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Editorial

La sociedades Latinoamericanas y, con ella, sus investigadores 
sociales, han diversificado como profundizado su interés por variadas 
temáticas durante las últimas décadas, es por esto que este número de 
Sociedad y Cultura busca reunir trabajos que aborden nuevas miradas 
como prácticas de negociación en las sociedades latinoamericanas 
desde diversos ámbitos: en las practicas migrantes, prácticas de arte 
contemporáneo, literatura moderna, así como en las interrelaciones 
entre diversos sectores o entre los miembros de un mismo grupo 
social. Una perspectiva de este tipo, pone su énfasis en subrayar la 
perfomatividad de sectores que habían sido poco estudiados. Como 
ocurre en los dos artículos que fueron aceptados luego de un largo pero 
riguroso proceso de evaluación, es posible observar y analizar iniciativas 
investigativas diversas y que contribuyen a las artes como también a las 
nuevas miradas de las migraciones. El primer artículo escrito por la MA 
Lily Jiménez (King’s College London, Reino Unido), nos problematiza el 
cómo se nos plantea la institución del museo frente a una exposición de 
arte religioso, que cruza la frontera para ser parte de la estrategia política 
de apropiación de la iconoclastía; esto, indagado mediante un estudio de 
caso en el Tate Britain (Londres) durante la exposición “Arte bajo Ataque” 
durante el 2013. Por otro lado, el Ma. Jorge Araneda (Universidad de 
Chile, Chile) nos presenta como las oleadas de migraciones, vistas 
tanto como un fenómeno social e históricopolítico, han reforzado el 
Hamule dentro de las comunidades migrantes provenientes del Medio 
Oriente que, a pesar de tener distintos países, van rescatando una 
identidad territorial que se superpone a las de naciones y territorios 
específicos, sino, que van a una construcción sociohistórica comunitaria 
en común. El autor observa a América Latina y a Chile, como un foco 
de estudio interesante sobre las familias árabes en una perspectiva 
histórica local. Karina Monsálvez (Universidad de Concepción, Chile), 
desde el análisis literario, nos presenta a Rubén Darío y a José Martí y 



la expresión literaria del modernismo latinoamericano; el cómo ambos, 
desde distintas posiciones y formas de encarnar la prosa, llegan a una 
misma meta, a un mismo punto, que radica en dejar el eurocentrismo 
y mirar las venas de Latinoamérica y sus revoluciones; si bien, no es un 
artículo de investigación, se plantea como un ensayo revisionista que nos 
invita a a distintas ópticas que visitan a la literatura latinoamericana. 
También y como parte del debate que deseamos levantar e invitarlos, es 
que el profesor Lucas Ríos Santana (MA English Language Teaching & 
Applied Linguistics, King´s College London) ha redactado un comentario-
respuesta al artículo “Masculinidades contrahegemónicas y coeducación 
transfronteriza: erradicar las Violencias basadas en el género (VBG) en 
el ámbito escolar” publicado en el nro. 2-2014 de nuestra revista, por el 
autor Ángel Amaro Quintas (España). Dar una referencia sobre lo que se 
refiere el profesor Lucas en esta parte introductoria –y de bienvenida- no 
le haría justicia con todo lo que él menciona y desarrolla. Una respuesta 
que ahonda en las últimas tendencias postmodernas sobre identidad, 
género y violencias de género, que nos hará y obligará a revisarnos tanto 
como humanos como científicos sociales.

De esta manera, el equipo editorial de Sociedad y Cultura continúa 
proponiendo temas y problemas relevantes para la academia y, también, 
para la sociedad actual con el propósito de ampliar las discusiones y 
conocer avances y perspectivas de análisis desde diversos contextos de 
los países americanos. Los invitamos a leer estos artículos y a seguir 
contribuyendo a este proceso de construcción y reconstrucción continua 
de las prácticas sociales y políticas.

Agradecemos a todos quienes se han sumado al proyecto de la 
revista y se han vinculado con el envío de artículos, como dictaminadores, 
asesores de traducción o como impulsores de esta idea. Esperamos que 
los artículos guarden interés y contribuyan a mostrar la diversidad de 
perspectivas que pueden confluir en iniciativas de publicación periódica 
y los invitamos a continuar enviando sus contribuciones y a leer y como 
discutir los artículos de investigación que son parte de esta edición.



Así, la revista se  complace en presentar este número 3 (enero-
junio, 2015) a los investigadores, a la comunidad académica y, en general, 
al público interesado en estos temas. En nombre de la Dirección y del 
Comité Editorial, agradecemos a todas las personas que colaboraron en 
este número con sus artículos y reseñas y con sus críticas evaluaciones.

Consejo Editorial
Revista Sociedad y Cultura

Invierno, 2015.
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COMENTARIOS SOBRE “MASCULINIDADES CONTRAHEGMÓNICAS Y 
COEDUCACIÓN TRANSFRONTERIZA: ERRADICAR LAS VIOLENCIAS 

BASADAS EN EL GÉNERO (VBG) EN EL ÁMBITO ESCOLAR” DE 
ÁNGEL AMARO QUINTAS.

Lucas Ríos Santana1

Introducción

Sin duda la reflexión y teorización sobre las pedagogías emancipatorias han 
sido el foco central de aquellos/as adheridos/as a pedagogías postidentitarias, 
feministas y queer. Actualmente, es imposible negar la importancia de estas 
pedagogías para los proyectos coeducativos, dado que, tal como el autor 
menciona, estas tienen el potencial de deshacer “las lógicas androcentristas, 
heterocentristas, cisexistas, reproductivistas, familiaristas y monosexistas” 
para poder eliminar las violencias basadas en género y erradicar la desigualdad 
(re)producida en instituciones educativas y la comunidad. 

A pesar de  la reflexión y crítica de estas pedagogías en cuanto a los problemas que 
puede causar la masculinidad hegemónica frente a las nuevas masculinidades 
contrahegemónicas y otras identidades, estas no sólo necesitan apuntar a 
los denominados hombres, sino que también a las denominadas mujeres, al 
profesorado y a todos/as aquellos/as que participan dentro de la comunidad 
escolar. Paralelamente, es importante incorporar en las evaluaciones que se les 
realicen las posibles prácticas que estas pueden tener, para que así se pueda, tal 

1 MA English Language Teaching and Applied Linguistics, King’s College London.
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como el autor señala, “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 responsabilidad de toda la comunidad escolar

Hacer masculinidad hegemónica requiere de la relación de poder que esta 
establece sobre la(s) masculinidad(es) contrahegemónicas y otras identidades 
no hegemónicas por medios de procesos de otredad, a través de la humillación 
o avergonzando a ese/a otro/a. Estos procesos de otredad se deben, muchas 
veces, a la perpetuación de la hegemonía que se puede relacionar con discursos 
como el de “los chicos siempre serán chicos,” en donde se empodera la relación 
hombre/fuerza y por consiguiente la dicotomía de hombre/mujer en donde 
el hombre es visto como el “sexo fuerte” y la mujer como el “sexo débil” se 
acentúa, dejando toda práctica que no sigue la “norma” como una desviación/
otredad que debe ser “normalizada” y así controlar el género.

En este escenario las chicas tienen un papel fundamental al momento de 
controlar el género, ya sea por medio de avalar la violencia ejercida sobre 
ellas, con discursos esencialistas y androcentristas al manifestar su deseo por 
un chico masculinamente hegemónico (fuerte, vigoroso, proveedor y otros 
atributos) y no por uno que haga masculinidad contrahegemónica; ó como 
Tong (2008) señala, ejerciendo la masculinidad. Las chicas al “masculinizar” 
sus discursos toman más valor, por lo que al realizar prácticas discursivas 
consideradas hegemónicamente masculinas, se perciben como dominantes 
sobre otras mujeres que siguen cánones discursivos denominados femeninos 
y por ende subordinados. 

Lo anterior evidencia las complejidades de la masculinidad hegemónica, la 
que no necesariamente tiene que ver exclusivamente con hombres cisgénero 
heterosexuales, sino que también con otras identidades que pueden ejercerla, 
aun siendo consideradas dentro de aquellas otredades. Por lo tanto, para 
eliminar la violencia basada en género no sólo hay que observar las prácticas 
de los chicos en las instituciones educativas, sino que también de las chicas e 
incluso de otras identidades de género no hegemónicas que puedan ocurrir 
en la comunidad escolar las que también pueden estar favoreciendo a las 
masculinidades hegemónicas. Además, tal como lo menciona Nair (2015), 
la radicalidad en la sexualidad (y el hacer una identidad no hegemónica) 
no nos hace radical de pensamiento, por consiguiente, el hecho de ser 
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denominado gay o lesbiana o ser transgénero, o incluso el ser chica, no nos 
hace ser inmediatamente anti-patriarcal o una persona que intenta erradicar 
el heterocentrismo, cisexismo, o las lógicas androcentristas. 

Asimismo, un rol importante dentro de la comunidad escolar lo pueden tener 
los/as profesores/as, ya que también pueden fomentar la (re)producción 
o el mantenimiento de ciertas identidades hegemónicas a través de sus 
prácticas discursivas dentro y fuera de las salas de clases, como la mencionada 
anteriormente “los chicos siempre serán chicos”, en donde se intenta justificar 
la violencia desmesurada de los chicos practicando una masculinidad 
hegemónica en las instituciones educativas. Ejemplo de esto es lo que 
plantea Barragán (2006) acerca del proyecto “Educación para el presente sin 
violencia: Construir una cultura de paz”, el cual fue creado para empatizar con 
un curriculum sin violencia, que tanto al profesorado como al alumnado “les 
ha proporcionado elementos para construir concepciones equilibradas de 
masculinidad sin violencia…”, donde el profesorado manifiesta que aquellos 
elementos eran desconocidos por ellos/as anteriormente. El profesorado, por 
lo tanto, pudo entender que muchas de sus prácticas (re)producían la violencia 
basada en género. 

Lo anterior deja de manifiesto que muchas de las reflexiones sobre la pedagogía 
queer/transfeminista, conceptos de masculinización (contra) hegemónica 
y/o prácticas discursivas que mantienen o desafían dichas hegemonías son 
desconocidas por muchos de los actores de la comunidad escolar, y por lo 
tanto sería primordial implementar planes de acción en conjunto con todos 
los actores de la comunidad y no únicamente con los denominados chicos para 
erradicar la desigualdad.

De la teoría a la práctica

Sin dejar de lado la reflexión, teorización, crítica y/o evaluación de las 
pedagogías post-identitarias/queer, es indispensable comenzar a analizar los 
procesos prácticos que aquellas pedagogías puedan aportar a la coeducación 
para así erradicar las violencias basadas en género. Renold (2004) y Frosh, 
Phoenix & Pattman (2002), basados en la investigación hecha por MacNaughton 
(2000), describen distintas estrategias para abordar el tema de la masculindad 
hegemónica y su peligro para la educación de igualdad. Dentro de aquellas 
estrategias están la de conversar con los chicos sobre: 1) cuáles masculinidades 
ellos consideran deseadas y porqué; 2) explorar las dificultades al hacer 
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“otros” tipos de masculinidad; y 3) presentar el porqué de sus decisiones al 
decidir hacer un tipo de masculinidad y no otros. Lomas (2007) también habla 
de que es necesario educar a los chicos en tareas/aprendizajes que se asocian 
a labores femeninas, en la expresión de los sentimientos, en el diálogo y no la 
violencia, y en erradicar cualquier actitud que desvalorice la feminidad (u otras 
identidades no hegemónicas) ya sea de forma simbólica, física o psicológica.

Estas estrategias o aprendizajes, sin embargo, se centran, como se menciona 
anteriormente, en educar solamente a los denominados chicos y dejan de 
lado lo que ocurre con la comunidad escolar en su totalidad y más aún en las 
denominadas chicas. Entonces, dichas estrategias pueden ayudar si se expande 
el espectro sobre el cual se configura esta practicidad, y tal como Renold (2004) 
menciona, el saber cómo se interconectan no solo la(s) masculinidad(es) 
entre si, sino que con otras identidades, como la clase social, etnia, religión, 
sexualidad, edad, y aún más, con las masculinidades contrahegemónicas, lo 
femenino, lo hiper-masculino e hiper-femenino, tiene el potencial de desbaratar 
las relaciones de poder representadas en la masculinidad hegemónica dentro 
de una comunidad educativa. 

Además, como lo menciona Barragán (2004, 2006) es necesario un compromiso 
no sólo por parte de la comunidad escolar sino también de la comunidad en 
general, partiendo por los gobiernos y sus políticas educativas; además de las 
legislaciones que puedan justificar o contribuir a las violencias basadas en 
género, para así incorporar explícitamente el conflicto dentro del currículum. 
De esta manera las practicas pedagógicas deben ser una “intervención política 
y desconolonización intelectual, subjectiva y afectiva, [en donde construir el] 
conocimiento desde la propia tarea educativa es una forma de interrumpir y 
transformar las ‘normalidades’ deliberadas y restrictivas de las pedagogías 
informales” (flores, 2015, p. 9). 

En conclusión, la comunidad escolar necesita cuestionarse su quehacer 
pedagógico en forma radical, desafiando sus propios discursos y por 
consiguiente, tomando la idea de Brtizman (1995), es necesario que exista 
un cambio dentro de los imperativos éticos de nuestra identidad. Tiene que 
existir un quiebre y una perturbación de lo que se conoce como “normal” 
para que así el profesorado, la comunidad educativa y general comprenda los 
daños que no solo la masculinidad hegemónica sino que también otras formas 
normalizadoras de identidades o controladoras de género ejercen o pueden 
ejercer en los/as estudiantes y en la comunidad entera.
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MUSEO E ICONOCLASTÍA:
NOTAS SOBRE LA EXPOSICIÓN “ARTE BAJO ATAQUE” REALIZADA EN TATE 

BRITAIN, LONDRES 2013

Lily Jiménez Osorio2

Abstract

In this article I review the exhibition “Art Under Attack” (Tate Britain, 
2013) as a case study to deepen the notion of iconoclasm and the ways it 
could be tamed or appropriated by the hegemonic authority of the museum. 
I maintain that some kinds of attacks on art are absorbed by the exhibition, 
making them less problematic and neutralised. Thus, I start questioning the 
notion of Museum, drawing the attention to its ritual and sacred character, and 
understanding it as a place of hegemonic dispute. Then I analysed the exhibition 
itself, putting forward essential differences in the restoration treatment of 
historical objects (considered “religious”) and works of art, which reflects a 
political strategy of appropriation of iconoclasm.

Key words: iconoclasm, museum, art and religion.

1 This article is part of the previous research conducted for my MA dissertation, and it was 
originally presented at the seminar “Religion and Spirituality in Modern Art”, supervised by Dr 
Aaron Rosen, Department of Theology and Religious Studies, King’s College London.
2 MA Christianity and the Arts, King’s College London, UK, ljimenezosorio@gmail.com 
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Resumen

 En el presente artículo, analizo la exposición “Arte bajo Ataque” 
(Tate Britain, 2013) en tanto estudio de caso para profundizar la noción de 
iconoclastía y las formas en que ésta puede ser domesticada y apropiada 
por el museo. Sostengo que ciertos ataques a obras de arte son absorbidas 
por la exposición, siendo presentadas de una manera menos problemática y 
neutralizada. Así, cuestiono la noción de museo, enfatizando su carácter ritual 
y sagrado, y entendiéndolo como un espacio de disputa hegemónica. Luego 
analizo la exposición en sí misma, destacando diferencias esenciales en el 
tratamiento de restauración de objetos históricos (considerados “religiosos”) 
y obras de arte, el cual refleja una estrategia política de apropiación de la 
iconoclastía.

Palabras claves: iconoclastía, museo, arte y religión.

Introduction

Images are often attacked during religious and political struggles, proving 
iconoclasm to be a contemporary issue present on almost the entire world. 
Recent examples can be observed in Iraq and the attacks of world heritage 
within the Mosul Museum, and others attacks on general heritage in war-
torn countries. However, these attacks are not always publicly exerted during 
invasion, civil wars or occupations. In the course of the 20th century, different 
ways of destruction and iconoclasm were adopted as a form of resistance 
within contemporary society, pinpointing iconoclasm as a creative force. 

Despite the efforts done to explain the attacks performed on images and the 
projections involved, it has not been possible to draw a consistent explanatory 
line or evolution. Challenging this, in 2013 the exhibition “Art Under Attack” 
was mounted, presenting “British histories of iconoclasm”. After visiting the 
exhibition I wondered what lies behind the narrative and what political effects 
it entails. Throughout this article, the main questions I will address are: how 
does the museum work or deal with destruction? What kind of narrative does 
it create in order to appreciate iconoclasm? Has iconoclasm been domesticated 
or transformed into something harmless?

Thus, my aim here is to discuss the notions of iconoclasm presented at the 
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exhibition “Art Under Attack” (Tate Britain), regarding their relation with the 
role of the museum, the narrative of the display and the uses of iconoclasm as 
an historical sequence. To achieve this, it will be necessary to address the ways 
in which the audience is implicated in the exhibition and the visual experience 
constructed by that relation. 

This article is organised in two sections. In the first part I will situate the 
analysis in museological debates, especially on the role of the museum and the 
interpretation of visual culture inside museums. This implies the discussion 
about the museum and the behaviour adopted by their visitors, involving 
ritual, interpretation, and curatorial intentions. In the second part I will focus 
on the exhibition itself, describing the narrative created by the series of works 
presented. I will analyse some of the pieces in order to comprehend or apply 
some of the concepts discussed in the previous section about the way the 
concept destruction has been managed. Finally, I will try to draw some partial 
notes on iconoclasm in the conclusions.

The role of the museum

During the last decades an increasing academic interest in museums and the 
social effects they create has been manifested. In this section I will examine 
some seminal works or some authors in this area who are central to understand 
the main debates related to muselogical analysis.

Before getting into details, it is necessary to point some notes on the 
museum itself and the place of the subject matter, since the script and place 
of the exhibition can lead us to approach a visual analysis of it. In this case, 
the exhibition analysed was located between the 2nd  October 2013 and the 
5th  January 2014 (“Art under Attack,” n.d.) in Tate Britain, one of the most 
representative museums of “British art” in the United Kingdom. It was curated 
by Tabitha Barber and Stacey Boldrick. The objects and works in display 
gathered the cooperation of a wide range of institutions (museums, private 
collectors, cathedrals and parishes, amongst others) in order to “demonstrate 
that iconoclasm is not just a feature of Britain’s historical past but is an ongoing 
reality and that the motives of iconoclasts, and the meanings of their actions 
have many parallels across the centuries” (Barber & Boldrick, 2013, p. 9). Given 
these directions, I will examine the ritualistic character of the exhibition and 
the presumptions entailed in the parallels projected in the exhibition.
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Originally, the Gallery at Millbank opened in 1897 with a collection displaying 
a marked nationalist intention: from Henry Tate’s private collection of British 
art, the Gallery intended to gather works of art in a lapse of time from the 
sixteenth century to contemporary art of the 20th (“History of Tate,” n.d., p. 
[19.05.2014]). According to Carol Duncan, the majority of public art collections 
in the UK were created along those lines, including The National Gallery3, a 
feature which emphasises the private and bourgeois character of museums in 
the UK. The establishment of Tate Britain Gallery was not exempt of polemics 
about the imposition of a particular (private) taste to the ideal of the nation. 
Despite this interesting thesis, I will narrow the analysis to the category of 
museum and how the audience is implicated in the process.

To some extent, to visit a museum impacts the behaviour of the visitor and 
marks a different space which has been characterised as religious or sacred. 
This mark is observable in the audience: the attitude towards the exhibited 
pieces, the isolation of the objects and also in the regulation of movements 
proposed by the museum staff. This sequencing of changes has been interpreted 
by Carol Duncan as the performance of a ritual (Duncan, 1995). From the 
façade and the external architecture of museums to the internal soberness and 
stillness, the entry into a museum suggests a change of ambient, where even 
the lights set a script to be decoded by the visitor. Carol Duncan maintains that 
this is emblematic of art museums, linking the secularisation process to the 
establishment of art and aesthetics within public institutions.

…the invention of aesthetics can be understood as a 
transference of spiritual values from the sacred 
realm into secular time and space. Put in other 
terms, aestheticians gave philosophical formulations to 
the condition of liminality, recognizing it as a state of 
withdrawal from the day-to-day world, a passage into 
a time or space in which the normal business of life is 
suspended. In philosophy, liminality became specified as 
the aesthetic experience, a moment of moral and rational 
disengagement that leads to or produces some kind of 
revelation or transformation (Duncan, 1995, p. 14. Bold 
is mine). 

Carol Ducan adapts the concept of liminality to postulate the museum as ritual. 
3  (Duncan, 1995) Chapter 2: “From the Princely Gallery to the Public Art Museum. The Louvre 
and the National Gallery, London”
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This concept was coined by the anthropologist Arnold van Gennep and later 
on considered by Victor Turner4 in the 1960s. By liminality, Turner implies an 
ambiguous transitional state that occurs in the middle of rituals of passage, 
where the subjects are situated in the openness and thresholds of the ritual, 
emphasising ritual’s transformative character5. Hence, liminality in Duncan´s 
argument appears reduced from the anthropological field to the aesthetic 
experience, but still appealing to a transformative feature in museums, given 
that museums were stablished as a means for informal education towards the 
moral improvement of citizens.

One of the problems of this approach is that it fails to take the audience’s 
experience and subjectivity into account. Crispin Paine has pointed out 
the passivity conveyed by Duncan in her argument, as the visitor receives 
edification and knowledge6 in return for the enacted ritual, after sequencing an 
“arrangement of objects, lighting and architectural details that ‘provide both the 
stage and the script’. The visitor follows a set route, behaves in a particular way, 
largely keeps silence and pauses to venerate a succession of shrines” (Paine, 
2013, p. 72). Additionally, Danielle Rice has cast doubts on the communicative 
implications of the analysis provided by Duncan, observing that 

The implication of this thesis is that the museum is a 
value-laden narrative that communicates its message 
effectively to all visitors, whether they know it or not. 
This characterization of visitors implies that visitors 
are mindless dupes of the powerful institutions that 
manipulate them (Rice, ‘Museum: Theory, Practice and 
Illusion’, in McClellan, 2003, p. 83).

Despite these observations, neither of the authors focused their attention 
on the problem of liminality and movements, gestures and behaviours that 
are effectively captured in museums. I may suggest that Duncan’s proposal 
is limited but interesting in so far as it pinpoints the place of museum as an 
4  (Turner, 1991) Chapter IV: “Betwixt and Between: the Liminal period in Rites de Passage”, 
93-111. 
5 Turner initiates the discussion from Mary Douglas’ “Purity and Danger”, proposing that the 
liminal subject is also a polluting element (not-pure). (Turner, 1991, p. 97)
6 This is particularly evident when Duncan exposes the aim of the modern museums: “the 
public art museum addressed its visitor as a bourgeois citizen who enters the museum in 
search of enlightenment and rationally understood pleasures. In the museum, this citizen 
finds a culture that unites him with other French citizens regardless of their individual social 
position. He also encounters there the state itself, embodied in the very form of the museum” 
(Duncan, 1995, p. 26).
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apparatus7, and lucid when noting its tendency to “reaffirm familiar, widely 
held notions about art and art history” (Duncan, 1995, p. 103). In other words, 
to understand the museum experience as ritual reveals the symbolic transition 
towards an assimilation of the iconoclastic aspect of British history and the 
subjectification it operates.

The museum experience is likely to be understood as a visual experience8 
which creates meaning through visual statements. As described by Duncan 
and Paine, the objects in display acquire a cult value which invests them with 
a sacred aura: their significance is grounded by historic, aesthetic, scientific 
and social value. Consequently, the approximation to an exhibition and display 
in museums is mediated by vision, as objects are regarded as images. So the 
ritualised9 practise can be interpreted as a religious practise10 to the extent that 
visuality mediates subjectification as sacred images and materiality mediate 
belief(Morgan, 2005, p. 8).

The distance needed to observe an exhibition inside museums is essential for 
the ruling of behaviour. Additionally, the gaze (Bryson, 1983; Mitchell, 1986; 
Morgan, 2005) is considered in the West as a way of asserting objectivity and 
a relation with truth11. 

Sight is the less personal of the senses. Today in the 
West it is also the most powerful. The deployment of 
sight requires a certain focal length, a distance, from 

7 Giorgio Agamben has analysed the implications of the religious, the sacred and the apparatus 
as concepts that take something away from the experience: “The term ‘apparatus’ designates 
that in which, and through which, one realizes a pure activity of governance devoid of any 
foundation in being. This is the reason why apparatuses must always imply a process of 
subjectification, that is to say, they must produce their subject”. (Agamben, 2009, p. 11)
8 This is not exactly the case of all museums, given new trends of curating special features for 
people with disabilities, including tactile explanations of some motives, audio-guides, braille 
inscriptions, textured surfaces, “hands on desk”, amongst others. Some of these examples can 
be seen at the Museé du Louvre or the British Museum.
9 “The current concept of ritualization, which has inherited the structuralist and 
poststructuralist emphasis on binary oppositions as constitutive of the sign, holds that ritual 
cannot be defined through any particular set of features, but is marked by its sheer difference 
from ordinary behaviour”. (Yelle, 2013, p. 24)
10 Many scholars have stressed the similarity of museums with sacred spaces and how 
Churches and Cathedrals are becoming touristic or cultural spaces more than religious. This 
process has been identified as a progressive museumification. Cfr. for instance (Agamben, 
2006; Howes, 2007), Gaskell, ‘Sacred to profane and back again’, in (McClellan, 2003)   
11 Nevertheless, the purity of what have been understood as visual media has been questioned 
by W. J. T. Mitchell in (Mitchell, 2005)
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its target; otherwise things are ‘out of focus’. The other 
senses, on the other hand, require proximity. Touching, 
tasting and smelling need us to be close to things, and 
are in that way senses which require intimacy and which 
enable familiarity. They involve the body more, through 
demanding and immediate close presence (Hooper-
Greenhill, 2000, pp. 112–113).

The exhibition “Art Under Attack” highlights changes with respect to images: 
the iconoclastic aggression implied both an immediate contact and a specific 
use/misuse of images and art, evidencing their materiality and their symbolic 
value. In some pieces showcased in the exhibition, where the gestures are 
preserved, the gaze becomes a differing touch (Nancy, 2003), a memory of the 
action and living testimony. Hence, the exhibition of iconoclasm entails the re-
enactment of a body gesture and its projection, the trace of something touched, 
subtracted, that cannot be reached again.

The exhibition 

As I have mentioned in the previous section, the positioning of any display 
at a museum is intentional and creates visual discourses that question 
“relationships between looking, knowledge and power”(Hooper-Greenhill, 
2000, p. 15). The exhibition at Tate Britain is not an exception: in a logical 
sequence iconoclasm is framed either according to the original motivation of 
the attack or the alleged nature of the objects. As stated by Eileen Hooper-
Greenhill, this is part of the narrative intentions of the display.

The process of making a display is a process of making a 
new series, of seriating. As objects are brought together 
new series are made, and statements are iterated and 
reiterated. New statements may speak old messages, 
but also have the potential to construct different 
ones. Through display, museums are can make 
new meanings which are produced through new 
equivalences. Museums thus have the power to remap 
cultural territories, and to reshape the geographies of 
knowledge (Hooper-Greenhill, 2000, p. 21. Bold is mine)

The changes occurred to the meaning of objects12 will be the leading thread of my 
12 As stated by Crispin Paine, “once an object is taken out of its original context, it willy-nilly 
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analysis, therefore, I will emphasise the assumptions which are in hegemonic 
dispute. In general terms, the sequence proposed by the curators of “Art Under 
Attack” starts at Religion (rooms 1, 2 and 3), continues with Politics (rooms 4, 
5 and 6) and ends in Aesthetics (rooms 7 and 8). The objects exposed follow 
a historical narrative from the Reformation to the contemporary arts, closing 
the visit with some paintings by Jake and Dinos Chapman made in the 2000s. 
Nonetheless, they do not include –for instance- the recent attack to a Rothko’s 
painting in Tate Modern (committed in October 2012). This predominant 
organisation of the exhibition affirms the acceptation of iconoclasm during 
diverse historical moments and embraces the aesthetization of iconoclasm 
itself.

Dario Gamboni has collected cases of modern iconoclasm around the world 
in his text The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French 
Revolution, studying in detail the motifs, interpretation and explanations 
provided in different iconoclastic scenarios. Gamboni rejects the overarching 
theories on pairing iconoclasm/vandalism and maintains that the first 
corresponds socially and historically 

…to the interests of those in power, tended to lead to a 
replacement of what they destroy by new symbols and 
to the prohibition of further destruction, whereas the 
latter, springing from political impotence, mostly failed 
to establish new symbols of their own (…) by ending 
in surpassing the aesthetic quality of the eliminated 
works, the ‘iconoclasms from above’ managed to be 
celebrated among the great dates of the history of 
art, while ‘iconoclasms from below’ were denounced as 
‘blind vandalism’: iconoclasm thus became ‘a privilege 
for the victors (Gamboni, 1997, p. 23. Bold is mine).  

It is necessary to differentiate iconoclastic acts that have happened inside 
museums or galleries and those that have taken place outside them; the 
context is decisive in the interpretation of the actions and in the way objects 
are treated afterwards, issues this essay is directly concerned with. Dario 
Gamboni addresses this problem in his chapter “Museums and Pathology”, 
changes its meaning. (…) The very act of creating a collection, or juxtaposing an object with 
another, creates meaning of itself”. (Paine, 2013, p. 14) Also Hooper-Greenhill: “The ways in 
which objects are selected, put together, and written or spoken about have political effects. 
These effects are not those of the objects per se; it is the use made of these objects and 
their interpretive frameworks that can open up or close down historical, social and cultural 
possibilities”. (Hooper-Greenhill, 2000, p. 148) 
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claiming that most of times institutions appeal to psychological responses 
related to identity crisis and desire of publicity (Gamboni, 1997, pp. 190–211). 
Up to a certain point, this thesis is related to David Freedberg’s analysis of 
iconoclasm based on an emotional response of fear, by which the power of 
images is acknowledged (Freedberg, 1989. Chapter: Idolatry and Iconoclasm, 
pp. 378-428). Freedberg associates iconoclasm and idolatry with repression 
and strong feelings of hatred or liking, stressing the psychological response 
to images. However, it seems that Freedberg’s understanding of iconoclasm 
is questionable, and it has been strongly criticised by David Morgan (Morgan, 
2005, p. 141) and Dario Gamboni (Gamboni, 1997, p. 195), exposing serious 
weaknesses in its reduction of the motivating forces of iconoclasm and its 
trans-historical presumptions. 

The differences between iconoclasm and vandalism are also addressed 
by Tabitha Barber and Stacey Boldrick, marking the criteria of selection 
for the exhibition. The curators of the exhibition interpreted a permanent 
transformation of iconoclasm from the Reformation to the destruction in 
contemporary art, predicament that concurs with the organisation of the 
exhibition. Its narrative reinforces the succession of time and history, replicating 
the secularisation/modernisation process; what used to be seen as religious 
or powerful is not sacred anymore, but artistic. The problem relies, then, on 
the artificial separation of those three threads that define iconoclasm, namely 
religion, politics and aesthetics. This postulation is evident in the general 
organization of the exhibition, but it is even more noticeable and vehement in 
close detail. One aspect that supports this thesis is linked with the treatment 
of destruction, restoration and the final object presented at the exhibition and 
the solution the different museums and institutions came with.

Regarding the Reformation period, most of the pieces are exhibited damaged: 
traces of stained glass, beheaded sculptures and paintings scratched and 
defaced are some of the main features. Their damage is now considered as 
valuable and the previous restoration is regretted by the curators. There was 
a piece in the exhibition in which this claim was denoted in the museographic 
script: the Crucifixion preserved at Norwich Cathedral. This is a remaining 
piece from the fourteenth century and probably pertained to a larger altarpiece, 
which was commissioned by ‘wealthy patrons’, according to the research 
conducted by Richard Williams. This piece was attacked during the riots of 
the sixteenth century, and presents scratching of the figures’ faces, defacement 
that is interpreted as a strategy of iconoclasm that seeks to be recollected, to 
be present as an enduring symbol. Williams suggests: 



31

MUSEUM AND ICONOCLASM: NOTES ON TATE BRITAIN’S  “ART UNDER ATTACK” EXHIBITION, 
LONDON 2013                                                                                                                                                pp. 21-36

…their act of piety [of the commissioners] met with 
opprobrium of an iconoclast who scratched out their 
faces. However, similar scratch marks applied to the faces 
of the religious figures above, which can be seen on a 
photograph taken of the panel in the early 1950s, are no 
longer visible on account of the restoration undertaken at 
that time. (…) Indeed, it is difficult to imagine professional 
restorers today thinking that such a scheme overpainting 
would be appropriate (Williams, ‘Reformation’, in Barber 
& Boldrick, (2013), 65)

Williams examines the damage in the Painted screen of St Mary’s, Gressenhall, 
accusing the restorer again13. The screen displays four scratched panels figures 
of Saint Leonard, Saint Augustine, Saint Gregory and Saint Michael Archangel 
used to be and roundels carved from wood in which a pairing of angels are 
devoting the Eucharist. The angels are beheaded, probably due to the theological 
debates on incarnation and the consecrated Host during Reformation. 

The restoration treatment is completely different in the case of the attack 
against Allen Jones’ Chair (1969). The piece was attacked by a group of women 
who claimed its gender offensiveness; in fact, they poured paint on it on 
International Women’s Day (8 of March) as a way of criticism and denunciation. 
However, soon after it was restored as if nothing had happened. Even Stacy 
Boldrick14, one of the curators of the exhibition, explains how complicated the 
process of restoration was undertaken quickly and efficiently and with the 
assistance of the artist.

The situation is the same concerning the attacks by the Suffragettes. All the 
works are now restored as if nothing ever happened to them, differing from 
the photographs and documents that accompanied the works. It seems that 
the iconoclastic act is acceptable only as documentation, as an image of a 
past that is no longer uncomfortable: the claims of the Suffragettes are now 
part of the civic life; consequently there is no need to show the nakedness of 
the materiality. Lena Mohamed explains the role of the museum regarding 

13 “…the most severe damage to the painted saints on the Gressenhall screen was perpetrated 
by the incompetent efforts of a 1970s restorer. However the attempt to strip away the angels 
adoring the Eucharist was undoubtedly a reformer’s attempt to strike out a theology and an 
entire belief system from the religious and cultural life of England”. (Barber & Boldrick, 2013, 
p. 73)
14 “The conservation work required to repair the sculpture was extensive and challenging, 
taking three months and requiring the assistance of the artist”. (Boldrick, ‘Attacks on art’, in 
Barber & Boldrick, (2013), p. 138.
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preservation and how this is challenged by these situations, accentuating that 
some of the actions taken by the Suffragettes implied an attack on the gallery 
itself as a powerful site of protest.

Sargent´s restoration of his portrait of Henry James, 
like the swift mending of the Rokeby Venus canvas, 
encouraged the Suffragette action to be seen as minor 
‘blips’ in the lives of the two paintings. In fact, the attacks 
were an embarrassment to the institutions and the 
damage viewed with alarm and horror. (…) What is more 
interesting, perhaps, is the erasure that occurs even 
now, a century later: there is little mention in either the 
[National Portrait] gallery of these iconoclastic acts to 
the fabric of works in their ownership. This has the effect 
of negating the fact that the Suffragettes added layers 
of significance and value to the public. The piercing of 
the canvases and the scratches to the panels are now 
virtually impossible to detect, and with the lack of 
reference to the events it is almost as if they never 
happened (Mohamed, ‘Suffragettes: The political value 
of Iconoclastic Acts’, in Barber & Boldrick, 2013, p. 121. 
Bold is mine)

Acknowledging limitations and difficulties of gathering objects from 
different institutions, this erasure of the events was both contingent and 
strategic. Evidently, this gesture stresses the management of destruction and 
iconoclasm within museums and responds to the preservation duty mentioned 
above. Nevertheless, cases of attacks in museums tend to be considered in 
psychological or pathological terms, silencing their effects. This could be even 
more disturbing if we consider that in both cases the attackers were women. 

The prompt restoration and the act of erasure tend to suggest that there is an 
imposition of the triumph of order, contention and finally, the museum itself, 
operating a taxonomic shift on the objects15. In the overall of the exhibition 
prevails this shift of meaning in the objects, placing ruins in the past and 

15 David Morgan stress the changing of meaning in the iconoclastic process in the Andes, 
based on Richard Davis research. He summarises that the change was operated from 
objects considered as “idols” to their appropriation and exposition as “curiosities” or “art”. 
Furthermore, Morgan states that “these objects were presented as a new form of spectacle: not 
as aesthetic objects for visual delectation, but as trophies of the church triumphant”. (Morgan, 
2005, p. 128)
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controversial actions over works of art are now shown as anecdotic16. 

The last room of the exhibition that gathers actions against art allows the 
opening of the topic of destruction in the arts and its own transformation, 
alluding to the ‘Destruction in Art Symposium’, the auto-destructive art 
formulated by Gustav Metzger and performance. I would like to suggest 
that the exhibition (up to that room) is an allegory of secularisation: in the 
gesture of separating the different factors of iconoclasm in religion, politics 
and aesthetics, the exhibition presupposes a linear development towards 
aesthetical sophistication. This is also correlative regarding the post-attacks 
restoration; while the objects attacked were considered religious, they were 
not subject to be restored or renewed, but if they were considered pieces of 
art (regardless their social and political meanings and effects), restoration was 
quick and efficient. 

The last part of the exhibition appeals to the transformative character of 
iconoclasm, social criticism and a new appropriation of art as an un-capturable 
state. As Giorgio Agamben puts it; 

Secularisation is a form of repression. It leaves intact the 
forces it deals with by simply moving them from one place 
to another. Thus the political secularisation of theological 
concepts (the transcendence of God as a paradigm of 
sovereign power) does nothing but displace the heavenly 
monarchy onto an earthly monarchy, leaving its power 
intact.
Profanation, however, neutralises what it profanes. Once 
profaned, that which was unavailable and separated 
loses its aura and is returned to use. Both are political 
operations: the first guarantees the exercise of power by 
carrying it back to a sacred model; the second deactivates 
the apparatuses of power and returns to common use the 
spaces that power had seized (Agamben, 2006, p. 77).

Maybe it is needed to rethink the order of the exhibition: the destruction in art 
has been seen as a celebrated ritual that has enabled the appreciation of pre-

16 Crispin Paine refers to this attitude of curators as a tendency amongst religious displays, 
appealing to a new openness to “let objects speak about religion”. Alas, “they suppress all 
evidence of religious conflict –or rather, force it safely back into the past (…) There was a time 
when geographical distance made it possible to treat of conflict and oppression in distant 
lands, but today the only safely distant country is the safely distant past”. (Paine, 2013, p. 21)
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modern iconoclasms happening before the creation of museums17. Therefore, 
the exhibition should have started in the aesthetics, given the emphasis on the 
aesthetization of destruction and its neutralisation. Under that plausible order, 
Reformation would appear as the climax of destruction of art as the same time 
as its origin. Because it seems that iconoclasm is presented in safe boundaries; 
under historical time, political rights already reached and modern aesthetics, 
where the traces of attacks have been erased to preserve the untouched work of 
art. Hence, the object looks immune and pristine, remaining the attack only as 
innocuous memory. Maybe iconoclasm needs to be thought of as a profanation 
in its strong meaning.

Conclusions: notes on Iconoclasm 

It appears redundant to finish this article by discussing iconoclasm, although 
I think it is still important to indicate some debates around the concept. By 
no means is this an effort to close iconoclasm. In this essay I have analysed 
the ritual function of museums and the narrative they create in a visual 
discourse. From there, I have pointed out some of the pieces displayed in “Art 
Under Attack” and the restoration treatment they had once they were attacked. 
Notwithstanding, I have not addressed directly the notion of iconoclasm due to 
its accommodative meanings.

Avoiding overarching explanations, iconoclasm bears ambivalence in its own 
rhetoric. While I have mentioned its relation with vandalism, there is a negative 
identity of it: idolatry. Within religious context, the dispute on image is often 
mirrored between idolatry and iconoclasm18, and it involves the prohibition of 
representation, the impossibility of representation and the fixation of what is 
considered unattainable (Gourgouris, 2013). 

Iconoclasm appears as a strategy, mainly political uses or abuses (Gamboni, 
1997, p. 119), but also as institutionalised violence. The capturing of it implies 
the hegemonization of violence, and sometimes, even the resistance: traces of 
touches the pieces remain ungraspable. In the exhibition, the management of 
destructions aims to identify ritualised violence inside controlled borders. It 

17 Many of the window glass exhibited was buried and discovered recently. 
18 “The idolater has ‘forgotten’ something –his own act of projection- and thus be cured by 
memory and historical consciousness. The iconoclast sees himself at a historical distance 
from the idolater, working from a more ‘advanced’ or ‘developed’ stage in human evolution, 
therefore, in a position to provide a euhemeristic, historicizing interpretation of myths taken 
literally by the idolater”. (Mitchell, 1986, p. 197)
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is consecrated and domesticated, being presented as a nationalistic feature of 
British history.
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Resumen

El artículo pretende introducir la noción de hamule, dentro de las prácticas 
de la investigación en inmigrantes a escala local en las poblaciones árabes 
levantinas en Latinoamérica y en particular en Chile. Situando teóricamente 
la importancia de las relaciones sociales como son las de vecinos, amigos y 
familiares; todas insertas en una idea de relación familiar (kinship). Lazos que 
dan forma a prácticas y a experiencias sociales que han sido observadas en los 
inmigrantes árabes desde principios del siglo XX. En dicho aspecto la presente 
investigación presenta una revisión crítica sobre el hamule e indaga sobre el 
proceso de integración e identidad. Sumado, a presentar las proyecciones de 
las vinculaciones teóricas y analíticas desde la mirada de los lazos familiares en 
los migrantes árabes con énfasis en la regeneración de los hamules por parte 
de los contingentes migratorios árabes.

Palabras Claves: Inmigración, Árabe, Hamule, Latinoamérica. 

1 Magister en Historia, Universidad de Chile. Jorge.aranedat@gmail.com 
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Abstract

The aim of this article is introducing the notion of hamula, inside of research 
patterns in immigrant locally in the Levantine Arab populations in Latin 
America, and particularly in Chile. Theoretically placing the importance of 
societal relationships, such as those of neighbours, friends and relatives; all 
embedded in a sensation of family relationship. Ties that shape social practices 
and experiences that have been observed in Arab immigrants in the early 
twentieth century. In that view, this researched presents a critical reappraisal of 
the hamula, and ask about the cognitive operation of integration and identity. In 
addition, to present projections of theoretical and analytical linkages from the 
perspective of family ties in the Arab migrants with emphasis on regeneration 
hamulas by Arab immigration in Chile.

Keywords: Immigration, Arabic, Hamula, Latin America. 

Introducción

Se ha dado por sentado que el exitoso proceso de integración de los inmigrantes 
árabes a Latinoamérica, ejemplificado por los palestinos en Chile desde su 
llegada a principios del siglo XX constituye una experiencia histórica relevante 
para otros procesos de integración fallidos de minorías árabes dentro de 
sociedades, como la europea (Akmir, 2009, p. 91). Esto ha suscitado interés por 
el caso chileno de investigadores de centros académicos de alto nivel, españoles, 
franceses, alemanes y latinoamericanos, entre otros. Dicho caso es relevante 
pues constituye una “microhistoria” de las historias latinoamericanas como 
parte de la contemporaneidad reciente. Sobre todo, con la constante llegada ya 
no de inmigrantes sino de un grupo de casi mil refugiados palestinos desde el 
Mashriq2 a Latinoamérica, que para el caso chileno llego a 116 específicamente, 
provenientes del campamento de refugiados al-Tanf, ubicado en la frontera 
entre Siria e Irak en el año 2008 (Bijit, 2012). 

Por otro lado, los estudios de la integración son siempre un proceso del que 
sólo se puede hablar con posteridad, y con ello, decir si ha sido exitoso o ha 
fracasado. Un proceso que idealmente consiste en pasar de la alteridad más 

2  Es la región de los países árabes al este de Egipto. Esta comprende los países de Líbano, 
Palestina, Jordania, Siria e Irak.
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radical a la identidad más total; del que se constata un término, un resultado, 
pero que no se puede asir en el curso de su cumplimiento, compromete a todo 
el ser social, por un lado las personas concernidas y también al de la sociedad 
multiculturalista en su conjunto (Malgenesi, 2000, p. 28). Es un proceso 
continuo, presente en todos los instantes de la vida, en todos los actos de la 
existencia, al que no se puede asignar ni comienzo ni fin unívoco, y sobre todo, 
es necesario cuidarse de imaginar que este proceso es totalmente armonioso o 
que es indemne a todo conflicto.

De ahí que, uno de los factores externos de gran importancia en el proceso 
de integración cultural de cualquier grupo identitario es precisamente las 
cualidades del desplazamiento voluntario/involuntario y su variada duración 
temporal/permanente. Lo que no sólo distingue a la migración de otros tipos de 
movimientos o desplazamientos de personas, como es el caso de los refugiados 
y los asilados políticos, ya que ellos han visto en la movilidad la única forma 
de proteger sus vidas y el retorno a su país de origen se ve condicionado por 
el hecho de que el conflicto armado o la represión y la persecución política 
terminen por completo (PNUD, 2009, p. 15).

Se propone una mirada en donde la emigración ha reforzado tanto los lazos familiares 
como comunitarios, dado el enorme impacto que tuvo la emigración en comunidades 
palestinas. Es decir, la emigración sirvió como un factor en la promoción del Hamule no 
sólo en pueblos aledaños a Palestina, sino también en ciudades donde los inmigrantes 
se asentaron posteriormente. La reconstrucción de dichos lazos acentuando el 
significado y la importancia de tradiciones locales, identidades locales y la solidaridad 
de parentesco. Tendiendo a abrir nuevas posibilidades para la reconstrucción de 
significados y la  invención de nuevas tradiciones. 

Con ello la reconstrucción de los lazos de parentesco se presentó como una posibilidad 
en el mejoramiento de la calidad de vida intentando asegurar ingresos monetarios, 
empleos, ahorros o la acumulación de riqueza, mejor acceso a salud, educación y 
otras condiciones de vida; como el bienestar general y libertad de expresión. También 
significó minimizar el riesgo contra el desempleo, la posibilidad de ir la cárcel, o que 
una propiedad fuese destruida o confiscada. La solidaridad del parentesco adquirió 
una nueva importancia para los árabes fuera de su país ya que sus comunidades 
afrontaron constantes cambios políticos, dislocaciones sociales e incertidumbres 
económicas, ya que el trabajo asalariado se convirtió en la principal fuente de ingresos. 
Esta discontinuidad permanente entre el pasado del hamule en Palestina que desde 
el inicio de la inmigración estuvo cruzado por nuevas fronteras, empleos y espacios 
culturales se oponía a la continuidad, verdadera o imaginada, con el nuevo pasado 
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ahora en la sociedad receptora donde el hamule se convirtió en una forma de capital 
social. 

Dicho lo anterior, una revisión cuidadosa de los preceptos teóricos sobre la 
constitución de los hamules con respecto al caso árabe levantino es de suma 
importancia para el desarrollo de nuevos enfoques de estas áreas investigativas, 
especialmente en el espacio contemporáneo. De ahí que, investigadores como 
Nur Masalha (Masalha, 2005), Are Knudsen (Knudsen and Hanafi 2010) o Lisa 
Taraki (Tarākī 2006) vuelvan en la actualidad a repensar tanto la utilización 
del concepto como sus nuevas derivas. Es más, problemáticas como la pobreza, 
la desigualdad, la exclusión social y las dinámicas de género, pueden ser 
fácilmente estereotipadas sin la comprensión de factores sociales que inciden 
en las decisiones de sujetos concretos. Es por dicha razón que se observa 
necesario introducir dentro de las discusiones sobre la migración árabe a 
Latinoamérica la conceptualización del Hamule. Asimismo, en la última parte 
del escrito se expondrá algunos resultados parciales e introductorios de una 
investigación en curso, sobre la reconstrucción de un hamule árabe en Chile 
(1880-2012), y sobre la naturaleza de estos lazos familiares. Con el objetivo 
de poder tanto introducir el término Hamule como sugerir formas para evitar 
problemas teóricos, al estudiar las relaciones familiares en origen y destino, 
como el impacto del proyecto migratorio sobre ellas.

El Hamule desde la sociedad de origen

Los primeros debates sobre la naturaleza del hamule se iniciaron en el decenio 
de 1930 con las obras de Hilma Granqvist, quien en una primera instancia 
enmarcó sus escritos términos culturalistas para comprender dicha práctica. 
En primer lugar, el hamule se vislumbró bajo dos aristas que se presentaban 
como opuestas. Por un parte se vislumbraba al hamule sólo como un patrilinaje 
esencialmente de sangre, o por el contrario, como una sólida estructura de 
clases. Las diferencias entre estos puntos de vista son concebidas tanto como 
un exceso de confianza en la adaptabilidad del hamule, o como un cambio 
radical en el papel de la continuidad histórica del mismo. 

Actualmente los estudios sobre dicho aspecto se han diversificado y están 
enmarcados desde estudios de género hasta análisis del nacionalismo político 
o cultural. Dentro de estos últimos estudios destaca Majid Al-Haj, quien define 
el hamule,
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Or patrilineage is defined as a patrilineal descent group 
composed of all the members related biologically to 
the common great grandfather or members who have 
related themselves socially to a certain Hamula by 
fictive relatedness in order to obtain the advantage of 
the Hamula protection and rights along with Hamula 
responsibility and commitments (Al-Haj, 1988, p. 238).

De igual forma Hania Nabil Maraqa, de la cual basaremos nuestra concepción 
del término, comparte dicho postulado, pero contextualiza el actuar del hamule, 
dentro de las sociedades levantinas, al decir que,

The hamula system played an important role in the 
peasant’s life. Each hamula had its own hara (living 
quarter) and its designated adjacent working fields. 
Disputes among hamula members were settled by 
hamula elders according to the urf rather than the 
administrative law of the Ottoman Empire. Hamulas 
varied in size and in power. The number of adult males 
in each hamula, the internal cohesion in their ranks, 
the size of the lands they controlled, and the efficacy 
of their alliances determined their overall power and 
authority. Because each village was usually home for 
the same hamulas for generations, Palestinian peasants 
developed a strong sense of village identification, which 
still survives in the camps (Maraqa, 2004, p. 39).

En cierta medida, estos contemporáneos acercamientos sobre el tema 
son influidos por los primeros acercamientos al problema del hamule que 
comienzan desde el decenio de 1930. Uno de los pioneros en el área fueron 
las derivaciones en gran parte del influyente trabajo de campo de Henry 
Rosenfeld (Rosenfeld, 1958, p. 1127) en aldeas palestinas dentro del recién 
fundado estrado de Israel, que pone en relieve las consecuencias políticas de 
la ocupación en la aldea palestina y como afecto las estructuras sociales de la 
familia. La perspectiva de Rosenfeld del hamule palestino fue subrayada como 
una especie de aglutinante social celebrado en un pasado mítico, manipulado 
por presiones externas, y en ciertas áreas, sujetas a cierto grado de cambio. 
Poniendo en relieve lo inamovible de estos lazos con ese pasado, y desde esa 
concepción, interpretando las prácticas como el matrimonio, los problemas de 
género y la herencia, Rosenfeld (Rosenfeld, 1974, p. 243) califica el hamule 
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como restos de prácticas de una sociedad arcaica basada en el parentesco, a la 
vez que hipotetiza sobre el papel de Israel en el mantenimiento de la estructura 
histórica del hamule. En otras palabras, los sujetos no se presentan para 
Rosenfeld como actores por derecho propio, sino como sujetos manipulados 
tanto por la tradición, como por los israelíes a permanecer atados a su manera 
cotidiana de vida. 

Sin embargo, las investigaciones de Abner Cohen en su estudio de 1965 de 
una aldea palestina situada entre Haifa y Tel Aviv, también hará hincapié en la 
continuidad histórica del  hamule, pero a diferencia de Rosenfeld, describe las 
diferentes maneras en que dichas relaciones han cambiado drásticamente en 
respuesta a eventos históricos recientes. Cohen sostuvo que la estructura social 
del pueblo árabe fue sometida a tres períodos distintos de cambio. En primer 
lugar, bajo los otomanos, el hamule habría desempeñado un papel central en 
la vida campesina, espacio de poder y de disputa donde se formaría el pueblo 
palestino en términos políticos y sociales, como se describirá más adelante. 
El posterior periodo sería bajo el mandato británico, donde el hamule habría 
perdido gran parte de su base económica y su poder social a la par de que 
el campesinado perdía sus tierras agrícolas fuente de su riqueza. Por último, 
describe las dinámicas desde el decenio de 1950, partiendo con las presiones 
del estado israelí, sobre las poblaciones palestinas, 

The revival of the hamula has been made possible by the 
existence of some social and cultural continuities from 
the past. Social change operates differentially within a 
social system. Some parts of the system change rapidly, 
but others change so slowly that, relatively speaking; 
they can be regarded as historical continuities. Under the 
impact of changing conditions, some such continuities 
become instrumental in bringing about a change in the 
system as a whole. Thus, […] the nexus of relationships 
created by patrilocal, in-hamula, marriages, over many 
generations the past, became the medium through which 
the revived principle of political patriliny expressed 
itself (Cohen, 1965, p. 105). 

En suma, las posteriores investigaciones sobre el hamule tomaran estos 
argumentos y se posicionaran bajo la línea de que el hamule fue y es una 
estructura esencialmente tradicional, pero capaz de ser manipulada por las 
condiciones sociales y políticas circundantes. 
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Particularmente, dentro de los académicos que han problematizado el papel del 
hamule dentro del contexto árabe israelí, destaca el cientista político Norman 
Finkelstein, que al tiempo que reconoce que la ocupación israelí escasamente 
permite la autonomía por parte de los campesinos palestinos en Israel, afirma: 

The Zionist attempt to obliterate and deny the existence 
of Palestinian national identity brought about a 
response characteristic of oppressed minorities – the 
strengthening of traditional structures. But the traditional 
social structures could not serve as a framework for 
resistance and struggle against oppression, and were 
therefore turned into instruments of the authorities. 
In order to dominate and control the great majority 
of the members of a hamoulah, it was enough for the 
authorities to harness the headman to their wagon. A 
party which could bribe the headman would get most 
of the votes of his hamoulah. In this way the hamoulah 
structure was turned from a stronghold of resistance to 
Zionist policy into the institutional framework through 
which Zionist domination over Palestinian society is 
mediated (Finkelstein, 1977, p. 2).

Es decir, tanto Finkelstein como Maraqa ponen en relieve el perfomatividad del 
hamule, reconociendo su poder de configuración de las prácticas no sólo en 
un plano netamente familiar a la vez que político, sino que problematizando y 
contextualizando dichas prácticas. Las actuales investigaciones renuevan sus 
metodologías desde el decenio de 1960, a la vez que hacen una importante 
ruptura con Rosenfeld, criticándole que sólo reconoció en la estructura 
genealógica del hamule estructuras de linajes paternos, cuyos miembros 
patrilineales vivían en el mismo territorio sin lazos con otros estamentos de la 
sociedad, dentro de los mismos pueblos sin lazos con otras poblaciones, y que 
sólo cooperaban en ocasiones específicas, juzgándolo como un residuo mítico 
ejemplificado en el uso conjunto de un nombre de un antepasado agnaticio 
quien proporcionó a los miembros hamule un sentido de identidad compartida 
(Kimmerling, 2003, Johnson, 2006). 

Los nuevos enfoques nacerán de las relecturas de la etnóloga finlandesa Hilma 
Granqvist, quien en sus últimas obras respaldó el uso conceptual de la memoria 
y la conciencia en la creación de una identidad compartida. A diferencia de una 
aplicación estricta de la teoría de linajes, se planteaba el hecho de que un origen 
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común nunca es suficiente, y que los sujetos siempre deben ser claramente 
conscientes de ello. Tan pronto como el recuerdo de los antepasados comunes 
se oscurecen, el vínculo mediante el cual se condiciona la relación comienza 
a aflojar (Granqvist, 1931, p. 80). Su prolongado trabajo por más de 50 años 
hizo hincapié en la naturaleza de la identidad hamule como dependientes de la 
memoria y, por lo tanto, de su maleabilidad.

Tras estos inaugurales trabajos, los antropólogos desde el decenio de 1980 se 
han centrado cada vez más en el examen del hamule y sus variables identitarias 
con mayor especificidad, alejándose de los enfoques estructuralistas y 
orientalistas, suscribiendo una fuerte crítica a las investigaciones preexistentes, 
y buscando respuestas ahora en pueblos particulares y contextualizados, para 
así explicar cómo esas historias han dado forma a la naturaleza interactiva 
de la familia y de la identidad de clase. Es más, han incluido en el análisis 
factores antes no considerados, como son la emigración de trabajadores y 
campesinos, las que tienen consecuencias contradictorias para el hamule, 
ya que la migración contribuye al fortalecimiento de la unidad extendida y 
pueden generar perspectivas conservadoras socialmente entre los miembros 
de la familia que permanecen en el hogar. 

Por otro lado, los desplazamientos aceleran el proceso de ruptura de dicha 
estructura y, con ella, el inicio de las familias nucleares, debido al aumento del 
sostén familiar al integrar fuentes de ingresos independientes de los padres. 
Asimismo, a finales del siglo XX se han vuelto a introducir el concepto hamule 
dentro de las discusiones hacia las poblaciones inmigrantes árabes, dentro de 
lecturas identitarias, percepciones y status de género, desempleo y políticas 
locales, diferenciándose de las investigadores de los decenios anteriores. 

Estas obras, aunque variables en su enfoque, se centran en las expresiones 
públicas y políticas del hamule y su discurso que domina la vida del pueblo. No 
obstante, a menudo no reciben reconocimiento, sin embargo, son importantes. 
Las últimas predicciones, principalmente a fines de 1990, que anunciaban 
una decadencia de la influencia local del hamule, a causa de la modernidad en 
dichos espacios, resultaron ser incorrectas, ya que el lugar del hamule en su 
vertiente política como son las autoridades locales árabes actuales, es un rasgo 
prominente dentro de las elecciones locales en muchos espacios levantinos. 

La Sociedad de origen a principio del siglo XX: las relaciones entre los 
hamule y notables en Palestina
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Para caracterizar la prominencia del hamule, es necesario comprender que en 
Palestina a lo largo del siglo XIX cohabitaban diferentes tipos de estructuras 
parecidas a un clan: la tribu beduina, la unidad familiar de la elite urbana y el 
campesinado. Cada uno tenía una organización política y económica diferente. 
Los beduinos dependieron de sus tribus para la división del trabajo agrícola 
y las incursiones militares. En cambio, las unidades familiares de las elites 
provinciales eran parte del Imperio otomano, formando redes económicas y 
políticas que sirvieron como mediadores entre el centro imperial y la población 
local (Krämer, 2006, p. 42). 

Particularmente, los campesinos (fellaheen) dependían del número de 
sujetos que estaban a disposición para la protección, y sus alianzas eran 
necesarias para el funcionamiento con las elites locales. En este arreglo, a 
veces mandatado como musha o masha’a (tierras comunales; de tenencias 
conjuntas o compartidas), enormes extensiones del espacio agrícola y espacios 
de pasturaje fueron divididas en varias zonas de aproximadamente la misma 
producción, que pasaron por turnos entre clanes. 

Hasta que a finales del siglo XIX las autoridades del Imperio otomano 
legitimaron a los líderes de los hamule como agentes informales, responsables 
de impuestos, de administrar la justicia y de vigilar el orden público. Dichas elites 
que eran parte del sistema del hamule a menudo compraban su camino político 
posicionándose como base del gobierno, por ejemplo, como funcionarios del 
tribunal y fiscalizadores agrícolas. En el último período del Imperio otomano, 
los consejos regionales y municipales fueron establecidos firmemente y la 
posición de mukhtar (jefe de pueblo) fue creada para representar comunidades 
de pueblo y vecindades urbanas en su trato con el imperio. Estos funcionarios 
fueron elegidos, por regla general, de entre los líderes de los clanes poderosos. 
Maraqa, plantea que, 

[..] Explains this as the desire of the Ottoman legislators 
to keep the power of the mukhtar according to territorial 
divisions formed by different hamulas. The mukhtar had 
to be elected and the governor had only to confirm the 
elections (Maraqa, 2004, p. 31).

Durante la ocupación británica de Palestina y el período de Mandato británico, 
desde 1917 hasta 1948, el gobierno del Alto Comisionado encontró útil 
promover las mismas estructuras familiares. Ellos sustentaron las familias 
de la elite urbanas, en alianza con los hamules notablemente famosos, como 
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fueron los Husseinis, Khalidis y Nashashibis en Jerusalén, y también clanes 
de las elites en otras ciudades. Ellos confiaron en dichos líderes para dirigir 
y agrupar a miles de sujetos bajo control, y con ello reforzaron estas bases 
designando mukhtars3 de entre los clanes más fuertes del pueblo. Ya que los 
sistemas de labranza fueron disminuyeron en importancia, la privatización 
de la tierra procedió rápidamente, y con ello los hamules perdían su base 
económica.  

Cuando en 1948, la sociedad Palestina fue fragmentada por la guerra y el exilio, 
se trasladaron las mismas estructuras del hamule, que sobrevivirán bajo los 
territorios de Jordania en la Cisjordania, y bajo Egipto en la Franja de Gaza, o 
funcionando conforme a la legislación israelí. Después de la Nakba4 (Pappe, 
2006, p. 39), aquellas unidades familiares que no encontraron refugio en el 
extranjero se rehabilitaron en sus funciones como mediadores y líderes locales, 
quienes hicieron la negociaciones con el gobierno de turno y consiguieron su 
cooperación, como servicios de inteligencia o reclutando a agentes para cruzar 
fronteras nacionales; se designó otra vez que los mukhtars, a menudo elegidos 
de aquellas familias que fueron juzgadas más leales por los nuevos gobiernos, 
dirigiera a las poblaciones locales.

En la situación actual, sobre todo en los territorios ocupados de Palestina, 
los hamules funcionan principalmente como instituciones de beneficencia 
social. Un hamule poseerá una empresa de negocio o controlará algún otro 
recurso, que ofrecerá beneficios para los que perteneces a dicho hamule. Abu 
Samhadna, un hamule en Rafah, por ejemplo, controla la mayor parte de la 
operación de túneles subterránea traspasando contrabando de armas, tabaco, 
y de población desde Egipto hacia la Franja de Gaza. 

Los hamules también participan en una sociedad que tiene poca magnitud 
de instituciones de asistencia social. Cuando un accidente ocurre, o cuando 
alguien es herido o asesinado, un proceso de mediación de inter hamules 
comienza. En la mayor parte de estos casos, el hamule ofendido se acercará a 
los notables con una mejor posición política y les pedirá tomar parte, es decir, 
mediar con el otro clan o clanes. El arbitraje a menudo comienza con el ajuste 
de los términos de una tregua (‘atwa), el que concluye con las negociaciones 

3 Significa “elegido” en árabe y hace referencia al líder un pueblo barrio en muchos países 
árabes. El nombre se refiere al hecho de que los Mukhtars suelen ser seleccionados por algún 
método consensual o participativo.
4 El 1948 se dio inicio al éxodo palestino, también conocido como la Nakba que significa 
“desastre” o “catástrofe” cuando más de 700.000 árabes palestinos huyeron o fueron 
expulsados de sus hogares en Palestina.
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en una reunión pública de los líderes implicados en la disputa, durante la cual 
una sulha5 es negociada.

Finalmente, las exigencias actuales para mantener un hamule vigoroso pasa 
por tener representantes en las facciones políticas/militares más fuertes en su 
área. Un clan típico envía a varios de sus participantes para que se incorporen 
a Hamas, mientras otros se afiliarán a al-Fatah6 o una de las otras agrupaciones 
políticas. En algunos casos, a pesar del estigma de la colaboración y las 
sensibilidades que le atan, los líderes de los clanes silenciosamente mantienen 
relaciones con los militares israelíes en el área, ofreciendo a información o una 
promesa de tranquilidad a cambio de la ayuda en asuntos cruciales. 

Inmigración árabe en Latinoamérica, una regeneración de lazos

En consecuencia, dichos estudios adquiere relevancia ante el hecho de que al 
continente americano fue el espacio de asentamiento de inmigrantes desde la 
zona levantina a principios del siglo XX, y aún en el actual siglo XXI todavía los 
estados nacionales americanos no han visto  interrumpido la llegada de dichos 
contingentes. 

Es más, las primeras presencias de contingentes de población árabe a América 
se enmarcan en una corriente mundial de inmigración, a veces inducida 
por razones bélicas ya descritas, otras veces, motivada por la concepción 
utópica del nuevo mundo. En esta perspectiva, América Latina se convirtió 
en un extenso territorio que ofrecía para los inmigrantes de Europa, Magreb7, 
Mashriq y Asia Menor mejores condiciones, un sueño de prosperidad y una 
futura contribución al progreso en los países receptores, paralelamente 
comportaban un apoyo a sus familias en las comunidades de origen. Según 
los datos actuales, los cuarenta años desde 1860 a 1900, 600.000 árabes y con 
ellos miles de musulmanes abandonaron el resquebrajado Imperio otomano, y 
desde esa fecha el flujo migratorio nunca se detuvo y creció incluso a un millón 
de inmigrantes en 1914 con el inicio de la Gran Guerra. Posteriormente, en 

5 Se utiliza como un término que significa un “acuerdo” o “arreglo” por una disputa entre 
personas y conserva este sentido en el uso legal.
6 También llamado Movimiento de Liberación Nacional Palestina, es una organización 
política palestina laica. Siendo la de mayor presencia en la confederación multipartidista de la 
Organización para la Liberación de Palestina (OLP). 
7 Se define como la región al oeste de África del Norte o Noroeste de África y al oeste de Egipto. 
La definición tradicional de la región, incluyendo las montañas del Atlas y las llanuras costeras 
de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. 



50

Revista Sociedad y Cultura N° 3, 2015 / ISSN: 0719-4528                                                         Jorge Araneda Tapia

1925, esta cifra aumenta a un millón y medio de árabes abandonan el Levante, 
iniciando una migración por todo el mundo, de los cuales la mayoría se trasladó 
al continente americano (Olguín, 1990, p. 62).

Hasta mediados del siglo XX llegaron al continente una gran cantidad de 
inmigrante de origen árabe. La mayoría de ellos eran palestinos, sirios y 
libaneses, quienes en un gran porcentaje eran de profesión cristiana ortodoxa, 
pero entre ellos ya se contaban con musulmanes que rápidamente se integraron 
en los variados países de América Latina, incluso cambiando sus nombres para 
confluir de una forma más efectiva con el resto de la población (Agar, 1997, p. 
283) 

Dicho esto, y siguiendo las advertencias de Abdelmalek Sayad sobre sus 
estudios sobre la inmigración argelina a Francia, es necesario plantear que, 

A medida que el contacto de los emigrados […] 
se prolonga y se intensifica, y que los determinismos  
inscritos en el trabajo por cuenta ajena se hacen más 
pesados, es una nueva identidad social la que se impone. 
La antigua identidad que […] permanece indisociable 
de su pertenencia al grupo de origen, a la condición de 
campesina y al sistema de valores del que es solidario, 
viene a ser sustituida por otra […] representación de sí 
mismo basada en antiguos esquemas de percepción y de 
apreciación (Sayad, 2010, p. 81).

Percepción clara de las vinculaciones que no son desligadas fácilmente entre la 
sociedad de origen y los lugares de llegada, y que son observadas a lo largo del 
continente americano, en relación con las prácticas sociales de lazos familiares. 
Un ejemplo de aquello son las obras en torno a las migraciones árabes en 
EE.UU, lugar de llegada de los primeros contingentes migratorios del levante, 
una de ellas realizada por Sarah Gualtieri, quien nos describe que

The first wave of Syrian immigrants to the United States 
came from characterized by a high degree of endogamy. 
Mount Lebanon, for example, patrilineal cousin marriage 
was the norm, and when this did not occur preference 
was for marriage within the clan and village. As in other 
Mediterranean societies, the rationale endogamous 
marriage was connected to issues of land ownership 
and inheritance. Cousin marriage kept land within a 
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family, thus impeding fragmentation of plots and the 
disputes that could arise from this […] endogamous 
marriage was an ideal for Syrians, but under conditions 
of intense migration marriage practices became more 
flexible. In the United States, cousin marriage gave way 
to marriage with Syrian co-ethnics. Syrians’ success in 
securing marriage partners within the ethnic group 
is indicated on the 1910 U.S. Census. Out of a total of 
13.031 persons born in the United States whose mother 
tongue was Arabic (the vast majority of whom would 
have been the children of Syrian immigrants), only 232 
came from households where their foreign-born parents 
did not share the same mother tongue. Among the small 
number of the “native white of mixed parentage,” the 
census revealed that it was much more likely for the 
father to be foreign born than the mother-a pattern that 
continued in the next decade (Sarah, 2009, p. 139).

Aunque, sin duda, estas condiciones de matrimonios endogámicos, como se 
demuestra en el caso de los sirios que inmigraron a EE.UU., tenían un carácter 
claramente identitario, no todos fueron actores del mismo proceso, sin embargo 
fue un ideal dentro de las comunidades, como describe Gualtieri.

Strain marriage and family relationships undoubtedly 
did occur. Men routinely spent five to ten years away from 
wives fiancées before returning home or sending for 
them. Some men never returned and stead established 
new families in the mahjar. One Palestinian Muslim 
immigrant to Chicago remembered in an interview 
conducted in the 1940s that ‘sometimes the wives wait 
one year, five years, ten years, twenty years, even thirty 
years until their husbands come back. Sometimes they 
never come back but marry some mulatto here and 
forget about the old lady in the old country’. He noted 
that he had not followed this pattern but had returned 
to Palestine to marry “a nice girl from the hamule (Sarah, 
2009, p. 138). 

Otro ejemplo dentro del contexto Latinoamericano, es uno de los pocos estudios 
realizados en Cuba para el periodo entre 1870 y 1957 a la cual inmigraron, al 
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igual que al resto del continente, integrantes de los sectores más afectados por 
las crisis económicas y la opresión otomana; entre ellos figuraban agricultores 
y comerciantes cristianos, procedentes de distintas comunidades, según 
Menéndez más del 70 % eran de confesiones religiosas cristianas, y poco más 
del 20% eran musulmanes. En los resultados de dicho estudio se concluyó 
que los matrimonios de parentesco y las uniones interétnicas desempeñaron 
un papel fundamental para los maronitas y los ortodoxos árabes, pues los 
inmigrantes musulmanes, en su mayoría, llegaron a la Isla de Cuba en estado 
de soltería y contrajeron matrimonios interétnicos (Akmir, 2009, p. 365).

De igual forma, para Menéndez, los matrimonios de parentesco, no tiene igual 
peso identitario para los árabes musulmanes, el matrimonio con la hija del 
hermano del padre resulta fundamental para mantener intacto el carácter 
agnático de la herencia. No así en el caso de los maronitas, para quienes la 
unión de primos hermanos paternos paralelos suele ser muy exclusiva, 
abundando más los matrimonios de primos segundos paralelos y de primos 
cruzados (Akmir, 2009, p. 396). 

Dicho esto, Menéndez asegura que las uniones endogámicas contribuyeron 
preservar la cultura de la comunidad y frenar el proceso asimilativo a la sociedad 
cubana. Es más, los inmigrantes de primera y segunda generación pasan 
siempre por un proceso transitorio en el que no se desvinculan totalmente de 
los rasgos socioculturales de su país natal ni se integran totalmente en el etnos 
del país receptor.

En el caso chileno, se ha avanzado primariamente en cuantificar la población 
árabe y aunque no se ha realizado con gran precisión, permite dar cuenta 
del proceso migratorio en términos generales. Según los datos el proceso 
migratorio que se desarrolló entre 1885 a 1960 aproximadamente, cerca del 
81,14% de toda esta población llegó entre los años 1910-1930 (Olguín, 1990, 
p. 77).

Posteriormente, un segundo gran momento tuvo lugar entre 1930-1960, en el que 
siguieron llegando personas de origen árabe a Chile, aunque el flujo migratorio mermó 
de manera considerable. Sin embargo, la población que había llegado con anterioridad 
se mantuvo en el territorio, asentándose de manera definitiva en este país. De esta 
forma, un gran número de personas pertenecientes a la colectividad se consolidó.

Ahora bien, que el flujo migratorio fuese constante y se haya mantenido a lo largo de 
gran parte del siglo XX explica principalmente por qué se trató de un proceso migratorio 
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en cadena. Los primeros inmigrantes dieron noticias sobre las buenas condiciones 
existentes en Chile a sus compatriotas en las sociedades de origen, con lo que la idea 
de viajar a América era una apuesta segura, debido a que la experiencia previa de 
éstos así lo demostraba. Muchos viajaron a sus pueblos (al-Balad) en un momento 
posterior, con el fin de encontrar una novia árabe, conservando así la costumbre de 
tener esposa árabe, mientras que otros tantos sólo iban a visitar a sus familiares. Cada 
uno de éstos llegaba a la tierra natal con objetos de gran valor, realizando diversas 
celebraciones para demostrar el éxito que habían logrado en Chile. 

Este contexto repercutía fuertemente en la mentalidad de muchos jóvenes árabes. 
Con este estímulo, las ansias de seguir el ejemplo de los exitosos y la certeza de que 
en Chile las condiciones eran efectivamente mejores, muchos familiares y amigos 
de los primeros inmigrantes que aún permanecían en estas ciudades decidieron 
partir a América. Por tanto, se trata de un proceso migratorio que se realimentaba 
constantemente.

Reconstrucción de los lazos del hamule zaalbe en Chile

Finalmente, y comprendiendo que cada cultura construye un modelo de familia 
socialmente aceptado, es decir, construye su imaginario, e indica no sólo 
quiénes componen la familia, sino también cómo se constituye, cuál es el tipo 
de organización que tendrá que establecerse, cuáles son sus funciones como 
grupo y cuáles son los deberes y derechos de sus miembros respecto al grupo. 
Junto al modelo hegemónico cada comunidad tiene un mayor o menor nivel 
de tolerancia hacia otros modelos familiares alternativos. La vida familiar es 
más difícil para las familias no reconocidas socialmente y este reconocimiento 
es necesario tanto para las familias emigrantes como para aquellas autóctonas 
que difieren del modelo prioritario.

La investigación en curso descrita en este artículo, iniciada a finales del 
2011, intenta establecer las relaciones familiares de un grupo específico 
de inmigrantes que participaron conjuntamente en la reconstrucción de su 
hamule. Dicho lo anterior, se dará cuenta de las reflexiones como resultados 
preliminares del proyecto. De ahí que, el objetivo es crear un mapa genealógico 
genogramático, donde dicho hamule es denominado por el nombre de 
Zaalbe, que tiene su origen en las ciudades de Bait Jala – Bait Sahour, con una 
extensión mucho mayor en la sociedad de origen. En Chile mantuvieron sus 
relaciones bajo la forma de dos grandes subdivisiones internas comunes a 
dichas relaciones familiares: la primera es el subgrupo denominado hamule 
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Chahwaniyye, que mantiene relaciones con las familias Mukarker, Chahuán, 
Abdallah, Mussa, Nazir y Jalil. 

Los resultados preliminares que se ha confeccionado en un 80% de dicho 
hamule, que constituye hasta el momento un universo de 760 sujetos. En 
segundo lugar, el otro gran grupo es denominado Eksusiyye, que tiene relación 
con las familias Giadallah, Salah, Chehade y Abusada, de este grupo se ha 
confeccionado en un 60% aproximadamente, y constituye un universo de 
500 sujetos en la actualidad. Se debe comprender que las subdivisiones no 
comprenden prácticas desvinculadas entre dichas familias, por ejemplo, entre 
los Chehade y los Chahuán mantienen lazos efectivos, no obstante, algunas 
tienen una dependencia más cercana. 

La metodología empleada en la presente investigación contiene como 
instrumentos una versión modificada del conocido genograma, que tiene 
como objetivo analizar la vida familiar teniendo en cuenta el legado cultural 
transmitido de generación en generación, y utilizarlo como fundamento en 
la intervención con familias inmigrantes o interculturales. Este instrumento 
permite clarificar el concepto de familia, poniendo a la persona en contacto 
con los sucesos, creencias y sentimientos de su propia familia. Las fuentes 
ocupadas se pueden resumir en tres grandes grupos: en primer lugar, han sido 
variadas entrevistas semiestructuradas a los diferentes miembros que han 
prestado colaboración, sobre todo pero no exclusivamente, de los miembros 
más antiguos que pertenecen a un rango etario superior a los 80 años, que 
todavía recuerdan las vinculaciones, sociales, económicas y políticas. Estas 
entrevistas se realizaron desde el 2011 al 2013.

Por último, han sido las fuentes documentales las que dejan registros sobre 
los primeros inmigrantes que se asentaron en Chile. Las fuentes documentales 
que se están utilizando son las cartas de naturalización que dichos sujetos 
presentaron al estado chileno como requisito para obtener la ciudadanía 
definitiva. 

Es más, estas cartas comportan una enorme riqueza, ya que en su mayoría 
reúnen mucha información certificada, a saber: certificado de antecedentes, de 
domicilio, de impuestos internos, de quiebra, de nacionalidad, de matrimonio, 
de nacimiento, médico, de honorabilidad, libreta de familia, autobiografía, 
fotografía personal, pasaportes, patentes comerciales, informes del ministerio 
del interior, intendencias, municipales y de las policías nacionales (ARNAD 
FMI 1900-19488).
8 ARNAD. Archivo Nacional de la Administración de Chile, Decretos Ministerio del Interior, 
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Es posible de ejemplificar dichas vinculaciones al identificar cuando se ponen 
en relación las diferentes fuentes descritas, como fue dicho anteriormente, 
las inmigraciones árabes fueron de tipo encadenadas, en otras palabras, los 
inmigrantes ya asentados en Chile enviaban dinero a sus parientes cercanos 
para que emprendieran el viaje a Chile y, con ello, pudieran ayudar en las 
actividades comerciales. 

Si se analiza con detenimiento las valiosas autobiografías en las cartas de 
naturalización, e incluso los certificados de matrimonio que demuestran qué 
familias enlazaban sus hijos entre sí, es posible observar el ideario de relaciones 
endogámicas marcadas en dichos sujetos. Incluso al observar las cartas de los 
médicos que certificaban el estado de salud, vemos que éstas son confeccionadas 
por inmigrantes que se desempeñaban en dicha profesión, y que eran parte 
del círculo cercano familiar, lo que se puede corroborar posteriormente al 
presentarse dichos médicos en las fotografías de matrimonio o bautizo de las 
familias. Los llamados “tíos” y “tías” que no poseen lazos sanguíneos directos 
pero que constituyen parte del hamule, mantienen una enorme importancia al 
ayudar económicamente e integración políticamente de los nuevos miembros 
a la colectividad. 

Asimismo, más del 40% de los casos estudiados hasta 1950 contiene una 
trama familiar común, una llegada con ayuda de familiares, casamientos 
endogámicos, trabajo iniciales en tiendas o paqueterías y, posteriormente, 
comercio industrial del círculo del hamule, cartas certificadas que acreditaban 
su aprobación para obtener la ciudadanía, ingreso en la vida política en las 
ciudades de asentamiento, todo relativo a las enormes vinculaciones familiares. 

De igual forma, hacia 1970, un 60% de los matrimonios al interior del grupo 
estudiado todavía eran matrimonios endogámicos con miembros no sólo de 
la colectividad, sino con miembros del mismo hamule, mientras que un 40 % 
fueron con sujetos por fuera de los ámbitos del hamule. Según estas cifras, 
existe una mayoría que mantiene lazos familiares con miembros del hamule. Sin 
embargo, la tendencia histórica plantea que a partir de la segunda generación 
de inmigrantes, la tendencia matrimonial por fuera del hamule comenzaba 
a crecer fuertemente. Esto explica, en cierta forma, que la integración haya 
sido beneficiosa, pues al constituirse una minoría de matrimonio por fuera 
del hamule, posibilitaba la preservación de identidades y prácticas árabes, 
en cambio, un solo cónyuge de origen árabe no podría entregar tal influencia 
a los hijos, los que estarían insertos en los mismos vínculos y prácticas que 

Cartas de Naturalización. Varios decretos 1900-1950. 
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sus progenitores. Esto tiene como efecto el hecho de que actualmente todavía 
existan jóvenes matrimonios dentro de los ámbitos de dicho espacio familiar. 

En conclusión, y detrás de las evocaciones del hamule, para comprender las 
relaciones de las familias es importante ver la denominada centralidad de la 
geografía social y su lógica, en otras palabras, cómo la ubicación geográfica 
de los vecinos, amigos y familia así como nociones de crear lazos de relación 
y prácticas familiares  que dan forma a las experiencias de las relaciones 
sociales cotidianas. Un ejemplo de aquello es que, como consecuencia de las 
transformaciones morfológicas y la regeneración del hamule, la comunidad de 
los emigrados estudiados se ha dotado de un verdadero mercado matrimonial 
que atestigua la relativa autonomía que ha adquirido respecto de la sociedad 
receptora y que ya no es necesario volver al país para que un joven pueda 
casarse. 

Conclusiones 

En primer lugar, se debe bosquejar la emigración como un proceso familiar, 
porque los sujetos han sido conscientes de los apoyos y la identidad que la 
familia aporta. Distinguimos la emigración como un proceso de rasgadura que 
escinde a la familia en dos fragmentos y los ubica en dos países diferentes, y en 
el caso estudiado, en dos hemisferios. Desde su nuevo escenario, cada familia 
tratará de mantener sus vínculos y seguir transmitiendo apoyos, para así no 
perder las prácticas e identidades. 

Quienes emigran, tienen además que asumir la tarea de iniciar un nuevo 
proceso de integración o asimilación que es necesario para su permanencia, 
a la vez que pugnan por mantener sus tradiciones, y lo hacen no sólo porque 
les son útiles, sino que, a la vez, existe una valoración del proceso identitario, 
incluso para no sentirse desleales. Dicha empresa no es fácil, porque en el país 
de asentamiento tendrán que salvar enormes dificultades; una nueva cultura 
puede resultar demasiado desconcertante, el nuevo idioma, como lo fue en el 
caso de los árabes, una verdadera prueba, pero los lindes entre integración y 
asimilación, pueden estar en la falta o no de una red social de apoyo, y con ello, 
la falta de los requisitos estatales para volver a ser ciudadano, que es la prueba 
más enorme de toda historia de migración. 

Las aproximaciones contemporáneas de investigación sobre en la diversidad 
de modelos familiares debe, igualmente, mantenerse alerta a la diversidad y 
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avanzar hacia la construcción de un denominador común que respete en las 
libertades de las prácticas familiares, para que se pueda construir un entorno 
próximo que facilite el desarrollo y que descarte soluciones conceptuales 
fáciles tendientes hacia resultados fundamentalistas o culturalistas, en miras 
del estudio de las prácticas de género, el autoritarismo, o las relaciones 
matrimoniales, favoreciendo el proceso de individuación para que esos sujetos 
incrementen progresivamente la autonomía y puedan lograr una identidad 
propia e incorporase como ciudadanos activos a la sociedad.

En las políticas de integración de los refugiados palestinos, por parte de tanto de 
organismo no gubernamentales y los estados de acogida, donde se observó cómo 
hamules completos fueron desperdigados por toda Latinoamérica

Dichos preceptos investigativos son una obligación cuando se presenta frente al 
observador un elemento fundamental como es la inmigración, para entender no sólo 
las motivaciones y la disposición de los sujetos que se ven sometidos a una migración 
forzada o no. Es fundamental incorporar cabalmente sus prácticas no sólo individuales, 
sino también las que se encuentran insertas en las prácticas familiares que integran 
su diario vivir y que deben reinscribirse en un contexto social en el cual no poseían ni 
redes ni proyectos. 
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Resumen

El presente trabajo profundiza en la poesía del nicaragüense Rubén Darío y 
el cubano José Martí. Ambos poetas pertenecen al movimiento Modernista 
y  llegan a un mismo fin por caminos diferentes, uno a través de una mirada 
materialista, exteriorista y carnal, mientras que el otro cristaliza una visión 
espiritual e íntima. Rubén Darío posee en gran parte una poesía festiva, en 
tanto que José Martí se introduce en una lírica carente de risa, y cargada de 
seriedad y martirio.

De igual modo, este ensayo se entreteje en características propias del 
modernismo como el movimiento que revoluciona la poesía americanista y  
además,  logra voltear la mirada de Europa a las tierras latinoamericanas.

Palabras Claves: Modernismo, poesía, visión.

1 Pedagogía en Español, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. Monsalvez.karina@
gmail.com. Este ensayo fue realizado para el curso de Literatura Hispanoamericana en 
Licenciatura en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Chile el año 2013.
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Abstract

This report delves into the poetry of Rubén Darío and José Martí, Nicaraguan 
and Cuban respectively. Both poets belong to the Modernist movement and use 
different means to get to the same end; one through a materialistic, outer and 
carnal view and the other through a spiritual and intimate vision. While Rubén 
Darío mostly possesses a festive poetry, José Martí submerges himself in a lyric 
poetry with a lack of laughter, and loaded with seriousness and martyrdom. 

In the same way, this essay dives in characteristics that are typical of the 
modernism as the movement that revolutionizes the American poetry which, 
besides, manages to make Europe direct its vision towards the Latin-American 
lands.

Keywords: Modernism, poetry, view.

Intimidad, existencialismo, espiritualidad y cristianismo, versus 
exteriorismo, vitalidad, carnalidad y paganismo en la poesía de Rubén 
Darío y José Martí

La modernidad significó, dentro de una gran nebulosa de aspectos, cambios 
en la economía por la presencia de la industria, además de cambios sociales 
y culturales, los cuales implicaron la aparición de la clase social burguesa.  El 
mundo comienza a perder diversidad y da inicio a  una masa sin identidad ni 
profundidad. 

En esta línea el arte comenzaba a funcionar como mercancía, José Olivio 
Jiménez (1984) en prólogo de Antología crítica de la poesía modernista 
hispanoamericana, respecto a esto señala que en la sociedad de fin de siglo 
predominaba “la chatura cultural  de una sociedad que, bajo las incitaciones 
prácticas del positivismo, se enriquecía en progreso, técnicas y bienes 
materiales, en la misma medida en que espiritual y estéticamente se empobrecía. 
Esa sociedad, en nombre de aquellos valores pragmáticos, y como se apuntó, 
marginaba o mecanizaba al creador de arte”. El poeta modernista, ante la 
aparición de esta nueva clase social emergente -la burguesa- se vio extraño en 
su rol. Antes, el poeta tenía el papel de fundador, de educador de una sociedad 
donde predominaba la confusión. Sin embargo, como hemos visto, esto con 
la modernidad en América ha quedado ausente de toda función importante 
dentro de la sociedad. Esta realidad le otorga libertad, pero a la vez lo exilia 
del mundo, tal como señala la comparación que Rodríguez (1967) en El 
modernismo en Chile y en Hispanoamérica hace con la mitología del sátiro 
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sordo2. Esta reacción del poeta modernista provoca cierta autonomía del arte, 
y es por esta condición que se le ha criticado al modernismo el ser evasores 
de la realidad, querer escapar de ella, refugiándose en su mundo poético y 
artístico autónomo. Mas la poesía modernista, al contrario, representa estos 
tiempos modernos del individuo y más precisamente: el rol del artista en tanto 
individuo. En esta autonomía del arte se presenta el parnasianismo. En cuanto 
a este movimiento señala Rodríguez (1967)  “va a influir de manera decisiva en 
la estética del modernismo: la concepción de la obra de arte como un cosmos, 
un pequeño mundo que obedece a sus propias leyes y que se define como una 
realidad peculiar –la estética-, como una forma autónoma, frente a lo político, 
lo económico, lo social, lo religioso o a cualquier otro valor similar”.

El sincretismo es otro de los aspectos propios del modernismo, esto quiere 
decir que recoge influencias de movimientos literarios y artísticos europeos, 
que muchas veces allá fueron opuestos y contradictorios, fundiéndolos y 
sintetizándolos dentro de sí. 

Rubén Darío tiene una esencia parnasiana que recorre toda su poesía. El 
parnasianismo fue un movimiento opuesto al romanticismo frente a su falta de 
forma, es por esto que el parnasianismo postulaba volver a lo grecolatino, hacer 
el poema como los griegos hacían su arte: es decir, el poema mismo debe ser 
un objeto bello. Específicamente buscaba volver a la Grecia Helénica de mitos y 
guerras. Se retomaron estos temas, con la aparición de figuras mitológicas en los 
poemas provenientes de nombres como Zeus, Venus, etc. además de elementos 
como la estatua o el cisne, fundamentales para entender la poética de Darío. 
También adopta el simbolismo, el decadentismo y el romanticismo, pero en 
menor medida. De todos modos, depende mucho de la época de Darío que se 
estudie para encontrar más o menos elementos de uno u otro movimiento. 

El exteriorismo, vitalidad, carnalidad y paganismo se entiende en Darío 
comprendiendo primero esta época en donde el poeta se torna una voz 
incomprendida y evasora, pero a la vez con una profunda sensibilidad 
generacional. Si bien a Darío se le ha criticado de no ser el poeta “voz de 
América”, como contraparte, también se ha logrado traslucir que en su poesía 
existe la sensibilidad americana, porque Rubén Darío lleva esta realidad 
arraigada. Es más, después de haber vagado por todas partes, le concedió su 
lecho de muerte a América y más aún a la tierra donde nació. La diferencia es 
que esto lo demuestra en forma de ironía y tras el semblante del erotismo que 
está presente en toda su poesía.  

2 Rodríguez (1967) lleva a cabo esta analogía de Orfeo que espantado de la sociedad en la que 
vive huye a la selva, para refugiarse ahí. Cuando se encuentra con el sátiro comienza a cantar 
y detiene todo el movimiento, pero este Sátiro al ser sordo no escucha lo que canta Orfeo y se 
molesta porque detiene todo a su alrededor, por lo cual lo exilia de la selva. El sátiro representa 
a un ser humano, pero de condición animalesca, por lo que simboliza al hombre sumido en la 
barbarie.
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El erotismo en la poética dariana es fundamental para entender las cuatro 
concepciones antes nombradas (exteriorismo, vitalidad, carnalidad y 
paganismo). Señala Sucre (1985) en La nueva mirada: “Darío, sabemos, exaltó 
el placer: no solo como tema sino igualmente como naturaleza misma del 
lenguaje; en su obra, las palabras recobran el gusto de ser palabras, formas 
constructivas, cuerpos relucientes.”. Desde esta perspectiva que da el autor a 
la poesía hedónica de Darío, se entiende también el exteriorismo que como 
naturaleza exalta la palabra a través de lo bello. No necesariamente lo exterior 
es lo inmediato, señala Rodríguez (1967) esta expresión puede también estar 
en el pasado, ya que el mundo de aquel entonces se veía ante los ojos del 
poeta como un mundo carente de belleza. Por ende el poeta recurre al mundo 
Helénico para expresarse. Este mismo concepto se entiende entonces a través 
de figuras, tales como: el cisne, la estatua, los dioses. Darío sale de sí mismo 
para hacerse todas estas figuras. De igual modo, Darío realiza este concepto 
por medio de la relación entre lo que representa la vida y las cosas “El caracol 
tiene forma de corazón.”  Todo esto con el fin de hacernos parte de un universo, 
de unificar todos los seres –animados e inanimados- en una sola armonía: el 
Arte. También este exteriorismo, lleno de cosas, de seres y de vida; se presenta 
como un tema fundamental en el modernismo, el temor y la crítica al vacío. 

Siguiendo esta línea vemos a un poeta que se aferra a la vida, en contraposición 
con sus últimos poemas. Los primeros defienden la juventud, la osadía. Tal es 
el caso de Yo soy aquel que ayer no más decía, poema en el cual defiende su 
juventud y la impulsividad de esta: “Potro sin freno se lanzó mi instinto/Mi 
juventud montó potro sin freno”

En avenencia con esta vitalidad que caracteriza la poesía de Darío se presenta 
la última época de Darío, la época del ocaso en donde el hablante se hace 
consciente de su muerte que está próxima y se horroriza de aquello. Este horror 
a la muerte reafirma no un apego a la vida, sino un horror al vacío; porque la 
vitalidad en sus poemas hace referencia al parnaso en donde la belleza de los 
objetos y los mitos lo llenan todo, lo exterior da vida a lo interior:

“Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido,

La pérdida del reino que estaba para mí,

el pensar que un instante pude no haber nacido,

¡y el sueño que es mi vida desde que yo nací!”

En cuanto a la actitud de Darío frente a la carnalidad y el paganismo, se puede 
determinar que ambos van unidos de una forma más directa al erotismo. La 
primera se presenta como el elemento central -en la poesía de Darío- de la 
trilogía platónica de cuerpo, carne y cadáver: las cual va manifestándose 
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a través de figuras como el cisne, ya que este realiza escenas de insondable 
erotismo. Una de las lecturas que a estos elementos se les asigna, es de Octavio 
Paz en El caracol y la Sirena, quien expone que el poeta modernista busca la 
originalidad, pero no en el sentido convencional de hacer algo nuevo en cuanto 
a forma, sino que busca el origen. El poeta se transforma en el “Niño milenario, 
el poeta es la conciencia del olvido en que se sustenta toda vida humana: 
sabe que perdimos algo en el origen pero no sabe con certeza qué fue lo que 
perdimos o nos perdió” (Paz, 1990) Esta búsqueda permanece como un enigma 
para el poeta, pero se hace cargo de realizarla y de presentar este enigma. Una 
de las formas es a través del cuerpo, porque Darío tiene una noción diferente 
del cuerpo a la que tiene el cristianismo de este “para el cristianismo, el cuerpo 
y el sexo, además de ser vanidades pasajeras, encarnan el mal; para Darío, 
en cambio, el verdadero mal es huir del cuerpo –realidad efímera, pero cuya 
plenitud nos pertenece– y la prometida trascendencia en otro mundo no es 
más que un ‹‹paraíso artificial››” (Sucre, 1985). Este escenario se evidencia en 
¡Carne, celeste carne de la mujer!... En este poema diviniza el cuerpo de la mujer 
porque la carnalidad de la mujer hace que la vida sea soportable. El contacto 
con el cuerpo conlleva a que un instante se eternice. Darío presenta opuestos, 
presenta el acto sexual como el acto que conduce a la divinidad y a la eternidad. 
De igual modo la figura del cisne que se instala como un semi dios, ya que a 
través del acto sexual une la divinidad con la humanidad, haciendo de esto un 
acto supremo. 

“Por un momento, ¡oh Cisne! Juntaré mis anhelos

A los de tus alas que abrazaron a Leda,

Y a mi maduro ensueño, aún vestido de seda,

Dirás, por los Dioscuros, la gloria de los cielos.”

En palabras de Rodríguez (1967), este acto se demuestra en que “Precisamente 
al encontrarse coincidentes, en el cisne, la sed posesiva de un hombre y de 
un dios, queda lo erótico humano, supremamente dignificado, ascendido a 
olímpico.”

En cuanto a paganismo, este concepto se presenta como experiencia en toda 
la poesía de Darío, ya que este no recurre al Cristianismo (el modernismo en 
general no recurre al cristianismo). Si recordamos lo escrito anteriormente la 
era moderna hispanoamericana es un periodo que se caracteriza por la pérdida 
de Dios. La sociedad queda sin este refugio, y el poeta va tras esta figura, pero 
no ya guiado por el cristianismo, sino más bien por los dioses del Olimpo. El 
modernismo en sí recoge las figuras del parnasianismo para expresarse. El 
politeísmo griego es el reflejo de la sociedad moderna. El paganismo en Darío, 
por ende, se cristaliza como la identificación con un pasado que se refleja en 
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el presente interior del poeta, dice en unos de sus poemas Hay en mí un griego 
antiguo… Rodríguez (1967) se extiende en este tema indicando, entre otras 
cosas, que “Esta figura  del pasado se presenta al ánimo de Darío como la 
más adecuada para llenar de sentido su impulso vital más intenso: el impulso 
erótico, porque si el poeta reconoce como estructura esencial de su ser el ansia 
amorosa, la inclinación sensual, la expresión  directa de ella se le da como 
legítima y autorizada por toda la tradición de la lírica erótica; pero el Parnaso 
le muestra otra posibilidad más rica: la de revestir lo sensual con el prestigio 
y la belleza del mito.”  De este modo, la belleza erótica se presenta en figura 
simbólica del cisne, como uno de los dioses. 

Si bien Martí, al igual que Darío, es también un poeta modernista, las cualidades 
de su poesía que lo definen como tal no son las mismas que en Darío. En este 
sentido los conceptos de “intimidad”, “existencialismo”, “espiritualidad” y 
“cristianismo” se presentan de forma más clara y continua en el poeta cubano. 

José Martí pertenece a la primera generación de poetas modernistas, y dentro de 
esta generación es la figura más importante. Se le reconoce por ser poseedor de 
un carácter severo y tenaz. En Ismaelillo –libro base del modernismo- el objeto 
de su obra es su hijo, a quien le dice “Espantado de todo, me refugio en ti”, ya 
desde el principio se cristaliza en él cierta intimidad en su poesía. Con este libro 
se genera un corte a la tradición poética que estaba ajena a la existencia misma 
del hombre y la crisis que vivía por los continuos cambios que lo embriagaban. 
Martí añade a su poesía un temple agónico y de un existencialismo abismal, 
este por ejemplo, se vislumbra en el poema Dos patrias:

“Mi pecho, destrozado está y vacío

En donde estaba el corazón. Ya es hora

De empezar a morir. La noche es buena

Para decir adiós. La luz estorba

Y la palabra humana. El universo

Habla mejor que el hombre.”

De este modo intimidad y existencialismo van uniéndose en Martí quien 
también presenta una espiritualidad en sus versos, la cual se trasluce a 
través de un compromiso americanista porque “rehúye de la suntuosidad y la 
expansión verbales; no solo busca la sencillez sino también el despojamiento” 
(Sucre, 1985). Conforme a esto último no habla Martí de una sencillez de la 
palabra misma, no quiere ser tampoco un simple mensajero político, sino que 
habla desde un despojamiento a nivel espiritual. Martí, mucho más que Darío, 
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tiene una presencia romántica en su poesía: habla por su pueblo, de su pueblo 
y llora por él. Presenta a su patria como una viuda con un clavel en la mano. 
Teme también las amenazas y revive a las Estatuas para que vayan a salvar a su 
pueblo. Se hace mártir horrorizado de todo lo que ve, etc. Todo va delineando 
en él una espiritualidad americanista que está en constante diálogo con la 
muerte. Une en su poesía la belleza, la justicia y la bondad.

Martí en este sentido, si bien hace referencias a objetos del parnasianismo, 
se ve más reflejado en la muerte de Cristo. Utiliza elementos como la sangre 
y el cáliz en sus poemas. Y en acuerdo con esta visión se asemeja a los 
románticos quienes recurren a los objetos del cristianismo para adueñarse de 
la espiritualidad y adueñarse, también de la divinidad. En Siempre que hundo la 
mente en libros graves, Martí presenta su espiritualidad latinoamericana donde 
a modo de profeta anuncia una inmortal poesía que ha de venir. Jesús es uno de 
los Héroes del romanticismo, como en el Cristo de los olivos3. Los románticos al 
igual que Martí rescatan la humanidad de Dios. 

Significación de las escenas proféticas de “versos sencillos XLV” y “Los 
cisnes I” en la obra de José Martí y Rubén Darío. 

Como se específica al inicio del capítulo anterior a fines del siglo XIX 
Hispanoamérica comienza a enfrentar una profunda crisis frente a los cambios 
que la circundan. El capitalismo -que comienza a introducirse en esta región- 
engendra una nueva clase social: la burguesía. La cual se caracteriza por anhelar 
lo superficial y vivir afanada en el sin sentido de la cotidianidad. Por otra parte, 
esta sociedad, además de estar enferma de lo banal, es una sociedad en la cual 
Dios ha muerto. En consecuencia el mundo hispanoamericano no tiene dónde 
reclinar su cabeza. Frente a este escenario barbárico de fin de siglo, aparece el 
poeta “espantado de todo”4, como la voz no escuchada y exiliada. El poeta es 
Orfeo ante el Sátiro sordo5. Y es, también, el nuevo dios rechazado, apedreado 
y perseguido cual Cristo anunciando la verdad frente al hipócrita fariseo.

De este modo surge el movimiento modernista, caracterizado por tener rasgos 
nuevos en su poesía, ya que no es una poesía decimonónica, fundadora, sino 
que es una poesía más bien autónoma. Explica Rodríguez (1967) que la crítica 
ha caracterizado a este movimiento por ser poseedor de un sincretismo, es 
decir que acoge todas las tendencias literarias (parnasianismo, simbolismo, 
decadentismo, etc.), así como de una ambivalencia entre evasión y arraigo, y 
finalmente,  de un estilo. En tanto que el mismo autor comienza explicando que 
3 “El Cristo de los Olivos” de Gerard de Nerval. Cristo no es el hijo de Dios es quien anuncia la 
muerte de Dios. 
4 Verso de El Isamelillo de José Martí.
5 La explicación de esta analogía se realiza en la primera parte del ensayo.



69

MODERNISMO LITERARIO EN LOS VERSOS DE RUBÉN DARÍO Y JOSÉ MARTÍ                               pp. 6|-73

“el modernismo es la expresión de una sensibilidad generacional”. 

El surgimiento del movimiento modernista consta de tres generaciones. En la 
primera Generación encontramos a José Martí, el poeta de dos patrias “Cuba 
y la noche”. La poesía de Martí tiene la peculiaridad de la seriedad, ya que no 
rechaza a la sociedad con risa, la rechaza con una profunda gravedad, el poeta 
no puede más que llorar frente a lo que ve. Uno de los poemas emblemáticos 
de Martí es “Versos sencillo XLV”. 

Más adelante aparece la figura de Rubén Darío -puente entre la primera 
y segunda generación- que se presenta en “Los cisnes I” como aquel dios  
transformado en cisne que anuncia y denuncia los conflictos que atañen a la 
sociedad. Estos dos poetas y poemas analizaré a continuación, conjurando la 
imagen profética presente en ellos.  El poema de Martí comienza con los versos:

“Sueño con claustros de mármol

Donde en silencio divino

Los héroes, de pie, reposan”.

 La visión que está pronto a tener se vislumbra a través de un sueño, lo cual 
hace referencia inmediata al poeta como figura profética que tiene revelaciones 
a través de los sueños. Por otra parte, la figura del héroe aparece en forma de 
estatua, y la estatuificación del héroe es un elemento propio del parnasianismo6. 
La imagen de la estatua en Martí se remonta a los héroes clásicos porque Cuba 
aun no es independiente, se independiza en 1898. Por ende, al contrario de las 
regiones del sur – en dónde sí habían estatuas de héroes patrióticos- en Cuba 
no existían aún estatuas de héroes visibles. La pérdida de la religión a la que 
me refiero más arriba, se presenta también aquí, ya que no hay Dios al cual 
recurrir, y en este caso, Martí, desesperado recurre a los héroes de antaño, los 
cuales por medio del beso del poeta se transformarán en algo vivo.  

La escena, además ocurre en la Noche que es lugar favorito del poeta 
modernista (referencia al estilo romántico). Luego – como explicaba- el poeta 
besa a las estatuas. Mudo, no dice nada. En este sentido la estatua se manifiesta 
bajo un hechizo y es el beso del poeta quien la despierta, por lo que se da una 
ambivalencia entre el poeta que despierta a los Héroes de antaño y el  poeta 
que hace nacer con su beso a los Héroes no nacidos aún. 

Al despertar a los Héroes realiza la labor de decirles lo que pasa con su pueblo, 

6 Explica Rodríguez (1967) citando a Higuet que “podemos, pues llamar a todo ese movimiento 
que afirmaba la belleza de los ideales estéticos griegos y latinos, en oposición a los ideales del 
siglo XIX, movimiento parnasiano”. El parnaso recurre a la belleza de un pasado “físicamente 
bello, espiritualmente libre y gracioso…una época pretérita en que el hombre (según los 
parnasianos, desde luego) fue capaz de acceder en forma inmediata a la pureza original de la 
naturaleza: ese mundo se llamaba Grecia y Roma.”(p.64)
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de este modo las estatuas se transforman en padres que escuchan el lamento 
de sus hijos, a través del hablante, el cual  y llorando abrazado a uno de ellos 
les cuenta lo que pasa con sus proles. Martí se transforma así en un mensajero 
y un profeta que anuncia a los Héroes la pena de su pueblo:

“Dicen que beben tus hijos

Su propia sangre en las copas

Venenosas de sus dueños!

Que hablan en lengua podrida

De sus rufianes! que comen

Juntos el pan del oprobio, 

En la mesa ensangrentada!

Que pierden en lengua inútil

El último fuego!: ¡dicen,

Oh, mármol, mármol dormido,

Que ya se ha muerto tu raza!”

En primer lugar Martí utiliza un recurso romántico al transformar a sus hijos 
en autovampiros, a la vez anuncia esta pérdida de la lengua de los pueblos 
americanos, por la lengua que en España está muerta poéticamente. Como 
también, puede anunciarse el advenimiento del inglés, ya que este tema 
también es recurrente en los poetas modernistas. 

Los héroes, al escuchar lo que les avisa Martí, saltan del mausoleo acudiendo 
a salvar al pueblo. En tanto que él al cumplir el rol de mensajero es el primero 
en ser echado en tierra y degollado, como ocurre generalmente con estos 
personajes. También esta imagen del profeta muerto hace referencia al profeta 
mártir que muere en su propia tierra:

“Échame en tierra de un bote

El héroe que abrazo: me ase

Del suelo: barre la tierra

Con mi cabeza levanta
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El brazo, ¡el brazo le luce

Lo mismo que un sol!: resuena 

La piedra: buscan el cinto

Las manos blancas: del soclo

Saltan los hombres de mármol!”

Entonces la imagen profética que se establece en este poema es la del poeta 
que anuncia a los héroes el oprobio de su pueblo y estos, ante aquel anuncio, 
acuden a su ayuda. Ante la pérdida del dios Martí diviniza a los héroes, lo cual 
también es nuevo, ya que el héroe no puede ser dios porque muere, no posee 
eternidad, pero Martí le otorga eternidad a través de la estatuificación. 

Por otra parte, el  poema “Los cisnes I” de Rubén Darío hace clara evocación del 
parnaso con la utilización del cisne. Ya que esta figura hace referencia al mito 
griego Leda y el Cisne. Leda era una princesa hermosa casada con Tíndaro de 
la cual Zeus se enamora, pero ella no le corresponde al ser casada, por lo que 
Zeus desciende del Olimpo transformado en cisne y abraza con sus plumas 
a la princesa, poseyéndola. De esta unión surgen dos hijos inmortales. Luego 
la princesa atemorizada se une a su esposo Tíndaro, del cual salen dos hijos 
mortales. De aquel mito surge la figura del cisne en la poesía Dariana, en 
especial en este poema, el cisne –la figura divinizada- se presenta interrogado 
por el poeta. Ante esta actitud apostrófica, Rodríguez (1967) señala “El yo apela 
dramáticamente al tú que se le presenta como capaz de responder a ciertas 
inquietudes básicas que agitan su ánimo. Reparemos en que el yo… habla como 
un portavoz del grupo humano determinado: la América Española; como un 
visionario que vela por el destino de sus hermanos; como un hombre capaz 
de olvidarse de sí mismo para alcanzar el más alto ideal de la comunidad: la 
defensa de la seguridad y paz de los otros.”. En este sentido existe en el poema 
la mezcla del desinteresado parnaso y la preocupación del poeta como la voz 
“profética, conturbada por el futuro de América, por lo que el destino guarda 
entre sus arcanos a los nietos de España.” (Rodríguez, 1967) Ante la postura que 
adopta el poeta, el cisne -cuya simbología aparece indescifrable7- responde: 

“Y un cisne negro dijo: ‹‹La noche anuncia el día.››

Y un blanco: ‹‹La aurora es inmortal, la aurora es inmortal››.”

Es decir, que en palabras de Rodríguez (1967): “el cisne, que había representado 
hasta aquí la inclinación decorativa y el ansia sensual del lírico, se ofrece ahora 
7 El cuello encorvado del cisne es una simbología que hace clara referencia al signo de 
interrogación. “¿Qué signo haces, oh cisne, con tu encorvado/ al paso de los tristes y errantes 
soñadores?”
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capaz de responder no solo a una preocupación personal sobre el destino, sino 
a la inquietud de un continente entero”. La voz profética se anuncia por primera 
vez en los Cisnes, los anuncios dan fin a una época y el comienzo de otra. En 
esta escena se condesa el mesianismo y la voz profética del poema. 

La esfinge que aparece en el poema hace alusión a la esfinge de Edipo Rey que 
castiga al pueblo de Tebas  ubicándose en la puerta dejando pasar solo a los 
que descifren el enigma que ella presenta, así solo Edipo puede hacerlo “Yo 
interrogo a la Esfinge que el porvenir espera/con la interrogación de tu cuello 
divino”. En este caso Darío se presenta como tal ser que descifra el secreto de 
la humanidad, transformándose en el profeta de la América Española, en la voz 
que anuncia y descifra el porvenir. 

La figura del cisne es un espejo, que se va movimiento y va cambiando. 
Señala Sucre (1985) que en este poema “Darío habla sobre la oposición entre 
materialismo sajón, conquistador de “águilas feroces”, y el idealismo hispánico; 
más profundamente, centra su visión en un tiempo –el de su época- que le 
parece ya caduco y sin grandeza espiritual. El cisne –es decir, la belleza, la 
elegancia, pero también el erotismo- pasa entonces a encontrar otro tipo de 
heroicidad: la del arte.”. 

De este modo se concretiza la imagen profética en estos dos poemas de Martí 
y Darío. Es el poeta que sabe algo que los demás no saben, posee el paradigma 
profético como un saber propio. Y anuncia este saber enigmático a los hombres 
porque se sitúa del lado del hombre.
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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, 



79

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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