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Los puentes son elementos históricos de 
identidad fronteriza, ya que trazan en sí mismos los 
movimientos de la ciudad, interfieren y transforman 
las manchas urbanas, y se posicionan en el paisaje.

Briseño, A. (2009). Tormenta del Norte [Imagen].
Recuperado de https://flic.kr/p/6DHzjH
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Los puentes internacionales como elementos históricos
de identidad fronteriza

International bridges as historical elements of border identity1

Brenda I. Ceniceros
brenda.ceniceros@uacj.mx/arq.bico@gmail.com

Catherine R. Ettinger 
ettinger@umich.mx/crettingerm@gmail.com

Fecha de recepción: 12 de noviembre
Fecha de aceptación: 5 de diciembre 

1  Este trabajo es producto de investigación de tesis doctoral.

Resumen 
El espacio urbano fronterizo y las identidades se 
construyen como un paisaje a través de la percepción 
de los elementos históricos que conforman el 
territorio. En la frontera Ciudad Juárez-El Paso, 
México-Estados Unidos existe un paisaje histórico 
articulado por los puentes internacionales. Por 
medio de documentación visual, revisión de 
archivos históricos y recorridos etnográficos se 
realiza un análisis histórico-descriptivo y una 
caracterización de las singularidades de cada uno de 
los cruces internacionales Este elemento histórico 
de la frontera, el puente, crea vinculaciones 
transfronterizas, integrando manifestaciones 
urbanas de índole artística y política. Estas 
manifestaciones que se dan en los cruces hacen 
visibles, a través de imágenes in situ y mediáticas, 
los mismos elementos del paisaje de la frontera. 
Las manifestaciones, a la par, construyen narrativas 
identitarias, con las cuales los y las habitantes 
fronterizas generan los imaginarios urbanos de la 
región.

Palabras clave: apropiación, frontera, identidad, 
paisaje urbano, territorio

Abstract 
Urban border spaces and identities are shaped as a 
landscape through the perception of the historical 
elements that make up the territory. The Juárez, 
Mexico-El Paso, United States border exists as an 
historical landscape, constructed mainly through 
the international bridges. Based on documentation, 
historical archival materials and ethnographic field 
work this paper presents a descriptive analysis and 
characterization of the individual characteristicas 
of each of the international crossing spaces. This 
historical element of the border, the bridge, creates 
a series of trans-border correlations that integrates 
urban manifestations of art and politics. These 
appearances at the bridges make visible, through 
images in situ and media, the border landscape 
elements. The manifestations also create identity 
narratives that the border inhabitants use to 
produce an urban imaginary of the region.

 
Keywords: appropriation, border, identity, terri-
tory, urban landscape
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Puentes para cruzar el Río Bravo
Un día cotidiano en Ciudad Juárez puede empezar 
con un viaje “al otro lado”, “al chuco”, “al paso”; el 
cruce es una actividad casi intrínseca a la frontera. 
Pero ¿de qué manera se cruza de una ciudad a otra, 
de un país a otro? Si uno quiere cruzar la frontera 
juarense (legalmente), se utilizan los puentes 
internacionales, y según el humor, de acuerdo a la 
cercanía o lejanía de tu recorrido, o bien de acuerdo 
al lugar a visitar se puede hacer caminando o en 
auto. Existen tres puentes internacionales en la 
línea fronteriza Ciudad Juárez-El Paso, los cuales 
permiten el tránsito entre las personas al igual que 
el transito comercial, cultural, económico.  Los 
puentes presentan particularidades –de acuerdo 
a su historia, localización, uso, e identificación– 
representan y crean símbolos dentro de los 
imaginarios urbanos.

Los puentes, a través de los años, han sido el medio 
(legal) por el cual los habitantes de la frontera Ciudad 
Juárez-El Paso cruzan de un país a otro. También 
son los lugares en los que acontecen diversos 
fenómenos sociales, políticos, y artísticos, ya que 
representan lugares de encuentro, desencuentro 
(oxímoron en sí); los puentes son los umbrales 
por los que ciertas personas pueden, quieren, 
deben, cruzar a diario. Es así que, partiendo de 
una necesidad de intercambios de diversa índole, 
los puentes internacionales –desde su creación 
en 1800–, son elementos históricos de identidad 
fronteriza. 

La descripción física de los puentes internacionales 
comienza por ser parte de la infraestructura con 
la materialidad propia de la que están edificados. 
Siendo grandes monumentos en sí mismos, se 
elevan como enormes cuerpos de concreto y acero 
por encima del llamado Río Bravo. Estos grandes 
cuerpos funcionan como articulaciones de las 
vías principales que conectan las dos ciudades. 
Histórica y económicamente, más que visualizar 
la frontera como una línea o barrera, se comporta 
como una serie de coyunturas conectadas de un 
extremo al otro. 
Es por lo anterior, que los puentes en sí mismos 
son partes de una línea del tiempo de la frontera, 

testigos fieles de los acontecimientos que han 
marcado y demarcado, física y emotivamente, el 
espacio de la frontera Juárez-El Paso. Los lugares 
van evolucionando, se van edificando a través del 
tiempo, no sólo como estructura urbana de las 
ciudades, sino también esqueleto de sus propias 
identidades, de las historias compartidas que 
circunscriben sus paisajes. 

Línea del tiempo en la frontera Juárez-El 
Paso
Con las permutaciones a lo largo del tiempo en 
la historia de la frontera, el territorio se vuelve 
un paisaje físicamente cambiante. Asimismo, la 
relación aparentemente cordial entre los dos países, 
se sostiene en un diálogo de aproximadamente 200 
años que se transforma continuamente. Para entrar 
a la temática, se iniciará con un esbozo histórico, 
dejando de lado por el momento, profundizar en 
temas complejos que van más allá de los alcances 
del presente artículo.

La necesidad de cruzar el río ha sido una exigencia 
histórica del contexto; es así que el primer puente 
data de los 1800s, cuando aún ambos lados 
correspondían a territorio mexicano. En primera 
instancia, España y Estados Unidos definieron, con 
base en el Tratado de Onís, los limites formales 
entre la Nueva España y Luisiana. Después México, 
al lograr su independencia de España, colindaba con 
la Luisiana americana con límites bien definidos, 
aunque solamente en papel. “Los Estados Unidos 
insistieron en que México, ya independiente, 
reconociera formalmente los límites establecidos 
por el Tratado Adams-Onís, lo cual se efectuó por 
tratado de ratificación el 30 de enero de 1828” 
(Comisión Internacional de Límites de Aguas [CILA]
a, s.f.). 

El 2 de diciembre de 1836 Texas firmó su 
independencia, y duró alrededor de nueve años 
como nación independiente, para en 1845 
anexarse a los Estados Unidos. En 1846 se llegó 
a una disputa bélica que dura dos años, donde 
se presentó una pérdida territorial por parte de 
México. Con estos cambios se redefinió la frontera 
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mexicana colindante con los Estados Unidos, 
siendo reconocida nuevamente en el Tratado 
de Paz, Amistad y Límites, conocido también 
como el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado 
un 2 de febrero de 1848 (CILA b, s.f.). El tratado 
comprendía primeramente la nueva delimitación 
de la frontera entre México y Texas, siendo el Río 
Bravo la colindancia meridional; adicionalmente 
contempló la cesión de los territorios de Nuevo 
México y Alta California a Estados Unidos con una 
indemnización de 15 millones de pesos a México y 
el reconocimiento de los derechos básicos de los 
ciudadanos mexicanos en estos territorios para 
reubicarse o permanecer en los Estados Unidos 
(Velasco, 1998, p. 80).

Una obstaculización para demarcar las fronteras que 
se definían en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y 
el interés estadounidense de adjudicarse territorio 
de México, condujo a que en 1853 se firmara otro 
tratado con un nuevo acuerdo de límites, conocido 
como Tratado de La Mesilla o Gadsen. Este tratado 
cedió el territorio conocido como La Mesilla, que 
equiparaba en tamaño los estados de Chihuahua y 
Sonora (CILA c, s.f., párr. 3).

En 1884, con los avances en comunicación y 
transporte, se realizó la construcción del ferrocarril, 
lo cual provocó distintos efectos en ambos 
lados de la frontera, entre ellos la disparidad en 
ámbitos comerciales. México no tenía el desarrollo 
tecnológico para competir, así surgió como problema 
el tema de la migración desde entonces (Martínez, 
1982, p.40). En 1885 se concedió la franquicia de 
zona libre, una denominación que eliminaba las 
tarifas y facilitaba el comercio internacional. Esto 
fue un detonante para el crecimiento comercial y 
la urbanización de la ciudad. En 1888 se decretó 
el cambio de nombre del asentamiento de Villa 
Paso del Norte por el de Ciudad Juárez y se dio 
un proceso de modernización que incluyó la 
introducción de alumbrado público, electricidad, 
drenaje y pavimentación (González, 2002, p.114-
116) (Figura 1).

Figura 1. Línea del tiempo de 1800s a 1920 con los cambios 
en la frontera Ciudad Juárez-El Paso, en donde se destacan 
los principales eventos en la historia que de alguna manera 
cambiaban o determinaban los límites espaciales de frontera. 
Fuente: elaboración propia.

En 1891 se restringió la ley de la zona libre, y 
Ciudad Juárez se ajustó al cambio enfocándose 
en el turismo como actividad económica y de ¨la 
diversión” desde los comienzos de 1900. Con 
esto se inició lo que se conoce como la ¨época 
dorada¨ de la ciudad que se asocia además con 
la prohibición de bebidas alcohólicas en Estados 
Unidos, que volvía atractiva la visita a México. Por 
otra parte, con el control del agua del canal del Río 
Bravo por parte de los granjeros estadounidenses, 
la agricultura en Juárez se vio muy afectada. Con 
el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, 
una ola de mexicanos fue aceptada por el país 
colindante, y Ciudad Juárez llegó a jugar un papel 
muy importante en el movimiento revolucionario 
(Flores, 2006) (Figura 2).

Figura 2. Fotografías antiguas donde se ve el campamento de 
Francisco I. Madero al lado del Río Bravo, a lo lejos el puente de 
madera. 
Fuente: imágenes digitales, archivo histórico, University of Texas 
at El Paso.
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Era 1920 y Estados Unidos trataba de controlar la 
producción y comercio de alcohol con la Ley Seca. 
La Ley Federal Volstead, prohibía la fabricación de 
licor y cerveza, y tenía como antecedente una ley 
de 1918 decretada para el estado de Texas. Con 
estos cambios se vio afectada Ciudad Juárez y la 
región fronteriza, donde la prohibición de un lado 
se convirtió en una oportunidad comercial para el 
otro. La avenida Juárez, que conecta de manera 
directa las dos ciudades por el puente, se volvió 
famosa por la presencia de cantinas, bares y demás 
comercios para la obtención de alcohol (Figura 4). 
Ciertas crónicas estadounidenses comunican que 
no sólo se encontraban turistas en aquella zona, 
sino también contrabandistas que utilizaban el 
Río Bravo para el cruce ilegal de alcohol, y quienes 
continuamente se enfrentaban a balazos con los 
aduanales estadounidenses (Flores, 2006, p.8).

Junto con la venta de alcohol surgieron otros tipos 
de actividades como la venta de tabaco, juegos 
de azar, prostitución y el comercio restaurantero. 
Con el auge de la ciudad, la población aumentó 
notablemente entre 1910 y 1930. 

En 1933 se derogó la ley seca en los Estados 
Unidos, y Ciudad Juárez sufrió una caída comercial 
después de su apogeo. Si bien antes de esto 
había un intercambio comercial pacífico, a raíz 
de la depresión estadounidense empezó una 
ola de deportaciones masivas de mexicanos que 
trabajaban ilegalmente en el país vecino. También 
fue una época de hostigamiento hacia los mexicanos 
que querían cruzar el puente. Entre 1929 y 1935 
medio millón de trabajadores regresaron a México 
como repatriados y deportados (Flores, 2006, 
p.11).

Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, 
hubo otra época de apogeo relacionada con la 
falta de fuerza laboral en ciertas áreas productivas 
estadounidenses. Por otro lado, Ciudad Juárez se 
convirtió nuevamente en un centro de diversión 
principalmente para los soldados de El Paso. Para 
1945 se reestableció el ir y venir cruzando el río. En 
1948 el peso se devaluó de 4 a 8 pesos, y la ciudad 
de El Paso comenzó un crecimiento poblacional 

importante que se reflejó en el desarrollo de la 
industria; en este contexto apareció el programa 
Bracero –programa que permitía la estancia legal 
de trabajadores mexicanos en el país vecino y que 
respondía a las necesidades de mano de obra que 
fueron consecuencia indirecta de la guerra. La ola 
de migración hacia Estados Unidos volvió a Ciudad 
Juárez un punto obligado de cruce, y a la par, un 
sitio de refugio de personas que podían o no entrar 
legalmente a los Estados Unidos (Figura 3).

Figura 3. Línea del tiempo 1923 a 1998 con los cambios en la 
frontera Ciudad Juárez-El Paso. 
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Postal de Av. Juárez.
Fuente: colecciones especiales Biblioteca Central, Ciudad Juárez

Al terminar la década de los cincuentas, la ciudad 
había presenciado un crecimiento importante en 
número de habitantes. Para 1960 se hablaba de 
una población de 250,000 habitantes, por lo que la 
ciudad fronteriza adquirió relevancia, y con ello, el 
crecimiento y las problemáticas de índole urbana. 
Apareció el Programa Nacional Fronterizo, que se 
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enfocaba en la atracción de turismo y activación 
del comercio, y también en atenuar los efectos de 
la terminación del programa Braceros que implicó 
la repatriación de un gran número de mexicanos 
(Flores, 2006, p.14) (Figura 5).

Figura 5. Fotografía Límites de la Frontera 1960s. 
Fuente: Ensayo Programa Nacional Fronterizo. (2 de 
noviembre de 2015). [Figura]. Recuperado de https://
p r o b l e m a s d e l a f r o n t e r a n o r t e 1 1 3 9 5 3 . w o r d p r e s s .
com/2015/11/02/programa-nacional-fronterizo-pronaf/

La frontera se había delimitado por el caudal del 
Río Bravo desde 1848, lo que conllevaba a tener un 
límite territorial cambiante de acuerdo a cambios en 
su cauce. Como resultado, para 1864 México había 
perdido una parte de su territorio. Por esta razón, 
el gobierno mexicano decidió tomar, al fallar las 
vías diplomáticas, la vía legal para negociar el límite 
de la frontera. La Comisión de Arbitraje, localizada 
en la ciudad de El Paso, falló a favor de México 
en 1911 después de 21 reuniones (Beltrones, 
2014, p.11) dando como resultado que México 
recibiera una franja de 177 hectáreas, conocida 
como El Chamizal. El mensaje del presidente fue 
el siguiente:

Compatriotas: La historia suele vincular, en su 
amplio devenir, nombres, seres y cosas. Hoy, que 
la principal beneficiaria con la recuperación de El 
Chamizal, será la ciudad fronteriza que lleva el 
nombre del ilustre Benemérito a quien México 
debe su segunda independencia, es de la más 
estricta justicia recordar que fue precisamente 
el propio presidente Juárez quien, teniendo aún 
la sede de su gobierno en la capital del estado 
de Chihuahua, instruyó a don Matías Romero, 

su representante diplomático cerca del gobierno 
de Washington, para que llamara la atención de 
éste sobre desprendimientos bruscos de tierras 
mexicanas, de la margen derecha del Río Bravo 
a la opuesta, y reafirmara, con respecto a esas 
tierras, el dominio eminente de la Nación a que 
pertenecían.

En 1963, se llevó a cabo la “Convención entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de Norteamérica para solucionar el problema de El 
Chamizal”, para atender un problema marcado por 
la Comisión Mixta dese 1911. En septiembre de 
1964, en un acto simbólico entre los presidentes 
Lyndon B. Johnson, de Estados Unidos; y Adolfo 
López Mateos, de México, se entregó a territorio 
mexicano El Chamizal. La entrega física se realizó 
en octubre de 1967 (Figura 6).

El monumento a la Toma del Chamizal sigue en 
pie, sólo a unos metros del Puente Internacional 
Córdova-Américas, los dos son un recordatorio 
constante de que la frontera fue –tal vez es– un 
territorio de disputa constante, la línea del tiempo 
sólo sigue avanzando. Los puentes son estos 
elementos de identidad histórica que siguen 
demarcando la entrada y salida, norte-sur, sur-
norte, dependiendo de donde se mire, y que 
contienen aspectos importantes para empezar a 
comprender la ciudad fronteriza desde Juárez- El 
Paso.

Figura 6. Fotografía antigua del evento de la inauguración del 
Monumento a La Toma del Chamizal en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
28 de octubre de 1967. A lo lejos se visualiza el Rio Bravo.
Fuente: (28 de octubre de 1967). El Chamizal hoy día. [Figura]. 
Recuperado de http://www.exploramex.com/epocaIndep/
Chamizal.htm.
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Los puentes
La migración es un fenómeno cotidiano en la 
ciudad, derivado de los intercambios económicos 
y sociales entre los dos países, y de un constante 
movimiento poblacional entre Juárez y El Paso. 
Para ello, se cuenta con un sistema de tres cruces 
internacionales que facilitan el movimiento entre 
los países: El Puente Internacional Paso del Norte1 
-Stanton2, Puente Córdova-Américas3, y Puente 
Ysleta-Zaragoza. Estos puentes funcionan como un 
circuito de una zona que se entrelaza sólo a unos 
metros de distancia.

Para George Simmel, el puente hace patente que 
las dos orillas de un río no están sólo una frente 
a la otra, sino separadas. La puerta simboliza la 
posibilidad de constante relación de intercambio. 
De ahí la tendencia humana a establecer espacios 
indeterminados, puentes o puertas cuya función 
primordial es la de ser franqueables, escenarios 
para el conflicto, el encuentro, el intercambio, las 
fugas y los contrabandos. Es ahí, apunta Delgado 
(1999), en el contacto entre sistemas, en donde 
se puede suscitar la formación de verdaderos 
islotes de vida y belleza. Para Honoré de Balzac, lo 
más intenso y más creativo de la vida social, de la 
vida afectiva y de la vida intelectual de los seres 
humanos se produce siempre en sus límites.

La ciudad puede ser vista como lenguaje, pero lo 
urbano es disolución e interrupción. El espacio 
público, el lugar por definición de lo urbano, 
puede ser entonces contemplado como el de la 
proliferación de relatos. El puente y sus alrededores 
se convierten en el espacio, contrario al lugar que 
denomina Michel de Certeau (2007) como ¨una 
configuración de lo instantánea de posiciones. 
Implica una indicación de estabilidad¨ (p.129), en 
este caso la frontera es un lugar impropio, abierto 
al devenir, un umbral.

Lo que se opone al espacio es la marca social del 
suelo, el dispositivo que expresa la identidad del 

1  También conocido con estos nombres: Paso del Norte Bridge, Santa Fe Street Bridge, Puente Benito Juárez y Puente Juárez-Santa Fe
2  Stanton Street Bridge, Friendship Bridge, Puente Río Bravo, Puente Ciudad Juárez-Stanton El Paso y Good Neighbor Bridge
3  Puente Río Bravo, Cordova Bridge, Puente Libre, BOTA, Free Bridge y Bridge of the Americas.
4  Si bien la zona se compone de dos puentes, el lugar se considera uno sólo, ya que se integra gracias a los flujos peatonales y vehiculares como un circuito 
completo, uno de norte a sur, y otro de sur a norte.

grupo, lo que una comunidad dada cree que debe 
defender contra las amenazas externase internas,
 en otras palabras, un territorio. Si el territorio 
es un lugar ocupado, el espacio es ante todo un 
lugar practicado. (Delgado, 1999, p. 39).

Cada espacio, cada lugar, cada puente, tiene sus 
propios elementos y aspectos que lo distinguen y 
lo vuelven único dentro de un sistema de conexión 
fronterizo, de una zona que es determinada por la 
historia, por lo urbano, y que a la vez forman un 
paisaje urbano lleno de elementos compartidos, 
divididos, entrelazados. El desglose de estas 
particularidades es importante, por lo que las tres 
elevaciones sobre un río comunican a través de su 
propia configuración: El Puente Internacional Paso 
del Norte-Stanton, Puente Córdova- Américas, y 
Puente Ysleta-Zaragoza.

Puente Internacional Paso del Nor-
te-Stanton4

Los puentes son elevaciones para cruzar el Río 
Bravo, en el antiguo Paso del Norte, hoy Ciudad 
Juárez. Las dos ciudades fronterizas (El Paso y 
Ciudad Juárez), comparten, además de su origen 
histórico, ese río, y una serie de territorios anexos 
a lo largo de una línea fronteriza.

La conexión más importante –tanto históricamente 
como el flujo que lleva– es el Puente Internacional 
Paso del Norte-Stanton, que en realidad es un 
conjunto de dos puentes, uno con dirección hacia 
el norte y otro hacia el sur.

El primero, el Puente Internacional Paso del 
Norte, es el punto fronterizo históricamente 
más importante de cruce de la región. También 
conocido como Puente Santa Fe, está ubicado 
en la arteria principal que conecta los centros 
históricos de ambas ciudades, la Av. Juárez y su 
contraparte estadounidense, El Paso Street (Figura 
7). Es un puente, el cual tiene un sólo sentido de 
sur a norte, de cuatro carriles utilizado para tráfico 
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no comercial con dirección al norte únicamente, 
con una longitud de 299.3 metros. La estación 
fronteriza de EE.UU. se completó en 1967 como 
resultado del Tratado Chamizal cuando se movió el 
canal del Río Bravo. La Administración de Servicios 
Generales de México es propietaria de la estación 
fronteriza y encargada del cobro de la entrada y 
salida del mismo, ésta fue renovada en el 1991 
(Departamento de Transporte de Texas [TxDOT], 
2005). 

Por encima del puente, diariamente, miles de 
personas, automóviles y camiones cruzan todos 
los días la línea fronteriza demarcada por el Río 
Bravo. La migración y el intercambio cultural y 
social siempre están presentes. Familias, trabajos, 
eventos, se comparten a ambos lados de la frontera. 
A la par, el intercambio comercial se hace presente, 
ya sea con los grandes camiones o el denominado 
comercio hormiga.

El puente se compone de una entrada o portal, en 
la cual en grandes letras doradas se lee su nombre: 
Puente Internacional Paso del Norte. Cuatro garitas 
para el auto y las entradas de cobro peatonal dan 
acceso al cruce “hacia el otro lado”. El cuerpo de 
concreto se eleva sobre un canal del río, y vuelve 
a bajar a garitas de control estadounidenses, 
donde se realiza una revisión de documentación a 
quienes viajan hacia el norte por parte de oficiales. 
Por debajo del mismo, se encuentran los puentes 
negros del ferrocarril, más cerca del concreto del 
río, por donde antiguamente eran transportados 
legalmente en el tren miles de personas hacia el 
vecino país. Hoy sólo es de uso comercial. En medio 
de éste se elevan cuatro banderas, dos mexicanas 
y dos estadounidenses, y también se delimita con 
unas placas de bronce el límite internacional entre 
ambos países.

Figura 7. Fotografías del Puente Internacional Paso del Norte 
(arriba) y del Puente Stanton (abajo). Por debajo de ellos pasa 
el Río Bravo. Tomadas desde el borde del Río Bravo en la línea 
frontera en recorridos de campo.
Fuente: elaboración propia.

A lo lejos, unos metros de distancia se eleva un 
puente gemelo, el Puente Stanton, el cual sólo tiene 
tránsito de Estados Unidos hacia México, peatonal 
y vehicularmente. Es estructuralmente idéntico a 
su hermano, sólo que por ser más reciente tiene 
colores más claros. Juntos forman un espacio 
urbano lleno de flujos y conexiones de múltiples 
temáticas, desde lo comercial-económico hasta lo 
social-cultural. Es un puente de cuatro carriles para 
vehículos sólo con dirección de norte a sur. No se 
permite el tráfico comercial, y tiene una longitud 
de 268 metros. La Ciudad de El Paso completó la 
actualización del sistema de colección de cuota en 
agosto del 2004. La rehabilitación del puente se 
finalizó en el verano del 2004 (TxDOT, 2005).

Por su fuerte carga simbólica, los espacios de 
límite propician manifestaciones de índole política 
y artística como una apropiación del territorio, 
los puentes de Ciudad Juárez son un ejemplo. Las 
manifestaciones políticas se presentan a través 
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de las protestas y las tomas del puente, que 
datan desde su creación, por ejemplo, en tiempos 
revolucionarios. 

En la actualidad, el espacio del Puente Paso 
del Norte-Stanton, es el lugar donde se dan las 
protestas, el comienzo de las marchas, las pintas de 
los reclamos. También, es donde se conmemoran 
días representativos de la historia de México, al 
igual es donde se concentra la inconformidad social. 
Casos como la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el reclamo de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa, protestas contra campañas políticas, 
contra la desaparición, la marcha por la igualdad, 
los incrementos en el precio de la gasolina, por 
mencionar algunas, se manifiestan frecuentemente 
en este espacio. (Figura 8). 

Figura 8. Registro fotográfico de las manifestaciones de arte en el 
canal del río en la zona de cruce entre los puentes Paso del Norte-
Stanton, 
Fuente: fotografías cortesía de Eugenio Abraham Puente tomadas 
en caminata ¨Los Puentes Hermanos: caminar la frontera¨, 2017.

El cruce internacional con los puentes Paso del 
Norte-Stanton, se presenta en la zona histórica 
de ambas ciudades y comparte, gracias a eso más 
manifestaciones, tanto del ámbito del arte como 
manifestaciones socio políticas. Se localizan al 
menos nueve lugares históricos identificables, en 
los cuales se presentan elementos de identidad 
fronterizos, plasmados ya sea en monumentos, 
murales, arte urbano de diferentes índoles, o en 
eventos conmemorativos, protestas o marchas 
(Figuras 9,10).
La figura del puente en la frontera representa 

su historia, sus múltiples usos se entrelazan con 
esa misma tradición de antaño, de intercambio 
de personas, costumbres y culturas. El Puente 
Internacional Paso del Norte, junto con su hermano 
el Puente Stanton, es sólo una primera muestra de 
estos monumentos históricos del cruce en Juárez-
El Paso. En el caso de la zona de los puentes Paso 
del Norte-Stanton se observan prácticas como: 
las marchas contra la violencia ejercida hacia 
las mujeres (Figura 11), graffiti y pintas (Figura 
12), arte instalación (Figura 13), y proyectos arte 
contemporáneo (Figura 14).

 

Figura 9. Fotografía aérea de Puente Paso del Norte, tomada en 
la Av. Juárez en Ciudad Juárez, del lado mexicano. Vista de sur a 
norte, a lo lejos se ven los edificios del centro histórico de la ciudad 
de El Paso, Texas, tomada con drone en trabajo de campo, 2016.
Fuente: elaboración propia.

Figura 10. Mapeo de lugares emblemáticos históricos del Cruce 
Internacional Puente Paso del Norte-Stanton.
Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. Fotografía de la marcha en contra de la violencia de las 
mujeres, desde la Av. Juárez hacia el puente Paso del Norte, abril 
2016.
Fuente: Lara Ramírez, E. (24 de abril de 2016). [Figura]. 
Recuperado de http://puentelibre.mx/noticia/29137-marchan_
mujeres_contra_la_viol/2, marzo 2017.

Figura 12. Vista de las pintas y los grafitis en el canal del Río Bravo, 
casi debajo del Puente Paso del Norte.
Fuente: fotografía cortesía de Eugenio A. Puente, 2017.

Figura 13. Instalación de arte de la artista Betsabeé Romero “Tu 
huella es el camino; tu bandera, la paz” en el bordo de la frontera, a 
un lado del canal del Río Bravo, en la zona de cruce de los puentes 

Paso del Norte-Stanton.
Fuente: Lucario, S. (07 de octubre de 2017). [Figura]. Recuperado 
de http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/07/tu-huella-
es-el-camino-tu-bandera-la-paz-instalacion-de-betsabee-
romero-en-tijuana-y-san-diego_a_23235394/.

Figura 14. Proyecto del artista Enrique Jesik, ¨Volveré y seré 
millones¨ en el bordo de la frontera, a un lado del canal del Río 
Bravo, en la zona de cruce de los puentes Paso del Norte-Stanton. 
Fuente: Ježik, E. (2017). [Figura]. Recuperado de http://www.
enriquejezik.com/2017-volvere-y-sere-millones-ciudad-juarez/ , 
febrero 2018.

Puente Libre, Córdova-De las Américas
El segundo puente en importancia en el análisis es 
el Puente Libre, el cual toma su nombre por ser el 
único en que no hay cobro para cruzar la frontera. 
Otros nombres locales son: Puente Río Bravo, 
Cordova Bridge, Puente Libre, BOTA, Free Bridge 
y Bridge of the Americas. Su nombre oficial es el 
Puente Córdova-Américas, ya que, con el evento 
de la “Toma del Chamizal” en los años sesenta, 
este territorio mexicano fue devuelto al país, la isla 
Córdova que quedaba en esa zona se convirtió en 
parte de México. Este hecho es el que toma la mayor 
relevancia histórica, ya que demarcó nuevamente 
un cambio físico en la línea fronteriza (Figura 15). 
El puente se localiza en la Av. Américas, a un lado 
de El Chamizal y conecta con la carretera 10 de El 
Paso, Texas.  Se conforma de cuatro estructuras 
separadas, 2 puentes de dos carriles para tráfico de 
camiones, 2 puentes de cuatro carriles para tráfico 
vehicular, todos con longitudes de 154.2 metros.
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Figura 15. Fotografía Límites de la Frontera 1960s.
Fuente: Reyes, J.P. (26 de septiembre de 2014). 
[Figura]. Recuperado de http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2014/09/26/983735#imagen-2, en marzo 2017.

En septiembre de 1993, por medio del Acta 290 de 
la IBWC, ambos gobiernos acordaron reemplazar 
el puente existente. La decisión fue basada en 
los altos riesgos presentados por la condición 
estructural del puente anterior. La construcción 
de cuatro puentes de reemplazo empezó en julio 
de 1996 y se completó en junio de 1998. Entre 
estos cuatro puentes se incluyen dos puentes para 
tráfico comercial con dirección al norte y sur, dos 
puentes para vehículos de pasajeros con dirección 
al norte y sur (TxDOT, 2005).

El Puente Libre fue abierto al público en octubre 
de 1967, y señala el acta 290 de la Comisión 
Internacional de Límites de Aguas (CILA): “Puentes 
que se construirán entre Ciudad Juárez y El Paso en 
el nuevo cauce del Río Bravo, y sus correspondientes 
instalaciones de inspección internacional” y “…
será libre de peaje a menos que ambos gobiernos 
convengan lo contrario” (CILA b, s.f., p. 1) (Figura 
16).

Figura 16. Vista aérea del Puente Córdova-De las Américas. Por 
debajo de éste corre el Río Bravo. A lo lejos se visualiza el Parque 
Binacional El Chamizal del lado estadounidense.
Fuente: Carmona, B.E. (27 de octubre de 2015). [Figura], 
Recuperado de http://diario.mx/Local/2015-10-27_9dc01db7/
va-pgr-por-responsables-de-bloqueo-en-puente-libre/

En la zona del Puente Libre también se visualizan 
manifestaciones socio políticas y de arte. La 
representación simbólica nacional destaca como 
ejemplo principal el Monumento a la Toma del 
Chamizal (Figura 17) y la Megabandera. Lo cual lo 
convierte en un lugar donde eventos relacionados 
con la soberanía, pero también con la resistencia, 
se llevan a cabo. En el terreno donde es asentado 
comparte con monumentos que comunican, más 
que en otros, una soberanía mexicana. Aquí se 
encuentra El Museo de Arqueología del Chamizal y 
La Preparatoria El Chamizal (Figuras 18, 19).

Nuevamente las identidades históricas de la 
frontera edifican simbólicamente los puentes 
internacionales, siendo no sólo el intercambio 
comercial el que se desarrolla o se destaca en el 
cruce entre Juárez-El Paso, sino el intercambio 
cultural, social, de signos y representaciones que 
ambos países comparten. En mayor o menor medida, 
cada uno de los puentes muestra la historia de la 
región fronteriza. En el caso del puente Córdova-
Américas se observan prácticas como: protestas 
contra los aumentos al precio de la gasolina (Figura 
20), y esculturas urbanas (Figura 21, 22).
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Figura 17. Monumento Toma del Chamizal.Fotografía tomada en 
trabajo de campo, 2016.
Fuente: elaboración propia.

Figura 18. Fotografía aérea tomada con dron en recorrido de 
campo, vista sur a norte México a Estados Unidos, a la izquierda la 
aduana fronteriza y a lo lejos el Parque Chamizal.
Fuente: elaboración propia.

Figura 19. Mapeo de lugares emblemáticos históricos en el Cruce 
Internacional Puente Córdova-De las Américas.

Fuente: elaboración propia.

Figura 20. Fotografía de la toma del puente Córdova-Américas en 
protesta contra  los precios de  la gasolina. Manifestantes de la 
Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, enero 2017.
Fuente: Castro, S. (16 enero de 2017). [Figura]. Recuperado de 
http://diario.mx/Local/2017-01-15_e10c6e56/anuncia-el-
barzon-toma-del-puente-libre/#

Puente Ysleta-Zaragoza
El Puente Zaragoza, también conocido como 
Zaragoza Bridge, Ysleta-Zaragoza Bridge y Puente 
Ysleta-Zaragoza, se construyó en 1938. Desde 
entonces ha sufrido dos transformaciones, una en 
1955, y otra en 1990. Hay dos estructuras, una es 
un puente de cuatro carriles para tráfico comercial, 
la otra es un puente de cuatro carriles para tráfico 
no comercial. El puente para tráfico no comercial 
también cuenta con dos pasillos para peatones. Los 
pasillos se comunican con un puente elevado para 
peatones que se comunica con el segundo piso del 
Edificio de Administración de la INS Immigration 
and Naturalization Service (Servicio de Inmigración 
y Naturalización), y tiene una longitud del puente 
de 245 metros. Se ubica del lado estadounidense 
cerca de State Loop 375, Border Highway, y 
Americas Avenue, comunica con la carretera federal 
I-10. Del lado de México, la carretera prolongación 
Ejercito Nacional comunica con la autopista MEX 2 
y continúa a la MEX 45 (TxDOT, 2005).

Hoy es el puente que se asocia más con los 
intercambios comerciales, debido a que se localiza 
cerca de los parques industriales. La característica 
principal es su movimiento de vehículos comerciales, 
los cuales tienen su propio cuerpo de entrada al 
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cruce, elevándose por el río. El puente, aunque 
tiene un flujo vehicular y peatonal cotidiano, no 
se encuentra rodeado por espacios que permitan 
una interacción más allá que la circulación misma 
del cruce internacional y la aduana (Figuras 21, 
22). Al igual que los otros dos cruces, es un lugar 
donde marchas y protestas se llevan a cabo debido 
a que es un punto económicamente clave para los 
comerciantes. 

Figura 21. Fotografía antigua de la garita de inspección. El Paso 
Ysleta Border Inspection Station in 1962 (U.S. Customs Service). 
Fuente: http://www.customs.treas.gov. Downloaded 2001-01-
25.

Figura 22. Fotografía de la entrada al lado estadounidense 
(derecha), Puente Ysleta-Zaragoza.
Fuente: Border Crossing Information Crossing. (s.f.). [Figura]. 
Recuperado de http://bcis.tamu.edu/Passenger/en-US/index.aspx

Por último, el Puente Ysleta-Zaragoza se localiza en 
una orilla de la mancha urbana, la cual se pudiera 
determinar en un lugar a las afueras, lo que antes 
era el poblado de Zaragoza. Desde sus inicios es 
una entrada y salida de vehículos comerciales, 
por lo que la imagen de la ciudad industrial se 
manifiesta a través de este puente (Figuras 23, 
24). Por su ubicación hay menos manifestaciones 
políticas y artísticas, y cuando las hay son referidas 
a temas comerciales o económicos. Por ejemplo, 

cuando hay protestas relacionadas con el Tratado 
de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 
Canadá, este sitio resulta significativo. Sin embargo, 
en el mapeo de las manifestaciones artísticas, 
se evidenció un uso menos intenso del espacio 
urbano en torno a este puente, en comparación 
con los otros dos.

Figura 23. Fotografía aérea tomada con dron en recorrido de 
campo, de la entrada al Puente Ysleta-Zaragoza desde México, 
2016.
Fuente: elaboración propia.

Figura 24. Mapeo de lugares emblemáticos históricos en el Cruce 
Internacional Puente Ysleta-Zaragoza.
Fuente: elaboración propia.

El uso peatonal está presente en los tres lugares de 
cruce internacional, al igual que el vehicular, aunque 
dos de ellos presentan uso comercial de tránsito 
pesado, camiones y aduanas. La línea fronteriza 
al estar demarcada por un río determinó desde 
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la historia la construcción de estos cuerpos que 
permitieran tener un flujo constante de personas y 
mercancías, que a su vez iban llevando entre sí las 
representaciones de identidad entre ambos países. 

El trabajo de reconocimiento y descripción de los 
tres espacios de cruce internacional en Ciudad 
Juárez-El Paso, muestra que cada uno tienen 
un recorrido histórico que va desde la zona más 
antigua de la ciudad, el centro, hacia el suroriente 
de la ciudad, donde el crecimiento poblacional, 
económico y social potencializó el movimiento 
entre la región. Los tres espacios son diferentes 
morfológicamente, y se conectan de diferentes 
maneras a la ciudad.

Los cruces internacionales son espacios que 
comparten una historia, simbólicamente 
comparten eventos binacionales, que enfatizan 
las relaciones compartidas entre las dos ciudades, 
Ciudad Juárez en territorio mexicano, y El Paso en 
el estadounidense. Estos eventos han aumentado 
en estos últimos años por las políticas de migración 
globales, los nuevos caminos que se han tomado 
en los temas de las fronteras, y la percepción de 
cerrazón fronteriza. Algunos ejemplos son: La 
Misa Papal que se da en el año 2016 de manera 
binacional, del lado mexicano en el lugar El Punto, 
al lado del canal del Río Bravo, cerca del cruce 
internacional del puente Córdova-Américas, y del 
lado estadunidense paralelamente (Figura 25, 26); 
las misas binacionales anuales de los migrantes, 
que se realizan en la línea fronteriza, en medio 
del Río Bravo (Figura 27); y con los recientes 
acontecimientos, el Muro Humano, un evento 
convocado por los dos alcaldes –Ciudad Juárez y 
El Paso–  para enfatizar la hermandad entre ambas 
ciudades y países (Figura 28).

Figura 25. Vista aérea del evento de la misa papal en El 
Punto, en febrero 2016. Arriba se ve el canal del río bravo. 
Fuente: Laffont, M.A. (2016). [Figura]. Recuperado de https://
www.pinterest.es/pin/576390452293252683/visual-
search/?x=16&y=12&w=530&h=395, febrero 2018.

Figura 26. Fotografía del Papa en la cruz negra de los migrantes, 
a lo lejos más allá del río, al cruzar, se ve colgante la bandera 
estadounidense del “otro lado”.
Fuente: Ross, M. (17 de febrero de 2016). Pope Francis stands 
next to a wooden cross at the border between Mexico and the 
U.S. in Ciudad Juarez, Mexico February 17, 2016. [Figura]. 
Recuperado de https://www.pri.org/stories/2016-02-18/war-
words-between-donald-trump-and-pope-francis-may-be-boon-
latino-voter
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Figura 27. Fotografía de la misa para los migrantes, en medio del 
río, arriba la ciudad de El Paso, abajo Ciudad Juárez.
Fuente: Morales, O. (s.f.). [Figura]. Recuperado de https://mobile.
diario.mx/Local/2017-11-04_0841c239/sobre-el-rio-bravo-
dedican-misa-a-migrantes-muertos/#/images/4

Figura 28. Fotografía del Muro Humano en el canal del Río Bravo. 
Fuente: DPA. (18 de febrero de 2017). Cientos de personas forman 
un muro humano en la frontera México-EU en rechazo a Trump. 
[Figura]. Recuperado de http://www.m-x.com.mx/2017-02-18/
cientos-de-personas-forman-un-muro-humano-en-la-frontera-
mexico-eu-en-rechazo-a-trump/ 

Elevaciones para cruzar sobre un río 
Los cruces fronterizos son espacios urbanos 
construidos socialmente, dotados de significado 
por fenómenos estéticos vinculados a su historia 
y su sentido actual; las personas que habitan en 
las dos ciudades fronterizas crean producciones 
simbólicas dentro de diferentes esferas: cultural, 
económica, política, artística y mediática. Este 
fenómeno es particularmente evidente en los 
cruces, y se encuentra focalizado en los puentes 
por ser los elementos articuladores del fenómeno 
fronterizo.

En los tres puentes coinciden los fenómenos de 
índole política y económica como un punto de 
intercambio comercial binacional, transnacional 
y transfronterizo. Igualmente, los puentes son 
elementos históricos de identidad fronteriza, ya 
que trazan en sí mismos los movimientos de la 
ciudad, interfieren y transforman las manchas 
urbanas, y se posicionan en el paisaje. El más 
viejo de ellos, delata en su relación con la traza, la 
huella de histórica de una ciudad dividida por el río. 
Desde lo más alto de cada uno, se puede ver el Río 
Bravo, o lo que queda de él, y esa imagen de estar 
en medio de las dos ciudades es algo que identifica 
a los habitantes de esta región. 
Las fronteras, como espacios urbanos simbólicos, 
son sistemas de clasificación social, de elementos 
significantes y de significados en sí, los cuales 
operan desde la cotidianeidad, marcan la 
diferencia y la desigualdad, como pueden ser 
símbolos nacionales, el color de piel, el sexo, el 
idioma, los emblemas religiosos o las estéticas 
reconocibles (Valenzuela, 2014, p.18). Así, en las 
fronteras al tener la relación entre los emblemas de 
clasificación y la distinción sociocultural aparecen 
las resistencias culturales. El autor las define como 
las oposiciones implícitas o explicitas a las formas 
culturales de `los otros´, y les da importancia 
dentro de los ámbitos de lo identitario, lingüístico, 
étnico, de género y aspectos generacionales. En 
ocasiones estas resistencias pueden cuestionar 
los sentidos, valores y la legitimidad de `las otras 
culturas´, con lo cual adquieren rasgos de conflicto 
y disputa (Valenzuela, 2014, p.19).

El espacio urbano de los cruces internacionales 
en Ciudad Juárez-El Paso posee una condición 
mediática –que puede presentarse en otras 
fronteras, pero que es acentuada en este lugar– 
que nos habla de que no puede haber experiencia 
estética, científica o filosófica si no hay mediación y 
mediadores. En la creación artística de los lugares, 
las imágenes se presentan como propuestas, 
posiciones preparadas, para producir determinadas 
experiencias, conocimiento arquitectónico o 
paisajístico (De Solá-Morales, 2002). Es decir, 
tener acercamientos hacia la realidad del paisaje 
arquitectónico por medio de la construcción de 
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otros medios para acceder a ella. Al mismo tiempo 
que se obtiene una aproximación el medio mismo va 
produciendo experiencias. De Solá-Morales (2002) 
expone que el paisaje urbano y la arquitectura son 
medio y resultado de esta mediación para hacer 
“de los no lugares, lugares; de lo informe, forma; de 
lo ininteligible, inteligible; de lo fluido, consistente”.

Al hablar de mediaciones se suponen miradas 
esenciales, depuradas, capaces de hacer un 
contacto directo entre el sujeto y el mundo. La 
cultura visual construye dispositivos con los 
cuales mediar, de esta manera hace posibles 
miradas organizadas a través de aparatos. Las 
aproximaciones a los paisajes, a los puentes de la 
frontera Juárez- El Paso, son una visión, es decir, 
no es algo que se pueda introducir dentro de los 
paisajes, de los edificios o de los cuerpos, es algo 
externo, separado, que contiene la capacidad 
de aprehensión de la realidad. “En el océano de 
las percepciones y de las informaciones, toda 
operación constructiva consiste en la producción 
de paisajes y de arquitecturas” (De Solá-Morales, 
2002, p.117).
La ciudad, en este caso la frontera y los cruces 
internacionales, puede ser abordada desde la 
experiencia estética (Aguilar, 2006). Pensar la 
frontera como un espacio donde se suscitan 
ámbitos de creación de formas significativas; 
formas físicas, interacciones/intervenciones, 
contactos. Un espacio de transformación por parte 
de los habitantes urbanos, para expresar, sean 
perdurables o no, sensibilidades de su pensar y 
hacer cotidiano. 

La frontera entonces resulta como un proceso 
continuo y cambiante, generado por actos 
individuales que pasan en conglomerado a volverse 
colectivo. La estética urbana que se forma de 
esas imágenes de actos individuales, cambiantes, 
continuos, complejos, y complicados, no es trabajo 
del arquitecto, es resultado del efecto colectivo de 
cambios individuales, tal vez diminutos o extensos, 
amplios o estrechos (Friedman, 2003). La frontera 
puede ser configurada como imágenes de estas 
intervenciones por parte de los individuos, como 
experiencia visual. “La sociedad es sensible a lo que 

ve, a lo que oye, a lo que huele, a lo que siente, y 
actúa en consecuencia” (Cortés, 2003, p.33).

El paisaje urbano en la frontera se entiende como 
un bloque elemental donde se construyen los 
mundos imaginarios (Appadurai, 2001), y el lugar 
donde fluyen y circulan los materiales culturales 
que atraviesan las líneas fronterizas. Estas líneas 
que también pueden desplazarse imaginariamente, 
creando imágenes por sí mismas, no de fronteras 
cerradas, sino de un concepto abierto, donde se 
convierte en un lienzo plasmado de manifestaciones 
(artísticas, culturales, políticas, sociales). Como dice 
Ignasi de Solá-Morales (2002): Pensar en la ciudad 
y en la arquitectura es pensar en lo que hay, pero 
también es proponer nuevas maneras de afrontar 
lo que está apareciendo.
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De Quincey afirma que el cerebro del hombre es 
un palimpsecto. Cada nueva escritura cubre la 
escritura anterior y es cubierta por la que sigue, 
pero la toda poderosa memoria puede exhumar 
cualquier impresión, por momentánea que haya 
sido, si le dan el estímulo suficiente.

- Borges (1999)
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Resumen 
Este artículo analiza de manera interdisciplinaria el debate historiográfico entre la historia y la memoria 
1  Historiador y editor. Catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla.

desde la antigüedad hasta el siglo XX, analizando 
la relación de estas propuestas teóricas con la 
producción de saberes científicos en la Cultura 
Occidental.

Palabras claves: teoría e historiografía, memo-
ria colectiva, memoria social e historia cultural, 
posmodernismo.

Abstract
This article analyzes in an interdisciplinary way 
the historiographical debate between history 
and memory from antiquity to the 20th century, 
analyzing the relation of these theoretical proposals 
with the production of scientific knowledge in 
Western Culture.

Keywords: theory and historiography, collecti-
ve memory, social memory and cultural history, 
postmodernism.

Introducción
Más allá de tratar de definir qué es memoria, la 
cual me parece que es una tarea difícil de realizar, 
lo que me atrae de este tema de la relación entre 
la memoria y la historia: es mi propia ignorancia. 
A pesar de que la memoria es tan antigua como 
la existencia misma, los usos (y los abusos) de los 
recuerdos y de los olvidos en la narración de los 
mitos históricos son fundamentales, tanto para las 
comunidades orales y letradas, para distinguir sus 
procesos de identidad. El problema de la memoria, 
como muy bien aprecia Roland Barthes (2002), 
es que pocas veces las sociedades alfabéticas se 
aventuran a establecer sus lazos con las culturas 
ágrafas. 
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De hecho, uno de los objetivos de este ensayo es 
hacer recorrido historiográfico por la producción 
de textos y de obras, en las cuales se discuten 
las diferentes formas artísticas y científicas de la 
memoria durante más de tres mil años de historia.

Por tal motivo, me interesa analizar algunas de las 
ideas principales que abordan las relaciones entre 
la memoria y la historia desde la antigüedad hasta el 
presente. Ante un período tan extenso de tiempo, 
¿cómo se transformaron los distintos modos de 
capturar, de entender y de reproducir los recuerdos 
personales y colectivos? Sin embargo, ¿por qué se 
ha tendido a pensar que el concepto de la memoria 
no ha cambiado mucho, como si las imágenes de la 
mente humana fueran inmutables? Además, ¿cuáles 
son las diferencias entre la memoria colectiva y la 
memoria social, y cómo ambas nutren la memoria 
individual? Por último, el tema de la memoria 
siempre ha estado presente en la historiografía, no 
como moda, sino como un inquietante y polémico 
debate intelectual.

El arte que inventaron los griegos: la
memoria.
En 1966 la historiadora inglesa Frances A. Yates 
escribió un provocador libro titulado The Art of 
Memory, en donde retomaría el interesante tema 
de la memoria en la historia de la cultura occidental. 
Como explica Yates (1966) desde el inicio de su 
obra, son pocos los lectores que conocen que el 
“arte de la memoria” fue una técnica inventada por 
los griegos, para responder a las necesidades de la 
mente de los seres humanos, cuando todavía no 
imperaba el uso de la lengua escrita. Ese “arte” o 
mnemotécnica buscaba que la persona grabara 
intencionalmente ciertos lugares e imágenes en su 
memoria, las cuales se podían recuperar a través 
de diferentes esquemas mentales. De hecho, este 
innovador sistema de pensamiento fue crucial en el 
desarrollo intelectual de la sociedad griega.   

En la civilización ateniense, el mito de la diosa 
Mnemosine, amante de Zeus y madre de las nueve 
musas, indica el grado de importancia que cobró el 
entrenamiento y entendimiento de la memoria. De 

acuerdo con la mitología griega, la mnemotécnica 
se originó gracias a un poeta llamado Simónides 
de Ceos, quien tuvo la difícil tarea de identificar 
de memoria los cuerpos sin vida de un grupo de 
aristócratas invitados a un importante banquete.  
Éste había sido contratado por el anfitrión de la 
velada, un noble conocido como Escopas, para 
recitar varios poemas, saliendo un momento fuera 
del salón a hablar con unos visitantes, mientras el 
techo de la casa se desplomaba completamente 
encima de todos los asistentes a la fiesta. Ante la 
dificultad de identificar a las víctimas, Simónides 
tuvo que hacer uso de su mejor “recuerdo” para 
nombrar y situar el “lugar”, en el cual estaban 
sentados las personas que habían sido invitadas a 
la mesa de Escopas.

Por tal motivo, el poeta de Ceos fijó dos principios 
básicos de la memoria artificial: la impresión de 
las imágenes y la organización de los recuerdos 
de manera ordenada, acota el historiador francés 
Jacques Le Goff. “Simónides había acelerado la 
desacralización de la memoria y acentuado su 
carácter técnico y profesional, perfeccionando el 
alfabeto y haciéndose, por primera vez, dar una 
compensación por sus propias composiciones 
poéticas” (Le Goff, 1991, p. 147). En su ya 
clásica obra Oralidad y escritura, el lingüístico 
estadounidense Walter J. Ong (2001) argumenta 
que los grandes poetas orales de antigua Grecia, en 
especial Homero, valoraban los “lugares” comunes 
de la acción heroica, para construir sus cantos 
líricos. A pesar de que Homero era un iletrado, 
tuvo la habilidad mental de “armar” las historias 
de las batallas clásicas, como La Ilíada y La Odisea, 
mediante un sistema de recolección y repetición, 
cuyas frases o líneas estaban montadas de forma 
común y predecible. 

Los poemas rapsódicos y el pensamiento oral en 
general dependieron igualmente de fórmulas 
prefabricadas, de ese conocimiento mimético que 
se filtra a través del aprendizaje y el enriquecimiento 
de la memoria (Ong, 2001).  ¿Entonces: cómo se 
explica la transición de los intelectuales orales 
griegos a una nueva forma de lenguaje gráfico, tan 
despreciada por algunos de los grandes maestros 
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de la filosofía antigua? Para Antonio López Eire 
(2001) profesor de filosofía de la Universidad de 
Salamanca, Sócrates y Platón criticaron el método 
tradicional de repetición oral, abundantes en 
formulas poéticas que se aprendían de memoria, 
sin mayores esfuerzos cognoscitivos. En cambio, 
la filosofía socrática y platónica incentivó la 
enseñanza analítica y crítica, cuestionando los 
saberes mitológicos del pasado, dentro de un 
nuevo discurso retórico.

Naturalmente, esto inició una lucha entre 
educadores sofistas y socráticos por las 
implicaciones epistemológicas de desacralizar 
los “herméticos” cantos líricos.  Ong indica 
que la sociedad de Atenas, entre los siglos V y 
IV a. C. sobrevino un cambio importante en el 
almacenamiento de datos, ya que la adquisición del 
conocimiento no dependía únicamente de patrones 
mnemotécnicos, sino también de fuentes impresas 
(Ong, 2001). Aunque las técnicas de escritura 
era también vista con receloso e incomodidad 
por los mismos pensadores griegos debido a la 
“superficialidad y frialdad” de muchos de los textos 
escritos. En efecto, la transición de una cultura oral 
a una cultura letrada no estuvo exenta de conflictos 
entre los intelectuales helénicos.

Por ejemplo, en Preface to Plato Eric Havelock 
(1963) discute que Platón excluyó de su república 
ideal a los poetas, porque estaban apegados a 
metodologías mecanicistas y anticuadas que 
resultaban contraproducentes al pensamiento 
abstracto y creativo. Platón alteró las funciones 
tradiciones de la memoria oral, construyendo 
“diálogos” escritos para enfrentar a los discípulos 
a preguntas y a respuestas en torno a temas 
temporales, sin estar sujetados a fórmulas prefijadas 
de antemano (Havelock, 1964). “Pretendía mostrar 
así que el verdadero conocimiento no depende del 
prestigio de la tradición [poética], sino del análisis 
crítico, dialéctico, de las cuestiones”, afirma López 
Eire (2001, p. 115). Tanto para Havelock como 
para Ong, la dialéctica platónica marcó un punto 
2  Esta diferencia se debe, según Cicerón, a que “cuando vemos en la vida cotidiana cosas mezquinas, ordinarias y vulgares, generalmente no logramos recor-
darlas, a causa de que la mente no ha sido aguijoneada con cosa alguna novedosa o maravillosa. Mas si vemos u oímos algo excepcionalmente ruin, deshonroso, 
insólito, grande, increíble o ridículo, probablemente lo recordaremos por largo tiempo. Según esto olvidamos comúnmente las cosas inmediatas a nuestros ojos; 
a menudo recordamos muy bien incidentes de nuestra infancia. Y esto no se debe a ninguna otra razón sino a que las cosas ordinarias se escapan con facilidad 
de la memoria en tanto que las sorprendentes y novedosas permanecen por más tiempo en la mente”. (citado por Trujillo, 2001, p. 12).

importante de inflexión en la historia del mundo 
mediterráneo, ya que el conocimiento oral se 
enfrentó al perfeccionamiento de la escritura 
alfabética.

Pero, curiosamente, no fueron los griegos 
quienes reforzaron las técnicas mnemotécnicas, 
sino los herederos de la cultura helénica: los 
romanos. Según Le Goff, los pensadores griegos 
aparentemente no dejaron ningún tratado formal 
en torno al “descubrimiento” del arte de la memoria 
(Le Goff, 1991). En cambio, algunos filósofos 
latinos, como Cicerón y Quintiliano, clarificaron 
y fijaron las distinciones entre “imagen y lugar”, 
inventadas por Simónides de Ceos, dentro del 
carácter activo del proceso de rememorización. 
Especialmente, los libros de Cicerón (De oratore 
y Ad Herennium) apuntaron a una división entre 
“memoria de las cosas” y “memoria de las palabras”, 
que fue fundamental en el sistema de retórica de 
la antigüedad2. 

En el caso de la filosofía romana, el orador buscó 
en los recuerdos de las cosas y de las palabras 
los argumentos de la inmortalidad y la divinidad 
del alma. “The ability to do this would be in itself 
evidence of the power of memory”; in the rethorical 
theory, the things invented are store in the treasure 
house of memory” (Yates, 1966, p.45). A pesar de 
que ambos sistemas son pilares dentro del campo 
religioso latino, las propuestas de Cicerón no son 
totalmente originales debido a que muchas de 
sus ideas ya habían sido expresadas por Platón y 
Pitágoras. En efecto, los diferentes pensadores 
romanos popularizaron las obras de los antiguos 
filósofos griegos, entrelazando, por ejemplo, sus 
propias enseñanzas ontológicas con las teorías 
platónicas sobre la inmortalidad y la divinidad del 
alma humana.  

Por tal motivo, la caída del imperio romano 
occidental y la difusión del cristianismo en Europa 
no conllevaron la eliminación de las prácticas 
mnemotécnicas en el mundo intelectual de la 
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Iglesia Católica. Por el contrario, la religión cristiana 
medieval utilizó la memoria oral como ideología 
colectiva, fundando las bases discursivas de su 
propia tradición histórica (Le Goff, 1991). Además, 
tanto el judaísmo como el catolicismo, se sostienen 
firmemente en el poder de la memoria debido 
a que sus creencias son un manifiesto constante 
para recordar a Dios. De hecho, Le Goff, en su 
libro El orden de la memoria (1991), cita un pasaje 
muy interesante del Antiguo Testamento, el cual 
pertenece a los textos Deuteronómicos, que reza 
así: “recuerda al Señor, tu Dios, porque es él quien 
te da fuerza para prosperar, para mantener el pacto 
que juró a tus padres, como hoy, pero si olvidaras al 
Señor, tu Dios . . ., te advierto hoy que ciertamente 
pereceréis” (p. 150.). 

Por otro lado, el cristianismo se visualizó como 
una comunidad de memoria y de narración, en 
donde se entrelazaban arqueológicamente las 
doctrinas griegas, especialmente el retoricismo 
platónico, con las nuevas creencias litúrgicas del 
catolicismo medieval (Metz, 1999). De ahí que sea 
San Agustín (354-430 d. de Cristo), el reconocido 
Obispo de Hipona, la figura más representativa de 
esa tendencia de fusión filosófica entre la cultura 
helénica y la teología cristiana. Sin duda, las 
Confesiones, obra profundamente autobiográfica, 
escrita alrededor del año 398, marcó la vida 
personal de San Agustín, cambiando la manera 
de exteriorizar las dudas, las angustias y las 
inseguridades religiosas del ser humano (Metz, 
1999). Pero, al mismo tiempo, San Agustín fijó a 
través de su conversión cristiana el camino de 
una verdadera escritura descriptiva y consciente, 
alcanzando su memoria un rango hermenéutico.

Así pues, el Obispo de Hipona convirtió el arte de 
la memoria en un acto de ingenio y de voluntad 
moral, con elementos más propios de la incipiente 
cultura escolástica (Alonso, 2004). 

He de trascender, pues, esta mi naturaleza, para 
ascender como por escalones hacia aquel que me 
hizo. El primer paso es el de la memoria, campo 
grande y palacio maravilloso, donde se almacenan 
los tesoros de innumerables y variadísimas 
imágenes acarreadas por los sentidos. Una vez 

allí, pido a la memoria que me traiga lo que 
quiero. En la memoria todo está almacenado de 
forma concreta y según su propia categoría. No 
son las cosas que sentimos las que entran en la 
memoria, sino sus imágenes, siempre dispuestas 
a presentarse a llamada del pensamiento que las 
recuerda (San Agustín, 1999, pp. 248-249).

Con estas palabras, San Agustín describió —en 
su Libro X— la “profunda e infinita” necesidad de 
controlar la naturaleza poderosa de la memoria, 
como parte intrínseca de su misma confesión, para 
liberar el alma de los pecados de la vida mortal. 

De hecho, Andoni Alonso considera que el arte 
de la memoria de San Agustín está dirigido 
a desarrollar tres virtudes esenciales en el 
ser humano: la prudencia, la inteligencia y la 
providencia. Asimismo, las técnicas mnemónicas 
habrán de servir como una guía divina, creando 
una conciencia individual de los hechos positivos 
o negativos que debe recordarse en la confesión 
(Alonso, 2004). Por otra parte, esta teorización de 
la memoria medieval permitió la implantación de 
diversas reglas y métodos que transformaron los 
antiguos estilos de la retórica greco-latina. La nueva 
escolástica, impulsada por los filósofos europeos 
Alberto Magno y Tomás de Aquino, durante los 
siglos XII y XIII, impone el arte epistolar, usado 
administrativamente por la Iglesia Católica, para 
controlar de manera artificial la memoria natural.

Sin embargo, la implantación de la escritura de 
cartas no rompió el “equilibrio” entre la memoria 
oral y la memoria gráfica debido a que el campo 
literario medieval, dominado por las obras religiosas, 
se nutrió de los elementos constitutivos de ambas 
fuentes de conocimiento. Le Goff reconoce que 
el crecimiento urbano de las principales ciudades 
europeas, como París, Bologna, Génova y Londres, 
conllevó la necesidad de crear una “memoria de las 
cosas”, para conservar los títulos y los derechos de 
las propiedades de los sectores feudales y nobles 
de aquella época (Le Goff, 1991). En efecto, las 
ciudades empezaron a guardar en archivos los 
estados financieros y los registros notariales, 
creándose un cuerpo municipal dedicado a 
conservar la “memoria colectiva” de la comunidad. 
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Por lo tanto, “la memoria se hace burocrática, al 
servicio del centralismo monárquico que se va 
constituyendo” (Le Goff, 1991, p. 167).  
Por otro lado, la invención de la imprenta, en 1450, 
agilizó la publicación masiva de tratados orales, 
llegando el conocimiento a un mayor número de 
lectores, los cuales estaban en mejores condiciones 
de desarrollar y de exteriorizar sus obras escritas. 
Aunque la imprenta no revolucionó de por sí el arte 
de la memoria, sino que la difusión de los libros 
ayudó a crear una visión más individual y dialéctica 
de las capacidades de la misma mente (Albaladejo, 
2001). En poco tiempo, los filósofos renacentistas 
impulsaron una serie de cambios sobre las técnicas 
mnemónicas, que no conllevaron la eliminación 
total de ella, pero sí alcanzaron una transformación 
sustancial en sus normas de almacenamiento. 
Por ejemplo, algunos de los intelectuales más 
reconocidos de Europa, como Francisco Bacon 
(1561-1626), René Descartes (1596-1650) y 
Gottfried Leibniz (1646-1716), propusieron un 
modelo de memoria enciclopédica que dependiera 
mayormente de la investigación científica. 

El caso de los primeros dos intentaron entender 
cómo funcionaba el proceso de recordar “imágenes 
y lugares”, con la intención de establecer así los 
principios “ordenadores” de la mente humana 
(Yates, 1966). Por su parte, Leibniz, criticando el 
escolasticismo religioso todavía vigente en los 
países europeos, se atrevió a expresar:

…no tengo buena memoria ni una imaginación 
viva, y todavía menos poseo esa rapidez de 
espíritu que le hace brillar a uno estando en 
compañía; pero a cambio tengo buena voluntad, 
o aplicación.  Esta voluntad que poseo de llegar a 
producir algo que sea considerable me ha abierto 
caminos desconocidos y me ha llevado a estudiar 
un arte que no ha sido suficientemente cultivado 
por los hombres. Se trata del arte de inventar en 
general, cuyas reglas no están escritas en ningún 
sitio. (Citado por de Mora, 2002, p. 15.   

De esta forma, el arte de la memoria, inventado 
por los griegos, no desapareció de las nuevas 
academias científicas, sino que ahora se incorporó 
a las áreas del conocimiento formalizado.  

La invención de la historia y el culto a la 
memoria
En general, se puede observar que la cultura 
intelectual europea mantuvo –hasta la Baja Edad 
Media– una relación estrecha y equilibrada entre la 
historia y la memoria. Sin embargo, la invención de 
la imprenta, en 1450, promovió la circulación de una 
variedad de textos que transformaron los hábitos 
de lectura y de escritura de los habitantes del viejo 
continente (Chartier, 2000). A partir del siglo XVI, 
las obras impresas provocaron el florecimiento 
de nuevas propuestas teóricas sobre la memoria. 
Por ejemplo, para el historiador Patrick Hutton 
(1993), el filósofo napolitano Giambattista Vico 
(1670-1744) logró a través de sus investigaciones 
descifrar la “naturaleza” colectiva de las imágenes 
mentales derivadas de las antiguas costumbres 
retóricas, siendo un pionero del historicismo actual. 

El arte de la memoria de Vico consistía en una 
reconstrucción poética de las ideas y de las 
expresiones del pasado histórico de los grupos 
humanos. Su obra póstuma, llamada La Nueva 
Ciencia, estableció las bases para una nueva 
historiografía dedicada a analizar los usos de la 
memoria, para descifrar los olvidos mentales y 
los significados del lenguaje oral. En palabras de 
Hutton: “Vico used his new science of history to 
restore to us a world that had been lost, but one 
that we can still understand because it was made 
by our ancestors with poetic power that continue 
to move us” (Hutton, 1993, p. 51). Sin embargo, 
los pensadores de la Ilustración empezaron a 
criticar negativamente, durante la época moderna, 
las características y los métodos mnemónicos, 
manejados todavía por las prácticas cosmológicas 
de la cultura greco-latina. Además, durante el siglo 
XVIII, la visión “historicistas” de Vico no encontró 
muchos seguidores, ya que la difusión de la 
tecnología escrita contribuyó a la desvaloración de 
la memoria oral. 

Así pues, al mismo tiempo que perdía fuerza el 
arte vital de la memoria, atacado por “fantasioso y 
pernicioso”, se fue inclinando la sociedad occidental 
hacia el novedoso campo de la interpretación 
histórica. De hecho, Eric Hobsbawn, en su ya 
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clásica introducción a La invención de la tradición 
(1993) señalaba que debido a la Revolución 
Francesa de 1789, los nuevos estados nacionales 
y los movimientos revolucionarios construyeron 
ficticiamente sus propias tradiciones del pasado, 
conmemorando batallas, honrando héroes 
y mártires para legitimar ideológicamente el 
presente. Hobsbawn destacaba cómo los distintos 
grupos urbanos en Inglaterra, Alemania y Francia 
crearon nuevos rituales y símbolos, como la 
bandera, el himno, los emblemas, para legitimar 
y cimentar sus propias experiencias sociales. La 
historia nacional “adquiere su pertenencia sobre 
todo en el momento en que los revolucionarios 
toman control del Estado, y se encuentran por 
primera vez en posibilidad de usar el poder de éste 
para realizar sus sueños”, (Anderson, 1993, p. 224).

Por tal motivo, las tradiciones inventadas no se 
pueden entender fuera del contexto histórico 
de las sociedades que las están produciendo. Así 
que la pregunta aquí es forzada: ¿cuáles fueron 
entonces los cambios que sufrió la relación entre 
historia/memoria durante siglo XIX? De acuerdo 
con  el historiador John R. Gillis (1994), después 
de la guerra de independencia en Estados Unidos 
y con la caída del “Antiguo Régimen”  francés, 
los revolucionarios de ambos lados del Atlántico 
establecieron unas fronteras ideológicas entre lo 
“nuevo y lo viejo”, creándose un exagerado culto 
a la Era histórica que  recién comenzaba. Pero 
ese “comienzo” de identidad histórica conllevó la 
implantación de nuevas prácticas conmemorativas, 
las cuales causaron algunos problemas que antes 
no existían. 

En efecto, la memoria nacional tendió más a dividir 
que a unir a las comunidades, ya que las personas 
fueron “motivadas” a rechazar su propio pasado, 
ocasionando que los homenajes y los monumentos 
de la memoria fomentaron la amnesia colectiva. El 
romanticismo decimonónico acentuó la necesidad 
crear un culto a los “muertos” de la revolución, 
retornando la atracción por los cementerios que 
había sido condenados por los pensadores del 
despotismo ilustrado (Le Goff, 1991). Mas, en este 

3  Para el tema de la “memoria moderna”: Lowenthal, 1985; Terdiman, 1993; y Matsuda, 1996.

caso, lo que está en juego son los espacios que 
los héroes y los mártires de la nación ocuparan 
en los calendarios de las celebraciones festivas. 
Según Le Goff, “la manía de la conmemoración es 
sobre todo de los conservadores y, aún más, de los 
nacionalistas, para quienes la memoria es un fin 
y un instrumento de gobierno” (Le Goff, 1991, p. 
170).

De hecho, las sociedades occidentales, 
influenciadas por el desarrollo urbano industrial y la 
tecnología, impusieron rápidamente nuevas formas 
de recordar y de olvidar. Así pues, en pocos años, 
ante los abundantes objetos y documentos que 
necesitaban ser guardados, fueron apareciendo 
los diferentes archivos europeos que custodiarían 
la memoria colectiva de la nación.  “Pero al mismo 
tiempo que existe esa sobreabundancia de 
recuerdos físicos, aparece la posibilidad, cada vez 
más tentadora de manipularlos junto a la aparición 
de los medios técnicos que hacen posible tal labor”, 
manifiesta Alonso (2004, p. 6). Naturalmente, de 
esa lucha de poder, ahora la historia se apropia de la 
memoria, poniéndola al servicio de la modernidad y 
de la ciencia como disciplina académica3.  

En su magnífica obra Metahistoria, Hayden White 
(1998) indicaba que la cultura intelectual europea 
del siglo XIX asumió con gran fervor la tarea de 
comprender sus diferentes procesos históricos, 
aspirando a tener un conocimiento “realista y 
verdadero” de los hechos del pasado. Ciertamente, 
los principales exponentes de las “ciencias 
históricas”, como Hegel, Ranke y Marx, coincidieron 
en la necesidad de organizar en sincronía los datos 
empíricos generados por los distintos grupos 
sociales, como medio de formalizar y de expresar 
sus propios métodos de análisis. “Casi todos 
ellos estaban inspirados en la esperanza de crear 
un punto de vista sobre el proceso histórico que 
fuese tan “objetivo” como aquel desde el cual los 
científicos observaban la naturaleza, tan “realista” 
como aquel desde el cual los estadistas de la época 
dirigían la fortuna de las naciones”, argumentaba 
White (1998, p. 49). Por ende, la meta de los 
historicistas era aprehender el universo poético 
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de las representaciones de la “vida”, procediendo a 
controlar la conciencia y las estructuras del tiempo.
 
Sin embargo, lo que parecía su principal arma de 
defensa, la racionalidad empírica, se convirtió 
también en un modo de cuestionar todo el 
conocimiento humano, abriendo la posibilidad 
de crear otros campos de reflexión dentro del 
historicismo, como muy bien plantea Michel 
Foucault (1996). En efecto, con la aparición de la 
sociología, de la etnología y de la psicología durante 
las últimas décadas del siglo XIX, se alteró la relación 
de poder entre el campo histórico positivista y 
las nuevas influencias teóricas de las Ciencias 
Sociales. Ese “triedro de los saberes”, como les 
denomina Foucault, “forman con certeza un tesoro 
inextinguible de experiencias y de conceptos, pero 
sobre todo un perpetuo principio de inquietud, de 
poner en duda, de crítica y de discusión de aquello 
que por otra parte pudo parecer ya adquirido” 
(Foucault, 1996, p. 362.) De tal manera que los 
mismos pilares del historicismo, como la objetividad 
y la verdad, se fueron agrietando antes los cambios 
metodológicos y filosóficos que impusieron los 
propios investigadores científicos4.  

De hecho, uno de los temas que más suscitó 
interés entre los intelectuales europeos fue el de 
la memoria. Esta renovada atención se debió a las 
marcadas diferencias conceptuales entre el antiguo 
arte de la memoria y la nueva ciencia de la memoria. 
El sociólogo Jeffrey K. Olick (1998) explica que 
la modernidad decimonónica logró cosificar las 
técnicas mnemónicas a través de la desaparición 
de sus propias característica de identidad, siendo la 
memoria objeto de manipulación y de reducción por 
los mismos historiadores. Por tal motivo, algunos 
de los pensadores y escritores más importante de la 
época, como Henri Bergson (1859-1941), Sigmund 
Freud (1856-1939) y Marcel Proust (1871-1922) se 
revelaron en contra de las tradiciones historicistas, 
centrando sus estudios en la memoria individual y 
social, para adentrarse en la naturaleza constitutiva 
4  Para un análisis más profundo de este tema: Noiriel, 1997.
5  No cabe duda que el libro de Bergson, Memoria y vida, publicado en 1896; La interpretación de los sueños de Freud, en 1900; y En busca del tiempo perdido 
de Proust, entre 1913 a 1922, distribuido en siete volúmenes, son referentes indispensables para estudiar el interesante tema de la memoria/historia
6  De acuerdo con Jim Sharpe, “dicha perspectiva [ideada por Thompson] ha resultado de inmediato atrayente para los historiadores ansiosos por ampliar los 
límites de su disciplina, abrir nuevas áreas de investigación y, sobre todo, explorar las experiencias históricas de las personas cuya existencia tan a menudo se 
ignora, se da por supuesta, o se menciona de pasada en la corriente principal de la historia” (Burke, 1996, p. 40).

y temporal de los recuerdos personales5.  Por 
ejemplo.

Bergson encuentra, en el entrecruzamiento entre 
la memoria y la percepción, el concepto central 
de la “imagen”; [mientras], “Freud contribuye a 
profundizar el conocimiento de la esfera de la 
memoria y a iluminar, al menos respecto de lo que 
ataña a la memoria individual, aquella censura de 
la memoria tan importante en las manifestaciones 
de la memoria colectiva”. (Le Goff, 1991, pp. 177-
178). 

De esta forma, la supuesta relación natural entre la 
memoria y la escritura de la historia fue seriamente 
cuestionada. Recordar el pasado dejó de ser un 
ejercicio “inocente y objetivo” para los intérpretes 
de las Ciencias Humanas, ya que se empezaron a 
tomar en consideración los procesos de selección, 
interpretación y distorsión asumidos por la memoria 
de los grupos sociales.

La historia cultural y la memoria posmo-
derna
En las últimas décadas del siglo XX, los estudios 
sobre las mentalidades abrieron un nuevo espacio 
para cuestionar metodológicamente los diversos 
análisis en torno a la memoria colectiva.  De 
hecho, la historiadora Lynn Hunt señala que las 
aportaciones intelectuales de Michel Foucault y de 
E.P Thompson, marginadas inicialmente, ocuparon 
una vital importancia en la nueva historia cultural. 
El campo de la historia social abrió las puertas para 
una variedad de temas, denominados “historias 
desde abajo”6, que desplazarían a los temas 
tradiciones de la política y de la religión como centro 
principales de la investigación académica. Además, 
el surgimiento de la nueva historia cultural permitió 
que la literatura y la antropología asumieran un rol 
importante en los debates teóricos y metodológicos 
dentro de la historiografía (Hunt, 1989).

Por otro lado, la biografía, la autobiografía y la 
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memoria, considerados como géneros literarios 
agotados hasta principios de los ochenta, 
resurgen nuevamente dentro de la propia historia 
debido al desgaste teórico del marxismo y del 
estructuralismo.  Con una vuelta marcada a la 
narración, el lector de historia quiere, de acuerdo 
con Marc Fumaroli, “héroes, intrigas, caracteres, 
sentimientos [y] acción” (Citado por Morales Moya, 
1994, p. 241). En efecto, resulta interesante que los 
metarrelatos de la historia social, como la Nación, 
el Pueblo y los Obreros, paradigmas por excelencia 
de la disciplina histórica, cayeron en una grave 
crisis de legitimidad. 

Sin embargo, en su libro El mundo como 
representación, el historiador Roger Chartier 
entiende que la disciplina no está en crisis debido 
a que los historiadores han enfrentado, desde 
los años sesenta, los desafíos metodológicos 
provenientes de la historia de las mentalidades.

El llamado de alarma de los Annales, en su editorial 
de 1988, no se debe a una “crisis en las Ciencias 
Sociales”, sino que es producto del “alejamiento” de 
los investigadores con relación a las prácticas y a los 
enfoques de la historiografía tradicional (Chartier, 
1996). Intimidados por el “modelo braudeliano”7 
, el historiador ha abandonado su interés por 
comprender la totalidad de las cosas, y, por el 
contrario, se ha concentrado en aquellos aspectos 
dispersos y contradictorios de su “mundo” cultural. 
Chartier asume que toda reflexión metodológica 
tiene que partir de unas prácticas encarnadas en 
los gestos, espacios y costumbres de la sociedad 
que se estudia. Pero no reconoce que el principal 
problema de la historia social son las implicaciones 
epistemológicas de las representaciones discursivas 
del sujeto/agencia.

Por tal motivo, el gran peso hacia el campo 
colectivo (la influencia de Maurice Halbwachs) llevó 
a descartar el desarrollo de la conciencia individual 
dentro de la organización social. “El resultado 
fue una concepción de la conciencia colectiva 
curiosamente desconectada de los procesos reales 
de pensamiento de cualquier persona particular” 
7  La referencia se debe a los métodos de “larga duración” del historiador francés Fernand Braudel (1902-84), quien dirigió el movimiento de los Annales después 
de la muerte de Lucien Febvre en 1954. Braudel es mejor conocido por su importante obra: El Mediterráneo en la época de Felipe II.

(Citado por Olábarri, 1996, p. 160.) Es decir, la 
memoria social se tiene que entender como un 
fenómeno individual y no como un ente colectivo, 
ya que sus representaciones están mediatizadas 
culturalmente por la sociedad. En este tipo de 
reconsideración posestructuralista, la memoria 
personal ha jugado un papel importante para 
comprender los procesos de construcción y de 
autoconstrucción de los relatos históricos.

El historiador Mark Poster, por su parte, entiende 
que los estudios culturales/posmodernistas han 
sido menospreciados por los historiadores sociales 
(incluyendo a Hunt y a Chartier) debido a sus 
posturas conservadoras sobre la “verdad” científica 
defendida por la disciplina desde el siglo XIX.  Los 
investigadores “culturales” prefieren domesticar 
las nuevas tendencias posmodernistas sin que 
con ello se alteren las bases epistemológicas del 
historicismo tradicional. En cambio, el reto de la 
disciplina histórica:

is not simply to assimilate poststructuralist and 
other new intellectual trends to its particular 
needs and uses, not simply to carve out a new 
domain of cultural history with new topics and new 
modes of self-reflexive writing, but to do these 
with an eye to a new context of globalization and 
virtualizing comunication practices . . . (Poster, 
1997, p. 12). 

De hecho, uno de los efectos “positivos” de estos 
debates fue que la memoria colectiva volvió a 
resurgir como el tropo principal de los trabajos de 
la “nueva” historia cultural.

Naturalmente, no en el modo sociológico de 
Halbwach, sino atraído por las críticas de los 
posmodernistas hacia los problemas políticos y 
representativos de la memoria actual. Como muy 
bien señala el historiador español José Álvarez 
Junco, la “memoria colectiva” se volvió un don 
especial de los Estados nacionales, para manipular 
y controlar las tradiciones de identidad ciudadana, 
al servicio de los intereses estratégicos de los 
poseedores del poder político.  
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De lo que se trata en ellas es de explicar a los 
ciudadanos que los Estados en los que viven 
son el producto de la existencia inmemorial de 
un mismo pueblo sobre un mismo territorio; de 
ahí el aura de respetabilidad con que rodean a la 
autoridad política, la legitimidad básica de que 
la dotan, al margen incluso de la opinión de sus 
ciudadanos. (Álvarez, 1998, p. 2).

Para contrarrestar estas tendencias totalizantes, 
habría que superar las historias nacionales, 
especialmente las ligadas a los mitos fundacionales, 
a través de una compresión más amplia y menos 
fabulosa del pasado.

Aunque ya hay intelectuales señalando que 
la memoria histórica, durante las últimas dos 
décadas del siglo XX, atravesó por un período de 
incertidumbre y de fragilidad antes los fracasos de 
los proyectos ideológicos de la nación modernista. 
Por ejemplo, en el caso de Francia, el historiador 
Pierre Nora destaca cómo el estado nacional se 
fue erosionando por la misma participación de 
los diferentes grupos sociales en las múltiples 
instituciones culturales del país, apartándose 
con el tiempo de los explícitos intereses políticos 
del gobierno francés. Para Nora, los distintos 
componentes de la sociedad contemporánea 
separaron y eliminaron la capacidad de entrelazar 
los recuerdos de la memoria con sus propias 
representaciones colectivas, siendo atrapados por 
el significante discurso historicista. Mas, ante la 
descomposición actual de la disciplina histórica, 
los miembros de la comunidad han vuelto a buscar 
en las narraciones genealógicas, tanto orales 
como escritas, sus más cercanas experiencias 
individuales.
De acuerdo con Nora, “the transformation of 
memory implies a decisive shift  from the historical 
to the psychological, from the social to the 
individual, from the objetive message to its subjetive 
reception, from repetition to rememoration” (Nora, 
1989, p. 15). Además, éste alega que ya no queda 
“memoria” francesa, tal como la nación-estado 
promulgaba, así que se debe abrir un espacio en 
la historiografía para estudiar los lieux de mémoire 
(los lugares de la memoria), no en el sentido de 
rescate o nostalgia, sino como un proyecto de 

investigación interdisciplinaria. Como fruto de 
llamado de Nora en 1984, salió publicado el primer 
volumen en torno a los lieux de mémoire, dedicado 
a la República, llegando la ambiciosa colección a 
tener —en un período de ocho años— siete tomos, 
los cuales estaban dirigidos también a la Nación y 
a los franceses. En cierta forma, el concepto de los 
“lugares de la memoria” es uno prestado del loci 
latino, usado por el mismo Cicerón, a quien el autor 
olvida mencionar en su artículo “Between Memory 
and History”.

En un ensayo más reciente, titulado “La aventura 
de Les Lieux de mémoire”, Nora aclara que el 
objetivo de su proyecto fue que los mismos 
franceses se volvieran a mirar en su historia pero a 
través de la memoria, haciendo pasar las imágenes 
y los lugares de la conciencia nacional bajo la 
“lupa” del historiador.  Éste afirma que el “nuevo” 
género creado por él puede promover el retorno 
de la herencia colectiva, así como fomentar otras 
variantes del positivismo clásico, hasta llegar a 
crear una verdadera crítica de todas las historias 
de la memoria. 

Francia ha vivido el paso decisivo de una 
conciencia histórica de sí a una conciencia 
patrimonial, que supone una mezcla de 
familiaridad y de extrañeidad, donde la búsqueda 
de Les Lieux de mémoire y de los símbolos de 
identidad encuentra su verdadera justificación e, 
incluso, su necesidad (Nora, 1998, p. 34). 

Curiosamente, la pregunta que la mayoría de los 
historiadores se hacen: ¿no es si este método de los 
“lugares” es problemático teóricamente, sino qué 
posibilidades tiene de aplicarse en otros países? 

De hecho, los historiadores posmodernos alaban las 
perspectivas “descontruccionistas” de los  “lugares 
de la memoria” de Nora, ya que le brindan a los 
investigadores de las ciencias las posibilidades de 
“encontrarse” a los creadores y a los dominadores 
de las grandes mitologías nacionales. Las 
sociedades del siglo XX tienen ahora un importante 
instrumento de poder —el control de su propia 
memoria colectiva— para que puedan interiorizar y 
comprender la trasmisión, así como la manipulación, 
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de los recuerdos privados y públicos. Entre las 
mismas personas existe una “fiebre” de mirar los 
elementos esenciales de su memoria individual y 
colectiva, una necesidad “angustiosa” de afianzar 
sus identidades del pasado, identificándose con 
las actividades y las luchas sociales del presente.  
Después de todo, “hay un curioso lazo que une las 
historiografías pre y posmodernas a través de unas 
formas de entender el pasado que están más cerca 
del mito y de la tradición que de la ciencia histórica” 
(Olábarri, 1996, p.171). 

Sin embargo, el crítico alemán Andreas Huyssen, 
en su libro En busca del futuro perdido, responde 
que los enfoques sociológicos de Halbwach, 
reformulados por Nora, resultan inadecuados 
actualmente debido a que no dan cuentan de los 
diferentes cambios culturales producidos durante 
las últimas tres décadas del siglo XX. Por ejemplo, las 
sociedades occidentales, especialmente la europea 
y la estadounidense, se han obsesionado por la 
musealización de sus diversos objetos del pasado, 
existiendo una falsa preocupación por el olvido, 
como si los “archivos” de la memoria no fuesen han 
existir en el futuro. La desmesurada atención hacia 
la memoria tiene la sublime intención de hacernos 
sentir inseguros ente la rápida desaparición de los 
antiguos valores de la modernidad. El “lamento” es 
que estamos siendo “atacados” por la globalización 
de los medios tecnológicos e informáticos, llevando 
a la cultura contemporánea hacia la “perdida” de su 
conciencia histórica.

En todo caso, el fortalecimiento de la memoria y 
de los museos constituye una estrategia discursiva 
de compensar la supuesta “perdida” de identidad 
nacional, para garantizar así la estabilidad y el control 
de la mayoría de los recuerdos de la comunidad.  
“Cuanto más rápido nos vemos empujados hacia 
un futuro que no nos inspira confianza, tanto más 
fuerte es el deseo de desacelerar y tanto más nos 
volvemos hacia la memoria en busca de consuelo”, 
(Huyssen, 2002, p. 35). Las nuevas culturas 
mnemónicas se concentran en la producción de 
recuerdos productivos, temen al “virus” de la 
amnesia, dejándose atrapar por los temores y las 

rupturas en los espacios temporales del mundo 
globalizado. Es imposible saber el futuro de la 
memoria, no importa el tiempo o la época en que 
se viva, sólo podemos seguir imaginando nuestras 
propias actividades sociales e individuales, sin que 
nos domine el miedo al olvido.
Resulta interesante que entre sociólogos, 
antropólogos, historiadores y críticos literarios 
se sientan retados por la necesidad de entender 
la pluralidad de memorias en la actualidad, 
impulsando la creación de nuevas claves en la 
escritura de su propio porvenir. Supuestamente, la 
historia de memoria se convertirá en un mecanismo 
de orientación, el cual responda a las preguntas 
del pasado y del presente, como una forma de 
garantizar la liberación individual y colectiva de los 
seres humanos. Además, para otros, la memoria es 
un patrimonio y una oportunidad de hacer fortuna, 
viendo la diversidad de temas con un sólo propósito: 
justificar y adelantar sus proyectos personales. 
En fin, las diferentes propuestas posmodernas —
aunque desiguales entre sí— son representativas 
de las diversas corrientes teóricas que intentan 
revitalizar o defender los “lugares” de la memoria, 
ya sea de forma conservadora o radical, como un 
proyecto político para dominar el campo de la 
historia socio-cultural.     
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Resumen
En el presente ensayo se argumenta que durante las 
últimas décadas el cine y el video latinoamericanos 
han contribuido a la visibilización de la diversidad 
cultural mediante distintos dispositivos que 
pueden favorecer la descolonización epistémica 
a través de la transformación de nuestra mirada y 
por medio de la alteración del pacto comunicativo 
entre las películas de no ficción y el espectador.  Se 
identifican tres de estos dispositivos: la instauración 
de la ambigüedad en la fuente del discurso, la 
transformación de los modos de percepción y 
la activación de diversas sensibilidades. Para 
ejemplificar estas tres tendencias se analizarán 
Viajo porque preciso, Vuelvo porque te amo de 
Marcelo Gomes y Karim Aïnouz y Tempestad de 
Tatiana Huezo. 

Palabras clave: diversidad cultural, cine de no 
ficción, descolonización, mirada, enunciación.

Abstract
In the present essay, it is argued that during the 
last decades Latin American cinema and video have 
contributed to the visibility of cultural diversity 
through different devices that can favor epistemic 
decolonization through the transformation 
of our gaze and through the alteration of the 
1  Catherine Walsh distingue, principalmente, la interculturalidad funcional, que fue difundida por los organismos internacionales, tales como el Banco Mundial y 
la UNESCO, para hacer compatible el reconocimiento a las diferencias con el mercado global, y la interculturalidad crítica que busca subvertir el orden existente 

communicative pact between non-fiction films and 
the viewer. Three of these devices are identified: 
the establishment of ambiguity in the source of 
the discourse, the transformation of the modes 
of perception and the activation of various 
sensitivities. To illustrate these three trends, I will 
analyze Viajo porque preciso, Vuelvo porque te 
amo by Marcelo Gomes and Karim Aïnouz and 
Tatiana Huezo’s Tempest.

Keywords: cultural diversity, nonfiction films, 
decolonization, look, enunciation.

Introducción
Nuestra mirada fue durante mucho tiempo 
dirigida, lo mismo por las películas, la publicidad 
y la televisión hacia ciertos aspectos de la vida, 
hacia determinadas culturas, hacia los sujetos que 
practican determinadas formas de vida. Fueron 
diversos los factores que cambiaron esta situación. 
Entre éstos habría que subrayar el desarrollo 
de las nuevas tecnologías que democratizaron 
notablemente el acceso a los medios de 
comunicación y, por ende, abrieron la posibilidad 
de producir materiales audiovisuales desde puntos 
de vistas de los sujetos antes excluidos. Otro factor 
que afectó la comunicación fue la difusión de las 
diversas propuestas interculturales1. El cine, como 
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productor y reproductor de la cultura, y territorio 
político de la construcción de la hegemonía y de 
enfrentamiento social y simbólico, ha participado 
en el intercambio entre las diversas culturas.

Boaventura de Sousa Santos explicó, en su ya 
clásico texto, cómo los pueblos que habitan el 
territorio de América Latina fueron invisibilizados 
por la empresa colonial: sus lenguas, sus saberes, 
sus modos de vida, sus experiencias, su relación con 
el entorno fueron decretados como irrelevantes, 
incomprensibles y falsos (de Sousa Santos, 2010).  
No se trataba sólo de una exclusión radical en 
términos políticos, legales y culturales, sino, 
sobre todo una exclusión epistemológica. Como 
consecuencia, argumenta de Sousa Santos:

… se ha realizado un epistemicidio masivo en 
los últimos cinco siglos, por el que una inmensa 
riqueza de experiencias cognitivas ha sido perdida. 
Para recuperar algunas de estas experiencias, la 
ecología de saberes2 recurre a una traducción 
intercultural (…) Imbuidas en diferentes culturas 
occidentales y no- occidentales, esas experiencias 
usan no sólo diferentes lenguas sino también 
diferentes categorías, universos simbólicos y 
aspiraciones para una vida mejor. (de Sousa 
Santos, 2010, p.61).

Descolonizar la forma en que pensamos el mundo 
requiere también de la descolonización de la 
manera en que lo miramos. No sólo lo que miramos 
sino cómo lo hacemos. Martín- Barbero habla 
del “mal de ojo” que padecen los intelectuales 
cuando ante la invasión de las imágenes en la vida 
cotidiana sólo proponen “el control educativo” y 
la desconexión de los aparatos que las producen 
(2017, p. 11). Sarah Corona, agrega otro significado 
a la expresión “mal de ojo”: “el poder que tiene el 
monopolio de las imágenes estereotipadas para 
definir los lugares sociales de los sujetos en el 
espacio público” (Martín- Barbero y Corona, 2017, 

a fin de reconocer a los pueblos subalternizados, sus culturas y sus modos de vida (Walsh, s.f.).
2  La ecología de saberes es, de acuerdo con de Sousa Santos, “una ecología desestabilizadora” que “se compromete en una crítica radical de las políticas de lo 
posible  sin el rendimiento a una política imposible” (2010, p.64). Se trata, en resumen, de identificar saberes y las posibles relaciones entre ellos para identificar 
la perspectiva de los oprimidos en las intervenciones en el mundo real (2010, p.66).
3  Estas secuencias habían sido rodadas para una película anterior, Sertão de Acrílico Azul Piscina, realizada por el mismo equipo en 1999 (Dekker, 2017, p. 62).

p. 12). De esta manera vemos todo desde una sola 
perspectiva, la dominante.

El cine clásico nos ha acostumbrado a mirar el 
mundo centrado en un individuo, en una razón 
y en una verdad, que el medio es capaz de 
encarnar mediante el uso de los procedimientos 
desarrollados por Hollywood. Narrativas con un 
principio, medio y fin, cuya eficacia se mide por los 
manuales para los guionistas en que se establece 
cuántas páginas deben dedicarse a cada cambio de 
suerte del héroe, sus cómplices y sus adversarios 
(Vogler, 1992). Un final feliz en que los conflictos 
se solucionan y la normalidad se restablece. Una 
forma de filmar en que la continuidad y causalidad 
son estrictamente respetadas en lo que concierne 
al tiempo, al espacio y a las relaciones entre los 
personajes.

En dicho cine, el espectador es un testigo invisible. 
La narrativa fílmica pretende ser transparente para 
ofrecerle un mundo supuestamente no mediado. 
Por ello esconde cuidadosamente la presencia 
del equipo de filmación, prohíbe las miradas a la 
cámara de los actores sociales y disimula el proceso 
del montaje.

Adicionalmente, en el cine de no ficción solía 
establecerse un pacto comunicativo con el 
espectador, mediante el cual este último esperaba 
que se le presente el mundo histórico de manera 
objetiva  y  veraz (Niney, 2009; Plantinga, 2014).

Instauración de la ambigüedad en el dis-
curso
Viajo porque preciso, vuelvo porque te amo, desde un 
inicio nos confronta con una serie de ambigüedades. 
Es una película de ficción pero que contiene 
secuencias documentales3. Es una narrativa en 
primera persona que se manifiesta mediante una 
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voz en off, que combina un discurso científico, 
eminentemente técnico, con otro, muy íntimo en 
que el protagonista habla de sus contradictorios 
sentimientos tras la separación de la persona 
amada. Hay tomas fijas que alternan con tomas 
en movimiento. Escenas en que se filma la vida 
cotidiana de la gente, tal como suelen hacerlo las 
películas documentales, que alternan con escenas 
en que se pide a las personas que posen para el 
cineasta. 

La película trata de un joven geólogo, José (Zé) 
Renato, quien viaja por el nordeste de Brasil, por el 
encargo de una empresa, y al mismo tiempo hace 
una especie de trabajo de duelo tras la separación 
de su pareja. El geólogo nunca aparece a cuadro, 
pero todo el filme es construido como una especie 
de su diario, en que el narrador combina las 
observaciones relativas a su trabajo con reflexiones 
íntimas. Es su voz (la del actor Irandhir Santos) 
el principal motor de la narrativa, y su mirada, la 
que elige lo que los espectadores vemos durante 
la proyección. La subjetividad del relato visual 
y verbal es tan pronunciada, que la audiencia no 
puede dejar de advertir su artificialidad, es decir, su 
carácter construido. 

Se trata de una voz con funciones descriptivas, 
pero también de cuestionamientos de orden social 
e íntimo. Es una enunciación de carácter inestable, 
que carece de autoridad y seguridad. Da apertura 
hacia su interioridad, el mundo afectivo, pero al 
mismo tiempo describe y comenta lo que pasa 
en el mundo exterior. Tiene un tamiz nostálgico y 
afectivo, que lucha contra el progresivo desencanto 
y conciencia de que no hay retorno hacia el amor 
perdido. Narra los progresos del viaje, y también 
momentos en que abandona el plan original y se 
retrasa en el trabajo porque necesita reconstruirse, 
entrar en contacto con otras personas, dormir, o 
tener sexo con muchachas que encuentra en el 
camino.

La incorporación de la primera persona autoral 
produce una perturbación en el pacto comunicativo 

entre la obra y el espectador, dado que la aserción 
sobre el mundo histórico que el espectador espera, 
entra en una zona de relativismo dado el énfasis en 
la subjetividad (Piedras, 2014, p. 107). 

Es a partir de esta relación consigo mismo y con 
el entorno, que el narrador y el protagonista del 
filme trata de acercarse a las vidas de las personas 
que encuentra durante su viaje. El filme emplea 
para ello la metáfora del espejo que es, por una 
parte, una mirada hacia el interior, y por la otra, 
una mirada desde afuera, una mirada que ya no le 
pertenece al Zé, sino a la audiencia que lo observa 
y juzga (Elseasser y Hagener, 2010, p. 62). El primer 
espejo aparece en el minuto 11’ del filme cuando 
en narrador entra a un cuarto de hotel y comenta 
“Tengo que agacharme para mirarme en el espejo. 
El dueño del hotel y casi todos aquí son más bajos 
que yo.”.

Este comentario, que puede entenderse también 
en forma literal, expresa la extrañeza del viajero 
al desplazarse en el espacio ante un mundo otro, 
en que él no encaja. Con frecuencia se emplea el 
concepto de desterritorialización para referirse 
a las situaciones que enfrentan las personas que 
se encuentran lejos de su lugar de residencia. 
No sólo se trata de extrañeza, sino también de 
desculturalización, como señala Medeiros (2018, 
p.17). Lo anterior consiste en que se van perdiendo 
los puntos de referencia habituales y hay que 
confrontarse con lugares extraños y con vidas 
ajenas. 

Zé encuentra un paisaje árido y monótono, que 
contrasta con el espacio que habitaba con su pareja, 
una bióloga, con la que que cultivaba un jardín lleno 
de diversas plantas. Se topa con vidas solitarias. 
Su cometido consiste en hacer la evaluación del 
terreno donde el gobierno quiere construir un gran 
canal. Ello implica inundar las casas que están en el 
trayecto. El geólogo quiere conocer a las familias 
que, de realizarse el proyecto, perderían sus 
hogares. De este modo, la película introduce una 
problemática social. 
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Primero encuentra a una pareja de ancianos. El 
geólogo no los filma mientras realizan sus tareas 
cotidianas, sino que pide que posen para él, que 
se paren frente a una pared llena de recuerdos 
familiares.  No quiere fabricar una mirada 
supuestamente objetiva, sino que interviene en la 
puesta en escena, lo que equivale a ofrecernos una 
visión propia de sus vidas y así moldear la mirada 
de los espectadores. En algún momento el anciano 
sale del cuadro y Zé nos dirige su comentario: “Le 
pedí a Don Nino que regresara… no quería filmarlos 
separados.”. 
Le provoca extrañeza que vivieran juntos por más 
de 50 años, que nunca se hubieran separado ni 
peleado. También le provoca asombro la familia de 
Don Constantino quien vive con su esposa, cuatro 
hijas y dos hijos en total aislamiento. Les pide que 
posen en diversos espacios de la casa y comenta: 
“Parecen felices. Yo dudo de esta felicidad. ¡En este 
viaje sólo veo la soledad ¡”.

Con estos recursos el narrador y sus decisiones 
de qué y cómo filmar se vuelven evidentes para 
el espectador. Los comentarios metanarrativos, 
las interpretaciones sobre las vidas que filma se 
multiplican a lo largo del filme.

No sólo filma a personas que, de no hacer este viaje, 
no hubiera conocido, sino que quiere entablar con 
ellos una cierta relación. Se detiene para conversar, 
para conocer algunos detalles de sus vidas. No 
es un observador imparcial. Se comporta, más 
bien, como un antropólogo que busca establecer 
relaciones intersubjetivas con los otros. Zé 
conversa con varias prostitutas, pregunta sobre su 
pasado, su vida actual y sus sueños. Pasa algunos 
días y noches con ellas. Platica con un hombre que 
trabaja en un taller donde se fabrican los colchones 
y quien le explica las etapas de la fabricación. En 
otro momento, entabla una conversación con una 
pareja que trabaja en el circo. Después visita un 
taller de zapatos donde habla con el señor Severino 
4  En este ensayo no voy a profundizar en dicho concepto, ampliamente discutido en el trabajo de Carlos Jáuregui y Juan Pablo Dabove (2003). Los autores plan-
tean en este trabajo que las heterotopías son tropos culturales, “centrales en la construcción y redefinición de identidades y alteridades en América Latina. Las 
heterotropías “nos hablan” de nosotros y de los Otros, y principalmente del espacio vertiginoso e inestable en el que se dan las prácticas de significación cultural. 
Pero esa comunicación no es inequívoca, pues la identidad se encuentra en la constelación de lo que Jacques Derrida conceptualizó como différance, y se debate 
entre el afán de un significado estable (que está, sin embargo, en fuga constante a lo largo de un espacio no lineal, sin principio ni fin), y la tautología, ya que en 

durante tres horas sobre la construcción del canal. 
Lo filma cuando en un descanso el hombre canta 
una canción romántica, su pasatiempo favorito.

Bill Nichols llama a este tipo de películas 
“documentales de retrato personal” (2013, p. 
280). Una de sus características es la presencia 
de la voz de los actores sociales que hablan por sí 
mismos, en vez de ser representantes de una causa 
o problema. El documentalista que, en el caso de 
la película analizada, no interviene directamente 
sino que es representado por un narrador explícito, 
“interactúa con los sujetos de manera más personal, 
lo que puede incluir la discusión de la interacción 
misma” (Nichols, 2013). Otra de sus características 
es que “enfatiza el conocimiento encarnado y 
ubicado, la importancia duradera de momentos 
específicos y de experiencias individuales” 
(Nichols, 2013) Nichols da numerosos ejemplos de 
los filmes realizados después de 1990 y asocia esta 
tendencia, al igual que Piedras, con las políticas de 
la identidad, que convierte los asuntos personales 
de raza, sexualidad y etnicidad en asuntos políticos 
(Nichols, 2013; Piedras, 2014, p. 77). Es así como el 
geólogo se desplaza por diversas culturas y entabla 
diálogos con ellas.
 
Pero no todos los espacios que recorre Zé 
ostentan algún tipo de identidad.  Sus paradas en 
las gasolineras y moteles son paradas en los no-
lugares, descritos por Marc Augé (2000): espacios 
que no conforman identidades, ni relaciones ni son 
históricos. Son espacios que facilitan la circulación 
de bienes y personas. El usuario del no-lugar está 
solo, y su relación es provisional y efímera, no de 
pertenencia.  Lugares de espera, necesarios para los 
cuerpos en tránsito para que sientan la necesidad 
de movimiento. Son lugares vaciados de sentido, 
sólo destinados al flujo, puntos de resignificación de 
la experiencia cotidiana, produciendo diferencias 
y heterotopias4. En estos momentos Zé vive el 
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dislocamiento: la sensación de no pertenencia 
geográfica, cultural o estructural. 

Transformación de los modos de percep-
ción.
Tempestad de Tatiana Huezo, obliga al espectador a 
abandonar las formas de percepción al que ha sido 
acostumbrado, para seguir una narrativa en que el 
relato verbal y el visual se disocian en una parte de 
la película, la que relata las experiencias de Miriam 
Carbajal. La otra parte del filme, la que se refiere 
a Adela, una mujer que trabaja como payaso en 
el circo y cuya hija fue desaparecida por la policía 
federal, es narrada de manera más tradicional. 
Ambas historias se relacionan a partir de una 
temática común: el horror que se ha instalado en 
la vida cotidiana de la mayoría de los habitantes 
de México. Parecería que la globalización de la 
economía ha sido acompañada de nuevas formas 
de guerra, informales y no convencionales (Segato, 
2014, p. 24). Participan en ella el crimen organizado, 
los paramilitares, las fuerzas de seguridad oficiales, 
las fuerzas de seguridad privadas, las mafias, las 
bandas y los mercenarios corporativos. Se trata 
de guerras que no tienen principio ni fin y que no 
buscan la paz.  El cuerpo de las mujeres es uno de 
los objetivos de esta guerra.

El relato verbal está a cargo de Miriam, una mujer 
que fue arrestada por delitos que no ha cometido 
y recluida en una cárcel gobernada por un grupo 
delincuencial, los Zetas. Ella narra la experiencia 
en primera persona, lo que acerca esta parte 
del filme a lo que Piedras llama “autobiografía 
cinematográfica”. En este tipo de documentales 
“la primera persona se encarna… como una 
identidad en crisis y/o en proceso de introspección 
y cuestionamiento” (Piedras, 2014, p. 77). Pero la 
voz de Miriam, a diferencia de la de Zé, no está en 
off, sino que se trata de una voz acusmática5, según 
la definición de Michel Chion (2004). Al geólogo no 
la metáfora, como en el sueño, no somos ajenos al “objeto” de nuestro análisis. De allí que los estudios sobre diversas heterotropías se refieran tanto a la cultura 
que produce el tropo como a sus intérpretes; y que éstas sean motivo de reflexión crítica y a la vez claves hermenéuticas del análisis cultural” (p. 8)
5  La voz acusmática no está “afuera” (en off) porque Miriam no acompaña el rodaje de las imágenes.

podíamos verlo pero él enfocaba la cámara y hacía 
comentarios a lo que aparecía en la pantalla. No es 
así en Tempestad.

Al inicio de la película aparecen los créditos sobre 
una pantalla negra. Mientras ello ocurre se escuchan 
golpes en un objeto metálico, ladridos de perros, y el 
ruido de los grillos. La pantalla permanece en negro 
durante un largo rato. Y no cambia cuando una 
voz femenina acusmática dice lentamente: “Todas 
las mujeres estaban dormidas. Era de madrugada 
porque la cárcel estaba ya en silencio”. Su voz cesa y 
la pantalla permanece en negro. Ahora escuchamos 
sonidos de puertas metálicas o, tal vez, de rejas, y 
el ruido de los grillos. La voz continúa: “De pronto 
escuché un grito que decía mi nombre. Tuve miedo 
porque no era normal que me hablaran en este 
horario.  Pensé que venían por mí para llevarme al 
pozo del castigo”. La voz pertenece a Miriam, quien 
cuenta el momento en que fue liberada de la cárcel 
de manera intempestiva, en la madrugada.

¿Qué efectos tiene en el espectador esta 
articulación entre la pantalla negra, una voz 
pausada que deja largos silencios y los ruidos que 
identificamos cada vez mejor y que son indicios de 
una cárcel (ruido de puertas metálicas y de rejas), 
situada en el campo o en las afueras de una ciudad 
(ruido de perros y de los grillos)? 

Desde luego, una creciente angustia, ante la 
incertidumbre que crea el no poder ver nada, 
mientras se escuchan ruidos y una voz que evoca, 
a veces quebrándose, el momento en que le 
informaron que había sido liberada. No escuchamos 
la alegría en esta voz. Los largos silencios nos 
agobian.

Una imagen fílmica en que no aparece ningún 
personaje se llama, dentro de la teoría del cine, 
“el campo vacío”. Puede tratarse de un paisaje 
rural o urbano. En casos extremos se trata de un 
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vacío total, no hay ninguna imagen. La pantalla 
permanece en blanco o en negro. Pero, ¿para qué 
sirve en el cine el campo vacío? Según diversos 
teóricos, Eisenstein (1999), Bürch (1985) o 
Musicco (2007), todo lo que se escapa a la mirada 
directa se convierte en una sugestión y contribuye 
a la emoción. Lo que, presentado directamente 
con todos sus detalles, podría pasar inadvertido, 
potencia su fuerza dramática cuando no se le 
representa. El espectador tiene que llenar los 
huecos con su imaginación y con la reflexión.

Conforme a los teóricos citados, el campo vacío 
aumenta el suspenso angustioso, crea extrañeza en 
la percepción y provoca una conmoción psicológica 
y está al servicio del terror. Evoca el vacío y la 
muerte.

Los espectadores mexicanos, que desde hace más 
de dos décadas nos enteramos todos los días y por 
todos los medios de comunicación sobre la extrema 
violencia que vive el país, que identificamos las 
cárceles como un verdadero infierno y sabemos 
que muchos presos están ahí como “pagadores”6, 
pasamos de la angustia al terror.
 
Aparentemente no hay coherencia ni continuidad 
en la narrativa audiovisual. Lo que los espectadores 
miramos no corresponde con lo que miraba 
Miriam mientras vivía la experiencia carcelaria. 
Las imágenes parecen desviarnos de la narración 
verbal, obligan a tratar de descifrar su sentido. Nos 
evitan el “placer de mirar” que consiste en el placer 
de ver la vida de otros como objetos, sujetándolos 
a una mirada controladora y curiosa (Elseasser y 
Hagener, 2010, p. 95). Y sobre todo evita el orden 
patriarcal, en que el hombre es el que mira y la 
mujer es mirada. Las dos mujeres de la que trata el 
filme, Miriam y la hija de Adela, nunca aparecen a 
cuadro.

Mientras la narradora cuenta como fue detenida en 
Cancún y trasladada a Matamoros, los espectadores 
6  Así se llama en México a personas que, siendo inocentes, son encarcelados para que cumplan condenas por otros. Esos “otros” pagan un alto soborno o tienen 
relaciones con alguien influyente quien los protege.

vemos lo que miran los pasajeros de un autobús, 
que parece recorrer el camino de Miriam de la 
cárcel a la casa: la carretera, los paisajes, un retén 
de revisión de pasajeros,  un puerto, probablemente 
Tampico. De pronto estamos en las calles de una 
ciudad y vemos el autobús en picada a medida que 
se acerca a un hotel. Siguen las imágenes tomadas 
desde y dentro del hotel. Un ventilador, un cuarto, 
una cortina que levanta el viento, el pasillo, las 
escaleras, una puerta que se cierra. Una prostituta 
parada afuera, dos personas registrándose, la 
limpieza matutina.  Tras un corte seco, se nos 
transporta a otro lugar y vemos a las mujeres con 
niños acicalándose en los lavabos de la estación de 
autobuses, imágenes de gente esperando.

¿Qué relación hay entre los dos relatos? Miriam 
no se refiere a este recorrido. En ocasiones las 
imágenes se asocian con la narración de la mujer 
y parecen simbolizar sus emociones. Por ejemplo, 
mientras ella habla de su hijo, vemos a los niños 
viajando en el autobús. Otras veces, sirven de 
contraste al contenido del relato verbal. Por 
ejemplo, el espacio claustrofóbico de las celdas 
y los cuartos de tortura que nos describe Miriam 
son contrastados con las imágenes que aparecen 
en la pantalla: paisajes mostrados en planos 
generales, la mayoría de las veces paisajes rurales, 
sin construcciones, sin gente, que hacen pensar no 
sólo en la libertad sino también en lo hermoso que 
es el país que recorrió alguna vez Miriam, después 
de haber sufrido terribles vejaciones.

Miriam, al igual que Zé sufre la desterritorialización. 
Es llevada al otro lado del país, a dos mil kilómetros 
de su casa en Cancún. Pero a diferencia del geólogo 
no lo hace libremente. Es literalmente secuestrada. 
No obstante,  en la cárcel establece una nueva red de 
relaciones que aumenta paulatinamente sensación 
de seguridad, identificación y pertenencia. Vive una 
situación de transitoriedad ontológica, expresada 
en la búsqueda de como situarse en el mundo y 
recuperar la seguridad de la existencia. Describe un 
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periodo en que está a punto de identificarse con el 
grupo de los delincuentes que controlan la cárcel y 
piensa trabajar para ellos. El proceso de adaptación 
es brutalmente interrumpido por el asesinato de un 
joven cubano ante los ojos de Miriam.

A  diferencia de Zé, tanto Miriam como Adela 
no aparecen como individuos con experiencias 
personales, sino que representan una problemática 
que afecta a una colectividad: la corrupción, los 
secuestros, las desapariciones. Algunos autores 
asocian esta problemática con la noción del 
acontecimiento. ¿Cómo puede una película, un caso 
particular, “ser representativo de una problemática, 
de una colectividad, de un miedo o temor común, 
de una catástrofe compartida?”, se pregunta 
Diego Zavala (2016) La película que documenta la 
ausencia de cuerpo “como prueba de la ausencia 
de estado de derecho”, justamente como lo hace la 
Tempestad: 

El cuerpo ha sido arrancado del contexto social, 
legal e histórico que le pertenece, pero no se 
puede dar certidumbre sobre el cadáver. Esta 
indeterminación es el vacío más horrible que 
se puede pensar, el seguir de los días bajo una 
normalidad rota y, al mismo tiempo invisible, 
subterránea, solitaria. El terror.  (Zavala, 2016, p. 
21).

Activación de diversas sensibilidades
Algunos autores conceptualizan al cine como 
entrada al otro mundo. En nuestro caso tendríamos 
que hablar en plural: las películas que analizamos 
son entradas a otros mundos. Por un lado al 
nordeste brasileño en que cohabitan personas con 
diversos oficios, situaciones familiares y proyectos 
de vida y, por el otro lado a un México violento, 
en el que las fronteras entre estados y el crimen 
organizado se diluyen y los cuerpos de las mujeres 
se convierten en el botín de guerra. Por una parte, 
un mundo en que la gente trata de sobrevivir 
en condiciones de extrema aridez, pobreza y 
aislamiento, y por la otra, un territorio sin ley, en 
que se trata de continuar viviendo a pesar de la 

extrema violencia e inseguridad.

Pero el cine no sólo se dirige a nuestra capacidad 
de comprensión e interpretación, también afecta 
nuestros sentidos. La mirada y la escucha, lo 
mismo que el cuerpo entero. Elseasser retoma a 
Sobchack para argumentar que en la recepción de 
un filme participa nuestro cuerpo, puesto que hay 
continuidad y reversibilidad entre las reacciones 
afectivas y psicológicas. Como la distinción no es 
binaria, hay que discernir las variables y múltiples 
intersecciones entre lo que puede ser definido como 
cuerpo o como imágenes: grados de permanencia 
y movimiento, acción y pasión, desorden y vacío, 
luz y oscuridad (Elseasser y Hagener, 2010, p. 120).

Ambas películas analizadas activan sensibilidades 
diferentes. A diferencia de películas sobre el nordeste 
brasileño que se han vuelto lo suficientemente 
populares como para que muchos espectadores las 
recuerden, como Central de Brasil, Viajo… no apela 
a nuestros sentimientos de compasión, ni trata de 
soluciones éticas y humanistas o revolucionarias 
(Debs, 2005, p. 57).  Tampoco nos remite al signo 
de identidad nacional que el sertón poseía en la 
década de 1960. Su estética, que Glauber Rocha 
definió como “de hambre”, “reivindicaba la violencia 
de las imágenes como condición indispensable para 
la toma de conciencia de la miseria. La precariedad 
de los medios y de las condiciones de rodaje se 
convertía en un elemento intrínseco de la película, 
convertida en marca de autor” (Debs, 2005, p. 61).
En Viajo… nos enfrentamos, más bien, con una estética 
de flujo, de movimiento, de transitividad subjetiva 
y objetiva, de identificación y diferenciación con y 
de las otras culturas. El Nordeste ya no simboliza a 
la nación brasileña, sino que es una expresión de la 
sensibilidad actual, acentuada por los fenómenos 
de migración, precariedad de empleo y de las 
relaciones amorosas. Todo se vuelve efímero como 
constata Zé: “Nada es eterno. Ni un campamento a 
la orilla de la carretera. Ni las fallas geológicas. Ni el 
amor es eterno. Hasta el amor se acaba.”
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También Tempestad, en casi todas las secuencias 
dedicadas a la historia de Miriam, está construida 
como un constante movimiento, dentro de un 
espacio carente de identidad. Estaciones de 
autobuses, hoteles, paisajes que no se pueden 
identificar y las referencias a la cárcel, un no-lugar 
por excelencia. 
Los relatos que articulan Miriam y Adela producen 
terror: resulta que en el México actual puedes ser 
desaparecida o secuestrada por la propia policía 
federal y entregada a algún grupo delincuencial. 
Pero ese terror no se muestra en la pantalla, excepto 
en la secuencia inicial en que con una cámara fija 
se filman las imágenes de una ciudad abandonada 
y destruida por la guerra entre las bandas de 
narcotraficantes. Son imágenes indíciales. Hay 
otra secuencia en que se muestran las revisiones 
de los pasajeros en la carretera. La policía hurga 
en sus pertenencias e interroga intimidando a las 
personas.

Pero con estas dos excepciones, la película está 
dominada por hermosos paisajes, mientras Miriam 
narra su espantosa experiencia, y por las imágenes 
de gimnastas que se preparan o ejecutan sus 
rutinas con precisión y elegancia, en un ambiente 
de mutuo afecto y solidaridad. No se nos muestra 
un mundo en blanco y negro, de opresores y 
oprimidos o de una vida en que el sufrimiento acaba 
con todas las posibilidades de goce. Lo que vemos 
es más bien un mundo marcado por la diversidad, 
por la multiplicidad de las experiencias y –como en 
Viajo…– por el sentido de lo efímero.

Reflexiones finales
Las películas comentadas representan “identidades 
en tránsito”, cada vez más características del 
mundo en que vivimos (Jáuregui y Dabove, 2003, 
p.25). Ticio Escobar cree que se han perdido las 
identidades- sustancias y ahora estamos frente a 
identidades- constructo: 

Las nuevas identidades no sólo aparecen 
desprovistas de espesor metafísico; también lo 
hacen despojadas de su aura épica. Ya no existen 
identidades esenciales; pero tampoco existen ya 
identidades-motores de la historia o responsables 
de sus grandes causas. En verdad, los perfiles de 
las identidades titubean; ya no recortan sujetos 
de posiciones prefijadas sino que señalan a 
menudo desplazamientos y tránsitos. (s.f., p.1).

Identidades en procesos de constante redefinición 
en condiciones de incertidumbre, de deslocalización, 
que carecen de referentes nacionales, religiosas o 
étnicas. Hay cada vez más literatura escrita sobre 
el tema, pero, tal vez lo que hace falta es llamar 
la atención sobre las contribuciones de los filmes 
para hacer visible esta transformación. 
En los casos que analicé en este ensayo, el recurso 
más importante es el de no mostrar en la pantalla 
a las personas que narran sus historias. Porque al 
no verlas, no podemos atribuirlos características 
específicas, ni raciales, ni étnicas, ni urbanas o 
rurales. La incertidumbre que provoca la ausencia 
obliga a redefinir nuestra postura frente a temas 
que hasta hace poco parecían de fácil definición. Las 
películas no nos permiten saber si los narradores 
son blancos, negros, mulatos, indígenas o mestizos, 
católicos, protestantes o ateos, jóvenes o maduros.

Tempestad y Viajo… también obligan al espectador 
a dudar de la separación nítida entre el documental 
y ficción. Ambas contienen elementos de los dos 
tipos de registro. Se alejan de los documentales 
tradicionales a medida que incorporan una voz 
narrativa subjetiva. Como comenta Pablo Piedras 

La subjetivación del discurso documental provoca 
que lo mostrado en los films ya no sea “verdadero” 
debido a un supuesto pacto de objetividad entre 
la obra y el espectador, sino que obtiene su 
estatuto de verdad cuando el autor se involucra 
en algo que declara ser parte de su experiencia, 
lo cual implica, en esencia, un nuevo pacto de 
credibilidad entre el autor y el espectador (2014, 
p 31).
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Al transformarse el pacto con la obra, el espectador 
se ve obligado a abrirse a nuevas formas de 
percibir, comprender e interpretar los relatos. 
Estas formas difieren, como he argumentado a lo 
largo del ensayo de las que ha propagado el cine 
clásico. En lugar de confiar en una voz autoral que 
pretende transmitir la verdad, tiene que aceptar 
a voces que relatan experiencias propias, íntimas 
e inverificables. En vez de escuchar una voz que 
relata y explica lo que ocurre en la pantalla, tiene 
que abrirse a la posibilidad de la disociación entre 
estos dos registros. En lugar de confiar en lo que 
ve y oye, se le invita a que tenga una experiencia 
estética. Esta apertura que el cine demanda está 
asociada a los postulados de la epistemología del 
sur, que pretende construir la condición de un 
diálogo intercultural, que construya intersaberes, 
intersensibilidades y formas de percepción híbridas. 
(de Sousa Santos, 2010; Walsh, s.f).

Además de lo anterior, las películas comentadas 
aluden a mundos que no se representan en el cine 
comercial. Mundos de tránsito, de identidades 
cambiantes, efímeras, que no terminan de definirse. 
Las dos se construyen en torno al motivo de viaje, 
que le ha brindado al documental un dinamismo 
que lo diferencia del estatismo de los documentales 
testimoniales (Piedras, 2017, p. 70).
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Resumen
La periodización de la resistencia aborigen frente 
a las fuerzas españolas (1492-1898) no se trata 
en la bibliografía histórica.  Esto permite omitir su 
correcta caracterización.  Es de interés destacar 
que, a pesar de las diferencias en el desarrollo 
social de esas fuerzas y los métodos brutales 
desarrollados por España, la resistencia a esas 
fuerzas y no la sumisión fue lo que tipificó a esas 
culturas, raíz de nuestra nacionalidad. Enriquecer 
el estudio de la resistencia aborigen frente a la 
conquista y la colonización española, ha sido 
uno de los objetivos del XXII Congreso Nacional 
de Historia. Se trabajó fundamentalmente con 
obras de los cronistas y estudiosos del tema.  El 
objetivo es analizar la resistencia aborigen contra 
la conquista y colonización en Cuba (1492-
1898) a través de una periodización histórica. Se 
concluye que la resistencia aborigen constó de 
cuatro períodos: 1492-1513,1514-1522,1523-
1553 y 1554-1898. De 1492 datan las raíces 
del arte militar en Cuba empleado contra la 
rebeldía aborigen, la cual enfrentó a unas fuerzas 
superiores en táctica y estrategia militar. A pesar 
de los métodos sanguinarios de los conquistadores 
y su superioridad militar, éstos no condujeron al 
sojuzgamiento, sino al genocidio de esa civilización, 
prolongando la resistencia casi medio siglo. 

Palabras clave: Rebeldía, aborigen, conquista, 
colonización

Abstract
The historical stages of the aboriginal resistance 
facing the Spanish forces (1492-1898) have not 
received attention, and it can be proved by its 
lack throughout published researches. As a result, 
it is not possible to found its correct historical 
characterization. In spite of differences in the 
social development of those forces, and the brutal 
methods developed by Spain, the resistance, and 
not the submission facing them can be considered 
as a root of our nationality. To enrich the studies 
on the aboriginal resistance against the conquest 
and Spanish colonization has been one of the 
objectives in the XXII National Congress of History. 
This article is based on works of columnists and 
scholars about the topic, and it has reviewed 30 
bibliographical sources. Its objective is analyzing 
the aboriginal resistance against the conquest and 
colonization in Cuba (1492-1898), and to propose 
a periodization of these stages in its history. The 
study concludes that the aboriginal resistance can 
be considered through four different stages: the 
first from 1492 to 1513; secondly, from 1514 to 
1522; the third, from 1523 to 1553; and the last 
one from 1554 to 1898. The roots of the military 
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art in Cuba, which was used against the aboriginal 
rebelliousness facing superior forces in tactics and 
military strategy, dates from 1492. The resistance 
lasted for almost half a century in spite of the 
sanguinary methods used by the conquerors and 
their military superiority. They did not subjugate, 
but wiped out the population, causing a genocide 
and an extermination of that civilization.   

Keywords: 
Rebelliousness; aborigines; conquers; colonization, 
extermination.

Introducción
Si bien vale conmemorar el 12 de octubre de 1492 
como el “Día de la resistencia, dignidad, rebeldía 
y lucha”, recordando el choque cultural entre 
aborígenes e hispanos, no es menos cierto que aún 
queda un arduo camino por investigar y divulgar.  
En el XII Congreso Nacional de Historia efectuado 
en Holguín en abril del 2016, se acordó en una 
de sus comisiones la necesidad “…de enriquecer 
los contenidos que sobre las culturas aborígenes 
y la resistencia de las mismas frente la conquista 
y colonización hispana se imparten dentro de los 
programas de estudio de los diferentes niveles 
educativos”.      

Urge sistematizar en los programas de estudio de 
Historia de Cuba la histórica resistencia y el legado 
combativo de los aborígenes durante la conquista 
y ocupación del país. Las acciones insurrectas de 
nuestros primeros rebeldes están minimizadas en 
ese contexto histórico.

El choque entre ambas culturas y civilizaciones 
trajo sus consecuencias para los aborígenes en 
Cuba en plena comunidad primitiva de desarrollo 
social. Como anotó Juan Pérez de la Riva: 

La antigüedad de la presencia humana en las 
Américas es escasa, apenas 42 000 años contra 
más de 1 000 000 en Europa, y en nuestro 
archipiélago mucho menos aún: 3 000 años… 
tenían un retraso cultural de 4 500 años sobre 

sus invasores europeos del siglo XVI (2004, pp. 
26-27).      

Ese encontronazo constituyó un gran desastre no 
sólo poblacional, sino cultural, a pesar de que la 
población aborigen en Cuba no fuera totalmente 
exterminada. Fray Bartolomé de Las Casas estimó 
la pérdida de 3 millones de habitantes tras la 
conquista en Cuba, Jamaica, Borinquén y las 
Antillas Menores. Sólo para Quisqueya consideró 
una pérdida similar (Someda, 2005). Si entre otras 
comunidades este aspecto se realizó a través del 
intercambio social, en Cuba se efectuó en medio de 
un genocidio brutal. Fue un genocidio poblacional 
y no un genocidio cultural lo que hubo en Cuba. 
La influencia aborigen en la cultura cubana está 
presente en la lengua, la vivienda, las costumbres, 
la alimentación e incluso en el conocimiento de 
algunas plantas medicinales como implementos 
curativos.

Ernesto Tabío y Estrella Rey (1996 p. 26) afirman 
en Prehistoria de Cuba que en el momento de la 
conquista el 90% de la población indocubana estaba 
compuesta por taínos que respondían al patrón 
cultural neolítico medio, agricultores, ceramistas, y 
el 10% restante eran los grupos Guayabo Blanco y 
Cayo Redondo, a un paleolítico auriñaciense según 
el patrón europeo. Se ha aceptado como hipótesis 
más probable la de estos autores, al señalar que la 
población de Cuba en aquel entonces fuera de 112 
000 habitantes.   
 
Se estima por Juan Pérez de la Riva que el monto 
poblacional del archipiélago cubano hacia 1510 era 
distribuido en las siguientes regiones: Oriente con 
61 000 habitantes, 54.4% de la población total; 
Camagüey con 23 000 habitantes, 20.5%; Las Vilas 
con 18 000 habitantes, 16%; Occidente, con 10 
000 habitantes, 9.1% (Pérez, 2004, p. 32).

A pesar de la abismal diferencia entre los estadios 
de desarrollo de unos y otros, los nativos no 
aceptaron mansamente la dominación española, y 
la rechazan con sus escasas fuerzas, prefiriendo el 
aniquilamiento a vivir bajo relaciones de producción 
que no eran suyas. Unos optaron por el suicidio, 
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otros por el cimarronaje.

Fue esa campaña de conquista una verdadera 
empresa privada. La agresión militar española tuvo 
un carácter de rapiña por parte de los colonizadores 
y justa fue la resistencia de los aborígenes que 
se enmarca en cuatro períodos para una mejor 
comprensión de su evolución.

Los objetivos de la presente revisión se centran en 
analizar la resistencia aborigen contra la conquista 
y colonización en Cuba (1492-1898) a través 
de una periodización histórica que contribuya a 
caracterizar la misma.

I Período de resistencia. 1492-1513
Cristóbal Colón llegó a Cuba el 27 de octubre 
de 1492.  Un mes después, el 27 de noviembre 
de ese año, Colón anotó en su Diario el primer 
encontronazo con los aborígenes por Baracoa, que 
intentaron impedir el desembarco invasor al hallar… 

…una grande población, a mayor que hasta hoy 
haya hallado, y vido venir infinita gente a la ribera 
de a mar dando grandes voces, todos desnudos 
con sus azagayas en la mano… Los indios hicieron 
ademanes de no los dejar saltar en tierra y 
resistillos (sic) (Pichardo, 1971, p. 23).

Por segunda vez, el 3 de diciembre de ese año, 
los aborígenes de ese lugar ofrecen resistencia al 
Almirante:

Pensaba el Almirante que lo aseguraban y que les 
placía de su venida; pero vido el indio que consigo 
traía de mudarse la cara y amarillo como la cera, 
y temblaba mucho, diciendo por señas que 
Almirante se fuese fura del río, que los querían 
matar… (Sic)(Pichardo, 1971, p. 27)

Aunque Fray Bartolomé De las Casas (1951) en 
su Historia de las Indias se juzgó culpable de la 
introducción de esclavos africanos en el Nuevo 
Mundo, José Antonio Saco (1879) en su Historia de 
la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo, 
con los documentos que tuvo a su alcance, exculpó 
a Las Casas, demostrando que no fue él                   –

aunque él mismo así lo creyera– quien introdujo 
esclavos negros en tierras de América.  José María 
Chacón y Calvo (1929), en su Cedulario Cubano 
(1929), ha probado documentalmente la existencia 
de negros esclavos en el Nuevo Mundo en 1503, 
ofreciendo copia fotográfica de la Real Cédula a Fr. 
Nicolás de Ovando, fechada en Zaragoza, el 29 de 
marzo de 1503, en la cual se dice: “12 en quanto 
a lo de los negros esclavos que dezis que no se 
enbien alla porque los que alla auia se han huydo 
en esto nos mandaremos se faga como lo dezis”  
(Calgacno, 1878).

La historia recoge uno de los enfrentamientos más 
crueles entre los invasores y aborígenes en 1509, 
en Guanina, hoy (Matanzas). El cacique Yaguacayex 
(o Guayucayex), con la cooperación del cacique 
Habaguanex, trazó y ejecutó el plan de ataque 
contra el explorador García Mejía. Se supone que 
este último recogió y guardó por dos años a los 
tres españoles náufragos procedentes del buque 
de Mejía, ofreciéndoles buen trato a pesar de la 
insistencia de otros caciques para que fuesen 
ejecutados. Fueron entregados a Narváez y Las 
Casas. Se plantea que un hijo de este cacique fue 
a Santo Domingo y fue recibido por el gobernador. 
Se conserva una carta del emperador Carlos V al 
gobernador ensalzando su conducta con el hijo de 
Habaguanex.7

 A mediados de 1510 desembarcó Diego Velázquez 
de Cuéllar con 300 hombres dispuestos en cuatro 
embarcaciones en Palma, bahía de Guantánamo. 
Como teniente del virrey de La Española, tenía 
funciones limitadas. No estaba autorizado a repartir 
indios ni a otorgar encomiendas. Las órdenes eran 
crear un enclave para satisfacer las necesidades 
de la fuerza de trabajo en ese lugar, constatar la 
presencia y obtención de oro, así como organizar el 
asentamiento en la isla. 

No se apresuró a internarse en el país. Primero, 
debía explorar la reacción de los aborígenes, 
hostiles a los invasores y dispuestos a enfrentarlos. 
En segundo lugar, era importante asegurar en las 
labranzas de los aborígenes los víveres necesarios 
para la alimentación de la tropa española.
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No sólo se atribuye la presencia de peninsulares 
y aborígenes para esa fecha en Cuba. El negro ya 
había sido introducido. Durante estos años no se 
ha podido establecer su monto. Se estima que para 
1492 en España “había unos cien mil esclavos, de 
los cuales muchos eran negros” (Loyola y Torres, 
2002, p. 60).    Chacón y Calvo hizo constancia 
oficial de que ya en 1510 “se practicaba y se 
recomendaba de una manera clara y terminante, 
la sustitución de los indios por esclavos africanos, 
fundándose en la superioridad física de estos 
últimos” (2002, p. 58). El documento en que se 
basa Chacón y Calvo para hacer esta afirmación es 
la Real Provisión a los Oficiales de Sevilla sobre el 
envío de esclavos negros a América, de fecha 22 de 
enero de 1510, citada por Saco en su referida obra, 
y que Chacón publica por vez primera y reproduce 
fotográficamente también en su Cedulario:  

. . .y porque agora me an escrito nuestros 
oficiales que allá rresiden que en las dichas 
minas se an comenzado a fallar buena quantidad 
de oro gracias a nuestro Señor y que los dichos 
quincuenta esclavos son allá muy necesarios 
para ronper las peñas donde el dicho oro se alla 
porque los yndios diz que son muy flacos e de 
poca fuerza por ende yo vos mando que luego 
pongays toda la diligencia en buscar los dichos 
quincuenta esclavos que sean los mayores y mas 
rrecios que podierdes aver y los enbieys a la dicha 
ysla Española (sic) (Roig, 1963).

Los esclavos africanos que empezaron a introducirse 
en Cuba entre 1503-1510 se alzaron y convivieron 
con los aborígenes en los palenques, lo que originó 
una coalición interétnica, origen de la nacionalidad 
cubana.

Velázquez conocía la condición insular de Cuba 
por datos obtenidos de los viajes del Almirante 
Colón, el mapa de Juan de la Cosa, la información 
acopiada por Alonso de Ojeda, la de Sebastián de 
Ocampo después del minucioso bojeo. Conocía sus 
magníficos puertos y radas, las características del 
litoral en ambas costas, la naturaleza del relieve, 
la fertilidad del suelo y su flora y fauna. Sabía por 
Ocampo la apacible condición de los naturales 
como “… gentes mansas y muy temerosas, muy sin 
mal, desnudos todos como sus madres los parió, 

sin armas y sin ley”  (Rodríguez, 1944, p. 98).

Apenas a un año de su arribo fundó, en 1511, 
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa.
En esa zona hubo resistencia de los aborígenes, 
destacándose el cacique Hatuey, con instrumentos 
muy rudimentarios para su defensa: flechas de 
cogollos de caña con puntas de piedra, espinas 
o dientes de pescado toscamente enmangadas 
y arrojadas por pequeños arcos de escaso poder 
de impulsión con un alcance no mayor de 40 a 
50 pasos, gran dispersión e incapaces de perforar 
los escudos y petos metálicos de los españoles; 
azagayas de madera con la punta endurecida a 
fuego, y para el combate de cuerpo a cuerpo, 
macanas de madera dura manejadas con las dos 
manos y hachas de piedra. 

Sin embargo, la desigualdad en el arte militar 
y combativo era enorme entre estos grupos. 
Los españoles estaban dotados de arcabuces, 
ballestas, lanzas, picas, espadas y puñales de acero, 
protegidos por cascos, armaduras, escudos y cotas 
de malla del mismo metal, auxiliados por perros de 
presa y caballos de batalla, unido a la superioridad 
táctica, experiencia combativa y organización 
militar frente a las “… barrigas desnudas y pocas 
y débiles armas, que eran los arcos y flechas, que 
poco más son que arcos de niños… y tiradas sus 
fechas sin fruto, porque ni mataron ni creo que 
hirieron jamás alguno…” (Pichardo, 1971, p. 78).

Se conocía que Hatuey, cacique de la región de 
Guahabá, emigró a Cuba con 400 de los suyos, 
huyendo de los españoles, y que estableciéndose 
en las cercanías del río Toa, trató de organizar la 
lucha en el extremo oriental de la isla. A. Herrera 
apunta que Hatuey estableció en las costas cubanas 
una guardia perpetua para vigilar la llegada de los 
europeos, y que convenció a los nativos de Cuba 
para arrojar el oro a los ríos y evacuar a las mujeres 
y niños a las montañas, avisando al resto de los 
caciques y organizando la defensa de las playas 
(citado en Castro, 1977, pp. 30-33).    

Estos enfrentamientos, narrados por los cronistas, 
tienen su réplica pictográfica en las Cuevas de los 
Generales y de Matías, en la Sierra de Cubitas, 
Camagüey, donde se observan los guerreros 



año 3 / Número 1            Enero - Abril 2019

Revista Interdiciplinaria de Estudios Latinoamericanos

57

ecuestres contra los aborígenes armados de 
azagayas y macanas en desigual encuentro.
Fue la búsqueda del oro el interés de esta empresa 
mercantil, aunque se encubría ese objetivo con 
el fin de poblar, civilizar y convertir al catolicismo 
a la población aborigen. Leví Marrero (1956, p. 
68) en Historia económica de Cuba plantea que la 
extracción anual de oro subió a un valor de 100 
000 pesetas entre los años 1517 a 1519. Bartolomé 
De las Casas ofreció testimonio del trato de los 
españoles con los aborígenes en la búsqueda del 
preciado mineral: 
 

Y porque no dejaban ni hombre ni mujer que se 
pudiese tener sobre sus piernas que no llevasen a 
os trabajos, a las mujeres paridas que tenían hijos 
e hijas, secándoseles las tetas con la poca comida 
y el trabajo, no teniendo con que criaros, se es 
morían; por esa causa se murieron en obra de tres 
meses 7 000 niños e niñas; ...También acaeció 
entonces que habiendo dado en repartimiento 
a oficial del Rey 300 indios tanta priesa se dio, 
echándolos a las minas y en los demás servicios, 
que en tres meses no les restaron más del diezmo 
vivos (sic) (De las Casas, 1951, p. 91).

 
La resistencia del cacique Hatuey ante la crueldad 
fue notoria. Los enfrentamientos con los aborígenes 
mostraron a Velázquez que Hatuey era el máximo 
responsable. Fijó su captura inmediata. 

Hatuey empleó procedimientos de lucha que hoy 
se le denominan irregulares: emboscadas, golpes 
súbitos, aprovechando la topografía del lugar en 
las abruptas serranías, derrochando heroísmo 
que no se extendió a otros jefes, privándolo de 
superioridad numérica después de dos o tres 
meses de resistencia activa, resultando infructuoso 
internarse en Macaca, entre Manzanillo y la Sierra 
Maestra. Fue localizado por Velázquez y capturado. 
Acusado de hereje fue quemado vivo el 2 de 
febrero de 1512. No resulta casual el debate entre 
historiadores acerca de asumir esta fecha como día 
de la cultura aborigen en Cuba.

La muerte de Hatuey no representó la pacificación. 
En 1513 otros aborígenes, mujeres entre ellas, dan 
continuidad a la resistencia y como es obvio, se 
desata la violencia española: Anacaona, Guarina, 

Caguax, continuador de Hatuey y la matanza de 
Caonao, donde el cacique Yucaguayex se enfrenta 
contra Pánfilo Narváez. 

Varias anécdotas refieren estos episodios. Entre 
ellas, comentan los cronistas que, en medio de la 
noche, muchos nativos al aparecer encabezados 
por Caguax, atacaron simultáneamente desde dos 
direcciones la aldea de Bayamo, donde dormían los 
españoles.  Se frustró la sorpresa ante los gritos de 
guerra que estos emanaban. Aun así, Narváez recibió 
una pedrada que lo lanzó a tierra, y recuperándose, 
semidesnudo montó en una yegua cargada de 
cascabeles. Ese ruido desconocido aterró a los 
atacantes, huyendo desorganizadamente. Caguaux 
fue capturado y aniquilado. Esta incidencia influyó 
tanto en los nativos, que B. Vargas Machuca destacó 
a los nuevos conquistadores de “… traer pretel de 
cascabeles, es muy bueno, porque atemorizan los 
indios como porque el caballo se alienta mucho” 
(1892, p. 145).

En 1513 Velázquez fundó la segunda villa: Bayamo 
y preparó la fase siguiente de la conquista: la 
exploración de la Isla para crear nuevas villas, al 
mando de Pánfilo de Narváez y Fray Bartolomé de 
Las Casas sería el consejero de esa expedición.

 Para ese fin, creó tres destacamentos: el primero 
partiría a bordo de un bergantín de Sagua de 
Tánamo costeando el litoral norte y pacificando 
a la población hasta encontrarse con las fuerzas 
principales en el puerto de Carenas.  El segundo,  
dirigido por Narváez, partiría de Bayamo y se 
desplazarían por todo el centro del país. Inició 
su avance con 100 españoles y más de dos mil 
aborígenes. Fue reforzado luego con 40 infantes 
y 12 hombres de caballería. Se le ordenó rescatar 
a unos náufragos. Se rescató a dos españolas y a 
García Mexía, únicos sobrevivientes del naufragio 
de 36 españoles, que fueron luego atacados 
sorpresivamente por los seguidores del cacique 
Yuguayex, volteando las canoas en que atravesaban 
la bahía de Matanzas y ahorcaron a los que lograron 
llegar a la costa.

 El tercer destacamento estuvo dirigido por Diego 
Velázquez. En octubre de 1513 partió de Baracoa, 
llegó a Banes y marchó por tierra a Manzanillo. En 
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diciembre de ese año se hizo a la mar en canoas 
para reconocer la costa meridional hasta la bahía 
de Jagua. En esta etapa cabe resaltar la bárbara 
masacre de aborígenes de Yucayo o Yuhayo, en las 
márgenes del río Caonao, en la actual provincia de 
Camagüey. El genocidio fue causado por las tropas 
conquistadoras de Pánfilo de Narváez, a pesar 
de que tenía órdenes de Velázquez de emplear 
métodos pacíficos con los aborígenes, pues de 
ellos dependía la producción de la colonia. Así 
relató el fray Bartolomé De Las Casas la llegada de 
los españoles a este sitio en 1513:

Pasaron así algunos pueblos que estaban a los 
lados del camino, cudiciosa de ver gente tan 
nueva, y en especial por ver tres o cuatro yeguas 
que allí se llevaban, de que toda la tierra estaba 
espantada… Llegaron al pueblo Caonao… donde 
se halló mucha gente que tenían aparejada mucha 
comida de pan cacabí e de mucho pescado… 
Estaban en una pazuela, obra de 2 000 indios, 
todos sentados en coclillas,… mirando las yeguas 
pasmados… y estando así el Capitán en su yegua, 
y los demás en las suyas a caballo… súbitamente 
sacó un español su espada…y luego todos 
ciento sus espadas, y comienzan a desbarrigar 
y acuchillar y matar…hombres y mujeres, niños 
y viejos, que estaban sentados, descuidados, 
mirando las yeguas y los españoles, pasmados, y 
dentro de dos credos no queda hombre vivo de 
todos cuanto allí estaba… (Pichardo, 1971, p. 58)

Sorprende ver en el mural rupestre de la Cueva de 
los Generales, Sierra de Cubitas, Camagüey, tres 
guerreros ecuestres –como narró Las Casas–, uno 
de ellos lleva el yelmo con la cruz, la figura más 
destacada, quien pudiera ser Pánfilo de Narváez, 
pintado hace más de cuatro siglos por los nativos de 
Cubitas (Núñez, 1975).   No se descarta la relativa 
cercanía al escenario de Caonao, donde aconteció 
aquel vandálico hecho.

Narváez recibió órdenes de Velázquez al plantearle 
la misión de arribar a los confines del país, partiendo 
del puerto Carenas en un bergantín y realizar 
desembarcos de reconocimiento en Guaniguanico 
y Guanihacabibes. Así iba siendo invadida Cuba, 
donde se asentaron los colonos. Sin embargo, esto 
no significó que lograran la pacificación de los 

nativos. Se abre un nuevo período de resistencia.

II Período de resistencia aborigen. 
1514 - 1522.
En enero de 1514 se fundó la tercera villa: La 
Trinidad, en una de las riberas del río Arimao. De 
ella partieron en direcciones opuestas Narváez y 
Velázquez. El primero fundó San Cristóbal de La 
Habana, en la costa sur y el segundo Sancti Spíritus. 
Ambas en 1514. La Habana se traslada al norte en 
1519.

En 1515 se fundó Santa María del Puerto del 
Príncipe, en la bahía de Nuevitas. A fines de 
agosto de ese año quedó establecida la séptima y 
última villa: Santiago de Cuba. Para ese año, cinco 
después del desembarco de Diego Velázquez, se 
había formado en Cuba la primera red poblacional, 
no sólo con la existencia de hispanos y aborígenes. 
Para el 1º de agosto de ese año se hizo constar en 
carta de Diego Velázquez que en la “isla han llevado 
muchos esclavos negros” (Rodríguez, 1944, p. 98).

 No se descartan en el período los diferentes 
grupos étnicos de nativos traídos como esclavos: 
los lucayos (Bahamas), taironas (México), guanajos 
(Islas Guanajas), guajiros (Península Guajira), 
macuriges (Venezuela), etc., que se insertan en 
este escenario. Velázquez, violando las Ordenanzas 
de Indias, dio licencias repetidas para “formar 
expediciones clandestinas para traer esclavos so 
color de ser caribes, expediciones en que iban a la 
parte el propio gobernador y los nuevos oidores” 
(Marrero, 1956, p. 68). De las Lucayas, las Guanajas 
y otras islas se importaron indios esclavos a Cuba, 
los que sustituyeron a los aborígenes a medida que 
éstos se iban liquidando, para morir maltratados 
por parte de los colonos españoles en Cuba. Así, 
comenta Las Casas, en su Brevísima relación, que 
Velázquez y su gente “assolaron y despoblaron 
toda aquella ysla, la q. vimos agora poco ha y es una 
gran lástima y compassión verla yermada y hecha 
toda una soledad” (Pichardo, 1971, 78).

Contra la sumisión, hacia 1520 se hizo notar la 
presencia de los palenques aborígenes. Si bien 
fueron derrotados y masacrados, su derrota sirvió 
de legado a los negros que se iban al monte y 
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formaban nuevos palenques desde Oriente a 
Occidente.  La resistencia nativa se agudizó. En 
primer lugar, hay que tener en cuenta la partida 
de hispanos hacia el continente, lo que redujo su 
número en el país (1517 a 1520) (México), donde 
partieron más de dos mil hispanos. Por otra parte, 
los aborígenes se fueron adaptando a las armas, a 
los caballos y sabuesos de los hispanos.

III Período de resistencia aborigen.
1523-1553
Este período se caracteriza por la guerra de 
guerrillas que asumen Guamá, Casiguaya, Juan 
Pérez y Guamayri (1522-1532). Se dio también 
la primera entrada de esclavos procedentes de 
África en Cuba en 1523 (Fundación Fernando 
Ortiz, 1998).  Entre 1524 y 1532 se dio una de las 
etapas fundamentales de las rebeliones aborígenes 
seguida por la de 1538-1544, años que suceden 
a las grandes expediciones continentales: 1527 y 
1538 (la Florida), en que se mermaba en Cuba su 
población hispánica.

La tradición de lucha de los primeros pobladores, 
siglos antes de la toma de una conciencia de 
nacionalidad, se remonta a los aborígenes 
cimarrones de este período en que mantuvieron 
la resistencia contra los invasores. El primer 
palenque fue de los aborígenes, la primera guerra 
de guerrillas también. La muerte en 1524 de Diego 
Velázquez, en Santiago de Cuba, no evitó ni eliminó 
el enfrentamiento a las fuerzas españolas. 

Los ataques a la base de sustentación económica 
constituyeron un golpe a las fuerzas españolas. 
La ofensiva fue una de las características de la 
lucha de los aborígenes en Cuba, no obstante la 
superioridad hispana. Destruían los sitios de labor, 
hatos y corrales. Se dio empleo al fuego como 
medio de destrucción eficiente. 

Resistencia durante diez años la ofreció el cacique 
Guamá en Baracoa durante 1522-1532. No es 
casual que algunos historiadores lo denominen 
como la primera guerra de los diez años. Junto a 
él, su segundo, Juan Pérez operaron desde lo más 
abrupto de Baracoa. En pequeños grupos (se dice 
que no menos de 50 hombres) bajaban de las sierras, 

exploraban y si detectaban a colonos aislados, 
sorpresivamente los emboscaban y asaltaban, 
destruían sus propiedades e inmediatamente se 
retiraban hacia sus refugios donde los caballos no 
podían llegar. Se producen también levantamientos 
de los “cayos” en Macaca, con un saldo de hispanos 
muertos y estancias destruidas. Otros alzamientos 
se dieron en Trinidad, Bayamo, Baracoa, Santiago 
de Cuba, etc.

Villas importantes como Baracoa y Puerto Príncipe 
fueron pasto de llamas, obligando a los habitantes 
de esta última trasladarse de Caonao a la margen 
del río Tínima, donde hoy se encuentra Camagüey.  
En 1529 un grupo de aborígenes procedentes de los 
cayos situados al norte de Camagüey “uniéndose 
á otros salidos de un despoblado existente entre 
Puerto Príncipe y Sancti Spíritus, quemaron varios 
pueblos de indios mansos” (Pichardo, 1945, p. 13). 
Se extendían las rebeliones hasta el centro del 
país. Se formaron cuadrillas españolas, entre ellas 
la comandada por Manuel Rojas para dar fin a las 
fuerzas de Guamá.

La muerte de Guamá en 1533 por su hermano 
Guamayry no puso fin a la resistencia. Se suceden 
numerosos levantamientos en las villas. Se alzan 
los palenques y el cimarronaje aborigen y de negros 
africanos, que se van extendiendo por diferentes 
áreas poblacionales.

A partir de 1538 Bartolomé Díaz, alcalde de 
Santiago de Cuba escribía que “nadie osaba ir por 
tierra” y el obispo de esta villa comunicó al monarca 
que los alzados “no dejaban un solo cristiano vivo” 
(Guerra, 1971, p. 64). Los alzamientos de 1539 en 
Baracoa y Bayamo atestiguan la continuación de la 
lucha.

La historia no puede desconocer el papel de la 
traición fomentada por los colonos entre los 
propios aborígenes. Los cabildos de Santiago, 
Puerto Príncipe y Sancti Spíritus utilizaron contra 
los alzados aborígenes traidores, asimilados por los 
hispanos. En 1541… 

…se hizo una cuadrilla de 24 indios naturales de 
esta Isla dellas de los que están en libertad y algunos 
escogidos por buenos de algunos vecinos… a los 
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que se les dio todo o necesario para la guerra… 
Estos fueron rastreando e buscando a Isla; dieron 
en el rancho donde estaban los alzados, con los 
que tuvieron recia pelea, en la que mataron diez y 
seis hombres e prendieron otros tantos hombres 
y mujeres y otros les fueron, e quemaron sus 
ranchos(sic) (Pérez, 1972, p. 75).

La falta de unidad y la cooperación de los naturales 
del país facilitaron el objetivo de los invasores. 
Aunque el nivel de desarrollo existente en esas 
comunidades aborígenes no propiciaría la unidad, 
es menester destacar que es un principio que no 
será ajeno en la Historia de Cuba. Martí al hacer 
referencia de las luchas entre las civilizaciones 
precolombinas contra las fuerzas españolas 
escribió: “Puesto que su desunión fue nuestra 
madre, ¿qué vulgar entendimiento, ni corazón 
mezquino, ha menester que se le diga que de la 
unión depende nuestra vida?” (1975, 118).  

Si bien los hispanos trataron de unir a la escasa 
población de aborígenes hacia 1542 en algunos 
pueblecitos como Guanabacoa, en las cercanías 
de La Habana, Jiguaní, en el Valle del Cauto, y El 
Caney, cerca de Santiago de Cuba, otros no fueron 
reagrupados, pues permanecieron internados 
en las montañas de la parte oriental del país. La 
abolición de las encomiendas decretadas en 1542 
se materializó en 1553. Ellas no pusieron fin a la 
resistencia.

IV Período de resistencia. 1554-1898
Se funda en 1554 el pueblo de asentamiento 
aborigen Nuestra Señora de la Asunción de 
Guanabacoa. Un año después, en julio de 1555 
la defensa de la Villa por cuarenta aborígenes 
procedentes de Guanabacoa y elegidos por el 
gobernador Angulo, contra el ataque del pirata 
francés Jacques de Sores en los que formaron 
parte de la fuerza irregular con que éste pretendió 
sorprender a los piratas que se habían posesionado 
de la Villa. Cuatro indios fueron muertos por 
los franceses y los demás se dispersaron, según 
Mazariegos, aunque en el Cabildo se afirmó que las 
pérdidas ascendieron a veinte indios y negros en 
el primer encuentro, y más tarde, cuarenta y cinco 

entre españoles, indios, negros y mestizos.

Dos años después, en 1556, se fundó otro poblado 
originario en San Luis de los Caneyes. Se sucederán 
otros en el siglo XVIII como San Pablo de Jiguaní 
en 1702 y San Francisco Xavier de los Quemados 
de Marianao en 1720. Todavía en 1576 hubo 
acciones insurrectas aborígenes en la Ciénaga de 
Zapata, protagonizadas por macurijes procedentes 
de Haití.

Aunque ya en el primer censo realizado en Cuba en 
1774 no aparecieron registrados “indios” cubanos, 
la evidencia histórica demostró la existencia de 
descendientes de los aborígenes en Cuba muchos 
años después. Aún hoy se observa la mezcla de 
ellos con el campesinado de la zona, en las áreas 
de Caridad de los Indios, San Andrés, Monte 
Verde, Palenquito, La Escondida y La Chivera, por 
la parte montañosa que va desde Yateras hasta 
Guantánamo y Baracoa. Jesús Guanche plantea 
que: 

…todas las familias que allí viven se apellidan Rojas 
o Ramírez, con las más diversas combinaciones y 
repeticiones de los apellidos, según los grados de 
parentesco. Los mismos se derivan de Manuel 
de Rojas, sobrino de Diego Velázquez, que tuvo 
un grupo de indios encomendados en Baracoa; y 
de Miguel Ramírez, que fue Obispo de Cuba en 
Santiago Cuba, en 1528 y protector de los indios 
(1983, p. 110).

La merma de la población aborigen fue significativa. 
Se estima que en Cuba, en un período de cuarenta 
años, con una población de 100.000 individuos se 
redujo a menos de 5 000. Las causas de ese desastre 
han sido disímiles: masacres de los conquistadores, 
los homicidios y asesinatos, la hambruna provocada 
por los rápidos desplazamientos poblacionales hacia 
otros lugares sin crear una base de sostenimiento 
alimenticio, las enfermedades traídas de Europa 
y luego de África: la viruela, el sarampión, el mal 
de pián y, sobre todo, la gripe y otras afecciones 
broncopulmonares, desconocidas en América.

Juan Pérez de la Riva plantea que estos 
elementos exógenos parecen haberse exagerado, 
considerando que esto puede estimarse en más 
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de un 20%. Opina que mucho “más importante 
relativamente lo fue sin duda la sobremortalidad 
infantil, por desnutrición o falta de cuidados de la 
madre, obligada también a trabajar en los lavaderos 
de oro o en las siembras” (Someda, 2005, pp. 61-
62). La esperanza de vida de los aborígenes era de 
25 años en sus condiciones normales (Calgacno, 
1878).

No sólo estas últimas causas de origen endógenos 
anunciadas por Pérez de la Riva han de tenerse 
en cuenta. Se agregan a ellas el arribo de una 
generación, asimilado por la cultura hispana, que 
fue traidora a su grupo aborigen, además, como 
él anuncia, otra causa fue la presencia de gran 
cantidad de puercos traídos desde Castilla, que se 
dispersaron por los montes y se comían los pocos 
recursos naturales de que disponía el aborigen 
insurrecto en los montes de Cuba.

La conquista y colonización en Cuba tuvo 
como consecuencia fundamental interrumpir 
el proceso interno y autónomo de desarrollo 
de las comunidades aborígenes. El sistema de 
encomiendas y las matanzas a mansalva provocaron 
la rápida extinción de los aborígenes.

Aunque la población aborigen fue diezmada, los 
colonialistas e integrantes de la población blanca y 
negra asimilarían elementos culturales para lograr 
su subsistencia. El patrimonio étnico aborigen se 
revertía en nuevos portadores descendientes de 
hispanos y africanos.
No se desconoce en la historia las tropas 
irregulares de los aborígenes, organizadas por el 
ejército español recién iniciada la guerra de 1895, 
oponiéndose a los patriotas que junto a Maceo 
desembarcaban por Duaba. La labor política 
de Antonio Maceo hizo rescatar la historia de 
los primeros rebeldes en Cuba, al orientar a los 
combatientes bajo su mando que mantuvieran 
relaciones con las familias de los nativos en Cuba 
incorporados a la gesta independentista. Sánchez 
Guerra recoge las palabras atribuidas por Luis 
Morlote, un testigo presencial, a Cristina Pérez, 
casada con Ramón Ramírez, un cacique menor, 
quien se presentó como una médium. A través 
de ellas los ancestros de los caciques hablaron la 
noche del 13 de mayo de 1895:

Os mando que alentados por el recuerdo de las 
persecuciones de que fue víctima nuestra raza, 
en lugar de continuar la sangrienta campaña 
que contra él habéis emprendido, os unáis a 
sus fuerzas, valientes y decididos, a pelear por 
la redención de Cuba, vuestra patria, que ya es 
hora, que ya es necesario que sea libre (citado en 
Lozano, 2011).

 Con la incorporación para el 31 de agosto de 1895 
de aproximadamente un centenar de esos nativos, 
se creó el Regimiento Hatuey, decidiendo la victoria 
en Sao de Indio, siendo bautizados no casualmente 
como los “guapos de Yateras”.

Curiosamente se nombró comandante de la 
agrupación a Dionisio Gil, un dominicano, quien 
luego fue sustituido por Silverio Guerra, conocido 
como “el coronel de las montañas”, a quien se 
le atribuye haber recomendado a la médium 
Cristina para cumplir la instrucción del general 
Antonio Maceo de atraer a los indígenas a las filas 
insurrectas (citado en Lozano, 2011).  El regimiento 
fue disuelto en 1899 junto al Ejército Libertador.
Pese a su innegable aporte a la independencia 
nacional y a constituir un hecho demostrativo de 
la presencia indígena en la isla mucho después de 
haber sido decretada la extinción de los aborígenes 
cubanos, la historia del Regimiento Hatuey es un 
hecho casi olvidado por los historiadores como 
otros aportes aborígenes a la nacionalidad (citado 
en Lozano, 2011).  

Conclusiones

1. La resistencia aborigen en Cuba data desde 
1492, no permitiendo a los conquistadores des-
embarcar.
2. La resistencia aborigen permitió crear palen-
ques y el cimarronaje en Cuba, aliándose a estos 
los negros introducidos en Cuba: los traídos desde 
España y luego desde el África.
3. La conquista española fomentó el genocidio 
poblacional en Cuba, no la sumisión de sus pobla-
dores que, aunque amables, optaron por el suicidio 
o el cimarronaje en los montes cubanos.
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4. Se emplearon métodos irregulares en la lucha 
armada, teniendo en cuanta el sostén económico 
de los conquistadores y el uso del fuego como me-
dio de destrucción, emboscadas y ataques noctur-
nos sorpresivos, lo que permitió sostener años de 
resistencia contra los españoles. 
5. Se demostró la importancia del conocimien-
to del terreno, no sólo por los aborígenes rebeldes, 
sino también los utilizados por España en sus cua-
drillas.
6. La falta de unidad y cooperación entre los 
aborígenes contribuyó al éxito de las fuerzas his-
panas.
7. El arte militar español superior en táctica, es-
trategia y medios combativos, no doblegó la resis-
tencia de los nativos en su desigual lucha, lo que 
permitió que se prolongara.
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Resumen
La diferencia entre las ciencias naturales y las 
sociales está marcada por una oposición formal 
entre los métodos que estas ciencias emplean en 
la búsqueda del conocimiento y no por diferencias 
sustantivas entre los objetos de estudio. Depende 
del investigador la elección de los rasgos que 
considere importantes, de acuerdo a la ciencia de 
que se trate. Los estudiosos de las ciencias naturales 
se interesan por rasgos comunes de la realidad, 
buscan leyes causales que expongan lo universal, 
en contraste, los investigadores de las ciencias 
sociales actúan de manera individualizadora, se 
interesan por rasgos únicos e irrepetibles de la 
realidad. El presente ensayo puntualiza sobre 
estas discrepancias epistemológicas, a partir de 
la reflexión de los distintos enfoques que han 
marcado tendencias sobre la construcción del 
conocimiento científico. 

Palabras clave: teoría del conocimiento, ciencia, 
investigación científica, epistemología, métodos.

Abstrac
The difference between natural and social sciences 
is marked by a formal opposition between the 
methods that these sciences employ in the search 

for knowledge and not by substantive differences 
between the objects of study. It depends on the 
researcher to choose the traits that he consider 
important, according to the science in question. 
The students of the natural sciences are interested 
in common features of reality, they look for 
causal laws that expose the universal, in contrast, 
the researchers of the social sciences act in an 
individualizing way, they are interested in unique and 
unrepeatable features of reality. The present essay 
highlights these epistemological discrepancies, 
from the reflection of the great thinkers, who have 
marked trends on the construction of scientific 
knowledge.

Keywords: theory of knowledge, science, scien-
tific research, epistemology, methods.

Introducción
La tesis fundamental del debate epistemológico 
que se plantea en este ensayo postula en primer 
término la diferencia entre las ciencias naturales y 
las ciencias sociales a partir de los diferentes puntos 
de vista que emplean los científicos de uno y otro 
campo para aproximarse a la realidad empírica, 
que resulta infinita en extensión y profundidad, 
pero que no indica nada por sí misma respecto a 
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sus aspectos esenciales o secundarios. En realidad, 
es el investigador el que habrá de elegir los rasgos 
de la realidad que considere importantes para su 
objeto de estudio.

El criterio que determine la selección referida es 
variable, según se investiguen temas relacionados 
con las ciencias naturales o sociales. En el 
primer caso, los científicos se interesan por los 
rasgos comunes que muestran entre sí los 
fenómenos de la realidad, lo que las hace proceder 
generalizadoramente, buscando leyes causales que 
expongan lo universal.

En cambio, las ciencias sociales proceden de 
una manera individualizadora. Se interesan por 
los rasgos singulares, únicos e irrepetibles que 
presenta la realidad. Su objetivo no consiste en 
la formación de leyes de carácter universal, sino 
en la construcción de conceptos históricos de 
fenómenos individuales. 

De esta manera, la presente investigación aborda 
la disputa metodológica de las ciencias sociales 
desde dos principales afluentes: Las principales 
tradiciones de la filosofía del método científico en 
su antinomia y la polémica que se desprende de 
las indefinidamente llamada ciencias del espíritu, 
culturales, del hombre, humanas o sociales; por 
su quehacer u objeto de estudio y su estatuto de 
cientificidad. 

La exigencia de que las ciencias sociales, para ser 
ciencias, deban cumplir con las pautas establecidas 
por las ciencias naturales, se ha ido diluyendo. 
Pero, para entender este proceso se deben hacer 
mención los afluentes que permitieron este debate 
metodológico. Esa es la pauta que guía este trabajo.

Las tradiciones filosóficas en el método 
científico, calificadas de manera apóstrofe, han 
sido principalmente la aristotélica y la galileana, 
planteamientos diferentes que proponen sus 
condiciones para que una explicación pueda ser 
calificada como científica (Mardones y Ursua, 
1999).

Para la tradición aristotélica, la explicación científica 
es fundamentalmente teleológica, pues sigue una 
progresión o camino inductivo que va desde las 
observaciones hasta los principios generales. A 
esto se le identifica como inducción. En la segunda 
etapa se deducen enunciados sobre los fenómenos 
partiendo de premisas que incluyan o contengan 
a los principios explicativos, es decir, deducción. 
La relación inducción-deducción de los principios 
explicativos, busca explicar la causa final o telos 
para aclarar con qué fin se daban los fenómenos. 
El telos, el fin último, la dirección hacia donde se 
orientan los fenómenos, es para Aristóteles lo 
importante de la explicación científica, y esto 
se hace a través de la causalidad, de la relación 
causal entre los diversos aspectos del fenómeno 
(Mardones y Ursua, 1999).

La tradición galileana se separa de la aristotélica 
en cuanto a que la explicación es mecánico-causal; 
se funda en un interés pragmático cuya finalidad 
es preguntarse el cómo de los fenómenos. Esta 
tradición tiene raíces pitagórico-platónicas que, 
conjugadas con la fe cristiana, derivan que no es 
necesaria la búsqueda de la sustancia subyacente 
de los fenómenos, sino las explicaciones físicas 
cualitativas (Dilthey, 1944a). Esta ciencia combina 
la idea con la experiencia, la matemática con la 
técnica.

La explicación teleológica acerca de la identificación 
del sentido de la sustancia va a ser señalada como 
el comprender-interpretar (o el método de la 
comprensión, Verstehen). La explicación mecánico-
causal de la comprobación empírica se denomina 
método de la explicación (Erklären) (Mardones y 
Ursua, 1999). 

Sobre esta diferencia de las tradiciones se levanta 
la discusión en torno a la cientificidad de los 
fenómenos sociales, que van adquiriendo su 
estatus de ciencia a mediados del siglo XIX. Para 
entonces, la ciencia natural se había asentado, sus 
métodos se desprendían de la tradición causal-
mecánica y su rigor dependía del empirismo. De ahí 
proviene el modelo que habría de servir, en sus más 
amplias generalidades, para las ciencias humanas o 
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del espíritu.

En relación con esta influencia del galileanismo en 
el estudio de lo social, Mardones y Ursua señalan: 

El monismo metodológico. Los objetos abordados 
por la investigación científica pueden ser, y son 
de hecho, diversos, pero hay, como diría Comte, 
unidad de método y homogeneidad doctrinal. 
El modelo o canon de las ciencias naturales o 
exactas. Para Comte y Mill, la unidad del método, 
el llamado método positivo, tenía un canon o 
ideal metodológico al que se confrontaban el 
grado de desarrollo y perfección de todas las 
demás ciencias. La explicación causal o Erklären, 
como característica de la explicación científica. 
La ciencia trata de responder a la pregunta por 
qué ha sucedido un hecho, es decir, responde 
a la cuestión acerca de las causas o motivos 
fundamentales. Las explicaciones científicas son, 
por consiguiente, causalistas, aunque sea en un 
sentido muy amplio.
En el interés dominador del conocimiento 
positivista, el control y dominio de la naturaleza 
constituye el objetivo de dicho interés. La amenaza 
que ronda es cosificar, reducir a objeto todo, hasta 
el hombre mismo. Este positivismo científico 
va a pretender hacer ciencia social, histórica, 
económica; siguiendo la tipificación ideal de la 
física matemática, acentuando la relevancia de 
las leyes generales para la explicación científica y 
tratando de subsumir bajo el mismo único método 
a todo saber con pretensión científica (1999, pp. 
19-20).

A esta perspectiva, denominada genéricamente 
positivista, se antepuso una corriente que en su 
sentido metodológico más amplio se denomina 
hermenéutica, pues tiene como fundamento 
la interpretación y la comprensión. En ella se 
encuentran filósofos, historiadores y científicos 
sociales, alemanes en su mayoría, que tenían 
interés en sustentar una posición propia de 
las ciencias sociales, cuya teoría y método se 
constituyeran a partir del objeto social, a diferencia 
de cómo se había hecho por parte del positivismo1,  

1  El positivismo consiste en una compleja corriente de ideas y actitudes que surge entre científicos, empresarios y hasta políticos de la nueva burguesía. También 
se expresó de forma más ordenada en la filosofía, la historia, la pedagogía, las letras y la sociología. El núcleo de sus ideas consiste en una visión progresista 
del mundo, sustentada en la capacidad que han dado al hombre la ciencia y la tecnología como medios para resolver sus problemas. Para esta forma de ver el 
mundo, la ciencia es el gran medio al fin descubierto que permitirá a la humanidad dominar a la naturaleza y controlar los problemas sociales. A esta perspectiva 
le acompaña un sentido de confianza y optimismo sobre el futuro que estaba construyéndose la humanidad bajo la nueva sociedad capitalista (Romano y Tenenti, 
2002).

de la transposición de los métodos de las ciencias 
naturales ante los objetos de estudio de la sociedad.

Según Ferraris (2005), se le identifica a Droysen 
como el primero que reflexionó de manera más 
sistemática sobre la hermenéutica como método 
en el estudio de los fenómenos históricos. Sobre 
la impugnación de Droysen a la implantación del 
método de las ciencias naturales a las ciencias 
sociales, señala que mientras que el objeto de la 
naturaleza permanece poco o más o menos idéntico 
a sí mismo en sus formas, el hombre desarrolla una 
continuidad en el curso de la cual lo que antes 
era se amplía y se complementa por lo que viene 
después (Macleod, 1989). Ciertamente, existen 
también individualidades en la naturaleza, pero lo 
que caracteriza al individuo humano es la voluntad 
que le permite elevar el mundo a un mundo moral. 

Este mundo moral constituye la historia. El hombre 
sólo vive en su tiempo biológico, nace y muere, 
pero lo que ha acumulado como obras permanece 
y entra en la continuidad progresiva de la historia 
que, a pesar de las rupturas y de los retrocesos, 
consiste en una perpetua superación. El mundo 
moral es el de la lengua, del Estado, del derecho, 
de la religión y el del conjunto de representaciones 
de una colectividad (Ferraris, 2005). 
Por su parte, Dilthey (1944b) reasume los 
planteamientos de Droysen en la separación de 
ciencias naturales y ciencias humanas sociales, 
exponiendo los fundamentos epistemológicos 
de estos últimos. Dilthey (1944b) propone para 
sustentar las ciencias del espíritu, la crítica de la 
razón histórica, lo que le permite al mismo tiempo 
el problema de la historia y de la filosofía, que son 
simultáneamente su objeto de reflexión. Asimismo, 
recupera la hermenéutica, que había caído en 
desuso como método para las ciencias del espíritu. 
Con esos elementos (crítica de la razón histórica y 
hermenéutica) pretende romper la influencia de las 
ciencias naturales y demarcar los campos. 
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La escuela de Baden sirvió de foro para que se 
reprodujera también la impugnación de las ciencias 
de la naturaleza como el modelo para el estudio 
de lo social. Fueron especialmente Windelband 
y Rickert (Ferraris, 2005) quienes cultivaron esta 
posición. Afirmaron que las ciencias humanas no 
se contentan solamente con llevar el juicio sobre 
la realidad de un hecho, sino que además aprecian 
su importancia en el conjunto de constelaciones 
determinadas al mismo tiempo o sucesivamente. 
De ello se deduce que no basta dedicarse a 
determinar el contenido de una ciencia, sino que 
hay que comprenderla según el método que se 
utiliza.

A partir de estas ideas, se pueden distinguir dos 
categorías esenciales de ciencias, según partan o 
no de la experiencia, por una parte, las ciencias 
racionales, por la otra, las de la experiencia. 
Las primeras que comprenden las matemáticas 
y la filosofía, se caracterizan por su método 
indirecto, puesto que determinan su objeto 
independientemente de la experiencia y, por 
consiguiente, de la percepción: las otras, por el 
contrario, toman un objeto directamente dado en 
la experiencia y suponen, pues, originalmente una 
percepción. 

Estos antecedentes los podemos considerar como 
una disputa metodológica indirecta, ya que la 
distinción establecida por Droysen (Ferraris, 2005) 
y ampliada por Dilthey (1944a) respecto al explicar 
(Erklären) y el comprender (Verstehen), más que un 
antagonismo directo es una toma de posiciones 
tendiente a la sustentación de las ciencias del 
espíritu, derivada de las discusiones que sobre el 
tema se daban en las universidades germanas (Gil, 
1978). 

Dentro de este panorama, Weber (1964) reduce 
la diferencia entre ciencias naturales y ciencias 
sociales y abre la posibilidad de hablar de un 
criterio unificado de la ciencia y los valores. Esto, 
aunque no de herencia directa, es recuperado 
posteriormente por Popper (Habermas, 2008) en 
sus críticas al Círculo de Viena. El racionalismo 
crítico, identificación de la corriente popperiana, 

debate el postulado del positivismo lógico, que se 
sustenta en la pretensión del empirismo absoluto 
dentro del criterio de cientificidad para las ciencias 
naturales. 

Al retomar las distintas visiones epistemológicas 
de la investigación como veremos en el debate y 
discusión que se presenta a lo largo de este trabajo, 
es posible prestar atención a la problemática de las 
ciencias sociales, partiendo de la idea del método 
unificado de la ciencia. Con ese método la ciencia 
dejará de tener la intención del saber absoluto y 
seguro, para convertirse en hipotético o conjetural. 
El inductivismo tenderá más propiamente a 
desplazarse ante la deducción. En lugar de la 
verificación se adoptará la falsación, con lo cual la 
ciencia no puede ostentarse como poseedora de la 
verdad, sino como la acción intencional, incesante, 
crítica y sin reservas, para la búsqueda de la misma.

Racionalismo crítico frente a la teoría 
crítica
Otra de las discusiones importantes fue la del 
racionalismo contra la teoría crítica en el que se 
indaga la objetividad del conocimiento científico 
y sus implicaciones en las ciencias sociales. Según 
Popper (1962) el método científico es el modelo 
al que deben ceñirse las ciencias sociales, ya que 
toda explicación científica adopta la forma de 
un esquema lógico, donde el hecho o fenómeno 
que hay que explicar será la conclusión de la 
inferencia lógica deductiva, cuyas premisas están 
constituidas por la teoría y las condiciones iniciales. 
El tipo de explicación es causal en sentido amplio. 
Este planteamiento se sitúa en la línea de la 
tradición positivista y galileana. A este monismo 
metodológico de la propuesta popperiana se 
enfrentó la visión de los miembros de la escuela 
de Frankfurt, en especial Adorno (2008). En el 
Congreso de la Sociedad Alemana de Sociología, 
celebrado en 1961, se establece la polémica entre 
los representantes del racionalismo crítico y la 
teoría crítica (Mardones y Ursua, 1999). 

En el Congreso, Popper (2007) expone sus ideas 
como tesis seriadas, las cuales tienen un punto 
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de partida muy peculiar: el saber y la ignorancia. 
El propio Popper utiliza el término inducción 
para referirse a cualquier método de verificar o 
demostrar que son ciertas (o incluso probables) 
unas leyes generales sobre la base de datos 
experimentales o de observación, lo que él llama, 
según Putnam (1985), afirmaciones básicas. Esta 
idea recoge el valor del saber que no es otra cosa 
que la ciencia empírica (Adorno, 1972).

Un principio de inducción tendría que ser o bien 
sintético a priori (posibilidad que Popper rechaza) 
o justificado por un principio superior. Pero este 
camino necesariamente conduce a una regresión 
infinita, a la intelección de una causa primera y sus 
sucesivas correspondencias. Lo novedoso es que 
Popper (2007) no saca en conclusión que la ciencia 
empírica es imposible ni que la ciencia empírica 
se apoya en principios que son, en sí mismos, 
incapaces de justificación. Antes bien, su posición 
es que la ciencia empírica no depende realmente 
de un principio de inducción. 

No niega que los científicos planteen leyes 
generales, ni que pongan a prueba esas leyes 
generales contra los datos de la observación. Lo 
que dice es que cuando un científico corrobora 
una ley general no afirma con ello que la ley sea 
verdadera o siquiera probable. Las leyes científicas 
son falsables, no verificables. Puesto que los 
científicos no están siquiera tratando de verificar 
leyes, sino falsarlas, no se presenta el problema de 
Hume2 para los científicos empíricos.

La explicación inductivista de la confirmación 
de las teorías científicas dice algo como esto: 
la teoría implica predicción; si la predicción 
es falsa, la teoría queda falsada; si suficientes 
cantidades de predicciones son ciertas, la teoría 
queda confirmada. A pesar de todo su ataque al 
inductivismo (Chalmers, 1984), el esquema de 
Popper (2007) no es tan diferente: teoría implica 
predicción; si la predicción es falsa, la teoría queda 
2  En su obra La lógica de la investigación científica Popper (1962) comenta la crítica realizada por Hume (1977) en torno a la incoherencia del principio de in-
ducción. Señala que dicho principio implica el estado singular de determinado fenómeno con pretensiones universales lo que demarca una formulación lógica. 
Pues bien, el principio de inducción tiene que ser un enunciado universal. Así, si se intenta afirmar que sabemos por experiencia “que es verdadero, reaparecen 
de nuevo justamente los problemas que motivaron su introducción; para justificarlo tenemos que utilizar inferencias inductivas; para justificar éstas hemos de 
suponer un principio de inducción de orden superior, y así sucesivamente. Por tanto, cae por su base el intento de fundamentar el principio de inducción en la 
experiencia, ya que lleva, inevitablemente, a una regresión infinita” (Popper, 1962, p. 29).

falsada; si cantidades suficientes de predicciones 
son ciertas, y se cumplen otras determinadas 
condiciones, la teoría es sumamente corroborada.

Para Popper (2007) ese es el método científico al 
que se tienen que someter también las ciencias 
sociales y humanas. Implica hablar de un monismo 
metodológico. Este monismo está compuesto por 
el problema como punto de partida y la observación 
como segundo elemento en consecuencia. En ese 
sentido el método de las ciencias, al igual que 
el de las ciencias naturales, radica en ensayar 
posibles soluciones para sus problemas. Es decir, 
“se proponen y critican soluciones. En el caso de 
que un ensayo de solución no resulte accesible a la 
crítica objetiva, es preciso excluirlo por su carácter 
científico, aunque sólo provisionalmente” (Popper, 
2007, p. 15).

La ciencia para Popper (2007), fundamentalmente, 
deja de ser un saber seguro para ser hipotético, 
conjetural. Deja de seguir un camino inductivo, para 
ser deductivo. Abandona el criterio de verificación 
para seguir el de falsificación. Al principio de 
la ciencia no hay fundamentos infalibles, sino 
problemas y un

… convencionalismo crítico que se apoya en la fe, 
en la fuerza crítica de la razón. Tampoco se puede 
pretender evitar el lenguaje ordinario y con ello 
los conceptos no claros. La ciencia no es posesión 
de la verdad, sino búsqueda incesante, crítica (…) 
de la misma (Mardones y Ursua, 1999, p. 67).

La llamada objetividad de la ciencia radica en la 
objetividad del método crítico; lo cual quiere decir, 
sobre todo, que no hay teoría que esté liberada de 
la crítica, y que los medios lógicos de los que se 
sirve ésta son objetivos. 

Adorno (2008), en este debate, critica la existencia 
de un sólo método para el estudio de los fenómenos 
sociales. Después de negar la posibilidad, Adorno 
(1972) arremete contra el empirismo, resaltando la 
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incapacidad de esa concepción metodológica para 
trascender la inmediatez que percibe del fenómeno 
social. El empirismo, así entendido es superficial. 
En palabras de Adorno:

Los métodos empíricos, cuyo atractivo procede 
de sus pretensiones de objetividad, confieren la 
preferencia, como explica su propio origen en la 
prospección de mercados, a lo subjetivo, es decir, 
a las opiniones, actividades y, como mucho, a las 
formas de comportamiento de los sujetos, sin 
contar los datos estadísticos censatarios, como el 
sexo, edad, situación personal, ingresos, formación 
y similares (…) La objetividad de la investigación 
social empírica no es, por lo general, sino la 
objetividad de los métodos, no de lo investigado. 
A partir de informes sobre un número mayor o 
menor de personas individuales, y mediante 
una elaboración estadística de los mismos, se 
infieren enunciados generalizables de acuerdo 
con las leyes del cálculo de probabilidades y que 
son, al mismo tiempo, independientes de las 
fluctuaciones individuales. Pero lo valores medios 
así obtenidos siguen siendo, por muy objetiva que 
sea su validez, enunciados objetivos sobre sujetos; 
es más, sobre cómo se ven a sí mismos los sujetos 
y cómo ven la realidad. Los métodos empíricos, es 
decir, cuestionarios, entrevistas y cuando resulta 
por combinación y complementación de todo 
ello, han ignorado la objetividad social, la suma 
de todas las relaciones, instituciones y fuerzas en 
cuyo seno actúan los hombres, o, en todo caso, 
no han pasado de considerarlas como menores 
accidentes (Adorno, 1972, p. 84).

Así, Adorno (1972) considera que las concepciones 
metodológicas del empirismo son esquemas 
que recaban datos aislados, pero pierden las 
características de la totalidad del fenómeno, 
razón por la que método y contenido resultan 
incompatibles. Adorno escribe: 

La naturaleza cosificada del método, su empeño 
innato por fijar y dejar bien sujetos estados de 
cosas, es traspasada a sus objetos, es decir a 
los estados de cosas subjetivos averiguados, 
como si éstos fueran cosas en sí o más bien 
estuvieran cosificados. El método amenaza tanto 
con fetichizar su objeto como con degenerar él 
mismo en fetiche. No en vano predominan en las 
discusiones de la investigación social empírica 

–y en la lógica del procedimiento científico que 
discutimos, con todo derecho– las cuestiones de 
método sobre las de contenido (Adorno, 1972, p. 
85). 

El empirismo se separa de la totalidad social, pues 
toma datos aislados que no representan la riqueza. 
La dialéctica es para Adorno (2008), la alternativa 
para el conocimiento de lo social, ya que comprende 
la totalidad del objeto social. Fundamentado 
en esta posición, exhorta a que la investigación 
empírica de la sociedad reoriente sus postulados. 
La investigación social empírica de la sociedad no 
puede evadirse del hecho de que todos los estados 
de cosas que investiga, las condiciones subjetivas 
no menos que las objetivas, están mediados por la 
sociedad. Lo dado, los hechos a que en virtud de 
sus métodos accede, y sobre los que incide como 
algo último, sino algo condicionado.

Estas críticas de Adorno (1972) al empirismo y su 
exaltación de la dialéctica son argumentos que 
utiliza en su debate con Popper (2007). Lo mismo 
hizo Horkheimer (1937, citado por Mardones y 
Ursua, 1999) cuando apunta que el positivismo no 
percibe su mediación ideológica en la que vive. Si 
renuncia a percibir esta mediación de la totalidad 
social del momento histórico que vive, se condena 
a percibir apariencias.

La teoría crítica acepta la observación, pero 
niega su primacía como fuente de conocimiento. 
Además, no descarta la necesidad de atender a los 
hechos, pero se niega a elevarlos a la categoría de 
realidad por antonomasia. La ciencia moderna no 
ha advertido que está sujeta a unas condiciones 
socio-económicas y que está profundamente 
ligada con un desarrollo industrial. Privilegia una 
dimensión de la razón: la que atiende a la búsqueda 
de los medios para conseguir unos objetivos dados.

Los puntos en común y las diferencias en las 
concepciones lógico-científicas de Popper y Adorno 
resaltan con especial acuidad en el problema de 
la escisión entre ciencias naturales y ciencias del 
espíritu. Popper (2007) sustenta la creencia de 
que la diferenciación tradicional descansa, en gran 
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medida, en un concepto erróneo de las ciencias 
naturales. Una vez corregido el error vería como 
todas las ciencias son teoréticas, es decir, someten 
a crítica enunciados generales. Las diferencias 
entre unos dominios y otros de la ciencia no podría 
ser, pues, sino graduales e históricas. 

Por su parte, Adorno (2008) vino a llamar la 
atención sobre una diferencia metodológica de 
orden muy distinto, a la que consideraba esencial, 
desde luego, pero sí no superable, en la medida en 
que venía determinada por el objeto: 

En las ciencias naturales tenemos 
fundamentalmente que habérnoslas con 
materiales no mediados, es decir, con materiales 
de los que no cabe pensar que están ya 
preformados humanamente y, en consecuencia, 
eminentemente no cualificados, de tal modo que 
la ciencia natural –si ustedes lo prefieren así– nos 
deja en mayor libertad para elegir nuestro sistema 
categórico de lo que ocurre en la sociología, cuyo 
objeto mismo ya viene en sí tan ampliamente 
determinado, que es este mismo objeto el que 
nos impone el aparato categórico (Adorno, 2008, 
p. 61).

En estas formulaciones se hace evidente la diferencia 
fundamental entre las expectativas y aspiraciones 
cognoscitivas de Popper y Adorno. Este último 
considera posible reproducir la realidad misma en 
el proceso del conocimiento, en consecuencia, 
reconocer y utilizar un aparato categorial inherente 
al objeto, para Popper el conocimiento viene a 
consistir siempre en un problemático intento de 
aprehensión de la realidad imponiendo a la misma 
categoría y, sobre todo, teorías (Dahrendorf, 2009).

Teorías de la racionalidad científica
Existen varias metodologías en la filosofía de la 
ciencia; pero todas ellas difieren de lo que solía 
entenderse por metodología en el siglo XVII o 
aun el XVIII (Lakatos, 1985). En aquella época 
se esperaba que la metodología ofreciera a los 
hombres de ciencia un libro de reglas fijas para 
resolver problemas o reglas para la concordancia 
entre la idea y la cosa. Esta idea, según Lakatos 

(1985), ha sido superado hasta hace poco: las 
metodologías modernas o teorías de la racionalidad 
científica consisten tan sólo en un conjunto de 
reglas para la evaluación de teorías ya formadas 
y articuladas. A menudo estas reglas, o sistema 
de evaluación, también sirven como “teorías de 
racionalidad científica, normas de demarcación de 
definiciones de la ciencia” (Barnes, 1972, p. 130).

Se reconocen cinco tipos de racionalidad científica 
que han estado en disputa y que han determinado, 
directa o indirectamente, las tendencias 
epistemológicas de la investigación en general: el 
inductivismo, el convencionalismo, el falsacionismo 
metodológico, los programas de investigación, 
los paradigmas y las tradiciones de investigación 
(Lakatos, 1985). Cada una de estas racionalidades 
evoca reglas que gobiernan la aceptación y el 
rechazo científicos de las teorías. Se puede decir 
de acuerdo con ciertas fuentes (Bernstein, 1983; 
Canguilhem, 1989; Lalumia, 1991) que representan 
los niveles epistemológicos más desarrollados del 
pensamiento moderno. 

Dos conceptos significativos para comprender el 
nivel epistemológico de estas racionalidades son 
la historia interna y la historia externa que perfilan 
una interpretación histórica de la ciencia. Estos 
conceptos formulados por Lakatos (1982), a quien 
seguimos para describir las teorías de la racionalidad 
científica, dan entender la historia intelectual 
o lógico-epistemológica de las propuestas 
metodológicas, es una historia interna; en ella se 
coloca todo lo relacionado con las construcciones 
racionales que configuran el discurso teorético de la 
ciencia. En cuanto a la historia externa comprende 
el aspecto socio- psicológico de la ciencia, es una 
historia social. Con esto se quiere recuperar las 
prácticas culturales y las referencias contextuales 
que definen, por ejemplo, los propósitos de la 
ciencia. 

 El inductivismo
Una de las metodologías de la ciencia que ha logrado 
obtener más influencia ha sido el inductivismo. 
Según el inductivismo, una serie de tesis 
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científicas sólo puede aceptar las proposiciones 
que contengan hechos duros o que expresen 
generalizaciones inductivas infalibles a base de 
ellos (Lakatos, 1982). La metodología inductivista 
acepta una proposición científica, la acepta como 
verdad demostrada; en caso contrario la rechaza. 
Su rigor científico es estricto de acuerdo con esos 
principios: una proposición debe ser probada por los 
hechos o –deductiva o inductivamente– derivada 
de otras proposiciones ya probadas (Bunge, 1983). 

Como toda metodología el inductivismo se 
enfrenta a problemas epistemológicos y lógicos 
específicos. Por ejemplo, ha de establecer con 
certidumbre la verdad de proposiciones fácticas 
(básicas) y la validez de las inferencias inductivas. 
Algunos filósofos, como es el caso de Popper 
(2007), Poincaré (1981) y Duhem (Hernández, 
2002), se preocupan tanto con sus problemas 
epistemológicos y lógicos incluso que nunca llegan 
interesarse en la historia real que encierra los 
procesos lógicos de la ciencia; si la historia real, esto 
es, la influencia contextual del pensamiento, no 
encaja con sus normas, acaso tengan la temeridad 
de proponer que se comience de nuevo todo el 
asunto de la ciencia. Caso contrario, otros autores, 
como el caso de Kuhn (1971), dan por sentadas 
ciertas soluciones de estos problemas lógicos y 
epistemológicos y consagran a una reconstrucción 
racional de la historia.

Así, el postulado inductivista, en esencia, es 
básicamente escéptico: consiste en mostrar que 
una proposición no ha sido probada, es decir, 
que es pseudocientífica, y no en mostrar que es 
falsa. Sólo reconoce dos tipos de descubrimientos 
científicos genuinos: proposiciones fácticas duras 
y generalizaciones inductivas (Bernstein, 1983; 
Lakatos 1982). Éstas y sólo éstas constituyen la 
línea central de su historia interna. La dinámica 
del saber científico consiste desenmascarar 

3   Duhem (físico francés y filósofo de la historia de la ciencia), según el análisis de Habermas (2008), pensaba de que tan impracticable era para el físico seguir 
el método inductivo como para el matemático seguir el método deductivo de definir y demostrar todo. Una de sus críticas fue el experimento ficticio, esto es, la 
enseñanza por el método puramente inductivo era una ilusión. La enseñanza debía más bien transmitir la verdad primaria de que las verificaciones experimentales 
no son la base de la teoría sino su culminación. Según Hernández (2002), Duhem planteó que el razonamiento en la física no es ni hipotético ni inductivo, y la 
teoría física no debe plantear hipótesis sobre la realidad. Su objeto no es explicar los fenómenos o apariencias mediante afirmaciones sobre la realidad subya-
cente e inaccesible, sino resumir y clasificar un grupo de leyes experimentales. Las hipótesis no son supuestos sobre la naturaleza misma de las cosas. Las teorías 
deben aspirar solamente a producir una síntesis económica de las propias leyes experimentales y una clasificación lógica de ellas, y mantenerse autónomas e 
independientes de cualquier sistema metafísico. Al tomar en cuenta dos hipótesis no se considera cuál describe mejor la realidad, sino cuál es la más conveniente 
para la teoría que se construye. Es decir, la elección se hace por convención. Idea que caracteriza el convencionalismo de Duhem.

errores irracionales, que entonces son expulsados 
de la historia de la ciencia a la historia de la 
pseudociencia, a la historia de las simples creencias; 
el auténtico progreso científico comienza con la 
última revolución científica en un campo dado.

El inductivismo no puede ofrecer una explicación 
interna racional de por qué ciertos hechos, y no 
otros, fueron seleccionados, para empezar. Para 
el inductivismo, este es un problema no racional 
empírico y externo. Desde el punto de vista de la 
historia externa de la racionalidad es compatible 
con muchas diferentes y suplementarias teorías 
empíricas o externas de elección de problemas. Por 
ejemplo, Lakatos (1982) señala que el inductivismo 
es compatible con la opinión marxista vulgar de que 
la elección de los problemas queda determinada 
por las necesidades sociales, en realidad, algunos 
marxistas vulgares identifican las grandes fases de 
la historia de la ciencia con las grandes fases del 
desarrollo económico.

Pero la elección de hechos no necesariamente 
queda determinada por las necesidades sociales; 
en realidad algunos marxistas, como lo hace 
notar Barnes (1972), puede quedar determinada 
por influencia intelectuales extra científicas. Sin 
embargo, el inductivismo es asimismo compatible 
con la teoría externa de que la elección de 
problemas es básicamente determinada por marco 
teóricos innatos o arbitrariamente elegidos. 

El convencionalismo
El convencionalismo, de acuerdo con Lakatos 
(1982) permite construir cualquier sistema de 
casillas (uno de sus categorías fundamentales) que 
organiza los hechos como un todo lógico. Unos 
de sus representantes más conocidos es Pierre 
Duhem3.  Esta propuesta trata de teorías (o sistema 
de casillas) que se asumen por convención mientras 
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soporta las explicaciones. 

El convencionalismo decide mantener a salvo 
el centro de tal sistema de teorías mientras sea 
posible; cuando surgen dificultades por alguna 
invasión de anomalías (incógnitas latentes), sólo 
cambia y complica las disposiciones periféricas. 
Pero el convencionalismo no considera ninguna 
teoría como demostradamente cierta sino 
sólo como cierta por convención. En las clases 
revolucionarias de convencionalismo no hay que 
adherirse para siempre a una teoría determinada: 
puede ser abandonada si se torna insuficiente 
y si se ofrece una más sencilla para remplazarla 
(Shapere, 1985).

Esta tesis del convencionalismo es mucho más 
sencilla que el inductivismo, epistemológicamente 
y, sobre todo, lógicamente; no necesita de 
inferencias inductivas válidas. El progreso auténtico 
de la ciencia es acumulativo y se efectúa al nivel de 
los hechos probados; los cambios al nivel teórico 
son simplemente instrumentales (Lakatos, 1985). 
El progreso teórico sólo está en la conveniencia y 
no en el contenido de verdad. 

También se puede introducir en el convencionalismo 
en el nivel de las proposiciones fácticas, caso en el 
cual se acepten proposiciones fácticas, por decisión 
y no por pruebas experimentales (Lakatos, 1985). 
Pero entonces, el convencionalista mantiene la idea 
de que el desarrollo de la ciencia tiene algo que ver 
con la verdad objetiva, habrá el convencionalista de 
inventar algún principio metafísico que, entonces, 
tendrá que sobre imponer a sus reglas del juego 
de la ciencia. Si no lo hace, no podrá librarse del 
escepticismo, o al menos, de alguna forma radical 
de instrumentalismo.

El convencionalismo nació como la filosofía 
bergsoniana de la ciencia: libre albedrío y 
creatividad en sus temas (Stegmüller, 1979). La 
norma científica del convencionalismo es menos 
rigurosa que el de los inductivistas: no prohíbe la 
especulación no demostrada, y permite construir 
teorías en torno de cualquier idea fantástica. 
Además, el convencionalismo no tilda de no 

científicos a los sistemas descartados; ve mucho 
más de la historia real de la ciencia como racional 
que el inductivista (Lakatos, 1985).

Para el convencionalismo los grandes 
descubrimientos son, ante todo, invenciones 
de teorías nuevas y más sencillas. Por ello, 
constantemente hace comparaciones en busca 
de simplicidad; las complicaciones de las teorías y 
su remplazo revolucionario por otro más sencilla 
construyen la espina dorsal de su historia interna. 

 
El falsacionismo
El falsacionismo surgió como crítica lógico-
epistemológica del inductivismo y del 
convencionalismo duhemiano (Habermas, 2008). 
La crítica al inductivismo se da por dos suposiciones 
básicas, a saber, que las proposiciones fácticas 
pueden derivarse de hechos y que puede haber 
inferencias inductivas válidas que aumentan el 
contenido teórico.

Como ya se dijo anteriormente, Popper (1962) 
propuso la metodología falsacionista. Esta 
metodología afirma que una teoría sólo es científica 
si se le puede hacer entrar en conflicto con un 
enunciado básico, y se debe eliminar una teoría 
si entra en conflicto con un enunciado básico 
aceptado. 

En este mismo tenor, Popper (2007; 1962) indicó 
otra condición que debe satisfacer toda teoría para 
calificar como científica: debe predecir hechos 
que sean nuevos, es decir, inesperados a la luz del 
conocimiento anterior. 

Una hipótesis es falsable si existe un enunciado 
observacional o un conjunto de enunciados 
observacionales lógicamente posibles que sean 
incompatibles con ella, esto es, en caso de 
ser establecidos como verdaderos, falsarían la 
hipótesis.

Según Chalmers (1984) el falsacionismo pondera 
que algunas teorías son falsas apelando a los 
resultados de la observación y la experimentación. 
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Esta propuesta considera que la ciencia es un 
conjunto de hipótesis que se proponen a modo de 
ensayo con la finalidad de describir o explicar de un 
modo preciso el comportamiento de algún aspecto 
del mundo. Sin embargo, no todas las hipótesis lo 
consiguen, pues hay una condición principal que 
cualquier hipótesis o sistema de hipótesis debe 
cumplir si se le ha de formar parte de la ciencia, 
una hipótesis ha de ser falsable.

El modelo deductivo de crítica científica de Popper 
(1962) contiene proposiciones espacio-temporales 
universales y empíricamente falsables, condiciones 
iniciales y sus consecuencias. 

El arma de la crítica es el modus tollens4;  ni lógica 
inductiva ni simplicidad intuitiva complican el 
cuadro epistemológico del falsacionismo.

El falsacionismo busca grandes teorías falsables, 
audaces y grandes experimentos cruciales 
negativos (Lakatos, 1985). Éstos forman el cuerpo 
de su reconstrucción. Los modelos favoritos de 
los popperianos, de grandes teorías falsables, son 
las teorías de Newton y de Maxwell, las fórmulas 
de la radiación de Rayleigh, Jeans y Wien, y la 
revolución einsteiniana; sus modelos predilectos 
de experimentos cruciales son el experimento 
de Michelson-Morley, el experimento del eclipse 
de Eddington y los experimentos de Lummer y 
Pringsheim (Popper, 1985).

En cuanto a la posición que determina como historia 
externa, el falsacionismo explica que el principal 
estímulo externo de las teorías científicas proviene 
de la acientífica metafísica y aún de mitos; y que 
los hechos no constituyen semejante estímulo 
externo; los descubrimientos fácticos pertenecen 
por completo a la historia interna, y surgen como 
refutaciones de alguna teoría científica, de modo 
que los hechos sólo son notados si entran en 
conflicto con alguna expectativa previa (Popper, 
1985).

4  El modus tollens es una locución latina que significa modo que negando niega o “negación del consecuente” (Salmon, 2008, p. 50). Se caracteriza por ser un 
instrumento de análisis dentro del argumento deductivo. Además, pertenece a uno de los argumentos condicionales que la lógica estudia. Tiene la forma de 
si p, luego q/ No-p/ No-q. La primera premisa es una afirmación condicional, y la segunda es la negación del consiguiente de dicha condicional. Esta forma de 
razonamiento es la que procura el falsacionismo cuando establece la negación de las teorías o de las hipótesis y probar su validez; caso contrario del inductivismo 
que parte de la afirmación.

En términos generales, la ciencia progresa mediante 
el ensayo y el error. Debido a que la situación lógica 
hace imposible la derivación de leyes y teorías 
universales a partir de enunciados observacionales, 
pero posible la deducción de su falsedad, las 
falsaciones se convierten en importantes hitos, en 
logros sobresalientes, en los principales puntos del 
desarrollo de la ciencia. 

Los paradigmas de la ciencia
La tesis de Kuhn (1975) es el concepto de 
paradigma. Kuhn ha sido legítimamente criticado 
por algunas incongruencias e inexactitudes en 
el uso de esta idea (Lakatos y Musgrave, 1975). 
Según la propuesta de este autor, un paradigma 
es simplemente una teoría científica junto 
con un ejemplo de alguna aplicación triunfal y 
sorprendente. Es importante que la aplicación 
sea sorprendente; lo que esto significa es que el 
éxito sea lo bastante impresionante para que los 
científicos sean movidos a tratar de emular ese 
triunfo buscando otras explicaciones, predicciones, 
lo que sea, en el mismo modelo. 

Los paradigmas más importantes son los que 
generan campos científicos; el campo generado por 
el paradigma newtoniano fue, en primera instancia, 
según el análisis de Kuhn (1985), todo el campo 
de la mecánica celeste. Una vez establecido un 
paradigma, y ha formado en su derredor un campo 
científico, llegamos a un intervalo de lo que Kuhn 
(1971) denomina ciencia normal. La actividad de 
los científicos durante un intervalo de esta clase es 
descrita por Kuhn como la solución de un enigma.

En general, el intervalo de la ciencia normal 
continúa, aun cuando no todos los enigmas del 
campo pueden ser satisfactoriamente resueltos, 
aun cuando algunas de las soluciones pueden 
parecer ad hoc. Lo que pone fin al intervalo es la 
introducción de un nuevo paradigma que logra 
sobresalir al anterior. 
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Las afirmaciones más controvertidas de Kuhn 
(1971) tienen que ver con el proceso por el cual 
un nuevo paradigma suplanta a un anterior. En 
esta cuestión, Kuhn tiende a ser radicalmente 
subjetivista: en el sentido usual los datos no pueden 
establecer la superioridad de un paradigma sobre 
otro, porque en sí mismos son percibidos a través 
de la lente de uno u otro paradigma. La historia y 
la metodología de la ciencia vuelven a ser escritas 
cuando hay grandes cambios de paradigma, de 
manera que no se puede apelar a ningún canon 
histórico o metodológico. Kuhn (1985) también 
sostiene opiniones acerca del significado y la 
verdad que son relativistas. 

Por otro lado, en Kuhn (1985) la investigación 
científica, tan a menudo descrita íntegramente en 
función de la razón y la percepción del individuo 
aislado y su experiencia, es expuesta como una 
interacción compleja entre una comunidad que 
investiga con su cultura recibida y su medio. Según 
Kuhn (1971), el conocimiento y la competencia de 
una ciencia madura son transmitidos en el curso 
de una formación dogmática y muy estructurada, 
durante la cual se inculca un profundo compromiso 
hacia los modos existentes de percepción, las 
creencias, los paradigmas o problemas-soluciones y 
los procedimientos. Tal compromiso es la condición 
previa de la ciencia normal, la forma característica 
que adopta la investigación en un campo 
desarrollado, que equivale a “un esfuerzo tenaz y 
ferviente por forzar a la naturaleza a entrar en las 
cajas conceptuales de la educación profesional” 
(Kuhn, 1971, p. 6).

La ciencia normal es la pieza clave de la empresa 
científica; es la manera como se desarrolla y 
acumula el conocimiento casi todo el tiempo. 
Sin embargo, no es modo alguno una actividad 
de innovación radical. Se trata más bien de una 
rutina que hace persistir una forma dada de vida 
científica, que aplica procedimientos admitidos 
conforme a lineamientos indicados por normas 
aceptadas y supone extensamente lo correcto del 
conocimiento existente. 

El grupo de científicos capacitados para efectuar la 
investigación normal es al mismo tiempo un notable 
descubridor de anomalías. Un fuerte conjunto de 
expectativas hace destacar cualquier cosa que no 
las confirme, cualquier acertijo que se resista a ser 
solucionado, cualquier fenómeno que se rebele a 
ser analizado como lo familiar en forma no familiar. 
Con el tiempo estas recalcitrantes anomalías 
se acumulan como productos secundarios de la 
investigación normal. En algunas circunstancias 
generan un clima de intranquilidad, o acaso de 
crisis, entre los profesionales de la investigación. 
Y según Kuhn (1971), la existencia de un residuo 
creciente de problemas que tenazmente se 
resisten a ser asimilados termina por desencadenar 
la generalizada sospecha de que algo anda mal en 
la parte medular de la propia investigación normal.

Como reacción a una crisis de esta índole suele darse 
un cambio en el carácter de la investigación. Se 
vuelve más aceptable la especulación. Se ensayan 
más procedimientos e interpretaciones novedosas 
y manifiestamente disidentes. Se desconfía de los 
paradigmas, así como de las actividades y juicios 
fundados en ellos. Pero no se les descarta; no hay 
comunidad científica que simplemente arroje a un 
lado sus instrumentos y abandone la investigación. 
Sólo cuando se conforma un paradigma nuevo, 
como respuesta adecuada a las dificultades del 
momento y base aceptable para el trabajo futuro, 
se hacen a un lado los fundamentos prevalecientes. 
En tal momento sucede una reorganización en gran 
escala de la práctica y la percepción, la cual refleja 
los requisitos ejemplificados del nuevo paradigma; 
análoga reconstrucción sufre la trama conceptual. 
Está listo el escenario para que se desarrolle un 
nuevo acto de ciencia normal: ha ocurrido una 
revolución científica (Kuhn, 1971).

En general, Kuhn (1971) espera encontrar que 
la investigación normal se vea interrumpida por 
episodios revolucionarios. En tiempos de revolución 
los científicos reaccionan tan severamente como 
sea necesario para salir adelante con las anomalías 
que se acumulan, pero sus esfuerzos son vanos en 
el contexto de la ciencia normal que las produce. 
Se espera que ocurran revoluciones porque éstas 
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desempeñan una función esencial; son vitales para 
la evolución de la cultura científica

Discusiones epistemológicas de la inves-
tigación en las ciencias sociales. Reflexio-
nes finales
Ha sido aclarado que, desde el punto de vista de 
las ciencias sociales, la realidad empírica puede 
ser única o múltiple.  Más allá del número y 
complejidad de su composición, la realidad está 
inducida inevitablemente por la cultura, entendida 
ésta como un producto de la acción humana, que 
posee para los individuos un significado especial, 
a diferencia de la naturaleza que carece de este 
atributo.

También podemos aseverar que la aproximación 
a las ciencias sociales es distinta a la que opera 
en las ciencias naturales, ya que el significado del 
fenómeno y su valor, radica en la singularidad que 
le caracteriza y diferencia de los demás. Lo que 
los teóricos de la ciencia afirman –en especial 
los representantes del positivismo lógico– como 
el problema de la demarcación, que implica el 
deslinde de lo objetivo y la marcha direccionada 
a conjeturas metafísicas que tienen en cuenta la 
naturaleza cultural de los objetos sociales.

En otras palabras, la naturaleza del debate se 
genera a partir de la oposición misma entre las 
ciencias sociales y las ciencias naturales, a pesar 
de que ambas ciencias presentan las mismas 
demarcaciones metodológicas y teóricas. Por eso 
para delimitarlas es necesario acudir al positivismo, 
la hermenéutica y la teoría crítica, que representan 
las tres líneas paradigmáticas para posibilitar el 
conocimiento. Aunque como hemos aludido en el 
texto del ensayo, esto ha originado discusiones 
tanto a nivel de posicionamiento metodológico 
como en la discusión metafísica tradicional del 
conocimiento.

No obstante el conflicto intelectual que 
genera la epistemología de la investigación e 
independientemente de las líneas de discusión 
que se aborden, nos parece acertado continuar  

impulsando esquemas innovadores, en los que 
sea posible añadir  nuevas ideas a las erigidas por 
los grandes pensadores, a partir de un enfoque 
interdisciplinario. 

Planteamos que en los programas educativos de 
todas las ramas que rodean las ciencias sociales 
con énfasis en la formación de investigadores, debe 
impulsarse la inclusión de contenidos amplios sobre 
las discusiones epistemológicas y las propuestas 
teóricas modernas sobre el conocimiento, como: 
la teoría cultural, teoría de la comunicación 
cibernética, teoría del mercado, entre otras. Sin 
estas herramientas resulta imposible pensar en una 
sociedad capaz de generar nuevo conocimiento 
acerca de la diversidad de fenómenos y realidades 
que la componen.

Por otro lado, la idea de que cualquier conocimiento, 
incluido el científico, se configura en las prácticas de 
los sujetos. Esta afirmación no es de toda novedosa 
dentro de los círculos académicos. Fornet (2011) y 
Olivé (2004) han discutido la posibilidad de abrir 
las interpretaciones de las ciencias sociales con 
otros tipos de categorías con la posibilidad de 
interactuar el conocimiento de las ciencias y de 
las humanidades. Una de estas categorías es la 
diversidad cultural que atraviesa en buena medida 
a los discursos políticos, culturales y educativos. 
Ahora bien, planteamos que la diversidad cultural 
requiere de un análisis hermenéutico. Esto es, 
el saber cómo un acto continúo de cultura y 
de la intricada conformación de la conciencia 
permite reconocer las vivencias, experiencias y 
sobre todo el diálogo entre diferentes e iguales. 
Estas prácticas son epistémicas (generados de 
conocimiento) que cuentan con una estructura 
axiológica que configura la vida emocional de los 
sujetos (experiencia y vivencia). Pero, la noción 
cultural también va más allá de una continuidad 
entrelazada por los pormenores de la acción y de la 
conjugación de las ideas en las sociedades y grupos 
humanos. 

Desde la perspectiva moderna, la diversidad 
cultural además de ser un derecho básico de todo 
ciudadano y de toda persona es una condición 
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necesaria para la autonomía y autenticidad de las 
personas y los pueblos, ya que el sentido de sus 
vidas depende de la visión del mundo que sustente. 
A su vez, la autonomía de las personas constituye 
una condición indispensable para la auténtica 
vida democrática, pues a partir de las diferencias 
culturales, ideológicas, religiosas, etcétera, de los 
individuos se forman los consensos republicanos 
y se establecen las leyes que sustentan el orden 
justo. Desde esta noción sin diversidad cultural 
simplemente no puede existir libertad democrática 
plena y más aún, no puede haber vida política. 
Sobre todo, posibilidad de incentivar el despliegue 
del saber experiencia y vivencial.
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El objetivo principal de la IAP, es generar 
conocimiento a partir de acciones desarrolladas 
desde el propio conocimiento popular que explica la 
realidad de manera sistémica y holística, incluyendo 
todas las variables internas y externas asociadas a un 
fenómeno.
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Resumen
Teniendo en cuenta que llegar a mercados 
internacionales no es una tarea fácil y que hoy 
la competencia comercial ha trascendido sus 
fronteras y se sustenta en una competencia basada 
en la cooperación enfocada en responder a los 
exigentes estándares ambientales y comerciales 
internacionales y a la creciente demanda mundial 
(Porter, 2003), la presente investigación propone 
la construcción colectiva de la cadena productiva 
de la Uchuva en un grupo cultivador del municipio 
de La Calera, Cundinamarca, con el fin de 
mancomunar a los agricultores campesinos e 
incrementar su productividad a través de iniciativas 
de exportación. Por lo anterior, la metodología 
que aquí se utiliza es la de Investigación Acción 
Participativa (IAP) la cual apela a prácticas de 
transferencia de conocimientos y construcción 
conjunta, que permiten el acercamiento de la 
comunidad, el reconocimiento y la búsqueda de un 
objetivo común, así como la creación conjunta de 
técnicas productivas basadas en buenas prácticas 
ambientales y comerciales internacionales. Se 
evidencia que, si bien la cooperación que se espera 
exista en el campesinado sea principalmente una 
iniciativa natural de los agricultores, los actores 

más próximos a estos, como Ministerios públicos, 
Universidades y empresas privadas deben ser los 
primeros coadyuvantes en su unión y en soportar 
sus prácticas y necesidades, ya que la organización 
de la comunidad campesina puede no llegar a 
darse como una decisión autónoma de estos, sobre 
todo porque existe una gran porción de pequeños 
agricultores, dispersos y sin visión productiva y 
exportadora.

Palabras Clave: Investigación Acción Partici-
pativa, Comercio Internacional, Uchuva, Cadena 
Productiva, Sostenibilidad, Colombia.

Abstract
Taking in mind that reaching international markets 
is not an easy task, today commercial competition 
has transcended its borders and is based on a 
competition based on cooperation oriented to 
meet the demanding international environmental 
and commercial standards and the growing global 
demand (Porter, 2003). Therefore, this research 
proposes the collective construction of the 
productive chain of the Uchuva in a grower group 



año 3 / Número 1            Enero - Abril 2019

Revista Interdiciplinaria de Estudios Latinoamericanos 

82

in the municipality of La Calera, Cundinamarca, in 
order to unite peasant farmers, and increase their 
productivity through export initiatives. Due to the 
above, the methodology used here is Participatory- 
Action Research (PAR), which uses knowledge 
transfer and joint construction practices, which 
allow the community to approach, recognize and 
search for a common objective, as well as the 
joint creation of productive techniques based on 
good international environmental and commercial 
practices. The evidence shows that, although the 
cooperation is expected to exist in the peasantry 
as mainly a natural initiative of the farmers, the 
actors closest to them, such as Public Ministries, 
Universities and private companies should be the 
first coadjuvants in their union and in supporting 
their practices and needs, since the organization 
of the peasant community itself and as an 
autonomous decision of these may not happen, 
especially because because there is a large portion 
of small farmers, dispersed and without productive 
and exporting vision.

Keywords: 
Participatory Action Research, Uchuva Export, 
Production Chain, Sustentatbility, Colombia.

Introducción
Hoy la uchuva se ha convertido en uno de los frutos 
más representativos de Colombia. Sus propiedades 
vitamínicas, así como sus innovadoras aplicaciones 
en la industria de alimentos manufacturados y en 
la alta cocina nacional e internacional, han ubicado 
a la uchuva como una de las frutas exóticas más 
apetecidas y de mayor prospectiva para el comercio 
internacional colombiano. 

Entre 2005 y 2016 las exportaciones de la especie 
Physalis Peruviana L (nombre científico de la uchuva) 
sobrepasaban en un 300% a las de cualquier otro 
fruto exótico colombiano, como la granadilla y la 
gulupa, ocupando así el primer renglón del total 
de exportaciones de este grupo de frutos, aunque 
1  Este concepto hace referencia a lo planteado por Michael Porter en su visita a Colombia en 2005, sobre la necesidad de dejar de rivalizar y mejor decantarse 
por aumentar los niveles de cooperación y asociatividad en Colombia con el fin generar un crecimiento más rápido y sostenido en el país, especialmente en el 
área rural, con implicaciones en el desarrollo social y económico colombiano.

el tercero del total de exportaciones frutícolas en 
Colombia, siendo superado sólo por el banano 
(Cavendish valery) y los plátanos para cocción, 
frutas tradicionales del comercio internacional 
colombiano 

Para Colombia, el cultivo y exportación de uchuva 
significan una oportunidad importante para su 
crecimiento y desarrollo económico, puesto que los 
encargados de estos cultivos son principalmente 
familias ubicadas en regiones tropicales, rurales y 

apartadas del país (economía familiar), cuyos 
escasos ingresos obtenidos lo constituyen en un 
30% sus cultivos agrícolas y, el restante, sus trabajos 
formales y/o informales en las grandes ciudades en 
que circundan. Así, para estas familias campesinas 
poseer tierras con las características que requiere 
el cultivo de uchuva supone una ventaja de 
gran valor, puesto que, dado el clima tropical 
colombiano, fácilmente pueden garantizar una 
producción y suministro permanentes de Physalis 
durante todo el año, sin importar su destino, sea 
para los mercados nacionales o internacionales, o 
si su estado de venta sea fresco o transformado. 

Dadas las inevitables necesidades de crecimiento 
y desarrollo que desde décadas atrás viene 
presentando el campo colombiano y que con 
los actuales aires de post-conflicto esperan ser 
solucionadas, se considera pertinente apoyar 
el aumento de la capacidad productiva agrícola 
colombiana desde una óptica cooperativista, que 
encamine a los asociados a CO-COMPETIR1 y que, 
de manera conjunta, sea posible acortar el camino, 
se obtenga un pronto retorno de las inversiones y 
se logre un mayor posicionamiento internacional, 
a través de la venta de sus frutos en mercados 
externos, cuya exigencia tanto técnica como 
productiva, sólo se logra con un trabajo en equipo 
excepcional (Porter, 2003). 

Por lo anterior, la presente investigación propone 
un espacio de Participación Acción, por medio de 
un grupo piloto que integre y asocie a una pequeña 
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porción del total de cultivadores de uchuva del 
municipio de La Calera, Cundinamarca, con el fin de 
1) compartir las prácticas productivas más eficientes 
de cada uno de los agricultores; 2) estandarizar la 
práctica, de acuerdo con los patrones comerciales 
y ambientales internacionales, para transmitirla 
hacia todos los actuales y futuros asociados; y  3) 
movilizar a los agricultores hacia la exportación de 
sus productos, en aras de fortalecer el desarrollo 
de la región y fortificar la acción misma de la 
asociatividad.

Dado el estado de desarrollo productivo en que se 
encontró a los cultivadores escogidos, se evidenció 
la necesidad de desmembrar su cadena productiva 
y de distribución, para compararla, tal como se 
muestra en los siguientes apartados, con el deber 
ser que supone la teoría fundamentalmente 
trabajada por Gerard Fische y el mercado, y así 
garantizar mayores aprendizajes a los cultivadores 
y fortalecer su práctica, basada en estándares 
internacionales. 

El documento se desarrollará de la siguiente 
manera: además de esta introducción, la segunda 
parte está dedicada a los debates teórico-prácticos 
que se han dado en torno al cultivo de uchuva, 
teniendo en cuenta aspectos medioambientales 
y comerciales internacionales aplicables. La 
tercera parte, corresponde a la explicación de la 
metodología IAP aquí utilizada y su aplicación a 
la comunidad. En una cuarta parte se contrasta la 
teoría con la práctica común que lleva a cabo el 
grupo escogido cultivador de uchuva, con el fin 
de determinar de manera conjunta la forma más 
óptima de cultivo y aplicable al grupo escogido. 
Finalmente, se concluye reflexionando sobre 
el proceso de IAP y la práctica productiva co-
construida con la comunidad.   

Marco Teórico

1.1. Ciclo Productivo del Cultivo de 
uchuva
A continuación, se desarrollará el sustento 
teórico del presente estudio, el cual consiste en 

el desglose de 1) el ciclo productivo de la Uchuva 
en cada una de sus etapas (pre-siembra, siembra, 
cosecha y post-cosecha), 2) los tópicos relevantes 
acerca de la comercialización y el comercio 
internacional de uchuva, y 3) las buenas prácticas 
ambientales aplicables al cultivo. Este sustento 
se basa en los debates más relevantes en cada 
aspecto y representa el punto de partida con el 
que se contrastará la praxis de la comunidad de 
cultivadores de uchuva estudiada.

1.1.1.  Pre-siembra
Antes de cualquier proceso de siembra de un cultivo 
agrícola, se deben tener en cuenta diversas variables 
con el fin de asegurar su máxima productividad y 
sostenibilidad en el largo plazo. A este proceso de 
preparación y análisis se le denomina como Pre-
siembra, y entre las variables que se deben estudiar 
se encuentran: el suelo, el ph, el clima, la altura y la 
humedad donde se ubica el cultivo, tipo de cultivo 
a plantar y/o plantado, entre otros (Fischer, 2000). 
Respecto al suelo, como primera variable de 
estudio, se hace indispensable realizar una 
rigurosa preparación y desinfección del mismo, 
que lo disponga a recibir todos los componentes y 
nutrientes que más tarde se le suministrarán y que 
serán necesarios para que prosperen las semillas y 
el cultivo en sí mismo. Por tanto, realizar estudios 
de suelo a través de instituciones certificadas, se 
considera el primer paso al momento de constituir 
un cultivo e identificar el grado de acidez o pH 
exacto de la tierra y las necesidades agronómicas 
que obligan a actuar en consecuencia. (Fischer, 
2000). De acuerdo con Angulo (2001), el pH más 
propicio que requiere el suelo para cultivar uchuva 
se encuentra entre los 5.5 y 6.8 grados, mientras 
que Fischer, Almanza y Miranda (2014) y Corpoica 
(2002) aseveran que el nivel óptimo está entre 
los 5.5. y 7.0 grados. Sin embargo, estos autores 
convergen en que el cultivo de uchuva requiere 
de un suelo de estructura granular, con textura 
arenosa o arcillosa, rico en materia orgánica (Mo), 
especialmente calcio, y con un nivel freático mayor 
a 1, por el cual requiere de un constante drenaje. 

Con lo anterior, Álvarez, Fischer y Vélez (2015) 
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añaden que el cultivo de uchuva requiere de 
agua constante y se desarrolla muy bien cuando 
su atmósfera está entre los 1.000 y 1.8000 mm 
de precipitación durante el año, con rangos de 
humedad relativa entre 70% y 80%. Así, se vuelve 
imprescindible el drenaje diario debido a que los 
suelos encharcados durante más de 4 días causan 
muerte radical de la planta, además de afectar 
negativamente su altura, área foliar, su aspecto 
físico y su peso (Aldana, García y Fischer, 2014). 

Respecto al clima y ubicación pertinentes para el 
buen desempeño del cultivo, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) (2004) indica que 
este es más productivo cuando las plantaciones 
se ubican en zonas altas entre los 1.500 y 3.000 
msnm a temperaturas de 13 y 16º C, aunque para 
Colombia, la firma Agrisan2 (2012) sostiene que la 
altura ideal se encuentra entre los 1.800 y 2.800 
msnm, aunque con iguales temperaturas a las 
expuestas por la FAO. Adicional a lo anterior, en su 
estudio, Agrisan presenta un plan de preparación 
de la tierra ajustado al caso colombiano y en las 
condiciones arriba planteadas, donde indica 
que con el fin de prevenir los principales virus, 
enfermedades y bacterias que atacan al cultivo 
durante su ciclo (como los nematodos, mosca 
blanca, fusarium, trozador, pulgón, entre otros) 
es vital mezclar la tierra con 4 Litros de Hidrolato 
de higuerilla, junto a 2 litros de nutrihumu, 200 
litros de Tichoderma, Beauveria, Metarhizium y 
Paecilomyces, así como humedecer y soltar bien 
el suelo. Además, Agrisan recomienda usar una 
mezcla de abono orgánico, equinaza o cualquier 
biocompost bien elaborado y desinfectado, en 
cantidades de 400 Kg/ha, más fertilizante Triple 
15, con el fin de nutrir al suelo y prepararlo con 
todas las substancias que requiere. Previo a estos 
procedimientos, la firma aclara enfáticamente 
que estos consejos se deben aplicar después de 
conocer las necesidades reales del suelo y su pH, 
resueltas previamente con el estudio certificado y 
aunarlas con una desinfección completa del suelo, 
utilizando 10 kg de desinfectante para suelos 
(Agrisan, 2012).   
2  Empresa colombiana dedicada a la investigación, producción y comercialización de insumos para la nutrición vegetal y de extractos vegetales que actúan como 
bioprotectores para la sanidad vegetal contra el ataque de plagas y enfermedades.

Material reproductivo
Un estudio realizado por la Gobernación de 
Antioquia y el SENA (2014), basado en Buenas 
Prácticas Agrícolas aplicadas al cultivo de uchuva, 
evidencia la importancia que tiene la trazabilidad 
para el aseguramiento de la calidad y la confiabilidad 
de la cadena productiva ante terceros, por tanto, 
enfatiza en que desde los inicios de la plantación, 
las semillas a usar deben provenir de casas 
comerciales o viveros certificados por el ICA, que 
cumplan con las características técnicas de calidad. 
Adicional a esto, Zapata (2002) agrega un proceso 
de desinfección a las semillas, y que concuerda con 
Angulo (2005) y Agrisan (2012), el cual consiste en 
el lavado de las semillas con agua limpia y secadas 
a la sombra sobre un papel absorbente en un 
máximo de 48 horas, preferiblemente en lugares 
frescos y ventilados, con el fin de poderlas mezclar 
con los abonos orgánicos y generar las plántulas 
que después de unos 25 a 60 días en que han 
emergido, serán trasplantadas al terreno de cultivo 
preparado.

1.1.2. Siembra
El proceso de siembra considera las siguientes 
etapas: siembra inicial, soporte, podas y fertilización 
(Angulo, 2000):

Siembra:
Las distancias de siembra deben estar enmarcadas 
dentro de las siguientes medidas: 2 a 3m entre 
plantas y 2 a 3m entre hileras o calles. Esto implica 
que sembrando a 2m entre plantas y 3m entre 
hileras tendríamos un área de influencia de 6m2 /
planta, para una densidad de 1.660 plantas/ha.

Una vez definida la densidad de siembra, se procede 
a hacer los hoyos o huecos donde se van a sembrar 
las plantas. Si el suelo es suelto y franco, éstos 
deben ser de 50cm de largo por 50cm de ancho 
y 50cm de profundidad. Si el suelo es pesado, los 
hoyos deberán tener 80cm de largo por 80 cm de 
ancho y 80cm de profundidad. Se debe realizar 
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un análisis de suelos, para determinar el pH y así 
determinar el plan de fertilización que asegure un 
pH entre 5,5 y 6,5.

También se debe hacer una desinfección del suelo 
y en lo posible inocular hongos antagónicos, los 
cuales se consiguen en el mercado, especialmente, 
Trichoderma harzianum y Penicillium sp.

También hay que aplicar 1 o 2 kg de gallinaza por 
hueco, ya que ésta es un excelente medio para la 
propagación de los hongos antagónicos, mejora la 
estructura del suelo y aporta algunos elementos 
minerales, especialmente nitrógeno. Es de vital 
importancia que la siembra se realice en días 
lluviosos o por lo menos bien nublados, para que la 
planta no se deshidrate fácilmente. La siembra de 
las plantas debe quedar ligeramente levantada del 
suelo (como en morrito) para evitar problemas de 
encharcamientos y, por consiguiente, problemas 
de hongos del suelo.

Soporte o Tutorado:
Existen dos sistemas comunes de colgado, el 
sistema de espaldera doble que consiste en colocar 
las plantas dentro de dos o cuatro alambres n° 
14 o 16 sostenidos por unos postes ubicados al 
principio y al final de la Cama, donde la distancia de 
los dos alambres es de 80cm aproximadamente y el 
sistema en V, el cual es el más utilizado actualmente 
y consiste en colocar dos repisas de 3m de largo 
(las que se utilizan en los invernaderos de flores), 
colocadas y enterradas en el mismo hueco 
formando una V. En cada uno de 7m se coloca otro 
par de repisas, esto con el fin de darle un soporte 
a la planta desde que comienza su ramificación, 
después del despunte inicial. (Angulo, 2000).

Poda:
Según la percepción de cada autor existen 
diferentes clases de poda, por ejemplo, Forero 
(1999) establece tres tipos de poda: de formación, 
limpieza y renovación, a diferencia de Angulo (2000) 
que sólo reporta poda de formación o despunte y 
poda sanitaria.

La primera consiste en retirar a los 30-45 días del 
crecimiento de la planta, la parte apical de las ramas, 
para originar ramas terciarias y reproductivas; la 
segunda (poda sanitaria) consiste en retirar ramas 
que visualmente evidencien enfermedades o 
debilidad, para evitar pérdidas en el cultivo.

Fertilización: 
La uchuva es una planta resistente a diferentes 
condiciones ambientales, sin embargo, es muy 
exigente en nitrógeno al comienzo de su ciclo, 
por eso es importante adicionar al suelo 1 o 2 Kg 
de gallinaza seca, evitando el abono químico ya 
que este puede quemar las raíces nuevas de la 
planta. Este se debe aplicar después de un mes de 
efectuado el trasplante. (Angulo, 2000).

1.1.3. Cosecha
La producción de la planta depende de la altitud 
donde se establezca el cultivo, sin embargo, se 
registra que dicha producción comienza entre los 
4 y 5 meses después de la siembra (Galvis et al., 
2005), por ejemplo, Fischer (1995) señala que en 
Villa de Leyva y Tunja con altitudes de 2300 msnm 
y 2600 msnm y temperaturas de 17,4 y 12,5°C, 
respectivamente, la mayor cosecha se da entre los 
5 y 10 meses después de la siembra.

No se recomienda cosechar uchuva durante o luego 
de la lluvia; en caso de ocurrir, se debe dejar secar 
al sol en la mata. Al inicio de su etapa de madurez 
las frutas caen naturalmente al suelo, sin embargo, 
el proceso de maduración continúa hasta que el 
color cambia de verde a amarillo – dorado. Deben 
realizarse cosechas periódicas cuando ha iniciado 
el amarillamiento para evitar que caigan los frutos. 
Para exportación es recomendable empacar las 
uchuvas cuando están amarillas (variedad Golden) y 
color verde claro (variedad keniana) (Fischer, 2000)

1.1.4. Post-cosecha
La etapa de post-cosecha se entiende como el 
momento posterior a la recolección del fruto 
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obtenido, es decir, se refiere el momento en el 
que el producto es almacenado, preparado y 
acondicionado para someterse a su distribución y 
comercialización. Sin embargo, otro momento que 
puede ser entendido como de Post-cosecha, es en 
el que finalmente termina el ciclo productivo del 
cultivo plantado y se da lugar a la recuperación del 
suelo bien sea, para cambiar el tipo de cultivo a 
plantar o reiniciar un nuevo ciclo del mismo cultivo 
plantado. 

Dadas las perspectivas de comercialización del 
presente documento, respecto a la post-cosecha 
de almacenamiento y comercialización, Fischer, 
Flórez y Sora (2000), así como Corpoica (2002), 
FAO (2014), y Fischer et.al (2014) indican que el 
fruto cosechado debe cumplir con un mínimo de 
requisitos fisiológicos con el fin de que sea aceptado 
en los mercados nacionales e internacionales. Tales 
requisitos a tener en cuenta se sintetizan en: fruto 
sano y entero (sin rajadoras o muestras de plagas 
o enfermedades), que no muestre daño fisiológico 
o fitopatológico, que se encuentre limpio, libre de 
olores y sabores extraños, que presente un color 
anaranjado intenso y cuente con un aspecto fresco.  
Adicionalmente, para el mercado internacional 
se debe poder demostrar que el fruto no exceda 
los límites máximos permitidos de plaguicidas y 
agroquímicos (Codex Alimentarius). 

Siguiendo lo anterior, la Norma Técnica Colombiana 
N°. 4580 emitida por Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación-Icontec-, presenta 
la clasificación del fruto que deben de tener en 
cuenta tanto agricultores, como comercializadores 
al momento de la recolección y selección para 
demostrar su calidad.  Dicha clasificación está dada 
por la relación entre la coloración del futo y el grado 
de madurez. A la clasificación de la NTC, se suman 
otras que han hecho autores como Fischer (1999), 
Almanza y Espinoza (1999) y Herrera (2000), 
este último citado en el compendio realizado por 
la Universidad Nacional, titulado “Producción. 
Post-cosecha y exportación de la uchuva (Physalis 
peruviana L.)”, en las que se evidencia, aunque 
asignación de colores ligeramente distintos, 
grandes similitudes, convirtiéndose estas nuevas 

clasificaciones en un mayor soporte académico 
para la NTC. So pena de lo anterior, los autores 
hacen una salvedad interesante a dicha reacción, 
aclarando que las variables que afectan la madurez 
y coloración de los frutos dependen en gran 
medida de la altura a la que se ubique el cultivo, 
del tipo de reproducción de la semilla utilizada, 
del proceso de fertilización, del sistema de riego, 
entre otros factores capaces de dar como resultado 
colores ligeramente diferentes a los indicados y que 
sean susceptibles de ser excluidos de la categoría, 
aun siendo parte de esta. Por todo lo anterior, y a 
manera de síntesis, se presenta a continuación la 
clasificación presentada en la NTC 4580.

Figura 1. Clasificación de la relación entre madurez y coloración 
del fruto.
Fuente: elaboración propia con base en la NTC 4580 de Icontec, 
2012 y  Fischer, 2000.

Finalmente, la post-cosecha se puede entender 
como un proceso que de manera clara la FAO (2014) 
y Fischer (2000) han sabido esquematizar de (Figura 
2), y que hoy aplican incluso inconscientemente, 
agricultores y todos aquellos involucrados con la 
comercialización de (Lizarazo, 2016).
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Figura 2. Proceso de Post-Cosecha. 
Fuente: elaboración propia con base en Herrera (2000) 
“Producción. Post-cosecha y exportación de la uchuva (Physalis 
peruviana L.)” y FAO (2014).

De acuerdo con Fischer et al. (2014), en finca se 
hace una preselección del futo recogido, pero en 
los centros de acopio las empresas comercializa-
doras también llevan a cabo su proceso de selec-
ción, quienes los clasifican por tamaño y grados de 
madurez, y cuyos requisitos pueden variar según 
exigencias del importador. Por cuestiones de sani-
dad y exigencias del mercado, Galvis et al. (2005), 
menciona que se deben deshidratar los cálices con 
aire forzado, entre 18 y 24°C, unas 6 horas o más, 
según su contenido de humedad, antes o después 
del empaque, en cestas de plástico con un peso 
de frutos de 100- 150gr. Para la exportación se 
empacan los frutos en cajas de cartón de un peso 
de frutos de 1kg, por ejemplo 8 cestas de 125gr, 
cada una. 

Galvis et al. (2005) también indica que los 
factores temperatura, humedad relativa (HR) y 
concentración del etileno en el cuarto frío son los 
factores ambientales más influyentes en el éxito 
del almacenamiento. Para almacenar la uchuva 
hasta unas 5 semanas se usan temperaturas entre 
4 y 10°C (con HR entre 80 y 90% y sin cáliz puede 
incrementarse hasta el 95%); sin embargo, resiste 
temperaturas tan bajas de hasta entre 1 y 2°C. 

López y Páez (2002 citados en Fischer et al., 
2012), así como otros autores han demostrado 
que el uso de láminas de plástico sirve para crear 
atmósferas modificadas pasivas que contribuyen 
a la conservación por tiempo y calidad del fruto; 
tales películas obedecen a polímeros como el 
polipropileno microperforado, poliésterpolietileno 
o polyolefin. Siguiendo con Galvis et.al. (2005) en 
la agroindustria, los productos que se derivan de 
la uchuva son principalmente: (1) pulpas naturales 
o edulcoradas congeladas o pasterizadas, con y 
sin semillas; (2) bebidas néctares y refrescos) con 
diferentes formulaciones; (3) uchuvas parcialmente 
deshidratadas, enteras, mediante ósmosis directa 
como pasabocas (simples o los recubiertos con 
chocolate o con otros productos); (4) conservas 
de uchuva en jarabes, salsas y compotas y (5) 
concentrados en forma de mermeladas, bocadillos 
o dulces.

En Colombia, para 2016 la uchuva se posicionó 
como una de las frutas exóticas más apetecidas y de 
mayor prospectiva para el comercio internacional 
colombiano. Entre 2005 y 2016 las exportaciones 
de la especie sobrepasaban en un 300% a las 
de granadilla y Gulupa, otras también exóticas, 
ocupando así el primer renglón del total de este tipo 
de frutos exportados, aunque el tercero del total 
de exportaciones frutícolas, siendo así superadas 
por el banano (Cavendish valery) y los plátanos 
para cocción, frutas tradicionales del comercio 
internacional en Colombia. 

El mercado estadounidense importa la uchuva sin 
cáliz y desde 2014, también se envía si llevar a 
cabo un tratamiento precio de frio o cuarentenario 
(PROCOLOMBIA, s.f.). De esta misma manera 
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sucede con los países europeos, aunque a estos 
países generalmente la uchuva si se exporta con cáliz 
(o capacho) y con certificación EuroGap, adjunta, la 
cual significa la acreditación más alta que garantiza 
el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas en finca 
(Galvis et al., 2005); cuya certificación supone ser 
una de las más exigentes a nivel mundial. 

Hoy Holanda con U$15.2 millones, Alemania 
con U$3.8 millones, Estados Unidos con U$1.2 
millones y Bélgica con U$1.1 millones, controlan el 
89% de los destinos de exportación de la uchuva 
colombiana. El precio internacional de esta en el 
mercado holandés y alemán es de U$4.7 y 4.5 FOB/
Kg, respectivamente, en el mercado belga U$4.8 
FOB y en mercado estadounidense U$5 FOB. En 
los mercados incipientes de Canadá y Brasil se 
paga en promedio U$3 FOB/kg. Todos estos países 
destino exigen una uchuva de tamaño promedio de 
2.0-2.5cm, de color naranja intenso sin ningún tipo 
de ralladuras o quiebres en el fruto, en efecto, tanto 
el fruto como el capacho deben ser lisos sin puntos 
negros o muestras de daño. Para la exportación, las 
uchuvas se presentan en empaques individuales de 
250g a 450g, con dimensiones de 40cm x 30cm o 
50cm x 30 cm o submúltiplos de 12 cm x 80 cm 
(Morales y Cárdenas, 2012). A lo anterior, (Álvarez, 
2012, citada por Fischer et.al, 2014) agrega:
  - La Uchuva convencional se envía por modo 
marítimo desde los puertos de Barranquilla, Santa 
Marta, este con destino especial a Reino Unido y 
Bélgica (wradio.com.co, 24 de noviembre de  2017), 
o Cartagena hacia Rotterdam con una duración del 
viaje de 18 días; mientras que la Uchuva orgánica 
puede ser enviada solamente por avión, debido a ser 
más perecedera. La ventaja de la uchuva orgánica 
es el buen precio en los mercados internacionales.
  - Las temporadas con mayor actividad para la 
exportación al continente europeo son los meses de 
febrero-marzo y septiembre-diciembre, ingresando 
principalmente por los puertos de Rotterdam 
(Holanda) y Amberes (Bélgica) (Fischer et.al., 2014). 
Sin embargo, como la mayor parte de la producción 
se destina a los mercados internacionales, los 
productores realizan la planificación de las 
siembras y de la recolección teniendo en cuenta los 
meses de mayor demanda en el mercado europeo 

(Universidad Nacional de Colombia, 2007), así la 
siembra inicia aproximadamente hacia los meses 
de marzo, evitando las heladas características de 
los meses de diciembre y enero del país en las 
regiones altas.

1.3. Buenas prácticas ambientales
En Colombia las prácticas ambientales en los 
cultivos están determinados por normas que 
permitan guiar a los agricultores en BPA (Buenas 
prácticas agrícolas), que se definen como:

la aplicación del conocimiento disponible a la 
utilización sostenible de los recursos naturales 
básicos para la producción, en forma benévola, de 
productos agrícolas alimentarios y no alimentarios 
inocuos y saludables, a la vez que se procuran la 
viabilidad económica y la estabilidad social. (FAO 
, 2004). 

Los seguimientos de dichas normas traen consigo 
ventajas competitivas dentro de la economía 
regional y nacional y además se convierten en 
el medio para obtener certificaciones exigidas 
en los procesos de exportación; de tal forma 
que en la actualidad no se puede considerar la 
exportación de un producto agrícola sin cumplir 
estándares ambientales de cada mercado. Además 
de la normatividad ambiental, existen diferentes 
avances en investigación que permiten optimizar 
los procesos agrícolas desde el punto de vista 
ambiental con el fin de reducir los impactos 
negativos, potencializando el desarrollo del agro en 
el país. A continuación, se abordarán los principales 
aportes en estas temáticas en los cultivos de 
Uchuva.

En normatividad la Resolución 020009 de 2016, 
expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario 
–ICA-, entidad encargada de contribuir al desarrollo 
sostenible agropecuario, pesquero y acuícola del 
país, mediante actividades de investigación y 
vigilancia que permitan asesorar a los agricultores 
colombianos mediante conceptos y dependencias 
asociados al Ministerio de Agricultura y desarrollo 
rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
18 de diciembre de 2008); establece los requisitos 



año 3 / Número 1            Enero - Abril 2019

Revista Interdiciplinaria de Estudios Latinoamericanos

89

para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas 
en producción primaria de vegetales y otras 
especies para consumo humano; en esta resolución 
se establecen los principales procesos para que un 
agricultor pueda obtener dicha certificación, dentro 
de los principales aspectos a tener en cuenta se 
establecen los siguientes (Instituto Colombiano 
Agropecuario , 7 de abril de 2016): 

 ҋ  Representación legal y acreditación de la 
propiedad

 ҋ  Acreditación de asistencia técnica por parte 
de un ingeniero agrónomo con la respectiva tarjeta 
profesional vigente.

 ҋ Planos respectivos del predio con la ubicación 
correspondiente de las áreas de cultivo.

 ҋ Certificado del uso del suelo, y análisis 
correspondientes en un laboratorio certificado.

 ҋ Permisos para usos de aguas y análisis 
microbiológico de la misma.

 ҋ Documentos de acreditación de la visita técnica 
de verificación del predio.

Además, se establece en el artículo 12, los 
documentos mínimos para la certificación: Anexo 
I. Manual de Buenas Prácticas Agrícolas, Anexo 
II. Lista de Chequeo, Anexo III. Criterios de 
Cumplimiento para Certificación de Predios en 
Buenas Prácticas Agrícolas y Anexo IV Solicitud de 
Auditoría en Buenas Prácticas Agrícola.

El cumplimiento de dicha resolución se ve reflejado 
en la certificación en BPA otorgada por ICONTEC, 
la cual asevera el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la norma NTC 5400: Buenas 
prácticas agrícolas para frutas, hierbas aromáticas 
culinarias y hortalizas frescas. Requisitos generales. 
(Icontec Internacional, 2012); esta certificación 
permite el reconocimiento y normalización a nivel 
internacional de los procesos llevados por los 
agricultores en este caso aquellos dedicados a la 
producción del fruto de Uchuva.

La NTC 5400, establece por tanto las BPA e 
implícitamente las prácticas ambientales que deben 
ser llevadas en el cultivo de Uchuva, y se dividen 
en los siguientes puntos de control principales 
(Icontec Internacional, 2012):

 ҋ Planeación del cultivo: Hace referencia a la 
caracterización de la zona en concordancia con 
el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) del 
Municipio, la Evaluación Ambiental, y evaluación 
de los recursos para el cultivo como suelo y agua.

 ҋ Instalaciones: Verificación de la existencia de 
todas las áreas necesarias para un manejo sanitario 
adecuado del cultivo como: Área de dosificación y 
preparación de mezclas de insumos agrícolas, Área 
de almacenamiento de equipos y herramientas, 
Área de acopio, Área de post-cosecha, Instalaciones 
sanitarias y Áreas destinadas al bienestar de los 
trabajadores.

 ҋ  Equipos, utensilios y Herramientas: Revisión 
de mantenimiento, calibración y condiciones de los 
mismos.

 ҋ Manejo del Agua: Evaluación y análisis por 
laboratorios certificados de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas adecuadas según 
la legislación en las diferentes etapas del proceso 
productivo, permisos vigentes de uso de recurso 
hídrico y medidas para el uso racional del agua.

 ҋ Manejo de suelos: Evaluación y análisis por 
laboratorios certificados de las condiciones 
fisicoquímicas y microbiológicas adecuadas según 
la legislación en las diferentes etapas del proceso 
productivo, permisos vigentes, uso adecuado 
según el P.O.T. y medidas para evitar la erosión del 
suelo y la propagación de plagas.

 ҋ  Material de propagación: Verificación de 
origen de semillas o plántulas que asegure los 
requisitos mínimos sanitarios para su respectivo 
uso.

 ҋ Nutrición de plantas: Existencia de programas 
estandarizados para la nutrición en el cultivo, con 
la respectiva identificación de cada fertilizante ya 
sea químico y orgánico.

 ҋ Protección de Cultivos: Análisis del uso de 
plaguicidas y correcta disposición de los residuos 
de estos.

 ҋ Cosecha y Manejo Post-cosecha: Registros y 
documentación de la planificación de estas etapas 
que contemplen los planes necesarios para el 
correcto manejo ambiental del cultivo.

 ҋ Documentación, registros y trazabilidad.
 ҋ Salud, Seguridad y Bienestar del Trabajador.
 ҋ Protección Ambiental: Existencia de un Plan de 

Manejo Ambiental (P.M.A.); planes de conservación 
de los recursos asociados, manejo de residuos 
líquidos y sólidos.
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Por lo anterior, las prácticas ambientales que se 
deben establecer para obtener la certificación que 
es el seguro a nivel internacional del cumplimiento 
de estándares ambientales y que es requisito para 
realizar exportación de Uchuva es amplia y requiere 
de asesoramiento hacía el sector agropecuario y 
asociaciones que permitan el cumplimiento de las 
mismas.

A nivel municipal dicho asesoramiento lo brinda 
la Alcaldía, mediante las Unidades Municipales 
de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), la 
cual es el ente encargado de brindar la asistencia 
técnica agropecuaria, en forma directa a los 
pequeños productores (Presidencia de la República 
de Colombia, 2007). 

3.5. La Investigación Acción Participativa 
(IAP) como metodología para el desarrollo 
Agrícola.
La “investigación-acción” nace como concepto en 
1944 propuesto por Kurt Lewin, quien sostenía que 
se podían generar de forma simultánea avances 
teóricos y cambios sociales (Martínez, 2003) sin 
necesidad de exclusión alguna. Este término ha 
evolucionado hasta entender a la IAP “como un 
movimiento ligado necesariamente a acciones 
políticas, generador de teorías y metodologías que 
guíen la investigación, y como una base intelectual 
en los procesos comunitarios en términos de 
acción comunicativa” (Salazar, 1992). El objetivo 
principal de la IAP, es generar conocimiento a 
partir de acciones desarrolladas desde el propio 
conocimiento popular que explica la realidad de 
manera sistémica y holística, incluyendo todas 
las variables internas y externas asociadas a un 
fenómeno; de tal modo que se puedan generar 
procesos de transición que junto con herramientas 
políticas permitan alcanzar transformaciones 
positivas sociales o en las comunidades. (Fals 
Borda, 1991)

La IAP se introduce en trabajos con la población 
campesina a partir de la obra de Paulo Freire, 
¿Extensión o comunicación? La concientización en 
el medio rural (1978), donde se realiza un análisis 

de los sistemas de capacitación utilizados para 
la modernización del agro; a partir de esto se 
entiende que la IAP como metodología para el 
desarrollo rural, se debe basar en la integración de 
realidades, necesidades, aspiraciones y creencias 
de la población campesina (Guzmán y Alonso, 
2007) y los agentes externos deben ser el apoyo 
que requiere esta comunidad, a veces apartada, en 
las sociedades.

2. Metodología
A continuación, se desarrollará una breve 
descripción de la metodología utilizada en el 
presente estudio, las etapas que la componen y la 
forma en que esta se adaptó y aplicó a la comunidad.

Ubicación y muestra:
La presente investigación se realizó en el municipio 
de La Calera, Cundinamarca; con una muestra 
de 10 agricultores con predios ubicados en las 
veredas: Altamar, Buenos Aires la Epifanía, El 
Rodeo, Jerusalén y La portada (Ver Imagen 1.)

 
Figura 3. Mapa Veredal del Municipio de La Calera, Cundinamarca, 
con señalización de las veredas donde se efectuó la presente 
investigación.
Fuente:  http://www.lacalera-cundinamarca.gov.co
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Método:
Dado el carácter colectivo y el objetivo de co-
construcción que busca la presente investigación, 
se escogió como eje metodológico la Investigación-
Acción-Participativa (IAP), que según Tomás 
Alberich Nistal (2008), se define como un método 
de estudio y acción que permite mediante la 
participación de los propios colectivos, a investigar, 
junto a la interacción con investigadores externos, 
la obtención de resultados que permitan mejorar 
situaciones colectivas. La IAP se basa en una 
metodología sistemática que permite el análisis de 
la información mediante la ejecución de tres etapas 
principales: diagnóstico, programación y propuesta 
colectiva (Marti, 2000), explicadas a continuación:

Primera etapa: Diagnóstico
Esta etapa corresponde a la indagación de la 
situación actual de la comunidad productora de 
Uchuva, la cual para la presente investigación se 
realizó en dos fases: la primera fase, consistió en 
la ejecución de entrevistas abiertas dirigidas a 
expertos con relación directa con la comunidad. 
Se entrevistaron dos líderes de la comunidad y 
a un ingeniero agrónomo que representaba a la 
autoridad ambiental del Municipio, UMATA (Unidad 
Municipal de asistencia técnica agropecuaria) y que 
daba asistencia a los agricultores; obteniendo así 
información sobre los aspectos técnicos, sociales, 
programáticos y de convenios de apoyo al cultivo 
de Uchuva en el municipio.

La segunda fase consistió en el trabajo de 
observación realizado mediante visitas a las 
veredas a las que pertenecían los agricultores 
participantes y las cuales se seleccionaron como 
piloto por la información obtenida en la primera 
fase. Esto permitió conocer que la comunidad 
de estas veredas presentaba una organización 
comunitaria para exportar, mediante la intervención 
de la Fundación del Municipio, de la cual varios 
agricultores, incluyendo los estudiados, no hacía 
parte.
Se realizó una inspección visual de los predios 
con cultivos de uchuva, obteniendo un 
diagnóstico inicial, basado en la percepción de 

los investigadores externos, de las condiciones 
de los cultivos, y un acercamiento a cada uno de 
los agricultores presentes mediante preguntas 
abiertas que permitieron identificar de manera 
incipiente el interés de la comunidad hacia la 
presente investigación.

 

Figura 4. Inspección visual realizada a los cultivos de la muestra. 
Fuente: elaboración propia.

Segunda etapa: Programación
Esta etapa corresponde a la apertura de todos 
los conocimientos y puntos de vista de los 
participantes, mediante la ejecución de talleres IAP 
basados en métodos cualitativos y participativos 
(Marti, 2000).
Mediante los resultados obtenidos en la primera 
etapa se acordó con los líderes de la comunidad 
que se trabajaría con un grupo de 10 agricultores 
coordinados recientemente para la conformación 
de una asociación con fines comerciales y de 
exportación, de tal modo que se seleccionó como 
el grupo con mayor interés y necesidad frente a la 
presente investigación.

Con este grupo de trabajo se realizaron tres 
talleres IAP, los cuales permitieron la recolección 
y sistematización de la información para lograr la 
co-construcción.
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El primer taller, consistió en la presentación de 
la propuesta de investigación por parte de los 
investigadores a la comunidad, permitiendo 
un reconocimiento del grupo de trabajo, la 
identificación de las expectativas de la comunidad 
y la generación de un plan de trabajo conformado 
por los talleres posteriores. 

El segundo taller se realizó mediante un grupo focal 
con el cual se identificaron las diferentes prácticas 
que los agricultores realizan concernientes 
al proceso de cultivo (pre-siembra, siembra, 
cosecha y post cosecha), prácticas ambientales, 
entendimiento de sostenibilidad, problemáticas, 
estándares de exportación, entre otras. Este 
instrumento adquiere importancia por su utilidad 
en la consolidación de información colectiva, 
generando un espacio de debate, donde los 
agricultores comparten experiencias que les 
permiten divulgar su conocimiento empírico, 
generando fortalezas mediante el trabajo colectivo 
y la cooperación (SAC, 2013)

El tercer taller consistió en la aplicación de un 
ejercicio DOFA realizado en dos niveles: primero se 
realizó la evaluación individual de cada agricultor 
con el fin de generar un espacio de análisis personal 
para así evidenciar aspectos que no suelen 
caracterizarse en una dinámica grupal y abierta. El 
segundo nivel de este instrumento, se da mediante 
la moderación de los investigadores externos 
generando un documento con las principales 
amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades 
de acuerdo con los aspectos comunes en la 
evaluación individual y a los aspectos de mayor 
relevancia según los criterios de la comunidad.

 

Figura 5.  Grupo de agricultores en la ejecución de los talleres IAP. 
Fuente: elaboración propia.

Tercera etapa: conclusiones y propuestas
Mediante la recolección y sistematización de la 
información recogida en las dos primeras fases, 
los investigadores externos presentan un boceto 
con la información que contendrá la cartilla, para 
la modificación y posterior aprobación por parte 
de la comunidad. Esta cartilla tiene la finalidad de 
informar a los actuales y futuros miembros de la 
asociación agricultora de uchuva, sobre las formas 
de producción, errores comunes y una ruta para el 
proceso de exportación. 

Se genera por último un plan de acción que permita 
dar continuidad a la publicación de la cartilla y a la 
formación de los agricultores.

3. Resultados y contrastes
Teniendo en cuenta la metodología utilizada, 
cabe recordar que los resultados presentados 
en el siguiente apartado han sido producto de la 
información recabada a través de los instrumentos 
IAP aplicados, los cuales indagaban sobre la 
práctica común que llevan a diario los agricultores 
en sus cultivos y que suponen para ellos el éxito de 
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sus cultivos, y los fracasos a evitar. En este sentido, 
dichas informaciones corresponden al material 
inédito para realizar el siguiente contraste entre la 
práctica habitual de cultivo de los campesinos y el 
debate teórico correspondiente, con el fin de que, 
en la medida de lo posible, extender la práctica 
hacia los demás cultivos del municipio, y al mismo 
tiempo, revelar las necesidades más cercanas 
a la comunidad campesina de cara al mercado 
internacional. 

3.1. Pre-Siembra:
Respecto al estudio de suelos y preparación de 
la tierra que debe haber anterior a la siembra, el 
100% de los agricultores reconoce la importancia 
que tiene llevar a cabo un análisis de suelo y la 
utilización de materias orgánicas para cultivarlo; 
sin embargo, el 100% de ellos nunca ha sometido 
su suelo a un estudio técnico y afirman, tampoco 
haber recibido algún tipo de apoyo por parte de 
las entidades públicas o privadas, para llevarlo 
a cabo. Así, y ante la falta de dichos estudios, los 
agricultores han recurrido a su sentido común, en 
tanto que su práctica de preparación del terreno 
para la siembra se basa en arar y remojar la tierra 
para soltarla, tal como lo sugieren Fischer (2000) y 
Agrisan (2012).  

Adicional a lo anterior, Agrisan propone preparar 
el terreno principalmente con abonos orgánicos 
antes, y no después, de la siembra, para regular 
el pH de la tierra y asegurar un rápido y efectivo 
crecimiento de la planta. En la praxis de la 
comunidad, esta utiliza abonos orgánicos Cal y 
gallinaza, dada la presunción de acidez del suelo, 
y lo combinan con la arena natural, para a los 60 
días posteriores sembrar en terreno. A pesar de 
la no existencia de estudios de suelo por parte de 
los campesinos estudiados, es evidente que ellos 
han estado haciendo sus decisiones basados en la 
observación, con la cual, sin quererlo, se han ido 
acercando parcialmente al debate teórico, aunque 
a expensas de pérdidas y ensayos y errores, que tal 
como lo han indicado líderes y demás participantes 
3  Los líderes entrevistados también se refieren a esta como una medida que en el largo plazo pueda ser contraproducente con los habitantes, puesto que sig-
nificaría acostumbrarlos a no tener que hacer ningún tipo de esfuerzo para implementar sus emprendimientos. Sin bien, tal percepción podría volverse cierta, 
según la FAO la asociatividad comienza cuando aportamos los recursos individuales y hacemos que nos dirijamos todos los colaboradores hacia una misma meta.

de la comunidad, la sabiduría convencional si bien 
ha sido útil y productiva, esta se ha construido a 
expensas de tristes y variadas pérdidas de cultivos, 
dinero, tiempo y voluntad, dada la infortunada falta 
de profesionales que los guíen en aspectos que 
muchas veces los campesinos fallan en evaluar. 
Sobre esto último, los campesinos han señalado 
un caso específico en que estos no evaluaron los 
efectos del encharcamiento de agua en los cultivos, 
los cuales, para la comunidad, se sintetizaron en los 
mismos efectos sugeridos por Aldana et.al (2014) 
centrados en el amarillamiento y abscisión de las 
hojas, teniendo que los agricultores, perder cultivos 
de 2 y 3 meses y resembrar dragando el suelo y 
preparándolo con técnicas de dragado mensual. 

A pesar de todo lo anterior, en la comunidad han 
existido aires de intervención que los campesinos 
han valorado férreamente, los cuales han consistido 
en la entrega, en un inicio, ahora comercialización, 
de semillas obtenidas por vía asexual de parte 
de una Universidad privada de la ciudad para 
emprender cultivos de uchuva en la localidad. 
Esta ayuda ha propagado el cultivo a lo largo y 
ancho de la región y ha contribuido a equilibrar los 
ingresos de estas familias campesinas. Adicional 
a esto, aprecian también la colaboración de La 
comercializadora internacional en el suministro 
de otra clase de semillas y la ayuda recibida por 
parte del agrónomo de la UMATA del municipio. 
Sin bien, los agricultores consideran a este tipo de 
colaboraciones como importantes, sienten que no 
es suficiente, puesto que dichas organizaciones 
sólo los asisten por una única vez y los olvidan, a 
sabiendas de que todo tipo de cultivo requiere de 
un seguimiento y evaluación constantes. Por parte 
de los líderes de la comunidad, estos han catalogado 
a estas intervenciones académicas, económicas y 
comerciales como el empujón que de algún modo 
todos, y en especial los campesinos y las personas 
en la región, necesitan para finalmente organizarse 
y hacerse productivos3.  
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3.2. Siembra
El 60% de los agricultores han obtenido semillas a 
través de la comercializadora y el 40% restante de 
la Universidad antes mencionada. En esta etapa de 
siembra los agricultores aplican un abono orgánico 
bimestralmente, obtenido principalmente de la 
biofábrica de la localidad, programa implementado 
por la Alcaldía a través de la UMATA (Unidad 
Municipal de Asistencia técnica Agropecuaria). 
Sin embargo, es importante aclarar que el 80% 
de los agricultores opta por una fertilización con 
productos químicos como el triple 15, mediante 
las técnicas de fertilización foliar, puesto que esta 
técnica les ha dado mejores resultados que la 
fertilización edáfica. La siembra se caracteriza por 
ser un proceso de ensayo y error de los agricultores, 
de tal modo que en un principio tenían una 
separación entre plantas de 7mts, pero más tarde, 
tras complejas pérdidas de cultivos completos 
por exceso de aireación de las plantas, llegaron 
al consenso de separar las plantas a una distancia 
de 2mts, tal como lo sugiere la teoría.  El tutorado 
de las plantas lo realizan en V de acuerdo a las 
experiencias previas que ellos conocían. En cuanto 
al asesoramiento en esta etapa, los agricultores 
aseguran que recurren al ingeniero agrónomo 
de la UMATA de manera telefónica, aunque no 
existe seguimiento alguno a las recomendaciones 
técnicas dadas.

Figura 6. Sistema de Tutorado, cultivo de uchuva vereda Altamar, 
La Calera.
Fuente: elaboración propia.

3.3. Cosecha
La cosecha se da durante 2,8 años, pasados los 
primeros 8 meses a la siembra. Al 1.5 años (de los 2 
años), la cosecha pierde calidad, por tanto, el fruto 
resultante de esto se vende al mercado nacional. 
Adicional, cada mes se hace una poda, que consiste 
en recortar y separar la maleza y las plantas muertas 
de las productivas.  En las primeras cosechas, 
correspondiente a tan sólo el 20% del grupo de 
estudio, la recolección del fruto fue manual; en 
todas las cosechas posteriores la recolección se 
realizó con el uso de tijeras.   Durante la cosecha 
se realiza una separación del fruto de acuerdo a su 
calidad como posible fruto de exportación; esta 
separación se realiza mediante la inspección visual 
del fruto de tal modo que el fruto que presente 
signos de plaga o signos de deterioro físico (como 
rajaduras debido a las bajas temperaturas) son 
separados con destino de ser comercializados en el 
mercado local ya sea en fresco o para ser objeto de 
un subproducto procesado.

3.4. Post-Cosecha
Dado que los cultivadores aquí estudiados aún no 
cuentan con un cultivo cuyo ciclo haya finalizado, la 
etapa de post-cosecha está dado por los siguientes 
dos aspectos:

 1. Técnico: La post-cosecha para los agriculto-
res consiste en dejar descomponer el capacho en 
la misma tierra de siembra con el fin de que este 
sirva de abono al cultivo.  Producto del debate y 
la conversación generada por la metodología de 
Investigación utilizada, se llega a la generación de 
una Innovación para este momento. Dado el ciclo 
del cultivo de 2,5 a 3 años, se pretende que a la 
edad de 2.5 años de la planta, cuando la planta 
ya ha perdido productividad y sus frutos sólo sir-
ven para el mercado nacional o ser procesados, el 
espacio actual de 2mts con el que se separan las 
plantas entre ellas, se utilizaría 1mt de este con el 
fin de volver a sembrar y seguir aprovechando la 
tierra y el mercado. De acuerdo con la teoría, esto 
no debería suponer problemas para el cultivo ni las 
plantas, pero se espera próximamente encontrar el 
sustento que avale la técnica o dé indicios de su 
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inviabilidad. Sin duda, la comunidad demuestra te-
ner perspectivas del agro negocio, las cuales deben 
ser tomadas seriamente bien sea para transmitir la 
praxis en la comunidad y demás regiones cultiva-
doras, o bien para evitar futuras pérdidas económi-
cas, sociales y/o medioambientales; tal como es la 
costumbre de la agricultura colombiana.
 2. De Comercialización: Este aspecto hace re-
ferencia a la post-cosecha de comercialización, la 
cual se basa en la alianza que tienen con una co-
mercializadora Internacional a quien deben enviar-
le semanalmente la cosecha a su centro de acopio 
en Zipaquirá, para luego distribuirla a los mercados 
nacionales e internacionales con los que la comer-
cializadora tiene convenio, entre ellos uno inter-
nacional en Europa. El proceso de clasificación es 
llevado a cabo directamente por la comercializado-
ra, así como también el proceso de empaque, em-
balaje y manufactura, donde los agricultores ni sus 
líderes intervienen en ningún aspecto, ni son infor-
mados al respecto. Una vez finalizada la clasifica-
ción, al agricultor se le paga alrededor de $3.000-
$3.300/kg según el producto total útil clasificado 
sin importar si su destino sea el mercado nacional 
o internacional. Dada la intervención inicial que 
tuvo la comercializadora en la comunidad, con un 
acuerdo de palabra, en la que entregó a la comu-
nidad las primeras semillas para iniciar los cultivos 
de uchuva en la zona, el 50% de la población aquí 
estudiada le vende su producto a la firma a un pre-
cio de $3.000/kg, precio que se mantendrá hasta 
los próximos años, que finalice la cosecha y el ciclo 
de las semillas. 

3.5. Comercialización Internacional
Ninguno de los agricultores conoce la normativa 
aduanera y/o los requisitos de exportación 
en Colombia, ni de importación en los países 
destino. A pesar de que la comunidad cuenta 
con una comercializadora internacional como 
aliado para la compra de sus cosechas, esta no 
les ha permitido ir más allá y obtener información 
adicional; limitándolos a las “reglas del negocio” y 
manteniéndolos bajo los requisitos que les impone 
el agrónomo de la firma. La asistencia que ofrece 
la comercializadora a la comunidad parte del 

suministro primero de semillas que esta le hace 
a los agricultores para la siembra de uchuva, con 
el fin de que durante toda la cosecha obtenida 
estos le vendan el producto, justamente a un 
precio un poco menor descontado el precio de las 
semillas dadas, y asegurar el suministro del fruto 
a los clientes internos y externos que tiene la 
comercializadora. Adicionalmente, la asistencia que 
reciben los campesinos también se enfoca en las 
pautas necesarias de cómo cultivar, con fórmulas 
de fertilización, muchas veces suministradas 
directamente al cultivo por parte de los agrónomos 
de la firma, así como en visitas periódicas a los 
cultivos, para asegurar el cumplimiento de las 
exigencias del mercado objetivo al que pretende 
vender la comercializadora. 

Sin duda, la firma encierra una idea de negocio que 
además de generarles valor a ellos como empresa, 
también supone una oportunidad de empleo para 
la comunidad cultivadora, ya que de una manera 
distinta los campesinos obtienen los recursos y los 
medios de producción necesarios para la práctica 
agrícola, en donde la falta de estos socaba la labor 
de cultivar y la oportunidad de aprovechar las 
tierras que poseen los campesinos o los aledaños 
que bien pueden arrendar.

De igual forma, cabe aclarar que la necesidad 
de los campesinos por emplearse y/o vender 
sus productos los lleva a tener que buscar 
intermediarios, que muchas veces no dan claridad 
del destino del producto comprado (mercado 
nacional, internacional y/o transformación) ni 
ofrecen precios reales, haciendo que tal asimetría 
de información contribuya a una pérdida en el 
poder de negociación de los campesinos y los 
obliga a tomar la primera, y casi única, opción que 
se les ofrece. 

Por otra parte, también se analiza lo que hace 
la empresa comercializadora aliada con la fruta 
que recibe de los cultivadores aquí estudiados, 
la cual consiste en deshidratarla junto a otras 
frutas de especies exóticas, y comercializarla en 
presentaciones de infusiones y tés como una gran 
marca en el mercado nacional e internacional a 
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precios elevados. Lastimosamente, el papel que 
juega en este caso la firma comercializadora en la 
relación cultivador-distribuidor pone en evidencia 
la importancia económica que tiene la agregación 
de valor en los productos agrícolas, y más aún, la 
que tiene el poder controlar áreas de la cadena de 
valor tan críticas como la comercialización, donde 
gran parte del precio final es absorbido y  ante la 
falta de visión y cuidado en este aspecto se llegan 
a ocasionar en los campesinos escenarios adversos 
para el comercio justo de sus productos.

Finalmente, para los agricultores es claro que las 
exigencias de los distintos mercados sugieren 
también exigencias para ellos como proveedores 
y que dadas estas exigencias, la forma de cultivo 
debe ser cuidadosa para esperar mayores 
ganancias. También, se concluye la necesidad de 
ascender en las cadenas de producción y buscar los 
mecanismos y alianzas para generar valor agregado 
y transformar las frutas que obtienen, en aras de 
conseguir mayores utilidades, evitar intermediarios 
que las substraigan y apelar a la calidad de las 
exigencias internacionales. Es este aspecto, con 
el estudio se evidencia que los agricultores no 
cuentan con experiencia ni empoderamiento 
alguno sobre el comercio internacional de sus 
frutos, a pesar de su alianza comercial con la firma 
comercializadora, dado a que aún son tímidos al 
respecto, dado el desconocimiento del proceso, lo 
que los ha rezagado e incluso, los ha puesto a jugar 
en desventaja con sus aliados. 

3.6. Prácticas Ambientales
Mediante los talleres realizados se identificaron en 
cuanto a prácticas ambientales la percepción de dos 
partes interesadas principales en estos procesos: 
La UMATA (Unidad Municipal de Asistencia 
Técnica Agropecuaria), como representación de 
la inversión realizada por la Alcaldía Municipal 
en asesoramiento agropecuario y el conjunto de 
agricultores de Uchuva que están iniciando su 
proceso como asociación.
 
La UMATA adelanta asesoramientos a los 
agricultores que la solicitan sobre prácticas 

ambientales en los diversos cultivos, enfocadas 
principalmente a rotación de cultivos para evitar 
la degradación del suelo, protección de las fuentes 
hídricas, instalación de cercas vivas, proporción 
de compost de manera gratuita realizado por la 
biofabrica realizada como programas de la UMATA 
para tratamiento de residuos orgánicos con el fin 
de ser usado como abono orgánico dentro por los 
agricultores que lo deseen y asesoramiento a nivel 
agrícola en programas de fertilización y manejo de 
enfermedades y plagas.

Sin embargo, se evidenciaron barreras en la 
comunicación entre la UMATA y los agricultores, 
expresadas en que diversos agricultores ya tienen 
algún tipo de convenio para exportar tienen 
asesoramiento de ingenieros agrónomos externos 
que manejan capacitaciones y recomendaciones 
técnicas que no concuerdan con las prácticas 
ambientales promovidas por la Alcaldía.

En los talleres realizados con la asociación de 
agricultores que vienen iniciando su proceso 
en el cultivo de Uchuva, se identificó que de los 
10 agricultores que hacen parte del grupo de 
estudio sólo uno de ellos reconoce e implementa 
en su cultivo, prácticas ambientales como el uso 
de abono orgánico y labranza mínima, lo cual es 
una consecuencia de conocimientos adquiridos 
durante capacitaciones independientes en el 
SENA, sin embargo es importante resaltar que este 
conocimiento no es divulgado a los agricultores 
que conforman la asociación.

La percepción que los agricultores tienen del 
término sostenibilidad en sus cultivos, se limita a 
un reconocimiento de la importancia de prácticas 
amigables con el ambiente, pero más como un 
proceso independiente de conciencia ambiental 
mas no tienen una definición ni capacitación 
en prácticas ambientales y no reconocen la 
importancia de estas como requisitos en los 
procesos de exportación.

Como aspecto importante a resaltar en cuanto 
a comunicación de las dos partes interesadas 
mencionadas, los agricultores los cuales afirman que 
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a nivel agrícola una de sus problemáticas es que el 
asesoramiento especifico en cada predio ofrecido 
por la UMATA es corto para las necesidades de los 
mismos ya que no hay un asesoramiento presencial 
ni seguimiento a los consejos técnicos dados. 

Los dos puntos evidencian la interrupción en los 
procesos de comunicación de las dos partes, 
además de la falta de inversión en programas que 
permitan el seguimiento y promoción para los 
agricultores.

3.7. La Investigación Acción Participativa 
Como Herramienta en el Desarrollo de las 
Prácticas Agrícolas Locales. 
Uno de los objetivos principales de la presente 
investigación consiste en la inclusión de los 
agricultores para generar las recomendaciones 
técnicas desde el punto de vista de organización 
comunitaria, comercial y ambiental desde la 
experiencia propia de acuerdo a las características 
del terreno.

Dicha finalidad requirió el uso de herramientas 
propuestas en la IAP, que permitieron el papel 
de los agricultores como investigadores internos 
que mediante la moderación y participación de 
investigadores externos (autores) generaría una 
divulgación del conocimiento en la cartilla creada 
por la comunidad y para la comunidad.

En la primera etapa (Diagnostico), como se 
mencionó en la metodología se desarrollaron dos 
fases con diferentes instrumentos. En la primera 
fase de esta etapa mediante las entrevistas abiertas 
a expertos se identificaron los diferentes puntos 
de vista sobre la evolución del cultivo de Uchuva 
asociado al desarrollo municipal, resaltando lo 
siguiente:

 ҋ La existencia de un grupo piloto en veredas 
centrales que, durante aproximadamente nueve 
meses mediante semillas brindadas por la 
UMATA en convenio con el ICA, incursionan en el 
desarrollo del cultivo de Uchuva de acuerdo a las 
características propias del terreno.

 ҋ Las principales prácticas exitosas y 
problemáticas asociadas a cada etapa del ciclo 
productivo del cultivo.

 ҋ La necesidad y desarrollo de una asociación 
comercial que permita a la comunidad generar una 
figura que les facilite los procesos de exportación.

 ҋ La protección de las rondas hídricas mediante 
cercas vivas, la transición de cultivos y el uso 
voluntario de abono orgánico (proveniente de la 
biofabrica creada por la UMATA), como principales 
prácticas ambientales asociadas a los cultivos 
y lideradas principalmente por la UMATA. En la 
segunda fase de la etapa de diagnóstico mediante 
la observación en campo y entrevista abierta 
con los agricultores en cada uno de los predios 
se logró corroborar la presencia de dicho grupo 
piloto y de algunas de las técnicas señaladas 
en la fase anterior; de igual modo es importante 
resaltar que mediante la primera interacción de 
los investigadores externos con los agricultores se 
evidencio que a manera individual los agricultores 
desconfían de procesos de investigación externa 
y remiten al investigador a fundaciones con las 
cuales tienen algún tipo de vínculo comercial. En 
la segunda etapa de programación de acuerdo al 
diagnóstico se ejecutaron tres talleres IAP, en los 
cuales los principales resultados son:

o Taller 1 Propuesta de investigadores exter-
nos 
Mediante la presentación de la propuesta en 
la muestra seleccionada, se identifica que el 
principal objetivo y por lo tanto necesidad de los 
agricultores es la independencia (eliminación de 
terceros) en los procesos de comercialización con 
lo cual se direccionan las capacitaciones para que 
se apropien de herramientas que les permitan 
obtener dicha independencia.
De igual modo en esta fase se reconoce la 
heterogeneidad del grupo piloto en términos 
de formación (existencia de agricultores con 
educación básicas hasta agricultores con 
formación profesional, los últimos son aquellos 
que se identifican como líderes en el grupo) y la 
identificación de los predios mediante las visitas 
programadas a los mismos.   

o Taller 2. Grupo Focal. 
Este instrumento permitió recoger las practicas 
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exitosas y problemáticas asociadas al ciclo del 
cultivo, evidenciando que debido a la uniformidad 
de los terrenos las problemáticas son similares 
en cada predio, las cuales son generadas por dos 
principales plagas: 1. Presencia de Trozadores 
(larvas de diferentes especies de la Familia 
Noctuidae, polillas de gran importancia a nivel 
agrícola por la generación de enfermedades en 
diferentes cultivos; y la presencia de pulgones 
o ácidos (Familia Aphididae) lo cual genera 
envejecimiento y marchitamiento de las plantas, 
y los agricultores lo controlan mediante el uso de 
insecticidas; por lo cual se generan capacitaciones 
sobre control biológico que puedan complementar 
y reducir el uso de químicos en los cultivos. 
Ante dichas problemáticas los agricultores señalan 
que se asesoran principalmente del Ingeniero 
Agrónomo provisto por la UMATA, pero que no 
existe un seguimiento de dichos consejos lo cual 
genera incertidumbre en las técnicas asociadas a 
sus cultivos generando procesos de ensayo y error 
que les han generado pérdidas económicas.

Además de las problemáticas, se recogieron y 
divulgaron aquellas prácticas exitosas que nacen 
del ensayo y error como las medidas de distancia de 
siembra adecuada (las cuales sin lectura previa de la 
teoría por parte de los agricultores concuerdan con 
las propuestas por diferentes autores), el sistema 
de tutorado en V, la preparación del terreno en la 
etapa de pre-siembra y el manejo de plántulas para 
la adaptación a las condiciones del predio.

o Taller 3: DOFA. 
Por medio de la discusión grupal se identificó las 
principales debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas asociadas:
DEBILIDADES: La falta de cooperación y 
comunicación de las practicas exitosas en cada 
predio entre los agricultores.
OPORTUNIDADES: La posibilidad de asociación 
con entidades de educación que brindan 
capacitaciones e insumos para el desarrollo rural.
FORTALEZAS: El aprendizaje propio por ensayo 
y error de los agricultores lo cual ha permitido la 
total adaptación de las practicas a las condiciones 
del terreno presentes en el municipio. 

AMENAZAS: La falta de acompañamiento y 
seguimiento por parte de la UMATA y falta de 
capacitaciones adecuadas en aspectos técnicos 
asociados al ciclo productivo y prácticas 
ambientales.
Por ultimo mediante capacitaciones se diseñaron 
planes de mejora en las prácticas agrícolas 
desarrolladas que se esperan ejecutar en un 
mediano/largo plazo y que se incluyeron en el 
diseño de la cartilla junto con las prácticas ya 
identificadas como exitosas y adecuadas que 
nacen de la experiencia del grupo de agricultores 
(investigadores internos) y se complementan con 
los conocimientos de los investigadores externos.

5. Conclusiones y recomendaciones
1 A través de los instrumentos aplicados se 
evidenciaron distintos niveles de co-construcción. 
El primero corresponde a una comprensión colectiva 
basada en el libre y franco aprovisionamiento de 
información posteriormente debatido, que iba 
dando origen a nuevas y diferentes ideas en torno 
al proceso productivo y al agronegocio, las cuales 
confluyeron en el repensar de la etapa de post-
cosecha, como mecanismo de productividad del 
espacio y el mercado. 
2 Aunque en un inicio los agricultores fueron 
renuentes al suministro de información que 
pudieron considerar sensible para el conocimiento 
de los investigadores, la presencia del líder de la 
comunidad fue una valiosa ayuda para llevarlos 
hacia conversaciones desprovistas de desconfianza 
y encaminarlos hacia la búsqueda de una misma 
meta. Con esto, se hace evidente la necesidad 
que existe para el desarrollo de las comunidades 
la presencia de un líder que los guíe por caminos 
que permita el crecimiento de sus miembros, de las 
regiones donde se desempeñan y de la comunidad 
misma.  
3 Ninguno de los agricultores conoce o ha 
estado relacionado con la normativa aduanera 
en Colombia, tampoco con los requisitos de 
exportación ni de importación en los mercados 
destino a pesar de que cuentan con una 
comercializadora internacional aliada. Esto se 
considera una falla profunda en la información 
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que hace que los cultivadores tengan que acudir a 
intermediarios que sin duda, aumentan los costos 
de transacción y les resta poder de negociación a 
los campesinos. 
4 Mediante los talleres se evidenció que las 
prácticas ambientales no son reconocidas por el 
90% de los agricultores. Tan sólo el 10% reconoce 
algunas (como abono orgánico), gracias a un 
trabajo independiente, pero tampoco la ha llevado 
cabalmente a la práctica dadas las carencias 
económicas y de experticia.
5 Existe la imperiosa necesidad de hacer que las 
ideas de los pequeños agricultores se permitan 
llevar a la realidad a través de la ampliación de 
alianzas del campo con universidades, centros de 
investigación y demás organizaciones encargadas 
del área agrícola, que indaguen desde sus espacios 
todas aquellas soluciones que vayan más allá del 
aspecto táctico y se basen en la estrategia.
6 La experiencia recogida en esta investigación 
evidenció que los agricultores no tienen una 
capacitación adecuada en prácticas ambientales 
debido a que no identifican su importancia dentro 
del proceso productivo y no existe una adecuada 
comunicación y seguimiento por parte de entidades 
gubernamentales y comerciales. Sin embargo, la 
correcta divulgación en los talleres permitió un 
mayor entendimiento y apropiación de conceptos y 
prácticas de producción, comerciales y ambientales, 
las cuales se debieron asociar a los requerimientos 
de exportación para así generar la necesidad en el 
agricultor de adoptar estas prácticas. Los modelos 
de asesoramiento para el desarrollo agrícola a nivel 
local o regional en muchas ocasiones se centran en 
recomendaciones técnicas realizadas por expertos 
para que sean ejecutadas por los agricultores en 
sus diferentes predios, sin embargo, se soslaya 
la importancia del conocimiento adquirido por 
ensayo y error de los agricultores ya que ellos se 
encuentran en contacto directo con el campo 
y conocen a profundidad las vicisitudes y las 
necesidades que representa el trabajo rural. En 
este sentido, el enfoque metodológico usado en 
esta investigación permite la recolección de dicho 
conocimiento, ya que la IAP genera espacios de 
reflexión y acción que involucran diferentes actores 
como investigadores internos y que dan voz a 

actores que tradicionalmente han sido excluidos 
en los procesos de construcción de conocimiento 
(Kindon, Pain, & Kesby, 2007); de tal modo que 
la presente investigación permite corroborar las 
ideas de autores que afirman que “la integración 
del conocimiento campesino en la investigación 
y la divulgación encajan perfectamente con el 
enfoque del IAP” (Méndez, Bacon, & Cohen, 2013), 
la cual se ve materializada en la creación de una 
cartilla informativa que recoge las experiencias del 
grupo de agricultores y los nuevos conocimientos 
generados en la construcción colectiva.
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Resumen
En el ámbito educativo, los modelos tradicionales 
de “formación educativa” llegaron a conformar 
modelos tradicionales de “educación formativa”, 
los cuales, al vincularse con modelos de planeación 
administrativa cristalizaron en modelos ortodoxos 
de planeación vigentes aún. Como contraparte, 
en los últimos tiempos, se logró la generación 
de modelos innovadores de educación, gracias 
al desarrollo tecnológico aplicado, logrando 
incorporar ingredientes de “innovación tecnológica 
acelerada”. Bajo este marco histórico coyuntural, 
el Sistema Educativo Mexicano (SEM) enfrenta y 
confronta el porvenir con tensiones producto de 
la crisis estructural, como de las diversas reformas 
educativas, incluyendo la más reciente; en tanto, 
los cambios que el SEM requieren parten del 
compromiso de todos los actores para transformar 
el paradigma educativo a través de un nuevo 
compromiso con los cambios y el aprendizaje.

Palabras clave: Innovación, modelo educativo, 
tecnología educativa

Abstract
In the educational field, the traditional models 
of “educational formation” came to conform 
traditional models of “formative education”, 
which, when linked with models of administrative 
planning crystallized in still existing orthodox 

planning models. As a counterpart, in recent times, 
the generation of innovative models of education 
was achieved, thanks to the applied technological 
development, managing to incorporate ingredients 
of “accelerated technological innovation”. Under 
this conjunctural historical framework, the Mexican 
Educational System (SEM) confronts and confronts 
the future with tensions resulting from the 
structural crisis, as well as the various educational 
reforms, including the most recent one; in as much, 
the changes that the SEM require start off of the 
commitment of all the actors to transform the 
educational paradigm through a new commitment 
with the changes and the learning.

Keywords: Innovation, educational model, edu-
cational technology

Introducción
Comienzo por citar como punto de partida uno 
de los planteamientos de mayor relevancia del 
distinguido pedagogo y filósofo Paulo Freire: 
“La educación no cambia al mundo; cambia a las 
personas que habrán de cambiar al mundo”, a 
dicho planteamiento me atrevo a proponer que “La 
buena educación puede impulsar e instrumentar 
la conquista humana de un mundo mejor para el 
futuro, así como a particularizar tanto elementos 
universales como específicos para nuestro país”.
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El sistema educativo mexicano ha sido objeto de 
frecuentes intentos de cambio. Prácticamente 
cada gobierno sexenal emprende una reforma 
educativa. Hoy mismo estamos viviendo la más 
reciente (2013).

Dada la velocidad y la intensidad de los cambios 
sociales y económicos que desde ya impactan 
a nuestra sociedad, así como el aceleramiento 
previsible para los próximos años, algunos estudios 
han propuesto que los tiempos normales cargados 
de ortodoxias tradicionales están pasando 
vertiginosamente a lo que puede denominarse 
“tiempos postnormales o postformales”, a su vez 
demandantes de nuevos paradigmas.

Ello implica que nada de lo que sucede o sucederá 
tiene el sentido tradicional ni de ocurrencia ni 
de interpretación científica. Desde el punto de 
vista paradigmático, las fuerzas predominantes 
que marcan y guían esta transformación pueden 
sintetizarse en tres características principales:

1 Complejidad. El incremento del número de 
variables involucradas.
2 Caos. La diversidad y dispersión aleatoria de 
dichas variables.
3 Contradicciones. La multiplicación del sentido, 
simultaneidad y direccionalidad de las variables 
(como sucede en física cuántica).

El impacto causal de dichas fuerzas predominantes 
puede sintetizarse en términos de incertidumbre, 
ignorancia y pasmo. El futuro es múltiple, diverso 
y borroso, genera una creciente ignorancia sobre 
elementos causales y posibles, lo cual provoca 
grandes dificultades para la toma de decisiones y 
sorprendentes actitudes de pasmo ante situaciones 
emergentes. De ahí la propuesta de anticipación 
y planeación sobre el futuro trasciende la visión 
tradicional no sólo del futuro de largo plazo con 
escenarios futuribles (que conjugan deseos y 
posibilidades), sino la simultaneidad de escenarios 
subsecuentes desde el hoy hasta el mañana, con 
las visiones estratégicas que priorizan el mañana 
sobre la coyuntura. 

A esta propuesta se le denomina prospectiva 
adaptativa, la cual enriquece las visiones 
tradicionales de planeación prospectiva y 
estratégica incorporando procesos líquidos y 
aleatorios desde el punto de vista metodológico. 
Aprovecha en todo lo posible la detección, análisis 
y prospección de señales débiles (generalmente 
conocidas como gérmenes de futuro) y la 
instrumentación de paradojas que pueden permitir 
soluciones simultáneamente alternativas.

Este planteamiento de naturaleza filosófica general 
se traduce en modificaciones importantes al 
modelamiento educativo a través de los tiempos 
(desde tiempos ancestrales hasta tiempos 
prospectivos). Por lo que se refiere a la planeación, 
puede observarse que del modelo tradicional 
de planeación logística, la humanidad logra 
conformar un modelo tradicional de planeación 
administrativa, el cual, gracias a una serie de 
rupturas instrumentales de adaptación a realidades 
diversas logra transformarse en una serie de 
modelos innovadores de planeación prospectiva 
que acabamos de analizar.

En cuanto al segmento educativo, los modelos 
tradicionales históricamente subsecuentes de 
“formación educativa” llegaron a conformar 
modelos tradicionales de “educación formativa”, 
los cuales, al vincularse con modelos de planeación 
administrativa se cristalizaron en modelos 
ortodoxos de planeación educativa aún vigentes. 
A todo ello, gracias a una serie bien documentada 
de rupturas educativas y formativas, se logró la 
generación de modelos innovadores de educación 
y, en los últimos tiempos, gracias al desarrollo 
tecnológico de los modelos educativos aplicado 
en gran escala lograron incorporar ingredientes 
de “innovación tecnológica acelerada” y una 
“demanda social y laboral acentuada” que tiñe los 
tiempos presentes y, seguramente, como ya hemos 
analizado con anterioridad, serán determinantes 
en los tiempos futuros de la educación.

La educación representa uno de los más claros, 
contundentes y trascendentales asuntos de los 
“tiempos postnormales” (TPN), mucho más allá 
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de la simple complejidad, importancia y urgencia 
de comprenderla con la mayor acuciosidad y 
prospectiva posibles, así como de intervenir 
proactiva, estratégica y oportunamente sobre ésta.

De acuerdo con los autores Jordi Serra del Pino 
(s.f.), Ziauddin Sardar y John A. Sweeney, el 
concepto de “tiempos postnormales” describe la 
dinámica de nuestra era (“zeitgeist”) y se refiere a 
las particularidades únicas de nuestro momento 
histórico, que debe ser entendido tanto al interior 
de su contexto espacial como de sus posibles 
escenarios y requerimientos futuros.

En este sentido, el mundo que conocemos 
confronta hoy una pesada carga de ortodoxias: 
modernidad, postmodernidad, liberalismo, 
neoliberalismo, estructuras jerarquizadas de la 
sociedad, instituciones, organizaciones, globalidad, 
universalización, autoritarismo y política vertical o 
multirreferencial, y todo aquello que parece definir 
y marcar los “tiempos modernos”. Sin embargo, 
a pesar de que creemos que todo ello está 
desapareciendo, sus fuerzas continúan ejerciendo 
su poder en muchos lugares, y lo harán durante 
muchos años y décadas por venir.

Los TPN describen la naturaleza vertiginosa e 
intensamente cambiante de nuestro mundo. 
Invitan a visualizar y comprender al mundo tanto 
por lo que ha devenido como por lo diferente que 
pudiera llegar a ser. No se trata de un simple “post” 
que califica una situación (como postindustrial, 
postrevolucionario, postideológico, postliberal 
o postmoderno), para fines de analizarla y 
deconstruirla, sino de una posibilidad de generar 
un diagnóstico o un pronóstico.

En lo que conocemos como “tiempos normales” o 
“normalidad” predomina una cierta confianza en 
hechos, datos y valores, por lo que consideramos 
posible tomar decisiones adecuadas. En cambio, 
en los TPN prevalece una sensación perseverante 
de urgencia; el futuro se percibe como un tren 
descarrilado que se precipita hacia lo desconocido.

Los TPN pueden ser representados como un 

todo holístico que contiene un conjunto de 
componentes interdependientes, interactuantes 
e interrelacionados. Cuando hablamos de TPN 
enfatizamos cómo algunos sistemas específicos 
se desmoronan o desquebrajan hacia la 
postnormalidad. En muchos casos, en muchos 
lugares y para mucha gente las cosas parecen 
mantenerse dentro de la normalidad, dentro de la 
tradición; pero sabemos que tal situación es más 
aparente que real. Escarbando más allá y empleando 
nuestra capacidad perceptiva, podemos descubrir 
que las fuerzas de los TPN operan transformando 
el presente y desencadenando vías de acceso hacia 
futuros inciertos. Nuestra función, entonces, será 
tomar en cuenta el presente y configurar los futuros 
posibles. Sólo así será posible construir el mejor 
de los futuros posibles (“futurible”) y establecer 
el mejor de los caminos posibles. Es a ello a lo 
que acostumbramos denominar “planeación 
prospectiva y estratégica”.

Ahora bien, en el corazón de la teoría de los TPN 
se encuentran las “3C”: Complejidad, Caos y 
Contradicciones. La complejidad es la característica 
particular de ciertos sistemas que los distingue de 
otros que son simples o sólo complicados.

En los sistemas simples las cosas tienden a ser 
deterministas y mantienen una clara relación 
causal (causa-efecto). Un sistema complicado 
puede requerir un mayor número de variables para 
controlarlo o manipularlo. Los sistemas complejos 
presentan una fenomenología totalmente 
diferente. Se caracterizan por un gran número de 
factores, partes o variables que interactúan entre sí 
de muchas maneras diferentes. Esta característica 
es la que los hace más difíciles de conceptualizar, 
comprender y utilizar.

Los sistemas complejos comprenden un gran 
número de incertidumbres no necesariamente 
riesgosas y tienen una multitud de perspectivas 
legítimas. Inclusive, cuando un sistema complejo 
está conformado por redes en las que varios 
de sus componentes están conectados e 
interactúan, puede generarse retroalimentación 
positiva: un mecanismo de “bucle” que amplifica 
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fuertemente los elementos componentes. Los 
sistemas complejos con redes están saturados de 
incertidumbres, múltiples perspectivas e inclinados 
a comportamientos turbulentos que pueden 
volverse caóticos.

Así, el caos es la segunda fuerza y obedece 
totalmente a la Teoría del Caos; de ninguna manera 
es simple aleatoriedad. El caos es el resultado de 
la interacción desordenada de un gran número de 
variables independientes en un complejo sistema 
de redes. Pequeñas perturbaciones en el sistema 
pueden generar consecuencias mayores (como es el 
caso del “Efecto Mariposa”). Tales sistemas tienen 
la capacidad de generar un equilibrio entre orden 
y caos. A este punto de equilibrio se le denomina 
“al filo del caos” y se presenta cuando el sistema 
se mantiene en una clase de animación suspendida 
entre estabilidad y la total disolución en turbulencia. 
En el filo del caos los sistemas complejos pueden 
colapsar o               auto-organizarse hacia un nuevo 
orden. La potencialidad de los sistemas de moverse 
hacia su colapso o su transformación dependerá 
del grado y la severidad de las contradicciones.

Las contradicciones son la tercera fuerza impulsora 
del TPN. Un sistema complejo contiene múltiples 
posiciones que son lógicamente inconsistentes, 
más aún cuando se encuentra ya al filo del caos. 
Así, las contradicciones, que representan realmente 
puntos de vista y perspectivas irreconciliables 
que no pueden ser resueltas; sólo pueden ser 
trascendidas. En otras palabras, las contradicciones 
tienen que sintetizarse y reformularse en una 
nueva posición o postura que incorpore la mayor 
parte de las diversas posiciones diferentes. Las 
contradicciones pueden proporcionar los primeros 
signos de que un sistema puede estarse moviendo 
hacia la complejidad, el caos y eventualmente en 
postnormalidad.

Así, cuando se conjugan la complejidad, el caos y las 
contradicciones emergen los tiempos postnormales 
(TPN), ahora sustrato de nuestro estudio.

Argumentación
La educación es un fenómeno complejo y delicado. 
Complejo por la cantidad y la diversidad de 
factores, actores y funciones que la conforman; 
delicado por las fuerzas que lo atraviesan y por la 
multiplicidad de repercusiones y consecuencias 
que sus acciones, y resultados provocan.
En su dimensión individual (“micro”) a un estudiante 
medio (estadísticamente normal) la escolarización 
le demanda cada vez menos dedicación y le aporta 
cada vez menos conocimientos y utilidad (aunque 
se le hace creer que son muchos), le proporciona 
muchas horas de aburrimiento o de repetición 
descontextualizada, o desvinculada (citas, 
fechas, nombres, textos, operaciones, etcétera); 
en muchos casos, el énfasis se encuentra en 
obtener calificaciones aprobatorias, mediante la 
memorización de corta duración y sin sentido, o a 
través de trampas, trucos o corruptelas.

Es recomendable contar con estructuras 
permeables, lábiles e incluyentes, mejor calidad 
de la educación, guías y facilitadores pedagógicos, 
un aprendizaje más útil, integral, vinculado con sus 
intereses, estilos y capacidades personales. Habría 
que asegurar el incremento de sinergias de creación 
y multiplicación de estrategias y situaciones de 
aprendizaje “proactivo” con efectos reales sobre el 
desarrollo de los individuos, de sus comunidades y 
del país entero.

Así, gracias al conjunto de los elementos arriba 
descritos, se han venido alcanzando novedosos 
modelos de demanda educativa y de satisfacción 
de la demanda, los cuales habrán de marcar 
necesariamente “nuevos modelos de intervención 
educativa” para los tiempos postnormales.

La educación a distancia es una modalidad educativa 
que se caracteriza por ser flexible en el tiempo y en 
el espacio, posibilita el acceso a la educación ya sea 
para realizar estudios formales, como la formación 
continua o la capacitación. La educación a distancia 
combina un modelo pedagógico centrado en el 
aprendizaje con el establecimiento de vínculos 
de comunicación e interacción entre los agentes 
involucrados; sirviéndose de diversos medios 
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para distribuir contenidos ya sea por correo, radio, 
televisión, video conferencia, internet, sistemas 
inteligentes, etc. 

Al incorporarse las TIC (en especial las redes 
digitales), se posibilita aún más una acción 
pedagógica flexible y abierta centrada en el 
estudiante, pero no necesariamente autodidacta; 
que fomenta la autogestión y que apoya tanto 
la educación presencial como a la educación a 
distancia; a los sistemas educativos formales o 
informales; a los escolarizados y no escolarizados; 
etc. En este contexto, podemos considerar, en un 
sentido amplio, al e-learning, como una forma de 
distribuir la educación a distancia que va desde 
el uso de computadoras en las aulas, hasta la 
“educación virtual” realizada a través de Internet 
“on line”.

Por una parte, están las visiones optimistas, ancladas 
en el desarrollo de las nuevas tecnologías que 
otorgan a éstas la energía creativa que provocará 
la transformación de la sociedad y la cultura: los 
cambios en el sistema social (el e-learning es 
una expresión de la tecnología que innova en el 
orden educativo). Para esta visión el aprendizaje 
se convertirá necesariamente en abierto, flexible, 
colaborativo y podría contribuir a que la educación 
cumpla con sus objetivos superiores de otorgar 
capacitación y formación a todos los individuos 
de todas las sociedades. A esta visión le hemos 
llamado En las alas de Ícaro. 

Por otra parte, estarían las visiones escépticas, que 
parten de la idea de que existe una contradicción 
básica en el sistema social, inmanente, que 
surge porque las fuerzas productivas de la 
sociedad, donde están instaladas las innovaciones 
tecnológicas, se adelantan y entran en oposición 
con la organización social que siempre marcha a 
la zaga de las transformaciones tecnológicas. En 
este modelo el conflicto no implica la disolución o 
revolución del sistema social, sino el uso funcional 
del conflicto: donde su incoherencia puede ser 
estabilizada bajo un modelo racional. 

Los escépticos piensan que el e-learning ahondará 
en la brecha entre los que aprenderán más y 
mejor, que hoy soy pocos; y los muchos, que hoy 
no tienen tecnologías y que tendrán acceso a 
tecnologías atrasadas u obsoletas en el futuro. 
Seguirá existiendo, dicen, una desigualdad que 
seguramente se profundizará en los años por 
venir. A estas visiones les hemos llamado Prometeo 
encadenado. 

Para muchos expertos e investigadores el 
e-learning evolucionará hacia la movilidad y la 
interactividad. Lo que han llamado el m-learning 
(tecnologías móviles, teléfonos inteligentes y PDA) 
permitirá que los estudiantes puedan aprender 
independientemente en cualquier lugar y a cualquier 
hora; colaborativamente y con alta eficiencia en 
la búsqueda de información y a un bajo costo 
con múltiples soportes tecnológicos (Anderson, 
2003). Los PDA y los teléfonos inteligentes podrán 
convertir los textos escritos en versiones habladas 
y viceversa, convertir las versiones habladas en 
textos; lo que ahorrará tiempo cognitivo que podrá 
utilizarse en procesos complejos de aprendizaje. 
De igual manera, los e-books podrán ser leídos con 
mayor facilidad, tanto en los móviles inteligentes 
como en los PDA; donde las imágenes de la pantalla 
podrán ser proyectadas directamente dentro de la 
retina del estudiante (Smith, s.f.).

Para algunos, los contenidos serán sólo pequeñas 
piezas de información aisladas, que tendrán 
que ser armadas por el aprendiz; para otros, el 
sistema educativo tal como lo conocemos hoy 
se transformará completamente. Se señala que 
las tecnologías móviles serán solamente un 
complemento de otras modalidades de aprendizaje 
on line; la m-learning (mobile-learning), por ejemplo, 
está hecha para acceder a información y aprender 
“just in time”. En el futuro, estas tecnologías se 
combinarán con los servicios de Internet y el uso 
de computadoras, lo que incrementará el uso del 
m-learning.

En contraste, otros expertos (Twigg, 2001) 
describen una nueva modalidad de aprendizaje 
que trasciende el uso actual de Internet, ahora 
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limitado por contenidos y formas de enseñanza 
tradicionales, pero que permitirán crear espacios 
educativos totalmente diferentes a los actualmente 
conocidos, montados en las nuevas tecnologías. 
Esta ruptura hacia nuevas formas y sistemas de 
educación es una de las más promisorias.

Para unos, la interactividad se concretará en la 
televisión (t-learning). Ésta se convertirá en un 
poderoso medio de aprendizaje en los hogares 
(Pemberton, Fallahkhair y Masthoff, 2005), 
sin necesidad de utilizar la computadora, los 
televidentes aprenderán a través de videos 
“enriquecidos” por la vía de una o varias 
plataformas (satélites, cables o digital terrestre). 
Para otros, las computadoras costarán menos y 
serán autosustentables energéticamente, lo que 
les permitirá ampliar su cobertura y uso.

Se consolidará un modelo híbrido: el blended 
learning (b-learning), que usará todas las tecnologías 
disponibles con modalidades presenciales 
(tecnología asincrónica de Internet combinada 
con la actuación de un instructor). Por otra parte, 
la convergencia de las tecnologías del e-learning 
permitirá que el aprendiz escoja la plataforma que 
quiere para un contenido específico (Bates y Poole, 
2003).

La reusabilidad e interoperabilidad de objetos 
de aprendizaje y el desarrollo de repositorios de 
objetos de los mismos se concretará plenamente. 
Por tanto, la capacidad de desarrollo de contenidos 
reusables en cualquier tiempo, lugar y de cualquier 
manera permitirá la fácil reproducción del 
conocimiento.
En Latinoamérica corresponde preguntarse 
cómo participa la región en la globalización, en 
la sociedad y en la economía del conocimiento, 
¿Cómo se ubica en la nueva división internacional 
del trabajo intelectual?, ¿Qué tanto los países de 
la región comprenden “la capacidad de aprender 
como el fundamento esencial de su modernidad” 
en los países que encabezan la innovación 
y el desarrollo general? Para que los países 
latinoamericanos devengan en sociedades de 
conocimiento deben generar conocimiento para 

construir el conocimiento mismo. Aprender a 
hacerlo significará emprender transformaciones 
“mediante la creación de un Estado educador y de 
instituciones innovadoras en el más amplio sentido 
de la palabra, con la creación de un amplio sistema 
social de aprendizajes permanentes” (Didriksson, 
2000).

José Joaquín Brunner (2000) propone tres 
estrategias para capitalizar el uso de las TIC en 
el esfuerzo educativo regional: 1) instituir el 
aprendizaje a lo largo de toda la vida que incluya 
no sólo un saber hacer sino la capacidad para 
convivir en mundos de vida, sin que eso signifique 
la desescolarización; 2) universalizar el uso de las 
TIC por medio de una conectividad total que haga 
sustentable la interactividad e 3) institucionalizar 
redes, de tal manera que sea posible una educación 
abierta, flexible, integrada y cercana a las 
comunidades.

Para Howkins y Valantin (2000) en las regiones 
subdesarrolladas –incluida América Latina– 
el desarrollo/evolución de las tecnologías 
de la educación a distancia (incluyendo aquí 
el e-learning) generará más dependencia, 
exclusión y fragmentación social. “La marcha de 
los locos” (la separación entre ricos nómadas 
y pobres arraigados) convertirá al planeta en 
una comunidad fragmentada, excluyente, con 
procesos educativos desiguales: pocos tendrán 
más y mejores instrumentos, y más tiempo para 
usarlos en cualquier lugar; y muchos tendrán 
algunas tecnologías obsoletas en un mismo lugar 
todo el tiempo; la brecha tecnológica ahondará 
las distancias sociales y el aprendizaje se volverá 
altamente diferenciado entre los que conocen más, 
mejor y están actualizados, y los que conocerán 
menos, mal y estarán poco actualizados (Moreno, 
2006). 

A pesar del abatimiento de sus costos, las tecnologías 
del e-learning seguirán siendo caras para los países 
pobres y estos, además, seguirán comprándolas sin 
poder generar unas tecnologías propias. Seguirá 
existiendo una desvinculación entre desarrollo 
propio e información. Lo cual plantea una paradoja, 
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el “culto a la carga”: la existencia de comunidades 
globales incluyentes que producen información y 
países pobres, dependientes, que sólo consumen 
información. En la educación esto se traduce en 
una dependencia a los modelos y contenidos del 
aprendizaje transportados en los programas/
contenidos del e-learning (Moreno, 2006). 

Entre las novedades derivadas de la Reforma 
Educativa cabe destacar que, por primera vez en 
128 años, las Escuelas Normales dejarán de ser las 
únicas instituciones que aporten profesores para la 
enseñanza básica, pues todos los egresados de las 
universidades públicas y privadas podrán concursar 
por una plaza de maestro en las 208 mil escuelas 
de primaria y secundaria.

Por lo que se refiere a la gestión educativa, 
históricamente el país ha transitado del análisis y 
satisfacción de necesidades a nuevas posibilidades 
de aplicación de la tecnología en la educación, los 
cuales se han venido multiplicando en función de 
la gran diversidad de intereses creados.
El modelo tradicional administrativo estuvo 
basado en la búsqueda de respuestas a 5 grandes 
preguntas (¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿con qué? 
y ¿cuándo?), pero gracias a la incorporación de la 
planeación prospectiva hemos incorporado nuevas 
preguntas que requieren respuestas para nuestros 
trabajos futuros (¿para qué?, ¿para quién?, ¿qué?, 
¿por qué?, ¿cómo?, ¿con qué?, ¿cuándo?) y una 
retroalimentación resultante de la confrontación 
de las previsiones con las realidades que permiten 
no sólo la transformación de la calificación y 
cuantificación de las variables, sino también 
de la estructura misma (análisis estructural). 
Evidentemente, para los tiempos futuros, estos 
instrumentos habrán de reconformarse en materia 
de complejidad, caos, contradicciones y futuros 
aleatorios.

Bajo este marco histórico coyuntural, el Sistema 
Educativo Mexicano enfrenta y confronta el 
porvenir con rezagos de un pasado que ha ido 
solventándose sólo parcial y lentamente. Ello 
proviene tanto de la crisis estructural como de 
las diversas reformas educativas, incluyendo la 

más reciente. Debe considerar tanto el proyecto 
nacional (generalmente determinado por el Plan 
Nacional de Desarrollo) como las consideradas de 
cambio de épocas (históricas y coyunturales). 

 Presente
Ahora bien, en vista de que se estima que casi 65% 
de los egresados de educación básica habrán de 
trabajar en ocupaciones que ni siquiera existen 
hoy en día; tanto las competencias laborales como 
sus bases de conocimiento habrán de cambiar. Así, 
cabe identificar siete características que deberán 
tener los egresados de los años por venir:

 1. Pensamiento crítico y solución de problemas.
 2. Colaboración a través de redes y liderazgos 
por influencia.
 3. Agilidad y adaptabilidad.
 4. Iniciativa y empresariado.
 5. Comunicación efectiva tanto oral como escri-
ta.
 6. Obtención y análisis de información.
 7. Curiosidad, creatividad e imaginación.

De ahí puede concluirse la conveniencia de enseñar 
a los estudiantes más a saber hacer preguntas que 
a contestarlas. En lugar de insistir en prepararlos 
para una inversión académica superior, prepararlos 
principalmente para la vida; en lugar de crear 
mejores empleados, buscar desarrollar mejores 
líderes, innovadores y creadores. De esta manera 
la educación y la formación para el trabajo se 
relacionan con el mundo en el que vivimos.

Teniendo como referente el planteamiento global 
del Sistema Educativo Nacional, sus características 
y problemáticas, y sin perder de vista las 
repercusiones que el nivel de Educación Básica 
tendrá para todo el sistema, se hace necesaria la 
integración de planes y programas estratégicos 
que orienten la política educativa a largo plazo y su 
vinculación con los otros niveles.

Es necesaria una visión de carácter prospectivo, 
holístico y estratégico que permita relacionar 
operacionalmente la formación de las personas 
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(educación curricular, formación paracurricular, 
capacitación integral) con su propio futuro 
y con el desarrollo y competitividad del país, 
particularmente ante un entorno saturado y 
previsible de amenazas, y de oportunidades (en 
gran medida provenientes de la globalización, de 
la internacionalización, de la modernización y de la 
sociedad de la información y el conocimiento). 

Los principios rectores de política educativa nos 
permiten vislumbrar la dirección que se dará a la 
educación en general y, por supuesto, a la Educación 
Básica. Se propone una articulación mayor entre 
la política educativa, el modelo pedagógico y 
la práctica docente mediante una estrategia de 
alineamiento y formación permanente.

Adicionalmente, se deben considerar los desafíos 
a los que nos enfrentamos, los cuales tendrán una 
repercusión en todo el Sistema Educativo Nacional, 
pero hasta este momento ha sido asignado a la 
Educación Básica. En el Nuevo Modelo Educativo 
mexicano las habilidades socioemocionales serán 
fundamentales para el desarrollo de los jóvenes; 
son herramientas a través de las cuales las personas 
pueden entender y manejar las emociones; 
establecer y alcanzar metas positivas; sentir y 
mostrar empatía hacia los demás; establecer y 
mantener relaciones positivas, y tomar decisiones 
responsablemente.

Se relacionan con un mayor y mejor aprendizaje: 
el desarrollo de habilidades socioemocionales 
contribuye a desarrollar más habilidades, tanto 
cognitivas como socioemocionales, creando 
círculos virtuosos.
El mercado laboral demanda este tipo de 
habilidades con mayor frecuencia. En el caso de 
México, la evidencia señala que las habilidades 
que más demandan los empleadores, incluso por 
encima de habilidades técnicas, son el trabajo en 
equipo y la capacidad para relacionarse con los 
demás. “Aprender a aprender” ha sido el objetivo 
primordial que busca la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) en la formación académica de los 
niños de educación básica y jóvenes de bachillerato.

La propuesta nace de la propia Reforma Educativa. 
Para revisar y actualizar temas como modelos 
pedagógicos y contenidos escolares; el documento 
central del Nuevo Modelo Educativo que explica 
el planteamiento pedagógico se divide en cinco 
ejes, donde la escuela se pone al centro del 
Sistema Educativo para transitar a un sistema más 
horizontal, eliminando el modelo anterior en el que 
todo era vertical, es decir, no se reconocían las 
particularidades de cada comunidad escolar.

Otro eje es tener escuelas incluyentes donde 
termine la discriminación por género, etnia, 
discapacidad o cualquier otro motivo, pero además 
plantea una gobernanza más clara que permita la 
coordinación de todos los involucrados.

Coyuntura
La SEP (2017) definió los conocimientos y 
cualidades que debe tener cada alumno, de acuerdo 
a la propuesta del nuevo modelo educativo. Éstos 
son los cinco ejes del nuevo modelo:

1. Escuela. Se plantea un sistema educativo ho-
rizontal con autonomía, participación de alumnos, 
maestros y padres de familia. Parte de un enfoque 
humanista y toma en cuenta los avances en los es-
tudios del aprendizaje. 
2. Planes de estudio. En los que se comprende 
como puntos clave la enseñanza del lenguaje, el 
pensamiento matemático, la formación cívica y la 
ética.
3. Maestros. Se propone la evaluación acadé-
mica de los profesores, su profesionalización, que 
les permita obtener mejores salarios a partir de su 
desempeño.
4. Inclusión y equidad. Se trata de crear condi-
ciones para garantizar acceso efectivo a una edu-
cación de calidad y reconocer distintas capacida-
des, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos, 
y destinar mayores recursos educativos a la pobla-
ción en condiciones de vulnerabilidad.
5. Gobernanza del sistema educativo. Se resalta 
la participación de maestros, educandos, padres 
de familia, gobiernos, organizaciones no guberna-
mentales, legisladores y el Instituto Nacional para 
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la Evaluación de la Educación (INEE).

Así, gracias al conjunto de los elementos arriba 
descritos, se han venido alcanzando novedosos 
modelos de demanda educativa y de satisfacción 
de la demanda, los cuales habrán de marcar 
necesariamente “nuevos modelos de intervención 
educativa” para los tiempos postnormales.

Por otra parte, a partir del contundente triunfo 
electoral de quien será el próximo Presidente de la 
República Mexicana, se han iniciado nuevos análisis 
y propuestas para el Sistema Educativo Nacional. 
De entre éstas, cabe destacar una propuesta 
legislativa que elimina la parte punitiva de la 
evaluación magisterial, la elaboración de un nuevo 
plan educativo cuya estructura esté orientada a una 
situación de mayor equidad, dando mayor énfasis 
y esfuerzo en las zonas y regiones con menor 
desarrollo en el país, mayores recursos para la 
atención de estudiantes en zonas de mayor rezago, 
la creación de cien universidades con enfoque 
regional en lugares donde ayuden al desarrollo 
de la juventud en zonas menos desarrolladas del 
país, etc. Se propone una educación de calidad 
que logre incluso mejorar los índices educativos 
internacionales.

Análisis
Por lo que se refiere a la gestión educativa, 
históricamente el país ha transitado del análisis y 
satisfacción de necesidades a nuevas posibilidades 
de aplicación de la tecnología en la educación, los 
cuales se han venido multiplicando en función de 
la gran diversidad de intereses creados.

De las visiones originalmente de naturaleza 
cortoplacistas en materia de educación, hemos 
logrado transitar a visiones largoplacistas y 
transitaremos inminentemente hacia los tiempos 
postnormales. Sin embargo, estos procesos, por 
razones tanto sociológicas como económicas y 
filosóficas, no se substituyen entre ellas a lo largo 
de la historia sino que conviven adaptándose 
a las realidades cambiantes y gestando nuevas 
prioridades en función de nuevas circunstancias. 

De esta manera, el proceso tradicional de 
prospectiva y dinámicas de cambio que se basa 
en la consideración de alternativas de futuro 
que enriquecen las visiones tradicionales de 
tendencias, utopías, catástrofes o incluso ciencia 
ficción, aplica metodologías ad hoc o incluso 
substituyendo la visión tradicional de análisis 
estadístico y probabilístico (curva de Gauss) por 
acercamientos sofisticados de análisis bayesiano 
(curva de Bayes), visualizando no sólo el futuro 
desde el presente, sino también el presente desde 
el futuro. En este sentido, el futurible (deseo y 
posibilidad) de la educación se aplica no sólo 
en la escuela, sino también más allá de ella y 
considera que las transformaciones en los sistemas 
educativos frecuentemente son parte de cambios 
macrosociológicos.

De los análisis realizados, cabe citar sintéticamente 
los 5 siguientes:

 ҋ Universalizar la educación primaria. 
 ҋ Inicio a procesos de desconcentración y 

descentralización de su vasto y complejo sistema 
educativo.

 ҋ Reformar planes de estudio y producir materiales 
educativos accesibles a todos. 

 ҋ Crecimiento de la infraestructura educativa de 
manera significativa.

 ҋ Formación y capacitación de una enorme y variada 
cantidad de profesores (sin embargo, largamente 
insuficiente). 

Por lo que se refiere a los retos, es oportuno 
mencionar los 5 siguientes:

 ҋ A pesar de estos evidentes y tangibles logros, 
todavía persisten rezagos en cobertura, calidad y 
equidad en los servicios educativos ofrecidos por el 
Estado Mexicano.

 ҋ El analfabetismo, la deserción/abandono, la 
cobertura universal.

 ҋ Garantizar la normalización de la vida escolar y 
aumentar la calidad de las escuelas más vulnerables. 

 ҋ La inclusión y la equidad siguen siendo una agenda 
incumplida, con metas y objetivos malogrados y 
todavía por alcanzar. 
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 ҋ Predominio del aprendizaje significativo incluyente 
sobre la enseñanza generalizada y excluyente. 

Ahora bien, por lo que corresponde a las señales de 
futuro (denominadas gérmenes de futuro), citamos 
las 4 siguientes:

 ҋ El sistema educativo está mutando. 
 ҋ Es un proceso exógeno a la docencia, la pedagogía 

y la vida de la escuela; proviene del entorno social y 
el desarrollo tecnológico.

 ҋ Transforma no sólo la práctica docente, sino 
también la estructura del sistema educativo.

 ҋ Usos mediadores de la educación en la Sociedad 
del Conocimiento.   

Así, la encrucijada de la educación mexicana 
comprende los 2 elementos siguientes:

 ҋ Entre una educación instrumental basada en el 
rendimiento y una educación emancipadora basada 
en la inclusión, la equidad y en la re-significación del 
hombre como sujeto ecológico.

 ҋ Entre la escuela reglada e institucional creada 
por la modernidad y nuevas formas de socialización 
sustentadas en las TIC que, por su naturaleza, 
son entrópicas o disruptiva al sistema educativo 
tradicional y no necesariamente emancipadoras. 

Dentro de lo cual el término disruptivo refiere a 
cambios que exigen la transformación radical o 
sustitución del sistema, y no sólo a innovaciones 
que refieren a mejoras o perfeccionamiento del 
sistema sin alterarlo radicalmente.  En cambio, 
el término entrópico se refiere a un estado del 
sistema que por redundancia limita las acciones de 
una organización y, por tanto, a la pérdida de orden 
en un sistema. Es una medida del desorden al que 
tiende un sistema o del grado de incertidumbre en 
la que habita una organización. 

Preocupación
Como comentara la periodista Esther Paniagua (7 
de junio de 2017), para afrontar la fractura social 
ligada a la globalización, al avance tecnológico y a la 
automatización, debe superarse la crisis de valores 

e imponer el pensamiento crítico bajo un sistema 
ético complejo basado en el bien común. A partir 
de ello, se pregunta: ¿Necesitamos filósofos en 
el mundo de la innovación? Empresas y personas 
están tratando de cambiar las cosas para bien, 
en la mayor parte de casos usando la tecnología. 
Pero ¿qué mundo queremos construir?, ¿estamos 
contribuyendo a ello con estos desarrollos? 
Responder adecuadamente a estas preguntas 
implica hablar desde una perspectiva más allá de 
la ingeniería, que incluya a intelectuales, literatos, 
filósofos, artistas, académicos y a la sociedad en su 
conjunto. ¿Hay espacio para el diálogo?

Cada año el Aspen Institute de España organiza 
su seminario Sócrates, donde un moderador usa 
la técnica del filósofo griego para conducir a sus 
discípulos a descubrir sus propias respuestas a 
un tema dado. Durante dos días «destacados 
representantes del sector académico, empresarial, 
científico y público» hacen una pausa en sus 
aceleradas rutinas «para reflexionar sobre el 
futuro de la sociedad global y los retos actuales». 
Justo lo que el llamado filósofo de los negocios 
Anders Indset reclama como imprescindible en 
conversación con innovadores: parar y encontrar el 
«ahora». Pensar en lo que estamos haciendo y ser 
conscientes de ello.

Ese es el verdadero reto, y no es tecnológico. 
Como dice Indset, es un cambio de percepción: 
«Necesitamos preguntas grandes y ambiciosas, 
más allá de cómo crear un producto innovador». 
Plantearnos individual y socialmente qué 
queremos, qué mundo estamos construyendo y 
para qué. ¿Tiene sentido el avance por el avance, 
sin propósito alguno?

El seminario del Aspen Institute deja algunas 
ideas y planteamientos que, estando de acuerdo 
o no, es interesante poner sobre la mesa. Cuando 
hablamos de temas de actualidad relacionados 
con la tecnología y la digitalización –como la 
automatización y la destrucción de empleo, las 
nuevas economías bajo demanda, el temor por el 
auge de la inteligencia artificial, la globalización, 
etc.– el debate de fondo no es tecnológico. 
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Hablamos de valores, de pensamiento crítico, de 
libertad, de desigualdad. 

La globalización y la tecnologización, combinadas 
con la brecha digital, han hecho crecer la 
prosperidad en todo el mundo, salvo para las clases 
trabajadoras de las sociedades occidentales.  La 
base de esta idea es que los miembros con menor 
nivel educativo de los países más ricos han perdido 
el acceso a trabajos bien pagados que requerían de 
escasa cualificación. Éstos han pasado a hacerlos 
máquinas, mano de obra más barata o personas 
que han sabido adaptarse a la digitalización.

Una de las principales preocupaciones del filósofo 
Stowe Boyd de los negocios es “cómo hacer 
frente a un mundo en el que la sociedad sigue 
acumulando conocimiento más rápido de lo que 
recoge sabiduría”. Una especie de actualización de 
aquello que se preguntaba el poeta y dramaturgo 
T.S. Elliot: ¿Dónde está la sabiduría que hemos 
perdido en el conocimiento? ¿Y dónde el conocimiento 
que hemos perdido en la información? “Necesitamos 
nuevas preguntas y nuevos modelos”.

Ante el interés por la productividad, la referencia 
al desarrollo de competencias laborales se ha 
convertido en un mecanismo catalizador que 
promueve innovaciones integradoras de la 
educación con el trabajo. En vista de que la 
productividad laboral implica la eficiencia de las 
personas que intervienen en los procesos, se le 
ha dado especial relevancia a la generación de 
propuestas educativas y de capacitación que partan 
tanto de las necesidades del sector productivo 
como del desarrollo integral de los seres humanos. 
Frente a esta situación, tres son los ejes principales 
de acción que provienen de los planteamientos 
originales del Dr. Bertrand Schwartz (2001) citados 
en su trabajo Modernizar sin Excluir llevado a cabo 
en Francia:

 ҇ Formación en alternancia, 
 ҇ Emergencia de competencias (laborales) y 
 ҇ Aprendizaje por reflexión sobre las disfunciones (o 

los imprevistos en general).

La formación en alternancia se refiere a la 
generación de estadios progresivamente superiores 
de formación de cada individuo, mediante la 
imbricación estratégica de situaciones de trabajo, 
educación y capacitación; de acciones alternas de 
vinculación entre el saber y el saber hacer, entre 
la teoría y la operación real del conocimiento 
abstracto con lo concreto y del pensamiento 
deductivo con el inductivo. 

La emergencia de competencias, tanto laborales 
como sociales y humanas, representa la concreción 
de expectativas de desempeño en términos de 
atributos, conocimientos, habilidades y destrezas 
que se requieren de toda persona. Las competencias 
emergen de la realidad vivencial y productiva, no 
se reducen a simples adaptaciones de modelos 
teóricos o totalmente externos, si bien toman en 
consideración los requerimientos de cada persona 
y grupo social. 

El aprendizaje por reflexión sobre las disfunciones (o 
imprevistos en general) supone el aprovechamiento 
pedagógico de toda situación o acontecimiento 
imprevisto o disfuncional, mediante la participación 
activa y consciente de los agentes implicados en los 
procesos, sean éstos productivos, administrativos 
o sociales. Este elemento aprovecha y fomenta 
no sólo la capacidad pensante y reflexiva de los 
individuos, sino también su capacidad creativa 
e innovadora de solución de problemas y de 
aprehensión de la realidad.
En la práctica, en la vida real, estos tres ejes de 
acción se ven incorporados metodológicamente 
mediante lo que hemos denominado Pedagogía 
de la Pregunta. Ésta se basa en el establecimiento 
de vínculos entre instancias tradicionalmente 
escindidas (por ejemplo, la escuela y el trabajo, la 
educación formal y la vida real, etcétera) a través de 
preguntas estratégicas. Así, la competencia laboral 
propiamente dicha se ve reflejada mediante la 
vinculación del saber con el saber hacer a través de la 
reiterada pregunta de ¿para qué? (y su acompañante 
inmediata del ¿qué?, por ejemplo, ¿para qué sirve lo 
que aprendemos en el seno del saber en la práctica 
del saber hacer cada vez mejor?, ¿qué de lo que 
aprendemos en el saber es útil y aplicable para el 
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saber hacer?). En sentido inverso, el vínculo entre 
lo que hacemos y, por lo tanto, el saber hacer, y 
la búsqueda de los conocimientos necesarios para 
comprenderlo y para hacerlo mejor, se establece 
mediante las reiteradas preguntas del ¿por qué? (y 
del ¿cómo?, por ejemplo, ¿por qué funcionan o no 
algunas cosas en la vida real?, ¿cómo funcionan y 
por qué dejan de hacerlo?, etcétera). 

Naturalmente, estos vínculos se establecen 
también con el saber ser y con el saber convivir, 
mediante las preguntas adecuadas. De esta 
manera, el modelo de Pedagogía de la Pregunta 
vuelve operacionales los planteamientos aportados 
a la UNESCO, tanto por la Comisión Edgar Faure 
como, más recientemente, por la Comisión Jacques 
Delors. Es importante resaltar el hecho de que la 
inclusión de los valores se encuentra considerada 
dentro del ámbito del saber convivir, pues aquellos 
representan convenciones sociales para la mejor 
convivencia del hombre con su entorno y con sus 
semejantes. 

En lo operativo, al interior de cada grupo de trabajo 
en formación, la Pedagogía de la Pregunta se 
refleja en una secuencia iterativa y casuísticamente 
adaptada de preguntas relativas al aprendizaje 
gradual:

 ҋ ¿Qué aprendió (aprendimos) de la experiencia 
vivida? 

 ҋ ¿Qué conocimientos nuevos adquirió (adquirimos)? 
 ҋ ¿De qué le (nos) sirven los conocimientos 

adquiridos en la práctica? 
 ҋ ¿Qué nuevos aprendizajes pudiera (pudiéramos) 

requerir? 
 ҋ ¿Cómo pudiéramos adquirirlos y/o cómo los 

aprovechamos? 

Gracias a estas preguntas (y a otras que sobre la 
marcha van surgiendo) es factible transitar en 
forma de espiral creciente a través de competencias 
cada vez más completas y hasta complejas, para 
lograr la que denominaremos: la capitalización y la 
transferibilidad de competencias. 

Conclusiones y recomendaciones
Diversos han sido los instrumentos generales 
bajo esta óptica. De entre éstos, cabe citar como 
uno de los clarificadores el que se refiere a la 
vinculación dinámica (a velocidades diferenciadas) 
entre los procesos productivos y los formativos, 
ambos en permanente interacción, adecuación y 
transformación.
Cabe preguntarse ahora sobre el rumbo de la 
educación:

 ҋ ¿Es posible regenerar una sociedad y no convertir a 
la educación solamente en un instrumento de control 
social?

 ҋ ¿Cómo incorporar las novedades de la 
globalización y convertirlas en un futurible (deseable-
posible) que supere las distopías de un modelo 
económico-político-social agotado? 

 ҋ ¿Qué rol debe jugar la institución educativa? 

Con base en ello, de entre los múltiples escenarios 
posibles cabe sintetizar 2 para fines de este trabajo:

 ҋ La continuidad del proyecto reformista con sus 
alcances limitados.

 ҋ La posibilidad de la emergencia de procesos 
disruptivos generados por la velocidad de los 
cambios en el entorno, en contraparte con el cambio 
lento de los procesos de reconversión de la escuela 
tradicional. 

En ambos escenarios y ante un cierre de época 
y cambio civilizatorio, éstos aparecen difusos, 
inestables y, por lo tanto, inciertos. La resiliencia 
en momentos líquidos implica diseñar y operar 
con estrategias de “transición” hacia un mundo 
que no termina por definirse o que se recicla 
continuamente. La resiliencia es la capacidad 
de las personas y de las organizaciones para 
afrontar adversidades. En momentos disruptivos 
y entrópicos lo pertinente es elaborar estrategias 
resilientes. Es un proceso sobre todo comunitario 
que compensa, protege y confronta desafíos del 
porvenir (acciones para paliar los efectos adversos 
de los cambios). 

Por otra parte, considerando las grandes fracturas 
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y decadencias de los liderazgos conductores de la 
actividad humana del futuro, se propone dar a la 
educación un nuevo rol en el proyecto nacional, 
simbólicamente “más allá de la silla vacía”, que 
consiste en:

 ҋ Retomar el sentido de la escuela para la 
convivencia social y crear ciudadanía. 

 ҋ Institucionalizar la “silla vacía” y democratizar la de 
sus actores anteriores (iglesia, familia y gobernantes, 
entre otros). 

 ҋ Apuntalar la conquista del mejor de los futuros 
posibles de los alumnos, maestros y escuelas, 
así como dar respuesta proactiva a sus justas 
aspiraciones. 

 ҋ Conformar e implementar una escuela humanista, 
equitativa, fraterna y ligada a la comunidad.

Con este motivo me atrevo a recuperar un 
pensamiento importante sobre el futuro que habrá 
de impactar al mundo de la educación, destacado 
en una entrevista con con Hugo Zemelman y Estela 
Quintar:

…El futuro nacerá en la medida que seamos 
capaces de develarlo a través de las prácticas 
individuales o colectivas; de otro modo no hay 
futuro. El futuro no es una ontología que está, 
como quien dice, inscrita en el tiempo, porque 
la historia no solamente se construye, sino que 
además es construible para muchos propósitos, 
desde muchos ángulos, con muchos sentidos 
(Rivas, 2005, p.122).
z

Para lograr los objetivos pedagógicos y formativos 
de los alumnos, tanto el sistema y la institución, 
como los maestros y tutores deben comprometerse, 
comprender y comulgar con los cambios y el 
aprendizaje.

Ello demanda, obviamente, los más altos niveles de 
calidad, capacidad, formación y, sobre todo, actitud 
de todos y cada uno de los responsables del buen 
éxito y trascendencia del fenómeno educativo en 
la acción.

Así, resulta más que conveniente y pertinente que 
en nuestro país hagamos todo lo posible para que 

la educación ocupe paulatina y proactivamente 
“la silla vacía”; de lograr el éxito del aprendizaje, 
así como el bienestar, felicidad y trascendencia de 
todos los involucrados en el proceso educativo.
Este cambio de paradigma deviene 
extraordinariamente importante y urgente. Para 
lograrlo, se ofrece partir de una gran consulta 
social en materia educativa y un seguimiento eficaz 
y eficiente de su cumplimiento.
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Los milenarios pueblos del antiguo Anahuak 
fueron pueblos de grandes guerreros espirituales 
de vasta inteligencia y sabiduría, contempladores 
de las magníficas creaciones de la naturaleza y de 
los misterios de la vida. Sus historias se basan en 
leyendas llenas de enseñanza ancestral, misterio 
y símbolos sagrados. Entre éstas da a relucir 
una mítica leyenda que data desde tiempos 
inmemorables, la
leyenda de Balam:

“Cuenta la leyenda que un fuerte guerrero Maya 
logró unir dos pueblos a través de la paz, el amor y la 
armonía, cumpliendo su misión guiado por la sabiduría
de una mariposa de bellas alas blancas revelada en 
una visión”.

Hace mucho tiempo, en un pueblo de magia, 
historia y cosmogonía, cerca del año Ome Calli 
(2 casa) del Tonalpohualli calendario Mexica, en 
Tenochtitlan,
lugar regido por la fuerza y voluntad del gran 
Huitzilopochtli, ahí donde la majestuosa águila 
extendió sus magníficas alas para mostrar y dar la 
señal del conocido centro del mundo, en lo que hoy 
conocemos como México, el ombligo de la luna.

En la gran Tenochtitlan se acunan y resguardan aun 

los grandes misterios de una tradición única, viva 
y latente, mediante espectaculares monumentos, 
sagrados altares, magníficas construcciones y 
Teocallis (pirámides). Ahí habitaba el pueblo Mexica, 
ellos eran los contempladores del todo y respetaban 
la naturaleza, así como al gran padre sol (Tonatiuh), la 
abuela luna (meztli), las luminosas estrellas (Citlalli) 
y el inmenso universo (Cemanahuak) , así como 
guardianes de los elementos creadores de vida y 
herederos de los grandes misterios espirituales de 
la cosmovisión.

Este grandioso imperio se organizaba en Kalpullis 
(comunidades), y en uno de ellos habitaba un 
curioso niño llamado Ozelotl, el cual tenía 12 años 
de edad y provenía de una respetable familia de 
valientes Guerreros Jaguar y esto no se relacionaba 
con la guerra, sino que su trabajo era el combatir 
las enfermedades, el sufrimiento, la debilidad y la 
ignorancia, para ayudar a su pueblo.

El joven niño vivía muy feliz con sus padres, su 
abuelo y su mascota llamada Xólotzin, su fielmente 
perrito xoloitzkuintle. Su papá (tahtli) se llamaba 
Ozomatli (Mono) y era conocido por ser un guerrero 
muy valiente y con una gran fuerza de voluntad, 
ganándose así el respeto de todos en Tenochtitlan; 
mientras que su mamá (nantli) tenía el nombre de 
Tochtli (conejo) y era una importante miembro del 
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consejo de las mujeres de Tenochtitlan, donde se le 
conocía por tomar decisiones a través de la justicia, 
la armonía y el amor; el abuelo (huehue)

de Ozelotl se llamaba Mazacuauhtli, siendo uno 
de los más respetados ancianos del Anahuak 
por su inmensa sabiduría, debido a esto era el 
encargado de hacer diversas ceremonias y rituales 
como agradecimiento al dador de la vida y a los 
guardianes del pueblo.

El día que Ozelotl nació fue especial, al ser una 
mañana mágica llena de resplandor, donde el padre 
sol (Tonatiuh) fue testigo de una mística ceremonia
llevada a cabo por el nacimiento de Ozelotl, a las 
orillas de un refrescante río , el anciano Mazacuauhtli 
bañó con las aguas (Atl) vivas y sagradas del lugar al
bebé recién nacido, con una voz fuerte y sabia, 
dijo que Ozelotl tenía una gran misión de vida al 
ser portador del mensaje de armonía y unión entre 
pueblos, toda la naturaleza se regocijo al presenciar 
tal acontecimiento. Por aquel mensaje dicho por el 
anciano, Ozelotl se presentaba como el próximo en 
la familia en ser preparado para entrar al Calmecatl 
en años futuros y seguir con el linaje de guerrero.

Ozelotl era un niño único ya que contaba con 
una gran sabiduría interior, así como un espíritu 
valiente y un amor incondicional, era un poco terco 
pero con
un gran sentido de solidaridad, al igual que 
muy curioso, tanto que trataba de encontrar las 
respuestas de las preguntas que le surgían a lo 
largo de las aventuras que pasaba en el valle de 

Anahuak. A Ozelotl le gustaba estar en las faldas de 
una gran montaña conocida como Popocatépetl. En 
ésta, él tenía un lugar sagrado donde no limitaba su 
imaginación ante las múltiples cosas que pasaban 
por su cabeza, platicaba con los animales, árboles, 
flores y toda aquella magia de la naturaleza y 
creación, incluso llegaba a oír las voces de los 
espíritus ancestrales.

En ese armonioso lugar Ozelotl tenía un sagrado 
altar, donde en el vientre de la tierra (tlalli) guardaba 
sus objetos preciados frente a chalchihuitl, la cual 
era una maravillosa piedra de jade, la cual estaba 
recargada en un frondoso árbol de ahuehuete, esta 
piedra lucía claramente como la cara de un anciano, 
media alrededor de un metro de altura, y para él 
era cómo su guardián; además de encontrarse 
reposando entre otros numerosos antepasados de 
Ozelotl, por lo que en sí este altar era sagrado para 
su familia, y así entre todo este mágico mundo, fue 
creciendo rodeado de amor y fuerza.

Ozelotl estaba terminado su etapa de formación 
y educación dentro del Cuicatlcalli (casa de los 
cantos) en la cual los pequeños desarrollaban su
formación mental y espiritual a través de la 
enseñanza de sabiduría con juegos,
cantos, pinturas, entre otras actividades para niños 
y ahora Ozelotl estaba a punto
de entrar al Telpochcalli (casa de jóvenes).

Al acercarse el aniversario de vida número 13 de 
Ozelotl , su sabio abuelo tenía contemplado realizar 
una ceremonia en el templo mayor de Tenochtitlan, 
en el “templo de Huitzilopochtli ”, así que al llegar 
el tan esperando día de su cumpleaños (ilhuixihuilt) 
sus papás le regalaron una corona de plumas (copilli)
con siete plumas de águila y su abuelo frente al 
viejo y sabio fuego (huehueteotl) le bendijo su 
nuevo caminar con aroma de copal, esencias y 
plantas sagradas, obsequiándole al final un collar 
de jade, que había sido pasado de generación en 
generación, mientras que el resto de la comunidad 
lo llenó de piedras, cuarzos y gemas preciosas.

Ozelotl feliz por su celebración decidió ir a mostrar, 
junto con su perro a chalchihuitl, allá en la gran 
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montaña los regalos que sus padres, abuelo y la 
comunidad le había dado, pero antes de irse su 
abuelo le dijo que no cerrara los ojos y estuviera 
atento a lo que pasara, diciéndole que un gran 
momento había llegado, que en la montaña hallaría 
la verdad.

Ozelotl emocionado y sin poner mucha atención a 
lo que su abuelo le había dicho se fue corriendo 
en compañía de Xólotzin hacia la montaña, pero 
cuando llegó se percató de una majestuosa puerta 
que nunca había visto, al pie de ésta, su atención 
fue hacia una especie de piedra que brillaba como 
un sol radiante, adornada con colores turquesa 
(xiuhtic) y verde, al levantar la piedra se dio cuenta 
que era un especie de símbolo azteca, pero que le 
hacía falta la mitad, Ozelotl maravillado se puso a 
observarla detalladamente, pero repentinamente 
el gran volcán retumbó desde su centro y un rayo 
(tlatomitl) desde el cielo cayó dentro del volcán, 
haciendo que Ozelotl se cayera en medio de un 
túnel.

En cuanto abrió los ojos se encontraba el ahí 
dentro de la cueva (oztotl) junto a su Xólotzin, pero 
se dio cuenta que el panorama había cambiado, 
porque lo que veía a fuera de la cueva no era la 
gran Tenochtitlan con su majestuosidad, sino una 
abundante y verdosa selva llena de vida, colores, 
vegetación y animales sigilosos, a lo que Ozelotl 
sorprendido no entendía que había pasado y 
cuando
quiso entrar de nuevo a la cueva esta ya se había 
cerrado, así que decidió caminar en medio de la 
selva solo, con temor y abrazado de su perrito.

Después de caminar por varios minutos se 
dio cuenta de algo demasiado maravilloso y 
sorprendente, sus ojos se abrieron, su corazón 
(yolotl) latió más fuerte que nunca y anonadado 
vio frente a él una enorme pirámide, era el gran 
teocalli de Kukulcán, pero eso era algo que él jamás 
había visto, era demasiado parecido al templo de 
Quetzalcóatl, al que él frecuentemente visitaba 
con su familia y abuelo para llevar ofrendas, danzas 
y cantos (kuikatl) rituales en
Teotihuacán; impactado se acercó al templo 
encontrándose con una hermosa joven (ichpochtli) 
de grandes ojos cafés, la cual tenía cierto bri llo y 
un aroma especial. La joven se sorprendió al ver a 
Ozelotl ya que él no se veía igual que los demás 
niños del Mayab, los 2 cruzaron sus miradas en 
silencio, silencio que hablaba por sí solo, ya que 
ellos estaban sin poder entender lo que estaba 
pasado
en ese instante, pero en cambio sentían que algo 
mágico pasaba, por lo cual la linda joven dio el 
primer paso y se presentó con Ozelotl, diciendo 
que ella era de tradición maya y se llamaba Sac 
Peépem y que significa mariposa blanca, a lo que 
Ozelotl respondido con una nervioso “Nitlze” (hola) 
y le explico que él era de la tradición mexica y que 
su nombre significaba jaguar, él le contó cómo fue 
que llegó a este mágico pero desconocido lugar, a 
lo que Peépem quedaba cada vez más sorprendida 
de lo que Ozelotl le contaba, ya que sus vidas eran
muy parecidas y lo más sorprendente aún es que 
Peépem había soñado con e se encuentro con 
Ozelotl antes, pero en los sueños de Peépem, 
Ozelotl se llamaba Balam, a lo que Ozelotl casi 
pasmado y a la vez entusiasmado le pregunto a 
Peépem porque él se llamaba Balam en sus sueños, 
a lo que Peépem le explico que Balam significaba 
Jaguar en maya y esto se debía a una historia 
milenaria que el pueblo Maya tenía, donde un 
fuerte guerrero llamado Balam a través del poder, 
la fuerza, la energía y la voluntad del rugido del 
jaguar unió a 2 pueblos en uno solo, a través de una 
mariposa blanca que vio en su visión y esta guio su 
caminar a través de las alas del maravilloso Amor 
(tlazohtlaliztli ), mostrándole los pasos, las señales 
y la sabiduría que debía seguir para demostrar a 
la humanidad que se puede vivir en perfecta paz, 
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armonía y respeto el uno con el otro, ya que ambos 
pueblos tenían la misma sangre (eztli), los cobijaba 
el mismo cielo (ilhuicatl), los alimentaba la misma 
tierra y sus simbolismos y cosmovisión significaban 
lo mismo pero son otros nombres, por eso era 
momento de trabajar en unión.
Ozelotl quedó aún más maravillado y se enamoró 
de la leyenda maya, pero lo más mágico estaba a 
punto de llegar ya que Peépem le dijo a Ozelotl 
que cuando ella nació, su abuela le regaló un 
dije dorado con azul turquesa y colores verdosos 
(xoxoctic), el cual no era más que la otra mitad del 
dije que Ozelotl había encontrado en la cueva, por 
lo que Peépem sin pensarlo se le ocurrió llevar a 
Ozelotl lo más rápido posible con su abuela, la gran 
chamana Cehkóot.

Peépem dejó a Ozelotl detrás de una enorme ceiba 
para que nadie lo viera, en lo que ella iba a buscar 
a su abuela.

La anciana Cehkóot se encontraba en la cima del 
Teocalli de Kukulcan, ofrendando sus oraciones, 
Peépem muy agitada llegó con su abuela y le 
preguntó qué estaba haciendo, a lo que la anciana 
respondió que necesitaba hacer una ceremonia 
(ihtotl) ya que ella presentía que algo estaba por 
pasar con el pueblo Maya y por esa razón había 
estado retumbando la gran madre tierra como aviso
de que algo se aproximaba, a lo que Peépem 
solamente abrió sus grandes ojos y un poco 
titubeante le contó a su abuela sobre Ozelotl, a lo 
que la anciana Cehkóot emocionada le dijo que la 

llevara rápidamente con Ozelotl. 

El curioso joven se encontraba aún detrás del 
enorme árbol (cuahuitl) ceiba con su perrito 
preguntándose miles de cosas. Cuando Peépem los 
presentó, la anciana Cehkóot quedó boquiabierta 
y exclamando: “¡es él!”, “¡él está aquí!”, a lo qu 
los jóvenes extrañados y mirándose a los ojos, le 
preguntaron a la abuela qué pasaba, la anciana 
Cehkóot emocionada y con lágrimas, les explicó a 
los niños que había visto en la mirada de Ozelotl la 
fortaleza del gran guerrero Balam y en su nieta la 
ternura, inocencia y pureza de una blanca mariposa, 
comprendiendo así que las señales que ella 
estaba recibiendo eran el aviso del cumplimiento 
de la leyenda y la señal estaba en que Ozelotl se 
encontraba junto a Xólotzin, su perrito guardián, 
parado frente a la ceiba, ya que este es el gran el 
árbol guardián

del pueblo Maya ahí en Chichén Itzá, acto seguido 
la abuela confesó que el dije que le había regalado 
a Peépem había estado en su familia por muchos 
años ya que sabían que una mujer (zihuatl) de 
su familia sería la encargada de guiar la misión 
de la gran leyenda y que está preciosa piedra la 
representación del Sol Mexica y la Luna Maya, 
formando así la dualidad cósmica (Ometeotl) y 
estaba hecho de jade, turquesa, obsidiana (ixtli), oro 
(teocuitlatl) y plata (iztateocuitlatl), donde según la 
leyenda esta piedra debía colocarse en un mítico 
lugar, a todo esto Ozelotl como Peépem quedaron 
demasiado sorprendidos y le cuestionaban a la 
anciana Cehkóot cómo es que lo debían hacer, a lo 
que la abuela inmediatamente les hizo mojarse las 
cabezas y los pies con el agua del cenote sagrado 
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de Chichén Itzá, seguido de esto los hizo ascender 
en forma serpentina por la pirámide del Teocalli de 
Kukulcan he hizo el llamado a través del potente 
sonido de los caracoles (atekokolli), a los ancianos, 
al jefe máximo Maya y al pueblo en general, donde 
el jefe mayor fue informado por la anciana Cehkóot 
de lo que estaba pasando, a lo que el máximo jefe 
maya en el Teocalli de Kukulcan pidió a la anciana 
que prendiera su Popochcomit y frente a Ozelotl y 
Peépem, dijo:

“Este es un día glorioso para el pueblo del Mayab, 
hoy nos honramos con la presencia del gran Guerrero 
Balam, haciéndose realidad las profecías ancestrales 
que nuestros abuelos nos heredaron, venido este 
guerrero de tierras lejanas aquí en nuestro querido 
Anahuak, él ha venido hasta acá para demostrarle 
al pueblo la unión armónica de 2 pueblos, como 
producto de una señal que el mismo cosmos nos 
da, donde para que este funcione necesita que sus 
componentes trabajen en orden y en equilibrio, 
guiados con el gran padre Sol, así como aquí y ahora 
lo hacen 2 tradiciones, tradiciones que son unid as por 
la paz y la luz de 2 jóvenes, el primero llamado Ozelotl, 
proveniente de la
tradición Mexica, pero que a partir de este momento 
será conocido también como Balam el mismo guerrero 
de la leyenda, porque tal vez por ahora sea solamente 
un pequeño joven, pero por la valentía de jaguar 
que tiene, está destinado a ser un gran guerrero que 
luche para combatir la enfermedad, el sufrimiento, 
la debilidad y la ignorancia de su pueblo, para darle 
felicidad y por otro lado se encuentra Peépem una 
hermosa joven de nuestro pueblo maya, quien 
ayudará a Ozelotl Balam a cumplir su misión, porque 
ella le aportara la inteligencia del poder femenino y 
le mostrará el camino para lograr su meta a través 
de la luz, tal como la filosofía de la leyenda lo marca, 
trabajado ambos en un perfecto equilibrio a través de 
la sabiduría de los ancianos.”

El pueblo Maya después de escuchar el tremendo 
discurso que dio el jefe mayor (tlahtoani) 
emocionado, al ver que la leyenda ancestral se 
había cumplido, por lo que el consejo de ancianos 
(Huehuetlahtolli) agregó que para el cumplimiento
total de la profecía el pueblo Maya y Mexica 

debían de celebrar una ceremonia juntos, a lo 
que se debía comunicar a los ancianos y al jefe 
mayor de los Mexicas sobre el cumplimiento de 
ésta leyenda. Para cumplir ésta misión, Ozelotl 
junto a su perrito se adentró en el bosque por 
donde había llegado y entrando en la puerta que 
nuevamente se había abrió, se adentró junto con 
Xólotzin por el túnel, cuando abrió los ojos se dio 
cuenta que ya se encontraba en las faldas de la 
montaña, emocionado de estar de vuelta en casa 
(calli) corrió hacia donde se encontraban sus papás 
y el anciano Mazacuauhtli, al llegar ahí les comentó 
su experiencia en Mayab y el cumplimiento de la 
profecía, su abuelo con una expresión tranquila le 
dijo al niño que desde su nacimiento él sabía que 
era el esperado elegido. Enseguida el anciano le 
comentó al Tlahtoani que su nieto era el elegido 
que mencionaba la leyenda y que debían partir 
en busca de un lugar donde se unirían ambas 
tradiciones.

El jefe mayor comunicó a todo el pueblo Mexica 
la gran noticia, toda s las personas se sintieron 
gustosas de hermanarse con otro pueblo.
A la mañana siguiente partieron hacia el sur de 
México comandados por el valeroso Ozelotl junto 
a su perrito Xólotzin. Al mismo tiempo en Mayab, 
Peépem con su pureza y sabiduría comandaba 
a los habitantes Mayas hacia el rumbo donde 
el sol duerme (norte) de las tierras sagradas de 
Tenochtitlan.

Después de un largo recorrido los dos pueblos se 
encuentran en 2 hermosas y magnificas pirámides 
(teocalli), encontrándose en medio de ellas un árbol
majestuosamente grande, conformado por la unión 
de un ahuehuete y una ceiba, enraizados por una 
milpa de maíz, frijol y calabaza, formando debajo 
de ésta una cueva con sus ramas y a lo alto en el 
hermoso cielo se encontraban volando juntas una 
magnífica águila (cuauhtli) y un luminoso quetzal, 
las dos tradiciones se quedaron maravilladas con 
tan asombrosa señal.

En seguida Ozelotl Balam y Peépem unieron las 
piedras colocándolas en un monumento sagrado 
que se encontraba en las entrañas de la cueva hecha 
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con las ramas de los grandes árboles guardianes, al 
ponerla el cielo se pone en tinieblas,

el viento (ehecatl) resopla muy fuerte, escuchándose 
algunos truenos, marcando en el macrocosmos un 
eclipse (icualocatl) uniéndose el sol con la luna 
(Tonatiuh y Meztli), haciendo este símbolo en el 
universo, los 2 pueblos contemplaron la unión 
de los poderosos astros, pero al cabo de unos 
minutos un rayo dorado (tonamitl) cayó sobre el 
lugar iluminado todo, marcando el equinoccio de 
primavera y la unión armónica de 2 pueblos. A lo 
que las 2 tradiciones se vieron frente a frente y se 
abrazaron muestra de hermandad y respeto.

A partir de ese día (Tonalli) ambos pueblos 
vivieron en armonía compartiendo sus tradiciones, 
ceremonias, sabiduría y lo más importante su amor 
por la vida (yoliztli), la naturaleza y a la creación. 
Todo esto gracias a los 2 jóvenes y la leyenda del 
gran guerrero Balam.
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Ayer por la noche, te soñé

Tan cansado, muy cansado, dormité;
Al cerrar mis ojos, en penumbra me escapé;
Hice un viaje tan adentro, muy adentro sin saber;
Tal asombro; boquiabierto me quedé.

En un mundo tan hermoso, un paraíso, el edén;
Grandes ríos, bellos lagos; selvas y animales por 
doquier;
En sus montañas y volcanes, bosques y llanuras 
pernocté;
Tan arriba, muy arriba con la vista, a sus islas visité.

Y de pronto, de un pueblo y muchos pueblos, a 
mestizos vi brotar;
Tan diversos en sus etnias y contraste cultural;
De colores y matices esta tierra se impregnó;
Muchos pueblos de mestizos, en un solo corazón.

Del aborigen y el indígena, el valor encontrarás;
Pues es la parte de tú pueblo, que te hace singular;
Lenguas, dialectos o idiomas, se unen todos en 
este lugar;
¡América Latina, un prodigio cultural!
En las artes y las ciencias tú futuro hallarás;
En tú sangre llevas números; matemática original;
Arquitectura imposible, de la nada hiciste ya;
Mestizos hoy latinos, caminemos a la par.

Solidarios nuestros pueblos, deben ser;
Pluriétnicos y pluriculturales es nuestro poder;
Integrados como un todo, nada nos puede vencer;
¡Oh! mí pueblo tan querido, hoy te soñé

Caminando hacia el futuro, muy unido te miré;
Firme y decidido, cual gigante imaginé;
Tradiciones y creencias te rodeaban sin cesar;
Haciéndote valioso y en los mitos o leyendas 
destacar.

América latina, el nombre de un titán;
Entre mares alojado, esperando despertar;
Y al hacerlo ten cuidado, ya que suele hoy volar;
Tan alto, tan alto y su magia evocar.

Danzas, música y folclor;
Letras, ciencia y religiosidad;
Riquezas milenarias, conservadas sin profanar;
Por los pobres sin herencia, ¡saqueadores fuera ya!

Hoy mi pueblo, unificado está;
En espíritu y materia, reforzado va;
Pues el diálogo hecho escudo,  nos representa ya;
Y su espada envainada, gran sinceridad.

Tan cansado, muy cansado dormité;
Y al abrir los ojos, vi un amanecer:
Tan hermoso, tan hermoso que perplejo me quedé;
Mi América Latina, de ti me enamoré.
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