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Resumen 

Durante los últimos cuarenta años 
hemos visto un importante desarrollo 
de la filosofía de la biología. En sus 
inicios, los filósofos de la biología 
intentaron establecer las diferencias 
epistemológicas y metodológicas 
entre importantes áreas de la biología 
y de las ciencias físicas. En la actualidad, 
el desarrollo vertiginoso de la 
investigación científica en numerosos 
campos de la biología ha llevado a 
los filósofos a reconsiderar la validez 
epistémica de numerosos conceptos, 
teorías y paradigmas en la disciplina. 
Los educadores deben estar al tanto 
de este debate porque el mismo puede 
desempeñar un rol determinante en el 
proceso de transposición didáctica de 
estos resultados a la sala de clases y en 
la organización del currículo.

Palabras clave: Epistemología de la 
biología, ciencias históricas, herencia, 
concepto de gen

Abstract

During the last forty years we have 
seen an important development 
in the philosophy of biology. In 
the beginning, philosophers of 
biology attempted to establish the 
epistemological and methodological 
differences among major areas of 

biology and physical sciences. At 
present, the rapid development of 
scientific research in many fields of 
biology have led philosophers to 
reconsider the epistemic validity 
of many concepts, theories and 
paradigms. Educators should be 
aware of this debate because it can 
play a decisive role in the process of 
didactic transposition of these results 
to the classroom and curriculum 
organization.

Key Words: Epistemology of biology, 
historical sciences, inheritance, gene 
concept

Perhaps philosophy must meld 
with science, with biology, so 
essentially there is no difference, 
and a biological education should 
include a philosophical component 
because such a component is 
essentially biology anyway.

                           Michel Ruse (2013)                            

Cuando revisamos los contenidos 
curriculares en Biología en Puerto 
Rico y Estados Unidos, y cómo éstos 
se distribuyen a lo largo de varios 
años de estudio pre-universitario, 
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podemos constatar la amplitud 
y diversidad de los temas que se 
discuten. Agreguemos a esto los 
cursos que toman los estudiantes 
durante los estudios universitarios. 
Sin embargo, no necesariamente 
la exposición de los estudiantes a 
este extenso currículo redunda en 
una comprensión de los conceptos 
biológicos y en una visión conceptual 
e integrada de la disciplina (De la 
Gándara, & Gil, 2009). Este artículo 
pretende discutir, a manera de 
introducción, cómo el conocimiento 
de la filosofía de la ciencia y de la 
filosofía de la biología en particular, 
pueden resultar útiles para los 
educadores durante el  desarrollo de 
un currículo de biología que pretenda 
un aprendizaje con entendimiento. 
Este es un tema que se ha reflejado, 
durante los últimos años en las 
publicaciones en inglés, pero que ha 
tenido poca (o casi ninguna) difusión 
en las publicaciones en español. 

Lo anteriormente expuesto 
nos lleva necesariamente a tres 
cuestionamientos importantes. 
¿Existe una filosofía de la biología? 
¿Utilizan los biólogos una 
metodología diferente para construir 
conocimiento a la que utilizan los 
investigadores de otras disciplinas? 
O sea, podemos hablar de una 
epistemología y una metodología que 
distinguen a la biología (Mayr, 2004). Si 
contestamos afirmativamente a estas 
dos preguntas se impone una tercera. 

¿En qué medida el debate filosófico 
que se produce en el ámbito de la 
disciplina puede cuestionar  e influir 
en la organización del currículo? No 
es mi intención responder en este 
artículo a la primera pregunta, aunque 
entiendo que resulta importante 
porque implica que se reconoce 
la existencia de una filosofía de las 
disciplinas y de una disciplina en 
particular.  No obstante, se puede 
constatar que a partir de mediados 
del siglo XX, la filosofía de la biología 
se ha constituido en el campo 
donde se debaten los aspectos de 
mayor trascendencia teórica para 
la disciplina. Esto se refleja en las 
numerosas publicaciones académicas 
que han surgido desde esa fecha: 
Biology and Philosophy, The Journal 
of Theoretical Biology,  Philosophy 
and Theory in Biology, Philosophical 
Transactions of The Royal Society B: 
Biological Sciences, The Quarterly 
Review of Biology, Theory in Bioscience, 
por citar solamente algunas de las de 
mayor relevancia. A esto debemos 
agregar la presencia habitual del 
debate filosófico sobre los temas 
relacionados con la biología que 
ya venía apareciendo en Philosophy 
of Science y en numerosos libros y 
compendios dedicados a este tema. 

Para responder a la segunda 
pregunta, intentaremos mostrar 
algunos ejemplos del debate que se 
ha venido suscitando con relación 
a la singularidad epistemológica 
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y metodológica que distingue 
a la biología y a la explicación 
biológica (Potochnik, 2013) y qué 
trascendencia pudiera tener en la 
discusión del contenido en la sala 
de clases (Kampourakis, 2013). Por 
una razón de espacio, trataremos 
otros temas relacionados con esta 
discusión en posteriores trabajos. 
Este debate se inició como resultado 
del cuestionamiento de algunos 
biólogos con relación a si la filosofía 
de la ciencia, donde la epistemología 
y metodología de las ciencias físicas 
(tradicionalmente concebida como 
la reina de las ciencias naturales), 
que han sentado pauta, podía ser el 
marco paradigmático para discutir 
(y explicar) cómo se construye 
el conocimiento en las ciencias 
biológicas (Mayr, 2004; Gould, 2002). 

En el caso de la biología se 
ha venido desarrollando un 
proceso estimulante. Unos breves 
comentarios sobre este proceso 
nos ayudarán a responder la tercera 
pregunta. Muchos biólogos de 
renombre han devenido en filósofos 
y muchos filósofos se han aliado 
con los biólogos para discutir los 
aspectos teóricos inherentes a la 
biología (Pigliucci y Müller, 2010).  
Podríamos decir que la filosofía y 
la biología andan amigablemente 
cogidas de la mano. Hay muchos 
ejemplos; uno relativamente reciente 
ocurrió en el 2008, en Altenberg 
(Austria), donde 16 prominentes 

biólogos y filósofos se reunieron 
para debatir la nueva información, 
tanto empírica como teórica, que se 
ha generado en diferentes campos 
de la biología (Pigliucci y Müller, 
2010). La discusión que se generó 
en Austria, a la que ya familiarmente 
los biólogos se refieren como 
“Altenberg 16”, discutió una idea 
que ya venía “cocinándose” entre 
biólogos y filósofos,  la necesidad de 
“expandir” los marcos teóricos de la 
biología y de la teoría de la evolución 
en particular (Pigliucci, 2007; Pennici, 
2008). Este fenómeno parece ser 
consecuencia del vertiginoso y 
extraordinario desarrollo que ha 
tenido la biología en los últimos años 
y de la innegable trascendencia que 
ha tenido este desarrollo en la salud 
y la producción de alimentos, lo que 
ha generado un amplio debate sobre 
los aspectos  éticos, legales y sociales 
de estos descubrimientos y de la 
introducción de nuevas tecnologías 
(NRC, 2009). 

Muchos filósofos profesionales 
de la biología no son, como 
peyorativamente algunos científicos 
señalan, académicos mediocres en su 
disciplina que han ”hallado refugio” 
en la filosofía, o que han devenido 
filósofos como resultado de una 
esterilidad senil en la producción 
de nuevas ideas. Basta analizar el 
trabajo teórico de Jacques Monod, 
Ernst Mayr, Francisco Ayala, Lynn 
Margulis, Richard Lewontin, Stephen 
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J. Gould, Massimo Pigliucci, Gerard 
Müller, Eva Jablonca y James Shapiro, 
entre muchos otros, para reconocer 
que se trata de biólogos en activo 
que han “abierto nuevos caminos” 
experimentales y teóricos en sus 
respectivas disciplinas y que han 
hecho aportes sustanciales al 
marco conceptual y experimental 
de las mismas. Lo que resulta 
interesante para los educadores, es 
que este saludable “maridaje” entre 
biólogos y filósofos ha comenzado a 
proyectarse en otras direcciones. Ya 
resulta tradicional que publicaciones 
del tipo de los “Companions to the 
Philosophy”, hayan incorporado al 
título “of Biology” (Hull y Ruse, 2008; 
Sarkar y Plutynski, 2011) y reflejen 
el debate teórico que se desarrolla 
en la disciplina. Sin embargo, resulta 
estimulante para los educadores 
que este debate se haya trasladado 
a la discusión del contenido y la 
organización del currículo.  En 
el ámbito de las publicaciones 
relacionadas con la educación, The 
Journal of Biology Teacher es un ejemplo 
a señalar y siguiendo la saludable 
tradición de los “Companions”, The 
Philosophy of Biology: A Companion for 
Educators (Kampourakis, 2013) es 
una publicación de imprescindible 
consulta para todo educador en 
biología.     

Según Kampourakis (2013), sería 
imposible desarrollar una discusión 
detallada de todas las cuestiones 

y problemas de interés que atañen 
a las ciencias biológicas en la sala 
de clases; pero los educadores y 
desarrolladores de currículo en 
esta disciplina deben “estar al tanto” 
de los mismos para introducirlos 
apropiadamente durante el proceso 
instruccional. Como se expresa en 
los Estándares Nacionales para la 
Educación en Ciencias de Estados 
Unidos: “Science content increases and 
changes, and a teacher’s understanding 
must keep pace” (NRC, 1996). Para 
Kampourakis, un currículo ideal en 
biología que tome en consideración 
las cuestiones filosóficas planteadas 
desde la disciplina, deberá tomar en 
consideración: 

- Un marco evolutivo: La teoría 
de la evolución es la idea central 
de la biología y explica la unidad y 
diversidad de la vida, por lo que 
debe ser el marco conceptual para la 
enseñanza de todos los fenómenos 
biológicos y del origen de las formas 
y de las funciones biológicas.

- Una perspectiva desde el 
desarrollo: Hay más explicación 
para los fenómenos biológicos 
que el ADN; todas las células 
de un organismo poseen el 
mismo ADN, pero su expresión 
es diferente de acuerdo con el 
ambiente. Conceptualmente, 
es contraproducente enlazar 
(directamente) el material hereditario 
con el fenotipo, obviando el proceso 
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de desarrollo por el cual se produce 
éste. El ADN es importante, pero 
no es el único factor que permite 
explicar este proceso.

- Un enfoque integrador: 
No olvidar que la vida microbiana 
es la forma de vida predominante 
en nuestro planeta. Además, el 
surgimiento de nuevas áreas de 
investigación como la biología 
evolutiva del desarrollo (evo/devo, 
en español evo/desa) y la biología de 
sistemas, determinan la necesidad de 
un enfoque integrado para el estudio 
y aprendizaje de los conceptos 
biológicos. En biología, la integración 
y emergencia de disciplinas es un 
proceso común y acelerado en nuestros 
días. La enseñanza de la biología 
debe establecer con claridad que 
la vida requiere no solamente del 
ADN, sino también de una compleja 
maquinaria celular; que no solo 
evolucionan los fenotipos, sino 
también los mecanismos reguladores 
que dirigen su desarrollo. Los 
organismos están constituidos por 
numerosas partes que interactúan y 
son interdependientes, y que tanto 
la evolución como el desarrollo de 
los organismos están influidos por 
las características ecológicas del 
ambiente en que viven. 

- Una dimensión social y ética. 
Las ciencias de la vida, una de éstas la 
biología, tienen implicaciones directas 
en todos los aspectos de la vida 

humana. Toda discusión relacionada 
con la investigación biomédica en 
células, tejidos y órganos, debe ir 
acompañada de una discusión explícita 
de sus implicaciones éticas y sociales. 
Hay más en la ciencia que solamente 
el problema del conocimiento. La 
investigación también depende de 
los fondos, las ambiciones personales 
y los beneficios potenciales y tiene 
numerosas implicaciones para la 
humanidad. 

- Una visión contemporánea. 
Es importante que los educadores 
en biología estén actualizados en 
el contenido de esta disciplina. 
La actual era post-genómica se 
caracteriza por un saber biológico 
cuya ontología y epistemología ha 
evolucionado sustancialmente. Por 
ejemplo, conceptos como genes 
y fenotipos parecen ser en cierta 
medida actualizados (y son objeto de 
constante re-conceptualización). Por 
otra parte, mucha de la investigación 
actual se enfoca (de manera holística) 
en genomas y ciclos de vida. Por 
supuesto, resulta imposible para la 
educación en biología incorporar 
cada detalle de los resultados de la 
investigación en curso, sin embargo 
es necesario contar con una visión 
actualizada para que los ciudadanos 
futuros sean capaces de entender y 
tomar decisiones informadas con 
relación a la diversidad de hechos 
trascendentes que se discuten y 
cuestionan en la actualidad.
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En adición a las sugerencias de 
Kampourakis con relación a los 
aspectos filosóficos, me atrevería 
a señalar uno más que considero 
perentorio a la hora de desarrollar 
este currículo ideal:

- Un meditado proceso de 
transposición didáctica. Es 
necesario recorrer un largo camino 
desde los saberes científicos (nos 
referimos a los saberes científicos 
en curso que discute y cuestiona la 
comunidad científica) hasta llegar 
a los saberes que forman parte del 
proceso de enseñanza. Los saberes 
científicos en curso (al menos a los 
que tenemos acceso) se reflejan 
fundamentalmente en la literatura 
especializada, mientras que los saberes 
que se discuten en el aula forman 
parte del libro de texto, del currículo 
y del conocimiento de la comunidad 
de aprendizaje. En esta última, sin 
dudas, el educador desempeña un 
papel protagónico. La teoría de 
la transposición didáctica (Arsac, 
Chevallard, Martinand, Tiberghien, 
& Balacheff, 1994; Chevallard, 1985) 
sostiene que, para que los saberes 
que producen los científicos puedan 
“vivir” en el aula, tienen que ser 
transformados, resultando éstos 
cualitativamente diferentes. Durante 
este proceso, cuatro preguntas 
resultan de interés: ¿qué se va a 
enseñar?, ¿para qué se va a enseñar?, 
¿cómo se va a enseñar? y ¿cuándo se 
va a enseñar? La respuesta a estas 

cuatro preguntas puede resultar en 
un debate pedagógico (y filosófico, 
si incorporamos los aspectos 
epistemológicos de la disciplina y de 
su enseñanza) muy complejo, por lo 
que en el desarrollo de este trabajo 
nos referiremos solamente a algunos 
ejemplos.   

No constituye un objetivo de 
este trabajo establecer la validez 
epistemológica de la teoría de la 
transposición didáctica. De resultar de 
interés para el lector puede consultar 
la valoración que sobre la misma han 
hecho sus críticos (Gómez-Mendoza, 
2005; Arsac et al., 1994). Chevallard 
(1985) ejemplificó los fundamentos 
de su teoría utilizando como 
campo del saber las matemáticas 
y su aprendizaje. Lo atractivo de 
la misma motivó su incorporación 
como marco paradigmático para el 
desarrollo de currículo y enseñanza 
en las ciencias naturales (digamos 
experimentales) por otros autores 
(Duschl, 1998; Ogborn, Kress, 
Martins, & McGillicuddy, 1998). En el 
caso de la biología, De la Gándara, Gil, 
M. J. & Sanmartí  (2002) utilizaron el 
marco referencial de la transposición 
didáctica para analizar la transposición 
del concepto de adaptación biológica: 
desde el marco de referencia de los 
saberes científicos a los libros de 
texto especializados (que denominan 
literatura especializada, por ejemplo 
libros especializados en una disciplina 
de las ciencias biológicas y artículos 
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científicos que discuten el concepto 
de adaptación) y a los textos 
escolares (textos desarrollados para 
la enseñanza secundaria obligatoria). 
Estos autores analizaron, antes y 
durante el proceso de instrucción,  
en qué medida el contenido de 
este concepto en el texto científico 
y escolar se corresponde con las 
ideas espontáneas que poseen 
los estudiantes de la enseñanza 
secundaria. Un ejemplo de este 
proceso de transposición didáctica al 
libro de texto y de cómo este puede 
servir de referencia para el desarrollo 
de concepciones en los estudiantes 
diferentes al “saber científico” es el 
concepto de adaptación biológica 
(De la Gándara & Gil, 2009). 

EL DEBATE SOBRE LA 
AUTONOMÍA Y SINGULARIDAD 

DE LA BIOLOGÍA

Uno de los problemas de mayor 
interés para la filosofía de la Biología 
consiste en resolver el debate entre 
la distinción (digamos dicotomía) 
que Mayr (1961) estableció para la 
relación causa/efecto en la explicación 
de los fenómenos biológicos. Este 
autor distingue dos tipos de causas: 
“proximales” y “finales” (Mayr, 1961, 
2004). Las causas proximales están 
orientadas hacia la explicación de 
los fenómenos de índole fisiológica, 
ontogénica (desarrollo),  mientras 
que las causas finales, están 
orientadas hacia la explicación 

de los fenómenos de naturaleza 
histórica/evolutiva. Por ejemplo, si 
nos preguntamos ¿cómo funciona 
el corazón con cuatro cámaras que 
poseen los mamíferos?, podemos 
dar una respuesta relacionada con 
su estructura, los tipos de tejido 
que lo forman, el control nervioso 
de la contracción muscular, incluso 
podemos buscar explicaciones 
relacionadas con la viscosidad de los 
líquidos, fricción, presión, etc.  Estas 
explicaciones, según Mayr, podemos 
encontrarlas dentro del campo de la 
física (biofísica, mecánica) y la química 
(bioquímica).  Su epistemología 
responde a la de las ciencias naturales, 
a hipótesis construidas a partir 
de una posible relación de causa 
efecto y la consiguiente asignación 
de valores de verdad a partir de su 
contrastación empírica.  Sin embargo, 
si nos preguntamos ¿por qué poseen 
los mamíferos un corazón con cuatro 
cámaras? o, ¿cuáles fueron las causas 
de la extinción de los dinosaurios?, 
la explicación no podemos buscarla 
solamente dentro del dominio de 
epistemológico de las ciencias físicas, 
al que responde una buena parte de 
la biología. Es necesario encontrar la 
explicación (la causa) a partir de una 
propuesta epistemológica diferente, la 
de las causas finales. En esta propuesta 
la pregunta ¿por qué? (y no ¿cómo?) 
adquiere una dimensión protagónica. 
En este caso, la verificación de las 
hipótesis no se realiza solamente bajo 
la égida de las ciencias físicas, ya que 
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involucra no sólo la comparación 
de observaciones  empíricas (por lo 
general como evidencias indirectas, 
como la comparación de secuencias 
genómicas entre diferentes taxa), 
sino también una explicación que 
se ofrece a través de la narrativa 
histórica. Para Mayr (2004), la biología 
evolutiva es una ciencia histórica. 

Garner (2013) reinterpreta esta 
propuesta y establece que un biólogo 
puede dar dos explicaciones básicas 
a la pregunta de cómo opera un 
organismo. La primera explicación 
(causa proximal), está relacionada 
con la respuesta inmediata del 
organismo a los estímulos del 
ambiente (environmental triggers), 
la ontogenia y los procesos 
químicos y físicos involucrados en 
la producción del producto final. 
Esta explicación se relaciona con 
cómo la información génica se 
traduce en el diseño que manifiesta 
el fenotipo. La segunda (causa final) 
concierne a la “lógica adaptativa” 
de este diseño, o sea, a su historia 
evolutiva.  De aceptar la dicotomía 
propuesta por Mayr (o alguna de 
las variantes e interpretaciones  
derivadas de la misma), esta 
distinción tiene implicaciones 
importantes para el aprendizaje 
de los conceptos biológicos. Este 
enfoque epistemológico de la 
disciplina continúa siendo objeto de 
debate (Calcott, 2013; Garner, 2013; 
Laland, Odling-Smee, Hoppitt, & Uller, 

2013). Una de las críticas cuestiona 
la dicotomía propuesta por Mayr, 
señalando que no es posible separar 
las causas proximales de las finales 
y que ambas interactúan de manera 
recíproca, por lo que la distinción 
heurística de Mayr conduce a 
la creencia de que los procesos 
ontogénicos son irrelevantes para 
las preguntas evolutivas (causas 
finales, Laland et al., 2013), lo que 
contradice los resultados actuales 
relacionados con la herencia 
(epigenética) transgeneracional  
(Jablonka y Lamb, 2010). Lo que si no 
se pone en tela de juicio es que la 
distinción entre causas proximales y 
finales posee valor heurístico y que la 
explicación de la relación recíproca 
entre causas proximales y finales no 
se puede analizar solamente bajo la 
epistemología de las ciencias físicas, 
sino que debe necesariamente 
considerar la historia evolutiva de 
los organismos. Y esto es lo que 
tiene realmente importancia para la 
discusión del contenido del currículo.

La controversia anterior nos lleva 
a una discusión epistemológica que 
involucra una mayor generalización 
(en cuanto a disciplinas), ya que 
podemos ubicar esta controversia 
como parte de las diferencias 
epistemológicas y metodológicas 
que se establecen entre ciencias 
empíricas y ciencias históricas 
(Pigliucci, 2010). Los científicos que 
desarrollan su trabajo bajo el marco 
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de las llamadas ciencias históricas 
(entre las que podemos incluir la 
geología, astronomía, paleontología 
y gran parte de la biología)  
utilizan patrones de razonamiento 
diferentes (pruebas de hipótesis) 
para construir y confirmar hipótesis,  
a los que se utilizan en las ciencias 
experimentales (como la física, la 
química, etc). Aunque estos patrones 
se superponen (en el estudio de 
ciertos fenómenos), un patrón 
predomina en las ciencias históricas 
y otro en las ciencias experimentales. 
Clealand (2002), en un lúcido artículo, 
discute estas diferencias a través de 
algunos ejemplos clásicos y establece 
la validez de ambas epistemologías 
(y métodos) como ejemplos de 
“buena ciencia”. Clealand rechaza el 
argumento de que la investigación 
histórica resulta inferior a la 
investigación experimental, ya 
que las prueba de hipótesis no se 
someten a la verificación empírica 
bajo condiciones controladas. A 
continuación presentaremos un 
ejemplo (Clealand, 2002), que no por 
ser muy discutido, continúa siendo 
pertinente para contrastar ambos 
enfoques y que permite ejemplificar 
las diferencias conceptuales 
entre la biología y otras ciencias 
naturales, que deben ser tomadas en 
consideración por los educadores a 
la hora de presentar a discusión los 
fenómenos biológicos.

El objetivo de la investigación 

histórica consiste en explicar 
fenómenos, de los cuáles tenemos 
evidencias en el presente, cuyas 
causas se remontan a un pasado 
lejano (Mayr, 2004, Ayala, 2009,  
Gould, 2002). La biología evolutiva 
es una disciplina histórica que ha 
desarrollado una epistemología y 
una metodología acorde con este 
objetivo: explicar la diversidad 
biológica a partir de evidencias 
relacionadas con la historia evolutiva 
de los organismos. El ejemplo a 
que nos referimos anteriormente 
(tomado de Clealand, 2002) consiste 
en la explicación que ofrece la 
biología evolutiva sobre las causas 
de la extinción de los dinosaurios. 
Esta explicación es un ejemplo de las 
hipótesis que se formulan durante el 
proceso de investigación histórica. 

En un escenario común, donde 
para esclarecer las causas de un 
fenómeno invocamos los principios 
(digamos reglas) de la investigación 
histórica, un investigador observa 
los rastros/efectos que se presentan 
(como un rompecabezas) de eventos 
que ocurrieron en un remoto 
pasado. A partir de estas evidencias 
formula una o varias hipótesis. Según 
Clealand (2002), las hipótesis de 
tipo histórico difieren de las que se 
producen en la ciencia experimental 
clásica, en la medida en que intentan 
explicar eventos representados 
por indicios (aparentemente no 
relacionados), en lugar de efectos 
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que se repiten regularmente (como 
resultado de la misma causa).  Como 
aclara (y puntualiza) Clealand, la 
diferencia entre ambos enfoques 
consiste en que en lugar de hacer 
inferencias verificables a partir 
de una hipótesis en cuestión y 
diseñar y desarrollar una serie de 
experimentos para verificar estas 
inferencias, los científicos históricos 
enfocan su atención en formular 
hipótesis mutualmente excluyentes 
y buscan los indicios (evidencias) 
que permiten discriminar entre 
las mismas. Así mismo, esta autora 
señala que resultaría un craso error 
concluir que estas hipótesis sobre 
un pasado remoto no pueden 
ser objeto de verificación. Como 
señala Pigliucci (2010), si las ciencias 
históricas no fueran consideradas 
ciencias, gran parte del cuerpo de 
conocimientos producido por la 
biología evolutiva, la geología, la 
paleontología y la propia astronomía, 
quedarían excluidos del currículo 
científico. Existe una concepción 
errónea, desgraciadamente muy 
extendida entre los científicos 
(y los educadores), de que para 
“hacer ciencia” es necesario “hacer 
experimentos”. Los astrónomos no 
“conducen experimentos”, pero 
sí desarrollan las dos actividades 
que, conjuntamente, caracterizan 
la ciencia: la observación sistémica 
y la elaboración y verificación de 
hipótesis (Pigliucci, 2010).  Como 
dato interesante (y yo diría 

también curioso para un educador, 
un  historiador o un filósofo de la 
ciencia), el mismo Karl Popper, que 
en sus críticas iniciales consideró 
la teoría de la evolución como un 
enunciado tautológico (Popper, 
1962), terminó reconociendo, a 
regañadientes, su valor predictivo y su 
productividad a la hora de enunciar 
hipótesis verificables (Popper, 
1974). Regresemos al ejemplo de la 
extinción de los dinosaurios. 

Antes de que se publicara el hallazgo 
de una inusual concentración de 
iridio dentro de las fronteras que 
demarcan la capa geológica que 
corresponde al jurásico terciario 
(Alvarez, Alvarez, Asaro, & Michel, 
1980), coexistían diferentes hipótesis 
que intentaban explicar la extinción 
de los dinosaurios. Desde el momento 
en que altas concentraciones de 
iridio sólo podían encontrarse en el 
manto terrestre y en los asteroides, 
dos hipótesis competían por explicar 
estas observaciones: el vulcanismo 
y el impacto de un asteroide.  
Posteriormente se detectaron 
grandes cantidades de cuarzo 
chocado (impactado) también en 
esta capa geológica (Bohor, Foord, 
Modreski,& Triplehorn 1984; Bohor, 
Modreski, & Foord, 1987). Este tipo 
de cuarzo solamente se encuentra 
en los cráteres producido por 
explosiones nucleares o por el 
impacto de meteoritos. Bohor (1990) 
demuestra que las evidencias que 
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confirman la presencia de este tipo 
de cuarzo en la capa correspondiente 
al jurásico terciario solo pueden 
ser explicadas bajo la hipótesis del 
impacto de meteoritos y no debido 
al vulcanismo.  Según Clealand 
(2002), las evidencias aportadas 
por estos hallazgos convencieron a 
los geólogos de que la tierra había 
sido impactada por un meteorito de 
considerable tamaño hace unos 65 
millones de años. Posteriormente, 
la búsqueda de nuevas evidencias 
que confirmaran esta hipótesis 
condujo al descubrimiento del 
cráter de Chicxsulub en Yucatán, 
que se ha establecido posee un 
diámetro de aproximadamente 
200 km (Bottke, Vokrouhlicky, & 
Nesvorny, 2007). Como comenta 
Clealand (2002) estas evidencias 
convencieron a los geólogos de 
la hipótesis del impacto, pero no a 
los paleontólogos, debido a que los 
registros fósiles son generalmente 
incompletos y a la naturaleza de los 
fenómenos de extinción (Sepkoski, 
2012). Estudios posteriores sobre 
los amonites fósiles aportaron 
nuevas evidencias que permitieron 
discriminar (excluir) otras hipótesis 
a favor de la hipótesis del impacto 
de un meteorito. Por tanto, ya no 
existían dudas de que ocurrió un 
impacto de estas magnitudes en la 
era geológica correspondiente al 
cretácico terciario, donde ocurrió 
una de las grandes extinciones 
masivas documentadas por los 

registros fósiles (no sólo de los 
dinosaurios) (Futuyma, 2009; 
Sepkoski, 2012). David Sepkoski 
(2012) realizó un lúcido recuento de 
cómo la paleontología, una ciencia 
histórica, devino en paleobiología, 
otra disciplina histórica, y cómo 
un selecto y pequeño grupo de 
científicos demostró la validez 
científica y los asertos de esta 
nueva disciplina. Los paleobiólogos 
actuales (entre los cuáles Stephen 
J. Gould fue hasta hace poco un 
representante prominente) utilizan 
esta metodología para desarrollar 
hipótesis, teorías y verificarlas. 
Resulta contraproducente que 
tanto los textos escolares como 
los educadores no introduzcan los 
conceptos biológicos relacionados 
con las causas finales utilizando 
como marco conceptual esta forma 
de “razonamiento” que distingue a la 
investigación histórica. 

Según Gould (2002), “Darwin 
es el auténtico fundador de 
nuestra disciplina (se refiere a la 
biología evolutiva), no sólo por el 
descubrimiento de una fuerza – 
la selección natural – que parece 
poderosa y verdadera, sino también, 
lo que quizás sea más importante, por 
haber hecho la evolución accesible a la 
ciencia al ofrecer a los empiristas sus 
valores más preciados: tratabilidad 
y verificabilidad”.  Se podría agregar 
también (con relación al tema que 
se discute en este trabajo), porque 
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ofreció una epistemología y una 
metodología para la enseñanza de los 
conceptos biológicos que involucra 
la perspectiva histórica. Esta 
perspectiva  satisfizo plenamente 
los requerimientos de una “buena 
ciencia” en cuanto a la verificación 
de las hipótesis que construimos 
para explicar los fenómenos de 
naturaleza evolutiva. El “método 
de Darwin”, la inferencia histórica, 
se mantiene todavía  como núcleo 
central de la investigación de los 
fenómenos evolutivos (y de otros 
fenómenos, como los que explica 
la astronomía). Diversos autores 
lo identifican como un método de 
razonamiento hipotético-deductivo 
(Guiselin, 1969; Kitcher, 1985; Ayala, 
2009). No dejan de tener razón, 
ya que Darwin intentó (y logró) 
elevar el estatus de la biología a una 
ciencia comparable a la física de su 
época (Ruse, 1975). Incluso, diversas 
interpretaciones establecen que 
éste fue uno de sus objetivos, si no 
el más importante, en su búsqueda 
de una fundamentación teórico-
práctica que le permitiera explicar  
la diversidad biológica (ver Russe, 
1975, Gould, 2002). Sin embargo 
considero que, para los educadores, 
la interpretación de Gould (1986, 
2002) posee un valor epistemológico 
y metodológico superior como 
paradigma para cobijar la discusión de 
los conceptos biológicos. El método 
de Darwin se sustenta en cuatro 
principios de inferencia histórica que 

responden a la naturaleza y cantidad 
de las evidencias disponibles: 
uniformidad, secuenciación, 
consiliencia (concordancia de 
varios) y discordancia (disonancia de 
uno) (Gould, 2002). Aunque no he 
recogido evidencias empíricas que lo 
sustenten, he utilizado con éxito este 
enfoque para discutir en mi curso de 
epistemología de la biología la teoría 
de Darwin. También me ha permitido 
disponer de un marco epistemológico 
para discutir la singularidad de la 
disciplina y el aporte de Darwin al 
desarrollo de una metodología para 
la investigación histórica. Por estas 
razones es que muchos filósofos y 
científicos consideran la publicación 
del Origen de las Especies como 
un momento crucial para que la 
biología adquiriera, en el siglo XIX, 
una madurez e identidad semejante 
a la de las ciencias físicas (Mayr, 2004; 
Gould, 2002; Lewontin, 2001). 

Aunque no pretendemos 
discutir a profundidad el principio 
de confluencia de las inducciones 
propuesto por Whewell, que tanta 
influencia tuvo en la elaboración del 
método de la inferencia histórica 
propuesto por Darwin (Ruse, 1975, 
Gould, 2002), creemos que resulta 
útil enunciarlo al inicio de esta 
discusión para comprender mejor el 
método de Darwin.  Nos referiremos 
solamente al criterio de consiliencia 
que se atribuye al propio Whewell 
y que, según la interpretación de 
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Gould (2002), constituye uno de 
los cuatro principios del método 
de inferencia histórica utilizado por 
Darwin. Whewell (1858, p. 87-88) 
señaló:  

“… the evidence in favor of our 
induction is of much higher and more 
forcible character when it enables us 
to explain and determine cases of 
a kind different from those which 
were contemplated in the formation 
of hypothesis. The instances in which 
this have occurred, indeed, impress 
us with a conviction that the truth of 
our hypothesis is certain” 

Según Gould (2002), Whewell 
se refería a la coordinación 
de tantas consecuencias (para 
Darwin evidencias), por lo demás 
no relacionadas, bajo una sola 
explicación causal que no parece 
concebible ninguna otra organización 
de los datos que ésta. Para Gould, 
la consiliencia define el método 
darwiniano más amplio de inferencia 
a partir del registro histórico, y en 
un contexto más específico llama 
consiliencia a la táctica principal de 
Darwin de ofrecer tantas piezas 
de evidencia diferentes acerca de 
un único tema que la historia (la 
narrativa histórica) gana crédito 
por confirmación abrumadora y 
coordinación única (ver Gould, 
1986). Retomemos de nuevo como 
ejemplo la hipótesis del meteorito 
para explicar la extinción de los 

dinosaurios que utilizó Clealand 
(2002) y al que hicimos referencia 
anteriormente. Si nos referimos a 
la hipótesis de la extinción de los 
dinosaurios, una serie de evidencias 
diferentes que parecen no estar 
relacionadas encuentran una 
posible causa común que permite 
relacionarlas y explicarlas: evidencias 
fósiles de los dinosaurios y de otros 
organismos como los amonites, 
evidencias de una extinción 
masiva en la capa geológica del 
cretácico terciario (no solo de 
dinosaurios y amonites), presencia 
de altas concentraciones de iridio, 
presencia de cuarzo chocado y 
el descubrimiento de cráter de 
Chicxulub en Yucatán. Este tipo de 
evidencias son las que constituyen 
(en el ámbito académico) lo que 
se denomina un “smoking gun”, o 
sea, sugieren “poderosamente”  la 
aceptación de una hipótesis (Clealand, 
2002). Si aplicamos el principio de 
consiliencia como herramienta para 
la investigación histórica (como 
habría hecho Darwin), la única 
hipótesis posible (considerando 
las evidencias conocidas) sería la 
del impacto del meteorito. Debe 
observarse que esta hipótesis no 
sólo es una explicación posible para 
la extinción de los dinosaurios, sino 
que lo es también para la extinción 
masiva que ocurrió en esta época 
geológica y para la presencia de 
concentraciones anormales de 
iridio y de cuarzo chocado en la 
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capa geológica correspondiente al 
cretácico terciario. 

Con relación al aprendizaje 
de los conceptos biológicos y 
la implementación del currículo, 
podemos sugerir que la 
contrastación entre los que serían 
las ciencias históricas y las ciencias 
experimentales permitiría discutir 
como paradigma conceptual las 
diferencias en cuanto a la formulación 
de hipótesis que establecen estas dos 
visiones (Cleland, 2002). Como bien 
describe esta autora, con relación 
la interpretación de las evidencias, 
se establecen dos patrones de 
razonamiento diferentes: desde 
las causas (verificación y pruebas 
de hipótesis) hacia los efectos 
(resultados de experimentos), con 
los problemas que este enfoque 
atañe relacionados con los falsos 
negativos y falsos positivos, y desde 
los efectos (evidencias) hacia las 
causas, con el peligro de descartar 
explicaciones alternativas. Este 
patrón de razonamiento permitiría 
establecer las diferencias durante 
el estudio de las causas proximales 
y finales como explicación de los 
fenómenos biológicos y la dicotomía 
ep i s t emo lóg i c a /metodo lóg i c a 
inherente a la biología propuesta por 
Mayr (2004). Las causas proximales 
serían puestas en evidencia a través del 
patrón de razonamiento inherente a 
las ciencias experimentales, mientras 
que las causas finales recibirían la 

atención del razonamiento propio de 
las ciencias históricas.  Este enfoque 
de la discusión de los conceptos 
biológicos nos parece acertado, aun 
cuando no se acepte la dicotomía 
propuesta por Mayr. El método de 
Darwin para la investigación histórica 
(y como resultado la narrativa 
histórica) debe servir de marco 
conceptual para la discusión de los 
fenómenos de naturaleza evolutiva 
en la sala de clases, pero podría servir 
también para esclarecer las diferencias 
epistemológicas/metodológicas de 
una gran parte de la biología con 
relación a otras disciplinas.

EL CONCEPTO DE HERENCIA

Otro ejemplo del debate filosófico 
(que nos ayuda a responder la 
tercera pregunta) lo constituye 
la discusión que se ha suscitado 
entre filósofos y educadores con 
relación a la organización del 
currículo para la enseñanza de los 
conceptos relacionados con el 
fenómeno de  la herencia. Jamieson 
y Radick (2013) discuten el riesgo 
que representa introducir el 
concepto de herencia en el currículo 
utilizando el enfoque mendeliano 
de la enseñanza de la genética. 
Según estos autores, este enfoque 
(al que denominan “tradicional”) ha 
persistido hasta el presente siglo, a 
pesar del reconocimiento que hacen 
numerosas disciplinas (genética, 
biología molecular y neurociencias, 
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entre otras) de que, contrario a la 
“visión” que aportan los guisantes 
de Mendel, los genes no deberían 
considerarse como la única causa 
responsable de los caracteres del 
organismo (fenotipo), sino más bien 
como elementos de una compleja 
red de factores involucrados en 
el desarrollo del mismo. Iniciar la 
discusión del contenido relacionado 
con la genética, sobre todo en el 
nivel universitario, a partir del trabajo 
de Mendel (tanto para los cursos 
que toman los estudiantes cuya 
concentración es en ciencias naturales 
como para otras concentraciones), 
ha tenido defensores, pero también 
detractores (Skopek, 2011; Russell, 
2006; Radick, 2005,). Según Jamieson 
y Radick (2013), el principal 
argumento esgrimido por los 
defensores de iniciar la discusión 
del fenómeno de la herencia con 
los “guisantes de Mendel”, responde 
a la experiencia que poseen los 
“buenos maestros” que “saben” 
que es pedagógicamente razonable 
introducir un concepto más simple 
e ir incrementando gradualmente 
el nivel de dificultad conceptual. Un 
mayor nivel de complejidad  involucra 
mayor complicación y por supuesto 
las “excepciones”: dominancia 
incompleta, interacción génica 
(epistasia) y herencia poligénica, 
por citar algunas. En muchos libros 
de texto (y prontuarios donde 
se definen los temas a discutir 
relacionados con la herencia), existe 

una dicotomía manifiesta que refleja 
esta concepción de los “grados 
de dificultad” de entendimiento 
conceptual: herencia mendeliana y 
no-mendeliana (modificación de las 
proporciones mendelianas). Muchos 
estudiantes (yo diría que la mayoría 
si exceptuamos aquellos que toman 
cursos de mayor especialización) 
se exponen “hasta” este nivel de 
complejidad conceptual con relación 
al fenómeno de la herencia. Pero el 
problema consiste en que éste nivel 
de complejidad explica sólo una parte 
de este fenómeno y no involucra más 
que ejemplo específicos centrados 
en el concepto de “gen” y cómo 
interactúan entre sí los “genes” 
para producir un fenotipo, lo que 
no constituye la generalidad, sólo 
las excepciones.  Por mucho que se 
incremente el nivel de complejidad 
(y esto depende del nivel educativo), 
se mantiene un marco paradigmático 
para la organización del currículo 
centrado en el “gen”.  Por otra parte, 
según los críticos, esta estrategia 
puede resultar problemática como 
punto de inicio para organizar el 
conocimiento sobre la herencia 
debido a que simplifica y exagera el 
rol determinista y el poder de los 
genes y tal postura puede afectar 
adversamente la base conceptual que 
necesitan dominar los estudiantes 
para entender y tomar decisiones 
acertadas en la era de la pos-genómica 
y la epigenética (Jameison y Radick, 
2013). Otra de las críticas se centra 
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en la introducción del concepto de 
dominancia utilizando como base 
conceptual el mendelismo, aspecto 
que ha sido tratado por numerosos 
autores (Collins y Stewart, 1989; 
Allchin, 2000, 2005). El entendimiento 
y conceptualización del concepto 
de dominancia ha sido objeto de 
un histórico debate (Falk, 2001). 
Una discusión de los problemas 
conceptuales que introduce el 
“enfoque tradicional” (mendeliano) 
de este concepto y cómo puede 
generar concepciones erróneas en 
el entendimiento de la herencia, ha 
sido tratada ampliamente por Allchin 
(2005, 2002, 2000). Debe destacarse 
que uno de los trabajos de este autor 
(Allchin, 2000) fue publicado en The 
American Biology Teacher, publicación 
periódica de amplia demanda y 
circulación entre los educadores en 
biología en Estados Unidos y Puerto 
Rico.  Como resumen, este autor 
plantea que la dominancia no es un 
fenómeno que tiene una explicación 
clara y uniforme a nivel molecular, 
que no es el patrón que prevalece 
para la expresión entre pares de 
alelos, que no es un requisito para 
entender la “herencia mendeliana” 
(segregación y recombinación de 
genes discretos). Allchin (2000) 
concluye el análisis recomendando 
que es necesario “disolver” la 
dicotomía convencional (para un 
marco pedagógico de enseñanza) que 
se establece entre génica mendeliana 
y no mendeliana y adoptar en su 

lugar una estructura conceptual más 
sencilla y unificada. Se debe señalar 
que este debate se centra en la 
organización del currículo y en qué 
orden se introducen los conceptos, 
pero no cuestiona el extraordinario 
aporte epistémico y metodológico 
que significó el trabajo de Mendel 
para el desarrollo de la biología y 
la teoría evolutiva. Una discusión 
del trabajo original de Mendel 
constituye una estrategia pedagógica 
de primer orden si se enfoca desde 
el desarrollo histórico de la genética. 
Baste decir que Mendel “descubre” 
las “leyes de la herencia” cuando 
se enfoca metodológicamente en 
las tres cuestiones que Bateson 
(1902) reconoce como lo realmente 
novedoso de su trabajo: el número 
de formas diferentes en que aparecen 
los descendientes de los híbridos, qué 
formas aparecen en cada generación 
y en qué proporción aparecen estas 
formas en cada generación. O sea, 
en palabras de Richard Lewontin 
(2001, p. 85), “Mendel, al igual que 
Darwin, se enfocó en las diferencias, 
suprimiendo la distinción entre las 
causas ontológicas de la similitud y 
de la diferencia”.

Como aspecto esencial del 
debate sobre la organización del 
currículo, Jamieson y Radick (2013) 
plantean que la enseñanza a través 
del método tradicional peca de 
simplificación excesiva, ya que el 
patrón de herencia simple mostrado 
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por los guisantes de Mendel (liso/
rugoso, verde/amarillo, etc.) fomenta 
la creencia de que un gen controla un 
carácter. Estos autores fundamentan 
esta aseveración tomando en cuenta 
los argumentos de Lewis (2011), 
quien señala que este enfoque (se 
refiere al tradicional mendeliano) 
es contrario al entendimiento que 
ha emergido de las investigaciones 
recientes en genómica, de acuerdo a 
los cuáles los caracteres relacionados 
con un solo gen son muy raros (por 
tanto, son la excepción más que la 
regla). Lewis (2011) sugiere que en 
lugar de enfocar la enseñanza en 
la relación poco frecuente de un 
gen-un carácter (por ejemplo una 
enfermedad monogénica), lo que 
coadyuva a “reforzar” una visión 
determinista, se debe seleccionar un 
enfoque genómico que incorpore la 
interacción del genoma (como un 
todo) con los ambientes externo e 
interno, lo que resulta más acorde 
con la naturaleza compleja de la 
inmensa mayoría de los caracteres 
que observamos en el fenotipo.  
Dougherty (2009) hace un análisis 
crítico del enfoque tradicional de 
enseñanza de la herencia (sobre 
todo en aspectos relacionados con 
la medicina y la génica humana) 
y propone una “inversión del 
currículo”, introduciendo el 
concepto de herencia a través de los 
caracteres cuantitativos o complejos 
que muestran variación continua y 
que están fuertemente modulados 

por la interacción con el ambiente 
(a diferencia de los guisantes de 
Mendel).  Este autor plantea que esta 
inversión del currículo redundaría en 
la formación de un público informado, 
sobre todo para entender y tomar 
decisiones con relación a la salud 
y al impacto de los resultados de 
la genética en la era pos-genómica. 
Jamieson & Radick (2013) han 
trasladado esta visión a un currículo 
experimental, en colaboración con 
otros educadores, que está siendo 
evaluado en la Universidad de Leeds.

Esta discusión no puede obviar 
la controversia que se ha suscitado 
sobre la enseñanza de los conceptos 
relacionados con la localización, 
naturaleza y estructura de los “genes” 
(Burian y Kampourakis, 2013) ¿Qué 
tipo de entidades son, de qué material 
están hechos (y si de hecho están 
constituidos por alguno), con cuáles 
moléculas interactúan, cómo se 
regulan su expresión y su interacción, 
cómo influyen en el desarrollo 
del organismo, cómo afectan a la 
evolución y cómo se transforman 
en el curso de la misma (Burian, 
2000). Con relación al concepto 
de “gen”, ya resulta tradicional el 
debate que se ha establecido en 
la literatura especializada (Meyer, 
Bomfim, & El-Hani, 2014; Shapiro, 
2009; Keller, 2002). Una dirección de 
esta controversia se ha desarrollado 
bajo el marco de la historia del 
concepto de “gen” (Rheinberger, & 
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Müller-Wille, 2009). Otra dirección 
ha tomado en consideración la 
utilidad del concepto como marco 
epistémico para el desarrollo de 
programas de investigación dentro de 
las disciplinas (Keller, 2002). Producto 
de este debate dos aspectos resultan 
determinantes en la transposición 
didáctica del concepto de “gen” 
a los libros de texto escolares y al 
contenido que se discute en la sala de 
clases: la construcción de diferentes 
conceptos de “gen” debido al 
uso que le dan los científicos en 
dependencia de las disciplinas en 
que desarrollan su trabajo (el “gen” 
como episteme) y la controversia 
que se ha suscitado con relación a 
la crítica al dogma establecido por el 
centrismo-genético con relación a la 
naturaleza de la vida (Koonin,  2012; 
Shapiro, 2009, 2011; Neumann-Held 
& Rehmann-Sutter, 2006; Jablonka & 
Lamb, 2005).

En la actualidad, debido a los avances 
que se han obtenido en genética 
molecular y epigenética, como es el 
caso del descubrimiento de procesos 
complejos de índole pos-genómica y 
epigenética mediante los cuales los 
“genes” son causalmente integrados 
(como un componente más, no 
determinantemente protagónico en 
la producción de un fenotipo), es que 
numerosos críticos han cuestionado 
la visión geno-centrista  del dogma 
central de la genética molecular o 
cualquier otra definición de “gen” 
(Burian & Kampourakis, 2013, 

Shapiro, 2009).  En un lenguaje menos 
técnico, podríamos establecer que las 
diferentes definiciones que existen 
del concepto no permiten establecer 
una definición general que resulte 
inclusiva para todos los enfoques 
epistémicos que generan la amplia 
diversidad de pregunta científicas e 
hipótesis de trabajo que se generan 
en una amplísima gama de disciplinas 
biológicas. Por otra parte, la compleja 
realidad de los fenómenos biológicos 
relacionados con la evolución y 
la herencia (establecida por los 
resultados obtenidos dentro de las 
propias disciplinas) hacen que esta 
realidad “desborde” las expectativas 
epistémicas (reduccionistas) de los 
diferentes conceptos propuestos.

En el ámbito educativo, este debate 
ha llevado a Burian y Kampourakis 
(2013) a proponer reemplazar el 
concepto de “gen” por el concepto 
de material hereditario. Estos 
autores proponen que, para aquellos 
cursos que toman estudiantes que 
no van a hacer un uso profesional 
de la genética, resultaría más 
pertinente iniciar la discusión de 
los conceptos relacionados con 
la herencia haciendo hincapié en 
las diferentes formas en que los 
genetistas y otros especialistas hacen 
uso de las preguntas fundamentales 
acerca de la estructura y función del 
material hereditario (por ejemplo, 
en mi curso de epistemología de la 
biología las primeras preguntas que 
hago a las estudiantes cuando inicio 
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la discusión de estos temas son: 
¿Estamos determinados por lo que 
se hereda? ¿Qué se hereda y qué no 
se hereda?). Este enfoque es clave 
para entender las pretensiones que 
hacen los científicos y otras personas 
con relación a qué son y qué “hacen 
los genes”.  Como proponen Burian 
y Kampourakis (2013), las vías y 
procesos mediante los cuales el 
material genético se “comporta” (y 
los “productos” que se obtienen) 
en diferentes contextos biológicos, 
reclama de una interpretación 
que involucra de qué parte del 
material hereditario, a qué función 
efectiva de éste estamos haciendo 
referencia y en qué contexto. Así 
mismo señalan que “entender” este 
punto de vista permite esclarecer 
cómo los genetistas y otros biólogos 
evalúan y corrigen sus ideas a la luz 
de nuevas evidencias y por qué no 
existe un acuerdo general sobre 
un concepto de “gen” que satisfaga 
todas las expectativas, lo que resulta 
quizás más importante que enseñar 
la variedad de modelos específicos 
y altamente conceptualizados del 
“gen”. 

A MANERA DE RESUMEN Y 
ALGUNAS SUGERENCIAS PARA 

LOS EDUCADORES

He tratado algunos temas que 
pudiera parecer pertenecen más 
al ámbito de la biología que al 
de la filosofía de la biología. La 

filosofía no es la biología, como no 
lo es tampoco la pedagogía. Son 
áreas del conocimiento que nos 
hemos inventado los humanos 
para organizarlo. Pero los filósofos 
existen (aunque los ignoren los 
científicos, y no los educadores) y 
se preguntan cómo se establecen 
las relaciones entre las disciplinas, 
cómo los descubrimientos 
científicos promueven los cambios 
epistemológicos y viceversa. Los 
filósofos se interesan en como nacen 
y se construyen los conceptos, y cuál 
es su valor epistémico, cuál es la 
productividad de las teorías y cómo 
compiten entre éstas. Los temas que 
he tratado los he enfocado desde 
este ámbito, el de la filosofía de la 
biología.  Pero como es habitual, a 
lo que nos enfrentamos son a los 
problemas. Y la solución de éstos, 
o la explicación de sus causas, no 
es patrimonio de una disciplina. 
La educación es un problema 
que tenemos que enfrentar, y la 
educación en biología uno de primer 
orden, pues tiene una trascendencia 
enorme en la actualidad. La 
filosofía puede desempeñar un rol 
determinante en la enseñanza de la 
biología y debe ser tomada en cuenta 
por los educadores. Filosofía, biología 
y pedagogía deben ir de la mano 
en la solución de este problema, la 
educación biológica.

Es imposible tratar en un único 
artículo todos los aspectos que 
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se debaten entre los filósofos de 
la biología y cuáles pueden ser sus 
implicaciones en el desarrollo del 
currículo. He intentado simplemente 
evidenciar que los problemas 
teóricos que se discuten y son de 
interés para los filósofos, también 
son de interés para los educadores, 
porque tienen una incidencia 
importante en la forma en que se 
discute y se organiza el currículo. Por 
esta razón he introducido solamente 
dos ejemplos fundamentales de 
este debate: la singularidad de la 
disciplina y el concepto de herencia. 
El educador debe estar al tanto 
de este debate, lo que implica 
necesariamente una actualización 
del conocimiento que posee sobre 
los resultados obtenidos por los 
científicos en la era pos-genómica y 
cómo este conocimiento transforma 
la epistemología de la disciplina 
(Kampourakis, 2013). 

Los estudiantes actuales ya de 
hecho son, y serán, los ciudadanos 
del siglo XXI. Siglo que ya evidencia 
un desarrollo vertiginoso de la 
biología. Una gran parte de lo que 
sabemos sobre los fenómenos 
biológicos es consecuencia de una 
forma de razonar que responde a 
la epistemología y la metodología 
de las ciencias históricas, y Darwin 
fue un precursor en este campo. El 
desarrollo de la genética molecular 
y otras disciplinas afines, ha 
cuestionado seriamente el dogma 

central de la biología molecular y 
el concepto de “gen”, por lo que 
no existe un acuerdo general que 
satisfaga a todos los científicos y a 
todos los filósofos. Cada disciplina 
ha desarrollado un concepto de 
“gen” que tiene un valor epistémico 
diferente en dependencia de los 
problemas (y preguntas) a los 
que se enfrentan los científicos. 
La explicación del fenómeno de 
la herencia no puede reducirse a 
“los genes”. Esta visión centrada 
en el “gen” no se corresponde 
con los resultados actuales de la 
ciencia. El fenotipo es un producto 
de la interacción y relación entre 
muchos factores, donde los “genes” 
son uno más, y no necesariamente 
determinan este proceso. Introducir 
la discusión del fenómeno de la 
herencia a partir conceptos más 
abarcadores como el de material 
hereditario, permite conceptualizar 
una visión más realista del fenómeno 
de la herencia. Los educadores deben 
estar preparados para entender que 
en ocasiones es necesario “invertir 
el currículo”. 

Es inevitable que los resultados 
científicos incidan directamente 
en la transformación del currículo, 
porque la ciencia produce 
“verdades relativas” que cambian 
constantemente en función de la 
evolución del propio conocimiento. 
El educador en biología del siglo 
XXI tiene que estar preparado para 
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estos cambios, pues la biología es 
una de las áreas del conocimiento 
con mayor impacto y trascendencia 
social en la actualidad y todo 
parece indicar que lo va a continuar 
siendo. El marco epistemológico 
de la disciplina evoluciona y cambia 
aceleradamente y podemos citar 
algunos ejemplos, que no he 
tratado en este trabajo, que debe 
considerar seriamente un educador 
(independientemente del nivel que 
enseña), pues están cambiando y van 
a cambiar el contenido y el enfoque 
del currículo de manera acelerada 
en los próximos años:

La teoría evolutiva se ha 
enriquecido extraordinariamente, 
conceptual y experimentalmente. El 
“darwinismo ortodoxo” propuesto 
por la Síntesis Moderna (Nueva 
Síntesis) centrado en el “gen”, la 
variación en el ADN (mutaciones), la 
selección natural, la visión mendeliana 
y molecular de la transmisión 
hereditaria, la acumulación de las 
pequeñas diferencias como causa de 
la evolución y la especiación, el rol 
de los fenómenos contingentes y la 
extensión de las causas inherentes 
a los fenómenos microevolutivos 
para explicar los fenómenos 
macroevolutivos, han resultado 
insuficientes para explicar la 
diversidad biológica (Shapiro, 2009). 
Los resultados de una disciplina 
como evo-devo (Evolutionary 
Developmental Biology), los conceptos 

de plasticidad, acomodación y 
evolucionabilidad (evolvability), la 
herencia epigenética, la evolución 
genómica, la teoría moderna de la 
construcción del nicho y la acción 
de la selección a diferentes niveles, 
han enriquecido la visión moderna 
de la evolución biológica (Pigliucci 
y Müller, 2010). Esta visión, por lo 
general, no constituye el principal 
marco conceptual que ha organizado 
el actual currículo. No obstante, el 
proceso de transposición didáctica 
se está dando aceleradamente y los 
educadores son parte esencial de 
este proceso, no pueden estar ajenos 
al mismo, pues son los mejores 
conocedores de “cómo se enseña”. 

La visión de la genética moderna 
ha evolucionado desde un enfoque 
centrado en que los cambios en el 
ADN son los que tienen mayor 
responsabilidad en el surgimiento de 
nuevas variantes del fenotipo, porque 
son los cambios que se transmiten 
por la vía del germoplasma, a una 
interpretación más abarcadora 
que incorpora  la herencia no-
genética. Esta interpretación está 
tomando en cuenta el posible co-
protagonismo de los fenómenos 
epigenéticos. La genética moderna 
está aceleradamente discutiendo la 
validez del fenómeno de herencia 
transgeneracional y aportando 
evidencias experimentales que 
sustenten la misma. Como menciona 
Uller (2013), esta propuesta “give 
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non-genetic inheritance a ‘Lamarckian 
flavor’, since phenotypes acquired in 
one generation could be transmitted 
to subsequent generation”. Los 
educadores tienen que estar al 
tanto de este debate, pues tiene 
implicaciones trascendentales en 
el enfoque de la enseñanza de la 
teoría de la evolución en la sala 
de clases. El planteamiento de que 
en la forma en que “tratamos” a 
nuestro organismo hoy, tendrá 
trascendencia en la salud de nuestros 
nietos, parece algo que había sido 
descartado por la biología por 
estar relacionado con explicaciones 
de naturaleza “lamarquista”. Las 
evidencias experimentales no son 
concluyentes, pero todo parece 
indicar que el fenómeno de herencia 
transgeneracional es posible y llegó 
para quedarse (Carey, 2013).

La embriología y la genética fueron 
disciplinas que se desarrollaron 
bajo epistemologías diferentes. 
En la actualidad, la fusión entre 
genética del desarrollo y genética 
molecular han “producido” una 
disciplina emergente, Evo/Devo, 
cuyos resultados están cambiando 
la explicación que tenemos para los 
fenómenos evolutivos.

La gran revolución epistemológica 
de Darwin consistió en separar lo 
interno de lo externo (Lewontin, 
2001). Esto se puede traducir en 
que el organismo “propone” y el 

ambiente “dispone”, o sea, una 
componente estocástica (el azar) y 
una determinista. En su momento, 
esta propuesta posibilitó el estudio 
científico de los cambios evolutivos. 
La visión moderna de la “teoría de 
la construcción del nicho” reconoce 
que el organismo también “dispone”, 
ya que los organismos transforman 
continuamente el ambiente en que 
se desarrollan y crean “su propio 
ambiente” (Odling-Smee, Laland & 
Feldman, 2003)

Desde el momento de la 
publicación de El Origen de las 
Especies, la propuesta de Darwin 
ha tenido (posiblemente como 
ninguna otra, quizás sólo se puedan 
comparar con ésta el marxismo y la 
biblia) una influencia extraordinaria 
en otras disciplinas. Esta propuesta 
influyó notoriamente en la visión 
de su primo Sir Francis Galton, 
con relación a su explicación de 
la diversidad humana. El primo de 
Darwin nos legó la contraposición 
entre lo biológico y lo social, 
Nature vs Nurture, y esta dicotomía 
ha servido de marco conceptual 
para el desarrollo de innumerables 
propuestas epistemológicas e 
ideológicas. Algunas de éstas de 
trascendencia nefasta para la 
humanidad.  Los biólogos, como 
tantos otros, han tratado de 
establecer “cuánto corresponde a 
lo genético y cuánto al ambiente”. 
La propuesta filosófica de la biología 
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moderna ha cuestionado seriamente 
este marco paradigmático. Los 
biólogos moleculares entienden que 
los “genes” individuales no son la 
simple causa de características como 
la obesidad o la adicción. No existe el 
“gen de la obesidad”, como no existe 
el “gen de la inteligencia” o el “gen 
de la homosexualidad”. De cuando 
en cuando aparecen estas noticias 
en los medios como resultado de la 
interpretación y divulgación de los 
resultados científicos por personas 
que no poseen conocimientos 
profundos sobre el tema.   Si una 
persona obesa se expone a esta 
interpretación determinista, puede 
atribuir su condición a un problema 
genético y tomar la decisión racional 
de continuar con su glotonería 
(Moore, 2013). Lo que realmente 
señalan los biólogos moleculares 
es la presencia e interrelación 
de determinados “genes” con 
otros componentes del material 
hereditario que incrementan el riego 
de desarrollar obesidad. La inmensa 
mayoría de las características 
fenotípicas, incluyendo la conducta, 
no están determinadas por un gen, 
ni siquiera por unos genes, sino 
por una gran cantidad de factores 
que interactúan para producir un 
producto, el fenotipo.  Entre estos 
factores se encuentran el material 
hereditario (no solo los “genes”), el 
ambiente interno en que ocurre el 
desarrollo y el ambiente externo en 
el que se da este complejo proceso, 

donde las conductas desempeñan un 
rol (ver teoría de la coevolución gen-
cultura o DIT, Dual Inheritance History) 
. Sí se sabe que existen factores 
genéticos que están relacionados 
con la propensión a contraer 
determinadas enfermedades, pero la 
relación un gen-una enfermedad no 
es la generalidad, es la excepción. La 
propuesta epistemológica moderna se 
centra en establecer las condiciones en 
que ocurre la interacción entre todos 
estos factores y no en “separar” lo 
ambiental de lo biológico. Sin ánimo de 
caer en un reduccionismo, un ejemplo 
podría ser cómo el mismo material 
hereditario (o semejante) interactúa 
con diferentes ambientes y cómo 
diferentes materiales hereditarios 
interactúan con el mismo ambiente. 
La comprensión por los estudiantes 
del alcance social que puede tener 
el determinismo genético y cómo 
enfocar la discusión de los ejemplos 
que se suceden continuamente en 
nuestro entorno cotidiano y mediático, 
es una responsabilidad ineludible de 
los educadores. La biología puede ser 
utilizada como ideología (Lewontin, 
1993), fenómeno social que tiene una 
larga tradición que va desde Descartes 
hasta nuestros días (Alexander & 
Numbers, 2010) y no podemos obviar 
que la posición ideológica y científica 
que se adopte ante esta controversia 
decide a dónde van a parar nuestros 
impuestos. 
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Resumen 

Wraparound es una filosofía de servicios de salud mental para niños, niñas y 
adolescentes con disturbio emocional severo que procura ofrecer servicios 
abarcadores estimulando la acción del propio participante y de personas 
que considere figuras de apoyo. Desde finales de la década de los ’90 esta 
filosofía se expandió en los servicios de salud mental estadounidense, 
llegando a Puerto Rico para el año 2002. Su marco conceptual se basa en la 
teoría ecológica de sistemas y en la perspectiva de fortalezas. Este artículo 
pretende presentar la filosofía de Wraparound  para generar discusiones 
sobre el tema y promover su aplicación. A su vez, describe el proceso de 
fidelidad, utilizado para monitorear la calidad de los servicios ofrecidos en 
un sistema de cuidado. Presenta, además, algunos de los instrumentos que se 
utilizan para este fin y su relación con la obtención de resultados positivos. 

Palabras clave: Wraparound, salud mental, fidelidad, niños, niñas y 
adolescentes 

Abstract

Wraparound is a philosophy of mental health services for children and 
adolescents with severe emotional disturbance that offers encompassing 
services stimulating participant’s own action and the actions of related 
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supporting people. Since the late 90s this philosophy expanded in the United 
States’ mental health services, coming to Puerto Rico in 2002. Its conceptual 
framework is based on the ecological systems theory and strengths 
perspective. This article aims to present the philosophy of Wraparound to 
generate discussion on the subject and promote their implementation. In 
turn aims to describe the process of fidelity, used to monitor the quality of 
services offered in a system of care. It also presents some of the instruments 
used for this purpose and its relation to positive outcomes.

Keywords: Wraparound, mental health, fidelity, children and adolescents

INTRODUCCIÓN

Sobre 4 millones de niños y jóvenes sufren de algún trastorno de 
salud mental en los Estados Unidos (U.S. Department of Health and 
Human Services, 1999).  En Puerto Rico, el estudio epidemiológico de 
Canino et al. (2004) demostró que 19.8% de la población de niños y 
jóvenes entre los 4 y 17 años de edad, llenan los criterios diagnósticos 
de trastornos mentales según el DSM-IV.  El estudio también señaló 
que 6.9%, o sea, 59,125 de los niños y jóvenes del País llenan los 
criterios de diagnóstico para disturbio emocional severo (DES).  La 
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA) (2006) definió a los menores con DES como aquellos que: 
1) tienen un diagnóstico de salud mental que le afecta por un año o 
más o que de no atenderse la condición continuaría empeorando, y 
2) que este diagnóstico le afecte en su funcionamiento en dos o más 
áreas de su vida. 

Estos niños y jóvenes presentan problemas en la escuela, sus 
hogares y sus comunidades. Sin embargo, en muchas ocasiones 
no pueden acceder los servicios que necesitan. Según estimados 
realizados por Rivera, Fernández, Torres y Parrilla (2005), para el año 
2004 cerca del 72.5% de los niños y jóvenes con disturbio emocional 
severo no recibieron atención psicológica. 

Algunos centros de servicios de salud mental, aún escasos, iniciaron 
la implementación de la filosofía de Wraparound, procurando ofrecer 
un servicio amplio que estimule la acción del propio participante, así 
como personas que éste identifica como apoyo, incluyendo familias, 
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amigos, vecinos, líderes comunitarios, deportivos y otros,  todo en 
función del participante que recibe los servicios. A continuación se 
discute la Filosofía de Wraparound su desarrollo histórico, marco 
conceptual y aspectos particulares sobre su aplicación en los servicios 
de salud mental. 

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA FILOSOFÍA DE WRAPAROUND

El término Wraparound fue acuñado por primera vez para 
referirse a un método de tratamiento individualizado y ligado a la 
comunidad en un artículo publicado en 1986 por la Dra. Lenore Behar 
en la revista Children Today (VanDenberg, 1993, Wyles, 2007).  Sin 
embargo, la práctica de esta filosofía se incorporó con anterioridad a 
los servicios de salud mental en Canadá. La filosofía de Wraparound 
se inició formalmente en la década de los 60, con el trabajo de John 
Brown quien desarrolló el programa Brownsdale como una alternativa 
de tratamiento para jóvenes con problemas emocionales severos. 
Este programa se constituyó en un grupo pequeño de hogares donde 
se ofrecían servicios individualizados con una programación flexible 
(Behar, 1985). 

Más adelante, dicha filosofía fue incorporada a los servicios 
de salud mental de Estados Unidos por el Kaleidoscope Program 
y el Alaska Youth Iniciative. En el 1975, Kart Denis crea el programa  
Kaleidoscope, el cual representa la primera iniciativa de Wraparound  
en los Estados Unidos (Burns and Goldman, 1999). Este programa 
inició en Chicago, IL, con un grupo pequeño de hogares en los que 
se le ofrecía cuidado individualizado a jóvenes problemáticos con un 
modelo dirigido a las familias.  Los servicios ofrecidos en el Alaska Youth 
Iniciative, incorporaron la colaboración interagencial y la planificación 
individualizada con el propósito de reintegrar a la comunidad jóvenes 
que han permanecido en algún tratamiento residencial de salud mental 
(Burchard, Burchard, Swell and VanDenberg, 1993). 

Para finales de la década de los 90, la utilización de la filosofía 
de Wraparound se expandió en los servicios de salud mental 
estadounidenses.  Dicha expansión estuvo facilitada por varios 
factores, incluyendo casos jurídicos en los cuales las determinaciones 
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del tribunal obligaron al Estado a ofrecer servicios de salud mental 
individualizados, en ambiente menos restrictivo y basados en 
comunidad (Burns y Goldman, 1999; Okin, 1984).  

Otro factor que promovió la expansión de la filosofía de 
Wraparound fue el establecimiento de sistemas de cuidado financiados 
por el U.S. Department of Health and Human Services’ Center for Mental 
Health Services (Kamradt, 1996).  Estos sistemas de cuidado incorporan 
esta filosofía para promover la integración de servicios para niños, 
niñas y jóvenes con problemas emocionales severos.

Finalmente, la filosofía de Wraparound es consistente con las 
recomendaciones que ofreció la Comisión para la Salud Mental 
decretada por el presidente de los Estados Unidos en el 2003 (Walker 
and Shutte, 2005). Dicha comisión solicita una reforma en el sistema 
de salud mental para que cada paciente tenga un plan individualizado 
de cuidado que incorpore la integración de la familia. 

MARCO CONCEPTUAL

Burns (1999) define Wraparound, como una filosofía de cuidado 
que involucra un proceso de planeamiento que integra al niño, niña, 
joven y su familia, lo que resulta en conjunto único de servicios y 
apoyos individualizados. De esta manera, se atienden las necesidades 
particulares de cada niño y joven dentro del contexto de su 
comunidad. Walker y Bruns (2006) añadieron que es un proceso de 
planificación en equipo que tiene la intención de proveer servicios de 
cuidado coordinado, holístico, dirigido por la familia para trabajar con 
las necesidades complejas de los niños, niñas y jóvenes involucrados 
en múltiples sistemas. En términos generales, esta filosofía requiere 
de la organización de personas en comunidad que apoyan a otras 
personas que necesitan ayuda. Stroul y Friedman (1996) añaden que 
es un mecanismo para asegurar que el cuidado de estos menores sea 
de planificación individualizada, guidados por el niño, niña o joven y 
su familia, basado en comunidad y culturalmente competente. Según 
VanDenberg (1993), las bases del proceso de Wraparound son tan 
antiguas como la humanidad misma y se fundamentan en que:
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•	 Las personas típicamente preferimos vivir en comunidades 
con sus familias.

•	 Algunas necesidades de los seres humanos son muy 
complejas.

•	 Las personas con necesidades complejas pueden trabajarlas 
mejor cuando reciben el apoyo de otras personas.

•	 Debido a la unicidad de la naturaleza humana, la forma 
óptima en que se deben atender las necesidades de cada 
individuo, varía de persona en persona. 

La base teórica de la filosofía de Wraparound emerge de la 
aplicación de los pensamientos críticos y constructivistas a través 
de la teoría ecológica de sistemas y la teoría de fortalezas (Wyles, 
2007). Sobre esta base teórica se fundamentan los diez principios que 
deben guiar el ofrecimiento de servicios. Éstos son: (1) los servicios 
y apoyos son individualizados; (2) los servicios se basan en fortalezas; 
(3) hay que ser  persistente en el proceso; (4) la voz y elección de las 
familias siempre deben ser consideradas en la toma de decisiones; (5) 
se protegen los derechos de los niños y los jóvenes; (6) el proceso 
es culturalmente competente; (7) está orientado a resultados; (8) 
requiere el trabajo en equipo; (9) requiere la colaboración entre 
agencias y recursos; (10) los servicios se ofrecen en comunidad. A 
continuación, se discutirán más a fondo estos principios.

Cuidado Individualizado. Cada niño, joven y sus familias presentan 
un conjunto único de necesidades particulares e inherentes a su 
contexto socio-cultural. Los planes de servicio diseñados a tono con 
las necesidades únicas de cada niño y sus familias son más efectivos 
en el tratamiento de condiciones de salud mental (Kamradt, 1996). 

 Servicios Basados en Fortalezas. Los servicios de salud mental 
para niños, niñas y jóvenes tradicionalmente se basan en la patología 
y en la identificación de las deficiencias o problemas del niño y la 
familia. Aunque dichas deficiencias y problemas forman  parte de las 
necesidades que se deben atender en un plan individualizado, también 
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es necesario considerar que todas las personas tienen fortalezas que 
los han ayudado a enfrentar los problemas de su vida. Cuando se 
identifican las fortalezas de un paciente, el énfasis constante en éstas 
puede incrementar su motivación durante el tratamiento (Saleebey, 
2002). 

Persistencia. Se refiere al esfuerzo del equipo para alcanzar las metas 
juntos; metas que sean realistas (Walker and Bruns, 2006). Los servicios 
ofrecidos son flexibles en la medida en que se provee el espacio para 
poder revisar los planes individualizados, considerando las barreras 
encontradas en el proceso y la naturaleza cambiante de las necesidades 
de cada individuo. 

 Voz y Elección del Niño/a y la Familia. Los niños, jóvenes y sus familias 
son los recursos más importantes en el proceso de Wraparound. Su 
integración facilita la identificación de sus fortalezas, necesidades y 
preferencias; elementos claves en el desarrollo de un plan de tratamiento 
individualizado. De acuerdo con Walker & Bruns (2006), esto define el 
proceso como una perspectiva intencionalmente escuchada, en la cual 
el equipo de trabajo escucha lo que el participante y su familia dicen y 
escogen. 

Derechos del Niño, niña y joven. La filosofía de Wraparound facilita 
el cumplimiento de los derechos que tienen los niños, niñas y jóvenes 
pacientes de salud mental.  Además, difunde el conocimiento de esto 
entre las familias que reciben servicios. Una familia que conoce sus 
derechos y los de su prole, puede trabajar por el cumplimiento de éstos.

Culturalmente Sensible. El diseño e implementación de un plan 
individualizado requiere que los proveedores de servicios sean 
culturalmente competentes. Para esto, deben ser sensibles a los aspectos 
culturales de cada familia. El equipo tiene la responsabilidad de ofrecer 
opciones que reflejen los valores y las preferencias de la familia.

Orientado a Resultados. Los planes individualizados de servicios 
incluyen objetivos claros que deben ser medidos y evaluados 
continuamente (Kamradt, 1996). La evaluación del cumplimiento de 
estos objetivos facilita la obtención de resultados positivos, ya que 
permite identificar y superar las barreras encontradas en el proceso.
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 Trabajo en Equipo. El proceso de Wraparound debe ser un proceso 
que integre a la familia, al niño, niña o joven, sus apoyos naturales, 
agencias y servicios comunitarios con el propósito de trabajar en 
unión para desarrollar, implementar y evaluar el plan de servicios 
individualizados (Goldman, 1998).  A este equipo de personas que 
trabajan en beneficio del niño, niña y joven y su familia se le conoce 
como “equipo de Wraparound”.

Colaboración. Los servicios ofrecidos a los niños, niñas, jóvenes y sus 
familias se deben desarrollar e implementar mediante la colaboración 
interagencial y comunitaria. Dicha colaboración involucra la integración 
de servicios formales e informales para suplir sus necesidades 
(Goldman, 1998). Los apoyos formales, integran la participación de 
agencias y proveedores que ofrecen servicios profesionales, mientras 
que los apoyos informales involucran recursos que se encuentran en 
la comunidad, como grupos religiosos, deportivos, familiares y vecinos, 
entre otros.

 Base Comunitaria. Los servicios se ofrecen en ambientes menos 
restrictivos. Con esto se busca que los niños, niñas y jóvenes 
permanezcan en sus hogares. Para poder lograrlo, se ofrecen los 
servicios en la comunidad y se ayuda a que las familias identifiquen 
apoyos formales e informales presentes en su entorno.

FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS DE WRAPAROUND

La fidelidad a los principios de Wraparound se refiere a la medida 
en que los servicios ofrecidos en un sistema de cuidado cumplen 
con los principios discutidos previamente. Las medidas de fidelidad 
generan un mecanismo específico que permite monitorear la calidad 
de la coordinación de cuidado ofrecida para los niños y sus familias. 
Además, permite determinar si las intervenciones se han ofrecido 
adecuadamente (Faw, Grealish y Lourie, 1999).   

Se han identificado tres ejemplos en la literatura de procedimientos 
utilizados para auscultar el cumplimiento de la filosofía de Wraparound 
en los sistemas de cuidado. El primero de estos, se desarrolló en el 
estado de Florida con el propósito de determinar en qué medida los 
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servicios ofrecidos en el proceso de Wraparound eran consistentes con 
los estándares y metas delineadas para cada paciente (Faw, Grealish 
y Lourie, 1999).  La primera parte de este instrumento explora la 
constitución del equipo de Wraparound. La siguiente parte, consiste 
en una serie de preguntas relacionadas con distintos componentes 
del proceso de Wraparound. Estos son: encuentros preliminares, 
desarrollo del plan de cuidado, el involucramiento del niño, niña, joven 
y su familia, y el involucramiento de la escuela y la comunidad. La 
sección final, permite que los participantes evalúen el apoyo que han 
recibido de la escuela y la comunidad. Este instrumento está diseñado 
a tono con las características y particularidades del sistema de Florida. 
Además, no se ha podido identificar estudios sobre sus propiedades 
psicométricas. 

Otra medida de fidelidad fue diseñada en Chicago, Illinois para la 
evaluación del Kaleidoscope Program. Este programa que fue pionero 
en la incorporación de la filosofía de Wraparound, también ha dado 
los primeros pasos en la evaluación del cumplimiento de ésta. Para 
esto, Epstein et al. (1998) construyeron el Wraparound Observation 
Form (WOF).  Este instrumento abarca 8 elementos claves en el 
ofrecimiento de servicios: (1) servicios basados en comunidad; (2) 
servicios individualizados; (3) servicios centrados en las familias; (4) 
colaboración interagencial; (5) cuidado incondicional; (6) orientado 
a resultados; (7) reuniones de equipo; y (8) cooperación entre los 
miembros del equipo.  Las premisas de este instrumento pueden ser 
respondidas con un sí, no o no aplica. Esto lo hace un instrumento 
fácil de completar. 

Uno de los instrumentos más utilizados para auscultar la fidelidad 
a los principios de Wraparound es el Wraparound Fidelity Index (WFI). 
La cuarta versión de este instrumento, el WFI-4, es un conjunto de 4 
entrevistas que miden la naturaleza del proceso de Wraparound que 
recibe cada familia (Bruns y Sather, 2007). Las entrevistas recogen la 
perspectiva de: padres, madres o cuidadores; jóvenes de 11 años o más; 
facilitadores de Wraparound; y miembros del equipo. La perspectiva de 
estos informantes proveen una visión completa de cómo Wraparound 
ha sido implementado. El instrumento ausculta los diez principios de 
esta filosofía organizados en las 4 fases del proceso: (1) preparación 
del equipo; (2) planeación inicial; (3) implementación; y (4) transición. 
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LA FIDELIDAD DE WRAPAROUND Y LA OBTENCIÓN DE 
RESULTADOS POSITIVOS

Tradicionalmente, se presume que la obtención de resultados 
positivos se logra con una mayor fidelidad al modelo de tratamiento. 
Sin embargo, son pocas las investigaciones que indagan en dicha 
relación. Entre éstos se encuentra el estudio de Bruns, Suter, Force y 
Burchard (2005)  realizado con 36 familias en un sistema de cuidado 
localizado en una comunidad rural del medio oeste de los Estados 
Unidos. La fidelidad se auscultó utilizando las entrevistas del WFI 
para el joven, para el cuidador y para el proveedor de servicios o 
coordinador del caso.  Como medida de los logros, se utilizaron cinco 
cuestionarios entre los que se encuentran: (1) el Child and Adolescent 
Functional Assessment Scale (CAFAS) una medida que se relaciona con el 
deterioro de las funciones diarias debido a problemas emocionales, de 
comportamiento, psicológicos, psiquiátricos o de abuso de sustancias; 
(2) el Behavioral and Emotional Rating Scale (BERS) el cual es una escala 
diseñada para medir las fortalezas emocionales y conductuales de los 
niños y adolescentes; (3) el Restrictiveness of Living Environment Scale 
(ROLES) el cual mide cuán restrictivo es el ambiente donde vive el 
participante;  (4) el Family Satisfaction Questionnaire (FSQ) que busca 
conocer la satisfacción de los padres con los servicios y el progreso 
percibido en sus hijos. El análisis correlacional de los datos mostró 
que una alta fidelidad con los principios de Wraparound está asociada 
con una mejoría en el comportamiento de los participantes y en su 
funcionalidad, con la reducción de exposición a ambientes restrictivos, 
y con niveles de satisfacción altos entre los cuidadores. 

Graves (2005) realizó un estudio similar con 98 familias de niños 
y niñas con disturbio emocional severo en un sistema de cuidado 
de Carolina del Norte. En dicha investigación, se exploró la relación 
existente entre la adherencia al proceso de Wraparound, la satisfacción 
de los participantes y el funcionamiento del niño, niña o joven. Al igual 
que en el estudio anterior, la medida de fidelidad se obtuvo utilizando 
el WFI, pero en esta ocasión solamente se utilizaron las versiones 
del cuidador y del niño. También, se utilizó el FSQ para indagar la 
satisfacción de las familias. A diferencia del estudio antes señalado, en 
éste se utilizó el Child Behavior Cheklist (CBCL) y el Youth Self Report 
(YES) para medir la internalización y externalización de síntomas, en 
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el niño. El análisis estadístico se realizó utilizando la regresión múltiple 
jerárquica. Este procedimiento indicó que mientras mayor es la fidelidad 
de Wraparound reportada por los cuidadores y los niños, existe una 
mayor satisfacción en las familias servidas y una menor internalización  y 
externalización de síntomas.   

Este proceso deja al descubierto lo residual e insuficiente que 
resultan los servicios de salud mental que tradicionalmente ofrece el 
Estado.  Cabe mencionar que en Puerto Rico se logró implantar de forma 
exitosa este proceso, como proyecto piloto, entre los años 2003 y 2009.  
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(ASSMCA) estableció un Proyecto Piloto que articuló el ofrecimiento de 
servicios desde esta modalidad.  Dicha gestión se denominó “Proyecto 
Iniciativa de Salud Mental para Niños, Niñas y Adolescentes”. Los 
esfuerzos del “Proyecto Iniciativa” fueron evaluados y se demostró: alto 
nivel de efectividad y adherencia al tratamiento; satisfacción por parte de 
los participantes; menor dependencia a fármacos para el tratamiento de 
condiciones de salud mental; mayor costo-efectividad en comparación con 
los servicios tradicionales de salud mental, entre otros aspectos (Nieves-
Rolón y Schurig, 2008).  No obstante, la subvención con fondos federales 
para dicho proyecto finalizó y el Estado no asumió su continuación a 
pesar de la efectividad demostrada. 

Aún nos efrentamos con la necesidad de mirar la salud mental de 
forma holística y ofrecer servicios adecuados y efectivos.  El propósito 
de este artículo es continuar la exposición de este proceso y generar 
discusiones que promuevan el interés por el mismo, particularmente, en 
profesionales de la salud mental.  Retar los paradigmas dominantes sobre 
el ofrecimiento de servicios de salud mental puede llevar a la exploración 
de ideas innovadoras como la filosofía de Wraparound.  Implantar estas 
ideas de forma coherente y consecuente, junto a su correspondiente 
evaluación, podrá generar políticas, estrategias y programas que suplanten 
los servicios que históricamente  han demostrado ineficacia.
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Resumen

Walter Benjamin es sin dudas uno 
de los críticos más influyentes, y al 
mismo tiempo, más elusivos dentro 
del pensamiento occidental en la 
primera mitad del pasado siglo.  
Elusivo en tanto que su inmensa y 
profunda obra – la cual discurrió 
por gran diversidad de caminos y 
campos de la intelectualidad – está 
en gran medida dispersa y toma 
múltiples formas; desde las notas 
espontáneas y al parecer inconexas 
de un diario, pasando por los partes 
y comentarios periodísticos, hasta  
 el ensayo de extensión y profundi-
dad realmente inconmensurable.  
Dentro de ese rico entramado de 
producción intelectual, la fotografía 
siempre tuvo para Benjamin, no solo 
una atracción particular, sino una 
relevancia epistemológica, en tanto 
veía en la misma un procedimiento 
técnico que trastocaba la forma y 
perspectiva en que el ser humano 
adviene al conocimiento, apreciación 

e interpretación de su entorno. 
En este trabajo hacemos un 
intento por presentar y comentar 
las instancias principales en que 
Benjamin centró su atención sobre 
la invención fotográfica. Más allá 
de su seminal ensayo sobre “la 
obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica”, en los 
que amplía su concepto del áura y 
su decadencia, Benjamin abordó el 
tema del impacto social y cultural 
de la imagen fotográfica en una gran 
variedad de instancias, adelantando 
incluso planteamientos que serían 
fundamentales dentro de la crítica 
semiótica en décadas posteriores.

Palabras clave: áura, decadencia, fotografía, 
obra de arte, reproducción

Abstract

With a doubt Walter Benjamin is one of 
the most influential and elusive thinkers 
of the first half of the twentieth century.  
His extensive and profound corpus of 
work encompasses a wide variety of 
manifestations; from the apparently 
disconected and spontaneous entries 
of a diary, through a myriad of press 
notes and commentaries, up to essays 
of unmeasurable depth.  Amidst 
this complex and varied intelectual 
production, photography always had a 
special place of interest for Benjamin, 
not limited to its attraction as a novel 
reproduction technique, but moreover 
for its epistemologic relevance in the 
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extent that photography changed the 
ways and perspective by which human 
beings approached, acquired and 
interpret the knowledge and notions 
of the surrounding world.  This article 
is an attempt to provide an overview 
of the many instances in which 
Benjamin focused his attention on the 
photographic invention.  Beyond his 
most famous essay on the “work of art 
in the age of mechanical reproduction”, 
in which he expands his notions on the 
aura and its decay, Benjamin approached 
the topic of the social and cultural 
impact of the photographic image in a 
wide variety of works, even foreseeing 
and proposing theoretical concepts that 
would become essential for the semiotic 
criticism decades later. 

Key Words: aura, decay, photography, 
work of art, reproduction

“Aberrante y confusa se nos antoja 
hoy la disputa sin cuartel que a lo 
largo del siglo XIX mantuvieron la 

pintura y la fotografía…se malgastó 
mucha agudeza en decidir si la 

fotografía era o no un arte, sin haberse 
planteado previamente si la invención 
de la fotografía no había cambiado el 

carácter global del arte…”

-	 Walter Benjamin 
(“La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica”, 1939)

Acercarse al pensamiento de Walter 
Benjamin nunca es tarea fácil. Si no 
lo es para académicos y estudiosos 
– acostumbrados y ejercitados 
en la tarea de la crítica – mucho 
mayor es el reto para aquellos cuya 
aproximación no goza del bagaje 
formativo necesario en campos tan 
amplios y quizás disímiles como 
los que caracterizaron la rica y 
multifacética obra de este coloso 
del pensamiento del siglo pasado.2 
Alguien alguna vez caracterizó a 
Benjamin como “intelectualmente 
inclasificable”; no que Benjamin 
nunca hubiese dominado o 
sobresalido en alguno de esos 
campos en que la intelectualidad 
compartamentaliza sus quehaceres 
(muchas veces de forma arbitraria y 
excluyente), sino todo lo contrario, 
quizás porque descolló y contribuyó 
cualitativamente en tantos de ellos. 
Una dedicatoria póstuma muy 
afectuosa de su entrañable y fiel 
amigo Gershom Scholem da cuentas 
de dicha transdisciplinariedad en la 
obra Benjaminiana: “A la memoria 
de Walter Benjamin (1892-1940), 
el amigo de toda una vida, cuyo 
genio logró unir la introspección del 
metafísico, el poder interpretativo del 
crítico, y la erudición del intelectual – 
fallecido en Port Bou (España) en su 
ruta hacia la libertad”.3

En su extenso y abarcador ensayo 
introductorio a su compilación 
de escritos de Benjamin, Hannah 
Arendt (1968) no encuentra otra 
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manera más adecuada de describir 
los muchos campos del saber sobre 
los que éste influyó, que no fuese 
hilvanando una serie de sentencias 
negativas: “…para describir 
adecuadamente su trabajo y a él mismo 
como autor dentro de nuestro marco de 
referencia usual, se tendría que recurrir 
a muchas declaraciones negativas, tales 
como: su erudición fue grande, pero no 
era un académico; su objeto de estudio 
comprendía textos y su interpretación, 
pero no fue un filólogo; era muy atraído, 
no por la religión, sino por la teología y 
el tipo de interpretación teológica por la 
cual el texto mismo es sagrado, pero no 
fue un teólogo…nació siendo escritor, 
pero su mayor ambición era producir 
una obra compuesta totalmente de 
citas; fue el primer alemán en traducir 
a Proust (junto con Franz Hessel) y a 
St.-John Perse, y antes de ello tradujo los 
Tableaux parisiens de Baudelaire, pero 
no era traductor; evaluó libros y escribió 
ensayos sobre autores vivos y fallecidos, 
pero no era un crítico literario; escribió 
un libro sobre el barroco alemán y 
dejó inconcluso un inmenso estudio 
sobre la Francia decimonónica, pero no 
era historiador ni literato; y trataré de 
demostrar que pensaba poéticamente, 
pero no fue ni poeta ni filósofo”.4  
Y uno se preguntaría, con total 
justificación - ¿y qué fue Benjamin 
entonces? De nuevo, amparado en 
nuestro poco bagaje, y quizás con 
la visión no tan contaminada del 
que mira desde afuera y se acerca a 
la lectura de Benjamin por primera 

vez, podríamos afirmar que fue 
con toda seguridad uno de los más 
importantes pensadores del siglo 
XX, cuya estatura e influencia es 
aún más relevante y contundente 
si consideramos que ello es así 
aún a expensas de la característica 
fragmentación y dispersión de 
su obra, y de que una porción 
significativa de ella quedó inconclusa 
tras su prematura muerte huyendo 
del avance de las tropas nazis en la 
frontera franco-española.

A través de su ensayo, Arendt 
nos provee múltiples piezas de 
información sobre el desarrollo, 
tanto del ser humano como 
del intelectual, las cuales son 
imprescindibles para acercarnos al 
entendimiento contextual de Walter 
Benjamin. Nacido de una acomodada 
familia perteneciente a la burguesía 
judía del Berlín occidental del 
entresiglos decimonónico, Benjamin 
intentó infructuosamente congeniar 
su temprano afecto por los 
movimientos sionistas, así como con 
el marxismo; sectores mutuamente 
excluyentes, cosa que le acarreó 
conflictos y detractores de ambos 
lados. Sin dudas, la conjunción de 
su fascinación por el misticismo judío 
(en lo cual sería crítica su amistad 
estrecha con Scholem, posiblemente 
la mayor autoridad moderna en 
estudios cabalísticos), y su aplicación 
del materialismo histórico como 
herramienta de análisis, constituyen 
los basamentos fundamentales del 



ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 1     201554

pensamiento Benjaminiano; aunque 
como hemos dicho, fue igualmente 
criticado por puristas de ambos 
bandos.  

A más de estos conflictos, 
tocados aquí someramente, el 

devenir de la vida de Benjamin 
estuvo marcado por múltiples 
vicisitudes sobre las cuáles tuvo 
que erguirse para prevalecer en su 
tarea de producción intelectual. Ni 
Arendt – ni el propio Benjamin – 
jamás dudaron en clasificar dichas 
vicisitudes como claros golpes de 
mala fortuna, golpes que rayarían 
en lo catastrófico, considerando 
el entorno de persecución que 
lo habría de acorralar finalmente. 
Aunque de claros méritos 
académicos, conflictos abiertos 
sobre sus planteamientos sobre 
Goethe (en su estudio sobre El origen 
de la Tragedia alemana) le negaron 
un puesto de trabajo remunerable 
en la cátedra universitaria. Aunque 
muchos de sus colegas y amigos 
le ayudarían económicamente de 
forma esporádica (en especial 
sus compañeros del Instituto de 
Investigación Social, futura Escuela 
de Frankfurt), dependió mucho 
de trabajos comisionados para 
periódicos, y editoriales que, a más 
de inestables, le fallaron en más de 
una ocasión. Descrito por muchos 
como el intelectual “vagabundo”, 
la malograda carrera de Benjamin 
giró en una continua huida de la 

creciente hostilidad y xenofobia 
nazi: de Berlín a París (donde fue 
arrestado en 1938 al quitársele la 
ciudadanía alemana a los judíos), 
de París a Lourdes (1940, justo 
el día previo a la invasión de las 
tropas alemanas, con órdenes para 
su arresto), y de Lourdes a Port 
Bou, donde se suicidó al conocer 
que el régimen franquista había 
invalidado su visado y lo entregaría 
a las tropas alemanas (en un golpe 
final de su mala fortuna, justo 
al día siguiente las visas fueron 
reconocidas nuevamente, y el grupo 
de refugiados judíos del que era 
parte logró llegar a Lisboa, lugar 
desde donde Benjamin esperaba 
emigrar a los Estados Unidos). 
Como bien indica Cano Gaviria, si 
uno conociera el rumbo a seguir por 
el enemigo podría arreglárselas para 
evitarlo, pero la verdad era que, en 
ocho años de huida, su instinto no lo 
había empujado más que a ir siempre 
a su encuentro.5
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Cédula de identificación – 
Juzgado Municipal  de Port Bou (1940)

Benjamin fue un enamorado del 
aforismo, de la sentencia breve, de lo 
que Bertolt Brecht le inculcó como 
el valor del “pensamiento crudo”, 
directo, práctico. Tal como fue un 
asiduo bibliófilo y coleccionista de 
libros, se dio a la tarea de coleccionar 
citas, de las cuáles llenaba pequeñas 
libretas en manuscrito, desarrollando 
un complejo sistema clasificatorio. Su 
máximo ideal, como apunta Arendt, 
era desarrollar todo un trabajo 
literario compuesto exclusivamente 
de citas (fiel a este postulado, incluso 
él se cita a sí mismo a través de sus 
propios trabajos, como veremos 
en el caso de sus escritos sobre 
la fotografía). Por ello, más que 
irónico, es un homenaje inevitable 
que el epitafio de su tumba en Port 

Bou reproduce una de sus propias 
citas: “No existe documento alguno 
de la civilización que no sea, al mismo 
tiempo, documento de la barbarie”. 
Nuevamente, parecería irónico 
que precisamente, quizás el último 
documento que se yergue como 
testimonio de esa barbarie que 
acorraló la vida de Benjamin sea su 
última fotografía en vida; su carné de 
identificación sellado en Port Bou 
ese mes de septiembre de 1940.

Dentro del vasto y variado 
espectro de temas sobre los que 
Benjamin centró alguna vez su 
atención, la fotografía ocupa un lugar 
relevante. Nuevamente, al igual que 
la generalidad de sus escritos, las 
reflexiones de Benjamin sobre el 
medio fotográfico se encuentran 
dispersas en comentarios, reseñas 
literarias, notas periodísticas y 
ensayos de mayor profundidad.6 
Desde unas tempranas reflexiones 
entusiastas sobre las revelaciones 
ópticas en el mundo botánico (gracias 
a las ampliaciones fotográficas de 
Blossfeldt en 1928), cavilaciones 
melancólicas sobre una fotografía 
infantil de Kafka, comentarios a la 
crítica mordaz de Baudelaire sobre 
las pretensiones estéticas del nuevo 
medio, hasta ensayos de mayor 
extensión como lo son su “Pequeña 
historia de la fotografía” (1931), hasta 
su seminal trabajo sobre “La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad 
técnica” (1936). Es ineludible adelantar 
que esta última obra, mucho más allá 
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de un análisis histórico del devenir 
de la obra de arte y los efectos de 
los avances tecnológicos sobre su 
reproducción, constituye en el fondo 
un importante planteamiento sobre 
la evolución de los paradigmas en 
la percepción visual del mundo, y lo 
que sobre dicha percepción significó 
el impacto de la masificación y 
secularización representadas en la 
técnica fotográfica.

Ya sea por su condición 
fragmentaria y dispersa, por sus 
inclinaciones metafísicas, o por 
su metodología marxista (aunque 
muchos marxistas lo criticaron por 
no ser suficientemente “dialéctico” 
en sus análisis), nos parece que la 
aportación de Benjamin al estudio 
de la fotografía no ha recibido la 
importancia, ni se le ha reconocido el 
sitial que merece dentro del campo 
de los estudios visuales. Por regla 
general, “La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica” tiende 
a ser el único trabajo de Benjamin 
incluido en las compilaciones sobre 
el tema (afortunadamente, la reciente 
compilación por Muñoz Millanes, ya 
referida, rompe con esta lamentable 
tendencia). Aunque sin lugar a dudas 
es ésta su principal reflexión sobre el 
tema, una consideración más amplia 
del corpus de su trabajo nos llevará a 
la conclusión de que representan un 
importante precedente y fundamento 
– muy adelantado a su tiempo – de 
las distintas vertientes críticas de la 
fotografía que habrían de germinar 

décadas más tarde en los estudios 
semióticos, el estructuralismo, el 
deconstructivismo, y muchos otros. 
Como bien apunta Philippe Dubois 
(1994), las reflexiones de Benjamin 
en torno a la fotografía rayan en lo 
“premonitorio” respecto al futuro 
de las tendencias críticas en este 
campo.7  En un comentario sobre un 
discurso presentado por Benjamin 
ante el Instituto para el Estudio del 
Fascismo en 1934, Víctor Burgin 
(1982) sintetiza la forma en que 
sus escritos se adelantaron a estas 
vertientes de análisis fotográfico: 
“en su complejo y sutil texto…
(Benjamin) introduce muchas de las 
consideraciones que serán tratadas en 
trabajos posteriores…la relación de las 
prácticas de ‘arte’ con el mundo social 
más amplio que las apoya y contiene; 
el uso de la imagen en los medios 
masivos; el efecto estetizante de la 
llamada fotografía ‘comprometida’; la 
función política del artista/intelectual; la 
relación funcional entre imagen y texto; 
y muchos más”.8

Al acercarnos a las reflexiones 
Benjaminianas sobre la fotografía 
podemos establecer dos postulados 
esenciales. En primer lugar, Benjamin 
piensa la fotografía históricamente. 
Su niñez y adolescencia temprana 
lo colocan coetáneamente en 
medio de los debates aún vigentes 
a fines de siglo XIX referentes al 
enfrentamiento entre la pintura y 
la fotografía, entre el romanticismo 
esteticista y el realismo positivista. 



JORGE L. CRESPO ARMÁIZ     AURA, TÉCNICA Y DECADENCIA... 57

Debates que, como ya hemos citado 
al inicio, Benjamin considerará fútiles 
y estériles, moviendo su atención a 
consideraciones superiores sobre el 
impacto del nuevo medio sobre el 
mundo perceptual. En ésta vertiente 
de enfoque historicista – siempre 
enmarcado en consideraciones 
materialistas y sociales – resalta su 
“Pequeña historia de la fotografía” 
(1931), sobre la cual comentaremos 
más adelante.  En segundo término, 
como consecuencia de su enfoque 
de materialismo histórico, en esencia 
Benjamin piensa la fotografía como 
técnica, como medio, más que de 
producción, de re-producción. El 
impacto mayor y fundamental que 
adscribe a la fotografía es que, como 
“primer procedimiento de reproducción 
verdaderamente revolucionario”,9 el 
mismo alteró profundamente las 
relaciones entre la obra de arte y su 
espectador, su cercanía y accesibilidad 
(y como veremos, destruyendo 
su singularidad, su “aura”). Desde 
un punto de vista ontológico, para 
Benjamin la fotografía define su 
esencia y finalidad como técnica de 
reproducción, como relevo entre 
la obra de arte y el observador 
(con los efectos ya adelantados de 
forma somera). Su interés mayor 
se vuelca sobre el impacto del 
medio sobre el referente original 
(obra de arte), sobre la pérdida/
degradación de su “valor cultural” 
por un “valor de exhibición”, de 
apropiación, de consumo. Aunque 

no profundiza conscientemente en 
su impacto experiencial sobre el 
espectador como fenómeno social 
o cultural, sí veremos, más que 
atisbos, planteamientos claros que 
alertan sobre la función “política” 
o social del fotógrafo/productor, en 
especial cuando reflexiona sobre la 
importancia que tendrían en el futuro 
los pie de fotos, los icono-textos, 
para la comprensión adecuada de 
las imágenes y la responsabilidad del 
productor sobre dicha comprensión.

Temprano entre 1928 y 1929 
encontramos dos breves escritos 
– ambos destinados a notas para 
la prensa – que perfilan ya los 
rumbos de Benjamin en torno a la 
fotografía.  “Algo nuevo acerca de las 
flores” (1928), nos presenta un muy 
entusiasta recuento de la fascinación 
de Benjamin ante una reciente 
publicación de un libro de fotografías 
de plantas del fotógrafo Karl 
Blossfeldt.10 Sin dudas, el asombro 
y entusiasmo proyectado por 
Benjamin ante los mínimos detalles 
botánicos, antes imperceptibles y 
ahora revelados por medio de la 
ampliación fotográfica, nos remiten al 
discurso de Arago ante la Academia 
de las Ciencias de París, en 1839, 
cuando defendía la reciente invención 
del proceso fotográfico por Niépce 
y Daguerre, y definía en un largo 
recuento la múltiples formas en que 
éste vendría a servir de apoyo al 
empiricismo en todas las ramas del 
saber. “Estas fotografías” – nos dice 
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Benjamin – “abren en la existencia 
de las plantas todo un insospechado 
tesoro de analogías y formas, hazaña 
que sólo la fotografía puede llevar a 
cabo…nada puede dar mejor idea de 
la verdadera ‘nueva objetividad’ de su 
procedimiento…”.11 Entusiasmado, 
Benjamin elabora sobre la forma 
en que la técnica de ampliación nos 
revela en estas formas “primordiales” 
báculos episcopales, rosetones 
góticos, columnas, escalinatas, y hasta 
flores/bailarinas personificadas.

No obstante, el entusiasmo 
de Benjamin no se desboca en 
la idolatría mimética que tanto 
caracterizó a los nuevos entusiastas 
del daguerrotipo a mediados de siglo 
XIX, tan mordazmente criticados 
por Baudelaire. Benjamin supera la 
fascinación inicial para plantear desde 
ya su comprensión de que la nueva 
técnica fotográfica representaba 
un impacto mucho mayor que la 

novedad transitoria, y concluye que 
este es un nuevo “escrutinio de toda 
la gama de percepciones, escrutinio que 
va a cambiar nuestra imagen del mundo 
de un modo todavía incalculable”.12 
Para reforzar dicha aseveración, 
Benjamin cita al contemporáneo y 
ya célebre pintor/fotógrafo húngaro 
de la Bauhaus, Moholy-Nagy: 
“Los límites de la fotografía no se  
pueden predecir…La técnica es, 
obviamente, la que va abriendo el 
camino para ello. 

El analfabeto del futuro no será 
el inexperto en la escritura sino el 
desconocedor de la fotografía”.13  
Su total convicción sobre este 
planteamiento lo llevará a repetir 
esta cita de Moholy-Nagy en su 
“Pequeña historia de la fotografía” 
unos años más tarde.

En un delicioso e íntimo relato 
de una breve visita a una librería 
parisina (“Diario parisino”, 1929), 
Benjamin nos hace partícipes – en 

Karl Blossfeldt. Formas primordiales del arte. Imágenes fotográficas de plantas (1928)
 – “un insospechado tesoro de analogías y formas”
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su estilo narrativo un tanto ambiguo 
– de su encuentro con Adrienne 
Monnier, la dueña de este pequeño 
establecimiento, la que describe 
como no muy bonita, más bien 
“corpulenta y rubia, de ojos muy claros, 
entre grises y azules; con un vestido 
de recia lana gris de corte monjil…”, 
pero a su vez, una de esas personas 
“que nunca se les trata con el suficiente 
respeto a la hora de encontrarlas…”.14 
Por esta descripción, y el diálogo tan 
erudito que se entabla entre ambos 
personajes, parecería tratarse más 
de un relato de ficción elaborado 
por Benjamin que de un encuentro 
real; si no fuese por los detalles y 
especificidad que nos brinda sobre 
el mismo (incluyendo la dirección y 
hora exacta del bibliófilo encuentro: 
“poco antes de las tres abro la 
puerta de Aux amis de libres, 7, rue 
de l’Odéon”). Este escrito, más allá 
de las interioridades y opiniones 
interesantes que vierten ambos 
interlocutores respecto a varios 
escritores de la época (algunos de 
ellos también clientes asiduos de 
madame Monnier), encierra en 
sus líneas finales la esencia de lo 
que Benjamin quería realmente 
comunicar de aquel encuentro; un 
breve debate respecto al valor y 
función de la fotografía como nueva 
técnica de reproducción. Interesada 
en las fotos de unos libros de arte 
en manos de Benjamin, se entabla 
una controversia en la cual Monnier, 
haciendo galas de un gran dominio 

sobre el tema en cuestión (ya antes 
habían conversado ampliamente 
sobre iconografía religiosa), le 
“corrige” respecto a la función de 
relevo del nuevo medio:

“…contradiciendo mi vieja 
tendencia a reaccionar tan 
impetuosamente contra ellas 
[ las fotos ]…al continuar yo 
y tachar de empobrecedor 
y enervante tal modo de 
acercarse al arte, no cedió.  
‘Las grandes creaciones’, dice, 
‘no se pueden considerar 
obra de un solo individuo. Son 
configuraciones colectivas tan 
poderosas que solo pueden 
disfrutarse a condición de 
reducirlas de tamaño. En 
el fondo los métodos de 
reproducción mecánica 
constituyen una técnica 
reductora. Ayudan al hombre 
a alcanzar ese grado de 
dominio sobre las obras sin 
el que no pueden llegar a ser 
disfrutadas” (nota y énfasis 
nuestro) 15

En este intercambio de ideas 
con madame Monnier se perfilan 
elementos esenciales que Benjamin 
expandirá más adelante en sus 
reflexiones ya más elaboradas 
respecto a la fotografía; el proceso 
de “empobrecimiento” o decadencia 
de la obra de arte a través de su 
continua reproducción, así como 
el efecto técnico de reducción 
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de la imagen, el cual lleva a mayor 
accesibilidad de la misma y, por ende, 
a su posesión, dominio y consumo 
por una creciente sociedad burguesa.  
Al juzgar por el tono algo liviano y 
- ¿por qué no decirlo?, ¿travieso? – 
en que Benjamin concluye su breve 
relato, tal parece que esa tarde 
parisina en la Rue de l’Odéon, un 
intercambio de ideas culminó en un 
trueque amistoso de importantes 
e insospechadas consecuencias: “y 
así cambié una foto de la vierge sage 
de Estrasburgo…por una teoría de las 
reproducciones, que quizás me resulte 
todavía más valiosa”.16

Escrito dos años después de su 
“intercambio teórico” con madame 
Monnier, “Pequeña historia de la 
fotografía” (1931), es sin dudas uno de 
los principales escritos de Benjamin 
en torno al tema, y el primero en el 
cual ya elabora con mayor precisión 
sus postulados medulares en torno 
al mismo. A ocho años del centenario 
de la invención fotográfica, Benjamin 
esboza un recuento que, más que 
cronológico, busca llenar un vacío 
derivado de la falta de atención “a 
las cuestiones históricas, o si se quiere, 
filosóficas, planteadas por el auge y 
la decadencia de la fotografía”.17 De 
entrada se plantea una aseveración 
controversial; la decadencia de la 
fotografía, y que el apogeo o cénit 
de la misma no perduró ni siquiera 
unas décadas desde su creación, 
culminando con los trabajos de 
Nadar y sus coetáneos. ¿La razón 

para tan corto apogeo y para tal 
decadencia?: su industrialización.18 
Comienza aquí el desarrollo de 
los postulados fundamentales 
de Benjamin sobre las imágenes 
fotográficas: la fotografía no es otra 
cosa que un método, una técnica 
mecánica de reproducción; no es una 
obra de arte, no es la imagen real, 
original. Una verdadera obra de arte, 
la imagen original (lo que en la crítica 
post-benjaminiana llamaríamos, el 
referente), se distingue por ser única, 
singular, por lo tanto es y ocurre en 
un solo tiempo y espacio, y por lo 
tanto es irrepetible. Dicha unicidad 
y singularidad constituyen para 
Benjamin el “aura” de la obra 
de arte, un aura o “irradiación” de 
autenticidad que es gradualmente 
destruida a medida que se reproduce:

“Pero, ¿qué es 
propiamente el aura? 
Una trama muy especial 
de espacio y tiempo: la 
irrepetible aparición de 
una lejanía, por cerca que 
pueda encontrarse…’traer 
más cerca’ de nosotros las 
cosas (o, más bien, de las 
masas), es una inclinación 
actual tan apasionada como 
la de superar lo irrepetible 
en cualquier situación, 
reproduciéndolo. Día a día 
se hace más acuciante la 
necesidad de adueñarse 
del objeto en la máxima 
cercanía de la imagen o, más 
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bien, de la copia. Y la copia…
se distingue de la imagen sin 
ningún género de dudas. La 
singularidad y la permanencia 
aparecen tan estrechamente 
entrelazadas en esta última [ la 
imagen ] como la fugacidad y 
la posibilidad de repetición en 
aquella [ la copia ]. Quitarle la 
envoltura a los objetos, 
hacer trizas su aura, es 
el rasgo característico 
de una percepción cuya 
sensibilidad para todo 
lo igual del mundo 
ha crecido tanto que 
incluso se lo arranca a 
lo singular mediante 
la reproducción” (notas, 
énfasis y subrayado nuestro) 19

La invención fotográfica, 
técnica químico-óptica-mecánica, 
perteneciente a los desarrollos de la 
revolución industrial y la emergencia 
del capitalismo avanzado – ese 
“primer procedimiento de reproducción 
verdaderamente revolucionario” – 
rompió el paradigma perceptual que le 
precedió, insertándose de forma natural 
a una nueva burguesía en expansión, 
ansiosa por acrecentar su propiedad, 
de adueñarse de bienes y objetos, 
incluso de imágenes que ahora podían 
tomar forma de objetos accesibles, de 
bienes de consumo. La reproducción 
fotográfica de todo tipo de imágenes, 
primero individual, artesanal, y luego 
industrial, constituyó un proceso de 
masificación de las imágenes, en antaño 

singulares e irrepetibles (incluso 
esencialmente sagradas y de uso 
cultual, como expandirá en “La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”). Esta secularización de la 
imagen es una “estandarización” que, 
aunque representó una especie de 
“democratización” de las imágenes 
(antes las pinturas y retratos eran 
privilegio de los potentados), para 
Benjamin representó la decadencia, el 
empobrecimiento de la imagen/obra, 
en tanto que según las copias se alejan 
del original se pierde esa singularidad, 
esa unicidad irrepetible que la hizo 
auténtica en su propio espacio y 
tiempo – esa irrepetible aparición de una 
lejanía, por cerca que pueda encontrarse.

En el desarrollo histórico de 
la técnica de reproducción fotográfica, 
Benjamin examina ejemplos de 
pioneros importantes en este campo. 
Especial atención presta al ingente 
trabajo del francés Eugene Atget, 
fallecido pocos años antes de su artículo, 
así como del alemán August Sanders. 
Atget cobraría renombre (no en vida) 
por embarcarse en un monumental 
trabajo de documentación fotográfica 
de París y sus alrededores, primando 
vistas sobre la arquitectura y escenas 
callejeras, en su gran mayoría solitarias, 
desprovistas de la presencia humana.

Muchos críticos lo consideran 
el padre de la llamada fotografía 
“documental”, aunque él nunca la 
caracterizó como tal. Interesantemente, 
para Benjamin, Atget fue “el primero  
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en desinfectar la sofocante atmósfera 
extendida por el convencionalismo 
de los retratos fotográficos en 
su época de decadencia…muy  
tempranamente emancipó al objeto 
del aura…buscó lo desaparecido 
y lo extraviado…”.20 Decimos 
interesante porque, parecería que, 
indirectamente, Benjamin asocia en  
este pasaje al aura con los antiguos 
retratos; esto es, en la fotografía de 
Atget, al obviar la presencia humana, 
se “emancipa” el aura.  Es claro que 
para Benjamin el aura aplica a todo  

 
 
 
 
 
 
tipo de obra artística, sin embargo 
en la fotografía de Atget quizás 
intuyó una decadencia mayor al 
concentrarse en el objeto más que 
en el ser humano.  En el extremo 
totalmente opuesto, Benjamin resalta 
la obra del alemán August Sanders, 
quien con un tesón similarmente 
ambicioso al de Atget, se dio a la 
tarea de construir un catálogo 
fotográfico de retratos de tipos de 
personajes de la sociedad alemana 
– “Su obra entera está construida a 
base de siete grupos que corresponden 

IZQUIERDA: E. Atget. Marché de Carmes (1931).  DERECHA: A. Sanders. Pastelero (1929).
Mientras Atget “desinfecta” la escena de la presencia humana, en Sanders un corpulento 

pastelero, en pose forzada, monopoliza el entorno significando la función social/política de 
la fotografía.
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al orden social existente…parte del 
campesino, del hombre ligado a la 
tierra, y lleva al observador por todos 
los estratos sociales y profesiones…”.21  
Al abundar sobre la obra fotográfica 
de Sanders, a diferencia del caso 
de Atget, Benjamin – quizás 
inconscientemente, quizás no – se 
proyecta más allá de la función 
puramente técnica de la fotografía, 
y prefigura, como diría Burgin, una 
importante función “política” o 
social del medio. Citando a Lichtwark 
(“ninguna obra de arte se contempla 
en nuestro tiempo con tanta atención 
como los retratos de uno mismo, de 
los parientes próximos y amigos, y de 
la amada”), Bejamin establece que la 
cuestión se desplaza del campo de 
las “distinciones estéticas” al de las 
“funciones sociales”, planteamiento 
que más adelante deviene en una 
fuerte recriminación a “una fotografía 
capaz de situar mediante un montaje 
cualquier lata de conservas en el todo 
universal, pero que en cambio no sabe 
captar ni uno de los contextos humanos 
en los que aparece, y que por tanto, 
hasta en los temas más alejados de lo 
real es más precursora de su propia 
banalidad que de su valor cognitivo”.22 Y 
citando a Brecht; “una simple ‘réplica 
de la realidad’ nos dice sobre la realidad 
menos que nunca”.23

No podemos desplazarnos de 
esta “Pequeña historia de la fotografía”, 
sin tomar nota de cierto “estilo” de 
análisis (por así decirlo) reflejado 
por Benjamin al evaluar una serie 

de fotografías, muy en particular los 
antiguos daguerrotipos. Al leer sus 
comentarios sobre éstos, es inevitable 
percibir en Benjamin un dejo de 
contemplación, un subjetivismo 
muy similar a la fascinación 
que caracterizó los primeros 
acercamientos de los espectadores 
a estas imágenes que muchos 
caracterizaron como enigmáticas. 
Un poco para comprender estas 
apreciaciones es necesario repasar 
algunos aspectos técnicos referentes 
al daguerrotipo. Nombrado en 
honor a su creador, el daguerrotipo 
fue el primer procedimiento 
verdaderamente exitoso en lograr 
la fijación de imágenes, en este 
caso, sobre una superficie de metal 
pulido (cobre revestido de plata) y a 
través del efecto foto-sensible de las 
emulsiones y vapores de mercurio 
y yodo. Las propias condiciones 
limitantes de este procedimiento 
darían origen a una serie de 
características sui generis que 
habrían de crear – utilizando muy 
adrede el concepto benjaminiano 
– un “aura” casi espectral a estas 
primeras fotografías a las que el 
propio Benjamin denominaba como 
“incunables”: para producir un 
daguerrotipo se requería un largo 
tiempo de exposición a la luz (e 
inmovilidad del retratado); eran 
piezas únicas, irrepetibles, ya que 
no podían copiarse por no existir 
todavía el negativo; eran muy frágiles, 
por lo que debían enmarcarse en 
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pequeños estuches protectores; y 
a más de esto, por motivos de las 
poses extensas y la combinación 
de aleaciones, muchas veces las 
figuras resultantes proyectaban al 
observador miradas que se antojaban 
subjetivamente como “hechizantes”, 
incluso fantasmagóricas.  

Al considerar algunas de estas 
fotografías “incunables”, por ejemplo, 
cuando considera un retrato del 
fotógrafo Dauthendey junto a su 
esposa,  Benjamin establece:

“si profundizamos el tiempo 
necesario en una de estas 
fotografías, nos daremos 
cuenta de lo mucho que 
también aquí los extremos 
se tocan: la técnica más 
exacta puede conferir a sus 
productos un valor mágico 
que una imagen pintada ya 
no tendrá para nosotros…
el espectador se siente 
irresistiblemente forzado 
a buscar en tal fotografía la 
chispita minúscula de azar, de 
aquí y de ahora, por la que 
la realidad ha chamuscado 
por así decirlo su carácter 
de imagen; a encontrar el 
lugar inaparente donde, 
en la determinada manera 
de ser de ese minuto 
que pasó hace ya mucho, 
todavía hoy anida el futuro 
y tan elocuentemente 
que, mirando hacia atrás, 

podemos descubrirlo” 
(énfasis nuestro). 24

El fotógrafo Karl Dauthenday, padre 
del poeta, y su esposa. 

– “un valor mágico…la chispita 
minúscula del azar…”

Este pasaje, irresistiblemente 
subjetivo, casi poético, encierra 
varios de esos planteamientos 
“premonitorios” y de avanzada de 
Benjamin, los cuales prefiguran con 
naturalidad y sencillez una serie de 
conceptos que surgirán muchos años 
más tarde en las futuras corrientes 
de crítica fotográfica. En esa frase 
en la que “la realidad ha chamuscado 
por así decirlo su carácter de imagen”, 
se prefigura de forma inequívoca la 



JORGE L. CRESPO ARMÁIZ     AURA, TÉCNICA Y DECADENCIA... 65

huella indicial, el “index” Peirceiano, 
el cual dominará (y aún domina) la 
crítica fotográfica desde mediados 
del siglo XX, y a través del cual se 
establece que la esencia ontológica 
de la imagen analógica o fotográfica 
no es sino un vestigio, huella física 
y continua del referente que queda 
impregnada y reproducida en la 
superficie foto-sensible.25   Pero 
en este pasaje, un tanto oscuro, 
Benjamin no tan solo prefigura el 
futuro concepto “técnico-objetivo” 
del index, con su relación física entre 
objeto e imagen, sino que intuye, por 
así decirlo, otros acercamientos a 
la fotografía mucho más subjetivos. 
Esa otra frase en que dicta que, en 
estas antiguas fotos “el espectador 
se siente irresistiblemente forzado 
a buscar en tal fotografía la chispita 
minúscula de azar, de aquí y de 
ahora…”, nos remite de forma 
inevitable (y prospectiva) a las 
íntimas cavilaciones barthesianas en 
búsqueda angustiosa de la esencia 
definitoria de la fotografía, la cual  
Barthes intentó resolver creando 
el subjetivo y muy controversial 
concepto del “punctum”.26 Dejando a 
un lado la subjetividad, inconsistencia 
y ambivalencia con que Barthes 
aplicó su metodología del “punctum” 
(Barthes no es nuestro foco de 
atención en este trabajo), esa “chispita 
minúscula” que invita Benjamin a 
buscar, es el equivalente al punctum 
barthesiano; ese rasgo, ese detalle 
que puede atraernos, tocarnos, 

hacernos sentir “irresistiblemente 
forzados” identificados por la imagen. 
Comentando sobre este pasaje de 
Benjamin, Dubois nos expresa: “Este 
pasaje, asombrosamente barthesiano, 
tanto en su tono como en su fondo 
(prefigura ya literalmente el “ha sido” y 
la “metonimia del punctum”), anuncia 
todo un tipo de reflexiones actuales 
sobre el ‘realismo’ fotográfico”.27

Este acercamiento subjetivo, 
por así decirlo, de Benjamin lo 
veremos desplegado nuevamente, y 
de una forma especialmente íntima 
y afectuosa, hacia una fotografía muy 
especial de Franz Kafka. El escrito 
titulado “Una imagen infantil”,28 
constituye en realidad un fragmento 
de una obra inconclusa mucho más 
extensa, que Benjamin trabajó en 1934 
y cuya intención era conmemorar el 
décimo aniversario del fallecimiento 
del pensador y escritor checo. En 
realidad, los comentarios sobre esta 
foto infantil de Kafka ocupan tan 
solo el primer párrafo del escrito. A 
través del resto del trabajo, Benjamin 
desarrolla un denso y minucioso 
comentario en el que entrelaza varias 
de las obras clásicas de Kafka, tales 
como América, El Castillo, El Proceso,  
y  Metamorfosis. Naturalmente, 
concentramos nuestra atención en 
ese párrafo introductorio, en el cual 
Benjamin, como punto de partida 
y pretexto muy particular, ancla 
su mirada reflectiva en el pequeño 
Kafka, que a la sazón tendría unos 
seis años de edad. Este primer 
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párrafo, casi en su totalidad, es 
otro buen ejemplo de las múltiples 
instancias en que Benjamin reutiliza 
su propio material. La descripción 
claramente mordaz del típico 
estudio fotográfico decimonónico 
es una cita que trae Benjamin, casi 
verbatim, de su “Pequeña historia de 
la fotografía”.29  En medio de “uno 
de esos estudios del siglo XIX que, con 
sus cortinajes y palmeras, sus tapices 
y caballetes, tenían algo de cámara de 
tortura y de salón del trono al mismo 
tiempo”, se yergue Kafka – “con su 
ajustado y algo humillante traje infantil, 
recargado de pasamanería”.  Dentro 
de un entorno artificial “pegajoso 
y opresivo…trópico acolchado”, 
agravado aún más por tener que 
sostener un “sombrero desmesurado 
de ala ancha”, un solo detalle atrapa 
la atención de Benjamin, un solo 
elemento marca la diferencia y hace 
que lo humano se proyecte por 
sobre todo este artificio – “unos ojos 
inconmensurablemente tristes dominan 
el paisaje que les está destinado y en el 
que la concha de una gran oreja está a 
la escucha”.30  Es interesante señalar 
que, en el texto de la cita original 
de este pasaje (“Pequeña historia de 
la fotografía”, página 36), Benjamin  
añadió que, de no ser por esa 
mirada inconmesurablemente triste, 
Kafka simplemente “desaparecería en 
semejante escenificación”.31  

 

Retrato de Kafka niño, 
perteneciente a Benjamin.
– “unos ojos inconmensurablemente 

tristes

¿Qué diría Barthes de este 
pasaje?  Sin dudas el “punctum” para 
Benjamin eran esos ojos tristes que 
salvan a Kafka del trópico acolchado 
que lo ahoga; ¿o será más bien esa 
gran oreja, atenta como concha?; ¿o 
realmente lo que nos “mueve”, diría 
Barthes, es ese sombrero de ala de 
ancha, desmesurado y forzado? 
Como hemos establecido, es claro lo 
subjetivo y ambivalente del método 
barthesiano. A fin de cuentas el 
mismo nació de una introspección 
profundamente íntima, humana, 



JORGE L. CRESPO ARMÁIZ     AURA, TÉCNICA Y DECADENCIA... 67

dolorosa de Barthes en la búsqueda 
de retener la memoria de su madre 
a través de su imagen.  Pero lo 
relevante aquí es que en Benjamin 
observamos ese mismo entrejuego, 
esa búsqueda e identificación de 
aquellos elementos que sin duda 
lo mueven, lo identifican con la 
memoria de Kafka, aunque fuese, 
como él mismo diría, a través de “una 
irrepetible aparición de una lejanía”, 
reproducida en la copia. 

Su Carta de París [2]. Pintura 
y fotografía,32 es uno más de esos 
muchos trabajos de Benjamin 
no publicados durante su vida, 
que en este caso particular había 
sido comisionado por una revista 
de Moscú, dirigida por su amigo 
Bertolt Brecht, pero que finalmente 
cesó operaciones por problemas 
editoriales internos.33 En este escrito 
Benjamin comenta sobre un congreso 
de arte efectuado en Venecia, bajo 
los auspicios del gobierno fascista 
italiano, y elabora sobre distintas 
tendencias y planteamientos vertidos 
allí por diversos artistas y críticos, 
en particular por el pintor cubista 
André Lothe. Pero justo a mediados 
de su escrito, Benjamin establece 
que el ya complicado debate sobre 
la función y evolución de la pintura 
se complica mucho más aún con 
la inserción – no considerada en 
el congreso veneciano – de la 
fotografía.  Benjamin toma de punto 
de partida la recién publicada 
obra de Gisele Freund, titulada La 

fotografía en Francia en el siglo XIX.34 
Resalta como Freund demuestra 
que con la fotografía, “el desarrollo 
técnico alcanza un standard adecuado 
al desarrollo social y cómo gracias a ella 
el retrato se vuelve asequible a más 
amplios sectores de la burguesía”.35  
Aquí comienza el proceso de 
masificación de las imágenes, su 
secularización, su cosificación, en 
tanto que el retrato de “arte” de 
antaño se convierte, a través de la 
copia técnicamente reproducida, en 
objeto de consumo. En este proceso 
de cosificación, según Freund, aunque 
se pretendió promulgar el carácter 
artístico de la fotografía (en especial 
por los primeros llamados “artistas-
fotógrafos”, como el insigne Nadar), 
en realidad el resultado inevitable 
fue el de “acentuar su carácter de 
mercancía mediante su reproducción”. 
Y uno de los más tempranos y 
principales propulsores de este 
proceso lo fue Disderi, quien no 
solo “tuvo la ingeniosa idea de que 
le concedieran el monopolio estatal 
para reproducir las obras de arte de 
las colecciones del Louvre”,36 sino que 
también fue el inventor de la “carte-
de-visite”,37 el formato de reducción 
fotográfica que se convertiría en el 
furor de fines de siglo y quizás el 
avance técnico que más contribuyó a 
la masificación inicial de la fotografía 
(junto a la aparición del negativo, 
y más delante de las industrias 
estereoscópicas y de las tarjetas 
postales a fines de siglo XIX).  
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Al igual que hizo en su “Pequeña 
historia de la fotografía”, Benjamin 
cierra su Carta de París recalcando 
la inevitabilidad de que la fotografía 
asuma una función, más que 
técnica o “artística”, realmente 
social. Y dicha función social la 
ve Benjamin íntimamente atada a 
la responsabilidad del productor 
(fotógrafo) de utilizar el texto – 
particularmente las descripciones de 
los pie de foto – para adscribirle un 
“componente crítico” a la fotografía; 
esos textos descriptivos a los que 
describe como “chispas críticas” 
contra el “amontonamiento de las 
imágenes”.38  Imagen y texto deben 
ir de la mano, para generar una 
crítica de la imagen que legitime su 
responsabilidad social. Nuevamente, 
como bien señalaba Burgin, estos 
planteamientos de Benjamin 
respecto del importante rol de lo 
que hoy llamamos los iconotextos, 
son reflexiones muy adelantadas a 
su tiempo, que sientan precedentes 
para vertientes futuras de análisis 
de la fotografía; esto irrespectivo 
de que desde su contexto histórico 
Benjamin no previó que dichos 
textos también podrían constituirse 
en fuertes elementos de connotación 
y que – como diría Barthes – 
podrían convertirse en mensajes 
parasitarios, condicionantes y 
hasta contradictorios al mensaje 
iconográfico.39

Es claro que, según se acercaba 
el centenario de la invención 

fotográfica (1939), el consabido 
debate sobre el lugar del nuevo 
medio dentro del campo de los 
estudios visuales, y sobre todo 
sobre su relación o equiparación 
con el arte pictórico, ocupó un lugar 
céntrico en los círculos artísticos 
e intelectuales europeos. De ahí 
sin dudas lo prolífico y variado 
del pensamiento de Benjamin 
sobre el tema durante estos años; 
pensamientos que tomarían su más 
articulada expresión en “La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad 
técnica” (1939),40 trabajo que dilataría 
unos cuatro años de gestación, entre 
1935 a 1939, y el mismo número de 
versiones y revisiones.  Partiendo de 
una breve introducción en la cual 
inserta su estudio de forma clara 
en el contexto de la dialéctica del 
materialismo histórico marxista, 
Benjamin establece el lugar que, como 
ideología, corresponde al análisis de 
las implicaciones culturales del arte 
dentro de la superestructura de la 
sociedad, en el presente capitalista. 
Y dicho análisis tiene que ver con 
la forma en que la evolución de los 
medios de producción – en este caso, 
artístico/cultural – es impactada por 
las nuevas técnicas de reproducción, 
muy en especial, la técnica fotográfica.

Tomando como ejemplos 
precursores técnicas de reproducción 
tales como la fundición y acuñación 
(monedas, esculturas), la xilografía 
(dibujos), la imprenta (textos) y la 
litografía (ilustraciones), Benjamin 
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postula la superioridad de la técnica 
fotográfica, en el sentido de que, 
no solo acrecentó la accesibilidad y 
masificación de la imagen, sino que 
a ello añadió la supuesta exclusión 
del ser humano – al menos de su 
trabajo manual – en el proceso de 
reproducción (por supuesto que 
ni Benjamin ponderó, ni nosotros 
levantaremos aquí la falsedad de 
la total independencia del medio 
fotográfico por sobre la intervención 
humana, origen de los discursos de la 
supuesta veracidad incuestionable de 
la imagen analógica).  En la sección II 
del trabajo, Benjamin integra todos 
aquellos elementos referentes a su 
concepto aurático de la obra de 
arte, como base a examinar la forma 
en que la reproducción técnica ha 
venido a empobrecer dicha condición 
primigenia de la imagen original o 
auténtica. Se sintetizan aquí todos 
esos elementos que el autor viene 
presentando y desarrollando, de 
forma fragmentada, en sus trabajos 
anteriores: por más eficiente  o 
perfecta (mecánicamente) que sea 
cualquier técnica de reproducción, su 
falla insuperable es que simplemente 
jamás podrá reproducir la verdadera 
esencia del objeto/imagen real; “el 
aquí y el ahora de la obra de arte, su 
existencia irrepetible en el lugar en que 
se encuentra…su existencia singular…
la noción de autenticidad que se basa 
en el aquí y el ahora del original”.  Esa 
irrepetibilidad y singularidad de la 
obra de arte – su aura – establece su 

autenticidad, una cualidad que jamás 
tendrá la copia, aún por más fiel que 
sea dicha reproducción respecto al 
referente. En sus palabras: “una obra 
de arte al ser reproducida técnicamente 
quizá deje intacta su consistencia [ 
nivel de analogía o representatividad 
] pero en cualquier caso hacen 
perder valor a su aquí y a su 
ahora…se trata de su autenticidad…lo 
que se viene abajo es la autoridad 
misma de la cosa…podríamos incluir 
en el concepto de aura todo aquello 
cuya mengua estamos señalando, y 
afirmar: en la época de la reproducción 
técnica de la obra de arte lo que se 
atrofia es el aura de esta” (nota y 
énfasis nuestros).41

La decadencia de este valor 
auténtico o aurático de la obra de 
arte – que en tiempos remotos 
se identificaba como un valor 
cultual de las imágenes, sea de ritos 
mágicos o religiosos – es reflejada 
en su sustitución por un valor de 
exhibición a través de su continua 
reproducción y las innumerables 
copias derivadas de dicho proceso.  
Esta decadencia se origina en esa 
tendencia social de masificar la 
posesión de la imagen a través de 
sus réplicas y sus reproducciones 
técnicas, siendo la fotografía sin 
dudas el summun de dicho proceso 
de decadencia. Aunque por un 
lado, en su sentido estrictamente 
estético,  se trata de un proceso 
de decadencia y desvalorización 
aurática, desde otro punto de vista – 
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como lo evidenció Freund – se trata 
de un proceso de “democratización” 
de la imagen, de una accesibilidad  y 
posesión sin precedentes y de claras 
implicaciones sociales. Y dado a que 
ahora las imágenes reproducidas 
constituyen el distintivo común de 
una sociedad posesiva y consumista, 
una vez más Benjamin alerta sobre 
la necesidad de ir más allá de la 
imagen, de interponer un intérprete 
que provea sentido, y para ello, 
nuevamente, qué mejor que el texto 
complementario:

“Exigen [las imágenes] 
ya una recepción en un 
determinado sentido: 
la contemplación por 
cuenta propia deja de 
serles adecuada. Inquietan 
al espectador, quien se 
siente obligado a buscar un 
determinado camino hasta 
ellas. Al mismo tiempo 
los periódicos ilustrados 
comienzan a presentarle 
señales indicadoras [el 
texto ]. Acertadas o erróneas, 
da lo mismo. Por primera 
vez en tales periódicos se 
volvieron de rigor los pies 
de las fotografías. Y está claro 
que éstos tienen un carácter 
muy distinto al del título de 
un cuadro. El que mira una 
revista ilustrada recibe de 
los pies de sus imágenes 
unas directrices que en el cine 

se harán aún más precisas 
e imperiosas…” (notas y 
énfasis nuestros).42

Según nos alejamos de la 
imagen contemplativa, con valor de 
culto, va surgiendo la imagen con 
valor de exhibición, la copia, dispersa, 
pública – la imagen fotográfica que 
requiere un sentido “político”, 
una interpretación.  Surgen los pie 
de fotos, que como bien apunta 
Benjamin (ya no tan ingenuo como 
en su “Pequeña historia…”), pueden 
ser acertados o erróneos; más aún, se 
constituyen en “directrices” al que 
mira (el texto parásito barthesiano). 
Regresando al discurso presentado 
por Benjamin ante el Instituto para 
el Estudio del Facismo en 1934,  
titulado “El autor como productor”, 
encontramos desde ya esta 
preocupación benjaminiana respecto 
a la responsabilidad social del autor/
productor: “Lo que debemos exigir 
del fotógrafo es la habilidad de colocar 
tal tipo de descripción [ calce ] bajo 
su fotografía que la pueda rescatar 
de los daños del modismo y conferirle 
un valor de uso revolucionario… [ 
estas reflexiones ] plantean una sola 
exigencia sobre el escritor [ productor, 
fotógrafo ] : la exigencia de pensar, 
de considerar sobre su posición en el 
proceso productivo. Podemos estar 
seguros que dicho pensamiento…tarde 
o temprano les llevará a confirmar su 
solidaridad con el proletariado”.43  

Este llamado de Benjamin, no 
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es otra cosa que un llamado al 
compromiso del autor, como 
productor de sentido, hacia las 
necesidades sociales del colectivo. 
Muy similares, en su esencia, son las 
palabras de su amigo Brecht, cuando 
expresaba en 1938: “Solamente 
existe un aliado contra el aumento 
de la barbarie: el pueblo a quien se 
imponen esos sufrimientos. Solamente 
el pueblo ofrece alguna perspectiva. Es 
natural, por tanto, volverse hacia ellos, 
y más necesario que nunca hablar su 
lenguaje”.44
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foto infantil suya tomada en una caseta fotográfica durante las fiestas 
patronales de Aguas Buenas. En su desmontaje del “álbum de la sagrada 
familia puertorriqueña”, Rodríguez Juliá pasa revista a tres fotografías de su 
infancia; la primera de éstas tomada a la edad de unos dos a tres años. El 
autor irremediablemente se remite a este ensayo de Benjamin, y desarrolla 
un paralelismo en el que prácticamente lo parafrasea, pero añadiendo su 
propia interpretación fantasiosa (la de Rodríguez Juliá): “Kafka niño aparece 
vestido de hijo de hacendado criollo, con un opresivo paisaje tropical acentuándole 
la tristeza…un niño de Aguas Buenas conversaba con uno de Praga sobre la 
soledad y la utopía, la melancolía de la ilusión, y el desengaño ante el anhelo 
finalmente sometido” (Edgardo Rodríguez Juliá. Puertorriqueños: 
Album de la sagrada familia puertorriqueña. Playor, Madrid, 
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1988, página 96). Véase también Benjamín Torres Caballero. Iconografía: 
Lo visual en la obra de Edgardo Rodríguez Juliá. Ediciones 
Callejón, San Juan, 2013.

31  Pequeña historia de la fotografía, Op. Cit. página 36. 
32 W. Benjamin. Carta de París [2]. Pintura y fotografía (1936). Walter 

Benjamin: Sobre la fotografía. Op. Cit., página 71.
33   Ibid., nota.

34  Ibid. páginas 77-80. Este trabajo de la fotógrafa alemana Gisele Freund 
(1908-2000) – su disertación doctoral en la Sorbona – será la base para 
su publicación más amplia La fotografía como documento social 
(Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1976). En este trabajo, como 
anticipa Benjamin, Freund realiza una importante aportación empírica 
sobre la forma en que la evolución de los distintos medios mecánicos de 
reproducción pictórica – desde los pintores manuales miniaturistas, los 
dibujantes de siluetas, hasta la llegada del fisionotrazo, verdadera primera 
técnica cuasi-industrial para la reproducción de retratos. Como muy bien 
elabora Freund, esta evolución y perfeccionamiento de las técnicas de 
reproducción culminaron en la invención fotográfica, lo cual a su vez – a 
la par de los movimientos sociales, económicos y políticos – llevó a la 
“democratización” de la imagen, esto es, a su creciente accesibilidad, ya no 
limitada a los nobles y privilegiados. Es importante indicar que, además de 
su mención en este trabajo, en 1938 Benjamin dedicó un escrito aparte a 
reseñar el trabajo de Freund (Gisele Freund, La photographie en France au 
dix-neuvieme siecle. Essai de sociologie et d’esthetique), el cual no incluimos en 
nuestros comentarios.

35  Carta de París [2]…, Op. Cit., página 78.
36   Ibid., página 80.
37  Gisele Freund. La fotografía como…, Op. Cit., páginas 57-58.
38  Carta de París [2]…, Op. Cit., página 82-83.
39  Sea producto del fotógrafo, o del publicista, o del editor, o del ensayista 

– todo iconotexto se nos presenta como una expresión escrita de 
la lectura cultural de otra persona y responde a sus valores y agendas 
particulares. Barthes establece la relevancia fundamental que implica el 
manejo adecuado del texto escrito como elemento de connotación de la 
fotografía. Para Barthes el texto “constituye un mensaje parásito, destinado a 
connotar la imagen, es decir, a dar uno o varios significados secundarios” (“Le 
message photographique”, en Communications, Núm. 1, París, 1961). Se 
planteará un cambio fundamental en la práctica del uso cultural de las 
imágenes en contraposición al texto escrito: es su origen, las imágenes 
servía de meras ilustraciones complementarias a los textos impresos, 
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mientras que al presente la imagen ya no ilustra la palabra, sino que es la 
palabra la que, estructuralmente, es “parásita” de la imagen y la modifica.

40 W. Benjamin. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica 
(1939).  Walter Benjamin: Sobre la fotografía. Op. Cit., páginas 
91-109.

41   Ibid., páginas 96-97.
42   Ibid., página 107.
43 W. Benjamin. El autor como productor (1934). Thinking 

Photography…Op. Cit., páginas 24, 29.
44  Bertolt Brecht. The Popular and the Realistic, en Marxists on 
Literature, David Craig (ed.), Pelican, 1975, página 421. Citado en La 
modernidad en la obra de arte. Ensayos. Víctor Burgin. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 2004, página 47.
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Resumen

En el presente ensayo analizamos la historiografía el origen y 
establecimiento de la central azucarera en Puerto Rico. El objetivo 
principal es presentar los diferentes planteamientos de los 
investigadores de diversas áreas sobre el tema utilizando como 
problema de estudio el debate historiográfico relacionado al origen 
de la central y el supuesto desplazamiento total de los propietarios 
nativos. Adicional el escrito busca estimular a los investigadores 
a estudiar con mayor determinación el origen de las centrales 
azucareras ausentes en la historiografía puertorriqueña.

Palabras clave: caña de azúcar, central azucarera, historiografía, industria 
azucarera

Abstract

In this essay we analyze the historiography of the origin and 
establishment of the sugar plant in Puerto Rico. The main objective is 
to present the different approaches of researchers from different areas 
on the subject and study problem using the historiographical debate 
concerning the origin of the plant and the course total displacement of 
the native owners. Additional written seeks to encourage researchers 
to study more determined the origin of the missing sugar mills in 
Puerto Rican historiography.

Key Words: sugar cane, sugar factory, historiography, sugar industry



ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 1     201580

INTRODUCCIÓN
Cuando analizamos la industria azucarera del Caribe identificamos 
que el tema de mayor discusión ha sido el sistema de plantación. La 
razón principal es que la mayoría de los investigadores que estudian 
ese fenómeno analizan el desarrollo histórico de las plantaciones del 
Caribe inglés y el Caribe francés durante los siglos XVII y XVIII.1 Esos 
autores pertenecen a la “escuela de la plantación total”2 y han definido 
la plantación como el control absoluto de los medios de producción 
y la tierra cultivada de caña por una clase hacendada que utilizó 
mano de obra esclava. Por otro lado esos investigadores han tratado 
de comparar su modelo de control total al fenómeno de la central 
azucarera3 que surgió en el Caribe hispano4 durante los siglos XIX 
y XX. Sin embargo el sistema de “plantación total” no puede medir 
y menos comparar el desarrollo de la central durante este período, 
porque es muy diferente a las plantaciones Inglesas y francesas de las 
Antillas menores. 

El establecimiento de la central en el Caribe hispano presenta 
varios elementos que no existieron bajo el sistema de “plantación”. 
En primer lugar, la central no controlaba en su totalidad el proceso 
de elaboración del azúcar solo se encargó de la manufacturación, 
exportación y venta del producto a diferencia de las plantaciones 
del Caribe inglés y francés. En segundo lugar, dependió del abasto 
de cañas para el procesamiento del dulce del sistema de colonato,5 
que fue un nuevo fenómeno que surgió a finales del siglo XIX y se 
consolidó en el siglo XX. Los colonos bajo este sistema realizaron las 
tareas del cultivo para luego venderlo a las centrales por medio de 
contratos de siembra y molienda. Además, no todas las centrales eran 
iguales, es decir, cada una se diferenció de las otras específicamente 
por su capacidad de producción. Por lo tanto la central trasformó 
todos los elementos tradicionales bajo las plantaciones de total 
control utilizados en los siglos anteriores al siglo XIX. Por tal razón 
analizamos los trabajos e investigaciones que han aportado al tema del 
origen centralista azucarero con el propósito de ampliar la discusión 
historiográfica puertorriqueña.
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LA CENTRAL EN EL CARIBE HISPANO: EL CASO DE PUERTO 
RICO

La historiografía de la central azucarera en Puerto Rico inició 
durante los años setenta con la influencia de la “nueva historia”.6 Los 
investigadores de esta generación analizaron nuevos problemas de 
estudios considerando la importancia económica social de los hechos 
cuestionando así la narración histórica de la escuela positivista.7 
La nueva historia permitió hacer acercamientos metodológicos al 
desarrollo económico y agrícola de nuestra historia surgiendo el 
interés por el estudio de la industria azucarera. Uno de los primeros 
estudios sobre el tema lo realizó el Antropólogo estadounidense 
Sidney W. Mintz para la década del cincuenta. Su investigación consistió 
en analizar la composición y cotidianidad de la vida del obrero agrícola 
en las plantaciones del sur de Isla. Sin embargo aunque su estudio 
aportó e influenció al interés de sus precursores sobre el desarrollo 
azucarero, Mintz está muy lejos de evidenciar el origen de la central 
en Puerto Rico. 

El pionero en establecer el surgimiento de la central es el 
historiador Andrés Ramos Mattei con su investigación la hacienda 
azucarera.8 En la obra el autor analizó el caso de la hacienda Mercedita 
de Juan Serrallés en Ponce evidenciando el crecimiento y la crisis 
del ingenio en Isla durante el siglo XIX. Además pudo identificar 
los primeros proyectos que se discutieron entre los hacendados de 
la Isla para el establecimiento de la central.9 Aun así su aportación 
es mínima a la hora de atender el tema en cuestión. No obstante 
es el propio Ramos Mattei luego de publicar, La sociedad del Azúcar 
en Puerto Rico: 1870-1910,10 qué, establece con exactitud el origen 
de la central en Isla. A partir de ese momento se desarrollaron los 
primeros debates historiográficos relacionados al origen de la central 
azucarera puertorriqueña; veamos a continuación cuales han sido los 
planteamientos más importantes.

CAMBIO Y EVOLUCIÓN DEL INGENIO HACIA LA CENTRAL
El modelo de la central nació en Puerto Rico para el año 1873 

desplazando en los años siguientes el sistema tradicional de la hacienda. 
Algunos historiadores han planteado que este suceso ocurrió como 
solución ante la precaria situación que afrontaban los ingenios del 
azúcar de moscabado desde mediados del siglo XIX. Las haciendas 
para este momento no eran productivas para competir en el mercado 
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exterior por muchos factores económicos. Tal escenario obligó a los 
dueños a remplazar tecnologías de menor capacidad de producir, por 
otras de mejor calidad, pero más importante aún, separar las fase agrícola 
de la fase fabril. Ramos Mattei atribuye esta situación a la expansión del 
capitalismo a nivel mundial, donde se requirió una mayor producción 
del azúcar de mejor calidad disponible para el mercado.11 Por otro 
lado, el historiador Frank Moya Pons sugiere que el establecimiento 
de la central en Puerto Rico se debió a la crisis de la mano de obra 
como consecuencia de la abolición de la esclavitud y la competencia 
del azúcar de remolacha.12 Para el historiador Humberto García Muñiz, 
el establecimiento de la central en Puerto Rico como también en 
República Dominicana se debió al resultado de la crisis de los precios 
del azúcar.13 Todos estos elementos sin duda alguna son las condiciones 
que propiciaron el surgimiento de la central o la transformación de 
algunas haciendas en centrales. En otros casos, la construcción de una 
fábrica de capital nativo, extranjero o estadounidense; desplazando a las 
haciendas que no pudieron evolucionar hacia la nueva central. 

1898: ¿“RUPTURA TOTAL O CONTINUIDAD DE LA INDUSTRIA”?

La mayoría de los que hemos estudiado recientemente 
el fenómeno centralista coincidimos con Ramos Mattei sobre los 
elementos que propiciaron el surgimiento de las primeras centrales 
en Puerto Rico. Aunque el debate entre los autores se distingue en 
determinar si el desarrollo o el establecimiento de la central, fue 
antes o después de la invasión estadounidense en 1898. Para muchos 
investigadores que han estudiado el Caribe hispano la invasión fue 
determinante en la expansión de la industria y el propio Mattei lo 
vislumbra de la siguiente manera:

  Cuando los Estados Unidos tomaron la isla en 1898, la 
industria azucarerapresentaba un cuadro devastador. El sistema de 
haciendas estaba a punto dedesaparecer; la central no había podido 
imponerse como régimen productor”.“No fue difícil, al comienzo de 
la dominación norteamericana, caracterizar laindustria azucarera 
como atrasada, casi en ruinas, y estancada bajo la opresiónde 
España. Fue fácil representar a los Estados Unidos como el 
portaestandartedel adelanto, progreso, y modernización encarnado 
en las gigantescas centrales fundadas por corporaciones norteñas a 
raíz de la invasión del 1898.14
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 Al igual que Ramos Mattei, el historiador Humberto García 
Muñiz en “La Plantación que no se repite: Las historias azucareras de la 
República Dominicana y Puerto Rico” sostiene esta tesis sobre el “boom” 
azucarero luego de la invasión en su ensayo de la siguiente forma:

La inclusión de Puerto Rico como territorio arancelario de los 
Estados Unidos desde 1901 ocasiono un auge sin precedentes 
en su industria azucarera. El sueño de sus hacendados se hizo 
realidad: la entrada libre de su artículo en principal mercado 
mundial.Al convertirse en un productor doméstico, la isla se unió 
a Luisiana, los Estados remolacheros y las colonias de Hawaii y 
Filipinas para mantener fuera del mismo a otros competidores 
mediante tarifas aduaneras proteccionistas”. Entre 1898 y 1913 
se construyeron en Puerto Rico más de 35 nuevas centrales de 
diverso tamaño, capacidad y capitalización. En 1910 había 41, de 
las cuales 33 eran de propietarios boricuas, 5 de estadounidense 
y 3 de europeos.15 

De igual forma el Sociólogo César Ayala coincide con la tesis 
de García Muñiz y Ramos Mattei en su ensayo “La nueva plantación 
antillana”.16 Para Ayala la entrada del capital extranjero significó el 
reemplazamiento de las empresas débiles de la década del 90 por las 
gigantescas corporaciones estadounidenses a partir del 1900, atraídas 
por la eliminación de los aranceles entre la isla y los EE. UU. Por 
otra parte es importante señalar que la inclinación de Humberto 
García favoreciendo el crecimiento de la industria azucarera luego 
de la invasión se debe a su experiencia en la investigación sobre la 
“South Porto Rico Sugar Company”.17 En su estudio analizó la relación 
operacional entre la Guánica Central en Puerto Rico y las tierras 
cultivadas en La Romana (República Dominicana). La relación se debió 
por la necesidad de la Central al no poder obtener tierras adicionales 
para el cultivo de la caña de azúcar en la región del suroeste. Esta 
situación provocó que la administración de la central arrendara 
tierras para el cultivo del dulce en La Romana. Para esto utilizaron 
uno de los métodos más sorprendente de esta época que llevo a 
distinguirse en todo el Caribe, siendo el transporte naval de la caña 
desde La Romana hasta Guánica, para luego procesarse. Por otro lado 
hay otros estudios que coinciden con la tesis de García y describen 
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el impacto de centrales que se establecieron luego de la invasión en 
manos de banqueros e inversionistas estadounidenses. 

Uno de esos estudios es del Historiador Pedro González Vélez 
y trata sobre la “Fajardo Sugar Company”.18 En este trabajo el autor 
analizó desde la perspectiva económica social el impacto que tuvo la 
Central Fajardo con su dominio y expansión territorial en los pueblos 
vecinos de Ceiba, Naguabo, Luquillo, Río Grande y Canóvanas por 
medio de las subsidiarias, Fajardo Development Co. y Fajardo Sugar 
Growers Association. Según González Vélez el control de los Estados 
Unidos durante las primeras décadas del sector económico y azucarero, 
rompió con los “paradigmas historiográficos existentes propulsados 
por la escuela de la “plantación”,19 replanteando los argumentos 
existente de la industria. Señala también que el establecimiento de 
la central en 1905 y su crecimiento en Fajardo se debió a la crisis 
del azúcar a finales del siglo XIX. La oligarquía de hacendados y 
comerciantes del municipio enfrentaban problemas para mantener 
sus terrenos de caña, decidiendo entonces unir sus negociones y sus 
tierras a causa de la propuesta que Jorge Bird les hiciera. Bird sugirió 
la creación de la central como solución ante la difícil situación en que 
se encontraban algunos de estos, donde utilizarían sus tierras para 
el cultivo de la caña supliendo la necesidad para su molienda en la 
nueva central. Este estudio de González Vélez, confirma la tesis de 
Ayala y García, en la manera que los inversionistas estadounidenses 
por medio de Jorge Bird adquirieron una gran expansión terrenal y 
así montar la central en Fajardo. Sin embargo otros investigadores 
lo analizan desde otra perspectiva sugiriendo que no fue como han 
señalado anteriormente González Vélez, Ayala y Muñiz García. Veamos 
a continuación que plantean esos otros estudios.

UNA CLASE SOCIAL DOMINANTE EN 1898: EL “GRUPO 
ESPAÑOL”

La tesis sobre el establecimiento de la central luego de la 
invasión del 1898 ha sido estudiada por otros investigadores desde 
otro punto de vista, uno de ello es el Sociólogo Juan Guisti Cordero. 
En su trabajo “Hacia otro 98: El grupo español en Puerto Rico, 1890-1930 
(azúcar, banca y política)”20 replanteó la interpretación de “ruptura o 
cambio” en la industria azucarera luego de la invasión estadounidense 
en 1898. Guisti afirma que el discurso de “ruptura” utilizado por varios 
investigadores de la “nueva historia”,21  es insostenible al señalar 
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como causa del mal estado de los propietarios nativos o “locales” en 
1898 permitió el dominio de la tierra en manos de las Corporaciones 
estadounidense. El autor analiza algunos planteamientos de varios 
historiadores y discrepa de estos, afirmando que no hubo una “ruptura 
total” porque los propietarios nativos eran más los que poseían tierras 
y centrales, tanto antes y después de la invasión. Al contrario señala 
que hubo una continuidad del “Grupo Español” durante este proceso, 
describiéndolo de esta manera:

    La gran mayoría de las Corporaciones azucareras en Puerto Rico 
a principios de siglo no eran norteamericanas. A lo largo del auge 
azucarero de principios del sigloXX, muchas regiones de Puerto 
Rico permanecieron casi ajenas a la inversión Norteamericana.22

   

Añade también;

     Los centrales no estadounidense de Puerto Rico tuvieron una 
gran continuidad en su tenencia de tierras y zonas de influencia, 
e incluso en la identidad de sus propietarios. Estas centrales 
se beneficiaron de varias circunstancias, incluyendo “una más 
compacta zona  suplidora de caña y gastos fijos inferiores”, al 
igual que las relaciones familiares y políticas regionales, y patrones 
laborales que cruzaban las generaciones. De hecho, hasta el 1920 
el grupo más numeroso de centralistas en Puerto Rico, el que 
mayor cantidad de tierras controlaba y el que más caña producía 
era los centralistas no estadounidense.23

Estos señalamientos ponen en duda muy ciertamente a muchos 
investigadores que han descrito el establecimiento de la central 
favoreciendo la teoría de “ruptura”, ya que es cierto que este “Grupo 
Español” mantuvo el control e influencia de grandes sectores como: 
la Banca, Sociedades Agrícolas como también grandes puestos en el 
Partido Unión y el Republicano, por lo menos hasta mediados de la 
década del veinte.24 Los señalamientos de Guisti demuestran y pone 
en evidencia lo poco que se ha profundizado (basado en la evidencia 
presentada por cada autor en sus estudios) en la complejidad de las 
centrales en Puerto Rico, que aún falta mucho por describir. 
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Otro estudio que hace eco parcialmente a la tesis de Guisti del 
Grupo Español es el de Dennise Pulliza Velázquez, “Azúcar en Puerto 
Rico, (1900-1940) Central Plazuela”.25 Su planteamiento principal es 
cómo algunos propietarios nativos sobrepasaron la crisis azucarera 
a finales del siglo XIX y se establecieron nuevamente en el próximo 
siglo con la nueva central. Pulliza Velázquez menciona que capitales 
como fueron los de la familia Georgetti, Balseiro, Serrallés, Roig y 
entre otros, los que lograron que el capital estadounidense no 
dominara totalmente la industria del dulce.26 Sin embargo se aparta 
curiosamente de la tesis al igual que Ayala y García, señalando que la 
crisis de la industria azucarera de finales de siglo XIX fue salvada por 
la invasión de los EEUU del 1898 y sus inversionistas. Añadiendo que 
el “supuesto” dominio que estos ejercían obstaculizó el proceso de 
modernización de las haciendas y centrales nativas, donde muy pocas 
lograron resistir la competencia estadounidense y desaparecieron. 

Por otro lado, el estudio de Ángel L. Vázquez Medina sobre La 
Hacienda Monserrate de Manatí,27 evidencia también como el “Grupo 
español” continuó operando y amplió sus negocios aun luego de la 
invasión estadounidense como una empresa familiar. Vázquez Medina 
describe como el catalán Salvador Calaf se estableció prominentemente 
en Puerto Rico en el siglo XIX, y sus sucesores continuaron operando 
en la industria del azúcar hasta el debilitamiento de ésta a mediados 
de los años cincuenta del siglo XX. Los Calaf establecieron la Central 
Monserrate a finales del siglo XIX y se mantuvieron en la industria 
entre altas y bajas. Los medios que utilizaron durante este proceso 
fue la diversificación de negocios como el ganado, arrendamiento 
de terrenos, alquiler de casas, préstamos hipotecarios, préstamos 
personales, pulpería y entre otros, no relacionados al negocio del 
azúcar para contrarrestar los tiempos difíciles de la industria.28

CONTINUIDAD: ¿OTRO GRUPO, PERO… EXTRANJERO?
Un buen ejemplo de lo que representó la “continuidad” de los 

propietarios que ejercían el control de la industria ya establecidos 
antes de la invasión como establece Guisti, es el caso de los Hermanos 
Fauntauzzi en Arroyo. En el libro Gloria Tapia Ríos, titulado La Central 
Lafayette: riqueza, desarrollo y política en el sureste de Puerto Rico29 
establece cómo los Fantauzzi por medio de su Sociedad agrícola 
se consolidaron en la industria desde mediados del siglo XIX hasta 
las primeras décadas del siglo XX. La autora analizó el proceso de 
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transformación del Ingenio hacia la central y el poderío de esta familia 
de origen corso en los municipios de Arroyo, Patillas y Maunabo. 
Tapia señala como el proceso de evolución hacia la central se debió 
a la adquisición de una gran extensión de tierras y de haciendas 
colindantes entre sí en manos de los Fantuazzi. La causa principal de 
esta situación fue que medianos y pequeños propietarios no podían 
pagar sus deudas embargando la Sociedad sus terrenos.30 Es de esta 
manera que se estableció en Arroyo la Central Lafayette en 1909. Lo 
importante en su estudio es que confirma la continuidad que señala 
Guisti tras la invasión de la clase de propietarios y de comerciantes 
inmigrantes que adquirieron gran expansión territorial y gran capital 
en la Isla antes y después del 1898. 

Para la historiadora Ivonne Acosta en su investigación Santa Juana 
y Mano manca, auge y decadencia del Turabo en el siglo XX,31 el dominio 
de la industria azucarera entre el 1906 hasta 1927 en el municipio 
de Caguas fue en manos de propietarios extranjeros. Estos son muy 
parecidos a los corsos Fantuazzi de la Central Lafayette, aunque los 
de la Central Santa Juana eran de Bruselas, Bélgica. Acosta evidencia 
con documentos inéditos del Archivo General de Puerto Rico 
cómo el capital europeo fue el que inició en Caguas el proceso del 
establecimiento de la central azucarara y no el capital estadounidense 
como han señalado anteriormente varios investigadores. Su 
aportación a la historiografía puertorriqueña sobre el tema del azúcar 
es indiscutible, ya que dentro de su investigación podemos identificar 
varios de los problemas importantes durante el siglo XX y el rol 
económico que significó la central azucarera alrededor de este siglo 
específicamente en un pueblo.

UN GRUPO PEQUEÑO FUERA DEL GRAN “GRUPO ESPAÑOL”
Sin embargo hay un estudio interesante en cuanto al desarrollo 

y establecimiento de la central en el sur de Puerto Rico. La 
investigación de maestría de Eurípides Caraballo Román, “Origen y 
fundación de la Central San Francisco”32 evidencia grandes hallazgos 
para la historiografía de la industria azucarera. Aunque esta central 
fue fundada por los catalanes Lluberas en 1914, estos operaban en 
la industria del azúcar en la isla desde mediados del siglo XIX como 
hacendados. Caraballo sostiene la tesis que la invasión estadounidense 
fomentó el acaparamiento de grandes tierras en manos de las grandes 
Corporaciones en el sur de la isla. En el caso particular de los Lluberas 
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y su hacienda San Francisco, dejaron de producir azúcar al establecerse 
la Central Guánica, para convertirse en sus colonos,33 pero a diferencia 
de algunos casos, donde pequeños hacendados vendían sus tierras a 
la nueva central, los Lluberas no lo hicieron y establecieron contrato 
de molienda con la Central hasta 1916.34 Su caso particular de ser 
colonos para una gran central y luego establecer su propia fábrica35 
es muy poco común en nuestra historiografía. Es decir que el estudio 
de Caraballo sustenta parcialmente la teoría del desplazamiento de 
los pequeños hacendados, pero se convierte en anomalía cuando en 
pleno apogeo de la industria y luego de entrar en la segunda década 
del siglo XX logran establecer la central en mano del capital nativo. 
De manera que rompieron en cierta manera el patrón del gran “Grupo 
español” que en su totalidad se había convertido en centralista antes 
de la invasión del 1898.

Un caso similar al anterior de la Central San Francisco es el estudio 
de Juanita García Colón sobre “El movimiento obrero y la Central Eureka 
antes y después de 1950”.36 En su investigación de maestría la autora 
analiza brevemente el desarrollo de esta Central y la participación del 
movimiento obrero. La Central Eureka fue fundada en el 1907 por el 
criollo Carlos Mateo Cardona y al igual que los Lluberas, Carlos Mateo 
antes de fundar la Central Eureka fue colono de la Central Guánica 
supliendo la caña para la necesidad de ésta. Ya que su hacienda San 
José establecida a mediados del siglo XIX por su abuelo (propietario 
extranjero) elaboraba azúcar para el consumo local. Estos dos casos 
en el oeste de la Isla sin duda alguna son sumamente importante en 
la historiografía porque evidencia nuevos patrones del surgimiento y 
establecimiento de la central azucarera en Puerto Rico.

CONCLUSIÓN
En este ensayo discutimos brevemente como la historiografía del 

establecimiento de la central azucarera en Puerto Rico ha revelado 
un sinnúmero de hallazgos significativos en nuestra historia. La 
aportación de esos estudios por medio de historiadores, sociólogos, 
antropólogos, y estudiantes de nivel graduado, evidencia el impacto 
que la industria azucarera tuvo en la sociedad y la economía de la 
Isla. Aunque las investigaciones realizadas sobre el surgimiento de 
la central nos presentan un panorama claro o concreto sobre la 
industria según la central estudiada, aún faltan estudios sobre otras 
centrales de mediana y pequeña producción que se sabe muy poco. 
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El error de algunos investigadores en generalizar este surgimiento, 
problematiza la realidad de cada central y sus particularidades. Los 
estudios analizados en este ensayo demuestran que es importante 
investigar con profundidad el surgimiento de cada central, ya que no 
todas surgen por la misma razón ni en común del periodo histórico. Es 
fundamental para las próximas investigaciones realizar acercamientos 
en otras centrales de capital nativo o extranjero para así establecer 
con mejor precisión los elementos del surgimiento de la central. 
Esos nuevos estudios señalarán e identificaran nuevos personajes y 
fenómenos aun no conocidos. Colaborando cada vez más en conocer 
históricamente la sociedad puertorriqueña que vivió entre criollos, 
extranjeros y estadounidenses bajo un mismo fin: la elaboración y 

producción del azúcar.
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NOTAS

1 Para profundizar en el tipo de plantaciones que existieron en el Caribe 
inglés y Caribe francés ver la magistral obra de reciente publicación del 
Historiador dominicano Frank Moya Pons, Historia de Caribe: azúcar y 
plantaciones en el mundo atlántico (Santo Domingo, Editora Búho, 2008); 
también consultar la obra clásica de Eric Williams, From Columbus to Castro: 

The history of the Carribbean, 1492-1969 (New York, 1970). 
2 Entre los exponentes de la “escuela de la plantación” se destacan Lloyd 
Best, George Beckford, Jay Mandle y Erick Williams.
3  El concepto central ha sido definido por varios investigadores, sobresaliendo 
Manuel Moreno Fraginals donde establece que la central es el “término que 
nace en la literatura azucarera en 1830, con los grandes evaporadores al 
vacío y, posteriormente, las centrifugas rompieron el esquema de la antigua 
manufactura (hacienda o ingenio en Puerto Rico) e hicieron posible la gran 
industria que arruinaba a los pequeños  productores y adsorbía los campos 
de caña. Se operaba un proceso de concentración que se inicia en 1880 con 
la aplicación del ferrocarril al tiro de las cañas”; en El Ingenio: Complejo 
Económico Social cubano del azúcar (Barcelona: Editorial Crítica, 2001), 618. 
Aunque podemos definirla como una moderna fábrica de azúcar, producto 
de la separación entre las fases agrícolas y fabriles de la explotación.
4 El Caribe hispano responde a las islas de Cuba, República Dominicana y 
Puerto Rico, donde surgió la central azucarera como medio de producción 
del azúcar, mejorando los medios de producir al utilizar nuevas tecnologías 
para conseguir un mejor producto destinado al mercado exterior. 
5 Para definir el término colono utilizaremos la definición que ofrece Roland 
T. Ely; que dice: el colono “es toda persona física o jurídica que posea o cultive 
plantíos de caña de azúcar bajo contratos de colono, contratos de subcolono, 
arrendamiento, subarrendamiento o aparcería, para entregar cosecha, directa 
o indirectamente, a un ingenio azucarero, poseído o manejado por una entidad 
diferente, con el objetivo de que sea molida”, en Cuando Reinaba su majestad el 

azúcar (La Habana, 2001), 832.
6 Esta corriente historiográfica surge en Puerto Rico a finales de los 
sesenta, pero se consolida al inicio de los setenta, planteando una 
renovación en el acercamiento metodológico y teórico del estudio de la 
historia, integrando teorías y técnicas de las Ciencias Sociales modernas. 
Influenciados por las renovaciones de Fernand Braudel, Lucien Febvre y 
Marc Bloch de la Escuela de los Anales de Francia y de la “nueva historia 
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económica” norteamericana, para escribir la historia desde otro punto de 
vista enfocando las investigaciones en los procesos socios económicos y 
los problemas antes de los acontecimientos. En estos estudios se analizan 
los procesos incorporando fuentes primarias inéditas, tales como libros de 
contabilidad, registros parroquiales, protocolos notariales, entre otros. Entre 
los investigadores que resaltan de este grupo son Gervasio García, Ángel 
Quintero Rivera, Fernando Picó, Andrés Ramos Mattei y otros. Ver a María 
de los Ángeles Castro de Arroyo, “De Salvador Brau hasta la “novísima” historia: 
un replanteamiento y una crítica” en Op. Cit. (Río Piedras, UPRRP, número. 4, 
1988), 32-44. 
7 El método positivista fue conocido en la historiografía durante el siglo 
XIX por el escritor francés Auguste Comte. Esta corriente utilizó los 
instrumentos esenciales de su método como la observación, la recopilación 
de datos y la confrontación de fuentes. Los positivistas se limitan a narrar 
el documento, haciendo énfasis en que no entran en análisis crítico y de 
interpretación de las fuentes ya que su método es construir una historia 
imparcial, resaltando la historia política, institucional y oficial del procerato, 
o de los hechos históricos. Los positivistas más reconocidos en Puerto 
Rico lo son el Sociólogo- Historiador Salvador Brau, Lidio Cruz Monclova y 
Arturo Morales Carrión con sus historias oficiales de Puerto Rico durante 
las primeras décadas del siglo XX.
8  Andrés Ramos Mattei, La Hacienda Azucarera: su crecimiento y crisis en 
Puerto Rico (siglo XIX) (Río Piedras: CEREP, 1981).
9  Ramos Mattei, 28-35. También de Ramos Mattei ver “Las centrales olvidadas: 
formación de capital y los cambios técnicos en la industria azucarera puertorriqueña 

1873-1880” en Historia y Sociedad. (Río Piedras: UPRRP, 1988), 82-86.
10 Andrés Ramos Mattei, “El surgimiento del complejo económico social de la 
central azucarera en Puerto Rico: 1873-1898”, en La sociedad del azúcar en 
Puerto Rico: 1870-1910 (Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1988). 
11 En Europa se estaba produciendo azúcar de remolacha que era de 
mayor calidad que la de moscabado, que era el azúcar que producía 
nuestras haciendas semi- mecanizadas. Según Frank Moya Pons, el azúcar 
de remolacha a partir del 1840 comenzó a copar los mercados de Francia 
y Alemania gracias a una efectiva política de subsidios directos. Luego los 
países de Alemania, Rusia Austria y Hungría comenzaron también a fabricar 
la remolacha. Este nuevo producto disminuyó la dependencia de los azucares 
importados y, en el caso de Francia y Alemania, aumento sus exportaciones. 
12  Moya Pons, 374.



ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 1     201592

13 Humberto García Muñiz, “La plantación que no se repite: Las historias 
azucareras de la República Dominicana y Puerto Rico, 1870 y 1930” en Revistas 
de Indias (España: vol. LXV, núm. 233, 2005), 189.
14 Ramos Mattei, 26.
15 García Muñiz, 183-184.
16 César Ayala, “La nueva plantación antillana,  (1898-1934)”. Op. Cit (Río 
Piedras: UPRRP, número  8, 1994).
17 Humberto García Muñiz, “La South Porto Rico Sugar Company: the history 
of a U.S. Multinacional Corporation in Puerto Rico and the Dominican Republic, 
1900-1921” (Ph.D. dissertacion, Columbia University, 1997); y publicada 
como, Sugar and power in the Carribbean: the South Porto Rico Sugar Company 
in P.R. and the Dominican Republic, 1900-1921 (Río Piedras: Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, 2010).
18 Pedro González Vélez, “Caña dulce, azúcar amarga: el impacto socio- 
económico de la Fajardo Sugar Company en el área noreste de Puerto Rico 1905- 

1940” (tesis doctoral, UPR Río Piedras, 2000).
19  Ibíd., 15.
20 Juan Guisti Cordero, “Hacia otro 98 en Puerto Rico, 1890-1930 (azúcar, 

banca y política)” en Op. Cit. (Río Piedras: UPRRP, núm. 10, 1998), 75-123. 
21 José Herrero, La Mitología del azúcar, un ensayo en historia económica de 

Puerto Rico 1900-1970 (Río Piedras: CEREP, 1971).
22  Ibíd., 86.
23  Ibíd., 87.
24 Luego del 1926 este panorama va a cambiar y la balanza se inclina 
hacia una mayor proporción del total de azúcar producido en manos de las 
Corporaciones norteamericanas a causa de la incorporación de “United Porto 
Rico Sugar Company”. Esta Corporación establecida en Maryland, Estados 
Unidos va a comprar cinco centrales ‘de capital nativo; la Central Juncos, 
la Central Pasto Viejo en Humacao, Central Cayey, Central Santa Juana y 
Central Defensa en Caguas.
25  Dennise Pulliza Velázquez, “Azúcar en Puerto Rico (1900-1940), Central 

Plazuela” (tesis de maestría, CEAPRC San Juan, 1985).
26  Ibíd., 48.
27 Ángel L. Vázquez Medina, La Hacienda Monserrate de Manatí: 131 años de 
historia de azúcar en la región norte central de Puerto Rico (San Juan: Ediciones 
Puerto, 2009).
28  Ibíd., 137-143.
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29 Gloria Tapia Ríos, La Central Lafayette: riqueza, desarrollo y política en el 

sureste de Puerto Rico (San Juan: Ediciones Magna Cultura, 2014).
30 Tapia Ríos, 69-87.
31 Ivonne Acosta, Santa Juana y Mano manca, auge y decadencia del azúcar en 

el valle del Turabo en el siglo XX  (San Juan: Editorial Cultural, 1995).
32 Eurípides Caraballo Román, “Origen y fundación de la Central San Francisco” 
(tesis de maestría, UPRRP, 1983).
33 Ibíd., 79.
34 Ibíd., 87.
35 Ibíd., 90.
36 Juanita García Colón, “El movimiento obrero y la Central Eureka, antes y 
después de 1950” (tesis de maestría, CEAPRC, 1988).
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NOCHEBUENA A BORDO DEL QUANTUM 
WEAVER, YOCAHÚ Ώ

                               MIGUEL ADROVER LAUSELL

Son más inteligentes que los perros.
Se parecen a la gente—
La piel rosada, sin muchos pelos,
La sangre ocre & oligisto;
Hematíe densa & arcillosa.
Hace un arco—momentum arterial—
De la aorta a La Palangana.

La cuña que deja salir la sangre mide 30 centímetros.
Es de carminita ferrosa;
De antiguos cristales ortorrómbicos
Que refractan las ondas de Canis Majoris—
El guiño de Ishtar,
El Cinturón de Orión,
La Estrella de Belén.

Son—los ‘son’ de la estrofa anterior—descendientes
De puercos boricuas del siglo XXI;
Sus bases nitrogenadas son de diseño xenobiológico—
Transcritas a proteínas globulares iridiscecntes:

Catalizan ritos & eucaristías.
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siempre he pensado qué, cómo
sería ser tarde, perdón ser árbol,
mejor dicho sernos el sonido
entre hoja y rama,
crepuscularmente hablando, del
área verde frente a la torre e
inmediatamente tacharnos de
pájaros

                                              YARA LICEAGA

“aquí te cuerpo”- Mara Pastor

como una borradura repaso el herrumbre

aquella palabra que marcaba el comienzo de otra historia que éramos 
a sabiendas

porque tú bien sabes que puedo asir la rapacidad que flota de luz en 
una tarde armoniosa

voy a dejar al recuerdo solito a ver si su propia sal lo carcome

salir de ti como del agua

de un adiós disparado con la mano tranquila y confiada

cómo llegamos aquí suelo preguntar

con el trino ciego

ahogada en teclado, letritas bellas que se levantan tridimensionalmente 
a susurrarme su jugo apretado

voy a tu semilla, sí

como hablando del sabor o del andar
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o de mantener cerradas puertas y ventanas

hasta ti

entreno al sol en el metal en el óxido de tus llamadas

cada tristeza depositada como una posita que desespera de olas en 
nuestra calma, nuestra calma

nuestra

no encuentro cómo seguir

sin que se me desprendan

cantos
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CENTAUROS EN EL NUEVO MUNDO

                                                       ODILIUS VLAK

I

  
—Hemos llegado —anunció el Cacique Guarionex a Fray Ramón 
Pané, ermitaño de la Orden de San Jerónimo que investigaba desde 
principios de 1494 «las creencias e idolatrías de los indios, y de cómo 
veneraban a sus dioses», por mandato del virrey y gobernador de las 
Islas y Tierra Firme de las Indias, Almirante Don Cristóbal Colón. La 
ceguera que cubría sus ojos desapareció con una sensación física; como 
si se hubiese convertido en un soplo de viento que por arte de magia 
arrastró la noche que portaba hacia los dominios de un amanecer que 
lo maravilló con su revelación: ante él se abría la escalofriante garganta 
de la mítica gruta, Iguanaboína.

Pané cerró los ojos por un instante, tratando de ubicarse en uno 
de los tantos planos de realidad que en ese momento asediaban su 
perplejidad, su duda: la realidad del mundo onírico; la posible realidad 
de la prestidigitación de sus sentidos; o simplemente, la realidad de 
lo que hasta ese momento sólo consideraba una leyenda. Al abrirlos 
nuevamente, fue abrumado por la evidencia de que el tiempo de los 
mitos había poseído cual espíritu demoniaco el paisaje de La Española. 
No, no era un sueño… Tampoco una ilusión de sus sentidos. Un 
rápido vistazo a su alrededor lo convenció de que definitivamente 
no se encontraba en los dominios del Cacicazgo de Maguá. El paisaje 
que se extendía tan mágico como el poder de sugestión de las 
tradiciones orales taínas que había estado registrando, nada tenía que 
ver con el tiempo presente: le parecía que estaba dentro de un trozo 
de la memoria colectiva de los indios… ¿Pero en qué punto de su 
cronología mítica? La voz del cacique lo sacó de su trance:

—Bienvenido al Sexto Cacicazgo arijuna, cuyo espacio es el 
habitad físico de nuestros mitos y donde reina el Cacique Mautiatihuel. 
El suelo que profanas con tus pies fue testigo en épocas remotas de 
los primeros gritos de vida del güey y la nonún, pues ambas luminarias 
surgieron de esta gruta. Todo lo que palpita de vida legendaria en 
este cacicazgo, ha sido testigo del nacimiento y evolución de nuestro 
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pueblo; y, posiblemente, será testigo de su desaparición. Incluyendo 
las grutas de Cacibajagua y Amayaúna que también bostezan la noche 
del tiempo al que pertenecen en este suelo. Si Yúcahu lo permite, 
tendrás la oportunidad de ver en la entrada de la primera el cuerpo 
transformado en piedra de Mácocael… centinela nocturno que fue 
raptado por esos rayos de luz del güey que vuelan como aves. 

Guarionex interrumpió su discurso. Pané vio reptar sobre su 
semblante la sombra de una vacilación, como si el cacique dudara en 
llevar a cabo el misterioso propósito que desde hacía días lo había 
estado aguijoneando con la intensidad del picoteo del ave legendaria 
Inriri Cahubabayael, la cual perforó el sexo femenino a unas criaturas 
viscosas y tenebrosas, venidas desde más allá del horizonte que 
delimita los principios opuestos. Un reflejo de esa sombra también 
serpenteó en su ser. No recordaba mucho de sus vivencias en estado 
de vigilia desde la noche anterior. La última experiencia que registró 
conscientemente en su memoria, fue su participación en un ritual de 
la cohoba, presidido por Nuna —la Sabia Madre— a orillas del río 
Yuboa. Yohima, la sacerdotisa a través de la cual habló Nuna, le dijo 
poco antes de hacerlo inhalar el polvo de cohoba que contemplara 
la nonún, pues la diosa plateada que en ese momento estaba llena, 
también había sido testigo de la coronación de Caonabó por sus 
propias manos, en la ocasión en que el guerrero caribe le fue llevado 
para que ella aprobara su unión con Anacaona. «Esa misma luna —
continuó la Sabia Madre— bañó con su aliento el cuerpo de Caonabó 
luego que fue untado con ungüento de las plantas sagradas, como lo hará 
con el tuyo una vez hayas finalizado tu viaje desde el presente ordinario 
a nuestro pasado mítico y participes de la misma ceremonia de curación. 
Pues tanto la nonún, como el padre Yúcahu Bagua Maórocoti, así como su 
madre Atabey, Yermao, Guacar, Apito y Zuimaco, reclaman venganza de los 
arijunas de piel blanca por haber capturado a Caonabó con engaños, así 
como por la matanza de cientos de sus hijos bajo el hierro de su ambición: 
la ambición de sus reyes; la de su Dios; y la de su Guamiquina».

Pané recordaba vagamente las visiones que lo asaltaron luego de 
inhalar el polvo de la cohoba... ¡Fueron tan reales! Ya no podía asegurar 
que todo fue causado por los días de ayuno al que se sometió en orden 
de estar lo suficientemente purificado como para ser digno tanto de 
la presencia de la Sabia Madre como de la iniciación en el ritual. Esa 
era su opinión sobre la experiencia de los behíques. No, pues como 
monje, él también se había sometido a jornadas de ayuno sin obtener 
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tales resultados. Intuía que alguna facultad se había despertado en 
su ser… Una especie de ojo oculto que lo hacía ver la fisonomía 
ordinaria de la naturaleza de la isla, con los ropajes con los cuales 
su imaginación atavió los mitos y leyendas de los taínos mientras los 
recopilaba… ¿O en verdad estaba en la tierra de los mitos? ¿Pero 
cómo podía ser, si no eran más que las ilusiones remotas de un pueblo 
pagano, privado de la luz de la Santa Madre Iglesia Católica? Pese a 
ello, se consideraba un privilegiado… ¡Fue iniciado en los misterios 
del ritual de la cohoba nada más y nada menos que por la mismísima 
Nuna! Y partiendo de lo que sus ojos le mostraban, el viaje desde el 
presente ordinario al pasado mítico se había realizado.

Se volvió para mirar a Guarionex, quien ya estaba bajo el umbral 
de Iguanaboína. El cacique le hizo una seña para que lo siguiera, luego 
de lo cual penetró en las tinieblas primigenias que reinaban letárgicas 
dentro de ella. Pané se santiguó empuñando fuertemente su rosario, y 
a su vez se dejó envolver por el manto de piedra.

El interior de la gruta estaba iluminado por una extraña radiación 
que parecía emanar de la misma roca, por lo que la oscuridad que se 
percibía desde el exterior era una especie de barrera protectora para 
que la luz no profanara sus entrañas. La voz de Guarionex ahuyentó 
la paz del silencio:

—¿Ves ese cemí en el centro de Iguanaboína? 
Pané experimentó un sobresalto, pues su estado de anonadamiento 

aún no le había permitido explorar los detalles de la cueva. Pero 
cuando sus ojos se posaron sobre el punto indicado por el cacique 
no pudo evitar exclamar un «¡Vade retro Satana!», mientras retrocedía 
aterrado tratando de desvanecer con su rosario en alto la figura que 
se alzaba en el centro de la gruta. Desde el primer momento supo 
que se trataba de una criatura fabulosa, o más bien, de su osamenta, 
pero para nada correspondiente a un cemí; al menos no de aquellos 
con los que estaba familiarizado. Al punto recordó sus estudios de las 
idolatrías de los griegos en el monasterio de su orden en Cataluña de 
donde era oriundo. Sólo una palabra se fijó en su mente: Centauro. La 
osamenta era la de un caballo con la parte superior del cuerpo de un 
hombre emanando desde la base de su cuello. «Quizás no sea otra cosa 
que otro de su ídolos tallados», se dijo en un intentó de conjurar con una 
explicación racional el espanto del misterio que tenía al frente. Pero 
Guarionex, como si hubiese leído su pensamiento, le explicó:
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—No, antiguo arijuna y ahora hermano en la visión de la cohoba, 
eso que ves no es una figura hecha por las manos diestras de una de 
nuestras naborías… Fue una criatura real mientras vivió, tan real como 
esos huesos que aún sostienen su forma luego de haber sobrevivido 
a la muerte de su carne y al correr de un tiempo que se pierde en un 
mito del cual no te hemos informado; pues es del manejo exclusivo 
de un pequeño círculo de nitaínos, behíques y caciques que se lo han 
transmitido por generaciones… Lo mismo que el acceso a esta cueva 
que como puedes ver, no es tan mítica como nuestras leyendas te han 
hecho creer. 

—Pero… ¿Cómo puede ser esto posible? —preguntó al fin Pané 
recobrando un poco el dominio de sí.

—No somos los bárbaros que el Guamiquina y los arijunas 
sedientos de caona y guanines brillantes creen que somos —respondió 
Guarionex—. Poseemos las llaves que dan acceso a muchos mundos. 
La historia del origen de esas criaturas, pues hay otras, está escrita en 
la dura piel de Iguanaboína. 

Las paredes de la cueva estaban esculpidas con miríadas de 
petroglifos cuyas líneas y curvas emitían una radiación fosforescente. 
En los casi tres años que el pobre ermitaño llevaba habitando entre los 
macorijes y taínos, había aprendido mucho de ambas lenguas, pero en 
verdad no estaba versado en la simbología de los pocos petroglifos que 
le habían sido mostrado. Pese a ello, notó que las marcas en la piedra eran 
de dos estilos: una más cercana a los símbolos del lenguaje alfabético 
y otra más visual; semejante a las figuras que ciertos manuscritos 
medievales en posesión de su orden definían como el sistema jeroglífico 
egipcio. El primer modelo era seguramente el lenguaje de un pueblo 
que había alcanzado un alto grado de civilización, pues el diseño de los 
símbolos bien podría ser el antepasado del alfabeto fenicio. El segundo, 
era una especie de traducción del primero, más simple y ajustado a un 
pueblo más cercano a un sistema de símbolos que imitaba las formas 
de la naturaleza, figuras geométricas u objetos hechos por el hombre, 
si bien su complejidad los hacía superiores a los petroglifos actuales de 
los taínos. Eso, sin dudas, para que la información fuera comprendida 
por los aborígenes de la isla que con el tiempo involucionaron o habían 
perdido debido a las emigraciones, invasiones o catástrofes naturales, 
su acervo cultura. De ahí que sólo una élite pudiera tener acceso a la 
información y aún más, comprender el significado de los petroglifos de 
los antepasados taínos. ¿Pero qué pueblo dominó el primer lenguaje?
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A medida que Pané avanzaba en la exploración de los petroglifos 
—en el orden que le había indicado Guarionex quien iba a su lado 
pero sin ayudarlo a revelar su significado— comenzó a comprender 
la historia que narraban y, en cierta medida, a intuir qué pueblo fue el 
autor del sistema se símbolos más antiguo y elaborado. La historia le 
resultaba de algún modo familiar a pesar de la tosquedad de las figuras 
para reproducir los conceptos de una antigua epopeya que poco a 
poco iba invadiendo su mente. Y era que le parecía estar leyendo 
sobre piedra la historia de la Odisea del poeta griego, Homero. Pero 
no en el orden que la leyenda que el aedo ciego escribió la contaba, 
sino con una cronología más accidentada debido a que seguramente 
fue relatada por sus mismos protagonistas. Los eventos principales 
estaban grabados, desde la destrucción de Troya y el inicio de las 
aventuras de Ulises y su tripulación hasta su recepción en el palacio del 
Rey Alcínoo de los feacios; su llegada a las islas de los lotófagos y los 
cíclopes; luego su desembarco en la isla de Eolo, la de los Lestrigones 
y la de la hechicera Circe; el descenso de Ulises al reino de Hades; 
también la prueba de las Sirenas, Caribdis, Escila; la isla de Tinacria 
donde comieron del ganado del dios Helios; y por último, la llegada 
de Ulises a la isla de Ogigia de la ninfa Calipso. Pero los petroglifos, 
contrario a lo narrado por Homero que hace que Ulises arribara solo 
en condición de náufrago, luego de que Zeus hundiera con un rayo 
su nave causando la muerte de todos sus compañeros, lo muestran 
desembarcando en la isla en compañía de un grupo de Centauros. 
Con ese episodio finalizaba la narración. El resto del poema épico 
—la última parte que relata el viaje de regreso a Ítaca— no estaba 
registrado.

Pané notó que la versión de los petroglifos de los antepasados 
taínos estaba matizada con su sistema de creencias. En la isla de los 
Lotófagos, para ilustrar la embriaguez de la flor de loto, dibujaron la 
escena de un ritual muy parecido al de la cohoba, con un behíque 
extendiendo un cemí hacia los tres compañeros de Ulises y a éstos 
inhalando el polvo de cohoba desde su bandeja superior. Al gigante 
Polífemo, lo ilustraron como un caracaracol horrible con su piel 
llena de protuberancias pétreas. El episodio de la bolsa llena de 
vientos que Eolo le entregó a Ulises para que lo guiara a Ítaca, estaba 
representado por la furia del dios Huracán, delineado con unos 
trazos geométricos de una naturaleza abstracta. Los Lestrigones 
también estaban representados como caracoles. Las Sirenas como 
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manatíes, evidenciando con ello que su idea de esas criaturas marinas 
no estaba lejos de la falsa creencia del Almirante que también las 
creyó sirenas la primera vez que las vio. La Isla de la ninfa Calipso, 
Ogigia, era la isla de Quisqueya. Y la misma Calipso encarnada en la 
mítica mujer Guabonito, quien ayudó al héroe Guahayona a sanarse 
del mar francés. Este personaje, según las informaciones que había 
recopilado hasta ese momento para escribir su «Relación acerca de 
las antigüedades de los indios», fue quien raptó todas las mujeres de la 
cueva Cacibajagua y la trasladó a la isla de Matininó, privando así al 
género masculino de los taínos de su opuesto femenino. Pero lo más 
asombroso, era el desembarco de Ulises junto a esos seres míticos 
de los cuales Homero no habló: Centauros. «¿Podía ser posible? —se 
preguntó Pané —. ¿En verdad el viaje de Ulises lo llevó no sólo más allá 
de las Columnas de Hércules sino que lo condujo hasta esas islas que según 
Platón se encontraban al otro lado de la Atlántida y que servían de puente 
entre ésta y el continente que bordeaba el mar exterior? ¿Continente que 
hasta ahora pensaba que sólo los españoles por obra y gracia del genio de 
Colón habían pisado? En cuanto a los Centauros, tenía la evidencia ante 
sus ojos de que existieron y que bien pudieron acompañar a Ulises en su 
viaje. ¿Por qué dudarlo? Si vivió en una época donde compartió con dioses 
y criaturas fabulosas como Sirenas, Nereidas y Cíclopes… ¿Por qué no 
haberlo hecho también con Centauros? Pero…». El pobre ermitaño sentía 
que el enigma estaba más allá de sus capacidades mentales. Empuñó 
nuevamente su rosario para rezar un Pater noster, no obstante, la voz 
de Guarionex lo extrajo de su mundo interior:

—Ahora contempla el cielo interior de Iguanaboína para que veas 
lo que han dibujado la luz de antiguas estrellas que ya bailan un areito 
diferente en estos tiempos.

Pané elevó su mirada hacia el techo de la caverna, pero en vez 
de ver una masa de piedra, vio el arco perfecto de una bóveda que 
parecía estar hecha de mineral de ónix. Dentro de ella brillaban 
miles de estrellas como trasfondo de un mapa estelar en el cual la 
estrella polar no correspondía a Polaris de la Osa Menor, sino que 
brillaba en una constelación desconocida para él. Sobre el mapa 
estaba trazada la ruta marítima de Ulises y los astros que lo guiaron 
en un tiempo perdido en las tinieblas del mito y la leyenda. La ruta 
se distinguía perfectamente desde las costas de Asia Menor, donde 
se encontraba Troya, hasta la isla de Quisqueya, pero la Atlántida no 
estaba representada. Al parecer el viaje de Ulises fue posterior a su 
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hundimiento. Sin que fuera su intención, Pané le hizo una pregunta 
directa a Guarionex:

—¿Por qué me has traído aquí? ¿Qué he hecho para ganar tal 
confianza y disfrutar de este privilegio?

—Te hemos otorgado la gracia de ser parte de nuestros secretos, 
porque tú has sido el único arijuna que has intentado comprendernos 
como pueblo —le respondió Guarionex con solemnidad—. Además, 
ahora eres uno de nosotros, pues has sido participe de un ritual más 
profundo que el pacto del Guaitiao: el de la hermandad en la visión 
de la cohoba. En cuanto a tu primera pregunta, has de saber que 
planeamos una guazábara contra las huestes del arijuna, y lo haremos 
valiéndonos del poder de una magia que no hemos utilizado desde 
épocas remotas, pues fue proscrita de nuestros rituales, al igual que 
los tétricos behíques que la practicaban lo fueron de los cacicazgos 
exteriores. Lo haremos animando las osamentas de estas antiguas 
criaturas, las cuales serán invencibles ante el hierro del arijuna. 
También, su presencia le hará perder el miedo a nuestro pueblo de 
los españoles a caballo los cuales creen es una misma criatura. Ese 
miedo fue el mejor aliado del traidor Alonso de Hojeda al momento 
de hacer prisionero con engaños a nuestro más grande guerrero, 
Caonabó. Esa creencia fue igualmente mortal para las tropas que 
comandó Maniocatex hace poco más de un año en contra del 
Guaquimina en la batalla en la que los españoles recibieron la ayuda 
de una de sus diosas; pues ustedes también se han valido de la magia 
para hacernos la guerra. Ya es hora de que el fuego combata el fuego. 
Si estás aquí, es porque queremos darte una oportunidad de que 
trates de endulzarle el corazón a tu gente… de lo contrario… 

Guarionex profirió un poderoso cántico que a Pané le pareció 
ser la versión infernal de un canto gregoriano. Sus notas se 
extendieron por toda la cueva inundándola como un diluvio sonoro. 
Cuando se extinguió tras los rincones más oscuros y lejanos, las 
paredes de Iguanaboína parecieron retirarse, o más bien, difuminarse 
como si su presencia hubiera sido el fruto de una ilusión óptica. En 
la línea de la circunferencia que antes trazaban, ahora se veía un 
círculo de hombres arrodillados sobre la pierna izquierda y con sus 
cabezas inclinadas. De su presencia emanaba una energía poderosa 
y fúnebre al mismo tiempo; que impactó a Pané con la frialdad de la 
noche sideral. Tras de ellos se alineaban decenas de osamentas de 
Centauros, por lo que el centro de la cueva parecía el claro de un 
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bosque fantasmagórico, poblado del espeso follaje de la muerte y 
la nigromancia.

—Te presento a los behíques del Sexto Cacicazgo —anuncio 
Guarionex—. Ellos son los que animarán con su magia las osamentas 
de los hombres-caballos que arribaron a nuestra tierra desde otro 
ciclo mitológico. Su héroe se marchó, pero como puedes ver, no se 
llevó consigo todo lo que trajo. Te daremos la oportunidad hasta 
la segunda reunión anual ante la presencia sagrada de Nuna, la 
Sabia Madre, en su Yucayeque de Yuboa. Más vale que le lleves una 
propuesta de paz a Yohima… 

Guarionex se acercó a Pané y sopló sobre su rostro polvo 
de cohoba. El pobre ermitaño no pudo ver la manifestación de su 
primera visión, pues su viaje pareció llevarse a cabo a través de una 
oscuridad estéril, incapaz de expresar la luz. Una oscuridad que le 
dio paso al olvido de sí mismo.

II

Fray Ramón Pané aún albergaba la esperanza de ver el rostro 
austero del Adelantado Bartolomé Colón mudar de expresión; las 
líneas de su ceño fruncido se negaban a diseñar la benevolencia y 
comprensión que en los últimos meses había tratado de despertar 
en él para que mejorara la condición de los nativos. Le explicó 
que algo grande estaban tramando los indios, pero sin revelarle 
la fabulosa verdad tras sus «cabalísticas palabras» según expresión 
del propio Adelantado sobre lo enigmático de sus razones para 
no continuar las vejaciones sobre los taínos. Durante ese tiempo, 
la situación había empeorado: tuvo que abandonar los dominios 
del Cacique Guarionex, ya que éste decidió romper todo vínculo 
con los cristianos; excepto con él gracias al pacto que los unía. 
El Cacique Mabiatué, a cuyas tierras marchó desde Maguá, ya 
no mostraba la buena disposición del principio hacia la religión 
cristiana… Algo que Pané conocía muy bien lo hizo cambiar de 
parecer. También, el episodio de las imágenes cristianas enterradas 
por los súbditos de Guarionex y su posterior ejecución por el 
Adelantado haciéndolos quemar vivos, había empeorado las 
relaciones entre españoles y taínos. Para mayor desgracia, el 
Almirante se encontraba en Castilla desde marzo de 1496. Quizás 
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a él le hubiese revelado la verdad; pero no a su hermano, quien no 
poseía ni su genio ni su imaginación. 

No obstante, dos hechos derramaron el bálsamo de su luz divina 
sobre el estropeado espíritu del pobre ermitaño: en una visita secreta 
que hizo al conuco sembrado de ajes donde la gente de Guarionex 
enterró las imágenes cristianas y donde el mismo cacique luego fue 
y las destrozó, el dueño del lugar desenterró varios ajes en forma 
de cruz. El milagro fue propagado por la madre de Guarionex. Allí, 
mientras se encontraba en oración, la misma Virgen de las Mercedes 
que el año anterior se apareció sobre la cruz de níspero del Santo 
Cerro para proteger a su fieles, se le manifestó a él, diciéndole: «Hijo 
mío, revuelve el seno de la tierra, pues aún queda sin desenterrar el aje 
más sagrado de todos», y acto seguido desapareció sin más explicación. 
Pané hurgó la tierra extrayendo de sus entrañas un extraño crucifijo 
fabricado como de una aleación de diamante y plata. Tenía tallado con 
un material oscuro como el azabache, tres rosetones góticos que a 
primera vista le helaron la sangre, pues más parecían tres pentáculos 
a la usanza de los grimorios de magia negra. Dentro del primero, 
estaba tallada en plata la figura de un ángel con un rectángulo en la 
mano izquierda y un cetro de oro en la derecha; en el segundo, otro 
ángel, pero sosteniendo un triángulo y el cetro; igualmente, otro ángel 
sosteniendo un círculo y el cetro estaba tallado en el tercer rosetón. 
Pané intuyó oscuramente el motivo de un don semejante de parte 
de la Providencia, pero en verdad no tenía la más mínima idea de 
su propósito a no ser el de protegerlo de la terrible magia que su 
Señor Jesucristo sabía estaba cerca de ser liberada. El segundo hecho 
luminoso fue el reciente bautismo del indio Juan Mateo el día de San 
Mateo en septiembre. Ese milagro se había constituido en el mejor 
argumento de Pané para tratar de mostrarle al Adelantado que no 
todos los taínos eran adversos a la luz del Salvador. 

—Mi decisión es irrevocable —sentenció Bartolomé Colón con 
una voz estentórea que retumbó con el poder de un trueno sobre 
toda la villa de La Isabela—. Mientras tú te empeñas en hablar con 
enigmas acerca de un supuesto plan de los principales caciques de 
hacernos la guerra, nosotros los Colones tenemos que lidiar con 
la realidad de una Corona que espera beneficios, y con los celos 
e intrigas de algunos españoles mal agradecidos que desde las 
rebeliones de Bernal Díaz de Pisa, Mosén Pedro Margarite y el Padre 
Bernardo Boyl han negado nuestros derechos al gobierno de esta 
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isla en virtud de lo estipulado por las Capitulaciones de Santa Fe. Un 
mal que como la peste nos persigue, pues ya de los labios de Roldán 
empiezan a brotar las semillas de la sedición. En cuanto a los indios, 
ya viste como el mismo Guarionex intentó atacarnos desprevenidos 
el día designado para entregarnos el tributo del oro. Te aconsejo que 
dejes las cuestiones del mundo en mis manos, y que te encargues 
de las celestiales. Tu función es investigar las creencias de los indios 
y adoctrinarlos, no la de ser consejero de asuntos de estado. Mira 
que ya permitiste que Guarionex se te deslizara de las manos… 
¿Pretendes dejar que se te escape del redil la oveja de Mabiatué? 

—No, mi Señor —respondió Pané con la verdad colgando de sus 
labios—. Es que…

—Vamos ¡habla jerónimo!… No tengo todo el tiempo del mundo 
para lidiar con quimeras —le interrumpió Bartolomé.

—Lo que quiero hacerle comprender es que hay cosas tan invisibles 
como la palabra hablada y que, al igual que ésta, pueden causar un daño 
visible —le respondió Pané casi como una amonestación—. Usted 
mismo acaba de expresar sus temores acerca de ciertos comentarios 
que ya comienzan a darle voz a la inconformidad del alcalde mayor 
de esta isla, Francisco de Roldán, hacia su administración… Palabras 
invisibles, no lo olvide, que no obstante podrían convertirse en daños 
palpables. Bien… Así como las pasiones hacen temblar la carne, las 
fuerzas del mundo espiritual podrían hacer temblar este mundo físico. 
Y estos indios, mi Señor, también poseen su mundo espiritual. Ahora, 
con el permiso de vuestra merced… Me retiro. 

El pobre ermitaño no pudo cumplir con su misión de ablandar 
el corazón de los españoles. Sentía como la decepción clavaba su 
estado de ánimo a la cruz de la culpabilidad por el hecho de haberle 
fallado a la Sabia Madre, a Guarionex y a todos los que confiaron en 
él. Por otra parte, el milagro de la visión de la Virgen de las Mercedes 
en el conuco de ajes y la aparición del misterioso crucifijo, lo hacían 
recuperar su fe en su espíritu, en su Orden jerónima y en la Santa 
Madre Iglesia Católica. Estaba consciente de la división de su ser 
en dos creencias, o más bien, en el reconocimiento de la veracidad 
espiritual de una creencia pagana, y aún más… De sus mitos. Podía dar 
fe que los milagros de las tradiciones taínas eran tan reales como la 
resurrección de Cristo al tercer día o su ascensión al cielo. 

La plata cristalizada del crucifijo parecía estar inundada de los 
pálidos destellos de la luna llena. Sabía que en esos precisos momentos, 
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esa misma luz guiaba el espíritu de Nuna, la Sabia Madre, hacia los 
dominios del cuerpo de la sacerdotisa Yohima. El astro lucía como 
una gota de mercurio ardiendo sobre la región de Yuboa, mientras 
las estrellas parecían ordenarse como lo estaban en esa época mítica 
en que guiaron a Ulises hasta Quisqueya. Dentro de poco, él también 
seguiría esa ruta a bordo de la canoa de la visión de la cohoba, cuyo 
destino sería el Sexto Cacicazgo… Donde habitaban los mitos y sus 
héroes. 

III

El círculo de behíques espectrales nuevamente estaba delineado 
por la solemnidad hierática de sus posturas. En su centro, se alzaba 
la osamenta del Centauro Real, y sobre ella, la figura poderosa de 
Mautiatihuel. Pané pensó que ni en el más inspirado de los bestiarios 
medievales podía encontrarse una mejor representación de un jinete 
apocalíptico. La presencia del cacique superó la ilustración que de él 
hizo su imaginación saturada de fanatismo cristiano cuando recopiló 
esa parte de los mitos taínos. Al pie de la osamenta, Pané distinguió el 
movimiento de dos figuras que al principio tomó por dos aónes, el can 
natural de la isla. Pero cuando la luz de las estrellas del firmamento 
interior de Iguanaboína las iluminó mejor, descubrió que se trataba de 
dos cemíes vivientes. Entonces, y según lo registrado en su Informe, 
dichos cemíes debían ser Boínayel y Márohu. Guarionex se adelantó, 
se inclinó ante Mautiatihuel, que en ningún momento había hecho el 
más leve movimiento, y luego tomó un puñado de polvo de cohoba 
de un pequeño macuto que cargaba y lo lanzó al aire. Todo el espacio, 
aparentemente infinito del interior de la gruta, fue inundado por el 
polvo, cuyas partículas brillaban con una fluorescencia verdosa, como 
si fuesen diminutos cocuyos. Muchas de ellas remontaron el vuelo 
hasta la bóveda de ónix y se sumergieron en ella en pos de sus estrellas, 
tiñendo su luz. Otras, pulularon entre los huesos de las osamentas 
de Centauros que se extendían en orden concéntrico más allá del 
círculo de behíques. Las demás penetraron por los orificios nasales 
de éstos y por los suyos propios. A partir de ahí, Pané sólo percibió 
destellos de las escenas del ritual que se llevó a cabo a continuación.

Fue vapuleado por el soplido de un viento helado, una vez que 
los behíques iniciaron el canto de un luctuoso areito, acompañado 
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por una danza lenta, cuyas revoluciones alrededor de Mautiatihuel 
ostentaban la cadencia de un cortejo fúnebre. El sonido del tambor 
mayohabao y las maracas de higüera, se manifestaba espectral, como el 
de un órgano tocado por un alma condenada. A lo lejos, un horizonte 
se proyectó, invocado por el conjuro mágico de los behíques. Tras 
él se hundió el sol. Pané captó desde lo profundo de su trance las 
palabras «Soraya» y «Coaybay», entonadas una y otra vez por los 
behíques. El paisaje de una tierra lúgubre, bañada por la débil luz de 
un cocuyo moribundo se dibujó donde antes estaba el horizonte. 
Soraya: el reino del oeste donde se sepulta el sol a sí mismo una vez 
finalizado su ciclo. Coaybay: región de los muertos ubicada en dicho 
reino. Desde ese más allá, avanzaron aguijoneados por el ardiente 
anhelo de la carne y los huesos, un ejército de hupias: los espíritus 
de los antiguos desencarnados del pueblo taíno. Al frente marchaba, 
en una demoniaca parodia de la columna de fuego que precedía al 
pueblo de Israel en el desierto, la hupia primigenia, la del cacique de 
Coaybay: Maquetaurie Guayaba, el primero en pactar con la muerte. 
Las hupias penetraron dentro del armazón vacío de las osamentas 
de los Centauros, cuyos huesos al punto comenzaron a crujir y a 
emitir una luminosidad escarlata, señal de que ya ardían con los fuegos 
de la guerra y estaban sedientos de la sangre de los cristianos. La 
conciencia de Pané devino en un fantasma que se desvaneció en su 
propio interior, mientras las hordas de Centauros cabalgaron desde 
el mito hacia la realidad que se extendía más allá de la garganta de 
Iguanaboína… Más allá del Sexto Cacicazgo.

El sonido fabuloso de una cabalgata que enmudecía mientras se 
alejaba del reino de las leyendas y penetraba al reino de su evocación 
en la tradición del pensamiento mágico religioso. Horror ante la 
evidencia de que el más allá infernal existía, y que finalmente había 
irrumpido en el más acá. Víctimas que temblaban paralizadas; sin que 
sus oraciones y signos de la cruz la salvaran de ser pisoteadas por 
unas criaturas que no formaban parte de ninguna de las legiones de 
los tratados de demonologías: el poder del verbo que fue al principio 
no tenía potestad sobre los engendros del Hades. Gritos, llantos 
y crujir de dientes que se desbordaban dentro de la conciencia 
aletargada de Fray Ramón Pané con la ebullición de un lago de fuego 
y azufre. Finalmente, sus ojos se abrieron hacia una luz familiar que se 
desprendía del canto de Yahubabayael, el ave de cuya garganta emanaba 
el amanecer. La criatura se evaporó como un fuego fatuo entre los 
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primeros rayos del sol, que caían sobre el asombro abismal que se 
reflejaba en los ojos de Pané sin que pudieran iluminar su fondo. El 
pobre ermitaño se dio cuenta de que estaba en el mundo donde el 
tiempo era marcado por los ciclos de la naturaleza y el movimiento 
de las estrellas: el de la realidad ordinaria. De alguna manera salió, o 
lo sacaron, del Sexto Cacicazgo. También intuyó que una desgracia le 
sobrevino a los cristianos de La Española. Se tocó su crucifijo mágico 
y rezó un Pater noster, luego se incorporó y avanzó con el fuego de 
Pentecostés sobre su coronilla; avanzó veloz como un ángel vengador, 
con la certeza de que sus alas blancas se iban a teñir con la sangre 
derramada de los españoles. 

El paisaje lunar que vio a lo lejos, mientras se acercaba al lugar 
donde antes se alzaba la fortaleza de la Magdalena, le hizo saber con 
una punzada de dolor que había corrido la misma suerte que la de la 
Concepción. Sus pies pisaron una alfombra de cenizas que parecían 
arder con un fuego invisible, pues podía percibir los vapores rojizos 
de la sangre que la teñía. Ningún cadáver estaba a la vista, como si las 
cenizas que se extendían a varias leguas a la redonda fueran el residuo 
de los cuerpos que alguna vez habitaron ese fuerte. No obstante, al 
abandonar la Concepción, se encontró con un colono moribundo 
que le dijo que huyera, pues Satanás marchó con sus legiones sobre el 
lugar. Pané le preguntó qué fue lo que sucedió, pero el castellano sólo 
atinó a decir con su último aliento: «No te acerques a La Isabela, buen 
fraile… Pues allá… allá… tu cuerpo será pisoteado hasta volver al polvo 
de donde provino… ya lo decían las Sagradas Escrituras… que… que…». 

Pané comprendió que los behíques nigromantes del Sexto 
Cacicazgo habían desatado una fuerza incontenible no sólo sobre la 
isla de La Española, sino sobre todo el mundo. Tenía que llegar a La 
Isabela para defender con la fe católica a los suyos, pero no tenía 
tiempo, además, su cuerpo estaba degastado energéticamente. Con 
un movimiento autómata, empuño con ambas manos el crucifico 
milagroso, lo elevó hacia el sol que ya remontaba los peldaños del 
cenit y exclamó con una voz poderosa, como si estuviese celebrando 
una misa para que la escuchara todo el planeta: «En el nombre de la 
Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… Pido a las tres 
personas que se hagan una en mi corazón; que la revelación de su misterio 
sea la mejor arma para librar esta batalla en contra de las legiones de 
un enemigo anterior a nuestra fe… Les pido que se obre un milagro tan 
poderoso como el que propició esta cruz sagrada». 
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Al instante, los tres rosetones góticos estampados sobre el 
crucifijo se iluminaron con la luz plateada y dorada que emanaba de 
los tres ángeles tallados en su centro. Sus imágenes se proyectaron 
hacia el exterior, manifestándose ante Pané en todo su esplendor. Le 
pareció escuchar una voz en su interior que le dijo: «He aquí el Dios 
Uno y Trino se fusiona contigo». Pané notó que el ángel del centro era una 
manifestación de luz púrpura; el de la izquierda, una llamarada dorada; 
y el de la derecha, un dulcificante resplandor azul celeste. Entonces, 
sintió que a él también le crecieron alas. Su siguiente sensación fue la 
de descender junto a los rayos del sol sobre la villa de La Isabela, que 
para su sorpresa, aún estaba intacta, excepto por la destrucción del 
muro de piedra que la resguarda de las invasiones indígenas.

Unas exclamaciones de estupor sagrado lo hicieron volverse, o 
más bien, le pareció que los tres cordones de luz púrpura, dorada 
y celeste que descendían de lo alto y penetraban en su cuerpo, 
manipularon sus extremidades con una destreza que sólo el divino 
titiritero podía dominar. A sus pies, estaban arrodillados los monjes 
franciscanos Fray Juan de la Duela, «el Bermejo», y Fray Juan de Tisín. 
Cuando intentó acercarse, los religiosos retrocedieron presas de un 
trance sagrado.

—Hermanos, no os asustéis… Soy yo, Fray Ramón Pané —se 
apresuró a interpelarlos el jerónimo.

—¡Pané¡ —exclamaron al mismo tiempo.
—Sí, quién más… —Pané se interrumpió, como si hubiese 

comprendido el motivo de su confusión. Luego prosiguió:
—… Lo que sucede es que he sido el elegido de un milagro de 

Dios… Me confirió su poder divino para combatir la fuerza demoniaca 
que ha ascendido desde el fondo de un averno que creíamos sellado 
por la venida de nuestro Señor Jesucristo —explicó transfigurado por 
la luz tricolor de la Santísima Trinidad. 

A continuación, los monjes le relataron todo lo sucedido. 
De como en la negritud de la noche sintieron el suelo de toda la 
isla temblar bajo los golpes de los cascos de unos caballos que le 
parecieron gigantescos. A medianoche, los hombres apostados en La 
Concepción vieron los fulgores plateados de un ejército de espectros 
que ya más cerca, resultaron ser los esqueletos animados de unas 
criaturas que eran un solo ser formado por caballo y hombre. No 
hubo mucho tiempo para reflexionar sobre tal maravilla. Pues las 
osamentas avanzaron sobre la fortaleza reduciendo tanto a hombres 
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como a sus muros a cenizas bajo las pisadas de sus blancas pezuñas, 
de las que emanaba un fuego verdoso, parecido al de los cocuyos que 
los taínos utilizaban para alumbrarse por las noches. Algunos hombres 
escaparon y fueron a todo galope a avisarle a los de la Magdalena, 
pero cuando vinieron a llegar allá, sólo encontraron un yermo de 
cenizas ardientes sobre la cual aún burbujeaba la sangre de los que 
perecieron aplastados por los cascos de las fabulosas criaturas, que 
al parecer, llegaron hasta allá por medio de las artes mágicas. Pané 
interrumpió el discurso: 

—Hermanos… Esas criaturas son Centauros,  engendros 
demoniacos de los cultos antiguos de los paganos griegos y romanos… 
Yo mismo… —guardó silencio, consciente de que ya había dicho 
demasiado.

—¿De qué estáis hablando? —preguntó consternado uno de los 
franciscanos.

—Ya no importa —respondió enfáticamente Pané dando por 
terminada esa parte de la conversación—. ¿Dónde se encuentran 
ahora las criaturas?

Por toda respuesta, vio como las cabezas de los dos religiosos 
se volvieron hacia el extremo norte de La Isabela. Allí estaba el 
ejército de Centauros y el grupo de behíques, alineados en la parte 
frontal del Cuartel General. Aún bajo la luz del sol, sus huesos 
continuaban emitiendo esa luminiscencia plateada que formaba un 
aura fantasmagórica ante la cual sus rayos se enceguecían. Todo a su 
alrededor era gris y penumbroso, como si portaran consigo su propio 
cielo eternamente nublado. El Centauro Real, que lideraba la legión, se 
encontraba en la cima de la columna de mampostería que se alzaba justo 
detrás del Cuartel General. Bajo sus pezuñas, estaba el Adelantado, 
Don Bartolomé Colón, con su cuerpo evidentemente maltratado e 
inconsciente, pero aún con vida. Al pie del obelisco, se encontraban 
el Cacique Guarionex y el Cacique del Sexto Cacicazgo, Mautiatihuel, 
pero en el caso de este último, Pané percibió inmediatamente, gracias 
a la luz divina que asimilaban sus ojos para poder ver, en sustitución de 
la solar, que se trataba de una proyección astral de su cuerpo físico. Se 
adelantó a su encuentro, sintiendo como sus miembros tiraban de los 
cordones luminosos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

—Guarionex —exclamó—, ordena a los behíques del Sexto 
Cacicazgo detengan estas criaturas, pues representan una fuerza 
extraña tanto a tus dioses como al mío. Esa fuerza pagana tiene hambre 
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de venganza de todos los cultos que predominan hoy en día, pues ven 
con recelo que ya aquella fuerza espiritual a la que pertenecieron ha 
muerto en el corazón de los hombres. Luego de que acaben con los 
cristianos, continuarán con los taínos, los mahometanos, los cultos 
del lejano oriente, y así, hasta que el mundo sea sólo un yermo de 
grises cenizas como aquellas en la que convirtieron las fortalezas 
de la Magdalena y la Concepción. Y sobre esas cenizas, levantarán 
nuevamente su paganismo, que será poblado no sólo por ellas, sino 
por todos los engendros que has visto ilustrados en los petroglifos 
de Iguanaboína. 

—Qué me importa a mí, o a mi pueblo, que nuestro fin sea causado 
por estas criaturas que son verdaderos hombres-caballos, o por los 
falsos hombres caballos que son ustedes los arijunas al cabalgar sobre 
los suyos —respondió indiferente y desafiante Guarionex—. Ya no nos 
engañarán más. Mi padre, Cacibaquel, nos trasmitió la profecía que le 
reveló el cemí Yucahuguamá luego de la visión del ayuno. Estas fueron 
sus palabras: «Cuantos viviesen después de su muerte, gozarían poco de 
su dominio, porque llegaría al país una gente vestida que les dominaría y 
mataría y se morirían de hambre». Entonces, si nuestra desaparición 
es un designio de los dioses, al menos intentaremos no abandonar 
este mundo sin llevarnos con nosotros el mayor número de arijunas 
posible. Así que, hermano en la visión de la cohoba… Libera tu magia, 
pues la de nuestro pueblo ya anda suelta.

Las palabras de Guarionex fueron recibidas con un grito 
de triunfo por parte del gran número de taínos que había estado 
arribando poco a poco a la villa de La Isabela. Pané los veía montar 
sobre las osamentas de los Centauros, jubilosos y entregados a su 
fatalidad. Y esos monstruos si que sabían causar daño. Fueron testigos 
de su poder en las fortalezas de la Concepción y la Magdalena. Los 
taínos estaban decididos a cabalgar ellos mismos sobre los Centauros, 
y así ser parte activa en el golpe de gracia que estaba a punto de ser 
propiciado sobre los españoles. 

«Estoy lidiando con una fuerza confabulada con las leyes terrenales», 
reflexionó Pané sin saber exactamente como podía concebir tales 
pensamientos a no ser que fueran inspiración divina, pues aún 
se consideraba un pobre ermitaño con mucha fe pero con poco 
entendimiento. «De manera que sólo tendré que hacerme uno con el Hijo, 
que es la personalidad de la Santísima Trinidad que habitó la carne de este 
mundo». 
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Entonó una especie de conjuro mágico, pero no con el orgullo 
luciferino del mago, sino con la humildad del devoto en oración: 
«Invoco al Hijo, pues creo en él al igual que mis compañeros, y mientras sea 
así no nos perderemos sino que la vida eterna nos protegerá de las fuerzas 
oscuras». Las llamas púrpura y dorada del ángel del Padre y del Espíritu 
Santo, se desvanecieron en sus respectivos rosetones góticos. En 
cambio, el destello azul celeste del ángel del Hijo se transformó en un 
inmenso rectángulo, que se multiplicó a sí mismo de manera centrífuga, 
como si fueran ondas formadas por el impacto de una estrella en 
la superficie de un cielo líquido. Esas ondas simétricas avanzaron al 
encuentro de los Centauros, pero estos no retrocedieron, tampoco 
Guarionex o Mautiatihuel, ni los behíques del Sexto Cacicazgo o los 
taínos a lomos de aquellos. Sin inmutarse, Guarionex ordenó a los 
behíques que lanzaran el resto de los Centauros sobre la ciudad, que 
cabalgaran sobre ella hasta hacerla polvo, que el Centauro Real de 
Mauitiatihuel afrontaría la magia del arijuna. Así se hizo. 

Las osamentas de los Centauros saltaron como chispas plateadas 
sobre los rectángulos, a una velocidad tan alucinante que Pané creyó 
ver el destello de un relámpago en pleno día. Sus pezuñas cayeron 
sobre las estructuras de piedras en donde se refugiaron los vecinos 
castellanos de La Isabela con un ímpetu tan devastador que los taínos 
creyeron que cabalgaban a lomos de Guabancex y sus dos cemíes 
subalternos Guataúba y Coatrisquie, amos de los fenómenos de la 
naturaleza. En poco tiempo, la iglesia, la residencia del Almirante y el 
fortín quedaron reducidos a tétricos monumentos funerarios erigidos 
con la sangre fresca de aquellos que pensaron que sus piedras le 
garantizarían la vida. 

Ya los Centauros se prestaban a aplastar a los dos religiosos al 
momento en que éstos intentaban desesperadamente introducirse 
en el aljibe, cuando Pané exclamó: «¡Qué el verbo se haga carne!». 
Inmediatamente, los rectángulos transformaron su naturaleza 
geométrica bidimensional a una de tres dimensiones. Luego, se 
elevaron y cayeron como jaulas de energía pura sobre cada uno de 
los Centauros y los taínos que los cabalgaban, aunque por su diseño 
oblongo, más parecían sarcófagos. A través de sus caras traslúcidas 
de luz celeste, se podían ver a sus ocupantes disolverse retorcidos 
de furia y dolor. Muy pronto, sobre el yermo de cenizas grises que 
antes fue la ciudad de La Isabela, sólo quedaron Fray Ramón Pané y 
los dos franciscano por un lado; y del otro, Guarionex, Mautiatihuel, 
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los behíques del Sexto Cacicazgos, el Centauro Real y el Adelantado 
Bartolomé Colón bajo sus cuartos delanteros. 

—Debéis rendiros a la verdadera fe —le ordenó Pané a Guarionex—. 
Entrégame a Don Bartolomé Colón, y prometo que yo me pondré en 
tus manos. Pues aún me considero ser hermano del pueblo taíno en 
virtud de la visión de la cohoba. Sé que aún me queda mucho por 
recorrer en su sendero espiritual. Misión que quiero cumplir una vez 
finalice aquello que me ordenó el Almirante Don Cristóbal Colón.

—Lo siento hermano en la visión de la cohoba —replicó Guarionex 
con sus ojos cerrados y su cuerpo cincelado en una postura hierática—. 
Pero como tú mismo dijiste… Hemos desatado una fuerza en este 
mundo que ya no somos capaces de detener. Así que, dejo ese trabajo 
en tus manos… Tómalo como una prueba de iniciación de la que nos 
darás cuenta en la próxima reunión con Nuna en Yuboa —al proferir la 
última palabra, su cuerpo desapareció, al igual que la proyección astral 
de Mautiatihuel; también la de los behíques del Sexto Cacicazgo. Sólo 
quedó el Centauro Real con Bartolomé Colón como estrado de su 
soberbia en lo alto de la columna. 

Se paró sobre sus cuartos traseros al tiempo que sus dos pezuñas 
delanteras comenzaron a arder con el fuego verde fluorescente de 
los cocuyos. Pretendía acabar con el Adelantado de una vez y por 
todas. Varios rectángulos tridimensionales intentaron detenerlo, pero 
cada vez que el Centauro Real los tocaba con sus pezuñas estos se 
desvanecían, incapaces de bloquear su magia. Entonces, Pané entonó un 
comando vocal que hizo que la luz celeste de los rectángulos formara 
nuevamente la figura del ángel del Hijo. A continuación, elevó hacia los 
cielos su crucifijo mágico y se santiguó. Cuando sus labios besaron 
la reliquia sagrada la alzó de nuevo diciendo mientras apuntaba hacia 
el Centauro: «¡A él!». El ángel se lanzó hacia el Centauro, con sus alas 
derramando partículas azul celeste sobre todo el espacio de La Isabela 
con cada aleteo, creando una atmósfera de serenidad que contrastaba 
con la creada por la sombría luminiscencia plateada emitida por los 
huesos del Centauro. Este no se amedrentó sino que también salió al 
encuentro del ángel del Hijo. El impacto de las dos entidades causó 
una onda de choque que pudo haber desintegrado a los humanos a 
no ser por la protección que el mismo ángel le dispensaba. Antes de 
perder el sentido, Pané sólo vio una especie de rueda luminosa girando 
horizontalmente en la que la radiación azul absorbió la plateada. Por el 
momento, la magia católica había triunfado.
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IV

Ramón Pané contemplaba el hermoso valle de la Vega Real. Le parecía 
que la batalla contra los Centauros era un episodio tan remoto como el 
viaje mismo de Ulises. «¡Cuán misterioso era el mundo!», se decía… «¡Qué 
fantástico y pletórico de magia!». Lo sucedido fue algo tan fuera de lo 
común, que los españoles que sobrevivieron tenían su mente embotada 
para todo lo relativo al fenómeno. Nadie hablaba de ello. En cuanto a 
Bartolomé Colón, no se enteró de nada por estar inconsciente durante 
el enfrentamiento. Sólo los dos franciscanos, poseían un conocimiento 
cierto tanto de la realidad de los Centauros, como de los poderes 
mágicos que manifestó; pero no se atrevían a cuestionarlo, pues él 
les dijo que todo lo sucedido respondía a un misterio tan insondable 
como el significado de la Santísima Trinidad. Tampoco los taínos que 
sobrevivieron tenían fuerzas o tiempo suficiente como para pensar en 
el asunto. En su universo mágico religioso, esas cosas no eran anormales. 
Además, luego de la reconstrucción de La Isabela en un punto más al 
sur de su ubicación original, el sistema de explotación sobre ellos se 
recrudeció. 

Guarionex continuó rebelado. Muy pronto lo vería. Era luna llena y 
la Sabia Madre tenía cosas que decirle… O reprocharle. Sabía que aún 
estaba por iniciar su más larga peregrinación, cuya meta era el Sexto 
Cacicazgo. Pero eso no sería en esa ocasión. Aún tenía que concluir 
su misión de recopilar más datos sobre el pueblo taíno. Al menos en 
eso no les iba a fallar. Presentía que su Informe sería el único puente 
entre su pasado mítico y un futuro bajo la égida del cristianismo en 
el cual es posible que ni siquiera ellos existan como pueblo. Vio al 
Cacique Mabiatué venir a su encuentro. Ya era hora de partir hacia 
Yuboa. Hora de remontar el vuelo con las alas de la cohoba. Sí, quería 
cabalgar nuevamente en esa visión. Eran tantas las hupias de los taínos 
a las cuales les quería pedir perdón. Sí, que Dios le perdonase por 
ello… Pero marcharía al Coaybay para hacer el pacto del guaitiao con 
su Cacique, Maquetaurie Guayaba. No podía negar su nueva condición 
espiritual. 

Finalmente, hizo temblar a todo el valle de la Vega Real con estas 
palabras proferidas a todo pulmón: «Yúcahu naboría daca». Sí, el pobre 
ermitaño ya era un servidor de Yúcahu.  

Fin
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Resumen

El profesor e historiador Fernando Picó construye la historia de Santurce, el 
sector de mayor población de la capital de Puerto Rico, entre 1930 y 1950. 
Esta historia es confeccionada utilizando los censos poblacionales, artículos 
periodísticos y los libros de novedades de la Policía de Puerto Rico. Esta 
combinación de fuentes permite ofrecer una historia particularizada sobre el 
quehacer diario en donde se evidencia la transformación de la isla de una 
economía agrícola hacia una sociedad industrializada. Mediante los informes 
policiacos se identifican eventos e incidentes que demuestran las fricciones 
entre clases sociales, racismo, la pobreza y la violencia son parte de la historia 
urbana de la isla. La aportación de esta publicación radica en proveer una 
mirada detallada del espacio geográfico de mayor concentración poblacional 
durante uno de los periodos más importantes del siglo XX en Puerto Rico.

Palabras clave: historia, Puerto Rico, población

Abstract

Professor and historian Fernando Picó published about the history of Santurce. 
This place was the most populated sector within the island’s capital between 
1930 and 1950. The facts of this book were obtained from population 
censuses, local newspaper articles and the logbooks of the Puerto Rico’s 
Police Department. These combinations of sources provide a nontraditional 
perspective of history of everyday activities. It also shows the transformation of 
the Puerto Rican economy from an agricultural society into an industrial one. 
The policy reports show the class friction, racism, poverty and violence are 
important elements in the emerging urban history of the island. This book is 
important because provides a detailed description of the most populated place 
during the most important period of the twentieth century in Puerto Rico.

Key Words: history, Puerto Rico, population
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La historia de Santurce entre 1930 y 1950 es la publicación más 
reciente del historiador puertorriqueño Fernando Picó. La misma 
representa una descripción de un área geográfica que muy bien puede 
ser representativa de Puerto Rico a mediados del siglo pasado. El autor 
reconstruye toda una trama urbana de este conjunto de vecindarios 
utilizando tres fuentes básicas; censos poblacionales de 1930 y 1040, 
recortes periodísticos de El Mundo, El Imparcial, La  Correspondencia, La 
Democracia y El Tiempo junto a 150 libros de novedades de la Policía 
de Puerto Rico. Esta metodología le permitió construir un perfil 
demográfico y socio económico de las comunidades que crecían 
rápidamente sobre este barrio de la capital de Puerto Rico. 

El primer capítulo del libro se concentra en explicarle al lector 
la relevancia de estudiar los diferentes vecindarios que componen 
a Santurce. El periodo seleccionado para la publicación del libro es 
interesante porque nos permite desarrollar una mirada de la vida 
en Puerto Rico durante la depresión, la segunda guerra mundial y el 
comienzo del periodo de industrialización bajo el programa “Manos a 
la Obra”. Por esta razón, el autor presenta una cita de un anuncio del 
periódico El Imparcial de diciembre de 1947 en donde se anunciaba a 
Santurce como la zona comercial más prospera y accesible de toda la 
“Ciudad Capital” (13). Este posicionamiento nos permite visualizar a 
Santurce como el verdadero centro geográfico de la isla durante ese 
periodo. 

El manejo censal comienza dominar la lectura en el segundo 
capítulo titulado “¿Quiénes son los santurcinos?”. El autor combina 
la información oficial poblacional de la época y comienza asociarlos 
con los residentes. De esta forma, el libro expone la heterogeneidad 
étnica y socioeconómica existente entre los vecindarios. El 
poblamiento alrededor de la calle Cerra y barriada Hoare seguida 
por el desarrollo del Barrio Obrero, Sunoco (Villa Palmeras) fueron 
intensos y complejos. La diversidad de los lugares de orígenes de 
los nuevos residentes resalta en muchos de los informes en los 
libros de novedades las fricciones entre personas negras y blancas 
al describirse entre ellos como “negro sucio” y ”jibaro ignorante” 
(25). Mas allá de los residentes nacidos en el área, Santurce se 
nutre de norteamericanos en Miramar (cercano a las instalaciones 
militares) y El Condado, caribeños, iberoamericanos,  sirio-libaneses, 
españoles y otros europeos en otros lugares dentro de “Cangrejos”. 
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Esta diversidad es representativa del relieve comercial, industrial y 
gubernamental del Santurce dentro de la floreciente sociedad urbana. 

Una vez se expone al lector sobre los vecindarios y los orígenes 
de los residentes, el autor comienza el tercer capítulo con una 
asociación de los vecinos y sus ocupaciones. La manera en que se 
logra asociar los vecinos con sus lugares de trabajo es mediante los 
informes policiacos. Unos como víctimas y otros como perpetradores. 
Estos contienen descripciones de accidentes, fechorías y denuncias 
que ayudan a construir el quehacer diario de Santurce. De esta forma, 
estas mismas descripciones ayudan al autor a crear un perfil general 
de los profesionales (abogados, ingenieros, periodistas, secretarias, 
comerciantes y de las actividades que existían (bancos, hospitales, 
cines, escuelas, cines).

Una vez finaliza la descripción de la procedencia, residencia, 
oficios de sus residentes, el cuarto capítulo “De Barrio Obrero a 
La 15, un paso es…” comienza con la descripción de eventos que 
ejemplifican la transformación socioeconómica  que ocurría en toda 
la isla. Los accidentes a lo largo del trolley, la llegada del vehículo de 
motor, las condiciones de las carreteras junto a los problemas diarios 
del sistema de guagua del White Star Bus Line nos apuntan hacia una 
larga tradición de ineficiencia del sistema de transporte en San Juan. 

Las trasgresiones descritas en los libros de novedades  son 
utilizadas como un método para crear un mosaico de la vida marginal 
en Santurce. Los incidentes registrados con “cuidacarros”, rateros, 
rebuscadores deambulantes y niños realengos muestran los problemas 
típicos de cualquier ciudad latinoamericana. Dentro de este marco 
anecdótico, los incidentes con músicos sin licencia, productores 
de ron cañita, construcciones ilegales, jóvenes sentados sobre las 
verjas y la rivalidad entre los veteranos de ambas guerras mundiales 
proveen un tono jocoso a la lectura. Por otro lado, los incidentes con 
depredadores sexuales, abusos con sirvientas  humildes y la pobreza 
extrema son temas que generan balance entre los momentos jocosos 
y eventos trágicos del quehacer diario en Santurce. Sin embargo, 
todas las descripciones de accidentes, delitos y recortes periodísticos 
presentados tienden apuntar a los niños como el sector más afectado 
por los problemas de la época. Esta combinación nos lleva a la tesis 
principal, descrita como sigue: 

La ilusión de que el pasado era inocente e ingenuo se 
desvanece cuando uno se topa con estos asuntos y se 
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percata de cuan vulnerables siempre han sido los niños. 
Es necesario tener el cuenta ese lado sombrío del pasado, 
porque si no, acabamos idealizándolo y no caemos en 
cuenta de las raíces y las continuidades de las peores 
trasgresiones de nuestra sociedad (134).

Retomando la vertiente histórica, el autor argumenta que 
Santurce es un lugar geográfico en donde compiten “dos modelos de 
cultura civilizada, Lo Español evoca en contraposición a lo Americano” 
(208) pero más importante aún, “Santurce es fiel reflejo de la opinión 
pública general” (204). Lamentablemente, según el mismo historiador, 
las voces cangrejeras se dispersaron como parte de los procesos de 
suburbanización que ocurrieron en San Juan después de la década de 
1950 lo que abrió una nueva puerta a nuevas voces, particularmente 
de otras Antillas. 

Como sugerencia para futuras ediciones de este libro, es importante 
prestar mayor atención en la redacción de las fuentes procedentes de 
los libros de novedades. En muchas ocasiones, las fechas de nombre, 
raza, edad, procedencia y ocupación aparecen seguidas en la oración 
mientras que en otras ocasiones aparecen  separado por comas. 
Este detalle junto a varios errores menores tipográficos erosionan el 
arduo trabajo realizado por el autor en su investigación y subsiguiente 
publicación. En términos generales, Santurce y las voces de su gente 
representa un esfuerzo legítimo que debe ser reproducido para otros 
centros urbanos de Puerto Rico. El manejo de la historia desde un 
crisol de las denuncias y los eventos ilícitos registrados en la prensa 
y en los archivos de la policía proveen un panorama más completo y 
realista de la historia urbana de Puerto Rico.
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ESE IDIOTA LLAMADO SÓCRATES: TEORÍA POLÍTICA, 
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Resumen

En esta reseña del libro del Dr. Manuel S. Almeida se le siguen los pasos al 
interesante desplazamiento del autor por etapas importantes del quehacer 
filosófico político de la antigua Atenas. Se recorre con él la dinámica que 
caracterizaría la democracia que se alimentaba de la participación directa de 
los habitantes de los demos que constituían aquella ciudad. Siguiéndole, se 
atiende la nunca del todo aclarada confrontación que se diera entre aquel 
personaje enigmático que se llamó Sócrates y los jueces que en su momento 
lo condenarían. Y se reflexiona sobre el modo en que la filosofía era asumida 
y discutida en aquellos tiempos, sin que se pudiera garantizar una respuesta 
clara a la interrogante sobre la sabiduría.

Palabras clave: democracia, idiota, política, filosofía, conocimiento

Abstract

In this review of Dr. Manuel S. Almeida’s book, we follow the interesting 
revision made by the author of important stages of the politico-philosophical 
practice in ancient Athens. With the author, we review the dynamics that 
characterized a democracy that was fed by the direct participation of the 
inhabitants of the different demes that constituted the city. Guided by him, we 
pay attention the never fully clarified confrontation that took place between 
that enigmatic character that was Socrates and the judges that condemned 
him. We reflect on the manner in which philosophy was assumed and discussed 
about in those times, without there being the possibility of guaranteeing a 
clear response to the question of knowledge and understanding.

Key Words: democracy, idiocy, politics, philosophy, knowledge
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El libro del Dr. Manuel Almeida, titulado Ese idiota llamado Sócrates: 
teoría política, crítica, democracia puede engañar a quien se deje llevar 
por su tamaño y su parco número de páginas. Nos engaña porque 
en estas breves y pequeñas hojas comparte una reflexión que podría 
describirse como ambiciosa, en el buen sentido de la palabra.

Allí encontramos, en primer lugar, una meditación muy pertinente 
en torno a la ciencia política que el autor cultiva. Nos las vemos 
también, en segundo lugar, con uno de los rarísimos eventos históricos 
que protagoniza un filósofo de primera como lo fue Sócrates y en el 
que se atienden tensiones que acompañarán el quehacer filosófico 
para siempre. Y finalmente, en tercer lugar, somos testigos de una 
elucubración en torno a la especificidad del quehacer filosófico que 
ejerció aquel extraordinario pensador que acostumbraba invitar a 
dialogar a quienes se encontraba en las calles de Atenas. Ese es el 
orden del libro; yo seguiré otro.

***
Desde luego domina todo el libro la figura de este Sócrates que 

algunos podían pensar que era un idiota, pues parecía encerrarse en 
sí mismo y daba la impresión de no estar interesado en participar 
en la activísima vida pública de aquella ciudad estado ateniense. Tal y 
como el autor nos lo indica siguiendo al historiador Tucídides, algunos 
años antes, casi tres décadas antes, el líder de la facción democrática 
y primer estratega del gobiernos ateniense, Pericles, en su conocido 
discurso fúnebre había expresado que los atenienses consideraban 
inútil, o inepta, o idiota, a la persona que no participaba en las tareas 
de la comunidad1. ¿Pero se comportaba Sócrates como un idiota?

Sea como fuera, este Sócrates habría de ser condenado a muerte 
eventualmente por un tribunal ateniense, frente al cual había sido 
acusado de corromper a los jóvenes y de introducir creencias y 
prácticas religiosas extrañas. La defensa que haría el filósofo ya viejo, 
pues tendría 70 años, la recogieron dos personas, Platón (427-347), 
su discípulo más aventajado, y un admirador que no le conoció tanto 
y quien desarrolló más fama como historiador y militar que como 
filósofo, Jenofonte (430-354). Las grandes coincidencias de los dos 
escritos en torno a su defensa son prueba más que suficiente de 
que Sócrates se expresó como lo hizo frente a aquel jurado de sus 
conciudadanos.

Pero en aquel juicio, que el autor señala que “constituye un hito 
en la historia de la humanidad” (página 43 del texto), se debatieron 
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muchos más asuntos que aquellas dos acusaciones interpuestas por 
Meleto y Anito, ciudadanos atenienses. Allí había “elementos que iban 
más allá del caso específico” (46). El mismo Sócrates reconoce que se 
había ganado una mala reputación por una afición que era a su vez su 
modo de vida. Caminaba de un lado a otro de Atenas, cuestionando 
a quienes estaban dispuestos a dialogar con él. Estos diálogos, sin 
embargo, generaban malestar porque siempre concluían evidenciando 
que los interlocutores de Sócrates en realidad sabían muy poco sobre 
lo que alardeaban saber mucho. Quedaban en “ridículo público” (47), 
según señala el autor del libro. Esta, sin embargo, no era la intención de 
Sócrates, quien se dedicaba a estos diálogos, según nos dice él mismo, 
porque entendía que la mejor manera de contribuir a la justicia en 
Atenas era mediante estas conversaciones privadas. Además, como 
sale a relucir, ni cobraba ni lo hacía a título de maestro porque no 
pretendía enseñarle nada a nadie. Algo similar dirá el padre de la 
filosofía moderna, René Descartes, en esa otra obra fundamental del 
pensamiento occidental, el Discurso del método, la cual traeremos a 
colación próximamente, al sostener que no buscaba sino un método 
para sí mismo, no para los demás, lo que nos debe motivar a velar por 
lo que los filósofos alegan que no hacen para los demás pues en los 
dos casos sus influencias han sido francamente amplísimas.

En su defensa Sócrates además reitera su vocación. Filosofa 
allí en Atenas porque está convencido de que les sirve bien a sus 
conciudadanos al cuestionarles por el cuido de sus almas, lo que no 
tiene nada que ver con lo religioso, según lo entendemos nosotros, 
sino con un cuido de sí – usando palabras de Foucault – que atiende la 
llamada interioridad humana y por la coherencia que debe caracterizar 
nuestras existencias. Sócrates estaba convencido de que los atenienses, 
conocidos por su poder y su ciencia, según cita Almeida, venían 
obligados también a perfeccionar sus almas (50), o su espiritualidad, lo 
cual tampoco tenemos que vincular necesariamente con lo religioso.

Según sabemos, la argumentación de Sócrates no impresiona a 
su jurado y se le condena. Cuando le toca entonces responder a la 
determinación, Sócrates le echa sal a la herida y pide que lo traten 
a cuerpo de rey. Que le permitan habitar el Pritaneo, donde se 
hospedaban, entre otros, los atletas victoriosos en los grandes eventos 
deportivos helenos. La respuesta de  la asamblea a lo que consideraron 
una falta de respeto fue firme. Sócrates tendría que ponerle fin a su 
vida.
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El autor nos recuerda cómo aquella ciudad estado de Atenas no 
hacía mucho había tenido que soportar lo que se conoció como la 
dictadura de los treinta tiranos (56), un régimen represivo respaldado 
por su enemiga Esparta, con la cual había estado en guerra durante casi 
treinta años. Sócrates tenía amigos entre aquellos favorecedores del 
sistema oligárquico que se habían aliado a los espartanos, entre otros 
un tío de Platón; además conocía muy bien a Alcibíades, un militar 
prestigioso, pero traidor; también frecuentaba a Critias y Cármides, 
miembros de la Tiranía de los Treinta, el primero su líder (64).

Sócrates, sin embargo, no había violado ningún precepto y en el 
texto se cuestiona con mucha razón cuán reales eran allí la parresia, 
libertad de palabra en griego, y la isegoria, también palabra griega 
que expresaba la igualdad de expresión en las asambleas ciudadanas 
atenienses, si se le había condenado sin mostrar su culpabilidad en 
“un juicio que tenía claros visos de intolerancia” en palabras del autor. 
Este trae a colación la respuesta milenaria, literalmente, de Platón: 
que el juicio y condena de Sócrates habían sido una casualidad. Cita 
también a uno de los grandes estudiosos de la antigüedad del siglo 
pasado, Michael Finley, quien negara que hubiera sido por motivaciones 
políticas. Según este, los atenienses había atravesado por tiempos muy 
difíciles y estaban convencidos de que la ruina que habían llegado a 
experimentar en ciertos momentos se debía al tipo de “corrupción 
moral provocada por personas como Sócrates” (61). De modo que si 
a Sócrates lo habían condenado se debía a su pretendida corrupción 
de los jóvenes, no por sus ideas religiosas, ni por razones políticas, 
según Finley. “No hay aquí nada que apoye la teoría de la venganza 
política”, ha escrito este2. ¿Quizás porque no había ninguna duda de 
que era un idiota y los idiotas no se metían en la política?

Quien asevera taxativa y concluyentemente que “Sócrates era un 
idiota”, es el Dr. Almeida (61). El mismo Sócrates, indica, lo admite 
en su defensa (62). Los atenienses pensaban, equivocadamente 
según Gregory Vlastos, pero justamente de acuerdo a otros, según 
veremos, que Sócrates despreciaba la experiencia democrática. Por 
ejemplo, había permanecido en la ciudad sin elevar ninguna protesta o 
mostrar desacuerdo mientras los treinta tiranos llevaban a cabo sus 
atrocidades.

Los motivos políticos del enjuiciamiento y eventual condena son, 
de acuerdo al autor, evidentes, contrario a lo que el profesor Georg 
Fromm ha escrito recientemente, pero a tono con lo que el estudioso 
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italiano Luciano Canfora ha planteado en su libro Una vida peligrosa: 
la vida cotidiana de los filósofos griegos3. A favor de su tesis Almeida cita 
también al orador Esquines (389-314), quien en su alocución Contra 
Timarco, saca a relucir que la ejecución de Sócrates se debía a que 
este había sido el maestro de Critias, el líder de los treinta tiranos, 
según adelantamos. Por su lado el profesor Fromm, precisamente en 
un artículo titulado “El caso Sócrates, una vez más”, respondiendo a 
una primera versión del escrito de Almeida, muestra su desacuerdo 
con esta conclusión porque supuestamente no tenemos forma de 
saber lo que allí ocurrió. No se tienen a mano textos socráticos que 
nos hubieran permitido ver el otro ángulo y los recuentos de aquellos 
eventos están sesgados por la gran admiración que muestran por 
Sócrates, nos indica el profesor Fromm4.

***
Lo anterior es lo que nos plantea el autor en el segundo capítulo 

del libro. El primero capítulo, más bien las primeras páginas, se lo 
dedica el Dr. Almeida al contexto político-histórico en el que se dio 
aquel juicio que recoge Platón en su Apología de Sócrates y Jenofonte 
en sus Recuerdos de Sócrates y en su Apología de Sócrates.

En esta primera parte el autor resalta los elementos democráticos 
de aquella ciudad estado ateniense, cuidándose de no idealizarla más 
de la cuenta. Aclara la diferencia que hay entre habitar un lugar que 
se describe como democrático y otro en el cual la democracia se 
vive como “práctica activa y constante”. Los ciudadanos atenienses 
vivían en una democracia y “vivían democráticamente” (16 y 17). 
Allí se practicaban las previamente mencionadas parresia (libertad 
de palabra) e isegoria (igual libertad para expresarse en los foros 
públicos) (18). Sin embargo, aquella sociedad se había construido, nos 
recuerda Almeida, mediante la explotación del trabajo esclavo y la 
exclusión de las mujeres y de los extranjeros.

También precisa que esta democracia no había sido bien vista 
por las dos figuras cimeras de la filosofía de la Antigüedad, Platón y 
Aristóteles. En el caso del primero, que es quien nos interesa aquí, nos 
indica que la alternativa que sugería era la del gobierno del filósofo 
rey o del rey filósofo. Debían de gobernar los que sabían, no los que, 
sin necesariamente poseer algún conocimiento, tenían tanto derecho 
como estos a ser electos por sus conciudadanos.

Pero aquí Almeida cambia de enfoque y atiende las dinámicas 
políticas actuales, subrayando la diferencia que hay entre la tradición 
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democrática cuyas raíces son helenas  - la “tradición propiamente 
democrática” escribe él – y “la tradición del liberalismo político”. 
Admitiendo que sigue la línea de Chantal Mouffe, Norberto Bobbio 
y C.B. Macpherson, plantea que la primera supuestamente privilegia 
el poder colectivo compartido, “la participación ciudadana activa, 
la centralidad del demos, la libertad como autonomía y la igualdad 
política” (22). La segunda la relaciona con “reclamos de las libertades 
civiles del individuo”. Reconociendo que tienen contextos histórico 
sociales distintos y recalcando  sobre todo que la liberal burguesa 
atraviesa el periodo de gestación de los estados modernos, describe el 
“proyecto… democrático de la antigüedad griega” como “innovador”  
(23), independientemente de sus orígenes remotos.

En su breve descripción de las teorizaciones que le dieron parto 
a las democracias burguesas Almeida subraya que en los mismos 
comienzos de su desarrollo conceptual ya confrontan problemas. La 
democracia es concebida por los federalistas estadounidenses más 
como una posibilidad de caos que tiene que atenderse astutamente. El 
mismo Rousseau es mencionado como antecesor de los que clamarán 
por su supuesta impracticabilidad. Más cerca de nosotros se le achaca 
ser responsable de “producir problemas de ingobernabilidad” (25). 
La razón, plantea el autor, es que en las democracias se le teme a 
una “pujanza incontenible” que “podría poner en entredicho el 
dominio de las élites en el poder” (25). Sin negar la importancia de 
“instancias gubernamentales representativas” (26), insiste en que 
estas democracias, las que existen hoy en nuestros días, liberales-
burguesas, no han podido confrontar retos como son los recursos 
muy poco democráticos de las oligarquías y élites económicas 
poderosas. A final de cuentas la participación ciudadana en tales 
procesos democráticos supone un acto de fe: se quisiera que los 
representantes de los representados respondieran a estos y no a 
quienes les hayan subvencionado la campaña.

Almeida concluye este primer capítulo insistiendo en el 
contraste entre  “los valores principales de lo que debiera suponer 
una experiencia verdaderamente democrática (participación activa, 
potencialmente constante del demos o pueblo)” y lo que pasa por 
democracia hoy (27). Se pregunta si este rechazo de la democracia 
como la entendieron los ateniense es un miedo a lo político, que no 
a la política que representa, según escribe, “las reglas del juego”. Lo 
político temido es y le cito otra vez, “ese campo de antagonismos 
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fundante de lo social, de acción o lucha a través del cual se disputa 
realmente  el mayor o menor acceso a los recursos, el control sobre 
la toma de decisiones del colectivo, etc.” (28). Este campo de lo 
político habría sido desplazado, tras la guerra fría y el supuesto fin 
de la historia y de las ideologías, por la política. De ahí el interés – en 
sociedades post-políticas – en consensos y en la despolitización de 
decisiones muy importantes, con lo cual la democracia acaba siendo 
un “evento fugaz” al decir de él mismo.

***
En el tercer y último capítulo del texto, “Sócrates: sabiduría y 

filosofía”, Almeida vuelve al Sócrates “idiota” que ha traído a colación 
antes, recordándonos que el historiador griego del siglo tercero de la 
era cristiana, Diógenes Laercio, cuenta que en la calle lo abofeteaban, le 
halaban el pelo, lo despreciaban y se burlaban de él (79). Reconociendo 
que es muy difícil hablar con certeza sobre el filósofo ateniense, pues 
como señala atinadamente Gregory Vlastos, hay más de un Sócrates, 
se propone atender la relación de este con aquella sabiduría que se 
le atribuye, pero que él mismo supuestamente negara. Se trata de 
uno de los temas filosóficos que con más pasión se aborda. Por aquí 
Almeida nos conduce a las que pudieran ser las controversias más 
interesantes del libro.

Almeida cuestiona a Sócrates, sobre todo al Sócrates de la Apología 
platónica que se describe a sí mismo como ignorante, pero como un 
ser plenamente convencido de que la búsqueda del conocimiento, de 
la virtud y de la sabiduría, en resumen de la dedicación al cuido del 
alma, debe ser el norte de todo ser humano. ¿Sócrates realmente no 
sabía nada, según pretendía? Almeida concede que toda la deliberación 
en torno a la sabiduría, tan vinculada a la epistemología y a la moral, es 
terreno problemático (85).

Siguiendo la Apología platónica, el autor plantea que para Sócrates 
la filosofía (86) consistía en aquel examen de sí mismo similar al que 
él había llevado a cabo al enterarse del dictado del oráculo (86), pero 
también en la incisiva interpelación que le dirigía a aquellos ciudadanos 
atenienses con los que dialogaba, una “práctica inherentemente 
crítica” (88). A través de ella Sócrates, según el autor, no aspiraba a un 
“conocimiento final y firme” (89), sino a consideraciones morales que 
permitieran vivir virtuosamente. 

Al traer a colación al Critón, Almeida menciona la fidelidad que 
Sócrates muestra allí por las leyes atenienses al resistirse a escapar de 
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la prisión (91). Se trata de una fidelidad muy reveladora que confirmaba 
la preferencia socrática por la democracia ateniense, según Vlastos, y 
que el demos aparentemente no le reconocía5.

El Menón provee, de acuerdo al autor, un ejemplo del filosofar 
socrático. El tema es, aparentemente, la virtud, pero termina siendo 
relevante sobre todo para la epistemología platónica, no solo porque 
se concluye que la virtud no es enseñable (98) y por lo mismo la 
Apología continuará siendo el texto por excelencia socrático sobre el 
tema, que no necesariamente platónico, sino porque ante las preguntas 
muy pertinentes de Menón, Platón pone en la boca de Sócrates una 
teoría que aparentemente llega a asumir algún tiempo después de 
la muerte de su maestro. En palabras de Almeida: “una narrativa 
sobre la inmortalidad del alma provista por algunos sacerdotes y 
sacerdotisas”, que le permite afirmar la inmortalidad del alma y definir 
el conocimiento como un acto de rememoración, reminiscencia o 
recuerdo  (94).  Almeida reacciona naturalmente indignado y describe 
el proceso de presentación – el coming out o debut - del punto 
de partida de la epistemología platónica, como “aparentemente 
antisocrática” (95). Sin embargo, la reacción es muy parca, sobre todo 
de alguien que algunas páginas antes ha estado especulando sobre la 
democracia ateniense. Allí mismo Almeida opta por remitirse al padre 
de la filosofía moderna, René Descartes, señalando que “la movida” 
de Sócrates – que no lo es pues es de Platón y esto merecería mayor 
reflexión – anticipa la del pensador francés en la cuarta parte de 
su Discurso del método, cuando se interroga “por dónde… había 
aprendido a pensar en algo más perfecto...; y conocí evidentemente 
que debía de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más 
perfecta”6. La “movida cartesiana” consistió, de acuerdo a Almeida, en 
“poner una ficción como condición de posibilidad de la verdad” (95).

La respuesta que le da Sócrates a la interrogante de Menón sobre 
cómo identificaría aquello que no conocía es de una importancia 
histórica extraordinaria, no meramente desde una perspectiva 
epistemológica, pero también política. Es como si se le pusiera fin a 
la reflexión filosófica. ¿Pero Sócrates, responsable de ponerle fin a la 
reflexión filosófica? El autor, quien conoce la tradición hermenéutica 
socrática sabe que esta intervención poco filosófica es  responsabilidad 
de Platón y no de su maestro.

Algo similar ocurre en el Banquete o Simposio en el que la 
filosofía platónica, aunque sea Sócrates el que protagonice, se vale de 
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diversos relatos, el principal el de la llamada Diotima, probablemente 
una sacerdotisa, que es el que cuenta Sócrates, y se trae a colación 
“lo divino” sin mayor profundización. En el diálogo se transmite la 
estrecha relación entre eros y sabiduría, lo que reivindica otro 
modo de acercarse a la filosofía que no se había mencionado hasta 
entonces, pero que también podría complicar un panorama ya harto 
enredado. El autor ofrece un anticipo de ello cuando plantea que 
Sócrates sugiere que ser filósofo es un premio de consolación dado 
que “el conocimiento verdadero… parece no ser obtenible” (103), 
y concluye, concluyendo también el libro, quizás demasiado pronto, 
que “la lección socrática en materia filosófica” es que “procurar el 
conocimiento quizá a la larga no nos haga sabios, pero nos hace 
mejores” (104).

***
Creo que el autor tiene sobrada razón cuando relaciona a Sócrates 

con esa búsqueda, tan humana, de una transformación entre racional 
e interior que nos haga mejores seres humanos. ¿Pero la obsesión 
socrática – tan bien reflejada en su insistente cuestionamiento (el 
llamado elenchus) – no pudo haberse dirigido a otra meta? Mutatis 
mutandi, ¿no debió haber sido más contundente el autor en su 
conclusión y conducir a sus lectores a especulaciones más atrevidas?

Por ejemplo, según ya hemos ido adelantando, ¿cuánta continuidad 
hay entre las ideas de Sócrates y las de su discípulo Platón? Las 
diferencias entre estos dos tienen grandes implicaciones para el 
pensamiento occidental y sus más actuales debates. Ya mencionábamos 
que sus teorías epistemológicas no son equivalentes. Platón parece 
apostar toda su filosofía a la teoría de las ideas eternas. Sócrates, 
como muy bien sugiere el autor, parece estar convencido de que el 
“conocimiento verdadero” es inalcanzable. Mientras que Platón, el 
fundador de la Academia, se dedicó cada vez con mayor intensidad al 
estudio de las matemáticas, a la vez que en su obra escrita se mostraba 
más intolerante7.

Muy interesante y relevante es la reflexión sobre estos temas 
del pensador alemán Friedrich Nietzsche, quien sin reconocer las 
grandes diferencias entre Sócrates y Platón, les adjudica a ambos la 
responsabilidad del fin de la grandeza de la civilización griega. También 
les atribuye el eventual arraigo del cristianismo, cristianismo a quien 
el mismo Nietzsche describió como “platonismo para el pueblo”. 
El pensador alemán les responsabilizó de haberle puesto fin a una 
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concepción de la vida – trágica – que le permitía a los griegos verse 
a sí mismos sub specie aeternitate, es decir en un contexto que les 
capacitaba para trascender la inmediatez del momento. Los principios 
que desarrollaron – morales sobre todo – conducirían al cristianismo 
que tras más de veinte siglos culminaría en el nihilismo de nuestra 
época, según Nietzsche8.

Pero esta es la perspectiva de Nietzsche, un filósofo del siglo 
diecinueve. La perspectiva de otro filósofo, quien viviría solo algunas 
décadas después, Epicuro (341-270), es igualmente crítica de Platón, 
si bien desde otro ángulo. Epicuro estudia bajo la orientación teórica 
de uno de los grandes filósofos materialistas de la antigua Jonia, 
Demócrito, quien postula el atomismo como explicación de la realidad, 
y hace todo lo posible por revivir aquella tradición de investigación 
científica que había sido puesta en entredicho tanto por Sócrates 
como por Platón. No olvidemos que Sócrates se enorgullecía de 
decir que había suspendido sus estudios con Anaxágoras, quien era el 
filósofo materialista más prestigioso de aquella época y quien, pese a 
su amistado con Pricles, había tenido que huir de Atenas por atreverse 
a decir que el sol era una piedra incandescente y no una divinidad.

Dado este contexto y sin que se pretenda justificar su muerte, 
quizás no se equivocaban sus jueces, y Sócrates era un enemigo 
político que contribuía muy poco a Atenas. De todos modos Almeida 
tiene sobrada razón al insistir en que Sócrates había sido condenado 
por razones políticas por aquel demos que por otro lado su discípulo 
Platón rechazará abiertamente.

No es irrelevante a todo esto que a Anaxágoras lo había salvado 
Pericles, la figura cumbre del movimiento democrático ateniense, quien 
a su vez había sido, nos lo dice Vlastos, muy influido por un músico que 
se había educado en aquella filosofía sofista que Platón se encargaría 
de estigmatizar para siempre, Damón el ateniense9.  Los sofistas eran 
los educadores de aquel demos. Eran ellos quienes les enseñaban a 
expresarse y a convencer a los que aspiraban a una carrera política. 
Algunos, como Protágoras, se habían ganado un respeto que Sócrates 
no tenía en aquel ambiente político, pues era considerado, según 
recalca nuestro autor un idiota, tan solo aparentemente ensimismado, 
añado yo.

Esto no deja de ser irónico, como corresponde al especular 
sobre Sócrates, pues según ha planteado Leo Strauss, éste podría 
ser considerado como el fundador de la ciencia política. La filosofía 
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no puede existir sin condiciones políticas adecuadas. Por eso “la 
filosofía es primariamente filosofía política” y Sócrates “era, ante 
todo, un político”10. Quizás Strauss, demasiado ausente siempre, no 
se equivoca. Sócrates le dice a sus jueces que él no se mezclaba en la 
política, pero era lo mejor que le había ocurrido a Atenas. ¿Qué les 
quería decir? ¿Acaso que la política que él cultivaba era superior a la 
de ellos? ¿Pero era Sócrates un hombre serio o un bufón, según da a 
entender Nietzsche?

Muy problemática también, según lo ha expresado el irlandés 
Benjamín Farrington, será la utilización que hace Sócrates del oráculo 
délfico para reclamar autoridad filosófica y moral11. El llamado milagro 
griego había consistido precisamente en una lucha por arrancarle a 
la naturaleza sus verdades sin la ayuda de revelación divina alguna. 
Epicuro intentaría valerse, según lo hará Lucrecio Caro algunos siglos 
más tarde, de la ciencia jónica materialista para acabar con la ignorancia 
de la época. Nos dice Farrington en otro de sus atrevidos libros que 
la Academia que legó Platón en la época en que Epicuro traslada su 
escuela, el Jardín, de Lampsaco a Atenas, se había convertido en un 
centro de astrología babilónica12. Suponemos que esto fue estricta 
herencia platónica y bajo ninguna circunstancia socrática. Sócrates 
estaba más presente en el Jardín que en la Academia, como lo estaría 
en la secta de los perros, en la que militó el simpático Diógenes 
de Sinope, o Diógenes el Perro. Este movimiento iconoclasta, nos 
recuerda el autor, comparte el apelativo con la editorial que le publica 
el libro. Que Sócrates haya tenido entre su problemática progenie a 
estos dice algo sobre su importancia y confirma la atinada y crítica 
atención que Almeida le ha prestado en estas valiosas páginas.
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1  Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso, Barcelona: Editorial 
Juventud, 1975. p. 145.
2  Finley. M. I., Aspectos de la antigüedad, Barcelona: Ariel, 1975, p. 87.
3  Canfora, Luciano, Una profesión peligrosa, La vida cotidiana de los 

filósofos griegos, Barcelona: Anagrama, 2002.
4  Ver Fromm, Georg, H., “El caso Sócrates, una vez más, Ámbitos de 

encuentros, Vol. 6, Número 1, 2013.
5  Ver Vlastos, G., Socratic Studies, New York: Cambridge, 1994, p. 
92.Ver además su Socrates, Ironist and Moral Philosopher, Ithaca: Cornell, 
1991.
6  Descartes, R., Discurso del método, Madrid: Espasa Calpe, Austral, 
1970, p. 50.
7  Ver las Leyes y las Cartas.
8  Ver de Nietzsche su primera obra El nacimiento dela tragedia, 
donde arremete contra Sócrates y Platón, y su Crepúsculo de los ídolos, cuyo 
segundo capítulo se titula “El problema de Sócrates”. 
9  Vlastos, G., Socratic Studies, op. cit., p. 88.
10  Strauss, Leo, “El problema de Sócrates: cinco lecciones”, en 
¿Progreso o retorno?, Barcelona: Paidós, 2004, pp. 77 y 78.
11  Farrington, Benjamín, Ciencia y política en el mundo antiguo, Madrid: 
Ayuso, 1973, pp. 124 ss. 
12  Farrington, Benjamín, La rebelión de Epicuro, Barcelona: LAIA, 1974, 
p. 120.
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relevancia del tema, justificación, metodología, originalidad y cumplimiento 
con la política editorial. Ámbito de Encuentros se reserva el 
derecho de aceptar colaboraciones y solamente se comunicará con 
aquellos autores cuyos artículos se acepten para publicación.
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OTRAS NORMAS ESPECÍFICAS

1.	 La Junta Editora se reserva el derecho de realizar la corrección 
de estilo correspondiente, así como la posibilidad de cambiar, 
organizar e introducir títulos y subtítulos para facilitar la 
comprensión del trabajo, excepto en los casos de creación.

2.	 La Junta Editora se reserva el derecho de publicar, o no, 
trabajos sometidos a su consideración.

3.	 Todos los artículos sometidos a Ámbito de Encuentros deben 
ser inéditos.

4.	 Se aceptan artículos en español e inglés.
5.	 Los trabajos se entregarán en formatos digitales, en Word, a 

doble espacio, letra Arial número 12, preferiblemente para los 
textos y .jpg o .tif para las imágenes.

6.	 Los artículos no deberán sobrepasar las 8,000 palabras, 
incluyendo notas y bibliografía.

7.	 Es necesario que los trabajos se presenten con citas, notas 
y referencias debidamente mencionadas y establecidas. 
Aunque se sugiere el uso del estilo APA, como es una 
revista multidisciplinaria se aceptan artículos según diversos 
manuales de estilo (MLA, ASA, etc.).

8.	 Los trabajos deberán estar precedidos por un resumen en 
español e inglés que no sobrepase las 250 palabras. También, 
al final del resumen debe incluirse tres o cuatro palabras 
claves o frases que denoten el contenido del artículo.

9.	 A cada trabajo se le debe anexar una hoja con lo siguiente 
datos: título, nombre del autor o de los autores; domicilio, 
teléfono y correo electrónico. Además, los autores deben 
añadir un resumen bio-bibliográfico de dos o tres oraciones 
que indique su actual posición profesional, afiliación 
institucional y sus publicaciones más recientes.

10.	En el caso específico de la reseñas de libros, estas deben 
comenzar por presentar la ficha bibliográfica completa del 
libro a reseñar, y no deben sobrepasar las 1000 palabras.

11.	En la medida en que sea posible, la revista acudirá al uso de 
evaluadores externos para el cotejo de los trabajos recibidos.
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12.	En el caso específico de investigaciones que recopilen datos 
provenientes de seres humanos es requisito presentar la 
carta de aprobación emitida por la Junta para la Protección 
de Sujetos Humanos en la Investigación (IRB, por sus siglas 
en inglés) o comité de ética correspondiente. Además, se 
sugiere que el manuscrito debe incluir una oración que haga 
referencia a la aprobación del IRB en la sección de métodos, o 
en alguna nota. Estudios que involucren el uso de animales o 
material bio peligroso deben presentar la carta de aprobación 
emitida por el comité correspondiente. En ciertos casos 
excepcionales, la Junta Editora se reserva el derecho de 
publicar trabajos que no hayan sido revisados por un Comité 
de IRB o comité regulador correspondiente.

Se invita a todos los interesados a que participen con sus trabajos 
para publicar de forma que se enriquezca el contenido y el valor de 
esta revista. 

Los textos publicados no reflejan necesariamente los puntos de vista 
de la Universidad del Este; estos son responsabilidad exclusiva de sus 
autores.

REVISTA Ámbito de Encuentros
VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS
UNIVERSIDAD DEL ESTE
P.O. BOX 2010
CAROLINA, PUERTO RICO 00984-2010
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: malmeida@suagm.edu
©DERECHOS RESERVADOS
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   POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR

Ámbito de Encuentros requiere a sus colaboradores/as que cesen los 
derechos sobre la propiedad intelectual, el copyright, de los trabajos 
que se publican. Esto agiliza y facilita la distribución a través de 
distintas vías (impresas o electrónicas), así como su inclusión en bases 
de datos, y demás. No obstante, los autores/as retienen el derecho 
a usar sus trabajos en otras publicaciones, con notificación previa al 
Director(a) de la revista, y reconociendo como corresponde a Ámbito 
de Encuentros como el medio inicial de publicación. Acatando esto, los 
autores/as consienten a la política de uso justo para fines educativos 
establecida en la Sección 107 del Título 17, de US Code.



ÁMBITO DE ENCUENTROS      VOLUMEN 8      NÚMERO 1     2015144

Caribbean StudieS
Revista bianual del  Instituto de Estudios del Caribe

Universidad de Puerto Rico

,167,7872�'(�(678',26�'(/�&$5,%(���)$&8/7$'�'(�&,(1&,$6�62&,$/(6
81,9(56,'$'�'(�38(572�5,&2���5(&,172�'(�5Ì2�3,('5$6

9RO�������1R������-DQXDU\���-XQH�����

SUSCRIPCIÓN ANUAL

Instituciones $50.00 / Individuos $25.00

Cheque o giro postal pagadero a 

Universidad de Puerto Rico

Instituto de Estudios del Caribe
Universidad de Puerto Rico

P.O. Box 23345
San Juan, Puerto Rico 00931-3345

Tel. 787-764-0000, ext. 4212
caribbean.studies@upr.edu

ÍNDICE · CONTENTS · SOMAIRE
Vol. 42 No. 1 (January-June 2014)

Artículos · Articles · Articles
Jorge L. Crespo Armáiz, De la prosperidad a la resistencia: 

La representación de Puerto Rico en la revista National 

Geographic (1898-2003)

Brent W. Stoffle et al., Women’s Power and Community 
Resilience Rotating Savings and Credit Associations in 
Barbados and the Bahamas

Jorge Núñez Vega, Modernismos periféricos. Claves para 
reescribir la historia del modernismo catalán en  
La Habana

María Filomena González Canalda, Importancia de los 
protocolos notariales en la investigación histórica:  
Caso del período de la unificación política de la isla de 
Santo Domingo, 1822-1844

Dossier Caribe colombiano • Colombian Caribbean dossier 
• Dossier Caraïbe colombienne
Antonino Vidal, De políticos, migrantes y economía de 

frontera en la costa Caribe de Colombia en el siglo XIX

Edwin Monsalvo, Presidencialismo vs. provincialismo. El 
control de los poderes locales en Colombia

Antonino Vidal y Guissepe D’Amato, Comerciantes italianos 
en Barranquilla, 1905-1919

Joaquín Viloria de la Hoz, Negocios en la frontera: 
Agricultura, comercio y actividad extractiva en La Guajira 
colombiana, 1870-1930

In Memoriam
Pedro J. Rivera Guzmán, In Memoriam Norman Girvan 

(1941-2014)

María del Carmen Barcia, In Memoriam Gloria García 
Rodríguez (1941-2013)

Jorge L. Giovannetti Torres e Ismael García-Colón, In 
Memoriam. Antropólogo, mentor y crítico de vocación:  
Dr. Carlos Buitrago Ortiz (1930-2013), Profesor Distinguido

Notas de investigación · Research Notes · Notes de 
Recherche

Ricardo R. Fuentes Ramírez, An Approximation of Puerto 
Rico’s  Human Development Index

Ensayo bibliográfico • Review essay • Compte rendu
Reseñas de libros · Book Reviews · Comptes Rendus
Noticias y eventos · News and Events · Nouvelles et 

Événements




