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Editorial
Posterior al lanzamiento del primer número de la Revista Sociedad y
Cultura durante el 2014, como Consejo Editorial nos propusimos el
ejercicio cotidiano de repensar las Ciencias Sociales, Humanidades y
Artes, tanto a nivel metodológico como epistemológico ¿Será que estamos
sumergidos y configurados por los discursos hegemónicos? Pensamos
que nuestra respuesta, aún cuando no lo quisiéramos así, estaba
materializada en un artefacto que, de por sí, es un algo hegemónico y
que posee ritualidades, dinámicas y cánones socio-académicos definidos,
como actos de validación social entre los pares. El reconocimiento que
tantos anhelan; el escenario perfecto para poder desplegar tanto (o, lo
que al menos, se desea desplegar). Cada integrante del Consejo, desde
sus vertientes epistémicas y sus profesiones respectivas, intentamos
construir y consolidar una revista que, si bien no busca ser reconocida
ni reunir medallas, pretende ofrecer espacios de confluencias y
controversias entre las Ciencias Sociales y Humanidades. Confiamos
y declaramos que cada escrito acá reunido, además de su rigurosidad
metodológica y disciplinar, genera cuestionamientos más que respuestas;
y es que es eso lo que queremos: cuestionar.
Los posicionamientos críticos en la actualidad, con un uso recurrente
de la epistemología postmoderna, tienden a las miradas más holísticas,
conspicuas, integrativas y contra-hegemónicas (dentro de lo posible),
interrogando y cuestionando las realidades a las que los sujetos sociales
se ven sometidos, analizándolas bajo una lupa crítica para develarlas
y ayudar a transitar a una conciencia social, de justicia social. Una
contra-hegemonía a la academia tradicional son las revistas en formato
digital, emancipadas de la cárcel del papel, su exclusividad y selección
representada también por indexaciones como Scopus, SCielo o ISI,
las cuales generan jerarquías dentro de las revistas y publicaciones,
dando paso a la segregación socio-académica entre los investigadores y
estudiantes.
Bajo este último punto es que me quiero centrar. Hace un par de días
atrás, en una red social, leía a un investigador de vasta trayectoria y con
una productividad académica impresionante, quien se hallaba en un
estado de cólera de temer. Una revista chilena, de la cual él es parte del
Comité Editorial, había sido rechazada para integrarse al conglomerado
de las indizaciones ¿razón? Eran dos básicamente: 1. No todos sus
miembros tenían artículos indizados y 2. La baja producción académicointelectual. Valga rescatar que el Comité Editorial de aquella revista está
compuesto por tremendos intelectuales y pensadores de la Pedagogía y

de las Ciencias de la Educación, los que haciendo de la criticidad un acto
de vida, han decidido no ser indizados ni dar una producción escrita (a
nivel de artículos) excesiva, privilegiando libros y clases (no magistrales,
sino, cercanas) ¿Cómo no entender la furia de aquel investigador, si
un parámetro “invisible” nos genera las distancias más nefastas y
divisiones tremendas? El sistema neoliberal ha ido permeando nuestras
universidades, a nuestros investigadores, académicos y estudiantes: quién
más publique, en el menor tiempo posible y obtenga una publicación
en revistas indizadas, es quién más prestigio logra lo que se traduce,
tristemente, en probabilidades efectivas de hallazgo y estabilidad laboral
¿En qué momento perdimos el “norte” como sujetos que debemos colaborar en
la construcción de una sociedad más justa, equitativa y humana? ¿Cuándo
fue que se nos olvidó que no escribimos para nosotros mismos, sino para
que otro/otra, que está fuera de la “academia”, también nos leyera y así
ofrecerle descubrir un mundo que se ignoraba? ¿Por qué ya no queremos
escribir ni investigar para emancipar-nos sino para llenarnos de medallas
y aumentar currículo?
Nuestro reto no es la productividad intelectual, sino el romper lo que el
neoliberalismo nos ha hecho, impactando negativamente a lo que somos:
sujetos investigadores y co-constructores de una sociedad histórica
y ciudadana que, desde nuestras disciplinas, ciencias e interacciones
sociales, generamos conocimiento colectivo y democrático. Debemos
desprendernos de las lógicas de lo individual, de la competitividad, del
egoísmo y egocentrismo recalcitrante que nos permeó; emanciparnos de
los imperativos divisorios de las “Ciencias Exactas” y “Ciencias Sociales”,
promoviendo trabajo inter y transdisciplinario indisoluble entre los
investigadores; integrar, también, a la sociedad civil no como un “sujeto
de estudio” o “universo muestral”, sino, como agentes partícipes de
estas investigaciones, en donde ellos también aprendan a descubrir, a
interesarse por saber del Otro en sus complejidades e incertidumbres,
construyendo a su vez círculos de aprendizaje colectivo y, así, tenemos
también el reto de ser rebeldes a un sistema que te castiga por ser
Investigador Social o en Humanidades o en Artes, crucificándote y
quitando piso desde las Políticas Públicas a quiénes también pueden
construir sociedad.
La Revista, si bien enmarcada en un vehículo tradicional, no desea
perpetuar ni reproducir los status quo: deseamos integrar cada discurso
que contribuya a la sociedad a develar sus realidades, a la construcción
sociohistórica de sí misma y a abrir los horizontes del ejercicio
investigativo.
Es bajo la anterior lógica, que el Consejo Editor de la RSyC elegirá para

cada número un escrito, sea ensayo y/o artículo, para ser contestado
por otro investigador o investigadora. El afán de esto, es que los escritos
cobren vida y relevancia. El publicar un escrito que ya ha pasado un filtro
de evaluadores, sólo ha generado un crecimiento limitado para quién ha
escrito el original, no obstante, deseamos que estos generen en un Otro
una contestación que promueva más investigación, más controversia e
intercambio de pareceres, dándose a lugar un espacio de construcción de
conocimiento intersubjetivo. Por tanto, al inicio de cada edición a partir
desde el número 3, 2015, encontrarán la contestación sobre un escrito de
este presente número.
Esperamos que esta editorial plantee dudas, cuestionamientos y rebeldías
y, que los escritos plasmados en esta edición, provoque lo mismo.
Disfruten el número 2-2014.
Con afecto,
Bárbara Sandoval M.
Editora General
Revista Sociedad y Cultura

Santiago de Chile, Diciembre de 2014.
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VIOLENCIA POLÍTICA ENTRE ESTUDIANTES SECUNDARIOS Y
REFORMA EDUCACIONAL DURANTE LA UNIDAD POPULAR: LA
REVUELTA DEL 26 Y 27 DE ABRIL DE 1973
POLITICAL VIOLENCE AMONG SECONDARY STUDENTS AND
EDUCATIONAL REFORM IN THE UNIDAD POPULAR PARTY GOVERMENT:
THE REVOLT OF 26 AND 27 APRIL 1973
Eduardo Garín Abarzúa1
Resumen
El día 26 de Abril de 1973 a unos cuantos días después de la postergación
temporal del proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU) los grupos
estudiantiles de oposición organizaron una protesta en contra de este proyecto
y por su lado, los estudiantes secundarios gobiernistas convocaron a un meeting
en el Teatro Caupolicán en defensa de la política educativa efectuada durante
el gobierno de Salvador Allende. A la salida del Caupolicán, los estudiantes
protagonizaron un tenso enfrentamiento callejero obligando a la intervención
policial. Esta coyuntura representa mejor que ninguna la disputa entre distintos
discursos político-educativos en Chile y la participación e intervención de las
esferas juveniles sobre los asuntos y decisiones políticas y cuyos índices de
polarización ideológica fueron elevados.
Palabras Claves: Unidad Popular, estudiantes secundarios, violencia política,
Escuela Nacional Unificada, Historia Conceptual.
Abstract
On April 26, 1973 a few days after the temporary postponement of the draft
United National School (ENU) student opposition groups staged a protest
1 Profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, Universidad de las Américas. eduardo.garin.a@
gmail.com
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against this project and for their part, secondary students gobiernist convened
a meeting at Caupolican’s Theater in defense of education policy issued during
the government of Salvador Allende. On leaving the Caupolicán’s Theater,
students staged a street confrontation tense forcing police intervention. This
situation is better than no dispute between different political-educational
discourses in Chile and the participation and involvement of youth affairs and
spheres on political decisions and ideological polarization whose rates were
high.
Keywords: Unidad Popular Parties, secondary students, political violence,
Unite National School (ENU), Conceptual History (Begriffsgeschichte)
La política educacional de Salvador Allende
Junto con el aspecto económico, la política educacional del gobierno de
Salvador Allende corresponde a los dos grandes pilares donde descansaba gran
parte de las orientaciones programáticas de la Unidad Popular. Precisamente,
sobre estas dos áreas la oposición política canalizó gran parte de su estrategia
desestabilizadora contra el gobierno popular y de este modo generó los focos
de violencia política desarrollados de forma transversal a toda esta coyuntura
gubernamental. (Moulian y Garretón, 1993, Corvalán, 2003, Allende, 1989 y
Garcés, 1974)
Los progresos obtenidos en el área de educación durante la Unidad Popular
son profundamente cuantiosos, y si bien algunos fueron herencia del gobierno
antecesor, no le restan los méritos obtenidos en cuanto se refiere a la prolongación
de las reformas en materia educativa. En efecto, el clima reformista propiciado
desde el gobierno de Frei Montalva facilitó una serie de reestructuraciones del
sistema educativo, la cobertura escolar y todos los elementos contingentes a
estos. Examinaremos brevemente algunos antecedentes, de ambos gobiernos,
que confirman esta idea.
Frei Montalva, en su último Mensaje Presidencial, señala que en 1968, se
registró una matrícula total de 2.204.000 alumnos en los niveles básicos
y medio, que contrastan la cifra existente con la del año 1964, que apenas
alcanzaba a 1.690.000 estudiantes.2 Según Iván Núñez, los 2.477.254 alumnos
registrados en 1970 incrementaron en más de medio millón para llegar a
2.996.103 en 1973 la cual significó un crecimiento de 17,4 % en sólo 3 años
y un crecimiento en promedio anual de 6,54 %, el más alto registrado hasta
2 Diario de sesiones del Congreso Pleno (En adelante DSCP) 21 Mayo 1969, pág.37
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entonces en Chile. (Núñez, 2003, págs. 17-18) También, en la educación básica
regular se incorporaron 275.098 estudiantes (13,8% de incremento) (Núñez,
2003, pág. 18) en la educación media regular, el número de matriculados se
duplicó entre 1970 y 1971 pasando de 29.000 a 65.000. En 1971, la matricula
en la enseñanza básica fuera totalmente gratuito. En la enseñanza media el
valor de la matrícula fue congelado al que tenía en 1970. (DSCP, 21 mayo 1969,
pág. 15)
En cuanto a promoción ingresada entre 1960 y 1965 la siguiente tabla, expone
los cambios producidos en materia educativa experimentada en los años
60’. Por su lado, un medio de difusión del ministerio, exponen otra tabla que
sintetiza la expansión de la matricula escolar durante los años 1971-1972
Cuadro N°1: Cantidad de Promoción estudiantil (1960 y 1965).

Niveles
básico
Niveles
medio

Promoción
ingresada en
1960
39,9%
51,3%

Promoción
ingresada en
1965
44,6%
64,1%

Fuente: Cruz, 1973 pág.62

Cuadro n° 2 resumen de la expansión de la matrícula (1971-1972).

Nivel
Pre-escolar

Básica
Media científicahumanista
Media técnicaprofesional
Total

Matrícula

1971
73.002

1972
103.500

Absoluto
30.498

Porcentual
41,8%

151.300

24.300

19,1%

2.197.200
238.800

2.317.000
270.000

2.636.002

2.842.200

127

Incremento

119.800
31.600
206.198

Fuente: Revista de Educación Santiago: mayo 1972 N°39 pág.34

5,5%
13,3%
X

El incremento de la educación técnico-profesional tuvo una tasa de crecimiento
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del 100% entre 1964-1969. (DSCP, 21 mayo 1969, pág. 37) Durante el gobierno
de Allende, la UTE amplió el número de vacantes en carreras cortas en más
del 1000%, la UTE creó 1140 vacantes para trabajadores y 300 la U de Chile,
además INACAP amplió en un 143% la capacidad de los cursos especiales
destinados a los trabajadores interesados en ingresar a la universidad. En
cuanto al estímulo productivo, la educación industrial aumentó en un 51% y la
agrícola en un 38%. (El Siglo, 31 Agosto, 1971 pág.6)

Gracias a la creación de la JUNJI en 1970, la educación parvularia adquiere un
plus mayor conquistando un 53% de expansión entre 1970 y 1973. Allende, en
el Mensaje frente al Congreso Pleno, señaló que la educación parvularia obtuvo
un crecimiento más alto en los últimos años: 13,7% con relación a 1970. (DSCP,
21 mayo 1972, pág.15) Por su lado, la carencia de políticas con respecto a la
educación especial, fue una problemática visible por el gobierno popular la cual
el 4 de Marzo de 1972 transforma la escuela N°214 de Playa Ancha en escuela
especial N°57 para diagnóstico y tratamiento de aprendizaje. Lo que llama la
atención son los argumentos esgrimidos que obligan a la necesidad imperiosa
de cambiar esta escuela ya que: 1. existe un contingente de 514 alumnos
con dificultades de aprendizaje en la población escolar de Playa Ancha, sin
atención adecuada a sus problemas. 2. Por constituir esta situación, un factor
de estagnamiento en los planes y programas de las escuelas del sector. 3. Por
no existir en Valparaíso, un establecimiento de este tipo.3
También el presupuesto en materia educativa manifestó un mayor gasto fiscal.
Junto con la cartera de hacienda corresponden a los dos ministerios demandaste
de mayor gasto fiscal durante el año 1973, de este modo el Ministerio de
educación pública mantuvo un egreso corriente de 14.373.999.000 quien
duplica al Ministerio de Defensa con 7.095.513.000 y al Ministerio de Salud
con 6.643.030.000. El Ministerio de Hacienda manifestó un presupuesto de
54.865.905.000. (Diario Oficial, 2 Enero 1973 pág. 2)

Con estos antecedentes ya expuesto se puede concluir que las orientaciones
programáticas de la Unidad Popular descansaban en gran medida sobre el área
educativa y con ello los grupos opositores canalizaron a posteriori la estrategia
de desestabilización sobre estos lineamientos programáticos.
Discursos político-educativo en el Chile de la segunda mitad del siglo XX.
Un ejercicio de Historia Conceptual.
A lo largo del siglo veinte “corto” (Hobsbawm, 1998) se desarrolló una secuela
de discursos político-educativos identificados con los vaivenes experimentados
3 ARNAD Fondo Ministerio de Educación Vol. 37.071, 4 de Mayo 1972, sin foja.

17

Revista Sociedad y Cultura N° 2, 2014 / ISSN: 0719-4528

Eduardo Garín

durante este ciclo. Si en el mero conflicto político reposaba un cúmulo de
discursos sobre las orientaciones que el Estado y la Sociedad Civil debía
alcanzar en pos de un proyecto institucional determinado, la educación a nivel
mundial no se eximió de este conflicto donde se jugaban distintas perspectivas
a lo largo de los países que giraban, ya sea en la órbita comunista burocratizante
como del polo burgués liberal. La expresión de estos dos discursos políticoeducativos en el chile de la segunda mitad del siglo XX, sería una síntesis de
distintas opiniones sobre los lineamientos políticos que debe seguir el Estado
y la Sociedad Civil para resolver los evidentes problemas estructurales que
adolecía el sistema educativo chileno. Su punto de mayor apogeo, sería la ENU
debido a que representa mejor que cualquier otra política educativa presentada
con anterioridad esta “síntesis” de discursos políticos-educativos.

La construcción de esta gama de discursos osciló entre dos vertientes: el
primero corresponde a aquellos que defendían la perspectiva de la educación
como un derecho de acceso universal. Esto implica, reconocer el rol de la
educación como un medio dinamizador de la pirámide social, capaz de superar
las contradicciones socioeconómicas endémicas que ha sufrido el país, y
como un bien cultural reconocido y garantizado por el Estado. (Cruz, 1973)
Por el contrario, existen los sujetos que esgrimieron el discurso de la libertad
de enseñanza que se expresaría en la defensa de la educación como una
responsabilidad individual, la escasa o nula intervención del Estado sobre el
sistema educativo, así como la autonomía que gozarían los establecimientos
(principalmente privados) y universidades.
Creemos que hoy más que nunca, las palabras no corresponden a una
trascripción prístina y neutra de la realidad que los individuos viven, sino a
una creación generada por estos en una constante negociación con la realidad.
(Kosselleck, 2004, págs. 27-45 y Guilhaumou, 2004, págs. 47-61) Estos
espacios en disputa propios de los conceptos provocan que algunos contextos
y escenarios políticos sean más propicios para estudiar los procesos de la
Historia Contemporánea, conflictivos y cargados de cambios en una sociedad
corrediza y activa.
La propuesta de esta investigación, es la de un análisis de Historia política
utilizando las categorías contemporáneas que ofrece la Historia Conceptual a
partir de los discursos político-educativos. Es por esto, que el estrecho vínculo
entre lingüística e historicidad se forma de la denominada “experiencia social”
es ahí que sin lenguaje no existe capacidad de pensarse históricamente.
(Moyano, 2011, pág. 234) De lo contrario, sería un actor que no generaría ni
interés historiográfico ni debate político serio.
Hoy se puede entender que las palabras cobran importancia ya que no es una
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trascripción prístina y univoca de la realidad, sino una creación generada por
estos en una constante negociación con la realidad vigente. De este modo,
Jacques Guilhaumou señala que la atención del investigador, se dirige hacia
la caracterización del hecho discursivo como acontecimiento, como acción
narrada: el discurso ya no es, pues, únicamente el lugar de enunciación de una
acción, es también lo que produce la acción, es fundamentalmente un acto de
lenguaje. (Guilhaumou, 2004, págs. 51-52)
La educación como un derecho de acceso universal.
1. Izquierda política “gradualista”
Este discurso político, se mancomuna al rol protagónico que el Estado debe
jugar en el sistema educacional chileno, o sea; responsable, con un proyecto
de desarrollo sólido y propio, un mecanismo de superación de la pobreza
y dinamización de la pirámide social, capaz de emancipar al individuo
hacia una perspectiva constructora de sociedad y de un “hombre nuevo”. El
presente discurso proviene desde las esferas políticas “institucionalistas” de la
izquierda partidista gestadas desde los años 30. Allende, quien fue el portavoz
por excelencia, de este tipo de discurso sobre las esferas “institucionalistas”
de la izquierda, señaló durante el 21 de Mayo que se consideraron para la
implantación de la ENU tres elementos de interés; el primero es la formación
de desarrollo científico y técnico que se concibe vinculado al pueblo para
asegurar el mejoramiento de la capacidad cultural de los chilenos, en segundo
lugar, los antecedentes históricos de la educación chilena con el propósito de
darle al cambio de calidad un entroncamiento con el desarrollo educacional en
Chile, y un tercer objetivo es el afán de dar educación permanente a todo los
ciudadanos, ya que el acelerado desarrollo de la ciencia y tecnología exige que
ella sea ininterrumpida. (DSCP, 21 mayo, 1973 pág. 27) En efecto, el presidente
Salvador Allende, veía en la ENU, una de las tantas reformas programáticas que
circularían entre la transición de una sociedad capitalista a una socialista:
Este factor innovador tan decisivo para el progreso de la revolución y el
cambio de la estructura económica, exige que reconozcamos a la ciencia y a
la tecnología el superior papel que tienen, en particular para la construcción
de una economía socialista, no menor que la conquista del poder por los
trabajadores. (DSCP, 21 mayo, 1973 pág. 26)

Allende veía en todas las reformas estructurales desarrolladas durante su
gestión gubernamental, como un medio para alcanzar la evolución necesaria
desde una sociedad capitalista de clases, donde el juego democrático-burgués,
supuestamente, permitía el cambio de la institucionalidad por dentro, hacia un
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socialismo sui generis (o vía chilena al socialismo) que permitiera conquistar el
bienestar social de los trabajadores y la revolución popular. En el mensaje de
1972, Allende declaró que “el pueblo chileno se propone renovar sustancialmente
la educación nacional (…) la gran tarea reside en reconstruir sobre las siguientes
bases una educación que contribuya dentro de los marcos democráticos y del
pluralismo a la construcción de una sociedad socialista” (Revista de Educación,
Mayo 1972 pág.27) Estas bases se resumían en 4 postulados.
1. Las múltiples necesidades educativas y culturales hasta ahora no resueltas
por el viejo sistema educacional, mancomunada a la histórica incapacidad del
sistema capitalista.
2. La aspiración generalizada de gozar de más y mejor educación de la nación
chilena y sobre todo de los más pobres y tener acceso al goce y creación de los
valores culturales.

3. El carácter humanista y revolucionario de la comunidad socialista que se
pretende edificar hacia la construcción de un Hombre Nuevo que supere las
deformidades impuestas por la sociedad de clases.

4. Las condiciones positivas que sólo una revolución socialista produce para
una auténtica renovación educacional. (Revista de Educación, Mayo 1972
pág.28)
Allende en su programa de gobierno ya hacía valer la imperiosa necesidad de
la creación de un sistema nacional de educación único, tomando, de este modo,
el control del nuevo Estado de la educación:
Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la
escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo
su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por
aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de
clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizara
integrando a1 sistema educacional el personal otros medios de la
educación privada. (Programa básico de la Unidad Popular, 1970,
pág. 30)

Por su lado, Luis Corvalan, secretario general del Partido Comunista niega
tajantemente que las reformas (realizadas por dentro del Estado liberal) en
materia educativa del Gobierno Popular tuviera una repercusión ideológica
y doctrinaria la cual repercutiera, de la misma forma, que las realizadas por
los socialismos reales. En efecto, estos alegatos, según Corvalan, formados por
grupos opuestos a la UP representa un oportunismo político de los grupos
reaccionarios, quienes aprovechándose de ciertos lineamientos redactados en
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el informe de la ENU, lanzaron sendos ataques contra el gobierno.

Esta era una formulación torpe e inexacta. En realidad la revolución
que estaba en marcha no era de carácter socialista y aunque
queríamos abrir con ella camino al socialismo, nunca habíamos
pensado en una educación que se propusiera formar seres humanos
cortados por una misma tijera y menos en negarles su derecho a
pensar de manera distinta. No era eso lo que buscaba el gobierno
ni la Unidad Popular y tampoco se podía deducir del texto del
proyecto que de ello se trataba. Pero en la circunstancia que vivía
el país, en el clima conflictivo de ese momento, tan “desafortunada
presentación” como dijera, Aníbal Palma, favoreció el juego del
enemigo. (Corvalán, 2003 pág. 186)

Corvalan, acota que el proyecto ENU recogía antiguas aspiraciones del
magisterio, sus organizaciones gremiales y se ajustaba a las recomendaciones
realizadas por la UNESCO, acotando que sistemas similares ya se encontraban
aplicando en países europeos y que se proponía superar graves problemas
que afectaban a nuestra educación, problemas que afectaban a la educación
arrastrada desde el siglo pasado.4
También, en una entrevista realizada al entonces dirigente estudiantil y líder
de las FESES, el socialista Camilo Escalona, basada en la pregunta ¿En qué te
basas para hablar de crisis educacional? respondió:
En la incapacidad del actual sistema para responder a las
necesidades educacionales y culturales que Chile tiene, existe aún
un 11% de analfabetos (…) el promedio de escolaridad alcanza
tan sólo a 3,8 años por persona (…) por otra parte el drama lo
constituyen los miles de egresados que no pueden entrar a la
universidades a pesar de los esfuerzos realizados al respecto y que
se transforman en cesantes de alto nivel cultural, la existencia de
focos de delincuencia juvenil (…) etc , esto pone en evidencia esta
crisis que alcanza los valores morales y que este sistema educativo
no es capaz de atender, no cumpliendo su misión en lo que se refiere
al desarrollo integral del estudiante. (Noticias de la Ultima Hora, 29
Marzo 1973 pág. 2)

4 Corvalán, 2003. Esto será analizado con mayor profundidad en los discursos reformistas de
las organizaciones externas (como la UNESCO o la CEPAL) dirigidas a transformar en positivo
la educación de los países sub desarrollados.
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2. Izquierda política “rupturista” (o revolucionaria)
Sería exagerado usar el concepto de revolución en torno a la experiencia de la
UP que si bien prometía y cumplió algunos cambios radicales en la estructura
política, social y económica, la construcción de la vía chilena al socialismo no
seguía los lineamientos tradicionales de la conquista del poder, sino por el
contrario, utilizará los mecanismos de la institucionalidad vigente como un
supuesto Estado consolidado, un desarrollo democrático-burgués apropiado
entre otras, para susodicho objetivo. (Venegas, 2005, págs. 45-69, Álvarez,
2003, Corvalán, 1971) Durante la segunda mitad del siglo XX la victoria de la
guerrilla caribeña en 1959 pareció sacar la revolución social del ámbito de los
horizontes utópicos instalándola como una propuesta inmediata y viable de
los pueblos latinoamericanos. Inspirados en dicha necesidad imperiosa y en
las transformaciones prácticas que por aquellos años se ejecutaban en Cuba,
miles de jóvenes sudamericanos se lanzaron a la calle a reproducir la hazaña.
(Pinto, 2005, págs. 9 y 10) Se pensaba que el socialismo, por otra parte, era
la única fórmula capaz de liberar a países como los nuestros de su ancestral
dependencia colonial o semi-colonial. En Chile, país capitalista y dependiente
del imperialismo del norte, ha construido una serie de contradicciones
económicas y sociales en su desarrollo histórico que pueden determinar el
paso a la revolución social. (Pinto, 2005 pág.12)

En ese sentido, el discurso revolucionario adquiere una raíz rupturista o
radicalizada en contraste a la reformista y gradualista etc. que se distingue por
a lo menos 2 elementos de interés: En primer lugar, la expansión de nuevas
tendencias de pensamiento en América Latina como José Ingenieros, José
Carlos Mariátegui, Darcy Ribeiro, el auge de la pedagogía crítica de Paulo
Freire etc. En segundo lugar, la autonomización o búsqueda de ella, del acceso
a la cultura con respecto a círculos burgueses de educación (auto/educación
popular, crítica a la educación formal, disciplinada y jerarquizada, creación de
la escuela como una comunidad abierta para todos etc.) Sobre el primer punto,
Paulo Freire, avecinado en Chile durante los años de la UP, señalaba en su
“pedagogía del oprimido” que el quehacer pedagógico tradicional es contrario
a un proceso de fortalecimiento del sujeto y está ligado a un aprendizaje
poco significativo. (Freire, 1990 pág.90) Freire critica una educación
desarraigada y alienante que es considerada como un elemento esencial de
la dominación y la hegemonía de las élites por medio de la acción de una
educación unidireccional. Esto concuerda con lo expuesto por el FTR (Frente
de Trabajadores Revolucionarios, compuesto por miembros del MIR) quien
declararon concordar con el pensamiento educativo presente en el proyecto
ENU y en Mariategui en lo referente a la construcción de un Estado Docente
asegurando equidad en la distribución del conocimiento para los hijos de las
clases trabajadoras sin importar su condición socioeconómica. (Quinteros,
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2008) En lo que respecta el segundo punto, se centra en la auto-educación
como un concepto permanente, señalado por Althusser que buscaba alejar al
individuo de la educación orbitante del mundo burgués y crear conocimiento
desde uno mismo, una mayéutica pedagógica donde ningún ente externo
puede modificar su estructura con fines de dominación sino de emancipación.
3. Grupos “reformistas” (o progresistas)
3.1 Sectores progresistas de la Iglesia Católica.
La preocupación de la Iglesia Católica en Chile durante los años 60’ y 70’ por
los más desposeídos y por consolidar un rol activo contra el “pecado social”
nace de diversos hitos contingenciales en el mundo como lo fue el caso del
Concilio Vaticano II (1959-1965), la Teología de la Liberación, las reformas
universitarias experimentadas en las casas pontificias (1967), la toma de
la Catedral de Santiago (1968) y la Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano en Medellín (1968) entre otras. (Amorós, 2005)La iglesia
católica mantuvo un discurso moderado, desde el alto clero, favoreciendo los
cambios político-educativos sin atentar contra los valores cristianos que la
iglesia se propone cautelar, la iglesia popular (o socialcristiana) por su lado
mantuvo un discurso defensivo del proyecto ENU.
El sacerdote Esteban Gumucio, hombre activo de la población Joao Goulart en
La Granja, denunció a los sectores privilegiados y sus medios de prensa escrita
(El Mercurio y La Prensa) debido a las bajas maniobras realizadas por estos,
ante el hecho de transferir 3 establecimientos católicos y por ende, adulteraron
la información haciéndola pasar por expropiación del Estado en vez de señalar
que fue por iniciativa de los Sagrados Corazones, el sacerdote declara:
El ministro de Educación fue categórico en reafirmar el respeto
a la Constitución que garantiza la libertad de enseñanza y los
Obispos de Chile, por su parte, han dejado constancia de la actitud
positiva (…) frente a la educación particular. Pero claro, esta era una
oportunidad que ciertos señores no podían dejar pasar sin sacar
renta a sus campañas del terror (…) que este es un plan marxista
diabólico para acabar con la fe de los cristianos (…) los mismos que
guardaron silencio mientras 400 escuelas particulares gratuitas
debieron auto eliminarse o pasar al Estado en los años 1969-1970
ahora rasgan sus vestiduras y gritan por la libertad de enseñanza
¿Por qué el silencio de entonces y porque el griterío de ahora? (El
Siglo, 29 Agosto, 1971 pág.8)
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Por su lado, sectores progresistas de la Iglesia pero posicionados dentro de las
cúpulas elevadas de la jerarquía eclesiástica, como lo fue, el Cardenal Raúl Silva
Henríquez, apoyaron en ciertos aspectos, al proyecto ENU pues encontraba
positivo la incorporación del pueblo chileno a un proceso educacional que
no discriminara a nadie por su nivel socio-económico o posición ideológica,
además de facilitar la integración de estudio y trabajo, la valoración del
trabajo físico como uno de los elementos que contribuyen al pleno desarrollo
del hombre y al desarrollo económico y progreso social de la comunidad. No
obstante, el Cardenal consideraba que el Informe de la ENU no consideraba
algunos valores cristianos y humanos como la libertad de cultura, la búsqueda
de verdad y el espíritu crítico:
Por muy pluralista que se proclama el Informe, no vemos destacados
en parte alguna los valores humanos y cristianos que forman parte
del patrimonio espiritual de Chile y a los que adhiere un altísimo
porcentaje de los estudiantes y de los padres de familias chilenas
(La Tercera, 29 Marzo 1973, pág. 5)

La autoridad de la Iglesia, señalaba que se necesitaba ampliar aun más el
debate considerando diversos actores sociales, entendiéndolo así, como una
invitación a integrar dichos elementos en pos de un consenso general sobre
las orientaciones que tendría la ENU y a postergar su implementación. Otro
tipo de discursos, se pueden hallar en la participación de los cristianos de
la construcción del socialismo. El 29 de Marzo, a la par de la declaración
formulada por el arzobispo Silva Henríquez sobre la ENU, la dirección nacional
de Cristianos por el Socialismo emitió una declaración pública en la que llamó
a debatir sobre la educación que debían recibir sus hijos y abogaron “por una
educación libertadora al servicio de las grandes mayorías de nuestro pueblo”.
(Amorós, 2005, pág. 122)
3.2 La opinión de las instituciones foráneas.
De acuerdo a la CEPAL, el derecho a la educación se comprende como una
normativa en la que todos los niños/as tengan un acceso a la educación
“libre, gratuita y de calidad adecuada, y que los Estados son responsables de
garantizarlos a lo largo de todas las etapas de la vida de los niños y niñas, en sus
distintas expresiones-derecho a la escolarización, a una educación de calidad y
a un trato justo en las escuelas”. Según Vera, este discurso cepalista es aquel
perteneciente a las reformas moderadas, que ven en las políticas públicas
formas de inclusión social y superación de la pobreza económica. (Vera, 2012,
págs. 73-94)
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Los informes actuales de la CEPAL sobre políticas educativas en Chile y América
Latina reiteran que parte de los lineamientos y orientaciones educativas que
poseía la ENU eran pioneros de predicamentos políticos como la relación
estudio/trabajo, la cobertura y gratuidad escolar para todos, la erradicación
del trabajo infantil, la fiscalización que el Estado debe proveer en materia
educativa:
El Estado chileno, necesariamente, deberá fortalecer la educación
obligatoria, gratuita, accesible, relevante y de buena calidad, aun
cuando deba hacer un esfuerzo mayor de aumentar el Gasto Público
en Educación. Mejorar la calidad de la educación ayudará a retener
a los estudiantes en la escuela lo que, no sólo disminuirá el trabajo
infantil por este concepto, sino contribuirá a formar un capital apto
para cumplir las exigencias del mercado laboral que serán cada vez
más sofisticadas, en la medida en que las exigencias internacionales
lo requieran.5

Medios de prensa como Las Noticias de la Ultima Hora, destaca que la ENU
no tiene una dimensión esencialmente marxista ya que existen informes de
destacadas personalidades internacionales que habían recomendado esta
nueva orientación educativa. Así, había ocurrido sin ir más lejos en la propia
UNESCO en el informe de una comisión en la que destacaba Edgard Faullé
(ministro de Charles de Gaulle) (Noticias de la última Hora, 24 Marzo, 1973
pág.7)
La libertad de enseñanza.
La libertad de enseñanza como discurso se mancomuna a la opinión de
diversos actores entre ellos los grupos tradicionales de poder quienes han
dirigido la conducción nacional desde la era decimonónica (iglesia, ejercito,
sector oligárquico latifundista) los grupos políticos de la derecha tradicional
y mesocrático (encabezado por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana
respectivamente) y la nueva derecha gremialista (encabezada por Jaime
Guzmán) Basadas en sus orientaciones liberales, condenaron la ENU
acusándola de intentar “sovietizar” la educación de los más niños y jóvenes
siempre tan manipulables, a través del adoctrinamiento y el control de masas
e información. Además, acusan este informe, de atentar contra todos los
valores por el cual se ha forjado la sociedad chilena (principalmente cristianos
occidentales) tratando de moldearla hacia un modelo socialista y cuya doctrina
marxista, materialista y atea buscaba anular dicha tradición.
5 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/26490/labarca_cap8.pdf
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1. Grupos tradicionales del poder
El 11 de Abril de 1973, en una carta del Monseñor Carlos Oviedo, secretario
general de la Conferencia Episcopal al ministro de educación Jorge Tapia,
la Iglesia Católica adoptaba una posición definitiva, aduciendo que su
preocupación no se centra sobre la educación particular católica sino sobre
todo el sistema educativo y en este aspecto, el proyecto ENU por su posición
filosófica, es una propuesta que el clero no puede compartir, dada sus
convicciones cristiano occidentales. (Vera, 2012 págs. 90) El sacerdote Raúl
Hasbún quien estuvo acusado por el asesinato de un obrero en Concepción
junto a miembros de Patria y Libertad a la par de declaraciones expuestas por
la iglesia sobre el proyecto ENU acuso que “Al marxismo le es consustancial la
mentira, necesita como las moscas nutrirse de la mugre, de la basura…es como
un cáncer que necesita de un organismo gangrenado” (Noticias de la Última
Hora, 2 Abril 1973, pág.20)

Ese mismo día, el almirante Ismael Huerta dio a conocer la posición de varios
oficiales de las FFAA luego de una reunión con el ministro Tapia, reafirmando
la posición de que la ENU era un intento de concientización de jóvenes que en
el futuro ingresarían en los cuarteles militares poniendo en riesgo la seguridad
nacional. (Vera, 2012 págs. 90 y 91) Las discusiones de la cámara de senadores,
dio paso a las acusaciones del proyecto ENU como un paso hacia un totalitarismo
marxista. El senador demócrata cristiano Ricardo Ferrando indicó que la
unificación del sistema educacional es más propia de los regímenes totalitarios
antes que los democráticos:
…la ENU ha sido característica de los regímenes totalitarios ¡Es la
ENU del fascismo en Italia! ¡Del nazismo en Alemania, del comunismo
en Europa! ¡Es la ENU que pone trabas al pueblo checoslovaco para
que este no pueda expresar su libertad! ¡Es la ENU del totalitarismo
rojo en Polonia y Hungría! ¡Es la ENU establecida en Cuba en donde
no se puede tener sino un solo tipo de pensamiento! Eso también se
llama ENU. Eso es la esencia de lo que en Chile con estos proyectos
se pretende instalar…6

Quince días antes, el senador demócrata cristiano Tomas Pablo Erdoíza
acusa que la ENU es una estrategia adoptada por la UP usando como medida
táctica para alcanzar un régimen socialista, la toma del poder total del aparato
administrativo educacional chileno hasta la dirección de cada establecimiento
educacional. Según Erdoíza:
6 Diario de Sesiones del Senado (En adelante DSS) 17 Abril 1973 p.3522
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Instrumentada al servicio de los grupos actualmente dominantes,
la educación pierde el sentido de formación (…) para transformarse
en la construcción de un hombre programado o de reacciones
unilaterales y automáticas, pierde su esencia transformadora (…)
pierde su condición de libertadora para quedarse en la desviación
inaceptable de un instrumento de masificación, de dogma y
fanatismo. (DSS, 3 Abril 1973 pág.3263)

El senador Tomas Erdoíza acusó que la educación tiene para la UP una
connotación evidentemente política y sus grandes objetivos se traducían en 1)
la tarea de concientizar a la juventud y los trabajadores, considerados ambos
grupos, como las fuerzas más permeables a una penetración ideológica y 2) una
consolidación de los cambios políticos y económicos a través de la adhesión y
movilización de las organizaciones de base que constituyeron el poder social,
indispensable para el fortalecimiento político del gobierno. (DSS, 3 Abril 1973
pág.3263) El senador DC Ricardo Ferrando argumentó que el proyecto ENU es
una estrategia del gobierno para controlar las masas por medio de la educación
No podríamos entender un sistema de enseñanza que condujera
al individuo a acomodarse y a no buscar fórmulas de vida, sino
simplemente a obedecer voces que le llegan de otra parte, sin
poder usar la razón, su libertad y su inteligencia para determinar
los caminos de su propia vida. (DSS, 17 Abril 1973 pág. 3519)

El 6 de Abril de 1973, Patricio Aylwin declaraba al Mercurio que su sector
no estaba dispuesto a servir de comparsa para legitimar la imposición
de un modelo de reforma que es improvisado, incompleto, y servía como
instrumento para el objetivo político-partidista de concientizar a los niños y
jóvenes dentro del ideario marxista-leninista que inspira al oficialismo. Por
lo mismo su interés era defender una Escuela Nacional Democrática y no una
Escuela Nacional Concientizadora. (Vera, 2012 pág.90) Por último, dirigentes
estudiantiles demócrata cristianos como Miguel Salazar quien encabezo la
oposición estudiantil secundaria contra el proyecto ENU, señaló casi en la fase
terminal de la Unidad Popular “ha llegado la hora de la decisión de dejar la sala
para salir a la calle a defender la libertad de educarse, el derecho a alimentarse
y la necesidad de que el Gobierno rectifique o se vaya” (Rojas, 2009, pág. 499)
2. Nueva derecha gremialista.
La nueva derecha gremial, es un movimiento liderado por la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) la cual rectifican la tradición
anterior de la derecha “clásica” y los grupos del orden. Es una corriente proto
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neoliberal, la cual distinguen a lo menos tres instituciones necesarias para
una sociedad: la familia, los cuerpos intermedios, y la propiedad privada.
En la actualidad, estos dirigentes junto con las juventudes de los partidos
simpatizantes de este movimiento copan los escaños políticos de la derecha
política. La defensa sistemática de la libertad de enseñanza fue señalada por
Javier Leturia, presidente de la FEUC durante el 1973, quien declaró el 15 de
Marzo de 1973
Ante la gravedad de que esté en marcha el más grave intento por
implantar el totalitarismo en Chile la FEUC llama a todos los sectores
democráticos (sic) del país, especialmente a aquellos más ligados a
la educación, a construir un gran Comando Nacional para defender
la libertad educacional y luchar en contra del modelo gubernativo
de Escuela Nacional Unificada (Informe ENU, 1973, pág. 14)

Leturia reitera el discurso político que la ENU es un instrumento de control
de masas de evidente prosapia marxista “Abusando del concepto de “educación
permanente”…se procura colocar a los chilenos-desde la cuna hasta la ancianidadbajo el monopolio concientizador de un Estado dogmático, construido sobre
conceptos, valores y categorías de pensamiento marxista” (Informe ENU, 1973
pág. 13) En dicho texto, se aprecia la defensa sistemática de la cristiandad,
amenazada por el materialismo ateo del marxismo, la defensa de los valores
liberales en el plano económico versus un sistema central planificado, y en
lo educativo la supuesta defensa sistemática de la libertad de educación, la
enseñanza de los valores esenciales de la cristiandad y el patriotismo que
según este informe del FEUC el proyecto ENU estaba lejos de cumplir.
El 26 de Abril de 1973. Un caso de polarización política.
Es un hecho bastante comprobado que tras las elecciones parlamentarias de
1973, con un resultado favorable a la coalición UP (43,39%) de los escrutinios
totales, junto con el descenso del CODE (PN y PDC) que bajaron de 93 a 87
diputados y de 16 a 14 senadores (El Siglo, 6 Marzo 1973 pág. 1) impidieron
la acusación constitucional contra el Presidente Allende, razón de que se
necesitan 2/3 del parlamento para destituir al mandatario. La lucha opositora
pasó a la confrontación directa y al ejercicio de la violencia política como medio
para desestabilizar al gobierno. Por su lado, Andrés Allamand, considera que
el momento el cual se vivía en el país obligaba a la lucha callejera-frontal. Un
año después del golpe de Estado, escribe una especie de novela autobiográfica
exponiendo la experiencia del dirigente estudiantil Allamand durante el
gobierno de la UP, llamada “No virar izquierda” (1974) abriendo la tesis de que
la lucha entre los bandos políticos era inevitable y que bastaba una chispa para
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prender la hoguera de la confrontación. Es en este contexto, donde un chispazo
(la discusión de la ENU) caldeó los ánimos entre las bases estudiantiles.
El día 17 de Abril de 1973, los comunistas apoyaron la postergación del
proyecto ENU por un año y abrir paso a un debate a fin de tener en cuenta las
diversas sensibilidades ideológicas en materia educativa, ya que consideran
que no posee los elementos doctrinarios que algunos ha fundamentado sobre
esta iniciativa. (DSS 17 Abril 1973 págs. 3515-6) Pocos días desde Ministro del
Interior, Gerardo Espinoza, fue invitado a la Cámara de Senado, para analizar
el rechazo sobre el Decreto de Democratización realizado por la Contraloría
General y por ende fue informado de la suspensión del curso del proyecto ENU.
(La Tercera, 28 Abril 1973 pág.4)

En ese sentido ¿Cómo se explica el reventón estudiantil del 26 de Abril contra la
ENU si el mismo proyecto según el oficialismo, fue aplazado a un año, hace dos
semanas atrás (17 de Abril)? Para ello hay dos respuestas tentativas, acaso tres,
que podría dar un indicio sobre este fenómeno:

1. la desconfianza existente dentro de los círculos estudiantiles mesocráticos
y de derecha hacia la política educativa de Allende, la cual no conformes con
la mera declaración pública de suspensión parcial del curso del proyecto
intensificaron los actos de violencia política, entendiendo que, el proyecto aun
persistía dado las políticas de desarrollo fomentadas desde 1971, el decreto de
democratización de la educación rechazado por la Contraloría,7 las destitución
de directores proclives a la oposición política, la ola de paros realizados por
los sectores de ultra izquierda y el arrastre de la estrategia frontal entre
ambos bandos desarrollada desde el paro patronal de Octubre de 1972. En
ese sentido, persistía el “fantasma” de la ENU y consideraron necesario utilizar
todos los medios y fines (incluyendo la violencia política) para neutralizarlo.8
2. Los sectores de la izquierda estudiantil, aun se sentían esperanzados de
reactivar el diálogo en las altas esferas políticas para que el proyecto ENU
siguiera su curso, la necesidad imperiosa de superar la crisis existente en
la educación chilena (estructural) y el daño sufrido como consecuencia del
agitado clima de violencia experimentado en 1972 (coyuntural) urgía la

7 La creación de los Consejos de Educación, tenía como objetivo asegurar la participación de
las diversas organizaciones en el proceso de reformas educacionales. Según su artículo 3° el
proceso de democratización educacional tiene como objeto final la plena participación de los
trabajadores de la educación, de los padres y apoderados, de los estudiantes, de la comunidad
organizada, y de los trabajadores del campo y la ciudad en la dirección, administración y gobierno
de los servicios de educación y cultura y el acceso seguro de todos ellos a su pleno goce y disfrute.
Este decreto fue criticado por la oposición puesto que significaba supuestamente la excesiva
influencia de las organizaciones de izquierda e ideologías marxistas sobre las orientaciones
pedagógicas. Cfr Diario Oficial 12 Abril 1973 p.2
8 Un ejemplo es el titular “la ENU se detendrá con hechos” Cfr. El Mercurio, 25 Abril 1973 pág.5
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necesidad de seguir profundizando la política educacional de Salvador Allende.
Camilo Escalona declara, que la educación chilena necesita profundas reformas
que no sólo se expresan en el proyecto ENU sino por una crisis endémica en
la educación chilena y que se debe erradicar. (El Siglo, 25 Abril 1973 pág.3)
La ENU se había aplazado, eso no hay duda, pero en la mente de todos los
estudiantes secundarios aun persistía este proyecto educativo.

La tercera respuesta tentativa, es que el reventón del 26 de Abril de 1973,
corresponde a una extensión de los componentes ya señalados donde el
clima de violencia política hacia inevitable la confrontación entre los bandos,
independiente de la suerte del proyecto ENU. El miedo paranoico a una
posible “guerra civil” es algo que el senador comunista Valente hace notar “la
opinión pública ha sido nuevamente conmovida por la reiteración de los intentos
golpistas de conocidos aventureros políticos que buscan con afán morboso, el
enfrentamiento entre chilenos, la guerra civil” (DSS, 17 Abril 1973 pág.3514)
Bajo este espectro Luis Corvalan, secretario general del PC, señala “Vamos
a enfrentar la sedición reaccionaria. Está claro que esta es una escalada
reaccionaria. Se sabe que la ENU no va este año y se está discutiendo. Sin embargo
marchan contra el gobierno…” El Ministro de Educación, Jorge Tapia dijo
“los estudiantes saben perfectamente que están superadas todas
las causas educacionales que podrían justificar su violencia. Los
dirigentes estudiantiles saben perfectamente la situación de la
ENU, lo que nos hace pensar que sus motivaciones son de orden
exclusivamente político” (La Tercera, 27 Abril 1973 pág. 4)

Se puede señalar que el proyecto ENU, sólo fue un trampolín donde apoyarse
dado la efímera y fugaz existencia de este proyecto. Según Iván Núñez, la ENU
fue una construcción mediática con la cual se legitimó la violencia política
(también los casos del Plan Zeta, o la Junta de Abastecimientos y Precios) dado
el contexto de la época. (2003, pág. 5) Lo que consta, que la constante invocación
de su nombre, implica ya sea un cambio desagradable para los sectores de
derecha y mesocráticos, autoproclamados guardianes de la libertad y por el
otro bando, el cambio necesario para seguir profundizando la exitosa política
educativa de Salvador Allende. En 1973 el acento ya no estuvo puesto sobre la
ola de movilizaciones ni la designación de directores en cuanto respecta a la
ola de violencia desplegada por estos actores secundarios sino sobre la ENU a
pesar de su perecedera existencia. Según Jorge Rojas “aun que el proyecto fue
rápidamente postergado tras las presiones de la Iglesia y las fuerzas Armadas, en
la estrategia opositora se impuso la idea de que ese debía seguir siendo el centro
de las movilizaciones” (Rojas, 2009, pág. 496)
El clima presentado después de la postergación del proyecto ENU causó los
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efectos contrarios al esperado por el oficialismo. A modo de ejemplo, la zona
norte del país hubieron a lo menos 150.000 alumnos que se paralizaron
sus actividades académicas para exigir la derogación del Decreto de
democratización así como protestar contra la ENU. Miguel Salazar, presidente
de las FESES señala que esta acción está dirigida para obtener una respuesta
de Tapia sobre el carácter del debate que supuestamente se efectuará sobre
la ENU, argumentando que si este debate tendrá un carácter resolutivo o solo
consultivo. (La Tercera, 25 Abril 1973 pág. 6)
La revuelta iniciada por los movimientos estudiantiles 26 y 27 de Abril
El Partido Comunista convocó a un meeting en el Teatro Caupolicán, el día 26,
donde se rendirá cuenta basado en un informe realizado por el Comité Central,
de los últimos hechos políticos, caracterizados por la escalada de violencia
de la derecha, un acto de respaldo a la gestión del gobierno con motivo del
1 de Mayo (principalmente en su política educativa) y un rechazo hacia las
maniobras imperialistas, oligárquicas y mesocráticas para desacreditar al
gobierno. (El Siglo, 25 Abril 1973 pág. 3)

Llegado el día 26 de Abril, a las 10:00 se realizaron sendas concentraciones por
los secundarios de la capital para reclamar los de oposición-contra la ENU-y
defenderla los gobiernistas. Los primeros se congregaron en la Biblioteca
Nacional y reunieron a 20.000 jóvenes aproximadamente quienes escucharon a
sus líderes Osvaldo Artaza y Miguel Salazar. (La Tercera, 27 Abril 1973 pág. 12)
Además esta movilización exigía la derogación del decreto de democratización
de la enseñanza, ya que la consideraron una maniobra del gobierno encauzado
a implementar el proyecto ENU de forma secreta.

Los diarios opositores (El Mercurio y Tribuna) entregaron una amplia
cobertura a la protesta registrando los gritos contra el gobierno popular. Por
ejemplo “Allende, escucha, la ENU se va a la chucha”; “La ENU y la Patria Nueva
que se la metan en la cuea”. (El Mercurio, 27 Abril 1973 pág. 16, Tribuna, 27
Abril 1973 págs. 6 y 7). Esta movilización coincidía de forma paralela con el
meeting organizado por los estudiantes oficialistas en el Teatro Caupolicán. No
todos los sectores de izquierda participaron de esta puesto que la asamblea
fue organizada por el PC, quien no compartía los postulados “aventurados”
e insurreccionales de otros grupos políticos proclives a la violencia política
y la lucha confrontacional. En efecto, se les había impedido el ingreso a los
estudiantes del FER ligados al MIR para prevenir disturbios callejeros. (El Siglo,
27 Abril 1973 pág. 3) En esta asamblea, no sólo participaron los estudiantes
secundarios ligados a las FESES, sino también destacaron estudiantes técnicos,
comerciales e industriales.
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Tras sendas concentraciones opositoras en la simbólica Biblioteca Nacional,
desfilaron de una forma relativamente tranquila por la Avenida Alameda, sin
embargo a la altura de La Moneda tuvieron sus primeras trifulcas con grupos
oficialistas “Todo pudo terminar ahí con un par de gritos a favor y en contra
de la ENU a no ser de la torpe actitud que tuvieron algunos elementos del
Ministerio de Educación y trabajadores de la Torre Entel que tiraron piedras a
los jóvenes de la oposición” (La Tercera, 27 Abril 1973 p.12)
Esta provocación fue repelida de inmediato atacándolos con piedras.
Carabineros por su lado motivaron el resguardo del orden con 4 carros lanzaagua, 4 furgones repletos y bombas lacrimógenas. No obstante la violencia no
terminaría ahí, pues aquellos que no habían sido heridos ni detenidos se fueron
desplazando hacia el centro de Santiago donde lo esperaba otro enfrentamiento,
esta vez con las huestes armadas de cadenas y palos del FER quienes no
ingresaron al mitin del Caupolicán iniciándose una refriega prolongada por
6 horas aproximadamente (quedaron 200 heridos y 150 detenidos según El
Clarín y 300 según La Tercera aproximadamente). La contienda siguió hasta las
14:00 sembrando pánico y alarma pública y obligando al cierre del comercio.
(La Tercera, 27 Abril 1973 pág. 13, Clarín, 27 Abril 1973 pág. 2)

En otro lugar, las hordas juveniles demócratas cristianas, nacionales y de Patria
y Libertad se reagruparon dirigiéndose a la Seccional Providencia del Partido
Socialista agrediendo a sus ocupantes y prendiéndole fuego al local. Varios
militantes socialistas resultaron heridos en el asalto. El diario Las Noticias de
la Ultima Hora, calcula en alrededor de 200 estudiantes secundarios dirigidos
por Miguel Salazar y otros dirigentes demócratas cristianos y nacionales de
las FESES, premunidos de cadenas, laques, tubos de acero, hondas y palos,
apoyados por el “lumpen” de Patria y Libertad quienes arremetieron contra
la sede socialista. (27 Abril 1973 pág.1) Un dirigente de las Juventudes
Socialista que se encontraba en el local en el momento del ataque señalo:
“Pudimos ver como individuos conduciendo vehículos con patentes del Barrio
Alto, transportando diversas armas, que lo iban entregando a los reaccionarios
a fin de producir la mayor cantidad de destrozos y herir a jóvenes socialistas” (La
Tercera, 27 Abril 1973 pág. 13) Manifestó que los atacantes llevaban brazaletes
de la Democracia Cristiana y del Partido Nacional y que varios individuos que
formaban el grupo de choque iban enmascarados y portando cascos de Patria
y Libertad.
Los funcionarios de la Caja de Reaseguramiento de Chile arrojaban botellas
contra los estudiantes de izquierda, hiriendo a una joven de 15 y a 2 menores.
También desde el comando del DC (Ahumada con Huérfanos) lanzaron objetos
contundentes contra estudiantes que gritaban ¡La ENU va!
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Sincrónicamente a los hechos, grupos de trabajadores intercambiaron insultos
y peñascos con militantes demócratas cristianos. Un desconocido disparó
varias ráfagas de bala, quien por consecuencia, cayó un obrero muerto llamado
José Ahumada. (El Siglo, 28 Abril 1973 pág.1 y La Tercera, 28 Abril 1973 pág.
44) Esta acción derivó en una lluvia de pedradas y palos sobre la sede del DC
rompiendo todos sus vidrios. Así, el diario Las Noticias de la Ultima Hora acusó
al partido Demócrata Cristiano por ocultar el arma asesina (una metralleta de
inscripción argentina, debido a que en Mendoza los grupos paramilitar Patria
y Libertad organizaban sus sabotajes políticos) (Noticias de la Ultima Hora, 28
de Abril 1973, pág. 5)
La CUT atacó directamente al partido Demócrata cristiano:

“El consejo directivo nacional de la CUT expresa a los trabajadores
y a la opinión pública en general la indignación y el dolor que
conmueve a los trabajadores de nuestra patria al comprobar una
vez más como los sectores reaccionarios de la derecha (…) recurren
a sus antiguas prácticas de la mentira y de la calumnia tratando de
eludir su responsabilidad criminal” (Noticias de la Ultima Hora, 2
Mayo 1973, pág. 4)

Por su lado El Siglo señalaba en la portada del día siguiente: “¡FASCISTAS
ASESINOS! Cobarde baleo desde edificio del PDC, un obrero muerto” (El Siglo, 28
Abril 1973 pág.1) Por último el Partido Comunista declaró:
“La anti patria ha vuelto a las ardadas, desesperados por la situación
en que quedaron sus planes y propósitos después de las elecciones
del 4 de Marzo, han puesto en marcha un plan conspirativo para
promover el caos en el país (…) y desencadenan el enfrentamiento
entre chilenos” (El Siglo, 27 Abril 1973 pág.1)

Comentarios finales.
Para Norbert Bobbio, un conflicto social es una situación de competición en
las que cada una de las partes son consientes de la incompatibilidad de futuras
potenciales posiciones y en las que cada parte aspira a ocupar una posición
que es incompatible con las aspiraciones de la otra. (Bobbio y Matecci, 1981
pág. 354) Es precisamente por esto que la presente investigación no busca
reducir la violencia política, a la temática convencional del “poder” abundante
en los enfoques sociológicos contemporáneos y posmodernos9, sino indagar en
profundidad sobre la situación sicosocial conllevadora de la actitud violenta
9 Cfr. Balibar, 2005, Arendt, 2005, Keane, 2000, Sodré, 2001, Peskin, 2008
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de los movimientos sociales (en este caso el estudiantil secundario) y sus
fenómenos de entendimiento políticos, económicas, sicológicas etc. Clima que
de una u otra forma, significa la incompatibilidad de un proyecto político de
corte “revolucionario” (entendiendo que pretendía dar un giro con respecto a
el status quo nacional por completo) con otro que buscaba preservar el orden
existente ya que favorecía a un sector privilegiado (Gómez, 2004)
No es raro que la violencia política aparece como un tema recurrente dentro
de la historia contemporánea de Chile, cuyas manifestaciones reiteradas no
representan un hecho aislado, por el contrario, la conducta violentista responde
a las contradicciones y tensiones propias de esta época, transversales en toda
la historia contemporánea de Chile y que son fruto de la personificación viva
del conjunto hegemónico del sistema de opresión de clase. A razón de esta
idea, la violencia no es una conducta inherente a los estratos populares, ni
menos un hábito asociado directamente a su propia identidad y conciencia de
clases, pues la actitud agresiva desde una persona hacia otra emerge como
un tipo de interacción humana multidireccional permeable a nuestra propia
condición biológica evolutiva como seres cognitivos y racionales, sin distinción
de clase, raza, o condición:

“En todas las formas conocidas de sociedad civil existen fuertes endógenas
de incivilidad, de tal modo (…) que la incivilidad es un aspecto crónico
de las sociedades civiles, una de sus condiciones características y por
tanto, hablando en términos normativos, un continuo obstáculo para la
consecución de una sociedad plenamente “civilizada”…”. (Keane, 2000, pág.
59)

Consideramos que las contradicciones sociales experimentados en el siglo XX
“corto” chileno son la base de las nuevas demandas ciudadanas, la protesta
social y el surgimiento de nuevos actores sociales y más aun si esta se basa
en una suerte de “luchas simbólicas”.10 Por ende la violencia política entre
bandos polarizados ideológicamente hablando, adquiere cuotas de carácter
resolutivo.11

10 Por luchas simbólicas entendemos las disputas por los elementos y signos distintivos que
fundan al capital cultural de una sociedad, entre ellos las creencias, imaginarios, percepciones,
representaciones, etc. Cfr. Bourdieu, 2000.
11 Según Julio Aróstegui, violencia política sería “toda acción no prevista en reglas, realizada
por cualquier actor social individual o colectivo, dirigida a controlar el funcionamiento del
sistema político de una sociedad o a precipitar decisiones de ese sistema” Aróstegui, 1994 pág. 44
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Resumen
El presente texto expone elementos que amplían la discusión sobre el fenómeno
de la descentralización urbana, muy común en todos los países de América
Latina a lo largo del siglo XX, y pretende mostrar desde el caso de la ciudad
de Santiago de Cali (Colombia), cómo dicha realidad también influyó a otros
componentes de tipo material que configuraban el centralismo de las urbes de
estilo colonial español. En este sentido el documento ubica en la construcción
de parroquias fundadas en barrios que surgieron con la expansión urbana, uno
de estos componentes que afectaron la descentralización, y dieron origen a un
proceso denominado cómo descentralización religiosa.

Palabras Clave: Centralización urbana, Descentralización
descentralización religiosa, Ciudad, Santiago de Cali, Colombia.
Abstract

urbana,

This paper presents elements that expand the discussion about the phenomenon
of urban decentralization, common in all the countries of Latin America
throughout the twenty century, and aims to show from the case of the Cali city
(Colombia) how this reality also influenced other material components
1 Licenciado en Historia Universidad del Valle. Magister en Historia Universidad de Valle;
Profesor del programa académico de Licenciatura en Historia y Coordinador de Práctica
docente en el mismo programa. Mail: luis.betancur@correounivalle.edu.co
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that shaped the centrality of the cities spanish colonial style. In this sense the
document localizes in the building of parishes founded in neighborhoods from
urban sprawl, one of these aspects which affected this decentralization and
gave rise to a process known as religious decentralization.
Keywords: Urban Centralization,
decentralization, city, Cali, Colombia.

Urban

decentralization,

religious

Introducción

La violencia política entre 1940 y 1950, junto al proceso de industrialización
acelerada experimentada por las ciudades colombianas desde la segunda
mitad del siglo XX, transformó las realidades de estas poblaciones al insertarlas
en nuevos marcos de relación social. El crecimiento demográfico en las urbes
resultado de la migración campo - ciudad reconfiguró la idea del espacio y
creó nuevas maneras de vivirla. Las condiciones precarias en que aparecieron
estas nacientes zonas urbanas hicieron también que surgieran alternativas y
mecanismos para suplir las necesidades de sus pobladores, por ejemplo los
servicios públicos, el transporte, las vías de comunicación, la seguridad2, etc.
Muchas veces estas problemáticas se tradujeron en movilizaciones sociales
y organizaciones barriales que mediante convites, protestas y reclamos se
pronunciaron ante el gobierno local con el propósito de revertir la situación.

Es de interés en este trabajo indagar por el proceso historico de
descentralización religiosa en Santiago de Cali cómo resultado del fenómeno
de descentralización urbana; la diseminacion de la traza urbana central
originó junto con ella la necesidad de satisfacer la seguridad espiritual de
los devotos católicos descentrando también la parroquia, muchas iglesias
se crearon a la par de la fundación de barrios. Para explicar lo anterior, se
definirá qué es descentralización religiosa, se realizará una caracterización
del proceso de descentralización urbana en la localidad entre 1940 y 1950,
una breve descripción de los rituales católicos concentrados en la urbe
colombiana hasta la década de 1950, y finalmente se analizará el desarrollo de
su descentralización.
2 Zygmut Bauman plantea que tanto la modernidad como la sociedad del capital han
aumentado los niveles de peligro para los seres humanos. Los riesgos que considerará este
trabajo son materiales (relativos a la satisfacción de necesidades biológicas alimentación,
salud y vivienda) y espirituales (reivindicación y reproducción de sus creencias), los cuales
serán enfrentados por la población a través de una variedad de mecanismos de protección.
BAUMAN, Zygmunt. Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil, España, Siglo XXI
Editores, 2006, 157 págs.
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Para ello se utilizaron fuentes orales de caleños3 raizales y de algunos
migrantes que arribaron a la ciudad en los años antes mencionados, además de
la información proporcionada por el periódico El Relator entre los años 1950
y 1960, y la base de datos de construcción de parroquias entre 1953 y 1979
obtenida en la arquidiócesis de Cali. Con El Relator fue posible ahondar en los
problemas sociales resultado de la expansión urbana, así como extraer datos
sobre la construcción de iglesias entre 1953 y 1979. Finalmente, se hizo uso de
un material fotográfico aéreo amablemente suministrado por la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC)4 que permite reflexionar con
respecto a los procesos de expansión urbana.
Descentralización urbana y descentralización religiosa

Es importante señalar que la descentralización religiosa ocurrida en la ciudad de
Cali coincide con el proceso de descentralización urbana. Para Fabio Zambrano
(2002), la descentralización urbana se refiere al fenómeno producido por el
crecimiento urbanístico, que en el caso de la localidad colombiana es resultado
de factores exógenos que incidieron directamente en la fisonomía de la ciudad,
tales como la violencia bipartidista y la industrialización5. Además, Zambrano
define este cambio como el desplazamiento de la vida social, comercial, política
y religiosa producto de la expansión demográfica de diferentes zonas.

Por otro lado, la propagación de la vida religiosa fuera del centro de peregrinación
tradicional será lo que se denomina como descentralización religiosa, y que se
produce por la ampliación del perimetro urbano. Ahora bien, la información
que brinda la arquidiócesis de Cali sobre la fundación de parroquias señala
que hasta 1952 la única edificación externa al perímetro de la urbe era la
iglesia San Fernando rey, ubicada en el sector de San Fernando hacia el sur

3 Este término se utilizará para referirse al poblador oriundo de la ciudad de Cali.
4 La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es una entidad del Estado
colombiano encargada de administrar los recursos que se dirigen a la conservación del medio
ambiente en el departamento del Valle del Cauca – Colombia.
5 El proceso de industrialización no es resultado de dinámicas históricas propias, sino más
bien, resultado de dinámicas de cambio que trazaron a unos sectores sociales, como fue el caso
de la sociedad señorial, denominada así por Zandra Pedraza. Esta sociedad señorial fecundó la
idea de insertarse en las dinámicas del capital a finales del siglo XIX para el caso colombiano y
que luego se consolidó como sociedad burguesa durante el siglo XX; en este sentido el sistema
capitalista y la construcción de un modelo de industrialización hace su arribo a través de las
elites y el Estado para transformar las dinámicas de la vida pueblerina de buena parte de las
ciudades latinoamericanas y con esto una serie de cambios que modificaron las ciudades tanto
en términos urbanísticos como sociales y culturales. Ver en: ROMERO, José Luis. Latinoamérica
las ciudades y las ideas, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2001. Y PEDRAZA, Zandra. En cuerpo
y alma: Visiones del progreso y de la felicidad, Universidad de los Andes, Departamento de
antropología, Bogotá, 1990.
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y construida para la década de 1930. Es a partir de 1953 cuando se erige la
parroquia de San Cayetano en el Oeste de Cali, donde se identifica el inicio de
un proceso de construcción de estos templos católicos fuera del límite original
de la ciudad, que iría hasta 1979. Durante este periodo se experimenta una
transformación significativa en la forma en que sus habitantes se enfrentaron
a nuevas necesidades, entre ellas el tener mas acceso a los recintos religiosos.

Por descentralización religiosa se entiende, entonces, la fragmentación que en
términos espaciales sufre la unidad religiosa central, producto de condiciones
externas a la doctrina. Este fraccionamiento por lo general lleva implícita la
organización de la feligresía en grupos más pequeños y dispersos sobre el
plano urbano, en la medida que este último va consolidando sectores y barrios6
como resultado de su desarrollo. Este proceso es posible ubicarlo dentro de lo
que Michell de Certeau (1996) denomina práctica del espacio y lo que Eduardo
Kingman (2009) define como urbano, en la medida que es producto de las
tensiones, cambios y relaciones sociales.
La descentralización urbana para el caso de Cali está relacionada con dos
momentos de fuertes oleadas migratorias a la urbe. El primero asociado a la
violencia bipartidista7 y el segundo por problemas del orden económico, que
subsumió una variedad de localidades de considerable importancia para dar
paso a polos céntricos visibilizados a través de unas cuantas ciudades centro
regionales, entre ellas Cali. Resultado del primer flujo de migrantes asociado a
la violencia política, la urbe inicia el desplazamiento hacia los distintos puntos
cardinales. En dirección centro sur se consolidaron nuevos barrios que habían
comenzado a construirse a mediados de la década de los años 40´, como Bretaña
y Alameda, que fueron habitados por caleños y migrantes de diferentes partes
del país (Vásquez, 2001). (Ver mapa Nº 1).

Hacia los años 50´, otros sectores comenzaron a hacer parte de la escena
urbana, además de la violencia por razones de tipo económico, surgieron
barrios como Aranjuez y Cien Palos en el sector centro suroriente por la salida
hacia Popayán. Cabe destacar la información brindada por los señores José
María Córdoba y Fernando Barona, quienes describen algunas características
del poblamiento del sitio que hoy comprende la autopista suroriental a la altura

6 En esta dinámica social se insertaron los migrantes Caldenses cuando hicieron parte de la
formación de los sectores en expansión urbana de la ciudad de Cali a partir de la década de
1960, y que a la par en estos nacientes barrios también fueron edificando sus parroquias.
7 El fenómeno denominado como la violencia, fue resultado de la confrontación política y
armada de los partidos tradicionales colombianos y que se generalizó entre 1948 y 1953,
resultado de muchas tensiones sociales, entre ellas el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Para
ampliar ver: ORTIZ. Carlos Miguel. Estado y subversión en Colombia: La violencia en el Quindío
años 50. Bogotá. Fondo editorial CEREC, 1989. Págs. 383.
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de la calle veintitrés. En relación a lo anterior, Córdoba explica el momento
previo a la invasión de terrenos, cuando su abuela realizó las conexiones para
llevar el agua hasta su finca, y la venta de lotes:
La primera persona que le puso agua al barrio, al barrio Aranjuez,
fue mi abuelita; ella puso tubería desde la 15 con 15 y la bajo por
la calle 14, en ese tiempo no era la trasversal 19, sino calle 14f,
el número de la portada era 14f – 08, eso era un callejón, al lado
izquierdo queda el barrio Cien Palos, donde está el puesto de salud,
se llamaba barrio Cien Palos porque habían 100 guacimos y eso era
una laguna allí, todas las aguas de Cali, todos los desagües caían en
esa laguna, eso era espantoso ahí […] Ya el barrio Aranjuez, todo eso
se fue poblando, fue saliendo gente de toda parte, ya empezaron a
vender lotes, mi mamá vendía lotes de cuota inicial treinta pesos,
para pagar treinta mensuales8.

Barona, por su parte, describe cómo fue la llegada al barrio Aranjuez, que en
ese momento se constituía a partir de tierras que pertenecían a la hacienda la
Carola, propiedad de la abuela del señor Casas:
Ya después del cincuenta y siete, más o menos hasta el año sesenta
que vivimos en Primitivo Crespo, nos trasladamos hasta donde
hoy es nuestra casa materna, al barrio Aranjuez, y pues estábamos
rodeados prácticamente de una hacienda muy grande [refiriéndose
a la hacienda villa Carola], porque esa, la casa era de las ultimas,
colindaba con una hacienda, entonces teníamos un espacio bastante
amplio, en el cual pues teníamos la forma de entretenernos en
diferentes formas9.

Con el ánimo de complementar la información en mención, en la siguiente
fotografía aérea tomada hacia el año 1943 por el Ministerio de Agricultura se
puede apreciar la expansión de la ciudad en la zona oriente y nororiente al
otro lado de la estación del ferrocarril, y en el norte al otro lado del río Cali,
mientras hacia el sur y sur oriente se extiende más allá de la carrera quince, al
lado de la calle quinta.

8 Cita de la entrevista realizada a José María Córdoba. Caleño Raizal y quien fuera el nieto de
la propietaria de la hacienda la Carola Ubicada en el actual sector de Aranjuez. [Entrevista
realizada el 25 de septiembre de 2007].
9 Cita de la entrevista realizada a Fernando Barona, quien en su momento fuera uno de los
fundadores del actual barrio Aranjuez, terrenos que colindaban con la Hacienda la Carola.
[Entrevista realizada el 29 de septiembre de 2007].
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MAPA AEREO DE CALI – 1943 (EXPANSIÓN URBANA DECADA DE 1940)

FUENTE: Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista aérea
de Cali tomada en 1943, [Fotografía aérea], Santiago de Cali, 1943. En el mapa
se presenta la dirección de las zonas de expansión urbana de la ciudad de Cali a
partir de la década de 1940.
En dirección centro suroeste hacia la ladera con la formación del barrio Siloé
y Belén, poblado en su mayoría por personas provenientes de diferentes
regiones del país. En dirección centro norte, siguiendo el antiguo camino
a Palmira, hoy carrera primera con calle veinticinco después de la carrilera,
vecindades como Jorge Isaac, el Porvenir, Santander, el Popular, las Delicias,
entre otros10. Finalmente, la formación de algunos sectores más allá de la
carrilera por el antiguo camino a Juanchito anunciaba la expansión hacia el
oriente. Vecindades como Saavedra Galindo, Primitivo Crespo, Simón Bolívar
y La Floresta empezaron a conformarse a finales de la década de 1940, en su

10 Es hacia el sector centro norte donde se desplaza por primera vez hacía las afueras de la
ciudad la zona industrial, esto como resultado del auge industrializador entre 1945 y 1955,
para luego producto de la urbanización de esta zona [con barrios como Salomia, los andes, las
delicias, etc.] desplazarse nuevamente hacia el sector de Acopi Yumbo, en los límites de la traza
administrativa de la ciudad. En VÁSQUEZ. Historia de Cali. Op. Cit. Pg. 191
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mayoría por la invasión de terrenos11.
Otros sectores cómo El Troncal, Villacolombia, Chapinero y Santafé se
consolidaron concretamente en el segundo momento de crecimiento urbano
desde 1950 en adelante. En la siguiente imagen aérea tomada a la ciudad
para el año 1957, precisamente en la época donde se acelera el proceso de
ampliación hacia el oriente, se puede observar cómo ya se han desarrollado
algunos barrios al margen derecho de la antigua carretera a Juanchito o carrera
octava.
MAPA AEREO DE CALI – 1957 (BARRIOS QUE SE EXTIENDEN HACIA EL
ORIENTE)

11 En una información recopilada por el plan de desarrollo de la comuna 8 para los años 2001
– 2004, se presenta algunos apartes del proceso de formación de los barrios de esta comuna,
que se extienden desde la calle 25 con carrera 8 hacia el oriente. “Durante esta franja histórica
se inicia un proceso de invasión liderado por el señor Luis Alberto Carvajal quien tomo la iniciativa
de construir ramadas. Ante las múltiplex dificultades que ofrecía el terreno encontraron como
alternativa realizar esa misma actividad en el sitio denominado Menga, donde fueron rechazados
de inmediato teniendo que regresar al sitio inicial (Canta Rana). Teniendo que afrontar la
presencia de nuevos invasores viéndose en la necesidad de retener su acción por medio de la
creación de un comité Pro-viviendas; a quienes se les delego las funciones de vigilancia, trabajo
propios de la invasión como son: organización de servicios sanitarios, canalización de aguas
lluvias, acueducto, cableado de energía u adecuación de caminos. Para 1947, como alternativa de
solución al problema de identidad en la organización para exigir legalización de dichos terrenos
fue necesario obtener Personería Jurídica la cual se les otorgo bajo la resolución 69 de Mayo de
1947, elemento jurídico fundamental para proponer ante el gobierno del Doctor Francisco Eladio
Ramírez, la viabilidad de la adquisición de los terrenos en mención propuesta que fue rechazada
motivando a los peticionarios a tomar acciones por las vías de hecho, proveerse de machetes
para rozar la maleza que les impedía el desplazamiento y la comunicación, es así como hace
“La calle del machete y Gurupera “, hoy en día las calles 51 y 52 respectivamente”. ALCALDIA
DE SANTIAGO DE CALI. Gerencia de desarrollo territorial. Centro de Administración Local
Integrada. C.A.L.I. No 8. PLAN DE DESARROLLO COMUNA No 8 2001- 2004
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FUENTE: Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista aérea
de Cali tomada en 1957, [Mapa], Santiago de Cali, 1957. En el mapa se puede
observar la expansión de la ciudad hacia el sector oriental al otro lado de la
carrilera.
Si comparamos las fotografías aéreas de 1943 y 1957, la ciudad se extiende
considerablemente en ese periodo de trece años. Sin embargo, y con el ánimo
de precisar la idea de un desarrollo más rápido durante la década de 1950, en
el siguiente mapa tomado del periódico El Relator en su edición del martes
11 de marzo de 1952, se visualiza el sector oriental de Cali que empieza a
despuntar, coincidiendo con el registro aéreo de 1943, por lo que efectivamente
la expansión hacia el oriente se intensificó en la década de 1950.
PLANO DE LA TRAZA URBANA DE CALI HECHO A MANO - 1952

FUENTE: EL RELATOR, Plano de la traza urbana de Cali hecho a mano hacia
1952 [Fotografía] Santiago de Cali, El Relator, Martes 11 de Marzo de 1952. En
el grafico se observa el área urbana de la ciudad y sus linderos, a propósito de
lo que unos años más adelante será la explosión demográfica y la ocupación de
estas zonas aledañas, bien por la construcción de nuevas urbanizaciones, pero
también en su mayoría por invasiones.
Es claro, entonces, que la urbe vivió un fenómeno de expansión urbana durante
la segunda mitad del siglo XX que contrastaba con los nuevos requerimientos
de una población que propendía por el acceso a servicios y derechos que,
como la parroquia de la vecindad, era necesaria para el mantenimiento
de sus valores y prácticas religiosas. Quiero en adelante explicar cómo esta
localidad intentaba mantener su devoción aún en medio de los abates de las
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transformaciones económicas, culturales y urbanísticas, desde el llamado de
quienes consideraban que Cali seguía respirando un ferviente espíritu católico.
Centralización de la práctica religiosa en Cali

Las parroquias ubicadas en la zona céntrica constituyen los vestigios de una
metrópoli centralizada en términos de sus prácticas religiosas católicas, al
convertirse en el punto de referencia para la congregación de la feligresía
caleña. Entre las construcciones más importantes se encontraban:

1. La catedral de San Pedro ubicada sobre el actual parque Caicedo,
exactamente en la carrera quinta con calle once. Es aquí donde se
emplazó la plaza central en épocas coloniales y que siguió siendo zona
de influencia política y administrativa hasta los primeros años del siglo
XX.
2. La iglesia de San Francisco que data de los siglos XVIII y XIX, situada en
la actual plazoleta de la gobernación, exactamente en la calle diez con
carrera séptima.
3. La ermita, que data del siglo XVII en su edificación original, instalada
actualmente sobre la Avenida Colombia, carrera primera contigua al
Puente Ortiz.
4. La iglesia de Santa Rosa, inaugurada hacia 1924, y que se encuentra
sobre la carrera diez entre calles diez y once.

Durante la década de 1950, se puede observar la centralización de la tradición
religiosa a través de múltiples anuncios contenidos en El Relator que referencia
las festividades patronales y las relacionadas con el calendario litúrgico, cómo
las de Semana Santa y aquellas dedicadas a santos y vírgenes. La difusión de
las celebraciones por esta vía permitía a los creyentes el conocimiento del
itinerario de las actividades que presentaban los diferentes templos, estos sitios
de peregrinación coinciden con los expuestos por las entrevistadas Diomelina
Zea y María Blanca Torres, quienes referenciaron a traves de su testimonio los
templos de la zona centrica: San Pedro, San Nicolás, La ermita, San Antonio,
Santa Rosa, San Francisco y la Merced.
En las publicaciones sobresale la invitación general a todos los fieles del sector.
En este punto, cabe resaltar el aviso del 18 de marzo de 1950, que hacía un
llamado a participar de la fiesta de San José en la iglesia de la Catedral: “La
asociación de San José se permite invitar a todos los fieles a los solemnes cultos
religiosos que en honor del glorioso patriarca se efectuarán”(El Relator, 1950).

48

Descentralización religiosa: un proceso de cambio en la ciudad de Cali – Colombia 1953-1979
pp. 39-64

De la misma forma, las siguientes publicaciones informaban a la comunidad
caleña sobre la celebración dedicada a la Virgen de los Dolores que se llevaría
a cabo en la iglesia de La Ermita el día 8 de marzo de 1953: “En este solemne
día de la fiesta. Los oficios se celebraran en honor a la virgen de los Dolores por
las intenciones de todos sus devotos”(El Relator, 1951), y en la iglesia de San
Nicolás el día 26 de marzo: “El cura párroco de san Nicolás tiene el honor de
invitar a todos los feligreses de la parroquia a los solemnes actos religiosos que
con motivo de la fiesta de la virgen de los dolores se celebrara mañana viernes
a las 7 am”(El Relator, 1953).

Es preciso anotar que la descentralización religiosa es producto de un proceso
de descentralización urbana, aspecto destacado al inicio de este documento. Se
reafirma la consigna de que los templos en los que se congregaba la comunidad
caleña estaban dentro del perimetro urbano del centro tradicional, y con la
posterior expansión de la ciudad las iglesias comenzaron a construirse en
otros lugares, motivando a los creyentes a reunirse en nuevos lugares de
peregrinación.
Para 1958 a la vista de Jaime Marín, forastero que arribó a Cali en ese año, se
puede corroborar que los rituales religiosos se concentraban en la localidad,
donde la peregrinación de los residentes giraba en torno a los templos del
centro, para este momento la ciudad era un lugar muy cercano al apreciado
en el mapa anterior. El señor Jaime Marín proveniente de Belalcázar (Caldas,
Colombia)12, manifestó que no encontró dificultad en el esparcimiento y
reproducción de sus costumbres religiosas: “En ese tiempo yo veía que en las
iglesias no habían tantas como ahora pero se llenaban[… ]asistía yo asistía a la
del obrero, a san Nicolás y a la catedral, la del Parque Caicedo no más ¡Ah! Y la
de San Antonio y San Cayetano”13.
Con la expansión acelerada de la traza urbana hacia el oriente durante la
década de 1950, el acceso a la vida religiosa por parte de forasteros y caleños
que poblaron este sector de la ciudad era difícil. El desplazamiento al centro
se hacía complicado debido a las pocas y precarias vías de acceso y salida. En
buena parte de la información que presenta El Relator entre 1950 y 1960 se
logra ver una localidad que se expande, y en la que los residentes de estas
nuevas zonas comienzan a trabajar por el desarrollo de sus barrios, el acceso
a servicios públicos, y la construcción de caminos, estaciones de policía y
12 Belalcázar es una población ubicada en el sur - occidente del actual departamento de Caldas

y junto con Viterbo, San José, Risaralda y Anserma conforman el denominado bajo occidente
caldense, fundado seguramente por arrieros antioqueños a finales del siglo XIX y erigido como
municipio en el año de 1911.
13 Cita de la entrevista realizada al señor Jaime Marín. Migrante de Belalcazar caldas y que
llegó a Cali en el año de 1958. [Entrevista realizada el 10 de enero de 2011].
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parroquias. El siguiente mapa ubica las iglesias que ocupaban la zona centro, y
a las que acudían los feligreses desde distintos lugares de la ciudad.
IGLESIAS UBICADAS EN LA ZONA CENTRO DE CALI

FUENTE: Luis Bernardo Betancur Cruz, Iglesias ubicadas en la zona centro de
Cali [Mapa], Santiago de Cali, 2012, Excepto San Cayetano la parroquia mas
nueva de las 7 iglesias de la zona centro, se ubican las iglesias tradicionales de la
ciudad de Cali
Así, para mediados del siglo XX, la fisionomía de las iglesias católicas de Cali
evidenciaban la centralización y mantenimiento de estructuras tradicionales,
que por supuesto revelaban las condiciones de un espacio y unos sujetos que
intentaba proteger sus valores y tradiciones. Hacia la primera mitad del siglo XX,
los caleños habitaban la urbe aún con los rezagos de las prácticas tradicionales
que caracterizaron a los pueblos colombianos hasta bien entrada la segunda
mitad del siglo XX, por ejemplo, referentes de comportamiento asociado a las
buenas costumbres, así como las festividades populares y religiosas respondían
al eco de una sociedad catolica moralmente ordenada construida a comienzos
de la época. Diomelina Zea Hernández describe muy bien dicha realidad
cuando se refiere a un estado de vida tranquilo, mesurado y controlado por
las instituciones en muchos espacios de la vida social, familiar e individual,
por lo menos dentro de las conductas socialmente válidas. Posiblemente Cali
tuvo como referente de poder y control social a la familia, la iglesia y la escuela,
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respecto a lo cual el testimonio de la señora Diomelina otorga algunos datos
importantes:
La Semana Santa que era en San Pedro es muy buena, sacaban los
pasos y todo eso, Cristo rey, también la fiesta de Cristo rey, esta era
la última de la semana que principiaba ya el adviento, ya como para
entrar la noche buena, muy bueno… hacían castillos, procesiones
con Cristo rey o sea con el corazón de Jesús […]los castillos eran
unas cosas que armaban de pólvora y toda esas cosas muy bonitas,
muy bonitas eran las fiestas[…] La gente se vestía de negro en las
procesiones, era muy culta, no como ahora que la gente sale a
comulgar y se les ve todo por fuera [… ] esto era cuando yo tenía
quince años [...] mi mamá nos llevaba a recorrer las iglesias, a la
catedral, la ermita14.

El Relator destacaba cada año la solemnidad y el respeto con que asumían los
caleños celebraciones sacras como la Semana Santa, un ejemplo fue la fiesta
de viernes santo el 19 de abril de 1957 en el templo de San Francisco donde
se enfatizo en la enorme muestra de solemnidad de los fieles de la localidad;
ello demuestra el mantenimiento de una mentalidad fuertemente tradicional
justificada y fundamentada en la familia, los recintos educacionales y la Iglesia.15
Cabe resaltar que, entre muchos de los factores que lograron conservar hasta
mediados del siglo XX la estructura de una sociedad tradicional como la caleña,
se encuentran los valores trasmitidos desde la familia, ya expuestos por la señora
Diomelina Zea, y fortalecidos seguramente en los recintos educacionales por
medio de los maestros y a través de textos, manuales escolares y mecanismos
de disciplina corporal y moral. En últimas, encontramos una localidad en la
que, para la época en mención, pervivían arraigados en el pensamiento de
sus pobladores los valores cristianos católicos fundamentados sobre la base

14 Cita de la entrevista a Diomelina Zea Hernández, quien en su niñez y juventud vivió en el
céntrico barrio de San Nicolás, y en donde pudo vivir los aires de una ciudad centralizada.
[Entrevista realizada. 20 de enero de 2011].
15 Recordemos que al respecto Frederic Martínez, plantea que es la religión el elemento
cohesionador para el proyecto regenerador y durante las primeras décadas del siglo XX, de
una sociedad que requería orden, es así como a la cabeza de la familia, la escuela y la parroquia
desde donde se podía iniciar el control que legitimara unos valores y principios religiosos,
pero también desde donde se podía regular las acciones de los sujetos. MARTÍNEZ, Frederic,
Nacionalismo Cosmopolita: La referencia europea en la construcción nacional en Colombia 1845
– 1900, Banco De la Republica, Instituto Francés de estudios Andinos, 2001. Pg. 433 – 465. Ver
también: JARAMILLO URIBE, Jaime. El pensamiento colombiano en el siglo XIX, Alfaomega,
México, 2001.
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de las instituciones señaladas que permitieron su vigencia mientras Cali se
transformaba, así como la idea de una ciudad que respiraba constantemente
un aire de religiosidad.
Cali y su proceso de descentralización religiosa

Puntualmente, desde 1953 comienza a observarse que los anuncios de El
Relator sobre fiestas religiosas católicas, además de presentar eventos que se
llevarían a cabo en los recintos religiosos tradicionales, incluían a otros externos
al centro, entre ellos La Valvanera en la vecindad Jorge Isaac, San José en Terrón
Colorado, San Juan Bosco en San Bosco, San Pablo Apóstol en Saavedra Galindo,
San Judas en Granada, María Auxiliadora en Santander, y Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro en Colseguros. Varias de estas edificaciones fueron creadas
por decreto episcopal a comienzos de la década de los 50’, construyéndose en
los años siguientes.

Estas evidencias muestran el crecimiento urbano que estaba experimentando
Cali en distintas direcciones, así como el desplazamiento del centro religioso
a los templos que empezaron a fundarse en estos nuevos sectores. El Relator
destacaba el 24 de marzo de 1953 la conmemoración de la Semana Santa y
la participación de la comunidad en las parroquias de Nuestra Señora de la
Valvanera y San Pablo Apóstol, la primera ubicada en la vecindad Jorge Isaac y
creada por decreto episcopal Nº 142 del 29 de junio de 1953.

Asimismo el periódico presentaba el programa de actos religiosos para la
celebración, por ejemplo, del Domingo de Ramos: “Desde el sábado comprar
sus palmas cinco y cuarto am primera misa 7 am segunda misa, siete y media
am bendición de las palmas, acto seguido la procesión del triunfo. Recorrido:
sale del porvenir k. 5ª con C. 36 por K. 4 –bis, C. 33 K. 3 – bis, C. 29. K 6ª. Arreglo
del paso de las familias de Joaquín Ruíz, Leonel González, Elías Vélez, Genarina
Vda. de Mafla, María Escobar y vecinos.”(El Relator, 1953)
Por otro lado, se fundó el recinto San Pablo Apóstol en el actual barrio Saavedra
Galindo según acuerdo municipal 049 del 28 de agosto de 1964, sector que
comenzó a poblarse entre los años 1940 y 1950 (Molina, 2006). La parroquia
fue creada por el decreto episcopal Nº 179 del 12 de mayo de 195416, y al
igual que la escuela y la estación de policía, evidenciaba la organización y la
necesidad de sus habitantes por obtener los bienes materiales básicos para
mantener una vida digna y salvaguardar la seguridad de la comunidad. Estos
aspectos materiales incluían el recinto religioso, pues era la representación
fáctica de la fe y su forma de mantener una constante cercanía con Dios. En la
16

Información
tomada
de:
http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.
shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre de 2011.
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descripción del texto “Relatos Históricos de los barrios de la comuna 8” (Molina,
2006; 50), se comenta sobre la discusión que se generó entre los residentes
de los poblados aledaños a la iglesia de San Pablo, quienes reclamaban el
reconocimiento de su participación en la construcción, sintiéndose parte de
este logro alcanzado en su momento:
La construcción de la iglesia de San Pablo se reclama como esfuerzo
de la comunidad de los barrios Saavedra Galindo, Simón Bolívar,
Primitivo Crespo y la floresta, sobre los cuales tiene cobertura. En
los relatos históricos aparece como una obra en la que aportaron
muchas personas, y se convirtió pronto en un sitio de encuentro de
sus habitantes (Molina, 2006).

En síntesis, los vecinos se organizaron para emprender la edificación de este
espacio, constituyendo uno de los aspectos que dieron cuenta del crecimiento
de Cali, de los requerimientos de los católicos, y de un nuevo ordenamiento
territorial para lo cual era necesario. La información suministrada por la
arquidiócesis de Cali y el periódico El Relator, junto con la proporcionada por
Jaime Marín, fue pertinente para aproximarse a los datos que presentó Cali
sobre la fundación de parroquias. Al respecto comenta inicialmente el señor
Jaime Marín:
Cuando yo vine aquí a Cali, no era como ahora, no era como ahora,
no había tanta, tanta maldad me entiendes, en ese tiempo yo veía
que en las iglesias no habían tantas como ahora pero se llenaban, yo
iba con la novia, yo iba con la novia a participar de la Semana Santa,
en la iglesia en una parte donde viví por un término de un año, seis
meses en el Benjamín Herrera17.

La información contrastada permite concluir que durante 1951 y 195818 se
fundaron dieciocho parroquias en diferentes zonas de la urbe, la mayoría de
estas siete en total se construyeron hacia el norte: es el caso de Nuestra Señora
de Coromoto situada en el barrio La Flora, Niño Jesús de Praga en Salomia,
María Auxiliadora en Santander, Santa Mónica en la vecindad del mismo
nombre, Nuestra Señora de La Valvanera en Jorge Isaac, San Judas Tadeo en
17 Jaime Marín. Entrevista citada. 10 de enero de 2012.
18 Hacia 1953 se establece por acuerdo de la arquidiócesis de Cali la fundación de la parroquia
de San Cayetano, ubicada en el barrio del mismo nombre y hacia 1958 de la misma forma se
fundan las parroquias de nuestra señora del Carmen en el barrio la campiña, la parroquia
nuestro señor de las angustias, en el barrio Benjamín Herrera y la parroquia Santa Mónica
en el barrio de su mismo nombre. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
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Granada y Nuestra Señora del Carmen en La Campiña.

CUADRO N° 1
PARROQUIAS FUNDADAS EN LA ZONA NORTE ENTRE 1953 Y 1958
Parroquia

N/S de Coromoto
Niño Jesús de Praga
María Auxiliadora
Santa Mónica
N/S de la Valvanera
San Judas Tadeo
N/S del Carmen

Año de creación por decreto
episcopal

N° 295 de 27 oct de 1957
N° 242 de 25 Dic de 1955
N° 16 de 26 Mayo de 1956
Nº 314 de 4 Mayo de 1958
Nº 142 de 29 Junio de 1953
Nº 162 de 2 Febrero de
1954
Nº 201 de 1 de Nov de 1954

Barrio de ubicación

La flora
Salomia
Santander
Santa Mónica
Jorge Isaac
Granada
La Campiña

FUENTE: Arquidiócesis de Cali. Disponible en: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre
de 2011.
Un ejemplo de la instalación de parroquias hacia la zona norte entre 1953 y
1958 se encuentra en un anuncio del periódico El Relator del miércoles 6 de
abril de 1955 que invita a los fieles católicos a contribuir con la adecuación del
templo de la Virgen de la Valvanera, que había comenzado a construirse en el
sector de Jorge Isaac, hacia 1953: “Se ha comenzado a decorar el interior del
templo de la Virgen de la Valvanera, de esta ciudad. Envíe usted su contribución
voluntaria. El párroco Pedro Oliveros Torres”(El Relator, 1958).
Cinco templos más se construyeron durante la década de 1950 en la zona sur
y oeste, las iglesias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro19 en Colseguros y la
del Templete20 ubicadas hacia el sur; la parroquia de la Santísima Trinidad21 en

19 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 201 del 1 de Noviembre de 1954. Se
encuentra ubicada exactamente en la Calle 10 # 29 – 25. Barrio Colseguros. Información tomada
de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre
el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
20 La construcción de la parroquia se encuentra directamente relacionada con la realización
del tercer congreso eucarístico Bolivariano celebrado en la ciudad de Cali entre el 24 y el 30
de enero de 1949. Su inauguración se realizó el 12 de Octubre de 1951 y fue manejado desde
este momento por los padres carmelitas. Información tomada de: http://www.templetecali.
com/files/historia.pdf
21 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 215 del 11 de Febrero de 1955. Se
encuentra ubicada exactamente en la Calle 18 # 17c - 41. Barrio Belalcazar. Información tomada
de: http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre
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Belalcázar y la de San Juan Bosco22 hacia el sur oriente. En el oeste se fundaron
los recintos religiosos de Cristo Redentor23 en El Peñón y San Cayetano24 en la
vecindad del mismo nombre. Sobre esta última, el periódico El Relator del 15
de marzo de 1954 publica un anuncio que presenta el estado de la construcción
del templo de San Cayetano iniciado hacia un par de meses:
“Hace ya poco días que el ilustrísimo señor obispo de la diócesis,
monseñor Julio Caicedo Téllez creó la nueva parroquia local de San
Cayetano […] la construcción del nuevo templo que está ya techado,
se ha hecho sobre una de las colinas más pintorescas y hermosas
que posee la geografía local”.(El Relator, 1954)

Nuevamente una publicación de El Relator muestra la existencia de templos
fundados para la decada de 1950, pero ademas la movilidad social y religiosa
que se promovía desde las nacientes iglesias en el marco de festividades
religiosas como la Semana Santa. Para el sábado 9 de abril de 1955 se informa
a las gentes de la localidad que resaltó el arreglo floral adecuado en la
parroquia del Perpetuo Socorro para los episodios de la procesión de Viernes
Santo; estas acciones tambien muestran el compromiso de los fieles con la
comunidad parroquial “El templo de nuestra Señora del Perpetuo Socorro del
barrio Bretaña, fue uno de los que más se distinguió por el verdadero gusto en
el arreglo de los diferentes episodios que en la Semana Santa se celebran”(El
Relator, 1955).
Otro ejemplo que destaca procesos de levantamiento de parroquias fue el
festival en favor de la creación del Templo Eucarístico, anunciado por el
mismo diario el jueves 25 de marzo de 1954, en el se dice que las actividades
se extenderían hasta el domingo 28 de junio. El evento tenía como propósito
recolectar fondos para seguir adelantando la cimentación del templo -hoy
parroquia del Templete- la actividad contaba con la colaboración de Carlos
el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
22 La parroquia se crea como resultado del crecimiento de la comunidad de fieles en el sector
que ya no daban abasto en la Antigua Capilla de Santa Rosa el 31 de enero de 1956. Información
tomada
de:
http://www.arquidiocesiscali.org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-;
Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
23 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 269 del 6 de Noviembre de 1957, en un
primer momento se le denomino parroquia cristo Rey. Se encuentra ubicada exactamente en
la Carrera 4 # 1 - 86. Barrio El Peñón. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.
org/parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
24 La parroquia fue creada por decreto episcopal Nº 150 del 7 de Octubre de 1956 y había
comenzado a construirse en 1953. Se encuentra ubicada exactamente en la Carrera 13b # 1
– 119 oeste. Barrio San Cayetano. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 5 y el 20 de Noviembre de 2011.
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Julio Ramírez, cantante de renombre nacional para ese periodo:

Ha quedado plenamente asegurada la colaboración de Carlos Julio
Ramírez, el gran cantante nacional, en el festival pro – templo
eucarístico el domingo próximo […] También las distinguidas
familias que moran en el barrio del templo eucarístico están
colaborando estrechamente con el comité organizador, y no menos
de diez pabellones, para el expendio de viandas y bebidas estarán a
cargo de ellas. (El Relator, 1954)

Con estos antecedentes se puede determinar que el proceso de descentralización
religiosa se inició durante la década de 1950, y se hizo constante a partir de
1960 hasta 1979 a la par del crecimiento urbanístico y demográfico de Cali.
En la siguiente fotografía, se presentan varios de los recintos que se fundaron
entre 1953 y 195925, durante los procesos de expansión urbana hacia la zona
norte, nororiente, oriente, sur y oeste.
VISTA AEREA DE CALI 1957 – PARROQUIAS FUNDADAS ENTRE 1953 Y 1959

25 Las parroquias que se crearon entre 1958 y 1959 que se encontraban ubicadas en barrios
que para 1957, año en el que se realizó la toma aérea apenas nacían o no existían, no fueron
ubicadas en el mapa, como es el caso del recinto religioso Nuestra señora del Carmen creada
por decreto episcopal Nº 317 del 15 de Mayo de 1958, y ubicada en el barrio la campiña, barrio
que según E. Vásquez data de esta época y empieza a consolidarse desde 1960.
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FUENTE: Corporación autónoma Regional de Valle del Cauca. CVC, Vista
aérea de Cali tomada en 1957, [Mapa], Santiago de Cali, 1957. Nueve de las
diecisiete parroquias fundadas entre 1953 y 1959, este es el primer momento de
descentralización religiosa en la ciudad de Cali.
La construcción de templos mostró continuidad en las dos décadas siguientes,
aunque de forma más acelerada. Según los datos que presenta la arquidiócesis
de Cali, la fundación de iglesias resultó ser muy dispersa por la misma condición
del establecimiento de los barrios y el crecimiento desordenado que tuvo
Cali, así como la distancia y la dificultad para llegar a las parroquias centrales
impedían la regularidad de los devotos católicos. Dicho de otra manera, estos
edificios religiosos iba surgiendo como resultante de la organización del sector.
Al respecto, son importantes los datos brindados por el texto “Relatos históricos
de la comuna 8 (Molina, 2006)”, de los cuales se puede concluir que, en el caso
del sector oriental de Cali, la configuración de los vecindarios y parroquias se
prolongó por muchos años, iniciado aproximadamente hacia 1950 cuando se
acelera un constante proceso de poblamiento al otro lado de la carrilera, sobre
la calle veinticinco, en las antiguas haciendas de Cascajal y La Floresta, hasta la
década de 1970.
El aporte de Edgar Vásquez que agrega como motivo del rapido proceso de
expansión demografica de la ciudad al acelerado desarrollo industrial, es
fundamental para comprender la irregularidad en el desarrollo urbanístico de
Cali hacia la década de 1950. Argumentos que justifican la hipotesis con que
arrancó este escrito que señala a la descentralizacion urbana como la causa
de la descentralización religiosa. Dice Edgar Vásquez: “La industrialización
acelerada y el rápido crecimiento demográfico de Cali constituyeron fuerzas
expansivas que chocaron con una camisa de fuerza: la estructura física de
una ciudad tradicional que aún no había roto plenamente su conformación
aldeana”(2001).
Esta información, a la luz de lo que a continuación testimonia Diomelina Zea
Hernández, evidencia claramente dicha transformación. La mujer describe las
condiciones de las vecindades La Fortaleza y San Carlos, ubicados en la actual
comuna once y fundados durante la década de los 60’. Paralelo a esto, relata la
necesidad que tenía la comunidad de construir la parroquia, y así tener que
evitar el problemático desplazamiento a sitios distantes [la iglesia es la actual
Santiago Apóstol].
Cuando nos vinimos aquí a la fortaleza esto era, esto era pues no
había agua, tenía que ir uno allá a la pila a traer el agua, eso era
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un establo que había allá, eso era de puro […] un establo que es
a donde ahora es la escuela José Vicente Concha, eso allí era un
establo, y esto era puro lodazal y toda esas cosas, pues esto cambió
mucho, pues porque ya vea imagínese, hicieron allí, el padre, no
me acuerdo, él hizo la capilla allí que es ahora Santiago Apóstol,
eso allí es ahora la iglesia de nosotros, acá queda otra que queda
en la fortaleza, esta es la capilla y la principal que es la parroquia
[refiriéndose a Santiago Apóstol] y cambio mucho pues esto26.

Estas fuerzas expansivas mencionadas por Vásquez y que se refieren a
pobladores de diferente origen y lugar que en gran parte invadieron terrenos
ejidos en los limites de la urbe provocaron la conformación de una nueva
población al margen de una planeación territorial organizada que permitiera
suplir las necesidades de los nuevos pobladores de Cali27.
Ahora bien, entre 1960 y 1979 se construyeron un total de 36 parroquias
confirmando que a la par del crecimiento urbano y demográfico estos recintos,
que eran la muestra de una estructura mental y cultural definida se hicieron
necesarios para la sociedad que se iba desarrollando. Aún más lo demuestra la
explosión demográfica hacia el oriente ya expuesta por Edgar Vásquez y León
Darío Espinoza, la parroquia formó parte de la constitución del sector: un total
de quince recintos se erigieron hacia el oriente de la ciudad en el periodo ya
mencionado. Se pretendía así consolidar la unidad en la localidad, es decir,
transpolar el centro religioso a la vecindad. A continuación, la lista de iglesias
de la zona oriental y los barrios donde se ubicaron.
CUADRO N° 2
PARROQUIAS FUNDADAS EN LA ZONA ORIENTE ENTRE 1960 Y 1979
PARROQUIA

Espíritu Santo
San José
Santa Ana
Nuestra Señora de los
Remedios1

AÑO DE CREACIÓN POR
DECRETO EPISCOPAL

VECINDAD DE
UBICACIÓN

8 de diciembre de 1960
8 de diciembre de 1960.
8 de diciembre de 1960
junio de 1960

Aguablanca
Cristóbal Colón
Villanueva
Santa Mónica Popular

26 Diomelina Zea Hernández, entrevista citada. 20 de enero de 2011
27 Para ampliar este tema se puede indagar el texto sobre el plan piloto de Cali de 1950, en él
se expone como el gobierno municipal está pensando la ciudad del futuro, con lo que no cuenta
es con la expansión acelerada hacia el oriente al margen del rio Cauca. En: ESPINOZA Restrepo.
León Darío. El plan piloto de Cali de 1950: del Modelo de ciudad moderna a la ciudad real. En:
Historia de Cali Siglo XX. Tomo I Espacio Urbano, Grupo de investigación Nación, cultura y
memoria, Universidad del Valle, 2012. Pg. 307 – 323.
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Nuestra Señora de
Guadalupe
Santiago Apóstol
Cristo Maestro2

San Pío XII
Natividad del Señor
San Joaquín
Nuestra Señora de la
Esperanza
Nuestra Señora de
Lourdes
Santo Evangelio
San Benito Abad
San Alberto Magno

1 de enero de 1961

Nueva Floresta

31 de junio de 1965
23 de junio de1966

San Carlos
Unión de Vivienda Popular

30 de marzo de 1979

Santa Fe

4 de octubre de 1965
1970
18 de junio de 1976
30 de marzo de 1979
30 de marzo de 1979
30 de marzo de 1979
30 de marzo de 1979

Villacolombia
El Rodeo
Mariano Ramos
La Gran Colombia
Antonio Nariño
FEPICOL
Alfonso López

FUENTE: Arquidiócesis de Cali. Disponible en: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; Consultado entre el 23 y el 30 de Noviembre
de 2011.
Cómo dato anexo a esta información, se encuentra en El Relator la conformación
de una junta pro templo que tenía como objetivo desarrollar la construcción
de la parroquia en Villanueva, fundada en 1960, pero como lo muestra un
informe del miércoles 9 de enero de 1952, se anunciaba ya para esta fecha
la designación de una junta organizadora28. La zona de Villanueva, que en
ese entonces era uno de los tantos barrios que sufrían las precariedades de
una urbanización acelerada y sin planificación, coloca en pie el proyecto de
organización. El Relator señala:
“Pacientemente fue designada la junta pro- capilla del barrio
Villanueva, sector suburbano de esta ciudad. Está constituida de
la siguiente manera: El R P Renato, asuncionista de la parroquia
de San Nicolás, Vicepresidente Rodolfo Alfonso Serna, Fiscal arco
Tulio Rodríguez, tesorero Tomas Sánchez” (El Relator, 1955)

A continuación, se otorgan los nombres y año de cimentación de las parroquias
levantadas en la zona sur, norte y oeste con el ánimo de evidenciar una
cronología de construcción durante el periodo histórico en mención. En el

28 Es a esta parroquia a la que alude la señora Melba Raigoza cuando hace referencia a la
organización de comités pro templo para mejorar las condiciones de la parroquia, en ellos
se realizaba diferentes actividades como bazares (venta de comida) o Verbenas (bailes
populares), cuyo fin era la recolección de fondos; en ellos participaban buena parte de la
comunidad, incluyendo una alta proporción de mujeres. Esto muestra que dichos comités
venían organizándose desde hacía muchos años y que fueron unos de los mecanismos de
organización del templo.
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sur fueron nueve: Ascensión del Señor (1976), Divino Salvador (1961), María
Inmaculada (1977), Niño Dios de Belén (1961), Nuestra Señora de Chiquinquirá
(1960), Santísimo Sacramento (1966), Santa María del Camino (1978), Santa
María Reina (1968) y San Vicente de Paul (1961). En el norte también fueron
nueve: Cristo Resucitado (1970), Inmaculada Concepción (1979), Jesús de
Nazaret (1976), María Madre de la Iglesia (1976), Nuestra Señora de la Paz
(1976), Nuestra Señora de la Providencia (1968), Nuestra Señora de los Andes
(Los Andes – 1973), Santa Filomena (Versalles – 1966) y Santa María del Valle
( 1976). Por último tres en el oeste: Santa Teresita (1976), Nuestro Señor de
Los Cristales (1979) y Santa Infancia (1960). En total, se trata de veintiún
parroquias, sin contar aquellas instaladas por el lado oriente, que fueron un
total de quince.
En este sentido, puede afirmarse que para comienzos de 1950 se mantenía la
centralidad basada en las iglesias que ya habían consolidado una identidad
religiosa y una feligresía. El peso de la descentralización religiosa no era
palpable, y en los nacientes sectores de Cali apenas una incipiente comunidad
de fieles empezaba a organizarse y congregarse. La ciudad, por lo tanto, aún
respiraba en ese tiempo el aire de un lugar pequeño y tradicional, como era
común y constante en muchas localidades colombianas, e inició un tránsito
para finales de esta década hacia nuevas formas de centralismo religioso mucho
más ligado al lugar donde se encontraba la parroquia y el barrio. La unidad que
traía consigo la centralización religiosa de las urbes y pueblos colombianos de
la primera mitad del siglo XX tomó otra forma.

La descentralización religiosa fue un proceso constante, puesto que, de las 52
parroquias levantadas en la ciudad entre 1950 y 1979, 36 se fundaron entre
1960 y 1979, lo que quiere decir que se construyeron aproximadamente 18
iglesias por década. De esta manera, es posible aseverar que existió la necesidad
por parte de la población de trasladar el centro religioso y de peregrinaje29 para
identificar y referenciarse dentro de su marco espiritual, elemento fundamental
en una sociedad históricamente católica y que para la época fluctuaba entre las
problemáticas sociales que presentaba en su cotidianidad y la posibilidad de
garantizar su seguridad espiritual, tanto individual como dentro del grupo de
29 Esto se observa claramente en las peticiones que realizaba la comunidad solicitando la
construcción de la parroquia en su vecindad, argumentando la dificultad que se presentaba
alrededor del transporte para desplazarse, desde el barrio hasta el sector donde se encontraba
la parroquia, o de la necesidad que comenzaba a presenciar la oficialidad católica cuando
la comunidad de fieles se reunía a la sombra de unas pajizas para celebrar la misa y los
demás rituales de la fe católica. Información tomada de: http://www.arquidiocesiscali.org/
parroquias.shtml?s=b&apc=i---;-;-;-; También Edgar Vásquez resalta en el capítulo cinco,
desaceleración industrial, de su texto historia de Cali en el siglo XX, los diferentes conflictos
sociales producidos en los nacientes barrios a causa de la precariedad en la prestación de
servicios públicos. VÁSQUEZ. Historia de Cali. Op Cit.

60

Descentralización religiosa: un proceso de cambio en la ciudad de Cali – Colombia 1953-1979
pp. 39-64

devotos.

Es evidente que la ciudad de Cali se ve avocada a un sinnúmero de cambios
resultado de su expansión urbana, y que la descentralización religiosa es uno
de los procesos historicos que muestran la transformación en el significado
que tenía para los pobladores de Cali el espacio urbano hasta mediados del
siglo XX, y la nueva dinámica que empezaba a gestarse a medida que la urbe
presentaba cambios.
De estas transformaciones formaron parte los coterraneos y migrantes que
participaron activamente en la expansión de la ciudad, construyendo una nueva
significación del espacio y definiendo seguramente una variedad de identidades
barriales30 que luego serían mecanismos para reconocerlos como comunidad.
Es así como parte de la construcción de sus parroquias fue posiblemente una
acción reivindicativa que impregnaba sentido a las diferentes avenencias que
tuvieron en la creación de sus barrios. En el fondo al responder a un anhelo
espiritual, la parroquia hacía más llevadera las necesidades materiales que
afrontaban los pobladores31.
En este sentido, la descentralización religiosa fue definitivamente paralela a
la descentralización urbana, ya que si bien repercutió en el plano urbanístico
por ser un elemento visible dentro de los nuevos espacios, expresa lo que E.
Kingman denomina como “el sentido de lo urbano”, alusivo a la relación que
establecen los sujetos con los bienes materiales que construyen en la ciudad y
que define la manera de interactuar con el mundo y el entorno.

30 Si bien el tema de las identidades barriales no es el objeto de estudio central de este trabajo,
si es un tema de análisis que poco se ha trabajado por la historiografía regional en el Valle del
Cauca; en este sentido este texto se convierte en un documento de consulta para pensar en
posibles hipótesis alrededor de la formación de estas identidades.
31 Este análisis es producto de un ejercicio deductivo resultado de la reflexión que Estanislao
Zuleta hace sobre la angustia, y plantea que ella se suple rápidamente cuando hay un líder
sobre quien descargar las preocupaciones; en este sentido Dios como ser supremo es sobre
quien se soportan todos los problemas humanos; ahora bien, la parroquia como el lugar donde
encontramos a Dios es el vehículo material que libera de las dificultades y preocupaciones
humanas. Ver en: ZULETA, Estanislao. La participación democrática y su relación con la
educación, Revista Polis. Vol. 1 N° 2, Venezuela, Universidad Bolivariana, 2001.
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MEDIEVAL BEASTS AND WONDERFUL EVENTS IN THE IMAGINARY ONE
OF PEDRO MARIÑO DE LOBERA
Leonardo Yantorno Faúndez1
Los indios que algunas veces hallaron en la costa eran
tan silvestres y salvajes que casi parecian bestias2
Resumen
El presente trabajo versa sobre la influencia de los bestiarios medievales y
todo su imaginario subyacente en la obra de Pedro Mariño de Lobera, soldado
y cronista colonial que trata sobre la “Guerra de Arauco”. El objetivo de la
investigación es ver la continuidad de una tradición medieval en un contexto
diferente, pero a la vez relacionados (tomando en cuenta su cercanía temporal),
enfocándonos en conceptos como simbolismo, imaginario y lo monstruoso.
Asimismo, se pretende establecer la mentalidad o el imaginario de una sociedad,
analizando las bestias y los sucesos maravillosos que están enraizados en su
vida cotidiana. Finalmente, pretendemos abrir el campo investigativo de “lo
medieval”, vinculándolo con otro periodo histórico, en este caso la Colonia,
para así poder ver las continuidades y disrupciones que presentan épocas tan
representativas para la historia.
Palabras claves: Simbolismo, bestias, imaginario, lo maravilloso.
1 Este artículo es una adaptación de la ponencia del mismo nombre, presentada en las I

Jornadas Estudiantiles Medievales del Departamento de Literatura de la Universidad Alberto
Hurtado, realizadas los días 13 y 14 de Agosto del 2014. Universidad Alberto Hurtado.
leonardo.yantorno@hotmail.com

2 Pedro Mariño de Lobera, Crónica del Reino de Chile, pp. 225.
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Abstract
This paper deals with the influence of the medieval bestiary and all its
underlying imagery in the work of Pedro Mariño de Lobera, soldier and
colonial chronicler who deals with the “Guerra de Arauco”. The objective of
the research is to see the continuation of a medieval tradition in a different
context, yet related (taking into account their temporal closeness), focusing
on concepts such as symbolism, imagery and the monstrous. It also seeks to
establish the mind or the imagination of a society, analyzing the beasts and the
wonderful events that are rooted in everyday life. Finally, we intend to open
the research field of “lo medieval” linking it to another historical period, in this
case the Colony, in order to see the continuities and disruptions that present as
representative periods for the story.
Keywords: symbolism, beasts, imaginary, how wonderful
Aspectos introductorios y consideraciones generales
El tema del presente trabajo de investigación se relaciona directamente con
el vínculo entre los bestiarios medievales y las crónicas de Indias, en este
caso, se analizará la Crónica del Reino de Chile de Pedro Mariño de Lobera.
Principalmente se verá la influencia (tanto directa como indirecta) de la
tradición medieval, representada por medio de los bestiarios, hacia el mundo
colonial americano, es decir, el Nuevo Mundo. Hacer un trabajo que establezca
relaciones entre dos periodos históricos diferentes es interesante, puesto que
nos permite evidenciar el carácter estructural de la historia, ya que podemos
ver la continuidad de ciertos procesos (en esta investigación se estudia el
imaginario maravilloso y/o monstruoso de la Edad Media y su repercusión
en el Reino de Chile). Sin embargo lo anterior, no nos limitaremos a ver que
bestias o que hechos son comparables entre una y otra época, sino más bien,
pretendemos develar todo el aparato mental presente en la sociedad medieval
y su permanencia en el tiempo, estableciendo así, cuál era el imaginario que
subyacía en la época.

A la luz de lo recién expuesto, es menester hacer ciertas aclaraciones. Poder
apreciar una real o directa influencia de los bestiarios a los diferentes cronistas
que escribieron sobre la naturaleza americana3 es bastante complejo, puesto
3 Algunos cronistas que escribieron sobre la flora y la fauna del Nuevo Mundo, y que resultan
ilustrativos a la hora de apreciar la visión de los conquistadores al momento de afrontarse
a lo desconocido, son: Gonzalo Fernández de Oviedo y su Sumario de la natural historia de
las Indias y la Historia general y natural de las Indias, islas y tierra firme del mar océano; Fray
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que no hay evidencias de aquello. No obstante, lo que sí podemos afirmar
es que si se presentó un mismo estilo y/u objetivo, el cual era entregar un
mensaje moral para el buen comportamiento del hombre y también, exponer
la naturaleza, en este caso, de una América “otra” que representaba lo nuevo y
desconocido.

Otro elemento que nos es imperante esclarecer es la elección de la obra que
estudiaremos, la ya mencionada Crónica del Reino de Chile. Dicho escrito está
hecho por el capitán español Pedro Mariño de Lobera, nacido en Ponteviedra
(Reino de Galicia), cuyo padre fue “rejidor perpétuo […] y jeneral en su costa de
mar por S.M. real del emperador don Cárlos V” (Lobera, 1865 [1575]). En ese
sentido, el autor de la obra no era un letrado, puesto que se desempeñaba en el
mundo de las armas y porque al terminar su manuscrito, se lo entrego al Padre
jesuita Bartolomé de Escobar para que la corrigiese. De lo expuesto4, sacamos
como conclusión que la obra se centra fundamentalmente en lo militar, aspecto
que en primera instancia nos haría dudar de su viabilidad para usarla como
caso de estudio para un análisis con temática diferente, como por ejemplo,
sobre lo monstruoso y maravilloso del imaginario medieval5. Sin embargo, es
precisamente por aquella característica por la que escogimos esa obra, puesto
que, como no se centra en esos aspectos, su aparición evidencia que subyacía
una herencia sobre esos temas, a pesar de que no esté explícitamente dicho.
Como última consideración, hay que aclarar que tanto en los bestiarios como
en el imaginario maravilloso medieval, no estaban compuestos solamente de
animales reales y fantásticos, sino que también de hombres con cualidades
diferentes y por sucesos sobrenaturales que tenían una carga simbólica
considerable. Todo esto radicaba en su objetivo fundamental: lograr establecer
un vínculo entre las enseñanzas, observaciones y tradiciones con lo religioso,
para así conseguir en la sociedad la llegada de un mensaje moralizante. Por esto
es que tópicos como el canibalismo entre indios “chilensis”, su fiereza física o la
lluvia de sapos, pueden entrar en la categoría de aspectos maravillosos, ya que
su discurso no era meramente informativo, sino que se pretendía transformar
ciertas conductas en la sociedad colonial.
Bernardino de Sahagún con Historia general de las cosas de la Nueva España; Joseph de Acosta
y la Historia natural y moral de las Indias; Pedro Martín de Anglería y las Décadas del Nuevo
Mundo y finalmente Los cuatro viajes del almirante y su testamento del genovés Cristóbal Colón.
4 Y también de una lectura cuantitativa del texto, ya que de los 137 capítulos que componen
la obra, casi todos, sino todos, hacen alusión a algún episodio de la Guerra de Arauco, tema
central del texto. Alrededor de 8 a 10 capítulos tratan temas no estrictamente militares.

5 Al respecto de la visión que el hombre medieval tiene sobre los monstruos véase

lo planteado por Kappler, quien dice que lo consideran una “anomalía normal”, un avatar
necesario, misterioso. En otras palabras es un desvió de lo natural pero que de todas formas es
parte de lo “natural”; es una forma diferente de él mismo [del hombre] (132). Véase: Kappler,
C. (2004). Monstruos, demonios y maravillas a fines de la Edad Media. Madrid: Akal.
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Contextualización de los bestiarios6 y las crónicas de Indias
Los bestiarios tienen una tradición que se remonta al denominado Fisiólogo
(Physiologus), texto datado entre el siglo II y IV, atribuido a San Epifanio, aunque
su autoría no está claramente afirmada. Este texto es una compilación de
autores clásicos sobre zoología, dándoles un carácter alegórico a los animales
y también presentan intenciones didácticas (Tornero, 2007). Cabe destacar
que los animales empleados en esta recopilación son los que se encuentran en
la Biblia, lo que nos da a entender que el mencionado libro sagrado, también es
una influencia hacia los bestiarios. Siguiendo la línea cronológica, apreciamos
que en el siglo VII, aparece la obra de San Isidro de Sevilla: Etimologías. En
aquel escrito, también se encuentran alusiones a autores clásicos, como Plinio
y su Historia natural.
Ya en plena Edad Media, vemos el apogeo del género de los Bestiarios
(principalmente entre los siglos XII y XIII). Tal como expone Marco Urdapilleta,
los Bestiarios mantenían el carácter alegórico-moral, sin embargo, ésta se
aligero (Urdapilleta, 2014). Lo que apreciamos en los Bestiarios medievales es
más bien un cambio de la explicación moral hacia una interpretación simbólica
con motivos religiosos, causa de la influencia del cristianismo. En suma, lo que
planteamos no es la eliminación de lo moral-alegórico sobre lo simbólico, sino
más bien, una unión entre esos tres aspectos, en el cual lo simbólico toma
importancia; a su vez, hay que descartar algún intento de función científica por
parte de los Bestiarios, ya que la fe cristiana eclipsaba dicho interés (Muñiz,
1996). Algunos de los Bestiarios más importantes en la época fueron el de
Philippe de Thuan (1121), el Bestiario de Aberdeen, hecho alrededor del 1200
y el de Vincent de Beauvais, Speculum natura, correspondiente al siglo XIII
(Tornero, 2007).
Hecha una breve contextualización sobre los Bestiarios, damos pie a ver la
tradición de las Crónicas de Indias, para así comprender de mejor manera el
vínculo que queremos establecer entre ambos géneros y su repercusión final
a una sociedad en específico: la del Nuevo Mundo, que tuvo su génesis en el
proceso de expansión europea y posterior conquista del continente recién
“descubierto”7.

6 Para un recorrido más completo de la influencia sobre y de los Bestiarios, véase la Introducción
de Ignacio Malaxeverría en el Bestiario Medieval, de edición Siruela. También se puede ver el
artículo de Angélica Tornero, “De bestias y bestiarios”, publicado en la revista Inventio.
7 Para tener una visión más completa del proceso de Conquista de América y el encuentro entre
dos culturas o dos mundos, recomendamos revisar los siguientes libros: América Hispánica
(1492-1898) de Guillermo Céspedes del Castillo, dándole especial énfasis en los primeros
capítulos, que tratan sobre la época a estudiar; Los grupos de conquistadores en Tierra Firme,
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Cabe destacar que los hombres que hacían las descripciones y clasificaciones
de la naturaleza americana, eran sujetos enviados por la Corona española
(por lo general lo hacían soldados y religiosos, también algunos exploradores
y ‘científicos’) para informar sobre la flora y la fauna del Nuevo Mundo, con
un afán económico y de supervivencia. A pesar de lo anterior, esto no resta
importancia al hecho de que dichas Crónicas o Historias8 hayan tenido un valor
didáctico-simbólico, puesto que la descripción de la naturaleza revelaba las
maravillas (animales o plantas) que poseían un valor simbólico-moralizante
(Urdapilleta, 2014).

En este sentido, podemos establecer que las Crónicas de Indias (para ver
algunos ejemplos, volver a la nota al pie número dos) –tal como los Bestiarios
medievales–, gracias a la descripción de ciertos animales (ya sean reales, ya
sean fantásticos), reflejaban o representaban un concepto que afectara a la
sociedad. Dicho en otras palabras, “el símbolo se quiere representar, a través de
una imagen [en este caso los animales o los hechos maravillosos], un concepto”
(Muñiz, 1996), el cual tiene que ver con una lección moralizante proveniente
de la tradición cristiana.
A modo de conclusión, vemos que ambos géneros discursivos, independiente
de su distancia temporal, temática y/o funcional, tienen aspectos en común,
que se imbrican para representar un mensaje en común: lograr una enseñanza
moralizante mediante narraciones/descripciones con una considerable carga
simbólica. Esto queda corroborado cuando vemos que una de las funciones de
los Bestiarios es “describir el simbolismo oculto de los seres que habitan la
naturaleza”. Así pues, sólo nos basta explorar el significado de ciertos conceptos
fundamentales para describir y comprender lo maravilloso-fantástico en la
obra de Pedro Mariño de Lobera.
Conceptualización de términos esenciales

La importancia de definir el concepto de símbolo o simbolismo, radica en el
hecho de que “la cultura medieval, o el mundo medieval, tiene una vertiente

1509-1513 de Mario Góngora; Conquista y exploración de los Nuevos Mundos de Pierre Chaunu;
Historia de América Latina (véase especialmente los tomos I y II), cuyo editor es Leslie Bethell
y La Conquista de América, el problema del otro, obra de Tzvetan Todorov. Para el caso chileno,
recomendamos consultar la magna obra de Diego Barros Arana, su Historia General de Chile,
tomo I y el libro de Armando de Ramón, Historia de Chile. Desde la invasión incaica hasta
nuestros días (1500-2000).
8 En la época a la que nos remitimos, no hay una diferenciación entre ambos géneros, por lo
tanto, los usaremos como sinónimos.
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eminentemente simbólica, a decir de muchos autores, como en casi ninguna
otra época del historia” (Muñiz, 1996). Esto ocurría debido a la aprehensión
del cristianismo por parte de la sociedad medieval, ya que todo el aparato
“ideológico” estaba inserto en la mente de los fieles, era en otras palabras una
sociedad o época teocéntrica. Un ejemplo de la importancia del simbolismo en
la Edad Media es lo que nos plantea María Muñiz sobre los animales, ella expone
que su importancia radica en que aquellos son un reflejo de la mentalidad
medieval y que no solamente es un simbolismo animal, sino también humano:
“lo más interesante de ese simbolismo sería subrayar el aspecto de la asociación
entre hombres y animales, por cierto, en buena parte dominado por el miedo y
los sentimientos de culpa, pero también por el control no definitivo del hombre
medieval sobre la naturaleza” (Muñiz, 1996).

Retomando la problemática del término símbolo, vemos que su definición
representa problemas al momento de delimitarla según una perspectiva
histórica, disciplinarmente hablando, por lo que decidimos abordarlo desde
una perspectiva antropológica, utilizando los argumentos planteados por
Turner. Para dicho autor, un símbolo es “una cosa de la que, por general
consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya
sea por la posesión de cualidades análogas, ya por la asociación de hecho o de
pensamiento” (Turner, 1999). Lo que podemos desprender de la cita es que, los
símbolos representan algo más de lo que figuran, es decir, es una significación
que para llevarse a cabo, necesita una interpretación. Es, en palabras de
Chevalier, más que un mero signo, puesto que está cargado de afectividad y
dinamismo, “no sólo representa, en cierto modo, a la par que vela; sino que
realiza, también, en cierto modo, al tiempo que deshace. Juega con estructuras
mentales” (Chevalier, 1986).
Siguiendo la lectura de Turner, evidenciamos que los símbolos poseen tres
propiedades a saber: la primera y la más simple es la de la condensación, ya
que muchas cosas y acciones se representan en una sola cosa; la segunda es
la unificación de “significata dispares, interconexos porque poseen en común
cualidades análogas” (Turner, 1999) y, finalmente, la tercera propiedad es la
polarización de sentidos (en un polo los significata son de órdenes moral y social
y en el otro de fenómenos naturales y fisiológicos). Para el caso puntual de los
bestiarios y todo su contenido subyacente, debemos destacar que el símbolo
es dinámico y posee afectividad, como también, su capacidad de condensar y
unificar diferentes significata, para lograr un mensaje más efectivo.
Otro concepto que resulta imperante abordar es el de imaginario, puesto que
lo que pretendemos destacar en esta investigación es exponer el imaginario
y la mentalidad de una sociedad, por medio del uso de símbolos maravillosos
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y/o monstruosos (encontrados en los Bestiarios y en las Crónicas de Indias).
Tal como el término abordado anteriormente, éste no puede ser definido con
un matiz histórico, por lo tanto, seguiremos con la línea antropológica. Gracias
a la lectura de Wunenburger, podemos establecer que los imaginarios son
un “conjunto de producciones, mentales o materializadas en obras, a partir
de imágenes visuales (cuadro, dibujo, fotografía) y lingüísticas (metáfora,
símbolo, relato), que forman conjuntos coherentes y dinámicos que conciernen
a una función simbólica en el sentido de una articulación de sentidos propios
y figurados” (Wunenburger, 2008). En otras palabras, el imaginario envuelve
los diferentes símbolos y crea un conjunto coherente y dinámico. Si lo anterior
lo aplicamos a las Crónicas de Indias, podemos apreciar los múltiples símbolos
que aparecen son una señal del imaginario imperante, que en este caso sería el
de los sucesos maravillosos de la crónica de Pedro Mariño de Lobera.
Finalmente, trataremos sobre la noción del monstruo y de lo monstruoso. Para
llevar a cabo esta conceptualización, haremos uso de tres autores, a saber,
Michel Foucault, Omar Calabrese y Jordi Planella. Según Calabrese, la palabra
monstruo tiene dos significados, el primero, “la espectacularidad, derivada del
hecho de que el monstruo se muestra más allá de una norma. Segundo: <<la
misteriosidad>> causada por el hecho de que su existencia nos lleva a pensar en
una admonición oculta de la naturaleza, que deberíamos adivinar” (Calabrese,
1999). Lo que se quiere decir es, que el monstruo es a la vez enigmático y
maravilloso, lo que refleja el carácter ambivalente del monstruo.
Otro elemento constitutivo del monstruo es su desmesura, su exceso que
lo lleva a erigirse como un ser fuera de toda norma, de toda medida, lo cual
conlleva que generalmente este considerado de forma negativa y pertenezca
a la marginalidad. Junto a lo anterior, el monstruo tiene ciertos aspectos que
lo corroboran como un ente negativo: es deforme, malo, feo y disfórico. Esto lo
podemos corroborar con la siguiente cita: “todo aquello que tenga relación con
la monstruosidad denotará un cierto regusto de negativismo, algo demoniaco, el
estado de caos por excelencia” (Planella, 2006). Sin embargo, si contraponemos
la visión de Planella con la de Calabrese, vemos que el monstruo a pesar de ser
algo “negativo” u “oscuro”, a la vez es algo que despierta el interés del otro, lo
que termina configurando el aspecto maravilloso de las bestias9.

9 Según lo expresado por Pablo Castro, un monstruo no es ni bueno ni malo, sino que es
maravilloso. Es una maravilla que se explica en base a lo sobrenatural; lo desconocido
deslumbra por su novedad (Castro 134). En este sentido, habría que entender al monstruo
no solamente por sus cualidades físicas o morales, sino por la espectacularidad que genera
en los demás. Véase: Castro, P. El viaje y la imagen del otro. Una aproximación a los espacios y
las criaturas de Oriente a partir del Libro de las maravillas de John Mandeville y los Viajes de
Marco Polo. Revista electrónica Historias del Orbis Terrarum.
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Pasando ahora a la noción de monstruo hecha por Foucault, vemos que la
monstruosidad es una:
Transgresión de los límites naturales, transgresión de las
clasificaciones, transgresión del marco, transgresión de la ley como
marco: en la monstruosidad, en efecto, se trata realmente de eso.
Pero no creo que sea únicamente eso lo que constituye al monstruo.
La infracción jurídica a la ley natural no basta para constituir la
monstruosidad. Para que la haya, es preciso, que esa transgresión
del límite natural, esa transgresión de la ley marco sea tal que se
refiera a, o en todo caso ponga en entredicho, cierta prohibición de
la ley civil, religiosa o divina, o que provoque cierta imposibilidad
de aplicar esa ley civil, religiosa o divina (Foucault, 2007).

En otras palabras, el monstruo rompe con las normas (no acepta las leyes)
jurídicas y biológicas, lo cual lo sitúa como alguien o algo “anormal” que se
encuentra fuera de las categorías enmarcadas en las estructuras civiles. Si
reformulamos lo dicho por Foucault para aplicarlo a la atmósfera medieval/
colonial, hay que concluir que las bestias, animales, monstruos o seres
maravillosos, transgreden el orden natural-biológico de las cosas, puesto que
son invenciones de la realidad, no se pueden categorizar como seres reales, a
pesar de que se haga en los Bestiarios medievales. Sin embargo, lo importante
de esto es que independiente de que sean o no reales, se consigue transmitir
–mediante lo monstruoso y lo maravilloso– un simbolismo particular que
permite articular un imaginario mental más global, perteneciente a toda una
sociedad.
Bestiario medieval y Crónica del Reino de Chile: ¿integrantes de una misma
tradición?10

El hecho de que se haya escogido la Crónica del Reino de Chile para este estudio,
radica en tres argumentos, los cuales fueron generados gracias a la lectura del
artículo “El bestiario medieval en las Crónicas de Indias”. Nosotros tomamos
un argumento común con Urdapilleta y dos son totalmente opuestos a los de
10 Para un estudio general entre las diferencias y las similitudes presentes entre los

Bestiarios y las Historias naturales (flora y fauna) del Nuevo Mundo, véase el ya citado trabajo
de Marco Urdapilleta, “El bestiario medieval en las Crónicas de Indias (siglos XV y XVI)”. A su
vez, viendo la obra de Lobera, nos damos cuenta que “en esta CRCh la verdad de lo cotidiano
bélico se une también a la verdad de lo maravilloso natural, siguiendo la antigua tradición
medieval de divinizar o humanizar, según el caso, los fenómenos extraordinarios que ofrece la
naturaleza” (Casanueva 145). Esto significa que la obra de Lobera sí es parte de una tradición
anterior.
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él. El primero consiste en que la crónica tuvo que haber sido escrita “antes
de terminar el siglo XVI, por ser el momento más intenso del contacto de los
cronistas con la novedad de la naturaleza americana” (Urdapilleta, 2014); esto
se consiguió ya que la obra de Mariño de Lobera es de fines del XVI (1594-5).
El segundo argumento fue (en contraposición con los postulados del ya citado
autor) que no tratasen con relativa amplitud el tema de la flora y la fauna11.
Esto resultara extraño en primer momento, ya que se pretende establecer un
vínculo entre los bestiarios –eminentemente zoológicos– y las Crónicas de
Indias, sin embargo, tras una lectura diferente, establecimos que al centrarnos
en una obra con otro tópico (el de esta obra es lo militar), el encontrarnos con
algún hecho maravilloso o sobrenatural resultaría cualitativamente de mayor
significancia, en desmedro, sin embargo, de la cantidad.

Finalmente, como último argumento para escoger el texto de Lobera, decidimos
que debía ser una obra poco representativa en comparación con otras. Si
comparamos la repercusión de la obra de Lobera con la de Gerónimo de Vivar,
la de Góngora Marmolejo o la de González de Nájera (sin mencionar la Histórica
relación del Reino de Chile del jesuita Ovalle), vemos que la Crónica del Reino
de Chile se encuentra en un segundo plano. Esto lo tomamos en cuenta ya que
nos permite afirmar el hecho de que en cualquier relato de la época subyace el
elemento monstruoso/maravilloso.
Adentrándonos en un análisis de la Crónica del Reino de Chile, hay que destacar,
como se ha mencionado, el hecho de los pocos sucesos fantásticos presentes
en la obra, sin embargo, esa orientación y mirada hacia lo diferente, hacia eso
“otro”, que se termina erigiendo como algo maravilloso, sí se encuentra en la
obra. Un claro ejemplo de aquello es cuando el autor se refiere a la reacción
de los indios cuando ven a los españoles: “estando mui aficionado a ellos, así
por la traza de sus personas y traje, como por las barbas que traian tan largas
y bien dispuestas, cosa de que los indios carecían totalmente” (Lobera, 1865
[1575]) o cuando un Gobernador indígena miró a un español como si fuese
cosa de otro mundo o un monstruo, “por ser jente de mui diverso aspecto
que el suyo de cuya nacion nunca habian visto hasta entónces” (Lobera, 1865
[1575]). La impresión que causan los peninsulares es tal que tan solo con sus
barbas sorprenden a los naturales.
En el texto de Mariño de Lobera encontramos principalmente dos tipos de
influencia de la cultura medieval, y por lo tanto, de los bestiarios. Son los
11 Las palabras de Blanca García Monsivais para este aspecto resultan esclarecedoras: “En las
primeras narrativas del descubrimiento, los cronistas describen con asombro, admiración y afán
testimonial lo fabuloso y desconocido: las maravillas que se les presentan. Gran parte la ocupa
la descripción de la naturaleza y de los animales” (28). Es precisamente esas características las
que no evidenciamos en Mariño de Lobera en primera instancia, sin embargo, veremos que los
pocos, pero sutiles pasajes de su texto sí está presente ese carácter de admiración y asombro.
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“<<hechos>> fantásticos de carácter religioso y por los fenómenos naturales”
(Casanueva, 1993). Es decir, en primera instancia vemos los momentos que
tienen como objeto dar una instrucción moral a una sociedad en formación
y, en segundo lugar, hay episodios que se vinculan con la naturaleza y con
actos maravillosos (que en cierta medida también tienen una parte de
“moralizadores”). A continuación veremos cada tipo y ejemplificaremos con
casos de la obra en cuestión.
Un episodio peculiar en la obra de Lobera es cuando explica que en el desarrollo
de una batalla,
Sucedió un caso con que fué la obra bien mojada a fuerza de fuego;
y fué que estando el ejército contrario cerca de la ciudad cayó del
cielo un copo de fuego, que anduvo un rato por entre los indios con
no pequeña admiracion y espanto suyo, y comenzando los agoreros
a adivinar dando en mil dislates y devaneos, sobrevino un animal
de especie incógnita a manera de algalia, que hizo sudar mas gotas
de algalia a los adivinos, viéndole zarcear entre ellos sin poderle
cojer a manos, ni aun habia hombres que no las tuviese caidas
para cojerle. Con esto se dobló su temor, y cayeron en mas ansiosa
perplejidad, así en acertar con el pronóstico como en lo que dello
resultaba, que era determinar si convenia retroceder desistiendo
de la guerra o pasar adelante a efectuarla (Lobera, 1865 [1575]).

Este episodio posee varias peculiaridades a destacar. La primera es que hace
mención de un “animal de especie incógnita a manera de algalia”, que lanzó
bolas de fuego al ejército indígena. Esto puede interpretarse como una lección
a los indígenas, que no debiesen sublevarse contra los españoles, ya que los
segundos son los que llegaron a entregarles la civilización y sacarlos de la
barbarie. Asimismo, se puede argumentar que aquel animal incógnito ayuda a
los españoles, lo sobrenatural es aliado de las fuerzas peninsulares y por tanto,
la victoria es segura.

Otro momento en el que se aprecia una actitud o acción simbólica-moralizante
es cuando “en una refriega mui reñida donde sucedió una cosa de grande
espanto, que estando los indios con las espaldas a la mar salió una ola de sus
límites con tanto exceso que arrebató dos mil dellos, y los tragó sin que alguno
escapase” (Lobera, 1865 [1575]). Sin embargo de estos dos hechos, hay uno
que es la cristalización del simbolismo cristiano. Este también tuvo lugar en
una batalla entre naturales y españoles y consistió en la aparición de la Virgen
María echándole tierra en los ojos a los indígenas y también la aparición del
apóstol Santiago armado como caballero y encima de un caballo blanco, el cual
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“con aspecto terrorífico les hizo volver las espaldas con grande pavor y espanto
como está dicho” (Lobera, 1865 [1575]).

Estos acontecimientos tienen en el texto una función alegórica con un mensaje
moralizador. Esto se evidencia de mejor manera en el último ejemplo, puesto
que aparecen las figuras cristianas para defender a los cristianos españoles,
tras el ataque de los indios. Asimismo, en el caso de las bolas de fuego y el
animal incógnito, no solamente está la enseñanza expuesta, sino que se aprecia
una estética y una descripción de algo maravilloso, lo que calza con la definición
que dimos de monstruo, ya que aquellos son maravillosos y enigmáticos.

El segundo tipo es el que corresponde a los hechos maravillosos y de la
naturaleza (esto no implica que carezcan de un simbolismo o un mensaje
moralizante). En este grupo figuran varios momentos que son destacables. En
primer lugar se puede considerar la aparición de dos soles aparte del “natural”,
y al juntarse, adquirieron un color resplandeciente con tono a sangre, lo que
provocó un espectáculo “mui manifiesto a todo el ejército”. Otro hecho ocurrió
en los años de 1554 y 1555, donde los indígenas dejaron el arado para tomar
las armas y, por consiguiente, no se cosechaba, lo que implicaba una carestía
de alimentos. “En resolución vino la cosa a términos que se andaban matando
unos a otros, para comer el matador las carnes del que mataba; lo cual duró por
algunos meses con tanta fiereza, que causaba no ménos lástima que espanto”
y también, los caciques mantenían a otros indios en jaulas para engordarlos y
así poder comérselos (Lobera, 1865 [1575]). Esto nos recuerda a un pasaje de
la Odisea, en donde también había caníbales, demostrando así, la continuidad
del mito de los hombres que comen carne humana.
Finalmente, encontramos dos acontecimientos de gran importancia, ya que estos
no afectan a los indígenas, ni ayudan a los españoles, al contrario, su inclusión
en la obra es para evidenciar las malas prácticas de los conquistadores y revelar
las injurias y vejámenes hacia los naturales. Ambos pasajes corresponden a
plagas que azotaron la ciudad, la primera de ellas fue de ratones, era tal su
magnitud que cubrían toda la tierra, entraban a las chacras y a las casas donde
comían lo que encontrasen: hasta las cunas de los niños atacaban, llegando
a matarlos tras comer parte de ellos. Un ejemplo de la magnitud fue que en
una noche “cuatro mil cabras que estaban en un corral, amanecieron muertas
las quinientas” (Lobera, 1865 [1575]). Esto resulta significativo al momento
de ver el animal que fue plaga: las ratas. Según Muñiz, las ratas tenían una
connotación negativa y se les asociaba como transmisora de la peste negra
(Muñiz, 1996).

La segunda plaga que afectó a la sociedad, “y para que no se presumiese ser
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esta persecucion casual como acontece, quiso nuestro Señor apoyarla con la
otra para que fue pareciendo en todo a la ejipcia”, fue la de langostas. Éstas
destruyeron las viñas, no solo los racimos, sino que, también, las mismas
cepas, para que no tuviesen provecho alguno (Lobera, 1865 [1575]). Estos
casos simbolizan que los cristianos también deben portarse según los dictados
divinos, vale decir, ser bondadosos y buenos con el prójimo, sobre todo si
aquel es alguien “ignorante”, como lo indígenas. Por lo tanto, las situaciones
maravillosas no se remiten a “beneficiar” algún bando en cuestión, sino que
se espera que las prácticas, tanto de los españoles como de los indígenas, se
efectúen a partir de cánones morales preestablecidos.
Reflexiones finales

A partir de un profundo análisis de la fuente, vale decir, la crónica de Pedro
Mariño de Lobera y la información extraída sobre los Bestiarios, pudimos
establecer que la influencia de estos últimos (y de la cultura medieval en
general), no fue directa, pero eso no quita el hecho de que se encuentren
aspectos en común, como por ejemplo, los mismos autores a tratar. Siguiendo
este aspecto, es que podemos afirmar que ambos géneros tienen una misma
tradición zoológica, siguiendo la línea de la Biblia, del Fisiólogo, de Plinio, San
Isidro, entre otros. En palabras de Urdapilleta, “tanto los bestiarios como las
crónicas participan en una vasta y añeja red de vasos comunicantes diseminada
en los libros, mapas, esculturas, grabados, tapices, pinturas, folclore oral,
emblemas, etc.” (Urdapilleta, 2014).
Asimismo, vemos que ambos géneros describen, comprenden y explican
la naturaleza en un sentido teológico-moral, ya que la sociedad colonial y la
medieval, fueron profundamente católicas y con un carácter moralizante. Esto
independiente de que en ciertos casos se aprecie más fácilmente el aspecto
alegórico-moral, puesto que las Crónicas de Indias no lo tuvieron tan presente
como los Bestiarios, ya que se enfocaban en el objetivo implantado por la
Corona, el cual era recopilar información sobre sus nuevos dominios.
Finalmente, a modo de corolario, esperamos haber contribuido –de forma
mínima– a una apertura en el campo investigativo, en el sentido de establecer
relaciones entre dos épocas diferentes (la Edad Media con la Conquista
del Nuevo Mundo). Con este ejercicio intentamos vislumbrar tanto las
continuidades como las disrupciones de ciertos imaginarios imbricados en la
mentalidad de una sociedad, la que se veía manifestada en la utilización de un
aparato simbólico dinámico y cargado de afectividad.
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Imagen 1: Portada de la Crónica del Reino de Chile.
Rescatada de: http://www.munihualqui.cl/xpdinam/db/
imagenes/1211440658/1211441104.jpg
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Imagen 2: Grabado de Theodore de Bry haciendo alusión al canibalismo, tópico
recurrente en la literatura de la época. Rescatado de: http://college.holycross.
edu/faculty/cstone/span312/debry6c.jpg
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Imagen 3: Ilustración del Bestiario Medieval de Ediciones Siruela representando
un Grifo, bestia aérea parecida a la “Algalia” presente en la crónica de Lobera.
Rescatada
de:
http://www.lavondyss.net/biblioteca/bestiario-medievalsiruela/00.-BESTIARIO%20MEDIEVAL.htm#EL_GRIFO
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ECOLOGÍA-MUNDO CAPITALISTA
FROM OBJECT TO OIKEIOS: ENVIRONMENT-MAKING IN THE
CAPITALIST WORLD-ECOLOGY
Jason W. Moore1

[Traducido por Luis A. Garrido Soto2*]
Resumen del traductor:
Desde la segunda mitad del siglo XX los “problemas ambientales” han
venido posicionándose cada vez más como un terreno de investigación y
problematización histórico-social legítimo además de relevante, sobre todo
considerando las “consecuencias ambientales” del capitalismo histórico. No
obstante, a pesar de la progresiva incorporación de la naturaleza como factor
explicativo en el desarrollo histórico-mundial, sigue imperando el dualismo
cartesiano en la mayoría de —si no toda— la producción académica en este
ámbito; en otras palabras, se considera al sistema natural como un objeto
pasivo aparte, completamente exógeno a los sistemas sociales, cuyo papel
es literalmente reducido al de “grifo” o “lavabo”. En contra del imperante
1 Jason W. Moore está ahora terminando Ecology and the Rise of Capitalism (University of
California Press) y Ecology and the Accumulation of Capital (Verso). Correspondencia a:
jasonwsmoore@gmail.com. Agradecimientos especiales, por conversaciones y documentos, a
Henry Bernstein, Holly Jean Buck, Bram Büscher, Carole Crumley, Harriet Friedmann, Diana
C. Gildea, Rebbeca Lave, Phil McMichael, Mike Niblet, y Richard Walker. Traducción: Luis A.
Garrido Soto.
2 Licenciado en historia, Universidad Alberto Hurtado. Contacto: luisgarridosoto1986@gmail.
com.
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dualismo cartesiano, la perspectiva de la ecología-mundo de Jason W. Moore
propone (re)conceptualizar la historia ambiental en términos de la naturalezacomo-matríz, es decir, en la que las naturalezas humana y extra-humana son
co-producidas dialécticamente, de forma que no sería posible hablando de la
consecuencias ambientales “de” determinadas prácticas humanas frente a la
naturaleza contemplada como límite externo, sino de prácticas humanas “en”
la red de la vida.
Abstract from the translator:
Since the second half of the twentieth century “environmental issues” have
been increasingly positioning as a legitimate research and socio-historical
problematization terrain along with relevant, above all considering the
“environmental consequences” of historical capitalism. However, despite the
progressive incorporation of nature as explicative factor in world-historical
development, Cartesian dualism still prevails in most of —if not all— academic
production in this field; in other words, the natural system is considered as
an apart passive object, completely exogenous to social systems, whose role
is literally reduced to that of “tap” or “sink”. Against the prevailing Cartesian
dualism, Jason W. Moore’s capitalist world-ecology perspective proposes to
(re)conceptualize environmental history in terms of nature-as-matrix, ie, in
which human and extra-human natures are dialectically co-produced, so that it
would not be possible to keep talking about the environmental consequences
“of” certain human practices in the face of nature referred to as external limit,
but of human practices “in” the web of life.
Las palabras son como globos vacíos, invitándonos
a llenarlos con asociaciones. En cuanto se llenan
comienzan a ganar fuerza intrínseca y por fin a
formar nuestras percepciones y expectativas. Así
con la palabra “ecología”.
(Worster, 1994: 191)

Por casi medio siglo, el pensamiento verde ha combatido con una doble
interrogante. ¿Es la naturaleza exógena a las relaciones esenciales de la historia
humana, en la mayor parte tomando papeles como grifo (materias primas) y
lavabo (polución)? ¿O es la naturaleza un tejido de la vida que abarca toda
actividad humana, que incluye grifos y lavabos pero también mucho más que
esto? ¿Es la naturaleza algo sobre la cual actúan los humanos, o que actúan por
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medio de? La vasta literatura verde que ha emergido desde los ‘70 —ecología
política, historia ambiental y sociología ambiental, economía ecológica,
ecología de sistemas, y muchas más— se ha desarrollado al responder “sí” (de
una forma u otra) a ambas preguntas. Por un lado, la mayoría de los académicos
concuerdan que la humanidad es efectivamente parte de la naturaleza, y rechaza
el dualismo cartesiano que pone la sociedad (sin naturalezas) en una caja y la
naturaleza (sin humanos) en otra. Por otro lado, los vocabularios conceptuales
y marcos analíticos que gobiernan nuestras investigaciones empíricas
permanecen firmemente atrincherados en la interacción de dos unidades
básicas impenetrables, “naturaleza” y “sociedad”. Este “doble sí” presente un
real rompecabezas: ¿Cómo traducimos una filosofía materialista, dialéctica y
holística de humanos-en-la-naturaleza en vocabularios conceptuales prácticos
(y trabajantes) y marcos analíticos del capitalismo en el tejido de la vida?

La aritmética de la naturaleza más la sociedad ha sido el pan y la mantequilla
de los estudios ambientales desde los ‘70. Lejos de ser una debilidad, el
establecimiento de esta aritmética como un dominio legítimo de actividad
académica ha sido la gran contribución del pensamiento verde. Para inicios
del siglo XXI, se ha vuelto crecientemente difícil abordar asuntos centrales en
la teoría social y el cambio social sin referencia alguna al cambio ambiental.
Las humanidades ambientales y las ciencias sociales trajeron a la luz el otro,
anteriormente olvidado o marginalizado, lado del dualismo cartesiano: el
mundo de los impactos ambientales. Este no un pequeño logro. “El” ambiente
está ahora firmemente establecido como un objeto de análisis legítimo y
relevante.
Sobre este logro señero, haría dos observaciones. Primero, el trabajo de
añadir la naturaleza a la sociedad en el estudio del cambio global está
ahora mayormente completo. Los académicos verdes añadirían de que aún
hay mucho que hacer, pero la legitimidad de la empresa ya no está más en
cuestión. Segundo, la reproducción del dualismo hoy en día oscurece, más de
lo que ilumina, el lugar de la humanidad en el tejido de la vida. La aritmética
cartesiana aparece especialmente inadecuada para tratar con las proliferantes
crisis de hoy en día —no menos aquellas vinculadas al cambio climático y la
financiarización— y también con los orígenes y desarrollo de las tendencias de
crisis en el sistema-mundo moderno.
¿Es necesario ahora moverse más allá del ambiente como objeto? ¿Puede
el proyecto de escribir historias ambientales de procesos sociales capturar
adecuadamente las múltiples formas en que estos procesos no solo son
productores de ambientes, sino también productos de ellos? La idea de que
la organización social lleva consigo consecuencias ambientales nos ha llevado
lejos, pero es poco claro qué tanto más lejos la aritmética de la “sociedad” más
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la “naturaleza” —de humanos sin naturaleza y naturaleza sin humanos— nos
pueda llevar.

Pero si la aritmética de la sociedad más la naturaleza no nos puede llevar hacia
dónde necesitamos ir hoy día, ¿qué puede?

Mi respuesta comienza con una simple propuesta. Necesitado, y pienso
implicada por una importante capa de pensamiento verde, es un concepto
que se mueva de la interacción de unidades impenetrables e independientes
—naturaleza y sociedad— hacia una que busque revelar la dialéctica de
los manojos desordenadamente, interprenetrantes e interdependientes de
relaciones de naturalezas humana y extra-humana. Necesitado, en otras
palabras, es un concepto que permita un proliferante vocabulario de la
humanidad-en-la-naturaleza antes que uno sobre la premisa de la humanidad
y la naturaleza.
El oikeios: dialéctica en la cuestión de la naturaleza-como-matríz
Propongo que comencemos con el oikeios.

Oikeios es una manera de nombrar la relación creativa, histórica y dialéctica
entre, y también siempre al interior, naturalezas humana y extra-humana. El
oikeios es una abrevitura: para oikeios topos, o “lugar favorable”, un término
acuñado por Teofrasto. Para Teofrasto el oikeios topos indicaba “la relación entre
una especie de planta y el ambiente” (Hughes, 1985, 1994: 4, cursiva añadida).
Hablando propiamente, oikeios es un adjetivo; pero en el largo viaje hacia un
vocabulario que trascienda las Dos Culturas (las ciencias físicas y humanas), le
pido al lector que me perdone unas pocas libertades con el lenguaje.

Los neologismos llegan a montones en el pensamiento verde, y no necesitamos
mirar lejos por conceptos que apunten a fusionar o combinar las relaciones
de naturalezas humana y extra-humana.3 Y sin embargo, después de décadas
de vigorosa teorización y análisis verde, todavía carecemos de un enfoque
analítico que coloque al oikeios en el centro. Tal perspectiva situaría la relación
creativa y generativa de las especies y el ambiente como el pivote ontológico
del cambio histórico. Esta reorientación abre la cuestión de la naturaleza —
como matríz antes que como recurso o condición posibilitadora— para el
análisis histórico; esta permite la reconstrucción de los grandes movimientos
de la humanidad, desde la guerra a la literatura a las revoluciones tecnológicocientíficas, como si la naturaleza importase para todo el proceso histórico, no
meramente su contexto, o sus desagradables consecuencias.
3 De seguro entre las conceptualizaciones más imaginativas (ciborg, naturalezacultura) han
venido de la importante obra de Haraway (1991, 2008), cuyo particularizante impulso no
debiera distrairnos de las implicancias ecológico-mundiales.
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Esta es la contribución intencionada del oikeios. Se pone de relieve la elusiva
relación especie-ambiente (Levins y Lewontin, 1985). Esta es una dialéctica de
múltiples capas, componiendo la flora y la fauna, pero también las múltiples
configuraciones, ciclos y movimientos geológicos y biosféricos del planeta.
A través del oikeios se forman y re-forman las relaciones y condiciones que
crean y destruyen el mosaico humano de la cooperación y el conflicto: lo que es
típicamente llamado como organización “social”. La naturaleza-como-oikeios,
entonces, no es ofrecida como un mero factor, a ser ubicado junto con la cultura
o la sociedad o la economía. La naturaleza, en cambio, se convierte en la matríz
dentro de la cual se despliega la actividad humana, y el campo sobre el que la
agencia histórica opera.

Desde la perspectiva del oikeios, las civilizaciones (otra abreviatura) no
“interactúan” con la naturaleza como recurso (o la naturaleza como tacho
de basura); se desarrollan a través de la naturaleza-como-matríz. El cambio
climático es un buen ejemplo. Las civilizaciones se desarrollan al internalizar
realidades climáticas existentes, favorables y desfavorables. El mismo clima
es un actor cuya agencia deriva de sus relaciones con los humanos y el
resto de la naturaleza, desigualmente refractadas a través de formaciones
histórico-geográficas particulares. El cambio climático (y el clima siempre
está cambiando) es un hecho, lo que el historiador E. H. Carr llama un hecho
básico (1962): la materia prima de la explicación histórica. Los hechos básicos
se vuelven hechos históricos a través de la interpretación. Puesto que no todos
los hechos son creados por igual, la selección de hechos básicos cambia de
acuerdo a los paradigmas y marcos conceptuales que empleamos. No fue hace
mucho que prácticamente todas las narraciones de la historia humana estaban
organizadas como si la naturaleza —¡incluso en un sentido cartesiano!— no
importaba. Hoy día, una perspectiva ampliamente concebida de historia
ambiental ha triunfado. Cualquier intento de interpretar los amplios contornos
y contradicciones de la historia mundial sin la debida atención a las condiciones
y cambios ambientales es, con toda razón, percibido como inadecuado.
Este es un gran logro. El logro necesariamente presenta un nuevo reto: ¿Es
la “agencia” de las naturalezas humana y extra-humana ontológicamente
independiente, o interdependiente, entre sí? Aquí tomo la agencia como la
capacidad para inducir el cambio histórico (para producir rupturas), o para
reproducir arreglos históricos existentes (para reproducir el equilibrio). Decir
que la naturaleza es un “protagonista histórico” (Campbell, 2010) suena muy
elegante. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos simplemente sumando
a la naturaleza a una larga lista de actores históricos? ¿O el reconocimiento
de la agencia de la naturaleza implica una reformulación fundamental de la
agencia misma? Ahora podemos leer muchos, muchos estudios que buscan
elucidar la agencia de la naturaleza (por ejemplo, Steinberg, 2002; Herron,
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2010). Pero no está en absoluto claro cómo la agencia de la naturaleza —si es
concebida en términos cartesianos o dialécticos— podría clarificar la historia
del capitalismo, y sus gobernantes tendencias a la crisis. ¿El clima “tiene”
agencia en la misma forma que las clases o imperios “hacen” la historia?
Si la naturaleza efectivamente es un protagonista histórico, su agencia puede
ser adecuadamente comprendida una vez que abandonamos el dualismo
cartesiano. El asunto es enfáticamente no una de agencia de la naturaleza y
la agencia de los humanos, porque serían impensables uno sin el otro. Más
bien, el asunto es cómo las naturalezas humana y extra-humana quedan
incluidas: de seguro, las enfermedades hacen historia, pero sólo como vectores
epidemiológicos unidos a las maquinarias del comercio y el imperio. Esto es lo
que tan a menudo queda fuera de los argumentos de la agencia de la naturaleza:
la capacidad para hacer la historia gira sobre configuraciones específicas de los
actores humanos y extra-humanos. La agencia humana está siempre dentro de,
y dialécticamente unida a, la naturaleza como un todo (lo cual es decir que la
agencia humana no es del todo puramente humana). Está, más bien, incluida
con el resto de la naturaleza.

La alternativa ecológico-mundial toma estos manojos de actividad humana/
extra-humana como su punto de partida. Las civilizaciones son grandes
ejemplos expresivos de este enmarañaniemto dialéctico. Desde los patrones a
gran escala y a largo plazo de la construcción humana del ambiente, podemos
discernir la práctica infinitud de los hechos básicos de los hechos históricos. El
cambio climático, en este esquema de cosas, se vuelve en un vector del cambio
planetario urdido en la misma fábrica del poder y la producción civilizacionales
(clase, imperio, agricultura, etc.). Lejos de ser un acontecimiento reciente, esta
fábrica socio-ecológica se extiende hacia atrás por milenios (Ruddiman, 2005).
Este es el espíritu, si no siempre la letra, de mucha de la historiografía del clima
(p. ej.: Davis, 2001; Fagan, 2008; Chakrabarty, 2009).4 Cuando el clima cambia,
también lo hacen las estructuras de poder y producción. Sin embargo, esto no
es porque el clima interactúa con las estructuras civilizacionales, causando
problemas en algunos puntos de las vidas si no independientes de estas
estructuras. Podríamos hacerlo mejor para reorientar la visión, para ver que
las condiciones climáticas están presentes, e implicadas, en el nacimiento de
estas estructuras. Las civilizaciones son impensables en la ausencia del clima
—en sí misma una abreviación (una nueva) para una diversidad de procesos
atmosféricos que coproducen relaciones de poder y producción—. Como tal
4 Los académicos que se han encargado de la dinámica contemporánea del capitalismo y del
clima han estado dispuestos a ir más allá, presentando distintivas síntesis ecológico-mundiales
cuyas implicancias paradigmáticas permanecen, al menos por ahora, subapreciadas. Aquí
estoy pensando, sobre todo, en los análisis de Larry Lohman de los mercados del carbón y la
financiarización (véase 2012, inter alia) y en la entretejida narrativa de Christian Parenti del
clima, la clase, y el conflicto a comienzos del siglo XXI (2011).
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el clima es si no un manojo de determinaciones —no determinismos— que
empujan, tiran, y transforman ricas totalidades del cambio histórico. Cuando
el clima ha cambiado dramáticamente, los resultados a menudo han sido
dramáticos y epocales, si no obstante contingentes. Consideren, por ejemplo,
el eclipse de Roma después del fallecimiento del “Óptimo climático romano”
alrededor del 300, o el colapso de la civilización feudal con la llegada de la
pequeña Edad de Hielo unos mil años más tarde (Crumley, 1994; Moore,
2013). Pero consideremos también aquellos cambios climáticos favorables
para el ascenso del poder romano (circa 300 A. C.), o el amanecer del Período
Cálido Medieval (circa 800-900) y la rápida multiplicación de nuevos “Estados
alquilados” a través de Eurasia, desde Francia a Camboya (Lieberman, 2009).
Imaginaciones
naturaleza

ecológico-mundiales:

hacia

un

capitalismo-en-la-

Aunque Teofrasto parece haber usado el oikeios topos de una manera
bastante convencional, para significar lo que nosotros llamaríamos un nicho
ecológico, una alternativa dialéctica es sugerida por cerca de un siglo de
pensamiento holístico (Smuts, 1926; Capra, 1982; Foster, 2000; Harvey, 1974,
1993; Levins y Lewontin, 1985; Odum, 1971, 1977; Ollman, 1971). En esta
alternativa dialéctica y holística, el oikeios informa una perspectiva sobre el
cambio histórico en el tejido de la vida como envolvente y simultáneamente
desplegándose (Bohm, 2003). Esta alternativa es lo que he llamado la síntesis
de la ecología-mundo (Moore, 2003a, 2003b, 2011a, 2011b, 2011c; también
Böhm et al., 2012; Deckard, 2012; Leonardi, 2012; Leitner, 2007; Mahnkopf,
2013; Niblett, 2012; Oloff, 2012). Como muchas otras perspectivas verdes,
el enfoque de la ecología-mundo ofrece una filosofía de la historia bajo la
premisa de la humanidad-en-la-naturaleza (por ej.: Capra, 1982; Folke et
al., 2010). La distintividad del método de la ecología-mundo, enfatizando el
manojo de naturalezas humana y extra-humana a través del oikeios. Tal manojo
necesariamente nos lleva más allá de las (llamadas) dimensiones “ambientales”
de la actividad humana. Nuestra preocupación aquí por eso son las relaciones
humanas como siempre ya interpenetradas con el resto de la naturaleza, y por
eso siempre ya tanto productores como productos del cambio en la red de la
vida (Williams, 1980). Los múltiples proyectos y procesos de la humanidad-enla-naturaleza —incluyendo los imperialismos y el anti-imperialismo, las luchas
de clase desde arriba y abajo, la acumulación de capital en sus expansiones y
crisis— siempre son productos del oikeios, inclusive cuando funcionan para
crear nuevas relaciones de poder y producción dentro de este.
Por tanto, la ecología-mundo ofrece un marco para teorizar aquellos manojos
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estratégicos de relaciones fundamentales a la civilización capitalista. Estas
relaciones estratégicas —sobre todo el valor/capital como trabajo abstractoen-la-naturaleza (Moore, 2011a; 2013b; Araghi, 2009)— son típicamente
vistas como relaciones sociales: como relaciones entre humanos primero, y,
sólo subsiguientemente, como interacciones con el resto de la naturaleza. La
historia ambiental, desde sus orígenes, buscó resolver este determinismo social
en una nueva formulación. Hace cuatro décadas, Alfred Crosby argumentó que
los humanos son entidades biológicas primero, antes de que sean católicos,
capitalistas, colonizadores, o cualquier otra cosa (1972: xiii). Por desgracia,
el innovador argumento de Crosby no resolvió el problema del determinismo
social tanto como invertirlo. Porque la existencia biológica de la humanidad es
colectiva y colaborativa, activando las capacidades específicas de las especies
para la producción simbólica y la memoria colectiva. La biología y la socialidad
no están separadas, y suponerlo es optar por una alternativa de Hobson de
determinismo biológico o reduccionismo social. Felizmente, el oikeios nos da
una opción real. Aquí tomamos “las primera[s] premisa[s] de toda la historia
humana” como productor/producto de relaciones en el tejido de la vida (Marx
y Engels, 1970: 42). De este modo, la obtención de alimentos y la formación de
familias eran (y son) asuntos de cultura/socialidad como formas de negociar
las relaciones biológicas y geográficas, pero como formas de construcción
incluida del ambiente. Ellas no son las “base[s] natural[es]” en un mecánico
modelo base/superestructura del cambio histórico, sino más bien la relación
constitutiva “con el resto de la naturaleza” a través de la cual los humanos
producen (y son productos de) “determinado[s] modo[s] de vida” (Marx y
Engels, 1970: 42).

La observación no sólo aplica a las relaciones de la vida diaria sino también a los
patrones a gran escala de poder y producción en el sistema-mundo moderno.
La idea de que el capitalismo actúa sobre la naturaleza, antes que desarrollarse
a través del tejido de la vida, por supuesto es prevaleciente en los estudios
ambientales críticos de hoy en día: es el funcionamiento de la ontología en
el trabajo más ambientalmente orientado en el análisis de sistemas-mundo,
así como en la ecología política (por ejemplo, respectivamente: Foster, Clark,
y Foster, 2010; Peet, Robbins, y Watts, 2011). Ahora tenemos una robusta
ecología política del ambiente, pero pocas reconstrucciones de la acumulación
de capital como una forma de organizar la naturaleza-como-matríz (pero
véase Burkett, 1999; Moore, 2011a). Esto ha permitido que todo tipo de
tendencias neo-malthusianas arrastren su lugar a la izquierda ecológica. En
el enfoque cartesiano, los recursos tienden a ser concebidos como cosas en sí
mismas, dotados con poderes especiales para formas la historia —en ninguna
parte esto es más claro que en la literatura acerca del “capitalismo fósil”
(por ejemplo, Altvater, 2006)—. La visión de que los recursos son cosas en sí
mismas —y que los límites del capitalismo son constricciones externas antes
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que contradicciones internas— por supuesto no es nueva para nuestra época,
y no era siquiera nueva en los ‘70. Esta es una visión que ubica la raíz principal
de los límites del capitalismo no sólo afuera de las relaciones estratégicas del
capitalismo, pero más importante, al margen del cambio histórico. Entre las
consecuencias de este modelo neo-cartesiano de la naturaleza y la sociedad
hay una pronunciada tendencia hacia análisis neo-malthusianos —e inclusive
más problemático, el marco neo-malthusiano de los problemas históricomundiales: uno en el que las relaciones estratégicas del capitalismo son
concebidas como ontológicamente independientes del tejido de la vida, y uno
en el que las relaciones dominantes de la sociedad y la naturaleza es la del pie y
la huella—. ¿Es la imagen de la naturaleza como barro y suciedad pasivas —un
lugar donde uno deja su huella— realmente la mejor metáfora para capturar la
vitalidad del tejido de la vida?

La perspectiva ecológico-mundial por lo tanto desafía el dualismo de capitalismo
y naturaleza al situar los meta-conductores del cambio “social” como socioecológicos. La ambición es repensar el capitalismo como ecología-mundo...
y no el capitalismo solamente. Podemos, a través del oikeios, implicar el más
amplio rango de meta-procesos en el mundo moderno como socio-ecológicos,
desde la formación de la familia a órdenes raciales, a la industrialización, el
imperialismo, y la proletarización. Desde esta perspectiva, el capitalismo no se
desarrolla sobre una naturaleza global tanto como emerge de las desordenadas
y contingentes relaciones de los humanos con el resto de la naturaleza. No hay
duda de que, para la mayoría de nosotros, estos grandes procesos de la historia
mundial se ven como híbridos o fusiones (términos que tienen sentido sólo si
presumimos que la sociedad y la naturaleza estaban separadas, para comenzar):
regímenes de energía y revoluciones agrícolas, sí, pero también nacionalismos
como “comunidades imaginadas”, desarrollismo, literaturas, financiarización.
De hecho, una vez que empezamos a mirar más cercanamente a estos manojos
estratégicos, comenzamos a ver justamente qué tan profundamente enraizados
están realmente en el oikeios. ¿Qué es el capital financiero hoy en día sino una
práctica de contabilidad simbólica y material para reorganizar la naturaleza de
una forma favorable a la acumulación incesante de capital? Por medio de este
movimiento de agrupación del oikeios, podemos abarcar las preocupaciones
de la historia ambiental y las ciencias sociales —escribir historias ambientales
de procesos sociales— mientras que demuestra que los procesos sociales,
también, son productos del tejido de la vida. Esta es la transición desde las
historias ambientales de la modernidad hacia la modernidad como historia
ambiental. Es en este sentido que el sistema-mundo moderno puede ser
comprendido como una ecología-mundo capitalista, uniendo la acumulación
de capital, la producción de la naturaleza, y la búsqueda de poder en una “rica
totalidad de muchas determinaciones” (Marx, 1973: 100).
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La construcción del ambiente
En este modo de ver, la tarea de la teoría es la de excavar la interpenetración
fundamental de la actividad humana dentro del tejido de la vida. Se sigue,
entonces, que la “ecología” en la ecología-mundo no es un sustantivo modificado
por un adjetivo geográfico, mucho menos un sinónimo para las interacciones
dentro de las naturalezas extra-humanas. Más bien “ecología” deriva de oikeios,
dentro y través del cual las especies construyen —y siempre reconstruyen—
múltiples ambientes en el tejido de la vida. Como tal, la construcción del
ambiente es el concepto decisivo. La naturaleza no puede ni salvarse ni ser
destruida; solamente puede transformarse. De este modo, el oikeios representa
una elaboración radical de la lógica dialéctica inmanente en el concepto de
metabilismo (stoffwechsel) de Marx (Marx, 1977; y especialmente Foster,
2000). Stoffwechsel significa “un metabolismo de la naturaleza... en el cual ni
la sociedad ni la naturaleza pueden estabilizarse con la fijeza implicada por
su separación ideológica” (Smith, 2006a: xiv). En esta elaboración dialéctica,
las especies y los ambientes están al mismo tiempo haciendo y deshaciéndose
entre sí, siempre y en todo momento. Toda la vida hace ambientes. Todos los
ambientes hacen la vida.
Por esta razón, los ambientes son, y no son al mismo tiempo, el objeto de
análisis para los ecologistas-mundiales. Este es el cambio desde el ambiente
hacia la construcción del ambiente: la siempre cambiante, interpenetrante, e
intercambiable dialéctica de humanos y entornos en el cambio histórico es el
foco. Estamos mirando las relaciones que guían la construcción del ambiente,
y también los procesos que compelen nuevas reglas de construcción del
ambiente, como en la larga transición del feudalismo al capitalismo (Moore,
2003b, 2010a, 2010b). Y al riesgo de poner un punto demasiado fino sobre
él, los “entornos” no son solamente los campos y los bosques; también lo son
los hogares, las fábricas, los edificios de oficinas, los aeropuertos, y todas las
formas de ambientes construidos, rurales y urbanos.

Decir que el capitalismo se constituye a través de la producción de la naturaleza,
la búsqueda de poder, y la acumulación de capital no es identificar tres bloques
independientes de relaciones que podrían entonces ser interconectados a
través de vínculos de retroalimentación. Más bien, estos tres momentos se
interpenetran entre sí en la formación del capitalismo histórico —y en su
desmoronamiento hoy en día—. Fácilmente mal entendido, la producción
de la naturaleza no es una aseveración fácil de constructivismo prometeico
(Smith, 1984, 2006b). Sí, hay una naturaleza que existe al margen de lo que
creamos sobre esta. Y no, las contradicciones del capital no son efectivamente
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la “voluntad del mandato del capitalismo” sobre el resto de la naturaleza
(Robertson, 2004). En la perspectiva ecológico-mundial, la producción de la
naturaleza significa la emergencia de relaciones históricas definidas que reune
(agrupa) actividades y movimientos humanos y extra-humanos definidos. Con
la producción de la naturaleza estamos, entonces, poniendo en primer plano
las relaciones estratégicas que gobiernan el nacimiento, la vida, y la muerte de
civilizaciones específicas.5 Si es útil para los lectores, uno podría pensar en la
producción de la naturaleza como co-producción. Una visión unificada de la coproducción es en cualquier caso implicada en cualquier lectura dialéctica de la
producción, o de la evolución de hecho. Cuando Marx observa que los humanos
“actúan sobre la naturaleza externa, y de este modo... simultáneamente cambia
su propia naturaleza” (Marx, 1977: 284, cursivas añadidas), él está apuntando
a la centralidad del proceso de trabajo como empaquetado en el sentido del
término de la ecología-mundo. “La naturaleza externa” no está al margen del
proceso de trabajo sino constitutiva de este. El punto que deseo subrayar no es
que “el entorno es generado (en parte) por los humanos” (Wallis, 2001), sino
que la relación decisiva, a su vez liberadora y limitante, es una entre naturalezas
humanas y extra-humanas a través del oikeios. La construcción del ambiente es
una actividad humana, y también una actividad de toda la vida; los humanos
también constituyen entornos “hechos” por agencias extra-humanas.

De seguro, los humanos son inusualmente efectivos en la construcción de
ambientes: reconfigurando el tejido de la vida y su sustrato geológico para
acomodar, y permitir, relaciones de poder y producción definidas. (Y, no menos,
la reproducción expandida de las poblaciones humanas). En la perspectiva
ecológico-mundial, las civilizaciones no actúan sobre la naturaleza, sino que se
desarrollan a través del oikeios. Inclusive iría tan lejos como para decir que las
civilizaciones no son del todo construcciones humanas. Más bien, son manojos
de relaciones entre agentes humanos y extra-humanos. Estos manojos son
formados, estabilizados, y periodicamente perturbados en y mediante el
oikeios. Los seres humanos se relacionan con la naturaleza desde adentro,
no desde afuera. Somos, por supuesto, una especie constructora de entornos
especialmente poderosa, pero la actividad humana apenas está “exenta” del
resto de la naturaleza. Sobre todo, apenas estamos exentos de las actividades
constructoras de entornos de la vida extra-humana, para las que los seres
humanos (individuales y colectivos) son “ambientes” a realizar, y también
a deshacer (Dunlap y Catton, 1994; Levins y Lewontin, 1985). “Decir que la
vida física y mental del hombre está vinculada con la naturaleza simplemente
significa que la naturaleza está vinculada a sí misma, porque el hombre es
5 En una época cuando ningún marxista serio argumentaría que la producción del valor
representa el poder sin trabas del capital para (re)conformar las clases de la mano de obra,
sigue siendo aceptable caracterizar la tesis de la producción de la naturaleza como una lectura
idealizada y unidireccional de las contradicciones socio-ecológicas del capitalismo.
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parte de la naturaleza” (Marx, 1969: 112). Por lo tanto, sería un error hablar
de la modernidad (o del capitalismo) y la naturaleza, ¡como si se pudiera
pensar adecuadamente el capitalismo o la naturaleza en ausencia del otro!
Pero, ¿no sería más fructífero hablar de las civilizaciones-en-la-naturaleza, el
capitalismo-en-la-naturaleza, la modernidad-como-historia ambiental?

Si todas las relaciones entre humanos, toda actividad humana, se despliega a
través del oikeios (que en sí mismo las envuelve), se sigue que estas relaciones
son siempre y en todas partes una relación con el resto de la naturaleza. Es una
dialéctica que funciona simultáneamente desde adentro hacia afuera y desde
afuera hacia adentro: la Tierra es un ambiente para humanos, y los humanos son
ambientes (y constructores de entornos) para el resto de la vida en el planeta
Tierra. El enfoque acostumbrado para estas interrogantes, en la historia y las
ciencias sociales, es ver la dialéctica de las naturalezas humana y extra-humana
como una de interacción. Pero el modelo interaccionista se fundamenta sobre
un gran —y creo hoy día injustificado— reduccionismo. Los humanos, en sí
mismos, son complejas redes de determinación biofísica: somos, entre otras
cosas, un “entorno” para los trillones de simbiontes microbianos (el microbioma) que habitan en nosotros, y que hacen posible nuestra actividad vital.
Estamos tratando, en otras palabras, con “mundos dentro de mundos” (Ley,
2008).
De este modo, la interacción no es la dialéctica. La diferencia podría parecer
baladí. Yo sugiero que es todo lo contrario. La diferencia es una de grandes
implicancias acerca de cómo vemos la civilización, la modernidad, y las
agudas contradicciones del capitalismo detonadas por la Gran Recesión.
Incluso entre los críticos radicales, el dualismo cartesiano de la Sociedad
(humanos sin naturaleza) y la Naturaleza (ambientes sin humanos) tiene
influencia (por ej.: Foster, Clark, y York, 2010). Desde la perspectiva del oikeios,
la visión cartesiana es arbitraria teóricamente y empíricamente engañosa.
Intenten trazar una línea alrededor de lo “social” y lo “natural” en el cultivo
y el consumo de alimentos. En un campo de arroz o un campo de trigo, en
un corral de engorde o en nuestra mesa de la cena, ¿dónde terminan los
procesos naturales y comienzan los procesos sociales? La interrogante en sí
misma habla de la adquisición del vocabulario cartesiano en las realidades
cotidianas que vivimos, e intentamos analizar. Uno podría decir que somos
seres sociales y naturales, pero esto meramente plantea la pregunta: ¿cuándo
los humanos son seres “sociales”, cuándo son criaturas “naturales”, y cuáles
son las relaciones que rigen estas movedizas fronteras? Cuando se trata de
los alimentos (y no de los alimentos solamente), cada paso en el proceso está
incluido. La interrogante no se convierte en una de “¿esto es social o natural?,
sino de “¿cómo se conjugan las naturalezas humana y extra-humanas? Sugiero
que cualquier respuesta adecuada a la cuestión tiene que fluir por medio de
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alguna forma de razonamiento oikeios-dialéctico.

La construcción de entornos registra una triple transformación: de las especies,
los ambientes, y el oikeios (véase esp. Marx, 1977: 283; Levins y Lewontin,
1985). Lo mismo es cierto de las civilizaciones a lo largo de la misma longue
durée. Las civilizaciones son productores/productos. No solamente producen
cambios ambientales; también son producidos por múltiples agencias de la
biósfera. Incluso más al punto, en el mismo acto de imponer nuevas lógicas
de poder y producción, las civilizaciones emergentes son transformadas
en sus reglas definidoras de reproducción. Al generalizar la forma señorial
de producción a lo largo de los diversos paisajes de Europa, el temprano
feudalismo creó una civilización bajo la premisa no sólo del poder imperial
centralizado (el proyecto carolingio), sino en la profunda fragmentación
geográfica del poder (el proceso feudal) (Moore, 2013). Del mismo modo, el
ambicioso proyecto de Carlos V de crear un imperio mundial en la Europa del
siglo XVI terminó creando un sistema de Estados policéntrico de competitivas
alianzas estado-capitalistas, un proceso que tuvo todo que ver con la estampa
celular y civilizacional de mercantilizaciones desiguales desde Potosí a Danzig
(Wallerstein, 1974; 2010a, 2010b).
Mientras las civilizaciones —¡sobre todo el capitalismo!— han tendido a
considerar la naturaleza extra-humana como externa, esto es cierto sólo en
parte. Por un lado, los proyectos de los actores colectivos de la humanidad —
uno piensa en la globalización, el desarrollismo, o la financiarización en nuestra
época— confrontan al resto de la naturaleza como obstáculos externos, y
también por supuesto como fuentes de riqueza y poder. Por otro lado, estos
proyectos son también co-producidos por medio de procesos, los turbulentos
movimientos de las naturalezas empaquetadas, a través de los cuales los
proyectos civilizacionales descubren espectaculares contradicciones: el
calentamiento global en el siglo XXI, o la confluencia del agotamiento agroecológico de mediados del siglo XIV, y (otra vez) el cambio climático. Desde este
punto de vista, las civilizaciones internalizan las relaciones de la naturaleza
como un todo en una forma contingente, pero cuasi-lineal, dentro de los
procesos y a través de los proyectos de (la llamada) historia humana.

La síntesis de la ecología-mundo difiere por tanto de un enfoque ampliamente
cartesiano, que ve a los humanos como degradando el “ambiente global”,
sin comprender no obstante que las relaciones significadas por el término
“ambiente global” no son sólo objetos parciales de actividad humana, sino
también sujetos (agentes) del cambio histórico. El pensamiento verde
cartesiano niega la intercambiabilidad de sujeto/objeto, organismo/ambiente,
causa/efecto, en favor de la arrogancia de que la construcción del ambiente de
la humanidad podría reducirse a una “huella ecológica” (Wackernagel y Rees,
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1996). ¿Es la naturaleza tan pasiva como el barro y la suciedad realmente
lo mejor que podemos hacer? La alternativa de la ecología-mundo mira la
naturaleza como una relación generativa y dinámica. Es aquí donde se forma la
agencia histórica, al filo de la navaja del oikeios.

Aquí vemos que la capacidad para hacer la historia es una expresión no
solamente de condiciones y relaciones internamente diferenciadas al interior de
poblaciones humanas, sino también de condiciones y relaciones diferenciadas
de la biósfera. La humanidad, también, es un objeto de los movimientos
históricos y flujos de la vida y de los movimientos geofísicos de nuestro planeta.
De este modo, estas capacidades para hacer la historia podrían volverse desde
afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. ¿Hoy en día duda alguien
seriamente que las enfermedades, los climas, o las plantas hacen historia tanto
como cualquier imperio? Al mismo tiempo, ¿es posible articular el papel de las
enfermedades, las plantas, o el clima abstraídos de la acumulación, el imperio, o
la clase? Esta línea de cuestionamiento nos permite ir más allá de una visión de
la naturaleza como un lugar donde se deja una huella. Esta estimula un modo de
ver la naturaleza como un movimiento activo del todo, una que comprende las
deforestaciones y las intoxicaciones de todo el resto pero no reducibles a estas.
Es por medio del oikeios que podemos ver —y reconstruir históricamente— la
naturaleza mucho más que como un agregado de consecuencias (deforestación,
erosión del suelo, polución, etc.). Estos movimientos y ciclos de naturalezas
extra-humanas son productores/productos del cambio histórico, internos a los
movimientos del mismo cambio histórico. La naturaleza-como-matríz es causa,
condición activa, y agente constituyente (empaquetado) en la historia de las
civilizaciones —precisamente porque las civilizaciones se despliegan dentro
del tejido de la vida—.
Ya es bastante desafiante hacer estos argumentos en el terreno de la filosofía y la
historia regional. Construir narraciones de la longue durée como si la naturaleza
importara —como productor nada menos que producto— es todavía más
desafiante. Este es el reto al que la ecología-mundo se dirige. Si la naturaleza
importa ontológicamente en nuestra filosofía de la historia, entonces nos lleva a
encargarnos analíticamente de la doble interioridad de la dialéctica biosféricohumana. Los humanos crean y destruyen simultáneamente entornos (como lo
hacen todas las especies), y nuestras relaciones están por eso simultáneamente
—si diferentes a través del tiempo y a lo largo del espacio— siendo creadas y
destruidas con y por el resto de la naturaleza. Desde este óptica, el estatus “de
la naturaleza” sufre un cambio radical en nuestro pensamiento: una transición
de la naturaleza como recurso a la naturaleza como matríz. Esto significa que la
naturaleza no puede ser destruida ni ahorrarse, sólo reconfigurada en formas
que son más o menos emancipadoras, más o menos opresivas. Pero tomen
nota: nuestros términos “emancipadoras” y “opresivas” son ofrecidas no sólo
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desde el punto de vista de los humanos estrictamente, sino a través del oikeios,
la pulsante y renovada dialéctica de los humanos y el resto de la naturaleza.
Ahora en juego —quizás de una manera más prominente que nunca antes
en la historia de nuestra especie— está exactamente esto: emancipación u
opresión no desde la perspectiva de la humanidad y la naturaleza sino desde la
perspectiva de la humanidad-en-la-naturaleza.
Traducción: Luis Garrido
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Resumen
El objetivo principal de este ensayo sociocrítico se centra en la sistematización
conceptual intersecccional y constructivista que –desde una sociología
disidente- se puede aportar a la emergente pedagogía queer. Un nuevo escenario
muy liberador que está lleno de esperanzas y posibilidades, pero también
de retos y amenazas. El rol a desempeñar por parte de los chicos jóvenes y
adolescentes es uno de los retos: captar su atención, abordar vivencias, buscar
posicionamientos y, finalmente, tejer alianzas y compromisos. En este sentido
es muy interesante la interrelación y análisis crítico en torno a conceptos
como Masculinidad Hegemónica (MH) o Masculinidades contrahegemónicas
(MC). Realidades y sistematizaciones que surgen desde los Estudios sobre
Masculinidades y que ponen el énfasis en que los chicos jóvenes y adolescentes
dejen de ser vistos como “objetos de atención/cosificación” para pasar a ser
asumidos como “sujetos de cambio/transformación”, ¿de qué forma se debería
abordar desde la enseñanza formal y no formal ésto que se da en llamar Nuevas
1 Sociólogo. sociologiadiasporica@gmail.com

Masculinidades contrahegemónicas y coeducación transfronteriza: Erradicar las violencias basadas en
el género (vbg) en el ámbito escolar
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masculinidades (NM), Hombres igualitarios (HI), Hombres feministas (HF) o
Varones antipatriarcales (VA)?

Palabras claves: Pedagogía queer, masculinidades contrahegemónicas,
feminismo, educación emancipatoria.

The main purpose of this socio-critic essay focuses on the intersectional and
constructivist conceptual systematisation, from a dissident sociology can
contribute to the emerging queer pedagogy. A new more liberating scenario that
is full of hopes and possibilities but also challenges and threats. The role to be
performed by young children and teenagers is one of the challenges: to capture
their attention, addressing experiences, seeking positions and finally building
alliances and commitments. In this sense it is quite interesting the interlinking
critical and analysis respect to concepts such as Hegemonic Masculinity or
counter-hegemonic masculinities. Realities and systematization arising from
Studies on Masculinity which emphasize that young boys and teenagers are
no longer seen as “objects of attention/ objectification” to become assumed as
a “subjects of change / transformation”. What form should be addressed from
formal and non-formal education, this that is given to call new masculinities,
egalitarian men, feminist’s men, anti-patriarchal men?
Keywords: Queer pedagogy, counter-hegemonic masculinities, feminism,
emancipatory education.

Introducción

Mucho se tiene debatido y reflexionado sobre las nuevas epistemologías y teorías
transfeministas que giran en torno a la necesidad de revolucionar el campo
didáctico y pedagógico. El ámbito escolar, las realidades vivenciadas en él y la
formación permanente del profesorado están más que nunca en el punto de mira
debido a la emergencia del nuevo modelo coeducativo postidentitario. Desde
los nuevos feminismos se está haciendo hincapié en una vuelta de tuerca que
encuentra aliadas en la sociología crítica, la antropología postestructuralista y
la pedagogía emancipatoria. Estamos ante una propuesta coeducativa renovada
y redimensionada que se está denominando comúnmente pedagogía queer o
coeducación transfronteriza. Ir más allá de un enfoque biomédico de la educación
sexual o de planteamientos moralistas centrados en una educación afectiva mal
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entendida. Se está materializando -interpelando a veces desde los márgenessobre la necesidad de deconstruir el contexto, práctica e inercia escolar para
sentar las bases de una educación emancipatoria feminista que interiorice los
derechos humanos de forma transversal, la lucha contra las Violencias basadas
en el género (VBG) y tenga como bandera la performatividad de las identidades
afectivo-sexuales. Esta educación democrática debe interrelacionar todas las
discriminaciones, desigualdades y violencias para no jerarquizarlas y asumirlas
con contundencia con instrumentos eficaces, democráticos y feministas. Una
escuela estructuralmente coeducativa que deshaga las lógicas androcentristas,
heterocentristas, cisexistas, reproductivistas, familiaristas y monosexistas.
Todo un ámbito multidimensional de violencias múltiples, solapadas y
complejas que precisan de la construcción cooperativa, interdisciplinar y
creativa de nuevas herramientas y metodologías y escenarios. ¿Cómo si no ser
eficaces en la erradicación de la Violencia de género intrajuvenil (VGI)? ¿Cómo
si no eliminar la plumofobia a la que se ven sometidos los chicos jóvenes y
adolescentes?

El objetivo principal de este ensayo sociocrítico se centra en la sistematización
conceptual intersecccional y constructivista que -desde una sociología
disidente- se puede aportar a la emergente pedagogía queer. Un nuevo escenario
muy liberador que está lleno de esperanzas y posibilidades, pero también
de retos y amenazas. El rol a desempeñar por parte de los chicos jóvenes y
adolescentes es uno de los retos: captar su atención, abordar vivencias, buscar
posicionamientos y, finalmente, tejer alianzas y compromisos. En este sentido
es muy interesante la interrelación y análisis crítico en torno a conceptos
como Masculinidad Hegemónica (MH) o Masculinidades contrahegemónicas
(MC). Realidades y sistematizaciones que surgen desde los Estudios sobre
Masculinidades y que ponen el énfasis en que los chicos jóvenes y adolescentes
dejen de ser vistos como “objetos de atención/cosificación” para pasar a ser
asumidos como “sujetos de cambio/transformación”, ¿de qué forma se debería
abordar desde la enseñanza formal y no formal esto que se da en llamar Nuevas
masculinidades (NM), Hombres igualitarios (HI), Hombres feministas (HF)
o Varones antipatriarcales (VA)? Es positivo resaltar la indignación creciente
de hombres heteros que se niegan a seguir asumiendo roles masculinistas
y expectativas de género sesgadas; también, la indignación antipatriarcal
creciente de millones de hombres GTBP (Gays, Trans*, Bisexuales y Pansexuales)
que articulan luchas feministas para erradicar la LGTBfobia; y como no, la
labor coeducativa que cada vez más profesores realizan en las aulas para
eliminar la plumofobia y la estigmatización de las feminidades. Se discrimina
a niños y chicos jóvenes por jugar con muñecas, usar el color rosa, hacer ballet
o apuntarse al grupo de teatro del instituto. Vemos, por tanto, que este corset
es una de las muchas razones vigentes que pueden llevar a los chicos jóvenes
y adolescentes a no asumir el canon de la Masculinidad hegemónica (MH),
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siempre y cuando una coeducación transfronteriza asuma estos retos desde la
transformación interseccional y compleja. Los chicos jóvenes y adolescentes
tienen que comprender que se estigmatiza la expresividad emocional y la
capacidad creativa; se limitan las afectividades y las diversidades amatorias;
se censura la participación activa de los hombres en las tareas de cuidados
y sostenibilidad. Nuevos paradigmas emancipatorios que revolucionen las
epistemologías, didácticas, cosmovisiones, agendas, lenguajes, aprendizajes,
etc.

Centrarse en marcar nuevos horizontes pedagógicos y acercarse poliédricamente
a los procesos de socialización que constituyen cuerpos, sujetos e identidades.
Redimensionar el conglomerado diverso, complejo y multisectorial de la
coeducación; actualizando teorías y nuevos planteamientos que emanan desde
diversos escenarios feministas y emancipatorios. Interesa, por tanto, centrarse
en agenciamientos, vivencias, significaciones y resiliencias invisibilizadas en los
márgenes del contexto escolar. Sólo se podrán erradicar las Violencias basadas
en el género (VBG) si se cuestiona la heteronormatividad, el amor romántico
y el masculinismo. Se deben desmenuzar todas las micropolíticas de género
que se entrelazan y van constituyendo los procesos de socialización binaria y
articulando estructuralmente las violencias patriarcales múltiples que emanan
conjuntamente del sistema heterofalopatriarcal. ¿Cómo movilizar e interpelar
a los chicos jóvenes y adolescentes para que se posicionen activamente contra
las Violencias basadas en el género (VBG)? ¿Qué puede hacer la sociología
crítica para que los feminismos se socialicen en el contexto escolar y sean
asumidos por todo el estudiantado?
Masculinidad hegemónica (MH) y heterofalopatriarcado

“Dibujar una pedagogía transgresora, preocupada por las exclusiones de la
normalidad, permite la construcción de zonas alternativas de identificación
y crítica necesarias para reconocer las estructuras dominantes y para la
creación de nuevos deseos”
Deborah Britzman (2002)
El heterofalopatriarcado es un sistema (en sí y para sí) de carácter internacional
y sociohistórico que se muestra adaptativo a todos los espacios y tiempos;
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siempre moldeándose según las idiosincrasias particulares y situaciones
específicas de cada cultura, sociedad y territorio. Se trata de un complejo
“sistema de sistemas” que tiene la capacidad de mutación y camuflaje para
ir distorsionando las realidades y diversidades que estructuralmente niega.
Ejemplo de ello es la violencia simbólica, los micromachismos o la violencia
transfóbia; todo un conjunto de discriminaciones patriarcales que se aglutinan
bajo el concepto de Violencias Basadas en el Género (VBG). Este sistema
androcéntrico y heterocéntrico es autorreferencial y siempre tuvo voluntad
de ser hegemónico, puesto que el sistema sexo/género pretende establecer
cánones, roles y expectativas para cosificar, estigmatizar y disciplinar todos
los cuerpos -aunque los de las mujeres con mayor intensidad y virulencia.

Se puede decir que estamos ante una compleja construcción micro y macro al
mismo tiempo que se nos presenta como estructura y proceso. Un conjunto
sistémico y dinámico que establece todo un entramado de dispositivos
educacionales en torno a una pedagogía patriarcal perfectamente predefinida.
Procesos de socialización y formación identitaria que están enraizados en la
esfera micropolítica y del que germinan toda una serie de discriminaciones y
violencias entrecruzadas; en ocasiones múltiples.
¿Y por qué los chicos adolescentes y jóvenes siguen asumiendo como privilegios
aquellos mandatos y expectativas de género que emanan del patriarcado?
¿No entienden que la conducta patriarcal asumida tiene costes y produce
desgastes? Lo cierto es que entre sus iguales disponen de muchas vivencias
angustiosas de chicos y adolescentes jóvenes. Los hombres gays son víctimas
del heterocentrismo, los bisexuales y pansexuales sufren la violencia del
monosexismo, los hombres transexuales padecen la cosificación del cisexismo
y, en general, los niños y adolescentes que manifiestan (conscientemente o no)
actitudes o expresiones consideradas “femeninas” padecen bullying plumofóbico
(discriminación de aspectos estético-expresivos). Aunque muchos varones
no lo crean, sus privilegios no son apriorismos de la naturaleza que les da
bienestar, sino más bien, concesiones de la cultura patriarcal que los adoctrina
en toda una serie de mitos, tabúes y estereotipos: en la lógica reiteratica de una
masculinidad hegemónica que les atraviesa negativamente. Los chicos jóvenes
y adolescentes aún no son conscientes de que tienen que deshechar este sinfín
de micropolíticas hiperidentitarias que exacerban actitudes, patrones de
conductas y valores en torno a “lo deseable, atractivo y exitoso en todo varón”.
Y es que la socialización binaria que también padecen los varones -en diversos
formatos y dimensiones- se basa en la lógica aplastante de “no eres hombre,
llegas a serlo”. Una inestabilidad identitaria en lo emocional y en lo psicológico
que queda reflejada y cuestionada en todos los estudios sobre masculinidades.
Ansiedad por tener que demostrar lo que uno no és, y culpabilidad por no llegar
a tener/ser aquello que el heterofalopatriarcado dice que se tiene que tener/
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ser (gran trabajo, gran coche, gran falo). Toda una serie de dogmas vinculados
a la “supuesta personalidad y carácter de todo varón” (insensible, antipático,
fuerte, valiente y productor) y a las “supuestas fases que todo varón ha de
superar” en las distintas etapas de su vida (pandilla, noviazgo, matrimonio,
crianza, etc.) Una compleja ecuación que lleva -sin duda- al malestar y estrés
identitario constante de aquellos varones (heterosexuales o LTB) que se ven
forzados a comparaciones y cotejos exigentes entre iguales desde la infancia;
a una (auto)evaluación en la adolescencia. Un proceso de construcción
identitaria que está mediatizado y teledirigido por el heterofalopatriarcado:
“sé sensible pero no parezcas gay”, “llora pero no parezcas una nena”, “cede en
la relación pero no seas un calzonazos”, etc. Mandatos de género fuertemente
influenciados por un “feminicidio simbólico” que extirpa diariamente toda
sombra de duda en los varones: “no puedes parecerte a ellas, porque la
feminidad en exceso te homosexualiza”. Una pedagogía patriarcal que desde
la infancia lanza un mensaje muy categórico y esencialista a los varones “la
feminidad no es deseable para tí como acto performativo o paródico”. Esta
lógica cisexista y plumofóbica garantiza la vigencia de la hipermasculinidad
masculinista doblemente instituida y ritualizada. La rigidez de muchos
varones y la existencia de un temor estructural hacia la exteriorización de
manifestaciones expresivo-estéticas o emocionales se visualiza en lo difícil que
es para muchos varones el hecho de llorar y emocionarse en público, mostrar
afecto entre sus amigos y manifestar dudas o inquietudes afectivas.
Los estudios sobre masculinidades interpelan a la sociología crítica y feminista
con el concepto de Masculinidad hegemónica (MH) para referirse a esta
dictadura patriarcal inducida que los chicos jóvenes y adolescentes asumen
mediante la socialización de género: un modelo apriorístico que establece un
sistema de códigos y marcos de referencia que estipulan “cómo no ha de ser
un buen hombre” y “cómo no ha de compartarse un buen hombre”. Un sinfín
de hábitus, estigmas y amenazas que orientan -desde una óptica masculinistacomo moldear, explotar, gestionar y optimizar los órganos, el cuerpo, las
experiencias afectivo-sexuales y las relaciones interpersonales. Siempre bajo
una lógica hipersexualizada que aleja las vivencias de los varones de aspectos
relacionados con la esfera de los (auto)cuidados, las dimensiones afectivas y
amorosas, la expresividad emocional y creativa, y el autocontrol (habilidades
sociales y resolución de conflictos). Esta MH educa y moldea a los varones en
la dominación, la colonización, la violencia y la hiperactividad con el único fin
de -utilizando estos cuerpos y sujetos mediatizados- garantizar el futuro del
heterofalopatriarcado como sistema de sistemas.

Desde la coeducación está el reto de deshacer todas estas lógicas de
socialización y contemplar que una agenda feminista (constructivista y
desestabilizadora) tendrá en cuenta la posibilidad de deshacer y deconstruir
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estas categorías herméticas, a las que Walker y Barton (1983) denominan
identidades diferenciadas de género. Según estos autores, éstas identidades
binarizadas “conllevan estilos cognitivos, actitudinales y conductuales, códigos
axiológicos y morales y normas estereotípicas de la conducta asignada a cada
género”. Expectativas de género que estructuran de forma guiada y sesgada
las dimensiones afectivo-sexuales, emocionales e interpersonales de todos los
chicos adolescentes y jóvenes, moldeando psicologías y vivencias. La posibilidad
de deshacer el género y despojarlo de todos los masculinismos existentes es
posible y deseable. Es más, Antonio Martínez (2009) alerta de lo siguiente: “hay
que tener cuidado para no centrarlos en estas actitudes y estabilizarlos en un
problema, perdiendo así toda posibilidad de cambio. El que los chicos adopten
hoy actitudes machistas no conlleva que las tengan interiorizadas”. Con los
chicos jóvenes y adolescentes será sumamente recomendable poner en práctica
una pedagogía de lo micropolítico, una educación comunitaria y democrática
que empatice con sus inseguridades, temores y puntos de vista. Siempre desde
el encuentro, el diálogo transformador y una vocación transformadora, para
que de forma cooperativa vayan deshechando eso que consideran “elementos
constitutivos de todo varón” o “patrones de conducta natural”. Una pedagogía
crítica y feminista ha de transformar a todos los varones jóvenes y adolescentes
en agentes sociales implicados en el cambio social. Lograr que se posicionen
de forma activa y militante contra las Violencias basadas en el género (VBG) es
más que necesario si queremos que la agenda coeducativa tenga éxito.

En este sentido, los varones en el entorno escolar también deben interiorizar
que las violencias machistas (LGTBfobia, cisexismo, amor romántico, etc.)
son las principales enemigas de cualquier sociedad democrática, justa e
igualitaria. No deseables para la sociedad y principal motivo de fractura social.
El feminismo no es una cosa de mujeres, sino de toda la sociedad.
Una forma de buscar empatías, escenarios de encuentro y tejer lazos de
solidaridad radica en la necesidad de que asuman y cuestionen en primera
persona todas las presiones y modelos que el heterofalopatriarcado les
establece (vigorexia, falocracia, hiperactividad, frustración laboral, conducción
temeraria, celos y posesión, pandillismo, abuso de sustancias, carencia
de autocontrol, ausencia de (auto) cuidados, apatía y torpeza emocional,
insensibilidad hacia ciertas cuestiones).
Rutinas de socialización patriarcal que -aunque muchos varones no las
contemplen como castradoras- con una buena práctica coeducativa quedarán
deslegitimadas y criticadas colectivamente de forma grupal (intragénero).
Pero claro, aún hay bastantes varones que no son conscientes de los mandatos
de género que se gestan en torno a esta Masculinidad hegemónica (MH). Aquí
se deben invertir todos los esfuerzos epistemológicos y pedagógicos; adecuar
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los principios liberadores de la praxis feminista y coeducativa para que se
asuman que esta MH aliena, cosifica, violenta y limita -principalmente a las
mujeres-, también a ellos mismos. Deben comprender e interiorizar que las
realidades patriarcales no son deseables: se estigmatizan expresiones estéticas
masculinas, las afectividades entre varones, las paternidades monoparentales y
homoparentales, la interación emocional entre varones y, las tareas de cuidados
(personales, sociales, ecológicas, etc). Avanzar desde el encuentro y diálogo
feminista (en una empatía intergéneros) es muy deseable para poder generar
posicionamientos críticos en torno a esta matriz opresora heterofalopatriarcal.

En relación a esta visión rizomática, Germán S. M Torres (2012) nos recuerda
que “esta matriz no sólo se impone sobre aquellos individuos cuyas vidas y
cuerpos no se reconocen en el ideal regulatorio heterosexista, sino que también
opera efectos sobre lo ‘femenino’, apareciendo asociado a la maternidad
como destino definitorio del cuerpo y la identidad femenina”. Por eso una
coeducación transfronteriza debe desencializar los géneros y visibilizar esas
realidades antipatriarcales que tratan de reubicarse desde masculinidades y
feminidades replanteadas, disidentes y emancipatorias.

Las violencias patriarcales estigmatizan, invisibilizan, criminalizan y censuran
muchas masculinidades contrahegemónicas, alternativas y cuestionadoras
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que tratan de abrirse paso desde los márgenes de la MH. Ahí están las familias
(mono)homoparentales, los adolescentes heterosexuales con pluma, los
varones GTB, los activistas polyamorosos y asexuales, los niños intersex, los
jóvenes con diversidad funcional, los varones LGTB migrantes y desplazados
o los jóvenes LGTB del ámbito rural. Ejemplo palpable de todo ello es el gran
drama silenciado institucionalmente que supone el bullying LGTBfóbico,
específicamente el elevado número de suicidios inducidos en chicos jóvenes
y adolescentes gays y bisexuales (véase la realidad actual del cyberbullying)
En definitiva, la LGTBfobia, el familiarismo y el cisexismo emanan conjuntamente
de la misma dimensión patriarcal; un hecho que ha posibilitado en la historia de
los feminismos la existencia de sucesivas alianzas intergénericas para propiciar
investigaciones y propuestas conjuntas que vayan a la raíz heterofalopatriarcal
para destruir toda lógica opresora. Estrategias epistemológicas que -o bien
desde la academia o bien desde las organizaciones sociales- siempre han
tenido como propósito el comprender y desenmascar el modo de actuación
de las Violencias basadas en el género (VBG), tanto para los movimientos de
mujeres como para el movimiento LGTBI y de varones antipatriarcales.

Descifrar datos, aunar conceptos, desmitificar procesos y desmenuzar
etapas es vital para abordar estas cuestiones centrándonos y alejarnos de
ciertos enfoques adultocéntricos que tienen el riesgo de estancar un enfoque
coeducativo con perspectiva juvenil, tan necesiario a día de hoy para erradicar
la Violencia de género intrajuvenil (VGI) o el bullying LGTBfóbico en el ámbito
escolar. En este sentido, Coral Caro (2008) nos recuerda que “dado que es
la adolescencia el período en que las y los jóvenes empiezan a vivenciar las
relaciones amorosas y sexuales es muy importante desarrollar estudios dónde
podamos conocer las ideas y representaciones que tienen los y las jóvenes
sobre el enamoramiento y el amor, […] acercarnos a la realidad para tratar
de conocer los estereotipos de género en las prácticas cotidianas de los y las
adolescentes”.
Masculinidades contrahegemónicas (MC) y feminismos

“La pedagogía del cuerpo/sujeto posmoderno puede ayudar a los educadores
a comprender mejor cómo el cuerpo/sujeto resistente intenta significar más
allá de la normativa y de los sistemas de significación disponibles, retando y
rompiendo los discursos que crean el espacio de subjetividad”
Peter McLaren (1997)
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Es clave asumir que hay tantas formas de participar en los feminismos desde
el “sujeto varón” como masculinidades feminsitas existen. Los mandatos
de género alejan a los varones de los feminismos porque el patriarcado
cosifica, desmiembra y aliena a los suejtos que atraviesa. En En este sentido
es urgente descodificar los masculinismos y fomentar el agenciamiento de
masculinidades contrahegemónicas. Combatir desde la pedagogía crítica
dualidades y antagonismos -más allás de biologicismos- rearticula escenarios
mixtos para ser más eficaces en la erradicación de las Violencias basadas en
el género (VBG). Desmenuzar las micropolíticas cotidianas del género que se
atrincheran en los cuerpos y se materializan en los sujetos socializados en el
patrón binario masculino/femenino.
Hacer propuestas didácticas en torno a las Masculinidades contrahegemónicas
(MC) desde una pedagogía emancipatoria y feminista facilitará la consolidación
de un proceso constituyene educativo que trastoque los límites de la
escuela, los roles del profesorado y las vivencias del estudiantado. Esta ética
transfeminista de paz y no violencia entiende que no se debe concebir de una
forma estanca y monocausal al “sujeto varón”2; ya que esta visión nos aleja de
ópticas poliédricas y no deterministas. Es bueno recalcar la idea de un conjunto
fluído, un (meta)relato antipatriarcal en código abierto que visibilice cada vez
más a los chicos jóvenes y adolescentes que toman la determinación de no ser
agentes activos en la transmisión y perpetuación de las Violencias basadas
en el género (VBG). Fomentar alternativas masculinas antipatriarcales desde
cada percepción (intra)intersubjetiva incrementa la resiliencia y autoconcepto
de muchos jóvenes y adolescentes que se sienten exhaustos o atrapados en
modelos hegemónicos de comportamiento.
El curriculum escolar y la educación -formal, no formal e informal- deben
cumpliar un rol determinante en este proceso de poner de relieve las distintas
formas disidentes de ser varón, y las diversas maneras de cuestionar el
metarrelato del masculinismo.

Una coeducación transfronteriza que aspire a erradicar de raíz las VBG
debe aportar “modelos alternativos de ser y estar siendo varón”. Cambiar el
viejo modelaje patriarcal por otros nuevos patrones de vivir y experimentar
las masculinidades; puesto que si la pedagogía no realiza esta función la
publicidad sexista o los grupos de iguales boicotearán cualquier intento por
alterar el status quo y avanzar en el cuestionamiento del masculinismo. Desde
la sociología crítica se entiende que es bueno romper polos antagónicos
para poder ahondar en la problematización específica centrada en asumir
posicionamientos y en la autocrítica de privilegios asumidos por parte de los
chicos jóvenes y adolescentes. Este proceso deconstructor debe estar marcado
2 Binarismo cisexista: macho, varón, masculino, heterosexual y masculinista.
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por diálogos intragéneros e intergéneros para así poder abordar las VBG desde
una realidad identitaria y específica -según el caso-.

Un planteamiento transfeminista de las masculinidades desencializa el rol/
status del “sujeto varón” y profundiza en los malestares internos y cotidianos
que alienan a muchos varones en su intento por no traicionar “los mitos de buen
amante, marido y empleado”. Ilusiones traducidas en metas que generalmente
el patriarcado establece de forma homogénea para todos los varones. Trabajar
las MC desde el aprendizaje colaborativo y el conocimiento significativo
convierte a la coeducación transfronteriza como una herramienta útil, situada
y vivencial. Principalmente el hecho de implementar acciones socioeducativas
centradas en lo emocional, afectivo y amatorio. Los chicos jóvenes y adolescentes
deben comprender que es básico el proceso de verbalización de sentimientos,
la expresividad corporal, la imaginación creativa y el intercambio de afectos
entre ellos. Todo ello para cuestionar y replantear desde la cotidianeidad las
formas aprendidas de establecer amistades, pandillas o relaciones afectivosexuales. No pueden asumirse como sujetos naturales atados un devenir
ajeno a toda voluntad de cambio. Por supuesto que habrá resistencias desde
la juventud al hecho de cuestionar aspectos de la Masculinidad hegemónica
(MH), el hábitus patriarcal es una rutina diaria que llega a asumirse como un
aspecto más de la personalidad e identidad masculina. Pero que sea un gran
reto no quiere decir que sea imposible. Se trata de delimitar objetivos precisos,
metodologías eficientes y adaptar la agenda coeducativa para acercarnos al
nivel micro. Antonio Martínez (2009) pone de relieve el tacto y la estrategia
a seguir para abordar las cuestiones relativas a las masculinidades: “hay una
zona común ‘un núcleo duro’ de creencias, sobre las que existe un importante
control social, apartarse de ellas conlleva apartarse de la identidad masculina
[…] para realizar esa labor no es aconsejable actuar directamente sobre el
núcleo duro, ya que lo que conseguiríamos es un rechazo. Por eso es más
aconsejable tratar de incidir sobre el espacio flexible, ya que esta es una zona
donde se admite la transgresión”. Tratar de tejer alianzas es fundamental en
este sentido para poder coeducar transversalmente a las chicas y a los chicos;
para poder llegar a la diversidad de dimensiones masculinas y poder abordar
democráticamente la deconstrucción y autocrítica necesaria (en dinámicas
intragéneros e intergéneros).
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Hay que alejarse de planteamientos cisexistas que no entiendan las
masculinidades y las feminidades como un continuum de subjetividades
múltiples atravesadas por dimesiones interseccionales (edad, etnia, clase
social, expresión estética, identidad de género, orientación sexual, diversidad
funcional, etc.) Desde un transfeminismo bien entendido tratar de ampliar el
prisma del “sujeto varón” y no caer en visiones totalizadoras que predeterminan
la idea de ser varón o estar siendo varón.
Esta óptica queer sobre el proceso de constitución de los géneros y sobre el
papel del estudiantado en la sensibilización no debe desenmarcarse de la
teoría y praxis feminista; puesto que no habrá pedagogía queer posible fuera
del campo de los feminismos. Esto es una obviedad pero hay que recalcarlo.
Dejar claro que todos los esfuerzos de mejora y avance se hacen para seguir
avanzando en la erradicación de las VBG -especialmente la VGI-. Entender,
como bien apunta Michael Kaufman (2001) que: “queremos que cuestionen
las definiciones que a si mismo se dan de la hombría y que vean como ellos
estarían mejor si se deshicieran de esa armadura. Pero ellos no crearon esa
sociedad. Ellos no fabricaron de la nada esa armadura […] Actúan de una
cierta manera no sólo para obtener recompensas, sino por un verdadero
miedo o inseguridad”. La hipermasculinidad totalizadora tiene más costes
que beneficios, esa debe ser la idea a socializar entre los chicos jóvenes y
adolescentes. Que visibilicen esas rutinas hiperidentitarias que son asumidas
como performatividades liberadoras y acompañar desde la equidad en ese
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proceso de autoevaluación. E ahí una de las tareas pendientes de la pedagogía
queer que se está rearticulando.
Coeducación transformadora y despatriarcalización desde una óptica
queer

“Debemos pensar sobre la forma en que la educación institucional
o conjunto de discursos y prácticas se encuentra relacionada con la
autodeterminación
de las poblaciones subalternas del mundo, así como de su subordinación”
Gayatri Spivak (1992)

La coeducación siempre ha sido -en general- la asignatura pendiente en
las políticas educativas de tódolos gobiernos democráticos. El patriarcado
nunca ha sido derrotado y por eso los modelos educativos institucionales
siempre han estado -en mayor o menor medida- permeados por estas
lógicas androcéntricas y heterocéntricas. Habitualmente se ha garantizado la
pervivencia de la escuela segregada (gracias a la financiación excepcional de
los estados), al mismo tiempo que se permite la implementación de una serie
de modelos más o menos coeducativos (centrados en un un modelo de escuela
mixta de baja intensidad). En el caso del Estado español llama la atención
el retroceso histórico que, con el gobierno de Rajoy, están experimentando
los pequeños avances que existían en el ámbito de la agenda coeducativa
institucional. Especialmente en lo tocante a la asignatura Educación para
la Ciudadanía (EpC) hay que resaltar que se trataba de una materia escolar
clave para prevenir, sensibilizar y abordar cuestiones relativas a las Violencias
basadas en el género (VBG). Las políticas educativas del PP -en sintonía con
la derecha mediática y la alta jerarquía eclesiástica- siempre promovieron
(desde la etapa socialdemócrata de Zapatero) la objeción a esta asignatura
de valores democráticos y justicia social. Ahora ya en el gobierno mediante la
LOMCE se oficializó la descomposición de EpC (vaciada de contenido, enfoque
y propuesta). Y es que en el Estado español EpC era, sin duda alguna, la gran
enemiga de la propuesta educativa de la derecha. No hay que olvidar que este
avance legislativo -tampoco tan transformador por cierto- emanó de instancias
europeas, concretamente desde el Departamento de Educación del Consejo de
Europa en forma de Carta sobre Educación para la Ciudadanía democrática y
la Educación en derechos humanos3 (ECDEDH). Una propuesta educativa de
3 Adoptada en el marco de la Recomendación CM/Rec (2010)7 del Comité de Ministros
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las instituciones europeas que recomienda a los Estados miembros “fomentar
enfoques pedagógicos y métodos de enseñanza para aprender a convivir en
una sociedad democrática y multicultural, y para permitir a los estudiantes
adquirir los conocimientos y competencias necesarias para promover la
cohesión social, valorar la diversidad y la igualdad […] combatir todas las
formas de discriminación y violencia, en particular la intimidación y el acoso”.
Entonces, ¿por qué tanta beligerancia a EpC si realmente es un mandato del
Consejo de Europa? ¿Los derechos humanos y la ciudadanía democrática no
son cuestiones educativas que deben estar entroncadas en el sistema escolar?
¿Acaso la derecha mediática e institucional no contempla que la coeducación y
la diversidad afectivo-sexual sean educación? Se observan muchas reticencias
-dentro y fuera del sistema escolar- a que un modelo coeducativo transfronterizo
y de máximos supere realmente este “modelo mixto de baja intensidad” en el
que nos encontramos inmersos. Pero claro, la derecha mediática e institucional
entienden que la coeducación es “ideología”, “manipulación”, “ataque a los
hombres”, “un movimiento radical”, “distorsión para las/os menores”, etc.
Desde un planteamiento queer de la educación se entiende que es necesaria una
vuelta de tuerca a este contexto educativo de inacción, parálisis y retroceso. Es
sumamente importante que la pedagogía emancipatoria y feminista confluya
más interseccionalmente con la coeducación clásica y las nuevas epistemologías
sobre los géneros (teoría queer, transfeminismos, nuevas masculinidades, etc.)
No con el horizonte puesto en retroceder en postulados feministas, sino todo lo
contrario. La escuela precisa de la reformulación de viejos horizontes planteados
para poder entrar de lleno en un proceso constituyente educativo que erradique
la heteronormatividad y los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje
que están asentados en el androcentrismo, el familiarismo y el amor romántico.
La pedagogía crítica y feminista plantea la interrelación y reelaboración
cooperativa de la educación formal, no formal e informal; la comprensión y
deconstrucción del curriculum escolar desde un enfoque multidimensional
y el abordaje transversal de todas las diversidades, cuerpos y vivencias que
se entrecruzan y evidencian dentro del entorno escolar. Reorientar la mirada
desde planteamientos poliédricos, problematizadores y sistémicos que vayan a
la raíz de la pedagogía y de las diversidades humanas. Para ello es sumamente
interesante atender a la especificidad de las micropolíticas, la constitución de
los sujetos, y analizar con perspectiva crítica la disciplina y domesticidad a la que
se ven sometidas/os las/os estudiantes jóvenes y adolescentes. En este sentido
Lucila Scavone (2008) nos recuerda que “de los autores contemporáneos,
Michel Foucault fue uno de los pensadores cuya teoría proporcionó mayor
posibilidade de diálogo con el feminismo, especialmente, por sus análisis sobre
las cuestiones del cuerpo, de la sexualidad, de la Medicina, de las tecnologías
del poder, monstrando como producen sujetos/cuerpos disciplinados”. Aquí
está una de las cuestiones clave: texto, paratexo, significados, significantes, etc.
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Comprender qué y quiénes producen narraciones, discursos y significaciones
con respecto a la (auto) regulación de los cuerpos, sujetos e identidades. Quién
establece cánones, sobre qué cuerpos y con qué intencionalidades. Centrarnos
en una coeducación corporal, de las experiencias y de las significaciones
compartidas. Una educación emancipatoria y feminista buscará por tanto
refortalecer la dialéctica bajo un prisma constructivista y democrático para
resignificar, repolitizar y reubicar un sinfín de teorías, praxis, propuestas y
metodologías. Anunciar la necesidad de un proceso constituyente de abajo a
arriba que refortalecerá los postulados feministas y mejorará la eficacia de una
coeducación transformadora que erradique de raíz las Violencias basadas en el
género (VBG), al igual que las estructuras y lógicas de poder que las sustentan
y cobijan.

Ir más allá, radicalizar el contexto profundizando en la comprensión rizomática
de los sostenes que amparan discrimaciones patriarcales, romper la dicotomía
Igualdad/Diferencia. Estamos ante una vuelta de tuerca pedagógica, eso
que comunmente se ha dado en llamar pedagogía queer, coeducación
transfronteriza o educación transfeminista. María Victoria Carrera (2013)
es muy descriptiva cuando afirma que se trata de “una práctica educativa
posibilitadora de otras formas de vida a través de la flexibilización de las
fronteras entre lo que se ha considerado inteligible e ininteligible, abyecto o
monstruoso. Organizada en torno a la promoción de la valoración y riqueza de
las diferentes sexualidades, que ofrezca otras posibilidades de ser y de estar
en el mundo como ser sexuado”. Sobre los entrecruzamientos epistemológicos
de la pedagogía crítica y la teoría queer Guacira Lopes (2001) indica con
gran acierto que una pedagogía/curriculum queer “estarían centrados en
el proceso de producción de diferencias y trabajarían, centralmente, con la
inestabilidad y la precariedad de todas las identidades”. Estos replanteamientos
transfronterizos interpelan al enfoque coeducativo clásico desde los saberes
postestructuralistas para desencadenar puntos de fuga, diásporas y nuevas
visualizaciones de aspectos micro/macro; intra/inter; etc. Contrastar aspectos
de la práctica educativa que habitualmente pasan inadvertidos incluso para la
práctica coeducativa actual (heteronorma, plumofobia, nuevas masculinidades,
etc.) Para Jordi Planella y Asun Pie (2012) esta pedagogia queer -denominada
por ellos “pedagoqueer”- recalca que “el pensar cómo vivimos las situaciones de
opresión en nuestros cuerpos nos puede ayudar a extrapolarlas a los discursos
pedagógicos, convirtiéndose así, la experiencia, en una verdadera fuente de
producción de conocimiento pedagógico. En un conocimiento encarnado”.
Esta rehumanización de la práctica coeducativa transforma roles, status y
espacios; al igual que convierte el currículo escolar y la formación didáctica
en dimensiones menos hostiles y más inclusivos; menos jerarquizados y más
democráticos. Esta nueva renovación pedagógica transfeminista redimensiona
el hábitus docente y desencadena infinitas posibilidades de hilar conocimientos
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situados, vivenciados y crítico-reflexivos de forma democrática y cooperativa
(familias, docentes, estudiantes, asociaciones de barrio, etc.) Raquel (Lucas)
Platero (2014) nos recuerda en este sentido que “en una pedagogía crítica es
importante respetar esta vocación transformacional, desconfiando en aquellas
miradas más cómodas y amables de la interseccionalidad, para volver a esos
orígenes radicales que llaman a repensar las simultaneidades, las encrucijadas
y los silencios, las relaciones de poder, los privilegios y el empoderamiento”.
Asentarnos en el proceso dinámico de cuestionar cualquier aspecto del sistema
escolar y de la práctica docente. No afirmar que hay procesos naturales y
esperables; puesto que esta lógica foucaultiana de desmenuzar cualquier
aspecto castrador en el ámbito pedagógico ha de ser el leimotiv básico de la
pedagogía emancipatoria y feminista.
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Entrevista con Giovanni Arrighi
“En algún momento, algo tiene que ceder”: El declinante poder de
Estados Unidos, el ascenso de China y un Adam Smith para la izquierda
contemporánea1
Conducida y transcrita por Kevan Harris2

Giovanni Arrighi (1937-2009) pasó su vida pensando y escribiendo sobre
lo que él vió en su bien recorrido camino: los movimientos de liberación
en África, la rebelión obrera en Italia, la desigualdad global entre el Norte
y el Sur, los límites militares y financieros del poder estadounidense, y el
ascenso económico de China. En sus varios artículos y libros, incluyendo una
trilogía no planificada sobre los orígenes y funcionamiento del capitalismo
global, Arrighi lidió con las complejidades de la historia y las limitaciones
de las teorías políticas y económicas existentes. Este replanteamiento estaba
totalmente disponible en su libro final, Adam Smith en Pekín: orígenes y
fundamentos del siglo XXI. Aunque entrevisté a Arrighi el 18 de mayo de
2008, varios meses antes de la crisis financiera en los mercados globales, sus
premonitorias declaraciones son relevantes para la crisis que enfrentamos
hoy día. Arrighi falleció en junio de 2009. Su tradición académica e intelectual
continúa en el Giovanni Arrighi Center for Global Studies en la Universidad
John Hopkins.3
1 Mis agradecimientos a los participantes en el seminario de investigación de posgrado de
Beverly Silver en el Departamento de Sociología de la Universidad John Hopkins (especialmente
a Yige Dong y Smriti Upadhyay) quienes me ayudaron con la revisión y edición de esta entrevista.
2 Universidad de Princeton
3 Publicado originalmente en Journal of World-Systems Research, Vol. 18, N° 2, 2012, pp.
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Kevan Harris (KH): Fareed Zakaria en su libro The Post-American World,
dice que Estados Unidos ya no es el país de los “números uno”. No tenemos la
construcción más alta del mundo, el centro comercial más grande, la compañía
más grande, el avión más grande, o inclusive la industria cinematográfica
más grande. Zakaria cree, no obstante, que este no es un mundo definido por
el declive de Estados Unidos sino por el ascenso de todos los demás, o para
parafrasear a Alice Amsden (y al mismo Zakaria), lo que estamos viendo es
el “ascenso del Resto”. Zakaria escribe, “Billones de personas están escapando
de la abyecta pobreza. El mundo se enriquecerá y ennoblecerá a medida
que se conviertan en consumidores, productores, inventores, pensadores,
soñadores y hacedores. Todo esto está sucediendo debido a las ideas y
acciones estadounidenses. Por 60 años los Estados Unidos han presionado a
los países a abrir sus mercados, liberar su política, adoptar su comercio y
tecnología, a aprender los secretos de nuestro éxito”. Él continúa diciendo
que los ascendentes sentimientos proteccionistas y aislacionistas en los EEUU
hoy en día van en contra de este historial de éxitos. ¿Qué tanto de cierto hay
en el argumento de Zakaria?
Giovanni Arrighi (GA): Bien, hay un elemento de verdad ahí. Los Estados
Unidos efectivamente presionaron a los países para liberalizar el comercio.
Y es verdad que la liberalización del comercio en el mundo, generalmente, ha
permitido a muchos países industrializarse y “modernizarse”. Sin embargo,
a pesar de la amplia “modernización”, “industrialización”, etc., del “Resto”,
la brecha de ingresos entre el Norte y el Sur —lo que solían ser el Segundo
y Tercer Mundos— no ha sido muy reducida. Así que, en general, los ricos
siguen siendo ricos, y los pobres siguen pobres.
Sin embargo, al comenzar los ‘80, ha habido mayor diversificación y
desigualdad de los resultados al interior del Sur global. Algunas regiones
lo han hecho bien, más notablemente el Este de Asia y en una menor
medida el Sur de Asia. Algunas regiones lo han hecho muy mal, vivenciando
catástrofes sociales, económicas y políticas, primero y más que nada el
África sub-sahariana, pero también América Latina en los ‘80 y los ‘90 y
la ex-Unión Soviética en los ‘90. Así que, es verdad que en general no ha
habido un declive absoluto de los Estados Unidos tanto como el aumento
relativo de ciertas regiones. Primero Europa y Japón angostaron la brecha
en relación a los Estados Unidos en las décadas inmediatamente siguientes
a la Segunda Guerra Mundial, y después más recientemente ciertas regiones
en el Sur global. Pero esto ha sido contrabalanceado por el ensanchamiento
de la brecha en otros lugares.
También, en términos de períodos, uno tiene que distinguir los ‘80 y los
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‘90, que han sido más bien malos para la mayor parte del Sur global, y
el final de los ‘90 y los inicios del 2000, donde justamente al interior de
China ha habido una gran mejora de las condiciones de vida. Zakaria dice
“billones”, pero de hecho han sido cientos de millones de personas las que
se levantaron de la pobreza, de acuerdo a y como es definida por el Banco
Mundial. Pero casi todos ellos están realmente en China. Así que uno tiene
que mirar lo que ha sucedido en China y preguntar si China ha levantado
cientos de millones de personas fuera de la pobreza debido a que siguió el
consejo de Estados Unidos. A mi juicio, China no ha seguido ese consejo.

KH: Pasemos a otro libro popular sobre el desarrollo global, La doctrina
del shock de Naomi Klein. Klein argumenta que los mercados libres no se
extendieron democráticamente y pacíficamente alrededor del mundo, y
que países tales como Chile, Rusia, China, y más recientemente, Irak fueron
“conmocionados” o sujetos a una rápida y severa dislocación social como un
resultado de catastrofes políticas o económicas. Posteriormente, las élites
internacionales y locales rediseñaron subsecuentemente estas sociedades
basados en principios económicos neoliberales, y a través de esto una fusión de
militarismo (público y privado) y fundamentalismo de mercado ha impregnado
la reunificación de la economía mundial desde los ‘70. Esto es emblemático de
una creencia más general en la izquierda estadounidense y europea de que la
participación en el mercado mundial conlleva la subyugación de la población
de un país al orden político y económico internacional prevaleciente. Existe
similitud aquí con el argumento de Zakaria, excepto que Klein ve esto como
un desastre para los países del Sur. ¿Es esta una mejor manera de ver los
últimos 30 años?
GA: Bien, esta otra forma de ver los últimos 30 años es tan problemática como
la primera. Es problemática porque, sólo para los países que mencionaste,
sólo Chile cumple las características de haber tenido liberalización del
comercio y terapias de choque aplicadas por una dictadura. En China,
aunque podría ser considerada una dictadura, ciertamente no se introdujo
terapia de choque alguna o una rápida liberalización y privatización del
tipo que fue realizado en Chile y en otras partes. En otros casos, estos
cambios fueron introducidos democráticamente. Si tú tomas los ‘80, este
fue un período cuando las dictaduras de América Latina estaban en crisis
y fueron desplazadas por regímenes democráticos, quienes entonces
a menudo introdujeron estos cambios en los ‘90. Ciertamente ese es
también el caso con la implementación de la terapia de choque en Rusia
bajo Yeltsin, donde el país se movió desde una dictadura soviética a un
liderazgo democráticamente elegido. Así que creo que el problema con ese
tipo de caracterización es que la introducción de terapias de choque y las
prescripciones neoliberales ocurrieron bajo diversas circunstancias, ya que

134

Entrevista con Giovanni Arrighi. “En algún momento, algo tiene que ceder”: El declinante poder de Estados
Unidos, el ascenso de China y un Adam Smith para la izquierda contemporánea
pp.131-144

en muchos casos los cambios neoliberales ocurrieron durante el cambio
desde regímenes autoritarios a democracias parlamentarias.

En el caso que más importa en términos de resultados positivos —esto es,
China— como Joseph Stiglitz y muchos otros han notado, ellos no siguieron
del todo las prescripciones de Washington. Fueron muy graduales y
cuidadosos, emitiendo contramedidas para evitar desempleo masivo, por
ejemplo. Así que, de nuevo, si destacamos China, este es un caso que no calza
en ninguna de esas visiones. De hecho, hay una convergencia de visiones,
entre liberales y aquellos en la izquierda, que reclaman que China siguió
las prescripciones que salieron de Washington, mientras que de hecho no
lo hicieron. Así que, en cierta forma, China es la excepción que confirma la
regla de que las prescripciones que salieron de Washington en los ‘80 y los
‘90 fueron desastrosas antes que beneficiosas.
KH: Usted argumentó que el mundo se ha movido desde un Consenso de
Washington hacia un Consenso de Pekín, aunque ciertamente usted mismo
no acuñó esas frases. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, y está diciendo que
el ascenso de China como un poder económico es un modelo que otros países
pueden seguir?

GA: Bien, los mismos chinos son muy cuidadosos al no erigirse a sí mismos
como un modelo. En algunas formas, la experiencia de China es un modelo
en el sentido de que las reformas de mercado han sido introducidas
muy cautelosamente, gradualmente, y siempre con otras acciones para
contrarrestar los efectos negativos de la liberalización. Desde este punto
de vista, en un sentido general podría tomarse como una prescripción que
es antitética y contraria al del Consenso de Washington. Sin embargo, no
como el Consenso de Washington, el llamado Consenso de Pekín está en
contra de la idea de que “una talla se ajusta para todos”. Los chinos están
perfectamente conscientes de que el éxito de las reformas no fue sólo por la
forma particular que tomaron —el gradualismo como tal— sino también a
una herencia histórica que no existe en otros lugares.
Por ejemplo, dos legados han sido cruciales en el éxito de las reformas chinas.
Una es la tradición revolucionaria que creó condiciones muy igualitarias en
el país. China no desposeyó o destruyó al campesinado, como sucedió en
la Unión Soviética, sino que levantó al campesinado por medio de mejoras
sanitarias y educacionales, las cuales fueron logros mayores antes de que
comenzasen las reformas. Así tenían un gran campesinado que suministró
no sólo trabajo barato sino también grandes masas de emprendimiento
a pequeña escala que movilizó localmente este trabajo y lo tradujo en el
crecimiento del mercado doméstico chino, que fue crucial al generar las
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tasas de crecimiento que China ha estado viviendo.

Otro importante legado fue el de la economía de mercado imperial tardía
que ha involucrado a campesinos y artesanos en amplios intercambios
mercantiles pero no era una economía de mercado capitalista, en el sentido
de que ésta no condujo a la desposesión masiva de los campesinos. Así que
estas eran características de la fuerza de trabajo que eran más bien diferentes
de las producidas por la proletarización, especialización y divisiones del
trabajo del tipo vivenciadas en el Occidente. Estas condiciones existieron
en China debido a legados que no existen en otras partes, ni pueden ser
reproducidas. Por ejemplo, en África del Sur hubo una desposesión extrema
del campesinado.
Así que, hay un conocimiento de que diferentes regiones del Sur global
tienen diferentes legados y por eso las políticas tienen que ser adaptadas
a estas diferencias. En esa forma, China no puede ser un modelo para otras
regiones, a excepción de que no siguieron el Consenso de Washington.

KH: Su libro más reciente es intitulado Adam Smith en Pekín: Orígenes y
fundamentos del siglo XXI. Para muchas personas en la izquierda Adam
Smith es una mala palabra, así como él es un heroe para muchos otros. ¿Por
qué Adam Smith está en el título de su libro y por qué está en Pekín?
GA: Una razón de que Adam Smith está en el título es que he estado leyendo
La riqueza de las naciones por muchos años y lo enseño en mis clases.
Siempre he señalado cómo las lecturas liberales, o neo-liberales, de Adam
Smith en realidad encuentran poco apoyo en el texto mismo. Para empezar,
la idea de mercados auto-regulados, de la mano invisible que se supone que
gobierna, claramente no se encuentra en La riqueza de las naciones. Lo que
encuentras es la idea de que los gobiernos debieran usar y basarse en los
mercados para dominar y gobernar. Así el mercado es la mano invisible del
gobierno. Antes que gobernar burocráticamente, en muchas circunstancias
puedes gobernar más efectivamente al organizar los intercambios y
divisiones del trabajo entre la ciudadanía y luego puedes sólo regular esos
procesos.
La idea de que Smith es un defensor del desarrollo capitalista encuentra
incluso menos apoyo en La riqueza de las naciones, donde encuentras
montones de declaraciones al efecto de que el gobierno debiera hacer que
los capitalistas compitan el uno con el otro. La idea de que los gobiernos
debieran hacer competir a los trabajadores, en favor del capital, está
totalmente ausente en La riqueza de las naciones. También la idea de
que Smith está a favor de una división del trabajo como la vivenciada en
la industria a gran escala bajo el llamado taylorismo, gestión científica, o
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fordismo, de nuevo está totalmente ausente en La riqueza de las naciones.
Smith estaba consciente como Karl Marx de que este tipo de división del
trabajo, con grandes unidades y especialización estrecha, tenía un efecto
negativo sobre las cualidades intelectuales e inclusive morales de la fuerza
de trabajo. Por eso, él estaba a favor de otro tipo de desarrollo que no
involucrara desposesión de los trabajadores, y él tenía una imagen muy
positiva de lo que llamaríamos el campesinado, como una fuerza de trabajo
que era capaz de flexibilidad y auto-gestión.

También hay dos razones por las que Adam Smith está en Pekín. Una, en
La riqueza de las naciones Smith era consciente de que el modelo europeo
de “crecimiento extrovertido” —queriendo decir un crecimiento que se
basaba no tanto en las exportaciones sino en el comercio a larga distancia
tal como la expansión de la economía europea a través de compañías
fletadas— era menos constructivo o socialmente benéfico que un tipo de
crecimiento basado en pequeñas unidades y la producción agrícola. En otras
palabras, en vez de ir desde el comercio a larga distancia a la manufactura
a la agricultura, como la dirección de un proceso de modernización, en la
perspectiva de Smith la dirección debió haber ido desde la agricultura a
la manufactura al comercio exterior. Él estableció dos modelos: uno que
podía ser observado en Europa y otro que podía ser observado en China.
Así Smith tuvo una visión más positiva del desarrollo no-capitalista basado
en el mercado como ocurrió en el Este que Marx y las subsecuentes teorías
del desarrollo capitalista.

La otra razón es que, aunque no haya encontrado evidencia de que Deng
Xiaoping leyó o estaba inspirado por las ideas en La riqueza de las naciones,
los pasos tomados en las reformas chinas —el gradualismo, el uso del
mercado como instrumento de gobierno, las reformas iniciales que ocurrían
en la agricultura, y después moviéndose a la industria y el comercio exterior,
haciendo que los capitalistas compitan entre sí— siguen un patrón que
desde este punto de vista puede ser definido como “smithiano”.
Así que, por un lado, esta era la China como era vista por Smith, y por el
otro, las reformas chinas y sus éxitos, como son vistas a través de Smith,
que en conjunto nos dan una nueva clave para interpretar La riqueza de las
naciones. De ahí el título Adam Smith en Pekín.

KH: Asi que, está diciendo que el Estado chino hace competir a los capitalistas.
pero la visión que la mayoría de los estadounidenses logran de los medios
e inclusive de los académicos es que los capitalistas tienen una gran voz en
asuntos chinos. ¿Es esta visión completamente engañosa, o está capturando
algo de cierto sobre los procesos en marcha en China?
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GA: Esta es realmente una interrogante de evaluar qué está sucediendo en
China, lo cual es difícil porque China es un enorme lugar con muchas cosas
diferentes pasando en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero, en general,
yo diría que, de tres escenarios posibles que podrían ser postulados como
teniendo lugar en China, el menos plausible, en mi opinión, es que los
capitalistas controlan el Estado. Un escenario más plausible es que hay
una alianza entre el Partido Comunista, que realmente controla el Estado, y
capitalistas de varios tipos. Primero y antes que todo, no obstante, la alianza
más cercana no es con el capital extranjero occidental o japonés sino con
los capitales de la diáspora china. Pero nunca he visto a alguien argumentar
convincentemente de que esta diáspora tenga más poder sobre el Partido
Comunista que este sobre aquel. Así que como mucho hay una relación de
intercambio político, pero no una en la que la diáspora controle al Partido.
La tercera posibilidad, la cual también pienso que es más plausible que
los capitalistas controlando al Estado, es que nadie está controlando
tanto al Estado por estos días en China. Esto es porque la alta dirección da
directivas, y ahora está intentando cambiar de dirección, pero el Partido
se ha ido desintegrando en los rangos medios —los cuadros se han ido
principalmente a los negocios— y es difícil para los líderes controlar. Así,
en general, o bien se trata de una situación en la que el Partido controla el
Estado, con una relación de intercambio político con la diáspora capitalista
y, en menor medida, con las corporaciones multinacionales —pero no creo
que realmente tengan una relación tal con las multinacionales— o se trata
de una situación en la que ni los capitalistas ni el Partido Comunista controla
mucho en términos de capacidad de dirigir el Estado. Pero, ciertamente, no
veo ninguna evidencia en absoluto de capitalistas controlando al Estado en
la forma en que podrían en el Occidente.
KH: Esto es quizás una cuestión de definición, entonces. Muchos en la
izquierda ven la expansión de los mercados y la presencia del intercambio
económico como conteniendo elementos de coerción política que provocan
generalmente consecuencias negativas para el Sur global. Luego tenemos
liberales, o quizá neo-liberales, quienes ven la expansión de los mercados como
teniendo consecuencias buenas generales. Hay, por supuesto, varios matices
en ambos lados, pero ambos ven la economía de mercado como sinónimo de
capitalismo. Todos ellos concordarían en eso, pero tengo la sensación que
usted no. Ya que las críticas más populares del neoliberalismo han equiparado
el funcionamiento y la expansión del mercado con el capitalismo per se, ¿nos
puede contar sobre las diferencias?

GA: Bien, esa es la visión prevaleciente de los mercados y el capitalismo,
pero es una visión bastante desastrosa teórica y políticamente. El término
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mercado puede ser usado en dos sentidos diferentes. Uno es la idea de que
las personas se encuentran para intercambiar productos que son diferentes
debido a que son generados por una división del trabajo entre individuos,
quienes luego vienen al mercado. La idea de que se puede confiar en el
trueque o las diversas formas de planificación central funciona para ciertos
procesos, pero no funciona para otros. También, en economías capitalistas
como los Estados Unidos, ciertos sectores son minuciosamente planeados.
El complejo militar-industrial es mucho más una economía centralmente
planificada que una economía de mercado. El capitalismo se ha basado
tanto en la planificación como en los mercados cada vez que tenía sentido.
Las grandes corporaciones, por ejemplo, no usan el mercado para muchas
de sus transacciones y en vez de eso internalizan estos intercambios dentro
de la organización.
Así la planificación y la economía dirigida no es algo que se relaciona
necesariamente con el socialismo, o a formas no-capitalistas de producción
e intercambio. Creo que es una locura, entonces, intentar planificar todos
los intercambios en una economía supuestamente socialista, porque lo
que ocurre a continuación es que el mercado simplemente es llevado a
la clandestinidad. En la Unión Soviética, en un punto, los bienes estaban
desapareciendo del sistema de planificación y siendo intercambiados
informalmente en la economía clandestina. Esto continuó hasta que la
Unión Soviética colapsó, y la esclerosis de la planificación económica llevó
a que nadie planificase algo, ya que las mercancías habían ido a la otra
economía. Así que es más efectivo para muchos tipos de intercambios que
se organicen como intercambios de mercado.

El asunto del capitalismo viene al cuadro no porque hay un mercado, puesto
que los mercados han existido antes que el capitalismo. China es un ejemplo
de una sociedad que era una economía de mercado que no era capitalista.
El capitalismo entra en el cuadro cuando ocurren dos cosas. Primero es
cuando los capitalistas ocupan los puestos de mando de la sociedad —el
Estado— y, segundo, es cuando la economía de mercado está sujeta a todos
los tipos de “destrucción creativa” que continuamente desestabilizan la
economía de mercado. Esto es por qué el historiador Fernand Braudel llama
al capitalismo el “anti-mercado”, porque el capitalismo necesita el mercado
pero al mismo tiempo prospera sobre la desestabilización del mercado,
sobre, por ejemplo, un gran desequilibrio entre la oferta y la demanda que
crea rentables oportunidades para la especulación.
Ciertamente, los mercados cuando son desregulados tienden a generar
poderosos estratos capitalistas que luego pueden desestabilizar el mercado.
Pero, por mi parte, nunca he entendido cómo se podría organizar una
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sociedad a escala de los Estados Unidos o China, o de la ex Unión Soviética,
o el mundo, sin intercambios de mercado. Cuando son la expresión de la
cooperación entre las personas que se especializan en diferentes tipos de
actividades, los mercados son a menudo la forma más eficaz de intercambio.

KH: Usted ha sorprendido a algunos al pronunciar la muerte del
neoliberalismo en su libro. ¿Qué ocurrió realmente en los últimos 30 años que
ha sido catalogado como un período de “neoliberalismo” o “fundamentalismo
de mercado” y, realmente terminó? Y, si terminó, ¿qué viene a continuación?
GA: Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, había una idea de que
los mercados tienen que ser regulados para traer resultados positivos en
términos tanto de bienestar como de desarrollo. También, dentro de las
teorías del desarrollo económico en ese período, había un espacio para lo
que era llamado el argumento de la “industria incipiente”; esto es, antes de
que las industrias de los países relativamente pobres pudieran competir
tenían que protegerse y fortalecerse a sí mismas. Luego, básicamente,
durante el gran cambio que vino bajo el nombre de neo-liberalismo, o como
algunos lo llaman una contra-revolución, entre alrededor de 1979-1982,
todo esto fue declarado obsoleto. Una ideología desarrolló que los mercados
auto-regulados eran la solución tanto para los asuntos de bienestar como
para los asuntos de desarrollo.
La razón de por qué esto ha sido llamado una contra-revolución, y por qué
esto fue una contra-revolución, es porque aquellos en el poder intentaron
desmantelar el Estado de bienestar. Obviamente no fueron exitosos en
todas partes. Pero intentaron desmantelar los Estados desarrollistas y dar
libre reino a los movimientos de capital globalmente, que podrían tomar
ventaja de las situaciones más rentables donde sea que aparecieran. Detrás
de la idea de la “magia del mercado”, estaba la idea de hacer concesiones
al capital al crear las condiciones más rentables de inversión a través del
globo. Esto fue propagado por el infame eslogan, lanzado por Margaret
Thatcher, de que “No hay alternativa” a la competencia de todos contra
todos al hacer concesiones al capital.
Esto fue bastante desastroso para muchos países y regiones. También fue
bastante ventajoso, en el corto plazo, para algunos países y regiones. En el
corto plazo, el país que más se benefició fue Estados Unidos, el cual estaba
en una profunda crisis en los ‘70, y luego tomó la delantera en promover
la financiarización, atrayendo de este modo masivas cantidades de capital.
Esto permitió, irónicamente, que EEUU siguiera políticas ultra-keynesianas
de financiamiento de la deuda —un creciente endeudamiento de la
economía y el Estado estadounidenses hacia el resto del mundo—. Así que,
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el capital voló masivamente, cada vez más, hacia los Estados Unidos y su
poder económico y político en el mundo reflotó. Por eso, a través de finales
de los ‘80 y especialmente en los ‘90 estaba esta idea de que los Estados
Unidos habían “regresado”. Sin embargo, todo esto estaba basado en una
escalante dependencia de los Estados Unidos en fondos externos. En 2007,
estos ascendieron a 2 mil millones cada día que entraban desde el resto del
mundo para que los Estados Unidos equilibraran su cuenta corriente —la
cantidad que importa por encima de lo que exporta y consume más de lo
que produce—.
Por otra parte, para muchos países que se endeudaron en los ‘70,
repentinamente experimentaron una importante sequía de capitales y
de este modo una importante reestructuración. Esto fue agravado por las
medidas de terapia de choque que a menudo eran introducidas como una
cura, pero resultaron ser peor que la enfermedad, puesto que al liberar
los movimientos de capital estaban permitiendo a los capitalistas mover
los fondos a los Estados Unidos, empeorando los problemas de déficit de
balanza de pagos de estos países.

Los países que más se beneficiaron fueron los países del Este de Asia que
nunca se endeudaron en los ‘70; de esta forma no eran tan vulnerables
a los trastornos causados por la reorientación por los flujos de capital
global hacia los Estados Unidos. También estos países estaban dotados con
grandes cantidades de trabajo competitivo, barato pero también educado
y saludable. Y estaban dotados con grandes cantidades de pequeño
emprendimiento que les permitieron desarrollar extensivos procesos
de subcontratación, haciéndolos altamente competitivos vis-à-vis las
estructuras burocráticas de las grandes corporaciones occidentales. Estas
corporaciones occidentales tuvieron entonces que reestructurarse a sí
mismas para intentar tomar ventaja de estos procesos de subcontratación
en el Este de Asia.
Así que hubo una combinación de desastres económicos en algunas regiones
y avances económicos en otras. El resultado final fue un Estados Unidos
que vivió un importante resurgimiento de poder económico y político,
pero estaba amasando una deuda que se estaba volviendo cada vez menos
sostenible. Y otros países estaban acumulando excedentes y volviéndose
financieros de la deuda estadounidense. Con esto vino un cambio en las
relaciones de poder. Los Estados Unidos se volvieron crecientemente
dependientes de mercancías baratas y crédito barato que venían del
exterior.
También es cierto que el exterior se volvió dependiente del mercado
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estadounidense para vender sus mercancías. Sin embargo, hay una
diferencia entre una dependencia en la demanda y una dependencia en
la oferta, porque aquellos que son dependientes de la demanda pueden
reorientar y crear demanda internamente, ya que ellos tienen la oferta. Pero
aquellos que dependen de oferta externa siempre están arriesgando que no
sean capaces de regenerar la oferta internamente —tanto de las finanzas
como de mercancías baratas—. Así que este desbalance originalmente
favoreció a los Estados Unidos pero está cambiando cada vez más en favor
de sus acreedores externos, y ahí es donde estamos hoy en día.

Zakaria y otros dicen: “Sí, podemos adaptarnos a esto”. Pero adaptarse
significa compartir poder globalmente, y compartir poder significa
aceptar que tu mismo puedas estar sujeto al “ajuste estructural” antes que
predicarlo al resto. Podría significar que tengas que renunciar a estilos de
vida establecidos porque no pueden ser reproducidos en una escala mayor.
El alto consumo de energía, como existe en Estados Unidos, no puede ser
reproducido globalmente —si China e India adoptan los mismos patrones,
podrían terminar asfixiándose a sí mismos y a los demás hasta la muerte—.
Así que esto significa que las negociaciones tienen que producirse por las
cuales los EEUU cambien su estilo de vida. Eventualmente, la población de
EEUU podría estar mejor en términos de bienestar. Pero se requiere ajuste.
KH: Aunque ¿qué es más probable políticamente en los Estados Unidos?
¿Que la gran mayoría de los estadounidenses, quienes no se han beneficiado
generalmente durante los últimos 30 años, vea los cambios que está
describiendo como benéficos para ellos? ¿Qué posibilidades hay de que ellos
voluntariamente renuncien a su “estilo de vida” y, quizás más importante, que
vinculen sus futuros y sus fortunas con el futuro y las fortunas de las personas
de otros países?

GA: Bueno. Tomemos sólo un ejemplo. Precisamente antes de la guerra
de Irak del 2003, el magnate de los medios Rupert Murdoch dijo que si la
guerra redujera el precio del petróleo de $30 el barril a $20, sería una gran
ganancia porque hubiese permitido que el estilo de vida estadounidense se
reprodujera. Esa era la idea. Ahora, en vez de bajar, el día de hoy [mayo de
2008] el precio del petróleo se ha cuadruplicado. Así que, ¿qué significa eso?
Primero, si las normas de consumo no son conscientemente transformadas,
por ejemplo, en una dirección menos intensiva en energía, el mercado se
involucra y hace que sea caro atenerse a ciertas normas de consumo, y las
personas más tarde toman medidas que debieron haberse tomado antes.
En otras palabras, si las decisiones no serán tomadas conscientemente,
anticipándose a las tendencias del mercado, estas tendencias del mercado
forzará tales cambios. Segundo, los Estados Unidos no tienen el poder
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para controlar el mercado mundial, es decir, la comunidad mundial de
productores y consumidores, de manera que le permita mantener sus
propias normas de consumo. Cuando Bush padre fue a Río de Janeiro, a
la reunión que puso el fundamento para el Acuerdo de Kyoto, él dijo, “el
estilo de vida estadounidense no es negociable”. Bueno, el estilo de vida
estadounidense tendrá que ser negociable, porque Estados Unidos no tiene
el poder para imponerlo.
Ahora, ¿eso será bueno o malo para el bienestar del pueblo estadounidense?
Bueno, eso dependerá de muchas cosas pero no hay razón de por qué
esto debiera ser malo, especialmente para las generaciones futuras.
Esta renegociación de las normas del consumo es algo que es bastante
importante ecológicamente para generaciones futuras. Más aún, la opción
tendrá que hacerse entre involucrarse en guerras como las presentes, que
han tenido desastrosas consecuencias para el poder y bienestar de Estados
Unidos, o sólo negociar, directa o indirectamente, un nuevo estilo de vida.
Así que, hoy en día la gente podría no estar preparada, pero eventualmente
de una forma u otra tendrá que estarlo, y esto no es necesariamente malo
para el bienestar del pueblo estadounidense.

KH: Lo que me llamó la atención de su respuesta tan problemática es que el
mercado —la presión del precio global sobre el petróleo, por ejemplo— será
incentivo suficiente para transformar la economía política y estilos de vida
para, bien, salvarnos a todos. Las personas probablemente serían escépticos
de eso, puesto que en tanto que ellos confíen en el mercado de una gran
cantidad de cosas, el mercado ha parecido no preparado para encargarse de
problemas extra-económicos —especialmente con los problemas ecológicos
que dominan la mayoría de las discusiones en estos días en los Estados
Unidos y Europa—. ¿Qué pasa con las diversas instituciones de gobernanza
mundial que muchos argumentan son necesarios para hacer frente a los
desastres ecológicos antes que las señales del mercado, en cuyo caso podría
ser demasiado tarde?
GA: Bueno, concuerdo en que confiar solamente en las fuerzas del mercado
para resolver problemas ecológicos es una locura. Las negociaciones y
acuerdos conscientes acerca de lo que se puede y no se puede hacer serán
importantes para cambiar las normas de consumo. Pero el mercado podría
ayudar, o podría dificultar, la consecución de tales acuerdos. Por ejemplo,
en los ‘70 cuando el precio del petróleo estaba en los niveles actuales, bajo
la administración de Carter algunas medidas fueron introducidas para
cambiar las normas del consumo de energía. Entonces, tan pronto cuando la
contra-revolución provocó un colapso en el mercado del petróleo, y el precio
se fue a la baja, ya no hubo incentivos para perseguir esta forma de pensar
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y los SUV [sigla en inglés para Sport Utility Vehicle, en español: Vehículo
Deportivo Utilitario] comenzaron a aparecer en todas partes. Ahora, con
la reciente alza del precio del petróleo, han regresado las conversaciones
de si ciertos patrones de consumo son sustentables. Claramente, esto en
sí mismo no puede resolver el problema puesto que aún tienes que tomar
decisiones, pero si el precio del petróleo se duplica o triplica otra vez,
inducirá a más personas a darse cuenta de que quizá debiésemos cambiar
nuestros hábitos.
Otro ejemplo es que Bush hijo acaba de visitar Arabia Saudita [mayo de
2008] y pidió a los saudíes bombear más petróleo y los saudíes dijeron que
no. ¿Qué significa eso? Bush quiere crear las condiciones para la retención
de los patrones de consumo de Estados Unidos, pero no tiene el poder de
obligar a los saudies a acomodarse. Al parecer, el Congreso quiere aprobar
alguna resolución para que los saudíes no consigan suministros de armas
estadounidenses a menos que convengan en bombear más petróleo. Así
que esto es por el mantenimiento de ciertos patrones de consumo, pero
el poder para hacer eso ya no está ahí. En algún momento, algo tiene que
ceder.
Traducción: Luis Garrido
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NORMAS EDITORIALES PARA LA PRESENTACION DE
ORIGINALES.
Revista Sociedad y Cultura
La Revista “Sociedad y Cultura” publica las investigaciones especializadas
referidas a temas de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Asimismo, abre
un espacio virtual para el debate, la teoría y las propuestas metodológicas que
pretendan contribuir y avanzar en el desarrollo de investigaciones, reflexión
historiográfica, antropológica, pedagógica, sociológica, etc., así mismo se da un
lugar a los avances y exploraciones de nuevos trabajos en preparación.
Como mecanismo para resguardar la calidad científica de la Revista, se espera
que los artículos a evaluar se hayan realizado con los más altos estándares
de calidad. “Sociedad y Cultura” publica artículos inéditos en español, inglés,
portugués y francés.
En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados,
siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y
problemáticas abordadas en la revista, y su contribución a la consolidación del
diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia.
Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán
en las respectivas convocatorias. Los artículos deben ser remitidos a través del
formulario que se encuentra en la página web http://revistasociedadycultura.
wordpress.com y enviados al correo electrónico:
revistasociedadycultura@gmail.com o revistasyc@gmail.com
(I)

Para la postulación de originales a publicar en Artículos
Científicos, considerar:

1. Los artículos científicos enviados para su publicación en la Revista
de Ciencias Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser
originales, no haber sido publicados en otro medio, grafico o electrónico,
ni estar participando de otro llamado o convocatoria. Los originales
deben estar escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de
diferentes disciplinas.
• En un archivo aparte, incluir los datos de los autores: títulos
académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación
al que pertenecen, últimas dos publicaciones y correo electrónico.
• En ese mismo archivo, incluir la información de procedencia del
artículo en el caso de que sea resultado de una investigación, tesis,
disertación final de cátedra, etc. También si es parte de un proyecto del
que participa, añadiendo el nombre de la institución financiadora.
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Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al mail
revistasociedadycultura@gmail.com con el siguiente formato:

A.- Letra Times New Roman 12
B.- Espaciado sencillo
C.- Párrafo justificado
D.- Márgenes: 2,5 cm. superior e inferior, 3 cm. izquierda y derecha.
E.- Las notas al pie se deberán consignar con letra Times New Roman
10, espaciado sencillo y numeración correlativa.
F.- Extensión mínima de 12 páginas y máxima de 15, incluyendo: texto,
imágenes, tablas, cuadros y bibliografía.
G.- Título completo en mayúsculas y bajada de título (si posee) en alta
y baja (mayúscula para cada inicio de palabra, excepto conectores y
artículos definidos e indefinidos), ambos con Times New Roman 14,
negrita y sin punto final. Bajo el título, el nombre del/os autor/es (3
integrantes máximo), alineado a la derecha, utilizando letra Times
New Roman 12, y en nota al pie se explicitará la institución, ciudad,
país y correo electrónico de cada uno.
H.- El título del artículo debe estar en español e inglés, además del
idioma original (portugués o francés). Igualmente en inglés y español
deben ir el resumen (abstract) de máximo 200 palabras, así como
las palabras claves (keywords), entre 3-6, las que deben reflejar el
contenido y temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas
de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos.
Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los
listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre
títulos, resúmenes y palabras clave.
J.- Los subtítulos deben presentarse en el cuerpo del texto en Times
New Roman 12, negrita y sin punto final.

(II)

Para la postulación a publicar en Ensayos, considerar:

1. Los ensayos enviados para su publicación en la Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser originales, no
haber sido publicados en otro medio, gráfico o electrónico, ni estar
participando de otro llamado o convocatoria. Los originales deben estar
escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de diferentes
disciplinas.
• En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos,
lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que
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pertenecen y correo electrónico.

Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al mail
revistasociedadycultura@gmail.com con el siguiente formato:

A.- Letra Times New Roman 12,
B.- Espaciado sencillo
C.- Párrafo justificado
D.- Márgenes: 2,5 cm. superior e inferior, 3 cm. izquierda y derecha.
E.- Las notas al pie se deberán consignar con letra Times New Roman
10, espaciado sencillo y numeración correlativa.
F.- Extensión máxima de 10 páginas, incluyendo: texto, imágenes,
tablas, cuadros y bibliografía.
G.- Título completo en mayúsculas y bajada de título (si posee) en alta
y baja (mayúscula para cada inicio de palabra, excepto conectores y
artículos definidos e indefinidos), ambos con Times New Roman 14,
negrita y sin punto final. Bajo el título, el nombre del/os autor/es (3
integrantes máximo), alineado a la derecha, utilizando letra Times
New Roman 12, y en nota al pie se explicitará la institución, ciudad,
país y correo electrónico de cada uno.
H.- El título del artículo debe estar en español e inglés, además del
idioma original (portugués o francés). Igualmente en inglés y español
deben ir el resumen (abstract) de máximo 200 palabras, así como
las palabras claves (keywords), entre 3-6, las que deben reflejar el
contenido y temáticas precisas del artículo.
J.- Los subtítulos deben presentarse en el cuerpo del texto en Times
New Roman 12, negrita y sin punto final.

(III) Normas de edición y Citas bibliográficas:
Las notas y citas bibliográficas deben ajustarse a las indicaciones que se
presentan a continuación:
• La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre
paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se
usará únicamente la sigla o abreviatura.
• Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse
fuera del texto, en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de
letra Times New Roman 11 y márgenes reducidos (4 cm. izquierda y
derecha).
• La Revista utiliza una adaptación del formato A.P.A. (5th edition) para
presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse
en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos,
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paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico
debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en
una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. Es indispensable
incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una
de las referencias.
• A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias
entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista
bibliográfica (B):
A.
Libro de un solo autor:
T: (Abello, 2003)
B: Abello, I. (2003). Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los
Andes – Alfaomega Colombiana.
B.

Libro de dos o tres autores:
T: (Berelson & Steiner, 1964)
B: Berelson, B. & Steiner, G. A. (1964). Human Behavior: An inventory of
scientific findings. New York: Harcourt, Brace & World.
C.
Cuatro o más autores:
T: (Laumann, Gagnon, Michael, & Michaels, 1994)
B: Laumann, E., Gagnon, J., Michael, R., & Michaels, S. (1994). The Social
Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago:
University of Chicago Press.
D.
Capítulo de libro:
T: (Saldarriaga, 2004, págs. 32-35)
B: Saldarriaga, M. L. (2004). Aprendizaje cooperativo. En E. Chaux,
J. Lleras, & A. M. Velásquez (Eds.), Competencias ciudadanas: de
los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas
académicas (págs. 102-135). Bogotá: Ministerio de Educación Nacional
- Universidad de los Andes.
E.
Artículo de revista:
T: (Aguilar, 2008)
B: Aguilar, S. (2008). Alimentando a la nación: género y nutrición en México
(1940-1960). Revista de Estudios Sociales, 12, 101-108.
F.
En caso de que la revista tenga volumen y número, se referenciará
de la siguiente manera:
Guttman, A. (2003). Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal
of Contemporary History, 38 (3), 363-375.
G.
Documentos recuperados de internet:
T: (Sabo, 2000)
B: Sabo, D. (2000). Comprender la salud de los hombres: un enfoque
relacional y sensible al género. Extraído el 2 abril de 2008 desde www.
codajic.org.
H.
Artículo de prensa:
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T: (Martin, 2002)
B: Martin, S. (2 de mayo de 2002). Sports-interview Shocker. New
Yorker , págs. 84-85.
I.
Tesis no publicada:
T: (Beck, 1992)
B: Beck, G. (1992). Bullying amongst incarcerated young offenders. Tesis
de Maestría no publicada, Birkbeck College, University of London.
J.
Cinta de video- Película
T: (National Geographic Society, 1987)
B: National Geographic Society (Productora). (1987). In the shadow of
Vesuvius. [Video]. Washington, DC: National Geographic Society.
K.
Entrevista
Toda entrevista se cita entre paréntesis, el nombre abreviado seguido del
primer apellido, luego la frase “comunicación personal”, y la fecha “dd de mm
de aa”.
L.
Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.
•
Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las
referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector
la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es
necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar,
fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo
del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura.
Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado
separado del bibliográfico.
•
Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final
del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo
aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles). Es responsabilidad del autor gestionar
y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo
requieran. Estos recursos deben incluirse en número moderado y buscando
siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del
artículo.

Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada
cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis,
de la siguiente manera:
[Insertar Cuadro 1 aquí]
(IV)
•

Sobre la selección y publicación de Artículos y Ensayos:
El Comité Editorial acusará recibo de los artículos originales en
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un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de su recepción.
La publicación de las colaboraciones dependerá del siguiente
mecanismo de arbitraje:
• Para resguardar la transparencia del proceso, los artículos serán
sometidos a la revisión por parte de pares evaluadores, bajo la
forma de doble ciego. Los nombres de los evaluadores y autores será
reservado. Los evaluadores tendrán un plazo de 3 semanas para
comunicar su dictamen al Comité Editorial de Revista de Ciencias
Sociales y Humanidades “Sociedad y Cultura”.
• Los posibles dictámenes son: (1) Se aprueba la publicación. (2)
Se aprueba la publicación atendiendo a las recomendaciones del
evaluador y (3) Se rechaza la publicación.
• Si el evaluador considera que se deben hacer correcciones para
la publicación del original, el autor tendrá un plazo de 20 días
para realizarlas. El autor será notificado del dictamen sea éste la
aprobación o rechazo de su original.
• El que un artículo sea aprobado en el proceso de evaluación, no
implica la inmediata publicación del mismo, éste puede quedar
para un próximo número.
• Si existe diferencia de criterio entre los evaluadores, será el
Comité Editorial el encargado de dirimir.

(V)
Sobre los Derechos de Autor:
Los autores conceden a la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades
Sociedad y Cultura o Revista Sociedad y Cultura, los derechos de publicación,
comunicación pública, transformación, difusión y distribución de los
artículos seleccionados, tanto para la versión electrónica como cualquier
otro formato posterior, así como su inclusión en catálogos, bibliotecas,
servidores o sitios virtuales. El autor, así mismo, se guarda el derecho de
publicar este artículo sólo en un libro de su autoría, posterior a la publicación
en la Revista.
• En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra
publicación, deben señalarse claramente los datos de la publicación
original en la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades “Sociedad y
Cultura”, previa autorización del Comité Editorial de la Revista.
La Revista “Sociedad y Cultura” se encuentra bajo una Licencia Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional.
(VI) Para la postulación a publicar en Reseñas, a considerar:
1.- Las reseñas enviadas para su publicación en la Revista de Ciencias Sociales
y Humanidades “Sociedad y Cultura” deben ser originales, no haber sido
publicados en otro medio, grafico o electrónico, ni estar en participando de otro
llamado o convocatoria. Deben corresponder a obras reciente publicadas, de no
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más de 3 años de data y que estén en directa relación con las áreas de estudio
de la revista. La reseña debe tensionar y presentar los principales elementos
e ideas que la obra muestra a sus lectores, desvelando las contribuciones que
este escrito realiza al conocimiento en las ciencias sociales, humanidades y
artes.
2.- Estos deben ser presentados en formato digital MS Word (.doc/.docx) al
mail revistasociedadycultura@gmail.com o revistasyc@gmail.com con el
siguiente formato:
A. - Letra Times New Roman 12
B.- Espaciado sencillo
C.- Párrafo justificado
D.- Margen de 3 cm superior, inferior, izquierda y derecha.
E.- Extensión máxima de 3 páginas.
F.- El título de las reseñas son el homólogo del libro al cual se reseña.
Bajo este, el nombre del autor (máximo 1), alineado a la derecha y en
nota al pie se dará constancia de la institución de origen, ciudad, país y
correo electrónico.
Ej:
Ignacio Muñoz Delaunoy y Luis Osandón Millavil
La didáctica de la Historia y la formación de ciudadanos en el mundo actual
DIBAM- Centro de investigaciones Diego Barros Arana
Santiago, 2013, 455 pág.

H.- Las citas se realizan en el cuerpo del texto, consignando sólo la página
a citar. Letra cursiva y entre comillas.
Ej: “Lo visto en el punto anterior entrega un marco de comprensión respecto
de los sentidos y lógicas de transformación del quehacer curricular en el
sistema educativo…” (p.92)
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