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*Portada: Cronos y su hijo 

(segundo cuarto del siglo XVII)1, 

Giovanni Francesco Romanelli.             

Representación del Titán como  

“Padre Tiempo”. Óleo sobre  tela. 

Museo Nacional de Varsovia.              

Diseño y maquetación de Iñaki Revilla 

Alonso. 
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Resumen. 

El funcionamiento del tiempo 

siempre ha obsesionado al ser humano 

por la imposibilidad de controlarlo por 

completo. A lo largo de nuestras vidas,  

las personas descubrimos muchos de 

los múltiples tiempos que engloba el 

tiempo. Pero además, el deseo humano 

de la inmortalidad, y las ideas sobre                

la posible existencia de otros mundos, 

espacios, etc.; hace que existan también 

planteamientos diversos que van de lo 

puramente científico, a la ficción.  

Los griegos concibieron el tiempo 

desde la perspectiva mitológica y la 

filosófica, y aunque la segunda es                   

la que ha terminado imponiéndose y 

opacando a la primera, la realidad                   

es que la vinculación con el mundo                      

de las creencias es la base de las 

posteriores elucubraciones respecto a 

él. 

 

Palabras clave: griegos, humano, inmortalidad, 

mitológica, tiempo. 

 

 

 

 

Abstract. 

The functioining of time has 

always obsessed the humans for the 

impossibility of control it completely. 

Throughout our lives, people discover 

many of the multiple variants of times 

included in the time. But there are 

others who do not know them, but we 

desired that they exist in other spaces, 

worlds, etc. But also, the human desire 

for immortality and the ideas about              

the possible existence of other worlds, 

spaces, etc.; it also causes diverse 

approaches that range from or purely 

scientific, to fiction. 

The Greeks conceived time from 

the mythological and philosophical 

perspective, and although the second              

is the one that has ended up imposing                

on and obscuring the first, the reality             

is that the link with the world of beliefs 

is the basis of subsequent elucidations 

regarding it. 

Keywords: greeks, human, immortality, 

mythological, time. 
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Diferencias entre el tiempo real y el 

tiempo humano. 

 La obsesión humana por 

controlarlo todo, es inherente a su 

propia naturaleza. Aunque no podemos 

especificar el momento en que surgió,  

la constatación de la volatilidad del 

tiempo halla en la  muerte la prueba  

más veraz; poniendo de manifiesto lo 

limitada que es nuestra existencia. 

Ignorar qué sucede cuando fallecemos, 

y tener la racional certeza de las muchas 

posibilidades de que no acontezca nada 

y simplemente desparezcamos; hace que 

las personas se hayan empeñado desde 

siempre en enfrentarse a una absurda 

guerra contra el tiempo. 

 De manera errónea, solemos decir 

que su paso es inexorable, como si fuera 

él el que evolucionara y transcurriera; 

aunque no es verdad.  

 No es el tiempo el que pasa, sino 

los mortales. Somos nosotros los que 

pasamos a través de él, no él a través              

de nosotros, porque si aceptáramos esta 

última opción, estaríamos asumiendo 

que conocemos la esencia del tiempo, 

en que consiste, si se desarrolla o no, 

etc.  

 

  

 Ignorar su funcionamiento y no 

poder dominarlo, es tan desquiciante 

para el hombre que, ante la              

incapacidad para comprenderlo, ha 

decidido humanizarlo. De ese modo,              

se le ha acomodado al proceso vital                 

de las personas, los animales, las 

plantas, e incluso los astros, afirmando 

que es él quien pasa por nosotros 

conduciéndonos a la muerte, cuando                

lo cierto es que el único que no                

fallece, es él. Y además, se le ha             

dotado de unas características que no 

sabemos si posee o no. 

 Esa idea limitada del tiempo, 

respecto a lo que hemos decidido que  

es y cómo se comporta, está tan 

arraigada en nuestra mente como en 

nuestro vocabulario; porque no poder 

controlarlo, ni entenderlo, ni asumir                 

la manifiesta inferioridad ante él, nos 

disgusta mucho. Por eso, fusionamos              

la imagen que le hemos creado como               

si de una línea paralela a la vida se 

tratara, y consistente en nacimiento, 

desarrollo y muerte; aunque también se 

le confiere una atemporalidad que le 

dota su esencia eterna.  

 De ese modo, generamos un 

tiempo particular para cada uno/a               

desde  el momento en el que venimos al  
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mundo; y como de lo que hablamos               

es de seres mortales, para poder  

estructurar y delimitar nuestras vidas se 

concreta  su paso por ellas.  

Aunque obviamente ese proceso 

es incorrecto, ser conscientes de lo 

difícil que resulta tratar de acercarse                 

a su realidad, y nuestra clara 

incapacidad para entenderla; ha 

provocado que lo asumamos como 

veraz, al igual que se con otras          

muchas abstracciones. 

En cualquier caso, el ser humano 

ha hecho de la lucha contra la muerte,              

y la simbiótica relación con el tiempo 

que hemos creado, un objetivo que, 

hasta ahora, solo ha dado como 

resultado que las personas siempre 

perdamos. A pesar de ello, se sigue 

intentando vencerlo, y en efecto, hoy  

en día se ha conseguido prolongar los 

años de existencia, e incluso solapar                

de manera fingida la verdadera edad 

física a través de operaciones y 

diferentes métodos estéticos, con                      

la   intención  de  dar  salida  a  esa  otra  

 

 

 

 

 

obsesión que es lograr la eterna 

juventud2.  

 Sin embargo, ni la evolución 

racional, ni los avances médicos y 

tecnológicos, ni ningún adelanto de 

cualquier tipo, han conseguido evitar 

que la vida siga su curso y concluya 

inexorablemente en el deceso, tras                  

un habitual proceso de depauperación 

física que denominamos paso del 

tiempo.  

En la búsqueda de esa panacea 

que permita lograr la inmortalidad,                 

la imaginación de las personas ha                     

sido capaz de idear todo tipo de 

circunstancias y hechos que podrían 

sustraerse de dicho control. Viajar en              

el tiempo, dado que lo consideramos  

lineal aunque nada lo haya demostrado, 

para deshacer errores, evitar catástrofes, 

modificar lo que no nos gusta, evocar 

momentos felices, etc.; son algunas de 

las ilusiones que desearían hacerse 

realidad. Pero a la vez, también nos 

planteamos que ese mismo control que 

se  desea  ejercer  sobre  él, mal usado y   

                                                                 
2
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Ansiando la eterna 

juventud y la inmortalidad. Egos y egolatrías 
humanas”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 70, Vigo, Marzo 2020, pp. 8-
29. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 26/10/2020]. 
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en malas manos, daría como resultado 

todo tipo de desastres, desdichas y 

problemas variados. 

 Por desgracia, la egolatría humana 

siempre termina imponiéndose, y la 

ambición personal por lograr el poder 

de la inmortalidad, que solo se              

confiere a los también invencibles e 

incomprensibles dioses; sigue vigente 

con una fuerza que no solo disminuye, 

sino que aumenta. En realidad, cuanto 

mayor es el avance racional de las 

personas, más interés hay por prolongar 

el tiempo; en una paradoja constante 

que, solo en parte, puede explicarse por 

el mayor acceso de la población al 

conocimiento. Así, lo habitual es que 

cuanta más cultura se posee, mayor              

sea la falta de resignación. 

Racionalizar todo suele implicar 

la falta de asunción de aquello que no se 

consigue explicar, y el empecinamiento 

por hacerlo también acostumbra a 

aparecer. El planteamiento es sencillo: 

si se ha podido llegar al espacio e 

incluso controlarle en parte; si se 

pueden prever catástrofes naturales e 

intentar minimizar sus consecuencias;  

si se puede hacer sobrevivir a personas 

que, hace apenas unos años, habrían 

muerto    sin    ninguna   posibilidad,   si  

 

hemos sido capaces de controlar en 

buena medida, aunque no totalmente,              

el medio circundante; y logrado que 

cosas aparentemente imposibles, formen 

parte de nuestra vida cotidiana, ¿cómo 

se va a resistir la tentación de dominar 

el  tiempo  a nuestro antojo, y hacer   

con él lo que deseemos?. 

La mitología y la religión han 

planteado opciones para dar esperanza    

y ofrecer modos de superar su poder,  

en forma de múltiples y distintos                 

tipos de resurrecciones. Desde la 

reencarnación hindú, a la futura vuelta  

a la vida del cristianismo, previa criba 

del mal y del bien; sin perder de vista 

los procesos metamórficos en plantas, 

animales, estrellas, etc., a los que tan 

aficionados eran griegos, romanos, 

aztecas, incas, chinos, nipones, etc.                

Al final, todo responde a la misma 

premisa, es decir, superarlo; porque por 

más tiempo que tengamos en la vida, 

siempre nos parece poco.  

Poco para disfrutar, conseguir lo 

que se desea, conocer y conocernos,                

y, en definitiva, poco en todos los 

sentidos. Al fin y al cabo,  como             

sucede con los elementos mentales y 

físicos que nos configuran, existe                 

una  interrelación  absoluta  entre  ellos,  
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incluyendo junto a ya referidos, a la 

permanente insatisfacción humana. 

Creer que la disponibilidad de 

más “tiempo” va a acabar con ella, 

consiguiendo tener un sentimiento de 

plenitud permanente; es otra de las 

muchas quimeras mortales que, día a 

día, se muestra y demuestra como una 

absoluta falacia.  

Si algo evidencia la vida y la 

historia, es que no importan las  

mejoras, comodidades y logros que se 

consigan, porque jamás son suficientes 

para saciar el voraz apetito de tener 

más; incluyendo incluso a los que                     

se consideran conformistas. La única 

circunstancia en que no se quiere  

vencer al transcurso inexorable de la 

existencia terrenal, está vinculado al 

padecimiento extremo que suele hacer 

ansiar la muerte; aunque no a todos.  

La trampa en ese deseo radica en 

que, tanto los creyentes como los no 

creyentes, poseen de manera también 

innata, la esperanza de que la muerte 

termine siendo, como preconizan las 

religiones y mitologías, la solución 

hacia ese control temporal en forma de 

ansiada, feliz y joven inmortalidad.  

 

 

Llegados a este punto, no deja de 

resultar desquiciante la presunción 

humana, que desconociendo esos 

aspectos y deseando manejar el               

tiempo  a  su  favor a pesar de su 

inferioridad, es capaz de poner 

condiciones a la ansiada inmortalidad. 

¿O alguien se plantea una vida eterna, 

teniendo de manera permanente 60, 70 

u 80 años?. ¿Y una vida eterna en 

soledad?. ¿Y un manejo de la 

inmortalidad sin lo que se desea, cómo 

se desea y cuándo se desea?. 

 Pero como soñar es gratis, y por el 

momento, a pesar de las crionizaciones 

y demás intentos de superar el tiempo y 

la muerte, no se ha conseguido nada, y 

parece improbable que se logre; la 

vigencia de la esperanza que supera 

cualquier época, lugar, civilización, 

raza, sexo, etc., permanece inalterable. 

El tiempo humano en las mitologías 

mundiales. 

 Todas las mitologías mundiales 

poseen divinidades con funciones 

concretas que resultan indispensables 

para el ser humano, y son más o               

menos conocidas dentro del marco de  

la cultura general que cada uno pueda 

tener.  Sin  embargo,  no cabe duda que  
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algunas de las grecorromanas en primer 

lugar, y las nórdicas en segundo, son  

las más conocidas.  

Las deidades relacionadas con la 

guerra, el amor, la fertilidad, etc., suelen 

ser más o menos identificables, sobre                 

todo teniendo en cuenta que algunas               

se han convertido en protagonistas                 

de cómics y películas que les han 

revitalizado, aunque no siempre de 

manera correcta. ¿Pero qué sucede con 

quienes representan elementos más 

complicados, como el tiempo?. 

 Aunque también son tratadas en 

algunos casos, la complejidad real                  

de los conceptos que representan y 

simbolizan, hace que se suelan tratar sin 

profundizar en su difícil idiosincrasia               

y las variantes que incluye.  

 En mi opinión, es la mitología 

griega quien con más acierto se adentra 

en su análisis y el de algunas de sus 

variantes desde la perspectiva humana; 

comprendiendo que los tipos de tiempo 

que engloba son numerosos, tienen su 

propia relevancia, y por tanto, merecen 

ser entendidos y conocidos como parte 

del todo que conforman, pero también 

desde su individualidad. Al fin ya al 

cabo, es bajo esas dos perspectivas 

desde donde actúan en relación con las  

 

personas, aunque existan por sí mismos 

sin necesidad de la presencia de los 

mortales.  

 También es muy interesante 

comprobar cómo se concibe a los  

dioses que lo simbolizan en  el resto de 

las mitologías, estando por lo general 

vinculados al destino, en una simbiosis 

que conecta la inmutabilidad de                

ambos. La idea de que éste  transcurre  

y lo que tenga que pasar pasará, igual 

que lo hace el destino que está escrito 

desde antes de nacer, es la más 

extendida entre las religiones politeístas 

en general, y  en buena medida de las 

monoteístas. 

 Aunque no son pocas las 

divinidades relacionadas con el tiempo,                    

que junto al referido destino, están 

ligadas con otras funciones; la conexión 

entre las dos primeras se adentra en 

todo el proceso creador del universo.               

A priori, esa circunstancia las dota de 

una característica más compleja para               

la comprensión, porque exigen de una 

enorme capacidad de abstracción. La 

conexión con la luna y las fases 

regeneradoras de este astro, son un 

ejemplo perfecto de la concepción 

cíclica aplicada a ese tiempo, pero                    

no   hay   que  olvidar  otras  relaciones.  
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Entre las más destacadas se encuentra  

la fertilidad3 y el tiempo meteorológico, 

además de la protección a los ritos               

que se llevaban a cabo en la transición 

de la juventud a la vida adulta, presentes 

en todos los pueblos de la antigüedad.   

 Los nexos entre éstas y otras 

cuestiones con la noción de tiempo es 

absoluta, porque el tiempo lo envuelve 

y delimita todo, en especial desde la 

perspectiva de las personas. Y es que, 

para los humanos supone una cuenta 

atrás desde el momento del nacimiento, 

por situarse en ese instante el comienzo 

de lo que inexorablemente conduce al 

gran temor vital, es decir, la muerte4.  

Lo efímero de la existencia, hace 

que el tiempo y los diferentes tiempos 

que engloba, estén presentes en todo 

momento; porque todo momento es 

tiempo, lo fue, o lo será. Debido a ello, 

las mitologías le contemplan con más o 

menos profundidad.  

                                                                 
3
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Protegiendo a las 

futuras madres”, ArtyHum Revista Digital de 
Artes y Humanidades, Nº 63, Vigo, Agosto 2019, 
pp. 8-41. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 26/10/2019]. 
4
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Perspectivas humanas 

sobre la muerte y los deseos de inmortalidad”, 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 61, Vigo, Junio 2019, pp. 8-
27. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 26/10/2019].  

 

En sánscrito, su concepto recibe 

el nombre de Kaal, siendo el dios  

iranio Zurvan quien lo representa junto 

al destino; mientras en el caso armenio, 

es el celeste Barsamin. Lo mismo 

sucede con el Jonsu lunar egipcio, que 

por la noche surca los diferentes                 

cielos en su barca, y conecta con el 

transcurso del tiempo; al igual que 

Renpet, la Señora de la Eternidad y del 

tiempo, también desde la variante 

meteorológica. 

La polifacética Ishtar babilónica, 

le tiene como uno de sus atributos 

funcionales; al igual que el Xiuhtecuhtli 

azteca y el Huehuecóyotl mexica, que 

comparten esa función con la divinidad 

creadora Ometéotl.  

El tiempo eterno griego. 

 Analizar la concepción del tiempo 

griega es complicado por la dificultad 

que seguimos teniendo a la hora de 

tratar de delimitar algo que, lo 

queramos o no, no parece tener límites 

que podamos descubrir; a pesar del 

empeño milenario por hacerlo.  

 Los griegos fueron unos 

adelantados al intentar adentrarse en la 

profundidad de esos elementos; siendo 

muy  significativo comprobar  la certeza  

https://es.wikipedia.org/wiki/Huehuec%C3%B3yotl
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y precisión con que, al igual que otras 

muchas cuestiones que luego fueron 

acometidas desde la perspectiva 

filosófica, la mitología sentó las bases               

y el desarrollo de aspectos que 

permitieron y permiten  profundizar en 

las grandes dudas a las que se enfrenta 

el ser humano. 

 Sin embargo, ni entonces ni               

ahora se acostumbra a aceptar que en              

la mayor o menor ausencia de 

racionalización de los mismos puede 

residir la clave del origen primigenio;  

si acaso alguna vez ha existido un 

origen. 

 Por encima de las deidades                 

más publicitadas y corporeizadas, creían 

que existía un elemento primigenio, 

Aión/Eón5, es decir, la eternidad y el 

tiempo eterno que siempre permanece 

vivo. Sin embargo, el problema radica 

en que, adentrarse en su conocimiento 

precisa de un pensamiento complejo 

marcado por las abstracciones no 

personificadas. 

 

 

                                                                 
5
 ALONSO ENGUITA, A.: “Kairós como origen 

de la disciplina histórica”, Eikasia: Revista de 
filosofía, Nº 31, Oviedo, Eikasia Ediciones, 
Enero 2015,  p. 88. 

 

En líneas generales y para un 

mejor entendimiento de lo que 

representa, se puede afirmar que Aión 

es el tiempo por encima de cualquier 

elemento que presida la existencia 

mortal, y en especial la muerte. 

 

 

 

Un posible Aión. Ilustración realizada                       

por Eloísa Hidalgo Pérez. 
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La génesis cíclica que lo 

configura, define y mantiene, le 

convierten en el tiempo codiciado,  

dado que si algo desea el ser humano              

es la inmortalidad que confiere la 

eternidad. Pero incluso en ese aspecto, 

el ejercicio de tratar de acomodar a               

esa fuerza sobrenatural y superior, es 

representativo de la propia personalidad 

antropocéntrica de los mortales.  

Frente a los dioses que se 

vinculan a las personas de manera 

directa, al encargarse de marcar el 

tiempo humano y personificado; Aión 

se halla en un nivel diferente y siempre 

por encima de lo terrenal. Su existencia 

no se debe concebir en base a lo que 

queremos o  no queremos, y por ello se 

le ha convertido en la ansiada eternidad. 

Si Aión representa el tiempo que no 

desaparece ni fenece, y se regenera de 

manera permanente, ¿no conecta de 

manera perfecta con el  deseo inmortal?. 

Como fuerza que es, tiene una 

superioridad a la que hay que unir la 

completa ausencia de interactuación con 

las personas, ya que, en caso de saber  

de nuestra existencia, ni le interesamos 

ni le preocupamos. Por ello, el concepto 

de la muerte no es aplicable ni a él                     

ni por él.  

 

Y a pesar de todo, si hay una 

esperanza a la que se aferra el ser 

humano, es que existe un tiempo              

eterno al que decidimos que, quizás, 

vamos a poder acceder.  

Pensar que, tal vez, después de              

la angustia que supone constatar                      

la cercanía de la muerte ante la 

imposibilidad de controlar el tiempo,              

sí podamos llegar a la eternidad; es el 

motivo por el que, en algunas versiones, 

a Aión se le considera como un niño                 

y un anciano, aunque de facto no                   

tenga cuerpo. Aión no tiene problemas, 

porque sabe que nada va a terminar,                

y por tanto, no debe acelerar ni 

decelerar nada; limitándose a disfrutar. 

Pero teniendo en cuenta todos 

estos aspectos, ¿por qué razón no se 

antropomorfizó a esta fuerza, generando 

una esperanza real de inmortalidad en 

los humanos?.  

La respuesta es sencilla, y se 

puede contestar con otra pregunta, 

¿cómo viviríamos si supiéramos que 

nada de lo que hagamos o digamos                     

va a tener consecuencias, porque la 

inmortalidad está garantizada?. 
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Popularizar, corporeizar y 

humanizar a Aión no es conveniente, 

porque la sola creencia en él               

anularía cualquier estructura y modo               

de organización de las personas.  

Si la eternidad es general y todos 

vamos a tenerla, no habría posibilidad 

de establecer estructuras mentales que 

avalaran la inferioridad y superioridad 

humana a todos los niveles, y en 

especial desde el punto de vista social.              

La muerte en sí misma no existiría,                  

o incluso si la acción de fenecer           

tuviera lugar, la regeneración inmediata 

eliminaría su valor y temor. 

No; Aión es una fuerza que 

iguala, y por tanto, no es deseable.  

Por el contrario, la promesa de 

una vida después de la muerte,                   

sustentada en los comportamientos 

llevados a cabo mientras se está vivo/a 

en el mundo terrenal; ofrece un               

abanico de innumerables posibilidades 

de control, manipulación, coacción y 

demás actuaciones, en manos de 

religiones y sectas de todo tipo y 

características.  

Al fin y al cabo, su fuerza radica 

en la esperanza que dan respecto al 

logro de esa inmortalidad, pero siempre  

 

bajo la condición de que solo se podrá 

acceder a ella si se cumplen sus 

“preceptos”. Preceptos que, se miren 

por dónde se miren, no son más que 

órdenes.  

 El acatamiento garantiza el logro 

de lo que tiende a creerse que es la 

felicidad absoluta, aunque esa garantía 

consista solo en algo tan absurdo e 

intangible como la palabra de quienes  

se autoproclaman elegidos por la/las 

divinidades, y logran convencer de ello 

al resto de las personas.  

El perfecto sentido común griego, 

aplicado al ansiado tiempo. 

Frente al desconocimiento de la 

mayor parte de la gente de Aión,              

entre las deidades griegas que sí se 

acostumbran a identificar se halla 

Chronos/Cronos, tradicionalmente 

considerado dios del tiempo. Sin 

embargo, la historia y circunstancias 

que han terminado por conferirle esa 

capacidad, son muy curiosas y vuelven 

a evidenciar la necesidad humana de 

controlarlo todo. 

La fuerza primigenia que es Aión 

resultaba y resulta demasiado lejana,               

y las personas necesitaban y                    

necesitan de divinidades que se centren  
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específicamente en ellos. Por esa razón, 

en el caso griego existen distintas 

generaciones de fuerzas y deidades 

encargadas de la creación, desde la 

génesis original hasta la propia 

configuración de la tierra y todo lo               

que la constituye, incluyendo a los 

mortales; siendo ahí donde comienza la 

historia del dios del tiempo.  

Frente a esa eternidad tan lejana              

e inasumible, era necesario tener un 

tiempo eterno más entendible y de 

menor entidad, aunque también 

cosmogónico. Además, debía mantener 

el carácter de difícilmente alcanzable, 

haciéndose así deseable y garante de la 

esperanza en una vida que superara el 

estado mortal de las personas. 

Esos rasgos son los que 

ejemplifica y posee Chronos6, quien tras 

unirse para siempre a Ananké, la diosa 

de la inevitabilidad, la necesidad7 y la 

ineludibilidad; se dispusieron en torno 

al huevo primigenio y cosmogónico, 

generando la materia de la que crearon 

la tierra, el cielo y el mar.  

                                                                 
6
 PÍNDARO: Odas y Fragmentos. Olímpicas-

Píticas-Nemeas- Ístmicas-Fragmentos. Madrid, 
Editorial Gredos, 1984, p. 122. En Olímpica X, 
Estrofa III, Epod, verso 54. 
7
 SECHI MESTICA, G.: Diccionario Akal de 

Mitología Universal. Madrid, Ed. Akal, 2007,                
p. 189.  

 

La condición eterna de la fusión 

de los incorpóreos Chronos y Ananke  

es primordial para la comprensión de                 

la vida, ya sea desde la realidad mortal, 

ya desde la ansiada inmortalidad.  

 En el primer caso, el tiempo 

marca su desarrollo en base a lo 

inevitable que es su transcurso, puesto 

que de no existir ese componente, su 

existencia no tendría sentido ni sería 

comprensible para los humanos. El 

tiempo delimita la vida y el desarrollo,  

y el desarrollo es inconcebible sin la 

presencia de lo inexorable, no debiendo 

entenderse este concepto desde el punto 

de vista negativo; aunque por lo general 

tienda a priorizarse esa connotación, 

salvo alguna que otra excepción. 

 En lo relativo a la ansiada 

inmortalidad, el mero hecho de su 

existencia depende directamente de la 

mortalidad. Como ésta no se entiende 

sin la unión tiempo-inevitabilidad, la 

inmortalidad tampoco.   

 Las dos fuerzas hallan en su 

inquebrantable y necesaria unión, la 

hegemónica energía que les sitúa de 

facto por encima de los dioses del 

Olimpo, y de los humanos. Así, son 

ellos quienes mantienen la estructura 

temporal  de  lo  que  existe,  lo  que  va  
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existir y sobre todo, aquello contra lo 

que no se puede luchar.  Y en cuanto a 

los hombres, son muchos los elementos 

vinculados al destino final, es decir,               

la muerte.  

 ¿Pero qué sucede con los dioses 

que desarrollan su labor en relación con 

aquellos?. 

 Si bien, el tiempo no les afecta              

en la apariencia física, a diferencia de  

lo que sucede con los mortales, el 

ineludible destino sí está presente en  

sus existencias, impidiendo las moiras8 

que salven a los humanos en caso de 

que su destino sea fenecer.  

 La confusión en torno al origen de 

las moiras y su número, siendo lo más 

probable que primigeniamente solo 

hubiera una deidad que respondería                 

a ese nombre, pero en singular;                         

hace que las opciones respecto a su 

procedencia sean variadas. Una de las 

menos consideradas en la actualidad,               

es la versión de Platón9 según la cual  

pueden ser hijas de Ananké, que las 

habría tenido en solitario. 

                                                                 
8
 HIDALGO PÉREZ, E.: “Incontrolable y temible 

destino”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 45, Vigo, Febrero 2018, pp. 8-
26. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 26/10/2019]. 
9
 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 189. 

  

 Por supuesto, ésta posibilidad no 

carece de lógica, sino todo lo contrario; 

pero la verdad es que en este caso 

sucede lo mismo que acostumbra                       

a acontecer con las abstracciones 

fundamentales;    es    decir,    que     las 

conexiones son tan factibles, claras y 

con tantas posibilidades, que aumentan 

los candidatos a ser padres y madres             

de todos/as ellos/as.  

 

 

 

Moira con los hilos del destino.                        

Ilustración de Eloísa Hidalgo Pérez. 
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  Partiendo de esta base, nadie 

dudaría de la maternidad de Ananké, 

hasta que se expone la posibilidad que 

le confiere ese papel a Nyx10, la Noche. 

La oscuridad en la que nos hallamos                 

a lo largo de la existencia, si saber               

cuál es nuestro porvenir ni cuando 

hallaremos en final de la vida, 

volviendo a la oscuridad después de 

haber surgido de ella; hace que también 

sea lógico ese enlace. Además, no hay 

que perder la conexión con el mito 

creacionista primigenio, siendo el 

origen de Nyx es muy representativo al 

surgir del Caos11.  

Respecto a la opción que las 

otorga por progenitores a la pareja 

formada por Zeus y Temis, es 

completamente entendible el gran poder 

que tienen y desarrollan desde el punto 

de vista paterno; pero también desde la 

representación del equilibrio y la 

justicia de la diosa. No en vano, es               

el tiempo quien en realidad mantiene el 

equilibrio del mundo. 

 

 

                                                                 
10

 HESÍODO: Obras y fragmentos, Teogonía. 
Trabajos y Días. Escudo. Fragmentos. 
Certamen. Madrid, Editorial Gredos, 1990, p. 76. 
Versos 124-125 de Teogonía. 
11

 Ídem , p. 76. Verso 124. 

 

En cuanto a la apariencia de 

Chronos, que se le identifique desde el 

punto de vista corpóreo se debe a un 

error que ha consolidado una mentira 

mantenida hasta ahora. El motivo por el 

aún muchos siguen representando a 

Chronos como un titán devorando a              

sus propios hijos, es porque lo han 

confundido y asimilado con Crono, 

dando como resultado una simbiosis 

incorrecta, pero para la que también se 

ha hallado un razonamiento y conexión 

basado en la lógica. 

El titán Crono12, hijo de Gea y 

Urano, a cuyo padre castró y derrocó 

del poder13; no dudaba en comerse                    

a su descendencia cuando nacía,  

temeroso de que se cumpliera la 

profecía14 que afirmaba que, al crecer 

uno de ellos, le arrebataría el poder15. 

Físicamente enorme, representado 

portando una hoz16 y vinculado a                     

las cosechas; estaba obsesionado por                 

no  perder  el  poder  que, pese a sus 

intentos y de todas maneras,  al  final  le   

                                                                 
12

 Ib ídem , p. 77. Era hijo de Gea y Urano. 
Versos 131 a138 de Teogonía. 
13

 Ib ídem , pp. 78-79. Versos 178 a 182 de 
Teogonía. 
14

 GRIMAL, P.: Diccionario de Mitología Griega y 
Romana. Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 
1989, p. 121. 
15

 HESÍODO, Op. cit., pp. 91-92. En Teogonía. 
16

 Aunque en algunos casos, es sustituida por 
una guadaña. 
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fue arrebatado por su hijo Zeus, a quien 

su madre Rea se encargó de dar a luz  

en secreto y ocultar, para que su marido 

y hermano no siguiera con la costumbre 

de devorarlo.   

En la propia antigüedad se 

confundió al titán con el Chronos del 

tiempo, aunque conviene matizar que  

no todo el mundo cometía ese fallo. Ello 

supone que, si bien en algunos casos              

la fusión era asimilada como una 

realidad que nada tenía que ver con                  

la verdad; en otros se sabía a la 

perfección que eran diferentes. Sin 

embargo, en la actualidad se cree que, 

mientras el primero mantenía su 

condición de tiempo eterno, el segundo 

habría adquirido la de tiempo humano y 

personificado17; siendo esta distinción 

conocida, básicamente, por religiosos, 

intelectuales, etc.  

La razón de esa diferencia es la 

misma que sigue vigente, y tiene que 

ver con la imposibilidad, cada vez 

mayor por parte del racional ser 

humano, de concebir las abstracciones y 

fuerzas del infinito. Al fin y al cabo, el 

estudio del cosmos y su comprensión, 

ha sido y sigue siendo una cuestión  

                                                                 
17

 GRIMAL, P., Op. cit., p. 121. En Teogonía. 

 

limitativa y de complejo entendimiento 

para la mayor parte de los mortales. 

Sin embargo, en lo tocante al 

olvido de Chronos en favor de Crono,  

el verdadero error de bulto se cometió 

en el Renacimiento, perdurando el 

problema hasta hoy. Dicho error 

responde, no a una evolución de la 

tradición popular respecto a sus 

creencias, sino a la decisión de los 

eruditos de entonces, que tampoco 

estuvieron muy avispados a la hora                

de intentar profundizar en la verdadera 

condición Chronos, de “facilitar” el 

prolijo y a veces complicado mundo 

sagrado grecorromano. 

Así, del pobre Chronos apenas 

queda el nombre, e incluso en algunos 

casos, ni siquiera eso; porque se               

tiende a utilizar el del corpóreo titán  

ascendido a condición divina. Pero 

además, la representación de Cronos 

como dios del tiempo, o la equiparación 

desarrollada también a partir de esta 

época con el romano Saturno, suele 

representarle devorando a sus hijos. Y 

lo más surrealista de esa situación, es 

que la explicación que acompaña a ese 

proceso de dotarle de rasgos físicos y 

emocionales semejantes a los humanos, 

responde a una lógica apabullante que  
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por esa circunstancia, es asumible y 

entendible por todos. ¿O alguien 

imagina una representación del tiempo 

como un ser diminuto?.  

Pese a la paradoja intrínseca del 

tiempo, que nos resulta interminable                      

en determinados momentos de la vida,  

y cortísimo en otros; la realidad es que 

poca gente lo plasmaría gráficamente 

como algo minúsculo. Por el contrario, 

la inmensidad física del titán encaja                 

a la perfección con la idea mental del 

tiempo, visto como algo inmenso, 

invencible, e inabarcable. 

Respecto a la personalidad 

conferida, plasmarlo en el acto de 

devorar a sus hijos, hace que se  

entienda con claridad la relación que  

los mortales mantenemos con esa 

fuerza. Una relación en la que se ha 

demonizado al tiempo acusándolo de 

devorarlo todo, con especial incidencia 

en la vida y lo que la configura,                    

es decir, desde la juventud a la belleza, 

el amor, la salud, etc.  

Nada ni nadie consigue vencerle 

en la estúpida lucha que muchos se 

empeñan en mantener, y en esa 

preeminencia y hegemonía titánica, las 

personas somos como bebés indefensos  

 

a los que un ser monstruoso engulle sin 

que podamos hacer nada para evitarlo. 

El momento justo del tiempo griego. 

“Vale más llegar a tiempo, que 

rondar un año”. Este refrán que 

habitualmente usamos, puede ser 

utilizado para hacer comprensible el 

tiempo que representa Kairós, aunque 

sus funciones van más allá. Hijo de 

Zeus y Tique para unos, y nieto de ese 

Cronos que fusionaba las características 

físicas del titán, con la condición de 

divinidad del tiempo personificado, para 

otros; Kairós se identifica como deidad 

del clima y de las estaciones. Esta 

segunda versión es la más aceptada, 

consiguiendo así asentar la base que le 

vincula con el tiempo, y priorizándose 

el concepto filosófico que se mantiene 

hasta la actualidad18. 

Físicamente representado como un 

bello hombre calvo que tiene un 

mechón en la parte delantera de la 

cabeza, porta, como no podía ser de   

otro modo, unas alas que ejemplifican  

la volatilidad del tiempo. Alas, que  

                                                                 
18

 CAMPILLO MESEGUER, A.: “Aión, Chrónos y 
Kairós: la concepción del tiempo en la Grecia 
Clásica”, La (s) otra (s) historia (s): una reflexión 
sobre los métodos y los temas de la 
investigación histórica, Nº 3, Bergara 
(Güipúzcoa), Servicio de Publicaciones de la 
UNED, 1991, pp. 33-70. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2597791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2597791
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11870
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11870
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11870
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/189035
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/189035
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/189035
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algunos colocan en la espalda, mientras 

otros las sitúan en los talones19. 

Además, también lleva en la mano 

izquierda una balanza ladeada hacia 

dicho lado, porque es esa oportunidad 

que aparece en un momento temporal 

determinado, inesperado, y que nos 

obliga a tomar una decisión no 

meditada. Una ocasión a la que los 

romanos dieron condición femenina, 

modificando su denominación por la de 

Occasio20. 

La forma de actuar de Kairós               

es una de las mejores maneras de 

definirlo; ya que todos los elementos 

físicos que posee juegan un papel 

protagonista en sus actuaciones. Así,              

se mueve a gran velocidad, dado que                

va corriendo por todos los lados, lo que 

implica que, al menos una vez en la 

vida, pasa por delante de cada mortal. 

Es precisamente entonces cuando 

hemos de tener la destreza suficiente 

para coger la oportunidad que ofrece, 

simbolizándose este acto en el hecho                

de que la única forma de conseguirlo,  

es atrapar a Kairós tomándolo del 

mechón cuando pasa por nuestro lado.  

                                                                 
19

 SECHI MESTICA, G., Op. cit., p. 196. 
20

 Ídem , p. 196. Aparece como una mujer calva 
y desnuda que tiene un pie en una rueda, 
mientras el otro está flotando en el aire. 

 

Y es que, en el momento en que 

nos supera, ya está totalmente calvo,                 

y es imposible tratar de llegar hasta él. 

Pero la destreza no es la única 

cualidad necesaria para conseguir 

nuestro objetivo, siendo preciso tener el 

valor para hacerlo sin pensar, con el 

consiguiente problema que ello puede 

suponer. En ese sentido, la condición 

precavida de las personas puede jugar 

en su contra si no se tiene el empuje 

para atrapar la oportunidad cuando se 

presenta, ya sea por temor, ya                        

por desconocimiento respecto a las 

consecuencias. Por eso no debe perderse 

de vista que las oportunidades no 

siempre aparecen como tales, y muchas 

veces lo hacen disfrazadas y 

enmascaradas de algo que, a priori, 

puede no convencernos. 

En la decisión de agarrarlas 

cuando Kairós pasa por nuestro lado, 

tienen papeles imprescindibles los 

instintos humanos; y la volatilidad                

del tiempo que aquel representa es                     

una clave más o menos determinante en 

nuestra vida, dependiendo del tipo de 

ofrecimiento que aparezca. 
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 El problema de no ser capaz de 

atrapar a Kairós cuando aparece, es que 

los humanos tienden a obsesionarse                

con él, comenzando una persecución 

por parte de quienes no se resignan a 

entender que la oportunidad ha pasado. 

De esa forma, suele ser tal el 

empecinamiento en buscarla de modo 

desesperado y siempre infructuoso,               

que no se percatan de lo que están 

perdiendo, es decir, el tiempo humano 

que marca sus existencias y regula 

Chronos/Crono. 

De ese modo, se ejemplifica y 

constata que todos los tiempos están 

conectados. Aunque no seamos 

conscientes, no solo interactuamos 

conellos, sino que les marcamos de 

cierta manera el desarrollo la vida de  

un modo u otro, por más que ya esté 

determinada por el destino según la 

mitología y la mayor parte de las 

religiones.  

¿Pero qué posibilidades hay de 

que Kairós aparezca más de una vez             

en la vida?. 

Siempre se ha considerado,                 

que obsesionarse con algo es la                

manera perfecta de no conseguirlo, 

porque incluso si se llega a lograr en       

un  determinado  momento,  la posesión  

 

suele ser volátil, y el final, generalmente 

trágico, o rozando la tragedia. Ésta 

máxima es tan antigua como el               

hombre, por más que últimamente se 

pretenda modificar esa perspectiva 

disfrazándola de poder mental a través 

de la visualización lo que se ansía 

conseguir, como medio para lograrlo. 

Frente a este dogma que se             

vende como clave para hacer los              

deseos realidad, las creencias   

milenarias de todos los lugares  

supieron diferenciar la promesa de una 

esperanza post mortem, de la 

exclusivamente vital; por la sencilla 

razón de la obvia imposibilidad de 

satisfacer todas las necesidades,               

afanes y deseos de la gente. Sin 

embargo, nuestros antepasados también 

observaron que, casi siempre, las                

cosas llegan cuando menos se esperan; 

incluyendo tanto lo bueno como lo 

malo.  

Por eso, y dado que la  base de la 

esperanza es mejorar, introducir en la 

ecuación a Kairós es lo más lógico;                  

y mientras se tiene la ilusión de que 

vuelva pasar por nuestro lado, no hay 

nada mejor que seguir viviendo sin 

ansiarlo con afán desmedido.  
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Si una vez pasó y no se le                  

pudo atrapar, no conviene perseguirlo, 

agobiarse, ni desesperarse implorando 

que regrese; sino vivir sin obsesionarse 

por lo que no se logró conseguir.                 

Solo de ese modo, cabe la posibilidad 

de que, moviéndose tanto como lo hace, 

un día vuelva a pasar por delante de 

nosotros. 

 

Conclusiones. 

El tiempo y la muerte son los dos 

problemas eternos del hombre, por la 

forma en la que nos condicionan y la 

imposibilidad de controlarlos. Pero la 

diferencia respecto a muchos otros 

elementos y abstracciones adorados por 

el temor que se les suele tener, y el 

conocimiento de lo imprescindibles que 

nos resultan, es que buena parte de  

éstos últimos los hemos racionalizado 

para compensar la realidad de no haber 

conseguido dominarles completamente. 

Desde los fenómenos y hechos 

meteorológicos, a las emociones y 

sentimientos, pasando por actividades 

de todo tipo; es raro hallar cualquier 

cuestión vinculada a las personas que  

no tenga en las mitologías mundiales su 

espacio, explicación, origen, desarrollo,  

 

etc.; respondiendo a la necesidad 

consustancial de controlarlo todo para 

perder el miedo que nos suelen generar.  

Sin embargo, el problema del 

tiempo y la muerte es que no hay 

manera de vencerles, y aunque la 

ausencia de relevancia de la mitología 

en estado puro y el politeísmo en 

nuestras sociedades es evidente, más 

allá de las explicaciones científicas               

que se procuran halla para darle 

explicación a todo; quizás sea la 

fundamentada en el mundo de las 

creencias la más entendible, aunque no 

se quiera reconocer.  

 Al fin y al cabo, no debería 

olvidarse que los mitos, las religiones, 

etc., no son más que una creación 

humana realizada para para satisfacer               

la imperiosa necesidad de comprender 

todo lo que nos rodea, y quiénes somos, 

de dónde venimos y a dónde vamos. 
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Resumen. 

Este trabajo es una continuación 

de publicaciones anteriores de la 

revista ArtyHun Nº 60, Nº 64 y Nº 67. 

Originalmente publicadas todas con el 

nombre Teorema de lo Bello, buscando 

siempre desarrollar una metodología 

interdisciplinaria entre la Estética, la 

Teoría del Arte, la Semiótica y las 

Ciencias Exactas (estadística y 

probabilidad); sobre el Teorema 

Central del Límite (TCL). Donde las 

ecuaciones dieron origen a la 

distribución Normal, función gaussiana 

e integral de Gauss y cuya gráfica 

concluyó en la campana de Gauss, con 

múltiples aplicaciones en las Ciencias 

Naturales (biología, psicología, 

medicina, etcétera), lo que se está 

buscando probar es su aplicación al 

mundo del diseño, una disciplina 

académica con aristas cercanas al            

Arte y la Arquitectura. En efecto, 

actualmente la curva de contagio de la 

pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 

(Coronavirus), que ha afectado de un 

modo catastrófico en pérdidas de            

vidas humanas y con consecuencias 

económicas terribles para los Estados, 

ha hecho popular esta curva.  

 

 

En este trabajo se afirma que 

dicho modelo científico-matemático 

también es aplicable a la investigación 

del gusto de los usuarios/consumidores 

sobre los objetos artesanales,  

artefactos de diseño o productos de 

diseño industrial seriados, masificados 

y producidos en serie (aquí se 

desarrollan ejemplos de casos de 

estudio aplicados al Diseño Industrial, 

pero también podría ser aplicado al 

Diseño Gráfico). La hipótesis sostiene 

que si el tamaño de la muestra es lo 

suficientemente grande (n≥30), la 

distribución de la media sigue 

aproximadamente una distribución 

Normal, siendo la misma: N( ̅;σ), 

donde N(media; desviación estándar                 

o desviación típica); por tanto, la 

mediana y moda coinciden en el punto 

de la media ( ̅). Desarrollada la 

metodología y diseñado el experimento, 

planteado el contraste de hipótesis 

(nula y alternativa), el nivel de 

significancia, formulación de la regla 

de decisión y test del estadístico de 

prueba. Se ejecuta la prueba y se 

arriban a las conclusiones.  
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Este tipo de metodología 

experimental nunca ha sido 

desarrollado en la investigación en 

Diseño Industrial, no existen 

antecedentes. Profundizaremos en el 

estudio de la curva matemática doble 

exponencial. Con un final abierto e 

incierto, de lo único que se está                

seguro es de donde se ha iniciado el 

trabajo; siempre con una mentalidad 

abierta a la interpretación científica,  

no se buscan verdades cerradas ni 

definitivas. Todo lo contrario a lo               

que se suponía, tal cual la pandemia  

del COVID-19 lo está manifestando,              

y simultáneamente poniendo en jaque  

la salud y las economía del mundo,              

este trabajo –humildemente– es un 

esfuerzo por unir ciencias con marcos 

teóricos diversos y complejos de           

modos interdisciplinarios. 

Palabras clave: Coronavirus, COVID-19, 

Diseño, Investigación, Metodología. 
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Abstract. 

This work is a continuation                

of previous publications of ArtyHun 

magazine No 60, No 64 and No 67. 

Originally all published under the name 

Theorem of the Beautiful, always 

seeking to develop an interdisciplinary 

methodology between Aesthetics, Art 

Theory, Semiotics and Exact Sciences 

(statistics and probability); on the 

Central Limit Theorem (CLT). Where 

the equations gave rise to the Normal 

distribution, Gaussian function and 

Gaussian integral and whose graph 

ended in the Gaussian bell,                           

with multiple applications in the                     

Natural Sciences (biology, psychology, 

medicine, etc.), what we are looking to 

prove is its application to the world of 

design, an academic discipline with 

edges close to Art and Architecture. 

Indeed, currently the contagion curve  

of the SARS-CoV-2 or COVID-19 

(Coronavirus) pandemic, which has 

catastrophically affected the loss of 

human life and with terrible economic 

consequences for the States, has made 

this popular curve.  

 

 

 

 

In this work, it is stated that               

said scientific-mathematical model is 

also applicable to the investigation of 

the taste of the users/consumers on             

the artisan objects, design artifacts or 

industrial design products serialized, 

mass produced and produced in series 

(examples of case studies applied to 

Industrial Design, but could also                     

be applied to Graphic Design).                     

The hypothesis holds that if the sample 

size is large enough (n≥30), the 

distribution of the mean follows 

approximately a Normal distribution, 

being the same: N( ̅;σ), where N 

(mean; standard deviation or standard 

deviation); therefore, the median and 

mode coincide at the point of the mean 

( ̅). Developed the methodology and 

designed the experiment, posed the 

hypothesis test (null and alternative), 

the level of significance, formulation                

of the decision rule and test of the             

test statistic. The test is run and the 

conclusions are reached.  
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This type of experimental 

methodology has never been developed 

in Industrial Design research, there is 

no history. We will delve into the                

study of the double exponential 

mathematical curve. With an open and 

uncertain ending, the only thing that is 

certain is where the work has started; 

always with a mindset open to                

scientific interpretation, no closed or 

definitive truths are sought. Quite the 

contrary to what was supposed, just as 

the COVID-19 pandemic is manifesting 

it, and simultaneously putting in                   

check the health and economies of                           

the world, this work –humbly– is an             

effort to unite sciences with diverse              

theoretical frameworks and complexes 

of interdisciplinary modes. 

Keywords: Coronavirus, COVID-19, Design, 

Research, Methodology. 
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Introducción y breve desarrollo. 

Este artículo/ensayo está 

redactado en base a la especial 

formación académica de su autor;                 

es decir, como profesional universitario 

en Diseñado Industrial (especializado  

en investigación científica sobre                    

los objetos artesanales, productos 

industriales y otros artefactos 

tecnológicos), explorando el mundo de 

las Ciencias Sociales y en especial la 

Historia del Diseño Industrial. En 

referencia a mi otro título –terciario– de 

Visitador Médico (APM, especializado 

en salud humana)21, deseo explorar el 

mundo de las Ciencias Naturales para 

tender puentes con las Ciencias Sociales 

y construir interdisciplinariamente 

nuevas metodologías de investigación 

nunca antes exploradas. La 

investigación hace referencia a mi 

categoría de docente e investigador 

categorizado (Categoría 3) de la 

Secretaría de Ciencia y Técnica (SCyT), 

Facultad de Bellas Artes (FBA), 

Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). 

 

                                                                 
21

 Matrícula, según consta en Folio: 194, Libro: 
27, Fecha: 21/02/2000. Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 

 

Hechas las aclaraciones previas y 

para que no se me acuse de oportunista, 

aclaro que en el mes de mayo de 2019, 

y antes del colapso mundial por causa 

del Coronavirus originado en China y 

trasladado a Europa, América y Asia; 

para la revista ArtyHum Nº 60,                 

presenté el artículo bajo el título: 

Teorema de Lo Bello. Aplicación 

estadístico-probabilística al concepto 

estético-filosófico de lo bello en el 

diseño industrial (Parte I). Donde 

presentaba la curva de Gauss, de la            

que ahora, todo el mundo está hablando. 

Esta curva es muy popular en                  

el mundo de las Ciencias Exactas y 

Naturales, pero no era popular en el uso 

vulgar de los ciudadanos del mundo.             

La geopolítica y las organizaciones de 

salud como la OMS (Organización 

Mundial de la Salud), lo hicieron vox 

populi. 

Es decir, la sinceridad y 

honestidad intelectual debe primar 

obviamente (así como las citas 

bibliográficas y las fuentes). Solo que si 

todos quieren ahora justificar cuestiones 

diversas laborales (desde el teletrabajo, 

home office, cambios en el turismo, 

gastronomía   y   hotelería  a  causa  del  
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COVID-19, etc.), de estudio (aulas 

virtuales, webinar, etc.) y otros cambios 

que se van a producir en el mundo a 

causa del Coronavirus; pretendería 

humildemente reclamar la originalidad 

mía de que antes de la popularidad                 

del SARS-CoV-2, venía hablando de                 

la imperiosa necesidad de analizar esta 

curva y –por lo menos– tenerla  

presente para su aplicación al estudio               

e investigación en Arte y Diseño22.  

En dicha publicación el trabajo 

Teorema de Lo Bello (Parte I) realizaba 

un recorrido histórico sobre la 

evolución del concepto filosófico de la 

Belleza en Sócrates (470-399 a.C.), 

Platón (427-347 a.C.), Aristóteles (384-

322 a.C.) y Immanuel Kant (1724-

1804); de la estética en Alexander G. 

Baumgarten (1714-1762) y finalmente 

de la semiología en Umberto Eco 

(1932-2016), Jean Baudrillard (1929-

2007) y Jordi Llovet (nacido en 1947). 

Para obtener, con fundamento histórico, 

la variable cualitativa de: LoBello 

(belleza-adherente-kantiana) para ser 

utilizada es estudios y/o investigaciones 

sobre   el   gusto   estético  (subjetividad  

                                                                 
22

 En lo personal, agradezco a la revista 
ArtyHum , a todo su Comité de Evaluadores, 
Profesionales, Administrativos, etcétera; 
haberme brindado la oportunidad de publicar 
mis ideas en dicha revista. 

 

psicológica) o el comportamiento socio-

cultural de los consumidores/usuarios 

de objetos, artefactos y productos del 

Diseño Industrial. 

En dicho artículo de la revista se 

realizaba la pregunta: ¿cómo medir el 

gusto estético, aplicado a un objeto, 

producto u artefacto de Diseño 

industrial? Para lo cual se proponía 

como respuesta ajustar la metodología 

de tres Marcos Teóricos bien 

diferenciados: la estética (como un 

campo de investigación que proviene  

de la crítica filosófica como Ciencia 

Social), la estadística y probabilidad 

(como un campo que proviene de la 

Ciencia Exacta de las matemáticas) con 

el Diseño Industrial como disciplina 

proyectual (como un campo que se 

desprende de las teorías arquitectónicas 

y artísticas de la Escuela de la             

Bauhaus combinadas con las teorías             

de la ingeniería de la producción 

industrial seriada, Taylor-fordista). 

Dicho artículo profundizaba más 

en los planteos filosóficos originales, 

para culminar –en menor extensión– 

con los planteos matemáticos que se 

desarrollaron en la segunda parte del 

artículo. 
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La primera parte del artículo fue 

útil para definir la variable cualitativa 

(x) de: lo bello (con minúscula), 

adoptado como término breve que 

explica la denominada belleza 

adherente kantiana (culminación del 

proceso filosófico Moderno kantiano e 

ilustrado cartesiano en cuanto a la 

división o segmentación del concepto 

de la kalokagathía griega). La 

kalokagathía griega fue discutida en                

la tercera parte del ensayo presentado  

en ArtyHum Nº 67: Teorema de Lo 

Bello y Lo Útil (Parte III). Evolución 

histórico-dialéctica de los conceptos                 

de belleza y utilidad técnica en los 

objetos de diseño industrial. 

En efecto, tal como se citó en 

dicho texto:  

“En el diseño de objetos y 

artefactos de diseño artesanal 

premoderno: La tesis es que lo bello                  

y lo útil se encontraban 

kalokagáthicamente unificados en la 

tékhne griega (…)2324”. 

                                                                 
23

 ANDERSON, I. F.: “Teorema de Lo Bello y               
Lo Útil (Parte III). Evolución histórico-dialéctica 
de los conceptos de belleza y utilidad técnica en 
los objetos de diseño industrial”, ArtyHum 
Revista Digital de Artes y Humanidades, Nº 67, 
Vigo, p. 71. Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
24

 Unificación del «valor de uso funcional» 
(ejemplo: una silla sirve para sentarse) al «valor 
de uso estético» o «valor de uso simbólico» 
(ejemplo: una silla costosa económicamente y 

 

Al pasar por la Modernidad,                

la dialéctica cartesiana-kantiana hace 

que «lo útil» (objetivo) o «valor de                

uso funcional» se fragmente o separe  

de «lo bello adherente kantiano» 

(subjetivo) o «valor de cambio signo» 

estético, simbólico y socioeconómico; 

en los objetos, artefactos y productos  

de diseño industrial moderno. 

El concepto de belleza adherente 

proviene de Kant en su crítica de la 

facultad de juzgar, y corresponde a los 

conceptos teóricos vertidos en su libro 

La Crítica del Juicio (1790), la última 

de las tres grandes críticas escritas por 

dicho autor. Por eso se la llama: belleza 

adherente kantiana. 

Por otro lado, la segunda parte  

del artículo fue útil para ensayar la 

comprobación (test) de las hipótesis 

orientadas a la medición de la variable 

cualitativa (x) de: lo bello. Fue posible 

aplicar el Teorema Central del Límite 

(TCL), el contraste de hipótesis, nivel 

de significancia, formular la regla de 

decisión y efectuar la prueba o test 

estadístico para phi () de lo bello. Para,  

                                                                                        
hecha por un arquitecto o diseñador de              
apellido prestigioso, también sirve para              
decorar un ambiente con cierto estilo y diseño 
arquitectónico, transmitir un mensaje de status 
socio-económico de su dueño, o de la 
importancia de quien la posee, etcétera).  

https://www.artyhum.com/


ArtyHum 75                                                                                   
www.artyhum.com 

36 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 75, Vigo, 2020.  

 
 

 

finalmente, poder obtener la inferencia 

(conclusiones). 

Para decirlo de un modo 

resumido, se combinaron las ideas 

filosóficas centrales de la belleza  

(desde sus orígenes Griegos, hasta la 

Modernidad que culminaron en Kant), 

con la semiología del Diseño Industrial 

y las ecuaciones matemáticas de la 

función gaussiana y la integral de Carl 

Friedrich Gauss (1777-1855) junto con 

el Teorema Central de Límite (TCL); 

para la comprobación (test) de las 

hipótesis orientadas a la medición 

matemática (objetividad cuantitativa)  

de la variable (x) de lo bello, de origen 

cualitativo (subjetividad del gusto 

humano). 

Hay que ser honesto 

intelectualmente recordando que la 

curva de Gauss posee antecedentes en 

Abraham De Moivre (1667-1754) y 

Pierre-Simon Laplace (1749-1827). 

Esto fue desarrollado, en septiembre del 

año 2019, en la segunda parte del 

artículo presentado en ArtyHum Nº 64 

bajo el título: Teorema de Lo Bello. 

Ecuaciones matemáticas entre la 

filosofía del arte (la belleza) y la teoría 

de las probabilidades y estadísticas 

(Parte II). 

 

En dicha publicación ampliaba la 

investigación cualitativa (de la Parte I) 

a una investigación cuantitativa (Parte 

II). Donde los valores cuantitativos, 

fueron capaces de expresar la medida de 

la subjetividad de la variable de LoBello 

y se procesaron matemáticamente 

(objetivamente) con las herramientas 

estadístico-probabilísticas. Para lo cual 

se utilizó el postulado matemático de  

A. de Moivre, Laplace y C. F. Gauss 

sobre el Teorema Central del Límite 

(TCL) a la medición de la belleza-

adherente-kantiana. En efecto, tal como 

los veremos ejemplificado más adelante            

en el estudio de los casos #1 y #2. 

En dicha segunda parte se 

profundiza la teoría de Abraham De 

Moivre, Pierre-Simon Laplace y Carl 

Friedrich Gauss; como los principales 

matemáticos descubridores de la                      

–ahora llamada campana de Gauss o 

curva gaussiana–. Que es el modelo 

científico-matemático aplicado para 

predecir el comportamiento de la 

pandemia COVID-19. 

El SARS-CoV-2 o COVID-19 

(acrónimo del inglés coronavirus 

disease 2019). Como es de público 

conocimiento el Coronavirus 2 es un 

síndrome  respiratorio  agudo  grave, un  
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tipo de coronavirus causante de la 

enfermedad por coronavirus (COVID-

19) que inicialmente fue llamado            

2019-nCoV (en inglés 2019-novel 

coronavirus). Fue descubierto y aislado 

por primera vez en Wuhan (provincia  

de Hubei), en China en diciembre de 

2019, tras provocar la pandemia de 

enfermedad por coronavirus de 2019-

2020. Parece tener un origen zoonótico, 

es decir, que pasó de un huésped animal 

a uno humano. Habiendo llegado a más 

de 100 territorios, el 11 de marzo de 

2020 la Organización Mundial de la 

Salud la declaró pandemia. 

Es importante destacar que el 

SARS-Cov-2 o COVID-19 se detectó 

por primera vez en China en diciembre 

de 2019 y el artículo sobre el Teorema 

de Lo Bello fue publicado en mayo        

del mismo año (con medio año de 

anticipación). Por lo cual no hay 

oportunismo en este artículo, pues el 

mundo ahora está queriendo explicar 

todo –o absolutamente casi todo– en 

función del COVID-19 y como este está 

cambiando las relaciones humanas. 

Como ya se citó con anterioridad, el 

teletrabajo, el home office, los             

webinar, el mayor uso de internet                     

por  el  distanciamiento  social,   y  otros  

 

protocolos para turismo, hotelería y 

gastronomía. Hasta los Diseñadores 

Industriales ahora imprimen máscaras 

con impresoras 3D, diseñan piezas de 

equipos para respiradores artificiales y 

las plantas automotrices pararon su 

producción para producir respiradores 

para humanos y desde ahí: “Al infinito... 

¡y más allá!25”.  

Lo más visto en los medios de 

comunicación quizás sea la llamada 

campana de Gauss o curva gaussiana 

que utilizan y que es conocida hace 

mucho tiempo en el mundo de las 

Ciencias Naturales y de las Ciencias 

Exactas. 

Para que se entienda de un modo 

rápido, lo voy a explicar fácil y              

directo con una gráfica. El Washington 

Post en un artículo titulado: Por qué 

brotes como el del coronavirus crecen 

exponencialmente y cómo ʻaplanar                 

la curva26”, explicaba la curva 

exponencial a partir de una serie de 

gráficos cuyo datos fueron recopilados 

por el Centro de Ciencias e Ingeniería             

de Sistemas de la Universidad Johns 

Hopkins.  
                                                                 
25

 Frase del personaje «Buzz Lightyear» en la 
película Toy Story. 
26

 STEVENS, H.: “Por qué brotes como el del 
coronavirus crecen exponencialmente y cómo 
„aplanar la curva‟”, The Washington Post, 
Washington, s/p., 2020. 
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Pero lo cierto que lo que ellos 

describen como una curva matemática 

exponencial –en principio– debería ser 

definido finalmente como la curva 

correspondiente a la función gaussiana. 

La primera de las gráficas 

presentadas por el diario es la siguiente: 

 

 
 

Gráfico 2: Fuente: Washington Post. 

Arriba se observa la curva gaussiana.                   

Luego, las siguientes cuatro (4) gráficas, 

corresponden a los cuatro (4) casos posibles: 

ningún control, intento de cuarentena, 

distanciamiento moderado y distanciamiento 

exhaustivo. Ver las siguientes imágenes: 

 

 
 

 
 

Gráfico 3: Fuente: Washington Post. 

Nótese que la primera se corresponde                          

con la gráfica de la curva de gauss: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 4: Coronavirus:                                        

¿Qué es "aplanar la curva" y por qué es tan 

importante para "retrasar y contener"                          

la propagación del Covid-19?. Fuente: BBC. 

 

 

Lo que se observa en esta gráfica 

es la curtosis27 de la curva, en azul 

vemos una curva leptocúrtica; en tanto, 

en rojo observamos una curva 

platicúrtica. En la República Argentina, 

como en el resto del mundo, esto es lo 

que está intentando hacer el Gobierno 

Nacional   coordinadamente   con   los 

diferentes gobiernos provinciales y de  

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

                                                                 
27

 La curtosis de una variable 
estadística/aleatoria es una característica                     
de forma de su distribución de 
frecuencias/probabilidad. Según su concepción 
clásica, una curtosis grande implica una mayor 
concentración de valores  de la variable tanto 
muy cerca de la media de la distribución (pico) 
como muy lejos de ella (colas), al tiempo que 
existe una relativamente menor frecuencia de 
valores intermedios. Esto explica una forma de 
la distribución de frecuencias/probabilidad con 
colas más gruesas, con un centro más apuntado 
y una menor proporción de valores intermedios 
entre el pico y colas. Una mayor curtosis no 
implica una mayor varianza, ni viceversa. 
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En efecto, la gestión del 

Presidente Alberto Fernández con su 

equipo de gobierno está intentando 

aplanar la curva para que el sistema 

sanitario no colapse, según los 

especialistas del Ministerio de Salud 

asesorados por especialistas del 

Ministerio de Ciencia  y Tecnología 

(MICyT) y el CONICET. 

 

 
 

Gráfico 5: Coronavirus:                                               

¿Qué significa «aplanar la curva»?                            

Ahora, la misma gráfica anterior, solo que los 

colores están invertidos, expresa la misma idea. 

Nótese que en este artículo obviamos 

consideraciones inoportunas teñidas de 

carácter político y nos remitimos a los datos 

estrictamente médicos y/o científicos                         

(las consideraciones políticas y sus 

derivaciones socio-económicas son irrelevantes 

a los efectos de este estudio). 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Gráfico 6: De la pandemia al cambio climático: 

así es la ciencia del riesgo. Imagen del 

Presidente de los EE.UU. haciendo pública esta 

curva gaussiana también.                                            

Fotografía: REUTERS/Tom Brenner.                  

Fuente: Infobae. 

 

 

En ocasiones se tiene un gran 

volumen de información que se desea 

organizar de manera gráfica para 

observar la forma como se distribuyen 

los datos según su frecuencia de 

ocurrencia y tomar decisiones con base 

en ella. La herramienta indicada para 

estos casos es el Histograma y para 

poder trabajar con él es necesario 

conocer primero cómo se organizan              

los datos. Para este fin se construyen                     

las tablas llamadas distribuciones de 

frecuencias. 
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Gráfico 7: Coronavirus en la Argentina: 

Alberto Fernández analiza extender la 

cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo 

inclusive. Imagen del Presidente                                   

de la República Argentina Alberto Fernández 

en la Quinta de Olivos, mostrando la curva                   

en forma de histograma de frecuencias                           

y explicando su evolución
28

. Fuente Infobae. 

                                                                 
28

 En estadística, un histograma es una 
representación gráfica de una variable en forma 
de barras, donde la superficie de cada barra es 
proporcional a la frecuencia de los valores 
representados. Sirven para obtener una primera 
vista general, o panorama, de la distribución de 
la población, o de la muestra, respecto a una 
característica, cuantitativa y continua. En el eje 
vertical se representan las frecuencias, es decir, 
la cantidad de población o la muestra, según 
sea el caso, que se ubica en un determinado 
valor o subrango de valores de la característica 
que toma la característica de interés. Se utilizan 
para relacionar variables cuantitativas continuas. 
Para variables cuantitativas discretas las barras 
se dibujan separadas y el gráfico se llama 
diagrama de frecuencias, porque la variable 
representada en el eje horizontal ya no 
representa un espectro continuo de valores, sino 
valores cuantitativos específicos, igual que 
ocurre en un diagrama de barras, usado para 
representar una característica cualitativa o 
categórica. Su utilidad se hace más evidente 
cuando se cuenta con un gran número de datos 
cuantitativos y que se han agrupado en 
intervalos de clase. Los histogramas son más 
frecuentes en Ciencias Sociales, Humanas y 
Económicas que en Ciencias Naturales y 
Exactas. Y permite la comparación de los 
resultados de un proceso. 

 

 
 

Como es bien sabido, las 

relaciones entre la curva de Gauss, 

campana de Gauss o función gaussiana; 

están dadas por su abstracción de los 

histogramas de frecuencias.  

 

 

 
 

Gráfico 8: Histograma con curva Normal. 

 

 
Una serie de imágenes con 

movimiento (GIFs) muy interesantes            

se produjeron para concientizar a la 

sociedad de la importancia de                

mantener el distanciamiento social, 

lavarse las manos y hacer cuarentena en                         

casa (#QuedateEnCasa). Principalmente  

para concientizar a aquellas personas 

desinformadas o mal informadas que 

confundían al SARS-CoV-2 COVID-19 

(Coronavirus) con una simple gripe. 
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Gráfico 9: GIF 1 ilustrativo. 

 

 

 
 

Gráfico 10: GIF 2 ilustrativo. 

 

 

Entonces: ¿Cambiarán el mundo  

y algunas Instituciones de gobierno              

por causa del COVID-19? 

¿Cambiará la economía y el 

mundo del trabajo (que ya tiene su 

propia crisis en el mundo y en la 

República Argentina también)? 

¿Cambiará la educación, que en 

Argentina tiene su propia crisis? 

 

 

¿Cambiarán las Universidades y 

algunas partes de los planes de estudio? 

¿Cambiará la Teoría del Arte y           

el Diseño Industrial (sometiendo las 

Ciencias Sociales al mundo de las 

Ciencias Naturales? Mi hipótesis es               

que algo va a suceder (obviamente es 

poco profesional arrojar hipótesis sin 

sustento, pero algo ya está sucediendo  

y el mundo está cambiando para bien               

o para mal). 

Por eso, no quiero ser oportunista 

y decir esto ahora cuando el mundo 

habla de ello; yo no inventé la               

pólvora pero lo venía diciendo mucho                  

tiempo antes. Se deben ver los                

artículos referenciados a publicaciones 

internacionales con referato y                    

Comité Académico Científico, citados 

previamente. 

El 6 de Abril del 2020,           

Google Doodle en la República 

Argentina decía gracias con la imagen 

de la campana de Gauss, a los 

científicos e investigadores que  

trabajan para combatir el coronavirus. 

La animación es parte de una serie             

que rinde homenaje a quienes trabajan 

para vencer a COVID-19.  
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Gráfico 11: Doodle de Google para el 

06/04/2020. Google agradecía a los 

trabajadores de salud pública y los 

investigadores de la comunidad científica. 

 

Gráfico 12: Doodle de Google para el 

30/04/2018. 241° aniversario del nacimiento                

de Johann Carl Friedrich Gauss. Nótese que la 

letra «L» de GOOG«L»E, se corresponde                       

a la curva doble exponencial de Gauss. 

 

 

Haciendo un poco de historia, la 

relación del Tablero de Galton 

(Quincunx) con la curva de Gauss. 

El inventor, estadístico, psicólogo 

y eugenista británico con un amplio 

espectro de intereses, Francis Galton 

(1822-1911), primo hermano del padre 

de la primer teoría científica de 

evolución biológica de las especies 

Charles Darwin (1809-1882). Por lo 

cual deducimos su ambiente familiar 

inspirado en los acalorados y nutridos 

debates académicos de la época. 

 

 

Galton, entre sus 340 artículos y 

libros, creó el concepto estadístico de 

correlación y regresión. También creó el 

Tablero de Galton (Quincunx), también 

llamada la máquina de frijoles; una 

herramienta para la demostración de la 

ley de error y la distribución estándar. 

Este aparato fue inventado por el 

británico Francis Galton a finales del 

siglo XIX. El cual genera una serie de 

sucesos aleatorios. 

La máquina de Galton fue 

descripta por su autor Sir Francis Galton 

(1894) en su texto Natural Inheritance 

(1894). Es un dispositivo inventado                

por Francis Galton para demostrar el 

Teorema del Límite Central (TLC), en 

particular que la distribución binomial 

es una aproximación a la distribución 

Normal. 

La máquina consta de un tablero 

vertical con varias filas de clavos.                

Las bolillas caen desde la parte 

superior, botando aleatoriamente y van 

depositándose, a medida que caen,               

en los casilleros de la parte inferior. 

Formando una superficie de campana. 
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Gráfico 13: En este capítulo, Marge Simpson 

decide llevar a su familia al Museo de Ciencia. 

Allí, Bart y Lisa Simpson contemplan un tablero 

de Galton, por el que caen pelotas. 

 

La máquina de Galton 

(Quincunx) es un dispositivo formado 

por un tablero vertical perforado con 

clavos, por el que caen bolas. Las bolas 

caen desde la parte superior, botando 

aleatoriamente y van depositándose,               

a medida que caen, en los casilleros de 

la parte inferior. 

Cada bola tiene la mitad de 

probabilidades de caer a un lado o al 

otro de cada clavo. Al soltar una               

pelota, es imposible saber dónde caerá. 

Sin embargo, al dejar caer muchas  

bolas o bolillas, se puede predecir con 

precisión dónde terminará la mayoría: 

forman una curva de campana (igual a 

la campana de Gauss). 

 

 

 

 

Las bolillas chocarán con el 

primer clavo teniendo una probabilidad 

de 1/2  de  ir  a  la  izquierda o hacía             

la derecha, y a medida que continúan   

va teniendo más caminos a donde ir,              

es decir más posibilidades para que              

las bolitas se desvíen. A lo largo de               

esta estructura, las bolitas toman 

caminos aleatorios hasta caer en                 

alguno de los canales colocados en la                     

base. Al final, tendrán mayores 

probabilidades los canales interiores  

que los exteriores, formándose una 

distribución de probabilidades conocida 

como distribución binomial. 

 

 

 

Gráfico 14: Imagen de la «máquina de Galton» 

(Quincunx) presentada por Francis Galton                 

en su texto Natural Inheritance (1894),                         

en la página 63. 
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Gráfico 15: Reconstrucción de la «máquina                

de Galton» (Quincunx). 

 
 

Desarrollo de la metodología  del 

Teorema Central del Límite (TCL),               

el contraste de hipótesis (nula y 

alternativa), nivel de significancia, 

formulación de la regla de decisión              

y test del estadístico de prueba. 

Las matemáticas fueron 

desarrolladas en la segunda parte de  

este ensayo: “Teorema de Lo Bello. 

Ecuaciones matemáticas entre la 

filosofía del arte (la belleza) y la teoría 

de la probabilidades y estadísticas” 

(Parte II). 

La distribución Normal (Normal 

se escribe con N, mayúscula) fue 

presentada por primera vez por 

Abraham de Moivre en un artículo               

del año 1733, que fue reimpreso en la 

segunda edición de su  The  Doctrine  of  

 

Chances (1738), en el contexto de  

cierta aproximación de la distribución 

binomial para grandes valores de  n.                

Su resultado fue ampliado por 

Laplace en su libro Teoría analítica             

de las probabilidades (1812), y en                   

la actualidad se llama Teorema de                

De Moivre-Laplace. 

Laplace usó la distribución 

Normal en el análisis de errores de 

experimentos. El importante método             

de mínimos cuadrados fue introducido 

por Legendre  en 1805. Gauss, quien 

afirmaba haber usado el método                 

desde 1794, lo justificó rigurosamente 

en 1809 asumiendo una distribución 

Normal de los errores. El nombre de 

Gauss se ha asociado a esta  

distribución porque la usó con profusión 

cuando analizaba datos astronómicos                   

y algunos autores le atribuyen un 

descubrimiento independiente del de  

De Moivre. En efecto, Wussing afirma 

que la distribución Normal y sus 

aplicaciones a la teoría de errores se 

asocia a menudo con el nombre de 

Gauss, quien la descubrió –igual                  

que Laplace– independientemente; no 

obstante ya había sido estudiada por de 

Moivre. Esta atribución del nombre               

de la distribución a una persona distinta  
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de su primer descubridor es un claro 

ejemplo de la ley de Stigler, dado que  

la distribución Normal o distribución 

gaussiana no fue descubierta por Gauss, 

sino por De Moivre. 

A pesar de esta terminología, 

otras distribuciones de probabilidad 

podrían ser más apropiadas en 

determinados contextos. Lo que 

corresponde a una discusión                         

sobre incidencia. Las distribuciones que 

son aproximadas a una curva Normal 

gaussiana aparecen por doquier, como 

queda explicado por el Teorema  

Central del Límite (TCL). El Teorema 

del Límite Central  o  Teorema Central                   

del Límite  (el nombre viene de un 

documento científico escrito por  

George Pólya en 1920, titulado Über 

den zentralen Grenzwertsatz der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung und das 

Momentenproblem, traducido como 

Sobre el «teorema del límite» 

(Grenzwertsatz) central del cálculo 

probabilístico y el problema de los 

momentos.  

Por lo que lo central –importante– 

es el teorema (no el límite) e indica  

que, en condiciones muy generales,                      

si  Sn  es la suma de  n                              

variables aleatorias independientes y de  

 

varianza no nula pero finita, entonces            

la función de distribución de  Sn  se 

aproxima bien a una distribución 

Normal  (también llamada  distribución 

gaussiana, curva de Gauss o campana 

de Gauss). Así pues, el teorema asegura 

que esto ocurre cuando la suma de estas 

variables aleatorias e independientes                

es lo suficientemente grande       . 

Cuando en un fenómeno se 

sospecha la presencia de un gran 

número de pequeñas causas actuando  

de forma aditiva e independiente es 

razonable pensar que las observaciones 

serán Normales. Una lista de situaciones 

que estarían, aproximadamente, 

normalmente distribuidas podría 

implicar, además de las ya conocidas 

características físicas de especímenes 

biológicos (muy estudiadas por los 

biólogos, médicos clínicos u otros 

especialistas), distribuciones de test                

de inteligencia (muy utilizados por 

psicólogos y médicos psiquiatras); y 

como era de esperarse, la hipótesis 

sobre el gusto estético de las personas, 

individuos y/o grupos humanos 

culturalmente definidos (en el espacio y 

el tiempo) direccionado hacia la 

observación, apreciación artística y/o 

consumo de  diversas  obras  de  arte (en  
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sus múltiples variantes: plástica, 

música, escultura, etcétera) y de diseño 

de objetos, artefactos, mobiliario y 

decoración de interiores, arquitectura, 

diseño industrial de electrodomésticos, 

electrónica y automotores (automóviles, 

motocicletas, camiones y diversos 

medios de transporte). La lista es 

imposible de detallar en este trabajo y 

los alcances potenciales se estiman 

mundiales. 

Solo que la pandemia del 

Coronavirus (COVID-19) ahora nos 

está mostrando su aplicación mundial. 

En estadística y probabilidad,             

a la gráfica de la Distribución 

Normal,  Distribución de Gauss 

(también conocida como distribución 

gaussiana,) o distribución de Laplace-

Gauss, se la conoce como una                  

función de densidad que tiene una 

forma acampanada y es simétrica 

respecto de un determinado parámetro 

estadístico. El nombre de campana 

viene de Esprit Jouffret  que usó                     

el término bell surface (superficie 

campana) por primera vez en 1872 para 

una distribución Normal bivariante  de 

componentes independientes. 

 

 

Metodología. 

El problema fue obtener una 

medida matemática (numérica) para la 

variable cualitativa de LoBello, a partir 

del grupo de personas estudiadas 

(muestra). Es decir, una medida 

matemática capaz de expresar 

cuantitativamente (una calificación 

numérica, entre un mínimo de uno y                    

un máximo de diez) la subjetividad que 

las unidades de análisis (lo sujetos, 

individuos consumidores/usuarios de  

un objeto de diseño) atribuyen a los 

objetos/productos de diseño industrial. 

Ese grupo de medidas conforman los 

datos. 

Los datos son los valores (1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) observados 

(medidos) asignados subjetivamente  

por los sujetos (muestra representativa) 

de unidades de análisis a la variable                

de LoBello. 

Los valores registrados a partir               

de la medición de la subjetividad 

asignada numéricamente por los 

usuarios de los objetos/productos, se 

almaceno como base de datos 

numéricos, a los que luego se procesó a 

partir de la metodología estadística-

probabilística (metodología cuantitativa 

matemática).  
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En efecto, los usuarios/ 

consumidores fueron capaces de 

expresar la medida de su subjetividad 

sobre la variable (x) de lo bello,            

que se procesaron con las herramientas 

estadístico-probabilísticas a partir del 

Teorema Central del Límite (TCL),                

la función gaussiana y otras técnicas 

como Ji-cuadrado (no ejemplificada 

aquí). 

Por el momento –y para evitar 

mayores inconvenientes– se prefiere 

evitar la formulación matemática del 

TCL, sosteniendo que una muestra 

aleatoria simple de tamaño n de 

cualquier población de media μ y 

desviación típica σ. Cuando n es grande, 

la distribución de la media muestral  ̅ 

se aproxima a la distribución normal 

N(μ,σ/√ ) con media μ y desviación 

típica σ/√ . 

Ampliándolo a la distribución 

gaussiana o Normal, presenta una 

relación con la distribución χ² Pearson, 

que es un caso especial de 

la distribución gamma (Γ). La primera 

contribución del matemático Karl 

Pearson (1857-1936) que resulta 

interesante citar, para hacerse una idea 

del tipo de trabajo que guarda esta 

investigación transcribimos la siguiente  

 

cita tomada del prefacio de las 

conferencias brindadas por K. Pearson. 

Una serie de conferencias sobre  

la Historia de la Estadística que               

brindó en el University College de 

Londres entre los anos de 1921 y 1933. 

Las conferencias fueron recogidas por 

su hijo Egon Pearson, catedrático de 

Estadística en el University College 

también, y que aunque algunas personas 

no eran partidarias de su publicación  

sin ser revisadas, constituyen un valioso 

documento para la historia. 

En especial se cita el ítem dos (2) 

de cuatro ítems aclaratorios que brindo 

Pearson:  

“2. Hay una curva fundamental 

en estadística que lleva el nombre de 

Gauss. Laplace la descubrió diez años 

antes y su descubridor real fue                   

De Moivre medio siglo antes29”.  

En estadística, la distribución                 

de Pearson, llamada también  Ji-

cuadrada(o) o Chi-cuadrado(a) (X²), es 

una distribución de probabilidad 

continua   con   un   parámetro  (k)   que  

                                                                 
29

 GÓMEZ VILLEGAS, M. A. (2009): “Karl 
Pearson, el creador de la Estadística 
Matemática”, Historia de la probabilidad y la 
Estadística, IV, Huelva, pp. 351-356. Disponible 
en línea:  
http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/k
arl-pearson-el-creador-de-la.html                              
[Fecha de consulta: 01/07/2020]. 

http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html
http://estadisticamigable.blogspot.com/2013/10/karl-pearson-el-creador-de-la.html


ArtyHum 75                                                                                   
www.artyhum.com 

48 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 75, Vigo, 2020.  

 
 

 

 

representa los grados de libertad de la 

variable aleatoria. 

La relación entre la distribución 

Normal y la distribución χ² Pearson, 

como se manifestó anteriormente,                   

se formula a continuación. De 

hecho, cuando (k) en la distribución             

de Pearson es suficientemente grande, 

como consecuencia del  Teorema 

Central del Límite (TCL), puede 

aproximarse a una distribución Normal. 

En estadística y probabilidad         

se llama  Distribución 

Normal,  Distribución de Gauss 

(también conocida como distribución 

gaussiana) o Distribución de Laplace-

Gauss, a una de las distribuciones                 

de probabilidad de variable 

continua que con más frecuencia 

aparece en estadística y en la teoría              

de probabilidades. La grafica  de                    

su función de densidad tiene una                   

forma acampanada y es simétrica 

respecto de un determinado parámetro 

estadístico. Esta curva se conoce                

como campana de Gauss y es el           

grafico de una función gaussiana. 

 

 
 

 
 
 

 

    ∫ √                 ⁄   
⁄           

 
Ecuación nº 2: Función de distribución f(), phi 

() de lo bello. Adaptación de la función 

gaussiana. Elaboración propia. 

 

La importancia de esta 

distribución radica en que permite 

modelar  numerosos fenómenos 

naturales, sociales y psicológicos (como 

el gusto estético, propio de la 

subjetividad humana); aquí es donde 

ingresa la psicología –e incluso 

Filosofía– del arte referida a la 

interpretación de la belleza o lo                    

que Kant denominó como: belleza 

adherente. Por esto, en este trabajo                   

se lo cita como: belleza adherente 

kantiana.  

Mientras que los mecanismos                

que subyacen a gran parte de este                  

tipo de fenómenos son desconocidos,                  

por la enorme cantidad de variables 

incontrolables que en ellos intervienen, 

el uso del modelo normal (curva 

gaussiana) puede justificarse asumiendo 

que cada observación se obtiene               

como la suma de unas pocas causas 

independientes.  
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Aquí radica la innovación teórica 

de este trabajo de investigación, 

devenida del campo matemático y 

estadístico, para vincularlo a los  

Marcos Teóricos propios de la Filosofía, 

la Estética y la Teoría del Arte. 

Karl Pearson fue un prominente 

científico, matemático y pensador 

británico, que estableció la disciplina  

de la estadística matemática. Desarrollo 

una intensa investigación sobre la 

aplicación de los métodos estadísticos 

en la biología y fue el fundador de la 

bioestadística. Karl Pearson en co-

autoría con Alice Lee, publican en la 

revista Biometrika, Volumen 2; un 

gráfico de la curva gaussiana que 

apareció en el artículo: “Sobre las  

Leyes de la Herencia en el Hombre: I. 

Herencia de los Caracteres Físicos”. 

Según la siguiente grafica de la 

función gaussiana, muestra en el                   

eje de abscisas a la variable cuantitativa 

(x) de lo bello (o la belleza adherente 

kantiana). Por otro lado, la cantidad             

de casos (n) de la muestra quedo 

definida en el eje de ordenada.  

La ecuación nº 2 puede ser escrita 

como función de distribución Normal,  

a partir de la siguiente integral nº 3: 

 

             ∫
 

 √   
 
           

    

 

  
          

 
Ecuación nº 3: Integral. Elaboración propia. 

 
 

Cuya función de distribución f(x) 

de lo bello, es una distribución Normal 

estándar N(0;1) donde cero (0) significa 

la media (µ) y el número entero uno (1) 

del valor es la desviación estándar de              

lo bello. N(µ; ). Por lo cual, haciendo 

los arreglos convenientes, se adopta                 

la siguiente forma de integral nº 4                 

para una Distribución Normal estándar 

(tipificada o reducida) de lo bello. 

 

 

              ∫      ⁄
       

  
          √  

 
 
Ecuación nº 4: Función de densidad tipificada 

f(lo bello), para una distribución Normal 

tipificada (o reducida) de lo bello.             

Elaboración propia. 
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Hipótesis cuantitativa (matemática) 

fundamentada en las hipótesis 

cualitativas que fundamenta que el 

modelo científico-matemático del 

COVID-19 (Coronavirus) es aplicable 

a la investigación en Diseño 

Industrial. 

El Teorema Central del Límite 

(TCL), y los postulados matemáticos   

de DeMoivre-Laplace-Gauss sobre la 

distribución de datos en forma de 

campana, pueden ser aplicados a la 

medición de la belleza adherente 

kantiana. Donde los datos, provienen    

de la variable aleatoria independiente  

de lo bello. El TCL describe la 

distribución de la media o promedio ( ̅) 

de una muestra aleatoria proveniente de 

una población con varianza (  ) finita.               

El término varianza fue acuñado por 

Ronald Fisher en un artículo publicado 

en enero de 1919 con el título The 

Correlation Between Relatives on the 

Supposition of Mendelian Inheritance 

(traducido al español como: La 

correlación entre parientes en la 

suposición de herencia mendeliana). 

Cuando el tamaño de la muestra 

es lo suficientemente grande (n≥30),              

la distribución de la media sigue 

aproximadamente     una      distribución  

 

Normal, siendo la misma: N( ̅; ), 

donde N(media; desviación estándar                

o desviación típica). Por tanto, la 

mediana y moda coinciden en el punto 

de la media ( ̅). 

El TCL nos indica que, en 

condiciones muy generales, si  ̅ es la 

suma de “n” variables independientes y 

de varianza no nula pero finita, entonces 

la función de distribución de  lo bello                

se aproxima bien a una distribución 

Normal  (también llamada  distribución 

gaussiana, curva de Gauss o campana 

de Gauss).  

 

 
Gráfico 16: La integral de Gauss como: 

  ∫            ⁄ 

            √ , y la 

función y = f (lobello), como:     

              . Imagen tomada del artículo 

Teorema de Lo Bello (Parte II)
30

,                             

artículo de fecha. Elaboración propia. 

                                                                 
30

 ANERSON, I. F. (2019): “Teorema de Lo Bello 
(Parte II): Aplicación estadístico-probabilística al 
concepto estético-filosófico de lo bello en el 
diseño industrial”, ArtyHum Revista Digital de 
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De modo tal que la integral de 

Gauss, la presentamos como la ecuación 

nº 6: 

 

 

  ∫  
         

 ⁄
 

  

          √   

 
Ecuación nº 6: Integral gaussiana de lo bello. 

Elaboración propia. 

 

 

En tanto la función y = f                     

(lo bello), la representamos como la 

ecuación nº 7: 

 

                   

 
Ecuación nº 7: La función phi ( ) de lo bello. 

Elaboración propia. 

 

 

Por lo que en la práctica, para 

grafica utilizaremos la siguiente función 

de densidad de probabilidad: 

 

 

    
 

 √   
 
 
 
 
 (
         ̅

 
)
 

 

 
Ecuación nº 8: Función de densidad                         

de probabilidad. Elaboración propia. 

 
 

 

                                                                                        
Artes y Humanidades, Nº 64, Vigo, pp. 32-61. 
Disponible en línea:  
https://www.artyhum.com  
[Fecha de consulta: 01/07/2020]. 

 

Ejemplos de aplicación práctica 

sobre estas ecuaciones fueron 

desarrolladas en los artículos: Teorema 

de Lo Bello. Aplicación estadístico-

probabilística al concepto estético-

filosófico de lo bello en el diseño 

industrial  (Parte I) y también en el 

artículo Teorema de Lo Bello. 

Ecuaciones matemáticas entre la 

filosofía del arte (la belleza) y la teoría 

de las probabilidades y estadísticas 

(Parte II). Ambos presentados en la 

revista ArtyHum Nº 60 y Nº 64 

respectivamente, se recomienda su 

lectura para una mayor profundización. 

 

 
 

Hipótesis. 

La media muestral de Phi ()               

de LoBello tendrá una distribución 

aproximadamente Normal31 tal cual 

Gauss (1777-1855) lo describió; 

siempre que la cantidad de casos (n) sea 

grande (n≥30).  

 

 

 

                                                                 
31

 Siendo la distribución Normal: N(µ;  ), donde 
N(media; desviación estándar o desviación 
típica). Por tanto, la mediana y moda coinciden 
en el punto de la media (µ). 

https://www.artyhum.com/
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Resultados. 

Ejemplificación de un caso #1, la silla 

Thonet #14: ¿Cómo se calcula la 

media y la desviación típica de un 

caso? 

Explicaremos la fórmula del 

cálculo de la media y la desviación 

típica de un caso con un ejemplo, pero 

aclaramos que esto se puede aprender 

en cualquier libro de estadística. 

Supongamos que la mundialmente 

reconocida silla #14 de Michael Thonet 

fue sometida a un testeo sobre                    

una muestra de 2150 individuos                 

(sujetos argentinos de una muestra 

representativa de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, República Argentina, 

radio urbano) a quienes se les pidió              

que la calificaran del 1 al 10 

(puntuación mínima uno: 1, puntuación 

máxima  diez: 10) dicha silla (siendo 

uno su menor gusto estético y diez su 

mayor gusto estético). Los datos fueron 

anotados en una tabla y dieron el 

siguiente resultado: una media de 6,02  

y la desviación estándar o también 

llamada desviación típica es 5,9. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 17: Silla de Michael Thonet, 

Konsumstuhl Nr. 14. 

 

La media y la desviación típica, 

fueron obtenidos de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Tabla nº 1: Elaboración propia. 
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Si clasificamos en cinco (5) 

intervalos la muestra de 2150 

individuos. Pasamos las calificaciones 

(cuantitativas) a valores de variables 

(cualitativas) y obtenemos la siguiente 

tabla:  

 

 
 

Tabla nº 2: Elaboración propia. 

 
Luego aplicamos las siguientes 

fórmulas correspondientes. 

 
 

Desarrollo de un caso #2 de estudio 

de Diseño Industrial. 

 

 
 

Gráfico 18: Automóvil Volkswagen Tipo 1 

(escarabajo). VW 1302, Bauzeit: Sommer 1970 

bis Sommer 1972; Räder des abgebildeten 

Fahrzeugs nicht serienmäßig, Kennzeichen 

verändert. 

 
Ahora que ya ilustramos cómo                

se calculan la media y la desviación 

típica con el caso de la silla Thonet  

#14, vamos al siguiente ejemplo del 

automóvil Volkswagen escarabajo. 

Observemos el siguiente caso.  

Las puntuaciones obtenidas (entre: 1-10 

puntos) brindadas por una encuesta               

de puntuación de LoBello sobre un 

Producto de Diseño Industrial (aquí lo 

hemos representado por el Volkswagen 

escarabajo, pero como dijimos bien 

podría ser cualquier otro producto, 

como una silla, etcétera). 

Suponiendo que las puntuaciones 

están distribuidas normalmente (según 

una distribución Normal); y también 

suponiendo que una investigación  

sobre una muestra nos arrojó que la 

media es 6,7 ( ̅     ) y la desviación 

típica es 1,2 ( =1,2). Cosa que no 

hemos calculado, pero que lo  

podríamos hacer si quisiéramos con el 

procedimiento de las Tablas nº 1 y 2, 

junto con la aplicación de las fórmulas 

correspondientes que se encuentran 

debajo de dichas tablas. 
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Averiguaremos: ¿qué porcentaje 

(%) de individuos de la muestra 

(sujetos, personas) otorgaron una 

puntuación de LoBello seis (6) al diseño 

del objeto / producto escarabajo? 

La solución a este problema, el 

planteo de la probabilidad en forma de 

integral de Laplace-Gauss-Kant: 

 

 
Ecuación nº 9:  Probabilidad en forma de 

integral de LoBello. Elaboración propia. 

 

 
A continuación calculamos la 

distribución Normal tipificada de 

LoBello. 

Luego si aplicamos la siguiente 

Tabla nº 3 de LoBello o tabla              

Normal estándar modificada a nuestra 

necesidad. La utilizaremos para 

determinar la probabilidad de que se 

observe una muestra estadística por 

debajo, por encima o entre dos valores 

dados de una distribución normal 

estándar, y por extensión, de cualquier 

distribución normal. 

Teniendo en consideración que  

las tablas de probabilidad no se pueden 

imprimir para cada distribución normal,  

 

dado que existe una variedad infinita               

de distribuciones normales, es                     

una práctica común convertir una 

distribución normal en una normal 

estándar y luego usar la tabla                

normal estándar para determinar las 

probabilidades buscadas. 

 

 
 

Tabla nº 3: Tabla de distribución Normal N(0;1),                             

o también conocida como Tabla Z en el mundo de las 

probabilidades y estadística, o tabla Normal estándar                      

para el cálculo de estadístico (test) para una muestra.                                   

Elaboración propia como tabla Normal de Lobello. 
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Como ya habíamos dicho, un 

método más rápido y que no requiere 

cálculos por tablas, es por computadora 

utilizando software (InfoStat), veamos: 

 

 

Gráfico 19: Captura de pantalla de la gráfica 

por computadora de función de densidad de la 

variable de LoBello calculada a partir de la 

media 6,7 (μ=6,7) y una desviación standar 1,2 

(σ=1,2) equivalente a una varianza=1,44. 

Elaborado con el software InfoStat. 

 
Arroja la Probabilidad del evento 

P(evento)=0,2752= 27,52% (el mismo valor 

anteriormente calculado por el método analítico 

por Tabla). Evidentemente este método es más 

rápido y nos evita la utilización de complejas 

tablas y cálculos. 

 
 

Conclusiones. 

Los valores cuantitativos,                

capaces de expresar la medida de la 

subjetividad de la variable de LoBello             

se procesaron matemáticamente con las 

herramientas estadístico-probabilísticas. 

Para lo cual se utilizó el postulado 

matemático de A. de Moivre (1667-

1754),   Laplace   (1749-1827)   y  C.  F.  

 

Gauss (1777-1855) (DeMoivre-Laplace, 

1812: s/p) sobre el Teorema Central del 

Límite (TCL) a la medición de la 

belleza-adherente-kantiana. Donde los 

datos, provenientes de la variable de 

LoBello, mostraron que la media 

muestral tiene una distribución 

aproximadamente Normal32 tal cual 

Gauss (1777-1855) lo describió; 

siempre que la cantidad de casos (n)  

sea grande (n≥30).  

Esta fundamentación epistemológica, 

sobre la Belleza, es innovadora en 

Ciencias Sociales aplicadas a la estética 

implicada en el proyecto de diseño 

industrial. 

¿Estamos en condiciones de 

afirmar el Teorema de Lo Bello y 

generalizar la abstracción de la  

ecuación para ser aplicada a distintas 

situaciones problemáticas? 

Uno de los resultados más 

importantes de la teoría estadístico-

probabilística, describe que las medias 

muestrales se distribuyen de forma 

aproximadamente Normal, cualquiera 

sea la forma de la distribución de los 

datos individuales. 

                                                                 
32

 Siendo la distribución Normal: N(µ;  ), donde 
N(media; desviación estándar o desviación 
típica). Por tanto, la mediana y moda coinciden 
en el punto de la media (µ). 
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A modo de planteo final, queda 

abierto este debate para quienes logren 

fundamentar (o refutar) en mayor 

profundidad la fundamentación lógica 

de este trabajo. Recordando que el 

mismo expresa un esfuerzo por vincular 

la matemática (Ciencia Exacta) con la 

teoría del arte, la estética y el diseño 

industrial o gráfico (Ciencia Social). 

No pretende ser una verdad 

cerrada, sino una pregunta abierta para 

hacer progresar la Ciencia Social del 

arte y el diseño. 

Como conclusión central (tesis) se 

afirma que: la media muestral de Phi 

() de LoBello tendrá una distribución 

aproximadamente Normal siempre que 

la muestra (n) de sujetos sea lo 

suficientemente grande (n≥30).  

Afirmando, que si todos los 

estudiosos de las Ciencias Exactas                    

–como los físicos y matemáticos– 

estudiaran el arte en profundidad, del 

mismo modo que si todos los estudiosos 

de las Ciencias Sociales –como los 

filósofos, sociólogos, antropólogos y 

semiólogos– estudiaran matemática en 

general (o cálculo de probabilidades             

y estadística en particular).  

 

 

El conocimiento, desde una 

concepción epistemológica profunda, 

sería más científico. 

Así la Ciencia sería más rica e 

interdisciplinaria, debería ayudar a 

comprender mejor un mundo complejo 

que no se puede explicar a sí             

mismo, menos aún si dicha mirada 

epistemológica es unidimensional (de 

una sola Ciencia). 

En efecto, los conceptos teóricos 

de la estética y el arte, y sus 

definiciones sobre la belleza, como            

una definición compleja proveniente                 

de campos teóricos puros de las               

Ciencias Sociales (principalmente de             

la Filosofía), se ha agotado en sí              

mismo. Parafraseando a Nietzsche o 

interpelándolo: ¿el estudio de la belleza, 

desde una teoría puramente filosófica, 

ha muerto?  

Ceteris paribus: ¿la matemática 

como herramienta del estudio de la 

belleza está naciendo en forma de 

probabilidad y estadística? 

¿Lo está haciendo nacer                           

–tristemente– el COVID-19 o solo lo está 

haciendo que se haga público y popular 

algo que ya era sabido por los estudiosos 

de las Ciencias Exactas y Naturales? 
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Responder esta pregunta, de 

ningún modo debe significar caer en                

un nuevo dogma cuasi-científico (el que 

se atribuye la crítica estético-filosófica 

del Arte, como Ciencia Social). La 

respuesta, tampoco pretende ser una 

verdad cerrada, sino una pregunta 

abierta. Recordando que el mismo 

expresa un esfuerzo por vincular la 

matemática (Ciencia Exacta) con la 

teoría del arte, la estética y el diseño 

industrial o gráfico (Ciencia Social). 

Con un final abierto e incierto,             

de lo único que se está seguro es de             

donde se ha iniciado el trabajo; siempre 

con una mentalidad abierta a la 

interpretación científica, no se buscan 

verdades cerradas ni definitivas (como 

el dogma de la Filosofía Moderna de la 

Escuela de la Bauhaus y el Movimiento 

Moderno en Arquitectura y diseño                

de muebles y objetos ha intentado 

establecer). Todo lo contrario a lo que 

se suponía, tal cual la pandemia del 

COVID-19 lo está manifestando, y 

simultáneamente poniendo en jaque               

la salud y las economía del mundo,              

este trabajo –humildemente– es un 

esfuerzo por unir ciencias con marcos 

teóricos diversos y complejos de modos 

interdisciplinarios. 

 

Como le gustaba decir a mi 

maestro de la materia de Metodología 

de la Investigación Científica, Ph.D. 

Juan Samaja, para tener hipótesis 

creativas (abductivas) hay que saltar la 

valla (intelectual): Hic Rhodus, hic         

salta! 

Cuya moraleja es que si no  

puedes probar con los hechos lo que 

dices,  no estás diciendo nada; y en  

todo momento, en estas cuatro partes  

de desarrollo del artículo: Teorema de                

Lo Bello, lo que en definitivas cuentas 

se han buscado son pruebas académicas 

y científicas. 

Si saltamos –las vallas de–                   

las limitaciones propias de las 

metodologías de las Ciencias Sociales              

y de las Naturales o Exactas, ¿podremos 

crear un marco teórico interdisciplinario 

más rico? 

Lo mismo quizás valga para               

las Ciencias Exactas, un poco de 

Hermenéutica, no les vendría mal 

tampoco. Después de todo, el único 

propósito final debería ser mejorar los 

métodos.  

Pulir el Estado del Arte de                  

las Metodologías (cuantitativas y 

cualitativas). 
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Pero como ese debate ya es otra 

historia, damos por concluido esta  

parte, diciendo: “¡Aquí está Rodas, aquí 

salta!”.  
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*Portada: Composición de elaboración 

propia en Corel Draw, utilizando la ecuación  

nº 7 presentado en este artículo junto al Doodle 

de Google para el 06/04/2020, donde Google 

agradecía a los trabajadores de salud pública y 

los investigadores de la comunidad científica 

que trabajan en la pandemia COVID-19 

(Coronavirus o SARS-CoV-2). Captura de 

pantalla del capítulo “Los Simpson”, donde 

Marge Simpson decide llevar a su familia al 

Museo de Ciencia. Allí, Bart y Lisa Simpson 

contemplan un tablero de Galton (o máquina de 

Galton), por el que caen pelotas; lo que 

demuestra la curva Normal o curva de Gauss 

tan usada en la teoría de las probabilidades y 

estadística. Idea central del artículo: Teorema 

de Lo Bello y su gráfica defendida en este 

artículo (y en las anteriores publicaciones de la 

revista ArtyHum). 
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Resumen. 

La edificación del Instituto 

Superior de Artes de Cuba y el              

traslado de la Escuela Nacional de 

Artes Plásticas en México, significaron 

dos eventos que estuvieron marcados 

por decisiones deliberadas, intereses 

particulares y actos represivos 

cometidos contra ambas escuelas. En 

este documento se analizará el hecho  

de que estas acciones no fueron 

aisladas, sino que formaron parte de  

los aparatos represivos generados y 

promovidos por los regímenes de  

ambos países (México y Cuba) en las 

décadas de 1960 y 1970, pues su 

principal objetivo fue someter a 

disidentes, así como a jóvenes 

estudiantes (de  diversas escuelas y 

niveles académicos) y a personas 

relacionadas con la producción  

cultural (escritores, músicos, pintores, 

promotores, etc.). Por otra parte,                    

se establece que esta violencia se 

promovió y justificó por medio de los 

discursos oficiales pronunciados por  

los gobiernos cubano y mexicano, 

respectivamente. 

Palabras clave: discurso, Educación artística,  

Educación universitaria. 

 

Abstract. 

The build of Higher Institute of 

Arts of Cuba and transfer of National 

School of Plastics Arts in Mexico,                 

They meant two events that were 

marked by deliberate decisions, private 

interests, and repressive acts committed 

against both schools. What this 

document tries to analyze is that these 

actions were not isolated, but were              

part of the repressive apparatuses 

generated and promoted by the regimes 

of both countries (Mexico and Cuba)              

in the 1960s and 1970s, which had              

the main objective of subjecting 

dissidents, as well as young students 

(from different schools and academic 

levels) and people related to                

cultural production (writers, musicians, 

painters, promoters, etc.). On the                    

other hand, it is established that this 

violence was promoted and justified 

from the official speeches delivered by 

the Cuban and Mexican governments, 

respectively. 

 

 

Keywords: speech, Art Education,                          

Third Stage Education.  
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–¿Usted cree que lo sabe todo? 

–No, Ruperto, sé unas cuantas cosas, 

me imagino otras, y me gustaría saber 

otras más. 

Leonardo Padura. 

 

El ISA y la ENAP, compatibilidades. 

En octubre de 2018 tuve la 

oportunidad de visitar las instalaciones 

del Instituto Superior de Artes (ISA)  

en la ciudad de La Habana, Cuba,                  

el cual se encuentra ubicado en la 

periferia de la ciudad. Mi acompañante 

y guía en esta visita fue el doctor 

Ramón Cabrera Salort, integrante de  

la Asociación Internacional de Críticos 

de Arte (AICA) y docente jubilado                

del cuerpo académico de la Escuela                

de Artes Plásticas (EAP), perteneciente              

al mismo instituto. Cuando le comenté 

al doctor Cabrera mi deseo de recorrer              

los espacios de las cinco escuelas                 

que integran el ISA, pude ver en su 

rostro una expresión cercana a la                 

duda y la preocupación; con poco  

ánimo aceptó acompañarme. Además  

de conocer de cerca la vida académica, 

a los estudiantes y maestros, así como 

aquello que se enseña y produce                    

en  el  ISA, me  interesaba  descubrir  su 

arquitectura y el ambiente creado  

 

gracias a ésta. Semanas antes de mi 

viaje a Cuba, pude ver imágenes 

publicadas en la página web del 

Instituto, en las que se muestra una  

serie de escuelas construidas de  

ladrillos color naranja, edificaciones 

con formas orgánicas, pasillos que 

serpentean y rompen con la idea                             

de los espacios arquitectónicos 

tradicionalmente cuadrados. 

Para el día de la visita, el doctor 

Cabrera me citó frente al hotel              

Habana Libre a las 9:00 a.m., donde 

abordamos un botero (taxi) con 

dirección al Municipio Playa. Después 

de un recorrido de 20 minutos, llegamos 

a la entrada del Instituto de Arte; 

Ramón Cabrera se identificó como                  

ex profesor de la EAP ante el guardia 

que resguardaba la entrada principal. 

Indicó que yo era estudiante mexicano 

de maestría, que realizaba prácticas                 

en la Isla por parte de mi universidad               

y, por ende, debido a mi formación 

como artista visual y docente, deseaba 

conocer las instalaciones; sería un  

breve paseo.  

El ISA es un complejo 

arquitectónico que consta de cinco 

escuelas dedicadas a la enseñanza de 

Música, Teatro, Artes Plásticas, Ballet y  
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Danza Moderna. Exaltado y expectante 

por lo que encontraría dentro, pedí a 

Cabrera que apresuráramos el paso.              

Al entrar a la EAP y caminar los 

primeros metros dentro de sus pasillos, 

fue inevitable notar que el edificio lucía 

muy distante a lo mostrado en el sitio 

oficial del ISA. La escuela parecía estar 

en ruinas.  

Al salir del ISA, Ramón Cabrera 

me comentó que no sólo el estado de  

las instalaciones de la EAP representaba 

un serio problema, sino también el 

acceso a materiales necesarios para               

el aprendizaje, la poca cantidad de 

docentes dispuestos a impartir clase y 

las graves restricciones de lo que se 

produce y enseña dentro de ésta. De             

las cinco escuelas que conforman el 

Instituto Superior de Artes de La 

Habana, sólo las de Artes Plásticas y 

Danza Moderna fueron terminadas,               

las otras tres permanecen, hasta el día 

de hoy, inconclusas. A ello se suma el 

poco (o casi nulo) mantenimiento que 

han recibido durante largas décadas,               

lo cual agrava la condición de este 

recinto dedicado a la enseñanza del  

Arte en Cuba.  

 

 

 

Instituto Superior de Artes de                      

La Habana. Las ruinas del progreso. 

La historia del ISA33 y su 

construcción se remonta a principios              

de la década de los años sesenta del 

pasado siglo. Con el triunfo de la 

Revolución cubana, un espíritu de 

esperanza despertó en gran parte de                

la población de la Isla de la mano con  

el anhelo de transformar por completo 

el país, la posibilidad de terminar con 

los dictadores y así tener gobernantes 

justos. La confianza en la apertura de 

estas nuevas realidades fue un ímpetu 

heredado desde la guerrilla que 

prevaleció aún años después del 

conflicto armado, pues “cuando triunfa 

la revolución, todo mundo quería               

hacer grandes cosas. El país quería 

hacer cosas grandes, más grandes              

que el país mismo34”. Pero no sólo se 

trataba de un deseo que se hacía                   

sentir en las calles, ya que gobernantes  

e intelectuales  lo  impulsaban  también,   

 

                                                                 
33

 Una condición que dificulta la investigación 
sobre temas políticos y sociales en Cuba, y en 
específico sobre el ISA, consiste en que existen 
pocos documentos oficiales desclasificados por 
el Estado cubano. Por ello, gran parte de la 
información sobre el ISA para la realización de 
este artículo fue tomada del documental 
Unfinished Spaces.   
34

 NAHMIAS, A.; MURRAY, B.: Unfinished 
Spaces [Videograbación]. AJNA Films 
Production. 2011, 00:47. 
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por ejemplo, “para Fidel todo [lo 

relacionado con proyectos de obra 

pública] debía ser lo mayor del 

mundo35”. Todo era posible, y bajo               

ese mismo sentir fueron construidas las 

escuelas de Arte36.   

No había limitaciones en cuanto  

al número de propuestas ni para el 

presupuesto destinado a la creación de 

las escuelas de Arte, pero los planos              

de su construcción debían presentarse 

en el transcurso de dos meses y así 

comenzar con su pronta edificación. 

Debido a la inmensidad del proyecto               

y al poco tiempo disponible,                   

Ricardo Porro, arquitecto encargado 

del proyecto, decidió incluir a dos 

arquitectos más:  

                                                                 
35

 Ib ídem , 01:08. 
36

 El arquitecto cubano Ricardo Porro, uno de 
los encargados de diseñar las escuelas del ISA, 
comentó para una entrevista que, en el año de 
1959, en los días iniciales de la Revolución 
cubana, Fidel Castro, junto con el Che Guevara, 
ingresaron al Country Club de La Habana (del 
cual indudablemente no eran socios) y 
decidieron jugar un partido de golf. Éste era el 
club más exclusivo de La Habana, al que ni el 
presiente Batista, debido a su origen mulato, 
tenía permitido acceder. En el transcurso del 
juego, Fidel comentó a Ernesto Guevara: 
“Imagínate lo que sería traer a cientos de 
jóvenes a estudiar Arte a este espléndido 
paisaje”. Ib ídem , 04:45. Al finalizar el juego, 
Fidel se retiró del Country Club en su automóvil, 
encontrándose en su camino con Selma Díaz, 
una joven arquitecta simpatizante de la 
Revolución en aquellos años, a quien Fidel 
asignaría la tarea de construir las mejores 
escuelas de Arte nunca antes creadas en el 
mundo. Sin embargo, Selma delegaría el diseño 
de las escuelas a Ricardo Porro. Ib ídem .  

 

Vittorio Garatti y Roberto 

Gottardi, ambos de origen italiano. 

Roberto Segre, crítico y profesor de 

Arquitectura de origen argentino 

radicado en Cuba, comenta que en                

abril de 1959, a unos meses de terminar 

la Revolución, Fidel Castro se reunió 

con ellos en el Colegio de Arquitectos 

de  La Habana y les comunicó:                     

“Se acabaron las obras de lujo, se 

acabaron las grandes mansiones, se 

acabaron los hoteles, ahora tenemos 

que construir para el pueblo37”, lo que 

suponía que los proyectos del nuevo 

Estado cubano estarían orientados a 

favor del desarrollo del país, incluidos 

aquellos en apoyo a la cultura.  

Roberto Gottardi, asegura que 

entre 1961 y 1965 se dio marcha a la 

construcción de las escuelas38. Ricardo 

Porro se encargaría de diseñar la  

escuela de Danza Moderna y la de  

Artes Plásticas; Roberto Gottardi, la de 

Teatro; y Vittorio Garatti, las de Ballet 

y Música. Las cinco construcciones 

fueron concebidas bajo conceptos e 

ideas muy definidas: Gottardi intentó 

que los pasillos de la escuela de                 

Teatro fueran el inicio y desarrollo                    

de  un  ritual  que  ocurre a la inversa de  
                                                                 
37

 Ib ídem , 08:18. 
38

 Ib ídem. 
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como usualmente sucede en una sala            

de teatro; de la oscuridad a la luz,              

del teatro a la calle. Garatti diseñó las 

escuelas de Música y de Ballet a  

manera de jardines por los cuales el 

visitante pasea libremente: dos escuelas 

sin entradas ni salidas principales ni 

monumentos. Porro retomó a Ochún, la 

diosa de la fertilidad, por lo que las 

aulas de la Escuela de Artes Plásticas             

y de Danza Moderna semejan senos             

y vaginas, partes de la anatomía 

femenina. 

Aunque la construcción de las 

escuelas avanzaba, en octubre de                

1960 comenzaría el bloqueo comercial 

impuesto por EE.UU. a Cuba, lo que 

entorpecería el proceso de edificación, 

ya que “en aquel momento nos ponía 

una situación muy muy difícil, porque 

había empeorado el bloqueo de los 

Estados Unidos39”. Por esta razón se 

volvió imposible importar materiales               

a la Isla, lo cual demandó el 

aprovechamiento de los materiales                  

que la tierra ofrecía: el piso de las 

escuelas se hizo de terracota, los                

muros de ladrillo y se rescató la                 

técnica de  la  bóveda  catalana,   puesto  

que  la construcción con “bóvedas  

                                                                 
39

 Ib ídem , 13:46.  

 

catalanas, implica poder cubrir 

espacios importantes sin necesidad de 

tener acero o vigas de hormigón40”. 

Estas medidas permitieron avanzar en  

la construcción a la que pronto se 

unieron los estudiantes de las propias 

escuelas de Artes. Pero no fue 

suficiente; cada vez que una sección              

era “concluida”, es decir, construida                

hasta donde era posible, se hacía                   

una inauguración simbólica, pues en 

realidad ninguna de éstas se terminó.  

En esas condiciones (con las 

escuelas inconclusas) inició la 

impartición de clases. Por otra parte, 

cabe destacar que la Revolución cubana 

no fue un proceso pacífico, sino que 

más bien estuvo lleno de violencia y 

represión:  

“Había bombas, atentados en                

las calles, después Playa Girón, el 

bombardeo41”.  

Este ambiente de violencia dentro 

del proceso revolucionario, el bloqueo 

por parte de Estados Unidos y la 

cercanía cada vez mayor de Cuba con  

la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), ocasionó la crisis de 

los misiles en 1962.  

                                                                 
40

 Ib ídem , 13:56. 
41

 Ib ídem , 26:29. 
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Por su parte, el gobierno cubano 

adoptó medidas estrictas en sus  

políticas públicas ante los crecientes 

problemas que acontecían en el país. 

Por ello, “la Revolución tuvo su etapa 

romántica, después se convirtió en 

reglamento42”. 

Cuanto más cercana se volvía            

la relación entre Cuba y la Unión 

Soviética, más implementaciones 

gubernamentales provenientes del país 

asiático eran adoptadas por la Isla.              

Uno de esos cambios radicales afectó 

directamente a la nueva arquitectura 

cubana. Los inmuebles pertenecientes  

al periodo posrevolucionario fueron 

construidos por prefabricación.  

El ministerio de construcción               

de Cuba, el cual asesoraba los 

departamentos de diseño arquitectónico 

de las compañías constructoras,               

impuso la prefabricación como medida 

reglamentada para la creación de 

edificios:  

“Era una política del                

ministerio de la construcción, porque 

consideraban que preocuparse por                     

la  belleza  estaba en contra del interés                  

 

                                                                 
42

 Ib ídem , 27:25. 

 

de producir lo que se tenía que 

hacer43”.  

La arquitectura compleja o con 

decoraciones era considerada un lujo 

innecesario, conjuntamente la profesión 

de arquitecto empezó a considerarse 

como burguesa, y no una disciplina al 

servicio del país, como cualquier otra.  

Por esta razón las escuelas de 

Arte, que ya estaban en avanzada 

construcción, pero continuaban sin 

terminarse en su totalidad, fueron el 

centro de la polémica entre quienes 

estaban a favor o se declaraban en 

contra de su realización:  

“Los que estaban a favor de               

este tipo de arquitectura, podían ser 

etiquetados de elitistas, de intelectuales, 

de artistas, que sólo querían su propia 

satisfacción44”.  

A su vez, los símbolos y las 

formas basadas en el sexo femenino que 

Ricardo Porro empleó en la EAP serían 

motivo de crítica y censura. A pesar               

de haber sido ordenadas por Fidel              

Castro, las escuelas de Arte pronto 

fueron consideradas como un gasto 

innecesario, una  obra  megalómana que  

                                                                 
43

 Ib ídem , 28:44. 
44

 Ib ídem , 29:21.  
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no tenía ningún sentido, por lo que  

poco a poco el presupuesto asignado 

para su construcción fue recortado.  

En palabras de los arquitectos: 

“Nosotros teníamos 300, 400 obreros 

cada uno, y después fue disminuyendo, 

y al final, antes de cerrar, yo creo que 

tenía 2545”.  

Ante estos hechos, Porro apresuró 

la edificación de sus dos escuelas, 

comprendiendo que la construcción 

podía ser detenida en cualquier 

momento.  

El 26 de julio de 1965, la edificación 

de las escuelas se detiene oficialmente, 

sin embrago, las clases continuaron:  

“Fue como el proceso de Kafka, 

un día uno cree, un día ya sabe que               

hay algo que no anda bien, y luego se 

da cuenta de que lo han acusado de 

algo, y después se da cuenta de que             

ha sido juzgado, y luego que ha sido 

condenado, pero nadie le dice nada46”. 

Conjuntamente, los tres 

arquitectos responsables del diseño de 

las escuelas fueron reprimidos por el 

gobierno cubano. Ricardo Porro fue 

puesto  a  diseñar  la  jaula  de un águila                 

                                                                 
45

 Ib ídem , 33:53. 
46

 Ib ídem , 34:46. 

 

en el zoológico de La Habana durante 

meses, por lo que en 1966 decide salir 

de Cuba y se establece en París.  

Roberto Gottardi fue designado                 

a trabajar como albañil en una empresa  

de construcción estatal por cuatro 

meses. Tras asegurarse la supuesta 

copia indebida de mapas y planos de 

obras públicas y urbanísticas (lo que 

tiempo después se comprobó que no  

era verdad), el Estado cubano acusó a 

Vittorio Garatti de espionaje, por lo              

que en junio de 1974 fue encarcelado; 

semanas más tarde fue expulsado de 

Cuba47. 

El discurso de que las escuelas             

de Arte y lo que se realizaba dentro de 

ellas, así como su arquitectura, no tenía 

ninguna importancia para el desarrollo 

del país, todo lo cual fue apoyado por 

Segre:  

“Las escuelas de Arte en el fondo, 

insisto […] el uso social de las escuelas 

es mínimo48”.  

En diciembre de 1991, la Unión 

Soviética se derrumba y Cuba pierde                

su principal apoyo económico, lo que 

dio inicio a la crisis económica más                  

grave en la historia de la Isla,  conocida  

                                                                 
47

 Ib ídem , 41:40. 
48

 Ib ídem , 45:12. 
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como el periodo especial. La grave 

situación social y económica en el país 

caribeño llevó a cientos de personas a 

perder sus hogares, por lo que algunos 

cubanos decidieron robar materiales                 

de las escuelas de Arte. Otros más 

comenzaron a vivir en la escuela de 

Música:  

“En la escuela de Música, hubo 

una época en la que ahí vivían personas, 

familias […] En esas dos edificaciones 

que están al lado, sin techo, allí tú veías 

a la gente que colgaba la ropa para 

secarse. Los muros, esos son negros 

porque cocinaban ahí 49”. 

En septiembre de 1999, las 

escuelas de Arte aparecen entre los 100 

monumentos dañados más importantes 

del mundo, dentro del listado de              

World Monuments Fund de New York, 

lo que obligó a Fidel Castro a declarar             

e iniciar el proceso de restauración de  

las dos escuelas de Porro (las únicas 

terminadas) y a concluir las tres  

restantes diseñadas por Gottardi y 

Garatti. En las declaraciones de Fidel                

en 1999, el mandatario reconoció                   

que en la década del sesenta decidió                

no  terminar  las  escuelas  debido  a  que  

                                                                 
49

 Ib ídem , 55:16. 

 

alguien (nunca especificó un nombre 

concreto) le había sugerido no hacerlo:  

“Esta escuela se paró cuando                 

en el ministerio de obras públicas 

declararon inconstruible la escuela50”.  

Con respecto al ISA, en el mismo 

año, Castro aseguró lo siguiente:  

“Nosotros tenemos que proponer 

un día para terminar esa escuela, pero 

completa, la que yo vi, la novia aquella 

de la cual me enamoré yo, aquel día               

que me trajeron el conjunto de modelos 

que a mí, ignorante, me pareció tan 

maravillosa51”.  

En 2008, las escuelas de Porro 

fueron completamente restauradas; no 

obstante, en 2009, tras la recesión 

económica mundial y dos huracanes                 

de gran intensidad que azotaron la 

ciudad de La Habana, el gobierno 

cubano dejó de financiar proyectos                   

de arquitectura no productivos52, 

incluyendo la restauración de edificios, 

pese a las afirmaciones proclamadas  

por Fidel meses antes:  

“Esta escuela se va a hacer,  

nadie sabe cuántos días o meses o años 

va  a  vivir,  pero tengo la esperanza de  

                                                                 
50

 Ib ídem , 1:08:00. 
51

 Ib ídem, 1:09:56. 
52

 Ib ídem, 1:22:42. 
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que ustedes me defiendan, y defiendan 

la idea de que esta escuela superior  

con que se soñó hace cuarenta años,              

se construya53”.  

Por ello, las tres escuelas restantes 

(Teatro, Música y Ballet) siguen sin 

concluirse.   

Hablar del ISA no sólo implica 

referirse a cinco escuelas de Arte 

inacabadas y sin mantenimiento.  

La decisión de no concluir la 

construcción de este instituto de 

educación artística, fue el inicio de un 

proceso de violencia de Estado en 

contra del Arte y la cultura en Cuba. 

Esta violencia fue promovida y 

justificada por los discursos que se 

construyeron a partir de la Revolución 

cubana, sobre los cuales se planteó la 

ideología y los principales intereses              

del régimen cubano. Afirmar (en pleno 

proceso de construcción) que estas 

escuelas no tenían trascendencia alguna 

para el país fue parte de ese discurso. 

Pero las acciones no se detuvieron                

ahí. La ideología de los estudiantes de 

las escuelas de Arte sería duramente 

criticada y puesta en duda.  

 

                                                                 
53

 Ib ídem , 1:21:27. 

 

En el artículo “El socialismo y el 

hombre en Cuba”, escrito por Ernesto 

Guevara, quedó expreso que no se 

permitiría que estudiantes y becarios 

beneficiados por el presupuesto público, 

vivieran en el libertinaje54. 

A causa de ello, se aplicó la 

disciplina militarizada en las escuelas 

de Arte y una gran cantidad de 

estudiantes fueron expulsados por sus 

ideas políticas; algunos otros por la 

sospecha de ser homosexuales, como lo 

expresa Ibarra:  

“Yo también tuve que pasar por 

la eliminación de los gays en ese 

momento, y yo lo recuerdo eso, con 

mucha tristeza55”.  

El gobierno cubano pronto 

entendió la importancia de vigilar y 

“administrar” la producción cultural 

del país. De 1960 a 1970, en Cuba 

aconteció lo que se conoce como el 

periodo gris, en el cual el Estado  

intentó   que   los  intelectuales  tuvieran  

 

                                                                 
54

 “Nuestra tarea consiste en impedir que                    
la generación actual, dislocada por sus              
conflictos, se pervierta y pervierta a las nuevas. 
No debemos crear asalariados dóciles al 

pensamiento oficial ni becarios que vivan al 
amparo del presupuesto, ejerciendo una  
libertad entre comillas” ERNESTO G.: El 
socialismo y el hombre en Cuba. México, Ocean 
Sur, 2011, p. 18. 
55

 Ib ídem , 32:17. 
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contacto con la realidad de la manera 

más dura posible56.  

Fue un intento por terminar con  

la producción artística y cultural de 

Cuba:  

“Y entonces castigaron a gente 

muy valiosa, poetas y escritores, 

etcétera, y los dejaron por años metidos 

en la casa sin hacer nada, sin publicar 

nada57”.  

En los años ochenta, la represión 

hacia las escuelas disminuyó pero no 

terminó. En la escuela de Música  

estaba prohibido tocar jazz, ya que              

se consideraba música del enemigo, 

asimismo, “a los que estaban más 

interesados en la cultura, eran vistos 

siempre como gente peligrosa58”.  

 

Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

Su peregrinar. 

Mi experiencia suscitada en las 

instalaciones del Instituto Superior de 

Artes de La Habana, y el posterior 

conocimiento de las razones de su 

estado  actual,   me  harían  recordar  las  

                                                                 
56

 Las Unidades Militares de Apoyo para la 

Producción (UMAP) fueron una de las 
estrategias implementadas por el gobierno de 
Cuba para lograr ese “acercamiento” con la 
realidad del país. 
57

 Ib ídem , 39:13. 
58

 Ib ídem , 39:20. 

 

condiciones en que aconteció el traslado 

de la Escuela Nacional de Artes 

Plásticas (ENAP) de la UNAM,                       

en México en el año 1979, de la                

Academia de San Carlos a su actual 

sede en Xochimilco, al sur de la  

Ciudad de México, lo que representa           

un proceso no muy claro para los 

estudiantes de generaciones recientes.  

Para ambas escuelas (el ISA, en 

Cuba y la ENAP, en México), el estado, 

el funcionamiento y la ubicación de                 

sus instalaciones han conformado el 

resultado de decisiones políticas. 

A partir de 1979 el gobierno                 

del Distrito Federal (hoy Ciudad                       

de México) impulsó una política                   

pública que pretendía crear el actual                   

Centro Histórico de la ciudad, por lo 

que determinados recintos que se 

encontraban en esa área, debían ser 

reubicados59.  Las  planteles 1, 2 y 3  de   

                                                                 
59

 En 1979 comenzó una iniciativa por rescatar 
los vestigios prehispánicos que se encontraban 
en el Centro Histórico de la ciudad, a raíz de su 
descubrimiento durante la construcción de la 
Línea 2 del metro en 1970: RICARDO, T.; 
Vivienda popular y urbanización sociocultural  
en el centro histórico de la Ciudad de México. 
En PINEDA, A. (Ed.): Ciudades y Centros 
Históricos: habitación, políticas y oportunidades 
(pp. 63-87), lo que generó la destrucción parcial 
de algunos edificios. Pero no fue hasta 1980 
que se emitió el primer Plan Parcial del                 
Centro Histórico el cual “determinó el perímetro 
A [dentro del que se encuentra la Academia               
de San Carlos] como el área primordial                         
de protección y sustitución de actividades 
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la Escuela Nacional Preparatoria,                   

la Escuela  Nacional  de  Enfermaría  

y Obstetricia y la ENAP60 (incluyendo a 

otras construcciones que se planeaban 

demoler) estaban en la lista de esos 

inmuebles. El 23 de julio del mismo 

año, la policía del Distrito Federal 

desaloja el local ubicado en la calle  

Mar de Archipiélago en la colonia 

Tacuba al norte de la ciudad, en el              

cual era impartida la licenciatura                   

de Comunicación Gráfica61.  

                                                                                        
“incompatib les” con su carácter patrimonial 
(estacionamientos, carga y descarga, 
evacuación de desechos, bodegas, talleres o 
pequeñas industrias y grandes almacenes) y su 
reutilización para la habitación, edificios 
administrativos y servicios culturales y 
turísticos”. Ib ídem , p. 75. 
60

 En 1974 inició el plan de descentralización de 
la UNAM, con la construcción de la ENEP 
Cuautitlán. El objetivo de este programa 
consistía en acercar la educación universitaria a 
jóvenes que vivían en la periferia de la Ciudad. 
En 1980 finaliza este plan con la construcción 
de las ENEP Iztacala, Acatlán, Aragón y 
Zaragoza, al igual que los traslados de la  
ENEO, la ENM Y la ENAP, GACETA UNAM.: 
“Programa de descentralización de ENEP, 
ENAP, ENEO Y ENM”, Universidad en Marcha 
(Suplemento especial), N° 10, 3 de Julio de 
1980, pp. 4-7. Como análisis personal, 
considero que esto fue aprovechado por las 
autoridades de la UNAM para que la reubicación 
de la ENAP pareciera parte de ese programa de 
descentralización, ya que su traslado fue hacia 
una zona despoblada y de difícil acceso. 
61

 El martes 24 de Julio (un día después del 
desalojo), se realizó una comida en el Palacio 
de Minería con miembros del Consejo 
Universitario, el Consejo Técnico y consejeros 
internos de la UNAM, en la que el rector 
Guillermo Soberón hizo un pronunciamiento 
destacando el respeto a la autonomía de la 
institución por parte de los servidores de ésta, 
todo ello en respuesta a “los grupúsculos que 
pretenden aparentar una discriminación en la 
oportunidad para ocupar puestos de decisión en 
la UNAM”: EL NACIONAL. “La UNAM nunca 

 

Las autoridades de la ENAP 

participaron en este evento, o al menos 

estuvieron enteradas, ya que la 

evacuación estuvo a cargo del maestro 

Manuel Gonzáles Guzmán62. Durante 

el desalojo, valioso equipo destinado 

para la licenciatura  fue estropeado63,              

y, a la mañana siguiente, maestros                    

y estudiantes de la carrera                                

de Comunicación Gráfica, fueron 

incapaces de acceder a sus 

instalaciones, por lo que decidieron 

trasladarse a la Academia de San  

Carlos en busca de resguardo. 

No obstante, debido a la gran 

cantidad de estudiantes (los alumnos 

inscritos en Comunicación Gráfica 

superaban por mucho a los de                      

Artes Visuales y Diseño Gráfico), las 

instalaciones de la academia se vieron 

rebasadas64.  Ante  este  hecho  (sumado                

                                                                                        
podrá ser conducida a situaciones de sumisión”. 
El Nacional, martes 24 de Julio de 1979, p. 6. 
En ningún momento de la reunión se mencionó 
lo acontecido el día anterior con respecto al 
desalojo del local perteneciente a la licenciatura 
de Comunicación Gráfica. 
62

 Documento redactado por la Asamblea 
general de Profesores y Alumnos del 
DECOGRAF: “Sr. Profesor Luis Pérez Flores, 
Director de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas” Mimeo, ENAP, México, D.F., 21 de 
Agosto de 1979. 
63

 Ib ídem . 
64

 Aunque existen diferentes versiones, uno de 
los motivos por los cuales la ENAP se trasladó 
de su antigua sede en la Academia de San 
Carlos a su actual recinto en Xochimilco pudo 
ser la sobrepoblación de estudiantes y maestros 
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al rechazo del plan de estudios 1973                

de la carrera de Artes Visuales)65, un día 

después se realizó una asamblea con 

estudiantes de las dos carreras que se 

impartían en ese momento en la 

Academia de San Carlos, en la que se 

establecieron los siguientes puntos: 

En vías de tomar una posición 

coherente a nuestras necesidades,               

el 25 de Julio se realizó una asamblea 

general de Artes Visuales y Diseño 

Gráfico, tomándose en ella los 

siguientes acuerdos: 

 

                                                                                        
ocasionada por el desalojo de la licenciatura de 
Comunicación Gráfica. 
65

 Desde el periodo presidencial de Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946), el gobierno mexicano 
apostó por incrementar la capacidad tecnológica 
que le permitiría al país tener una industria 
independiente. A partir de entonces, en los 
sexenios subsiguientes se generaron reformas 
educativas enfocadas, casi exclusivamente, en 
impulsar las industrias y tecnologías que 
facilitarían el crecimiento de la economía de 
México, dejando de lado otros tipos de 
desarrollo como el social: CLAUDIA, L.: La 

educación superior en la reforma del Lic. Luis 
Echeverría Álvarez: 1970-1976. México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
1989. El plan de estudios de 1973 de la carrera 
de Artes Visuales estuvo regido por intereses 
similares. Como denuncia a estas medidas, 
estudiantes de la ENAP redactaron, a finales de 
1976, el documento “La Escuela Nacional de 
Artes Plásticas en un nuevo contexto”, en el cual 
se señala que una de las razones para 
mantener el plan de estudios 1973 fue de origen 
económico, pues las autoridades consideraban 
que las escuelas de Arte debían enfocarse en 
educar artistas y diseñadores útiles para el 
mercado, y no para favorecer la vida cultural                
del país ROBERTO C.; SALVADOR H.; 
FRANCISCO Q.; AURELIANO S.: NORBERTO 
V.: Elementos para la definición del profesional 
en Artes Plásticas. México, ENAP y UNAM, 
1987, pp. 41-42. 

 

“a) En relación con el proyecto 

del plan de estudios, decidimos no 

participar ni apoyar la ejecución de             

éste y de ningún proyecto de 

reestructuración académica, en tanto             

no sea determinado por necesidades 

concretas detectadas en y para la base 

escolar (profesores y alumnos de las  

tres carreras). 

b) Con relación con al cambio 

de edificio, nos pronunciamos por la 

conservación de la totalidad del edificio 

de Academia N° #2266”. 

En este comunicado se aprecia el 

pronunciamiento de los estudiantes en 

contra del traslado de la licenciatura de 

Artes Visuales a otra posible sede67; 

además, se afirma que estas decisiones 

fueron hechas sin tomar en cuenta la 

opinión de la comunidad estudiantil68.  

                                                                 
66

 ARCHIVO DEL CONSEJO INTERINO DE 
REPRESENTANTES DE ALUMNOS DE ARTES 
VISUALES: Boletín informativo del Consejo 
Interno de Representantes de Alumnos de Artes 
Visuales, Folleto, ENAP, México, D.F., 20 de 
Agosto de 1979, pp. 1-3.  
67

 SOLÍS, A.: ¿Qué hay detrás del proyecto de 
restructuración del plan de Estudios de Las 
licenciaturas de Artes Visuales, Comunicación 
Gráfica y Diseño Gráfico? (s/f.). Original 
mecanografiado, ENAP, México, D.F. 
68

 De igual manera, el plan de estudios de 1973 
se formuló a puertas cerradas: “El día 16 de 
diciembre de 1970 un reducido grupo de 

maestros encabezados por el director Roberto 
Garay S. expresaron ante varios miembros de 
consejo de la escuela (algunos consejeros 
faltaron) la necesidad de un cambio en el plan 
de estudios y designación de carrera […] Hubo 
opiniones en el sentido de que dicho proyecto 
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En este mismo documento queda 

expreso que los alumnos no se             

oponían a la realización de cambios en  

beneficio de la comunidad estudiantil, 

siempre y cuando fueran decididos en 

colectividad:  

“C) Reafirmar nuestra 

disposición a participar en un               

proyecto de organización de la ENAP, 

en tanto sea resultado de una                   

amplia discusión y expresión de la 

comunidad69”. 

Para esos momentos, algunos 

estudiantes habían realizado una               

breve investigación, descubriendo que 

la futura sede de la ENAP estaría 

ubicada en Santiago Tepalcatlalpan,  

en la alcaldía de Xochimilco. Ante  

estas medidas, en el mes de Agosto                

se crea el Consejo General integrado 

por interinos de las cuatro principales 

dependencias de la ENAP:  

                                                                                        
tendría primero que estudiarse [y que además] 
maestros y estudiantes deberían conocer el 

proyecto para que opinaran. Era de suma 
importancia que se les tomara en cuenta. 
Precisamente la razón por la cual el director 
convocó [a estas] juntas del consejo técnico […] 
durante el periodo de vacaciones fue para que 
ni los alumnos ni los maestros se enteraran” 
TOVAR, J.: “Breve historia de la Escue la 
Nacional de Artes Plásticas”, Mimeo, Noviembre 
de 1976, ENAP, pp. 3-4. Sin importar                      
estas condiciones, en 1971 las autoridades 
universitarias oficializan el nuevo plan de 
estudios de la carrera de Artes Visuales.  
Ib ídem , p. 13. 
69

 Ib ídem , p. 3. 

 

las licenciaturas de Artes 

Visuales, Comunicación Gráfica, 

Diseño Gráfico y la División de 

Estudios Superiores.  

El principal objetivo de este 

organismo era “coordinar actividades 

académicas y políticas de las cuatro 

áreas70”.  

En una reunión del Consejo 

General se plantearon tres principales 

demandas con respecto a las tres 

licenciaturas y sus sedes: 

1) Aceleración de las gestiones 

para la obtención de un nuevo local 

para la licenciatura de Comunicación 

Gráfica. 

2) Permanencia de la licenciatura 

de Artes Visuales en el local de 

Academia N° 22. 

3) Condiciones aceptables para              

el traslado de la de Diseño Gráfico71.  

Como parte del rechazo a las 

decisiones tomadas por el gobierno                

del D.F. y las autoridades de la ENAP,             

los alumnos, junto con estudiantes 

pertenecientes a la Escuela Nacional  

de   Música,    Escuela   de   Diseño   y  

                                                                 
70

 ARCHIVO DEL COMITÉ COORDINADOR: 
Manuscrito del Acta Constitutiva del Consejo de 
Consejos. México, D.F., ENAP, s/f, p.9. 
71

 Ib ídem , p. 74. 
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Artesanías, Escuela de Pintura, 

Grabado y Escultura “La Esmeralda”, 

Taller de Gráfica Popular y la             

Escuela de Música Sacra se 

manifestaron en las calles del centro               

de la ciudad, a través de muestras de 

pintura y gráfica realizadas en la vía 

pública y conciertos en diferentes  

calles.  

No obstante, el 5 de Octubre a                

las 12:00 horas, la base estudiantil 

decide por votación, desistir de 

permanecer en el local de la Academia 

N° 22, aceptando así el cambio de             

las tres licenciaturas al local ubicado en 

Xochimilco, esto como resultado de 

supuestas presiones por parte de las 

autoridades de la ENAP, y diversas 

condiciones que impidieron continuar 

con la oposición al cambio de sede,            

las cuales fueron las siguientes: 

“1) La movilización estudiantil 

perdió el apoyo de STUNAM,                           

el único organismo con elementos 

jurídicos laborales, capaz  de ejercer 

una presión política real. 

2) Las autoridades de la 

ENAP, habían traslado archivos y las 

funciones administrativas a la nueva 

sede [en Xochimilco]. 

 

3) Las autoridades, al tener 

toda la documentación de los               

alumnos, ejercieron presión sobre 

éstos, en tanto a su situación 

académica. 

4)  Las licenciaturas de 

Diseño Gráfico y Comunicación 

Gráfica, habían aceptado el traslado               

a Xochimilco, a cambio de negociar 

con Pérez Flores [director de la 

ENAP] la distribución ventajosa de                

los nuevos espacios académicos72”.  

Finalmente, en noviembre de 

197973 comienzan las clases en la  

nueva sede de la ENAP74. Sin               

embargo, el cambio de las tres 

licenciaturas contrajo transformaciones 

importantes tanto de manera externa 

como interna: 

 

 

                                                                 
72

 Ib ídem , p. 79. 
73

 Ib ídem , p. 83. 
74

 “Notable durante el movimiento estudiantil de 

1968 por la creación de contrainformación 
visual, la ENAP, después de ocupar las calles 
con arte urbano realizado en la década de los 
años setenta por colectivos como el Grupo 
Suma, fue dividida y exiliada a Xochimilco en 
1979: los estudios de posgrado se mantuvieron 
en la academia, y la licenciatura se trasladó a la 
Avenida Constitución N°. 600, en el barrio de La 

Concha, alejada desde entonces de la vida 
académica y social del campus de CU, la 
ENAP”: “UNAM vs ENAP”, Revista Proceso,                
30 de Noviembre de 2008. Disponible en línea: 
https://www.proceso.com.mx/88315/unam-vs-
enap  [Fecha de consulta: 15/01/2020]. 

https://www.proceso.com.mx/88315/unam-vs-enap
https://www.proceso.com.mx/88315/unam-vs-enap
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“Externas 

° El factor distancia-tiempo que 

había que invertir para llegar a la 

nueva escuela. 

° La insuficiencia de transporte 

que, por ejemplo, no permitía viajar 

más allá de las 9:00 nueve p.m., 

cuando las clases en el                               

turno vespertino “oficialmente” se 

terminaban hasta las 11:00 once p.m. 

° La imposibilidad de adquirir 

algún material o alimento, pues 

alrededor del nuevo local no había 

sino milpas. 

Internas 

° Ausencia total del equipo de 

trabajo dentro de los talleres (faltaba 

maquinaria de impresión en el área            

de estampa, caballetes en el área de 

pintura, etc.). 

° Infuncionalidad arquitectónica 

de los espacios académicos75”.  

Además de estas condiciones,  

con el cambio de sede se presentaron 

diversos conflictos a nivel académico, 

como el ausentismo magisterial y                        

la deserción estudiantil (alcanzando                       

su nivel  más  alto  en  la  historia  de  la  

                                                                 
75

 Ib ídem , p. 85.  

 

escuela)76. Por otra parte, las fuertes 

lluvias que cayeron en aquellos días, 

sumadas al descuido de no conectar               

la red superior de drenaje por parte              

de los trabajadores encargados de                      

la construcción, ocasionaron graves 

inundaciones dentro de la escuela, 

además de goteras en diferentes  

salones, impidiendo el desarrollo de               

las actividades académicas.  

Por su parte, maestros de la 

carrera de Artes Visuales hicieron los 

siguientes señalamientos: 

“En reunión conjunta con los 

colegios de Escultura, Pintura y Dibujo, 

se consideró que las condiciones de 

trabajo en los talleres no reúnen                  

los elementales requerimientos para 

realizar nuestra actividad docente […] 

la no existencia de talleres de apoyo,                 

la falta de seguridad, la falta de 

herramienta, han estado dañando los 

intereses del alumnado y retrasando  

los procesos académicos en todos los 

niveles77”. 

 

 

                                                                 
76

 Ib ídem. 
77

 Este documento está firmado por el jefe del 
departamento de Pintura y Dibujo, profesor 
Gilberto Aceves Navarro; el jefe del colegio de 
Escultura, profesor Leonel S. Padilla; y el 
C.C.C., profesor Gerardo Portillo Ortiz. 
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Pero no sólo los maestros de Artes 

Visuales mostraron su inconformidad 

ante las resoluciones tomadas por la 

dirección. Los profesores de Diseño 

Gráfico, representados por Alejandro 

Solís y Jorge Medrano, dieron a 

conocer a la comunidad de la ENAP             

un documento en el que mostraban                

sus preocupaciones en tanto al traslado 

de la escuela. En él se denuncia a la 

dirección por: 

“6) Promover y facilitar el 

cambio de edificio en las peores 

condiciones materiales, plegándose 

[…] a designios rectoriales, 

ocasionando las condiciones actuales 

de la escuela que impiden el                

normal desarrollo de las actividades 

académicas. 

7) Incapacidad manifiesta 

para instrumentar los mecanismos              

que permitan lograr las condiciones  

de trabajo adecuadas. 

8) Negligencia ante las 

demandas de material78”. 

Además, el mismo documento 

señala irregularidades administrativas 

relacionadas con desvío de fondos. 

 

                                                                 
78

 Ib ídem , p. 88.  

 

“a) Nombramiento del 

coordinador Manuel Suasnavar al 

mismo tiempo que Manuel Guzmán 

seguía cobrando por ese puesto; sueldo 

$25,000 mensuales. 

b) Nombramiento del 

coordinador Eduardo Benavides, sin 

sueldo, en tanto Manuel Suasnavar 

seguía cobrando por ese puesto79”. 

Por su parte, meses después                

los estudiantes de las tres licenciaturas 

realizaron una “fiesta-asamblea”, 

como forma de protesta hacia las 

decisiones tomadas por los directivos 

de la escuela: 

“El día 3 de marzo [de 1980], 

por la mañana se realiza en el patio                

de la escuela, una “fiesta” simbólica 

de “despedida” a la dirección [esto 

manifestando su deseo de renuncia]. 

Con este “festejo”, se logra la 

participación de una gran cantidad                

de alumnos; elevándose a un punto 

álgido el movimiento desarrollado 

meses atrás, frente a las imposiciones 

de las autoridades de la escuela. 

Posteriormente a esta concentración, 

“por la destitución de la Dirección”, 

se  realiza  una asamblea General con   

                                                                 
79

 Ib ídem , p. 88. 
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la participación de las tres carreras              

de la ENAP, en la cual se plantea                  

la necesidad de que el director 

renuncie a su cargo80”. 

Los motivos por los cuales                   

los estudiantes pedían la destitución                      

del director Luis Pérez Flores en                     

la protesta del 3 de marzo, son 

coincidentes con las razones expresadas 

por los profesores de las licenciaturas  

de Artes Visuales y Diseño Gráfico:  

“Participar en el cambio de 

edificio en un momento inoportuno”                 

e “impedir sistemáticamente el 

equipamiento y adquisición de 

materiales para los talleres y las 

aulas81”. 

Además, durante la realización             

de la “fiesta-asamblea”, algunos 

estudiantes afirmaron haber visto 

patrullas circundando las instalaciones 

de la ENAP:  

“Se encuentran en la escuela, 

desde las primeras horas del día, 

patrullas de la rectoría y son percibidas 

durante el evento, un sinnúmero de 

personas, obviamente, policías82”.  

 

                                                                 
80

 Ib ídem , p. 96. 
81

 Ib ídem , p. 96.  
82

 Ib ídem , p. 96.  

 

Aún en años recientes83, la ENAP 

no  ha  podido  resolver  los  conflictos 

heredados desde la década de los 

setenta, tales como un plan de              

estudios coherente y eficaz, e 

instalaciones adecuadas: 

[En 2008, la ENAP seguía 

buscando] la posibilidad de generar 

proyectos que actualicen los servicios 

académicos. Sin embargo, la búsqueda 

todavía no tiene resultados y los  

jóvenes tienen que conformarse con  

una atención [precaria] que carece de 

actualización en contenidos y géneros 

artísticos, aseo en las instalaciones, 

bibliografía especializada en aspectos 

diversos del arte contemporáneo, 

eventos de confrontación creativa y 

servicios médicos eficientes.  

                                                                 
83

 Años más tarde, en 1984 una serie de 
reformas universitarias intentaron renovar                    
los programas de diversas escuelas, entre                  
ellas se encontraba nuevamente el de la                 
ENAP. Sin embargo, los conflictos en la  
escuela no cesaron, y este nuevo intento de 
reestructuración no fue más que la continuación 
de los problemas acontecidos más de diez años 
atrás, ya que se repitieron estrategias  usadas 
por las autoridades de la ENAP, como evitar la 
participación de estudiantes y profesores dentro 
de la toma de decisiones. Por otra parte, la base 
estudiantil de la ENAP nuevamente afirmó que 
los reajustes al plan de estudios eran un 
esfuerzo para favorecer a la economía y no a la 
cultura del país: “Rechaza la comunidad de 
artes plásticas la reestructuración que plantean 
sus autoridades ”, Revista Proceso, 22 de 
Septiembre de 1984. Disponible en línea: 
https://www.proceso.com.mx/139537/rechaza-
la-comunidad-de-artes-plasticas-la-
reestructuracion-que-plantean-sus-autoridades   
[Fecha de consulta: 15/01/2020]. 

https://www.proceso.com.mx/139537/rechaza-la-comunidad-de-artes-plasticas-la-reestructuracion-que-plantean-sus-autoridades
https://www.proceso.com.mx/139537/rechaza-la-comunidad-de-artes-plasticas-la-reestructuracion-que-plantean-sus-autoridades
https://www.proceso.com.mx/139537/rechaza-la-comunidad-de-artes-plasticas-la-reestructuracion-que-plantean-sus-autoridades


ArtyHum 75                                                                                   
www.artyhum.com 

81 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 75, Vigo, 2020.  

 
 

 

Este último punto es muy 

importante, ya  que, según información 

de varios estudiantes, en los talleres se                         

han presentado accidentes que han             

carecido de la atención médica 

necesaria84.  

Más allá de señalar cuál de las  

dos partes del conflicto (estudiantes o 

autoridades) tuvo la razón, o demostrar 

la marcada división que se vivió 

derivada de la diferencia de intereses,               

es vital destacar que en la ENAP                

(ahora Facultad de Artes y Diseño) 

existieron y existen alumnos, que 

piensan que sus necesidades académicas 

no están siendo cubiertas, sus opiniones 

no son tomadas en cuenta y no forman 

parte de una comunidad estudiantil, 

además de las medidas represivas que   

se tomaron contra alumnos y profesores. 

Es necesario reconocer también la 

forma en que las decisiones políticas 

han afectado el desarrollo de ambas 

escuelas (el ISA y la ENAP), y a su                

vez cómo estas decisiones forman              

parte de la violencia de Estado de 

ambos países. 

 

 

                                                                 
84

 Ib ídem. 

 

El ISA y su correlación con las 

UMAP. 

Resulta acertado pensar que                  

el bloqueo comercial impuesto por 

Estados Unidos a Cuba desde inicios               

de los años sesenta del siglo XX, 

dificultó la creación del Instituto 

Superior de Artes de La Habana,                       

lo que podría constituir uno de los 

principales motivos por el cual se frenó 

su construcción, empero, lo que no 

podemos explicar son las represalias 

que sufrieron los estudiantes de Arte y 

los trabajadores de la cultura en toda 

Cuba. Como parte del aleccionamiento 

que el Estado cubano pretendía dar a  

los jóvenes, se implementaron en la 

provincia de Camagüey lo que se 

conoce como las Unidades Militares           

de Apoyo a la Producción (UMAP)85.  

                                                                 
85

 “Se trata de una institución creada en 1965 [el 
mismo año en que se decide detener la 
construcción del ISA], en lugares aislados y de 
difícil acceso, en el sur de la entonces provincia 
de Camagüey, con el ob jetivo de reformar a 
aquellos considerados como detentadores de 

“vicios capitalistas”, es decir, homosexuales, 
religiosos, sin vínculo estudiantil o laboral, 
delincuentes y desafectos al sistema 
sociopolítico en implementación, a través del 
trabajo agrícola como método correctivo a nivel 
individual y político-ideológico”. GARCÉS, R.: 
“Los primeros años de la Revolución cubana y 
las Unidades Militares de Apoyo a la 
Producción”, Revista Universidad de los               
Andes, Nº 71, 25 de Julio de 2018, pp. 93-112. 
Disponible en línea: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/811/81158462
005/html/index.html                                                 
[Fecha de consulta: 22/10/2019]. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/811/81158462005/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/811/81158462005/html/index.html
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Estas unidades fueron la 

continuación y recrudecimiento de 

acciones que comenzaron como actos 

de repudio en contra de jóvenes86 de                

los cuales se sospechaba que eran 

homosexuales, como la expulsión de 

estudiantes del ISA. Pero este tipo de 

actos no sólo ocurrieron en las escuelas 

de Arte: 

“Desde el año 1965, en la 

Universidad de La Habana y en las 

diferentes escuelas se venían realizando 

una cantidad de depuraciones morales 

[…] Se citaba a asamblea general             

[…] todos los estudiantes tenían que ir 

[…] La unión de jóvenes comunistas 

llevaba una lista de los candidatos a  

ser depurados […] Las humillaciones 

durante las asambleas de depuración 

consistían en que obligaban a todas               

las personas que estaban presentes                   

a decir todos los insultos inimaginables                

 

                                                                 
86

 “En realidad, la composición principal de                  

los jóvenes que fueron internados en esos 
campos, una cifra que oscila entre 30.000 y 
40.000, eran los seminaristas católicos y los 
ministros protestantes de las iglesias del                
interior de la Isla, jóvenes que tenían pasaporte 
y querían abandonar el país, estudiantes 
«depurados» de las universidades por 
«incompatib ilidad ideológica», hijos de los 

campesinos que se negaban a integrarse en               
las cooperativas y «personal urb ano» que 
continuaba trabajando «por cuenta propia», es 
decir, eran propietarios de un pequeño negocio”: 
NORBERTO, F.: Dulces guerreros cubanos. 
España, Seix Barral, 1999, p. 403. 

 

a la persona que estaba siendo 

depurada […] Habían gentes que no             

lo podían soportar porque nunca                    

se lo imaginaron, y entonces se 

suicidaban87”. 

 Como parte de la estrategia 

discursiva que apoyó estas medidas,              

era básico hacer público el objetivo              

que las UMAP deseaban alcanzar.                  

En un artículo publicado el jueves                  

14 de Abril de 1966 escrito por                    

Luis Báez, se explica el deseo de               

reivindicar a jóvenes con tendencias 

antirrevolucionarias, a quienes no 

habían realizado el servicio militar y                     

a personas ligadas a alguna religión                  

pro-imperialista, por lo que se aseguró 

que la función de las UMAP no era 

represiva, sino educativa: 

“La cuestión primordial de las 

UMAP es educar a todos aquellos 

jóvenes que escapan principalmente  

por sus características [no se  

especifica cuáles] a todas las demás 

instituciones educadoras, porque ni 

estudian en una tecnológica, ni asisten 

a una secundaria, una preuniversitaria, 

ni  pertenecen  a   una   unidad   militar,                         

 

                                                                 
87

 ALMENDROS, N.; JIMÉNEZ, O.: Conducta 
impropia [Videograbación]. Francia, 1983, 01:35. 
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y por lo tanto están fuera de todas               

las organizaciones donde pueden ser 

educados88”.  

Por otra parte, se aspiraba a                

que, por medio del aleccionamiento 

ideológico, el trabajo y el ejemplo                

por parte de los jefes de unidad,                 

estos jóvenes participaran del proceso 

revolucionario. Pero este programa 

“educativo” no fue sano para quienes 

recibieron su implementación, ya que 

durante el tiempo que los campos de               

las UMAP estuvieron en operación se 

presentaron diversos abusos hacia los 

jóvenes adscritos, como lo demuestran 

las declaraciones ofrecidas a la               

prensa por el comandante Ernesto 

Casillas, jefe militar de la provincia              

de Camagüey: 

“Al principio la situación era                  

tan tirante, que algunos oficiales 

cometieron el error de perder los 

estribos. Por ejemplo, se registraron 

varios casos de tenientes que, 

exasperados por lo negativo de la 

conducta de ciertos muchachos, los 

abofetearon. Estos oficiales fueron 

sometidos a consejo de guerra y,                        

en  muchos  casos,  sancionados  con  la  

                                                                 
88

 BÁEZ, L.: “Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP)”, Granma, Abril, 1966, p. 8. 

 

separación de las Fuerzas Armadas 

inclusive89”. 

Roberto Garcés Marrero afirma 

que el artículo escrito por el 

comandante Casillas se hizo público 

debido a que los maltratos a los                

cuales eran sometidos los jóvenes en  

las UMAP ya constituían un hecho 

conocido por la sociedad cubana. 

Asimismo, Marrero asegura que estos 

abusos fueron más graves en realidad:  

“Según las historias que se 

susurran, estas pérdidas de estribos 

fueron mucho más allá de simples 

bofetadas90”.  

Por otra parte, a diferencia de los 

jóvenes que entraban en las escuelas 

rurales o al Servicio Militar Obligatorio 

(SMO), quienes eran trasladados a los 

campos de las UMAP sabían que eran 

llevados ahí en contra de su voluntad 

por no ser “políticamente correctos”. 

Norberto Fuentes, en su libro Dulces 

Guerreros, asevera que los campos 

agrícolas de las UMAP en realidad 

fueron campos de concentración para 

contener a la disidencia política que 

estaba en oposición al Estado cubano: 

                                                                 
89

 RODRÍGUEZ, G.: “UMAP; forja de 
ciudadanos útiles a la sociedad”, El Mundo, 65, 
21, 14 de Abril de 1965, p. 5. 
90

 Ib ídem , p. 105. 
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“En esa misma época de los 

honores y de convertir al pobre               

hombre en un campeón del trabajo 

socialista, el Gobierno disponía de 

campos de concentración y los                

llenaba con decenas de miles de 

desconcertados y abatidos muchachitos 

condenados específicamente por                     

ser homosexuales, un engendro 

denominado Unidades Militares de 

Ayuda a la Producción91”. 

Fuentes afirma también que                 

en estos campos acontecieron 

fusilamientos. Después de pasar por             

un simulado y breve juicio, los               

jóvenes eran enviados de inmediato al 

paredón:  

“La celebración de un juicio                

con la tropa formada en presencia de 

un primer teniente de los servicios 

jurídicos de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias92”, era la única vía 

“legal” por la que los jóvenes eran 

sentenciados a muerte93: 

 

 

                                                                 
91

 Ib ídem , p. 249.  
92

 Ib ídem , p. 249.  
93

 Algunos de los testimonios de personas que 
estuvieron dentro de las UMAP, aunque parezca 
exagerado, afirman que estos espacios fueron 
campos de concentración: “Fíjense, campos de 
concentración no es aquí una figura metafórica 
para denostar al castrismo”. Ib ídem , p. 249. 

 

“Lo que debían ver y de 

inmediato evaluar desde el punto de 

vista procesal […] era la falta cometida 

por un indefenso y espantado […] 

habanero que iban a matar de 

inmediato, amarrado a un poste de 

ejecuciones, en presencia de todo el 

campamento […] Nunca se sabrá la 

cifra exacta de personas fusiladas en 

los campos UMAP de Camagüey94”. 

Otro supuesto aporte que las 

UMAP pretendieron (además de 

reeducar a jóvenes) era de índole 

productivo:  

“En el SMO [Servicio Militar 

Obligatorio] se regula a los muchachos 

que se preparan para defender a la 

patria con las armas en las manos: en 

las UMAP la defienden incrementando 

la producción95, particularmente la 

agraria96”.  

No obstante, Roberto Garcés 

expone que no existen datos que 

permitan comprobar la eficiencia                       

de  la  productividad  agrícola  o de otra  

                                                                 
94

 Ib ídem , p. 249. 
95

 “La idea era realmente que nosotros 
produjésemos como si fuéramos esclavos […] 

Entonces se ponían cuotas de rendimiento,                
o sea, tenías que rendir una cantidad 
determinada, y si no traspasabas esa cantidad 
determinada te exponías a represalias en contra 
tuya”. Ib ídem , 04:48. 
96

 Ib ídem , p. 5. 
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naturaleza de estas Unidades Militares 

de Apoyo a la Producción, por lo que  

se puede suponer que su función fue             

en realidad represiva y no productiva,              

o educativa, como se afirmó97. 

Finalmente, los campos de las UMAP 

comenzaron a ser desmantelados en 

1966:  

“La disolución de los campos 

[ocurrió] hacia 1966, debido a 

presiones internacionales98”, que el 

gobierno cubano tenía. 

 De igual forma, dentro de este 

periodo se empleó la tortura como 

método para reprender a la disidencia. 

Al interior de las UMAP eran 

empleadas diversas formas de castigo, 

de las cuales poco se ha documentado99, 

y existen escasos testimonios que 

expresan en qué consistían: 

“Se daba baqueta (una modalidad 

de la flagelación, pero con el canto               

de una bayoneta de los viejos 

Springfields del ejército de Batista), 

«piscina» (obligarte a nadar hasta el  

                                                                 
97

 Ib ídem . 
98

 Ib ídem , p. 249.  
99

 “Los pocos datos disponib les de la UMAP 
mencionan 72 muertos por torturas y maltratos 

(continúa sin conocerse la cantidad de 
ejecuciones), 180 suicidios y 507 hospitalizados 
para recib ir tratamiento siquiátrico. Y ninguno de 
los cubanitos fusilados por los pelotones de la 
UMAP llegaba a los 25 años de edad”. Ib ídem , 
p. 249. 

 

desfallecimiento y, por consiguiente, 

hasta la posibilidad de ahogarte en               

una poceta de agua fangosa en la que 

no puedes alcanzar el borde porque             

te abren fuego), enterrarte hasta el 

cuello al sol y sereno, amarrarte por las 

piernas y hundirte en un excusado100”. 

 

La represión estudiantil en México 

como parte de la contrainsurgencia. 

La presión ejercida hacia 

estudiantes y maestros miembros de               

la ENAP durante la reestructuración y 

cambio de plantel en la década de                

1970 fue sólo una muestra del actuar 

que la Universidad en conjunto con                  

el gobierno era capaz de efectuar.                    

La represión hacia estudiantes de                

distintas escuelas, ocurrida en las 

décadas de  los  años  sesenta  y   

setenta (más recientemente en el                  

caso Ayotzinapa, en 2014, y el del 

Tecnológico de Monterrey, campus 

Monterrey, en 2010)101, no sólo fue de 

orden académico o administrativo,                   

su ejecución llegó a elevados                     

niveles de sometimiento.  

                                                                 
100

 Ib ídem , p. 249.  
101

 Para más información sobre estos casos, se 
pueden consultar los documentales “El paso de 
la tortuga” de Enrique García Meza y “Hasta los 
dientes” de Alberto Arnaut. 
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En México, la dominación contra 

estudiantes fue mucho más visible a 

partir de 1968, pero no se detuvo allí;  

en los años subsecuentes estas acciones 

formarían parte de lo que se conoce 

como contrainsurgencia102, es decir, un 

control político basado en el dominio                 

y la demagogia, el cual “no sólo se 

constriñó a acciones de tipo policiaco-

militar […] incluyó también aspectos 

legales e ilegales […] discursivos, 

dirigidos desde el Estado con el fin de 

mantener una sociedad ordenada y 

sometida103”. 

Cabe destacar que aun cuando              

la contrainsurgencia se concentró 

principalmente en desarticular y 

eliminar a grupos armados, muchos 

detenidos fueron personas sin militancia  

 

                                                                 
102

 Durante el periodo de la contrainsurgencia 
era de primordial interés para el gobierno 
mexicano mantener dos imágenes de sí 
fundamentadas desde sus discursos. Por un 
lado, su imagen internacional constituía la de un 
país amistoso y cordial que abría sus puertas a 
los exiliados políticos de Europa y América 
Latina que lo necesitaran: “México es aún el 
refugio de todos los perseguidos y exiliados 
políticos de América Latina. Vienen a nuestro 
país porque aquí se sienten libres. Pero aquí 
también hay desaparecidos”. ELENA, P.: Fuerte 
es el silencio. México, Era, 1982, p. 177. El 
Estado mexicano se mostraba también como un 
régimen que simpatizaba con países 
comunistas, en especial con Cuba. Por otro 
lado, en su política interna el gobierno mexicano 
era claramente represivo y anticomunista. 
103

 CAMILO, V.: Tiempo suspendido. Una 
historia de la desaparición forzada en México, 
1940-1980. México, Bonilla Artigas, 2019, p. 55. 

 

guerrillera alguna104, sobre todo jóvenes 

que pertenecían a movimientos sociales 

o estudiantiles:  

“La mayor parte de los presos 

políticos en México son jóvenes […]  

sus edades oscilan entre los dieciocho  

y los treinta años y su nivel económico 

es muy bajo105”.  

De este modo, la población en 

general (armada o no) se encontró bajo 

el control y la aniquilación por parte              

de las fuerzas de espionaje y seguridad 

mexicanas: 

“Hay que señalar que, en la 

radicalización de la contrainsurgencia 

[…] la violencia desplegada alcanzó a 

la población civil no abiertamente 

confrontada con el Estado; [como  

parte de esta radicalización], las 

comunidades de la Sierra de Atoyac                 

en particular fueron consideradas                  

ya    no   sólo   como  el  contexto  de  la  

                                                                 
104

 La represión del gobierno fue ejercida en 
contra de toda aquella persona disidente, sin 
importar que estuviera o no armada. “Gladys 
López Hernández militó en el movimiento 
estudiantil y en la formación de las preparatorias 
populares en la Ciudad de México, durante un 
tiempo fue contacto y apoyo para diversos 
militantes de organizaciones guerrilleras. 
También fue contacto con los presos políticos, 
nunca se reivindicó como militante de alguna 

organización guerrillera. Gladys fue detenida-
desaparecida el 15 de septiembre de 1971 y, 
después de unos días, presentada como presa 
en Lecumberri, donde pasó tres años”. Ib ídem , 
p. 99. 
105

 Ib ídem , p.143. 
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insurgencia, sino como una de sus 

fuentes y, por lo tanto, también fueron 

un objetivo militar106”. 

Muchos de los jóvenes detenidos 

durante y después de las protestas 

estudiantiles de 1968 eran enviados a 

cárceles clandestinas, desaparecidos y 

torturados, lo cual representa una de                

las conexiones que guarda la represión 

estudiantil con la contrainsurgencia,                

los métodos fueron los mismos. 

Asimismo, la relación de las 

universidades con el gobierno atravesó 

por serias dificultades, como producto 

de esa represión. Por un lado, el               

Estado reconoció la necesidad de 

actualizar los planes académicos de               

las instituciones de educación superior  

para poder ofrecer a los estudiantes              

una formación correspondiente a su 

entorno.  

Pero la desorganización entre                 

las  instituciones107   provocó   que   los  

                                                                 
106

 Ib ídem , p. 151. 
107

 En el periodo presidencial de Díaz Ordaz,                
la falta de coordinación entre las instituciones  
en el ámbito educativo propició graves 
consecuencias en el nivel universitario:                        
“El movimiento de 1968 fue la más potente               
prueba de la desarticulación entre las funciones 
políticas que se han atribuido al estado en                

su papel de mediador con las instituciones 
educativas, cuyos objetivos no incluyen 
implícitamente la acción política de la 
comunidad universitaria en asuntos de carácter 
público”: MARTHA, R.: Educación y sociedad en 
la historia de México. México, Siglo XXI 

 

planes y programas de estudio, y las 

demandas de desarrollo económico 

fueran incompatibles, debido a que               

los avances tanto educativos, científicos 

y tecnológicos eran insuficientes para 

cubrir dichos planes108. 

Sumado a ello, cuando Luis 

Echeverría toma posesión de la 

presidencia de la República, la relación 

entre el gobierno y las universidades              

se   encontraba   rota   por   completo109, 

situación que su gobierno estaba 

dispuesto (al menos en apariencia)                      

a cambiar. Debido a ello, el                  

Presidente Echeverría pretendió que las 

universidades fueran un foro público              

y abierto, donde pudieran discutirse 

plenamente     las     problemáticas   que                 

                                                                                        
Editores, 1981, p. 206. Además, impidió una 
conexión entre la educación y el campo laboral. 
La preparación del personal docente presentaba 
deficiencias, ya que ante el crecimiento de la 
demanda (originada principalmente por la 
explosión demográfica y el aumento de alumnos 
en los niveles básicos), los recién egresados             
de las universidades debían integrarse lo              
antes posible a la matricula docente, con poca 
experiencia y salarios precarios. Ib ídem. 
108

 Ib ídem . 
109

 El 14 de Marzo de 1975, Luis Echeverría es 
expulsado (siendo presidente de la República) 
de una ceremonia celebrada en el auditorio 
Salvador Allende de la Facultad de Medicina,  
en Ciudad Universitaria. Tras la protesta de un 
considerable número de estudiantes que se 
oponía a la presencia de Echeverría en el 
campus universitario, por considerársele 
responsable de la represión hacia estudiantes 
en años anteriores, el exmandatario sufrió un 
golpe en la cabeza, producto de un objeto 
lanzado hacia su persona, lo que le ocasionó 
una hemorragia considerable. FRITZ, G.: Los 
años heridos. México, Planeta, 2019.  
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las instituciones educativas y el                     

país atravesaban; así evitaría que 

intelectuales y estudiantes fueran vistos 

como disidentes110. Pero esta situación 

no mejoró, incluso empeoró. 

Una de las razones por las              

cuales se intensificó la represión en 

contra de estudiantes durante los  

sesenta y setenta, fue la capacidad 

crítica que éstos desarrollaron ante el 

actuar del gobierno. Ya desde 1946 

había decaído la aceptación por el 

movimiento de la Revolución Mexicana 

y todos sus supuestos logros, pero en  

los sesenta esto se intensificó111, lo                   

que llevó a diversos levantamientos 

disidentes (guerrilleros, obreros, 

campesinos, sociales y estudiantiles) 

por todo el país, los cuales, “desde                 

el Estado se [comprendieron] como 

insurgencia: una serie de movimientos  

y organizaciones que buscan 

transformar el régimen político112”.  

Los jóvenes estudiantes con ideas 

disidentes fueron considerados dentro 

de esa insurgencia que debía ser 

eliminada:  

                                                                 
110

 Ib ídem .  
111

 STUNAM. Proyecto de carácter y 
denominación de Facultad de Artes y Diseño 
(FAD) a la Escuela Nacional de Artes Plásticas. 
México, ENAP y UNAM, 2013. 
112

 Ib ídem , p. 75.  

 

“Además de los obreros, los 

campesinos, el sector popular y el 

magisterio, uno de esos sectores 

sociales estratégicos, fue el de los 

estudiantes113”.  

En 1967, en un informe de la                

CIA titulado “México, los problemas 

del progreso”, el gobierno de                

Estados Unidos había expresado su 

intranquilidad hacia un posible 

levantamiento social en México,  

incluso en el informe se elaboró una 

atinada evaluación sobre los focos                  

que podrían representar un riesgo                 

para el régimen mexicano (y 

posiblemente para el estadounidense). 

En este informe se lee lo siguiente: 

“La pobreza [en México] es un 

problema creciente y serio. El segundo 

problema proviene del éxito del                

sistema  educativo114,  que ha llevado a                

                                                                 
113

 LÓPEZ, M.: “El archivo de la Dirección 
Federal de Seguridad: una fuente para escribir 
la historia de la segunda mitad del siglo XX 
mexicano”, Boletín del Archivo General de la 

Nación, Nº 15, 21 de Febrero de 2018, pp. 71-
82. Disponible en línea: 
https://archivos.gob.mx/Legajos/pdf/Legajos15/0
6Elarchivo.pdf [Fecha de consulta: 11/02/2020]. 
114

 El éxito de la educación en México ocasionó 
que más personas fueran conscientes sobre los 
problemas que acontecían en el país. Empero, 
EE.UU. confió en que el régimen mexicano 
sabría responder al descontento de los 
estudiantes del movimiento, tal como lo hizo a 
través de las negociaciones en Durango en 
1966 y en Tabasco a principios de 1968, o el 
envío de tropas para ocupar las universidades 
de Morelia en 1966 y Hermosillo en 1967, por lo 

https://archivos.gob.mx/Legajos/pdf/Legajos15/06Elarchivo.pdf
https://archivos.gob.mx/Legajos/pdf/Legajos15/06Elarchivo.pdf
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la clase media en expansión de las                 

zonas urbanas más prósperas a un nivel 

de sofisticación que conducirá a un 

conflicto con el sistema paternalista del 

gobierno mexicano. Este grupo educado 

se está volviendo abiertamente crítico 

del espacio que separa al México               

real del México de la propaganda 

“revolucionaria” del gobierno115”. 

 Por otra parte, EE.UU. no                  

pudo comprender que las políticas 

públicas generadas por el gobierno 

mexicano, así como el impulso a la 

educación, le permitían validarse                    

como un Estado posrevolucionario 

“exitoso”, además de que éste seguía 

teniendo el control sobre las 

instituciones educativas: 

“No obstante, Washington y la 

CIA fueron incapaces de entender                  

que […] todas estas decisiones se 

relacionaban con un nacionalismo 

surgido  desde  la  revolución mexicana  

                                                                                        
que se podría evitar una nueva movilización 
estudiantil. COLLADO, M.: “La guerra fría, el 
movimiento estudiantil de 1968 y el gobierno de 
Gustavo Díaz Ordaz. La mirada de las agencias 
de seguridad de Estados Unidos”, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora ,                  
Nº 98, Mayo-Agosto 2017. Disponible en línea:  
http://www.scielo.org.mx/pdf/secu/n98/2395-
8464-secu-98-00158.pdf                                            
[Fecha de consulta: 13/11/2019]. 
115

 ARCHIVO DE LA CENTRAL INTELLIGENCE 
AGENCY: “Directorate of Intelligence. Mexico 
The Problems of Progress”, caja 60, fólder 1, 37. 
lbj, nsf, cflam, 20 de Octubre de 1967. 

 

(y no con el comunismo) lo que le 

permitía acreditarse como un gobierno 

social, y así poder tomar decisiones 

importantes, como su derecho a dictar 

el contenido en educación básica116”. 

Un suceso que demuestra este 

sometimiento y control por parte                   

del régimen mexicano y su relación              

con las universidades es el asesinato               

de Teresa Hernández Antonio y                     

de Adolfo Lozano Pérez, ambos 

pertenecientes a la liga 23 de 

Septiembre, ocurrido dentro de las 

instalaciones del campus de Ciudad 

Universitaria de la UNAM durante una 

exhibición canina: 

“Aquel domingo 15 de junio […] 

durante la exposición que se realiza          

en los campos de Ciudad Universitaria 

[…] todo parece ser cordialidad, 

armonía   y   fiesta  canina.  De  pronto, 

unos estruendos comienzan a surcar                

la festividad y las risas y los murmullos 

de la plática comienzan a disminuir 

[…] Los gritos de espanto no tardan                

en  salir de varias gargantas. Detrás  

del hombre ensangrentado, una mujer 

de nombre Teresa Hernández Antonio 

intenta articular sus pasos apresurados,  

                                                                 
116

 Ib ídem , p. 170. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/secu/n98/2395-8464-secu-98-00158.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/secu/n98/2395-8464-secu-98-00158.pdf
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pero las balas incrustadas en su 

espalda evitan que haga mayores 

movimientos y queda a unos cuantos 

metros de su acompañante. A los 

judiciales, el público parece no 

importarles […] cada uno de los 

cuerpos recibe el llamado tiro de 

gracia117”. 

Por su parte, como la gran 

mayoría de las escuelas, la ENAP 

mantuvo una participación activa en              

el movimiento de 1968, lo cual la 

convirtió en víctima de represalias.                

Al inicio del movimiento 

estudiantil, la Academia de San               

Carlos atravesaba por una considerable 

agitación interna originada desde 1966, 

en la que se discutían sus formas de 

enseñanza y justificaciones teóricas. 

Esto permitió mantener una actitud 

reflexiva ante los sucesos nacionales 

(los juegos olímpicos) e internacionales, 

como la guerra de Vietnam.  

En consecuencia, además de                

una huelga acontecida en el mismo               

año (1966), se implementaron talleres                 

libres de grabado en metal, pintura,                

xilografía y serigrafía. De igual modo, 

el  edificio  anexo  de  la  Academia, era  

                                                                 
117

 Ib ídem , pp. 494-495. 

 

usado como bodega y estacionamiento. 

Entonces, fue acondicionado por los 

estudiantes para su uso como espacio  

de experimentación artística, donde no 

estaba a cargo de ningún docente,                

no existían horarios fijos y tampoco 

tenía valor curricular118. La autonomía 

que proporcionaron estos talleres les 

permitió ser espacios de discusión y 

socialización de ideas. 

El primer contacto de la ENAP 

con el movimiento del 68 ocurrió el              

26 de Julio durante los enfrentamientos 

entre estudiantes y la policía, y en el 

desalojo de varias escuelas ubicadas               

en el Centro Histórico pertenecientes a 

la UNAM, situaciones en las que los 

estudiantes de la Academia participaron 

sólo  como  observadores. Sin embargo, 

ante estos hechos se convocó a una 

asamblea permanente el lunes 29,                    

se interrumpieron las clases y se buscó 

tener contacto con los alumnos de                    

las escuelas afectadas119. A partir de 

entonces, la principal forma en que                 

la Academia se relacionó con el 

movimiento estudiantil fue a través                

de la realización de volantes, pasquines,  

                                                                 
118

 DANIEL, L.; PAULINA, M.: La academia de 
San Carlos en el movimiento estudiantil de 
1968. México, ENAP y UNAM, 2008.    
119

 Ib ídem . 
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mantas, propaganda visual, carteles, 

caricaturas, pegas y panfletos. La 

producción de esta propaganda inició 

precisamente en los talleres libres de                

la Academia; posteriormente, ante                   

la gran demanda por parte de               

estudiantes universitarios y politécnicos, 

los  talleres se realizaron en toda la 

escuela120.  

Algunos de los maestros que 

estuvieron a cargo de la producción             

de propaganda durante el 68 fueron 

Francisco Moreno Capdevila, Adolfo 

Mexiac, Francisco Becerril, Trinidad 

Osorio, entre otros. Además de la 

propaganda, los estudiantes de la 

Academia llevaron a cabo brigadas                 

en las calles capitalinas en las                      

que efectuaban pintas, distribución                  

de panfletos, colectas de dinero e 

informaban a transeúntes sobre el 

rumbo e intereses del movimiento121.   

Por ello, el acoso y los ataques 

directos que las escuelas y facultades 

involucradas en el movimiento sufrían, 

pronto alcanzarían también a la 

Academia. En lo que respecta a                    

ésta, el 2 de Septiembre la fachada                             

de  la  escuela  fue  balaceada  desde  un                      

                                                                 
120

 Ib ídem . 
121

 Ib ídem . 

 

auto en movimiento, asimismo, fueron 

derribados varios caballetes colocados 

en la entrada que mostraban 

propaganda122. Otro acto represivo                 

fue el cometido la noche del 29                     

de Noviembre, ya que, después del                   

2 de Octubre, los estudiantes de                         

la  Academia  continuaron  activos en  

la elaboración de material visual 

referente al movimiento durante los 

meses de octubre y noviembre: 

“En la madrugada [del 29 de 

noviembre] un comando, seguramente 

militar, tocó a la puerta. Entonces,                

los que estaban de guardia en la 

entrada […] preguntaron ¿quién?,                  

y respondieron “Venimos a traer un 

paquete de propaganda”. Abren la 

puerta y, claro, los amarran, los 

amordazan […] los dejan ahí en la 

entrada, [después los agentes] fueron 

directo al taller de serigrafía123”. 

Al llegar al taller, los agentes 

ordenaron a todos los que se 

encontraban allí ponerse contra la  

pared, a continuación, exigieron las 

llaves de las gavetas y comenzaron a 

tirar  todo el material que se encontraba  

                                                                 
122

 Ib ídem . 
123

 Entrevista realizada por Daniel Luna al 
maestro Eduardo Garduño, 8 de Mayo del 2008, 
México, D.F. 
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dentro; rompieron esténciles, quitaron 

los rollos de los mimeógrafos, incluso 

removieron algunas esculturas del 

primer piso y desprendieron lozas             

del suelo para saber si los estudiantes 

escondían armas u otros objetos 

indebidos. 

 

La construcción del enemigo desde el 

discurso oficial. 

Pese a tener gobiernos y sistemas 

económicos diferentes, México y Cuba 

han compartido durante décadas un 

mismo principio en sus políticas de 

Estado: elaborar sus discursos oficiales 

a partir de ideales nacidos en sus 

respectivos procesos revolucionarios. 

Éstos han acreditado las acciones de 

ambos gobiernos, pero, además, han 

validado la violencia de Estado, la cual 

se define como aquella “directamente 

ejercida por el Estado contra los 

ciudadanos de cualquier tipo y 

específicamente contra los defensores, 

periodistas y luchadores sociales, ya 

sea a través de las Fuerzas Armadas, 

los cuerpos policíacos, los grupos 

paramilitares  y  guardias  blancas124”,  

                                                                 
124

 JOB, H.: Crisis estatal y lucha de clases en 
México 1976-2008: Entre la reconstrucción de 
los fundamentos de la nación y el Estado de 

 

cuyo principal objetivo es asegurar la 

estabilidad de un régimen. Por su              

parte, los discursos oficiales “buscan 

legitimar prejuicios e ideologías sobre 

lo que debe ser entendido como normal, 

esencial, válido, justo, injusto, cuando 

se trata de la representación de un 

grupo social125”. 

Para que los gobiernos adquieran 

la facultad de ejercer acciones legales             

o clandestinas contra sus pobladores, 

resulta necesario que la formulación              

de sus discursos esté orientada a la 

construcción del sujeto y la opinión 

pública que se tiene de él:  

“Una persona, una agrupación o 

hasta una cosa se constituye como 

sujeto en la medida en que así es 

interpelado en la sociedad, y es 

precisamente a través del discurso 

como práctica social que se le atribuyen 

características específicas126”. 

La opinión pública que un 

régimen fabrica por medio del                 

discurso   puede   servir  para  justificar                 

                                                                                        
contrainsurgencia. México, Universidad Nacional 
Autónoma de México, CDMX, 2020, p. 206. 
125

 GERARDO, G.: Teoría del discurso: 
estrategias periodísticas. México, Universidad 
de Guadalajara, 2003, p. 15. 
126

 ROJAS, E.: “La construcción de los sujetos 
en el discurso de toma de protesta de Luis 
Echeverría Álvarez. Un acercamiento al discurso 
populista en México”, Revista de Estudios 
Históricos, Nº 62, Diciembre 2015, pp. 276-277. 
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la violencia de Estado (entre otras) 

ejercida en contra de sujetos 

específicos, como disidentes armados              

o pacíficos: 

“No sólo implica saber cómo se 

les nombra [a los sujetos] en los 

discursos, lo verdaderamente relevante 

es pensar la función que cumple el 

nombrarlos. Es decir, si a partir                   

del discurso se construyen sujetos               

con ciertos valores, atribuciones y 

relaciones, habría que pensar ¿qué 

situaciones, pretensiones o proyectos 

impulsan la interpelación dada de               

los sujetos?127”. 

Esta característica del discurso 

permite no sólo nombrar al sujeto,               

sino también incidir en él. Este 

renombramiento del sujeto o grupo               

de sujetos se halla determinado por 

argumentos que en ocasiones no                

apelan a la veracidad, sin embargo, 

siempre existe un intento por legitimar 

dichos discursos, incluso, se pueden 

mencionar “pruebas” de que lo que               

se dice como cierto128.  

                                                                 
127

 Ib ídem , p. 276. 
128

 Un ejemplo de esto fue la publicación del 
Móndrigo: “En abril de 1969, en la Ciudad de 
México se comenzó la distribución de un 
pequeño libro en el que se cuentan lo devenires 
del movimiento estudiantil de 1968. El Móndrigo, 
Bitácora del Consejo Nacional de Huelga, da 
cuenta de los intersticios y de la verdad del 

 

Un método empleado para este 

propósito (además de la falsificación u 

ocultamiento de pruebas) es el uso del 

eufemismo dentro de los discursos 

oficiales: 

“Cuando se analiza el 

funcionamiento del eufemismo en el 

discurso político […] suele ponerse                 

de relieve la facilidad con que se                   

usa como instrumento desinformativo  

al servicio de la propaganda; en este 

sentido […] el eufemismo del discurso 

político parece responder a menudo a 

la intención de falsear la realidad y                

de confundir al receptor en provecho 

del emisor129”. 

Para la ejecución de medidas 

represivas en Cuba fue necesario 

preparar el terreno de la opinión  

popular a partir de declaraciones 

realizadas por Fidel Castro. 

                                                                                        
movimiento. Publicado por la editorial Alba Roja, 
el manuscrito de un miembro del Consejo 
Nacional de Huelga encontrado junto al cadáver 
de éste en el edificio Chihuahua […] se convirtió 

inmediatamente en un éxito editorial [No 
obstante] Ni el supuesto autor de El Móndrigo ni 
la editorial Alba Roja existieron, ambos formaron 
parte de un montaje político en el marco de un 
proceso de limpieza de todo rastro de 
legitimidad del movimiento”: Ib ídem , p. 94. 
129

 BARRANCO, N.: “El eufemismo léxico del 
discurso político y sus efectos cognitivos”, 
Logos: Revista de lingüística, filosofía y 
literatura, Nº 27, 1, Junio 2017, p. 16. Disponible 
en línea: 
https://revistas.userena.cl/index.php/logos/article
/view/824/pdf_52                                                      
[Fecha de consulta: 14/12/2019]. 

https://revistas.userena.cl/index.php/logos/article/view/824/pdf_52
https://revistas.userena.cl/index.php/logos/article/view/824/pdf_52
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Fidel. 

En Cuba, el anhelo del gobierno 

por reformar a la juventud se                       

hizo evidente años antes de su 

implementación en los discursos del 

principal líder revolucionario, Fidel 

Castro Ruz. El 13 de Marzo de 1963, 

Fidel pronunció un discurso en                         

la escalinata de la Universidad de                      

La Habana con motivo del VI 

aniversario del asalto al palacio 

presidencial, en el cual hizo referencia 

al espacio de la escalinata como una 

posible metáfora de la revolución: 

“Y este espacio, este espacio               

que hoy se colma de jóvenes, no                

será bastante ya para dar cabida a                 

nuestros estudiantes. Y por eso será 

necesario hacer como se hizo.  

¿Quiénes van al acto de la escalinata? 

¿Cuáles becados van al acto de la 

escalinata de nuestros becados no 

universitarios? (APLAUSOS). Pues                

los mejores estudiantes, los de                

mejor comportamiento, los de mejor 

expediente (APLAUSOS). Si alguno  

que no pertenece a esa categoría se 

coló por ahí, es bajo su responsabilidad 

exclusivamente130”. 

                                                                 
130

 ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO                         
DE VERSIONES TAQUIGRÁFICAS DEL 

 

Para Fidel era necesario hacer  

una segregación entre quienes sí               

podían o no formar parte de los 

procesos revolucionarios de Cuba.               

Con esta declaración hace patente                

que no todos los jóvenes tuvieron 

cabida dentro de la revolución y sus 

posibles beneficios (no haber sido             

parte de la ceremonia celebrada en la 

escalinata representó esa exclusión).  

Más adelante, en este mismo 

discurso menciona la necesidad de 

abandonar ideologías, posturas y 

comportamientos relacionados con el 

capitalismo. 

“Hay una batalla todavía más 

difícil […] y esa batalla es la batalla 

contra el pasado y sus ideas 

reaccionarias131, contra el pasado y                 

sus  hábitos  nefastos,  contra el pasado                 

                                                                                        
GOBIERNO REVOLUCIONARIO: “Discurso 
pronunciado por Fidel Castro el 13 de marzo               
de 1963”, Cuba, Marzo de 1963, s/p. 
131

 Otra de las críticas que se hizo en este 
pronunciamiento se dirigió a las nuevas 
religiones de origen norteamericano que 
comenzaban a ganar devotos por toda la isla. 
Especialmente se mencionó a los testigos de 
Jehová por su negativa a usar armas y a              
jurar bandera, lo que resultaba inapropiado                
en tiempos revolucionarios y combativos.                
También se hizo referencia al bando                
Evangélico de Gedeón, por su obligación para 
guardar el sábado como día del señor; y a la 
iglesia pentecostal, cuyo instituto era dirigido  
por un norteamericano. “Hoy voy a hablar de 
otros  que, invocando a Dios, quieren hacer 
contrarrevolución […] ¿Qué hicieron los 
imperialistas? ¿Se conformaron? No, cambiaron 
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y sus vicios, contra el pasado y su 

sistema de privilegio, de explotación  

del hombre por el hombre, contra el 

pasado y las ideas132”.  

Para combatir estos “males” 

heredados por el capitalismo era 

fundamental reformar a la juventud 

cubana de aquellos años133.  

Ése era el problema que más 

preocupaba a Fidel y el que más 

atención le merecía: 

“Otro subproducto que nosotros 

debemos de combatir es ese joven                  

que tiene 16, 17, 15 años, que ni  

estudia ni trabaja, entonces anda                   

de lumpen, en esquinas, en bares,                      

van a algunos teatros y se toman 

algunas libertades […] Claro que                   

no chocan contra la revolución                    

como sistema, pero chocan contra la                    

ley, y de carambola se vuelven 

contrarrevolucionarios (RISAS)134”.  

Pero no sólo se trataba de 

reformar a jóvenes considerados 

improductivos para la sociedad cubana, 

pues fue de igual manera un intento            

por  determinar  cuáles  sujetos  eran los  

                                                                                        
de táctica y hasta cambiaron de iglesia”. Ib ídem, 
s/p. 
132

 Ib ídem , s/p.  
133

 Ib ídem , p. 96.  
134

 Ib ídem , s/p. 

 

“adecuados” para cumplir tareas en 

beneficio de la revolución, una elección 

que también tomó en cuenta sus 

preferencias sexuales: 

“Lo importante es el principio,              

el principio de que no podemos 

permitirles aspirar a vagos (DEL 

PUBLICO LE DICEN “¡los flojos de 

pierna, Fidel!”, los homosexuales)                

¡Un momento! Es que ustedes no me 

han dejado terminar la idea (RISAS Y 

APLAUSOS). Muchos de esos pepillos 

vagos, hijos de burgueses, andan por 

ahí con unos pantaloncitos demasiado 

estrechos (RISAS), algunos de                        

ellos con una guitarrita en actitudes 

“elvispreslianas”, y que han llevado su 

libertinaje a extremos de querer ir                    

a algunos sitios de concurrencia                

pública a querer organizar sus                

shows feminoides por la libre135”.  

De igual modo agregó: 

“Estoy seguro de que 

independientemente de cualquier                

teoría y de las investigaciones de la 

ciencia, entiendo que hay mucho                   

de ambiente, mucho de ambiente                  

y de reblandecimiento en ese              

problema    [haciendo  referencia  a  la  

                                                                 
135

 Ib ídem , s/p.  
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homosexualidad]. Pero todos son 

parientes; el lumpencito, el vago, el 

elvispresliano, el “pitusa” (RISAS)136”.  

Es notable que Fidel (aunque 

interpela a su análisis científico) nunca 

menciona la palabra “homosexualidad”. 

Ésta es otra estrategia del discurso                   

y su empeño por desacreditar a un 

determinado grupo de sujetos a                   

través de su renombramiento (por 

medio de calificativos que caen en la 

burla) y notable desaprobación, ello 

dota al régimen ante la sociedad de la 

capacidad de actuar posteriormente con 

plena libertad: 

“Y que esa gusanera lumpeniana 

y la otra gusanera […] Parece que                 

no han adquirido conciencia del país 

que están viviendo y parece que 

pretenden ignorar que el proletariado 

tiene la mano dura […] cuando hay  

que tenerla. […] Somos enemigos de  

los métodos incorrectos […] pero eso 

no quiere decir que la revolución no 

tenga la mano dura137”.   

 

 

                                                                 
136

 Ib ídem , s/p. 
137

 Ib ídem , s/p. 

 

 

Uno de los principios 

fundamentales de la Revolución cubana 

fue y sigue siendo el desarrollo del 

campo como impulso de la economía e 

independencia del país, al no contar   

con tecnología e industria propias.                 

Por ello, fue necesario trasladar toda                

la mano de obra que fuera posible                   

a este sector, y el trabajo agrícola  

también fue considerado como un 

espacio reformatorio ante “problemas” 

como la homosexualidad:  

“Yo no soy científico, no soy 

técnico en esa materia [nuevamente 

habla de la homosexualidad sin 

referirse directamente a ella] (RISAS) 

pero sí observé siempre una cosa,             

que en el campo no se daba ese 

subproducto. Siempre observé eso, y 

siempre lo tengo presente138”.   

Este planteamiento conforma              

uno de los fundamentos ideológicos                

y discursivos que permitió a Fidel 

convencer a los cubanos de que                     

la disciplina militar serviría para 

contrarrestar este tipo de conductas 

“antirrevolucionarias”:  

 

                                                                 
138

 Ib ídem , s/p. 
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“Pero en realidad el fin último, 

quizás no lo confesó Castro Ruz,                   

era la anulación ejemplarizante, 

jurídica, moral e individual de  

personas consideradas sospechosas             

de tendencias capitalistas139”.  

Desde la proclamación de este 

discurso en 1963, son visibles los                 

tintes de represión que más tarde se 

harán palpables en los campos de 

trabajo agrícola, además del rigor 

militar bajo el cual los jóvenes                   

serán expuestos. En otro discurso 

pronunciado el 21 de Octubre de             

1964 en la provincia de Santa Clara, 

Fidel Castro afirmó:  

“¡Cómo ha influido en nuestra 

juventud la disciplina militar! […] con 

seguridad que este joven, habituado a 

los rigores de una disciplina militar 

[…] no se convierte en un pepillito140 

[homosexual], no se convierte en un 

Elvis Presley141”. 

 

 

                                                                 
139

 Ib ídem , p. 97.  
140

 Aquella conducta “antirrevolucionaria” que 
Fidel llamó “elvispresnialismo” desde su 
discurso de 1963, aunque en un principio  
parece un calificativo caricaturesco, más tarde 
se definiría como “Diversionismo Ideológico”, 
una política pública impuesta para regular los 
espacios de divertimento y recreación en la Isla: 
Ib ídem , p. 97. 
141

 Ib ídem , s/p.  

 

Las declaraciones de Fidel Castro 

constituyen el fundamento de las 

acciones que el gobierno cubano 

emprendería tiempo después contra                

los homosexuales, jóvenes no 

simpatizantes, líderes religiosos y todo 

tipo de opositores de la revolución. 

Estos argumentos necesitaron el 

impulso de otras declaraciones 

realizadas por diversos agentes a                 

favor del movimiento revolucionario, 

como lo fueron los intelectuales 

partidarios. Un ejemplo de lo anterior                

es el artículo “Revolución y Vicios”, 

del escritor Samuel Feijóo, publicado 

en el periódico El Mundo en Abril de 

1965. En éste, Feijóo reconoció que 

muchos vicios capitalistas se habían 

superado;   pero  destacó  también  que 

existían otros que no se habían dejado 

de lado, como la homosexualidad.              

Al respecto Feijóo escribió: 

“Este país virilísimo, con su 

ejército de hombres, no debe ni               

puede ser expresado por escritores                 

y “artistas” homosexuales o 

pseudohomosexuales142. Porque ningún  

                                                                 
142

 El testimonio del escritor cubano José Mario 
Rodríguez nos muestra parte de ese odio 
dirigido a los artistas e intelectuales en Cuba, 
dentro del cual siempre se hacía referencia a la 
homosexualidad como forma de descalificación: 
“Había un militar […] me dijo que yo pertenecía 
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homosexual representa la Revolución, 

que es asunto de varones, de puños                 

y no de plumas, de coraje y no de 

temblequeras […] Porque la literatura 

de los homosexuales refleja sus 

naturalezas epicénicas […] Y la 

literatura revolucionaria verdadera                

no es ni será jamás escrita por 

sodomitas143”. 

Posteriormente, en el mismo 

artículo se puede leer lo siguiente: 

“No se trata de perseguir 

homosexuales, sino de destruir                      

sus posiciones, sus procedimientos,                      

su influencia: Higiene social 

revolucionaria se llama esto. Habrá  

que erradicárseles de sus puntos                  

clave en el frente del Arte y la 

Literatura revolucionaria […] Así                  

nos sentiremos más sanos mientras  

creamos nuevos cuadros viriles 

surgidos de un pueblo valiente144”. 

Dentro de la Revolución cubana 

se pretendió que los homosexuales                 

en general, y en particular aquellos              

que trabajaban y promovían la               

cultura   (artistas,   escritores,   músicos,  

                                                                                        
a la unión de escritores y artistas, y que todos 
los artistas, los intelectuales y los escritores 
eran todos unos maricones”. Ib ídem , 04:48. 
143

  FEIJÓO, S.: “Revolución y vicios”, El Mundo, 
Nº 64, 1965, p. 4. 
144

 Ib ídem , p. 4.  

 

etc.), fueran excluidos del proceso                

de transformación que el                               

país experimentaba (o deseaba 

experimentar). Asimismo, sufrieron 

años de persecución, pues la  

Revolución cubana fue un proceso 

basado en una ideología machista.                  

Es evidente que los discursos 

construidos por los líderes de la 

revolución y sus simpatizantes, cada  

vez mostraron un nivel más alto de 

represión. Esto se demuestra cuando 

Samuel Feijóo menciona la necesidad 

de una higiene social145 en Cuba,                       

la cual permitiría una sociedad más 

“sana”. Otra afirmación de Feijóo                

que apoyó las ideas de Fidel Castro                 

es la del campo agrícola como centro 

reformatorio: 

 

 

                                                                 
145

 Recordemos que cuando se habla de higiene 
o limpieza social (en cualquier contexto), se 
hace referencia innegable al exterminio de un 
determinado sector de la población. En Bogotá, 
Colombia, los actos de violencia, desaparición 
forzada y asesinato en contra de prostitutas, 
drogadictos, narcomenudistas, asaltantes y 
personas en situación de calle y marginalidad se 
han justificado mediante el discurso que 
promueven quienes realizan estas acciones, al 
declarar que se está haciendo un “bien” a la 
comunidad. Un ejemplo de ello es la masacre de 
siete jóvenes, acontecida el 17 de febrero de 
2001 en el barrio de Santa Bibiana, en Bogotá. 
Nunca se comprobó que alguno de estos 
jóvenes estuviera vinculado a actividades 
ilícitas. CARLOS, P.: Limpieza social, una 
violencia mal nombrada. Colombia, Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 2015. 
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“Sería muy bueno y oportuno                

que los escritores revolucionarios 

cubanos integremos, todos, un batallón 

permanente para ir al campo […] a 

sembrar viandas. La agricultura es                

el frente principal, vital. Sé que los               

de vértebras dulces se opondrán con 

cualquier pretexto […] De este modo              

el batallón conocerá el agrío y a su 

esforzado hombre en el mejor modo              

de conocerlo, por el trabajo146”.  

Este tipo de posturas “anti 

intelectuales” en las que la fuerza  

física se muestra más importante y 

primordial que la intelectual fueron 

generadas, apoyadas y difundidas              

desde el Estado cubano, ya que,                

como lo demuestra otra declaración                

de Che Guevara, los intelectuales en 

Cuba eran un sector incómodo para el 

régimen: 

“La culpabilidad de muchos                

de nuestros intelectuales y artistas 

reside en su pecado original; no                   

son auténticamente revolucionarios. 

Podemos intentar injertar el olmo para 

que dé peras, pero simultáneamente  

hay  que  sembrar  perales. Las  nuevas  

 

                                                                 
146

 Ib ídem , p. 4. 

 

concepciones vendrán libres del pecado 

original147”. 

Por esta razón, el 6 de Mayo                   

de 1971, el segundo jefe de la                 

Dirección Política de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias, Luis Pavón 

Tamayo, tomó posesión como director 

del entonces Consejo Nacional de 

Cultura, lo que permitiría militarizar la 

esfera cultural cubana148.  

 

Díaz Ordaz. 

Aun cuando los discursos 

generados por el Estado mexicano 

tomaron a la Revolución (semejante a  

lo que hizo el gobierno cubano con 

respecto a la suya) como ejemplo                       

a seguir, proceso que permitió                     

obtener    los  “privilegios”  actuales149,   

 

                                                                 
147

 Ib ídem , pp. 17-18. 
148

 Ib ídem , p. 100. 
149

 En su cuarto informe de gobierno, Díaz 
Ordaz hizo la siguiente declaración: “A los 
gobiernos de la Revolución Mexicana les 

preocupa primordialmente el hombre y su 
desarrollo cabal, en todos los órdenes, por 
encima de cualquier otra consideración”: 
ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE               
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y              
ANÁLISIS, SUBDIRECCIÓN DE REFERENCIA 
ESPECIALIZADA: Cuarto informe de gobierno 
del presidente Gustavo Díaz Ordaz . México, 
2006, p. 250; lo que permite observar la 
influencia que la Revolución Mexicana tuvo y ha 
tenido en los discursos presidenciales, pero 
asumiendo además que los gobiernos 
posteriores a la Revolución son la continuación 
de ésta, al ser una promesa de progreso. 
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en cada sexenio hubo reacomodos que 

obedecieron a intereses particulares150: 

“A pesar de que todos los 

presidentes priistas hasta antes de 

Miguel de la Madrid habían retomado 

el viejo discurso de la Revolución,               

éste no siempre tenía las mismas 

implicaciones. Por ejemplo, durante               

el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, la 

Revolución fue un logro alcanzado, 

algo sacro, pero ya acaecido que 

formaba parte de la herencia. Sin 

embargo, en el discurso de Luis 

Echeverría,   dicha  Revolución  no  era 

algo dado, sino que se mantenía en 

renovación y debía ser construida día               

a día151”. 

 

                                                                 
150

 Estos reajustes en el discurso oficial también 
posibilitaron el ejercicio de la violencia de 
Estado: muestra de ello es la desacreditación de 
la guerrilla. La Revolución Mexicana de 1910 
contó con la participación efectiva de un diverso 
número de guerrillas en toda la extensión del 
territorio nacional, por lo que, durante décadas, 
el Estado les otorgó validez y transcendencia  
en la historia del país (recordemos que 
personajes como Zapata son considerados 
héroes nacionales). Sin embargo, ante el 
surgimiento de un nuevo tipo de guerrillas en la 
década de los años cuarenta integradas por 
civiles armados, el gobierno tuvo que cambiar 
este discurso posrevolucionario; así, las 
acciones guerrilleras dejaron de ser 
engrandecidas y, además, se les criminalizó: “La 

aparición de una guerrilla que postulaba la 
necesidad de una nueva revolución y que 
cuestionaba la legitimidad del régimen, también 
cuestionaba la legitimidad del ejército”: Ib ídem , 
p. 98. 
151

 Ib ídem , p. 275.  

 

Como consecuencia de la nueva 

insurgencia y los movimientos sociales 

y estudiantiles de 1960, el régimen 

mexicano tomó acciones a partir de                 

sus discursos. Uno de ellos fue el  

cuarto informe de gobierno de               

Gustavo Díaz Ordaz, pronunciado el 

primero de Septiembre de 1968 (un                

mes antes del 2 de Octubre), en el que  

la intolerancia, el desprestigio y                       

las amenazas de represión contra 

estudiantes y la juventud en general se 

hicieron ostensibles. La relevancia de 

analizar el cuarto informe de gobierno 

de Díaz Ordaz está en que en él 

podemos identificar cinco principales 

argumentos que ayudaron a construir  

un criterio público ante el movimiento 

estudiantil de 1968 que refrendaron               

los actos de su gobierno, éstos fueron 

los siguientes:  

1) Demostrar un supuesto respeto 

a las instituciones universitarias por 

parte del Estado.  

2) Destacar la legitimidad del 

ejército.  

3) Asegurar que el movimiento 

estudiantil pretendía la cancelación de 

los juegos olímpicos.  
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4) Afirmar que el movimiento 

estudiantil era violento e impulsado 

desde el extranjero. 

5) Declarar que en México no 

había presos políticos.  

La exposición de estos cinco 

puntos desplegados a lo largo del 

informe de gobierno evidenció el 

derecho constitucional que Díaz               

Ordaz tenía como presidente para             

hacer uso de la fuerza armada ante 

amenazas externas e internas: 

“Agotados los medios que 

aconsejen el buen juicio y la 

experiencia, ejerceré, siempre que sea 

estrictamente necesario, la facultad 

contenida en el artículo 89, fracción              

VI de la Constitución General de                     

la República que, textualmente, dice: 

“Artículo 89. Las facultades y 

obligaciones del Presidente son las 

siguientes: VI. Disponer de la                

totalidad de la fuerza armada 

permanente, o sea del ejército  

terrestre, de  la  marina  de  guerra y de 

la fuerza aérea para la seguridad               

interior y defensa exterior de la 

Federación” [Aplausos]152”.  

 

                                                                 
152

 Ib ídem , p. 264. 

 

Por otra parte, mostrar respeto             

a las universidades de manera                  

pública (específicamente a la UNAM) 

le permitió al gobierno de Díaz Ordaz 

hacerle ver como un régimen tolerante. 

Una de las afirmaciones que así                     

lo demuestra fue su compromiso a                  

no intervenir militarmente para la 

resolución de conflictos dentro de            

estas instituciones educativas:  

“Lógicamente debo aceptar,                    

y acepto sin reservas, como parte 

esencial de la facultad de  

autogobierno, el segundo punto de                    

la declaración pública del Consejo 

Universitario, de 17 de agosto último, 

que a la letra  dice: “La no intervención 

del Ejército153 y de otras fuerzas del               

orden público para la resolución de 

problemas que son de la exclusiva 

competencia   de    la    Universidad   y             

demás centros de educación superior” 

[Aplausos]154”. 

Asimismo, Díaz Ordaz                

enfatizó que la renovación que las             

universidades necesitaban debía ser 

efectuada sin la intervención de               

agentes externos y de manera libre.               

                                                                 
153

 A pesar de estas declaraciones, el 18 de 
septiembre de 1968 el ejército toma por la 
fuerza las instalaciones de Ciudad Universitaria: 
Ib ídem. 
154

 Ib ídem , p. 259. 
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Por lo tanto, retomó un argumento 

enunciado en su anterior informe de 

gobierno (1967), en el que reconoció 

que el Estado no deseaba interferir               

con la labor innovadora e investigativa 

que las universidades realizan para el 

crecimiento del país:  

“En el último informe dije: “Sería 

indeseable que el país se mantuviera 

apartado de corrientes renovadoras. 

Nada más distante de nuestro 

pensamiento que tratar de imponer la 

menor cortapisa a la libertad de 

discusión y de investigación. Concierne 

a los universitarios de México, sin 

intervenciones extrañas155, actualizar 

las  universidades  e  insertarlas  en  las 

necesidades de la vida contemporánea 

del país. Para hacerlo, cuentan con               

la libertad académica, que es fruto de    

la Revolución, y con la autonomía,                

que también de ella surgió y que               

está garantizada por la soberanía del 

Estado156”. 

 

                                                                 
155

 No hay una aclaración precisa sobre a qué 
se refiere Díaz Ordaz cuando habla de 
“intervenciones extrañas”, no podemos saber                
si alude a la intervención del Estado, a una 
posible colaboración desde el extranjero con                
el movimiento estudiantil, como lo declaró en 
otras ocasiones, o a grupos pertenecientes a 
movimientos sociales, campesinos y obreros, 
que pudieron haberse “infiltrado” en las 
universidades.  
156

 Ib ídem , p. 258. 

 

Para dicha reestructuración,                 

era elemental que las funciones de                 

las universidades, y en específico las             

de la UNAM, fueran desempeñadas  

con plena libertad y autonomía, pero 

éstas debían ser manifiestas sólo dentro 

del ámbito académico y administrativo: 

“Como universitario, estoy                   

con el honorable Consejo de la  

Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuando define la autonomía 

como la libertad de enseñar, investigar 

y difundir la cultura; autonomía 

académica, que se complementa                    

con la autonomía legislativa, como 

capacidad para darse sus propios 

ordenamientos; y con la autonomía 

administrativa, como derecho de 

organizarse, de funcionar y aplicar               

sus recursos económicos como los 

estime conveniente157”. 

Por lo que exhortó a que la 

UNAM se abstuviera de participar en 

actos políticos de cualquier índole:  

“En esto también me atengo                    

al espíritu y a la letra de la                       

antes ya citada declaración del                     

honorable Consejo Universitario,                     

de noviembre de 1966 que dice:                 

                                                                 
157

 Ib ídem , p. 258. 
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“Aunque los universitarios,                

como ciudadanos, pueden ejercer                  

sus derechos constitucionales, la 

Universidad, en cuanto a Institución,  

no puede participar en política 

militante, partidista o de grupo158”.  

Por último, Díaz Ordaz se  

empeñó en esclarecer que el gobierno 

era el encargado de velar, tanto por                 

la autonomía de las universidades,  

como de asegurar el cumplimiento de 

las leyes constitucionales, con el fin               

de evitar actos de violencia: 

“En conclusión, el Estado 

mexicano debe velar por la autonomía 

universitaria, no sólo respetarla; pero 

también es su obligación respetar y 

hacer respetar nuestras instituciones               

y cuidar el régimen jurídico en                      

que vivimos, y del que, a su vez,                

forma parte el orden jurídico interno de 

las universidades, así como encausar 

las diferencias dentro de la Ley e 

impedir que la soberanía nacional 

pueda ser mediatizada por actos                 

de violencia externos o internos 

[Aplausos]159”. 

 

 

                                                                 
158

 Ib ídem , p. 259. 
159

 Ib ídem , p. 259.  

 

En cuanto a la legitimidad del 

ejército, Díaz Ordaz expuso el                  

respeto que éste merece como  

autoridad por su buena actuación              

frente a conflictos civiles, su neutralidad 

y capacidad para establecer el                   

orden, entre otras, pero sobre todo 

porque su intervención permite que               

las instituciones competentes resuelvan 

los inconvenientes que reclamaron su 

intercesión: 

“Cuando el Ejército Mexicano 

interviene en labores de mantenimiento 

del orden interior, debe hacerse 

respetar y debe ser respetado; porque 

tiene las armas que la nación le                

confió, porque lo hace cumpliendo 

funciones fundamentales para las que 

fue creado, y porque durante largos 

años y en sobradas ocasiones, siempre 

que ha sido requerido por las 

potestades civiles […] Ha demostrado 

ser un ejército que se limita a mantener 

o a restablecer el orden, sin excederse 

en las funciones constitucionales que 

tiene asignadas. Nuestro instituto 

armado no toma bando ni a favor ni               

en contra de personas o de grupos en 

pugna, ni tiende a favorecer a unos u 

otros: garantiza el orden que, a  su  vez,  
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permite el libre funcionamiento de las 

instituciones para que, al amparo de 

éstas, puedan resolverse, conforme a 

derecho, los problemas que hubieren 

dado origen al conflicto que exigió                 

su intervención. México entero sabe  

que cuando el ejército interviene es 

para salvaguardar la tranquilidad,               

no para oprimir al pueblo 

[Aplausos]160”. 

Tras afirmar que el ejército no 

interfiere para oprimir civiles, sino                 

para resolver disputas, también                

destacó el sacrificio que los soldados,             

a pesar de sus condiciones poco              

óptimas, realizan al servicio de todos 

los mexicanos:  

“A nombre de la nación,               

expreso público reconocimiento                        

a nuestros soldados [Aplausos]. 

Modestos, heroicos “juanes” que sin 

las ventajas económicas y sin los 

privilegios de la educación que                  

otros disfrutan, cumplen callada, 

obscuramente la ingrata tarea  de  

arriesgar  su  vida  para  que todos                

los demás podamos vivir tranquilos 

[Aplausos]161”. 

 

                                                                 
160

 Ib ídem , p. 264.  
161

 Ib ídem , p. 264.  

 

Ante esta declaración, pareciera 

que Ordaz trata de confrontar a dos 

tipos de individuos (lo que guarda 

semejanza con el discurso de Fidel 

Castro de 1963): unos que obedecen                   

y acatan las órdenes del gobierno y 

otros que, a pesar de sus privilegios,                

no lo hacen. Esta estrategia que  

consiste en comparar y contraponer a 

dos grupos entre sí, con la finalidad                   

de enfatizar quiénes representaban los 

principios de “legalidad162” y de la 

“patria”, y quiénes “actuaban” fuera 

de estos órdenes, fue parte no sólo                 

del discurso de Díaz Ordaz, sino de  

toda la contrainsurgencia163. 

 

 

 

                                                                 
162

 Como afirmaría Elena Poniatowska,                        
“el máximo defensor de la autonomía, según el 

gobierno, es el ejército que ayuda a los buenos, 
o sea, las autoridades, contra los malos: los 
muchachos rebeldes”. Ib ídem , p. 51. 
163

 Por su parte, para que el gobierno pudiera 
asegurar el “buen desempeño” de los agentes 
que laboraban en organismos encargados                      
de la contrainsurgencia como la Dirección 
Federal de Seguridad, sus superiores s e 
encargaron de plantar en ellos el ideal de que (a 
diferencia de quienes integraban grupos 
disidentes) eran hombres “perfectos”: “La idea 
de una organización de hombres perfectos, 
disciplinados, al servicio de los intereses de                
la patria está anclada a la fundación misma de 

los servicios de inteligencia mexicanos, [por lo 
que] se insistió en formar o al menos insuflar             
en los agentes una idea de superioridad y 
responsabilidad moral acorde con la labor que 
realizaban: la protección de la patria y el Estado 
revolucionario”. Ib ídem , pp. 52-53. 
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Otra de las estrategias empleadas 

por Díaz Ordaz fue el desprestigio                  

del movimiento estudiantil, con base               

en la afirmación de que éste pretendía 

boicotear los juegos olímpicos (incluso 

lograr su cancelación), lo que, de ser 

así, afectaría a todo el pueblo           

mexicano desde lo económico hasta                

lo psicológico. Díaz Ordaz pretendió 

redefinir en su discurso al movimiento 

estudiantil como un enemigo de 

México: 

“No debía correrse el riesgo                  

de cancelar el compromiso [de llevar                

a cabo los juegos olímpicos]: podía 

perjudicarse gravemente nuestro 

crédito en los medios bancarios 

internacionales y deteriorarse nuestra 

economía interna, porque el pueblo,                 

en general, hasta los más apartados 

rincones del país se había hecho                     

ya a la idea de que la capital de                     

la República fuera la sede de                           

los Juegos Olímpicos. El impacto 

psicológico de desencanto podía 

provocar imprevisibles y peligrosas 

consecuencias164”.  

 

                                                                 
164

 Ib ídem , p. 254. 

 

 

Afirmaría también que los                

actos de desorden realizados por el 

movimiento estudiantil obstruyeron la 

solución de los diferentes conflictos                

por los que atravesaban las 

universidades, y pretendieron además 

desprestigiar a México, aprovechando 

que la mirada del mundo estaría                

atenta a todo lo acontecido en el país 

sede de los juegos olímpicos: 

“Durante los recientes conflictos 

que ha habido en la ciudad de                  

México se advirtieron, en medio de la 

confusión varias tendencias principales, 

la de quienes deseaban presionar                     

al gobierno para que se atendieran 

determinadas peticiones, la de quienes 

intentaron aprovecharlo con fines 

ideológicos y políticos, y la de quienes 

se propusieron sembrar el desorden,                 

la confusión y el encono, para impedir 

la atención y la solución de los 

problemas, con el fin de desprestigiar              

a México, aprovechando la enorme 

difusión que habrán de tener los 

encuentros atléticos y deportivos,                     

e impedir acaso la celebración de los 

Juegos Olímpicos165”. 

                                                                 
165

 Ib ídem , p. 255. 
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Sumado a ello, afirmó que las 

protestas y mítines realizados por 

estudiantes en espacios públicos dentro 

y fuera de las universidades de todo el 

país, además de crear inconvenientes 

para el resto de los habitantes, eran 

actos violentos: 

“En efecto, se cuentan por 

centenares los casos en toda la 

extensión de la República, en que 

estudiantes o seudo estudiantes, se 

posesionan violentamente de sus 

escuelas, presionan a sus rectores, 

directores o maestros, llegando incluso 

al secuestro, bloquean calles, se 

apoderan de camiones, destruyen, 

atacan a otros estudiantes o a personas 

totalmente ajenas, etcétera166”. 

Con respecto a la Ciudad de 

México, Díaz Ordaz denotó los 

problemas causados a los capitalinos 

por el movimiento estudiantil, los cuales 

eran los siguientes: 

“Fábricas y los locales de 

organizaciones de obreros y 

campesinos, atacados con violencia;   

las casas pintarrajeadas y rotos los 

vidrios de sus ventanas; la rabia 

callada   de   tantos   y  tantos  miles  de  

                                                                 
166

 Ib ídem , p. 262. 

 

automovilistas detenidos para pedirles 

dinero para la “causa167” o 

destrozarles los cristales, las antenas              

o las llantas. […] las penalidades de  

las personas totalmente ajenas, que 

fueron tomadas como rehenes;                   

tantos pacíficos transeúntes injuriados, 

humillados o lesionados, que han  

tenido que resignarse, ante la fuerza  

del número o la conveniencia de no 

comprometer su personal futuro en               

una riña absurda y vulgar, tantas 

mujeres soezmente vejadas que,  

además de sufrir la propia vergüenza, 

han llenado de indignación a una 

madre, a un esposo, a un hermano o a 

un hijo y que pudieron haber sido la 

esposa, la madre, la hermana o la hija 

de quienquiera de los mexicanos168”. 

No obstante, Díaz Ordaz             

aseveró que estos eventos de violencia 

no eran ocasionados en su totalidad             

por estudiantes, sino también por 

provocadores afiliados a ideologías 

políticas, quienes, aprovechando la 

confusión generada por los disturbios, 

inferían en su realización: 

                                                                 
167

 Al igual que Fidel Castro no mencionó                    
la palabra homosexualidad dentro de su                 
discurso de 1963, en su informe de gobierno, 
Díaz Ordaz no le llamó movimiento estudiantil a 
la organización y movilización de estudiantes. 
Esta evasión le restó legitimidad al movimiento. 
168

 Ib ídem , p. 263. 
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“Son del dominio público la 

sistemática provocación, las reiteradas 

incitaciones a la violencia, la violencia 

misma en distintas formas, el tratar                

de involucrar a grupos estudiantiles                  

–en ocasiones hasta a niños de               

escuela primaria–. En resumen, los 

evidentes y reiterados propósitos de 

crear un clima de intranquilidad  

social, propicio para disturbios 

callejeros o para acciones de mayor 

envergadura, de las más encontradas                

y enconadas tendencias políticas e 

ideologías y de los más variados 

intereses, en curiosa coincidencia o 

despreocupado contubernio169”.  

Lo anterior aseguraba así que               

las formas de manifestación realizadas              

por el movimiento estudiantil eran 

“excesivas”, y el régimen no podía 

permitirlo:  

“Se ha llegado al libertinaje                  

en el uso de todos los medios de 

expresión y difusión; se ha disfrutado 

de amplísimas libertades y garantías 

para hacer manifestaciones ordenadas 

en ciertos aspectos, pero contrarias                

al texto expreso del artículo 9° 

constitucional; hemos sido tolerantes 

hasta   excesos   criticados;   pero   todo  

                                                                 
169

 Ib ídem , p. 262. 

 

tiene un límite [Aplausos] y no podemos 

permitir ya que siga quebrantando 

irremisiblemente el orden jurídico170”. 

Como lo asevera un documento 

redactado por la CIA en 1968,                         

el gobierno mexicano pretendió 

deslindarse de su responsabilidad por 

los levantamientos sociales en el país171.  

A este respecto, Díaz Ordaz 

aseguró que el fruto de las protestas                  

y la agitación estudiantil en México 

tenían su principal influencia ideológica 

en grupos estudiantiles y en organismos             

de carácter politizado provenientes del 

extranjero.  

“Habíamos estado 

provincianamente orgullosos y 

candorosamente satisfechos de que,              

en un mundo de disturbios                   

juveniles, México fuera un islote 

intocado. Los brotes violentos, 

aparentemente aislados entre sí,                          

se iban reproduciendo, sin embargo, en  

                                                                 
170

 Ib ídem , p. 263. 
171

 Las movilizaciones estudiantiles fueron 
producto del descontento generado por 
circunstancias internas, la rigidez y la  
corrupción del gobierno mexicano. ARCHIVO 
DE LA CENTRAL IINTELLIGENCE AGENCY: 
“Memorandum”, caja 60, fólder 6, 56ª,  5 de 
Octubre de 1968. De este modo, Washington 
aseguró que la supuesta participación de 
agitadores extranjeros en el movimiento de 
1968, como lo afirmó Díaz Ordaz, fue un intento 
por deslindarse de sus propios errores. Ib ídem , 
p. 190. 
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distintos rumbos de la capital y en 

muchas entidades federativas, cada               

vez con mayor frecuencia. De pronto,  

se agravan y multiplican, en afrenta 

soez a una ciudad consagrada al                

diario laborar y que clamó en demanda 

de las más elementales garantías.               

Mis previas advertencias y expresiones 

de preocupación habían caído en el 

vacío172”. 

Sin embargo, los hechos  

ocurridos en 1968 no fueron por 

generación espontánea. Desde la  

década de los  años cuarenta, en  

México existió un descontento social 

que originó movilizaciones tanto 

pacíficas como armadas. Para Díaz 

Ordaz, este levantamiento social                   

era una especie de moda, de simple 

imitación de otros movimientos 

sociales:  

“De algún tiempo a la fecha a 

nuestros principales centros de estudio 

se empezó a reiterar insistentemente              

la calca de los lemas usados en             

otros  países173,  las  mismas  pancartas,  

                                                                 
172

 Ib ídem , p. 257. 
173

 Como lo asegura Carmen Herrera, Díaz 
Ordaz también afirmó que el movimiento 
estudiantil de 1968 se había generado                    
como una reproducción de los movimientos 
estudiantiles que estaban ocurriendo a la par              
en todo el mundo (y no por un creciente 
descontento social interno), los cuales                    

 

idénticas leyendas, unas veces en  

simple traducción literal, otras en 

burda parodia. El ansia de imitación                

se apoderaba de centenares de              

jóvenes de manera servil y arrastraba 

algunos adultos174”. 

Díaz Ordaz también reconoció la 

efectividad de las medidas tomadas               

por los gobiernos de otros países                 

para apaciguar la violencia generada  

por los movimientos sociales, en las  

que el uso de la fuerza era algo 

necesario. 

“Situemos estos hechos dentro  

del marco de las informaciones 

internacionales sobre amargas 

experiencias similares de gran                

número de países en los que, desde             

un principio o tras haberse intentado 

varios medios de solución, se                         

tuvo  que  usar la fuerza y sólo ante ella  

                                                                                        
tenían la característica de boicotear eventos 
internacionales, en este caso serían los juegos 
olímpicos en México: “Los desórdenes juveniles 
que han habido en el mundo han coincidido con 

frecuencia con la celebración de un acto de 
importancia en la ciudad donde ocurren: en 
Punta del Este, Uruguay, ante el anuncio de la 
reunión de los presidentes de América, se 
aprovechó la juventud estudiantil para provocar 
graves conflictos; la Bienal de Pintura de 
Venecia, muy reciente, de la que estaba 
pendiente el mundo de la cultura, fue 

interrumpida con actos violentos; las pláticas de 
París, para tratar de lograr la paz en Vietnam, 
que habían concentrado las miradas del mundo 
entero, fueron oscurecidas por la llamada 
"revolución de mayo": Ib ídem , p. 255. 
174

 Ib ídem , p. 255. 
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cesaron o disminuyeron los disturbios. 

No obstante, contar algunos países con 

experimentados, verdaderos estadistas, 

no pudieron encontrarse fórmulas 

eficaces de persuasión175”. 

La última estrategia empleada                 

en el cuarto informe de gobierno de 

Díaz Ordaz que revisaremos aquí                 

fue negar la existencia de presos 

políticos en México. Esto permitió 

declarar que el movimiento no era 

estudiantil en un principio, pero 

tampoco político, ya que los estudiantes 

detenidos eran considerados como 

delincuentes comunes. Por otra parte, 

esta declaración invalidó la petición                

del pliego petitorio176 en la que se              

pedía la liberación de presos políticos 

estudiantiles relacionados directamente 

con el movimiento: 

“No admito [la suposición de 

que] existan “presos políticos”.                

“Preso político” es quien está privado 

de su libertad exclusivamente por sus 

ideas políticas, sin haber cometido 

delito alguno […] Si la demanda                    

se circunscribe a quienes, aunque                 

no  lo  sean,   frecuentemente  han  sido              

                                                                 
175

 Ib ídem , p. 262. 
176

 El primer punto del pliego petitorio del 
movimiento estudiantil pedía la liberación de 
presos políticos: Ib ídem , p. 139. 

 

llamados presos políticos, debo aclarar 

una vez más lo que ya es del dominio 

público, que son personas contra 

quienes el Ministerio Público ha 

formulado acusación no por subjetivos 

motivos políticos o por las ideas que 

profesen, sino por actos ejecutados               

que configuran delitos previstos en el 

Código Penal, y a quienes se sigue 

proceso ante las autoridades judiciales 

competentes, en el que se cumplen                 

las exigencias constitucionales.                  

Otras, concluidos los procedimientos,                     

han sido ya sentenciadas, en definitiva, 

por la propia autoridad judicial177”. 

Pero (contradictoriamente), en el 

caso hipotético de que en esos años 

hubiera en el país algún preso político 

detenido sin derecho a un adecuado 

proceso legal, el gobierno mexicano 

tenía todo el interés por cambiar esta 

situación.  

“No obstante, si se me hace  

saber el nombre de alguien que esté 

preso sin proceso judicial en el                    

que se hayan cumplido o se estén 

cumpliendo las formalidades esenciales 

del procedimiento, acusados de ideas, 

no  de  actos  ejecutados, se girarán las  

                                                                 
177

 Ib ídem , p. 260. 
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órdenes de inmediata e incondicional 

libertad [Aplausos]178”. 

Aun así, para la liberación de                

los estudiantes detenidos durante el 

movimiento estudiantil, Díaz Ordaz 

estableció como condición expresa el 

cese de la presión mediática que esta 

movilización ejercía sobre el gobierno:  

“Ofrecí hacer uso de alguna de 

las facultades que la Ley otorga al 

Ejecutivo para liberarlos, dado el 

tiempo que ya llevan compurgando su 

condena, siempre y cuando cesara la 

serie de actos de pretendida presión        

que se han venido realizando                       

para obtener su libertad. Condición 

indispensable porque si cediendo a 

presiones ilegítimas pongo en libertad  

a uno tendría que poner en libertad           

a todos los delincuentes, rompiendo así 

nuestra estructura jurídica179”.  

Como hemos podido apreciar                 

con las declaraciones de Díaz               

Ordaz, durante el periodo de la 

contrainsurgencia en México (1946-

1985), las declaraciones públicas                     

del gobierno en contra de aquellos              

sujetos disidentes intentaron no                 

sólo     criminalizarlos,   sino     también  

                                                                 
178

 Ib ídem , p. 260. 
179

 Ib ídem , pp. 260-261. 

 

redefinirlos política y moralmente ante 

la sociedad:  

“La nueva disidencia […] fue 

contenida y eliminada no sólo con 

grupos especializados para su combate, 

también con redefiniciones político-

jurídicas, deslizamientos conceptuales y 

la formación de una opinión pública 

que, en su conjunto, formaron el 

discurso de la contrainsurgencia180”. 

Por ello, pese a lo manifestado  

por Díaz Ordaz y su negativa de                    

la existencia de presos políticos en 

México, otro elemento clave para la 

construcción del enemigo desde el 

discurso fue la tortura sistematizada.                

La tortura cometida en contra                         

de personas detenidas-desaparecidas 

(parcial o permanentemente) sirvió   

para la obtención de información                  

que   permitió  desarticular  organismos 

disidentes; asimismo, ofreció la 

posibilidad de firmar declaraciones 

falsas obtenidas bajo presión: 

“La tortura sistemática fue                   

el detonador de la implementación                 

de la detención-desaparición […],                 

su objetivo tácito fue la obtención                 

de  información,  su  objetivo  último  la  

                                                                 
180

 Ib ídem , p. 93.  
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desestructuración del sujeto […], había 

que desestructurarlos para hacerlos 

decir la verdad de Estado. La tortura 

fue la pluma con que los detenidos 

firmaban los discursos-soportes de               

la verdad de Estado sobre el 

enemigo181”. 

De esta manera, los detenidos 

involucrados en actos disidentes, junto 

con sus acciones, eran despolitizados,  

al asegurar “ellos mismos” que eran 

personas que padecían de ciertos 

trastornos o vicios, por lo que su                

papel subversivo podía ser puesto en 

duda frente a la sociedad:  

“Al discurso del régimen sobre              

la disidencia fueron integradas doxas 

sociales de exclusión: las categorías              

de homosexualidad, resentimiento, 

drogadicción, vagancia, alcoholismo, 

enfermedad, entre otras, fueron tejidas 

a la de disidencia, para darle una  

nueva configuración182”. 

Éste fue el método para construir 

y documentar la culpabilidad de la 

insurgencia, causada por los actos de 

violencia ocurridos en varios estados             

de la República, lo que reforzaba                     

los argumentos del  Estado  y, al  mismo  

                                                                 
181

 Ib ídem , p. 123. 
182

 Ib ídem , p. 93.  

 

tiempo, satisfacía el deseo de la 

sociedad por encontrar responsables de 

los desórdenes sociales. De esta forma, 

las declaraciones obtenidas a través de 

la tortura pretendieron dar a conocer              

las supuestas motivaciones de los 

disidentes, su perfil psicológico y qué 

era lo que los hacía pertenecer a la 

insurgencia. En la declaración de 

Joaquín Cruces García, militante de la 

Unión del Pueblo, esto se puede 

apreciar:  

“El declarante desea manifestar 

que desde la edad de 7 u 8 años                      

de edad, aproximadamente, se ha 

dedicado a ingerir bebidas alcohólicas 

con una frecuencia que ha aumentado  

a  medida  del  paso  de  los  años183”. 

Lo que situaba a los detenidos 

como sujetos que actuaban por razones 

delictivas y no insurgentes.  

La obtención de estas confesiones 

estuvo acompañada de todo tipo de 

métodos, entre ellos, la inclusión de 

niños pequeños al mecanismo de la 

tortura. En ocasiones, algunos de los 

detenidos (sobre todo mujeres) eran 

arrestados en el momento en que                     

se   encontraban   en   compañía  de  sus                

                                                                 
183

 Declaración de Joaquín Cruces García del 22 
de septiembre de 1975. 
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hijos, los cuales eran empleados para  

provocar más presión en el detenido. 

Ésta era una tortura de tipo psicológico: 

“De ahí empezaron los golpes,  

no me dejaron ni parar bien a mi                

hija, me la arrebataron bruscamente 

cuando el jefe me preguntó que si  

había gente. Le dije que no, me                

empezó a revisar y a quitarme la ropa 

[…] Más tarde […] Nasar184 mandó a 

traer a un joven desfigurado por las              

torturas, que si quería quedar como él  

o me creía con más fuerza que un 

compa que también estaba como                

mapa de la cara. “Si no hablas me 

traigo a tu hija, le voy a hacer igual  

que a ti y la violo delante de ti a ver                

si no grita185”. 

 

Conclusiones. 

La violencia de Estado ejercida             

en México y Cuba mantiene varias 

similitudes: inicia en los discursos 

oficiales   y  repercute  en  las  acciones;                

                                                                 
184

 Miguel Nasar Haro fue agente, comandante, 
subdirector y director de la DFS: RODRÍGUEZ, 
R.: “La negra historia de Nasar Haro”, Revista 
Proceso, 9 de Septiembre de 2013. Disponible 
en línea: 
https://www.proceso.com.mx/352287/el-policia-
la-negra-historia-de-nazar-haro                        
[Fecha de consulta: 19/11/2019]. 
185

 Testimonio recogido por María Luisa Arango 
Dávila. Parte médico, Octubre de 1977: Ib ídem, 
p. 126. 

 

su implementación comienza en un 

determinado sector de la sociedad               

(casi siempre disidente o incómodo para 

el régimen) y se extiende a un mayor 

número de personas; las estrategias 

utilizadas se perfeccionan, lo que nos 

habla de su sistematización; cada vez 

más instituciones gubernamentales se 

involucran en ella, por lo que se              

puede interpretar como una política              

de  Estado. Por ello, considero que el                

punto más alto de la represión por             

parte de los regímenes de ambos              

países, ha sido la desaparición forzada, 

pues ésta requirió de la sistematización 

de la violencia. 

Además del asesinato y el 

enfrentamiento armado, la estrategia 

que más emplearía el régimen mexicano 

en contra de la insurgencia sería             

la desaparición forzada, por su  

efectividad, ocultamiento de pruebas, 

obtención de información, así como             

su eficacia para sembrar el terror               

entre los disidentes (la desaparición 

forzada, ahora es considerada como 

terrorismo de Estado). El objetivo de              

la desaparición forzada en México fue 

lograr   la  suspensión  espacio temporal  

 

 

https://www.proceso.com.mx/352287/el-policia-la-negra-historia-de-nazar-haro
https://www.proceso.com.mx/352287/el-policia-la-negra-historia-de-nazar-haro
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del detenido186, para ponerlo a 

disposición de los métodos empleados 

por las fuerzas de seguridad del             

Estado. Sin embargo, no siempre                  

tuvo como objetivo la eliminación de 

individuos (un desaparecido podía            

estar con vida por un largo periodo            

de tiempo), sino el de frenar sus 

actividades tanto militares como 

políticas. A manera de hipótesis 

personal, considero que el asesinato 

(sobre todo de figuras relevantes para  

la guerrilla insurgente, como Genero 

Vásquez) elevaba la posición política                 

e influencia militante de los caídos,                    

al ser considerados como mártires.                  

Un desaparecido, en cambio, pretende 

ser una sombra sin rostro ni nombre. 

Asimismo, esta acción se 

constituyó por tres momentos:  

“El circuito de la detención-

desaparición articuló tres 

procedimientos: aprehensión, detención 

y definición final187”.  

 

 

                                                                 
186

 “Allí donde estaba yo era una celdita,                    

un cuartito con la luz encendida todo el tiempo, 
de manera que yo nunca sabía si era de               
noche o era de día” (Entrevista a Jesús Vicente 
Vásquez, realizada por Camilo Vicente Ovalle) 
Ib ídem , p. 117. 
187

 Ib ídem , p. 110. 

 

Como respaldo a los actos de              

la contrainsurgencia realizados por                

el gobierno mexicano, se encontraron 

participantes de instituciones de 

gobierno: médicos del sector de               

salud pública encargados de mantener 

con vida a los detenidos durante                  

los interrogatorios; o la Secretaría de 

Caminos, al conocer y dar parte sobre  

el traslado de personas de manera 

clandestina de un estado a otro188. 

Empero, la principal dependencia 

encargada de los actos de 

contrainsurgencia fue la Dirección 

Federal de Seguridad189:  

“Estos grupos [disidentes] fueron 

sistemáticamente exterminados por los 

cuerpos represivos del Estado, como              

el Ejército y las instituciones de 

inteligencia de entonces, siendo  la  más  

                                                                 
188

 VICENTE, C.: Desaparición forzada en 
México, charla [Videograbación]. México, Quinto 
E Lab., 2019. Consulta de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=R-
BDZoEMLnA                                                           
[Fecha de consulta: 06/10/2019], 01:22:28. 
189

 La DFS fue creada en 1947, por órdenes 
directas del entonces presidente de la República 
Miguel Alemán, como un intento de replicar los 
servicios de inteligencia que el FBI realizaba en 
Estados Unidos. Ib ídem . Esta Dirección estuvo 
en operación hasta 1985, cuando se descubrió 
que sus miembros activos (incluyendo a sus 
directores) habían infligido en diversos actos 
delictivos en cooperación con organizaciones 
delincuenciales vinculadas al crimen organizado 
y el narcotráfico: “La DFS fue la principal                
policía política de los gobiernos del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) […] Dejó de 
operar en 1985 cuando […] se hizo pública su 
degradación y corrupción”: Ib ídem , p. 73. 

https://www.youtube.com/watch?v=R-BDZoEMLnA
https://www.youtube.com/watch?v=R-BDZoEMLnA
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relevante la Dirección Federal de 

Seguridad [DFS], que funcionaba como 

policía secreta de la Secretaría de 

Gobernación del Estado mexicano190”. 

Sin embargo, a partir de la última 

década de la contrainsurgencia, era             

más común que las desapariciones 

fueran permanentes, es decir, ésta se 

volvió un método de eliminación: 

“Hasta 1974 la mayoría de los 

detenidos desaparecidos […] fueron 

presentados a las autoridades civiles, 

incluso no era extraño que se les 

presentara ante la prensa como una 

confirmación de la acción del              

Estado contra los “facinerosos”. Sin 

embargo, entre 1974 y 1975, esta 

tendencia comenzó a revertirse. Se hizo 

más frecuente el uso de la detención-

desaparición en sus modalidades 

prolongada y permanente191”. 

Entre las técnicas de eliminación 

realizadas por el gobierno mexicano,              

se encuentran los llamados vuelos de                 

la muerte, efectuados por la Fuerza 

Aérea. Un hecho poco conocido que 

comenzó  a  realizarse  en  México  años  

                                                                 
190

 JUÁREZ-SALAZAR, E.: “Memoria y 
significación social: burocracia y archivo 
histórico sobre la guerra sucia en México”, 
Revista Colombiana de Sociología, Nº 40, 1, 
2017, p. 88. 
191

 Ib ídem , p. 119. 

 

antes de llevarse a cabo en las 

dictaduras de Sudamérica:  

“La primicia descansa en  

México. El acontecimiento cruel 

posteriormente se convertirá en 

escandalo mundial, al conocerse la 

práctica ejercida por los militares del 

Cono Sur: aventar desde el cielo 

cuerpos con o sin vida al océano para 

borrar rastros de tortura, identidades, 

opositores y subversivos. Esta práctica 

se originó en nuestro país192”.    

Igual que los vuelos de la               

muerte procuraron la eliminación de 

cuerpos sin dejar evidencias, otro factor 

importante que permitió garantizar 

efectivamente la contrainsurgencia 

como medida represiva fue su negación:  

“Se alega que no hay presos 

“políticos”, que se trata de 

delincuentes, de reos del orden                 

común. Si es así, ¿por qué no se les 

procesa? ¿Por qué no hay un juicio? 

¿Por qué no se les presenta en juzgado 

alguno?193”. 

Para este cometido, las 

dependencias de seguridad debían, 

como toda institución burocrática, 

rendir    cuentas    de   sus   acciones   al  

                                                                 
192

 Ib ídem , p. 498. 
193

 Ib ídem , p. 117. 
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régimen; para ello, emplearon una               

serie de calificativos que designaban              

a los desaparecidos, por ejemplo,                 

el término “detenido” se usaba para 

denominar a un determinado grupo               

de sujetos, diferenciándolos así de               

otros que eran definidos como 

“presos”; en 1973 comenzó a 

emplearse la palabra “paquete” en 

informes de la SEDENA, para referirse 

a personas desaparecidas194.  

Así, las instituciones involucradas 

pudieron registrar el número de 

desaparecidos y su situación final 

(incluso para justificar gastos), siempre 

bajo el ocultamiento. En la actualidad, 

el gobierno mexicano mantiene              

oculta basta información que pudiera 

demostrar su responsabilidad en los 

hechos de espionaje y desaparición 

forzada. Las instituciones públicas de 

acceso a la información se han 

incorporado a la restricción de datos 

sobre los actos de contrainsurgencia:  

“Actualmente es imposible llegar 

a estos documentos de manera 

directa195;   en  el  mejor  de  los  casos,   

                                                                 
194

 Ib ídem . 
195

 “Tras el terremoto de septiembre de 2017, el 
archivo de la DFS fue movido a la galería 4, es 
decir, sigue depositado en el AGN, pero 
continúa custodiado y ahora con más recelo por 
el personal del CISEN, lo cual representa más 

 

sólo es posible acceder a versiones 

públicas digitalizadas de ellos, que 

tienen gran parte de información 

eliminada. El proceso de eliminación  

de estos documentos originales para 

crear una versión pública de los 

archivos se ampara en la Ley                

Federal de Archivos, publicada en                    

el 2012, y en la protección de                       

datos considerados personales de                  

los implicados en los procesos de 

disidencia196”. 

Por su parte, el gobierno cubano 

también llevó a cabo la desaparición 

forzada como método de represión 

hacia su población. La ejercida en                  

dos escritores cubanos reconocidos 

mundialmente, Reinaldo Arenas y                

Ana María Simo, da cuenta de la 

manera en que el régimen castrista 

ejecutaba la desaparición de personas. 

En el caso de Reinaldo Arenas, la 

negación de su existencia incluso fue 

internacional. 

“José Napoleón Oropeza que                 

es un novelista conocido […] llega a 

Cuba y se presenta en la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba, y                           

le pregunta a los funcionarios de allí, a  

                                                                                        
que un freno para la investigación histórica de 
este país”: Ib ídem , p. 79. 
196

 Ib ídem , p. 89. 
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Guillén y a otros funcionarios, que 

quería ver a Reinaldo Arenas. Ellos le 

dicen “no, aquí no hay ningún escritor 

que se llame Reinaldo Arenas” y le 

enseñan la lista de escritores donde 

efectivamente yo no aparecía. Entonces, 

va a la casa de las Américas […]                   

se entrevista con otros funcionarios  

que le dicen “usted está equivocado,               

en Cuba no tenemos ningún escritor  

que se llame Reinaldo Arenas”. Aunque 

parezca increíble, era precisamente                 

en el momento en que yo era más 

conocido en el extranjero […] y,                  

sin embargo, en ese momento es cuando 

yo soy en Cuba una no persona197”. 

Por su parte, Ana María Simo             

fue extraída directamente de su 

domicilio cuando aún era una menor           

de edad: 

“Un día a las cuatro de la 

mañana, tocaron a la puerta de mi  

casa y mi abuela […] abrió la puerta              

y había tres individuos que se 

identificaron como de seguridad del 

Estado, me dijeron que tenía que ir               

con ellos, entonces, yo los acompañé 

[…] De ahí, el Ministerio del Interior 

me  entregó  a  mis  padres  […] bajo el  

                                                                 
197

 Ib ídem , 36-37:33.   

 

compromiso de presentarme mañana a 

las 2:00 p.m. en un retiro psiquiátrico 

[…] en el cual [habría] de permanecer 

hasta que convenga a los efectos por  

los cuales se ingresa […] Durante             

todo ese tiempo, nadie en La Habana 

sabía dónde yo estaba, incluso Nicolás 

Guillén trató de averiguar y nunca                  

se supo, yo desaparecí […] Un día                 

y reaparecí a los cuatro meses198”. 

Aunado a la desaparición  

forzada, el gobierno cubano ha  

ocultado pruebas sobre los actos 

cometidos contra la disidencia, como              

la desaparición de archivos e 

información acerca de los campos de  

las Unidades Militares de Apoyo a la 

Producción: 

“[Fidel] mandó quemar todos              

los documentos que pudieran existir 

sobre el asunto. Pero antes de cerrarlos 

definitivamente y despoblarlos del                

todo [se refiere a los campos de las              

UMAP], mandó remozar algunos de 

ellos para recorrerlos con Graham 

Greene, el novelista inglés, que había 

desembarcado en La Habana199”.  

 

 

                                                                 
198

 Ib ídem , 01:07:30. 
199

 Ib ídem , p. 250. 
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Todos estos hechos representan             

la muestra de los pronunciamientos               

que los gobiernos de México y Cuba 

han realizado durante décadas como 

constructores del discurso oficial,               

como dueños de la memoria social                 

y las consecuencias que ello ha tenido: 

“Los actores estatales [son] 

quienes desarrollan políticamente una 

teoría de la memoria en la que, 

comúnmente, hay vencedores y  

vencidos o héroes y villanos; cuando 

más, resoluciones estériles de una 

historia que debe recordarse de cierta 

forma y en torno a la cual no hay 

mucho que discutir en términos de 

políticas oficiales de Estado200”.  

Por último, hacer una revisión 

sobre los discursos oficiales que se               

han pronunciado en dos países tan 

distintos como México y Cuba, y sus 

consecuencias reflejadas en actos de 

represión en contra de estudiantes, 

trabajadores de la cultura y disidentes 

de ambos países, tiene como                 

propósito entregarnos la certeza de               

que aun cuando estos discursos                  

nacen en círculos de poder como                     

el Estado, nuestra responsabilidad como  

                                                                 
200

 Ib ídem , p. 87. 

 

individuos y sociedad es ser  

conscientes sobre qué tipo de discursos 

apoyamos, difundimos y ayudamos a 

construir, además de los resultados que 

esto  puede generar. Los calificativos 

discriminatorios que usamos a diario, 

nuestros prejuicios, pueden construir 

discursos de odio y formas de pensar               

al otro que potencializan actos  

violentos contra determinados grupos  

de la población (recordemos: para que 

la violencia de Estado se ejerza, ésta 

debe tener un mínimo de aceptación 

social). Debido a ello, la palabra y el 

uso que hacemos de ella constituyen             

un derecho que merece nuestro cuidado 

y atención. 
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Resumen. 

El desarrollo de la Ciencia en el 

siglo XVII se ha encontrado orientado 

por las perspectivas positivistas que 

conciben como verdadero conocimiento 

científico a aquello que puede ser 

cuantificable, medido y manipulado, 

estableciendo una relación dual                 

entre  el sujeto y objeto de estudio.                  

Sin embargo, en contraposición             

a esta perspectiva mecanicista se               

opone el enfoque de la investigación 

cualitativa, misma que se propone 

demostrar mediante fundamentos 

ontológicos y epistemológicos que 

adquirir el conocimiento en totalidad  

es imposible; debido a que todo lo                 

que es investigado no son objetos 

simples,  sino también son personas  

que debido a su estructuración social                  

son seres complejos. La investigación 

cualitativa propone partir del sujeto 

cognoscente al sujeto conocido 

estableciendo una red humana de 

comunión mediante la interacción 

cognitiva, misma que es posible a  

través del lenguaje, dando lugar a            

una relación unidireccional.  

 

 

Ahora bien, la investigación 

cualitativa, debido a su carácter 

descriptivo, es criticada por la                

Ciencia positivista en cuanto se la  

acusa de subjetiva, incapaz de 

proporcionar conocimientos objetivos. 

No obstante, desde ella se proponen 

diseños emergentes que permiten 

comprender  la realidad y dan lugar              

a técnicas e instrumentos propios para 

la investigación. 

Palabras clave: Ciencia, conocimiento, 

Filosofía, investigación cualitativa,                      

sujeto conocido. 
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Abstract. 

The development of Science in               

the seventeenth century has been  

guided by positivist perspectives that 

conceive as true scientific knowledge 

what can be quantifiable, measured  

and manipulated, establishing a dual 

relationship between the subject and 

object of study.  

However, in contrast to this 

mechanistic perspective, the qualitative 

research approach is opposed,                  

which seeks to demonstrate through 

ontological and epistemological 

foundations, that acquiring knowledge 

in its entirety is impossible; because 

everything that is investigated is not 

simple objects, but also people,                  

which due to their social structure                 

are complex beings. Qualitative 

research proposes starting from the 

cognitive subject to the known                 

subject by establishing a human 

network of comunition through 

cognitive interaction, which is possible 

through language, giving rise to a 

unidirectional relationship.  

 

 

 

However, qualitative research, 

due to its descriptive nature, is 

criticized by positivist science as it                

is accused of being subjective, unable   

to provide object knowledge. However, 

from the qualitative research it is 

proposed to start from emerging 

designs that allow us to understand 

reality and give rise to our own 

techniques and instruments for 

research. 

Keywords: Science, knowledge, Philosophy, 

Qualitative research, known subject. 
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Introducción. 

La curiosidad del hombre y su 

deseo por manipular y conquistar la 

naturaleza, le permitió elaborar un              

tipo de conocimiento más elaborado.  

La Ciencia siendo entendida como                 

un conjunto de argumentos racionales 

obtenidos por la aplicación de métodos 

experimentales, planteó la necesidad              

de clasificar a las ciencias con sus 

respectivos enfoques investigativos.  

El presente trabajo tiene como 

objetivo presentar la validez de la 

investigación cualitativa dentro de las 

Ciencias Sociales, desde fundamentos 

ontológicos y epistemológicos para                

la construcción del conocimiento 

partiendo del sujeto cognoscente 

llegando a un sujeto conocido,  mediante 

el establecimiento de redes de comunión 

posibles por el interaccionismo cognitivo.  

Los métodos aplicados en la 

elaboración de este documento son:                 

el método histórico-bibliográfico y el 

método hermenéutico. En el primer caso 

porque se hace una búsqueda de la 

información desde distintos puntos de 

vista de varios autores conocedores               

del tema en el campo científico y el 

filosófico;  en  el  segundo  caso, porque                   

 

a   partir   del   análisis-interpretativo  se 

intenta construir un solo conocimientos 

desde los aspectos relevantes de los 

aportes científicos y filosóficos. 

El manuscrito se encuentra 

dividido en tres partes: En la primera 

parte, se explica acerca del ser y la 

esencia de la investigación cualitativa;  

se analizan las características y los 

principios de este enfoque de la 

investigación; y se exponen algunos 

elementos sobre la ruptura ontológica             

en la investigación cualitativa. En la 

segunda parte, se hace referencia a              

las contribuciones de la Filosofía de                

la Ciencia Contemporánea para la 

comprensión de la investigación 

cualitativa; se exponen las problemáticas 

históricas a las cuales se enfrenta la 

investigación cualitativa; y se analizan 

los fundamentos filosóficos que 

sostienen a la investigación objeto de 

estudio. En la tercera parte, se presenta  

la epistemología del sujeto conocido,                

se reflexiona acerca de la interacción 

cognitiva y praxológica del sujeto,                 

se examinan algunos elementos sobre               

la construcción del conocimiento; se 

explica la Ciencia como red humana                
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en comunión; y, se revisan los enfoques 

y perspectivas de la investigación 

cualitativa.  

 

El ser y la esencia de la investigación 

cualitativa. 

El deseo del ser humano por 

conocer los secretos de la naturaleza, 

sus leyes, principios y normas que la 

rigen, le llevan a salir de un 

conocimiento experiencial a un tipo de 

conocimiento racional que amplía su 

saber, además de responder preguntas, 

que según este lo conducen a alcanzar  

la verdad, le permiten dominar la 

naturaleza, manipular la realidad en la 

que se encuentra y le ayudan a predecir 

conductas o comportamientos. A este 

tipo de conocimiento se lo denomina 

Ciencia entendida por Artigas como 

“conocimiento demostrado201”, por 

medio de pruebas y experimentaciones 

debidamente estructuradas, dando lugar 

al conocimiento científico.  

Existen diferentes tipos de 

Ciencia; las Ciencias Naturales y las 

Ciencias Humanas, con sus respectivos 

objetos de estudio, métodos, objetivos, 

                                                                 
201

 ARTIGAS,  M.: Filosofía de la Ciencia. 
Navarra, EUNSA, 1999, p. 13.  

entre otros, que permiten entender a la 

Ciencia a partir de un tipo de análisis 

epistemológico, con el fin de responder 

a las problemáticas presentes en la 

realidad; para ello, se recurre a 

diferentes modalidades de actividad 

científica tales como: la investigación, 

la sistematización de contenidos 

adquiridos y sus funciones, la 

transmisión de los conocimientos 

científicos y aplicación de los resultados 

obtenidos, estas modalidades se 

encuentran estrechamente relacionadas, 

pero a decir de Artigas “se trata de 

aspectos diferentes que tienen 

implicaciones características, cuyo 

análisis contribuirá a plantear los 

problemas epistemológicos en su 

contexto auténtico202”.  

Ahora bien, la investigación es              

un proceso propio de la actividad 

humana, su curiosidad le lleva a ir               

más allá de lo que se encuentra a                     

su alrededor, es así que adquiere                  

nuevos conocimientos; por ello, según 

Hernández, Baptista y Fernández la 

investigación es “un conjunto de 

procesos sistemáticos, críticos, 

empíricos que se aplican al estudio de 

                                                                 
202

 Ib ídem , p. 164. 
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un fenómeno203”;  por consiguiente,                 

es posible elaborar cuerpos teóricos a 

través de la formulación de leyes 

experimentales. Es necesario recalcar 

que la Ciencia a través de la historia,               

ha respondido de acuerdo a las                   

diversas corrientes de pensamiento 

presentes en un tiempo determinado 

como el Empirismo, Positivismo               

lógico, Marxismo, Fenomenología, 

Hermenéutica e Interaccionismo 

simbólico, dando lugar a dos tipos                

de enfoque epistemológico en la 

investigación: Cuantitativa y 

Cualitativa, donde la segunda es 

enriquecida por la hermenéutica,                         

la fenomenología e interaccionismo 

simbólico. Sin embargo, ambos 

enfoques epistemológicos tienen en 

común procesos metódicos relacionados 

entre sí, como la observación del                

objeto o fenómeno a estudiar, 

elaboración de hipótesis y teorías, 

fundamentación de hipótesis o teorías 

por medio de la formulación de leyes o 

principios, análisis de los resultados 

                                                                 
203

 HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ 
Collado, C., & BAPTISTA, P.:  Metodología de la 
Investigación (Quinta ed.). México, McGrawHill, 
2010, p. 231. 

obtenidos y propuestas de nuevas 

observaciones, suposiciones o ideas204.  

La investigación cualitativa se 

encuentra presente desde el inicio                     

de la Historia de la Ciencia, por el 

intento de adquirir información sobre 

las formas de vida, culturales,               

políticos –económicos de los pueblos; 

sin embargo, obtendrá renombre e 

importancia cuando intente elaborar               

un nuevo tipo de conocimiento desde 

las Ciencias Sociales en oposición al 

Positivismo, quien predice y controla               

lo investigado mediante la elaboración 

de métodos rígidos,  que de una manera 

u otra condicionan la relación entre 

sujeto– objeto en las Ciencias Naturales. 

En las ciencias sociales, los estudios               

de los fenómenos se dan de manera 

distinta, la investigación cualitativa                

por su condición subjetiva e 

intersubjetiva exige otro tipo de  

relación entre sujeto que investiga                   

y sujeto investigado, por ello, sus 

resultados se ubican únicamente en la 

predicción.  

Se puede decir entonces que, 

según Parra Sabaj históricamente la 

investigación cualitativa inicia en 

                                                                 
204

 Cfr. Ib ídem . 
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Estados Unidos donde se dan estudios 

de “Antropología, la que pretende una 

comprensión holística, no traducible a 

términos matemáticos, y pone el énfasis 

en la profundidad205”, de aquí que, las 

problemáticas a estudiar se encuentren 

en relación a fenómenos complejos 

humanos, tales como la educación, la 

salud, la migración, la pobreza, entre 

otros, cuyos resultados no bastaría con 

datos propiciados por la investigación 

cuantitativa, pues se cree, según                 

Pérez Serrano que “las estadísticas 

oscurecen las dimensiones cualitativas 

del modelo [por tanto] los informadores 

debe ser observados no como actores 

cuya conducta deba medirse, sino  

como documentos que reflejan su 

propia cultura206”. 

Para comprender de mejor manera 

en qué consiste la investigación 

cualitativa y la diferencia con la 

investigación cuantitativa, se expondrá 

                                                                 
205

 PARRA SABAJ, M. E.: Fundamentos 
epistemológicos, metodológicos y teóricos                 
que sustentan un modelo de investigación 
cualitativa en las ciencias sociales. Programa 
Doctorado en Filosofía con mención en 
Epistemología de las Ciencias Sociales. 
Santiago-Chile, Universidad de Chile, Facultad 
de Filosofía y Humanidades, 2005, p. 51. 
206

 PÉREZ SERRANO, G.: Investigación 
Cualitativa. Retos e interrogantes: I Método. 
Madrid, La Muralla. S. A., 1994, p. 27. 

de manera breve sus respectivas 

características. 

a. Características de la 

investigación cualitativa. 

Entre las características 

fundamentales de la investigación 

cualitativa se pueden mencionar las 

siguientes: 

Es descriptiva. La investigación 

cualitativa al tener un carácter 

descriptivo tiene como característica 

principal la descripción detallada de              

los fenómenos estudiados obtenidos  

por medio de la acción social entre 

investigadores y actores/participantes  

en un contexto determinado, relación  

en la que mediante el diálogo se 

registran diversas experiencias, 

creencias, comportamientos, actitudes, 

reflexiones, entre otros207. No obstante, 

este tipo de investigación es criticada 

por la corriente positivista que asegura 

que pierde su neutralidad científica 

debido a la intervención de la 

subjetividad del investigador.  

                                                                 
207

 Cfr. TRUJILLO, C.; NARANJA, M. & LOMA, 
K.:  Investigación Cualitativa: Epistemología, 
Consentimiento Informado, Entrevistas en 
profundidad. Ibarra, UNT, Universidad Técnica 
del Norte, 2019. 
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Es humanista.  La investigación 

cualitativa tiene un fundamento 

humanista en cuanto parte de las 

expresiones propias de los sujetos  

investigados, con el propósito de 

ampliar el horizonte de comprensión                

se considera que la investigación 

cualitativa en su mayoría no cuantifica; 

así, Martínez asegura que “rara vez                 

se asignan valores numéricos a sus 

observaciones sino que se prefiere 

registrar sus datos en el lenguaje de             

los sujetos208”, obteniendo resultados  

de carácter holístico.  

Es holística. Otra característica  

de la investigación cualitativa es el 

estudio holístico, en palabras de               

Taylor & Bodgan, “las personas,                    

los escenarios o los grupos no                       

son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo209”, es 

decir, el sujeto humano no es un ser 

aislado, pertenece a un grupo social                

con ideas, pensamientos, prejuicios, 

arquetipos, imaginarios, emociones, 

                                                                 
208

 MARTÍNEZ, J.: “Métodos de Investigación 
Cualitativa”, Silogismo: Revista de la 
Corporación Internacional para el Desarrollo 
Educativo, 8, 2011, p. 10. Recuperado de: 
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20
metodos%20de%20investigacion.pdf 
209

 TAYLOR, S.; BODGAN, R.: Introducción a 
los métodos cualitativos de la investigación: la 
búsqueda de significados. Barcelona, Paidós, 
1987, p. 20. 

constructos sociales, que de una manera  

u otra condicionan en los sujetos la 

manera  de ver e interpretar al mundo.  

Elabora principios. La 

investigación cualitativa elaboración 

principios y no de leyes, pues el             

objeto de investigación es otro                

sujeto cognoscente que a su vez es 

sujeto conocido, mismo que se 

encuentra determinado por diversos 

condicionantes, que lejos de hacerlo               

un ser predecible y controlable, explican 

el porqué de su accionar dentro del 

contexto histórico en el cual viven, en 

palabras de Vasco, se busca el interés 

técnico “en el sentido técnico teórico  

de explicar para predecir y controlar  

la realidad210”, a diferencia de                       

las Ciencias empírico-analíticas que  

buscan una explicación de tipo causal 

específica. Se puede decir entones que 

no parte de hipótesis, sino más bien              

de teorías ya establecidas, con el 

propósito de construir nuevas teorías 

que expliquen los resultados obtenidos.   

                                                                 
210

 VASCO, C. E.: Tres estilos de trabajo en las 
Ciencias Sociales: Comentarios a propósito del 

artículo “Conocimientos e Interés” de Jürgen 
Habermas (Quinta ed.). Bogotá, CINEP, Centro 
de Investigación y Educación Popular, 1990,            
p. 10. 

http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf
http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf
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Es inductiva. La investigación 

cualitativa es inductiva, parte de 

cuestiones concretas sociales y 

construye principios generales 

obtenidos de interrelaciones complejas 

entre distintos grupos sociales, así, 

autores como Husserl (1859-1938), 

Heidegger (1889-1976), Gadamer (1900 

– 2002), consideran a este tipo de 

investigación “una filosofía que                  

permite entender el verdadero sentido 

de los fenómenos, mediante la                    

acción subjetiva del investigador,                  

por cuanto el mundo subjetivo del                

ser humano está conformado                             

por experiencias, percepciones, 

sensaciones, reminiscencias, 

ideales211”. 

Es histórica. La investigación 

cualitativa, presenta una perspectiva 

histórica, comprende a los sujetos o 

grupo de personas en su contexto 

histórico ubicando el pasado, su 

accionar en el presente y su predecir                 

el futuro. En este enfoque de 

investigación existe el interés científico 

por  la localización de situaciones 

sociales concretas  para orientarlas en la 

                                                                 
211

 TRUJILLO, C.; NARANJA, M. & LOMA, K., 
Op. cit., p. 46. 

práctica social, personal o de grupo 

dentro de la historia212.  

Es multidisciplinar. Según Báez  

y Pérez de Tudela, el carácter 

multidisciplinar en la investigación 

cualitativa está determinado porque “se 

han ido añadiendo cuerpos de tratados 

científicos provenientes de diferentes 

disciplinas o áreas de conocimiento213”, 

sus métodos y conocimientos son 

tomados de otras disciplinas  como                 

la antropología, la etnografía, la 

sociología, la psicología, semiótica, 

psicolingüística, psicoanálisis y diversos 

campos.   

Es empírica. La investigación 

cualitativa es empírica, en tanto que                

el conocimiento es obtenido como 

consecuencia de la relación directa                  

del ser humano con otros sujetos o                

grupos de investigación, generando un 

conocimiento in situ, a decir de Taylor  

y Bodgan, los resultados científicos 

obtenidos de la investigación científica 

se los consigue “observando a las 

                                                                 
212

 Cfr. HABERMAS, J.: Ciencia y Técnica como 
"ideología". JIMÉNEZ REDONDO, M. (Trad.) 
Madrid, Tecnos, 1986. 
213

 BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA, J.: El método 
cualitativo de la investigación desde la 

perspectiva de marketing: el caso de las 
universidades públicas de Madrid. Tesis 
Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 
2014, p. 239. 
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personas en su vida cotidiana, 

escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los 

documentos que producen214” y no a 

través de conceptos filtrados o 

conocimientos mediados.  

Es metódica.  La investigación 

cualitativa es sistemática, procesual, 

utiliza métodos y técnicas en la 

obtención de sus resultados. Los 

métodos son flexibles porque su                 

objeto de estudio no son seres  

medibles, así mismo, las técnicas de 

investigación son la observación 

(directa o no participante), la entrevista 

(no estructurada o semiestructurada), 

historias de vida, testimonio focalizado, 

teoría fundamentada, grupos focales, 

entre otras, que arrojan resultados no 

lineales, resultados que se construyen 

paulatinamente.  

 

Técnica de la Observación: la observación 

como una de las técnicas de investigación. 

                                                                 
214

 TAYLOR, S. & BODGAN, R., Op. cit., pp. 21-
22. 

b. Principios de la investigación 

cualitativa. 

Los principios son postulados 

esenciales que ayudan a orientar el 

desarrollo del estudio científico, en este 

caso, se presenta brevemente los 

principios que orientan la investigación 

cualitativa. Los principios de la 

investigación cualitativa parten de la 

necesidad de comprender y explicar              

las realidades por las cuales atraviesan 

los sujetos o contextos estudiados.                 

Los principios se encuentran 

relacionados con la finalidad de este 

tipo de investigación, misma que 

incluye el método para la obtención de 

información y un tipo de conocimiento 

con sus propias particularidades.   

Uno de los principios de la 

investigación cualitativa es que la 

comprensión de los fenómenos que                

se estudian se sustentan en los 

fundamentos epistémicos apoyados en 

la hermenéutica. 

Otro principio de la investigación 

cualitativa es la flexibilidad en la 

aplicación de técnicas, de acuerdo                     

a las perspectivas anteriormente 

mencionadas, se puede decir que la 

descripción cualitativa parte de un 
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objeto que es constituido por la 

conciencia y se encuentra dotado de 

sentido, de modo que, conforme a Parra 

Sabaj “si suprimimos la conciencia, 

suprimimos el mundo215”. Aquí juega 

un papel importante el lenguaje 

mediante el cual el investigador desde 

los datos obtenidos tiene que explicar, 

demostrar o hacer visible el texto y el 

contexto de estudio.  

Otro principio de la investigación 

cualitativa es el microanálisis que se 

realiza en relación con los fenómenos              

a estudiar. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, la misma que  

divide el objeto de estudio en tantas 

partes cuantas le sea posible, la 

investigación cualitativa busca 

comprender las distintas cualidades 

interrelacionadas entre sí, del texto y    

del contexto de estudio, mediante lo  

que Parra Sabaj designa como  “la 

significación y las relaciones en               

su estructura dinámica216”, se interesa 

por los hechos como parte de un 

proceso histórico. 

 

                                                                 
215

 PARRA SABAJ, M. E., Op. cit., p. 55. 
216

 Ib ídem , p. 71. 

Otro principio de la investigación 

cualitativa es trabajar con textos, 

palabras, experiencias obtenidas por 

medio del diálogo, operando con 

técnicas de diseño emergente como el  

análisis de discursos y el análisis de 

contenidos. 

Otro de los principios concierne  

al nivel de generalización. A partir                

de situaciones concretas empieza el 

proceso de construcciones de principios 

generales en los que inciden las 

experiencias y vivencias del sujeto,  

pues de acuerdo a Parra Sabaj “cada 

sujeto contiene información de su 

conducta particular y de la generalidad 

de su sociedad217”, de manera que la 

relación entre el investigador y el 

fenómeno de estudio interactúan 

mutuamente, partiendo de situaciones 

concretas para llegar hasta los hechos 

más complejos. 

Otro de los principios de la 

investigación cualitativa, es la 

influencia de valores que a decir de 

Parra Sabaj, se puede presentar en 

cuatro formas: 

 

                                                                 
217

 Ib ídem , p. 73. 
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1] Las investigaciones están 

influidas por valores investigativos, los 

cuales se expresan en la elección de                

un problema, en su conceptualización                

y en el énfasis dados a su focalización, 

sea en términos de evaluación u               

opción política. 2] La investigación  

está influida por la elección de un 

paradigma que guía la investigación 

hacia el problema. 3] La investigación 

está influida por la elección de la  

teoría sustantiva utilizada para la 

recolección y análisis de los datos y                

en la interpretación de los resultados. 

4] La investigación está influida por  

los valores que se dan en el contexto218.  

Otro de los principios de la 

investigación cualitativa se basa en la 

relación sujeto–fenómeno de estudio, 

donde se considera la realidad como 

parte del sujeto y no independiente               

del mismo; de allí que Monje               

Álvarez sostenga que la investigación  

cualitativa “muestra una mayor 

tendencia a examinar el sujeto en su 

interacción con el entorno al cual 

pertenece y en función de las situación 

                                                                 
218

 Ib ídem , pp. 73-74. 

de comunicación de la cual participa 

apoyándose en el análisis sistémico219”.  

c. La ruptura ontológica en la 

investigación cualitativa. 

La ruptura ontológica provocada 

por la investigación cualitativa                

consiste en despojar a la Ciencia de 

esquemas o conceptos formales y 

abstractos adoptando lo que Báez y 

Pérez de Tudela llaman “una actitud de 

crítica lógica y lexicológica (del 

vocabulario de la ciencia y del 

vocabulario común)220”, que permite 

comprender la realidad en la cual se 

desenvuelve el sujeto de estudio en su 

contexto determinado.  

La investigación cualitativa 

presenta una ruptura ontológica en 

cuanto mira al ser no en sí mismo,                

sino el ser para los otros; de acuerdo             

a los principios establecidos por                     

los fundamentos epistemológicos de                        

la fenomenología, hermenéutica e 

interaccionismo simbólico.  

                                                                 
219

 MONJE ÁLVAREZ, C. A.: Metodología de              
la Investigación Cuantitativa y Cualitativa:                  
Guía Didáctica. Colombia, Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, Universidad 
Surcolombiana,  2011, p. 18. 
220

 BÁEZ Y PÉREZ DE TUDELA, J., Op. cit.,               
p. 221. 
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Los datos obtenidos, por medio  

de distintas técnicas en la                

metodología de la investigación 

cualitativa permite revelar al otro, 

categorías que en primer momento 

parecían ocultas al investigador, 

surgiendo lo que Parra Sabaj denomina 

como “propiedades emergentes221”.  

Ahora bien, la ruptura ontológica 

se da en el concepto del ser,                 

entendido como universal, desde la 

investigación cuantitativa, el ente, 

objeto de estudio adquiere un carácter 

cosificador, mientras que en la 

investigación cualitativa se considera al 

fenómeno de estudio como un ser 

holístico, no fragmentado, atravesado 

por ideas, costumbres, valores propios 

de una sociedad compleja que 

construyen al individuo. Por tanto, el 

ente cosificado se convierte en un ente 

que busca ser comprendido conforme a 

las significaciones que da a las cosas 

que lo rodea, por medio del lenguaje.  

En la investigación cualitativa el 

lenguaje permite mostrar al ser, pero al 

mismo tiempo, el ser (fenómeno de 

estudio) que se encuentra en el                

mundo, está envuelto en un juego de 

                                                                 
221

 PARRA SABAJ, M. E., Op. cit., p. 71. 

palabras que terminan ocultándolo;                

por ello, la importancia de la correcta 

utilización de las técnicas de 

investigación aparece en las mismas 

palabras de los sujetos investigados,  

con testimonios propios, experiencias 

vividas entre otras, que permiten al 

investigador ampliar el horizonte                     

de comprensión. El lenguaje como                

medio principal para la interpretación 

cualitativa, el investigador hace uso             

del diálogo con el fin de comprender 

como se da un consenso interhumano                 

y la convivencia con los demás, 

ayudando a prever el futuro, sin la 

intención de controlarlo como lo hace  

la investigación cuantitativa. 

Sin embargo, un aspecto a tomar 

en cuenta es que en el consenso 

interhumano se da un yo que dice tú                

y que dice yo frente a un tú; de esta 

manera, la relación entre el sujeto y 

fenómeno de estudio se convierte en 

una interrelación.  

Ahora bien, el lenguaje no se 

presenta en su totalidad claro, ni puro, 

sino que en ocasiones se da lugar al 

engaño y a la mentira, ocultando el 

verdadero sentido de lo que se pretende  
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decir; por ello, los fundamentos 

epistemológicos de la fenomenología 

permiten comprender tanto el objeto 

como la esencia del mismo. En cuanto 

al diálogo, entre los actores de la 

investigación se da un encubrimiento 

ontológico del ser que según Heidegger 

implica un desconocimiento porque 

quien oculta un pensamiento para 

mostrar otro “parte de un yo carente de 

mundo222”, que no presta cuidado de sí 

y que exige realizar el círculo de 

comprensión. 

Por otro lado, desde la perspectiva 

positivista, los presupuestos de la 

investigación cualitativa carecerían de 

objetividad científica en la medida             

en que no existen datos medibles, 

cuantificables o exactos que no 

permiten llegar al conocimiento 

verdadero, aspecto que trae consigo el 

problema de la validez científica. De 

aquí surge otro problema acerca de lo 

que se debe entender por verdad,               

¿qué es lo verdadero? desde Gadamer se 

intenta responder que la verdad en sí no 

sería posible porque el pensamiento del 

ser humano se encuentra limitado tanto 

en “la expresión de las opiniones como 

                                                                 
222

 HEIDEGGER, M.: Ser y Tiempo. Barcelona, 
Trotta, 2003, p. 334. 

la falta de libertad de pensamiento223”, 

lo que provoca en palabras de 

Heidegger, una falta de apertura del  

ser. Con respecto a esto, Husserl (1859-

1938) plantea recurrir a la epojé, es 

decir la suspensión de juicio.  

No obstante, alcanzar la verdad               

y autenticidad en el conocimiento ha 

sido uno de los retos que ha tenido              

la investigación cualitativa desde sus 

inicios; sin embargo, se puede decir  

que la verdad obtenida de los resultados 

de la investigación, vendría a ser el 

desocultamiento del ser, debido a la 

descripción detallada del fenómeno de 

estudio, siendo posible una adecuación 

del ser verdadero frente al discurso 

verdadero, es decir, la concordancia del 

juicio con el objeto, generando la 

sinceridad del lenguaje, mismo que es 

posible en pocos y determinados 

contextos. De esta manera, la 

problemática se encuentra relacionada 

con la neutralidad científica.  

Finalmente, la ruptura ontológica 

que se da tanto en la investigación 

cuantitativa como en la investigación 

cualitativa produce también una ruptura 

                                                                 
223

 GADAMER, H.-G.: Verdad y método II. 
Salamanca, Sígueme, 1998, p. 51. 
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epistemológica, estas rupturas son del 

sentido común, producto espontáneo de 

la ideología dominante224. 

 

Análisis cualitativo: uno de los procesos                        

de la investigación cualitativa. 

Contribuciones de la Filosofía de                 

la Ciencia Contemporánea para la 

comprensión de la investigación 

cualitativa. 

La Ciencia entendida como 

conocimiento demostrado, es parte 

esencial en el desarrollo de la vida 

humana, sin embargo, surge la 

necesidad de reflexionar sobre el 

accionar de la Ciencia con relación 

entre el sujeto y el objeto de estudio, así 

como desde los aspectos que se pueden 

considerar un tipo de conocimiento 

válido. La Ciencia cobra importancia en 

                                                                 
224

 Cfr. BOURDIEU, P.; CHAMBOREDON, J. C. 
& PASSERON, J.-C.: El oficio del sociólogo. 
Argentina, Siglo veintiuno editores Argentina, 
2002. 

el siglo XVII cuando combina la 

matemática con la experimentación, 

propiciando un instrumento preciso              

que según Bolaños permite “obtener 

enunciados y demostraciones teóricas 

rigurosas, y, además, relacionar todo 

ello con los resultados de experimentos 

y mediciones225”.  De esta manera, el 

objeto de estudio adquiere el carácter 

cuantificable, dividiéndolo en tantas 

partes posibles convirtiéndolo en un 

objeto simple, olvidando el resto de             

sus cualidades.  

En este ambiente marcado por                

los supuestos de la perspectiva 

positivista nace la Filosofía de la           

Ciencia como disciplina que busca la 

reflexión de los resultados obtenidos               

de la Ciencia experimental con los 

aportes teóricos de otras disciplinas que 

hasta ese momento no eran reconocidas 

como tales, por ello se habla del 

equilibrio entre la dimensión intelectual 

y la dimensión sensible, proponiendo 

una metaciencia, reconociendo que el 

sujeto que investiga es parte de un todo  

                                                                 
225

 BOLAÑOS, R.: Fundamentos 
Epistemológicos para orientar el desarrollo del 

conocimiento. En  AGUILAR, F.; BOLAÑOS, R. 
& VILLAMAR, J.: Aproximación conceptual al 
conocimiento (pp. 11-48). Quito, Abya-Yala, 
2017, p. 29. 
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y transforma la realidad; por tanto, la 

Ciencia no puede obtener únicamente 

resultados absolutos. De aquí que, 

Corona Fernández sostenga que la 

Filosofía de la Ciencia Contemporánea 

deba “replantear el problema de lo 

real, sustituir lo metafísico de lo 

ontológico, intentar desde la 

inmanencia un nuevo monismo que 

supere de una vez las propuestas 

dualistas que han polarizado,                            

en términos de sujeto/objeto, la 

comprensión del problema más urgente 

para el género humano226”.  

Ahora bien, la investigación 

cualitativa en primera instancia es               

vista desde la perspectiva positivista 

como carente de neutralidad científica, 

con un fuerte carácter de subjetividad; 

no obstante, desde la Filosofía de                      

la Ciencia, se busca adquirir un 

conocimiento unitario e integral. Tal 

propósito resulta ser una tarea difícil en 

la actualidad, puesto que el progreso 

científico en el último siglo marca una 

definición de Ciencia limitando al 

objeto de estudio, al igual que sus 

                                                                 
226

 CORONA FERNÁNDEZ, J.: “El sujeto 
trashumante de la filosofía moderna y las 
transformaciones de lo real”, SOPHIA: 
Colección de Filosofía de la Educación , 25, 
2018,  p. 79. 

enfoques investigativos considerando 

que la investigación cualitativa es un 

tipo de conocimiento literario.  

A consecuencia de esto,  la 

comprensión de la investigación 

cualitativa desde la Filosofía de la 

Ciencia, ha atravesado por varios 

inconvenientes, entre estos, las 

polémicas que han acompañado el 

desarrollo de la Ciencia, distorsionando 

la imagen de la misma; la posición 

fragmentada entre los supuestos 

científicos y los supuestos filosóficos;  

y, la ideología positivista arraigada 

fuertemente en la actualidad227, 

proveniente de los supuestos propios del 

Círculo de Viena. Ahora bien, el 

Círculo de Viena era un grupo 

conformado por científicos y filósofos, 

quienes aseguraban que la verdad 

absoluta se podía obtener solo por 

medio de la Ciencia y de la Filosofía,                

su objetivo, según Katz era “transmitir  

las  líneas  fundamentales  de  una  

concepción  científica  del  mundo                       

a un  público  más  amplio,  no  

especializado228”; por esta razón, la 

                                                                 
227

 Cfr. ARTIGAS, Op. cit. 
228

 KATZ, M.: “El Círculo de Viena”, 
Epistemología e Historia de la Química, 2010,  
p. 80. Recuperado el 18 de Junio de 2017 de:  
http://www.rlabato.com/isp/qui/epistemo-009.pdf 

http://www.rlabato.com/isp/qui/epistemo-009.pdf
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Ciencia tenía una excesiva confianza en 

el método científico y en la experiencia, 

ordenando “sus afirmaciones de 

manera lógica229” y logrando mediante  

la Filosofía la uniformidad del 

conocimiento,  aunque la incidencia de 

la Filosofía no iba a la par con los 

aportes científicos.  

Desde la Filosofía de la Ciencia,  

se intenta que los métodos de                        

las Ciencias Humanísticas sean 

considerados válidos en la construcción 

del conocimiento, con el propósito de  

evitar reduccionismos y responder al 

desarrollo histórico del individuo.                     

A causa de ello, los supuestos 

epistemológicos de la Filosofía de                    

la Ciencia han contribuido para la 

comprensión de la investigación 

cualitativa, en cuanto a los resultados 

obtenidos de este tipo de 

investigaciones. Siguiendo a Artigas,   

se concluye que “el conocimiento 

humano posee dimensiones espirituales 

que le permiten reflexionar sobre sí 

mismo, y por este motivo la filosofía  

del conocimiento viene a ser una parte 

                                                                 
229

 Corrientes Filosóficas. Cuenca, Don Bosco,  
1991, p. 177. 

de la metafísica, que estudia el ser en 

toda su generalidad230”.  

Como consecuencia de esto,                 

se supera el instrumentalismo 

epistemológico del Positivismo y               

desde la investigación cualitativa se 

plantea el realismo que encuentra como 

sus máximos exponentes a: Karl Popper 

(1902-1994), Thomas Khun (1922-

1996), Imre Lakatos (1922-1974) y 

Paul Feyerabend (1924-1994). El 

realismo como una corriente 

epistemológica que pretende resolver 

las problemáticas de la adquisición de 

conocimiento en las Ciencias 

Humanísticas sería una de las mejores 

opciones para la comprensión de la 

investigación cualitativa en oposición                 

a los resultados mecanicistas y 

totalitaristas de la Ciencia positivista                  

y del enfoque cuantitativo.                            

Los epistemólogos contemporáneos 

sostienen que no se puede obtener 

resultados absolutos de la Ciencia 

empírica, sino más bien,  se elaboran 

hipótesis que van más allá de lo que la 

experiencia propone, de allí que, en 

palabras de Popper (1902-1994), 

“nunca llegamos a conocimientos 

                                                                 
230

 ARTIGAS, M.,  Op. cit., p. 22. 



ArtyHum 75                                                                                   
www.artyhum.com 

138 

 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 75, Vigo, 2020.  

 
 
 

definitivos o ciertos, y cuando esto se 

aplica a la teoría  social, debe conducir 

a la <<sociedad abierta>>, basada en la 

tolerancia y en la apertura a la crítica, 

donde se evita cualquier forma de 

autoritarismo231”.  

Finalmente, la Filosofía de la 

Ciencia Contemporánea ha contribuido 

en la comprensión de la investigación 

cualitativa en cuanto le permite 

comprender al fenómeno de estudio 

como un ente no aislado perteneciente  

a un contexto determinado atravesado 

por condicionantes espirituales, 

materiales, morales. De esta manera,              

el conocimiento obtenido de este tipo              

de Ciencia pasa de lo perfecto a lo 

perfectible.   

La epistemología del sujeto conocido. 

La epistemología es una rama                

de la Filosofía que estudia la manera                     

en que los seres humanos adquieren                   

un tipo de conocimiento más                  

elaborado mediante la elaboración de 

hipótesis/teorías y la constatación 

empírica dentro del campo científico, 

para ello, plantea una serie de 

interrogantes que lo llevan a elaborar 

                                                                 
231

 Ib ídem , p. 81. 

principios que expliquen la construcción 

del conocimiento científico.   

El conocimiento y la manera de 

adquirirlo, ha sido explicado desde 

distintos contextos históricos, siendo              

en la Edad Moderna y Contemporánea  

un periodo crítico para tal explicación, 

pues como se ha mencionado, el 

posicionamiento de la Ciencia en el 

desarrollo de la vida humana dio lugar  

a la clasificación de las ciencias, y                

con ello también se plantearon varios 

enfoques investigativos, entre ellos se 

encuentran la investigación cuantitativa  

y la investigación cualitativa, debido al 

tipo de relación entre el sujeto y el 

objeto de estudio, de acuerdo a los 

intereses que se busque responder.  

Ahora bien, desde la perspectiva 

positivista la relación entre el sujeto y  

el objeto de estudio en el proceso 

investigativo era una relación dualista, 

donde no existía la necesidad de 

entablar una relación con tal objeto, el 

sujeto era quien controlaba y 

manipulaba al objeto de estudio, 

elaborando leyes generales y conceptos 

universales, tomando en cuenta la 

esencia del ente; de manera contraria, en 

la investigación cualitativa se evidencia 
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una relación unidireccional entre sujeto-

objeto, las leyes universales necesitan 

de principios para conocer al sujeto 

estudiado, no se trata de un objeto 

universal, sino más bien de carácter 

particular donde se toma en cuenta la 

existencia del ente y su accionar en el 

contexto en el cual se encuentra.  

De aquí la necesidad de hablar               

de la epistemología del sujeto conocido, 

misma que según Cabrales Salazar 

reconoce “al sujeto en su calidad de               

ser humano como interlocutor válido, 

en su esencia, y en este sentido puede 

aportar desde su perspectiva del  

mundo de la vida a la construcción               

del concepto sobre el trabajo que se 

requiere en la investigación232”; como 

resultado de esta comprensión se              

puede decir entonces que se produce 

una construcción epistemológica                

entre sujeto que investiga y sujeto 

investigado, pues el sujeto investigado 

al no estar aislado del proceso 

investigativo forma parte activa de                  

la investigación, esto es en la                  

aplicación de técnicas propias de la                

investigación cualitativa en la que se 

                                                                 
232

 CABRALES SALAZAR, O.: “La 
epistemología del sujeto conocido y la 
concepción del trabajo en Colombia”, Itinerario 
Educativo, 59, 2012,  p. 71.  

describen detalladamente tanto los 

comportamientos del o los sujetos 

investigados así como las realidades 

propias y experienciales obtenidas de 

sus propias palabras, testimonios, 

hechos, entre otros, sin tergiversar los 

datos obtenidos.  

La epistemología del sujeto 

conocido en relación a la capacidad de 

conocer, establece la necesidad de 

entablar una relación unidireccional,                

a diferencia de la relación dualista, 

presentada por la metodología de la 

Ciencia Moderna desde la perspectiva 

positivista, en la que el sujeto de estudio 

ubicado en un espacio-tiempo tenía              

una actitud pasiva; en la investigación 

cualitativa, el enfoque epistemológico 

parte de la interacción cognitiva, 

mediante el diálogo de consensos 

sociales donde según Vasilachis de 

Gialdino, ambos sujetos, el que 

investiga y el investigado “amplían                   

y profundizan conjuntamente su 

conocimiento acerca del otro, acerca  

de la capacidad y de las formas de 

conocer, acerca del proceso de 

conocimiento y acerca de sí mismos en 
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lo que dichos sujetos tienen de 

idéntico233”.   

La epistemología del sujeto 

aplicada en la investigación cualitativa 

lleva consigo, lo que a decir de Mancipe 

y Cáceres citados por Floralba Aguilar, 

es un: “cambio epistemológico en la 

concepción de la realidad, mediante              

el desarrollo de un proceso de 

interpretación pluralista, múltiple, 

interdependiente e intercultural que 

tenga en cuenta los diferentes puntos de 

vista de las sociedades del mundo234” y 

de los sujetos particulares que las 

constituyen. Se puede afirmar que para 

la comprensión de la epistemología del 

sujeto como parte fundamental de la 

investigación cualitativa se deben 

considerar los siguientes elementos 

explicados a propósito de la Ciencia  

por Aróstegui et al. citado por Floralba 

Aguilar: “actividad cognoscitiva del 

hombre; medios del conocimiento; 

objetos de conocimiento; resultados de 

                                                                 
233

 VASILACHIS DE GIALDINO, I.: Estrategias 
de Investigación Cualitativa. Barcelona, Gedisa, 
2006, p. 53. 
234

 AGUILAR-GORDÓN, F.: “Referentes para la 
comprensión de la génesis y difusión del 
conocimiento”. En AGUILAR, F.; BOLAÑOS, R.; 
VILLAMAR, J.: Fundamentos epistemológicos 
para orientar el desarrollo del conocimiento. 
Quito, Abya-Yala, 2017a, p. 161. 

la actividad cognoscitiva235” que en 

conjunto determinan los elementos 

característicos propios del sujeto 

cognoscente e investigador que a su  

vez se encuentra determinado por una 

serie de factores endógenos y por 

factores exógenos que inciden en la 

génesis, en la construcción y en su 

correspondiente difusión, aspectos todos 

que justifican la pluridimensionalidad 

del conocimiento. A continuación, se 

presenta brevemente el surgimiento de 

la interacción cognitiva entre el sujeto 

que investiga y el sujeto investigado.  

a. La interacción cognitiva y 

praxológica del sujeto. 

La interacción cognitiva dada en 

la investigación cualitativa por medio 

del lenguaje permite el intercambio de 

códigos, significados, significantes               

que permiten un doble proceso en la 

comprensión de la realidad, pues de               

la denotación se da la connotación de               

lo que se transmite, se puede decir 

entonces que, el lenguaje, visible en el 

diálogo, es una de las formas de 

                                                                 
235

 AGUILAR-GORDÓN, F.: “Fundamentos, 
sentido y significado del conocimiento”. En 
AGUILAR, F.; BOLAÑOS, R.; VILLAMAR, J.: 
Fundamentos epistemológicos para orientar el 
desarrollo del conocimiento. Quito, Abya-Yala, 
2017b, p. 95. 
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lenguaje que hace posible ampliar los 

círculos de comprensión que posee  

cada sujeto; si el diálogo no fuese 

posible solo existiría una imposición de 

un pensamiento sobre otro, donde                 

solo existe una persona que hable y el 

otro que escuche, hecho dado en las 

ciencias mecanicistas. Con ello se 

impide el proceso de reflexión, se limita 

ampliar su horizonte de comprensión y 

entra en un estado de caído-en-el-

mundo, a modo de Heidegger “este 

absorberse en… tiene ordinariamente el 

carácter de un estar perdido en lo 

público del uno236”, perdiendo su 

condición originaria.  De esta manera, 

Heidegger plantea que el oír por oír se 

convierta  en una privación del 

comprender escuchante. 

La investigación cualitativa y la 

epistemología del sujeto conocido  

busca no solo el comprender el por qué 

o el para qué del comportamiento o 

conducta de los sujetos investigados 

frente a un hecho, sino como se 

manifestó, se pretende prever lo 

observado en el campo social, 

confiriendo al sujeto su ser identitario; 

por ello, se necesitan de otros métodos 

                                                                 
236

 HEIDEGGER, M.: Ser y Tiempo. Barcelona, 
Trotta, 2003, p. 198. 

además de los de carácter científico,                

en este sentido es de utilidad el                   

método fenomenológico, el método 

hermenéutico mismo que es posible con 

el lenguaje que permite establecer una 

cierta relación entre lo que se dice                    

y lo que existe, es decir, entre el 

lenguaje y la realidad, ya que  el ser 

humano siempre está sostenido por la 

interpretación lingüística del mundo237 

haciendo posible que el ser se proyecte; 

de esta manera, el sujeto debe ser                  

visto como un fin y no como un             

medio, puesto que si no se logra la 

proyección identitaria durante este tipo 

de investigación, el sujeto investigado 

sería visto solo desde su esencia, 

cayendo en un nuevo tipo de 

cosificación.  

El método hermenéutico parte de 

la existencia misma, existencia que 

implica nociones preconcebidas del 

investigador y del investigado, en el 

caso del investigador, incluso los fines 

de la búsqueda de relación con el sujeto 

a investigar está marcada por intereses 

propios de la investigación; por tanto             

la interpretación será anterior a la 

comprensión, en la que según Grondin 

                                                                 
237

 Cfr. GADAMER, H.-G., Op. cit. 
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“la comprensión acaba 

comprendiéndose a sí misma y 

haciéndose cargo de sus 

anticipaciones238”; de aquí que se hable 

de la aperturidad del ser pero inmerso 

en un proceso de autocrítica. Así 

mismo, para Gadamer (1998) “la 

interpretación comienza con pre-

conceptos que son sustituidos por 

conceptos más adecuados239” obtenidos 

de las técnicas e instrumentos propios 

de este tipo de investigación.  

Es necesario tener presente que al 

momento de interpretar un contexto, 

texto determinado o la existencia 

misma, no solo se remonta al 

pensamiento de dicho autor, sino                   

que también intervienen condiciones 

anímicas, experiencias previas y 

anticipación de sentido del sujeto 

interpretador, por ello, Heidegger 

plantea la necesidad de ampliar el 

horizonte de comprensión mismo que 

solo es posible reconociendo que 

ningún sujeto es tabula rasa, más                 

bien considerando que es un sujeto 

cognoscente que a su vez puede llegar a 

ser conocido; y que toda comprensión 

                                                                 
238

 GRONDIN, J.: ¿Qué es la Hermenéutica? 
Barcelona, Herder, 2008,  p. 57. 
239

 GADAMER, H.-G., Op. cit., p. 65. 

posee una triple estructura  en la que 

existe un haber previo en relación con  

la temporeidad afectiva porque está 

siempre afectivamente dispuesto, que es 

el horizonte a partir del cual se 

comprende; una manera previa de ver 

porque el sujeto posee un cierto punto 

de vista, en relación con la temporeidad 

de la caída y tiene su sentido existencial 

en el presente; y, una manera previa              

de entender que se anticipa a lo que               

hay que comprender, en relación                     

con la temporeidad del discurso mismo 

expresado por el lenguaje240. 

Si el proceso hermenéutico                     

y fenomenológico dentro de la 

investigación cualitativa  no toma en 

cuenta las anticipaciones de sentido, el 

círculo de comprensión, se vuelve 

hermético, así como el tipo de 

conocimiento a obtener; en cuanto a 

este punto Nietzsche (1844-1900) 

sostiene como aspecto negativo contra 

la Ciencia, que ésta intenta establecer 

leyes generales en todo campo, 

olvidando ciertas condiciones propias 

del sujeto, un ejemplo claro, es la 

misma división de las ciencias en 

cuanto a su método, por un lado las 

                                                                 
240

  Cfr. HEIDEGGER, M., Op. cit. 
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ciencias que aplican el método 

experimental y por otro, las ciencias que 

no pudiendo aplicar dicho método 

intentan realizar una argumentación 

racional de lo estudiado. Según 

Gadamer “se utilizan formas de 

comunicación no objetivables241”.  

Dicho de otra manera, desde la 

epistemología del sujeto conocido se 

busca establecer tanto la objetividad 

como la subjetividad del sujeto sin              

caer en extremismos y resultados 

científicos poco confiables.  

En otras palabras, la interacción 

cognitiva es un elemento esencial en               

la investigación cualitativa, pues la 

apertura entre quien investiga y quien  

es investigado permite la apertura del 

ser-ahí; por tanto, en palabras de 

Vasilachis de Gialdino si el sujeto 

cognoscente no es capaz de reconocer 

“en el sujeto conocido el componente 

identitario común que los hace                

iguales, difícilmente podrá admitir su 

misma capacidad para conocer, y si 

esta no es aceptada, el conocimiento 

obtenido no podrá ser el resultado 

                                                                 
241

 GADAMER, H.-G., Op. cit.,  p. 55. 

compartido de una construcción 

cooperativa242”.  

b. La construcción del 

conocimiento. 

La explicación de la construcción 

del conocimiento va de acuerdo al 

contexto histórico social al cual                 

intente responder, desde la edad 

contemporánea, se puede decir de 

manera sintética que el proceso en la 

construcción del conocimiento inicia 

con el procesamiento sensorial y 

perceptivo, en los que diferentes 

órganos de los sentidos, internos y 

externos captan la realidad, esta 

información se registra hasta que otros 

procesos cognitivos complejos tales 

como el pensamiento, lenguaje, 

atención, memoria, lo codifiquen y por 

medio de la memoria (corto/largo plazo) 

lo apliquen en su contexto.  

Ahora bien, la construcción del 

conocimiento científico no se da de la 

misma manera en las Ciencias 

Empíricas como en las Ciencias 

Humanísticas; por tanto desde los 

enfoques investigativos se intenta 

explicar la construcción del mismo ya 

                                                                 
242

 VASILACHIS DE GIALDINO, I., Op. cit.,                 
p. 54. 
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sea mediante la cuantificación para el 

control y para la manipulación del 

objeto de estudio, o a través de la 

descripción cualitativa detallada del 

fenómeno de estudio, así que desde                

el punto de vista epistemológico, el 

conocimiento es producto de la 

actividad humana.  

El conocimiento es un proceso 

complejo que se da desde la 

concientización de su existencia y la 

existencia de otros, estableciendo              

redes sociales, ampliando su campo 

lingüístico en un espacio y tiempo 

determinado. Partiendo desde este 

punto, se puede decir entonces que la 

investigación cualitativa tiene como 

objeto de estudio la realidad propia                

de la vida cotidiana de los 

actores/participantes de la investigación, 

tal como lo afirma Trujillo, Naranja                

y Loma “interaccionando mutuamente 

en su contexto socio-comunitario, que 

es su realidad, su mundo, su praxis 

colectiva y su sentir identitario243”, 

surgiendo varias vertientes en la 

estructuración del conocimiento: 

construcción de un modelo social,               

aquí tanto el investigador como el 

                                                                 
243

 TRUJILLO, C.; NARANJA, M.; LOMA, K.,  
Op. cit., p. 76. 

participante poseen una visión y 

comprensión del mundo de acuerdo                   

a su realidad personal; y, la 

construcción de significados, mismos 

que dan sentido a la existencia de los 

mismos.  

Al mismo tiempo para construir 

conocimientos válidos se requiere  

como alternativa una adecuada 

selección de participantes, que de 

acuerdo a Trujillo, Naranja y Loma 

cumplan con ciertos criterios: 

“parámetros subjetivos propios de 

ellos, facilidad de expresión y 

conocimientos de su propia realidad244” 

de manera parcial y pertenecientes a 

cualquier grupo social, ya que son los 

participantes quienes dotarán de 

información al investigador sobre la 

comunidad a la cual pertenecen. Con 

respecto a esto Taylor  y Bodgan  

sostienen que “en toda investigación de 

corte cualitativo, por ser considerado 

un diseño flexible no se debería conocer 

a priori ni el número, ni el tipo de 

informantes245”.  

 

                                                                 
244

 Ib ídem , p. 91. 
245

 TAYLOR, S. & BODGAN, R., Op. cit., p. 83. 
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A su vez, se hace necesario la 

elaboración de un diseño emergente, el 

cual se obtiene según Sandoval 

Casilimas a partir de “los sucesivos 

hallazgos que se van realizando  

durante el transcurso de la 

investigación246”, es decir, mediante los 

datos obtenidos de la interacción 

cognitiva en los que se incluye, de  

parte del sujeto investigado, historia, 

experiencias, vivencias, hechos de vida; 

y. de parte del sujeto que investiga, 

datos obtenidos de la descripción 

detallada de la observación, reflexión, 

diálogo, entre otros.  

A su vez, el investigador debe 

reunir ciertas cualidades, las cuales 

ayudarán a orientar la investigación y a 

obtener datos válidos, pues quien 

investiga deberá relacionarse con los 

informantes, para ello, se requiere que 

el investigador se acomode a las               

rutinas del grupo de personas que 

investiga, ser prudente y no revelar                 

la información obtenida, estar               

dispuesto a compartir situaciones 

socioculturales con los mismos247. En 

vista de que se relacionará con distintos 

                                                                 
246

 SANDOVAL CASILIMAS, C. A., Op. cit., p. 30. 
247

 Cfr. TRUJILLO, C.; NARANJA, M. & LOMA, 
K., Op. cit. 

sujetos, en un tiempo y espacio 

considerable se requiere ciertas                

técnicas de recolección de información: 

observación participante, entrevistas, 

grupos de discusión, registro de 

historias de vida, interacción                              

e introspección con grupos o 

comunidades, tales técnicas permitirán 

obtener datos más concretos de la 

participación activa de los sujetos 

investigados. Al respecto, Ruiz (2012) 

menciona que “el método de recoger 

información mediante la conversación 

sistemática, utilizando la mayéutica, 

(…) ayuda al actor a que éste 

reproduzca la realidad social tal              

como ha sido producida248”; a más de 

ayudar a validar las conclusiones. 

Se debe considerar que aparte de 

las técnicas, los métodos a utilizar                

para la construcción del conocimiento 

deben apoyarse en la Hermenéutica,                 

en la Fenomenología y en el  

Interaccionismo simbólico, mismos que 

deberán ser empleados de modo 

interactivo y en  una forma de acción 

recíproca que según Sandoval Casilimas 

“cuya mutua filiación se irá a encontrar 

en los conceptos de interioridad                       

                                                                 
248

 Ib ídem , p. 94. 
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y vivencia249”, que comprendan y 

expliquen las condiciones espirituales y 

morales por las cuales se encuentran 

atravesados los sujetos investigados, 

otorgando sentido a su existencia.  

Una vez considerados los  

aspectos anteriores, el investigador no 

elabora nuevas teorías, sino que 

mediante los datos obtenidos, toma de 

teorías ya establecidas, las confronta              

y desarrolla una teoría coherente 

denominada teoría fundamental250. Este 

proceso de indagación concluye con               

la elaboración de un nuevo tipo de 

conocimiento que se obtuvo por               

medio de un conjunto de prácticas 

interpretativas, que llevan a reconstruir 

la realidad presentada por los sujetos 

investigados, haciéndola visible e 

inteligible debido a las anotaciones o 

grabaciones realizadas, presentando  

una estrecha relación entre el 

pensamiento y la realidad.  

 

 

                                                                 
249

 SANDOVAL CASILIMAS, C. A., Op. cit.,                  
p. 31. 
250

 Cfr. HERNÁNDEZ SAMPIERI, R.; 
FERNÁNDEZ COLLADO, C. & BAPTISTA, P.,  
Op. cit. 

c. La Ciencia como una red 

humana en co-munión. 

El desarrollo de la Ciencia  

durante los últimos siglos ha             

provocado la extrema utilización del 

método experimental cayendo en el 

cientificismo que pretende establecer  

un monopolio cognoscitivo de la 

Ciencia, rechazando a otras disciplinas 

que no actúen de acuerdo a lo 

establecido por el cientificismo, 

separando y deformando el prestigio de 

la Ciencia, marcando un dualismo entre 

el sujeto y objeto de estudio.  

La Ciencia es un tipo de 

conocimiento que busca encontrar 

respuestas frente a todo lo que                     

nos rodea, utilizando experimentos, 

argumentos racionales; sin embargo, 

quienes han hecho de la Ciencia su 

estilo de vida tienen claro que no                    

se puede obtener un conocimiento 

absoluto de la realidad, sino que más 

bien, de acuerdo con Artigas reconocen 

que la Ciencia se encuentra “afectada 

por los límites de los objetos que 

conocemos y por los límites de nuestras 

capacidades cognoscitivas251”; por ello, 

es necesario establecer redes humanas 

                                                                 
251

 ARTIGAS, M., Op. cit., p. 121. 
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de co-munión, con el propósito de 

elaborar conceptos o enunciados 

científicos desde los supuestos teóricos 

de otro tipo de ciencias. De esta manera, 

se comprende que aunque existe un 

orden que se puede conocer se necesita 

de otras ciencias para llegar a  un tipo 

de conocimiento parcial y perfectible.  

La búsqueda de la verdad 

realizada por medio de la Ciencia para 

la elaboración o innovación de teorías, 

plantea la necesidad de establecer        

redes humanas, dando lugar a la 

intersubjetividad. Por otra parte,                    

co-munión científica solo es posible               

desde la interacción cognitiva, no solo 

entre ciencias, sino también entre 

investigadores e investigados, en el  

caso de la investigación cualitativa, 

estableciéndose la presencia de dos 

sujetos iguales capaces de conocer.               

De este modo, la rede humana de                 

co-munión proviene del conocimiento 

en común que poseen los sujetos y la  

unión de los diversos conocimientos 

para construir uno nuevo252. 

d. Enfoques y perspectivas de la 

investigación cualitativa. 

                                                                 
252

 Cfr. VASILACHIS DE GIALDINO, I., Op. cit. 

La investigación cualitativa al 

trabajar con sujetos, grupos o 

comunidades para el logro de la 

objetividad científica se fundamenta               

en supuestos teórico-metodológicos de              

la perspectiva interpretativa y la 

perspectiva explicativa.  

A la perspectiva interpretativa 

pertenece la etnografía, la 

Etnometodología y la Hermenéutica. 

Incluyen en la perspectiva explicativa  

la investigación acción y la teoría 

fundada; además de la Fenomenología              

y el Interaccionismo simbólico. Sin 

embargo, se presenta de manera               

breve los enfoques fenomenológicos, 

hermenéuticos y del interaccionismo 

simbólico. 

La Hermenéutica, considerada            

por Dilthey (1833-1911) como la 

metodología general de las ciencias del 

espíritu, se basa en la interpretación            

del texto y contexto; sin embargo,   

desde la perspectiva hermenéutica,              

la investigación cualitativa presenta 

diversas problemáticas debido a su 

carácter subjetivo, es así como desde 

Gadamer (1900-2002) se propone                    

la intersubjetividad, donde sea posible 

“deshacer los prejuicios que subyacen 
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en la conciencia estética, en la 

conciencia histórica y en la conciencia 

hermenéutica restringida a una técnica 

de evitación de los malentendidos, y 

superar las enajenaciones existentes en 

ellos253”.  

El Interaccionismo simbólico, 

considera que la finalidad en el 

fenómeno de estudio es partir desde              

las experiencias vividas y comprender 

el comportamiento de los sujetos de 

estudio dotados de significados, que              

los sujetos dan a las cosas, personas, 

relaciones, entre otros. De acuerdo a 

Monje el Interaccionismo simbólico 

“reconoce del papel activo de las 

personas su relación con el mundo en el 

que vive, otorga[ndole] una gran 

importancia al significado y a la acción 

de las personas254”.  

La fenomenología e 

interaccionismo simbólico. Desde la 

perspectiva fenomenológica se sostiene 

que el mundo consta además de objetos 

físicos y naturales también posee 

valores; de allí que se hable de la 

subjetividad y de la conciencia, pues los 

objetos que son observados son 

                                                                 
253

 GADAMER, H.-G., Op. cit., p. 217. 
254

 MONJE ÁLVAREZ, C. A., Op. cit., p. 112. 

captados por la conciencia por ello, la 

necesidad de describir detalladamente  

lo que se investiga. En palabras de Parra 

Sabaj, la perspectiva fenomenológica 

consiste en “eliminar todo lo que                     

no sea inmediato y originario255”, 

estableciendo la duda de lo que se ve,               

y aunque lo que se ve no exista, “no es 

posible dudar de la conciencia256”,                  

es así como surge el conocimiento  sin 

cosificar el mundo ampliando el campo 

de percepción.  

Conclusiones. 

La investigación cualitativa tiene 

la finalidad de comprender, explicar                 

e interpretar la relación del sujeto o  

grupo de sujetos en un contexto 

determinado, de acuerdo a la 

significación que los mismos dan a las 

cosas u otras personas con las                    

cuales se interrelacionan, este enfoque 

investigativo comprende al sujeto                

como un todo, pero atravesado por una 

red de conocimientos, aspectos morales, 

espirituales, entre otros. Por ello, 

quienes aplican este tipo de 

investigación así como quienes son 

investigados deben reunir cierto 

                                                                 
255

 PARRA SABAJ, M. E., Op. cit., p. 53. 
256

 Ib ídem , p. 53. 
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conjunto de características y cualidades 

que aseguran la marcha del proceso 

investigativo y aseguren la objetividad 

de los resultados. 

La investigación cualitativa 

propone otro tipo de relación con el 

objeto de estudio; de allí que se 

produzca una ruptura ontológica y 

epistemológica, ontológica porque el 

ente entendido de manera universal, 

siendo cosificado, se acentúa en el              

ser-ahí, y es reconocido como otro, que 

construye y forma parte de un espacio- 

tiempo determinado adquiriendo la 

cualidad de historicidad y temporeidad; 

y en sentido epistemológico, porque 

parte de un sujeto cognoscente a un 

sujeto conocido, donde se reconoce la 

relación unidireccional del sujeto que 

investiga y el sujeto investigado, 

mediante la interacción cognitiva a 

través de lenguaje.  

Finalmente, la investigación 

cualitativa aún se desenvuelve en un 

campo ideológico marcado por intereses 

progresistas y positivistas, cuyos 

supuestos intentan determinar hasta qué 

punto los resultados obtenidos tienen 

validez científica.  
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Resumen. 

El objetivo principal de este 

artículo consiste en profundizar en las 

diferencias existentes entre el proyecto 

cultural del Integralismo Lusitano y el 

promulgado por el Estado Novo (1933-

1974) en Portugal. Mientras que el 

primero fue un movimiento ideológico 

protofascista cuya actividad se desarrolló 

principalmente durante la Primera 

República Portuguesa (1910-1926), el 

segundo se correspondió con un modelo 

de estado basado en un régimen 

dictatorial de carácter civil. Por ello, a 

partir de los modelos de sociedad 

portuguesa que ambas dimensiones 

ideológicas perseguían, y ante un 

panorama musical desolador en el                   

siglo XIX, apostaron por propuestas 

musicales nacionalistas diametralmente 

opuestas. En definitiva, el fin último de 

esta investigación será identificar las 

discrepancias, así como sus implicaciones 

sociales y culturales, entre el proyecto 

musical integralista orientado a la 

recuperación del contrapunto polifónico                

y de la música antigua portuguesa,                   

y el folclorismo instaurado por el 

Salazarismo durante  el Estado Novo. 

Palabras clave: Escola de Évora, folclore, 

música antigua, música portuguesa, 

nacionalismo musical. 

 

Abstract. 

The main objective of this article 

is to deepen the differences between                

the cultural project of Integralismo 

Lusitano and that promulgated by 

Estado Novo (1933-1974) in Portugal. 

While the former was a proto-fascist 

ideological movement whose activity 

was mainly developed during the                

First Portuguese Republic (1910-1926), 

the latter corresponded to a state  

model based on a dictatorial regime of 

a civil nature. Therefore, based on the 

models of Portuguese society that both 

ideological dimensions pursued, and 

faced with a desolate musical panorama 

in the 19th century, they opted for 

diametrically opposed nationalist 

musical proposals. In short, the ultimate 

aim of this research will be to identify 

the discrepancies, as well as their social 

and cultural implications, between the 

integralist musical project aimed at 

recovering the polyphonic counterpoint 

and the ancient Portuguese music, and 

the folklorism established by Salazarism 

during the Estado Novo. 

 

Keywords: Escola de Évora, folklore,                           

early music, portuguese music,                           

musical nationalism. 
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El elitismo del Renascimento Musical 

frente a la hegemonía del folclore en 

el Salazarismo. 

Una identidad musical nacional en 

crisis. 

La pluralidad que caracteriza a la 

utilización política del fenómeno 

musical es uno de los aspectos más 

complicados de abordar y estudiar.                 

La música se convierte en un 

instrumento social que no distingue la 

procedencia de quien se aproxima a 

ella. Más allá de cuestiones contextuales 

y extramusicales, su ejercicio es 

completamente bidireccional, sin tener 

en cuenta si sirve a los intereses del 

oprimido o a los de aquel que se 

encuentra en una posición de poder. 

Autoras como S. Asensio afirman que 

ésta es incapaz de: “(...) evitar ser 

abanderada como representación 

interesada, grupal o individual y, como 

consecuencia, desarrollar dimensiones 

políticas258”. 

La música no sólo responde a la 

concepción romántica de creación 

individual basada en la exaltación                  

de     emociones     y    de    sentimientos  

                                                                 
258

 ASENSIO LLAMAS, S.: “Introducción. Sobre 
la música en la política y la política en la 
música”, Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura, 
Nº 751, [s.l.], p. 811. 

 

personales. Ella adquiere relevancia               

per se al ser capaz de representar 

entidades, colectivos y objetivos. A 

pesar de que el fenómeno musical no 

entiende de fronteras, su sometimiento 

forzoso a ellas, como en el caso que  

nos ocupa, implica relacionar el 

producto musical con un enorme 

espectro de políticas culturales e 

ideológicas que condicionan su 

desarrollo artístico. En este sentido, 

reflexionar sobre el uso político e 

institucional de la música implica 

permanecer en un estado de 

ambigüedad y de cambio permanente. 

En Portugal, la necesidad                        

de constituir y de definir una                

identidad musical específica se 

encuentra motivada por las posiciones 

nacionalistas que surgen desde el 

rechazo a las injerencias musicales 

italianas que tienen lugar durante el 

siglo XIX en la Península Ibérica. Por 

ello, las primeras generaciones de 

musicólogos portugueses rehusaron 

estudiar dicho período al considerarlo 

corrupto y degenerado, centrándose               

en la música portuguesa situada entre 

los siglos XVI y XVIII. No obstante,             

el olvido consciente e intencionado del 

siglo  XIX  también tiene que ver con la  
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inadecuación que éste mantiene con 

respecto a los intereses principales                

de los primeros investigadores: la 

búsqueda de lo antiguo y de lo 

nacional259. 

El siglo XIX portugués estuvo 

protagonizado por música importada, 

generalmente de procedencia italiana, 

adherida a una estructura productiva               

y de consumo musical particular y 

específica. Nos referimos, por lo tanto, 

a la creación de un nuevo sistema 

musical que no tiene nada que ver con 

la trayectoria histórica portuguesa: se 

trata de un punto y aparte. Cymbron 

establece que Portugal no sólo soporta 

el impacto de las injerencias musicales 

italianas, sino también de aquellas 

influencias externas que se encuentran 

presentes en ellas: un ejemplo podría  

ser el caso de la opéra-comique 

francesa260. Los italianismos que 

penetran en la vida musical lusa deben 

ser considerados como catalizadores de 

influencias musicales internacionales 

que, supuestamente, despersonalizan y 

desnacionalizan a la música portuguesa. 
                                                                 
259

 CASTRO, P. Ferreira de: “O que fazer com o 
século XIX? - Um olhar sobre a historiografia 
musical portuguesa”, Revista portuguesa de 
musicologia, Vol. 2, [s.l.], 1992, pp. 171-183. 
260

 CYMBRON, L.: Olhares sobre a música em 
Portugal no século XIX: ópera, virtuosismo e 
música doméstica. Lisboa, Edições Colibri, 
2012. 

 

Durante la primera mitad del siglo 

XIX, los compositores portugueses se 

encontraron con grandes dificultades                 

a la hora de estrenar sus propias                   

obras. Debido a ello, quizás para 

distanciarse de los creadores italianos, 

comenzaron a interesarse por temas 

relacionados con la historia de   

Portugal (temáticas nacionales). A 

medida que el siglo XIX avanza, 

tienden a igualarse las posiciones entre 

los compositores nacionales y 

extranjeros. Este cambio probablemente 

estuvo provocado por la formación                     

y el establecimiento de un                    

repertorio musical europeo canónico                    

y supranacional que convirtió en 

innecesario continuar componiendo 

nuevas obras al «estilo de»261. 

Paradójicamente, Portugal únicamente 

fue capaz de desvincularse 

completamente de las interferencias 

italianas a partir de la adopción de                    

una posición germanófila: 

“(...) como consequência do 

«esgotamento das formas italianas 

musicais, que já hoje não podem 

satisfazer as necessidades mentais                   

da arte espressiva» e da                      

«nefasta  influência  de  Meyerbeer  nos  

                                                                 
261

 CYMBRON, L., Op. cit., pp. 1-356. 
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compositores modernos de ópera», os 

compositores só tinham a alternativa 

dos novos géneros criados por Richard 

Wagner e Franz Liszt262”. 

Autores como J. J. Carreras 

afirman que, en ocasiones, el aspecto 

ideológico y político puede ser                  

mucho más trascendente que el 

estrictamente cultural y artístico a la 

hora de pretender emancipar las                 

formas musicales nacionales de la 

influencia de modelos externos263. Este 

podría ser el caso de Portugal, donde                 

la tradición como concepto se                

convierte en la solución para superar  

las influencias italianas en la música 

escénica y las injerencias alemanas en    

la composición de música instrumental. 

Este término, irremediablemente ligado 

a  otros  como  el  de  historia nacional o 

patrimonio musical, debe ser manejado 

con sumo cuidado. 

La tradición representa, por lo 

tanto, una dinámica aglutinadora y 

homogeneizadora que se encuentra 

legitimada socialmente.  

                                                                 
262

 CASCUDO, T.: “A década da invenção 
musical de Portugal (1890-1899)”, Revista 
portuguesa de musicologia, Nº 10, [s.l.], 2000, p. 
203. 
263

 CARRERAS, J. J.: “Hijos de Pedrell. La 
historiografía musical española y sus               
orígenes nacionalistas (1780-1980)”, Il 
Saggiatore musicale, Vol. 8, Nº 1, [s.l.], 2001, 
pp. 121-169. 

 

Se convierte en una suerte de 

continuidad histórica, sirviendo como 

fuente de inspiración fructífera y 

pertinente para los nuevos agentes 

artísticos y culturales que aparecen                    

en el siglo  XIX. Definitivamente,                  

la tradición se postula como un 

instrumento sumamente efectivo 

mediante el cual es posible manipular              

y controlar a grandes masas sociales. 

Por ello, el nacionalismo musical 

apuesta por su aplicación directa, 

sublimando este concepto como 

nacional y autónomo, entendiendo que 

es la vía adecuada  para empoderarse            

y separarse de influencias externas. 

La importancia del panorama 

decimonónico europeo es máxima, 

puesto que explica gran parte de los 

debates musicales y musicológicos que 

se desarrollaron en Portugal durante                

las primeras décadas del siglo XX.                

En estas discusiones se introdujeron 

cuestiones extramusicales como la 

idiosincrasia de la raza portuguesa. Esta 

idea se emplea como sinónimo de 

«esencia» cultural y musical de carácter 

nacional, siendo utilizada por los 

agentes musicales portugueses como un 

elemento distintivo y diferenciador 

respecto al resto de estados europeos.  
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Nos encontramos, finalmente, ante 

un proceso de configuración identitaria 

muy potente: el hecho de señalar las 

diferencias respecto a otros implica 

también la definición de uno mismo. 

El escenario ante el que                         

nos situamos es extraordinariamente 

complejo ya que está repleto                          

de distorsiones y manipulaciones 

históricas. Los músicos y musicólogos 

portugueses de las primeras décadas                 

del siglo XX se enfrentaron a una 

realidad dominada por la decadencia a 

partir de múltiples propuestas orientadas 

hacia una regeneración nacional264.                   

No obstante, el mayor peligro surgió 

ante  la falta de rigor metodológico             

que algunos investigadores exhibieron, 

burdamente enmascarado tras un 

aparente cientificismo. De este modo, 

musicólogos afines al Integralismo 

Lusitano como Luís de Freitas Branco 

(1890-1955) o Macario Santiago Kastner 

(1908-1992) identificaron características 

ajenas a la tradición europea en el 

repertorio musical portugués de los siglos 

XVI y XVII, las cuales les permitieron 

hablar de una naturaleza musical nacional 

específica. 

                                                                 
264

 NERY, R. V.; CASTRO, P. Ferreira de:  
History of Music. Lisboa, Imprensa Nacional- 
Casa da Moeda, 1999. 

 

Nos adentramos, en definitiva,                

en un contexto más político que  

musical en el que las hipótesis no                    

se argumentan y en el que los                        

análisis del fenómeno musical se                    

encuentran completamente supeditados 

a tergiversaciones ideológicas. Las 

interpretaciones de investigadores  

como los anteriormente mencionados  

se construyen a partir de meras 

afirmaciones estéticas sin valor 

científico. No proponen ni siquiera               

un pensamiento crítico, sino que su 

concepción y percepción sobre la 

música nacional se construye a partir  

de criterios raciales y de patrones 

musicales específicos identificados por 

musicólogos que son incapaces de 

distanciarse de su posición política.                 

T. Cascudo sintetiza lo que implicó el 

ser musicalmente portugués –siempre             

a partir de la oposición respecto a lo 

español– para esta primera generación 

de investigadores: 

“La «índole» típica de la 

portuguesidad, patente en todo el arte 

«portugués», se identifica con el 

misticismo, la ternura, la saudade, la 

gran humanidad y la simplicidad, 

«caracteres» y «manera[s] de 

expresión» específicos que «deben llevar  
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a la formación de una escuela definida» 

y que, según insiste Kastner, distinguen 

el pueblo portugués del español265”. 

El interés del Integralismo Lusitano 

en la música antigua: la Escola de 

Évora. 

Para comprender el interés del 

Integralismo Lusitano266 en la música 

antigua   portuguesa   resulta pertinente 

acudir a la producción musicológica                

de Santiago Kastner. Éste entiende que 

es imposible componer una música 

específicamente portuguesa a partir de 

las técnicas compositivas europeas y, 

por lo tanto, supranacionales. Para 

demostrarlo,  este  musicólogo  acomete  

                                                                 
265

 CASCUDO, T.: “Historiografía y 
composiciones en Portugal en el período de 
entreguerras: dos casos de estudio”. En PÉREZ 
ZALDUONDO, G.; CABRERA GARCÍA, M. I. 
(Eds.): Cruces de caminos: intercambios 
musicales y artísticos en la Europa de la primera 
mitad del siglo XX. Granada, Editorial 
Universidad de Granada, 2010, p. 307. 
266

 Movimiento sociopolítico activo entre 1916 y 
el inicio del Estado Novo en 1933. Éste estuvo 
caracterizado por su interés en la reinstauración 
de una monárquica orgánica, por su exacerbado 
nacionalismo de corte protofascista y antisemita, 
y por su antiliberalismo y tradicionalismo.                      
A pesar de que gozó de una gran relevancia 
social y política durante la Primera República 
Portuguesa, su carácter monárquico y 
extremista no favoreció su supervivencia dentro 
del sistema político autoritario y de partido único 
–União Nacional– impuesto por Salazar en 
1933. Este movimiento estuvo compuesto por 
jóvenes intelectuales y académicos portugueses 
procedentes de altos estratos socioeconómicos. 
El poeta y ensayista António Sardinha                  
(1888-1925) fue una de las personalidades               
más destacadas, una referencia intelectual 
indiscutible dentro de las filas monárquicas. 

 

el análisis de parte de la producción 

musical de Freitas Branco y de 

Fernando Lopes-Graça (1906-1994),  

al margen del posicionamiento político 

de este último. Considera que esta 

cuestión no sólo concierne a Portugal, 

sino que también afecta al resto de 

nacionalismos periféricos europeos. 

Desde su punto de vista, la única 

alternativa para contrarrestar la 

dominación musical italiana y alemana 

acaecida en el siglo XIX consiste en 

potenciar la música nacional267. 

Kastner se sirve de estas 

injerencias para justificar una situación 

nacional de estancamiento musical. 

Responsabiliza a las interferencias 

externas de todas las dificultades con  

las que se encuentran a la hora de 

constituir y configurar una identidad 

musical estrictamente portuguesa. Por 

lo tanto, ante un escenario corrupto y 

enviciado, la única solución pasa por 

regresar al inicio, es decir, recuperar                

y reactualizar la música antigua 

portuguesa. Nos situamos ante una 

visión sobre el desarrollo histórico-

musical portugués que se encuentra en 

consonancia  con  el  auge  de diferentes  

                                                                 
267

 KASTNER, M. S.: Contribución al estudio de 
la música española y portuguesa. Lisboa, 
Editorial Ática, 1941. 
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corrientes nacionalistas. Durante las 

primeras décadas del siglo XX,                      

los agentes culturales portugueses, 

incluidos los integralistas, adquirieron 

un mayor protagonismo y repercusión 

social al convertirse también en 

verdaderos sujetos políticos cuyo 

posicionamiento fue público. 

Las motivaciones que subyacen 

tras el interés integralista por el estudio 

de la música antigua y por el 

contrapunto polifónico portugués se 

deben a cuestiones extramusicales. Este 

tipo de iniciativas musicológicas 

estuvieron potenciadas por una nueva 

dimensión ideológica a la que se 

pretendía acceder al definir, sintetizar                

y construir una tradición musical  

basada en la exaltación nacional. Al 

respecto, T. Cascudo afirma que la 

«desnacionalización» de la música 

portuguesa en el siglo XIX fue                         

la principal responsable de la                   

mirada idealizada que los primeros 

musicólogos portugueses dedicaron a  

su pasado musical268. No obstante, 

también debo incidir en que la lectura 

nacionalista de la música antigua 

incluso medieval– no fue una cuestión 

exclusiva   del   Integralismo   Lusitano,  

                                                                 
268

 CASCUDO, T., Op. cit., 2010, pp. 299-318. 

 

sino que también fue puesta en             

práctica por musicólogos españoles 

como Higinio Anglés (1888-1969). Este 

último se encargó de configurar una 

supuesta escuela nacional española en  

la que la música medieval supuso el 

punto de partida de una larga tradición 

musical. 

Dentro de estas dinámicas de 

regreso al pasado musical portugués,                 

el Integralismo Lusitano entendió que  

la Escola de Évora debía ser el                 

modelo a seguir, un espejo en el                   

que mirarse desde el siglo XX. Para 

ello, fue fundamental la producción 

musicológica y musical de agentes 

culturales afines como Ivo Cruz (1901-

1985), Luís de Freitas Branco, o Mário 

de Sampaio Ribeiro (1898-1966). 

Según la periodización histórica que 

realiza Freitas Branco en A música em 

Portugal (1929), esta escuela se sitúa 

entre la época del estilo vocal 

acompañado y la del bajo cifrado, 

protagonizando la época del estilo a 

capella269. Aunque no disponemos de 

información específica sobre esta 

escuela musical, el estilo a capella dio 

lugar a la música polifónica portuguesa 

de los siglos XVI y XVII.  
                                                                 
269

 BRANCO, L. de Freitas: A música em 
Portugal. Lisboa, Imprensa Nacional, 1929. 
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Manoel Mendes270 y Duarte 

Lobo271, maestro y discípulo, fueron las 

figuras musicales portuguesas más 

relevantes durante este período, siendo 

asociados a la Escola de Évora por  

parte de los integralistas. 

Duarte Lobo, también conocido 

como Eduardus Lupus, es uno de                  

los personajes más relevantes de la                

historia de la música portuguesa. 

Autores como Freitas Branco, para 

demostrar la modernidad que atribuyen 

a la Escola de Évora, hacen referencia al 

empleo innovador de la forma cíclica 

por parte del compositor renacentista.  

                                                                 
270

 Manoel Mendes (1547-1605) fue un 
compositor renacentista portugués. Maestro de 
capilla de la Catedral de Portalegre, maestro del 
coro de niños y bacharel de la Catedral de 
Évora, llegó a ser maestro de la capilla privada 
del Cardenal Infante Henrique (1512-1580), 
finalmente coronado como Henrique I de 
Portugal. Su impacto en la historia de la música 
portuguesa tiene más que ver con su labor 
como maestro de compositores como Duarte 
Lobo, Filipe de Magalhães y de Manuel 
Cardoso, que como compositor. Únicamente se 
conservan seis piezas sacras de su autoría 
(REES, O., 2002). 
271

 Duarte Lobo (1564?-1646) fue un 
compositor renacentista portugués. Inició su 
formación musical como corista bajo la dirección 
de Manoel Mendes en la Catedral de Évora. A lo 
largo de su trayectoria profesional, ocupó el 
cargo de maestro de capilla en el Hospital Real 
de Lisboa, maestro de capilla en la Catedral de 
Lisboa, y director del Seminário de S. 
Bartolomeu de Lisboa. Lobo fue el compositor 
portugués más relevante de su momento, 
creando un repertorio exclusivamente sacro con 
influencias de compositores europeos como 
Johannes Ockeghem (1410-1497), Josquin 
Desprez (1450-1521), Giovanni Pierluigi da 
Palestrina (1525-1594) y Francisco Guerrero 
(1528-1599) (Borges, 2002). 

 

Este último llegaría a rescatar y                 

a utilizar dicha tipología musical para  

la creación de su Sinfonía n. 2 en 

1926272. Este tipo de iniciativas y 

esfuerzos musicológicos ponen de 

manifiesto la vigencia en el siglo XX  

de los mecanismos compositivos 

empleados por los miembros de la 

Escola de Évora. Para ello, resulta 

fundamental la configuración ideológica 

y cultural de conceptos como el de 

tradición, un ser absoluto, atemporal e 

inquebrantable gracias al cual se puede 

justificar musicalmente la selección                

de la Escola de Évora como la               

máxima representación de la 

modernidad artística portuguesa. 

Difundir relatos nacionales de esta 

índole, siempre respaldados por             

débiles juicios estéticos, aumenta las 

posibilidades de caer en distorsiones 

históricas: los errores adquieren la 

consideración nacional de aciertos. 

En el caso de España, a la                 

hora de valorar el trabajo de las 

primeras generaciones de musicólogos   

a comienzos del siglo XX, autores como 

J. J. Carreras echan en falta la existencia 

de interpretaciones musicológicas, ya 

que únicamente aparecen catalogaciones  

                                                                 
272

 CASCUDO, T., Op. cit., 2010, pp. 299-318. 
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musicales y ediciones críticas273. Sin 

embargo, los agentes musicales 

integralistas no sólo recuperan música 

antigua portuguesa, no sólo rescatan 

fuentes musicales de los archivos274,  

sino que también las reinterpretan 

musicológicamente, dotándolas de una 

estructura teórica altamente politizada  

y fundamentada en el nacionalismo 

portugués. Por ello, la sobredimensión 

que realizan los integralistas sobre                     

la trascendencia histórica de la                       

Escola de Évora debe ser circunscrita a                   

un contexto determinado en el que 

únicamente lo particular y distintivo 

puede ser esgrimido en la escena 

internacional como la representación 

musical de un territorio. 

Debemos tener en cuenta que                

el siglo XIX no sólo se atiene al 

nacionalismo, sino que también                 

juegan un importante papel otros 

conceptos con una gran carga 

connotativa. Este  podría  ser  el caso de  

                                                                 
273

 CARRERAS, J. J.: “Problemas de la 
historiografía musical: El caso de Higinio Anglés y 
el medievalismo”. En BOMBI, A. (Ed.): Pasados 
presentes: tradiciones historiográficas en la 
musicología europea (1870-1930). Valencia, 
Universitat de València, 2015, pp. 19-52. 
274

 Al respecto, resulta pertinente consultar la 
lista de piezas, compositores y fechas de 
conciertos que proporciona T. Cascudo en su 
capítulo: "«Por amor do que é portugués»: el 
nacionalismo integralista y el renacimiento de la 
música antigua portuguesa entre 1924 y 1934" 
(2004). 

 

términos como: exotismo, orientalismo, 

occidentalismo, etc. Autoras como                

M. I. Pina, a partir del neoclasicismo 

estético promulgado por integralistas 

como Freitas Branco, relacionan y 

enfrentan estos términos del siguiente 

modo: “(...) embora rejeitando o 

folclorismo, o nacionalismo neoclássico 

de Freitas Branco se prendia 

fundamentalmente por una noção de 

«raça», intrinsecamente relacionada 

com uma ideia de «latinidade» por 

oposição ao «germanismo», bem como 

de «ocidentalismo», que opõe a uma 

noção de «orientalismo» (...)275”. 

Para reflexionar sobre el discurso 

histórico construido alrededor de la              

Escola de Évora también podemos 

incorporar debates externos. P. Ramos 

introduce una nueva problemática 

sumamente interesante que trata de 

discernir entre lo que es un mito y lo                    

que es una falsificación276. Esta compleja 

dicotomía nos puede servir de ayuda                          

a la hora de aproximarnos a la sublimación  

                                                                 
275

 PINA, M. I. A. da Silva: Neoclassicismo, 
nacionalismo e latinidade em Luís de Freitas 
Branco, entre as décadas de 1910 e 1930. 
(Dissertação de Mestrado). Universidade Nova 
de Lisboa, [s.n.], 2016, p. 35. 
276

 RAMOS LÓPEZ, P.: “José Subirá en el 
contexto de la historiografía musical española”. 
En BOMBI, A. (Ed.): Pasados presentes: 
tradiciones historiográficas en la musicología 
europea (1870-1930). Valencia, Universitat de 
València, pp. 105-127. 
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musical e ideológica de la Escola de 

Évora. Sin embargo, ¿cuáles son las 

diferencias que existen entre ambos 

conceptos? Mientras que el origen del  

mito es difuso y difícilmente identificable, 

la falsificación implica una intencionalidad 

ya desde una primera fase de gestación.    

En el  primero de los escenarios,                         

el agente humano no es consciente del                  

fin último que su acción promueve. 

Respecto al caso que nos ocupa,               

considero que nos encontramos ante el 

mito de la Escola de Évora, ante la 

difusión musicológica de una historia 

musical distorsionada, motivada por un 

sentimiento de inferioridad nacional, y 

finalmente reforzada por el proyecto 

cultural del Integralismo Lusitano. 

Elitismo musical e intelectual: el 

Renascimento Musical. 

El Integralismo Lusitano propuso 

una visión del fenómeno cultural y 

artístico portugués basada en el  

elitismo intelectual. En este sentido, 

debemos tener en cuenta que el mero 

hecho de referirnos a clases dominantes 

también implica hablar de un conjunto 

de dinámicas vinculadas al control de 

masas277.   Los  espacios  seleccionados  

                                                                 
277

 PARRALEJO, F.: “Jóvenes y selectos: 
Salazar y Ortega en el entorno europeo de su 

 

por los integralistas para el 

establecimiento y la propagación de su 

proyecto musical estuvieron en 

consonancia con este punto de partida. 

Las actividades musicales desarrolladas 

en la Liga Naval serían la antesala de lo 

que posteriormente pasaría a ser 

denominado como el Renascimento 

Musical. 

Los integralistas apostaron por 

escenarios físicos reducidos en los 

cuales el acceso era controlado y 

restringido en función de criterios de 

clase y de formación278.  

La postura de elitismo intelectual 

y musical que adoptaron se debió a la 

percepción de que la masa social 

únicamente representaba la corrupción y 

la decadencia cultural de la nación.               

A diferencia de lo que sucedió en la 

mayor parte de estados europeos,                 

el Integralismo Lusitano consideró que 

el pueblo portugués no era el poseedor 

del «ser musicalmente portugués».  

                                                                                        
generación (1914-1936)”. En CASCUDO, T.; 
PALACIOS, M. (Eds.): Los señores de la crítica: 
periodismo musical e ideología del modernismo 
en Madrid 1900-1950. Sevilla, Doble J., 2012, 
pp. 55-94. 
278

 La estrategia de aislar el acto musical en 
salones de acceso restringido, en los cuales la 
performance era sumamente cuidada, también 
se puede encontrar en otros países europeos 
durante este período. Un ejemplo podría ser la 
Verein für musikalische Privataufführungen , 
fundada en 1918 por Arnold Schönberg (1874-
1951) y activa entre 1919 y 1921. 
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En base a todo esto, podemos 

entender el desinterés y el desprecio  

que los agentes musicales integralistas 

profesaron por la música popular 

portuguesa de tradición oral. 

No obstante, sería un error 

adscribir en su totalidad el impacto de 

esta actitud elitista a un escenario 

interno y estatal, obviando el interés 

integralista en su proyección exterior e 

internacional. Por ello, nos encontramos 

sistemáticamente ante una serie de 

términos y conceptos que disponen de 

una connotación política –véase la 

manida cuestión de la raza portuguesa– 

y que también sirven para identificar 

cultural y musicalmente a Portugal en 

un contexto europeo. Sin embargo,               

este tipo de estrategias terminológicas 

no son exclusivas del Integralismo 

Lusitano. En la Península Ibérica, el 

musicólogo español Felipe Pedrell 

(1841-1922) también se encargaría de 

definir a la música española a partir               

del empleo de términos conflictivos y 

altamente ideologizados como «alma», 

«carácter», «raza», y «ser»279.  

 

 

                                                                 
279

 CARRERAS, J. J., Op. cit., 2001, pp. 121-
169. 

 

En definitiva, el nacionalismo 

musical propone la inclusión de               

nuevas herramientas conceptuales 

diferenciadoras respecto a una tradición 

musical europea supranacional, las 

cuales legitiman este tipo de iniciativas. 

Esto se puede observar en el empleo 

musical de diversas lenguas nacionales 

o en las alusiones a tradiciones literarias 

propias. El objetivo de exhibir una 

supuesta trayectoria histórica particular 

y exclusiva, unido a un rechazo 

acérrimo a la intervención externa, es 

una dinámica común en este período            

de transición entre siglos debido al 

sentimiento de inferioridad nacional 

existente en muchos estados europeos. 

Por ello, el mero hecho de proponer 

desarrollos históricos autónomos e 

independientes únicamente evidencia  

un interés político en potenciar una 

pretendida especificidad nacional. 

El compositor y director de 

orquesta portugués Ivo Cruz fue                      

el verdadero artífice en todo lo 

concerniente a la materialización                    

del proyecto cultural elitista                          

del Integralismo Lusitano. Las 

investigaciones musicológicas que 

inició durante su etapa universitaria                 

en  la  segunda  década  del  siglo XX le  
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condujeron a realizar una serie de 

conciertos históricos en la Liga                  

Naval en 1924280. Estos supusieron el                  

origen de lo que posteriormente                  

fue denominado como Renascimento 

Musical, movimiento fundado por  

Cruz, amparado tras los ideales del 

Integralismo Lusitano, y dedicado a la 

revalorización de la música portuguesa 

con un interés específico en los siglos 

XVII y XVIII281. En este sentido,                  

T. Cascudo destaca al respecto:  

“(...) la importancia otorgada a la 

tradición musical como un elemento 

vivificador del presente (...)282”.  

Esta tipología de nacionalismo 

musical portugués se adecuó 

completamente a la doctrina integralista, 

estableciendo una actitud cultural 

exclusiva en consonancia con su 

elitismo intelectual.  

El Renascimento Musical fue                 

una plataforma dedicada a la difusión  

de música antigua portuguesa, 

incluyendo únicamente la producción 

generada  por  compositores nacionales,  

                                                                 
280

 BRANCO, L. de Freitas: “Música. Concertos 
Históricos na Liga Naval”, Diário de Notícias, 02-
02-1924, p. 3. 
281

 SILVA, M. D.; LATINO, A.: "Cruz, Ivo", 
Enciclopédia da Música em Portugal no Século 
XX (Vol. 2). [Lisboa] Temas e Debates: Círculo 
de Leitores, 2010, pp. 350-352. 
282

 CASCUDO, T., Op. cit., 2004, p. 310.  

 

convirtiendo el modelo de concierto 

histórico en su formato principal. Sin 

embargo, todavía nos situamos en un 

escenario en el que la música 

portuguesa reclama un espacio propio 

dentro de las programaciones musicales, 

en el que continúan vigentes los 

conflictos musicales del siglo XIX,                 

y en el que los agentes culturales 

nacionales permanecen en una posición 

de inferioridad respecto a los 

extranjeros. Definitivamente, existe la 

necesidad imperiosa de aumentar la 

valoración social de la tradición  

musical portuguesa ante una suerte                

de sentimiento de inferioridad nacional. 

La actividad del Renascimento 

Musical, iniciada en 1924, no dependió 

exclusivamente de la figura de Ivo 

Cruz, sino que también participaron 

otros agentes musicales portugueses 

como Campos Coelho o Eduardo 

Libório (1900-1946). Posteriormente,               

a estos se les añadirían los ya 

mencionados Mário de Sampaio 

Ribeiro y Santiago Kastner283. Para 

todos ellos, el objetivo último fue 

encontrar en sus raíces históricas                  

los   argumentos    necesarios    para    la  
                                                                 
283

 VIEIRA, A. S.: Estudio de la actividad 
musical, compositiva y crítica de Francine 
Benoit. (Tesis doctoral). Universidad de 
Salamanca, 2011. 
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construcción de un discurso 

nacionalista. De este modo, al diseñar 

un relato que dotaba a su                             

pasado de una moderna noción de  

portuguesidade, fueron mucho más allá 

de la mera realización de un trabajo                 

de recuperación de fuentes musicales. 

Para ello, el Renascimento Musical                  

se apoyó en la concepción que                            

el Integralismo Lusitano promulgaba 

sobre el concepto de tradición, 

transformando el patrimonio musical 

rescatado en elementos altamente 

ideologizados y nacionales, en vez                  

de en piezas de valor museístico. 

El Renascimento Musical supuso, 

en otras palabras, la construcción y              

la configuración de un neoclasicismo 

musical portugués cuyo análisis                      

en profundidad todavía no ha                           

sido abordado. Condicionado por el               

corpus musicológico de Luís de               

Freitas Branco, así como por                           

las interpretaciones y prácticas de                         

los miembros de las generaciones 

posteriores, el Neoclasicismo fue la 

corriente estética por la que el 

Renascimento Musical optó. Autoras 

como M. I. Pina explican esta decisión 

artística e ideológica del siguiente 

modo:  

 

“Mário de Sampaio Ribero e (...) 

Ivo Cruz que, através da criação do 

Renascimento Musical, procuravam                 

o neoclassicismo como forma de 

construção de «alternativa a um 

nacionalismo folclórico intelectualmente 

envelhecido e desprestigiado»284”. 

Al respecto, T. Cascudo también 

introduce los argumentos que Ivo                  

Cruz esgrimió a la hora de defender                 

su proyecto musical frente a las                

críticas de Rui Coelho285, quien llegó a 

afirmar que el Renascimento Musical 

únicamente   se dedicaba a desenterrar 

cadáveres musicales en los que no               

era posible encontrar noción alguna de 

portuguesidade286. Para defenderse,  

Cruz recurrió a la visión hegemónica 

mediante la cual la musicología 

portuguesa contempló el siglo XIX.             

Su interés, por lo tanto, recaía en la 

recuperación de fuentes musicales de 

compositores portugueses omitidos              

por una síntesis histórico-musical 

distorsionada y de corte decimonónico.  

                                                                 
284

 PINA, M. I. A. da Silva, Op. cit., p. 32. 
285

 Rui Coelho (1889-1986) fue uno de los 
compositores portugueses más relevantes                       
en música escénica durante el siglo XX.  
Alumno de Alexandre Rey Colaço (1854-1928) 
y de  Tomás Borba (1867-1950), su interés                    
principal fue promover un corpus operístico 
exclusivamente portugués, dando cabida a 
temáticas y a tradicionales culturales nacionales. 
286

 CASCUDO, T., Op. cit., 2004, pp. 309-330. 



ArtyHum 75                                                                                   
www.artyhum.com 

166 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 75, Vigo, 2020.  

 
 

 

Coelho también mantendría este 

tipo de enfrentamientos musicales y 

dialécticos con el integralista Sampaio 

Ribeiro, quien cuestionó su posición 

privilegiada dentro de la ópera 

institucional portuguesa. 

El Estado Novo: antítesis del 

paradigma musical integralista. 

Los intereses musicales                           

del Estado Novo287 difirieron 

completamente de los del Integralismo 

Lusitano. A pesar de que el estudio de 

la música «nacional» perteneciente a 

los siglos XVI y XVII continuó siendo 

prioritario  

                                                                 
287

 El Estado Novo fue un sistema político 
portugués activo entre 1933 y 1974 que 
sustituyó a la Dictadura Militar impuesta en 
1926. Representado por la figura del dictador A. 
Salazar, el Estado Novo se basó en el modelo 
de partido único, categoría sin ideología definida 
y sin una militancia concreta, generando toda 
una organización burocrática a partir de la suma 
de instituciones. En 1933 se inició la verdadera 
construcción social y económica del Estado 

Novo, o Segunda República Portuguesa, 
respaldada por la Constitución de la República 
Portuguesa aprobada en 1933. La muerte sin 
descendencia del rey D. Manuel II en el exilio 
en 1932 permitió a Salazar iniciar un nuevo 
período evitando un enfrentamiento directo con 
la Casa de Bragança. Respaldado por la Iglesia 
y por el ejército se inaugura un período de 
monopolio político de marcado carácter 
antiliberal, antirrepublicano, nacionalista y 
autoritario. El Estado Novo apostó tanto por la 
defensa de la integridad del territorio de 
ultramar, lo que mantenía una imagen de 
imperio ligada al refuerzo de actitudes 
nacionalistas, como por desmilitarizar el nuevo 
régimen a partir de una apariencia cívico-
política. El Estado Novo,              en definitiva, 
fue una estructura plural e híbrida                en la 
que incluso los monárquicos también 
dispusieron de su propio espacio. 

 

para una gran parte de la musicología 

portuguesa, la administración salazarista 

entendió que la música popular                        

concretamente la canção tradicional– 

era el medio adecuado para la 

consecución de una cohesión y unidad 

nacional. El hecho de que ésta 

provocase una identificación individual 

masiva la postulaba como un medio de                   

control social extremadamente valioso. 

De este modo, la música popular 

portuguesa de tradición oral se  

convirtió en el punto de fricción entre  

el proyecto musical elitista del 

Integralismo Lusitano y la finalidad 

propagandística y adoctrinadora que 

persiguió el Estado Novo. 

La política cultural del Estado 

Novo se puede resumir en la   

hegemonía de la Política do Espírito.                     

Concepto acuñado por el emperador                    

Napoleón I Bonaparte (1769-1821), 

fue reconfigurado y reactualizado por 

los escritores Paul Valery (1871-1945) 

y Pierre Lagarde (1903-1959). El 

periodista y político salazarista  

António  Ferro288  sería el encargado de  

                                                                 
288

 António Ferro (1895-1956) fue un escritor y 
político salazarista portugués. Desempeñó una 
intensa actividad literaria y trabajó como 
articulista en diferentes periódicos de tirada 
nacional. Partidario de los autoritarismos 
europeos y afín a Salazar, ocupó el cargo de 
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introducirlo en el ecosistema político 

portugués en 1932289. Dentro de la 

Política do Espírito, el fenómeno 

musical disfrutó de una gran relevancia, 

cuestión que se puede constatar a partir 

de la financiación estatal de las 

denominadas como bandas regimentais. 

En esta línea, la administración también 

destinó recursos al mantenimiento de 

infraestructuras musicales de carácter 

popular como los palcos en los jardines 

públicos. 

Sorprendentemente, el Estado 

Novo toleró, reconoció e incluso 

promovió propagandísticamente la 

denominada como «alta cultura 

musical» a partir de entidades como             

el Instituto de Alta Cultura. Sin 

embargo, también entendió que su 

campo principal de actuación debía ser 

la música tradicional y rural al constatar 

que sólo ésta podría funcionar como una 

verdadera movilizadora de masas290. A 

pesar de que su interés en regresar al 

pasado para contemplar la grandeza 

cultural portuguesa podría coincidir  

con  el  manifestado  por el Integralismo  
                                                                                        
director del Secretariado de Propaganda 
Nacional hasta 1945, momento en el que pasó a 
dirigir el Serviço Nacional de Informações. 
289

 CÔRTE-REAL, M. de S. J.: “Musical Priorities 
in the Cultural Policy of Estado Novo”, Revista 
portuguesa de musicologia, Nº 2, [s.l.], 2002,  
pp. 227-252. 
290

 CÔRTE-REAL, M. de S. J., Op. cit., pp. 227-252. 

 

Lusitano, lo cierto es que estas dos 

dimensiones ideológicas bebieron de 

fuentes musicales y de contextos 

sociales completamente diferentes. 

Principalmente, el Estado Novo se 

valió de tres instituciones para controlar 

de manera efectiva el empleo del 

fenómeno musical en los diferentes 

niveles de la vida portuguesa: la 

Fundação Nacional para a Alegria                  

no Trabalho (FNAT), la Obra das                 

Mães pela Educação Nacional y la 

Mocidade Portuguesa en la cual 

participaron integralistas como Mário 

de Sampaio Ribeiro. Respecto a esta 

última, resulta sumamente pertinente la 

reflexión que realiza M. Silva a la hora 

de desentrañar las connotaciones 

ideológicas ocultas tras las prácticas 

musicales aquí desarrolladas: 

“(...) impôs-se a imagem do 

«canto colectivo» como metáfora de um 

«espírito» de comunidade e de valores, 

a concretizar no projecto de uma nação 

que canta, tornada expressão musical 

da «união nacional» pretendida pelo 

Estado Novo: um «consenso» em que 

cada um teria o seu lugar, sob a 

direcção do «maestro» Salazar291”. 

                                                                 
291

 SILVA, M. D.: “«Orfeonizar a Nação»: O 
Canto Coral como instrumento educativo e 
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Definitivamente, a diferencia del 

Integralismo Lusitano, el Estado Novo 

fomentó las denominadas como alta                   

y baja cultura, integrando dentro de este 

modo a todos los estratos de la sociedad 

portuguesas bajo una dinámica común 

de patriotismo. La estrategia salazarista 

de apostar por la cultura como medio  

de legitimación política estuvo basada 

en dos procedimientos fundamentales: 

la censura (connotaciones negativas)                  

y la propaganda (connotaciones 

positivas)292. Por ello, el Estado Novo 

optó por la realización sistemática de 

eventos y espectáculos musicales de 

carácter público y popular en los cuales 

el producto musical era sumamente 

controlado a fin de garantizar su 

afinidad ideológica con el régimen. 

Evidentemente, el interés en la difusión 

de su proyecto cultural y en lograr               

una identificación individual masiva 

condicionó la selección del producto 

musical que el Estado Novo tomó            

como referencia. 

 

 

                                                                                        
político nos primeiros anos da Mocidade 
Portuguesa (1936-1945)”, Revista portuguesa 
de musicologia, Nº 11, [s.l.], 2001, pp. 141. 
292

 CÔRTE-REAL, M. de S. J., Op. cit., pp. 227-
252. 

 

António Carneiro Pacheco293, 

ministro da Educação Nacional durante 

los primeros años del Estado Novo,                

fue partidario de la utilización política 

de la música popular de tradición                       

oral a través de su puesta en práctica 

mediante performances participativas              

y protagonizadas por el canto coral                     

y colectivo. De forma similar a lo                      

que sucedería en España con las 

agrupaciones de Coros y Danzas de                

la Sección Femenina de Falange 

Española, este ámbito musical adquirió 

una gran importancia al escenificar el 

triunfo armónico de la colaboración 

entre agentes sociales de orígenes y 

procedencias dispares. El Estado               

Novo consideró que la música coral            

promovía valores como la igualdad                   

y la confraternidad, generando una 

sensación de homogeneidad en la                   

que todos los individuos trabajaban                

de manera colectiva para alcanzar un 

objetivo común. 

 
                                                                 
293

 António Carneiro Pacheco (1887-1957) fue 
un profesor universitario y político portugués. 
Vicerrector de la Universidade de Lisboa                
entre 1931 y 1936, desarrolló la mayor parte                
de su carrera política durante el Estado               
Novo. Monárquico, católico, tradicionalista                      
y profundamente conservador, fue un 
simpatizante filofascista. Mediante su labor 
como Ministro da Educação Nacional, estableció 
los pilares educativos del Estado Novo, todos 
ellos recogidos en su Reforma Carneiro 
Pacheco del 11 de abril de 1936. 
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El canto coral implica la 

existencia de diferentes voces que 

actúan bajo las directrices de un               

único líder que coordina todos los 

movimientos de la masa: las 

connotaciones ideológicas que se 

desprenden de todo esto son muy 

interesantes. Las prácticas corales, a 

pesar de su función pedagógica y 

adoctrinadora, nos revelan la existencia 

de una sociedad profundamente 

estratificada en la que, aparentemente, 

no existe una lucha entre clases. La 

presencia de un director social y 

musical, cuya autoridad se asume y 

naturaliza, impide cualquier tipo de 

conflicto. En definitiva, el folclore y               

la música popular de tradición oral son 

los elementos que, a través de este 

sistema de representación comunitaria, 

logran un aglutinamiento social al 

representar lo que Silva denomina como 

noção de portugalidade294. 

No obstante, el proyecto cultural  

e ideológico del Estado Novo no                

supuso ninguna innovación a nivel 

internacional, ya que los nacionalismos 

musicales habían encontrado en la 

música popular a su fuente de 

inspiración durante el siglo XIX.  

                                                                 
294

 SILVA, M. D., Op. cit., pp. 139-174. 

 

Siguiendo la teoría del filósofo                

y crítico alemán Johann Gottfried 

Herder (1744-1803), podemos incluir 

este tipo de prácticas populares dentro 

del volkgeist, cuya traducción al 

castellano sería «espíritu del pueblo». 

Este concepto se enfrenta al de kunst,             

el arte cuya práctica y comprensión                

se encuentran circunscritas a una élite 

intelectual. Desde mi punto de vista, 

estos dos términos representan a la 

perfección el antagonismo entre los 

anhelos culturales y musicales del 

Estado Novo y los del Integralismo 

Lusitano: mientras los primeros son 

inclusivos, los segundos apuestan por la 

exclusión. 

El régimen salazarista entendió 

que la grandeza nacional del pasado 

musical portugués al que todos                

trataban de regresar también se podía 

encontrar en el folclore. Por ello, 

reproduciendo y perpetuando dicha 

visión decimonónica, el ámbito rural 

pasó a convertirse en el verdadero 

poseedor de la sabia artística y cultural 

portuguesa. Los habitantes de estos 

espacios se transformaron, a pesar de 

unas precarias condiciones de vida              

y de unas tasas de analfabetismo muy 

elevadas,  en  los representantes últimos  
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del «ser musicalmente portugués». 

Autoras como M. Côrte-Real justifican 

el interés político en este tipo de 

contextos y agentes culturales del 

siguiente modo: 

“(...) not only the over-emphasis 

of the past, but also the degree of 

control and manipulation of the regime 

over the rural undeveloped population 

(...). According to the rules of the 

contest, the most Portuguese of the 

villages should be the one that showed 

'major resistance to decomposition and 

strange influences, and the conservation 

of its state in the highest degree of 

purity295”. 

 

Conclusiones. 

En definitiva, son evidentes las 

diferencias entre el proyecto musical del 

Integralismo Lusitano y el del Estado 

Novo. A pesar de que ambos tienen              

en común una sobredimensionada 

perspectiva nacionalista, difieren en el 

producto musical que subliman y elevan 

a la categoría de representante único               

de la identidad musical portuguesa. 

Estas discrepancias, por lo tanto, se 

extrapolan a las épocas, a los espacios    

                                                                 
295

 CÔRTE-REAL, M. de S. J., Op. cit., p. 242. 

 

y contextos, a los agentes musicales, e 

incluso al grupo social al que se dirigen. 

Este último factor también está repleto 

de diversas variables y matices que 

refuerzan las discordancias que estas 

dos dimensiones ideológicas mantienen: 

estrato social, situación económica, 

formación académica e intelectual, etc. 

Aunque la finalidad que subyace bajo 

sus acciones sea idéntica –recuperar               

y reactualizar un glorioso pasado 

nacional– el resultado que obtienen es 

diametralmente opuesto. 

Sin lugar a duda, la selección 

musical que realizó el Estado Novo                 

no fue inocente. Al igual que              

regímenes dictatoriales como el 

español, presentaron una cultura 

nacional de masas en la que realmente 

tuvo cabida toda la sociedad  

portuguesa. A partir de su interés en la 

consecución de una unificación cultural 

nacional, superaron el proyecto elitista  

y exclusivo que propuso previamente             

el Integralismo Lusitano. Investigadores 

como Silva sintetizan a la perfección el 

choque entre la alta y la baja cultura 

musical portuguesa, dualidad a partir de 

la cual se establecen las diferencias 

socioculturales entre el Integralismo 

Lusitano y el Estado Novo: 
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“Estabeleceu-se assim, através  

de um habitus cultural distinto,             

uma distância incompressível entre                

os filiados que beneficiam das 

manifestações da Arte e do Espírito e a 

comunidade folclorizante e patriótica 

da maioria296”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
296

 SILVA, M. D., Op. cit., p. 166. 
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*Portada: Portada e índice de A questão 

ibérica: Integralismo Lusitano (1916). 

Manifiesto fundacional en el que el compositor 

y musicólogo Luís de Freitas Branco configura 

el imaginario musical integralista con su 

capítulo “Música e instrumentos”. Fuente: 

VV.AA.: A Questão Ibérica: Integralismo 

Lusitano. Lisboa, Almeida Miranda & Sousa, 

1916. 
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