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*Portada: Les attributs de la 

peinture, de la sculpture et de 

l'architecture (1769)1, Anne Vallayer 

Coster. Óleo sobre lienzo.                       

Medidas: 90 x 121 cm. Museo del 

Louvre, París. Diseño y maquetación 

de Iñaki Revilla Alonso. 
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Resumen. 

En la Teogonía de Hesíodo 

participan humanos, deidades, héroes, 

así como entidades monstruosas.                    

La organización genealógica, con toda              

su descendencia, fundamenta el nuevo 

orden olímpico que encabeza Zeus.  

Una dilatada historia de violencia                   

e imposiciones. Hesíodo habla de                 

seres monstruosos, híbridos zoomorfos, 

propios del ámbito liminal, que 

conforman un momento cosmogónico  

de significación, simbolizando fuerzas 

que ponen en peligro el estable 

equilibrio cósmico. Los monstruos 

representan el desorden y deben                   

ser destruidos o sometidos por los               

héroes. Estos seres terroríficos, siempre 

amenazantes, deben mantenerse bajo 

control. Sin embargo, son necesarios, 

en tanto que en su naturaleza                       

hay elementos divinos y hasta                 

humanos. Estas criaturas bestiales                  

son experimentos fallidos, o mejor, 

intermedios en el curso de la              

evolución cósmica. Los monstruos                     

o seres híbridos zoomorfos refieren                 

una fase cosmogónica temprana, 

primigenia, en formación y, por 

consiguiente, útil.  

 

 

La presencia y accionar de los 

monstruos se encuentra con la esfera,               

a su modo híbrida pero también 

antropomorfa, de los héroes, 

encargados por el poder establecido                 

y el orden olímpico, de matarlos.                 

Estos héroes, grupo que precede al 

humano, es intermediario y valedor,               

y su misión es limpiar impurezas, 

recibiendo el premio de la inmortalidad 

o un eterno reconocimiento en forma  

de elogio literario o glorificación 

estética. 

 

Palabras clave: Cosmogonía, Genealogía, 

híbrido, Mitología, monstruo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

10 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

Abstract. 

The Theogony of Hesiod involves 

humans, deities, heroes, as well as 

monstrous entities. The genealogical 

organization, with all its offspring,                  

is the foundation of the new Olympic 

order headed by Zeus. A long                 

history of violence and impositions. 

Hesiod speaks of monstrous beings,  

zoomorphic hybrids, typical of the 

liminal environment, that make up a 

cosmogonic moment of significance, 

symbolizing forces that endanger the 

stable cosmic equilibrium. Monsters 

represent disorder and must be 

destroyed or subdued by heroes.                

These terrifying beings, always 

threatening, must be kept under  

control. However, they are necessary, 

whereas in their nature there are               

divine and even human elements.              

These beastly creatures are failed 

experiments, or rather, intermediate               

in the course of cosmic evolution. 

Zoomorphic monsters or hybrid beings 

refer to an early cosmogonic phase, 

primordial, in formation and therefore 

useful.  

 

 

 

 

The presence and action of the 

monsters meets the sphere, in its                

hybrid but also anthropomorphic                 

way, of the heroes, charged by the 

established power and the Olympic 

order, to kill them. These heroes,                    

a group that precedes the human,                

are intermediaries and champions, and 

their mission is to clean up impurities, 

receiving the prize of immortality or              

an eternal recognition in the form of 

literary praise or aesthetic glorification. 

Keywords: Cosmogony, Genealogy,                     

hybrid, Mythology, monster. 
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Introducción. 

La Teogonía de Hesíodo agrupa 

seres humanos, deidades, héroes pero 

también entidades monstruosas. La 

organización genealógica de los            

dioses, con toda su descendencia, es el 

fundamento explicativo y comprensivo 

del orden necesario que encabeza                

Zeus como máximo exponente de la 

historia de una sociedad, la divina y,  

por reflejo y extensión, la humana.                 

Se trata de una historia no carente                

de pugnas, violencia, desacuerdos o 

imposiciones. El orden que se establece 

desde los orígenes se organizado 

sistemáticamente, en forma de un 

sistema clasificatorio y unas categorías 

en el que se impone una jerarquía.  

Al margen de los dioses en 

acción, Hesíodo echa mano de seres 

monstruosos, habitualmente híbridos 

zoomorfos, que transitan el ámbito 

liminal, que más de una vez sobrepasan 

los límites de la humanidad y el 

ordenamiento. Esta serie de seres 

implican un momento cosmogónico de 

significación propia, pues simbolizan              

la erupción de fuerzas que ponen                      

en un peligro continuado, latente                             

(y en el fondo sin fin), la siempre difícil                    

 

 

y equilibrada estabilidad cósmica 

alcanzada, cuya armonía reside, 

precisamente, en mantener controladas 

esas fuerzas perturbadoras. Los 

monstruos representan, entonces, el 

desorden exuberante. Deben ser 

destruidos o, en el peor de los casos, 

mantenidos a raya por los héroes 

En una Teogonía repleta de 

diversas criaturas y monstruos de 

orígenes disímiles, provenientes de 

distintas tradiciones, probablemente 

bien conocidas tanto en el Arte como           

en las tradiciones regionales o locales, 

Hesíodo unifica tan características 

entidades en una especie de gran 

familia, en un esquema genealógico.             

El período convencionalmente llamado 

Orientalizante, en el que proliferan 

numerosos monstruos en el Arte, es 

contemporáneo del poeta de Ascra. 

Estos seres terroríficos, y siempre 

amenazantes, deben mantenerse bajo 

control si no se quiere perder el                

nuevo orden establecido. Sin embargo, 

no dejan de ser, de algún modo 

necesarios, pues en su naturaleza hay 

elementos divinos y, en cierta medida, 

también humanos, cuya influencia y 

accionar hay que tener en cuenta. 
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El poeta beocio no trata a los 

híbridos monstruosos ni con desdén ni 

con indiferencia.  

Aunque propiciadores de 

desorden, su utilidad para establecer               

el orden olímpico, de algún modo,                  

les reivindica. Sus dosis divinas les  

hace acreedores de pertenecer a una 

prima generación cuyo ordenamiento 

debe superarse para que el mundo 

complete su evolución y se consolide.  

Monstruos en la evolución cósmica.  

Lo monstruoso es aquello 

anómalo, lo que transgrede los límites 

naturales y, por consiguiente, no encaja 

en las clasificaciones normales. En tal 

sentido, los monstruos son peligrosos              

y temibles, de ahí que en ocasiones 

intente desvincularlos familiarmente de 

las grandes deidades2.  

                                                                 
2 Debe destacarse que Hesíodo no hace una 
lista exhaustiva, ni completa, de las criaturas 
monstruosas en su obra cosmogónica, hasta              
el punto de que los célebres centauros, por 
ejemplo, no aparecen. Cf. Teog. 268-337 y ss.; 
Véase asimismo SCHOEMANN, G. F.:                     
“De Phorcyne eiusque familia”, Opuscula 
academica, Vol. II, Bibliographisches Institut, 
Berlín, 1857, pp. 176-214, en especial, p. 178; 
SCHOEMANN, G. F. (Ed.): Die Hesiodische 
Theogonie. Berlín, Bibliographisches institut, 
1858, p. 152; también WEST, M. L. (Ed.) 
Hesiod: Theogony. Oxford, Oxford University 

Press, 1966,  p. 243; DOUGLAS, M.: Purity and 
Danger. Londres, ed. Routledge, 1966, pp. 123 
y 158-161; PÉREZ JIMÉNEZ, A.; MARTÍNEZ 

DÍAZ, A. (Ed.): Hesíodo. Teogonía. Madrid, edit. 
Gredos, 2014, pp. 4-5 y ss. 

 

El catálogo de monstruos que 

emplea Hesíodo revela como                        

esas criaturas rompen el sistema 

clasificatorio y subvierten el                        

lento proceso de articulación e 

individualización del esquema evolutivo 

del poeta. Los monstruos son criaturas 

híbridas, capaces de congeniar de un 

modo extraño y singular elementos 

dispares entre animales y seres 

humanos, o combinar animales muy 

diferentes entre sí. Habitualmente 

incluyen en su conformación múltiples 

rasgos animales y humanos, pero 

también pueden aislar aspectos 

específicos, magnificándolos hasta 

extremos casi caprichosos. Es lo que 

ocurre con algunas de las bestias                 

como los Cíclopes, los Hecatónquiros  

o Tifón3. Sin embargo, un rasgo  

relevante es que todos ellos poseen 

simultáneamente, formas teomórficas              

o antropomórficas.  

 

                                                                 
3 Para una pormenorizada descripción de las 
criaturas monstruosas que hace Sócrates, 
véase Plat., Rep. IX, 12, 587c. Véase Hes., 
Teog., 141-144; sobre Equidna, Hes., Teog., 
293-297 y ss.; Cf. sobre Tifón, Apol. Bib l., 349-
353. Al respecto, debe revisarse CLAY, J. S.: 
The Politics of Olympus. Princeton, Princeton 
University Press, 1989, p. 70, Nº 167; 
BERMEJO  BARRERA, J. C.: “Del Cosmos a l 
Caos en la mitología griega: Tifón”, Minius, Nº 7, 
1999, pp. 27-38, en concreto, pp. 29-33 y ss. Se 
volverá más abajo sobre Tifón y Equidna. 
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En ciertos aspectos, no dejan de 

ser como divinidades, aunque puedan 

estar alejados del aspecto digamos 

estándar de mortales o dioses.  

En numerosas ocasiones los 

monstruos poseen en sí mismos, en su 

naturaleza, elementos contradictorios 

que violan las categorías más básicas de 

la sociedad. Es el caso de los pares 

joven-anciano, masculino y femenino o 

inmortal-mortal. En los monstruos 

presentes en la Odisea homérica, que 

habitan los lugares más recónditos y 

fabulosos del mundo, ocurre algo 

semejante4, si bien los pares difieren, 

pues en ese caso se trata más de 

sacrificio y agricultura, organización 

social y familia o, quizás lo más 

relevante, de aspectos sobrehumanos o 

infrahumanos. Pero hay una constante: 

todos se encuentran en la esfera de las 

actividades propiamente humanas.   

 

 

                                                                 
4 Sobre este aspecto, véase el clásico VIDAL-
NAQUET, P.: “Valeurs religieuses et mythiques 
de la terre et du sacrifice dans l’Odyssée”. En  
Le Chasseur noir. París, Presses Universitaires, 
1991, pp. 39-68, en especial, pp. 43-65 y ss.; 
SYROPOULOS, S.: A Bestiary of Monsters in 

Greek Mythology. Oxford, Archaeopress, 2018, 
pp. 109-111; GOULD, Ch.: Mythical Monsters. 
Londres, Studio Edns, 1992, pp. 87-88 y ss.; 
SOUTH, M.: Mythical and fabulous creatures. 
Nueva York, Peter Bedrick Books, 1988,  pp. 44-
48. 

 

A partir de los principios 

primordiales que representan, entre 

otros, Urano y Gea, el mundo va 

tomando su configuración reconocible 

en la generación de los Titanes. No 

obstante, es una primera fase, pues 

únicamente en la siguiente generación, 

aquella de los dioses Olímpicos, se 

alcanza una definitiva organización                

en manos de Zeus. Tal evolución 

genealógica, al modo de una                       

corte regia, implica un proceso 

teleológico de inicial separación, 

posterior diferenciación y final 

jerarquización, en cuya cima está               

Zeus. Pero Hesíodo frecuentemente 

altera el marco cronológico, como 

acontece con la conocida historia de 

Prometeo, previa al nacimiento del 

mismísimo Zeus5.  

                                                                 
5 Al respecto de la evolución genealógica y 
generacional, véase STRAUSS CLAY, J.: 
Hesiod's Cosmos. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2016, p. 152; PÉREZ 
JIMÉNEZ, A.; MARTÍNEZ DÍAZ, A., Op. cit.,               
pp. 12-15; PÉREZ MORALES, B. (Trad.): 
Hesíodo. Teogonía. Madrid, edit. Gredos, 2010, 
p. 8; PHILIPPSON, P.: “Genealogie als 
mythische Form”, SO Suppl., Nº 7, 1936,                    
pp. 651-687, en concreto, pp. 653-658. Sobre              
la presencia de un catálogo de bestias 
monstruosas en Hesíodo debe consultarse 

SIEGMANN, E.: “, Hesiod Theog. 319”, 
Hermes, Nº 96, pp 755-757, sobre todo, p. 755; 
ABRAMOWICZ, S.: “Quaestiuncula hesiodea 
(De monstrorum stemmate in Theogonia)”, Eos, 
Nº 41, 1940-1946, pp. 166-172, pp. 169-170 y 
ss; SCHWABL, H.: “Aufbau und Genealogie des 
hesiodichen Ungeheuerkatalogs”, Glotta, Nº 47, 
1969, pp. 174-184, en concreto, pp. 179-180; 
HAMILTON, R.: The Architecture of Hesiodic 
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En diversas ocasiones a lo largo 

de Teogonía, sin embargo, proliferan 

alusiones al orden último y definitivo 

del cosmos bajo el control de                  

Zeus que son interrumpidas con 

descripciones de etapas anteriores                   

de la mencionada evolución cósmica. 

Por tal motivo se ha hablado de una 

doble perspectiva en la que el ser y                    

el devenir (o el llegar a ser) se imbrican. 

Los nacimientos de los seres 

monstruosos acontecen en una fase 

temprana de la evolución cósmica, en 

consecuencia, en los inicios del poema, 

aunque el poeta también narra cómo 

algunos se asocian con héroes que 

pertenecen a períodos posteriores de                 

la evolutiva historia cósmica. Se                 

trata de una serie de monstruos 

sobrevivientes  a  los que se les concede  

                                                                                        
Poetry. Baltimore, Pantheon Books, 1989,                  
pp. 88-94, quien curiosamente resta importancia 
a la presencia monstruosa diciendo que el 
catalogo no es más que una digresión en la 
narración hesiódica, si bien la presencia de 
estos híbridos requiere, sin duda, su 
clasificación en el conjunto para que la armonía 
no se pierda; LEMKE, D.: “Sprachliche und 
strukturelle Beobachtungen zum Ungeheuer 
Katalog in der Theogonie Hesiods”, Glotta,                    
Nº 46, 1968, pp. 47-53, en especial, p. 51; 
BONNAFÉ, A.: Poésie, nature et sacré: Homère, 
Hésiode et le sentiment grec de la nature . Lyon, 
Gallimard, 1984, pp. 204-209 y ss., que hace 
especial énfasis en que los monstruos poseen 
un notable carácter ctónico, telúrico heredado 
de la madre ancestral, esto es, Gea. Sobre los 
titanes, también es útil GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE, J. M.: Mitología e Historia del Arte, I. 
De Caos y su herencia. Los Uránidas. Madrid,  
edit. Encuentro, 2012, p. 67. 

 

un espacio y hasta una función en                    

la gestión administrativa de Zeus.  

Estamos ante un patrón de paralelo al 

tratamiento de monstruos como Tifón                 

o los Cíclopes, a la postre hijos de                

Gea cuyo poder sigue inspirando  

temor, incluso entre los gobernantes              

del nuevo orden. Aunque Zeus se ve 

obligado a evitar serias amenazas             

de algunos (con su mortífero rayo               

aniquila a Tifón, por presunto 

usurpador), tampoco duda en 

aprovechar el “monstruoso” poder de 

otros, incorporándolos a su nuevo 

orden, si bien siempre sometiendo a 

control su desmesura. Es el caso 

concreto de los Cíclopes, encargados  

de producir las armas que facilitarán a 

Zeus la victoria y el poder, o de los 

peculiares Hecatónquiros, a quienes               

les asigna la responsable custodia de  

los titanes derrotados. 

Estos extraordinarios y 

monstruosos seres son vitalmente 

necesarios, una ayuda imprescindible 

para establecer el nuevo orden. Los 

Hecatonquiros eran tres criaturas 

gigantes (nombrados Coto, Briareo, 

Giges) con cien brazos y cincuenta 

cabezas.  
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Eran descendientes directos de 

Urano y Gea y, por consiguiente, 

pertenecen a la misma generación                   

que los Cíclopes. Se pueden considerar, 

al igual que los cíclopes, auxiliares o 

ayudantes de los Olímpicos y de                  

Zeus en la pugna que tuvieron contra 

los Titanes. Ciertas interpretaciones 

evemeristas los transforman en 

humanos de una ciudad llamada 

Hecatonquiria, en Macedonia, que 

habrían socorrido a los habitantes de 

Olimpia frente a la amenaza de los 

Titanes. Los llamados cíclopes uranios 

(Brontes, Estéropes y Arges), de la 

primera generación divina, esa de los 

Gigantes, son los que poseen un solo 

ojo en medio de la frente. Son 

habilidosos y fuertes, y en Hesíodo son 

hermanos de los Hecatónquiros. Estos 

tres cíclopes uranios habían sido 

inicialmente encadenados por Urano 

pero luego liberados por Cronos y                 

más tarde vueltos a encadenar en el 

Tártaro, hasta que Zeus, advertido                   

por un oráculo de que necesitaría                    

su ayuda para vencer, los libera 

definitivamente. En correspondencia le 

dieron el trueno, el relámpago y el rayo, 

así como otras armas a otras deidades. 

Fue  de  esta  manera  como  los  dioses  

 

olímpicos vencieron a los Titanes 

encerrándolos en el Tártaro.  

Según una de las muchas de                  

las tradiciones a su alrededor, Tifón,                    

por su parte, es el menor de los hijos              

de Gea (la Tierra). Era un ser 

intermedio entre un hombre y fiera y               

su cuerpo era alado. Después de una 

dura y larga lucha, en la que Zeus no 

siempre  estuvo en ventaja, el dios 

logró, mientras Tifón atravesaba el                

mar de Sicilia, lanzarle el monte Etna                

y lo aplastó6. Este monstruo es padre de 

otros varios, caso de la famosa Hidra  

de Lerna, derrotada por Heracles, la 

Quimera (madre de Equidna) u Ortos. 

                                                                 
6 Acerca de los Hecatónquiros, Hes., Teog., 
146-148 y ss., Apol., Bib l., I, 1, 2 y ss., Paléf., 
Incr., 19-21; al respecto de los Cíclopes, Hes., 
Teog., 139-140 y ss; 500-503 y ss; Apol., Bib l., I, 
1, 2-3; II, 2, 1; III, 10, 4-6;  Epit., VII, 3-4 y ss.; 
Hig., Fab ., 49; Euríp., Cicl., 295-298; Calím., 
Himno a Ártemis, 44-46 y ss.; Virg., Ene., III, 
616-618 y ss.; VIII, 414-417 y ss.; Ov., Fast., IV, 
286 y ss.; Ov., Met., XIII, 762 y ss.; Euríp., Ifig. 
en Ául., 1500-1503; Paus., II, 25, 8-9. Sobre 
Tifón, Hes., Teog., 819-823 y ss.; Pínd., Pit., I, 
14-16 y ss.; Esq., Prom ., 350-355 y ss.; Ant. 
Lib., Transf., 29; Ov„ Met., V, 320-322 y ss.; 
Hig., Fab ., 152; Apol., Bib l., I, 6, 3-4; Himno 
Homérico a Apol., II, 126-128 y ss.; 159 y ss.; 
Nonno, Dionis., I, 479-482 y ss. Al respecto 
puede consultarse LÓPEZ SACO, J.: 
“Monstruosidad y salvajismo: trazas míticas en 
el marco de la racionalidad griega antigua”, 
Praesentia. Revista Venezolana de Estudios 
Clásicos, (ULA), N° 14, Enero-Diciembre 2013. 
pp. 1-21, sobre todo, pp. 9-10; GRIMAL, P.: 
Diccionario de la mitología griega y romana . 
Barcelona, edit. Paidós, 1989,  pp. 101, 225-226 
y 516; BERMEJO BARRERA, J. C.; GONZÁLEZ 
GARCÍA, F. J.; REBOREDA MORILLO, S.:                
Los orígenes de la mitología griega . Madrid, 
edit. Akal, 1996, en especial, pp. 37-74. 
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Arriba: lucha entre Zeus y el monstruoso Tifón 

en una hidria ateniense (540 y 530 a.e.c.) 

Múnich.  

Abajo: sello conmemorativo de Grecia (1973) 

inspirado en la pintura vascular, mostrando 

esta pugna.  

Monstruos o deidades preolímpicas: 

¿relevancia cósmica? 

a. Medusa, Crisaor y Gerión. 

Los extremos parecen tocarse. 

Dioses, humanos y monstruos 

mantienen un parentesco, aunque el 

factor bestial, propio de un primer 

momento, tienda a desaparecer, por 

imperfecto, por inadecuado.  

 

La extensa familia de Forcis y 

Ceto está repleta de figuras ctónicas, 

bestiales y esencialmente femeninas. 

Resulta sintomática la promiscuidad de 

rasgos distintivos, entre los cuales se 

confunden aquellos divinos con los 

humanos y monstruosos. Las Grayas               

o Fórcides, emplean entre ellas un                

solo ojo y un diente, detalle que 

Hesíodo pasa por alto, aunque el                 

poeta no ignora una de sus 

características más singulares, la 

combinación, realmente paradójica,                

de juventud y vejez. También las 

Gorgonas, hermanas de las Grayas,               

que habitan los remotos extremos del 

mundo, específicamente en el lejano 

oeste (símbolo de muerte y de 

oscuridad), encarnan del mismo modo 

una dicotomía crucial, y es que dos                  

de ellas son inmortales, pero Medusa  

es   mortal   y,   naturalmente,  no  tiene 

marido7.  

                                                                 
7 Véase Hes., Teog., 238; 269-270; Trab. y 
Días, 180-182 en relación a la decadencia de la 
famosa Edad de Hierro en el mito de las edades 
hesiódico. Las contradicciones inherentes a las 
Gorgonas, especialmente Medusa, han sido 
tratadas con maestría por VERNANT, J.-P.: 
“Death in the Eyes”. En ZEITLIN, F. (Ed.): 
Mortals and Immortals: Collected Essays. 
Princeton, Princeton University Press, 1991,                
pp. 111-138, en específico, pp. 111-113.                
Véase también, a pesar de su antigüedad, 
GOETTLING, C. (Ed.): Hesiodi carmina. Berlín, 
Gotha ed., 1843, p. 282, sobre la esterilidad 
propia de uniones poco recomendables, 
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Sin embargo, su unión con el             

dios Posidón propicia el nacimiento            

de numerosas genealogías legendarias, 

semejantes a las que se encuentran en  

el Catálogo de las Mujeres. Esta 

relación, que da sus frutos, no oculta  

las incongruencias y lo grotesco, por la 

presencia de lo divino y lo monstruoso 

en conjunción8. La monstruosa Medusa 

será eliminada por uno de los vástagos 

heroicos de uniones entre deidades y 

seres humanos. El apareamiento de 

Medusa y Posidón, puede parecer un 

fallido primer intento de generar 

semidioses, de ahí que su línea se 

extinguirá a manos de los héroes, más 

humanos y, sobre todo, más divinos.  

 

 

 

                                                                                        
esterilizantes o impropias; BERNABÉ, A.; 
PÉREZ DE TUDELA, J. (Eds.): Seres híbridos 
en la mitología griega. Madrid, edit. Círculo de 
Bellas Artes & Universidad Carlos III de Madrid, 
2012, pp. 170-171; 182. Al respecto de su 
imagen, MAYOR FERRÁNDIZ, T. M.: 
“Monstruos femeninos en la mitología griega”, 
Revista de Claseshistoria, Nº 287, 2012, pp. 2-
44, pp. 21-22; 31 y ss. 
8 Sobre estos aspectos véase GOULD, Ch.,                
Op. cit., p. 19; KAPLAN, M.: The science of 
monsters. Nueva York, edic. Scribner, 2013,              
pp. 54-56 y ss.; SYROPOULOS, S., Op. cit.,              
pp. 99-104; LÓPEZ SACO, J.: “Desafío al orden 
Olímpico. Agua, caos y cordeles en el carácter y 
personalidad mítica de Posidón”, Fortunatae,               
Nº 31, 2020, pp. 143-156, en específico, pp. 
146-147 y ss.   

 

Perseo decapita a Medusa e 

inmediatamente surgen de su cercenado 

cuello Crisaor y Pegaso, un nacimiento 

no natural y violento semejante al 

nacimiento de Atenea de la cabeza de 

Zeus cuando Hefesto se la golpea                

con un hacha, o al de Cronos. Pero                

tal semejanza es relativa, pues el 

nacimiento de Cronos permite que el 

cosmos siguiera su curso preciso, 

mientras que el de Atenea garantiza el 

equilibrio, armonía, orden y estabilidad 

permanente. El fin de Medusa no               

tiene esas cósmicas consecuencias,  

pero tampoco es del todo baladí, pues 

Pegaso es análogo a su inmortal padre 

equino (Posidón) y acaba integrándose 

en el reino de Zeus, trayendo el rayo, 

emblema de poder, al soberano dios 

olímpico. Mortal como su madre, 

Crisaor será un dorado y robusto 

guerrero que, al fin y al cabo, es de la 

familia del hermano de Zeus9.  

 

 

                                                                 
9 Apol. Bib l., I, 118-120; Himno a Hermes, 21, 
Hes., Teog., 979-984. Véase también WEST,  
M. L., Op. cit., p. 98; STRAUSS CLAY, J.,                     
Op. cit., p. 155 y ss.; DAVIES, M. (Ed.): 
Poetarum Melicorum Fragmenta I . Oxford, 
Oxford University Press, 1991, pp. 153-157; 
CARPENTER, T. H.: Arte y mito en la antigua 
Grecia. Barcelona, edit. Destino, 2000, pp. 252-
256. 
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Será el progenitor de otro 

monstruo con relevancia mítica, Gerión, 

muerto por Heracles, hijo de Zeus,                   

lo que cierra el círculo.  

Aunque Crisaor, a diferencia de 

Pegaso, posee una menor presencia, 

Hesíodo lo menciona al final de la 

Teogonía, en el catálogo de las diosas 

que se unieron a los mortales. Da la 

impresión de ser una simple figura de 

enlace (entre Medusa y Gerión), sin  

que sea especialmente monstruoso. Su 

presencia con armas nos recuerda a 

Atenea, quizás también evoca a los 

gigantes que fueron engendrados de            

las gotas de sangre de los genitales 

cercenados de Urano. No se debe 

olvidar que los Gigantes, unidos con              

las Melíades o ninfas de los fresnos              

son ancestros de la raza humana, en 

específico la raza de bronce. Tomando 

este aspecto en consideración, se podría 

sugerir que Crisaor, poderoso y armado 

como los Gigantes10, y su vínculo con 

una oceánide Calírroe, simbolizaría              

un especial progenitor de una raza 

alternativa de humanos mortales. 
                                                                 
10 Hes., Teog., 182-188. El epíteto crusaoros es 
característico de deidades como Apolo (Il. V, 
507-510; Himno a Apolo 391-396). Sobre las 
singularidades de Gerión, Hes. Teog., 980-982; 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (Trad.): Lírica 
griega arcaica. Poemas corales y monódicos, 
700-300 a.C. Madrid, edit. Gredos, 1980, p. 182  
y pp. 192-193 y ss.  

 

El grupo, familia o raza será de 

escasa duración. Antes de su encuentro 

mortal con el héroe Heracles, Gerión 

parece reflexionar sobre su mortalidad, 

preguntándose si se parece más a su 

diosa madre o a su padre mortal.                   

Su dilema es el propio de cada 

descendencia de uniones entre deidades 

y humanos. Morirá, ese es su destino,               

a manos de Heracles, producto a su               

vez de una unión mixta semejante,               

pero en su caso sancionado por el 

propio Zeus. Lo que El hibridismo 

monstruoso de Gerión y su linaje es 

paralelo al grupo de héroes, pero                  

con una sustancial diferencia, pues  

mientras el monstruo y sus parientes 

están irremisiblemente condenados a               

la destrucción, el grupo heroico, 

habitualmente mixto, aunque sin 

grandes señas de identidad monstruosas 

externas, aunque no siempre de  

carácter o temperamento, prosperará,                   

y se convertirá en el medio propicio               

de aniquilación de la monstruosidad. 
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b.  Equidna, Hidra de Lerna, 

Quimera y el León de Nemea. 

Equidna es una criatura 

esencialmente divina, aunque es  

distinta de los mortales humanos así 

como de los dioses inmortales. Se 

podría decir que es un monstruo víbora, 

con cuerpo de mujer, pero terminado 

por una cola de serpiente en lugar de 

piernas. Para Hesíodo es hija de Forcis  

y Ceto, aunque según otros autores, 

desciende de Tártaro y Gea, o tal vez  

de Éstige, o de Crisaor11. De un modo  

u otro, con independencia de las 

versiones tradicionales locales, es 

madre de innumerables monstruos 

(Quimera, Cerbero, la Hidra, el dragón 

de la Cólquide que guardaba el 

vellocino de oro que afanosamente 

busca Jasón o del águila que le devora 

el hígado a Prometeo, entre otros).   

Su meridiano hibridismo, con una 

mitad mujer y la otra gran serpiente, 

reúne en sí misma los aspectos 

antropomórficos y los zoomórficos.  

                                                                 
11 Hes., Teog., 295-296 y ss.; Apol. Bib l., II. 1.2-
3; 3, 1-2 y ss.; 5, 10-11; Heród., IV, 9, 10; Diod. 
Síc., II, 43, 4; Paus., VIII, 18, 2-5; Est. Biz., s. v. 
Γελωνοί; Σκύθοα. Cf. GRIMAL, P., Op. cit.,                
pp. 164-165; también RODRIGUEZ PÉREZ, D.: 
Serpientes, dioses y héroes. El combate contra 
el monstruo en el arte y la literatura griega 
antiguas. León, Publ. Universidad de León, 
2009, p. 86; SOUTH, M., Op. cit., p. 61 y ss. 

 

Resulta destacable señalar que           

si bien Equidna es aparentemente 

femenina, incorpora aspectos que son 

tanto masculinos como femeninos. La 

gran mayoría de los hechos cruciales 

presentes en la biografía de Equidna 

ocurren en entornos subterráneos,                  

lo cual puede deberse a una  etimología 

que el propio Hesíodo confiere al 

nombre de su madre Ceto (hueco o 

caverna)12. Es cierto que nace en una 

cueva, en Cilicia, y se aparea bajo la 

tierra con Tifón; además le es asignada, 

por orden de los dioses, una morada 

cavernosa que se encuentre alejada de 

humanos y divinidades13. Su unión con 

Tifón asemeja ser, en consecuencia, 

correcta. 

 

                                                                 
12 Hes. Teog., 238; 295-298; 305. Ofis es 
masculino pero drákaina ya es un vocablo 
femenino. La etimología resulta muy discutible; 
aun así factible. Véase sobre el tema 
CHANTRAINE, P.: Dictionnaire étymologique  
de la langue grecque (2 Vols.). París, Presse 
Universitaires, 1968-1980, pp. 1526-1529; 
RODRÍGUEZ PÉREZ, D., Op. cit., pp. 92-93.  
13 Para algunos autores, como WEST, M. L.,  
Op. cit., pp. 56-65, las líneas 303-306 deben 
considerarse variantes y, por consiguiente, no 
sería clara la coyunda de Equidna con Tifón.  
Sin embargo, lo que parece poco discutible es 
que Equidna regresa a su lugar de nacimiento 
por imperativo divino. Tal vez las Musas                 
fuesen testigos de la monstruosa unión, como 
quiere ver WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.: 
Euripides Herakles (3 Vols.). Darmstadt,  
Suhrkamp ed., 1959, pp. 356-360. Pudo haber 
existido no obstante, tiempo suficiente para el 
apareamiento antes de que Zeus fulminase a 
Tifón.  
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La presencia de sus cien cabezas 

de serpiente refleja una mitad 

monstruosa, mientras que sus múltiples 

voces y tonos la vinculan con lo               

divino aunque también con lo bestial. 

Por todo ello no es nada sorprendente 

que sus terribles descendientes 

(Cerbero, la Hidra) personifiquen  

rasgos de ambos padres y compartan  

sus epítetos. Los rasgos caninos de 

Ortos y Cerbero, así como la policefalia 

del infernal can del Hades y de                       

su hermana Hidra parecen ser 

definitivamente heredados de su 

padre14. Cerbero, recuérdese, recibirá 

posteriormente un espacio y función               

en la organización del Tártaro, aquella 

de garantizar que los fallecidos no 

puedan huir del inframundo imponiendo 

de tal manera una separación tangible 

entre dioses y mortales. Una vez                    

más, el ulterior héroe panhelénico por 

excelencia, Heracles, controla a los 

restantes hermanos, Ortos y la Hidra               

de Lerna. 

 

                                                                 
14 Hes. Teog., 824-833; (para Cerbero, 

s, 295-301; 310-312; 768-774; para la 
Hidra, 304-305; 312-313); Apol. Bib l., II 5,11-12, 
quien dice que Ortos tiene también un par de 
cabezas. Sobre factibles influjos orientales, 
anatólicos o del Próximo Oriente, WALCOT, P.: 
Hesiod and the Near East. Cardiff, Waverley 
books, 1966,  pp. 9-16 y ss. 

 

La Hidra de Lerna era un 

espantoso monstruo, hijo de Equidna               

y Tifón. Fue criada especialmente                      

por Hera para que sirviese de 

insuperable prueba a Heracles al que                  

la diosa odiaba. Su forma era de 

serpiente de varias cabezas (cinco, seis 

o  hasta cien15). Devastaba sin piedad la 

ganadería y las cosechas de los campos.    

Hasta la aparición de la Hidra            

los distintos monstruos habían sido 

confinados en un espacio subterráneo o 

también ubicados en lugares extremos, 

limítrofes del mundo ordenado,                   

hasta el punto de que los grandes                   

héroes pacificadores y liberadores de 

monstruos, especialmente Heracles y 

Perseo, tuvieron que desplazarse a los 

confines para aniquilar a Gerión y 

Medusa, respectivamente. La Hidra,              

tal vez sorprendentemente, se encuentra 

en el mundo habitado humano, 

representando una real amenaza para  

los hombres.  

                                                                 
15 Hes., Teog, 312-314 y ss.; Eur., Her. Fur., 
418-421 y ss.; Ión, 193; Diod. Sic., IV, 11, 5-6 y 
ss.; Paus., II, 37, 4-5; V, 10, 10; 17, 10-12; Quin. 
Esm., Posthom ., VI, 210-212; Virg., En., VI, 802-
805; VIII, 298 y ss.; Serv. a Virg., En., VI, 285-
288; Ov., Met., IX, 68-70 y ss.; Apol. Bib l., IX, 5, 
2-3; Escol. a Hes., Teog., 312; Paléf., Incr., 36-
39; Escol. a Estac., Teb ., I, 383: II, 376-378; 
Hig., Astr. Poét., II, 10; Eratós., Cat., 11; Sóf., 
Traq., 712-717 y ss. Al respecto, GRIMAL, P., 
Op. cit., p. 244; p. 266; RUIZ DE ELVIRA, A.: 
Mitología clásica. Madrid, edit. Gredos, 2015, 
pp. 145-146. 
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De nuevo sería Heracles el 

encargado de someter a la bestia, 

acompañado en esta ocasión por su 

sobrino Yolao (hijo de Ificles, el             

mortal hermano de Heracles), un ser 

completamente representante de la 

esfera humana. Un semidiós, un héroe 

(también de naturaleza paradójica pues 

es, como todos los héroes, una entidad 

mixta) será el destructor final, no sin 

notable esfuerzo, de la Hidra16. En 

cierto sentido, los héroes tienen                

ciertas anomalías semejantes a las 

bestias que matan, con la diferencia               

de su aspecto externo y la tendencia               

de sus acciones. 

La relevancia de la Hidra del               

lago de Lerna está inmersa en un               

drama divino en el que interviene el                  

rey de los dioses, Atenea y Hera, al 

margen de Heracles, el odiado de                

Hera. Hera. Hesíodo con esta situación 

conflictiva refleja un conflicto en el 

seno del ordenamiento social olímpico, 

pues la esposa de Zeus, Hera, desafía 

sin ambages la dominación de Zeus 

cuando se encarga de configurar 

monstruos cuya misión sea contrarrestar  

                                                                 
16 En lo concerniente al clan del monstruo y su 
ámbito geográfico, puede consultarse 
BALLABRIGA, A.: Le Soleil et le Tartare: 
L’Image mythique du monde en Grèce 
archaïque. París, Seuil ed., 1986, pp.113-118. 

 

el heroico linaje del dios tonante.                 

Tales incidentes se encuentran hacia el                   

final de Teogonía, y serán sutilmente 

solapados. Tras el terrorífico Tifón, 

Zeus parece librarse de oponentes duros 

y comprometidos. ¿Se podría decir que 

las tensiones olímpicas intrafamiliares, 

como ocurriría en cualquier familia 

humana, son desviadas, cual cortina             

de humo, hacia conflictos entre los                  

héroes y los monstruos que deben ser 

controlados?. Parecería que así es: 

“La estrecha conexión entre la 

monstruosa camada de Ceto y Tifón 

sugiere una disminución tanto de los 

enemigos de los dioses como del rol                

de Zeus en el conflicto. El poder de 

Zeus sigue siendo absoluto pero trabaja 

a través de agentes, sus hijos Atenea               

y Heracles, siendo los resultados  

mucho más satisfactorios para la 

humanidad17”. 

 

 

 

                                                                 
17 HALMILTON, R., Op. cit., pp. 27-32; 
BALLABRIGA, A., Op. cit., pp. 122-127 y ss. 
Véase también sobre los paralelismos de                     
los binomios Hidra-Heracles y Tifón-Zeus, 
BONNAFÉ, A., Op. cit., p. 210; STRAUSS 
CLAY, J., Op. cit., pp. 157-158 y ss.; BERMEJO  
BARRERA, J. C., Op. cit., 1999, pp. 29-30; 
BERMEJO BARRERA, J. C.; GONZÁLEZ 
GARCÍA, F. J.; REBOREDA MORILLO, S., Op. 
cit., 1996, pp. 40-45 y ss.; 52-53. 
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La Quimera es otra de esas 

criaturas que sobresalen en la Teogonía 

por su relevancia. Estamos ante                     

un monstruo fabuloso, un híbrido 

zoomorfo característico, del que se                

dice que respira fuego a través de sus 

tres cabezas, que proceden de tres 

especies de animales distintos, una 

cabra, una serpiente (o un dragón) y un 

león18. Quimera es el resultado de la 

unión de Tifón y Equidna19. Acabo 

siendo, tal vez sorprendentemente, 

criada por el rey de Caria. Pero fue                

otro soberano, en este caso del reino                  

de Licia, quien ordenó al héroe 

Belerofonte que, con la ayuda de 

Pegaso, la matase antes de que 

destrozara por completo su territorio. 

                                                                 
18 En relación a su iconografía, CARPENTER, T. 
H., Op. cit., pp. 228-230. Sobre la posibilidad               
de interpolaciones de la Ilíada en lo tocante a 
este monstruo, sobre todo en  Hes. Teog., 322-
325, véanse las posturas de SOLOMON, J.:               
“In defense of Hesiod’s “schlechtestem 
Hexameter””, Hermes, Nº 113, 1985, pp. 21-30, 
sobre todo, pp. 22-28; MARG, W.: Hesiod: 
Sämtliche Gedichte. Zúrich, edit. Fink, 1970,               
p. 166; WEST, M. L., Op. cit., pp. 254-258. Para 
la cabra, por su parte, como animal específico 
en los sacrificios propiciatorios, Esq, Agam ., 
230-232 (con Ifigenia relacionada con un  
macho cabrío); Jen., Hel. IV, 2, 19-21; Plut., Lyc. 
XXII, 2, 7-8. Sobre Quimera y su extrema 
peculiaridad, señala MARG, W., Ídem , p. 166: 
“Es ist etwas gespielt mit dem Verh¨altnis des 
Ziege genannten Untiers ingesamt und des 
Ziegenteils.” 
19 Hes., Teog., 318-320 y ss.; Il.,VI, 177-180 y 
ss.; XVI, 326-328 y ss.; Apol., Bib l., I, 9, 3; II, 4, 
1-2; Ov., Met., IX, 645-648; Hig., Fab ., 57; 461; 
Tzetzes a Lic., 17. Véase RUIZ DE ELVIRA, A., 
Op. cit., p. 287. Al respecto, SYROPOULOS, S., 
Op. cit., p. 112, y KAPLAN, M., Op. cit., p. 23. 

 

 

Quimera del grupo de Lampas (350 a.e.c.) 

Museo del Louvre. 

 

Parece ser una criatura femenina, 

en la que la combinación de dos 

animales salvajes, agrestes, con otro 

doméstico no deja de llamar la atención. 

Tal incongruencia radica en la 

combinación de ferocidad y tamaño 

descomunal en las formas del felino                    

y el reptil con una simple cabra,                     

un animal habitualmente empleado 

como víctima sacrificial. En este caso 

estaríamos ante una criatura, tal vez,                

de mayor irrealidad que las demás,  

fruto de una fantasía imaginativa                     

sin mucho fundamento. Resulta 

sorprendente observar como las 

relaciones (y vínculos) se estrechan,                  

en tanto que la descendencia de  

Medusa y Posidón, Pegaso en este caso, 

asemeja un monstruo de cierta gallarda  
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bondad quien aliado con el héroe 

Belerofonte, (hijo de Posidón), debe 

hacer desaparecer a la Quimera. 

Esta monstruosa entidad se 

relaciona, siguiendo los recursos 

endogámicos habituales, con el 

horroroso perro Ortos para dar lugar a  

la famosísima Esfinge y al no menos 

célebre León de Nemea. La Esfinge                

es imaginada como una combinación  

de felino y mujer, de forma que                 

ambos “hermanos” comparten rasgos 

leoninos. Por tales factores, como 

acontecía con la Hidra, se ubican en el 

seno de la esfera humana, incluso en 

territorios urbanizados determinados, 

Tebas para la Esfinge, y Nemea para                

el colosal león. La Esfinge parece pasar 

de largo en Hesíodo20, pero el poeta 

ofrece  sin  embargo,  un relato bastante  

                                                                 
20 Con rostro de mujer, cuerpo y cola leonino, 
además de alas como un ave de rapiña, la 
Esfinge se relaciona esencialmente con la 
leyenda de Edipo, ya que fue enviada por Hera 
contra Tebas como castigo a la ciudad por el 
infame magnicidio de Layo. La esfinge, en 
Hesíodo hermana del León de Nemea, es una 
suerte de plaga devoradora de personas, pero 
también simboliza el enigma, el sentido oculto 
de algo de difícil comprensión, por su carácter 
metafórico, anfibólico, ambiguo, siendo así una 
especie de forma de conocimiento en su 
resolución, cuyo solo planteamiento provoca 
una” reflexión”. Sobre la Esfinge, Hes., Teog., 
325-328 y ss.; Apol., Bib l., III, 5, 7-8; Diod. Sic., 
IV, 61-64; Hig., Fab., 67; Aten., X, p. 455-457. 6; 
Paus., IX, 26, 2-3 y ss.; Sóf., Edi. Rey, 390-393 
y ss.; Eur., Fen., 44 y ss.; Escol. a 26; 45-47; 
1760. Véase GRIMAL, P., Op. cit., p. 174; 

 

más amplio de la enorme bestia de 

Nemea.  

Hera, celosa esposa del dios 

tonante, amamantó al león, de la misma 

manera que había hecho previamente 

con la hidra, estableciéndolo en las 

montañas de Nemea. Hera adquiere 

aquí, si bien momentáneamente, un 

poder que solamente parecía destinado  

a Zeus, como antes a Cronos; aquel                 

del gobernante de las deidades capaz de 

organizar el cosmos. Dicho de otra 

forma; Hera usurpa y transforma un 

tanto el rol de su hermano-esposo al 

asentar al gran felino en Nemea para 

que sea un específico castigo para la 

humanidad. 

La inversión de la jerarquía 

natural existente entre hombres y 

bestias, este particular león gobierna 

sobre sus alrededores y las tribus de 

humanos que los habitan21.  

                                                                                        
BERNABÉ, A.; PÉREZ DE TUDELA, J., Op. cit., 
pp. 21-22 y ss. 
21 En Teog., 610-621, es Cronos quien 
establece a los Hecatónquiros bajo la superficie 
de la tierra, mientras que en Trab. y Días, 167-
169 es el mismísimo Zeus el que asienta por su 
voluntad a los héroes en la famosa Isla de                  
los Bienaventurados. Véase GONZÁLEZ DE 
ZÁRATE, J. M.: Mitología  e Historia del Arte, II. 

Tiempo de los dioses olímpicos o Crónidas. 
Madrid, edit. Encuentro, 2015, pp. 34-39 y ss. 
Sobre el León de Nemea véase Hes. Teog., 
330-332, en cuyo territorio, sobre el que 
gobernaba, atrapaba tribus humanas. Véase 
también, BENVENISTE, E.: Le Vocabulaire des 
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Es un destructor y un engañador 

por excelencia. Pero mientras los  

dioses tienen el poder y la habilidad 

para engatusar a los hombres, 

generalmente los animales ni lo hacen 

ni poseen esa destreza22. ¿Hay alguna 

intencionalidad en Hesíodo para tal 

inversión de roles?. El comportamiento 

del León de Nemea presenta una 

inversión en lo tocante a las             

relaciones apropiadas entre humanos              

y bestias desde la perspectiva de                       

los humanos dominantes. Aquí el                

cazador generalmente el humano,  

puede ser el cazado, el león.                           

Una interpretación tergiversada o 

simplemente contrapuesta podría 

enfatizar la feroz e indómita 

monstruosidad del felino quien, bajo              

la tutela de Hera, invierte una actividad 

propiamente humana.  

                                                                                        
institutions indo-européennes (2 Vols.). París, 
Gallimard, ed., 1969, pp. 1112-1116. Este león, 
etiquetado como koiranein actuaría como una 
especie de potentado local, aunque no morase 
en una casa como los humanos. A respecto, 
revísese WEST, M. L. Op. cit., p. 258. Sobre los 
Campos Elíseos, LÓPEZ SACO, J.: “La muerte 
y la utopía de las Islas de los Bienaventurados 
en el imaginario griego”, Fortunatae, N° 6, 1994, 
pp. 39-65. 
22 Se concibe como un animal especialmente 
dañino en Il. XXIII, 386-389; Od. XIX, 563-565               
y ss. Cf. CHANTRAINE, P., Op. cit., p. 123; 
VOIGT, E.-M. (Ed.): Lexikon des 
frühgriechischen Epos. Göttingen, Lemniscaat 
ed., 1984, p. 119; AMORY, A.: “The Gates of 
Horn and Ivory”, YClS, Nº 20, 1966, pp. 1-57, en 
específico, pp. 21-26.  

 

Únicamente al derrotar al león, 

cuya piel será, con la clava, emblema 

iconográfico, Heracles restaurará el 

necesario orden jerárquico adecuado  

por medio del cual son los humanos 

quienes gobiernan sobre las bestias y  

no viceversa. 

 

 

Arriba: el héroe Heracles ante el León de 

Nemea. Lécito de fondo blanco (500-475 a.e.c.). 

Museo del Louvre.  

Abajo: un Epinetron o protector para tejer,              

en el que se reconoce a Belerofonte sobre 

Pegaso y derrotando a la Quimera.                       

Vasija ática de figuras rojas (425-420 a.e.c.).  
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Monstruos y héroes. Un intrínseco 

conglomerado. 

La Quimera y Medusa sufren su 

destrucción por magníficos héroes, 

Belerofonte y Perseo respectivamente, 

pero será Heracles el más renombrado 

matador de monstruos. Tanto es así              

que cada secuencia de nacimientos 

monstruosos finaliza con una 

espectacular hazaña del héroe tebano, 

como la resolución de los casos de 

Ortos, la Hidra, el León de Nemea            

y Gerión. En cualquier caso, los 

monstruos perecen a manos de los 

héroes23. Si se considera que también 

los nobles héroes son híbridos entre 

mortales y deidades, aunque no 

zoomorfos, cabría la oportunidad                     

de interrogarse sobre por qué el 

conglomerado híbrido heroico es 

honrado y suele ser elogiado en  

diversas fuentes, mientras que el otro                

es relegado sin remedio a las 

profundidades subterráneas, enviado a 

los límites extremos del mundo 

conocido o, la mayor parte de las veces, 

exterminado por los héroes semidivinos. 

                                                                 
23 Cf. Hes., Teog., 269-294; 295-319; 320-332             
y ss. Véase además, THALMANN, W.: 
Conventions of Form and Thought in Early 
Greek Epic Poetry. Baltimore, Harper Collins 
ed., 1984, pp. 23-26; HAMILTON, R., Op. cit., 
pp. 90-93.  

 

Unos y otros, esto es, monstruos  

y héroes corresponden al pasado, 

aunque a distintas etapas de dicho 

pasado. Las uniones, matrimoniales o 

simplemente sexuales, de divinidades              

y mortales que propician el grupo 

heroico acontece durante el instalado 

reinado de Zeus, y el poderoso dios es 

quien sanciona su presencia y accionar. 

Su existencia se distingue con claridad 

y, a la par, se separan de dioses                       

y hombres, en contraste contrapuesto                

a la descendencia monstruosa de                    

Ceto. Las separaciones propician 

confrontaciones, tanto de fuerza o 

físicas como de ingenio o astucia. Y en 

esa confrontación el nuevo orden 

impuesto (social, político, de justicia), 

que sanciona a los héroes debe tener               

el cometido de eliminar, recluir o 

apartar a las monstruosidades previas, 

por mucho que las mismas contengan 

innegables elementos divinos. Los 

monstruos son primigenios; aparecen  

en una fase más temprana de la 

evolución cósmica, previos los límites 

que ulteriormente delimitaran los 

dioses, con relación a los humanos y  

las bestias, que adoptan una actitud 

desafiante y demoledora que no es 

permisible.  
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Su rol tras la instalación              

olímpica está diáfanamente definida                     

y su aniquilación o alejamiento se 

convierte en imperativo, pues no pueden 

ser partícipes del nuevo orden, de la 

nueva organización. 

No está muy claro, o diríamos 

definido, en la obra hesiódica, quién                

es la progenitora de la Quimera o qué 

ser se aparea con Ortos para generar                

a la Esfinge y también al León de 

Nemea24. No es una tarea fácil ni 

sistematizable, porque la literatura 

antigua y los mitógrafos ofrecen 

multitud de soluciones plausibles lo 

cual hace prácticamente inviable un 

consenso. Un buen número de 

estudiosos y expertos señalan razonable 

y persuasivamente a Ceto, Equidna                 

o hasta la Hidra, como madre de  

Quimera, en tanto que ella misma sería 

una  probable  candidata  a  ser la madre  
                                                                 
24 La madre de Quimera es identificada como 
Equidna por WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, 
U., Op. cit., pp. 259-261; MARG, W., Op. cit.,              
p. 165; SCHWABL, H., Op. cit., pp. 176-179; y 
HAMILTON, R., Op. cit., pp. 90-93. Cf. Apol. 
Bib l., II, 3, 1-3. La progenitora de la Esfinge y el 
León de Nemea se identifican como Equidna por  
el mismo WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U., 
ídem , p. 259; MARG, W., Op. cit., p. 166; 
SCHWABL, H., Op. cit., pp. 181-184; Cf. Apol., 
Bib l., III, 5, 7-8; y con Quimera por 
ABRAMOWICZ, S., Op. cit., p. 167; y 
SIEGMANN, E., Op. cit., p. 755. Únicamente 
LEMKE, D., Op. cit., pp. 52-54 se inclina, sin 
dudarlo, por Ceto. Véase sobre todo ellos el 
sustancioso aporte de BERNABÉ, A.; PÉREZ 
DE TUDELA, J., Op. cit., pp. 64-66; 71; 97-99 y 
ss. y 174-175. 

 

del León de Nemea y de la Esfinge25.                  

Por descontado, tales argumentos 

reposan en la tácita suposición (por                

otra parte no exenta de lógica), de que 

la genealogía monstruosa no se aparta 

de los patrones, los esquemas o                       

los estándares establecidos en otras 

secciones de la Teogonía, lo cual 

supone afirmar que la evolución y 

cambio del cosmos supone un 

“progreso” desde una caótica falta de 

definición,  amorfia  e  indiferenciación  

                                                                 
25 Hes., Teog. 319-320 y 325-333 y ss. Sobre 
las divergencias y concretos acuerdos 
académicos son reseñables ABRAMOWICZ, S., 
Op. cit., pp. 169-171; LEMKE, D., Op. cit.,               
pp. 47-50; SIEGMANN, E., Op. cit., pp. 754-756; 
WEST, M. L., Op. cit., p. 248-250; 
WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U. Ib ídem , 
pp. 260-262. HAMILTON, R., Op. cit., pp. 88-89, 
es quien más firmemente asigna el papel crucial 
de matriarca a Ceto, la diosa marina primordial. 
En contra está SCHWABL, H., Op. cit., pp. 173-
177 y, desde antiguo, WELCKER, F. G.:                 
Die Hesiodische Theogonie. Elberfeld,  
Bibliographisches Institut, 1865, pp. 124-135. 
Existe una ausencia de claridad genealógica 
evidente. Sobre posibles interpolaciones, véase 
JACOBY, F. (Ed.): Hesiodi Carmina: Pars 1: 
Theogonia. Berlín, Verlag, 1930, pp. 7-20 y ss. 
Se argumenta, de una forma un tanto pintoresca 
por falta de evidencias claras, que Equidna no 
puede ser la progenitora de la Esfinge y el León 
Nemeo porque el incesto entre madre e hijo no 
estaba vigente en la Teogonía, o bien que la 
Hidra no puede ser el único padre de la 
Quimera, en virtud de que la partenogénesis es 
específica únicamente de las primeras etapas 
de la cosmogonía de Hesíodo. Véase 
TORRANO, J.: Teogonia. A origem dos deuses. 
Hesiodo. Lisboa, edit. Iluminuras, 2001, pp. 41-
48; PÉREZ MORALES B., Op. cit., pp. 23-24; 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F., Op. cit., pp. 11-15. 
En relación a la cosmogonía hesiódica, es 
crucial el estudio de MARTÍNEZ NIETO, R.:               
La aurora del pensamiento griego. Las 
cosmogonías prefilosóficas de Hesíodo, Alcmán, 
Ferécides, Epiménides, Museo y la Teogonía 
órfica antigua. Madrid, edit. Trotta, 2000, pp. 62-
69 y ss. 
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hasta un nivel sucesivamente mayor                

de diferenciación, definición, forma y 

sofisticación, como es habitual en las 

antiguas cosmologías. La duda estriba, 

precisamente, en asumir de entrada que 

en el específico caso de los monstruos, 

semejante suposición está plenamente 

justificada o si el catálogo de bestias               

en su conjunto presenta esa precisa 

progresión o se queda estancada en un 

punto, lo cual parce plausible para 

monstruos y deidades primigenias y 

arcaicas cuya caducidad siempre es 

relativamente cercana en el tiempo.  

Una indicación de validez 

considerativa de algo contrario a lo 

habitual acontece hacia el final, en 

donde el último miembro mencionado 

del bestial clan, hijo de Forcis y Ceto, 

un ofidio que resguarda las manzanas  

de oro, no se define mejor que sus 

hermanos. Incluso en menor detalle, 

pues una marca de serpiente caracteriza 

de modo muy genérico y un tanto 

superficial a muchísimas proles de 

monstruos26.  

                                                                 
26 Hes. Teog.; 242-265; 348-362. Para los 
interminables nombres de los ríos 366-371 y ss. 
BONNAFÉ, A., Op. cit., pp. 204-208, señala que 
la forma de sierpe podría provenir de su madre 
ancestral, Gea. Aunque en algunas pocas 
fuentes posteriores la serpiente recibe el 
nombre de Ladón, la ausencia de una 

 

En contraste con los primeros 

descendientes de Ceto y Forcis, las 

Grayas y las Gorgonas, a quienes se                

les asignan nombres colectivos pero                   

a la vez también denominaciones 

individuales, la serpiente guardián de 

las doradas no posee ni un mínimo 

nombre que la identifique, como 

tampoco el fiero León de Nemea.                  

La ubicación del catálogo monstruoso 

entre otros dos (Oceánides y Nereidas), 

en el que hay una exclusividad de 

nombres, el poeta beocio destaca la 

relevancia de nombrar, denominar, 

identificar, para aclarar su empresa 

teogónica. 

 

 

 

                                                                                        
denominación es palpable. Al respecto, el 
clásico MUETZELL, W. J. K.: De Emendatione 
Theogoniae Hesiodeae. Leipzig, Ullstein Verlag, 
1833, pp. 462-463; MARG, W., Op. cit., p. 168, 
quien dice que el animal no quiso el nombre. 
Revísese asimismo RODRÍGUEZ PÉREZ, D., 
Op. cit., pp. 44-63 y ss. Sobre la interpretación 
de los nombres y su relevancia puede verse 
VERNANT, J-.P.: “Corps des dieux “Corps 
obscur, corps éclatant””. En MALAMOUD, C.; 
VERNANT, J.-P. (Eds.): Corps des dieux,                 
Le Temps de la Réflexion, Nº 7, 1986, pp. 19-
45, singularmente, pp. 41-43 y ss; PHILIPPSON, 
P., Op. cit., pp. 8-9; DEICHGRÄBER, K.: “Die 
Musen, Nereiden, und Okeaninen in Hesiods 
Theogonie”, Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur in Mainz , Nº 4, Wiesbaden, 1965, 
pp. 175-207, sobre todo, pp. 177-202 y ss. 
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Conclusiones.  

Es reseñable no olvidar que 

nombrar algo, objeto o ser, supone 

asignarle una identidad individual y 

otorgarle un lugar en la jerarquía 

cósmica. La serpiente sin nombre con la 

que culmina el catálogo monstruoso, así 

como la imposibilidad de determinar la 

precisa filiación de algunos de sus 

miembros, nos sugieren que el proceso 

cósmico de individuación trabajaba                

de un modo diferente al propiamente 

divino, de las deidades mayores.  

Las habitualmente discordantes 

combinaciones de aspectos que 

caracterizan a los monstruos hesiódicos 

son análogas a la producción                           

de Empédocles, muy promiscua, 

extravagante a ratos, cuando emerge 

toda suerte de híbridos extraños, 

peculiares. En Hesíodo, estas criaturas 

bestiales, híbridas zoomorfas son 

ejemplos, o experimentos, más que 

negativos, fallidos, en el curso de la 

evolución cósmica. Pero son errores 

necesarios, porque son grupos 

primarios, imperfectos. La “familia” 

monstruosa debe estar confinada 

temporalmente, pues su pertenencia es 

una específica época; pero al mismo 

tiempo  debe  estarlo  espacialmente,  en  

 

los confines de la tierra, en los 

extremos, en el subsuelo, en los límites. 

Del mismo modo, también deben             

tener una singularidad genealógica, con 

uniones endogámicas que no interfieran 

con la final, ordenada, sistematizada               

y jerarquizada disposición del mundo.  

La presencia de los monstruos,               

en cualquier caso, es útil, mítica                       

y cosmogónicamente necesaria. Nos 

ofrece una idea de cómo podría ser                

un cosmos que no estuviese regulado, 

sino caotizado, anárquico. Es por eso 

que no es casualidad, como ya se 

comentó, que el cacofónico Tifón, 

representante de una suerte de                 

retorno temporal, pero dominable,                    

a las criaturas desordenadas y 

monstruosas, constituya el último 

adversario poderoso de Zeus antes de            

la imposición de su poder y “reinado” 

aparentemente definitivo. 

Los monstruos y seres híbridos 

zoomorfos apuntan hacia una fase 

cosmogónica temprana, inicial, un 

momento en el que las categorías y                 

las jerarquías de poder que regirán                  

el orden final del cosmos son todavía 

fluidas, en formación. Son etapas 

primigenias, una suerte de fases de 

construcción.  
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De un modo intrínsecamente 

vinculado, la presencia y accionar de  

los monstruos se encuentra con la 

esfera, a su modo híbrida pero 

antropomorfa, de los héroes, encargados 

por el poder establecido y el orden 

olímpico de matar tales bestias, buena 

parte de las veces con ayuda divina               

en ese cometido, para así librar a la 

tierra de estas criaturas híbridas,                 

que destrozan, perturban y caotizan.                  

Un grupo que precede al de los 

humanos, intermediarios y valedores, 

con la misión de limpiar impurezas,               

por la cual, en ocasiones, reciben el 

premio de la inmortalidad, al margen  

de un eterno reconocimiento en forma 

de elogio literario o glorificación 

estética.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

30 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

ABRAMOWICZ, S.: “Quaestiuncula hesiodea 

(De monstrorum stemmate in Theogonia)”, Eos, 

Nº 41, 1940-1946, pp. 166-172. 

AMORY, A.: “The Gates of Horn and Ivory”, 

YClS, Nº 20, 1966, pp. 1-57. 

BALLABRIGA, A.: Le Soleil et le Tartare: 

L’Image mythique du monde en Grèce 

archaïque. París, Seuil ed., 1986. 

BENVENISTE, E.: Le Vocabulaire des 

institutions indo-européennes (2 Vols.), París, 

Gallimard, ed., 1969. (Trad. Esp. Vocabulario 

de las instituciones indoeuropeas, Madrid, edit. 

Taurus, 1983). 

BERMEJO BARRERA, J. C.; GONZÁLEZ 

GARCÍA, F. J.; REBOREDA MORILLO, S.: 

- (1996): Los orígenes de la mitología griega , 

Madrid, edit. Akal. 

- (1999): “Del Cosmos al Caos en la mitología 

griega: Tifón”, Minius, Nº 7, 1999, pp. 27-38. 

BERNABÉ, A.; PÉREZ DE TUDELA, J. 

(Eds.): Seres híbridos en la mitología griega . 

Madrid, edit. Círculo de Bellas Artes & 

Universidad Carlos III de Madrid, 2012. 

BONNAFÉ, A.: Poésie, nature et sacré: 

Homère, Hésiode et le sentiment grec de la 

nature. Lyon, Gallimard, 1984. 

CARPENTER, T. H.: Arte y mito en la antigua 

Grecia. Barcelona, edit. Destino, 2000. 

CHANTRAINE, P.: Dictionnaire étymologique 

de la langue grecque, (2 Vols.). Paris, Presses 

Universitaires, 1968-1980. 

CLAY, J. S.: The Politics of Olympus. 

Princeton, Princeton University Press, 1989. 

 

 

DAVIES, M. (Ed.): Poetarum Melicorum 

Fragmenta I. Oxford, Oxford University Press, 

1991. 

DEICHGRÄBER, K.: “Die Musen, Nereiden, 

und Okeaninen in Hesiods Theogonie,” 

Akademie der Wissenschaften und der Literatur 

in Mainz, Nº 4, Wiesbaden, 1965, pp. 175-207. 

DOUGLAS, M.: Purity and Danger. Londres, 

ed. Routledge, 1966. 

GOETTLING, C. (Ed.): Hesiodi carmina. 

Berlín, Gotha ed., 1843. 

GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M.:  

- (2012): Mitología  e Historia del Arte, I.                  

De Caos y su herencia. Los Uránidas. Madrid, 

edit. Encuentro. 

- (2015): Mitología  e Historia del Arte, II. 

Tiempo de los dioses olímpicos o Crónidas. 

Madrid, edit. Encuentro. 

GOULD, Ch.: Mythical Monsters. Londres, 

Studio Edns, 1992. 

GRIMAL, P.: Diccionario de la mitología 

griega y romana. Barcelona, edit. Paidós, 1989. 

HAMILTON, R.: The Architecture of Hesiodic 

Poetry. Baltimore,  Pantheon Books, 1989. 

JACOBY, F. (Ed.): Hesiodi Carmina: Pars 1: 

Theogonia. Berlín, Verlag, 1930. 

KAPLAN, M.: The science of monsters. Nueva 

York, edic. Scribner, 2013. 

LEMKE, D.: “Sprachliche und strukturelle 

Beobachtungen zum Ungeheuer Katalog in der 

Theogonie Hesiods”, Glotta, Nº 46, 1968,                

pp. 47-53. 

 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

31 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

LÓPEZ SACO, J.: 

- (1994): “La muerte y la utopía de las Islas de 

los Bienaventurados en el imaginario griego”, 

Fortunatae, N° 6, pp. 39-65. 

- (2013): “Monstruosidad y salvajismo: trazas 

míticas en el marco de la racionalidad griega 

antigua”, Praesentia. Revista Venezolana de 

Estudios Clásicos, (ULA), N° 14, pp. 1-21. 

- (2020): “Desafío al orden Olímpico. Agua, 

caos y cordeles en el carácter y personalidad 

mítica de Posidón”, Fortunatae, Nº 31, 2020,  

pp. 143-156. 

MARG, W. (Ed.): Hesiod: Sämtliche Gedichte. 

Zúrich, edit. Fink, 1970. 

MARTÍNEZ NIETO, R.: La aurora del 

pensamiento griego. Las cosmogonías 

prefilosóficas de Hesíodo, Alcmán, Ferécides, 

Epiménides, Museo y la Teogonía órfica 

antigua. Madrid, edit. Trotta, 2000. 

MAYOR FERRÁNDIZ, T. M.: “Monstruos 

femeninos en la mitología griega”, Revista de 

Claseshistoria, Nº 287, 2012, pp. 2-44. 

MUETZELL, W. J. K.: De Emendatione 

Theogoniae Hesiodeae. Leipzig, Ullstein Verlag 

1833. 

PÉREZ JIMÉNEZ, A.; MARTÍNEZ DÍAZ, A. 

(Ed.): Hesíodo. Teogonía. Madrid, edit. Gredos, 

2014. 

PÉREZ MORALES B. (Trad.): Hesíodo. 

Teogonía. Madrid, edit. Gredos, 2010. 

PHILIPPSON, P.: “Genealogie als mythische 

Form”, SO Suppl., Nº 7, 1936, pp. 651-687. 

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (Trad.): Lírica 

griega arcaica. Poemas corales y monódicos, 

700-300 a.C. Madrid, edit. Gredos, 1980. 

 

RODRÍGUEZ PÉREZ, D.: Serpientes, dioses                  

y héroes. El combate contra el monstruo en              

el arte y la literatura griega antiguas. León, 

Publ. Universidad de León, 2009. 

RUIZ DE ELVIRA, A.: Mitología clásica. 

Madrid, edit. Gredos, 2015. 

SCHOEMANN, G. F.: 

- (1857): “De Phorcyne eiusque familia,” 

Opuscula academica, Vol. II, Berlín, 

Bibliographisches Institut, pp. 176-214. 

- (1858) (Ed.): Die Hesiodische Theogonie. 

Berlín, Bibliographisches Institut. 

SCHWABL, H.: “Aufbau und Genealogie des 

hesiodichen Ungeheuerkatalogs”, Glotta, Nº 47, 

1969, pp. 174-184. 

SIEGMANN, E.: “, Hesiod Theog. 

319”, Hermes, Nº 96, 1969, pp. 755-757. 

SOLOMON, J.: “In defense of Hesiod’s 

“schlechtestem Hexameter””, Hermes, Nº 113, 

1985, pp. 21-30. 

SOUTH, M.: Mythical and fabulous creatures. 

Nueva York, Peter Bedrick Books, 1988. 

STRAUSS CLAY, J.: Hesiod's Cosmos. 

Cambridge, Cambridge University Press, 2016. 

SYROPOULOS, S.: A Bestiary of Monsters in 

Greek Mythology. Oxford, Archaeopress, 2018. 

THALMANN, W.: Conventions of Form and 

Thought in Early Greek Epic Poetry. Baltimore, 

Harper Collins ed., 1984. 

TORRANO, J.: Teogonia. A origem dos deuses. 

Hesiodo. Lisboa, edit. Iluminuras, 2001. 

VERNANT, J.-P.: 

- (1986): “Corps des dieux “Corps obscur,            

corps   éclatant””.     En      MALAMOUD,    C.;  



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

32 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

VERNANT, J.-P. (Eds.): Corps des dieux.  

París, Le Temps de la Réflexion, Nº 7, pp. 19-

45. 

- (1991): “Death in the Eyes”. En ZEITLIN, F. 

(Ed.): Mortals and Immortals: Collected Essays. 

Princeton, Princeton University Press, pp. 111-

138. (Trad. Esp. La muerte en los ojos: figuras 

del Otro en la antigua Grecia . Barcelona, edit. 

Gedisa, 2009). 

VIDAL-NAQUET, P.: “Valeurs religieuses et 

mythiques de la terre et du sacrifice dans 

l’Odyss´ee”. En Le Chasseur noir. París, 

Presses Universitaires, 1991, pp. 39-68.                

(Trad. Esp. Formas de pensamiento y formas  

de sociedad en el mundo griego. El cazador 

negro. Barcelona, edic. Península, 1983). 

VOIGT, E.-M. (Ed.): Lexikon des 

frühgriechischen Epos. Göttingen, Lemniscaat 

B.V., 1984. 

WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.: 

Euripides Herakles (3 Vols.). Darmstadt, 

Suhrkamp ed., 1959. 

WALCOT, P.: Hesiod and the Near East, 

Cardiff, Waverley books, 1966. 

WELCKER, F. G.: Die Hesiodische Theogonie, 

Elberfeld, Bibliographisches Institut, 1865. 

WEST, M. L. (Ed.): Hesiod: Theogony. Oxford, 

Oxford University Press, 1966. 

 

 

 

 

 

 

WEBGRAFÍA. 

Láminas. 

Portada. 

https://mitologiagriega.info/forcis/  

Lámina 2. 

https://www.elestudiodelpintor.com/2013/11/mi

tologia-clasica-i-zeus/zeus-y-tifon-hidria-

ateniense/  

Lámina 3. 

https://culturizando.com/tifon-la-criatura-que-

puso-a-zeus-en-apuros/ 

Lámina 4. 

https://www.pinterest.de/pin/378795018629850

654/  

Lámina 5. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bellérophon  

Lámina 6. 

https://www.pinterest.cl/pin/1477812356614443/  

 

 

 

 

 

 

 

*Portada: Forcis y Ceto, y la deidad 

acuática Tritón, en un mosaico de baño.           

Museo del Bardo, Túnez. 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

33 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

ArtyHum, 76, 2020, pp. 33-47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TECHNÉ Y LAS ARTES VISUALES:  

DEL ENVÉS Y LA PROLONGACIÓN27. 

 

Por Malena Andrade Molinares. 

Universidad de Los Andes.  

Facultad de Arte, Departamento de Teoría e Historia. 

 

Fecha de recepción: 22/08/2020. 

Fecha de aceptación: 31/08/2020. 

                                                                 
27 Este artículo surge gracias a la invitación que me hace la Dra. Judit Uzcátegui, Profesora de la Facultad 
de Arte, quien programó para el Doctorado en Letras y en Ciencias Humanas de la Universidad de Los 
Andes, ULA Mérida-Venezuela, un seminario doctoral sobre Estética. Mi colaboración se corresponde con 
la primera unidad de dicho programa que busca, entre otras cosas, acercarse a un concepto de arte, 
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Resumen. 

El siguiente artículo está dividido 

en cuatro apartados: en el primero                

que hemos llamado prolegómenos, 

presentamos una introducción general 

del tema que nos ocupa, en el segundo 

trataremos de explicar el concepto de 

techné y cómo de una concepción 

primogénita evolucionó al concepto                 

de Arte; qué significó en un primer 

momento, qué significa actualmente                    

y cómo la técnica sigue manteniendo 

conexión con el concepto de Arte.                    

En el tercer apartado intentamos 

describir de qué manera se dio el               

paso del mito al logos. En el                        

cuarto, cerramos con un apartado                        

donde intentamos establecer unas 

consideraciones finales, que desde 

luego no terminan de dar explicación 

definitiva sobre este asunto tan difícil 

de asir conceptualmente: la techné,                 

el arte y su significado epistémico. 

Sustentamos nuestros argumentos en  

los planteamientos hechos por José 

Jiménez en su libro Teoría del Arte, 

texto que es nuestro principal referente. 

Palabras clave: Arte, imagen, logo, técnica. 

 

 

Abstract. 

The following article is divided 

into six sections: in the first one                   

that we have called prolegomena, we 

present a general introduction to the 

subject at hand; in the second we                   

will try to explain the concept of               

téchne and how this from its                          

first-born conception evolved to the 

concept of Art, what it meant at first, 

what it currently means and how 

technique continues to maintain 

connection   with the concept of Art.                 

In the third section we try to describe 

how the myth went to the logo,                             

in the fourth, section where we try to 

establis some final considerations, 

which of course do not finish giving a 

definitive explanation on this matter                

so difficult to gras conceptually: the 

téchne, Art and its epistemic meaning.                           

We support our arguments in the              

proposals made by José Jiménez in                 

his book Teoria del Arte, this text               

has been our main reference. 

 

Keywords: Art, image, myth, logo, technique. 
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Prolegómenos: oralidad, palabra 

escrita e imagen. 

La techné está muy relacionada 

con los aportes y consideraciones                      

que nos legaron las obras de                 

Homero. Entonces, para describir 

conceptualmente la techné resulta 

conveniente adéntranos en los ideales 

homéricos, ya que son éstos los                      

que fundan la cultura griega, y por 

extensión, lo que ha determinado en 

parte a la sociedad occidental. Vale 

recordar que sus poemas lograron 

consolidar de forma escrita lo que                      

la tradición oral había transmitido,                      

pues La Ilíada y La Odisea eran 

conocidas porque los antiguos griegos 

podían recitar dichos poemas                           

y transmitirlos oralmente a las 

generaciones siguientes sin que fuera 

necesario que mediara la palabra  

escrita. No obstante, Homero decide 

recogerlos y fijar la memoria oral, 

dándole así riqueza y valor a la misma, 

cobrando presencia y existencia visual, 

ya no son solo sonidos, ahora podían 

verse plasmados en letra escrita.                      

Esto trajo como consecuencia que                 

se preservaran los mitos que fundaron                   

la cultura griega, comienza así la  

memoria a ser desplazada por la lectura.  

 

Entones, podemos considerar el 

mito como parte consustancial del 

hombre, como el más alto nivel de 

imaginación, cuyo fin es dar explicación 

a fenómenos que hasta el siglo V a.C. 

no podían comprenderse. Así, la vida  

de los dioses, semidioses y héroes 

antiguos cobra fuerza y persiste en 

nuestro imaginario hasta hoy, dando 

paso a lo que se llama palimpsestos,  es 

decir, la posibilidad que dichos                      

mitos sean reinventados a partir de la 

palabra escrita y puedan sufrir                          

una metamorfosis en las distintas 

manifestaciones estéticas que hoy 

conocemos. Entonces, la imaginación 

ha podido sostenerse gracias a la 

palabra escrita, pues la misma se                      

ha expandido a las formas de 

representación sensible de la imagen. 

Esta idea nos conduce a afirmar que                

los textos de Homero, tanto la Ilíada 

como la Odisea, abrieron paso a la 

memoria de la cultura griega clásica,                

y con la implantación de la palabra 

escrita como forma abstracta de dar 

explicación a diferentes fenómenos se 

da el transito al logos, originándose               

así una incipiente necesidad de decir                

el conocimiento desde la escritura y                

no desde la oralidad y lo religioso.  
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Ya que, al ver la palabra y                

poder visualizarla por medio de 

distintos grafemas, y no solo escucharla, 

permitirá a las nuevas generaciones  de 

la antigua Grecia poder ampliar sus 

posibilidades especulativas y sobre todo 

expandir su cultura.  

La palabra escrita originó que                 

la representación de una imagen se 

transformara, y a partir de ésta se 

pudiera romper con una la función 

mítico-religiosa. La oralidad era 

entendida como un regalo de los dioses. 

De tal forma que la palabra fue  

utilizada por el sacerdocio y la poesía, 

con el fin de fundamentar una verdad 

por medio del mito y la tradición, 

permitiendo exaltar ideales que hacían 

alusión al honor, areté, lo divino y la 

virtud. Con el correr del tiempo se da   

un vuelco a la idea de oralidad,                           

al ser puesta en imágenes, surge una 

transformación radical, dando paso a lo 

que hoy conocemos como la Grecia 

clásica.  

La intención de la escritura y las 

grandes reformas a nivel social, cultural 

y político verán en la palabra escrita                 

el logos, como forma más excelsa                     

de la razón. Lo cual permitirá que el                   

nuevo   ideal   de  conocimiento  sea  un  

 

elemento sumamente necesario y                    

útil para el desarrollo de la paideia 

(educación) que a su vez será 

indispensable para el establecimiento de 

la democracia.  

El logos desplazará al mito,                    

ya que busca encontrar por medio de                   

la razón y el pensamiento la verdad.                   

En este mismo contexto la necesidad                

de implementar un sistema democrático 

provocará que los filósofos y los 

sofistas hagan uso de la palabra  escrita 

y oral para impartir sus enseñanzas.                 

La palabra adquiere un fin laico. 

Finalmente, el logos se libera, su 

carácter pasa a ser práctico y teórico, 

abandonando la postura de uso 

ceremonial y religioso.  

Las nuevas formas de concebir                

la imagen le dan paso a un nuevo 

concepto la techné. Entendida ésta 

como la capacidad intelectual y                

manual que todos poseemos para crear 

un producto. A su vez, en el ámbito 

artístico el concepto de techné se 

trasladó a las formas de representación, 

entonces   se   torna   significativo                    

otro concepto: la techné mimetike28,                          

que definida de forma muy somera es la  

                                                                 
28 Explicada de forma magistral por José 
Jiménez. Recomendamos fehacientemente la 
lectura de su libro Teoría del Arte. 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

37 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

habilidad de representar imágenes a 

través de la mimesis o la imitación.  

La mimesis, en la Grecia clásica, 

era referida comúnmente en el teatro y 

la poesía, luego, los artistas y poetas 

serán vistos como imitadores de la 

naturaleza. Sin embargo, para Platón  

los que se dedicaban a imitar eran                  

unos farsantes, pero para Aristóteles 

existían dos verdades: la verdad teórica 

filosófica y la verdad estética de las 

imágenes, representada en la mimesis, 

estos planteamientos, y en especial el 

concepto de techné, serán ampliados en 

los siguientes apartados. 

Acercamiento al concepto de Techné. 

El concepto de arte desde que                

se comenzó a manejar, en la                        

Grecia Clásica, ha evolucionado y en                

nuestra contemporaneidad resulta más  

complejo dejar claro una definición de 

forma precisa. Cuestión irresuelta que 

sigue ocupando a estetas y filósofos.                      

Nos dice José Jiménez29 que fue 

“en ese horizonte cultural (refiriéndose 

a la Grecia clásica) el mismo que 

alumbraría la idea y práctica 

institucional   de   la   democracia  o  de                  

                                                                 
29 JIMÉNEZ, J.: Teoría del arte. España, 
EDITORIAL TECNOS, 2002, p. 53. 

 

la filosofía/ciencia, donde se produjo              

la invención del arte”.  

Partiendo de la idea anterior                   

es propicio señalar que el término 

“Arte”, etimológicamente proviene de 

la palabra latina “Art”, que a su vez  

deriva de la palabra griega “techné”, 

este último término es el que nos 

ocupará en este apartado. Es preciso 

señalar que, la connotación de techné 

tenía implicaciones mucho más amplias 

que lo que actualmente conocemos 

como Arte o como técnica propiamente 

dicha.  

El concepto de techné, en 

principio abarcaba a todo aquel 

individuo que se dedicara a un oficio,               

y que el mismo estuviera determinado 

por la habilidad manual y mental                 

para  la ejecución, trabajos que debían 

estar regidos por unas reglas o normas 

que los hacían precisos y circunscritos  

a ciertos preceptos que de alguna 

manera presidían a la técnica de su 

ejecución.  

Según Tatarkiewicz30 techné se 

refería a: 

 

                                                                 
30 TATARKIEWICZ, W.: Historia de seis ideas. 
Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, 
experiencia estética. España, EDITORIAL 
TECNOS, 2002, p. 39. 
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“(…) la destreza que se requería 

para construir un objeto, una casa,              

un barco, el armazón de una cama,                

un recipiente, una prenda de vestir,                  

y además la destreza que se requería 

para mandar también un ejército,                

para medir un campo, para dominar 

una audiencia. Todas estas destrezas               

se denominaron artes. El arte del 

arquitecto, del escultor, del alfarero, 

del sastre, del estratega, del geómetra, 

del retórico. Una destreza se basa                     

en el conocimiento de unas reglas,                   

y por tanto no existía ningún tipo de 

arte sin reglas”. 

La cita anterior nos conduce a 

afirmar que la techné en un primer 

momento estuvo consagrada a un 

espectro amplio de actividades, donde 

desde luego se incluían las Artes,                      

tal y como las conocemos hoy en día, 

pero con la impronta que debían                   

estar regida por una regla, situación                

que en la actualidad ha cambiado 

sustancialmente, el Arte se ha liberado 

del corsé que las normas y cláusulas                  

le imponían, desprendiéndose de 

preceptos que solo cohesionan el 

sentido creativo que los artistas               

pueden y están en su derecho de 

desplegar. 

 

El concepto de techné, en 

ocasiones es reducido equivocadamente 

como una traducción de Arte, esta 

reducción del sentido no puede tenerse 

por cierta, pues como lo hemos 

señalado, el término alude a una 

cantidad de actividades diversas y 

completamente desconectadas entre sí, 

como la estrategia militar, la 

navegación, la medicina, la artesanía,   

la pesca, entre otras Lo que querían 

significar los antiguos griegos con el 

termino techné era que, quienes 

ejecutaban ese tipo de actividades, 

poseían una técnica específica. Dice 

Jiménez que la palabra techné podría 

traducirse hoy de un modo mucho más 

apropiado como “maestría”, tal como 

también lo comprende Tatarkiewicz. 

En este sentido, desde el                

mundo antiguo hasta el Renacimiento  

la pintura como la escultura han                       

sido consideradas artesanía, porque 

necesitaban de reglas establecidas,                  

de la geometría, por ejemplo, para 

obtener sus productos.  

Contrariamente la poesía y la 

música no entraban es esta categoría, 

porque ambas manifestaciones              

estéticas eran producto de emociones e 

inspiración de las musas,  por  lo que no  
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requerían de normas establecidas para 

su elaboración, lo que nos lleva a 

entender que éstas resultaban más                

de la subjetividad y la emotividad, 

obviando el cálculo y la precisión. 

Los dos primeros filósofos                 

que iniciaron la discusión sobre el               

concepto de techné fueron Platón y                  

su discípulo Aristóteles, ambos abrieron 

el camino al concepto de Arte, pero                   

lo hicieron desde posturas diferentes.              

Para el primero el Arte “imita a la 

naturaleza” y mientras más parecido                

y fidedigno sea a la realidad mejor 

apreciado será por el público receptor. 

No obstante, Aristóteles le da un                   

giro a la idea de su maestro, para él              

“la techné imita la naturaleza”, es 

decir, la naturaleza es la física lo                    

que está allí y puede ser apreciado                  

por los sentidos y, la techné era 

entendida por éste como habilidad 

humana para resolver problemas y 

elaborar objetos según preceptos 

establecidos.  

José Jiménez31, aclara esta idea 

cuando señala que:  

 

 

                                                                 
31 JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 56. 

 

“(…) estos dos planos implican, 

por tanto, una importante distinción 

antropológica: el género humano 

dispone de la téchne y del logismós.                    

Es decir, por un lado está la                   

vertiente de la razón productiva, de lo 

que hoy llamaríamos la técnica, en 

todas sus manifestaciones, y por otro               

el plano del puro razonamiento,                        

no productivo en el sentido de un  

hacer, sino teórico, el de la filosofía-

ciencia”.  

Elena Olivares32 respalda lo 

enunciado anteriormente: 

“Puede resultar extraño el hecho 

de que si bien los griegos vivían 

rodeados de templos y de esculturas,              

y eran educados por los relatos                    

de Homero, no existía en Grecia                     

una palabra especial para designar                  

al “arte”. El escultor era un technítes, 

un artífice, tanto como el carpintero o 

el constructor de barcos. No tenía la 

palabra téchne el sentido ilustre y 

excluyente de nuestra palabra “arte” 

(ni de lo que después significaría 

“bellas artes”). El artista no parecía 

como alguien especial, diferente de los 

demás.  Y  si  bien  en  el  siglo  VI  a.C.  

                                                                 
32 OLIVARES, E.: Estética. La cuestión del arte. 
Argentina, Grupo editorial Planeta, 2005, p. 71. 
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aparecen las primeras firmas de 

artistas, las obras así destacadas                     

no alcanzarán nunca la cúspide 

sacralizante del Renacimiento, tal como 

las describe, a través de   fabulosas 

anécdotas, Giorgio Vasari en Las vidas 

de los más excelentes arquitectos, 

pintores y escultores”. 

El concepto de techné estaba 

ligado tanto a los oficios como a                     

las ciencias, mediados como hemos                 

venido diciendo por normas y reglas.  

En este punto es preciso señalar que                  

al menos desde el siglo V a.C., se 

distinguía dentro de las téchnai una 

taxonomía  que era considerada por               

los griegos como especial, la techné 

mimetiké, ligada estrictamente a la 

reproducción de imágenes, por medio 

de una habilidad o destreza, dice 

Jiménez33 que “esas technai se 

agrupaban en torno a la categoría    de 

“mímesis”, que puede traducirse como 

imitación entendida como un  acto 

performativo. 

El sentido de mímesis, en 

términos amplios, se ha venido 

asociando con representación o 

reproducción de imágenes, como 

pintura, xilografía entre otras formas de  

                                                                 
33 JIMÉNEZ, J., Op. cit., p. 56. 

 

reproducir imágenes, tal como lo 

sostiene Walter Benjamín34:  

“Los griegos solo conocían dos 

procedimientos de reproducción de la 

técnica. La fundición y la acuñación. 

(…) Con la xilografía, el arte gráfico  

se hizo por primera vez técnicamente 

reproducible, lo fue mucho antes de  

que por medio de la imprenta la 

escritura también lo fuera”. 

Finalmente, la techné es un                  

rasgo distintivo de los seres humanos, 

tiene como atributo particular un                  

saber implícito para ejecutar una 

actividad o reproducir manualmente un 

objeto, una imagen o un asunto 

performativo, ligado a una forma de 

conocimiento, por lo tanto, emparentado 

con la ciencia, ya que con ella  

comparte a decir de Omar Montoya35 

universalidad, enseñabilidad, precisión 

e interés por la explicación de los 

diferentes porqué  que la naturaleza y  

lo que el desarrollo de la humanidad              

ha ido presentando.  

 

                                                                 
34 BENJAMÍN, W.: La obra de arte en la                
época de su reproducib ilidad técnica. Caracas, 
Fanarte, 2015, p. 27. 
35 MONTOYA, O.: “De la téchne griega a la 
téchne occidental moderna”, Scientia et 
Technica, año XIV, N° 39, Septiembre. 
Colombia. Universidad Tecnológica de Pereira, 
2008.  
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Lo que nos permite inferir que en 

la techné se da un incipiente concepto 

del arte o por lo menos comienza a 

mirarse como un origen, que permitirá 

disertaciones de filósofos y estetas 

acerca de qué es el Arte y cómo este 

concepto ha evolucionado desde la 

antigüedad clásica hasta nuestros días. 

Metamorfosis y cambio: mito, logos, 

rito e imagen visual.  

La antigüedad clásica griega               

fue evolucionando según los nuevos 

avances se iban imponiendo. Así, 

durante los siglos VIII y VII a.C. se 

dará en esta civilización cambios 

políticos y sociales, que originaron una 

auténtica transformación cultural que 

influirá en esta naciente civilización,                

el aspecto más destacado será el 

debilitamiento religioso que marcó 

todos los aspectos de la vida. Según  

Jiménez36 (2002) “es el momento 

histórico en que puede situarse                

también las raíces de la polis,                             

de la ciudad-estado. Y con ello del  

ideal de la transmisión sistémica de               

la cultura”. 

 

 

                                                                 
36 JIMÉNEZ, J., Op. cit., p.  67. 

 

En esta incipiente fundación, 

también será determinante el desarrollo 

de la agricultura, que originó cambios 

trascendentales en el comercio y el 

intercambio de productos entre los 

pueblos, permitiendo la expansión de 

ideales culturales, asimismo se da un 

crecimiento demográfico, permitiendo 

que la producción artesanal y                            

de metalurgia cobren importancia, 

situación social que le otorgó a la 

sociedad griega un imponente carácter 

de progreso, aunado a que los griegos 

comenzaron a edificar templos para                  

sus divinidades o en honor a sus  

héroes, obras arquitectónicas de las 

cuales aún quedan vestigios que               

siguen dando mucho de qué hablar                   

a los historiadores del Arte y los 

interesados en la cultura en general.  

En este contexto histórico se va 

dando una compleja transformación de 

secularización, es decir, la religión va 

perdiendo peso y lo cultural comienza a 

ser importante. Entonces, lo que va a 

darle más significado y relevancia a  

este desarrollo cultural será la palabra 

escrita, pues gracias a esta posibilidad 

se comienza a recoger los textos más 

conocidos que se trasmitían de forma 

oral, la  palabra  escrita  los  rescata  del  
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olvido y le da impulso a este nuevo 

progreso, los griegos inician este 

proceso adoptando el alfabeto de los 

fenicios, hecho definitivo que le dará 

cimiento y plataforma a la  sociedad 

griega, y por ende a los ecos que tuvo 

en todo el resto de la civilización 

occidental. Pues como diría, tiempo 

después Martín Heidegger37:  

“El lenguaje es la casa del ser. 

En su morada habita el hombre.                    

Los pensadores y poetas son guardianes 

de esa morada”.  

De esta afirmación ya los griegos 

se habían apoderado, comprendieron 

que la palabra escrita podía darle 

permanencia y vigencia a los cantos                  

y poemas que la tradición oral se                  

había encargado de perpetuar y que                          

los textos escritos se encargarían de 

inmortalizar. 

Nace de esta forma en la Grecia 

clásica la trasmisión del conocimiento, 

pues todos los hombres libres tenían 

acceso a la escritura y a la lectura, 

generándose así una redimensión de la 

vida en sociedad. La cultura como 

bandera de saberes, como forma de 

concentrar en cofradía a las personas,  

                                                                 
37 HEIDEGGER, M.: Cartas sobe el humanismo. 
Madrid, Alianza Editorial, 2006, p.11. 

 

esto sin duda fue muy positivo para                

que se pudiera dar el paso transitorio  

del mito al logos, ya no es solo lo 

mágico-religioso, ya que la escritura 

permitió dejar por sentado avances 

científicos y culturales que se expandían 

y le posibilitó a los pobladores de                

esta sociedad pensar distinto y por              

ende actuar diferente. 

Simultáneamente a la palabra 

escrita y las ampliaciones culturales  

que ésta tuvo en el mundo clásico,  

surge le concepto de mimesis, que en 

principio fue explicado por Platón, 

quien supone que las diversas imágenes 

se corresponden con una imitación                      

y una falsificación de la verdad,                          

y que a su vez esta mentira es una                        

fantasía inspirada en la realidad. Lo                 

interesante del término mimesis, es que                       

permite  que la sociedad griega vaya 

experimentando una transformación 

laica, tal como arguye José Jiménez38: 

“El campo de referencia del 

término va experimentando un giro 

laico, y ya desde el siglo IV a.C. y  

sobre todo después de las elaboraciones 

teóricas de Platón y Aristóteles, la 

categoría de mimesis se aplica de forma 

restringida  y  el  universo  de la poesía,  

                                                                 
38 JIMÉNEZ, J., Op. cit., pp. 68-69. 
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en sus distintos géneros, incluyendo                 

la música y la danza, y de las artes 

visuales. En este último término,                        

lo que la mimesis expresa en su               

sentido más profundo es la idea de la 

“representación”, a la vez dinámica                

o performativa y objetiva o material,              

la idea de producción de imágenes”. 

El mito fundacional de las 

diferentes culturas, en especial la 

griega, da paso al logos que se                      

erige como una forma excelsa del 

conocimiento, es decir, que la capacidad 

de asir los distintos fenómenos de  

forma escrita es lo que finalmente le 

dará un giro a lo que los griegos  

estaban acostumbrados, ya no será              

solo la oralidad sino la forma objetiva 

como estos mitos se recogen de forma  

escrita, así la imagen comienza a 

representarse en caracteres gráficos              

que decodificados tienen sentido, la 

letra representada en dibujos y con                

una semántica en particular da pie a                 

la imagen y la representación de lo               

que se conoce es la mimesis, la cual 

hace posible lo invisible, se da                            

la representación como ilusión y                     

como engaño, como apariencia, estas 

caracterizaciones según el parecer                    

de  Platón, pero  con  los  postulados de  

 

Aristóteles el sentido de mimesis 

cambia, este pensador le confiere al 

concepto de mimesis legitimidad y 

autonomía.  

Surge así la necesidad de que             

los niños de la Grecia clásica sean 

educados, pero a la vez y de forma 

paralela, como lo argumenta Jiménez39:  

“en los tiempos antiguos la 

palabra oral, ligada a la memoria y                  

a la verdad, ocupa el centro de la 

representaciones ideológicas en el 

nuevo clima social la palabra escrita  

se convertirá en el elemento básico 

para el despliegue de la paideia”. 

La paideia, que es la educación, 

encontrará su asidero en el logos y                 

este a su vez en el conocimiento                    

que se expresa directamente en los                

legados escritos, aspectos que serán                 

el eje vertical que guiará y signará               

la democracia y el estado, gracias a               

que la palabra va a devenir en un 

carácter laico, y quienes darán cuenta  

de esto serán los filósofos y los  

sofistas, intelectuales cuya presencia 

desde el siglo V a.C. hasta el día                    

de hoy siguen resonando en todos                  

los   debates   académicos   tanto  de  las  

                                                                 
39 Ídem , p. 72. 
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Ciencias Humanas como de la ciencia 

naturales, los ecos de sus presupuesto  

se mantienen vigentes y son las                  

bases fundacionales de la cultura,               

estos intelectuales supieron ver el 

sentido práctico de la palabra escrita                

y los aportes a la educación y la 

democracia, por medio de la 

racionalidad del conocimiento y de                 

la consolidación de una teoría que 

germinaba y que a su  vez podía ser 

visualizada, dejando así de lado la 

adivinación, y todo el sentido ambiguo 

que de la oralidad se desprendía.                    

Este es el paso que se da  del mito                  

al logo, es decir, la transición de                       

las falsas creencias a verdades 

comprobables o tangibles que además 

quedaban impresa en la letra escrita, 

que a su vez da oportunidad a la 

consolidación de la imagen en cuanto 

forma estética. 

Conclusiones. 

La preocupación de este ensayo 

estuvo centrada específicamente en 

revisar el origen de la palabra Arte                    

y su conexión o vinculación con el 

concepto de techné, y cómo estos 

conceptos (Arte y techné) se han 

desarrollados paralelamente, pero en                 

la  actualidad  técnica y Arte no resultan  

 

sinónimos, como sí sucedió en                          

el  imaginario  y  la  concepción  de  los 

griegos en un momento del nacimiento, 

florecimiento y esplendor de su cultura.  

Según el pensamiento antiguo el 

arte debía estar inscrito en normas, 

reglas o preceptos, a lo que los                 

griegos llamaban techné, pero lo curioso 

es que este concepto abarcaba una               

serie de actividades que hoy en día                  

no están clasificadas como Arte,                      

de este modo navegación, estrategia 

militar, agricultura, pesca, carpintería 

eran actividades que requerían de                           

una técnica, y que agrupada               

indistintamente manualidades y lo que 

hoy conocemos como Arte: pintura, 

escultura, arquitectura, literatura, 

música, danza y teatro, surgidas según 

la concepción clásica de la mimesis                

que era un tipo de téchne, que no es 

Arte, en el sentido estricto que en la 

actualidad le damos a este concepto,                

de allí que este ensayo lleve por título              

“del envés  y la prolongación”. 

La techné puede ser definida 

como una especie de habilidad con 

carácter práctico, los griegos de la 

antigüedad clásica llamaban mimesis a 

un tipo de destreza, sin embargo, 

actualmente  se  le  ha  asignado  a  este  
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término la traducción de imitación. 

Surge a su vez el concepto de la                

techné mimetike, ya con este apellido                 

la connotación cambia y es definido              

como la habilidad de la representación 

sensible, esta sería la primera valoración 

perceptiva de la imagen, originando                

así un proceso de desarrollo que va 

desde el siglo VII al siglo V a.C.,                 

y que coincide con el nacimiento de la 

polis y la democracia. 

La aparición histórica de la 

concepción de la democracia permite                

el proceso de alfabetización,                             

así los poemas homéricos son                     

recogidos de forma escrita, esta                   

alfabetización generalizada, permite la 

universalización del pasamiento que               

se da gracias a la enseñanza.                              

En definitiva, el desarrollo de la                     

mimesis significa el desarrollo de la                 

abstracción, y el  paso a un pensamiento 

más conceptual, más racional y que 

abandona el apego a lo mágico-

religioso. 

La educación, gracias al uso de                

la escritura, produce en Grecia un 

cambio de lo religioso a lo laico, 

ampliando la posibilidad de que los 

ciudadanos pudieran ser alfabetizados, 

esto    trajo    como    consecuencia   que  

 

surgiera el pensamiento abstracto, 

dando paso al logos, el cual de forma 

amplia puede ser entendido como 

pensamiento y lenguaje, surge así el 

“descubrimiento cultural del arte” 

como lo llama José Jiménez.  

La representación sensible, en 

cuanto imagen tal como hoy la 

conocemos, solo tenía una dimensión 

universal o antropológica: recordar un 

ser querido que había muerto o había 

partido para la guerra. No obstante,             

la mimesis inicia el camino de la 

abstracción. El inicio de esta nueva 

forma de concebir el mundo lo origina 

la escritura no jeroglífica, que no es 

eminentemente simbólica, se inicia el 

uso del alfabeto fenicio, entonces la 

letra propicia que se le dé el valor 

positivo a la imagen, ya no en el marco 

de lo religioso o de lo ceremonioso, sino 

de la representación formal de las 

apariencias, que constituye el gran 

entramado de la tradición artística desde 

la Antigüedad Clásica griega hasta el 

siglo XIX, pues el siglo XX inicia 

cambios profundos en lo que se venía 

entendiendo por Arte, las vanguardias 

estéticas, le dan un giro emergente y 

rotundo a lo que la tradición de la 

Historia del Arte estaba acostumbrada. 
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El pensamiento teórico de la 

mimesis nace con las idea de Platón,              

en este filosofo encontramos un inicio 

conceptual de la representación, pero 

desde el rechazo, pues para él la 

imitación en tanto que valoración de                 

la forma del mundo sensible, era 

engañosa no alcanzaba a representar la 

verdad en cuanto tal, de ahí la 

insistencia de este filósofo de proponer 

que los poetas fueran expulsados de la 

República, pues sus enseñanzas eran 

nocivas para la juventud, por mostrar  

de forma falaz imágenes sensoriales  

que distaban mucho de la realidad,                 

sin embargo, para los ciudadano 

comunes esta incipiente forma de Arte, 

en especial la música y la poesía,                     

era un aspecto altamente valorado,                   

no así para Platón, pues según él la  

mimesis (traducida como imitación) 

alejaba triplemente de la verdad, el 

mundo sensible era una vulgar réplica 

del mundo supra sensible de la ideas.  

Finalmente, los postulados de 

Platón dan inicio a una Teoría del              

Arte, aun cuando hay una condena               

con respecto a lo que él piensa de la  

mimesis y de los artistas, pero esta 

negación, sin duda, funda el inicio de 

una  teoría  que  desde  entonces no deja  

 

de dar cuenta de la imagen y la 

representación misma de la forma y               

del envés y la prolongación de la  

téchne y el desarrollo, transformación                

y cambio epistémico que ha tenido  

hasta el momento; la techné como 

actividad creadora e intelectual del 

hombre que desde luego le da paso                    

a la técnica, término que en pleno               

siglo XXI es de gran uso en todas las 

disciplinas tanto las que se incluyen en 

las ciencias humanas como las que se 

clasifican o pertenecen al grupo de las 

ciencias naturales. Sin embargo, lo que 

se entendía por techné, en la actualidad 

sigue manteniendo cierta vinculación 

pero de orden práctico con la idea                  

de Arte y de otras actividades que  

requieren de la norma para su  

ejecución. Lo que debe quedar claro                

es que  técnica y arte son conceptos               

que se auxilian y se entrelazan en               

algún punto, pero que definitivamente 

sería erróneo verlos como sinónimos, 

uno no remplaza al otro,                               

cada uno mantiene sus particulares 

especificidades y se bifurcan según la 

connotación que se les asigne. 
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Resumen. 

La Geografía de Género ha 

conseguido el reconocimiento del 

género como una fuente de 

desigualdades que incide directamente 

en procesos de organización                 

espacial. Con el nacimiento de esta               

disciplina, nuevos enfoques teóricos                 

y metodológicos empezaron a ser 

aplicados para el análisis geográfico               

y demográfico. Casi cuarenta años 

después de los primeros estudios,                    

los principales países europeos 

empiezan a aplicar los presupuestos               

de la Geografía de Género en                           

la planificación urbana de sus                  

ciudades. En el presente trabajo 

establecemos un estado de la cuestión 

sobre los principales aportes de la 

Geografía de Género para el análisis                 

y la organización del territorio tanto          

en el ámbito urbano como en el rural. 

Palabras clave: Geografía, feminismo, roles, 

planificación, territorio. 

 

 

 

 

 

Abstract. 

Gender Geography has worked 

for the recognition of gender as a                 

key source of inequalities, which 

directly affects all processes of                 

spatial organization. In the beginnings 

of this discipline, new theoretical                

and methodological frameworks were 

applied in geographic and demographic 

analyses. Almost forty years after                   

the first researches, the main                 

European countries are applying the 

knowledge generated by Gender 

Geography to the urban planning of 

their cities. In the current paper,                    

we describe the main contributions of 

Geography of Gender for the analysis 

and the spatial organization of 

territories in both urban and rural 

areas. 

Keywords: Geography, feminism, role, 

organization, territory. 
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Introducción. 

Desde la Antigua Grecia, las 

actividades de las mujeres han                  

estado asociadas al ámbito familiar                     

y doméstico, mientras que las del                 

hombre han estado asociadas a la 

guerra, al Arte y a la Ciencia. De esta 

manera, no es hasta la segunda mitad 

del siglo XX cuando empiezan a coger 

fuerza y protagonismo los movimientos 

feministas, que reclaman una 

reformulación de algunas prácticas 

habituales dentro de la ciencia. Como 

indican Monk y García-Ramón:  

“todo conocimiento es construido 

socialmente y refleja los valores y               

los objetivos de los científicos que lo 

producen y los contextos en los que 

trabajan40”. 

Es en este contexto en el que  

debe entenderse la aparición de la 

denominada “Geografía de Género” o 

“Geografía de la Mujer”, una disciplina 

que surge como resultado de diversos 

movimientos feministas que reclaman la 

igualdad de género en los años sesenta 

del siglo XX y, unos años más tarde, sus  

 

                                                                 
40 MONK, J.; GARCÍA RAMÓN, M.: “Geografía 
feminista: una perspectiva internacional”, 
Documents d'anàlisi geogràfica, Nº 10, 1987,               
p. 148. 

 

demandas llegan al ámbito académico 

para reformular algunas de las prácticas 

más habituales dentro de la Geografía 

Humana. 

Los primeros trabajos de 

Geografía de la Mujer se caracterizan, 

principalmente, por generar una 

perspectiva crítica sobre la producción 

científica realizada hasta el momento               

y, además, procuran demostrar que la 

geografía realizada por mujeres                  

puede diferir sustancialmente de la 

realizada hasta entonces. Por tanto,                 

la Geografía de la Mujer no solo tiene 

un componente teórico, sino también 

metodológico y social. Estos primeros 

trabajos se centraron en las casusas                 

de la distribución de las desigualdades 

dentro de las áreas urbanas y rurales, 

demostrando el valor analítico del 

concepto de género para comprender 

modelos y procesos espaciales. Así 

pues, a las habituales causas de 

diferenciación social en base a la                   

clase o a la raza, se empezó a  

incorporar el género. Estos primeros                        

estudios reprochan algunas prácticas 

tradicionales en la investigación dentro 

de la Geografía Humana, como puede 

ser el no tener en cuenta el trabajo no 

remunerado,  la  definición  del  hombre  
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como cabeza de familia, o asignar la 

clase social de las mujeres a partir                     

del trabajo del marido o del padre.                

Este tipo de prácticas, además de 

reflejar una determinada concepción                

de las mujeres, también afectan 

directamente a los resultados obtenidos 

en las investigaciones, eclipsando una 

parte substancial de la realidad.                     

Por tanto, ya desde el primer momento, 

los trabajos de la Geografía de la Mujer 

tienen dos importantes componentes 

entre sus objetivos: por un lado, 

denunciar el papel relegado de las 

mujeres como sujetos pasivos de la 

sociedad; por otro, plasmar una  

realidad más compleja en algunos                   

de los resultados obtenidos por las 

investigaciones clásicas. 

Una parte importante de estos 

primeros trabajos se centraron en 

conocer los espacios que las mujeres 

crean y ocupan41, lo que supuso el  

inicio del análisis de una nueva realidad 

oculta hasta entonces. Como resultado 

de todo esto, en 1986 tiene lugar en 

Barcelona la “Conferencia Regional 

sobre Países Mediterráneos de la Unión 

Geográfica   Internacional”,   donde  se  

                                                                 
41 ROSE, G.: Feminism & geography: The limits 
of geographical knowledge. University of 
Minnesota Press, 1993. 

 

trató, por vez primera, la Geografía de 

Género como herramienta para analizar 

y comprender determinadas estructuras 

y comportamientos espaciales. Este  

será uno de los principales objetivos              

de la Geografía Feminista en Europa.                    

En esta Conferencia de Barcelona                

se consiguen los dos objetivos 

anteriormente comentados:  

1) Dar visibilidad a las 

experiencias y problemas de las      

mujeres en la producción geográfica, 

que hasta entonces le había sido 

obstaculizada o negada, y, por otro  

lado, 2) mostrar la importancia de 

integrar el género en el análisis 

geográfico.  

Para conocer las razones que 

afectan a la vertebración o 

configuración espacial en base al 

género, la Geografía de Género se 

centra en el análisis de dos factores:                 

por un lado, la influencia de la                   

esfera pública en la configuración de 

espacios, principalmente los vinculados 

con las actividades de índole política                 

y económica; y por otro,  la influencia 

del ámbito privado en la configuración 

de roles sociales que inciden en                      

una determinada distribución y                

concepción de espacios funcionales.  
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Aunque en las siguientes líneas 

veremos algunos ejemplos de todo esto, 

antes cabe resaltar que la incorporación                    

de   aspectos   provenientes   del  ámbito 

privado y de las concepciones sociales 

en Geografía supuso un importante 

cambio en la práctica habitual de                    

la disciplina, con una importante 

reivindicación social que se hacía 

explícita: se pretende superar la              

antigua dicotomía entre público-

privado, ciudad-casa, política-vida 

privada, donde los hombres se                

vinculan siempre con el primer grupo                

y las mujeres con el segundo.                           

Tal y como indica Ferre (1997),                  

esto supuso la revalorización de los 

métodos cualitativos y la incorporación 

de algunos fenómenos sociales                  

nuevos en el ámbito de la Geografía                 

y la ordenación del territorio.                           

A continuación, veremos algunos 

ejemplos de este tipo de trabajos 

centrados en la organización del 

espacio, tanto en el ámbito rural como 

en el urbano. 

 

 

 

 

 

Geografía de Género en el ámbito 

urbano y rural. 

Muxí Martínez y colaboradores 

publican en 2011 un artículo titulado 

“¿Qué aporta la perspectiva de género 

al urbanismo?42”. En este trabajo,                

se muestra cómo insertar la perspectiva 

de género en la planificación urbanística 

es necesario para crear barrios 

inclusivos en los que todo el mundo 

tenga los mismos derechos. Esto no 

quiere decir que la planificación 

urbanística tenga que procurar que 

desaparezcan las diferencias de todo 

tipo (género, clase, origen, cultura, 

religión, etc.), sino que debe procurar 

que estas diferencias no se conviertan 

en desigualdad. Aquí radica un punto 

importante que define los postulados 

teóricos de la Geografía de Género:                

no se pretende eliminar o negar las 

diferencias, sino las desigualdades.               

En esta línea, tal y como afirma             

Anna Bofill: 

“La gestión de la vida cotidiana 

no se produce solamente en el                 

interior de las paredes que conforman 

la vivienda. Es también un conjunto                

de      actividades,       comportamientos,  

                                                                 
42 MUXÍ MARTÍNEZ, Z. et al.: “¿Qué aporta la 
perspectiva de género al urbanismo?”, 
Feminismo, Nº 14, 2011, pp. 105-129. 
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sensaciones y experiencias que se 

producen en el espacio público,                       

en el espacio hasta ahora considerado 

masculino. Varios estudios como los               

de […] muestran que el rol de                

género incide en la configuración 

espacial de las áreas urbanas43”. 

Por tanto, además de un 

reconocimiento formal de la igualdad,  

la planificación urbanística debe 

incorporar los cambios oportunos para 

que el espacio propio de la mujer                  

no sea el doméstico. Aunque en la 

actualidad hay una tendencia de 

difuminar el papel de los roles de 

género, la mayoría de los proyectos               

de planificación urbanística en la 

actualidad siguen “pensando desde la 

división de roles, como si existiera                

una persona que tuviera un horario 

liberado para dedicarlo a la atención               

a las personas dependientes o para el 

cuidado del hogar44”. 

Estas ideas subyacen en muchas 

ocasiones en la organización espacial  

de las áreas urbanas, donde las 

guarderías, los parques  infantiles  y  los  

                                                                 
43 BOFILL LEVI, A.: Planejament urbanístic, 
espais urbans i espais interiors des de la  
perspectiva de les dones. Generalitat de 
Catalunya, Institut Català de les Dones, 2005,  
p. 30. 
44 MUXÍ MARTÍNEZ, Z. et al., Op. cit., p. 110. 

 

supermercados están pensados para            

ser utilizados, principalmente, por 

mujeres. 

La configuración del medio urbano 

depende de una compleja red de 

variables, donde los lugares  públicos,                 

la movilidad, los equipamientos, la 

vivienda, la seguridad y la participación, 

son los principales nodos. Partiendo de 

esto, cabe preguntarse:  

¿Cómo integrar la perspectiva              

de género de una forma pragmática                

en esta red?  

En parte, la respuesta a esta 

pregunta viene bien recogida en                       

el “Manual práctico para una 

señalización urbana igualitaria” 

realizado por la FEMP (Federación 

Española de Municipios y 

Provincias45), donde se incide en                 

varios puntos clave. Algunos de ellos, 

son: 1) el mayor empleo de nombres                

de mujeres para plazas y calles  

públicas, lo que contribuiría a dar 

mayor visibilidad a este colectivo en  

los espacios públicos; 2) señalizaciones 

inclusivas, que contribuyan a desarrollar 

una  reflexión  sobre los roles de género  

                                                                 
45 GOBIERNO DE ESPAÑA: Manual práctico 
para una señalización urbana igualitaria. Madrid, 
Ministerio de Igualdad, 2009.  
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entre la ciudadanía; o 3) mayor 

seguridad en los espacios públicos, 

aumentando la visibilidad e iluminación 

de los recorridos urbanos. En este 

último aspecto, cabe destacar que una 

parte importante de los estudios de  

Geografía Urbana desde los años 

noventa han recogido las experiencias             

y percepciones individuales de los 

espacios cotidianos, demostrando la 

importancia  que  tiene  la percepción  

de seguridad en el entorno para                    

generar medio entre las mujeres, 

particularmente en lo que se refiere              

al alumbrado público por la noche y                

la sensación de indefensión46. Este es                

un ejemplo de cómo la Geografía de 

Género ha contribuido en el desarrollo 

de  un enfoque analítico que permite                

la interacción e integración de análisis 

sobre estructuras sociales, experiencia 

humana y lugares cotidianos.  

Algunos países han empezado                 

en los últimos años a integrar                      

estos cambios en sus ciudades. De                       

esta manera, en 2007 en Viena                          

se emprendió una campaña para                  

integrar  la   perspectiva   de   género   a  

                                                                 
46 GUITART, A. O.: “Hacia una ciudad no 
sexista. Algunas reflexiones a partir de la 
geografía humana feminista para la planeación 
del espacio urbano”, Territorios, Nº 13, 
Colombia, 2010, pp. 16-17. 

 

partir de pequeños cambios que 

generasen una “provocación positiva” 

y, de esta manera, se buscó fomentar                 

la reflexión sobre los roles de género 

entre la ciudadanía. Uno de estos 

cambios, fue la modificación del               

sexo en los pictogramas de las 

señalizaciones viarias, en las que,                   

por ejemplo, para indicar los baños,              

se mostraba un hombre cambiando el 

pañal a un bebé. 

 

 

Campaña de sensibilización en Viena 

relacionada con la perspectiva de género. 

 

Este caso de Viena muestra                

cómo el “lugar” es un elemento               

central en el análisis y concienciación 

sobre las relaciones de género. En                 

esta línea, el espacio físico puede                  

adquirir una significación muy              

amplia, representando la conjunción              

del contexto geográfico y del                 

contexto cultural. De esta manera,                

la configuración de un determinado 

espacio cotidiano puede afectar o 

modelar  la  visión  del  mundo  de  cada  
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persona47. Y es por ello, que a                

principios del siglo XXI muchos 

Estados de la Unión Europea 

empezaron a establecer leyes en las   

que se instaba a que la perspectiva                

de género estuviera presente en la 

composición y configuración de 

proyectos urbanísticos. Un ejemplo                 

de esto, para el caso de España,                     

es  el  Decreto 1/2005, del 26 de julio, 

donde se dice: 

“El Departamento de Política 

territorial y obras públicas tiene                

que incorporar la perspectiva de    

género en el desarrollo de esta              

Ley para garantizar la promoción de                

la representación paritaria en                          

la composición de los órganos 

urbanísticos colegiados y de la 

evaluación del impacto de la acción 

urbanística en función del género”. 

Estas palabras son una 

demostración de cómo los estudios de 

Geografía de Género han revalorizado 

el papel de la Geografía en general                

para diseñar espacios inclusivos que 

incidan directamente en la concepción 

de los roles de género.  

                                                                 
47 FERRÉ, M. B.: “Metodología cualitativa y 
estudios de geografía y género”, Documents 
d'anàlisi geogràfica, Nº 30, Barcelona, 1997,              
pp. 123-138. 

 

Sin embargo, este tipo de 

investigaciones también están inmersas 

en intensos debates. Uno de los temas 

clásicos que ha generado mayores 

discusiones entre académicos tiene                     

que ver con el concepto de 

interseccionalidad para referirse a las 

relaciones entre distintas categorías 

sociales: género, raza, sexualidad, 

religión, cultura, etc. La gran mayoría 

de los investigadores consideran que                

la influencia del medio físico y social  

en la percepción o determinación                     

de las actividades una persona, no  

depende  solo  del  género, sino  

también de otros muchos elementos                 

de identidad. Así pues, la 

interseccionalidad  es el medio por el 

que un individuo se encuentra en un 

cruce de caminos de múltiples grupos                

o categorías de identidad. Llegados a 

este punto, cabe plantearse:  

¿cómo tiene lugar estas 

conexiones entre categorías para                  

que generen desigualdades en la 

percepción y vivencia del espacio 

urbano? ¿El género sería tan solo                  

un componente más de esta 

interseccionalidad? 
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Los estudios de finales de los    

años ochenta muestran que en los 

análisis de la Geografía de Género,  

bajo el término “mujer” subyacía la 

imagen de la mujer blanca y de clase 

media, lo que debería cambiar dentro  

de la teoría feminista para incorporar 

una interseccionalidad que reflejase  

una realidad más compleja y diversa: 

“First, the description of what              

we have in common ‘‘as women’’                   

has almost always been a description  

of white middle class women. Second, 

the ‘difference’ of this group of              

women —that is, their being white                 

and middle class— has never had                         

to be ‘‘brought into’’ feminist theory.                     

To bring in ‘difference’ is to bring in 

women who aren’t white and middle 

class48”.  

Estas múltiples realidades 

generadoras de desigualdades, han 

llevado a que gran parte de                             

los investigadores asocien las 

investigaciones de Geografía de  

Género con la corriente actual del 

postmodernismo, con una influencia                

de las teorías de Michel Foucault                     

y Judith Butler.  

                                                                 
48 SPELMAN, E. V. Inessential woman: 
Problems of exclusion in feminist thought. 
Boston, Beacon Press, 1988, p. 124. 

 

De acuerdo con las corrientes 

filosóficas del postmodernismo, lo 

importante no son los acontecimientos  

o hechos, sino sus interpretaciones, que 

pueden ser tantas como observadores 

haya. Para muchos investigadores, esta 

asociación entre Geografía de Género  

y postmodernismo le resta objetividad              

a la disciplina, por lo que no están                 

de acuerdo con algunas de estas 

asociaciones. En cualquier caso, como 

indica Valentine (2007), este debate 

contribuyó a fijar las limitaciones de  

las distintas categorías generadoras de 

desigualdades para considerarse como 

sistemas únicos de opresión y resaltar, 

entre todas ellas, tres: las categorías 

derivadas de  un  sistema  patriarcal, las 

derivadas de actitudes y prejuicios 

racistas, y finalmente, las derivadas de 

un sistema de organización socio-

económica propia del sistema 

capitalista. En base a estos tres 

fenómenos (patriarcado, racismo, 

capitalismo), se configura una serie                

de categorías interconectadas e 

interdependientes. Esto no desvaloriza 

la importancia de ninguna de estas 

categorías para el análisis o la 

investigación, sino que recuerda                  

que   el   estudio  de  la  opresión  y  sus    
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correlatos en el espacio físico y                 

vivido debe partir siempre de una 

perspectiva muy amplia e integral. 

Varios estudios realizados desde 

esta perspectiva, han abordado las 

interrelaciones entre el tamaño               

familiar, la posición económica y la                

localización residencial, mostrando que 

la estructura espacial de muchas 

ciudades industriales ofrece mayores 

desventajas a las madres de clase  

obrera y de áreas suburbanas, ya                  

que poseen menor disponibilidad                     

de servicios y sufren mayores  

restricciones temporales y espaciales 

para combinar sus roles de esposas, 

madres y asalariadas.  

De hecho, se ha llegado a  

plantear que esta tesitura es la que 

incide en un descenso de las tasas                  

de fecundidad actual, ya que                           

las características espaciales son 

incompatibles con las necesidades de 

madres trabajadoras de clase media y 

baja49. De acuerdo con Vicente (2000), 

la Geografía de Género demuestra 

cómo, en la actualidad, conocer el  

papel  jugado  por  los  distintos roles es  

                                                                 
49 MONK, J.; GARCÍA RAMÓN, M.: “Geografía 
feminista: una perspectiva internacional”, 
Documents d'anàlisi geogràfica, Nº 10, 
Barcelona, 1987. 

 

imperativo para comprender varios 

fenómenos demográficos. Así pues,                   

en la actualidad, la disminución de la 

fecundidad y el aumento de la  

esperanza de vida femenina está 

aportando mayor tiempo a las mujeres 

para otras actividades en comparación 

con lo que ocurría hace cincuenta años. 

A este nuevo panorama hay que 

añadirle  la incipiente, pero constante, 

inserción de la mujer en el mercado 

laboral, incidiendo directamente en la 

planificación de la vida familiar y 

doméstica, así como en la tradicional 

separación entre el espacio público y 

privado según roles de género. 

Varios trabajos de Geografía                     

de la Mujer se han centrado en las 

relaciones entre la localización 

industrial y el género, lo que genera  

una serie de asimetrías entre                    

géneros que afectan directamente a 

determinados parámetros; como por 

ejemplo, a las distancias de viaje para                 

ir al trabajo, o la localización de  

lugares para la infancia, siempre 

asociados con la presencia de la               

mujer. Para explicar la distancia del 

viaje de casa al trabajo, resulta 

importante conocer la distribución de 

las  viviendas y de los lugares de trabajo  
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dentro de la urbe. La distribución                     

de residencias por género es muy 

homogénea. Sin embargo, hombres y 

mujeres suelen trabajar en puestos               

muy distintos que se localizan 

desigualmente en el tejido urbano.                   

De esta manera, la población                    

trabajadora femenina se concentra 

fundamentalmente en actividades del 

sector terciario que se localizan, 

mayoritariamente, en las zonas céntricas 

de las ciudades, donde hay mejores 

comunicaciones (buses urbanos y 

metro). Este es un factor importante 

para comprender las diferencias que  

hay en  las  distancias  en  el  viaje al 

trabajo entre géneros. En parte por              

ello, la movilidad femenina en la 

cotidianidad es mucho menor, más 

local, que la del hombre, vinculado            

más con actividades secundarias, 

relacionadas con la industria en las 

ciudades. Este tipo de actividades 

laborales, realizadas mayoritariamente 

por hombres, se localizan en las              

afueras de las urbes, lo que exige en 

muchos casos el empleo de medios                

de transporte privados (automóvil).     

Esto explica la información aportada 

por algunos datos, como que en Europa 

las  mujeres hacen menos kilómetros de  

 

media al año en automóvil que los 

hombres. Además, la diferencia entre 

salarios en base al género también 

influye en una accesibilidad diferencial 

a determinados bienes y servicios, lo 

que, una vez más, afecta directamente 

en cómo se hacen los desplazamientos, 

cada cuanto, así como la experiencia                   

y el significado social de la              

movilidad. Como vemos, los trabajos  

de Geografía de Género no solo tienen              

un componente teórico, sino que 

también un importante componente 

empírico relevante. 

El ejemplo que acabamos de ver 

nos muestra cómo la movilidad diaria 

tiene lugar en un ambiente (tanto físico 

como socio-cultural) construido, que 

incluye la organización del uso del 

suelo, así como la disposición física y  

el diseño de redes y de instalaciones50. 

Por tanto, el espacio debería ser                    

visto en clave dialéctica, como una 

construcción social que refleja distintas 

estructuras de poder de la sociedad                  

en base a categorías como la clase y                

el género. Sin embargo, la Geografía  

de la Mujer también demuestra                       

que   este   espacio   también   ejerce  su  
                                                                 
50 LAW, R.: “Beyond ‘women and transport’: 
towards new geographies of gender and daily 
mobility”, Progress in human geography,             
Nº 23, 4, 1999, pp. 567-588. 
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influencia sobre el orden social 

establecido, obstaculizando en muchos 

casos la generación de nuevas 

divisiones de trabajo que permitan 

modificar la correlación de fuerzas 

existente51. Pero no solo se trata de 

realizar análisis en clave de opresión, 

sino también de participación y 

construcción de identidades.  

Desde el último tercio del siglo 

XX, en toda Europa se han                             

ido creando múltiples espacios                       

propios de la mujer (por ejemplo,                               

centros de encuentro o de ayuda), lo  

que contribuyó a crear nociones de 

autonomía e identidad, además de 

menoscabar las restricciones laborales  

o recreativas previas. Este tipo de 

cambios todavía son muy necesarios               

en muchas zonas del ámbito rural.                 

La Geografía de Género que se ha 

centrado en el ámbito rural nos  

muestra que muchas mujeres hoy en  

día consideran su propio trabajo como 

una parte más de sus actividades 

domésticas, viéndose a sí mismas               

como auxiliares del sostenimiento de                  

la casa o el hogar.  

                                                                 
51 KARSTEN, L.; MEERTENS, D.: “La geografía 
del género: sobre visibilidad, identidad y 
relaciones de poder”, Documents d'anàlisi 
geogràfica, Nº 19-20, Barcelona, 1992, pp. 181-
193. 

 

Sin embargo, su fuerza de trabajo 

repercute directamente en la economía 

familiar, en el trabajo productivo y 

reproductivo. Un ámbito en el que              

esto se manifiesta de forma muy               

clara, es en el trabajo rural femenino                

en pequeños municipios, donde             

muchas veces su participación en                   

las actividades económicas no               

queda registrada oficialmente de 

ninguna manera. En parte, por ello,                  

la Geografía de Género muchas                  

veces tiene que partir de una 

investigación cualitativa a pequeña 

escala, a partir de las experiencias 

personales sobre cómo se vive el 

espacio. Sobre ello, Vicente afirma:  

“La renovación, reforma y 

afinación de las estadísticas se 

demanda como una necesidad 

primordial y urgente para la tarea 

primera de hacer visible el trabajo                                         

y el papel de las mujeres en las 

sociedades, y para elaborar estudios 

que permitan programar planes                      

de acción para la mejora de la 

situación de la mujer en los casos                    

en que sufra desventajas añadidas a la  
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situación general de la población 

masculina52”. 

En los espacios rurales, la 

actividad de la mujer ha contribuido 

notoriamente a la diversificación 

económica. La construcción cultural                 

de la masculinidad y la feminidad  

incide directamente en el control del 

proceso de trabajo y la propiedad de               

los medios de producción. En esta  

línea, resulta interesante el trabajo                 

de Floysan y Saether (2007), dos 

geógrafas de Noruega que analizaron                 

la reestructuración social y la 

reconstrucción del género que había 

tenido lugar en el municipio pesquero 

de Muros, en Galicia. En esta               

localidad, las mujeres tradicionalmente 

vendían en la lonja parte del                  

pescado  que  capturaban  sus  maridos, 

pero empezaron a comercializar el 

producto en mercados externos, lo              

que resultó mucho más lucrativo y                  

generó una nueva situación de género 

“anómala”: el negocio que aportaba  

las principales rentas del hogar                        

era gestionado por mujeres. Estas                    

autoras sostienen que entonces se                   

dio un “ajuste de género”, en el que los  

                                                                 
52 VICENTE, M. T. L. (Ed.): Feminismo: del 
pasado al presente. Vol. 83. Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 2000, p. 121. 

 

hombres pasaron a dominar el negocio 

de la compra-venta del pescado. Con 

ello, vemos que se perpetúan unas 

concepciones heredadas y, en base a 

ello, un espacio que tradicionalmente  

se asociaba a la mujer, puede cambiar                

y pasar a ser un espacio propio del 

género masculino. Lo mismo ocurre               

en muchos enclaves rurales donde la 

introducción de la mecanización en                 

las labores agrícolas antes asignadas a 

las mujeres ha hecho que estas ya                 

no se ocupen de estos trabajos, 

favoreciendo el éxodo rural femenino53. 

Este es un ejemplo de la importancia                 

de los denominados “microestudios” 

dentro de la Geografía de Género, 

puesto que proporcionan las claves                

para comprender las razones por las que 

se generan una serie de desigualdades                

y los correlatos espaciales que implican. 

Autoras como Sabaté Martínez 

(1989) ya nos mostraba a finales                      

de los años ochenta la necesidad de                 

la aplicación de un análisis en                          

clave de género para comprender las 

transformaciones que tienen lugar                   

en el ámbito rural, donde en los                  

procesos   de   éxodo   y   retorno,  en  la  
                                                                 
53 SABATÉ MARTÍNEZ, A.: “Geografía y género 
en el medio rural: algunas líneas de 
análisis”. Documents d'anàlisi geogràfica, Nº 14, 
Barcelona, 1989, pp. 131-147. 
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industrialización, y en los desiguales 

niveles de accesibilidad y bienestar 

entre los individuos subyacen siempre 

relaciones de género.  

En cuanto a las migraciones, 

siempre ha habido una mayor 

participación de la mujer en el                    

éxodo rural, generando un desequilibrio 

en el ratio de sexos que permanece                  

en los lugares de origen. Este tipo                    

de movimientos migratorios buscan 

alternativas de empleo y, más 

recientemente, también buscan la 

posibilidad de acceder a servicios de 

mejor calidad (sanitarios, escolares, 

formativos, recreativos, etc.) y de más 

fácil accesibilidad. Por tanto, los 

patrones diferenciales en la migración 

según el sexo son consecuencia de                

unas determinadas ofertas de empleo                 

y de un acceso a servicios que afectan 

de forma diferente a las personas            

según su género.  

En lo que respecta a la 

industrialización rural, este fenómeno  

se interpreta en muchos casos como 

respuesta ante el incremento de los 

costes de producción en las áreas 

urbanas y se vincula con la mano                    

de obra femenina en determinados 

sectores,  como el agroalimentario o los  

 

de confección textil. Estos sectores 

tienen en común el cariz artesanal,                

la menor inversión inicial necesaria                

por parte de los empresarios, y                         

las fluctuaciones temporales en la 

producción, lo que sigue incidiendo en 

la consideración del trabajo femenino 

como un complemento a las rentas 

familiares. 

Además de luchar contra                    

estas situaciones generadoras de  

desigualdad, los aportes de la  

Geografía de Género nos permiten 

comprender muchos de los fenómenos 

espaciales y demográficos que están 

teniendo lugar en las áreas urbanas                  

y rurales. En la siguiente tabla se 

pueden ver los múltiples campos 

temáticos y las nuevas perspectivas               

que han aportado las investigaciones 

procedentes de la Geografía de  

Género. Esta diversidad en la  

Geografía de la Mujer demuestra, en 

opinión de Karseten y Meertens (1992), 

el grado de madurez teórica  

conseguida, con identidad propia  

dentro de la academia gracias a los 

marcos conceptuales y metodológicos 

que han enriquecido la práctica 

investigadora. 

 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

62 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

Tabla 1. García, M. V. I., & Escamilla-

Herrera, I. Geografías feministas de 

diversas latitudes. IG, México, p. 63. 

 

Geografía de 

Género: campos 

temáticos 

Temas con 

perspectiva de 

género 

Geografía urbana Relaciones de 

género 

Espacio público 

Violencia de 

género 

Movilidad y 

accesibilidad según 

género 

Ciudad y género 

Geografía social Género y trabajo 

Género y 

migraciones 

Estructura social y 

género 

Género, cultura y 

poder 

 

 

Geografía rural 

 

 

Mujeres y 

movimientos 

sociales rurales 

Mujer y espacio 

rural 

 

 

Turismo rural y 

género 

Género y ambiente 

Geografía política Género y 

participación 

política 

Geografía electoral 

y género 

Enseñanza de la 

geografía 

Educación, género 

y geografía 

Teoría de la 

geografía 

Género y territorio 

 

En el futuro, estas investigaciones 

deberán seguir pasando del ámbito 

académico a la cotidianidad de la 

ciudadanía, mediante nuevas y 

equitativas formas de planificación y 

organización del espacio físico, del 

espacio vivido y del espacio construido. 

 

Conclusiones. 

En este trabajo hemos visto la 

necesidad de incorporar las relaciones 

de género dentro de los análisis 

explicativos de los cambios acaecidos 

en áreas urbanas y rurales en                          

los últimos cincuenta años.  
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La interpretación de la 

organización espacial no solo nos pone 

de manifiesto algunas concepciones 

sobre la mujer subyacentes en la 

sociedad, sino que también nos         

permite tomar conciencia de ello                      

y establecer nuevas políticas de 

planificación territorial que no 

perpetúen las desigualdades entre 

géneros. Finalmente, en este trabajo             

se ha podido comprobar cómo los              

roles de género afectan directamente a 

la organización y a la experiencia  

vivida del espacio físico que forma 

parte de la cotidianidad. De ahí                        

el relevante papel que tiene la              

Geografía de Género para promover 

cambios no solo en la planificación            

del territorio urbano y rural, sino 

también en el plano de las mentalidades. 
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Resumen. 

A mediados del siglo XIX, 

desembarca en España la electricidad 

como un elemento llamativo que poco           

a poco va adquiriendo sus utilidades 

prácticas. Las industrias comienzan a 

instalar dinamos en sus máquinas de 

vapor, que generan corriente para el 

autoconsumo, pero con el tiempo                     

el excedente es vendido, dándose a 

conocer la rentabilidad del nuevo 

negocio. En 1875 se construye la 

primera central termoeléctrica del país 

y poco tiempo después se desarrolla                 

un nuevo método de producción, 

utilizando la energía hidráulica. 

Asturias no se había quedado atrás                   

en el desarrollo eléctrico y en                      

1895 aparece la primera central 

hidroeléctrica. Esta nace en Cangas                 

de Onís de la mano de la sociedad 

Cuesta y Sánchez, quien construye                  

las instalaciones en Los Arrudos, 

utilizando el caudal del río Sella. En 

1899 pasa a la sociedad Electro-

Canguesa, quien la explota hasta la 

construcción de la nueva central en 

1924. En la actualidad la fábrica de                 

luz se encuentra en ruinas, mientras que 

el salto de agua y el canal continúan 

utilizándose para la central actual.   

 

 

Palabras clave: Fábrica de Luz,                      

conservación, hidroelectricidad,                     

revolución eléctrica asturiana, vestigios. 
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Abstract. 

In the mid-19th century, 

electricity landed in Spain as a striking 

element that gradually acquired 

practical benefits. Industries began to 

install dynamos in their steam engines, 

which generated electric currents                   

for self-consumption, but over time                

the surplus was sold, making the 

profitability of this new business  

known. In 1875, the first thermoelectric 

power plant in the country was built 

and, a short time later, a new method  

of production is developed by using 

hydraulic energy. Asturias was not left 

behind in the electrical development 

and in 1895 the first hydroelectric 

power plant appeared. This plant was 

born in Cangas de Onís, by the Cuesta 

and Sánchez company, which built  

these power stations in Los Arrudos 

using the flow of the Sella river.                        

In 1899, it was transferred to the                

Electro-Conguesa company, which 

operated it until the construction                       

of the new plant in 1924. Nowadays,  

the old factory is abandoned while                

the hydroelectric dam and the canal  

are still used by the current power 

station. 

 

 

Keywords: light factory,                                        

conservation, hydroelectricity,                          

Asturian electric revolution, vestiges. 
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Los inicios de la electricidad en 

España.  

 Las primeras aplicaciones de                

la electricidad en España fueron 

prácticamente coetáneas a las que se 

habían producido en Inglaterra y 

Francia a principios de la década de               

los cincuenta del siglo XIX. El                 

pionero español fue el científico 

Antonio Casares Rodríguez, quien 

consigue iluminar el claustro de la 

Universidad de Santiago de Compostela 

el 2 de  Abril de 185154. Al poco                

tiempo fue seguido por otros como 

Ambrosio Garcés de Marcilla con su 

Tratado de telegrafía eléctrica55, o el 

boticario Françesc Doménech56.  

 Durante mucho tiempo la luz 

eléctrica solamente fue utilizada en 

eventos especiales y, desde el punto                

de vista práctico, en faros marítimos57 y  

                                                                 
54 CID MANZANO, R.: “La primera iluminación 
pública en España: de las pilas Bunsen a las 
pilas de combustible”, XXXVI Reunión Bienal de 
la Real Sociedad Española de Física, p. 1. 
55 SÁNCHEZ MIÑANA, J.: “El ingeniero militar 
Ambrosio Garcés de M arcilla (1816-1859) y su 
contribución a La introducción del telégrafo 
eléctrico en España”, Quaderns d’ Historia de 
l’Enginyeria, Vol. IV, 2004, p. 162. 
56 SÁNCHEZ MIÑANA, J.: “Las primeras 
aplicaciones de la electricidad en Barcelona,              
en torno a 1850”, Quaderns d’ Historia de 
l’Enginyeria, Vol. II, 2006, p. 141. 
57  AGLAVE, E. ; BOULARD, J. : La lumière 
électrique : son histoire, sa production et son 
emploie dans l’Éclairage public. París, 1882,               
p. 30. 

 

trabajos industriales nocturnos58.   

Empero en la década de 1870 se 

descubren grandes avances, como la 

dinamo Gramme59 y la lámpara de                 

arco voltaico de Jablochkoff60, que 

hacen que la electricidad extienda su 

uso al alumbrado público, así como a 

algunos grandes centros comerciales e 

industriales61.  

 

La electricidad en la industria y las 

primeras centrales eléctricas. 

 Para el mundo industrial la 

aplicación de la electricidad en sus 

instalaciones no era difícil ni costosa, 

pues podían utilizar las máquinas de 

vapor de que ya disponían colocando 

una dinamo.  

                                                                 
58 Crónica de la Industria, Nº 69, 1 de 
Noviembre de 1877, p. 306. 
59 Crónica Industrial, Nº 84, Madrid 30 de Junio 
de 1878, p. 188; VV.AA.: Tecnología Eléctrica. 
Madrid, McGraw-Hill, 2006, p. 1. 
60 FIGUER, L.: “Supplément a l’art de 
l’éclairage”, Merveilles de la Science ou 
Description populaire des inventions modernes, 
T. II, supplèments, París, Furne, Jouvet et Cie., 
1891, pp. 394-395. 
61 ARROYO, M.: “La electricidad frente al gas”. 
En CAPEL, H. (Dir.): Las Tres Chimeneas. 
Implantación industria, cambio tecnológico y 
transformación de un espacio urbano 
barcelonés. Barcelona, FECSA, 1994, pp. 27-
50; MIRAS ARAUJO J.: “La transición de los 
paradigmas energéticos en las ciudades 
españolas entre la Restauración y la Guerra 
civil”. En BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, I.; 
FERNÁNDEZ PARADAS, M. (Eds.): 
Globalización, nacionalización y liberación de la 
industria del gas en la Europa latina (siglos XIX-
XXI). Madrid, Marcial Pons, 2017.  
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 Este nuevo ingenio fue llevado               

a cabo en España por José Dalmau                  

y el ingeniero Narciso Xifra. Así es 

cómo, en 1875, la empresa Maquinista 

Marítima construye la primera 

instalación definitiva de generación 

eléctrica, mediante máquinas tipo 

Gramme, iluminando su taller de 

fundición con arcos voltaicos62. Del 

mismo modo, se realizan las primeras 

pruebas con el alumbrado público de la 

Ciudadela de Barcelona63. 

A principios de 1881 Dalmau                       

y Xifra constituyen la Sociedad                 

Española de Electricidad en Barcelona, 

convirtiéndose en la sexta empresa                        

a nivel mundial dedicada a la                

producción y venta de energía 

eléctrica64. Instalaron la primera central 

termoeléctrica de vapor de España en 

Barcelona65, seguida de otras en Madrid  

                                                                 
62 MALUQUER DE MOTES I BERNET, J.:                    
“Los pioneros de la segunda revolución 
industrial en España: la Sociedad Española de 
Electricidad (1881-1894)”, Revista de Historia 
Industrial, Nº 2, Barcelona, 1992, pp. 122-123. 
63 El Siglo Futuro, Nº 296, 29 de Septiembre de 
1876. 
64 GARCÍA DE LA INFANTA, J. G.: Primeros 
pasos de la luz eléctrica en Madrid. Madrid, 
Fondo Natural, 1977, p. 102.  
65 Gaceta Industrial, Nº 59, 11 de febrero de 
1882, p. 55; MALUQUER DE MOTES I 
BERNET, J., Op. cit., p. 125; ARROYO M.; 
NAHN G.: “La Sociedad Española de 
Electricidad y los inicios de la Industria Eléctrica 
en Cataluña”. En CAPEL, H. (Dir.): Las Tres 
Chimeneas. Implantación industria, cambio 
tecnológico y transformación de un espacio 

 

(1882)66 y Valencia (1882)67, con la 

intención de generar corriente eléctrica 

para la iluminación pública y privada. 

Tras esto se fueron incorporando                    

otras ciudades mediante la iniciativa 

privada o municipal, proliferando las 

compañías como la Sociedad del 

Alumbrado Eléctrico de Pontevedra68                

y la Sociedad Eléctrica de León69, 

diseñadas ambas por el ingeniero 

asturiano Victoriano Alvargonzález 

Suárez-Zarracina en 1889, que también 

dirigió su construcción. 

 

Los comienzos de la hidroelectricidad  

La hidroelectricidad llega a 

nuestro país sobre 1878, cuando el 

señor Otegui, representante de la casa 

Dalmau, presenta en 1878 un proyecto 

para  renovar las instalaciones eléctricas  

                                                                                        
urbano barcelonés. Barcelona, FECSA, 1994,  
p. 35.  
66 ARROYO M.; NAHN G., Op. cit., pp. 37-38. 
67 ARMERO MARTÍNEZ, A.: El proceso de 
electrificación inicial en la provincia de Valencia 
(1882-1909). (Tesis Doctoral) Universidad de 
Valencia, 2015, p. 147. 
68 CARMONA BADÍA, X.: La Sociedad General 
Gallega de Electricidad y la formación del 
sistema eléctrico gallego (1900-1955). 
Barcelona, Fundación Gas Natural-Fenosa, 
2016, pp. 28-29. 
69 “La Luz eléctrica en León”, La Electricidad, 

1889, p. 123; ALAYO MANUBENS, J. C.:                   
“La electricidad en España en 1900. 
Actuaciones en la introducción del alumbrado 
eléctrico”, La electricidad y la transformación de 
la vida urbana y social, Évora, 6-11 de Mayo de 
2019, pp. 629-630. 
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del Ministerio de la Gobernación que 

dan luz a la Puerta del Sol de                   

Madrid. La idea era sustituir la  

máquina de vapor por una turbina 

pequeña accionada por el agua de la 

fuente de la Puerta de Sol70.  

A lo largo de país                             

ciertas industrias decidieron instalar                  

turbinas hidráulicas71, del mismo               

modo que se comenzaron a construir                  

pequeñas centrales hidroeléctricas de 

aprovechamiento directo, con escasa 

capacidad de embalsar y regular los 

caudales.  En muchos casos utilizaban 

molinos en funcionamiento, como el 

caso del ayuntamiento de Gerona en 

188672.  

 

 

                                                                 
70 Crónica Industrial, Nº 87, 15 de Agosto de 
1878.  
71 URTEAGA, L.: “Las empresas eléctricas y la 
oferta de energía en Barcelona: el ciclo de la 
termoelectricidad, 1881-1913”: En URTEAGA, L. 
(Coord.): “L’ electrificació de Barcelona, 1881- 
1935”, Barcelona Quaderns d’ Historia, Nº 19, 
Ajuntament de Barcelona, p. 55; Para la  
generación de luz eléctrica en las fábricas de 
tejidos, donde se utilizaba los cursos fluviales 
como fuerza motriz. Vid. ALAYO MANUBENS, 
J. C.: “Una visión global de la hidroelectricidad 
en Cataluña”. En VV.AA. (Eds.): La 
electrificación y el territorio. Historia y futuro . 
Barcelona, Universidad de Barcelona, 2017,                
p. 5. 
72 MARTÍ I YLLA, X.: “La Central Hidroeléctrica 
municipal más antigua de Europa (en 
funcionamiento): La central del Molí en                
Girona”. En VV.AA. (Eds.): La electrificación                 
y el territorio: historia y futuro. Barcelona, 
Universidad de Barcelona, 2017. 

 

La electrificación del país                   

había comenzado con el uso de la 

corriente continua. Sin embargo,                      

la imposibilidad de ser transportada a 

grandes distancias suponía un enorme 

problema para la hidroelectricidad, 

debido a la lejanía de los saltos de                 

agua capaces de generar gran cantidad 

de megavatios con respecto a los 

centros consumidores de dicha energía. 

No obstante, en la última década del 

siglo XIX se consigue transmitir la 

corriente mediante grandes voltajes, 

eliminando así la barrera de la 

distancia73.  Esto condujo al empleo 

masivo de la hidroelectricidad en 

España en la segunda década del siglo 

XX 74. 

 

Asturias una región pionera. 

 En Asturias, como en otros 

lugares, los inicios de la luz eléctrica               

se llevaron a cabo como experimentos 

científicos, fiestas, eventos importantes 

e incluso para el uso terapéutico.  

                                                                 
73 CAPEL, H.; ARTEAGA, L.: “El triunfo de la 
hidroelectricidad y la expansión de la 
“Canadiense””. En CAPEL, H. (Dir.): Las Tres 
Chimeneas. Implantación industria, cambio 
tecnológico y transformación de un espacio  
urbano barcelonés. Barcelona, FECSA, 1994, p. 3. 
74 ANES, R.: “Una biografía empresarial 
(Hidroeléctrica del Cantábrico)”, En GARCÍA 
DELGADO, J. L. (Dir.): Electricidad y desarrollo 
económico perspectiva histórica de un siglo, 75 
aniversario de Hidroeléctrica del Cantábrico . 
Oviedo, 1990. 
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 Todo comienza en 1856                 

cuando el catedrático de física de la 

Universidad de Oviedo, León Salman, 

consigue iluminar un arco voltaico 

accionado mediante pilas. Unos años 

más tarde, con motivo de la visita                   

de los Duques de Montpensier,                 

la Compañía del Ferrocarril instala            

un potente foco de arco voltaico para 

iluminar la dársena del puerto de 

Gijón75. Como dato curioso, el viajero 

Alfred Germond Lavigne  describía, 

sobre 1859, que en el balneario de 

Buyeres (Nava) se ofrecían baños 

eléctricos como un particular 

tratamiento hidroterápico76. 

 Dejando de lado estas pequeñas 

extravagancias, los primeros usos 

notables de la electricidad se                   

producen a partir de la mitad                             

de la década de 1870, los que                               

Isabel Bartolomé Rodríguez denomina                 

“usos inaugurales”, que se aplicaron               

a   la   iluminación  y  a  los  transportes  

                                                                 
75 PÉREZ ZAPICO, D.: “La industria y la minería 
como estímulos a la creación de los primeros 
sistemas eléctricos integrados. Asturias (1880- 
1917)”. En VV.AA. (Eds.): “La electrificación y                   
el territorio. Historia y futuro”, IV Simposiun 
Internacional Historia de la Electrificación. 

Estrategias y cambios en el territorio, Barcelona, 
Universidad de Barcelona, 2017, p. 2. 
76 MASES, J. A.: Asturias vista por viajeros 
románticos extranjeros y otros visitantes y 
cronistas famosos. Siglos XV al XX. Vol. 3. 
Gijón, Trea, 2001, p. 273. 

 

urbanos77. En el caso de Asturias datan 

de 1876, al unísono con las primeras 

aplicaciones en la industria catalana, 

con la iluminación de la nueva fábrica 

de loza de Mariano Pola y José                

Rosal situada en el Natahoyo (Gijón)78.                   

Esta había sido llevada a cabo por 

ingenieros británicos, lo que nos                    

hace suponer que esta nueva tecnología 

fuese importada. La industria de los 

señores Pola y Rosal, que en 1884                 

pasó a denominarse La Asturiana, 

Sociedad Rosal y Pola y Cía, contaba 

con dos máquinas a vapor de 150 y                 

60 caballos, con los que se activaban  

las máquinas, “además, se obtenía 

energía eléctrica para la iluminación  

de la factoría79”.  

 La siguiente instalación industrial 

en emplear la energía eléctrica como 

fuente lumínica fue montada en 1879 

por Dalmau y Xifrá en la Fábrica                     

de Mieres. Pusieron en funcionamiento 

un    arco    voltaico    del    tipo   Serrin,  

                                                                 
77 BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ, I.: “La industria 
eléctrica en España (1890-1936)”, Estudios de 
Historia Económica, Nº 50, Banco de España, 
2007, p. 13. 
78 NADAL, J.: Moler, tejer y fundir. Estudios                
de historia industrial. Barcelona, Ariel, 1992,                  
p. 172. 
79 GARCÍA QUIRÓS, P.; FLORES SUÁREZ, J. 
M.: Gijón. La ciudad de Vapor. Historia de la 
Industria y el Comercio. Gran Enciclopedia 
Asturiana y Ayuntamiento de Gijón, 2000,                     
p. 160. 
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alimentado por una dinamo Gramme,                  

a la que dotaban de fuerza motriz las 

máquinas de vapor de la propia 

empresa, en el taller de ajuste y de 

construcciones metálicas80. 

 A mediados de septiembre de 

1882, el ingeniero gijonés Victoriano 

Alvargonzález consigue alumbrar una 

lámpara incandescente tipo Maxin                      

a modo de prueba. Aprovechó la                    

fuerza de la máquina de vapor de                     

la fábrica de chocolates situada en                    

el paseo del Bombé de Oviedo,                

propiedad de Antonio María 

Fernández, para accionar una dinamo81.  

 

 

 

 

 

                                                                 
80 “Progreso de la luz eléctrica en España”,              
La Electricidad, I, 17, 1 de Septiembre de 1883, 
pp. 203-204; SINTES OLIVES, F. F.; VIDAL 
BURDILS, F.: La industria eléctrica en España. 
Barcelona, Montaner y Simón, 1933, pp. 53-56; 
MALUQUER DE MOTES I BERNET, J., Op. cit., 
p.123; ARROYO M.; NAHN G., Op. cit., p. 33; 
PÉREZ ZAPICO, D., Op. cit., 2017, p. 4.  
81 Revista de Asturias, Nº 17, 15 de Septiembre 
de 1882, p. 272. Como consecuencia de este 
primer ensayo de luz eléctrica, Victoriano 
Alvargonzález publica en el número siguiente de 
la misma revista un artículo titulado “Alumbrado 
Eléctrico”, Revista de Asturias, Nº 18, 30 de 
Septiembre de 1882 y más tarde en la misma 
revista publicará “La transmisión eléctrica de la 
fuerza a distancia”, Revista de Asturias, Nº 23, 
15 de Diciembre de 1882. 

 

La generalización del uso de la 

electricidad. 

 Tras el éxito del ensayo de 

Oviedo, en estos primeros años de la 

década de los ochenta, Victoriano 

Alvargonzález comenzó a instalar 

sistemas de luz eléctricos en algunos 

talleres y centros fabriles de Gijón, 

como la Fábrica de Chocolates, o los 

talleres de la Fábrica Siderúrgica de 

Moreda82. En 1884 la fundición de 

cobre que la compañía Romero Díaz 

había establecido en las inmediaciones 

de El Condado, concejo de Laviana, 

instala también luz eléctrica83. 

 Los primeros ensayos para 

emplear la luz eléctrica en el                 

alumbrado público fueron realizados 

por Alvargonzález en el Paseo de 

Begoña de Gijón, durante el verano                   

de 1886, instalando unos arcos  

voltaicos de manera provisional84.                   

 

                                                                 
82 PÉREZ ZAPICO, D.: “Contrôle strategique, 
conflict social et rhétoriques de la violence 
(1880-1934)”, Ecologie & Politique, Nº 49, 
www.cairn.inf, 2014, p. 46; PÉREZ ZAPICO, D., 
Op. cit., 2017, p. 4. 
83 PÉREZ ZAPICO, D., Op. cit., 2017, p. 4. 
84 GARCÍA, E.: El alumbrado público municipal 
de Gijón (1834-2010). Gijón, Ayuntamiento                     
de Gijón HC energía, 2010, p. 32; PÉREZ  
ZAPICO, D.: “Electricidad, sociabilidad y 
prácticas nocturnas. Asturias (1880-1936)”,                  
III Simposio Internacional de la historia de la 
electrificación, Ciudad de México, 17 a 20 de 
Marzo de 2015,  p. 5. 
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 Dos años más tarde, esta villa              

se convirtió en la primera ciudad                

pequeña con dos empresas produciendo 

electricidad simultáneamente. Por un 

lado, la Sociedad Electricista de                

Gijón había sido impulsada por el 

propio Alvargonzález, instalando en 

Ceares una central termoeléctrica con 

capacidad para generar electricidad  

para 30.000 lámparas85. Por otro lado, 

estaba la Sociedad Comanditaria 

Menéndez Valdés y Cía. Se trataba de  

la compañía encargada del suministro 

de gas a la ciudad, por lo que decide 

montar una pequeña central eléctrica 

accionada por gas para atender al 

suministro eléctrico de aquellos clientes 

que los demanden86. Gijón se convirtió 

en la segunda ciudad donde la compañía 

del gas se hacía cargo del suministro de 

electricidad87.  

De forma similar, la compañía del 

Gas de Oviedo, perteneciente a la 

Sociedad González Alegre, Pola y Cía., 

opta en 1890 por comenzar las obras de  

 

                                                                 
85 GARCÍA BOSQUET, J.: Guía de Gijón. Gijón, 
Imprenta de A. Carreño, 1891, pp. 61-62. 
86 “La luz eléctrica en Gijón”, Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, Nº1.248, Madrid, 8 
de Mayo de 1889, p. 36. 
87 “La electricidad en Gijón”, Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1.274, Madrid, 
24 de Noviembre de 1889, p. 345. 

 

una central eléctrica88 que entra en 

funcionamiento en 189489. Avilés 

tampoco podía quedarse atrás, por lo 

que el Marqués del Pinar del Río,                 

un acaudalado indiano natural de                     

esa villa, dona al ayuntamiento una                

central termoeléctrica, que monta la 

casa norteamericana Thomson-Houston, 

con la intención de producir corriente 

para el alumbrado público. La central   

de Avilés fue de las primeras en                 

utilizar corriente alterna90. Mieres se 

uniría a la electrificación en 1895 al 

igual que la Sociedad Electricista                    

de Llanes, dirigida por José Alonso 

Ferragut91. 

 En las últimas décadas del                  

siglo XIX, la industria asturiana había 

extendido la electricidad por sus 

instalaciones.  

 

                                                                 
88 “Alumbrado eléctrico en Oviedo”, Revista 
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1.317, 
Madrid, 16 de Octubre de 1890, p. 76. 
89 “La electricidad y gas en Oviedo”, Revista 
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1.497, 
Madrid, 16 de Julio de 1894, p. 52. 
90 “Caso raro de alumbrado eléctrico”, Revista 
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1.356, 
Madrid, 8 de Agosto de 1891, p. 60;                           
“Luz eléctrica en Avilés”, Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1.356, Madrid,               
8 de Agosto de 1891, p. 76; “Sección Noticias”, 
en Naturaleza, ciencia e industria: revista 
general de ciencias e industrias, Nº1.374, 
Madrid, 25 de Diciembre de 1891, pp. 351-352. 
91 El Correo de Llanes, Nº 137, Llanes, 25 de 
Mayo de 1895 y Nº 162, 30 de Septiembre de 
1895. 
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 En 1891 la fábrica de                               

La Felguera, propiedad de la                  

Sociedad Duro y Cía., inicia las                 

obras para construir una central que                 

generase electricidad para alumbrar sus 

instalaciones92; mientras tanto en 

Castrillón, la Real Compañía Asturiana 

de Minas se dota de una pequeña                 

planta termoeléctrica para suministrar 

alumbrado a sus oficinas93. Pero no  

todo es industria. Ese mismo año, la 

Sociedad Ballesteros y Cía., propietaria 

de las instalaciones balnearias de 

Borines, encarga a la casa británica 

Neville & Cía., la instalación de una 

pequeña central termoeléctrica para 

dotar de alumbrado sus instalaciones94.  

 La velocidad a la que las 

empresas se iban electrificando era 

altísima, en 1892 la Fábrica de Armas 

de Trubia, la Química de Aboño,                        

la Azucarera de Veriña, etc.95. Y es                

así como veremos que la nueva               

fuente de energía, que comenzó siendo 

un elemento de feria, se convierte                  

en algo esencial para el desarrollo 

industrial y económico. 

                                                                 
92 “Alumbrado eléctrico en La Felguera”,  
Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería ,               
Nº 1.352, Madrid, 8 de Julio de 1891, p. 207. 
93 PÉREZ ZAPICO, D., Op. cit., 2017, p. 6. 
94  ARMERO MARTÍNEZ, A., Op. cit., p. 129. 
95 Ib ídem . 

 

La primera instalación 

hidroeléctrica de Asturias fue montada 

entre 1891 y 1892. Aprovechaba una 

turbina instalada en la fábrica de 

Chocolates La Paz, propiedad de                    

la Sociedad Colectiva Fernández y  

Valdés, en la que participaban como 

socios los farmacéuticos y capitalistas 

locales Manés Fernández y Zoilo 

Valdés. Estaba situada en Infiesto, 

concejo de Piloña, y en su publicidad 

remarcaba que “cuenta con magnificas 

máquinas, movidas por un potente 

motor hidráulico96”, que generaba 

energía para el autoconsumo de la 

propia fábrica y para el alumbrado 

público97. Como señala Pérez Zapico, 

se trata de un caso de precocidad                       

en el uso de la fuerza cinética de                      

un caudal hídrico para generar                

electricidad en la Asturias de la  

época98.  

Tres años después, en 1895,                   

se construyó la primera central 

hidroeléctrica de Asturias destinada 

únicamente a la venta de la electricidad,  

 

                                                                 
96 El Noroeste, Nº 1.912, Gijón, 15 de Agosto de 
1897. 
97 PRIETO RODRIGUEZ, C.: Chocolate y 
publicidad en Asturias. Las fábricas de 
chocolate. Gijón, Muséu del Peblu d’Asturies, 
2015, p. 85; NADAL, J., Op. cit., p. 175. 
98 PÉREZ ZAPICO, D., Op. cit., 2017, p. 4. 
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conocida como la Fábrica de Luz de 

Cangas de Onís, aunque situada en                  

el concejo de Parres, utilizó el caudal                  

de río Sella para su funcionamiento. 

 

La construcción de la Central 

hidroeléctrica de Cangas de Onís.  

Los primeros pasos para el 

establecimiento de la que se conocía 

como Fábrica de Luz de Cangas de  

Onís se inician a finales de 1894.                      

El 16 de Diciembre, Don Isidoro 

Cuesta González, vecino de Cangas                  

de Onís, realiza una compra a Don 

Antonio Villaverde Labra mediante 

escritura pública, ante el notario 

Antonio Pérez Sala de Cangas de Onís. 

El elemento adquirido era un molino 

harinero de dos muelas, de planta 

cuadrada de unos 18 pies por cada                  

lado (5,5 m) situado en el lugar 

conocido como Los Arrudos de Avalle, 

parroquia de Dego, concejo de Parres 

(señalar que la margen izquierda del                

río Sella pertenece a Parres, mientras 

que, enfrente, en la margen derecha                  

estamos en el concejo de Cangas de 

Onís).  

 

 

 

El molino funcionaba con las 

aguas del río Sella, para lo que                

contaba con un muro, una presa y un 

canal99. 

El proyecto de Isidoro Cuesta                  

era construir una fábrica de luz 

eléctrica, junto con capitales cangueses, 

aprovechándose de la concesión 

hidráulica del molino. Sin embargo,                 

el terreno del molino era reducido,                   

por lo que en marzo de 1895 solicita               

a la Administración de Hacienda de 

Oviedo que se le vendiera “un terreno 

abertal sito en el punto que llaman                

Los Arrudos (…) procedente del 

Estado: de seis áreas, (…); tasado en 

80 pesetas”100, que lindaba por el                     

Norte con el molino y su presa.                               

No se produjo esa venta. No obstante,  

la Comisión Principal de Ventas e 

Investigación de Bienes Nacionales  

saca a subasta el 16 de Mayo de                     

1895 en Los Arrudos, dos fincas con 

numeración de inventario 2.925 y  

2.926, fijada su tasación en 300 y 150 

pesetas101.  

                                                                 
99 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de Onís, 
Protocolos de Antonio Pérez Sela, Caja 223,                
16 de Diciembre de 1894.   
100 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,                 
Nº 65, 21 de Marzo de 1895, p. 4. 
101 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,                    
Nº 85, 16 de Abril de 1895, p. 3. 
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Isidoro Cuesta adquiere 

únicamente la finca 2.925 en el                 

precio tasado de 300 pesetas102, ya que 

era el terreno que se encontraba 

próximo a su recién adquirido molino. 

De manera que con la compra del 

molino se hacía con la concesión 

administrativa del aprovechamiento 

hidráulico del mismo y con la del   

prado público adquiría los terrenos 

necesarios para ampliar tanto la presa, 

el canal, como el edificio destinado al 

uso hidroeléctrico.  

La Sociedad Colectiva Cuesta y 

Sánchez. 

Un mes más tarde, el 18 de                  

Abril de 1895, ante el mismo notario,  

se constituye la Sociedad Colectiva 

Cuesta y Sánchez. Sus integrantes                 

eran Isidoro Cuesta y Diego Sánchez, 

también propietario y residente en la 

villa de Cangas de Onís y acordaban 

establecer en el molino de los Arrudos 

“una fábrica o artefacto de maquinaria 

para producir la luz eléctrica con 

destino a esta Villa103”.  

                                                                 
102 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,                  
Nº 133, 12 de Junio de 1896. La escritura de                  
la propiedad fue realizada por el Notario de 
Oviedo Fernando Álvarez del Manzano, el 27 
de Octubre de 1896. 
103 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de Onís, 

 

Isidoro Cuesta aportaba a la 

mencionada Sociedad el molino y el 

terreno, mientras que Diego Sánchez 

“habría de suministrar todos los  

fondos necesarios para que dicha 

fábrica de luz eléctrica funcione y 

transmita a esta Villa y donde más 

convenga su luz104”. 

Se establecía trimestralmente,  

con las utilidades obtenidas, en el                  

pago de un seis por ciento de intereses 

del capital aportado por el señor 

Sánchez, dedicándose el resto a la 

amortización de ese capital. Satisfechas 

las cantidades aportadas para la 

construcción de la Fábrica de Luz se 

pasaría a amortizar el capital aportado 

por el señor Cuesta, es decir lo que 

costó el molino. Una vez amortizado 

todo el capital aportado, los beneficios 

se repartirían por mitad. La duración                

de la sociedad se fijaba al término                     

de quince años y la gerencia de la 

sociedad recaía en Isidoro Cuesta105. 

 

 

                                                                                        
Protocolo de Antonio Pérez Sela, Caja 224, 18 
de Abril de 1895. 
104 Ídem.  
105 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de  
Onís, Protocolo de Antonio Pérez Sela, Caja 
224, 18 de Abril de 1895. 
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La nueva sociedad Cuesta y 

Sánchez encarga el proyecto de su 

Fábrica de Luz al ingeniero Ramón 

González  Carcedo  y  Bonifacio Garro 

como constructor106. El diseño de la 

maquinaria recae sobre el ingeniero 

gijonés Victoriano Alvargonzález, la 

persona con más conocimientos sobre 

producción de energía eléctrica en 

Asturias107. El proyecto de la nueva 

central hidroeléctrica de Cangas de  

Onís debió ser todo un reto para 

Victoriano, ya que la mayoría de las 

Centrales Eléctricas por él construidas 

eran termoeléctricas. Se tuvo que 

reacondicionar la presa y el canal,                    

así como construir un nuevo edificio, 

justo al lado del molino, para albergar  

la nueva turbina y la dinamo, instalada 

por Alvargonzález, posiblemente de 

tipo Desroziers108, fabricadas en esa  

época  por  la  casa  francesa Breguet109,  

                                                                 
106 “La Luz Eléctrica”, Revista de San Antonio, 
sin número, Cangas de Onís, Sofesa, Junio de 
1995.  
107 “La electricidad en Asturias”, Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, 24 de Marzo de 
1896, p. 48. 
108 En 1888 el ingeniero francés Edmond 
Desroziers inventa una dinamo de disco, 
producida por la casa Breguet y expuesta por 
priemra vez en la Exposición de París de 1889. 
Disponible en línea: 
http://www.dee.ufrj.br/Museu/desroziers.html 
[Fecha de consulta: 08/09/2020]. 
109 BREENI, P.: “19th Century French Scientific 
Instrument Maker. XII: Louis Clement François 
Breguet and Antonine Louis Breguet”, Bulletin  
of the Scientific Instrument Society, Nº 50, 1996. 

 

consiguiendo producir energía de forma 

continua.  

 

 

 Fachada Sur de la central en la actualidad. 

(fotografía del Autor) 

 

En poco más de diez meses                  

se realizaron todas las obras de 

reacondicionamiento y construcción                  

de la central. Del mismo modo,                         

se tendió una línea de poste con                        

un hilo de cobre de más de tres                 

kilómetros capaz de transportar la 

energía continua desde el lugar de 

producción hasta la entonces villa                    

de Cangas de Onís. Las primeras 

pruebas se realizaron el 10 de Enero             

de 1896 a las seis y media de la                              

tarde. Con gran expectación, los                

cangueses aguardaban en el café de                          

Ramón Labra la llegada de los primeros  

 

 

http://www.dee.ufrj.br/Museu/desroziers.html
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“rayos” eléctricos al salón110. A 

principios de Marzo de 1896, las 

revistas Minera, Metalúrgica y de 

Ingeniería  y  El  Electrón mencionaban 

que había entrado en funcionamiento                     

la Central Eléctrica de Cangas de Onís, 

y se comentaba que la villa contaba                

con alumbrado eléctrico igual que otras 

poblaciones asturianas (Oviedo, Gijón, 

Avilés, Luarca, Llanes e Infiesto)111. 

La electricidad que producía la 

hidroeléctrica propiedad de Cuesta y 

Sánchez era un producto de lujo112,                  

que sólo estaba al alcance de los más 

ricos. Por eso, los primeros clientes                 

de la eléctrica canguesa debieron ser                    

muy pocos, siendo consumida la                  

mayor parte de la energía producida  

por el alumbrado público de la 

población113. El precio de la electricidad 

vendida por la Sociedad Cuesta y 

Sánchez debía rondar las 4 pesetas                    

al mes por la lámpara de 10 bujías114,                  

la más generalizada en la época.  

                                                                 
110 “La Luz Eléctrica”, Revista de San Antonio, sin 
número, Cangas de Onís, Sofesa, Junio de 1995. 
111 La electricidad en Asturias”, Op. cit., p. 48;                        
El Electrón, T. I, Nº 8, 22 de Abril de 1896, p. 126. 
112 Vid. Horacio Capel, Op. cit., pp. 13-81. 
113 El Ayuntamiento de Cangas había convocado 
subasta pública para el remate del alumbrado 
público el 31 de Mayo de 1895, para los años 
1895-1896. Boletín Oficial de la Provincia de 
Oviedo, Nº 129, 7 de Junio de 1895. 
114 Vid. Precios de venta de la electricidad de                
la empresa Fernández y Valdés en Infiesto y                 

 

Se trataba de un tanto alzado por 

encendido de unas horas determinadas 

durante la noche. Debemos tener en 

cuenta que, aunque ya se ha inventado 

el contador eléctrico, muy pocas 

empresas eléctricas lo implantan.  

Ahora bien, lo sorprendente es 

que el mismo año en el que comienza                  

a operar la central de Cangas, se 

proyecta la creación de una importante 

Sociedad Anónima, según se recoge                

en la prensa de la época, en las que                   

se encuentran capitalistas de renombre 

como Antonio Herrero o Román 

Romano, con la intención de establecer 

en Caño (pueblo del concejo de                

Cangas de Onís que se encuentra                 

justo enfrente de Avalle) una fábrica             

de hilados y tejidos aprovechando la  

fuerza motriz del río Sella115. Según 

Canella y Bellmunt, la mencionada 

sociedad se denominaba La Asturiana  

y, aparte de los capitalistas ya 

mencionados,    participaban    un   buen  

                                                                                        
de la Compañía de Asturias de 4 y 3,90 pesetas 
al mes por la bombilla de 10 bujías. En 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.: Las luces del 98. 
Sociedades eléctricas en la España finisecular. 
En SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I.; VILLENA 
ESPINOSA, R. (Eds.): Sociabilidad fin de 
siglo: espacios asociativos en torno a 1898. 

Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 1999, p. 205. 
115 Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería , 
8 de Noviembre de 1896, p. 1688; Industria e 
Invenciones. T. XXVII, Nº 8, 20 de Febrero de 
1897, p. 70. 
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número de capitalistas locales como 

García Ceñal, Francisco Beceña y 

Antero González116.  

El supuesto emplazamiento de 

esta gran fábrica de tejidos era 

prácticamente el mismo lugar en el                  

que estaba operando la Central 

propiedad de Cuesta y Sánchez, por lo 

que tendrían que utilizar la fuerza                   

del salto de Los Arrudos. Esto nos 

muestra la importante relación entre                 

los propietarios de Cuesta y Sánchez y 

los capitalistas de la nueva sociedad, 

como veremos más adelante. 

La nueva compañía Electro-Canguesa 

En 1897 fallece Isidoro Cuesta, 

gerente de la sociedad explotadora de   

la hidroeléctrica de Cangas, dejando  

una viuda y seis hijos. La situación 

financiera de la familia es bastante 

apurada, ya que su padre debía                        

a Cayetano Cadenaba unas 13.000 

pesetas. El préstamo había sido 

constituido mediante un pacto de 

retroventa de la casa familiar de la 

Hueria de San Pedro, en Cangas de 

Onís. Al  no  haberse  podido  ejercer  la  

                                                                 
116 CANELLA, F.; BELMUNT, O.: Asturias: su 
historia y monumentos, bellezas y recuerdos, 
costumbres y tradiciones, el bable, asturianos 
ilustres, agricultura e industria, estadística. 
Gijón, Fototip. y tip. De O Bellemunt, 1894-1900, 
T. II, p. 30. 

 

retroventa, la familia iba a perder su 

casa, por lo que la viuda, Doña 

Generosa del Cueto Pérez, consigue                  

en nombre de sus hijos, como herederos 

de los bienes de su padre, autorización 

judicial para la venta de su participación 

en la Sociedad Cuesta y Sánchez y la 

finca adyacente comprada al Estado, 

para, con el producto obtenido, poder 

liquidar la deuda. 

El 16 de Octubre de 1899, se 

constituye, ante el notario de Cangas               

de Onís Francisco García Ceñal, la 

Sociedad Anónima Electro Canguesa, 

con un capital de 700.000 pesetas.  

Entre los socios fundadores se 

encontraban algunos de los interesados 

en fundar la fábrica de hilados                          

La Asturiana, como Francisco Beceña, 

Cayetano Cadenaba Santos, Antero 

González. Pero también aportaban 

capital Vicente Traviesa Alonso,                       

el hermano de Cayetano, Gabriel 

Cadenaba Santos, Luis Piñán y 

Rodríguez, así como el banquero 

Arturo López Suárez, que actuaba                   

en representación de la importante                  

casa bancaria ovetense J. Alvaré y 

Cia117.  

                                                                 
117 La casa bancaria J. de Alvaré relacionada 
con otra casa del mismo nombre en México. 
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El objeto social de la nueva 

sociedad era “dedicarse a toda clase                

de negocios industriales y en particular 

a la producción y explotación de la 

fuerza o energía eléctrica en sus 

diferentes aplicaciones118”. El capital se 

encontraba dividido en acciones de 

quinientas pesetas correspondiendo a 

cada uno de los socios doscientas 

acciones. La administración de la 

sociedad se encomienda a un Consejo 

de Administración de siete miembros, 

es decir la totalidad de accionistas. 

Conste expresamente que, mientras no 

se redacten los Estatutos de la Sociedad, 

la gerencia sería asignada a Antero 

González, quien quedaba facultado  

para adquirir y comprar bienes de             

todas clases y administrarlos119. 

El mismo día de la constitución, 

Antero González compra a la                      

viuda   Generosa  del  Cueto  Pérez  y  a                           

                                                                                        
Tuvo una fuerte participación en la fundación del 
Banco Hispano Americano. Vid. MARICHAL 
SALINAS, C.: “De la banca privada a la gran 
banca: Antonio Basagoiti Arteta y la 
internacionalización de la banca en México y 
España, 1880-1911”. En VV.AA.: Orígenes de la 
globalización bancaria. Experiencias de España 
y América Latina. Santander, El Colegio de 
México, Ediciones Renueve, 2017, p. 176. 
118 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de Onís, 
Protocolos del Notario Francisco García Ceñal , 
Caja 146, Nº 259, 19 de Octubre de 1899. 
119 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de Onís, 
Protocolos del Notario Francisco García Ceñal , 
Caja 146, Nº 259, 19 de Octubre de 1899. 

 

Don Diego Sánchez Junco los bienes 

pertenecientes a la Sociedad Cuesta y 

Sánchez. En la escritura se señalaba 

cómo la anterior sociedad había 

instalado  en  Los Arrudos “una fábrica 

de luz eléctrica que tiene como                   

fuerza motriz el antiguo salto de agua 

del molino, aumentada con mayor 

caudal derivado del propio río Sella    

por medio de un estanque y                          

otras obras (…). Compónese, pues, 

actualmente dicha fábrica del inmueble 

donde está emplazada, edificio citado, 

salto de agua, estanque y obras 

accesorias del mismo, turbina, dinamo 

y demás maquinaria, útiles y materiales 

propios de esa clase de industrias, 

incluyendo  el cable, conductor del 

fluido eléctrico a esta Villa, postes                  

que le sostiene, teléfono y los                 

derechos derivados de  los contratos                  

y concesiones de toda clase que con                  

la mencionada fábrica e industria120”.                

La venta fue acordada en 100.000 

pesetas de las cuales 52.000 

correspondieron a Diego Sánchez  

Junco y las 48.000 restantes a Generosa 

del Cueto y sus hijos.  

 
                                                                 
120 Archivo de Protocolos Notariales de Cangas 
de Onís, Casa de la Cultura de Cangas de Onís, 
Protocolos del Notario Francisco García Ceñal, 
Caja 146, Nº 260, 19 de Octubre de 1899. 
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Uno de los proyectos de la                 

recién constituida Electro Canguesa fue 

la construcción de un tranvía eléctrico 

entre Arriondas y Covadonga121.  

El 18 de Octubre de 1900 Antonio 

López Suárez, en representación de              

la sociedad Electro Canguesa, solicitó 

autorización para realizar los estudios 

con el objetivo de la puesta en                 

servicio de un tranvía con motor 

eléctrico, desde Arriondas al Santuario 

de Covadonga, pasando por Cangas de 

Onís y ocupando parte de la carretera. 

El 27 del mismo mes el gobierno                   

le concedió dos años para verificar el 

estudio122. 

Los estudios no debieron ser                 

del todo satisfactorios para que la  

recién creada empresa eléctrica se 

embarcase en el mencionado proyecto. 

El tranvía entre Arriondas y Covadonga 

fue inaugurado en 1908, tratándose               

de tracción a vapor y no eléctrica123.                

Fue construido por una empresa filial 

del Ferrocarril de Económicos en la que  

                                                                 
121 Electrón, Nº 100, 10 Abril de 1900, p. 970. 
122 Gaceta de Madrid, Nº 305, 1 de Noviembre 
de 1899, p. 407. 
123 Los primeros estudios para construir una 
Tranvía entre Arriondas y Covadonga se habían 
realizado en 1888 y en principio su tracción era 
a vapor. Vid. “Tranvía a vapor de Infiesto a              
las Arriondas y Covadonga”, Revista Minera, 
Metalúrgica y de Ingeniería, Nº 1359, Madrid, 1 
de Septiembre de 1891, p. 257. 

 

también participaba la The Asturiana, 

Limited, empresa explotadora de la 

minas de manganeso de Bufarrera,                 

en Los Lagos de Covadonga124.  

La Electro Canguesa no llevó                  

a cabo las obras de ampliación del                 

salto y de la Fábrica de Luz de Los 

Arrudos que se tenían pensado realizar 

de haberse embarcado en el Tranvía 

Eléctrico. Durante más de veinte                    

años la Electro Canguesa se mantuvo 

en funcionamiento con la primitiva                

fábrica hidráulica montada por la 

Sociedad Cuesta Y Sánchez. Sin 

embargo, la expansión considerable de 

la demanda eléctrica durante las dos 

primeras décadas del siglo XX hizo 

necesario que la sociedad acometiese 

importantes obras en el salto de agua. 

 

La nueva central hidroeléctrica de 

Caño. 

El 27 de Octubre de 1922,  

Vicente Suárez Álvarez, natural de 

Oviedo, solicita la pertinente concesión 

administrativa para aprovechar un 

caudal de 9.000 litros por segundo                  

del  río  Sella, en  el  término de Cangas     

                                                                 
124 GONZÁLEZ PRIETO, L. A.: “Covadonga y su 
entorno económico”, Foro Covadonga, Nº 1, 
Oviedo, 2005, p. 173. 
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de Onís, con la intención de                     

producir energía eléctrica125. El 4 de 

Enero de 1923, Fernando P. Casariego 

y Terrero, por aquel entonces                  

gerente de la Electro Canguesa, solicitó 

competencia por el aprovechamiento 

hidroeléctrico solicitado por Vicente 

Suárez, presentando un nuevo proyecto 

que se realizaría un poco más                   

abajo de sus instalaciones126. 

Abortado el proyecto de Vicente 

Suárez Álvarez, Fernando P. Casariego, 

como Gerente de la sociedad Electro 

Canguesa, el 28 de Mayo de 1924, 

solicita ante el Gobierno Civil 

provincial que se le aumentase el caudal 

para su establecimiento hidroeléctrico 

hasta la cantidad de 9.000 litros por 

segundo127. Las obras que la Sociedad 

iba a realizar para ampliar el caudal 

hidroeléctrico consistían en elevar                   

30 centímetros de altura la presa              

actual, aumentando así mismo su 

sección transversal; ensanchar la toma 

de aguas hasta alcanzar la capacidad               

de conducción del caudal solicitado; 

prolongar   unos   200   metros   más   el                   

                                                                 
125 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,              
Nº 239, 30 de Octubre de 1922.  
126 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,               
Nº 7, 10 de Enero de 1923. 
127 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo,                  
Nº 127, 5 de Junio de 1924. 

 

canal existente, para lo que se                

demandó la imposición de una 

servidumbre de acueducto sobre una 

finca particular.   

Al final del canal se construiría 

una nueva central donde realizar la 

transformación en energía eléctrica128.  

 La nueva central que se  

construyó entre los años 1923 y                   

1924 contaba con un salto de 11             

metros que hacía funcionar una                  

turbina tipo Francis para accionar                 

dos alternadores de 250 kilovatios,                   

capaz de generar corriente trifásica, 

transportada mediante una línea de Alta 

Tensión hasta Villaviciosa129, donde 

alimentaba las máquinas de la fábrica  

de Sidra El Gaitero130. En el edificio               

de la central se hallaban instalados dos 

grupos electrógenos de 300 caballos,  

los transformadores, los interruptores  

de corriente, los aparatos de medida,                     

el cuadro distribuidor y los elementos 

que protegen contra sobretensiones131.  

                                                                 
128 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,              
Nº 186, 16 de Agosto de 1924. 
129 Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo ,                   
Nº 224, 1 de Octubre de 1924. 
130 VALLÍN MARTÍNEZ, V.; FERNÁNDEZ 
MORENO, G.: Villaviciosa y su progreso. 
Villaviciosa, imprenta la Lealtad, 1928, pp. 259-
260. 
131 TORAL ALONSO, E.: La Arquitectura 
industrial Asturiana  (1840-1914). Formas y 
modelos. (Tesis Doctoral), Universidad de 
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 Los activos de la Electro 

Canguesa pasaron a integrarse en                

1931 en una nueva sociedad Electra 

Reunidas del Centro y Oriente de 

Asturias, ERCOA132. 

 

La fábrica de luz en la actualidad. 

De todos los documentos 

conservados a día de hoy sobre la 

fábrica, concentrados en su mayoría                 

en el archivo municipal de Cangas                

de Onís, no hemos encontrado ningún 

plano, o croquis similar, donde se 

muestren las instalaciones. Para tratar 

de conocerlas debemos analizar los 

vestigios que aún continúan en pie 

apoyándonos en varias fotografías 

publicadas por ERCOA en 1954133,                 

en las que se puede apreciar la                  

antigua central al fondo. A modo de 

curiosidad, la central aparece a lo                

lejos en una escena de la película                    

“El Gran Crucero” de José Gutiérrez 

Maesso de 1970.  

 

 

 

                                                                                        
Oviedo, Departamento de Historia y Artes, 1992, 
p. 441. 
132 ERCOA, Electras Reunidas del Centro y 
Oriente de Asturias, Oviedo, 1954, pp. 27-37. 
133 ERCOA, Electras Reunidas del Centro y 
Oriente de Asturias, Oviedo, 1954. 

 

Los restos se sitúan en el                 

concejo de Parres, entre las               

localidades de Aballe y Caño (Concejo   

de Cangas), cuyas coordenadas  

geográficas localizan en 43º19’26,5’’N 

5º08’12,8’’O. El acceso se realiza por 

un camino de tierra que parte desde                

la actual central al otro lado del                 

canal, cruzándolo por un puente 

metálico situado justamente a la altura 

de los vestigios.  

En estos momentos, la antigua 

central hidroeléctrica se encuentra en 

ruinas, desatendida y olvidada en el 

tiempo. El paso de los años va  

haciendo mella en su estructura, 

debilitada por la proliferación de 

vegetación tanto arbustiva como 

arbórea. Al mismo tiempo, la erosión 

hídrica va actuando sobre ciertas  

partes, ya que el aliviadero del                

actual canal se halla situado sobre                  

los restos.  

 Dentro del conjunto arqueológico 

podemos diferenciar tres elementos,  

dos de ellos en uso hoy en día. El salto 

de agua continúa vigente tanto para                

la central hidroeléctrica como para                  

la estación de desove de salmones                          

en el  río Sella,  por lo que no podremos  
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realizar un análisis del mismo; el 

segundo elemento es el canal, también 

reutilizado y, por último, el edificio              

de la antigua central hidroeléctrica.  

 Dentro de cada una de estas                   

tres partes podemos distinguir  

diferentes etapas de construcción, 

visibles principalmente a través de                  

los materiales empleados.   

 

El canal. 

El canal que observamos en la 

actualidad comienza desde la margen 

izquierda del salto de agua hasta                        

la nueva central hidroeléctrica unos 

trescientos metros río abajo, un 

recorrido en dirección Este-Oeste.                 

Los 70 primeros metros que van                 

desde el salto de agua hasta la vieja 

central pertenecen a las obras de 1895, 

posiblemente asentadas sobre el canal 

del antiguo molino. La construcción                

se adapta al terreno, alzando muros de 

mayor espesor en la base para resistir               

la presión de los empujes. La fábrica               

de sillarejo alcanza los dos metros de 

altura, dependiendo de la morfología  

del suelo. La profundidad del canal                

es de unos dos metros y setenta 

centímetros por unos tres metros de 

ancho.  

 

Estas medidas no son las  mismas 

que las de finales del siglo  XIX, debido 

a una reforma en la  década de 1920 

para aumentar el caudal.  

Esa intervención es perfectamente 

visible en el uso de un nuevo                  

material: el hormigón. Este es utilizado 

en las paredes internas y posiblemente 

también en el fondo, convirtiendo el 

canal en más ancho y profundo.                      

En la parte superior del muro se le 

incrementan setenta centímetros de alto 

en hormigón.  

 

 

 Muro del canal con el salto de agua al fondo 

en la actualidad. Fotografía del autor. 

 

La entrada del agua a la antigua 

fábrica desde el canal de 1895 no es 

visible actualmente debido a que el 

conducto hidráulico se amplió hasta la 

nueva central. La manufactura de la 

sección resultante es totalmente distinta 

a  su  predecesora.  Mientras  que  la  de  
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1895 se resuelve en sillarejo y se 

adaptaba  al  terreno,   la  de  1920  está 

excavada y construida toda en 

hormigón.   

Siete metros antes de la primitiva 

central encontramos tallado en la                   

roca y reforzado por un muro de 

mampostería el antiguo aliviadero del 

canal, actualmente en desuso.   

 

El edificio. 

Al tratarse de una construcción 

realizada por trabajadores locales                   

bajo la supervisión de ingenieros y 

expertos foráneos, el edificio de la 

antigua central es un claro ejemplo de  

la fusión de la arquitectura tradicional 

con la industrial de finales del siglo 

XIX.  

 

 

   Planta del piso inferior de la Central Hidroeléctrica. 

Elaboración propia. 

 

 

 

El inmueble posee una planta 

rectangular de nueve metros de largo  

en las fachadas Norte y Sur por                      

seis metros y medio de ancho en las 

fachadas Este y Oeste.  

Las paredes, de aproximadamente 

ochenta centímetros de espesor son                

de mampostería encaladas por la                  

parte posterior. Como refuerzo de la 

estructura, los machones esquineros 

están realizados en sillería y todos                 

los vanos están recercados de ladrillos 

macizos para robustecer su contorno.  

La estructura  de arcos, puertas y 

ventanas es adintelada adovelada,                   

lo que permite repartir las descargas 

sobre sus jambas, lo mismo que un  

arco. Sin embargo, al tratarse de una 

técnica constructiva no muy extendida 

en la arquitectura tradicional, la 

resolución no queda bien concluida, 

colocando los ladrillos prácticamente 

sin inclinación suficiente para la 

descarga de los empujes. Esto ha 

provocado que, con el paso del                

tiempo, la mayoría de los dinteles se 

vean afectados llegando incluso a 

desmoronarse.  

El edificio, con una altura 

aproximada de siete metros, constaba  

de   dos   plantas.   La  inferior  de  unos  
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cuatro metros era por donde circulaba 

toda el agua. La planta superior de                 

unos dos metros y sesenta centímetros 

en su parte más baja alojaba toda la 

maquinaria y el personal.  

La cubierta de teja a dos aguas                

de la que actualmente no se conserva 

nada remataba esta estructura industrial. 

Sin embargo, aún es visible en las 

imágenes antiguas y en la forma de la 

parte superior de las paredes Este y 

Oeste.  

 Tras un enfoque del conjunto, 

pasemos a analizar individualmente 

cada una de las fachadas. 

 La principal, orientada al sur, 

exhibe los accesos para el personal.               

Su altura es de tan solo dos metros y 

ochenta centímetros, dado que utiliza                

la falda de la montaña y la pared de la 

planta baja está enteramente excavada 

en la tierra. Comenzando por la 

izquierda nos encontramos con la  

puerta de acceso a la planta superior,                

de dos metros y veinte centímetros de 

alto y un metro de ancho, recercada en 

ladrillo, con dos escalones y dos brazos 

de ladrillo y piedra a cada lado. A su 

derecha se encuentra, en muy malas 

condiciones, el vano que conduce a la 

planta  inferior,  situada por debajo de la  

 

superior. Muy probablemente existiesen 

ahí unos escalones actualmente tapados 

por escombros y vegetación. Debido a 

las malas condiciones y la defectuosa 

construcción, solo se conserva la jamba 

derecha de la puerta. En el extremo 

derecho de la fachada se encuentran    

dos vanos, ambos recercados de  ladrillo. 

Por un lado, una ventana de un metro                 

y cuarenta centímetros de alto por   

noventa centímetros de ancho, por el  

otro un pequeño vano rectangular de  

cuarenta centímetros de alto por setenta 

centímetros de ancho. Este último  posee 

un alfeizar de hormigón armado del que 

sobresalen varios tornillos de grandes 

dimensiones. Posiblemente, se tratase de 

una estructura para cables o tubos de                  

las instalaciones. El dintel de ladrillo de 

este vano está destruido, empero el  

muro sigue resistiendo gracias a que aún 

permanece en pie el marco de madera.  

 La fachada Este es bastante 

compleja, y evidencia tres periodos 

diferentes de construcción. La pared                

de la central posee una ventana,                       

de fábrica similar al resto, en el piso 

superior. Adosado a la pared de la                

parte inferior hallamos una estructura  

de planta rectangular de dos metros                   

de   ancho,   cinco   metros   con   treinta  
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centímetros de largo y cuatro metros                  

de alto, siendo el acceso del agua desde 

el canal a las instalaciones.  

 Esta estructura fue construida 

sobre los restos del antiguo molino y 

aún perdura tapiado el viejo arco de 

piedra a modo de aliviadero. La 

estructura fue construida del mismo 

modo que el edificio, aunque con 

piedras de mayor tamaño para soportar 

la presión del agua. Sin embargo,  

vemos que la fuerza erosiva del agua 

afectó a la estructura durante su uso,  

por lo que la empresa se vio obligada                 

e instalar dos contrafuertes de hormigón 

armado. Aún con ambos refuerzos                     

el agua y la vegetación continuaron 

actuando, provocando el desplome de 

uno de los contrafuertes y una pequeña 

parte de la esquina de mampostería.  

 

 

Fachada Este, con los restos del molino                          

y los contrafuertes de hormigón.                      

Fotografía del autor. 

 

 La fachada norte es bastante 

simple, tratándose de una gran pared               

de unos seis metros de altura 

aproximadamente, en la que aún 

resisten fragmentos del encalado.                   

En la parte superior se encuentran dos 

ventanas similares a las de las otras 

fachadas. Ambas tienen bastantes  

daños en sus dinteles adovelados de 

ladrillo. De la esquina superior derecha 

salían los cables de la electricidad 

generada en las instalaciones. También 

se conservan varios enganches 

metálicos y sus jícaras de cerámica con 

el marcaje “Fortis Deposé”.  

 Por último, nos encontramos con 

la fachada Oeste. En la parte superior 

izquierda vemos los restos de dos vanos 

que apenas conservan el recercado de 

ladrillos. Justo debajo de ellas se 

mantienen algunos restos de las vigas  

de madera que sustentaban el pequeño 

tejadillo sobre la salida del agua.                 

La pared conserva casi en su totalidad  

el encalado ya en un tono caqui por               

el paso del tiempo. En la parte inferior 

se encuentra la salida del agua. Se trata 

de un arco de medio punto de un metro 

aproximado de altura formado por dos 

hiladas de ladrillo de medio metro de 

espesor.  Desde la esquina Noroeste sale  
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un muro de mampostería recubierto de 

argamasa de dos metros de alto que 

continúa apoyándose en una gran                  

roca, cuya función se asemeja a la de  

un espigón para encauzar la salida del 

agua hacia el río.  

El interior del edificio ha sufrido 

mucho el paso del tiempo, dificultando 

más aún el análisis y la interpretación 

de los restos. De la planta superior no 

queda nada, ya que las vigas y el suelo 

de madera cedieron y tan solo se 

mantiene un soporte de hormigón 

armado con perforaciones rectangulares, 

seguramente para aligerar su peso. 

Cumplía posiblemente el cometido de 

sustentación de la maquinaria pesada, 

reforzando así las vigas de madera            

que no podían sostener todo su peso. 

La planta inferior está dividida              

en tres partes. El área central 

corresponde a una gran sala actualmente 

repleta de escombros, una capa de  

hojas y de vegetación. En la esquina 

Sureste se encuentra un espacio cerrado 

de planta cuadrangular de dos metros               

y setenta centímetros por cada uno de 

sus lados. Sin ningún vano de acceso, 

por lo que desconocemos cuál era su 

función.  

 

 

En la pared Este hay un arco               

de ladrillos ciego que no coincide con  

el arco del antiguo molino, siendo 

posiblemente el acceso del agua              

cegado tras el cese de la producción. 

Por último, un metro antes de la pared,                    

se encuentra de ochenta centímetros                

de grosor en cuyo centro se halla                     

un gran arco de medio punto de 

aproximadamente de  un metro de alto  

y tres metros de ancho y sesenta 

centímetros del encintado en ladrillo. 

Probablemente se trate de un muro de 

carga para sostener la maquinaria 

pesada y el arco aliviadero del agua. 

Aunque dicho arco no está alineado  

con el exterior de menor tamaño,  

ambos elementos están alineados con            

la dirección de la corriente hidráulica.    

 

 

Arcos interior y exterior de la fachada Oeste. 

Fotografía del autor. 
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Conclusión. 

 La electricidad llegó a España a 

mediados del siglo XIX como una 

novedad científica. En la década de 

1870, los avances cada vez mayores 

consiguieron que se utilizase en el 

mundo industrial. Ente 1880 y 1900, 

se multiplica la construcción de 

centrales eléctricas para administrar 

energía tanto a fábricas como al 

alumbrado público.  

 Con fechas muy similares llega 

este gran descubrimiento a Asturias. 

En 1856 aparecen los primeros 

experimentos en la Universidad de 

Oviedo y ya por los años 70 se 

comienza a implantar en fábricas, 

como la loza La Asturiana, Fabrica  

de Mieres, expandiéndose desde 1880 

gracias al trabajo del ingeniero  

gijonés Victoriano Álvargonzález. En 

las dos décadas finales proliferaron las 

centrales eléctricas en toda la región, 

siendo destinadas a producir corriente 

para empresas, para particulares y el 

alumbrado público.  

 A finales de siglo se desarrolló 

el uso de la fuerza hidráulica para la 

producción eléctrica. Sin embargo,                

el despegue de este nuevo sector no                  

se  produciría  hasta ya entrado el siglo  

 

XX. La primera instalación 

hidroeléctrica de Asturias fue montada 

entre 1891 y 1892 en la fábrica de 

chocolates La Paz de Infiesto y 

generaba electricidad para la fábrica          

y el alumbrado público.  

 No obstante, la primera central 

hidroeléctrica fue construida en 1895 

en los Arrudos de Avalle (Parres), 

siendo conocida como la central de 

Cangas de Onís y se erige sobre un 

antiguo molino que había adquirido el 

cangués Don Isidoro Cuesta junto con 

la parcela contigua. En abril de 1895 

se constituye la Sociedad Colectiva 

Cuesta y Sánchez que encarga                        

a los ingenieros Ramón González               

Carcedo y Victoriano Álvargonzález  

el proyecto de construcción de la  

central, finalizado a finales de año.            

La producción eléctrica fue vendida                

a Cangas de Onís para el alumbrado 

público y otros usos. En 1897 fallece 

Isidoro Cuesta, vendiendo su viuda                

su participación en la sociedad en 

1899 a la nueva Sociedad Anónima 

Electro-Canguesa. Esta compañía 

explota la central hasta la construcción 

del nuevo edificio, unos metros río 

abajo, sobre 1924. En 1931 la Electro-

Canguesa  se  integra  en  la  sociedad  
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Electra Reunidas del Centro y Oriente 

de Asturias.  

 Los vestigios de la primitiva 

central han llegado hasta nuestros                

días de dos formas diferentes, bien 

reutilizados por la actual central, bien 

en ruinas. El salto de agua continúa 

activo para la captación del agua y                

para la estación de desove de              

salmones. El antiguo canal, construido 

con muros inclinados de sillarejo,                   

fue elevado y ampliado con hormigón 

para el transporte del agua a la              

central actual situada metros río abajo.  

A diferencia de estos elementos, la 

antigua central se encuentra abandonada 

y en ruinas. Se trata de un edificio de 

planta rectangular construido sobre el 

antiguo molino, del cual aún pervive               

un arco ciego. El edificio estaba 

construido en mampostería y ladrillos 

para el encintando de todos los vanos, 

tratándose de un claro ejemplo de la 

fusión de la arquitectura tradicional e 

industrial. 
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Resumen. 

Los discursos populistas de 

muchos dirigentes de países 

subdesarrollados y en vías de 

desarrollo, se basan en una serie de 

mentiras que acostumbran a sustentar 

en una no menos falaz e interesada 

versión de la historia de sus naciones, 

cuando estuvieron en manos de                

algún imperio europeo. Achacando                    

la responsabilidad de todos sus                

males actuales a ese pasado que 

convenientemente seleccionan, omiten 

datos que evidencian la realidad, 

porque de exponerlos, tendrían que 

asumir que la pobreza y miseria en                 

la que suele vivir la mayor parte                     

de la población, se debe casi en                

exclusiva a sus actuaciones poco                        

o nada democráticas. Actuaciones, 

ilegales y amorales, que les convierten 

en  algunos de los hombres más ricos                   

del mundo, mientras la mayor parte               

de la gente de sus países viven en la 

miseria. 

Palabras clave: Discursos, Historia, miseria, 

populistas, ricos. 

 

 

 

Abstract. 

The populist discourses of              

many leaders of underdeveloped and 

developing countries, are usually               

based on a lies an interested versions 

about the history of their nations,              

when they were in the hands of some 

European empire. Adjudicating the 

responsibility of all their ills to that  

past that they conveniently select,                 

they omit data that show their actual 

reality, because if they are exposed 

them, they would have to assume                     

that the poverty and misery in which 

most of the population usually lives,                 

is almost due to exclusive to little or  

not democratic actions. Actions, illegal 

and amoral usually, that make                     

them some of the richest men in                   

the world, while most of the people                 

in their countries live in misery. 

 

 

Keywords: Discourses, History, misery,     

populist, richest. 
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Estado actual de la cuestión. 

Hoy en día se ha asimilado en el 

mundo occidental, que los países más 

desarrollados tenemos una deuda con 

las naciones más pobres del planeta, 

especialmente las situadas en el 

hemisferio sur. Entre los argumentos 

esgrimidos con intención de dar solidez 

a unas motivaciones que no contemplan 

la autocrítica y responsabilidad de la 

autogestión de las naciones que recurren                 

a ese discurso, y los políticos que lo 

repiten por doquier; destaca el de 

carácter histórico.  

El planteamiento no puede ser 

más sectario y manipulado, achacando 

la responsabilidad al colonialismo e 

imperialismo al que los territorios de 

África y Asia sobre todo, fueron 

sometidos desde 1884 hasta mediados 

de los años 50 por un lado, y de los 70, 

por otro. En este grupo, muchos países 

iberoamericanos también han decidido 

incluirse, acusando de la mala situación 

económica en la que se encuentran al 

periodo de presencia española.  

La base del planteamiento de 

dichas reclamaciones es simple y sigue 

demostrando una indudable eficacia, 

porque en la actualidad ha sido asumido 

por la población de manera mayoritaria.  

 

Sin embargo, nadie parece 

preguntarse si esas acusaciones son 

ciertas, asimilando que lo son; aunque 

la realidad dista mucho de esa otra 

mentira que, por desgracia, ya se ha 

convertido en historia gracias a las 

malas prácticas de los dogmatizadores  

y falseadores de turno. 

Las recriminaciones de la mayor  

parte de las naciones independientes 

que achacan la pobreza en la que viven 

parte de sus habitantes, responden a                 

un patrón reiterado y reiterativo que                  

sigue surtiendo el efecto deseado, 

porque los destinatarios de los mismos 

han decidido plegarse a exposiciones 

convenientemente sesgadas, para evitar 

asumir las responsabilidades propias                

de los que, de modo inquisitorial,                 

no hacen más que argüirlas. 

Primera acusación: ambición. 

Una de las acusaciones 

recurrentes de buena parte de los               

países hispanoamericanos, africanos y 

asiáticos, asevera que las naciones 

colonizadoras y básicamente europeas, 

con España, Inglaterra y Francia                

como cabezas visibles, conquistaron 

territorios que no les pertenecían por 

ambición,  ya que deseaban hacerse con  
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las riquezas de otros pueblos y zonas. 

Pero ésta no era la única razón, 

existiendo otras como el deseo de 

aumentar su poder, incrementar las 

transacciones comerciales, y en el caso 

de los procesos imperialistas del s. XIX, 

también por cuestiones relacionadas con 

el prestigio y la necesidad de hallar 

lugares en los que colocar el excedente 

poblacional de las metrópolis134. 

Esas conquistas fueron forzosas y 

privaron a las zonas dominadas de su 

libertad y cultura, obligando a la 

población a asumir el dominio foráneo  

y una imposición a todos los niveles,  

que acabó con sus culturas. 

¿Es correcta esta acusación?.  

Solo en parte. 

Cualquier conquista es una 

imposición forzosa de un pueblo sobre 

otro, porque en caso contrario no sería 

conquista. En cuanto al uso de la fuerza, 

implica violencia, por más que ésta 

pueda ser mayor o menor.  

De todas maneras, supone siempre 

una distribución de roles en los que 

unos asumen el control y el poder,                   

y otros se ven sometidos a aquellos. 

                                                                 
134 PALMER, R.; COLTON, J.: Historia 
Contemporánea. Madrid, Ed. Akal, 1981,                 
pp. 377-382. 

 

¿Pero el acto de conquistar a otros 

pueblos, es reprobable?. 

La primera respuesta que viene                 

a la cabeza acostumbra a ser                

afirmativa, lo que implica que todas                 

las que se han producido a lo largo de  

la historia son criticables, incluidas 

aquellas que se suelen silenciar por                  

un lado, o no ser objeto de crítica                  

y acusación, del modo en que se hace               

a los procesos coloniales español                     

y los imperialistas decimonónicos.                    

Sin embargo, ¿las civilizaciones 

conquistadas por los españoles en 

América, no habían conquistado antes 

de nuestra llegada a otros pueblos por la 

fuerza?.  

¿En el triunfo sobre los aztecas, 

no jugaron un papel determinante las 

alianzas con muchas de las tribus que  

se hallaban bajo su dominio y control,  

y deseaban librarse del sometimiento 

atroz al que estaban subyugados135?. 

 

 

                                                                 
135 DÍAZ DEL CASTILLO, B.: Historia Verdadera 
de la Conquista de la Nueva España. Madrid, 
Alianza Ed., 2016. Esta obra es, sin género de 
duda, una de las más interesantes a la hora de 
recoger la situación del Imperio Azteca y cómo 
era la relación de dominio e imposición sobre 
buena parte de los pueblos que lo configuraban 
y habían sido conquistados. 
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¿En el caso inca, no fue 

precisamente una de las facciones que 

se encontraba en una guerra civil por                

el trono, quien solicitó la ayuda de los 

recién llegados para imponerse frente             

al enemigo136?. 

Y qué decir de los habitantes de 

las primeras islas descubiertas por 

Cristóbal Colón, que vivían en una 

situación de pánico por los recurrentes 

ataques y secuestros de los que eran 

víctimas por parte de los nativos 

caníbales de las Antillas Menores137. 

Cuándo los británicos, franceses, 

holandeses, alemanes, belgas etc.,                    

se expansionaron por África y Asia,                  

¿las tribus y pueblos que vivían allí, 

coexistían en paz y armonía absoluta, y 

jamás había pretendido y/o conseguido 

conquistar al vecino por la fuerza?. 

El Imperio Egipcio de la 

antigüedad se prolongaba más allá                

de los límites iniciales de su                       

territorio, a base de conquistas y                   

sometimiento a otros pueblos138;                          

y  el  Chino,  aunque  decadente  cuando  

                                                                 
136 XEREZ, F. de.: Verdadera Relación de la 
conquista del Perú. Madrid, Ed. Historia 16, 1985. 
137 RUMEU DE ARMAS, A. (Trans.): Manuscrito 

del Libro Copiador de Cristóbal Colón. T. 2. 
Madrid, Editorial Testimonio, 1989, p. 442. 
Incluido en la Carta del Almirante a los Reyes 
Católicos del 4 de Marzo de 1493. 
138 SHAW, I.: Historia del Antiguo Egipto. 
Madrid, La Esfera de los Libros, 2010. 

 

llegaron los ingleses y galos, estaba 

configurado en su inmensa mayoría                

por territorios circundantes y habitantes 

dominados139. Los sultanes de la India 

se encontraban en la misma situación,               

y las tribus de Oriente Medio llevaban 

milenios peleándose, imponiéndose y 

matándose unos a otros por un trozo 

más de tierra. 

Si echamos la vista atrás, miramos 

el presente y somos capaces de intuir                

el futuro, está claro que expansionarse  

a costa del vecino es algo innato                     

en el ser humano. Qué haya sido y                    

siga siendo lo habitual y general, no                       

lo convierte en bueno ni correcto,                     

¿pero se puede usar como acusación?. 

Sin duda es lo que se hace,                  

y sin duda, hacerlo supone un acto                 

de hipocresía evidente. Probablemente 

aquel país capaz de demostrar que no 

tiene en su pasado o presente alguna 

actuación de este tipo, sería el único 

validado para realizar una recriminación 

de esta clase a la que no se pudiera 

calificar de hipócrita, pero la realidad es 

que no existe ningún caso. Los grupos 

humanos siempre han peleado por 

controlar más tierra, más riquezas y a 

más  semejantes, o  lo  que es lo mismo;  

                                                                 
139 CEINOS, P.: Historia breve de China. Madrid, 
Sílex Ediciones, 2006. 
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por tener más poder en todos los 

sentidos. Desde las tribus más 

primitivas a las sociedades más 

avanzadas, todas sin excepción tienen 

en su pasado intentos expansionistas 

con mayor o menor éxito, pero en los 

que siempre destaca el uso de la fuerza 

para lograrlo. 

En consecuencia, la deuda ética 

vinculada a la amoralidad de cualquier 

conquista a lo largo de la historia                 

que se achaque a cualquier pueblo, 

civilización o cultura, es amoral en sí 

misma, porque quienes la reclaman 

desde el punto de vista de los valores, 

deberían al menos poder demostrar una 

absoluta limpieza en su pasado. 

Por tanto, si acusamos a los 

descendientes de los que una vez 

conquistaron, habría que hacerlo con 

todos. A menos que nos guste la 

injusticia cuando nos conviene. 

Segunda acusación: occidente es 

responsable de su pobreza actual. 

La segunda acusación que 

acostumbra a formularse, habla de la 

situación de pobreza en la que se             

hallan como consecuencia de la 

sobreexplotación realizada sobre sus 

recursos mineros, agrícolas, etc.  

 

¿Pero es cierto?. ¿Se 

sobreexplotaron las riquezas de esos 

territorios conquistados?. 

Sin duda lo hicieron, y hoy  

siguen haciéndolo; pero con una 

importante diferencia entre lo que                

pasó hace dos siglos y lo que acontece 

en la actualidad. Pretender que un 

conquistador no toque las riquezas del 

territorio conquistado, es creer que la 

imaginada isla Utopía de Tomás Moro 

existe; pero dado que la amoralidad               

de los actos de los colonizadores                       

y conquistadores es la base de                           

la argumentación recriminadora, resulta 

imposible no plantear dónde queda la 

ética de quienes acusan, cuando 

permiten que muchos niños trabajen              

en las minas de diamantes, plantaciones 

de cacao, café, multitud de labores que 

no les competen por su condición 

infantil140, etc. ¿Y qué decir de las 

nefastas condiciones en las que se ven 

obligados a hacerlo141? 

                                                                 
140 STARK, R. H.: “Trabajo infantil informal y 
modelo de desarrollo”, Población y Desarrollo, 
Nº 9. San Lorenzo (Paraguay), Facultad de 
Economía, Universidad Nacional de Asunción, 
1996, pp. 7-13. 
141 UNICEF: “Uno de cada doce niños y niñas en 
el mundo es explotado laboralmente”, Unicef 
para cada niño, Unicef, Comité Español, 2018. 
Disponible en línea: 
https://www.unicef.es/noticia/uno-de-cada-doce-
ninos-y-ninas-en-el-mundo-es-explotado-
laboralmente  

https://www.unicef.es/noticia/uno-de-cada-doce-ninos-y-ninas-en-el-mundo-es-explotado-laboralmente
https://www.unicef.es/noticia/uno-de-cada-doce-ninos-y-ninas-en-el-mundo-es-explotado-laboralmente
https://www.unicef.es/noticia/uno-de-cada-doce-ninos-y-ninas-en-el-mundo-es-explotado-laboralmente
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Puesto que ellos gestionan, 

controlan y tienen el dominio de esos 

territorios desde hace, como mínimo, 

cinco décadas, en los casos más 

cercanos temporalmente, y casi dos 

siglos en buena parte de los países 

iberoamericanos; la responsabilidad es 

solo suya, aunque no la asuman, se la 

echen en cara a las naciones 

desarrolladas del primer mundo, y la 

mayor parte de los países acepten                  

de manera idiota esa mentira, 

condenándose con la estulticia propia  

de quienes no usan ni siquiera el  

sentido común. 

Si se siguen sobreexplotando esas 

zonas es porque todavía hay riquezas 

que explotar, pero la diferencia esencial 

y necesariamente remarcable radica en 

que, tras la descolonización, quienes 

ostentaron y ostentan el gobierno de 

esos lugares, han tenido y asumido la 

obligación de velar por el bien de sus 

países y ciudadanos, al menos de 

manera pública y publicitada. Por tanto, 

si están sumidos en la pobreza, teniendo 

en cuenta que gran parte de esas 

naciones siguen siendo las más ricas de 

la tierra en lo relativo a la posesión de 

múltiples  recursos y riquezas naturales,  

                                                                                        
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 

 

como en el caso de Arabia Saudita, 

Brasil, India, Argelia, Irán, Venezuela, 

Iraq, Libia, etc.; los problemas que 

tienen son el resultado de su mala 

gestión, tanto a nivel económico como 

en lo relativo al tipo de relaciones 

internacionales que han establecido 

desde su emancipación con el resto del 

planeta.     

En ese sentido, es esclarecedor 

comprobar cómo la mayoría posee 

sociedades duales, con una minoría                  

que acapara en sus manos la mayor 

cantidad de poder y riqueza, y                        

una mayoría sometida a aquellos. 

Considerando estas cuestiones, solo 

cabe preguntarse si no han tenido 

tiempo suficiente para tratar de 

establecer unas sociedades más 

igualitarias; y en la respuesta, resulta 

imposible no incluir el componente del 

deseo y las ganas de hacerlo. 

Llegados a este punto, es 

necesario recordar que los lógicos 

afanes y solicitudes de descolonización, 

argüían entre otras cosas que                          

esos pueblos tenían derecho a la 

independencia para regirse y gestionarse 

como quisieran. Una vez conseguido               

lo que tanto anhelaban, el resultado                    

es que no han logrado lo que decían que  
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querían, y acusan de ello a las naciones 

colonizadoras, ¿pero por qué?. 

 ¿Cuál es la responsabilidad de los 

españoles que vieron independizarse               

en todos los aspectos a las colonias 

americanas en los primeros veinticinco 

años del s. XIX, salvo Cuba y Puerto 

Rico, que se perdieron en la Guerra              

de 1898142?. ¿Acaso se las dejó en la 

más extrema pobreza?. 

Las inmensas fortunas forjadas 

desde entonces evidencian lo contrario, 

destacando especialmente las que 

poseen no pocos presidentes y políticos 

de esos países, amasadas por lo general 

al amparo de los incuestionables 

beneficios conseguidos la sombra                  

del poder. Corrupción en estado puro 

que incrementa los ya de por sí 

considerables beneficios económicos  

de expresidentes de todas las épocas, 

desde   los   difuntos   Fidel   Castro143,  

                                                                 
142 HIDALGO PÉREZ, E.: “La farsa sobre el 
estallido del Buque Maine. El papel de Joseph 
Pulitzer en la falacia creada por el cuarto  
poder”, ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 1, Sección de Historia, Vigo, 
Abril 2020, pp. 109-148. Disponible en línea: 
https://www.artyhum.com 
[Fecha de consulta: 02/06/2020]. 
143 ROSA DEL PINO, A. M.: “Los 900 millones  
de herencia que, según 'Forbes', deja Fidel 
Castro”, El Mundo. (elmundo.es.). LOC. Madrid, 
02/12/2016. Disponible en línea: 
https://www.elmundo.es/loc/2016/12/02/58404ca
122601dbb038b45c6.html  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 

 

Hugo Chávez144, Alan García145                     

o Mauricio Funes146, por                        

ejemplo; a Alberto Fujimori147,                             

Cristina Fernández de                    

Kirchner148, Elías Antonio                    

Saca149,  Alejandro   Celestino   Toledo  

                                                                 
144 EL NACIONAL: “¿Qué tan grande fue la 
fortuna de Hugo Chávez?”, El Nacional 
(elnacional.com). Gobierno. Caracas, 
18/12/2018. Disponible en línea:  
https://www.elnacional.com/gobierno/que-tan-
grande-fue-fortuna-hugo-chavez_263697/  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
145 SASTRE, A.: “Alan García, acechado por 
corrupción, llevó a Perú al desabastecimiento               
y la pobreza”, La Razón. (larazón.es.). 
Internacional. Madrid, 17/04/2019. Disponible en 
línea: https://www.larazon.es/internacional/alan-
garcia-acechado-por-corrupcion-llevo-a-peru-al-
desabastecimiento-y-a-la-pobreza-FL22926012/  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
146 INESTROZA, E.: “Corrupción de Funes,                  
la más grande en la historia de El Salvador”,    
El Nuevo Diario (elnuevodiario.com). Managua 
(Nicaragua), 17/08/2019. Disponible en línea: 
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales
/centroamerica/499124-corrupcion-mauricio-
funes-salvador-centroamerica/  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
147 COOPERATIVACL.: “Fujimori tiene un 
patrimonio de 274 millones dólares, según 
informe”, Cooperativa cl: Noticias de Chile y el 
mundo. Mundo. Santiago de Chile, 2/10/2004. 
Disponible en línea: 
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/
alberto-fujimori/fujimori-tiene-un-patrimonio-de-
274-millones-dolares-segun-informe/2004-10-
02/171923.html  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
148 ICNDiario: “Confirman condena de Cristina 
Kirchner en una causa por corrupción y revocan 
dos a su favor”,  ICE. Iberoamérica Central de 
Noticias (icndiario.com), 30/10/2019.  Disponible 
en línea:  
https://www.icndiario.com/2019/10/confirman-
condena-de-cristina-kirchner-en-una-causa-por-
corrupcion-y-revocan-dos-a-su-favor/ 
[Fecha de consulta: 03/02/2020]. 
149 EL PAÍS: “El expresidente Saca confiesa su 
millonario desfalco a las arcas de El Salvador”, 
El País (elpaís.com). Internacional. México, 
18/08/2018. Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2018/08/10/actu
alidad/1533856524_291568.html 
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 

https://www.elmundo.es/loc/2016/12/02/58404ca122601dbb038b45c6.html
https://www.elmundo.es/loc/2016/12/02/58404ca122601dbb038b45c6.html
https://www.elnacional.com/gobierno/que-tan-grande-fue-fortuna-hugo-chavez_263697/
https://www.elnacional.com/gobierno/que-tan-grande-fue-fortuna-hugo-chavez_263697/
https://www.larazon.es/internacional/alan-garcia-acechado-por-corrupcion-llevo-a-peru-al-desabastecimiento-y-a-la-pobreza-FL22926012/
https://www.larazon.es/internacional/alan-garcia-acechado-por-corrupcion-llevo-a-peru-al-desabastecimiento-y-a-la-pobreza-FL22926012/
https://www.larazon.es/internacional/alan-garcia-acechado-por-corrupcion-llevo-a-peru-al-desabastecimiento-y-a-la-pobreza-FL22926012/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/499124-corrupcion-mauricio-funes-salvador-centroamerica/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/499124-corrupcion-mauricio-funes-salvador-centroamerica/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/499124-corrupcion-mauricio-funes-salvador-centroamerica/
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/alberto-fujimori/fujimori-tiene-un-patrimonio-de-274-millones-dolares-segun-informe/2004-10-02/171923.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/alberto-fujimori/fujimori-tiene-un-patrimonio-de-274-millones-dolares-segun-informe/2004-10-02/171923.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/alberto-fujimori/fujimori-tiene-un-patrimonio-de-274-millones-dolares-segun-informe/2004-10-02/171923.html
https://www.cooperativa.cl/noticias/mundo/peru/alberto-fujimori/fujimori-tiene-un-patrimonio-de-274-millones-dolares-segun-informe/2004-10-02/171923.html
https://www.icndiario.com/author/icndiario/
https://www.icndiario.com/2019/10/confirman-condena-de-cristina-kirchner-en-una-causa-por-corrupcion-y-revocan-dos-a-su-favor/
https://www.icndiario.com/2019/10/confirman-condena-de-cristina-kirchner-en-una-causa-por-corrupcion-y-revocan-dos-a-su-favor/
https://www.icndiario.com/2019/10/confirman-condena-de-cristina-kirchner-en-una-causa-por-corrupcion-y-revocan-dos-a-su-favor/
https://elpais.com/internacional/2018/08/10/actualidad/1533856524_291568.html
https://elpais.com/internacional/2018/08/10/actualidad/1533856524_291568.html
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Manrique150, Álvaro Colom151,              

Otto Pérez Molina152, Alfonso 

Portillo153, Luiz Inácio Lula da 

Silva154, Rafael Callejas155, etc.,                

que ya han sido condenados en algunos 

casos, o han huido en otros.  

 

                                                                 
150 LIRA DELCORE, A.: “Alejandro Toledo: 
2019, el año en el que la justicia le tocó la 
puerta”, El Comercio (elcomercio.pe). Política. 
Lima, 02/01/2020. Disponible en línea:  
https://elcomercio.pe/politica/el-2019-de-
alejandro-toledo-el-ano-en-que-la-justicia-le-
toco-la-puerta-noticia/  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
151 BBC NEWS: “El expresidente de Guatemala 
Álvaro Colom será enjuiciado por cargos de 
corrupción en el plan de modernización del 
transporte público”, BBC NEWS (bbc.com). 
Mundo, 02/03/2018. Disponible en línea: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias -america-
latina-43254025 
[Fecha de consulta: 01/02/2020].  
152 EFE: “Imputan en un nuevo caso de 
corrupción al expresidente de Guatemala Pérez 
Molina”, EFE (efe.com). Política. Madrid, 
16/08/2019. Disponible en línea:  
https://www.efe.com/efe/america/politica/imputa
n-en-un-nuevo-caso-de-corrupcion-al-
expresidente-guatemala-perez-
molina/20000035-4044599#  
[Fecha de consulta: 01/02/2020]. 
153 ELÍAS, J.: “Portillo, expresidente 
guatemalteco, se declara culpable de 
corrupción”, El País (elpaís.com). Internacional. 
Guatemala, 12/03/2014. Disponible en línea: 
https://elpais.com/internacional/2014/03/19/actu
alidad/1395183701_273993.html  
[Fecha de consulta: 03/02/2020]. 
154 BORGES, R.; GALARRAGA CORTÁZAR, N.: 
“Lula, condenado a 12 años por un segundo 
caso de corrupción”,  El País (elpaís.com). 
Internacional. São Paulo, 07/02/2019. 
Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2019/02/06/actu
alidad/1549478969_312064.html  
[Fecha de consulta: 03/01/2020]. 
155 MARS, A.: “Un expresidente de Honduras se 
declara culpable en el escándalo de la FIFA”,               
El País (elpaís.com). Deportes. Nueva York, 
30/03/2016. Disponible en línea:  
https://elpais.com/deportes/2016/03/29/actualida
d/1459239572_572009.html  
[Fecha de consulta: 03/02/2020]. 

 

Todo ello por no hablar de 

vicepresidentes, ministros, etc., que se 

ven envueltos en procesos judiciales  

por las mismas razones.  

Los ámbitos objeto de este tipo de 

actuaciones ilegales son absolutamente 

variados, e incluyen, como no puede   

ser de otro modo, el latrocinio de dinero 

destinado para luchar contra la pobreza. 

Buen ejemplo de ello es Francisco 

Guillermo Flores Pérez, expresidente 

de El Salvador ya fallecido, que se 

hallaba en pleno proceso judicial por 

haberse quedado con 15.000.000 de 

dólares que Taiwán donó para luchar 

contra la pobreza, y solventar en                       

parte la nefasta situación en la que                    

muchos quedaron a consecuencia de              

los terremotos acaecidos156 en el país. 

El resultado es que, de una                     

forma u otra, bien sea robando el  

dinero destinado al auxilio de la 

población, bien las partidas resultantes 

de la realización de obras públicas, 

comisiones procedentes de la 

retransmisión   de  partidos  de  futbol  y  

                                                                 
156 CHINCHETRU, J. A.: “19 expresidentes 
latinoamericanos están investigados por 
corrupción”, ALNAVÍO. Noticias de ida y vuelta 
(alnavio.com). Actualidad. Madrid, 14/02/2018. 
Disponible en línea:  
https://alnavio.com/noticia/12858/actualidad/19-
expresidentes-latinoamericanos-estan-
investigados-por-corrupcion.html  
[Fecha de consulta: 03/02/2020]. 

https://elcomercio.pe/politica/el-2019-de-alejandro-toledo-el-ano-en-que-la-justicia-le-toco-la-puerta-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/el-2019-de-alejandro-toledo-el-ano-en-que-la-justicia-le-toco-la-puerta-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/el-2019-de-alejandro-toledo-el-ano-en-que-la-justicia-le-toco-la-puerta-noticia/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43254025
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43254025
https://www.efe.com/efe/america/politica/imputan-en-un-nuevo-caso-de-corrupcion-al-expresidente-guatemala-perez-molina/20000035-4044599
https://www.efe.com/efe/america/politica/imputan-en-un-nuevo-caso-de-corrupcion-al-expresidente-guatemala-perez-molina/20000035-4044599
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https://elpais.com/deportes/2016/03/29/actualidad/1459239572_572009.html
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muchas otras cuestiones, negocios y 

circunstancias; gran parte de esa 

ciudadanía a la que dicen defender                   

y proteger, vive en unas condiciones 

deleznables porque, supuestamente,               

no hay suficiente dinero para solventar 

los problemas. 

Lo mismo se puede decir de la 

mayor parte de los países de África y 

Asia. 

 

 

Rey Hassan II de Marruecos.                            

Fotografía realizada el 15 de junio de 1981.                     

Archivos Nacionales Holandeses.  

 

 

 

 

En el primer caso, desde los 

finados Hosni El Sayed Mubarak157, 

Haile Selassie158, Faruk I, Muhamar              

el Gadafi159, Hassan II160, Robert 

Mugabe161, Zine El Abidine Ben Alí162, 

etc., a casi todos los actuales dirigentes 

de las naciones de ese continente163, que  

                                                                 
157 IRIARTE, D.: “Cien días sin Mubarak”, ABC 
(abc.es), Internacional, El Cairo, 04/04/2012. 
Disponible en línea:  
https://www.abc.es/internacional/abci-egipto-
mubarak-201105200000_noticia.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
158 ELORRIAGA, G.: “Etiopía no echa de menos 

a Haile Selassie”, La Rioja (larioja.com). Mundo. 
La Rioja,  30/08/2015. Disponible en línea: 
https://www.larioja.com/internacional/201508/30/
etiopia-echa-menos-haile-20150830005641-
v.html [Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
159 MATEOS, G.: “¿Cuánto dinero acumula el 
clan Gadafi dentro y fuera de Libia?”,                           
El Confidencial (elconfidencial.com). Mundo. 
Madrid, 25/03/2011. Disponible en línea:   
https://www.elconfidencial.com/mundo/2011-03-
25/cuanto-dinero-acumula-el-clan-gadafi-dentro-
y-fuera-de-libia_611948/  
[Fecha de consulta: 05/02/2020] 
160 MORENO, S.: “Doce palacios, 600 coches, 
relojes de un millón... La riqueza de                  
Mohamed VI en 20 años de rey”,                        
El Español (elespañol.com). Reportajes. Tánger, 
14/07/2019. Disponible en línea: 
https://www.elespanol.com/reportajes/20190714/
doce-palacios-relojes-millon-riqueza-mohamed-
vi/413209597_0.html 
[Fecha de consulta: 05/02/2020].  
161 ROJAS, A.: “Robert Mugabe, el tirano que 
pudo ser Mandela”, El Mundo. (elmundo.es.). 
Internacional. Zimbabue, 06/09/2019. Disponible 
en línea:  
https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/0
6/5d728185fc6c83d3688b4610.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
162 GONZÁLEZ, R.: “Muere Ben Alí, el 
presidente tunecino derrocado en el inicio de la 
primavera árabe”, El País (el país.com). 
Deportes. Túnez, 19/09/2019. Disponible en 
línea: 
https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actu
alidad/1568906562_454059.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
163 CABALLERO, C.: “África encabeza los 
índices de corrupción”, El País (elpaís.com). 

https://www.abc.es/internacional/abci-egipto-mubarak-201105200000_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-egipto-mubarak-201105200000_noticia.html
https://www.larioja.com/internacional/201508/30/etiopia-echa-menos-haile-20150830005641-v.html
https://www.larioja.com/internacional/201508/30/etiopia-echa-menos-haile-20150830005641-v.html
https://www.larioja.com/internacional/201508/30/etiopia-echa-menos-haile-20150830005641-v.html
https://www.elconfidencial.com/mundo/2011-03-25/cuanto-dinero-acumula-el-clan-gadafi-dentro-y-fuera-de-libia_611948/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2011-03-25/cuanto-dinero-acumula-el-clan-gadafi-dentro-y-fuera-de-libia_611948/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2011-03-25/cuanto-dinero-acumula-el-clan-gadafi-dentro-y-fuera-de-libia_611948/
https://www.elespanol.com/reportajes/20190714/doce-palacios-relojes-millon-riqueza-mohamed-vi/413209597_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20190714/doce-palacios-relojes-millon-riqueza-mohamed-vi/413209597_0.html
https://www.elespanol.com/reportajes/20190714/doce-palacios-relojes-millon-riqueza-mohamed-vi/413209597_0.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/06/5d728185fc6c83d3688b4610.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/09/06/5d728185fc6c83d3688b4610.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568906562_454059.html
https://elpais.com/internacional/2019/09/19/actualidad/1568906562_454059.html
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encabeza los casos de corrupción con               

el consiguiente enriquecimiento de los 

dirigentes que lo practican y permiten; 

poseen inmensas fortunas mientras 

muestran al resto del planeta la 

situación de desnutrición en la que se 

encuentra  buena parte de su población. 

Una pobreza que comparte espacio con 

el poder y el lujo en sus más amplias 

variantes, disfrutada por una minoría 

que acumula dinero a mansalva en 

cuentas depositadas en paraísos fiscales 

a lo largo y ancho del mundo.  

Jacob Zuma164, Muhammadu 

Buhari, Pierre Nkurunziza165,                        

José       Eduardo       dos       Santos166,                   

 

                                                                                        
África no es un País. Don Benito, 05/03/2018. 
Disponible en línea: 
https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_e
s_un_pais/1519558634_901523.html 
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
164 DPA: “Los escándalos de corrupción que 
salpican a Jacob Zuma y que podrían acelerar 
su renuncia”, El Mundo. (elmundo.es.). 
Internacional. Johannesburgo, 12/02/2018. 
Disponible en línea:  
https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/1
2/5a81a552268e3e58608b4659.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
165 ROYO ASPA, J. Mª.: “Al borde de la                  
guerra civil en Burundi”, Africaye.org 
(info@africaye.org). Conflictos, África Oriental, 
14/01/2016. Disponible en línea: 
https://www.africaye.org/al-borde-de-la-guerra-
civil-en-burundi/ [Fecha de consulta: 5/02/2020]. 
166 FORSYTHE, M.; GURNEY, K.; ALECCI, S.;  
HALLMAN, B.: “La historia de corrupción detrás 
de la fortuna de la mujer más rica de África”, 
The New York Times (nytimes.com). Lisboa, 
22/01/2020. Disponible en línea:  
https://www.nytimes.com/es/2020/01/22/espanol
/Isabel-Dossantos-quien-es.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 

 

Teodoro Obiang167, Paul                      

Biya168, Mswati III169, Omar                                      

al-Bashir170, Mohamed VI171, Isaías                

Afewerki172, Faure Gnassingbé173,  

etc.,  son   algunos   de   los   casos  más  

                                                                 
167 ROJO, A.: “Teodoro Obiang, el dictador más 
longevo del mundo”, El Mundo. (elmundo.es.). 
Internacional. Madrid, 03/08/2019. Disponible en 
línea: 
https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/0
3/5d4454dffdddff44bb8b456e.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
168 EFE: “Paul Biya, el presidente "eterno"                
de Camerún”, El Diario (eldiario.es).  Política. 
Yaundé, 22/10/2018. Disponible en línea: 
https://www.eldiario.es/politica/Paul-Biya-
presidente-eterno-Camerun_0_827667979.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
169 PARELLADA, G.: “El rey de Suazilandia se 
gasta 15 millones en coches de lujo para sus 14 
esposas,” El País (el país.com). Gente. Abidyán, 
13/11/2019. Disponible en línea:  
https://elpais.com/elpais/2019/11/12/gente/1573
577202_919270.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
170 HERNÁNDEZ, H.: “El juicio de Omar al-
Bashir por corrupción comenzará el 17 de 
agosto”, Atalayar. Entre dos orillas. Las claves 
del mundo en tus manos. Política, Madrid, 
01/08/2019. Disponible en línea:  
https://atalayar.com/content/el-juicio-de-omar-al-
bashir-por-corrupci%C3%B3n-
comenzar%C3%A1-el-17-de-agosto  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
171 BALÍN, M.: “Documentos de EE.UU. 
desvelan que el entorno de Mohamed VI lidera 
la corrupción del reino alauí”, La Voz de                    
Galicia (lavozdegalicia.es). España. Madrid, 
04/12/2010. Disponible en línea:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/20
10/12/04/documentos-eeuu-desvelan-entorno-
mohamed-vi-lidera-corrupcion-reino-
alaui/0003_8889798.htm  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
172 SÁNCHEZ, C. M.: “Eritrea, el país del que 
todo el mundo quiere huir”, XL Semanal 
(xlsemanal.com). 14/11/2019. Disponible en 
línea: 
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20
191114/eritrea-refugiados-exodo-dictadura-
isaias-afewerki.html#foto5  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
173 ASINDE, R.: “Masivas protestas en Togo 
acorralan una dictadura de 50 años”,                            
EL SALTO (elsaltodiario.com). Togo, 
26/12/2018. Disponible en línea: 

https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_es_un_pais/1519558634_901523.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_es_un_pais/1519558634_901523.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/12/5a81a552268e3e58608b4659.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/02/12/5a81a552268e3e58608b4659.html
mailto:info@africaye.org
https://www.africaye.org/al-borde-de-la-guerra-civil-en-burundi/
https://www.africaye.org/al-borde-de-la-guerra-civil-en-burundi/
https://www.nytimes.com/es/2020/01/22/espanol/Isabel-Dossantos-quien-es.html
https://www.nytimes.com/es/2020/01/22/espanol/Isabel-Dossantos-quien-es.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/03/5d4454dffdddff44bb8b456e.html
https://www.elmundo.es/internacional/2019/08/03/5d4454dffdddff44bb8b456e.html
https://www.eldiario.es/politica/Paul-Biya-presidente-eterno-Camerun_0_827667979.html
https://www.eldiario.es/politica/Paul-Biya-presidente-eterno-Camerun_0_827667979.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/12/gente/1573577202_919270.html
https://elpais.com/elpais/2019/11/12/gente/1573577202_919270.html
https://atalayar.com/content/el-juicio-de-omar-al-bashir-por-corrupci%C3%B3n-comenzar%C3%A1-el-17-de-agosto
https://atalayar.com/content/el-juicio-de-omar-al-bashir-por-corrupci%C3%B3n-comenzar%C3%A1-el-17-de-agosto
https://atalayar.com/content/el-juicio-de-omar-al-bashir-por-corrupci%C3%B3n-comenzar%C3%A1-el-17-de-agosto
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2010/12/04/documentos-eeuu-desvelan-entorno-mohamed-vi-lidera-corrupcion-reino-alaui/0003_8889798.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2010/12/04/documentos-eeuu-desvelan-entorno-mohamed-vi-lidera-corrupcion-reino-alaui/0003_8889798.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2010/12/04/documentos-eeuu-desvelan-entorno-mohamed-vi-lidera-corrupcion-reino-alaui/0003_8889798.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2010/12/04/documentos-eeuu-desvelan-entorno-mohamed-vi-lidera-corrupcion-reino-alaui/0003_8889798.htm
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20191114/eritrea-refugiados-exodo-dictadura-isaias-afewerki.html#foto5
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20191114/eritrea-refugiados-exodo-dictadura-isaias-afewerki.html#foto5
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sintomáticos; aunque en honor a la 

verdad, se cuentan con los dedos de la 

mano y sobran, los ejemplos en los            

que no se puede constatar afanamiento 

de dinero por parte de los supuestos 

garantes del bienestar de la totalidad             

de las naciones que configuran el 

continente africano.  

Por el contrario, y como también 

sucede en todos los países, se ha 

generalizado de un tiempo a esta               

parte la tendencia de los presidentes             

ya existentes, y los recientemente 

designados, a introducir como clave                

de sus programas políticos la lucha 

contra la corrupción. Esa es una de                  

las máximas del actual presidente                     

de Nigeria, Muhammadu Buhari174, 

reelegido sin embargo con la sombra  

del fraude electoral; y de otros como              

el    somalí    Abdullahi    Mohamed175,   

                                                                                        
https://www.elsaltodiario.com/togo/masivas -
protestas-togo-fin-50-anos-dictadura-faure-
gnassingbe [Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
174 GASCÓN, M.: “Buhari, reelegido presidente 
de Nigeria entre denuncias de fraude”, El 
Periódico (elperiódico.com). Internacional, 
Johannesburgo, 27/02/2019. Disponible en 
línea:  
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20
190227/buhari-reelegido-presidente-de-nigeria-
entre-denuncias-de-fraude-7328168  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
175 NARANJO, J.: “El noveno presidente en la 
historia de Somalia (también) tiene pasaporte 
estadounidense”, El País (el país.com). 
Internacional, Dakar, 09/02/2017. Disponible en 
línea: 

 

el argelino Abdelmajid Tebboune176, o 

el nigerino Mahamadou Issoufou, que 

consiguió el poder sustituyendo a 

Mamadou Tandja, cuyo gobierno 

estuvo presidido por la corrupción. 

Aunque el nuevo mandatario tampoco 

escapó de ella de manera más o menos 

directa, a tenor de las noticias que 

hablan de ciertas conexiones con su 

predecesor en el cargo177.  

Lo mismo sucede en Asia.  

Desde Mahmud Abás178, a los 

dirigentes que en los últimos tiempos 

sobre todo, no hacen más que argüir la 

necesidad  de  acabar  con la corrupción  

                                                                                        
https://elpais.com/internacional/2017/02/09/actu
alidad/1486652149_456817.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
176 MORENO, S.: “Tebboune, ex primer ministro 
de Bouteflika, gana las elecciones en Argelia 
con la mayor abstención de su historia”,                         
El diario (eldiario.es). Internacional, EFE, 
13/12/2019. Disponible en línea:  
https://www.eldiario.es/internacional/Tebboun-
ministro-Bouteflika-elegido-
abstencion_0_973602958.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
177 EUROPA PRESS: “El expresidente Tandja, 
citado a declarar en un caso de corrupción              
que salpica al actual mandatario”,  Europa  
Press (europapress.es). Internacional, Madrid, 
24/01/2014. Disponible en línea: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-expresidente-tandja-citado-declarar-caso-
corrupcion-salpica-actual-mandatario-
20140124123939.html 
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
178 GARRALDA, A.: “La corrupción interna 
corroe la causa palestina. eldiario.es Jerusalén”,                 
El diario (eldiario.es). Internacional, Jerusalén, 
20/08/2019. Disponible en línea:  
https://www.eldiario.es/internacional/corrupcion-
contamina-causa-nacional-
palestina_0_933356780.html  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
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https://www.elperiodico.com/es/internacional/20190227/buhari-reelegido-presidente-de-nigeria-entre-denuncias-de-fraude-7328168
https://elpais.com/internacional/2017/02/09/actualidad/1486652149_456817.html
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de los países de los que son presidentes, 

reyes, o jefes del ejecutivo con más o 

menos años de presencia en el cargo. 

Un cargo desde el que, obviamente, 

poco han vigilado si, desligándose de 

los procesos de fraude como tienden                 

a hacerlo, de repente reconocen su 

existencia y la necesidad de acabar con 

ellos. En cualquier caso, es significativo 

que buena parte de esos personajes que 

se invisten con un manto de lucha 

contra la corrupción, a la hora de  

acabar con ella evidencien que suelen 

ser sus familiares los implicados en los 

mismos. Algunos de ellos, junto a  

asesores, amigos,  etc., son encausados 

por esos delitos; pero ellos, los 

encargados de evitar que dichas 

actuaciones se produjeran y que, en 

consecuencia y claramente, no han 

estado a la altura del puesto que ocupan; 

permanecen en el poder disfrutando de 

las múltiples comodidades que no             

tiene la mayoría  de la población a la 

que dicen representar.  

Entre los difuntos, destacan             

desde Mao Zedong179,  Yasir Arafat180  

                                                                 
179 ARANA, I.: “La familia de Mao Zedong 
también figura en los papeles de Panamá”,                
El Mundo (elmundo.es). Internacional, Hong 
Kong, 07/04/2016. Disponible en línea: 
https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/0
7/5705ef28e2704e98138b4670.html  

 

A Fahd bin Abdulaziz181, Qabús bin 

Said182, etc., destacando como casos 

sintomáticos actuales a miembros                     

de la familia del presidente                              

sirio Bashar al Assad183, el iraní                          

Hasan Rohaní184, el rey de Arabia,                      

Salmán bin Abdulaziz185, el tailandés                         

Maha Vajiralogkorn, el indonesio Joko  

                                                                                        
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
180 COHEN, E.: “Arafat, el líder que no quiso 
cambiar”, el medio (elmed.io). Contextos, 
18/11/2014. Disponible en línea:  
http://elmed.io/arafat-el-lider-que-quiso-cambiar/  
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
181 AGENCIAS: “Arabia Saudí arresta a                    
once príncipes y 38 políticos en una                          
purga anticorrupción”, La Información 
(lainformacion.com). Mundo, Madrid, 05/11/2017. 
Disponible en línea: 
https://www.expansion.com/economia/politica/20
17/11/05/59fed05a268e3e38528b45f7.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
182 BALLESTER, J. Mª.: “El nombre del sucesor 
al trono de Omán, oculto en un sobre”,  ABC 
(abc.es). Internacional, Madrid, 12/01/2020. 
Disponible en línea:  
https://www.abc.es/internacional/abci-relevo-
trono-oman-oculto-sobre-
202001120236_noticia.html 
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
183 LÓPEZ FONSECA, O.; ESPINOSA, J. C.: 
“España procesa al tío del dictador sirio                          
El Asad por blanquear 695 millones”, El País 

(elpaís.com). Política, Madrid, 24/11/2019. 
Disponible en línea:  
https://elpais.com/politica/2019/11/22/actualidad/
1574421950_889572.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
184 EUROPA PRESS: “La Justicia iraní condena 
al hermano de Rohani por corrupción”, Europa 
Press (europapress.es). Internacional, Madrid, 
01/10/2019. Disponible en línea:  
https://www.europapress.es/internacional/noticia
-justicia-irani-condena-hermano-rohani-
corrupcion-20191001122831.html   
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
185 ESPINOSA, A.: “Arabia Saudí1detiene a 11 
príncipes y varios ministros por corrupción”,              
El País (elpaís.com). Internacional, Dubái, 
05/11/2017. Disponible en línea: 
https://elpais.com/internacional/2017/11/04/actu
alidad/1509834895_058725.html  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 

https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/07/5705ef28e2704e98138b4670.html
https://www.elmundo.es/internacional/2016/04/07/5705ef28e2704e98138b4670.html
http://elmed.io/arafat-el-lider-que-quiso-cambiar/
https://www.expansion.com/economia/politica/2017/11/05/59fed05a268e3e38528b45f7.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2017/11/05/59fed05a268e3e38528b45f7.html
https://www.abc.es/internacional/abci-relevo-trono-oman-oculto-sobre-202001120236_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-relevo-trono-oman-oculto-sobre-202001120236_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-relevo-trono-oman-oculto-sobre-202001120236_noticia.html
https://elpais.com/politica/2019/11/22/actualidad/1574421950_889572.html
https://elpais.com/politica/2019/11/22/actualidad/1574421950_889572.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-irani-condena-hermano-rohani-corrupcion-20191001122831.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-irani-condena-hermano-rohani-corrupcion-20191001122831.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-irani-condena-hermano-rohani-corrupcion-20191001122831.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/04/actualidad/1509834895_058725.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/04/actualidad/1509834895_058725.html
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Widodo186 y muchos más. Todos ellos 

están protegidos por los sistemas 

impositivos que suelen existir en sus 

países, aunque tienda a publicitarse lo 

contrario, precisamente en aras de la 

supuesta lucha contra la corrupción que 

todos proclaman como objetivo a 

conseguir. Publicidad a la que no son 

ajenos los tiranos de las dictaduras 

social comunistas que enarbolan la 

bandera de la lucha contra la 

corrupción, como lo hace el norcoreano 

Kim Jong-un187, el vietnamita Nguyen 

Phu Trong188, el chino Xi Jinping189, 

etc.,  aplicando  por  lo general penas de  

                                                                 
186 EFE: “El ‘15M indonesio’ mantiene la 
esperanza en la investidura del presidente 
Widodo”, Agencia EFE. Edición América, 
Yakarta, 19/10/2019. Disponible en línea: 
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-15m-
indonesio-mantiene-la-esperanza-en-
investidura-del-presidente-widodo/20000012-
4090646 [Fecha de consulta: 05/02/2020]. 
187 REDACCIÓN: “Corea del Norte ejecuta                       
al jefe del Ejército por corrupción”,                                     
La Información (lainformacion.com). España, 
Madrid, 10/02/2016. Disponible en línea:  
https://www.lainformacion.com/espana/corea-
del-norte-ejecuta-al-jefe-del-ejercito-por-
corrupcion_DmJSCJXR4xW7mFsOh9Wgi7/  
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
188 VOVWORLD: “Líder vietnamita urge a 
proseguir la lucha contra la corrupción”, VOV5. 
VN. La Voz de Vietnam (vovworld.vn). Mundo, 
Hanoi, 18/11/2019. Disponible en línea: 
https://vovworld.vn/es-ES/noticias/lider-
vietnamita-urge-a-proseguir-la-lucha-contra-la-
corrupcion-802810.vov 
[Fecha de consulta: 05/02/2020].  
189 ESPINOSA, J.: “Xi Jinping apuntala aún más 
su poder colocando como vicepresidente a su 
principal aliado”, El Mundo. (elmundo.es.). 
Internacional. Shanghai, 17/03/2018. Disponible 
en línea: 
https://www.elmundo.es/internacional/2018/03/1
7/5aac874122601d252c8b46ac.html  

 

muerte a quienes son acusados de la 

misma. Por supuesto, los que las 

ejecutan no son susceptibles de estar 

corrompidos, aunque la propia 

estructura dictatorial de su condición              

y régimen que lideran, evidencie lo 

contrario de manera clara. 

Aunque la corrupción no                         

es exclusiva190 de la naciones 

subdesarrolladas y en vías de  

desarrollo, dado que por desgracia se 

trata de un mal general y generalizado 

desde que  el mundo es mundo,                    

y los países desarrollados también                     

la padecemos; hasta el momento, la 

diferencia esencial respecto a la 

practicada en aquellos, radica en la 

disparidad de los niveles de pobreza               

y miseria de unos y otros, así como              

en la desigualdad del reparto de los 

bienes.  

No existe constancia de que                      

en los imperios coloniales hubiera                   

algún colonizador europeo que tuviera 

inodoros,  e  incluso baños completos de  

                                                                                        
[Fecha de consulta: 04/02/2020]. 
190 EFE: “La lucha contra la corrupción encalla 
por el auge del populismo, alerta TI”,                        
EFE (efe.com). Mundo, Berlín, 29/01/2019. 
Disponible en línea:  
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-
lucha-contra-corrupcion-encalla-por-el-auge-del-
populismo-alerta-ti/10001-3881240 
[Fecha de consulta: 05/02/2020]. 

https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-15m-indonesio-mantiene-la-esperanza-en-investidura-del-presidente-widodo/20000012-4090646
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-15m-indonesio-mantiene-la-esperanza-en-investidura-del-presidente-widodo/20000012-4090646
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-15m-indonesio-mantiene-la-esperanza-en-investidura-del-presidente-widodo/20000012-4090646
https://www.efe.com/efe/america/mundo/el-15m-indonesio-mantiene-la-esperanza-en-investidura-del-presidente-widodo/20000012-4090646
https://www.lainformacion.com/espana/corea-del-norte-ejecuta-al-jefe-del-ejercito-por-corrupcion_DmJSCJXR4xW7mFsOh9Wgi7/
https://www.lainformacion.com/espana/corea-del-norte-ejecuta-al-jefe-del-ejercito-por-corrupcion_DmJSCJXR4xW7mFsOh9Wgi7/
https://www.lainformacion.com/espana/corea-del-norte-ejecuta-al-jefe-del-ejercito-por-corrupcion_DmJSCJXR4xW7mFsOh9Wgi7/
https://vovworld.vn/es-ES/noticias/lider-vietnamita-urge-a-proseguir-la-lucha-contra-la-corrupcion-802810.vov
https://vovworld.vn/es-ES/noticias/lider-vietnamita-urge-a-proseguir-la-lucha-contra-la-corrupcion-802810.vov
https://vovworld.vn/es-ES/noticias/lider-vietnamita-urge-a-proseguir-la-lucha-contra-la-corrupcion-802810.vov
https://www.elmundo.es/internacional/2018/03/17/5aac874122601d252c8b46ac.html
https://www.elmundo.es/internacional/2018/03/17/5aac874122601d252c8b46ac.html
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-lucha-contra-corrupcion-encalla-por-el-auge-del-populismo-alerta-ti/10001-3881240
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-lucha-contra-corrupcion-encalla-por-el-auge-del-populismo-alerta-ti/10001-3881240
https://www.efe.com/efe/espana/mundo/la-lucha-contra-corrupcion-encalla-por-el-auge-del-populismo-alerta-ti/10001-3881240
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oro191, cosa que no se puede decir de la 

actualidad. 

La gran mayoría de países de 

donde proceden imágenes que pueblan 

las pantallas de nuestras televisiones, 

mostrando a niños muertos de hambre   

y comidos por las moscas, tienen a 

mandatarios millonarios que viven en 

suntuosos palacios y viajan en lujosos 

aviones privados a cualquier parte del 

mundo. Ellos llevan relojes de miles                 

de euros, trajes de miles de euros,                   

y poseen una apariencia física que                       

no denota, precisamente, que pasen 

hambre; como si lo hace buena parte               

de los habitantes de las naciones que 

representan.  

El jeque saudí Alwaleed Bin 

Talal, no tuvo problemas en ordenar 

bañar su avión en oro, demandar a                     

la revista Forbes por haber tasado su 

fortuna solo en 20.000 millones de 

dólares, cuando casi llegaba a 30.000 

millones, contar con una flota de más  

de 300 automóviles192, etc.  

                                                                 
191 CUESTA, I.: “Un trono de oro para                         
los jeques”, IDEAL (ideal.es). Sociedad, 
08/05/2016. Disponible en línea:  
https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-
para-jeques-20160507164851.html 
[Fecha de consulta: 06/02/2020].  
192 HERRER, J. L.: “Los caprichos de Alwaleed 
Bin Talal, el jeque que bañó su avión en oro”, 
Expansión (expansión.com). Sociedad, Madrid, 
09/03/2013. Disponible en línea:  

 

Mientras tanto, un elevadísimo 

porcentaje de los habitantes de su                 

país que supera el 60 %, vive en la 

pobreza; si bien es preciso matizar que 

la ausencia de libertades del régimen 

llega, como no podía ser de otro modo, 

a la mínima exposición193 de datos 

específicos al respecto; siendo ello un 

inequívoco signo de lo acertado de las 

cifras que se acostumbran a manejar. 

La querencia por el oro suele ser 

común a casi todos los mandatarios 

cuya población acostumbra a pasar 

hambre, aunque la mirada en estas 

cuestiones se suele focalizar con razón 

en el mundo árabe. Un mundo donde, 

además de lo ya visto, sienten una 

especial atracción por forrarlo todo de 

oro, o fabricarlo de manera completa,  

ya sean tronos, ataúdes, retretes, 

bañeras, comida variada aderezada                 

con partículas del preciado metal, 

etc.194.  

                                                                                        
https://www.expansion.com/2013/06/08/entorno/
1370720887.html  
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 
193 HISPANTV: “Alta tasa de desempleo en 
Arabia Saudí”, HispanTV Nexo Latino 
/hispantv.com). Noticias,  Ciudad de México, 
21/02/2013. Disponible en línea:  
https://www.hispantv.com/noticias/oriente-
medio/141744/alta-tasa-de-desempleo-en-
arabia-saudi [Fecha de consulta: 06/02/2020]. 
194 CUESTA, I., Op. cit. Disponible en línea: 
https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-
para-jeques-20160507164851.html 
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 

https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-para-jeques-20160507164851.html
https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-para-jeques-20160507164851.html
https://www.expansion.com/2013/06/08/entorno/1370720887.html
https://www.expansion.com/2013/06/08/entorno/1370720887.html
https://www.hispantv.com/noticias/oriente-medio/141744/alta-tasa-de-desempleo-en-arabia-saudi
https://www.hispantv.com/noticias/oriente-medio/141744/alta-tasa-de-desempleo-en-arabia-saudi
https://www.hispantv.com/noticias/oriente-medio/141744/alta-tasa-de-desempleo-en-arabia-saudi
https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-para-jeques-20160507164851.html
https://www.ideal.es/sociedad/201605/08/trono-para-jeques-20160507164851.html
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Sin embargo, no conviene 

equivocarse y centrar la atención en               

la ostentación manifiesta de unos, 

opacando la de otros.  

La situación de indigencia a  

todos los niveles en la que se hallan               

la inmensa mayoría de la población 

venezolana desde hace años, contrasta 

con los lujos de Hugo Chávez primero  

y Nicolás Maduro, ahora195. En 

Venezuela, la gente no tiene medicinas, 

los alimentos son difíciles de conseguir, 

y la situación no se puede tipificar                  

con el término “umbral de la 

pobreza196”, porque viven realmente en 

la pobreza más absoluta197; aunque, 

como es costumbre, los mandatarios no  

                                                                 
195 VINOGRADOFF, L.: “La vida de lujo y los 
despilfarros de Maduro y las hijas de               
Chávez”, ABC (abc.es). Internacional, Caracas, 
16/08/2014. Disponible en línea:  
https://www.abc.es/internacional/20140816/abci-
lujos-despilfarros-maduro-chavez-
201408152052.html  
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 
196 CNN Español: “En Venezuela crece la 
pobreza, aumenta la mortalidad infantil y                   
baja la esperanza de vida: el grave panorama 
que muestra Encovi”, CNN Español. CNN 
(cnnespañol.cnn.com), Venezuela, 04/03/2019. 
Disponible en línea:  
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/04/en-
venezuela-crece-la-pobreza-aumenta-la-
mortalidad-infantil-y-baja-la-esperanza-de-vida-
el-grave-panorama-que-muestra-encovi/ 
[Fecha de consulta: 06/02/2020].  
197 REUTERS Y EFE: “La pobreza extrema se 
dispara en Venezuela. Mundo es el país de 
Montevideo, el bueno”, EL PAÍS (elpaís.com.uy). 
Mundo, Caracas, 22/02/2018. Disponible en 
línea: 
https://www.elpais.com.uy/mundo/pobreza-
extrema-dispara-venezuela.html  

 

prescinden de sus lujosos aviones 

privados, palacios presidenciales, flotas 

de automóviles, etc.  

En una investigación realizada               

en 2014, se constató que Maduro y las 

hijas de Chávez gastaban 2.6 millones 

de euros diarios, cuantificándose                       

la fortuna del primero en más de 

1200.000.000 de dólares198. Eso por no 

hablar de sus afines199 y el dispendio  

con el que viven, a costa de que la 

paupérrima situación de la mayoría                  

de los venezolanos, cuya miseria se 

incrementa por segundos. 

En cuanto a los dirigentes 

comunistas asiáticos que, como se ha 

visto, tanto y con tanta firmeza dicen 

desear acabar con la corrupción; 

tampoco les interesa la necesidad de  

unas poblaciones que desde hace 

décadas,  son   obligadas   a   presenciar   

 

                                                                                        
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 
198 PUBLIMETRO COLOMBIA: “En detalle: en 
dónde está escondida la fortuna de Nicolás 
Maduro”,  Publimetro (pub limetro.co). Noticias, 
Colombia, 16/05/2019. Disponible en línea: 
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/05/1
6/detalle-donde-esta-escondida-la-fortuna-
nicolas-maduro.html  
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 
199 EL COMERCIO / EL TIEMPO: “Así es la vida 
que llevan los millonarios "revolucionarios" 
chavistas”, EL PAÍS (elpaís.com.uy). Mundo, 
Montevideo, 02/10/2018. Disponible en línea:  
https://www.elpais.com.uy/mundo/asi-vida-
llevan-millonarios-revolucionarios-chavistas.html  
[Fecha de consulta: 06/02/2020]. 

https://www.abc.es/internacional/20140816/abci-lujos-despilfarros-maduro-chavez-201408152052.html
https://www.abc.es/internacional/20140816/abci-lujos-despilfarros-maduro-chavez-201408152052.html
https://www.abc.es/internacional/20140816/abci-lujos-despilfarros-maduro-chavez-201408152052.html
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/04/en-venezuela-crece-la-pobreza-aumenta-la-mortalidad-infantil-y-baja-la-esperanza-de-vida-el-grave-panorama-que-muestra-encovi/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/04/en-venezuela-crece-la-pobreza-aumenta-la-mortalidad-infantil-y-baja-la-esperanza-de-vida-el-grave-panorama-que-muestra-encovi/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/04/en-venezuela-crece-la-pobreza-aumenta-la-mortalidad-infantil-y-baja-la-esperanza-de-vida-el-grave-panorama-que-muestra-encovi/
https://cnnespanol.cnn.com/2019/03/04/en-venezuela-crece-la-pobreza-aumenta-la-mortalidad-infantil-y-baja-la-esperanza-de-vida-el-grave-panorama-que-muestra-encovi/
https://www.elpais.com.uy/mundo/pobreza-extrema-dispara-venezuela.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/pobreza-extrema-dispara-venezuela.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/05/16/detalle-donde-esta-escondida-la-fortuna-nicolas-maduro.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/05/16/detalle-donde-esta-escondida-la-fortuna-nicolas-maduro.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/05/16/detalle-donde-esta-escondida-la-fortuna-nicolas-maduro.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/asi-vida-llevan-millonarios-revolucionarios-chavistas.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/asi-vida-llevan-millonarios-revolucionarios-chavistas.html
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los  desfiles militares200 donde se hace 

gala de un arsenal bélico de millones de 

dólares, en vez de proporcionar los 

recursos a la gente que lo precisa; por 

mucho que sea la ciudadanía de los 

países que dirigen con mano de hierro, 

mientras ellos viven en unas magníficas 

condiciones. En China, por ejemplo,                

se venden al mundo las excelencias                

de la dictadura social-comunista a 

través de una propaganda estatal falaz, 

que la mayor parte de occidente  

compra por intereses absolutamente                    

espurios; obviando que se maquillan                  

y rehacen los datos a mayor                       

gloria de la dictadura, y omitiendo                          

que aproximadamente 375.000.000                 

de personas viven en la extrema 

pobreza201, en un país de más                             

de 1386.000.000 de habitantes. País                   

que  es  el segundo a  nivel  mundial  en  

 

                                                                 
200 VIDAL LIY, M.; SANTIRSO, J.: “Xi se da un 
baño de masas y músculo militar en el 70º 
aniversario de la República Popular China”,                  
El País (elpaís.com). Internacional,  Hong 
Kong/Pekín, 01/10/2019. Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2019/10/01/actu
alidad/1569900759_405699.html  
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 
201 PADINGER, G.: “La otra cara de China: 
pobreza extrema, población rural y creciente 
desigualdad”, infobae (infobae.com), Mundo, 
Argentina, 31/10/2019. Disponible en línea:  
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/
31/la-otra-cara-de-china-pobreza-extrema-
poblacion-rural-y-creciente-desigualdad/  
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 

 

inversión militar, y que en 2019                   

gastó en ello 156.675 millones de 

euros202. 

Otro ejemplo interesante es                  

Yaser Arafat, que hablaba allá donde 

fuera de la pobreza de los palestinos, 

mientras guardaba su fortuna entre 

otras, en cuentas suizas.  

Un año antes de su muerte,                      

la revista Forbes la valoraba en 1300 

millones  de dólares203, aunque antes               

ya se tenía constancia de la existencia 

de un dinero que habría ayudado  

mucho a la población que tanto                   

decía amar y defender204, si lo                

hubiera compartido, claro está.  

 

 

 

 

                                                                 
202 VIDAL LIY, M.: “El gasto militar de China 
continúa su aumento por encima del PIB”,                  
El País (elpaís.com). Internacional, Pekín. 
06/03/2019. Disponible en línea:  
https://elpais.com/internacional/2019/03/05/actu
alidad/1551790545_216640.html  
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 
203 MOLINA, P.: “Suha y la fortuna de                    
Arafat”, elmedio (elmed.io). Contextos, Madrid, 
12/11/2014. Disponible en línea:  
http://elmed.io/suha-y-la-fortuna-de-arafat/ 
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 
204 ELMUNDO.ES: “La polémica fortuna de 
Arafat”,  El Mundo. (elmundo.es.). Internacional,  
Madrid, 10/11/2004. Disponible en línea: 
https://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/09/int
ernacional/1099998737.html 
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 

https://elpais.com/internacional/2019/10/01/actualidad/1569900759_405699.html
https://elpais.com/internacional/2019/10/01/actualidad/1569900759_405699.html
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/31/la-otra-cara-de-china-pobreza-extrema-poblacion-rural-y-creciente-desigualdad/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/31/la-otra-cara-de-china-pobreza-extrema-poblacion-rural-y-creciente-desigualdad/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/10/31/la-otra-cara-de-china-pobreza-extrema-poblacion-rural-y-creciente-desigualdad/
https://elpais.com/internacional/2019/03/05/actualidad/1551790545_216640.html
https://elpais.com/internacional/2019/03/05/actualidad/1551790545_216640.html
http://elmed.io/suha-y-la-fortuna-de-arafat/
https://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/09/internacional/1099998737.html
https://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/09/internacional/1099998737.html
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El presidente Vladimir Putin con el líder de la 

Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat. 

Fotografía del 10 de agosto de 2000. Autor: 

Oficina de Información y Prensa Presidencial. 

 

¿Y qué decir de Mohamed VI?.  

El hombre más rico de Marruecos y                 

el quinto más rico de África, con una 

fortuna de 5700.000.000 de dólares205  

en 2018, no decidió compartirla con                  

el 24 % de los habitantes equivalente                

a unos 9.000.000 “considerados pobres 

o en riesgo de pobreza”, y constatados 

en 2019206. 

 

                                                                 
205 INFORMALIA: “Mohamed VI, un rey 
divorciado con 5.700 millones de dólares,                 
600 vehículos y 12 palacios”, INFORMALIA 
(informalia.eleconomista.es). Noticias, España, 
10/09/2018. Disponible en línea:  
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actu
alidad/noticias/9376920/09/18/Mohamed-VI-un-
rey-divorciado-con-57-billones-de-dolares-600-
vehiculos-y-12-palacios.html  
[Fecha de consulta: 07/02/2020].  
206 E. F.: “El Banco Mundial advierte de los 
riesgos de la pobreza y las tens iones                  
sociales en Marruecos”, el FARO                          
Ceuta (elfarodeceuta.es). Ceuta, 11/10/2019. 
Disponible en línea:  
https://elfarodeceuta.es/banco-mundial-advierte-
pobreza-marruecos/  
[Fecha de consulta: 07/02/2020]. 

 

Los ejemplos son casi 

interminables, evidenciando que las 

acusaciones formuladas al respecto                

son solo un intento de no asumir las 

responsabilidades resultantes de sus 

actuaciones, porque resulta más cómodo 

achacárselas a otros.  

En el maremágnum de mentiras 

interesadas, y verdades silenciadas y 

obviadas; esas autoproclamadas voces 

de la conciencia de aquellos a los que 

no dudan en acusar de sus faltas                       

y delitos, omiten algunas cuestiones                

muy relevantes. Cuestiones que, por 

ejemplo, ponen de manifiesto muchas 

cosas que no quieren recordar ni que               

se recuerden, como explicar qué  

sucedió con la mayor parte de las 

innovaciones borbónicas en forma                   

de ingenios e incipiente maquinaria 

introducida en la América Hispana,               

con la finalidad de desarrollar una 

naciente industria en núcleos urbanos  

de algunas colonias, en el marco de la 

política reformista llevada a cabo por                

la Corona. Lo que se pretendía con               

ello era desarrollar y modernizar los 

territorios indianos con la creación                 

de nuevas fábricas, y ayudar así al 

incremento de la burguesía.  

 

https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9376920/09/18/Mohamed-VI-un-rey-divorciado-con-57-billones-de-dolares-600-vehiculos-y-12-palacios.html
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9376920/09/18/Mohamed-VI-un-rey-divorciado-con-57-billones-de-dolares-600-vehiculos-y-12-palacios.html
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9376920/09/18/Mohamed-VI-un-rey-divorciado-con-57-billones-de-dolares-600-vehiculos-y-12-palacios.html
https://informalia.eleconomista.es/informalia/actualidad/noticias/9376920/09/18/Mohamed-VI-un-rey-divorciado-con-57-billones-de-dolares-600-vehiculos-y-12-palacios.html
https://elfarodeceuta.es/banco-mundial-advierte-pobreza-marruecos/
https://elfarodeceuta.es/banco-mundial-advierte-pobreza-marruecos/
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Con ese aumento de los estratos 

intermedios,  se quería mejorar también 

el nivel y la calidad de vida de la 

población, porque nunca se debería                 

de olvidar, aunque por desgracia                     

casi nadie lo recuerda, que fue la                  

burguesía primero, y las clases medias 

en la actualidad, las hacedoras                           

de una mayor igualdad social; al 

desequilibrar la dualidad entre minorías 

ricas y privilegiadas, y mayorías  

pobres, carentes de derechos y 

obligadas a cumplir con prácticamente 

todos los deberes. 

Que una de la órdenes de buena 

parte de los ejércitos independentistas 

americanos en la lucha contra España, 

fuera la destrucción de esas fábricas              

y su contenido, no era ni es una  

cuestión baladí. De ese modo, no solo 

se acababa con la maquinaria, sino                 

que se forzaba al regreso al campo de 

parte de la población que terminaría 

siendo adscrita a la tierra en unas 

condiciones deleznables que en                  

buena parte del continente se mantienen 

hasta la actualidad, beneficiando 

enormemente a la élite criolla que se 

hizo con el poder en aquellas fechas,               

y tanto había pugnado contra la              

Corona  Española  durante siglos, con la  

 

pretensión de esclavizar a unos indios 

que, por expreso deseo de Isabel I de 

Castilla, siempre estuvieron protegidos 

por la monarquía. 

 

Tercera acusación: a los países ricos 

les beneficia la desigualdad y les 

conviene la pobreza de las antiguas 

colonias. 

En realidad, esta acusación es                

una prolongación de la anterior, es 

decir, la que aduce que la actual miseria 

de las antiguas colonias es culpa                    

de los colonizadores. ¿Pero es cierta? 

Aunque moleste, no. 

Cuando un país obtiene la 

anhelada independencia respecto a la 

nación que lo ha conquistado y/o 

colonizado, comienza una autogestión 

de la que solo él es responsable,                   

y por tanto, sus consecuencias también 

le competen en exclusiva.  

Los países iberoamericanos que  

se independizaron de España en el                     

s. XIX, rompieron relaciones durante 

mucho tiempo con la que había                       

sido antigua metrópoli, y se lanzaron                        

en brazos de otras naciones como 

Inglaterra, Francia o EE.UU. Si a la 

hora de organizarse, prefirieron dualizar  
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la mayor parte de sus sociedades                  

para evitar que se desarrollara una             

clase media que la equilibrara, la 

responsabilidad es suya. Si prefirieron 

centrarse en la exportación de materias 

primas y fuentes de energía, en vez                    

de incentivarse e invertir sobre todo                

a nivel industrial, la responsabilidad                 

es suya. Y si decidieron establecer 

relaciones con países en los que,                         

a cambio de lograr un supuesto 

reconocimiento como iguales que  

jamás consiguieron, fueron capaces               

de terminar endeudándose con ellos,                

la responsabilidad sigue siendo suya. 

Como se acaba de ver, en                        

la independencia de las colonias  

españolas en América, el deseo criollo 

por controlar en exclusiva el poder                    

y polarizar la sociedad, hizo que 

eliminaran la posibilidad de que esto               

se diera, arrasando con prácticamente 

todos los negocios que permitirían lo 

contrario. Pero los palacios, vías, e 

infraestructuras varias del periodo 

colonial, no solo las mantuvieron, sino 

que las ocuparon. Y en los casos 

africanos y asiáticos, las inversiones 

mineras se quedaron allí, pero muchos 

de los que tenían tierras, casa, negocios, 

etc.,  debido a la presión,  conflictividad  

 

y peligro que corrían, tuvieron que 

abandonarlas. Aunque no todos. 

A partir de ese instante, los 

nuevos líderes de las naciones 

independizadas habrían podido intentar 

proseguir con el desarrollo de esas 

zonas, pero no lo hicieron. Suele 

aducirse que no tenían dinero para                

ello, pero eso también es incorrecto, 

como queda demostrado a la hora de 

acercarse, no solo a quienes ejercen el 

poder en la actualidad, sino a todos los 

que lo han ostentado desde que esos 

países se emanciparon. 

Siguiendo en esa línea, ¿es cierto 

que una de las claves fundamentales                 

de la situación en la que se hallan 

muchos de estos países, se debe a la 

ingente deuda externa que acumulan                

en concepto de préstamos solicitados               

al exterior por un lado, y al hecho                  

de que la mayoría eran productores                 

y exportadores de materias primas,                   

e importadores de manufacturas?. 

Indiscutiblemente. Pero, por más que              

se diga, esa es una responsabilidad 

exclusiva de los que prestan. 

Las antiguas naciones 

colonizadoras nunca han impedido que 

traten de desarrollarse, por lo que la 

incorrecta  gestión  que  hayan llevado a  
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cabo, es una cuestión que solo les 

incumbe a ellos. En ese sentido, resulta 

sintomático que algunos de esos                

países no inviertan dinero en la creación 

de industrias, pero sí haya gastos 

millonarios en la compra de armamento.  

El Líbano gastó 2.441 millones de 

dólares en 2017 “equivalentes al 4.5% 

de su PIB207”, mientras que según datos 

de 2019, una cantidad cercana al               

millón y medio de niños, se hallaban 

por debajo del umbral de la pobreza208. 

La República Democrática del Congo 

ocupaba el puesto octavo en el listado 

de países africanos más pobres según                  

el PIB209, pese a ser la nación más                 

rica en cuanto a posesión de recursos 

naturales; pero el gasto público en 

defensa  se  incrementó  de 2017 a 2018  

 

                                                                 
207 REDACCIÓN: “Cuáles son los 10 países            
del mundo que gastan una mayor parte de             
su riqueza en armamento”, BBC, Mundo, 
03/05/2018. Disponible en línea: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias -
internacional-43984570  
[Fecha de consulta: 10/02/2020]. 
208 MORALES DELAMARRE, P.: “Casi un millón 
y medio de niños viven bajo el umbral de                         
la pobreza en Líbano”, ABC (abc.com). 
Internacional, Madrid, 22/06/2019. Disponible en 
línea: https://www.abc.es/internacional/abci-casi-
millon-y-medio-ninos-viven-bajo-umbral-
pobreza-libano-201906221219_noticia.html  
[Fecha de consulta: 12/02/2020]. 
209 SABER ES PRÁCTICO: “Los 10 países más 
pobres de África. (PIB per cápita; 2019)”. 
Murcia, 2020. Disponible en línea:  
https://www.saberespractico.com/curiosidades/p
aises-mas-pobres-africa-2019/  
[Fecha de consulta: 12/02/2020]. 

 

en un 13,55 %, llegando a 266,7 

millones de euros210. 

En El Salvador “Más de 537,000 

hogares salvadoreños sufren pobreza 

multidimensional211”, lo que implica 

aproximadamente a un 34 % de una 

población de algo más de 6.000.000               

de habitantes; pero su inversión en 

defensa no deja de aumentar 

anualmente, llegando a los 172.000.000 

de dólares en 2019212. En cuanto a 

Brasil, ha triplicado su gasto en  

Defensa en los últimos 15 años llegando 

a 107.000.000.000 de reales en 2019213, 

es  decir,   más  de  22. 449.278.976  de  

                                                                 
210 EXPANSIÓN: “República Democrática del 
Congo - Gasto público Defensa”, Expansión 
(datosmacr.expasion.com). Gasto Público 
Defensa, Madrid, 2020. Disponible en línea: 
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/
defensa/republica-democratica-congo  
[Fecha de consulta: 12/02/2020]. 
211 LINARES, V.: “Más de 537,000 hogares 
salvadoreños sufren pobreza multidimensional “, 
elsalvador.com , El Salvador, 28/07/2019. 
Disponible en línea:  
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas -
de-537000-hogares-salvadorenos-sufren-
pobreza-multidimensional/625385/2019/  
[Fecha de consulta: 24/02/2020]. 
212 LÓPEZ, A.: “El Salvador aumentará sus 
presupuestos de Seguridad y Defensa en  
2020”, infodefensa.com . América Defensa,                
San Salvador, 16/11/2019. Disponible en línea: 
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/16/n
oticia-salvador-busca-aumentar-presupuestos-
defensa-seguridad-respectivamente.html  
[Fecha de consulta: 24/02/2020]. 
213 BALADARES CAIFA, R.: “Brasil triplica su 
presupuesto de Defensa en los últimos 15 
años”, infodefensa.com .  América Defensa,  
Belo Horizonte, 25/11/2019. Disponible en línea: 
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/25/n
oticia-brasil-triplica-presupuesto-defensa-
ultimos.html 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43984570
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43984570
https://www.abc.es/internacional/abci-casi-millon-y-medio-ninos-viven-bajo-umbral-pobreza-libano-201906221219_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-casi-millon-y-medio-ninos-viven-bajo-umbral-pobreza-libano-201906221219_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-casi-millon-y-medio-ninos-viven-bajo-umbral-pobreza-libano-201906221219_noticia.html
https://www.saberespractico.com/curiosidades/paises-mas-pobres-africa-2019/
https://www.saberespractico.com/curiosidades/paises-mas-pobres-africa-2019/
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/republica-democratica-congo
https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/defensa/republica-democratica-congo
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-de-537000-hogares-salvadorenos-sufren-pobreza-multidimensional/625385/2019/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-de-537000-hogares-salvadorenos-sufren-pobreza-multidimensional/625385/2019/
https://www.elsalvador.com/eldiariodehoy/mas-de-537000-hogares-salvadorenos-sufren-pobreza-multidimensional/625385/2019/
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/16/noticia-salvador-busca-aumentar-presupuestos-defensa-seguridad-respectivamente.html
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/16/noticia-salvador-busca-aumentar-presupuestos-defensa-seguridad-respectivamente.html
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/16/noticia-salvador-busca-aumentar-presupuestos-defensa-seguridad-respectivamente.html
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/25/noticia-brasil-triplica-presupuesto-defensa-ultimos.html
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/25/noticia-brasil-triplica-presupuesto-defensa-ultimos.html
https://www.infodefensa.com/latam/2019/11/25/noticia-brasil-triplica-presupuesto-defensa-ultimos.html
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euros en un país donde, en 2018,                  

había 52.500.000 de personas que 

vivían en una situación de pobreza214. 

Por supuesto, esta tendencia es 

prolongable a la mayor parte de esas 

naciones, si bien, la posibilidad de 

acceder a la información específica 

sobre sus finanzas por un lado,                          

e incluso el nivel de pobreza que 

poseen, no es sencillo dada la prioritaria 

presencia de regímenes que se encargan 

de impedir que se sepa. 

Ante lo que acabo de exponer, 

habrá personas que aduzcan la 

necesidad de defenderse y armarse para 

ello. Personalmente coincido con ese 

planteamiento, pero no deja de resultar 

sintomático el panorama repetitivo                       

de esos países en los que, junto a                         

esta tendencia a invertir mucho más                     

dinero en cuestiones diversas como la                  

referida y otras muchas, en vez de  

tratar de acabar con la pobreza en la  

que vive buena parte de su población 

como una cuestión prioritaria, más                   

allá de la publicidad que algunos dan al  

                                                                                        
[Fecha de consulta: 24/02/2020].  
214 EFE: “La extrema pobreza en Brasil llegó                 
en 2018 a su mayor nivel desde 2012”, 
negocios.elpais.com.uy. Negocios, Uruguay,  
06/11/2019. Disponible en línea:  
https://negocios.elpais.com.uy/extrema-pobreza-
brasil-llego-mayor-nivel.html  
[Fecha de consulta: 24/02/2020]. 

 

respecto215; también destaquen por  las 

cantidades millonarias que aparecen en 

las cuentas bancarias que no pocos 

presidentes, monarcas y dirigentes en 

general, suelen tener en paraísos fiscales 

de Europa, el Pacífico, etc. 

En cuanto a la acusación relativa  

a la injusticia, e incluso estafa que 

supone el hecho de que las materias 

primas se vendan a un precio muy 

barato, y el producto manufacturado lo 

haga por el triple o cuádruple de su 

valor; la realidad es que, por más que  

se vocee como tal, no es de ninguna 

manera un robo. De lo que se habla es 

de la ley de la oferta y la demanda,                   

y como en todo, la decisión de comprar  

 

                                                                 
215 REDACCIÓN: “Presidente de Nigeria 
promete sacar de la pobreza a 100 millones de 
personas”, La Vanguardia (lavanguardia.com). 
Política, Abuya, 12/6/2019. Disponible en línea: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20190612
/462847148392/presidente-de-nigeria-promete-
sacar-de-la-pobreza-a-100-millones-de-
personas.html [Fecha de consulta: 26/02/2020]. 
EDITORIAL: “Nueva época en Pakistán.                 
Acabar con la pobreza y la corrupción es el  
gran objetivo del próximo presidente”, El País 
(elpais.com). Editorial, Madrid, 30/07/2018. 
Disponible en línea: 
https://elpais.com/elpais/2018/07/29/opinion/153
2879992_003333.html  
[Fecha de consulta: 26/02/2020]. 
ALONSO PORRO, I.: “Oficina Regional de la 
FAO para América Latina y el Caribe Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe”, Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura. Noticias, 
La Habana, 29/01/2020. Disponible en línea: 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/23
0511/ [Fecha de consulta: 26/02/2020]. 

https://negocios.elpais.com.uy/extrema-pobreza-brasil-llego-mayor-nivel.html
https://negocios.elpais.com.uy/extrema-pobreza-brasil-llego-mayor-nivel.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190612/462847148392/presidente-de-nigeria-promete-sacar-de-la-pobreza-a-100-millones-de-personas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190612/462847148392/presidente-de-nigeria-promete-sacar-de-la-pobreza-a-100-millones-de-personas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190612/462847148392/presidente-de-nigeria-promete-sacar-de-la-pobreza-a-100-millones-de-personas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20190612/462847148392/presidente-de-nigeria-promete-sacar-de-la-pobreza-a-100-millones-de-personas.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/29/opinion/1532879992_003333.html
https://elpais.com/elpais/2018/07/29/opinion/1532879992_003333.html
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230511/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230511/
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el producto elaborado es tan libre como 

la de vender la materia sin transformar. 

¿Pero es esta la principal causa 

que genera pobreza?. 

El discurso populista de base 

marxista así lo lleva preconizando  

desde hace siglos y no son pocos los 

que deciden creerlo, porque es más 

sencillo que comparar dicho sistema 

con el social-comunista, y constatar el 

fracaso del segundo que, por cierto, 

genera más pobreza y acostumbra a ir 

acompañado de sistemas dictatoriales 

que eliminan la libertad en sus                     

más amplias variantes. Para constatarlo, 

nada mejor que acercarse a la                  

historia de la economía de la URSS, 

Cuba, China, etc. De hecho, en el 

último caso, es más que evidente que 

solo la apertura económica hacia el  

capitalismo de una dictadura que se 

mantiene como tal en la práctica 

totalidad de las cuestiones216, es la                     

que ha conseguido que su economía 

remonte; aunque los beneficios                          

no suelen disfrutarlos la sometida 

ciudadanía de esa nación.  

                                                                 
216 ARAMBERRI, J.: “Los capitalistas rojos. La 
China de Xi Jinping”, Revista de Libros (RDL) 
Segunda Época. Madrid, Fundación Amigos 
Revista de Libros, Julio 2020. Disponible en 
línea: https://www.revistadelibros.com/la-china-
de-xi-jinping/los-capitalistas-rojos  
[Fecha de consulta: 05/07/2020]. 

 

Pero aún hay más.  

Si se profundiza en los 

planteamientos simplones de quienes 

aducen la deuda que al parecer los 

países que una vez colonizaron tienen 

con las colonizadas, conviene plantearse 

si esa deuda es eterna, además de 

concretar quién decide cuándo está 

solventada. 

En ese momento hay que                 

calibrar, y en su caso hasta valorar,                    

si no queda pagado con todo lo 

realizado en esas zonas217. Por supuesto, 

los invadidos no pidieron esas 

inversiones ni cambios, pero a la hora 

de lograr la independencia no acabaron 

con ello y regresaron a la situación                  

en la que vivían de manera previa;                          

a pesar de lo sencillo que habría 

resultado destruir todo lo realizado. 

La urbanización de la mayor  

parte del África subsahariana se                   

debe a la colonización, igual que la 

explotación minera y agrícola; no 

debiendo olvidar que en esa zona                

había multitud de tribus que aún se 

encontraban en un estadio paleolítico, 

dedicándose a la caza, pesca y 

recolección. 

                                                                 
217 PALMER, R.; COLTON, J., Op. cit., p. 375. 

https://www.revistadelibros.com/la-china-de-xi-jinping/los-capitalistas-rojos
https://www.revistadelibros.com/la-china-de-xi-jinping/los-capitalistas-rojos
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En el caso de España, las 

plantaciones antillanas y desarrollo               

de las islas a todos los niveles, al igual 

que otras muchas zonas del continente, 

son obra española. Todo ello por                     

no profundizar en la colonización, 

urbanización y progresión económica  

de la mayor parte del continente  

porque, si bien había civilizaciones 

sumamente evolucionadas en esos y 

otros aspectos, la realidad es que eran 

minoritarias respecto a la enorme 

cantidad que se hallaban en niveles  

muy inferiores. 

Obviamente, para algunos es 

conveniente que la deuda nunca  

consiga pagarse, y para ello no hay nada 

mejor que prolongar eternamente el 

chantaje moral que exige permanentes 

reconocimientos de los desastres 

cometidos durante las conquistas.  

Lo que no se suele decir, es que 

cuando esas naciones lograron la 

independencia pudieron tratar de 

industrializarse o proseguir con la que, 

en mayor o menor medida, había 

comenzado a crearse; pero hacerlo 

implicaba acabar con la, muy 

conveniente para algunos, dualidad 

social, y abrir la puerta a una sociedad 

más  equilibrada  en la que comenzara a  

 

desarrollarse la clase media. Sin 

embargo, esa opción se desestimó en 

casi todos los casos, porque introducir                

a la clase media implicaba lo que 

siempre ha supuesto, es decir, que la 

riqueza se distribuye mejor porque ni 

los ricos tienen acceso a tanta riqueza, 

ni los pobres, a tanta pobreza. Y eso                

no lo quisieron, ni los dirigentes de 

entonces, ni lo quieren la mayor parte 

de los de ahora. 

Cuando fueron descolonizados, en 

buena parte de esos países estallaron 

guerras civiles por el control del poder; 

surgiendo entonces otra acusación que 

sitúa el origen de esos conflictos, como 

no puede ser de otro modo, en la 

actuación colonizadora. Una actuación 

colonizadora que, sobre todo en                

África, implicó la creación de países               

en los que, en algunos casos, juntaron               

y obligaron a convivir a pueblos 

enemigos, y separaron a los aliados.  

Una sola mirada al mapa de                  

ese continente, evidencia que en la 

Conferencia de Berlín celebrada entre 

el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de 

febrero de 1885, las fronteras de ese 

continente se trazaron con escuadra y 

cartabón, existiendo una similitud muy 

interesante,  aunque nunca o casi nunca  



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

118 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

referida, con los límites estatales de los 

territorios que configuran el centro y 

oeste de EE.UU., por no hablar del 

existente con respecto a Canadá. 

La distribución de los límites 

territoriales africanos dio como 

resultado unos cruentos enfrentamientos 

tribales, y la contención de las 

enemistades durante el periodo de 

presencia colonial, duró lo que duró                 

la presencia de los conquistadores.                   

Lo que se omite es que, concluida su 

presencia y con la independencia 

conseguida, lo que aconteció no difiere 

de las guerras idénticas que estallaron 

en la Hispania, Galia, Britania, etc.,  

post romana, por poner un ejemplo. 

Cuando este tipo de hechos sucede, 

todos los pueblos luchan por el control 

del poder, de la misma manera que lo 

hacen antes de ser colonizados. Además 

y del mismo modo, se obliga a convivir 

a conquistadores con conquistados, y a 

enemigos tradicionales entre sí, tal y 

como pudieron constatar los españoles 

en la conquista del Imperio Azteca,               

el Inca, etc. 

La diferencia es que no acusamos 

a los romanos de aquello, ensalzándose 

el   desarrollo   y   las  aportaciones  que  

 

 

introdujeron; ni reprochamos nada a                 

los bárbaros invasores de los siglos IV, 

V, VI, VII, VIII, etc., ni a los vikingos, 

musulmanes, otomanos, etc. Invadieron, 

mataron, robaron, violaron, sometieron, 

y no todos aportaron algo destacable; 

pero no se pide el pago de                          

cuentas económicas ni morales a sus 

descendientes y a los que no lo son, 

porque es absurdo, ilógico y, sobre 

todo, un acto delictivo de chantaje 

repleto de la amoralidad de la que 

acusan a los chantajeados. 

¿Por qué occidente asume las 

acusaciones?. 

Considerando todo lo referido, 

parece evidente que a quienes 

chantajean en base a medias verdades               

y mentiras completas, no se                               

les debería hacer caso; siendo 

recomendable dar a conocer la realidad, 

y enfrentarles a sus más que notables 

faltas y delitos. Sin embargo y lejos                

de hacerlo, la mayor parte de los                 

países occidentales han asumido, dado 

por válido e interiorizado, un discurso 

falso, ridículo y demagogo hasta                     

unos niveles, que el solo hecho de 

cuestionarlo y ponerlo en evidencia                

con  la  verdad,  acostumbra a ser objeto  
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de una crítica tan descerebrada como 

inmisericorde y violenta.   

La clave de todo ello se encuentra 

en algo tan simple, como el hecho                     

de que quienes acusan y exigen un                      

pago por las falacias que vierten, han 

hallado un punto débil en la mentalidad 

de las víctimas que, en un ejercicio 

explicable a través del síndrome de 

Estocolmo, no solo asumen la culpa               

de todo lo que se les diga, sino                      

que además, se flagelan en una 

demostración de idiocia a todos los 

niveles, tan descorazonadora como 

sorprendente. 

En realidad, la culpa es una 

característica muy arraigada en el 

pensamiento de base judeocristiana.  

Por encima de las filiaciones religiosas 

o la ausencia de ellas, somos educados 

en esa base culpable, frente a la que la 

razón acostumbra a perder por varios 

motivos; siendo la presión social y la 

instauración del pensamiento único,  

dos de los primordiales. 

Asumir las acusaciones que 

insistente y pesadamente nos repiten 

hasta la saciedad quienes coaccionan 

con ellas, pone de manifiesto una 

candidez  evidente  ante la expansión de  

 

un peligroso dogmatismo a todos los 

niveles, incluido el histórico. 

Ni uno solo de los que esgrimen 

argumentos morales poseen autoridad 

para hacerlo, desde el momento en el 

que su moralidad es, como mínimo, 

igual a la de aquellos contra los que los 

usa. La única manera de que tuvieran 

algún valor, sería que quienes los 

aducen tuvieran un pasado y presente 

inmaculado, y esa no es la realidad, 

precisamente. Por tanto, desde ese 

mismo momento la legitimación ética 

en la que sustentan casi la totalidad de 

sus reprobaciones, quedan desmontadas. 

Respecto a las cuestiones 

históricas, es evidente que son las que 

son; pero quedarse solo con lo negativo 

implica realizar un ejercicio de cinismo 

palmario.  

Que por desgracia, toda conquista 

acostumbre a conllevar destrucción y 

demás cosas negativas, no implica                   

que se deban obviar las cuestiones 

favorables. Por tanto, si algunos se 

empeñan en que las naciones que una 

vez colonizaron, pidan perdón por lo 

negativo; lo coherente sería que                  

ellos dieran las gracias por lo positivo 

que consiguieron gracias a aquellas.   



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

120 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

Sin embargo, este aspecto jamás 

se toca, siendo ridículas declaraciones  

como  las  formuladas  por el presidente 

de México, Andrés Manuel López 

Obrador218, que por ejemplo, efectúa              

las recriminaciones en la lengua de  

esos nefastos conquistadores. 

 

 

Andrés Manuel López Obrador.                        

Fotografía del 14 de agosto de 2017. 

 

De cualquier manera, si lo que los 

colonizadores hicieron y llevaron a               

cabo fue tan nocivo, es incomprensible 

que, pudiendo hacerlo, todavía no                  

hayan vuelto a la situación precedente. 

Situación   que   implica   prescindir  de  

                                                                 
218 SÁNCHEZ OLMOS, P.: “López Obrador pide 
a Felipe VI que España se disculpe por la 
conquista de México”,  El Mundo (elmundo.es). 
Política, Ciudad de México, 26/03/2019. 
Disponible en línea: 
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/25/5c9
9459ffc6c8359108b466e.html  
[Fecha de consulta: 26/02/2020]. 

 

muchos de los avances y ventajas 

obtenidos de la colonización, y que 

abarcan todos los aspectos vitales.  

Sin necesidad de profundizar en 

los más complejos, y centrándome              

por tanto en los formales, reitero la 

posibilidad que muchas de estas                

zonas tienen de hablar en lengua que             

poseían en épocas precolombinas.  

Dado que en el caso de América hay 

poblaciones mayas e incas que siguen 

utilizándolas, ¿por qué no hacer lo 

mismo y dejar de usar el español? 

¿Por qué no prescindir de los 

remedios médicos de los occidentales,  

y seguir con los anteriores al 

descubrimiento?. 

¿Por qué no dejar de cultivar  

café, azúcar, arroz o trigo, cebada etc., 

llevados por los españoles a Indias,               

y centrarse solo en la explotación y 

venta de los productos oriundos?. 

¿Por qué no hacer lo mismo con 

los caballos, dado que fueron los 

conquistadores quienes los introdujeron 

en Ultramar?. 

¿Por qué no acabar con todas                

las infraestructuras y construcciones,                 

y volver a vivir en cabañas en el caso  

de África, o tiendas en muchas partes de  

https://www.elmundo.es/espana/2019/03/25/5c99459ffc6c8359108b466e.html
https://www.elmundo.es/espana/2019/03/25/5c99459ffc6c8359108b466e.html
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Oriente Medio, etc.?. ¿O por qué no 

regresar  a  la  vida nómada basada en la 

caza, pesca y recolección, de tribus             

que no conocían la agricultura?. 

Si lo que supusieron las 

colonizaciones es tan lesivo, negativo               

y reprobable, que ni siquiera merece               

la pena mencionar lo positivo por lo 

mínimo que es; lo normal, razonable              

y sencillo, dada su escasez, sería 

eliminarlo todo. 

Solo sería necesario acabar                   

con las plantaciones de los productos                 

antes referidos, las infraestructuras 

creadas en forma de puentes, carreteras, 

calles asfaltadas, etc., las universidades, 

colegios, fortines de defensa, puertos, 

roturaciones de zonas nunca antes 

cultivadas, etc. 

Solo sería necesario regresar al 

modo de vida previo a la presencia                

de los conquistadores y colonizadores,              

lo que implica estadios de                    

desarrollo paleolítico y neolítico de                         

muchos pueblos, nomadismo de otros, 

consolidación de Imperios autoritarios 

como el azteca, el inca, etc., cegamiento 

de pozos abiertos por los europeos, 

caminar descalzos en algunos casos, 

arrasar canales como el de Suez e  

incluso  el  de  Panamá,  y en definitiva,  

 

dotar de coherencia los discursos 

populistas, doctrinales  y  falsos  que  no 

se cansan de repetir. Y, de paso 

“predicar con el ejemplo”. 

Si no lo hacen, ¿sería correcto 

decir que esa terrible deuda que 

supuestamente deben pagar las  

naciones más desarrolladas, lleva 

mucho tiempo siendo abonada?. 

A nadie que tenga un mínimo               

de humanidad le pueden resultar 

indiferentes las imágenes de las 

personas esqueléticas por la falta de 

alimentación de algunas zonas, pero               

su hambre, su miseria y sus vidas 

paupérrimas no son responsabilidad 

nuestra, ni de nuestros ancestros. 

Ni tampoco de nuestros gobiernos. 

Si los jefes de Estado de                    

esos países también se murieran de              

hambre, tal vez existiría una  

posibilidad de que la culpa fuera de 

occidente; pero curiosamente eso nunca 

sucede. Y en cuanto a los regímenes 

dictatoriales de algunos, tampoco en 

culpa nuestra. 

Los antepasados de las naciones 

colonizadoras, incluida España, también 

estuvieron subyugados a emperadores, 

zares, reyes absolutos, dictadores, etc.,  

y lucharon para revertir la situación.  
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Pero lo cierto es que la decisión                 

y el  ímpetu  no  se compran ni se  

venden. sencillamente, se tienen, o no. 

 Además, el valor implica 

sacrificio, y aunque no es exigible, 

tampoco se puede atribuir su ausencia              

a nadie. 

Quienes se sublevaron contra                 

los colonizadores no lo hicieron             

contra los dictadores que se impusieron 

en sus países, y es mucho más cómodo 

achacar la responsabilidad de nuestros 

actos y nuestra falta de actuación y 

errores a otros. Si esos otros la asumen, 

se ha obtenido el resultado deseado; 

pero la mentira sigue siendo mentira. 

Entonces, ¿por qué asimilar y 

aceptar el chantaje y la falacia de una 

responsabilidad que no nos compete?. 

Primero, porque los gobiernos                 

de turno por un lado, y parte de la 

sociedad por otro, han establecido un 

pensamiento único de forma real                     

en unos países donde, paradójica y 

peligrosamente, se repite hasta la 

saciedad el triunfo de la libertad del 

pensamiento y expresión. Éste es uno  

de los grandes males de las sociedades 

del mundo desarrollado, porque si malo 

es no tener libertad para expresarse, 

peor  es  tenerla,   y   que   debido   a  la  

 

presión social, la mayoría de los 

discrepantes se inhiban por miedo                      

a  la reacción airada y acosadora de                 

una sociedad muy dada a poner letras 

escarlatas y cruces de David a quienes 

divergen de lo que algunos han  

decidido que son verdades absolutas. 

Ese poder es tan grande que cambia               

la historia y los hechos, enseñando 

luego las mentiras, como inapelables e 

incuestionables certezas. 

La tendencia a no aplicar, no ya  

la inteligencia, sino el sentido común                

a las cosas, personas y hechos que                

nos rodean, se ha generalizado tanto  

que ha convertido en ciegos a muchos 

que están más cómodos no pensando. 

Pero si pensar es peligroso, mucho peor 

es no hacerlo. 

No hay constancia de la  

existencia de españoles, alemanes, 

franceses, griegos, turcos, marroquíes, 

etc., pidiendo cuentas a Roma por las 

conquistas del pasado. Ni a ingleses, 

galos, españoles holandeses, etc., 

reclamar a noruegos, islandeses o 

daneses porque sus antepasados 

vikingos nos invadieron, arrasaron, 

violaron, etc., a cambio de aportaciones 

mínimas, cuando existieron. 
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No hay constancia de la existencia 

de austríacos, argelinos, tunecinos, 

españoles, italianos, etc., exigiendo 

compensaciones económicas ni morales 

a los árabes por todo lo que destrozaron 

con su imposición forzosa. Ni a 

guatemaltecos, beliceños, etc., clamar 

contra los mexicanos por los actos de 

los aztecas. 

Sin embargo, son recurrentes                  

las presencias de elegidos y/o 

autoproclamados líderes de naciones 

africanas, asiáticas y americanas, 

reclamando a Europa y EE.UU. por                   

el pasado colonizador y la pobreza 

actual. 

Japón es uno de los países                      

con menos recursos naturales, pero                  

la mala calidad de su tierra para                       

la agricultura, se contraponía con la 

excelencia de la misma para la 

fabricación de cemento; consiguiendo 

convertirse en los primeros productores 

de cemento mundiales219.  

 

                                                                 
219 CALLEJA, J.: “La industria del cemento en                
el Japón, 1968”, Materiales de Construcción, 
Vol. 19, Nº 133, Madrid, Instituto de Ciencias                  
de la Construcción Eduardo Torroja 
(ICCET)/Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), Enero, Febrero, Marzo de 
1969, pp. 43-54. Disponible en línea: 
http://materconstrucc.revistas.csic.es   
[Fecha de consulta: 05/06/2020]. 

 

Eso por no hablar de la 

Revolución Meiji  que  posibilitó,  en  

un  tiempo  mínimo, dar un salto 

cualitativo, pasando de ser una nación 

de tipo medieval, a encontrarse al  

mismo  nivel  que  las occidentales de  

la segunda mitad del s. XIX, en 

múltiples aspectos220. 

Indiscutiblemente, aquel milagro 

conllevó iniciativa, riesgo, decisión y  

un arduo trabajo; pero son demasiados 

los que consideran que es mucho más 

cómodo recibir regalos, que trabajar 

para conseguir beneficios y mejorar la 

situación de la gente. 

El problema se incrementa 

cuando, en un giro desquiciante por                

lo absurdo que es, el chantajeado                      

y ultrajado decide asumir que el 

delincuente tiene la razón, y es 

necesario ceder en todo lo que se le 

exige. Si a ello le unimos la conjura                

de los necios que supone el apoyo 

institucional de la mayor parte de                    

los países occidentales, y la expansión 

de un discurso falso como una  

peligrosa mancha de aceite por las 

maleables  mentes  de  unas  sociedades  

                                                                 
220 AKAMATSU, P.: Meiji, 1868 Revolución y 
Contrarrevolución en Japón. Madrid, Ed. SIGLO 
XXI, 1977.  

http://materconstrucc.revistas.csic.es/
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que, a pesar de tener en                                     

sus manos la posibilidad de                    

desarrollarse intelectualmente, no 

valoran ese privilegio de pensar y                 

ser libre para hacerlo, el resultado                    

es catastrófico. 

Conclusiones. 

El discurso repetido hasta la 

saciedad por la mayor parte de los 

líderes políticos de las colonias de 

Hispanoamérica, África y Asia, es tan 

simplón y está tan lleno de mentiras 

fácilmente desmontables con la 

aplicación del mero sentido común, que 

resulta decepcionante constatar casi a 

diario, cómo las peroratas de los 

sátrapas y corruptos de turno de esas 

naciones, es asumida y asimilada con 

una estupidez pasmosa.  

Sin embargo, vivimos en un 

mundo donde las mentiras tienen tanta 

fuerza, a pesar de lo sencillo que  

resulta desmontarlas, que avergüenza               

el solo hecho de ver como demasiada 

gente se pliega ante ellas. Y es que, 

indiscutiblemente, esta y otras muchas 

cuestiones no dejan de evidenciar que, 

hoy en día, el que piensa y discrepa, 

siempre pierde. 
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Resumen. 

Las artes han sido utilizadas, 

desde el origen de las religiones, como 

instrumentos para acercar el ser 

humano a Dios. En lo que respecta al 

cristianismo, la música, debido a su 

carácter inmaterial y a su presencia 

prioritaria como parte de la liturgia,    

ha cobrado un papel esencial.                        

Por ello, numerosos compositores han 

velado para escribir las más bellas y 

perfectas obras destinadas para la 

gloria del Señor. A este respecto,                      

el Magnificat de Johann Sebastian Bach 

puede ser considerado un ejemplo de 

ese afán perfeccionista de acuerdo                

con el  intenso y extenso trabajo del 

músico alemán, que decidió revisar la 

mencionada obra una vez finalizada, 

dando como resultado final el 

Magnificat BWV 243. En este trabajo 

proponemos un acercamiento al 

proceso de composición y a las 

diferentes versiones compuestas por 

Bach, reflejo todo ello de la búsqueda 

de la perfección musical encaminada 

para la alabanza de Dios. 

Palabras clave: Barroco, Dios,                            

Johann Sebastian Bach, Magnificat, perfección. 

 

 

Abstract. 

Arts have been used, since the 

origin of religions, as an instrument                

to bring human beings closer to God. 

Regarding Christianity, music, due to 

its immaterial nature and its presence 

as a priority part of the liturgy, has 

taken on an essential role. For this 

reason, many composers have looked 

out for write the most beautiful and 

perfect works destined for the glory               

of the Lord. In this regard, Magnificat 

by Johann Sebastian Bach could be 

considered an example of this 

perfectionist zeal according to the 

intense and extensive work of the 

German musician, who decided to 

revise the aforementioned composition 

once it was finished, resulting it its  

final version the Magnificat BWV 243. 

In this work we propose an approach             

to the composition process and to                 

the different versions composed by 

Bach, reflecting the search for               

musical perfection aimed at the praise 

of God. 

 

Keywords: Baroque, God,                                       

Johann Sebastian Bach, Magnificat, perfection. 
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Introducción. 

 Cuando, en el siglo XII, el abad 

Suger (c. 1081-1151) se planteó la 

reconstrucción y el embellecimiento de 

la Basílica de San Denis de París,                 

éste consideró fundamentales los 

conceptos de belleza y perfección 

material como reflejo de la divinidad.  

Y es que en la Edad Media: 

“Artistic and structural perfection 

was tied to divine perfection.                        

The churches were images (even if 

imperfects) of Heavenly Jerusalem,                 

the House of God on earth. This is                

what we perceive in Suger’s Saint-

Denis: harmony, unity and proportion, 

between the parts and the whole,                

were treated as directives to the 

architectural project to externalize               

the Catholic message222”. 

Esa idea de perfección 

constructiva como reflejo de la 

perfección de Dios para Suger coincidía 

con el ideario de Pseudo-Dionisio                

(c. ss. V-VI) –que defiende que                       

“el mundo es bello porque es imagen              

y resplandor de la belleza de Dios,             

pues  Él  es  el  creador y el constructor  

                                                                 
222 NEVES, T. M.: “Suger (1081-1151) and the 
Spiritual Work at the Abbey of Saint-Denis 
(12th century)”, Mirabilia Ars, Nº 7, 2017, p. 26. 

 

perfecto223”– y entroncaba, a su vez,             

con el concepto de belleza de San 

Agustín (354-430) –que consideraba la 

belleza como un don dado por Dios                 

a los hombres para que, a través de               

ella, pudieran transmitir un mensaje–. 

Lo cierto es que, desde la Edad Media  

y hasta la era contemporánea, el pilar  

de muchas creaciones artísticas de 

carácter sacro se ha sustentado, junto a 

la evangelización, en esa búsqueda de 

belleza y perfección como alabanza a 

Dios.  

Un ejemplo de ello, realizando              

un salto temporal hasta el siglo XVIII, 

se observa en la obra de Johann 

Sebastian Bach (1685-1750), que no 

solo es uno de los más excelsos 

compositores de todos los tiempos                 

sino también uno de los que, a lo                 

largo de su existir, dedicó más tiempo                  

a la mejora de sus obras, 

mayoritariamente de carácter religioso. 

De acuerdo con esta realidad, en este 

trabajo ofrecemos un estudio sobre el 

proceso compositivo de su Magnificat, 

uno de los mejores testimonios que 

ejemplifican ese afán perfeccionista en 

su legado.  

                                                                 
223 MERIZALDE, R. J.: “Suger de Saint-Denis 
y la representación de la luz metafísica”. 
Revista Chilena de Estudios Medievales,                
Nº 8, 2015, p. 47. 
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Si bien existen numerosos 

antecedentes académicos sobre Bach224              

y sobre el mencionado Magnificat225,                

en este trabajo pretendemos señalar los 

rasgos principales de esta composición, 

así como las diferencias entre la  

primera partitura compuesta en 1723                 

y la segunda y más conocida versión             

de circa 1733, fruto de la revisión por 

parte del músico. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
224 Véanse, entre otros: BOYD, M.: Bach. 
Oxford, Oxford University Press, 2000; BUTT, 
J. (Ed.): The Cambridge Companion to Bach. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1997; BUTT, J. (Ed.): Vida de Bach. Madrid, 
Cambridge University Press, 2000; 
FRANKLIN, D. O. (Ed.): Bach Studies. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1989; MELAMED, D. R. (Ed.): Bach Studies 
2. Cambridge, Cambridge University Press, 
1995; MELAMED, D. R.; MARISSEN, M.:              
An Introduction to Bach Studies. New York, 
Oxford, Oxford University Press, 1998; 
SCHWEITZER, A.: J. S. Bach. New York, 
Courier Corporation, 1966. 
225 Véanse, entre otros: ANTONIAN, R. E.: 
Johann Sebastian Bach’s Magnificat in D, 
BWV 243: A Conductor’s Analysis and 
Preparation for Performance (Tesis Doctoral). 
Bloomington, Indiana University, 1976; 
ADAMS, K. L.: A Conductor’s Analysis of 
Johann Sebastian Bach’s Magnificat in D 
(BWV 243) (Tesis Doctoral). Iowa City, 
University of Iowa, 1981; MARSHALL, R. L.: 
“On the origin of Bach’s Magnificat: a 
Lutheran composer’s challenge”. En 
FRANKLIN, D. O. (Ed.): Bach Studies. 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1989, pp. 3-17. 

 

Johann Sebastian Bach llega a 

Leipzig. 

 Johann Sebastian Bach es solo 

uno de los músicos más investigados y 

que ha logrado una mayor aclamación 

por parte del gran público. Ahora bien, 

el hecho de que el compositor pueda ser 

“considerado uno de los más grandes 

compositores de la historia de la  

música no es por una cuestión 

arbitraria, sino porque, entre otros 

logros, abordó todos los estilos, formas 

y géneros de su tiempo –con la                   

única excepción de la ópera–, los 

fusionó de una forma novedosa y                     

los desarrolló durante toda su vida               

de una manera magistral226”.  

 A lo largo de su vida, Bach 

desempeñó diferentes puestos de  

trabajo en a lo largo de su Alemania 

natal: en 1703 fue violinista en la 

orquesta del príncipe de Weimar; en 

1704 fue nombrado organista de 

Arnstadt; posteriormente aceptó la  

plaza de organista de Mülhausen y allí 

se casó con María Bárbara (1684-

1720), quien, además de su prima,                   

fue su primera esposa; después, durante  

                                                                 
226 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V.: “La Misa en             
Si menor de Johann Sebastian Bach: 
ecumenismo y elementos paródicos”. 
ArtyHum Revista Digital de Artes y 
Humanidades, Nº 70, Vigo, p. 130. 
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nueve años, trabajó nuevamente en 

Weimar, en esta ocasión como  

organista de la corte y músico de 

cámara; a continuación, aceptó el            

cargo de maestro de capilla del  

príncipe de Köthen; por último, en 

1723, decidió trasladarse a Leipzig, 

donde, entre otras obras, dio vida al 

Magnificat, núcleo de este trabajo. 

 

 

Escultura de Bach en Neues Bachdenkmal, 

Leipzig. 

 

  

 

  

 La etapa del compositor                        

en Leipzig (1723-1750) fue, 

probablemente, la más productiva de              

su legado. En la época en la que                  

Bach llegó, ésta era una ciudad 

comercial en auge, de unos treinta               

mil habitantes, que también era 

conocida por su ambiente universitario. 

Acompañado por su segunda esposa, 

Anna Magdalena (1701-1760), y por 

sus hijos, Bach se instaló y tomó cargo 

de un nuevo puesto de trabajo como 

Thomaskantor (maestro cantor de la 

Escuela de Santo Tomás) en mayo de 

1723, tal como consta en las Actas del 

Ayuntamiento de Leipzig:  

“Comparece el señor Johann 

Sebastian Bach, anterior Capellmeister 

de la corte del Príncipe de Anhalt-

Cöthen, en el salón del Concejo y 

después de haberse colocado tras los 

asientos, expone Dominus Consul 

Regens [el alcalde gobernante]                    

Dr. Lange que eran varios los que                

se habían presentado a la plaza de                

Cantor de la Escuela de Santo Tomás, 

pero que como se le había juzgado                 

el más capaz para ello, había                       

sido elegido unánimemente, y que                  

una vez que fuese presentado por                     

el   Superintendente   se   le  daría  todo  
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aquello que también había tenido el 

fallecido señor Kuhnau. 

Ille. Dio las gracias 

respetuosamente por haber sido tomado 

en consideración y prometió toda su 

lealtad y diligencia. 

[Actas – Leipzig, 5-5-1723 

II/133]227”. 

Además de aceptar el cargo,               

Bach tuvo que firmar una serie                     

de cláusulas como parte de los                    

trámites propios de la época, los 

Visitationsartikel, establecidos en 1593 

y que iban dirigidos contra los  

llamados criptocalvinistas. La firma de 

este documento fue de cumplimiento 

obligado en Sajonia hasta el siglo 

XIX228: 

“Subscriptio Affirmativa. 

Yo, Johann Sebastian Bach, 

nombrado Cantor en este lugar, 

reconozco por este documento que los 

artículos afirmativos arriba citados son 

conformes a la Sagrada Escritura en 

todas sus partes, a los que permaneceré 

fiel por la gracia de Dios,  y  que jamás  

 

                                                                 
227 SCHULZE, H. J.: Johann Sebastian Bach. 
Documentos sobre su vida y su obra. Madrid, 
Alianza, 2001, p. 68. 
228 Véase SIEGELE, U.: “Bach y la política 
interna del Electorado de Sajonia”. En BUTT, 
J. (Ed.): Vida de Bach. Madrid, Cambridge 
University Press, 2000, pp. 41-60. 

 

aprobaré nada que los contradiga. 

Leipzig, 13 de mayo de 1723. 

[Aceptación de los 

Visitationsartikel I/92a]229”. 

En Leipzig, Bach, como kantor  

de la mencionada escuela de Santo 

Tomás, debía ocuparse de “la 

enseñanza de música y latín a los 

colegiados230” durante cuatro horas 

diarias. Sin embargo, sus tareas fueron 

más numerosas y excedían su labor 

docente: 

“Bach también estaba al cargo  

de la música de las cuatro iglesias 

principales de la ciudad –Santo Tomás, 

San Nicolás, San Pedro y San Pablo–, 

lo que determinó la composición de                 

un elevado número de cantatas y                    

de obras sacras creadas para                        

dar cumplimiento a las necesidades 

religiosas propias de su trabajo231”. 

Aunque, desde 1729, también se 

ocupó de la dirección del Collegium 

musicum de la ciudad –lo que  

determinó su composición de conciertos 

y obras de cámara para cubrir                           

con  las necesidades performativas de la  

 

                                                                 
229 Ibídem, p. 68. 
230 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V., Op. cit.,                   
p. 131. 
231 Ibídem, p. 131. 
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institución–, Bach fue, eminentemente, 

un músico de oficio vinculado a los 

oficios litúrgicos.  

Sin embargo, la religiosidad                

de su obra no debe entenderse, 

exclusivamente, como una cuestión 

laboral, pues Bach era un cristiano               

con un profundo sentimiento religioso. 

Más allá de su legado, la biblioteca              

que el músico creó durante su vida,                 

los libros que adquirió y que se 

conservaron tras su muerte, dan                   

buena cuenta de ello. Así, se puede 

comprobar que en, los libros sacros                 

de la época, el propio compositor 

realizaba anotaciones que reflejaban  

sus inquietudes y sentimientos: 

“En la biblioteca de Bach había 

veinte volúmenes del reformador 

[Lutero], todos ellos in folio –excepto 

un sermonario in quarto-, siete de los 

cuales correspondían a una edición                

de las Obras que se tasaron en                   

cinco táleros, más otra de igual 

contenido en ocho tomos y valorada                 

en un tálero menos. También, como 

títulos significativos, estaban las 

Charlas de sobremesa y la tercera  

parte del Comentario de los Salmos 

(Commet. Über den Psalm, 3ter Theil),  

 

 

que se evaluó en dieciséis groschen,                

la misma cifra del Examen tridentino. 

Con este material el músico profundizó 

en   el   conocimiento  de  las  Sagradas 

Escrituras, que no fue superficial.                       

Si a ello se añade que contaba con                  

el  ya referido comentario de Calovius  

a la Gran Biblia alemana, y con                             

La gran Llave de todas las                    

Sagradas Escrituras, que consistía                   

en tres volúmenes de Johann Oleario                          

(u Olearius), profesor en la  

Universidad de Leipzig, se puede 

aceptar la autoridad de Bach                           

al respecto. Los subrayados, las 

anotaciones, incluso la corrección de 

errores tipográficos denota una                 

lectura atenta, de ojos detallistas,                     

en la que abundan las reflexiones 

musicales. En Paralipómenos o I 

Crónicas, 25, 1-31, donde se habla de 

los cantores y su distribución en 

veinticuatro clases para exaltar el 

poder de Dios “con címbalos, arpas                  

y salterios, cumpliendo los ministerios 

de la casa de Yavé”, Bach escribió: 

“Este capítulo es el fundamento 

verdadero de toda música que place a 

Dios”. En el traslado del arca al 

santuario, relatado en II Crónicas 5, 

13, los músicos “cantaban a una, entre  
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el sonar de las trompetas, los címbalos 

y otros instrumentos musicales, y 

alababan y confesaban a Yavé: ‘Porque 

es bueno, porque su misericordia es 

eterna’”; el compositor apostilla: 

“Luego en toda música piadosa,              

Dios está siempre presente con su 

gracia232”. 

Bach compuso más de mil obras  

a lo largo de su vida, la mayor parte                  

de ellas, como estamos exponiendo, 

sacras –cantatas, motetes y pasiones, 

principalmente–, reflejo de su labor y 

del oficio litúrgico en la época de               

Bach, donde la música tenía un lugar 

fundamental. Ese protagonismo de la 

música en la liturgia luterana explica, 

por ejemplo, el elevado número de 

cantatas que Bach compuso durante su 

existir:  

“La Cantata de Iglesia tenía               

una presencia primordial en la                  

liturgia luterana de Leipzig. En las                

dos iglesias principales, san Nicolás                  

y santo Tomás, la misa principal del 

domingo incluía un motete, un Kyrie, 

corales y una cantata en domingos 

alternos (…).  

                                                                 
232 ANDRÉS, R.: Johann Sebastian Bach:               
los días, las ideas y los libros. Barcelona, 
Acantilado, 2005, pp. 184-185. 

 

En su conjunto, las iglesias de 

Leipzig exigían cincuenta y ocho 

cantatas cada año, además de la  

música de la Pasión en Viernes Santo, 

los magníficats y vísperas para tres 

festividades, una cantata anual para             

la investidura del consejo municipal                 

y música ocasiona, como motetes 

funerarios y cantatas de bodas233”. 

En lo que respecta a lo 

propiamente compositivo, la etapa de 

Bach en Leipzig, la última ciudad                      

en la que vivió y donde falleció, 

“resultó muy fructífera. Desde su 

llegada en la década de los años  

veinte, y hasta su fallecimiento en esta 

ciudad, Bach escribió un elevado 

número de nuevas obras para              

cumplir con las necesidades laborales 

propias234”. Ahora bien, en este trabajo 

nos centramos en el Magnificat, que no 

solo es la primera gran obra vocal 

creada en su nueva ciudad sino,  

además, un testimonio que muestra la 

voluntad perfeccionista del músico de 

acuerdo con la existencia de dos 

versiones. 

                                                                 
233 GROUT, D. J.; PALISCA, C. V.: Historia de 
la música occidental, 1 (segunda edición 
revisada y ampliada). Madrid, Alianza Música, 
1990, p. 517. 
234 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V., Op. cit.,                    
p. 132. 
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Una oración mariana ensalzada con 

la música: el Magnificat BWV 243a. 

Como hemos expuesto, Bach 

llegó a Leipzig en mayo de 1723.                

Esa época del año coincidía, desde               

el punto de vista litúrgico, con un 

momento posterior a la Pascua y a 

Pentecostés, por lo que “la Navidad                   

de 1723 era la primera oportunidad 

para una afirmación musical 

sugestiva235”. Eso hace pensar que                

Bach trabajó mucho en crear una              

obra con un resultado grandilocuente,  

el Magnificat, convirtiéndose en la 

primera obra vocal de grandes 

dimensiones compuesta para las  

iglesias principales de Leipzig. 

Lo cierto es que la primera 

Navidad que Bach pasó en la ciudad  

fue muy intensa en lo que respecta a                

la música, pues, como recoge Christoph 

Wolff236 se produjo la composición e 

interpretación de las siguientes obras:  

 - Reestreno de las Cantatas de 

Weimar (incluyendo la BWV63). 

 - Magnificat. 

 - Cantata BWV 40 

 - Cantata BWV 64 

                                                                 
235  WOLFF, C.: Johann Sebastian Bach.                     
El músico sabio. Vol. II. Barcelona, Ediciones 
Robinbook, 2003, p. 65. 
236 Ibídem. 

  

- Cantata BWV 190 

 - Cantata BWV 153 

 - Cantata BWV 153 

 - Cantata BWV 65 

 - Cantata BWV 154. 

El Magnificat, con la excepción 

de la Misa en Si menor –que Bach 

compuso durante varias décadas, 

dejando su forma definitiva al                       

final de su vida–, es la mayor 

instrumentación realizada en la                   

ciudad de Leipzig y la única pieza 

concertante a cinco voces237. De hecho, 

según Wolff, de las obras ejecutadas en 

las Navidades, “el único arreglo de 

Bach para el Cántico de la Virgen 

(según Lucas 1, 46-55) representaba el 

más completo y elaborado esfuerzo de 

composición de su entonces joven 

carrera238”. 

Esta composición se basa en                 

la musicalización del Magnificat, la 

oración que proviene del Evangelio 

según san Lucas que reproduce las 

palabras de la Virgen María en                    

ocasión de su visita a su prima Isabel,                   

y que dictan del siguiente modo en                  

sus versiones latina y castellana: 

 

                                                                 
237 Ibídem, p. 41. 
238 Ibídem, p. 65. 
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Magnificat anima mea Dominum, 

et exultavit spiritus meus in Deo 

salutari meo, 

quia respexit humilitatem ancillae suae. 

Ecce enim ex hoc beatam me dicent 

omnes generationes, quia fecit mihi 

magna 

qui potens est, et sanctum nomen eius, 

et misericordia eius 

ad progenie in progenies timentibus 

eum. 

Fecit potentiam in brachio suo, 

dispersit superbos mente cordis sui, 

deposuit potentes de sede, 

et exaltavit humiles, 

esurientes implevit bonis, 

et divites dimisit inanes. 

Suscepit Israel puerum suum 

recordatus misericordiae suae, 

sicut locutus est 

ad patres nostros Abraham et semini 

eius in saecula 

(Lc 1, 46-55). 

 

Proclama mi alma la grandeza del 

Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; 

porque ha mirado la humillación de su 

esclava. 

desde ahora me felicitarán todas las 

generaciones, 

 

porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 

de la misericordia 

–como lo había prometido a nuestros 

padres– 

en favor de Abrahán y su descendencia 

por siempre 

(Lc 1, 46-55). 

 

La presencia de la oración del 

Magnificat en la iglesia luterana239 fue 

tomado de la liturgia católica. Aunque 

en Leipzig la musicalización sobre                  

ésta solía cantarse en alemán en el 

oficio de Vísperas –especialmente de 

los domingos por la tarde–, en las 

grandes  festividades  era  frecuente que  

                                                                 
239 Para una profundización sobre el modo                 
en que Lutero introdujo el Magnificat en la  
liturgia y la vinculación musical de Bach, 
véase HENDRICKSON, P. A.; JENSON, B. 
C.; LUNDELL, R. H.: Luther and Bach on the 
Magnificat: For Advent and Christmas. 
Eugeren, Wipf and Stock Publishers, 2015. 
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se cantara en latín y como parte                       

de obras musicales de grandes 

dimensiones240. En concreto, el 

Magnificat de Bach, creado sobre la 

oración latina, es una obra polifónica 

vocal e instrumental estructurada en 

doce movimientos, donde se alternan 

partes corales y solistas, con la 

presencia de la orquesta de la época                    

y el característico bajo continuo241. 

Conviene decir que, previamente a su 

composición, Bach conocía y había 

interpretado otros Magnificats como 

parte de su trabajo:  

“Bach copied out several 

Magnificats by other composers to be 

used in these special services, but only 

one of his has been preserved242”. 

Ahora bien, ¿cómo fue el 

proceso de composición de esta obra 

por parte de Bach, durante los meses 

finales del año 1723?  

                                                                 
240 BUELOW, G. J.: A History of Baroque 
Music. Bloomington, Indiana University Press, 
2004, p. 539. 
241 El bajo continuo es una técnica 
compositiva propia del Barroco. Se trata de 
una línea melódica que está en el sustrato 
sonoro y que funciona como un sustento 
armónico de toda la composición. En música 
profana, dicha melodía suele realizarse por 
un clave y por un instrumento grave –un 
violonchelo o un fagot–, mientras que en el 
caso de la música religiosa se utiliza un 
órgano. Es decir, en el Magnificat de Bach, 
escucharemos la participación del órgano 
como parte del bajo continuo. 
242 BUELOW, G. J., Op. cit., p. 539. 

 

Según cuenta Robert L. Marshall, 

Bach escribió esta composición en tan 

solo seis semanas, un plazo que,                

aun siendo muy breve, era superior al 

que habitualmente el músico se veía 

sometido para la escritura de cantatas y 

otras obras funcionales:  

“Bach had the luxury of almost 

six weeks (from 15 November to 24 

December), rather tan the usual six                

(or even three days) for the composition 

of the Magnificat243”.  

En cuanto al procedimiento,                     

en primer lugar, Bach decidió la 

tonalidad de su nueva composición.                  

En concreto, se decantó por la tonalidad 

de Mi bemol Mayor. Si bien ésta es                    

la tonalidad principal, conviene              

apuntar que, como es habitual de las 

composiciones de grandes dimensiones 

de estas características, algunos 

números de la obra han sido concebidas 

en otras tonalidades próximas.  

Posteriormente, Bach planteó una 

obra para una plantilla formada por 

cinco solistas (soprano I, soprano II, 

contralto, tenor y bajo),  un  coro  mixto  

                                                                 
243 MARSHALL, R. L.: “On the Origin of 
Bach’s Magnificat: a Lutheran Composer’s 
Challenge”. En FRANKLIN, D. O. (Ed.): Bach 
Studies. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1989, p. 6. 
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(sopranos, contraltos, tenores y bajos) y 

la orquesta, formada por las cuerdas 

habituales de la orquesta barroca  

(violín y viola), dos flautas de pico,               

dos oboes, dos oboes d’amore, un fagot, 

tres trompetas, el timbal y el bajo 

continuo. 

Una vez establecida la plantilla, 

Bach seccionó el texto del Magnificat, 

la oración latina, en doce frases,                        

lo que dio como resultado los doce 

movimientos musicales que se pueden 

comprobar a continuación, donde se 

alternan partes corales y partes solistas 

–siempre con la participación de la 

orquesta– y que corresponden con los 

diferentes fragmentos literarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del material literario en los 

movimientos del Magnificat de Bach. 

Elaboración propia. 

 

Una vez finalizada la 

composición, Bach pensó en interpretar 

por primera vez el Magnificat el                  

día de Navidad de 1723. Por ello,                  

decidió añadir una referencia navideña: 

en medio de los doce movimientos,                   

el músico integró cuatro interpolaciones 

de Navidad en convivencia con                         

el resto de números. Es decir, Bach 

compuso el Magnificat a partir del  

texto bíblico latino y, en puntos 

intermedios, introdujo cuatro piezas                

de carácter navideño. Esas cuatro 

interpolaciones son cuatro piezas 

musicales   breves    que   se   añadieron                     

 



ArtyHum 76                                                                                   
www.artyhum.com 

147 

 

ArtyHum Revista de Artes y Humanidades, ISSN 2341-4898, nº 76, Vigo, 2020.  

 
 

 

al final, cuando la obra ya estaba 

compuesta. Además, aunque no                      

hay fuentes documentales que lo                

confirmen, se cree que, probablemente, 

el Magnificat podría haberse 

interpretado previamente al día de 

Navidad de 1723, seguramente en el 

primer domingo de Adviento, el día                  

28 de noviembre de 1723, en ese                    

caso sin esas melodías específicas 

intercaladas244.  

Sobre este procedimiento 

utilizado por Bach, conviene decir               

que la inserción original de las 

mencionadas interpolaciones era algo 

frecuente en la época: 

“Siguiendo una tradición 

navideña local introducida a finales                   

de la Edad Media, y que había                          

sido tenida en cuenta por sus 

predecesores, Bach amplió el arreglo 

del Magnificat interpolando cuatro 

canciones de alabanza en alemán y 

latín, llamadas Laudes: ‘Von Himmel 

hoch, da Komm ich her’, ‘Freut euch 

und  jubiliert’,  ‘Gloria in excelsis Deo’   

 

 

                                                                 
244 LEAVER, R. A.: “Las obras vocales 
maduras y su contexto teológico y litúrgico”. 
En BUTT, J. (Ed.): Vida de Bach. Madrid, 
Cambridge University Press, p. 165. 

 

y ‘Virga Jesse floruit’. En Santo Tomás, 

estos movimientos intercalados fueron 

ejecutados desde el coro del órgano 

orientado a levante, el ‘nido de 

golondrina’ opuesto a la galería 

principal de los músicos en el extremo 

de poniente de la iglesia. Pero incluso 

en San Nicolás, donde las condiciones 

de ejecución no permitían este tipo                  

de estereofonía, la estructura de                  

doble coro para un Magnificat tan 

dilatado no podía sino producir un 

espléndido y festivo efecto (…). Aparte 

de su inusual arreglo coral a 5 voces                  

y su rica instrumentación, la simetría 

del cuerpo principal de la obra, las 

diferentes texturas polifónicas y los 

detalles expresivos de los movimientos 

individuales fueron innovaciones 

distintivas. Bach siguió estrechamente 

el final de la Doxología Menor con la 

frase ‘Sicut era un principio’ (así era  

en el principio); en consecuencia,                    

el final ofrece la repetición literal                 

del movimiento inicial, pero no como  

un ardid abstracto de la construcción, 

sino con el propósito de traducir este 

fragmento del texto a la música de 

manera significativa245”. 

 

                                                                 
245 WOLFF, C., Op. cit., p. 66. 
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Así, la estructura y la plantilla del 

Magnificat de Navidad (BWV 243a) 

que fue compuesto en la tonalidad de 

Mi bemol Mayor, con las mencionadas 

interpolaciones, es la siguiente: 

 

 

 

 

Tabla 1. Estructura del Magnificat del año 

1723. Elaboración propia. 

Magnificat BWV 243a 

1. Coro: “Magnificat” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo y tutti). 

2. Solo: “Et exultavit” (soprano II, violín I, violín II, viola y bajo continuo). 

A. Coro: “Von Himmel hoch” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo y bajo continuo). 

3. Solo: “Quia respexit” (soprano I, oboe y bajo continuo). 

4. Coro: “Omnes generationes” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo, dos oboes, corno y 

bajo continuo). 

4. Coro: “Omnes generationes” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo, dos oboes, corno y 

bajo continuo). 

5. Solo: “Quia fecit mihi magna” (bajo y bajo continuo). 

B. Coro: “Freuet euch und jubiliert” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo y bajo 

continuo). 

6. Dueto: “Et misericordia” (contralto, tenor, corno y bajo continuo). 

7. Coro: “Fecit potentiam” (tutti). 

C. Coro: “Gloria et excelsis Deo” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo, corno y bajo 

continuo). 

8. Solo: “Deposuit” (tenor, corno y bajo continuo). 

9. Solo: “Esurientes” (contralto, dos flautas de pico y bajo continuo). 

D. Dueto: “Virga Jesse floruit” (soprano, bajo y bajo continuo). 

10. Trío: “Suscepit Israel” (soprano I, soprano II, contralto, trompeta, corno y bajo continuo). 

11. Coro: “Sicut locutus est” (soprano I, soprano II, contralto, tenor, bajo y bajo continuo). 

12. “Gloria Patri” (tutti). 
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En cuanto a sus rasgos, desde                 

el punto de vista estilístico la obra               

refleja el estilo de la música Barroca                

y, en concreto, los rasgos del                     

segundo período de Bach, una etapa                 

de madurez caracterizada por la 

convivencia de los estilos alemán, 

francés e italiano. Así, en esta obra se 

combinan rasgos propiamente alemanes, 

como el complejo contrapunto en 

convivencia con partes más sencillas                 

en su textura, vinculadas con las arias 

de ópera italiana. Todo ello da como 

resultado una obra que refleja, además, 

el gusto barroco por los contrastes y  

que ya se puede comprobar desde el 

comienzo, en torno a los dos primeros 

movimientos.  

La magnificencia que ya aparece 

patente en el primer movimiento, 

“Magnificat”, caracterizado por su 

carácter épico, contrasta, de entrada, 

con la textura del segundo número,             

“Et exultavit”: frente a la convivencia 

del contrapunto imitativo y ciertas 

partes homofónicas interpretadas por               

el tutti en el primero –logrando una  

gran masa sonora por la participación              

de todos los intérpretes–, “Et exultavit”  

 

 

 

plantea una textura de melodía 

acompañada que, ejecutada por                          

la soprano II, es acompañada 

exclusivamente por el violín I,                              

el violín II, la viola y el bajo                  

continuo, logrando un sentido más 

íntimo. Igualmente, frente al tempo 

allegro y enérgico de “Magnificat”,  

“Et exultavit” presenta un tempo más 

andante. Lo mismo sucede con las 

dinámicas, observando unos matices 

más suaves en el segundo movimiento 

respecto del primero, “Magnificat”. 

Unos rasgos similares se mantienen 

durante toda la obra, cuya escucha 

ofrece, además, un resultado atrayente, 

envolvente y cohesionado para el 

espectador debido a que, además,                   

la composición comienza y finaliza              

con el mismo material musical.  

El Magnificat se interpretó por 

primera vez el día de Navidad de 1723 

en el oficio de Vísperas. Según se 

recoge en Bach: el músico sabio,                    

la programación de actos litúrgicos en 

lo referente a su estreno como parte de 

la Navidad del mencionado año fue la 

siguiente246: 

 

                                                                 
246 Ibídem, p. 43. 
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Tabla 2. Programación litúrgica de la 

festividad de Navidad de 1723 en las iglesias de 

Leipzig. Elaboración propia a partir de Wolff, 

2003, p. 66. 

 

N: San Nicolás 

T: Santo Tomás 

P: Iglesia (Universidad) San Pablo 

 

Día de Navidad, 25 de diciembre de 

1723 

7 a.m. Oficio     

P: 

-Christen, ätzet diesen 

Tag, BWV 63 

-Sanctus en Re Mayor, 

BWV 238 

9 a.m. Oficio     

P: 

- Christen, ätzet diesen 

Tag, BWV 63 

1.30 a.m. Vísperas 

N: 

- Christen, ätzet diesen 

Tag, BWV 63 

-Magnificat en Mi 

bemol M, BWV 243ª            

(Obra nueva) 

2º Día de Navidad, 26 de diciembre de 

1723 

7 a.m.  Misa     

N: 

-Datzu ist erschienen 

der Sohn Gottes 

BWV40 (Obra nueva) 

-Sanctus en Re M, 

BWV 258 

 

1.30 a.m. Vísperas 

T: 

-Datzu ist erschienen 

der Sohn Gottes, BWV 

40 

-Magnificat en Mi 

bemol M, BWV 243a 

 

 

Ahora bien, unos años                  

después, Bach hizo una revisión de                

esta obra. Precisamente esa nueva 

versión del Magnificat es la que se                    

ha interpretado, desde entonces, de 

forma masiva, siendo universalmente 

conocida. A continuación ofrecemos 

una recapitulación de las 

modificaciones aplicadas por el músico 

alemán. 

 

Bach perfecciona su obra: el 

Magnificat BVW 243. 

Bach trabajó una nueva versión 

del Magnificat entre 1732 y 1735,     

“muy probablemente en la primera 

mitad de 1733, año en que estaba 

trabajando en la Missa (BWV 

232/I)247”. La existencia de una versión 

mejorada de la composición 

protagonista de este trabajo y el 

procedimiento de revisión no sorprende 

en torno a la figura de Bach, pues a lo 

largo de su vida revisó  y reutilizó 

numerosas composiciones previas, algo 

que hizo en torno a numerosas Cantatas 

y también con algunos de los números 

de la Misa en  Si menor, lo que da idea 

de su espíritu perfeccionista: 

 

                                                                 
247 LEAVER, R. A., Op. cit., p. 165. 
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“Hay desde luego un sentido en    

el que Bach veía el acto de  

perfeccionar composiciones y llevar a 

cabo tareas compositivas como una 

necesidad   vital, casi ética. Tal vez no 

sea sorprendente que Bach nunca 

«acabara» las obras completamente                 

en el sentido en que se entendería en                 

la época de Beethoven, un período                  

con el que tan gran parte de su 

pensamiento compositivo tiene una 

afinidad especial. Sus obsesivos 

«retoques», incluso en obras que 

estaban a efectos prácticos «acabadas», 

hace pensar que el proceso hacia la 

perfección era continuo, un proceso  

que en lo esencial duraría hasta el              

final de su vida248”. 

En lo esencial, el nuevo 

Magnificat mantiene su esencia 

original, pero Bach introduce unas 

modificaciones a modo de mejora. En 

primer lugar, el compositor transporta 

toda la composición un semitono 

inferior, situando la tonalidad en                      

Re Mayor, que es la “clave tradicional  

 

 

                                                                 
248 BUTT, J.: “¿Una mente consciente que 
calcula? Bach y la filosofía racionalista de 
Wolff, Leibniz y Spinoza”. En BUTT, J. (Ed.): 
Vida de Bach. Madrid, Cambridge University 
Press, 2000, p. 107. 

 

para la música celebratoria con 

trompetas y tímpanos249”.  

Otra de las diferencias respecto  

de la primera versión es que Bach,                 

en este segundo Magnificat, tiene que 

ver con la instrumentación. Por un  

lado, el compositor decide sustituir las 

flautas dulces por traversos –como se 

puede observar ya en la plantilla 

orquestal anotada en la primera                 

página del manuscrito–, un signo                    

de innovación. Por otro lado, el  

compositor también opta por integrar 

dos oboes, en lugar de una                     

trompeta, para la melodía en “tonus 

peregrinus” en el movimiento 10, 

“Suscepit Israel”, probablemente 

buscando una sonoridad más brillante.  

 

Primera página del manuscrito del Magnificat 

BWV 243 en Re Mayor. 

                                                                 
249 LEAVER, R. A., Op. cit., p. 165. 
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Por último, en esta segunda y 

definitiva versión del Magnificat,                 

Bach omite las cuatro interpolaciones 

de Navidad. Así, por tanto, su contenido 

se adaptaba a la liturgia de cualquier 

fecha del año. Así, el hecho de que 

Bach eliminara las referencias a la 

Navidad también permitía que el 

Magnificat pudiera escucharse en 

diferentes épocas del año litúrgico, 

como parte del ordinario. Según Wolff, 

las modificaciones “dan a entender que 

Bach procuraba convertir su Magnificat 

en una obra litúrgica que pudiera 

convenir a cualquier ocasión 

festiva250”.  

De ese modo, el carácter más 

efímero de una obra vinculada a los 

domingos o a una fecha concreta                  

como parte del Propio se transformaba 

en una obra que pudiera interpretarse  

de una forma más versátil y frecuente 

como parte del Ordinario –en el caso 

del Magnificat, frente a la primera 

versión vinculada a la Navidad a                 

través de esas interpolaciones, se deja 

paso a una segunda versión que, ahora 

sí, podría interpretarse en cualquier  

acto o festividad de perfil mariano–: 

 

                                                                 
250 WOLFF, C., Op. cit., p. 67. 

 

“Las cantatas y pasiones de             

Bach fueron escritas esencialmente 

como música para el propium, es decir, 

música compuesta para los domingos y 

festivos concretos del año eclesiástico. 

Estas obras litúrgicas estaban por lo 

tanto limitadas a la ocasión para la  

que se habían escrito, pues estaban 

estrechamente relacionadas con los 

Propios de un día o celebración                

dados. Pero si se reelaboraron 

movimientos de diversas cantatas                

para convertirlas en versiones del 

Ordinario, la música se podía oír  

varias veces al año (…). Así, a partir  

de la década de 1730 Bach tuvo              

interés en transformar algo de su 

música más espléndida de propium                 

a ordinarium. Pero estaba ya tan 

familiarizado con la concepción de               

una versión del Ordinario que se              

podía repetir en variadas ocasiones:                 

el Magnifican, compuesto durante su 

primer año en Leipzig, una versión 

concertada del cántico del Ordinario  

de Vísperas251”. 

Como hemos comentado, esta 

segunda versión (BWV 243) del 

Magnificat fue creada por Bach en 

1733,  como  resultado  de  modificar  la  

                                                                 
251 LEAVER, R. A., Op. cit., p. 163. 
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primera versión (BWV 243a). Pero, 

¿cuándo se estrenó? Se sabe que este 

segundo y gran Magnificat se interpretó 

en la Navidad de 1733, una década 

después de su primera composición.  

Sin embargo, es probable que también 

se hubiera interpretado previamente:  

“Es verosímil que la primera 

interpretación del Magnificat fuese                 

la correspondiente al servicio de              

Vísperas del 2 de julio, que era la 

festividad mariana de la Visitación y 

también el cuarto domingo después de 

la Trinidad252”.  

Conviene señalar, además, que, 

durante décadas se creyó que, durante  

la estancia de Bach en Leipzig                    

como Thomaskantor, solo hubo tres  

ocasiones en el año eclesiástico en que 

se interpretó una versión concertada              

del Magnificat en latín dentro de                    

las Vísperas253: el Día de Navidad,                    

el Domingo de Resurrección y la 

festividad de Pentecostés. No obstante, 

Roberto Cammarota demuestra que, 

seguramente, pudo haber más ocasiones 

en que esta obra se interpretó en la 

Alemania Luterana254. 

                                                                 
252 WOLFF, C., Op. cit., p. 146. 
253 LEAVER, R. A., Op. cit., p. 164. 
254 Para una profundización sobre nuevas 
interpretaciones del Magnificat en vida de 

  

Ahora bien, después de lo 

señalado, y de acuerdo con los 

beneficios que la nueva versión ofrecía 

para una mayor frecuencia en la 

interpretación del Magnificat como 

parte de la liturgia sacra del contexto              

de Bach, deberíamos plantearnos lo 

siguiente: la música que Bach 

componía, a pesar de contar con un 

soporte físico y de reflejarse en                     

una partitura, tenía un carácter 

eminentemente práctico y, en cierto 

modo, efímero. El músico alemán 

escribió, durante varios años, una 

cantata nueva y específica para cada 

domingo, obras que, en principio, 

estaban concebidas para ser 

interpretadas en una única ocasión.                 

Lo mismo sucede con el primer 

Magnificat (BWV 243a), destinado a 

una fecha concreta como la Navidad                   

de 1923, y con otras muchas 

composiciones bachianas, pues se trata 

de algo que era habitual durante el 

Barroco, tal como expone Ramón 

Andrés: 

 

 

                                                                                        
Bach, véase CAMMAROTA, R. M.: “The 
Sources of the Christmas Interpolations in                
J. S. Bach’s Magnificat in E-flat Major (BWV 
243a)”, Current Musicology, Nº 36, 1983,              
pp. 79-99. 
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“Bach no fue un caso aislado.             

En general, los músicos trabajaban 

para algo efímero. En aquel entonces 

las obras estaban concebidas para                  

una ocasión determinada, y solo 

excepcionalmente volvían a escucharse. 

Incluso las óperas, pese al éxito del 

género y su rápida propagación por 

toda Europa, raramente se imprimían. 

Ello explica la ingente producción que 

ha llegado hasta nosotros puesto                   

que cada evento, cada celebración, 

religiosa o secular, requería una nueva 

partitura. 

A pesar de la intensa actividad 

editorial emprendida durante el 

meridiano del siglo XX respecto de la 

llamada música antigua, el número 

impreso de composiciones sigue siendo 

muy reducido comparado con el total de 

tan valioso material. Escribir una 

cantata para el oficio de los domingos, 

como fue el caso de Bach durante                    

un largo tiempo, o componer conciertos 

sin tregua para satisfacción de los 

nobles y señores era un hábito. La 

música no estaba pensada para 

eternizar a su autor: era circunstancial, 

y quedaba, en el mejor de los casos, 

archivada o hacinada en armarios.                   

La Pasión según san Mateo y la Misa  

 

en Si menor corrieron la misma                      

suerte que la multitud de páginas                  

cuyo único destino era convertirse                    

en algo pasajero. Es ilustrativo que 

Bach solo viera impresa una cantata              

de las muchas que compuso255”.  

Teniendo en cuenta esta 

circunstancia sobre lo perecedero de                 

las composiciones musicales en los 

oficios religiosos del contexto bachiano, 

podríamos preguntarnos: ¿por qué Bach 

solía trabajar tanto en la perfección de 

una obra que iba a interpretarse una o, 

con suerte, pocas veces en la vida,  

como una cantata o como el Magnificat 

protagonista de este artículo? A lo largo 

de su vida, Bach se dedicó a recuperar 

obras previas y a retocarlas, haciendo 

un buen uso de la parodia, una 

práctica256 extendida en la época del 

músico: 

“La parodia permite que la 

música escrita para una ocasión sea 

oída en un contexto más general y 

recurrente. Es típico del siglo XVIII,                

la era de la Enciclopedia, el interés 

general   de   Bach   por   abarcar   una  
                                                                 
255 ANDRÉS, R., Op. cit., pp. 46-47. 
256 La parodia es un procedimiento basado en 
la composición musical de una obra a partir 
de otra obra preexistente, del mismo o de otro 
autor. Su origen está vinculado con los 
contrafactum de la Edad Media y es un 
recurso muy presente en el legado bachiano. 
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amplia variedad de formas, géneros            

y estilos nacionales musicales. La 

reutilización de músicas permitía  a 

Bach recopilar colecciones sistemáticas 

(…). Un proceso similar fue el seguido 

con respecto a la música vocal: una 

composición específicamente escrita 

para una ocasión irrepetible, como                  

un funeral, o para ser ejecutada               

dentro de un contexto limitado, como  

un cumpleaños en la corte, podía                 

ser interpretada más frecuente y 

universalmente si se adaptaba la 

música para uno de los domingos o 

celebraciones del año eclesiástico257”. 

Aunque uno de los ejemplos               

más paradigmáticos del intenso y 

extenso trabajo paródico es la Misa                

en Si menor258, el interés de Bach por 

una versión revisada del Magnificat ya 

demuestra, de forma previa a la Misa, 

su dedicación a la reutilización y al 

perfeccionamiento musical. Si bien es 

cierto que algunas de las mejoras,                 

como la nueva tonalidad y la 

eliminación de las interpolaciones, dan 

como resultado un Magnificat más 

general  e  interpretable –que es, al fin y  

                                                                 
257 LEAVER, R. A., Op. cit., 2000, p. 140. 
258 Para profundizar sobre esta cuestión, 
véase SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, V., Op. cit., 
pp. 128-149. 

 

al cabo, el principal beneficio de la 

parodia–, no debemos olvidar que el fin 

último de esta composición mariana, 

más allá de formar parte de las tareas 

laborales de Bach y de cubrir una 

necesidad funcional como parte de la 

liturgia, era la propia alabanza a Dios              

y a la Virgen María.  

 

Conclusiones. 

 Tras todo lo expuesto, podemos 

afirmar, en primer lugar, que Bach 

dedicó numerosos esfuerzos y                  

desvelos en la concepción de su gran                 

Magnificat BWV 243, como lo 

demuestra su revisión de la primera 

versión de 1723, el denominado 

Magnificat BWV 243a. La inserción, 

una década después, de ciertas 

modificaciones en la que sería la 

versión definitiva –el transporte                          

a la tonalidad de Re Mayor, la 

modernización instrumental y la 

eliminación de las interpolaciones de 

Navidad, entre otras– evidencia, una 

vez más, el espíritu inconformista de 

Bach.  

Al igual que también ocurre en               

la Misa en Si menor y en varias 

cantatas, el músico solía emplear como 

metodología de trabajo la parodia y la  
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revisión de obras previas. Este esfuerzo 

podría sorprender si tenemos en cuenta 

que Bach era un músico de oficio y                

que sus obras, además de responder a               

la funcionalidad, serían interpretadas              

en pocas ocasiones, o, incluso, en una 

única representación de acuerdo con la 

liturgia –y, en el caso del Magnificat, 

más allá del número de interpretaciones, 

fueron audibles exclusivamente por               

los fieles de la ciudad de Leipzig–.                 

Esa dedicación a la mejora de sus 

composiciones previas iba encaminada 

hacia el camino de la perfección.                 

Sin embargo, como hemos tratado de 

ilustrar, dicho afán perfeccionista,                 

más allá de cuestiones meramente 

musicales, debería también ser 

comprendido como un medio de 

alabanza a Dios, que merece lo más 

bello e impecable, y como un reflejo de 

la búsqueda de la imagen del Altísimo. 

Por todo ello, podríamos afirmar que la 

perfección musical presentada por Bach 

en el Magnificat supera su sentido 

artístico y se encamina hacia lo divino. 
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 *Portada: Johann Sebastian Bach al 

órgano (1725). 
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