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IN ÑIJME: representaciones sociales de la migración de los jñatjo del sur de la Ciudad 
de México

Resumen

El estudio del fenómeno migratorio no puede limitarse únicamente a lo estadístico 
o conceptual, ya que implica también un complejo asunto de significación social.1 El 
presente trabajo propone explorar las representaciones sociales en torno a la migración, 
desde la mirada de los jñatjo, comunidad indígena ubicada al Sur de la Ciudad de México, 
con el fin de contribuir a la creación de un marco teórico que profundice en el estudio de 
la migración desde una perspectiva transdisciplinaria (psico-socio--antropológica).

Palabras clave: representaciones sociales, psicología social comunitaria, Mazahuas, 
indígenas, migración.

IN ÑIJME: Social Representations on Migration of Jñatjo from South of Mexico City

The study of migration cannot be limited to statistical or conceptual perspectives. It also 
involves complex issues with social significance.2 The aim of this paper is to explore the 
social representations about migration, from the perspective of jñatjos, indigenous peoples 
who inhabit south of Mexico City. The paper seeks to contribute to the creation of a 
theoretical framework that allow us to go further in the study of migration from a human 
point of view (psychology, sociology, and anthropology).

Keywords: Social representations, community social psychology, Mazahuas, indigenous 
migration.

1  Lourdes Salas, “Migración y Feminización de la Población rural 2000-2005: El caso de Atitanac y La 
Encarnación, Villanueva, Zac”  (PhD diss. Universidad Autónoma De Zacatecas, 2009).
2  Salas, Migración y feminización de la población rural.
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IN ÑIJME: representaciones sociales de la 
migración de los jñatjo del sur de la Ciudad de 
México3

A ko in taa ñe in nana.4

Introducción

La migración en el mundo remonta sus orígenes a los primeros asentamientos humanos.5 

Su importancia ha ido creciendo a instancias de la conformación y transformación los 

Estados-nación. En México, la dinámica migratoria es uno de los principales elementos 

que han formado su historia, incluso desde las primeras culturas existentes en el territorio. 

Esto ha permitido la diversificación y el intercambio en distintos ámbitos como el cultural, 

el económico y el lingüístico.

En la actualidad, los estudios sobre la temática migratoria se enfocan en el ámbito 

internacional debido a las condiciones económicas, políticas, sociales y geográficas que 

tiene México con respecto a Estados Unidos y Latinoamérica. Sin embargo, el estudio 

de la dinámica migratoria interna resulta prioritario debido a que esta se encuentra 

fuertemente relacionada con el escenario rural mexicano, el cual impacta en las dinámicas 

referidas a la migración internacional y a sus variables económicas, políticas y culturales. 

En este contexto, es preciso señalar que México no sólo es un país de “paso” sino también 

uno de los principales expulsores de migrantes. Las razones económicas, ideológicas, 

políticas, entre otras, tienen un impacto psíquico, social y cultural. De igual modo ocurre 

en el nivel interno, al ser la migración con motivaciones económicas uno de los procesos 

que promueven no solo la interacción cultural, sino también las modificaciones de los 

entornos rurales y urbanos. 

Este trabajo busca conjugar dos vertientes contextuales que hoy en día permean 

la cotidianeidad de México y atraviesan el desarrollo del fenómeno migratorio: el sector 

indígena y la migración interna de carácter rural-urbana. Con respecto a la primera 

vertiente, México cuenta con una población indígena de aproximadamente 9.8% según 

3  In ñijme: Frase mazahua cuya traducción al español es “nuestro camino”.
jñatjo: La palabra jñato es la forma como se autodenominan. El término mazahua fue implementado por 
los nahuas por la peculiar forma lingüística de dicho grupo.
4  Nota: A mis padres (traducción de la lengua jñatjo-mazahua) 
5  Bob Sutcliffe, Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el desarrollo y la equidad 
(Bilbao: Hegoa, 1998)
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datos de la Comisión de Desarrollo Indígena (CDI). A esta característica pluricultural 

de este país se le agrega un factor de gran relevancia social: la marginación. Según datos 

del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

aproximadamente el 27 % de los indígenas se enfrentan a diversas condiciones de rezago 

educativo, poco acceso a servicios de salud, vivienda, alimentación y seguridad social.6 

Esto nos muestra el panorama de inequidad social que ha permeado a este sector y que da 

pie a otros procesos tales como la migración.7

Con respecto a la migración, que es la segunda vertiente contextual sobre la que 

se erige este trabajo, esta forma parte de las estrategias que las comunidades indígenas 

eligen con el fin de superar los efectos de la marginación social de la que son parte. Ambos 

fenómenos, la marginación y la migración repercuten en las representaciones en torno a 

las configuraciones sociales de los grupos indígenas,8 no sólo entendidas como un proceso 

contemporáneo sino con un trasfondo socio-histórico.9 

A la luz de esta situación, que hoy en día conforma la agenda pública y política 

de México, no sólo a nivel internacional sino nacional, este trabajo tiene como principal 

cuestionamiento la forma como se está representando socialmente a la migración, ya 

no sólo con las categorías teóricas abordadas desde disciplinas como la sociología, la 

antropología, la historia, la política, el derecho o la economía, sino desde una perspectiva 

subjetiva, objeto de la psicología social. Desde una postura que apela a la subjetividad y al 

reconocimiento de quienes viven el proceso de migración –la comunidad jñatjo (mazahua) 

del Sur de la Ciudad de México–, se exploran las representaciones sociales que dicha 

comunidad ha construido en torno al proceso migratorio del cual forma parte. 

A continuación, se abordan los aspectos teóricos que fundamentan este trabajo. 

En primera instancia, se explica el concepto de representaciones sociales, su relación 

con el imaginario social y con las dinámicas sociales. Posteriormente, se trata la temática 

de la migración en general para dar paso a la migración indígena cuyas particularidades 

ameritan ser expuestas. 

6  Angélica Enciso, “Población indígena con el mayor nivel de pobreza y marginación: CENEVAL,” 
La Jornada. (2013) Recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2013/01/04/politica/007n2pol.
7  Alejandro Portes., y Jozsef Böröcz, “Migración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus 
determinantes y modos de acceso,” en Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial, ed. G Malgenisi. 
(Barcelona: Icara Fundación, 1998); Luis Eduardo Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías 
y tendencias en el siglo XX,” en: Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamientos, ed. G Ardila 
(Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2006).
8  Juan Carlos Talavera, “La migración indígena propicia pérdida de su cultura e identidad,” 
Crónica. (2013) Recuperado de http://www.cronica.com.mx/notas/2011/597198.html.
9  Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo (México: Fondo de Cultura Económica, 1996).
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Lo que es “representado” socialmente y su relación con el 

imaginario colectivo
En la cotidianidad, se está en constante interacción con otras personas, objetos, situaciones 

conocidas y desconocidas; así también, significadas y no significadas de las cuales se 

realizan evaluaciones, categorizaciones y explicaciones, derivando en la construcción de 

representaciones, es decir, estos objetos, personas, lugares o situaciones son representados 

socialmente.10 Estas construcciones son resultado de la cualidad socializadora del ser 

humano y refieren a la forma que este tiene de aproximarse, aprender, aprehender, conocer 

e/o interpretar la “realidad”. Es así, que “el fenómeno de las representaciones sociales se 

ubica en la interfase de lo psicológico y de lo social, de lo simbólico y de lo real”.11 

La conformación de las representaciones sociales (RS) ha generado dos apuestas 

teóricas. La primera, originada, sustentada y ampliada por autores como Sergei Moscovici,12 

Claudine Herzlich,13 Denise Jodelet14 y Tomás Ibáñez (1988). En esta perspectiva se 

definen las representaciones sociales (RS) como “teorías de las conciencias colectivas sui 

generis, destinadas a interpretar y a construir lo real y dentro de estas se circunscriben 

experiencias, vocabularios, conceptos conductas, cuyos orígenes son diversos”.15 Por ende, 

las representaciones sociales pueden entenderse como sistemas de significaciones16 que se 

sitúan en la interacción social y, a su vez, conforman instrumentos de  comunicación que 

sirven como referentes de interpretación al curso de determinados hechos sociales. 

Su conformación se articula en tres dimensiones: la información, el campo de 

representación o imagen y la actitud.17 Y pueden ser determinadas por dos naturalezas 

dentro del mundo social del individuo: una lateral que se relaciona con los grupos de 

pertenencia a nivel micro y otra central que se relaciona con nuestra pertenencia a grupos o 

10  Sandra Araya, Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión (Costa Rica: Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 2002) Recuperado de http://unpan1.un.org/
intradoc/groups/public/documents/ICAP/UNPAN027076.pdf.
11  María A. Banchs., Álvaro Agudo., y Lislie Astorga, “Imaginarios, representaciones sociales y 
memoria social,” en Espacios imaginarios y representaciones sociales. Aportes desde Latinoamérica. (México: 
Anthropos – UAM, 2007): 62.
12  Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público (Buenos Aires: Huemul, 1961/1979): 33.
13  Claudine Herzlich, “La representación social: sentido del concepto,” en Introducción a la psicología 
social (España: Ed. Planeta, 1975).
14  Denise Jodelet, “La representación social: fenómeno, concepto y teoría,” en Psicología Social II 
(Barcelona: Paidós, 1988).
15  Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público.
16  Denise Jodelet, “La representación social: fenómeno, concepto y teoría,” en: Psicología Social II 
(Barcelona: Paidós, 1988).
17   Fran Elejabarrieta, “Las representaciones sociales,” en Psicología sociocognitiva (Bulbao: Desclée 
de Brouwer): 264. 
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sectores a nivel macro, aunque éstas no actúan de forma unidireccional sino que moldean 

y son moldeadas a su vez por el sujeto y sus interacciones.18 Es por esta razón que el 

contexto tiene gran importancia en la conformación de las RS debido a que dota de las 

condiciones necesarias para que estas tengan o no lugar. 

La segunda perspectiva en el estudio de las representaciones sociales es desarrollada 

originalmente por Flament,19 Moliner20 y retomada más tarde por Abric.21 Estos autores 

plantean que las representaciones sociales son agentes sociocognitivos, es decir, comprenden 

la dimensión activa del sujeto como cognoscente y, a la par, los autores reconocen que estos 

recursos cognitivos son puestos en práctica; sólo pueden ser concebidos y/o transmitidos 

en determinadas situaciones sociales, por lo que uno de los elementos fundamentales 

de las RS es la significación, la cual está determinada por un contexto discursivo y un 

contexto social. 

De esta forma, toda representación social se encuentra circunscrita en una especie 

de núcleo central, el cual tiene dos naturalezas: una generadora, que crea y transforma la 

significación de los elementos que conforman la representación, y otra organizadora, que 

determina cómo se interrelacionan los elementos de una representación. Estos elementos 

obedecen a aspectos del contexto social, pues están asociados a condiciones históricas, 

sociológicas e incluso, ideológicas; hacen referencia, entonces, al marco socio-histórico 

y cultural en el que se gesta y se dota de estabilidad y coherencia a la representación. Sin 

embargo, las RS también tienen elementos que Abric22 denomina periféricos, en tanto que 

permiten la adaptación y el anclaje a la “realidad”, siendo éstos los que corresponden al 

aspecto individual de la RS, conformado por el contexto inmediato y por las experiencias 

de los individuos.  

Aún cuando es de nuestro conocimiento que la interacción social tiene un papel 

fundamental en la construcción de las RS, continúa latente la incógnita acerca de cuál es 
18  Sergei Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público.
19  Claude Flament y Pascal Moliner. “Contribution expérimentale a la théorie du noyau central d’ unereprésentation.” 
En Perspectíves cognilives et conduits sociales. 2. Représentation el processus cognitifs. Editado por J.L. Beauvois, RV Joule, 
IM, 139-141. Monteíl. Cousset,DelVal, 1989. Flament, C. “L’analyse de similítude: une technique pour les recherches sur les 
représentations sociales.” Cahiers de psychologie cognitive I (4) (1981): 375-395. Flament, C. “From the bias of structural balance 
to the representation of the group.” En Social representations, editado por R. Farr and S.Moscovici. Cambridge, Cambridge 
Uníversíty Press, 1984. Flament, C.  “Pratiques et representations sociales.” En Perspectíves cognilives et conduits sociales, editado 
por J.L. Beauvois, RV Joule, IM. Monteíl, 143-150. 1. Théories implicites el conflicts cognitift. Cousset, DelVal, 1987. 
Flament, C. “Structure et dynamíque des representations sociales.” En Les représentations socials, editado por D.Jodelet,  204-
219. Paris,PUF, 1989.

20  Moliner. “Validation expérimentale de I’hypothese du noyau central des représentations sociales.” Bulletin de psychotogte 
XLI, 387 (1989): 759-762. Moliner P. La représentation socíale comme grille de lecture. Aix en Provence: Presses Uníversítaires 
de Provence, 1992. Moliner P. ISA: l’induction par scénario ambiguo Une méthode pour l’étude des représentations sociales. Revue 
intemationale de psychologie sociale, 1993. 

21  Jean Claude Abric, Prácticas sociales y representaciones (México: Ediciones Coyoacán, 2001).
22  Jean Claude Abric, Prácticas sociales y representaciones.
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el proceso presente en la dinámica social que posibilita el surgimiento de una o múltiples 

representaciones sociales alrededor de un objeto, persona o situación. Este trabajo se 

propone abordar la RS reconociendo y tratando de dar respuesta a dicho vacío teórico a 

través de la propuesta de Castoriadis23 acerca del imaginario.

Para este autor, el imaginario es la facultad psicológica del individuo y las 

colectividades humanas para la creación de lo que llamamos cultura.24 Se encuentra 

conformado por deseos, afectos, simbolismos, representaciones. Por consecuencia, todos 

los “objetos culturales” que son objeto de una representación social, tienen asignado un 

valor social imaginario debido a que son una creación imaginaria que se ubica en un 

tiempo y un espacio determinado de lo que llamamos psique, ya sea a nivel individual o a 

nivel colectivo.25 En el imaginario social se articulan las diversas representaciones sociales 

que se generan en determinado colectivo, a través de los procesos de interacción social.

De acuerdo con la anterior definición, las representaciones e imaginarios sociales 

se definen como elementos que son permeados por estas transformaciones que acontecen 

en los contextos en que se construyen. Así, el estudio de estos cambios nos permite abordar 

la representación social no solamente como un elemento social en continua construcción 

y deconstrucción, sino también como una evidencia del impacto que ciertas dinámicas 

sociales –por ejemplo, la migración- traen consigo en la psiquis colectiva,26 debido a que 

la interacción entre grupos culturales diferentes conlleva un intercambio cultural que 

se enmarca en categorías como la aculturación27 dando lugar a una transculturación28 e 

interculturación.29 

La movilidad, el reto del siglo XXI
La movilidad humana en los tiempos contemporáneos tiene múltiples 

categorizaciones dependiendo de la situación, la dirección, la proporción y las condiciones 

políticas, económicas y sociales que acompañen la dinámica. Por ejemplo, se habla de 

migración interna, migración internacional, desplazamiento forzado, asilo político, 

23  Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto (México: Fondo de 
Cultura Económica, 2002).
24  Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable. 
25  Cornelius Castoriadis, Figuras de lo pensable.
26  Claude Levi-Strauss, La vía de las máscaras.(México: Siglo XXI, 1985).
27  Gonzalo Aguirre. El proceso de aculturación y el cambio socio-cultural en México. México: 
Fondo de Cultura Económica, 1992.
28  F Ortíz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 
1989).
29  P Fábregas., y R Guber. Chiapas en las notas de campo de Esther Hermitte (México/Buenos 
Aires: Universidad Intercultural de Chiapas/Instituto de Desarrollo Económico y Social & Centro de 
Antropología Social de Argentina, 2012).
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movilidad por causas ambientales, etcétera30. Dadas las condiciones que rigen el orden 

mundial, el estudio de estos procesos particulares se hace fundamental, en especial en 

Latinoamérica, región cuyos países adscritos comparten problemáticas. Para fines de este 

trabajo, se aborda la dinámica de migración interna. 

La migración refiere al “conjunto de movimientos que tiene por objetivo trasladar 

la residencia de las personas interesadas de un lugar de origen a otro de destino”.31 Aunque 

la migración desde un marco jurídico es vista como la puesta en práctica del principio de 

libertad de tránsito,32 la tolerancia de este flujo demográfico “puede significar un tácito 

reconocimiento de que la salida de población de sus territorios puede constituir una 

válvula de escape ante eventuales conflictos sociales y económicos, dada la insuficiencia de 

respuestas a las demandas de sectores ciudadanos…”.33 Por lo que la dinámica migratoria 

tal y como lo plantea Guarnizo,34 es uno de los fenómenos que fungen como una coyuntura 

importante en distintos ámbitos del fuero social, ya que trastoca aspectos económicos, 

políticos, demográficos, geográficos, culturales y psicológicos.

La vigencia de la temática tiene su fortaleza en que, si bien la dinámica migratoria 

ha presentado diversos cambios derivados de las circunstancias geopolíticas, históricas, 

económicas y culturales en las que se contextualiza, en esencia continúa presentándose 

como un factor presente en el desarrollo de las naciones –ya sea positiva o negativamente-. 

Si bien la “migración supone siempre el desplazamiento de un grupo importante de 

personas y no tiene porque ser definitiva (desplazamientos continuos, estacionales o 

diarios)”,35 esta no siempre aparece por completo como una decisión familiar o personal, 

es decir, voluntaria, sino que es frecuente observarla como una práctica forzada ya sea por 

violencia física directa o indirecta o bien de tipo estructural, ante lo amenazante que es 

no disponer de los medios mínimos de subsistencia como lo son el alimento, el calzado, 

vestido y la vivienda. De esta forma, la migración es más que un flujo demográfico, pues 

se ha convertido en una estrategia familiar para contrarrestar los efectos de la desigualdad 

30  Organización Internacional para las Migraciones. Módulo II: movilidad humana. Gestión fronteriza integral en la 
subregión andina. Perú: OIM, 2012.

31  Puyol, Geografía humana (Madrid: Pirámide, 1992), 3. 
32  Manuel Castillo, “Migración y derechos humanos,” Recuperado de http://conapo.mx/work/
models/CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf. 
33  Castillo, “Migración y derechos humanos,” Recuperado de http://conapo.mx/work/models/
CONAPO/migracion_internacional/MigracionContCamb/10.pdf. P. 1
34  Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo XX,” en 
Colombia: migraciones, transnacionalismo y desplazamientos (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
CES, 2006).
35  Puyol, Geografía humana, 2.
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social reflejada en la pobreza.36

Si bien existen diferentes formas de clasificar el complejo migratorio, estas parten 

de distintos elementos:37

•	 Situaciones propias de los contextos emisor y receptor: distancia geográfica, 

situación de la comunidad, área de oportunidades, foco de atracción, circunstancias 

políticas y sociales que permean el proceso, dirección de la migración. 

•	 Situaciones propias de la población migrante: edad, sexo, ocupación.

Sin embargo, además de referirse a un asunto demográfico y geopolítico, la migración 

es un proceso que afecta, en ocasiones de por vida, todos o algunos de los aspectos de la 

vida de los involucrados, por lo que resulta un “asunto complejo de significación social”.38 

Por ello, la migración es el resultado de la confluencia de factores objetivos y subjetivos 

que actúan bidireccionalmente, es decir, tanto en la población receptora como en la de 

origen.39

El proceso migratorio contempla un proceso de transformación, en términos de 

adaptación y cambio cultural, sumamente complejo que resulta de aspectos individuales, 

sociales e históricos, tanto en el lugar de recepción como en el lugar de expulsión o 

emisión.40 Estos múltiples factores interactúan generando una “nueva realidad cultural 

para los migrantes” en la que se contempla que, tanto la población inmigrante como 

la receptora, son heterogéneas y “han recogido la herencia histórica de anteriores 

migraciones”41 y ambas se encuentran en condiciones de cambio constante. 

Ahora bien, dada la característica multicultural que tiene México, y teniendo 

en cuenta que la población indígena presenta una pronunciada desigualdad social y 

económica,42 se hace primordial el estudio de la dinámica migratoria con este sector. Las 

comunidades indígenas poseen estructuras de organización y significación específicas 

y claras, por tanto, el impacto de la dinámica migratoria es aún mayor, pues permea 

directamente en la cotidianidad de estas comunidades. La migración soporta y teje procesos 
36  Rafael Reyes., y Alicia Gijón, Vulnerabilidad social de las mujeres y la población indígena en Oaxaca, 
2005: restricciones y estrategias (Liminar: Estudios Sociales y Humanístico, vol. V, 2007).
37  Gonzalo Aguirre, Regiones de refugio. El desarrollo del a comunidad y el proceso dominical en 
Mestizoamérica (México: Universidad Veracruzana. Serie Conmemorativa Sergio Galindo, 2009).
38  Salas, Migración y feminización de la población rural.
39  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la Ciudad de México 
(México. Universidad Nacional Autónoma de México, 2005).
40  Mercedes Arce, “Enfoques teóricos sobre adaptación, ajuste y transculturación de los migrantes,” 
en Mujer y migración. Los costos emocionales (México: Universidad Autónoma de Nuevo Léon, Universidad 
Autónoma Metropolitana, Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo, 2010).
41  Arce, “Enfoques teóricos sobre adaptación, ajuste y transculturación de los migrantes,” 209.
42  Según el CONEVAL, el 72.3% de la población total indígena, distribuida a lo largo y ancho de 
México, se enfrenta a condiciones de pobreza y pobreza extrema.
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de significación muy complejos con respecto al territorio y los vínculos emocionales e 

identitarios. Esto debido a que el territorio no es concebido ni reducido a “[…] un mero 

escenario o contenedor de los modos de producción y de la organización de mercancías, 

capitales y personas: también constituye un significante denso de significados […]”.43 Así, 

los indígenas que atraviesan el proceso migratorio, “no solo dejan atrás la tierra donde 

vivían, sino, ‘su madre tierra’, su territorio, sus raíces ancestrales, su devenir como seres 

histórico sociales […] es decir, dejan atrás elementos que forman parte de su existir 

comunitario trastocando su cosmogonía y su lengua”.44

En el marco de lo expuesto sobre el proceso migratorio, podemos notar que éste 

trae consigo diversas transformaciones al interior de las comunidades y en los sujetos 

sociales que las conforman. Siendo la migración un proceso difícil y que suele repercutir 

de manera drástica a las comunidades, familias e individuos, alterando los tejidos sociales 

–de forma positiva o negativa- de los lugares de origen y los de recepción.45 

No obstante, la presencia de fuertes vínculos identitarios en los grupos indígenas 

merma el impacto que ocasiona el proceso de desterritorialización, producido por la 

migración. El constante índice de migración de este sector de la población ha derivado 

en la estructuración de redes sociales que, durante el proceso migratorio, se convierten en 

capital social, ya que a través de ellas se “establecen flujos de comunicación, e intercambio 

de mensajes, bienes, servicios y vínculos sociales”.46 En este orden de ideas, según Hesles, 

las redes son producto de una forma en la que la sociedad se organiza y poseen una 

naturaleza compleja debido a que “desarrollan funciones altamente diferenciadas, tienen 

formas organizativas peculiares en las que existe una distribución de recursos generalizada, 

mantiene niveles de solidaridad, jerarquías, convenciones, normas y reglas en el modo 

de obrar”.47 Estos mecanismos son de gran relevancia en la dinámica migratoria, ya que 

sirven como elementos que forman y alimentan el imaginario colectivo48 e influyen en la 

construcción de representaciones sociales acerca de la migración como proyecto de vida.49

43  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 101.
44  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 101.
45  Que bien puede derivar en marginación, adaptación, aculturación o bien, de un intercambio en 
pro de la construcción de una nueva identidad conjunta (transculturación).
46  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
47  José Carlos Hesles, “Mercurio o el político: Sobre la naturaleza de los intermediarios y su 
contribución al orden público,” en Mediaciones y política (México: Instituto de Investigaciones Dr. José 
María Luis Mora, 1998): 13.
48  Othón Baños, Modernidad, imaginario e identidades rurales. El caso de Yucatán (México: Colegio de 
México, 2003).
49  Julia González, “Construcción y deconstrucción del imaginario de la migración entre mujeres 
migrantes deportadas. San José Calderas, Chimaltenango, Guatemala,” En Viejas y nuevas migraciones 
forzadas en el sur de México, Centroamérica y el Caribe. (México: Universidad de Quintana Roo, Editores e 
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Estas redes no sólo se establecen entre los contextos de origen y de recepción en 

un solo sentido, sino que se configuran bilateralmente. Si bien las redes presentes en los 

lugares de recepción sirven de recurso social (o capital social) para el migrante, también 

quienes permanecen en el contexto de origen cumplen una función simbólica primordial 

que ancla ambos contextos promoviendo la permanencia del sentido de identidad y 

pertenencia.50

Con lo expuesto hasta ahora, en las secciones siguientes de este texto se explorará la 

representación social que los actores de la dinámica migratoria tienen acerca de esta. Con 

ello se busca realizar un aporte a la temática de migración desde la disciplina psicológica. 

Los jñatjo del Sur de la Ciudad de México
Los jñatjo (o mazahuas como comúnmente se les denomina) son uno de los 62 pueblos 

indígenas que actualmente residen en México. La región mazahua está conformada por 11 

municipios distribuidos en el Estado de México y Michoacán.

 

 Figura 1

Sin embargo, ante la constante migración de estas comunidades, según datos obtenidos del 

II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI, podemos encontrar población hablante 

mazahua en los estados de Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, 

Nuevo León, Querétaro y Tamaulipas, es decir, en la zona centro y norte del país (Figura 

1). 

Impresores Profesionales EDIMPRO, S.A de C.V, 2009).
50  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
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Al igual que muchos otros grupos indígenas contemporáneos, los mazahuas han 

sido sujetos y actores de un proceso de desterritorialización en términos físicos desde el siglo 

XIV, debido a que en esa época los flujos étnicos en el territorio mexicano, promovidos 

por las invasiones militares de los grupos dominantes de ese periodo histórico, como 

los aztecas entre otros, eran constantes.51 Aunque esto no implica la desvinculación en 

términos simbólicos-afectivos hacía lo que ellos consideran suyo.52 

Lo anterior se ejemplifica en la dinámica territorial de los mazahuas en quienes 

se observan “movimientos pendulares entre su lugar de origen y de destino”.53 Es decir, 

realizan continuas visitas al territorio de origen, lo que posibilita el mantenimiento de su 

“identidad étnica”. Estas visitas permiten el mantenimiento de los lazos socio-afectivos 

con su lugar de origen y la posibilidad de mostrar a las nuevas generaciones sus raíces.54

Los jñatjo (mazahuas) se han caracterizado por migrar a la Ciudad de México o 

a “México” –como ellos denominan a la capital- ya sea de manera temporal o definitiva, 

laborando en espacios como La Merced, en actividades de comerciantes o bodegueros. 

Su fuerza laboral también se encuentra concentrada en los servicios domésticos, como 

domésticas, o el denominado comercio informal.55

Cuando ellos deciden hacer de la ciudad su nuevo lugar de residencia, algunos 

consiguieron establecerse en las zonas aledañas a sus centros de trabajo como, por ejemplo, 

algunos barrios de la zona centro de la ciudad. Por su parte, otros se han establecido en 

lo que en los años 60’s56 se consideraba como la zona periférica de la Ciudad de México. 

Un ejemplo de estos asentamientos periféricos se ubica en la zona sur de la Ciudad de 

México en lo que hoy se conoce como “Paseos de Tasqueña”. Ahí cohabitan migrantes 

de distintas partes del país, entre los que destacan familias de origen jñatjo (mazahuas) 

provenientes de San Mateo en Michoacán quienes comenzaron a llegar desde los años 

sesenta. Su dinámica de asentamiento fue considerada ilegal por lo que se les denominó 

“paracaidistas”, a causa de que se ubicaron en un terreno federal que se empleaba como 
51  Moisés Guzmán, (2011) Otomíes y mazahuas de Michoacán, siglos XV-XVII. Trazos de una historia 
(Tzintzun [online]. 2012),Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3870552.
52  La categoría territorio trasciende  los aspectos físicos e incursiona en lo simbólico por lo que 
los espacios físicos son significados, constituyéndose así como territorios culturales  mediante un 
anclaje simbólico conformando el elemento identitario presente en  el imaginario social. El territorio 
“es el espacio apropiado y valorizado simbólica y/o instrumentalmente por los grupos humano” Bazán 
Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 101.
53  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México, 100.
54  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
55  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
56  Esta fecha se toma con referencia a la época en la que los asentamientos respectivos fueron 
conformándose. Para esa época la Ciudad de México se encontraba aún en consolidación como centro 
urbano. 
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tiradero de cascajo.57 

Con el paso de los años el asentamiento fue creciendo en gran parte por las redes 

sociales existentes, enfrentándose a diversos retos derivados de la urbanización de ese 

sector de la ciudad. Los indígenas debían enfrentarse a la constante amenaza de desalojo, 

al igual que a los consecuentes conflictos y luchas para la regularización del predio, la 

segregación y constante discriminación por parte de los nuevos residentes de la colonia, 

lo cual se refleja en el popular nombramiento que se le dio al predio: “La marranera”.58 

Trabajo de campo
La primera etapa de este trabajo inició con un proceso de familiarización que 

tuvo como objetivo lograr la vinculación del investigador con la población jñajto del Sur 

de la Ciudad de México. En el 2012, a través de miembros de la Asamblea de Migrantes 

Indígenas (AMI) se logró establecer contacto con algunos de los gestores del proyecto 

titulado “Con el uso de la palabra, de la memoria colectiva, por el empoderamiento de las 

mujeres migrantes del barrio de Santa Marta del Sur…”, apoyado por la Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (INDESOL). Se asistió al aniversario del grupo denominado “jñatjo 

ndixu. Mujeres mazahuas de Sta. Marta del Sur, Coyoacán”, conformado por mujeres 

habitantes de mencionado barrio ubicado al sur de la Ciudad de México y fue en ese 

evento en el que se conoció a las personas que se convirtieron en los principales co-

constructores de este trabajo. 

De esta forma, durante este periodo se identificaron a algunos de los miembros 

más activos dentro de la comunidad y se logró ser parte de su lucha por reivindicar y darles 

vigencia a sus tradiciones mediante la participación en las diversas actividades culturales 

que se fueron desarrollando durante ese periodo. Así también, se tuvo la oportunidad 

de aprender y conocer de su cotidianeidad de forma multisituada, es decir, dentro del 

contexto urbano y en sus esporádicas visitas a su lugar de origen.  

En esta etapa se pudo observar que algunas de las herramientas que han 

continuado fortaleciendo y ampliando la red que existe en el, ahora denominado, “Barrio 

de Santa Marta del Sur” han sido las múltiples luchas para la permanencia en el predio, 

la identidad jñatjo-mazahua y su vínculo con el lugar de origen. Además, la participación 

de las mujeres en las diversas actividades del grupo “jñatjo ndixu, mujeres de Sta. Marta 

del Sur, Coyoacán” tiene implicaciones considerables en la interacción entre los distintos 

miembros de la comunidad, debido a que las asistentes desempeñan importantes roles 

dentro de la familia como madres, abuelas y esposas, posibilitando la participación 

57  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
58  Bazán Oehmichen, Identidad, género y relaciones interéctincas. Mazahuas en la Ciudad de México.
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frecuente u ocasional de las nietas, hijas y -en menor medida- de las figuras masculinas. De 

esta forma, directa o indirectamente, la comunidad mantiene sus esfuerzos en un proceso 

de resistencia a perder sus costumbres.

Algunos de estos esfuerzos son hoy en día visibles con escucharlas reír, cantar, 

hablar en jñatjo, o verlas mover felizmente sus ya cansados pies vestidos de color jñatjo. De 

tal forma que el rescate de los cantos, danzas y la misma lengua es una de las evidencias 

más firmes de ese proceso de resistencia, pero también ha servido como una forma de 

compartir y crear redes, es decir, hoy en día es uno de los ejemplos más claros de esta 

búsqueda por el sentir comunitario propio de su pueblo natal o de herencia. 

Asimismo, la continuidad de estas prácticas sociales no sólo se ha limitado a su 

puesta en práctica cotidiana. La reproducción y socialización de dichas prácticas también 

tiene un alcance a largo plazo en tanto impacta en las nuevas generaciones. De manera 

que son varias las niñas de corta edad que gustosamente bailan al ritmo de la música 

originaria, y algunas repiten algunas palabras, siendo orgullo de esta comunidad. 

Tanto el proceso de resistencia a la pérdida de las costumbres, como la serie de 

acciones que los miembros de la comunidad han llevado a cabo con miras a establecerse y 

adecuarse a los requerimientos de la mancha urbana, son algunos de los múltiples aspectos 

tangentes y generales que permean la experiencia migratoria de la comunidad. Cada uno 

de los miembros de la comunidad ha tenido beneficios y pérdidas de acuerdo a la razón 

que originó la puesta en marcha del proceso migratorio.

Para este trabajo, la importancia del grupo de mujeres “jñatjo ndixu” radica en que 

este funge como un núcleo articulador y red principal de contacto para la familiarización 

y el análisis de las representaciones sociales de la migración de esta comunidad. Dado que 

está conformada por jefas de familia, que a su vez ilustran, no sólo el proceso migratorio 

individual, sino que también refieren a aspectos colectivos de orden familiar y social, 

ejemplificado en la articulación de las redes que ellos consideran importantes. 

La segunda etapa del trabajo de campo consistió en la realización de entrevistas 

individuales a profundidad (etnográficas) a algunos miembros de la comunidad. El criterio 

de selección de las personas que fueron entrevistadas se basó en la identificación de los 

actores clave a través de la interacción que previamente se había logrado a lo largo de los 

dos años de trabajo con esa comunidad. Otros criterios de selección fueron el papel que 

los sujetos cumplían dentro de la comunidad, la vivencia de ellos del proceso migratorio y 

la disponibilidad de tiempo y disposición para la realización de la entrevista.

Las entrevistas tienen tres ejes de indagación primordiales:
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a) Contexto de partida

b) Contexto de llegada

c) Contexto actual/ Posibilidad de retorno 

Estos ejes tienen como objetivo dar cuenta del proceso de migración enmarcado 

en las causas, motivaciones, anhelos, representaciones e imaginarios individuales. A 

continuación, se exponen los datos recabados hasta el momento, divididos en los tres ejes 

de atención. 

El contexto de partida
Las condiciones en el lugar de origen usualmente son precarias, pero se tiene lo 

indispensable. Su percepción del entorno usualmente está acompañada de sentimientos 

de libertad y aprendizajes cotidianos, acompañados de anécdotas positivas y negativas que 

integran su experiencia de vida:

 “Me acuerdo que me iba con mi otro hermanito a juntar la leña, porque no teníamos ni leña para el 

fogón de las tortillas, al monte descalzos, así con el hielo que se hacía…se quebraba en nuestros pies y no 

sentíamos que nos quemara ni nada…no nos daba miedo nada, ni las víboras, nos gustaba, así ¡libres! 

¡Ay nos gustaba treparnos en los árboles! Más cuando hacía aire me gustaba correr al monte porque me 

gustaba que me mecieran los árboles y cerca de ahí buscaba hongos y mi mamá nos hacía los hongos en 

caldito con cebolla…comíamos muchos hongos me gustaba ir a juntarlos…y conozco muchos hongos. 

Cuales son venenosos y cuales son buenos. Y también quelites cuando iba por la leña y mi mamá me 

decía: ‘ay hija contigo no me muero de hambre porque tú me traes hongos, me traes quelites, me traes 

leña’”.59 

La alimentación, la educación, la salud y el trabajo se convierten en elementos que 

se encuentran parcialmente cubiertos, en muchas ocasiones con dificultades. El trabajo se 

vuelve algo dificultoso debido a que el campo y las actividades que se pueden desempeñar 

en él no son constantes y bien remuneradas. Esto deriva en constantes flujos de personas 

que van del lugar de origen, en Michoacán, hacia la Ciudad de México por lo que la 

dinámica migratoria es común. Esto se evidencia en los siguientes relatos:
“…pues en el pueblo sí faltaba mucho…que no había médicos como ahora[...] ahorita ya hay hasta 

universidades!, cuando antes no había ni primaria ni secundaria. Pues sí porque allá no había eso…aquí 

si había más facilidades de tener todo eso”.60 

“Bueno no había nada allá, te digo lo que te estoy platicando, te imaginas que para treinta y cinco varas 

que, para lo que te pagaban, en ese tiempo no eran ni veinte pesos”.61

Se ha visto que la migración definitiva ha sido antecedida por migraciones 

temporales con motivos laborales a muy cortas edades para emplearse en el servicio en 

casa, en el caso de las mujeres, o en el comercio y la construcción, en el caso de los 

59  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz. 
60  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
61  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
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hombres:
“Lo que pasa es que…yo no era estable. Había una temporada en la que me venía para acá a trabajar. Y 

luego me regresaba y me volvía yo a mis… mis quehaceres, por así decirlo en el cuidar borregos, cuidar 

vacas, chivos […] Tenía como unos… (recuerda) 5 años. Porque mi papá aquí trabajaba y mi mamá vivía 

en el pueblo. Entonces cuando me traía aquí, a la ciudad como por decirlo por el gasto de mi mamá. 

Me decía, “Vámonos a México, por…a ir a traer dinero pa que comamos acá, porque a tu papá no se 

acuerda de venirnos a dejarnos el gasto”. Yo me venía y en ese tiempo yo me aprovechaba, yo fui una 

niña que…no me gustaba estarme quieta en mi casa. Yo me iba rápido a los mercados a ayudarle a las 

señoras a su mandado…”.62 

“Yo llegué cuando tenía como 5 años. Llegué ahí por el parque de los venados, había ahí una ciudad 

perdida, me traía pues mi abuelita y mi mamá…y después nos volvían a llevar al pueblo otra vez”.63

Usualmente el hecho migratorio ocurre de manera individual, aunque se emplean 

las redes presentes en la ciudad provenientes del lugar de origen. Cuando la migración 

es definitiva implica la ampliación de los periodos de visita al lugar de origen, mas no 

conlleva una desvinculación total de éste. En ambos casos, se ha visto que el fenómeno 

migratorio tiene una motivación laboral acompañada de un deseo de obtener mejores 

oportunidades en educación, vivienda y salud:
“…porque aquí trabajaba mi esposo, tenía un trabajo de albañil y él, cuando nos conocimos, estaba 

estudiando en Zitácuaro y cuando él sale de la secundaria nos venimos a vivir para acá porque él decía 

‘no pues es que allá me conocen señores que… yo voy a trabajar, cuando son vacaciones yo voy allá y 

trabajo y se gana buen dinero, y si nos vamos para allá pues como allá me conocen, es más fácil que 

me den trabajo como albañil que aquí en Zitácuaro’ por eso es que decidimos venirnos a vivir aquí a la 

Ciudad de México, y en esta colonia ya vivían mis suegros, cuando eran las casitas de madera, por eso 

fue que nos venimos nosotros a vivir aquí. […]Yo decía no pues voy a vivir aquí donde él va a vivir, si yo 

quise juntarme con él voy a estar aquí donde él va a estar a donde él me diga que yo voy a estar que diga 

que vamos a vivir, pues ahí vamos a vivir, vamos a hacer una familia”.64 

“Yo me vine para acá para trabajar para ayudarle a mis papás porque allá el pueblo no hay mucho dinero, 

era poquito dinero lo que ganaba ahí pues mi papa tiene su terreno lo que uno se dedica ahí, a trabajar 

en el campo a sembrar y cuando es tiempo de cosechar pues a cosechar y todo eso”.65  

La migración no fue un proceso sencillo, pues representa dejar cosas, personas y 

recuerdos que significan mucho para quienes migran. Sin embargo, la ciudad no les resulta 

ajena debido a que las redes facilitan la inserción en el nuevo contexto de recepción; esto 

les permite seguir manteniendo un lazo con los suyos:
“¡Ay, sentí muy feo! Cuando yo venía en el camión yo venía llorando, se siente horrible de que viene uno 

y piensa uno como que ya no va a regresar y me vine llorando. Y me acuerdo porque como no tenía yo 

en que traerme mi ropa me la traje en una cajita y entonces viene mi primo Eladio y me dice: “¿Qué si te 

vas a ir manita?” y yo “Sí, si me voy a ir” y me dice: “Esta bien manita, pero no te olvides de nosotros…

que siempre estuvimos juntos” y le digo: “No, como crees pues si eres mi hermano”…(rompe en llanto) 

Se siente horrible desprenderse de su pueblo…Ya cuando llegué a Macho de Agua, hasta la bendición le 

62  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
63  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
64  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
65  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

20

IN ÑIJME: representaciones sociales de la migración de los jñatjo del Sur de la Ciudad de México

dí…”Adiós pueblito”…Y cuando regresé…¡Ay, sentí bien bonito volver a regresar!”.66 

El contexto de llegada
 Si bien en las entrevistas hasta el momento realizadas no hablan de una marginación 

directa, sí hacen referencia a las dificultades en la temática de vivienda debido a la 

irregularidad en la que inicialmente se encontraba la zona en la que actualmente habitan 

y las luchas que tuvieron que enfrentar para pelear por lo que es suyo:
“…ese era el otro problema porque al llegar aquí a la casita de madera era más…este…a pesar de que uno 

vive en la ciudad cuando vive uno en una colonia que no está pavimentada ni nada, se ve la diferencia 

porque allá en el pueblo a pesar de que es de madera la casa no es lo mismo porque aquí se hacía más 

lodo, más encharcamiento y allá en el pueblo no. […] esta uno en la ciudad pero en una colonia que no 

está pavimentada es más difícil porque no había agua, no había drenaje. Los baños de aquí eran fosas, 

uno tenía que cargar el agua para lavar, para tomar. A comparación de ahorita que todo mundo lo tiene 

adentro. Esto se fue resolviendo a base de las marchas de los mítines. A mí me tocó ir con mi suegra y 

con mi niño en el rebozo atrás cargando en las marchas, caminábamos desde el zócalo hasta el ángel… 

¡con tanto sol! Eran muchos… ¡Y eran más mujeres que hombres! En esta colonia se ganó estas casitas 

a base de ¡puras mujeres¡ porque los hombres se iban a trabajar. Las mujeres eran las que iban a las 

marchas a los mítines, a los gritos y ¡con los niños!, no nada más era yo sino había más”.67 

Se hace referencia a la añoranza hacia el lugar de origen, su niñez, sus anécdotas 

y experiencias cotidianas, pero reconocen cierto mejoramiento en las condiciones 

económicas individuales y familiares. Estas últimas se evidencian en las remesas que logran 

enviar a la familia que queda en el lugar de origen. Esto causado por la necesidad laboral 

cubierta. 

No hacen referencia a la discriminación, pero reconocen que al llegar a la ciudad 

dejaron de usar sus ropas tradicionales ya fuese por comodidad o por vergüenza al desentonar 

con lo acostumbrado. En cuanto al uso de la lengua de origen, en la ciudad dejan de 

emplearla como base incluso si conviven con personas hablantes del ñato (mazahua) pero 

no dan razón alguna de la causa de esto:
“…la lengua, dejo de hablarla cuando yo me junté con mi esposo, a pesar de que mi suegra hablaba 

mazahua la hablaba muy bien y nunca hablamos en mazahua. Y yo me sorprendía porque como es 

que mi suegra hablaba mazahua cuando venía su sobrina y conmigo no. Por eso es que entre mis hijos 

no hablamos mazahua porque entre nosotros mismos no hablamos. Nace el grupo y pues las mujeres 

tampoco se acordaban y así entre todas nos vamos acordando y así fue como tratamos de rescatarlo”.68 

Admiten que la imagen que tenían de la ciudad no era del todo idéntica a la 

realidad que se encontraron al llegar, pero la presencia de redes suavizó el impacto del 

cambio de contexto y permitió vincularse a las actividades urbanas de manera paulatina 

hasta volverse independientes: 
“…sí mucho muy diferente, porque yo llegué y era como me la imaginaba, antes era muy bonito, los 

66  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
67  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
68  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
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camiones llegaban a la Merced, y era muy bonito porque había mucha gente trabajando, bajabas del 

camión y veías gente del pueblo ahí vendiendo, que tú conoces, y tú decías yo quiero conocer la Merced, 

ves a las muchachas que veías en el pueblo trabajando y ya las veías ahí el domingo, y les preguntabas 

¿Cuándo te viniste? Y ya te decían no pues hace ocho días y ¿Dónde trabajas?, no pues que en Portales, 

y ya nos quedábamos de ver el domingo y nos encontrábamos todas las que íbamos a la escuela nos 

veíamos acá, íbamos a la Merced y a mí se me hacía bonito, la terminal, los camiones, ahora ya no, 

porque hora llegan a un lugar más lejos y como que ya no es lo mismo, ahora la ciudad te da miedo, es 

más avanzada, tiene más arreglos pero como que ya no es lo mismo, antes el parque de los venados era 

muy bonito, era muy verde y frondoso, no te daba miedo andar en las calles, la gente no era mala, ahora 

te da miedo entrar a una calle que no conoces…”.69 

Posibilidad de retorno
En cuanto a la posibilidad de retorno a su contexto de origen, ésta si figura entre sus 

anhelos, sin embargo, hay diversos motivos por los que no se efectúa, tales como la ausencia 

de un lugar a dónde llegar o dónde vivir, los hijos, los nietos, la salud y lo económico:
“Sí, sí lo haría (regresar al lugar de origen), pero estoy aquí porque están mis hijos, mis nietos…más que 

nada cuando voy al pueblo, estoy con mi mamá, pero busco a mis nietos, me estoy preguntando cómo 

están mis nietos, cómo llegarán mi hijos de trabajar. […] Pero además, si no tengo yo casa allá, a dónde 

los voy a meter (en caso de que pudiese llevarse a sus hijos y nietos)…de otra forma no habría una razón 

para no irme, porque pues me gusta trabajar en el campo. A parte allá todo en el pueblo es más fresco… 

(Y en cuanto al trabajo) es solo cuando me llaman a que le ayude a la señora, pero no es siempre. 

Cuando no de todos modos me ayuda mi hijo y también mi hija que está en los Estados Unidos”.70 

Se manifiesta una profunda emoción cada que se visita el lugar de origen, hacen 

referencia a lo cambiado que está, pero se evidencia la añoranza por el tiempo pasado 

previo a la partida. Cuando estas visitas tienen lugar procuran hacer actividades que 

acostumbraban hacer en el pasado y que, evidentemente, no pueden hacer en la ciudad:
“…Me gusta ir, pero no me gusta ir en tiempo de lluvias… (se ríe)…me gusta ir allá y cantar, platicar, 

a sembrar, a cosechar…Ir al pueblo es volver a mi niñez, es ir a jugar con las hierbas ir a subir con los 

árboles…a pesar de mi edad me gusta treparme en los árboles que tienen fruta…”.71  

En cuanto a las tradiciones, estas se han transformado de maneras más particulares, 

para algunos la raíz mazahua se vive, se siente y se piensa aún estando lejos de su lugar 

de origen. Para otros, lo jñatjo-mazahua se queda en el lugar de origen, aún con esto, se 

reconoce que en el contexto de llegada se tiene que hacer un esfuerzo por reafirmar la 

tradición y se muestra gran ahínco en preservarla a través de la transmisión:
“…valoro más porque nuestras raíces valen mucho y mi pueblo vale mucho, entonces yo siento que al 

venirnos acá era por falta de recursos, pero sino yo me hubiera, nos hubiéramos quedado en el pueblo 

porque no hay como vivir en tu pueblo dónde naciste. Aquí no, en tu pueblo eres libre, en tu patio 

dónde tienes una huerta aunque sea una planta de chayotes”.72 

 “…lo de mazahua se quedó en el pueblo y acá pues ya es otra cosa. O sea que pues como que fue una 

división pero ahora que empezamos a rescatarlo, digo como que sí es bonito,  pues se va uno alejando 

69  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
70  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
71  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
72  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
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pero ahora que lo voy viviendo otra vez pues si me gusta aunque no me gusta bailar, ni cuando estaba 

allá en el pueblo”.73 

En algunas prácticas sociales tales como la danza, se muestran orgullosos de 

mantener su propia tradición, incluso en la ciudad, gracias al grupo que conforman 

las “jñatjo ndixu. Mujeres de Sta. Marta del Sur, Coyoacán”. Esto se acentúa debido al 

deterioro de la práctica en el lugar de origen. 

Finalmente, la migración para ellos representa un proceso de transformaciones 

que pudieron evitar si en su lugar de origen encontraran todas condiciones necesarias 

para desarrollarse con plenitud solventando las necesidades mínimas:
“Pues yo no tenía nada, ni terreno, ni casa. Al venirme para acá ya tenía algo, pa’ comer, pa’ vestirme. Y 

aunque me casé y seguí en lo mismo pues mejor me quedé aquí. Está mejor allá cuando tiene terreno pa’ 

sembrar, le da aunque sea para comer […] Se hace uno fuerte para estar mejor, y ya va viendo uno que si 

esta mejor así saliendo de donde está, que no encuentra uno de que trabajar, una parte salió de ese lugar 

y por aquí ya consiguieron trabajito y ya tienen su dinerito, pues ya mejor me quedo aquí, sigo aquí”.74 

No obstante, ante la incapacidad para evitar el proceso migratorio, este ha sido 

resignificado y naturalizado por lo que es representado como algo “común” y hasta cierto 

punto “culturalmente determinado”:
“Aquí en el Distrito Federal hemos también echado raíces, sin embargo, siempre se añora ese pueblito, 

en dónde está nuestra raíz más profunda, que nos recuerda a nuestros padres, hermanos, etcétera. La 

migración desde mi punto de vista es algo común entre los mexicanos, porque ya sea que se vengan 

a la capital o se vayan a los Estados Unidos Americanos, ¿por qué común? Porque es algo natural, 

no nos estamos quietos, al menos los de Michoacán nos gusta lo diferente, nos gusta conocer, o por 

simplemente la necesidad de tener  Conclusiones
Con base a lo anterior, podemos decir que socialmente la migración parece 

ser representada como un proceso natural e incluso deseable por los miembros de la 

comunidad entrevistados. Es parte de la dinámica que los jñatjo, habitantes de Sta. Marta 

del Sur, en el Sur de la Ciudad de México, decidieron hacer suya con el objetivo de 

de acceder a entornos laborales en los cuales el ingreso económico sea más estable o 

frecuente.75  

Es evidente que la dinámica migratoria fue promovida por la creciente inequidad 

social que permea los distintos sectores de México,76 las representaciones sociales que se 

han construido acerca de la movilidad entre el contexto rural-urbano están constituidas 

73  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
74  Entrevista realizada en enero de 2015 por Alicia Ríos de la Cruz.
75  Castillo, “Migración y derechos humanos,”; Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: 
teorías y tendencias en el siglo XX,”; M Reyes., y C Gijón, Vulnerabilidad social de las mujeres y la población 
indígena en Oaxaca, 2005: restricciones y estrategias.
76  Portes., y Böröcz, “Migración contemporánea: perspectivas teóricas sobre sus determinantes y 
modos de acceso,”; L Guarnizo, “Migración, globalización y sociedad: teorías y tendencias en el siglo 
XX,”.
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históricamente bajo esta línea de inequidad.77

La migración ha derivado en transformaciones culturales muy evidentes.78 Sin 

embargo, la presencia de redes, además de insertar en el imaginario colectivo el proyecto 

migratorio,79 también representan un recurso fundamental para el mantenimiento de 

la identidad y el sentimiento de pertenencia,80 así como para vincular con el lugar de 

origen y apropiarse del nuevo espacio de residencia. En general, la experiencia migratoria 

ha estado conformada por diversos matices en todo el proceso, ha implicado grandes 

cambios individuales, familiares, colectivos y culturales,81 pero también ha permitido la 

construcción de regiones de tránsito más amplias.82 

Finalmente, pese a que en lo general hay un incentivo económico en esta dinámica, 

cada persona habla de su vivencia del proceso migratorio cargando significados en diversos 

puntos. Es así como la experiencia personal permeada por la experiencia familiar, social y 

cultural, influye en la construcción de un imaginario de la migración siendo entonces la 

representación social también permeada por dichas experiencias.83
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Los esclavos de Lima y su defensa del matrimonio en el siglo XVII

Resumen

El presente trabajo de investigación analiza el uso de la vía judicial por parte de 
la población afro en Lima durante el siglo XVII, así como el papel de la Iglesia en la 
protección de su vida conyugal. Siendo la legislación eclesiástica la que aportó de forma 
decisiva al reconocimiento de los esclavos como seres humanos, nuestra propuesta buscará 
reconstruir los caminos de adecuación y resistencia que los esclavos ofrecieron frente al 
sistema. Asimismo, cómo este les permitió cuestionarlo a través de sus propios elementos, 
como el derecho.

Palabras clave: Esclavitud, Iglesia, derecho colonial, matrimonio.

Lima Slaves and their Defense of Marriage in 17th Century

Abstract

This paper analyzes the use of the courts by African population in Lima in seventeenth 
century, as well as the church’s role in the protection of their married life. The paper also 
explores the way ecclesiastical legislation decisively contributed to the recognition of slaves 
as human beings. In order to achieve this purpose, the paper reconstruct the mechanisms 
of adaptation and resistance used by slaves against the slavery system. In addition, the text 
shows how the system itself allowed slaves to question it through its own elements such as 
the law.

Key words: Slavery, church, colonial law, marriage.
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Los esclavos de Lima y su defensa del matrimonio 
en el siglo XVII

Introducción
Los trabajos sobre la población esclava durante los  primeros siglos de dominación colonial 

en el Perú son aún modestos,1 debido a que ha existido una mayor concentración de 

investigaciones en el periodo colonial tardío y en las primeras décadas del Perú republicano. 

Creemos que estos aportes han permitido identificar a los africanos y sus descendientes en 

el proceso histórico. Sin embargo, han creado, sin pretenderlo, una imagen de pasividad 

de la población esclava ante los contactos culturales durante los dos primeros siglos del 

Perú colonial. Desde esta perspectiva, la presente investigación busca aportar elementos 

que contribuyan a lograr una visión más amplia de la presencia afro en el siglo XVII y 

desechar imágenes simplistas que señalan que la población esclavizada perdió todos sus 

elementos culturales al interactuar con la cultura dominante. 

El contacto entre los esclavos africanos y los amos generó reacciones de rechazo, 

adaptación y resistencia al sistema. El bandolerismo y el cimarronaje fueron las expresiones 

más evidentes de rechazo a la condición esclavizada que se les imponía. Eran medidas 

radicales que en algunos casos específicos tuvieron limitado éxito. Entre tanto, las otras 

modalidades de adaptación y resistencia se manifestaron de forma más efectiva. Según 

Marta Goldberg, “los afroamericanos fueron grupos creativos que aprovecharon las 

contradicciones del sistema colonial para elegir su propio destino aún en su esclavitud”.2 

Esta creatividad se ejemplifica en el uso de elementos de la cultura dominante como el 

derecho, que fue empleado permanentemente para cuestionar el poder mal ejercido de 

los amos. 

El recurso a mecanismos legales fue identificado por Fernando de Trazegnies3 en la 

segunda mitad del siglo XVIII, calificándolo como el “despertar jurídico” de la población 

esclava. Si bien su investigación aportó una caracterización importante del derecho como 

un campo de batalla fluctuante donde se mezclaban distintos intereses, rechazando así la 

idea marxista que calificaba al derecho como el brazo extendido del poder dominante, 

1  Es necesario destacar los trabajos pioneros sobre la población esclava de Emilio Harth-Terré 
(1973), Luis Millones (1973), Frederick Bowser (1977) y Jean Pierre Tardieu (1997). En los últimos años 
Berta Ares (2000 y 2004) Rachel O’Toole (2005), José Ramón Jouve (2005), Jesús Cosamalón (2005) y 
Michelle Mc Kinley (2010a y 2010b) quienes han publicado diversos trabajos que nos permiten tener un 
mejor conocimiento sobre la importancia de la presencia afro en el Perú durante los siglos XVI y XVII.
2  Marta Goldberg. Vida cotidiana de los negros en Hispanoamérica (Madrid: Mapfre Tavera-Ignacio Larramendi, 2001) 
CD. ROM. p. 1.

3  Fernando Trazegnies.  Ciriaco de Urtecho. Litigante por amor (Lima: PUCP, 1989).
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su propuesta termina limitando la capacidad de adaptación y resistencia de la población 

afrodescendiente a un periodo específico. ¿Por qué recién en el periodo colonial tardío 

la población esclava se vincula con el derecho? Esta inquietud no queda resuelta en la 

investigación. Por lo tanto, la imagen de la población afro y su vinculación con el derecho 

colonial resulta incompleta.

Alberto Flores Galindo continuó la propuesta iniciada por Trazegnies y afirmó 

que luego de tres siglos de dominación colonial: “los esclavos adquieren algunos derechos. 

Humboldt enumera cuatro: buscar un mejor amo (generalmente con anuencia del anterior), 

casarse según su gusto (aunque requerían la autorización del propietario); comprar su 

libertad; y poseer bienes”.4 Todos estos derechos, según Flores Galindo, podían no ser 

reconocidos por los propietarios y añade que, a pesar de estas resistencias por parte de los 

amos a reconocer los derechos de los esclavos, estos últimos sí se adiestraban en materia 

jurídica. Además, sus demandas tenían como sustento un corpus jurídico sobre el cual 

actuaban instituciones como la Audiencia, el Cabildo y la Iglesia.

Desde esa perspectiva, el presente trabajo tratará de reconstruir los caminos de 

adecuación y resistencia que la población africana y afrodescendiente ofreció frente al 

sistema, utilizando el derecho como un elemento de defensa ante el abuso de los amos.

El accionar legal del esclavo tiene su punto de partida a fines del siglo XVI 

y logra manifestarse de manera creciente durante el siguiente siglo. Estas acciones 

legales tienen como centro la ciudad, dado que en este espacio las poblaciones esclava 

y liberta interactuaban de forma más fluida con la cultura dominante, lo cual permitió 

el conocimiento y la utilización de la cultura letrada. El acceso a la cultura dominante 

es una de las problemáticas que se tratará de abordar en este trabajo, partiendo de la 

premisa de que esta se filtra hacia los excluidos, quienes la recrean e instrumentalizan. 

De modo que los esclavos o libertos, lejos de ser sujetos pasivos ante el sistema que los 

oprimió, opusieron resistencia y pasaron por mecanismos y procesos de aprendizaje 

complejos que les permitieron acceder a terrenos supuestamente vedados para ellos.

Este uso recurrente del derecho ha sido identificado por José Andrés Gallego 

“como las actitudes populares ante el poder, esta actitud identifica una idea de justicia y 

del ejercicio del poder judicial, o sea de la aplicación del derecho”.5 En suma, los negros 

esclavos asumieron una idea de justicia a la hora de iniciar una demanda contra sus amos. 

El solo hecho de ver quebrada la institución matrimonial, motivó permanentes demandas 
4  Alberto Flores Galindo. Aristocracia y Plebe. Lima 1760 – 1830. (Lima: Mosca Azul Editores, 1984) 
p. 18.
5  José Andrés Gallego. Tres grandes cuestiones de la historia de Iberoamérica: Ensayos y Monografías. 
(Madrid: Fundación Mapfre-Tavera, 2005). p. 10.
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en el tribunal eclesiástico, demandas alentadas por la misma Iglesia. 

Por otro lado, se debe reconocer a la Iglesia Católica como la institución que 

protegió y otorgó derechos a los esclavos quienes, dentro del status jurídico civil, eran 

considerados como seres humanos sin personalidad jurídica. Sin embargo, durante el 

siglo XVI la discusión sobre la humanidad del esclavo fue central para teólogos de la 

época y fue incorporada en la legislación eclesiástica. Este fenómeno no es monopolio 

de la América española; también se puede observar en el caso de la América portuguesa, 

como lo destacan Joao Fragoso y María Fatima Gouvea:
“Uma vez incorporados ao espaco da mesma monarquia católica, adquiriam a 

condicao de servo civil, o que implicava no reconhecimiento de term alma, serem 

cristianizados pelo batismo e por ele ingressarem no mundo das relacoes pessoais, 

leia-se, compadrio, sendo isto reconhecido pela Igreja e pelo rei. En outras palabras, 

se cativos na condicao de pessoas já eran agentes, no espaco da monarquia lusa elas 

transfomam-se em escravos cristaos com seus devidos direitos”.6

Esta afirmación rescata la importancia de la Iglesia en el reconocimiento 

de los derechos cristianos de los esclavos. De igual manera, lo dicho por Fragoso y 

Gouvea resalta la aceptación del Estado portugués en esta materia, aunque el principal 

documento eclesiástico que favorece a la población esclava es algo tardío en comparación 

con la América española que, desde el siglo XVI, tiene a los documentos conciliares 

como arma legal a favor de la población esclavizada. 

1. Lima colonial. Una ciudad mezclada
La ciudad de Lima no sólo fue protagonista del establecimiento de los poderes políticos, 

civiles y eclesiásticos del Nuevo Mundo, sino también de la mezcla de españoles, negros 

e indígenas. Fundada en 1535, adquirió rápido protagonismo entre las demás ciudades 

del Nuevo Mundo. La llegada de los españoles produjo serios problemas en la población 

nativa que se vio afectada por una fuerte caída demográfica debido a enfermedades y 

al trabajo forzado. La necesidad de mano de obra implicó la importación de africanos 

que comenzaron a asentarse en dicha ciudad, destinados principalmente a los servicios 

domésticos. La presencia del africano esclavizado en la ciudad se nota ya en las primeras 

ordenanzas del cabildo; por ejemplo, el 30 de enero de 1535, a casi dos semanas de fundada 

la ciudad, el cabildo dispuso lo siguiente: “que sy algun indio o negro los cortare (los 

arboles) syn licencia de su amo que al indio le den çinquentaaçotes e al negro çientoaçcotes 

atados a un arbol”.7

6  Joao Fragoso, María Fátima Gouvea. Coleção O Brasil colonial 1580-1720. Introducción.  (Rio de 
Janeiro: Brasileira,2014). p. 12. 
7  Bertram.  Libros. p.18.
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La legislación evidencia que las diferencias en el trato de negros e indígenas se 

produjo tempranamente en el mundo colonial. También se dispuso que ningún negro o 

negra podían esconder a otro negro, negra, india, indio, bajo pena de cien azotes. En esta 

misma ordenanza, el cabildo autorizaba la entrada de negros esclavos:
“Otro sy que por quanto esta fecha hordenaca en que manda que no entre ningund 

negro en esta Governacion por ciertas cabsas eso cierta pena contenida en la hordenanca 

que sobre ello se fico / y porque el presente ay necesidad que los dichos negros vengan 

a la tierra por estar alcada por tanto por el presente hasta que otra cosa convenga 

proveer derogavan e davan por ninguna la dicha hordenanca para que no se use  della 

en manera alguna”.8

Durante las décadas posteriores a la fundación de Lima, se experimentó un 

crecimiento poblacional,9 siendo los españoles el grupo más destacado. Para 1593, los 

negros pasaron a formar un poco más de la mitad de la población; tendencia que se 

mantuvo durante todo el siglo XVII, aunque aparecen nuevas categorías raciales  con 

antecedente afro que fueron incluidas dentro del total de la población negra. En estas 

condiciones, el cabildo siguió incrementando sus ordenanzas para limitar a la población 

esclava, ligando un gran porcentaje de estas ordenanzas al esclavo o liberto con hechos 

delictivos. 

1.1.  Negros e indígenas. Manifestaciones conflictivas y 

filiales en Lima colonial
Una de las preocupaciones centrales de las autoridades municipales era limitar la relación 

del negro con el indígena. Las autoridades del cabildo, conocedoras de los abusos que los 

negros cometían con la población nativa, señalaron que “los dichos negros fazen mucho 

daño e perjuizio en los caciques e yndios de esta cibdad tomándoles sus comidas e faziendas 

e faziendoles otros malos tratamientos/ mandaron que qualquierxpiano que hallare negro 

faziendo daño lo pueda traer preso a la Justicia que los castigue”.10

Esta disposición se convirtió en una constante en las ordenanzas de las autoridades 

coloniales; por ejemplo, en 1549  Pedro  de la Gasca volvió a tratar el tema:
“Que algunos de los esclavos y esclavas de la calidad del suso declarados los han 

ahorrado y ahorran cada día, siendo libres y so color de ello andan entre los naturales, 

y contratan con ellos, de que los dichos naturales reciben engaño, fraudes y hacen otros 

excesos y delitos, por lo cual…...  son necesarias, que todos los esclavos y esclavas negras, 

pardos y berberiscos, que hubieren horros en esta Ciudad al tiempo de la publicación 

8  Bertram. Libros.  p. 24.
9  Jesús Cosamalón.  “Los negros y la ciudad de Lima”. En Lima en el siglo XVI. Laura   Gutiérrez  
(Dir.) (Lima: PUCP-IRA, 2005).
10  Lee, Bertram. Libros de…op.cit. T.I, p.47.
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de estas Ordenanzas, se vengan a manifestar ante el Escribano del Cabildo, para que 

se vea de que viven y como son libres, lo cual hagan dentro de nueve días, so pena de 

cien azotes y desterrados de estos Reinos perpetuamente”.11

Para las autoridades era necesario evitar que negros e indígenas tuvieran contacto 

no solo sexual, sino también económico. Por esta razón, les prohibieron intervenir 

en el mercado de indios. Sin embargo, como afirma Jesús Cosamalón, “a pesar del 

enfrentamiento constante e innegable entre esos dos grupos, aparecieron algunos rasgos 

de actividades comunes entre ambos”,12 siendo el comercio en las plazas un espacio que 

reunía a hombres y mujeres de diversos sectores de la sociedad colonial, mezclándose 

permanentemente. Se puede afirmar entonces, que la interacción social entre negros e 

indígenas era un hecho inevitable que ninguna ordenanza lograba impedir.  

La muestra más clara de esta interacción social temprana entre negros e indígenas 

se encuentra en la primera partida de bautismos de Lima, de la Iglesia del Sagrario de 

la Catedral 1538-1548. Este registro de bautismos contiene información de los padres y 

padrinos. La publicación y el análisis hecho por Berta Ares son valiosos para entender la 

interacción social de estos dos grupos:
“Independientemente de la exactitud de las cifras lo que viene a confirmarnos este 

libro de bautismos es el elevado índice de miscegenación de los habitantes de Lima, 

un proceso que, en estos primeros años, se vio favorecido por la escasa presencia de 

mujeres de origen europeo. Al respecto, James Lockhart ha estimado para el Perú una 

sex ratio aproximada de una por cada siete u ocho hombres en 1543”.13

Esta razón explicaría la mezcla racial, aunque el mestizaje es propio de la capacidad 

de interacción social de los seres humanos. Si bien se encuentra un porcentaje importante 

de mezcla racial en esta partida de bautismos -casi el 80 % del total-,14 un tema que ha 

sido dejado fuera del análisis y resulta fundamental, es el compadrazgo. Para dar una 

muestra comparativa de la importancia de las relaciones de compadrazgos, se resumirán 

unos datos. Por ejemplo, el total de bautizos de padres producto de relaciones entre negros 

e indígenas es 74 hijos zambos, de los cuales 73 tuvieron padre negro y madre indígena, 

hecho de suma importancia porque nos encontraríamos con la primera generación de 

libertos en el Perú, que al nacer de madre india se les declaraba libres al no tener el grupo 

racial de la madre la categoría de esclavos. En un artículo publicado en 1965, Emilio 

Harth-Terré, señala que “eran frecuentes los emparejamientos de morenos e indias. Este 

11  Lucena. Leyes para esclavos. p. 690.
12  Cosamalón.  Los negros. p. 251
13  Ares. Mestizos, mulatos. p. 195.
14  El total de partidas de bautismos la iglesia del Sagrario de la Catedral de 1538 hasta mediados de 
1548 es 1300 bautizos aproximadamente del total, el 80% registra a parejas mixtas. 
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hibrido se denominó en lengua de castas zambo…  Pero es infrecuente el trato de indio 

con negra”.15 Siguiendo las cifras, hemos encontrado un total de 175 casos de relaciones 

de compadrazgos. A nuestro criterio, la muestra resulta representativa para el objetivo de 

demostrar la existencia de relaciones filiales entre negros e indígenas en el siglo XVI. 

El compadrazgo fue una institución básica en la vida de los esclavos y castas de 

color. La Iglesia contribuyó con su difusión como parte del sacramento del bautismo, 

vinculando a los compadres en un compromiso espiritual y estableciendo obligaciones 

de apoyarse recíprocamente. Luz Martínez Montiel sostiene que este vínculo era el que 

permitía:
“Que indios y esclavos negros, así como amos y esclavos, quedaran unidos en la amistad 

y el respeto o en la formalización de una relación patrón y cliente, súbdito y señor, etc., 

convirtiendo el compadrazgo en la forma de parentesco sancionado y aprobado por 

la sociedad entera, lo que permitió el incremento de las relaciones de comunidad no 

solamente entre los esclavos sino entre éstos y los demás estamentos sociales”.16

Los vínculos de compadrazgo se sustentaban en la relación diaria de los futuros 

compadres; y si bien el registro es muy escueto al brindar información, es posible rescatar 

algunos datos. Por ejemplo, el 27 de abril de 1539, Sebastián, negro del veedor, bautizó a 

su hija Ana, quien tenía por madre una india que no se nombra. Los padrinos de la niña 

son Alonso Bermúdez y Pedro; la madrina, Luisa, india criada del veedor. Se aprecia que 

ambos pertenecen a la misma casa (los dos son criados del veedor). Este hecho generó no 

solo lazos amicales por compartir un mismo espacio, sino que estos lazos van a acrecentarse 

con el compadrazgo.

Podemos observar que la interacción social entre los diversos grupos étnicos era 

un hecho permanente en la ciudad de Lima. Para el siglo XVII, la capital del virreinato 

era una ciudad mayoritariamente negra, con una población que bordeaba los casi 14.000 

individuos clasificados como negros y mulatos. Esta población no estaba relegada a un 

barrio específico, sino que se hallaba en la totalidad del espacio urbano. En este medio 

social matizado, el esclavo comienza su interacción con la legislación dada a su favor, 

creando una subcultura urbana que no implicaba necesariamente la reproducción de 

rasgos de cultura africana;17 por el contrario, se podría afirmar que existió una hibridación 

cultural.

15  Emilio Harth-Terré.  Negros e indios. Un estamento social ignorado en el Perú. (Lima: Mejía Baca, 
1973). 
16  Luz Martínez Montiel. Culturas Afrohispanas: Antecedentes y Desarrollo. (Madrid: Mapfre Tavera-Ignacio Larramendi, 
2001) CD.ROM. p.68.

17  Carmen Bernand. Negros esclavos y libres en ciudades Hispanoamericanas (Madrid: Fundación  
Tavera, 2001). p.13.
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Es importante resaltar que desde el siglo XVI existió un grupo considerable de 

hombres libres dentro de la población afrodescediente. Según Frederick Bowser,18 para 

1586, el 25% del total de la población negra de Lima era libre, de un estimado de 4000 

personas. Para fines del siglo XVII, los libertos representaban el 10% del total de la 

población que ascendía a más de 30 mil habitantes. Esta población liberta no se mantenía 

alejada de la esclava, por el contrario, se relacionaban a través de vínculos de parentesco, 

amistad, etc. Aunque también es cierto que los libertos prefirieron casarse con una mujer 

de su misma condición para evitar que sus hijos nacieran esclavos. 

2. La legislación colonial esclavista para Indias
Las investigaciones sobre el derecho y su relación con la esclavitud han sido revitalizadas 

en los últimos años. La idea de que el derecho es el brazo extendido del poder dominante 

o que simplemente refleja la estructura socioeconómica está siendo desvirtuada. Ahora 

se puede apreciar que, lejos de ser un campo estático, es un espacio institucional donde 

se observan los conflictos sociales, políticos y económicos. A pesar de que el derecho 

despersonaliza al africano convirtiéndolo en objeto-mercadería, en un sujeto esclavizado 

carente de personalidad jurídica, sin ningún tipo de voluntad ni decisión sobre su propia 

vida, es el mismo derecho el que resuelve los márgenes de explotación del ser esclavizado, 

devolviéndole parte de su humanidad, reconociendo que puede bautizarse, casarse, 

denunciar los abusos de sus amos e, incluso, tener propiedades.

Aparentemente, esta humanización  limitada del individuo es una contradicción, 

mas eran esenciales estos márgenes favorables, porque permitían el funcionamiento del 

sistema.19 Son estos resquicios o contradicciones del sistema los que permitieron a los 

esclavos recurrir al uso del derecho para reclamar o cuestionar el poder mal ejercido de 

sus señores, desechando la idea de que las sociedades esclavistas habían sido moldeadas 

solo por los amos. No es nuestro interés negar la violencia ejercida contra los esclavos, ni 

tampoco hablar de una esclavitud suave, sólo buscamos conocer la dinámica cotidiana 

de las sociedades coloniales, los conflictos, las relaciones filiales construidas a través de 

la cotidianeidad. En suma, este trabajo se propone explorar cómo se construyeron las 

relaciones de convivencia entre amos y esclavos a través de la práctica judicial. 
18  Frederick Bowser.  El esclavo africano en el Perú colonial 1524 –1650. (México: Siglo Veintiuno, 
1977). p.301.
19  Herbert  Klein realiza un trabajo comparativo entre la esclavitud en Cuba y Virginia, destacando 
que en el caso cubano la larga tradición legal hispana evitó que el esclavo perdiera todos sus derechos; si 
bien se convirtió en una pieza de venta o intercambio, no fueron anuladas sus vinculaciones sociales, la 
conformación de familias, etc. En ese sentido, es el derecho el que rescata y vigoriza las relaciones sociales 
de los esclavizados. Klein, Herbert. “Anglicanism, catholicism and the negro slave”. Compartive Studies 
in Society and History, 8, n3, 1966.295-327. 
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1.1 Derecho y esclavitud
La esclavitud, sea en la Edad Antigua, Media o Moderna, ha precisado del derecho para 

su justificación. Esta relación ha servido para moldear los criterios que determinan 

cuándo un ser humano pierde su condición de hombre libre y es despersonalizado, 

convertido en un bien mueble. Al respecto, son conocidas las Partidas de Alfonso 

el sabio del siglo XII dentro del marco legal para el mundo colonial, aunque fueron 

escritas antes de la colonización de América. Trazegnies afirma que:
“Las Partidas no fueron originalmente leyes sino comentarios jurídicos y de buen 

gobierno en el más amplio sentido de estos términos. Sin embargo, la frecuencia 

con que fueron citadas y el peso de la tradición, unidos a su fino razonamiento, les 

otorgaron jerarquía de fuentes formales del derecho”.20

Las Partidas conjugaron la tradición grecorromana y cristiana. Asimilaron la 

contradicción sobre la esclavitud que la aceptaba como un estadio natural y declaraba 

que los hombres eran libres según su propia naturaleza. Para conjugar esta contradicción, 

tanto Séneca como Cicerón afirmaban que “el cuerpo podía ser esclavizado, pero el alma 

era libre”.21

Las Partidas abordan el tema de la esclavitud en el cuarto título, empleando 

el término servidumbre,22 señalado como “postura e establecimiento, que fizieron 

antiguamente las gentes, por la qual los omes que eran naturalmente libres, se fazen siervos 

e se meten”.23 Se señalan tres causales que generaban la servidumbre de los hombres. 

La primera era la guerra justa, en defensa de la religión. Los hombres que entraban en 

servidumbre eran considerados enemigos de la fe. La segunda era la trasmisión  materna 

de la condición de servidumbre, por eso afirmaba que:
“Nacido seyendo hombre de padre libre e madre sierva, estos a tales son siervos, 

porque siguen la condición de la madre, cuanto a servidumbre o franqueza… mas los 

hijos que naciesen de madre libre e padre siervo serían libres, porque siempre siguen la 

condición de la madre, según es sobre dicho”.24

La última causal estaba referida a la servidumbre por deudas “siervos son otra 

manera  de hombres que han deudos con aquellos cuyos son por razón del señorío que 

han sobre ellos”.25 El siervo tenía ciertos derechos que permitían denunciar el abuso de 

20  Trazegnies. Ciriaco de Urtecho. p.102.
21  Silvio Zavala. Servidumbre natural y libertad cristiana, según los tratadistas españoles de los siglos XVI Y 
XVII. p.20-22.
22  La palabra esclavo como tal, no era de uso frecuente, se empleaba la palabra siervo para definir 
la servidumbre de los hombres.
23  Fernando Ortiz. Los negros esclavos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1986). p.  311
24  Lucena. Leyes para esclavos.  p. 21
25  Lucena. Leyes para esclavos.  p. 21.
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los amos y demandar protección y justicia al juez. Si este comprobaba la veracidad de la 

denuncia, conminaba al amo a venderlo. Además, facultaba al esclavo casarse según su 

gusto y a no ser vendido separado de su cónyuge:
“Si se casasen dos siervos de distinta tierra que non pudiesen ayuntar, debía a la iglesia 

apremiar a los señores que comprarse el uno siervo del otro. Sino pudiese lograrlo 

debía apremiar a uno para que vendiese a su siervo a morador de la tierra donde vivía 

el otro, y sino se hallase a quien quisiera comprarlo, comprelo la iglesia porque non 

vivían departidos el marido e la mujer”.26

Por último, Las Partidas van a dividir a los hombres en tres categorías respecto 

al goce de la libertad: quienes la atesoraban, los que la perdieron  y los que la habían 

recuperado. 

2.2. Derecho indiano
El esclavo africano contaba con un corpus jurídico que sustentaba sus demandas desde el 

primer siglo de dominación colonial. Aun así, los trabajos de investigación concernientes a 

los esclavos y su acceso a la justicia han precisado que dicha legislación recién fue utilizada 

en el siglo XVIII. A nuestro criterio, la legislación temprana fue la que más aportó al 

reconocimiento del esclavo como ser humano con plenos derechos, y tuvo a la Iglesia 

como su más férrea defensora. Manuel Lucena27 señala que la legislación esclavista tuvo 

un carácter funcional:
“Las leyes de los esclavos establecieron así lo que llamaríamos un máximo de explotación 

de los esclavos para así evitar que se pusiera en peligro la misma supervivencia de la 

colonia. Sirvió también para los esclavos, pues aprendieron el sistema de los blancos 

y lo utilizaron para defenderse del poder omnímodo de los amos, argumentando 

derechos cuando se sobrepasaba el máximo de explotación permitida, esgrimiéndolos 

para tener una alimentación y un vestido básico, para poder poner freno a los castigos 

crueles, para poder contraer matrimonio, para vivir junto a su mujer e hijos, para 

comprar su libertad, etc.”.28

Por lo tanto, se puede afirmar que los negros esclavos y libertos (principalmente 

los habitantes de la ciudad) utilizaron de forma recurrente las leyes establecidas por los 

poderes civiles y eclesiásticos. Asimismo, sus interpretaciones de la ley lograron crear más 

espacios legales favorables.29 

Respecto al matrimonio, es el Concilio de Trento el que modifica la concepción del 

26  Ortiz.  Los negros.  p. 313.
27  Manuel Lucena Samoral. El ordenamiento jurídico sobre la condición, tratamiento,  defensa y represión 
de los esclavos  en las colonias de la América española (Madrid: Mapfre Tavera-Ignacio Larramendi; 2005).
28  Lucena. Leyes para esclavos. p. 3
29  El uso de la vía judicial representó una alternativa de transformación no violenta de sus 
condiciones de vida, siendo más efectiva que el cimarronaje, bandolerismo, etc.
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mismo,30 elevándolo a dignidad de sacramento. De esta forma, la Iglesia mantenía el control 

directo sobre la vida de todas las personas. Según Mónica Ghirardi y Antonio Irigoyen, 

la Iglesia era la que proporcionaba el ser social,31 no solo controlando los nacimientos 

y el otorgamiento de la identidad de las personas, sino impidiendo matrimonios entre 

familiares y, a su vez, concediendo licencias:
“Si el matrimonio era un sacramento, la autoridad de la Iglesia y su competencia 

sobre el vínculo matrimonial eran incuestionables. Así, la Iglesia logró mantener su 

hegemonía jurisdiccional sobre el matrimonio. La mayoría de los cánones tridentinos 

insistían en su competencia para dirimir todas las cuestiones; el último canon resume 

a la perfección el estado de cosas al que se habían llegado: “si alguno dijere, que las 

causas matrimoniales no pertenecen a los jueces eclesiásticos, sea excomulgado”.32

El Concilio también disponía que era necesaria una ceremonia oficial con 

presencia de un párroco y la asistencia de testigos de los novios. Esta disposición desligaba 

a los futuros esposos del consentimiento de los padres, quienes tenían que cuidar que 

no existieran impedimentos para la consumación del acto sacramental, como grados de 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad.

2.3. Los concilios limenses
Los concilios limenses son los que regularían la vida espiritual de los negros en el mundo 

colonial de la ciudad de Lima. Este hecho significa su reconocimiento como seres humanos 

al validarles sus derechos naturales. En el Primer Concilio, realizado el año de 1551, se 

demanda a los amos enviar a sus negros a que reciban doctrina en la iglesia los domingos, 

los días de fiesta y todas las tardes después de la comida:
“Estatuimos y mandamos que todos los domingos en nuestra iglesia catedral y en todas 

las demás catedrales y parroquiales de todo nuestro Arzobispado e Provincia los curas 

requieran y amonesten a sus parroquianos que envíen sus hijos, indios e indias y negros 

de servicio a la iglesia ser informados en las cosas de nuestra santa fe, y para que mejor 

se junten en todos los dichos días de fiesta y en la cuaresma dos días en cada semana 

a la una después de comer se taña la campana por espacio competente para que todos 

tengan lugar para poderse juntar”.33

 En el Segundo Concilio de 1567, se reitera a los amos que sus esclavos deben 

guardar los días de fiesta, como también recitar el credo y las oraciones todos los días en 

30  Según Manuel Lucena el reconocimiento del derecho del esclavo a contraer matrimonio fue una 
conquista del cristianismo, ya que no existió para los esclavos romanos, a quienes solo se les permitían 
los contubernios o uniones naturales. Lucena, Leyes, p.3
31  Ghirardi, Mónica y Irigoyen. El matrimonio, el Concilio de Trento e Hispanoamérica. Revista 
de Indias, 2009, vol. LXIX, núm.246. pp. 241-272.
32  Ghirardi Et al. El matrimonio. p. 245.
33  Rubén Vargas Ugarte. Concilios Límenses (1551 – 1772). (Lima: Tipografía peruana.1951)
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la iglesia; la misión del amo debe ser que su esclavo se convierta en buen cristiano. Los 

amos que desobedezcan esta obligación serán multados con medio peso por cada esclavo 

que falte a misa.

El Tercer Concilio limense detalla con más precisión que los amos no tienen 

ningún derecho a oponerse a la libre elección de sus esclavos en cuanto a sus deseos 

matrimoniales. Incluso señala que los amos obligaban a casarse a sus esclavos con esclavas 

que estaban sujetas a su domino, con el fin de ampliar su propiedad. Si el esclavo se casaba 

con una de otro amo, era obligado a separase con evidente daño a la institución familiar. 

Esto no debía ser tolerado, y si los amos incurrían en este delito, debían ser excomulgados 

inmediatamente.

3.  La batalla jurídica por el reconocimiento
Las recientes investigaciones34 han privilegiado a Lima como centro del aprendizaje jurídico 

del esclavo. Sin embargo, creemos que estas manifestaciones no sólo pudieron haberse 

producido en Lima sino que, además, se realizaron en las ciudades más importantes del 

Virreinato donde existió una importante presencia de africanos. Por su parte, José Jouve 

ha demostrado que los negros libertos recurrieron a la escritura como medio de protesta: 
‘‘Como era de esperar, las personas de origen africano libres recurrieron al uso de 

documentos escritos más frecuentemente que los esclavos, pues su condición legal 

así se lo permitía. La adscripción a una determinada casta (negro, mulato o zambo) 

también desempeñó un papel central en la posibilidad de interactuar con la tradición 

letrada, teniendo los mulatos mayores oportunidades para ello que los miembros de 

otras castas de origen africano, como se verá con posterioridad. Con todo, el papel 

fundamental probablemente lo desempeño el género, y fueron las mujeres, y no 

los hombres, quienes parecían desempeñar un papel preponderante en el recurso a 

documentos escrito”.35

A partir de la cita anterior, conviene precisar las afirmaciones del autor a la luz 

de las nuevas lecturas de la documentación de archivo. En primer lugar, los esclavos 

urbanos, al residir en la ciudad, no estaban exentos de conocer la cultura escrita,36 por lo 

que,  mantenían una ventaja sobre el esclavo rural en cuanto al aprendizaje de la cultura 
34 Maribel Arrelucea. Lágrimas, Negociación y Resistencia Femenina: Esclavas litigantes en los tribunales. 
Lima 1760-1820. Summa Historiae, n.2. 2007.Jouve, José Ramón. Esclavos de una ciudad letrada. Esclavitud, 
escritura y colonialismo en Lima. 1650 – 1700. Lima.  IEP.2005. Maribel Arrelucea. De la pasividad a la 
violencia. Las manifestaciones de protesta de los esclavos limeños a fines del siglo XVIII. Revista Historia 
y Cultura, Nº 24. Museo Nacional de Antropología, Arqueología e Historia. Lima. 2001.
35  Jouve.  Esclavos de una ciudad. p. 11.
36  Entendemos por cultura escrita a la socialización de la información entre individuos de distintos 
grupos sociales. Este hecho no implica un conocimiento directo de la escritura sino un aprendizaje oral 
de lo escrito, que es sometido a una interpretación por los propios individuos bajo sus propios marcos 
sociales e ideológicos. 
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dominante. Su presencia en chinganas, pulperías, mercados, iglesia, etc., permitía estar al 

tanto de chismes e informaciones diversas e igualmente conocer los discursos emanados 

por las instituciones civiles y eclesiásticas. En segundo lugar, la idea de que existió una 

mayor interacción de lo letrado por parte de los mulatos es cuestionable dado que el 

censo de 1636 confirma que Lima era una ciudad con una fuerte presencia negra, con 

una población que bordeaba “los 13.620 individuos clasificados como negros y 861 como 

mulatos”,37 cifras que demuestran que si bien su presencia creció durante el siglo XVII, los 

mulatos no lograron formar una población mayoritaria. 

 Es muy probable que el acceso al conocimiento de la cultura escrita y, sobre 

todo, de determinados derechos no fuera ajeno a los grupos dominados. Reforzando esta 

idea, hemos podido percibir que las demandas planteadas por los negros ante el tribunal 

eclesiástico son más frecuentes respecto a las planteadas por los libertos que constituían un 

pequeño porcentaje a la hora de presentar demandas. En ese contexto, hemos constatado 

que existe una importante masa documental donde los principales actores son esclavos o 

esclavas que buscan de evitar la separación matrimonial. De las 228 demandas para evitar 

la separación matrimonial, 212 fueron planteadas por esclavos y 9 por libertos, 4 por 

indígenas y una demanda realizada por un mestizo. 

En último lugar, tenemos el género de los demandantes. Al respecto, José Jouve38 

afirma que las mujeres interactuaron recurrentemente con lo letrado basándose en las 

cartas de libertad revisadas en protocolos notariales; de un total de 210 demandas, 146 son 

realizadas por mujeres y 64 por hombres. Sin embargo, las cifras encontradas en nuestra 

revisión de la sección de causa de negros del Archivo Arzobispal brindan un resultado 

distinto al de José Jouve: de un total de 212 demandas planteadas por esclavos en el fuero 

eclesiástico, 134 demandas fueron realizadas por hombres y 78 por mujeres durante el 

siglo XVII. Esta notoria diferencia entre las estadísticas se explica por el hecho de que las 

mujeres pudieron haber conseguido su libertad y gozar de determinadas ventajas como 

mejor ropa y mejor comida por un acercamiento más íntimo con sus amos, hecho que 

permitió conseguir mejores beneficios que los hombres. Christine Hünefeldt describe 

cómo se alcanzaban estos beneficios señalando que:
“Si bien las tareas para los esclavos de familias menos pudientes se multiplican, también 

había algunas ventajas: se creaban las condiciones para una mayor familiaridad en el 

trato cotidiano, dando lugar a relaciones de dependencia con múltiples frentes. Sobre 

todo, a nivel de las relaciones amo-esclava se generaban modalidades de convivencia 

37  Bowser. El esclavo africano. p.411.
38  Jouve. Esclavos de una. pp. 85-86.
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ajenas a la esclavitud como el concubinato o la barraganía”.39

Por esa razón, este trabajo discrepa con las ideas difundidas que señalan a las 

mujeres como las que interactuaban en mayor proporción que los hombres con la 

cultura letrada. Si bien las cifras señaladas proceden de espacios escritos distintos, no 

por ello resulta incongruente realizar una comparación, más aun si el objetivo de las dos 

investigaciones tiene por finalidad demostrar el uso de lo escrito y su recurrencia dentro 

de la comunidad esclava.

Asimismo, se debe precisar que el encuentro con la escritura no se produce de 

forma directa o, mejor dicho, los textos no son conocidos por su lectura individual sino 

por la transmisión oral.40 Es necesario señalar que los espacios de confluencia entre los 

diversos sectores como las plazas, parroquias y mercados jugaron un rol importante en el 

aprendizaje de los negros esclavos y libertos, porque en estos espacios existieron frailes y 

beatos que predicaban los postulados de la fe cristiana. Por eso, se puede afirmar que tanto 

esclavos como libertos tuvieron las mismas oportunidades al momento de establecer sus 

demandas.

Del mismo modo, es importante señalar que el derecho es un campo de batalla 

donde se observan diversos intereses en juego. Por eso, Flores Galindo sugiere que se 

deben desechar: 
“Las imágenes simplistas que piensan al derecho solo como una imposición de la clase 

dominante; se trata más bien de un terreno de confrontaciones, donde sale a relucir 

intereses y propósitos de los sectores populares, el funcionamiento del sistema exige 

que ellos puedan obtener algunas victorias y alcanzar ciertas reivindicaciones a pesar 

de ser negros y esclavos”.41

Es decir, el derecho colonial no representó un campo rígido para los dominados,42 

sino que les permitió enfrentarse a diferentes poderes, sea de forma individual o colectiva, 

39  Christine Hünefeldt.  Mujeres: esclavitud, emociones y libertad. Lima 1800- 1854. (Lima: Documento 
de trabajo. N. 24. IEP, 1988), p.8.
40  Luz Martínez Montiel, sostiene que “los africanos no trajeron al nuevo mundo ningún tipo de 
escritura, no porque no la hayan tenido sino que fueron utilizadas en extensiones reducidas y no tuvieron 
difusión. Es por ese motivo que el sistema de transmisión oral le da un valor excepcional a la palabra, y 
que tiene un poder más duradero que cualquier material escrito’’. Montiel Negros en América. p. 121.
41  Flores Galindo, Alberto. Aristocracia…op.cit., p.18.
42  Steve Stern señala para el caso de la población indígena que “Las instituciones jurídicas que 
patrocinaban las extracciones de una clase dominante colonial también dejaban un margen a lo 
autóctonos para limitar la explotación.  Mientras algunos burócratas o fuerzas coloniales interesante, 
en algunos casos, respaldar una reivindicación de los derechos de los autóctonos ante la ley, los indios 
podían encontrar medios de impedir, obstruir o subvertir la extracción”. Steve Stern. Los pueblos indígenas 
del Perú y el desafío de la conquista Española (Madrid: Alianza Editorial, 1982). Es indudable que esta 
afirmación no sólo es aplicable para el caso de la población indígena. Las siguientes líneas mostrarán que 
este fenómeno alcanza a los diferentes grupos subalternos.
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recreando permanentemente los discursos legales a través de guerras microscópicas. El 

discurso del dominador es retomado por manos ajenas y convertido en discurso del 

dominado.

 A continuación, presentamos un cuadro general de las causales de demanda 

planteadas por los negros esclavos y libertos en el fuero eclesiástico durante el siglo XVII:

Cuadro I

Demandas presentadas por los negros esclavos y libertos ante el tribunal 

eclesiástico 1593-1699
Causales Nº de demandas
Evitar la separación  matrimonial 228

Pedidos de libertad por disposiciones 

testamentarias, por compra, etc.
88

Deudas por trabajo, prestamos, etc. 20

Nulidad de matrimonio y divorcio 13

Maltratos, relaciones ilícitas, etc. 10

No guardar los días de fiesta   2

Total 361
Fuente: Archivo Arzobispal de Lima, sección: Causa de negros. Elaboración propia.

El cuadro muestra una diversidad de causales que sustentan las demandas de los 

negros esclavos y libertos, siendo abrumadora la defensa del matrimonio como principal 

causa de demanda (casi el 65% del total de ellas). Esto se explica porque el matrimonio 

como causal de demanda sí se encontraba dentro de la legislación eclesiástica. Si bien 

el esclavo carecía de personalidad jurídica por disposición del derecho civil, no había 

perdido los derechos que corresponden a su naturaleza humana, como el bautismo y el 

matrimonio. Además, la protección de la Iglesia alentaba a no dejarse avasallar en sus 

derechos naturales.

También es necesario afirmar que la aparición de nuevas causales de demandas 

no significa que estas estén legisladas, ya que el derecho colonial era casuístico, es decir, 

los casos iban creando al derecho.43 Esto explicaría la aceptación de causales no legisladas 
43  Víctor Tau señala que el hecho era base del derecho en las colonias hispanas y que esto se 
debía a diversos criterios, como  “el que no todas las leyes cuadran a todas las provincias, ni a todos los 
tiempos, ni a todos los negocios, y así, según las costumbres de las ciudades y la mutación y variedad de 
los tiempos y las circunstancias y emergencias de los negocios, se ajusta y mide la ley: por lo cual, y porque 
la inconstancia de las cosas hizo variar los gobiernos y las leyes, dijeron los sabios: que el derecho y la 
ley eran de cera”. Víctor Tau Anzoátegui. Casuismo y Sistema: indagación histórica sobre el espíritu del derecho 
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en el derecho colonial como, por ejemplo, lo referido a deudas o despojos de sus bienes. 

Se debe resaltar la importancia que dentro del Estado Moderno había adquirido 

el proceso judicial; no sólo bastaba que el derecho fuera justo, sino que debía seguir su vía 

natural para cumplir con su cauce formal. Por eso, Maravall señala que el procedimiento 

judicial era “un método que limita el arbitrio del poderoso y al someterlo a la forzosa 

observancia de unas formas, le hace imposible salir de ellas y pone, pues, una medida a la 

voluntad y a la decisión del poder”.44

Es decir, el derecho colonial tenía mecanismos de defensa para los subalternos; no 

era un brazo extendido del poder dominante, sino un campo de batalla fluctuante donde 

se medían los poderes discursivos de los litigantes. Estos discursos eran reelaborados 

permanentemente con base en las declaraciones de ambos litigantes, hecho que permitía 

reintroducirlos en el juicio en busca de la victoria jurídica. 

3.1. Iglesia y matrimonios de esclavos
Los matrimonios de esclavos fueron una fuente permanente de conflictos entre los amos y 

la Iglesia. Por un lado, la necesidad de los amos de disponer libremente de su propiedad; y, 

por otro, la intención de la Iglesia al vigilar que los amos no transgredieran la espiritualidad 

de sus esclavos. Para la Iglesia, era de suma importancia que los sacramentos como el 

bautismo y el matrimonio, así como el escuchar misa, se cumplieran ordenadamente por 

los amos. En el caso del matrimonio, tanto el Estado colonial como la Iglesia prefirieron 

mantener a los negros esclavos dentro del matrimonio para evitar los amancebamientos. 

Además, se trató de preservar la endogamia a fin de evitar los mestizajes indebidos que 

generaban una novedosa nomenclatura racial, que era mal vista porque de ella derivaban 

los hijos ilegítimos, la delincuencia y la vagancia. Es decir, para la Iglesia estas mezclas 

raciales eran las responsables de los males de la sociedad colonial.45 

En las primeras décadas de dominación colonial, el énfasis en la defensa de 

matrimonios endogámicos por parte del Estado obedeció a dos propósitos: el primero, 

beneficiar a los grandes propietarios que poseían mano de obra esclava, impidiendo la 

liberación de los esclavos al contraer matrimonio con una persona de estatus libre;46 el 

segundo, acrecentar la población esclava facilitando su reproducción natural por ser el 

indiano (Buenos Aires: Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992). 
44  José Antonio Maravall. Teoría del Estado en España en el siglo XVII (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1997).
45  Esta visión negativa de la mezcla racial de los subalternos parece haber sido un fenómeno 
extendido en la América Colonial. Vinson y Vaughn, señalan para el caso de México colonial que las 
mezclas raciales resultaban negativas porque: “eran una influencia corrupta sobre la sociedad por su 
supuesto comportamiento criminal y provocativamente sexual”. Trazegnies. Afroméxico, p. 21.
46  Para 1542 se termina eliminando esta disposición.
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negro una mercancía importada y costosa.  

Por otro lado, se puede afirmar la existencia de una familia esclava que defendía su 

derecho a la cohabitación con éxito. Los amos no podían traspasar los espacios familiares 

de los esclavos con facilidad; cuando eso ocurría, la Iglesia defendía la vida familiar de los 

esclavos. Este hecho era el resultado, según Stuart Schwartz:
“do conflicto (entre as “ideologías da Igreja e do escravismo” e entre senhores e cativos)... 

resultou uma série de concessões que permitiram aos escravos ter sua própria vida e 

criar famílias e redes de parentesco. Ainda que sempre ameaçadas pelo próprio caráter 

da institución... tais criações possuíram um importante significado em suas vidas”.47

El matrimonio de esclavos significó una conformación de nuevas redes amicales 

y familiares, además de la adquisición de pequeñas concesiones de espacios para gozar de 

libertades, como el dormir algunas noches con el cónyuge, salir a visitarlo, etc. 

Sin lugar a dudas, el matrimonio era una estrategia de movilidad social de los 

esclavos y hombres libres de color. No sólo podían buscar la libertad de su familia, sino 

que lograban evitar la libre disposición de los amos sobre su vida conyugal, siendo su 

desarrollo y consumación importante para la Iglesia. Cualquier hecho que la perturbara 

generaba airadas reacciones que incluso culminaban en la excomunión de los infractores. 

Sin embargo, los amos se quejaban de los matrimonios “cuidadosamente celebrados” por 

parte de los esclavos y de la defensa de la Iglesia sobre el matrimonio, como se observa en 

el siguiente testimonio:
“Los esclavos usan la instancia eclesiástica como un refugio o pretexto con que quieren 

redimirse de la potestad de sus amos y para ello interponen superior justificación de 

vuestra superioridad y no es mi ánimo quebrantar los preceptos de la Iglesia pero 

tampoco puedo permitir que se defraude el dominio del esclavo por un matrimonio 

cuidadosamente celebrado. Los amos no tienen facultad de hacer divorcios pero 

tampoco los esclavos de salir del dominio contra la voluntad de los amos”.48

Esta afirmación no carece de fundamento. Como lo hemos señalado líneas arriba, 

el argumento del quebranto del matrimonio de los esclavos por parte de los amos colocaba 

a la Iglesia como su primera defensora, hecho que fue permanentemente aprovechado por 

los esclavos. Si bien la propiedad era amparada por el derecho civil, la Iglesia influenció 

de manera gravitante para defender el derecho espiritual de los esclavos, hecho que fue 

socavando la autoridad de los amos.

47  Na Sezanla Slenes Robert. Uma Flor. Esperanzas e recordaciones da familia escrava- Brasil sudeste, 
século XIX. (Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999)Pág. 45.
48  Arrelucea.  Resistencia. P. 93.
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3.2.  Las demandas matrimoniales
El caso de 1598 es ilustrativo. La demanda la presenta Gerónima Biafara, esposa del 

esclavo Diego de León; ella solicita al juez eclesiástico que no permita que Juan de León, 

el amo de su esposo, lo traslade fuera de la ciudad, que para tal fin el susodicho “lo tiene 

preso y escondido por ello pido y suplico se le notifique que no saque al dicho mi marido 

fuera de esta ciudad, sino que nos deje hacer vida maridable”.49 La primera reacción del 

tribunal es notificar al amo del esclavo solicitando que no ponga límites a la vida conyugal 

de su esclavo.

Las notificaciones efectuadas por la Iglesia son de suma importancia, porque 

revelan el valor que la institución eclesiástica asignaba a la palabra del esclavo. Esta idea se 

refuerza, además, con la defensa cerrada de la institución matrimonial porque, sin tener 

la respuesta del amo, la Iglesia intentaba restringir la capacidad de acción de este sobre su 

propiedad a fin de evitar la ruptura matrimonial. A pesar de las limitaciones impuestas por 

la Iglesia, los amos buscaban los mecanismos para disponer libremente de su propiedad; 

por ejemplo, siguiendo con el mismo caso, el amo de Diego de León decide venderlo en 

medio del proceso, afirmando que “a vendido al dicho negro a Fernando del Pozo con 

quien se puede fazer las diligencias que se le tienen”.50

El nuevo dueño de Diego de León le pide al tribunal eclesiástico poder trasladar a 

su esclavo “por un termino limitado que yo estoy presto de dar fianças llanas...que dentro 

del dicho termino le bolbera”.51 El tribunal accede a la petición del  amo, pero solo por seis 

meses “los cuales corran desde oy,  bolbera el dicho esclavo a esta ciudad para que faga vida 

maridable con la dicha Geronima Biafara... de no hacerlo el tal fiador pagara trescientos 

pesos corrientes para que a costa dellos  para la dicha negra donde quiera que este”.52

Este último punto sería muy revelador porque, si bien la Iglesia permite al amo 

llevarse al esclavo, limita el tiempo que este debe estar fuera del hogar conyugal, y si no 

cumpliese el amo con traer de vuelta al esclavo en el plazo establecido, este deberá pagar 

fianzas, además de comprar a la esclava y así mantener unido al matrimonio tal como lo 

tenía concebido la legislación eclesiástica. 

Casos posteriores53 nos muestran que los argumentos utilizados por los esclavos se 

49  A.A.L. Causas, Leg. I. Exp.3. Año 1598.
50  Causas, Leg. I. Exp.3 
51  Causas, Leg. I. Exp.3
52  Causas, Leg. I. Exp.3
53  María Elena Cortes ha utilizado para el caso de Nueva España procesos judiciales con el mismo 
tenor. Por ejemplo, en 1593 el negro biafara Antón denunció al amo de su esposa Ana ante el provisor 
por pretender llevarse a su esposa fuera de la ciudad no respetando su condición de casada. El provisor 
don Juan de Salamanca notifica tardíamente al amo que no traslade a la esclava y permita que cohabite 
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vuelven más complejos producto del aprendizaje. Así, por ejemplo, en 1600 Juan Villegas, 

un esclavo traído del virreinato de Nueva España, con la corte del virrey Luis de Velasco, 

demanda a su amo, Alonso de Rodríguez, vecino de la ciudad de México, por querer 

venderlo en la Ciudad de Lima mediante el capitán Juan de Simancas, no respetando su 

condición de casado en México. Lo importante del caso radica en el discurso empleado 

por el demandante:
“Por quanto soy casado y Belado según orden de la Santa Madre Iglesia de Roma 

con Catalina Sánchez.... y no es justo que la ley del matrimonio se quebrante por 

la ley de servidumbre y el remedio desto compete a vuestra merced como prelado y 

juez eclesiástico y espiritual lo qual ha de remediar usando en esto todo el rigor de 

derecho”.54

El esclavo solicita al Tribunal que castigue y censure al capitán que pretende 

venderlo y ser devuelto a la Ciudad de México para hacer vida maridable con su mujer. 

Por otro lado, el esclavo presenta a tres testigos que reconocen que se casó en México. Lo 

interesante es que dos son esclavos y uno criado de funcionarios de la corte de Luis de 

Velasco, quien antes de ser virrey en el Perú, lo fue de México.

El primer testigo es Domingo Hernández, esclavo del capellán del virrey. Por lo 

que es un personaje que conoce de cerca la importancia de los sacramentos. Este testigo 

señaló que si bien no los vio casarse, era público que era casado y Joan Villegas debía 

ser enviado a México a “que haga vida maridable con su muger….  como está obligado 

y manda la Santa madre yglesia”.55 Pero, a nuestro criterio, el segundo testigo Joan de la 

Cruz es quien reviste mayor importancia no sólo por ser esclavo del virrey, sino por su 

con su esposa, bajo pena de excomunión si desobedecía el pedido del provisor. Desafortunadamente el 
amo ya había conducido a la esclava a otra ciudad, alegando que había presentado un escrito antes que 
Antón presentara la demanda en su contra. Por lo que el tribunal determinó que “que dándose fianza 
por parte del dicho Martín Jasso, en cantidad de dozientos pesos de oro común, que él ny otro por él no 
venderá ni enagenará a la dicha Ana biafara su esclava fuera desta ciudad de Mexico e dentro de un año 
que avra desde oy la trayra e ynbiara a esta dicha ciudad para que haga vida con el dicho Antón negro 
biafara su marido dava e dio licencia para quel dicho Juan Alvares le entregue a la parte al dicho Martín 
de Jasso, para esto le alzava e alzo la censura que le está puesta”. Como se puede observar en este caso, 
el juez provisor accedió al pedido del amo luego que se comprobara que había solicitado con antelación 
un pedido para trasladar a su esclava fuera de la ciudad. Asimismo el tribunal levantó la excomunión 
sobre Juan Alvares quien era el apoderado del amo de Ana biafara por haberla ocultado y trasladado 
fuera de la ciudad. Queda claro que no sólo en el Perú se aplicó el código tridentino, en Nueva España 
María Elena Cortes ha demostrado que los esclavos y libertos también recurrieron con frecuencia al 
tribunal eclesiástico para demandar a sus amos por no respetar su vida espiritual. María Elena Cortes. 
“Los ardides de los amos: La manipulación y la interdependencia en la vida conyugal de sus esclavos, 
siglos XVI y XVII”. En Vida Cotidiana y Cultura en México Virreinal. Antología (México: Instituto Nacional 
de Antropología e Historia. 2001). p. 172.
54  A.A.L. Causas, Leg. I.Exp.4. Año.1600.
55 Causas, Leg. I.Exp.4.
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argumentación muy parecida a la declaración del esclavo, 
“Que es casado… y siendo casado no se le avia de consentir sacarle de dicha ciudad 

(México) pues sacándole como le sacaron no podía coadbitar...como tiene obligación y 

manda la Santa  madre Yglesia y así para remediar que el suso dicho y su muger el tener 

mal estado como lo estaban si le remediase ynbiandole a que haga vida maridable como 

lo manda La Santa madre Yglesia y tiene obligación para que cesen yncombenientes”.56

El último testigo es un criado del virrey, quien señala que conoce al esclavo 

Juan Villegas. Lo novedoso de su declaración es la mención de que el esclavo no solo 

es casado, sino que además tiene dos hijos, solicitando que se le envié a la ciudad de 

México a encontrarse con su mujer y sus hijos. Este último testigo es el único que firma su 

declaración, los demás no lo saben hacer. 

Estas declaraciones revelan un grado de aprendizaje de un discurso que tuvo que ser 

previamente elaborado y compartido por el esclavo y los testigos. La pregunta sería: ¿quién 

o quiénes ayudaron al esclavo a construir dicho argumento? ¿Acaso algunos abogados de 

la corte o podría ser el mismo capellán del virrey, quien tenía a uno de sus esclavos como 

testigo? En todo caso, ¿la cercanía de los esclavos con lo letrado, al ser parte de la corte 

virreinal, les permitió conocer de cerca la legislación que los amparaba? Nos inclinamos a 

pensar que estos esclavos tuvieron el apoyo de algunos personajes ligados a la corte en la 

elaboración de su discurso, que conocían muy bien la legislación eclesiástica a favor del 

esclavo, aunque con ello no descartamos la posibilidad de un conocimiento propio, pues 

ellos tienen su propia lógica de aprendizaje, como lo demuestran los demás casos hallados 

donde, a diferencia de este caso, los esclavos son del común, pero igualmente elaboran un 

discurso de defensa que es recogido y reelaborado para utilizarlo en su favor. 

El caso se resuelve favorablemente para Juan Villegas, al determinar el provisor 

fiscal del tribunal eclesiástico que “sea entregado a don Alonso de Arellano administrador 

de los hospitales de San Andres y Santa Ana desta ciudad que de proximo esta de partida 

para la de Mexico”.57 Esta victoria jurídica de Juan Villegas nos permite afirmar que la 

Iglesia defendía sus fueros espirituales con mucho éxito, aun por encima de los derechos 

de propiedad de los amos. Asimismo, es interesante observar la celeridad en la resolución 

del caso: en menos de veinte días el tribunal toma la decisión de enviar al esclavo a la 

ciudad de México. Esto no hace sino reafirmar que la Iglesia protegía decididamente a los 

esclavos cuando sus derechos naturales se veían amenazados. Veamos a continuación un 

caso más.

En 1606, el mulato Francisco Méndez demanda al general don Lope de Ulloa 

56 Causas, Leg. I.Exp.4.
57  Causas, Leg. I.Exp.4
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por impedirle a su mujer, la mulata Rafaela de Zejuela, que lo visite en la cárcel pública; 

por ello pide “en nombre de la dicha mi muger mande se notifique al dicho señor don 

Fernando de ninguna manera impida que la dicha mi mujer aga conmigo vida maridable 

y la deje que libremente me benga a ver, ablar tratar y comunicar a la dicha carzel los dias 

oras y tiempos que fuera justo”.58

Es importante anotar que, a pesar de estar preso, el mulato no perdió su derecho 

a iniciar una demanda contra lo que consideraba una violación de su matrimonio, y lo 

que más resalta es que el Tribunal prestó atención y dispuso que la esclava lo visite en el 

presidio. Sin embargo, el amo se niega rotundamente, pues el mulato está desterrado del 

reino por haber causado daño a su esclava en una anterior oportunidad. Por su parte, 

Francisco demanda que castiguen al amo de su esposa Rafaela por no cumplir con lo 

mandado por el Tribunal, alegando que el amo de su esposa miente al afirmar “que yo 

matare a la dicha mi muger si biene a berme y aser vida maridable conmigo, yo no tengo 

causa ninguna para aserla mal antes la quiero y tengo boluntad como a mi muger, y que 

no a tenido ni tiene ningún riesgo”.59

Pero en su declaración, Rafaela echa por tierra los deseos de su esposo al señalar 

que “no quiere yr de su boluntad a ber a su marido y que la causa es porque save que la a de 

matar. Porque dixo un dicho contra el. Por lo qual esta preso y sentenciado a destierro”.60 

Con su declaración, Rafaela confirma los argumentos de su amo para impedir que ella 

visite a su marido, mas esta declaración puede ser producto de una presión ejercida por el 

amo. Si bien eso no lo registra los documentos, es muy conocida la capacidad de represión 

de los amos para con sus esclavos, más aún si era una esclava doméstica que estaba en 

contacto directo con el amo. Por tanto, la capacidad de control era mayor.

Conclusiones
El presente trabajo ha tratado de determinar que el carácter pleiteante de la población 

esclava en el Perú se produce tempranamente, y tiene en la Iglesia la institución tutelar del 

accionar jurídico, desechando la imagen de pasividad de la población afro a los contactos 

culturales durante los dos primeros siglos coloniales. 

Este accionar legal del esclavo se produce debido a que su interacción con la 

cultura dominante permite no sólo aprender el idioma y la religión, sino también la 

legalidad y, dentro de ella, la legislación que le favorecía. Dicha legislación no es producto 

de la dominación colonial, como lo afirman algunos autores, sino que le es otorgada 

58  A.A.L. Causas de negros. Leg. I. Exp. 17. Año 1606.
59  Causas de negros. Leg. I.
60  Causas de negros. Leg. I.
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al esclavo en las últimas décadas del siglo XVI, específicamente en el Tercer Concilio 

Limense (1582). Por ello es que en el siglo XVII existe una cantidad importante de 

demandas contra los amos. Estas demandas se plantean en el fuero eclesiástico, dado que 

este Tribunal era flexible con los pedidos de los esclavos, que en su mayoría eran referidos 

a causales matrimoniales. Los esclavos logran ser considerados nuevamente como sujetos 

con capacidad jurídica cuando la Iglesia ve tocados sus fueros espirituales, produciéndose 

una fricción entre el fuero civil y el eclesiástico.  

Es por ello que identificamos a la vía judicial como parte de un proceso de protesta 

contra la dominación ejercida sobre los esclavos, si no de forma colectiva, sí de manera 

individual, porque permitió al esclavo cuestionar al amo en un terreno que le estaba 

vedado. Si bien en ocasiones no podría ganarle el juicio al amo, lograba menoscabar el 

poder que éste ejercía sobre él, lo que a largo plazo logra erosionar el sistema esclavista; 

es decir, en este trabajo hemos ubicado el punto de partida de la crítica a la dominación 

de la que los esclavos eran parte. En este largo proceso que culmina en 1854, con la 

abolición del sistema esclavista producto de su propio accionar, el negro esclavo  recoge la 

experiencia de otros esclavos que han planteado ya demandas e incorporan un discurso 

más elaborado a la hora de cuestionar la autoridad del amo sobre ellos. 
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Los procesos de memoria tras la dictadura cívico-militar en Uruguay

Resumen

Este trabajo tiene por objetivo explorar el desarrollo de los procesos de memoria que se han 
llevado a cabo tras la dictadura uruguaya —ocurrida entre los años 1973 y 1985—, originada 
a partir del Golpe de Estado del 27 de Junio de 1973. Las iniciativas de memoria histórica 
a las que hace referencia este ensayo atañen tanto a las cuestiones legales y jurídicas, como 
a los esfuerzos impulsados desde la sociedad civil.  

Palabras clave: memoria, dictadura de Uruguay, sociedad civil, víctimas. 

Memory Processes after Civic-Military Dictatorship in Uruguay

Abstract

This essay explores the development of historical memory processes in Uruguay after the 
dictatorship, established in this country on the 27th of June 1973 as a result of a military 
coup. The article explores not only the legal aspect of these proposals, but the collective 
actions of the civil society.

Keywords: Memory, Uruguay dictatorship, Civil Society, Victims.
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Los procesos de memoria tras la dictadura cívico-
militar en Uruguay

Introducción

Para poder abordar la temática de la memoria histórica uruguaya, y sus respectivas 

iniciativas legales y populares, es necesario presentar de manera sintetizada el desarrollo 

y conformación de la dictadura civico-militar de 1973, cuya finalización impulsó ciertos 

procesos de memoria. De este modo, en primer lugar, el ensayo inicia con un rápido 

recuento de los hechos; en este apartado se resumirán los antecedentes que desembocaron 

en el Golpe. En segundo lugar, el ensayo se concentrará en relatar los aspectos económicos, 

políticos y sociales involucrados en la dictadura y la finalización de la misma hasta la 

restauración democrática en 1985. 

Seguidamente, y puesto que el objetivo del ensayo es entender el proceso de 

memoria histórica en Uruguay, se realizará una revisión teórica sobre el concepto de 

memoria y su utilización tras la dictaduras del Cono Sur. A partir de allí, finalmente 

se analizarán las iniciativas legales —tales como las consultas en 1989 y 2009 sobre la 

derogación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado y la anulación de 

la misma en el Senado en 2011— que se han desarrollado en el contexto político uruguayo 

y que han propiciado el avance en el proceso de memoria histórica en este país.

I. Algunos elementos sobre el contexto político

El período inmediatamente anterior a la dictadura cívico-militar en Uruguay se basó en la 

alternancia del poder político entre los dos partidos tradicionales: blancos de 1959 a 1967 

y colorados hasta 1973. Si bien el país vivió durante los años 60 una época de grandes 

tensiones sociales a raíz de la crisis económica, la pérdida de legitimidad institucional 

se acentuó con el gobierno de Jorge Pacheco Areco, en el cual surgió el Movimiento de 

Liberación Nacional–Tupamaros. Durante el gobierno de Pacheco se aumentó la represión 

a los movimientos sociales, mientras paralelamente las Fuerzas Militares adquirían cada 

vez más peso en la esfera pública bajo la lógica de mantener el orden interno, frente a la 

escalada de los conflictos sociales y laborales, a la vez que se apropiaban de la defensa del 

sistema económico, político y social en Uruguay. A pesar de esto, en 1971 se produjo la 

unificación de la izquierda bajo la creación del Frente Amplio.
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José María Bordaberry asumió el mandato presidencial en 1972 y, al poco tiempo 

de estar instaurado en el Gobierno, pactó con los militares el Acuerdo de Boiso Lanza 

el 9 de Febrero de 1973, fecha que es entendida por algunos analistas como inicio de 

la Dictadura, puesto que en los Comunicados de difusión cuatro y siete, los militares 

planteaban claramente sus aspiraciones políticas: 
“Las fuerzas políticas y sociales, aun las más netamente opositoras, no llegaron a 

plantear una respuesta firme y concertada a la grave situación. En muchos sectores 

incluso se llegó a manifestar confusas simpatías hacia los comunicados 4 y 7, lo que no 

ayudó por cierto a la concreción de un polo de fuerzas democráticas”.1

Esta alianza político-militar se afianzó el 27 de junio de 1973 cuando, tras el Golpe 

de Estado por parte de las Fuerzas Militares, Bordaberry disolvió el Parlamento y creó el 

Consejo de Estado para legislar. A partir de este momento, se desarrollaron huelgas, de las 

cuales la más destacable es la de la CNT, pues duró quince días. También se presentaron 

múltiples sublevamientos que, sin embargo, fueron rápidamente acallados por medio de 

una represión sistemática. La periodización de la Dictadura diseñada por el politólogo 

uruguayo Luis E. González, plantea tres etapas distinguibles: la ‘dictadura comisarial’, que 

se extendería entre 1973 y 1976; el ‘ensayo fundacional’, que se prolongaría hasta 1980; y 

la ‘transición democrática’, que concluiría ‘formalmente’, aunque no en muchos aspectos 

sustantivos, con la asunción de las autoridades legítimas en 1985.

El período de doce años bajo el mandato dictatorial, propició una apertura 

económica del país hacia el exterior, buscando la captación de capital extranjero por 

medio de la reducción del papel del Estado y el afianzamiento de políticas neoliberales. 

En lo referente a lo político, se eliminaron los instrumentos democráticos en el país, 

permitiéndose únicamente la figura del plebiscito. Tras ciertas discrepancias de los militares 

con Bordaberry, las Fuerzas Militares nombraron presidente a Alberto Demicheli, quien 

no llegó a ejercer el poder realmente, y a Aparicio Méndez (1976-1981). 

En 1980, por medio de plebiscito se buscó refrendar una nueva Constitución de 

corte mucho más autoritaria, no obstante, con un 52,7% de los votos esta no se aprobó. 

Este episodio fue la primera muestra de apertura de la sociedad civil que, sin embargo, 

tendría que esperar cinco años más hasta que se concretara la vuelta fáctica a la democracia.

Frente a la agudización del trance económico acontecido tras la crisis del petróleo 

y ante una visibilización mayor del creciente descontento social, los militares poco a poco 

cedieron su poder a las fuerzas cívicas. Esto concluyó finalmente con el Pacto del Club 

Naval, aprobado el 3 de Agosto de 1984, donde los militares preservaron sus intereses a 
1  Gerardo Caetano., y José Rilla, Breve Historia de la Dictadura (Montevideo: Ediciones La Banda 
Oriental, 1998), 10.
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la vez que garantizaron el ascenso a la presidencia de Julio María Sanguinetti, del Partido 

Colorado, entregándole el poder a Gregorio Álvarez, otro miembro de su partido. Con 

este traspaso de poderes, se retornó a la democracia constitucional en Uruguay. 

Si bien las cifras que presenta la dictadura uruguaya en cuanto a violaciones de los 

derechos humanos distan bastante de las presentadas en Argentina y Chile, el tiempo que 

duró la dictadura cívico-militar de Uruguay se caracterizó por una fuerte represión hacia 

las diversas fuerzas políticas, aplicándose “desde tortura y detención ilegítima en centros 

clandestinos, hasta llegar a los casos más graves de desaparición forzada donde se constata 

la actuación de agentes estatales que, en el ejercicio de su función publica, obraron al 

margen de la ley, empleando métodos represivos ilegales”.2 

A pesar de la reinstauración de los gobiernos democráticos en Uruguay en 1985, 

las acciones llevadas a cabo durante la dictadura no se esclarecieron de manera fáctica. 

De este modo, el encarcelamiento de dirigentes sindicales, la prohibición de la actividad 

gremial a los obreros, la expulsión de funcionarios públicos y la persecución a docentes 

por sus convicciones ideológicas, entre otras cosas, fueron hechos que no obtuvieron 

reconocimiento más allá que la promulgación de la Ley 15737 que en 1985 excarceló a 

los presos políticos. Al año siguiente, Sanguinetti dictó la Ley 15.848 de Caducidad de la 

Pretensión Punitiva del Estado la cual fue aprobada en Diciembre de 1986. 

Con la aprobación de dicha ley se buscaba aplacar las responsabilidades de las 

Fuerzas Militares en cuanto a la violación de los Derechos Humanos durante el período 

dictatorial, propiciando de esta manera la impunidad. Sanguinetti presentó la Ley de 

Caducidad como el ‘punto final’ de la Dictadura, cerrando con esto la posibilidad de 

investigar dichos crímenes, llegando incluso a la negación sistemática de las víctimas bajo 

el pretexto del resguardamiento de la democracia recién recobrada. La única herramienta 

con la que se apeló a dicha ley fue el plebiscito para convocar a un referéndum derogatorio. 

Esta herramienta requería el 25% de las firmas de la población apta para convocar el 

referéndum, las cuales fueron recogidas en medio de grandes dificultades mediáticas. No 

obstante, en dicha elección, la papeleta verde —que suponía la revocatoria de la Ley— fue 

derrotada por la papeleta amarilla, que perpetuaba la situación de impunidad. 

II. La memoria
Antes de entrar a analizar el proceso de reconstrucción de memoria que se lleva a cabo en 

Uruguay desde la campaña del Referéndum derogatorio hasta la actualidad, es necesario 

plantear una conceptualización sobre lo que se entiende por “memoria”. Para ello se 

2  Extraído de las conclusiones principales del Informe Final de la Comisión para la Paz.
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acudirá a las tesis de Maurice Halbwachs, el concepto de posdictadura, la comparación 

con respecto a otras experiencias en el Cono Sur para, finalmente, presentar las iniciativas 

que se han llevado a cabo en Uruguay. Antes que nada, es necesario plantear que, si bien 

la memoria parece ser una herramienta fundamental para el estudio de la historia y las 

ciencias sociales, este impulso se ha vuelto muy visible a partir de los años 70. De este 

modo,
“Jan Assman hace énfasis en que la historia de la memoria ‘no se opone a la historia 

como disciplina, sino […] que es una de sus ramas como también son la historia del 

pensamiento, la historia social, la historia de la mentalidad o la historia de la vida 

cotidiana”.3

Aunque se concibe que el estudio de la memoria es una necesidad actual en 

las sociedades latinoamericanas, ha de entenderse que la memoria hace parte de las 

construcciones sociales, ya que “se produce en tanto que hay sujetos que comparten una 

cultura, en tanto hay agentes sociales que intentan ‘materializar’ estos sentidos del pasado 

en diversos procesos culturales que son concebidos, o que se convierten en vehículos de 

la memoria”.4 Así mismo, se entiende que la memoria es un lugar de disputa, atravesado 

muchas veces por actores políticos, que a través de sus experiencias individuales moldean 

la manera en la que recuerdan y olvidan determinados hechos, definiendo el pasado por 

medio de la adecuación del presente y en aras de la construcción de determinado futuro. 

Esta concepción entiende al ser humano como un ser politizado. 

A pesar de este carácter individual de la memoria, la comprensión de la misma 

sólo se da en un contexto socializado. Para Halbwachs “el origen de la memoria está en 

la sociedad. De hecho, en los marcos sociales o, en la red molecular de los informes e 

interrelaciones entre los grupos sociales, se representa la arquitectura racional, en lo que 

atañe a la memoria”;5 por lo que cada memoria individual es un punto de vista de la 

memoria colectiva, atravesado por códigos culturales compartidos. “La memoria colectiva 

sólo consiste en el conjunto de huellas dejadas por los acontecimientos que han afectado 

al curso de la historia de los grupos implicados que tienen la capacidad de poner en escena 

esos recuerdos comunes con motivo de las fiestas, los ritos y la celebraciones públicas”.6

Paul Ricoeur acuña esta idea sobre la memoria colectiva y afirma que esta agrupa 
3  Astrid Erill, Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Estudio introductorio (Bogotá: Universidad de 
los Andes, 2012), 55.
4  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria (Madrid: Siglo XXI Editores, 2001), 37.
5  “L’ origine del ricordo è nella società. Anzi, nei quadri sociali, ovvero in quella rete molecolare di 
rapporti e interrelazioni fra gruppi sociali che rappresentano l’ architettura razionale su cui attecchisce la 
memoria.” Traducción propia. Fiamma Lussana, “Memoria e memorie nel dibattito storiografico,” Studi 
Storici 4 (2000): 1051, http://www.jstor.org/stable/20567050.
6  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria, 22.
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a la sociedad en torno a las dinámicas compartidas, por ejemplo, en la construcción de 

identidades nacionales. En el marco de las realidades dictatoriales del Cono Sur, estos 

recuerdos comunes finalmente se ven plasmados en libros, museos, monumentos, y demás 

artefactos destinados a ser nicho de la memoria colectiva, trastocando de esta manera la 

sensibilidad colectiva. 

En cuanto a este punto, Elizabeth Jelin enfatiza en la necesidad de estos procesos 

de memoria colectiva para la reconstrucción del tejido social resquebrajado por los traumas 

dejados por las dictaduras. Esta autora pone un énfasis especial a los testimonios y a la 

historia oral como proyectos que visibilizan las lógicas de la memoria colectiva, en las cuales 

“existe también un propósito político y educativo: transmitir experiencias colectivas de la 

lucha política, así como los horrores de la represión, en un intento de indicar caminos 

deseables y marcar con fuerza el ‘nunca más’”.7 

En este orden de ideas, se puede entender la concepción de Halbwachs, para 

quien la memoria es dinámica y cambiante según la época, pero siempre acorde a los 

flujos de poder. “La construcción del presente, inmersa en las relaciones de poder y en los 

conflictos, propia de una sociedad compleja, la memoria como ‘pensamiento dominante’: 

esta es una cuestión sujeta a manipulación, puede ser una herramienta de combate en la 

lucha por el poder, asunto expuesto más que ningún otro a las tensiones y los conflictos 

de una sociedad de masas. La memoria está en juego”.8     

Sin embargo, para quienes se ven directa o indirectamente afectados por los 

hechos, la memoria contiene también una dimensión emocional que no debe obviarse. 

Es por medio del uso de estas sensibilidades que los actores de poder interpelan a las 

emociones para afectar la interpretación de los hechos, re-significándolos. Es bajo está 

lógica precisamente que se presentan los discursos hegemónicos de la memoria —sobre todo 

institucionalizados—, entreviéndose la necesidad por parte de las víctimas de adaptarse a 

estos métodos. De este modo, 
“las memorias de quienes fueron oprimidos y marginalizados —en el extremo, quienes 

fueron directamente afectados en su integridad física por muertes, desapariciones 

forzadas, torturas, exilios y encierros— surgen con una doble pretensión, la de dar la 

versión ‘verdadera’ de la historia a partir de su memoria y la de reclamar justicia”.9 
7  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria, 95.
8  “La costruzione del presente, immersa nei rapporti di forza e nei conflitti, tipici di una società 
complessa, la memoria riflette ‘il pensiero dominante’: è una materia soggetta a manipolazione, puo 
essere uno strumento conteso nella lotta per il potere, soggetto esposto più di ogni altro alle tensioni e ai 
conflitti di una società di massa. La memoria è una posta in gioco.” 
Traducción propia. Fiamma Lussana, “Memoria e memorie nel dibattito storiografico,”1053.
9  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria, 43.
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La idea de memoria relacionada con la justicia está sumamente presente en los 

imaginarios sociales, siendo esta una demanda constante ante los actores políticos que con 

su silencio ocultan, destruyen, o impiden el acceso a la justicia, entendida como bastión 

fundamental de la memoria a futuro. La relación entre memoria y justicia es abordada 

por Tzvetan Todorov en su análisis del buen uso de la memoria. Este autor propone 

dos tipificaciones de la memoria: una memoria literal y otra ejemplar. Es precisamente 

la memoria ejemplar la que está intrínsecamente relacionada con la justicia, ya que se 

presentan los acontecimientos pasados como ejemplificantes en un contexto específico:
 “El carácter extenso, comunicativo y dinámico de este último tipo de memoria se 

conecta con la justicia en el sentido de que hace posible el uso del pasado en función 

del presente, refiriéndose a ella para dibujar un patrón o una advertencia, extrayendo 

del pasado valores y comportamientos para el bien común de la sociedad actual. Por lo 

tanto, la memoria ejemplar es potencialmente liberadora. Es justicia”.10

El concepto de posdictadura

Una vez presentados los diferentes enfoques de memoria de los cuales se parte en el trabajo 

para poder analizar los procesos de memoria uruguayos, es necesario exponer el término 

de posdictadura acuñado por Teresa Basile al contexto latinoamericano, y específicamente 

al Cono Sur, en la óptica de la reconstrucción democrática de ciertos países. De este 

modo, la posdictadura es 

“un nuevo lugar de enunciación en tanto analiza la experiencia de la última dictadura y sus 

herencias, propone una agenda de debates en torno a los problemas de la memoria y la justicia, 

en torno a los sistemas autoritarios y los procesos democráticos, indaga las constituciones del 

Estado/Nación y sus políticas de exclusión, revisa los imaginarios de estas comunidades y relee 

la Historia para señalar sus antecedentes dictatoriales”.11

Si bien dicho concepto es bastante amplio, aporta luces a la deconstrucción 

de ciertos paradigmas en Latinoamérica y visibiliza también ciertos silencios y olvidos 

sistemáticos que han producido marcadas desigualdades, no sólo asociadas a cuestiones de 

represión política en las dictaduras, sino también inscritas en relaciones interseccionales 

de género, raza, clase, etc. Basile toma de referencia las dictaduras, por ser un hecho 

determinante en la configuración de estas sociedades en todos los aspectos, ya que
10  “Il carattere esteso, comunicativo, dinamico di quest’ ultimo tipo di memoria si collega alla 
giustizia nel senso che rende possibile usare il passato in funzione del presente, riferirsi ad esso per trarne 
un modello o un monito, trarre dal passato valori e comportamenti per il bene comune della società 
presente. La memoria esemplare è dunque potentiellement liberatrice. È giustizia.” Traducción propia. 
Fiamma Lussana, “Memoria e memorie nel dibattito storiografico,” 1073.
11  Teresa Basile, “Aproximaciones a la posdictadura en el Cono Sur,” Dispositio 24 (199): 121, http://
www.jstor.org/stable/41491585.
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“las últimas dictaduras que atravesaron la historia de los setenta en el Cono Sur emergen 

como una experiencia ‘incorporada’, como un sistema de dominio que generó sus propias 

subalternizaciones, sus instituciones y discursos, herencias y marcas que aún permanecen en 

las democracias, así como la formación de modos y estrategias de resistencia por parte de 

nuevos grupos que se fueron originando desde los márgenes del terrorismo de Estado”.12

Aunque la categoría de posdictadura para Basile es única, en el contexto del Cono 

Sur se podría aplicar de manera diferente en cada país, ya que las actuaciones de la sociedad 

civil fueron distintas, tanto por las diferencias en sus procesos de constitución del Estado-

nación, como por los diferentes legados de los gobiernos inmediatamente anteriores a 

los golpes militares (peronistas en Argentina, socialistas en Chile y conservadores en 

Uruguay), y por ende, la construcción de memoria también es diversa. 

Otras experiencias en el Cono Sur

A lo largo de la década de los 70, en el Cono Sur se produjeron una serie de golpes de 

Estado que condujeron al desarrollo de distintas dictaduras militares. Mientras Paraguay 

se encontraba desde 1954 bajo el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner, Chile en 1973 

afrontaba el golpe de Estado, contra el gobierno de Salvador Allende, liderado por las 

Fuerzas Militares en cabeza de Augusto Pinochet. Es en este mismo año cuando Uruguay 

enfrenta el inicio de la dictadura cívico-militar; tres años después, en 1976, llegaría a 

Argentina también el golpe de Estado a María Estela (Isabel) Martínez de Perón y con ello, 

la imposición de la dictadura. 

Si bien cada país tenía sus particularidades políticas, económicas y sociales, el 

desarrollo de las dictaduras y, más específicamente, la represión en las mismas, generaron 

rasgos comunes tales como la persecución a disidentes, criminalizando la protesta social 

y configurando estados de excepción que devinieron en permanentes. Esto produjo una 

pérdida considerable de derechos sociales y políticos para la sociedad, cuya más dramática 

representación fue la desaparición, tortura y asesinato de miles de personas. Tras la vuelta 

a la democracia (en 1983 en Argentina, en 1984 en Uruguay, en 1990 en Chile y en 1993 

en Paraguay), hubo distintos tipos de acciones para abordar la violación a los derechos 

humanos acaecida durante los gobiernos dictatoriales. 

En algunos casos se establecieron comisiones de verdad y se juzgó a los responsables, 

mientras que en otros lugares se gestaron amnistías e indultos:

“El reconocimiento estatal de los abusos y el establecimiento de reparaciones económicas 

12  Teresa Basile, “Aproximaciones a la posdictadura en el Cono Sur,” 116.
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o asistenciales para las víctimas también formaron parte de los mecanismos de los procesos 

de justicia transicional implementados en estos países. Estas  reparaciones se han dirigido 

principalmente a las personas que fueron víctimas de privación de la libertad y/o tortura, así 

como a los familiares de quienes fueron  asesinados o ‘desaparecidos’”.13

A partir de la década del 2000, los países del Cono Sur han desarrollado distintas 

iniciativas, no sólo judiciales, para rescatar la memoria de las víctimas de las dictaduras. 

En esta tendencia se incluye la transformación de antiguos centros clandestinos de 

detención en lugares de memoria, además de la construcción de museos y memoriales que 

se erigen como espacios para el duelo, el perdón y la resignificación de las víctimas. Estos 

espacios trasfieren las cargas del ámbito privado (que afectan a las familias y las víctimas 

directamente), a la esfera pública para generar una consciencia común en relación al 

pasado reciente. De este modo, además de resarcir a las víctimas, se genera también una 

reparación colectiva de la sociedad, por medio de la construcción de memoria ejemplar. 

La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado

A partir de las herramientas anteriormente expuestas, se cuenta con una base mínima para 

abordar el estudio de los procesos de memoria que han sido llevados a cabo en Uruguay 

desde el reestablecimiento de la democracia. Primero es necesario entender someramente 

la justificación institucional del olvido sistemático que se produce durante las décadas 

inmediatamente siguientes al fin de la dictadura. Uruguay y su sociedad contaban con el 

imaginario de ser una sociedad democrática consolidada, viéndose la democracia como el 

estandarte de la política de dicho país. “Como objetivo per se, la democracia requiere esta 

hiperestabilidad o hipergobernabilidad, en tiempos de cuestionamiento o crisis, porque lo 

que se pone en juego ya no es meramente reglas de juego, sino metas”.14

Bajo esta lógica y, ante la tarea de restructuración de la democracia, se utilizó la 

necesidad de resguardar la democracia como elemento directivo de la sociedad. Este es 

el argumento central con el que se aprueba la Ley 15.848, o Ley de Caducidad, y con el 

que se apelará a la población en los respectivos referéndums para su ratificación. De este 

modo, estas “formas de democracia directa, plebiscitaria, nuevas formas de ‘voz oblicua’, 

aunque institucionalizadas, han aparecido también fuera de los marcos partidarios, aunque 

algunos de ellos traten de aprovechar estas formas de expresión”.15 
13  Juan Pablo Terminiello, “Dictaduras, refugiados y reparación en el Cono Sur de América Latina,” Migraciones 
Forzadas Revista (Marzo 2014): 90, http://www.fmreview.org/es/crisis/terminiello.

14  Juan Rial, “Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay,” Revista Mexicana de Sociología 
Vol. 50 No 20 (1988): 17, http://www.jstor.org/stable/3540518.
15  Juan Rial, “Gobernabilidad, partidos y reforma política en Uruguay,” 25.
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Fue precisamente la recolección de firmas para lograr el referéndum de 1989 el 

primer gesto visible desde la sociedad para la búsqueda de memoria, gestionada desde la 

Asociación de Familiares de Víctimas de la Dictadura, quienes ante la Ley 15.848 quisieron 

sentar su voz de inconformidad y concienciar a la población uruguaya de las implicaciones 

de la misma. Dicha recolección reunió el 28% de las firmas del padrón electoral —25% 

era necesario—todo esto con una ardua labor ante los constantes hostigamientos a quienes 

apoyaban la iniciativa.

La papeleta verde en dicho plebiscito implicaba la derogación de la Ley 15.848, 

mientras que la papeleta amarilla la aprobaba. En un clima político de alta tensión y con el 

recuerdo de la represión todavía latente, se realizó el plebiscito en el cual la papeleta amarilla 

(57%) venció a la verde (43%) por un margen superior a los 300.000 votos. Con esto, los 

militares lograron que la Ley de Caducidad y el referéndum popular que la consolidó, 

impidiera su persecución judicial ante las violaciones de los derechos individuales bajo la 

dictadura. “Cuando en el plebiscito de 1989 triunfa la ratificación a la Ley de Caducidad, 

el decreto del olvido no sólo queda legalizado sino además legitimado por la voluntad 

ciudadana”.16

En esta época quedó revelado el triunfo de la idea de estabilidad democrática a 

toda costa, imponiéndose la impunidad de la época dictatorial y, por ende, minimizando 

o negando sistemáticamente la violación a los Derechos Humanos ocurrida. A diferencia 

del caso argentino, en 1989 apareció el Uruguay: Nunca más, por iniciativa del Servicio 

de Paz y Justicia (SERPAJ) con denuncias de violaciones a los Derechos Humanos. Sin 

embargo, en el país no existió una Comision de la Verdad o de Paz hasta el año 2000.

En 2009, ante un clima político ‘favorable’ a la restauración de memoria histórica 

en Uruguay, se volvió a presentar la iniciativa de referéndum para derogar la Ley de 

Caducidad. Dicha iniciativa fue impulsada por la sociedad civil, recogiéndose el número 

de firmas necesarias para citar el plebiscito, y sometiéndose a votación el mismo día de 

las elecciones presidenciales (25 de Octubre de 2009). El resultado de dicha votación 

refrendó la Ley de Caducidad, extendiendo de esta manera el proceso judicial que atañe 

a la misma. 

En 2010 el Frente Amplio, partido político en el poder, presentó un proyecto para 

anular los primeros cuatro artículos de la Ley de Caducidad, el cual después de algunos 

16  Ana Forcinito, “Narración, testimonio y memorias sobrevivientes: Hacia la posmemoria 
en la posdictadura uruguaya,” Letras Femeninas Vol. 32 No 2 (2006): 202, http://www.jstor.org/
stable/23023042.
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inconvenientes devino en la Ley 18831 que restablecía “el pleno ejercicio de la pretensión 

punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado 

hasta el 1 de Marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1º de la Ley Nº 15848, de 22 de 

diciembre de 1986”17 y declaraba estos hechos como delitos de lesa humanidad.

Iniciativas de memoria

Esta impunidad y política de olvido sistemático de los años 80 y 90 en Uruguay condujo 

a que los procesos de memoria se gestionaran desde la sociedad civil y no desde las 

instituciones:

“En términos de las cuestiones sobre la memoria, en las transiciones en el Cono Sur la diversidad 

de actores incluyó una presencia fuerte y visible del movimiento de derechos humanos como 

actor político y como gestor de memoria, un papel protagónico de los actores autoritarios —los 

militares y la derecha— y un papel a menudo ambiguo de los partidos políticos tradicionales 

(notorio en Uruguay)”.18

El primer exorcismo de los traumas de la dictadura se realiza por medio de la 

narrativa, siendo especialmente considerable el número de ensayos y novelas históricas 

al respecto. Entre ellas se destacan: Las manos en el fuego de Ernesto González Bermejo, 

El tigre y la nieve de Fernando Butazzoni, Memorias del calabozo de Mauricio Rosencof y 

Eleuterio Fernandez Huidobro, Tiene la palabra Tota Quinteros, Mi habitación, mi celda de 

Lilian Celiberti y Sara buscando a Simón de Carlos Amorin. “A estas obras se suman los 

textos testimoniales —de índole periodística— que intentan esclarecer sucesos ocurridos 

durante la dictadura (Alto el fuego de N. Caula y A. Silva, ¿Quién mató a Michelini y Gutiérrez 

Ruiz? de C. Trobo, El Vientre del cóndor de S. Blixten, etc.)”.19

Las novelas históricas hicieron especial hincapié en la memoria, siendo este un 

acto político que buscaba resignificar los hechos

“teniendo en cuenta la apropiación que la dictadura hizo de la memoria nacional (la 

construcción del mausoleo de Artigas, las Conmemoraciones del ‘Año de la Orientalidad’), 

como la política de la desmemoria emanada desde el Estado democrático (La Ley de Caducidad 

de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada por el Presidente Sanguinetti en 1986), 

implementaba una política del olvido”.20 

No obstante, los procesos de memoria traspasaron el plano meramente intelectual 

17  Ley 18831. Artículo Nº 1.
18  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria, 47.
19  Teresa Basile, “Aproximaciones a la posdictadura en el Cono Sur,” 125.
20  Teresa Basile, “Aproximaciones a la posdictadura en el Cono Sur,” 127.
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y narrativo, promoviéndose ahora iniciativas que presentan los testimonios, los cuales 

ayudan a la construcción de memoria colectiva, por medio del cimiento de imaginarios en 

torno a la represión y el respectivo papel del Estado, tal cual como ocurrió en Argentina 

por medio de la inciativa del Nunca Más (la cual también se dio en Uruguay pero no tuvo 

la misma resonancia). De este modo, la sociedad civil por medio de las víctimas de la 

dictadura se apropia de la memoria y de ese reclamo de justicia que la acompaña:

“Los sobrevivientes de prisiones y campos de detencion han tenido un rol crucial en las 

denuncias de las metodologías usadas por los gobiernos militares. Sin embargo, las historias 

de la impunidad que siguen al reestablecimiento democrático generan un escenario de des-

representación ciudadana (la ausencia de estructuras representativas a las que se refiere Yudice) 

que propician la emergencia y revitalización del testimonio en un conflictivo diálogo con los 

procesos de impunidad y olvido y con sus repercusiones legales y culturales”.21

La manera en que la dictadura afectó a los distintos grupos poblacionales es un 

aspecto que no suele evidenciarse mucho; sin embargo, está claro que durante los gobiernos 

militares del Cono Sur se perpetuaron relaciones de dominación con base en el género, 

más visibles algunas (como la apropiación del cuerpo de la mujer como territorio de disputa 

y demostración de poder) que otras (como la afectación en las relaciones maternales y los 

quiebres en las familias). Para Jelin, “los regímenes militares implicaron transformaciones 

significativas en las prácticas cotidianas de hombres y mujeres. El miedo y la incertidumbre 

permearon espacios y prácticas de sociabilidad, especialmente en espacios públicos extra-

familiares”.22

Son precisamente dichos vacíos los que pretendió llenar la iniciativa Memoria 

para armar, en la cual se recibieron cerca de 300 testimonios de mujeres que habían sido 

afectadas desde diferentes ópticas por la represión militar acontecida durante la dictadura 

cívico-militar de Uruguay. Se podría decir que esta iniciativa, busca actuar bajo el esquema 

de la “memoria ejemplar” de Todorov, ya que realiza una apropiación del pasado en la 

exposición de reclamos por la justicia en el presente:

“Memoria para armar se inserta no sólo en esta historia de la impunidad posdictatorial sino, 

además, dentro de la particular narración ‘consensual’ que tiene la impunidad en el Uruguay 

a partir de la participación ciudadana en el plebiscito de 1989 apoyando a la política oficial 

del olvido. En los ochenta, la literatura testimonial uruguaya se ocupa de denunciar las 

atroces violaciones a los derechos fundamentales; en los noventa, redemocratiza la práctica 

del testimonio a través de la escritura de mujeres; y en el nuevo milenio, como es el caso 

21  Ana Forcinito, “Narración, testimonio y memorias sobrevivientes: Hacia la posmemoria en la 
posdictadura uruguaya,” 200.
22  Elizabeth Jelin,  Los trabajos de la memoria, 106.
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de Memoria para armar, sirve de vehículo a la participacion ciudadana en el proceso de 

constitucion de nuevas cartografías del recuerdo”.23

Ana Forcinto analiza el texto Memoria para armar, ahondando en el primer 

volumen y aplaudiendo dicha iniciativa, tanto por las implicaciones de reafirmación de 

la historia de las mujeres y su rol en la sociedad, como por el esfuerzo involucrado en 

dichas narrativas: la trasmisión de testimonios que crean una memoria colectiva de la 

que se pueda apropiar la sociedad, sobre todo para que las generaciones posteriores a la 

dictadura creen un imaginario social, a ser posible, junto a la implantación de la justicia 

para las víctimas. En este punto, resulta importante señalar la categoría de posmemoria que 

Forcinito rescata en su texto: “la posmemoria caracteriza la experiencia de quienes crecen 

dominados por narraciones que preceden a su nacimiento, cuyas propias historias tardías 

son evacuadas por los relatos de la generación anterior, moldeada por eventos traumáticos 

que no se pueden comprender ni recrear”.24 Otras iniciativas fueron implementadas desde 

el exilio, para visibilizar la represión y estuvieron a cargo de figuras como Daniel Viglietti, 

Mario Benedetti, Eduardo Galeano y otros artistas e intelectuales que de alguna manera se 

vieron afectados por la dictadura. Así mismo, sumadas a las actividades ya mencionadas, 

han existido desde el nuevo milenio iniciativas anónimas —no tan visibles— que buscan 

ayudar a la creación de memoria por medio de la fotografía, el cine, la música, los archivos 

documentales, la poesía, la historia oral, etc. Es necesario reconocer que con la llegada del 

siglo XXI, finalmente se esbozaron los primeros esfuerzos institucionales para contribuir a 

la generación de memoria histórica.

En Agosto del año 2000, bajo la presidencia de Jorge Luis Batlle Ibáñez, se 

conformó la Comisión para la Paz. Si bien dicha Comisión no fue instaurada de manera 

fortuita sino que fue propiciada por el momento político de la región, en el cual salieron 

a la luz pública los horrores de los planes de la Operación Cóndor, se exhibía como una 

muestra de voluntad política del Estado para integrar a las víctimas en la reconstrucción 

de la memoria. De esta inicitiva surgió un informe final

“que reunió pocos casos y aceptó la versión que anónimamente le hicieron llegar las Fuerzas 

Armadas: un mensaje sobre lo inconducente que sería continuar la búsqueda, pues, según 

23  Ana Forcinito, “Narración, testimonio y memorias sobrevivientes: Hacia la posmemoria en la 
posdictadura uruguaya,” 201.
24  “Postmemory characterizes the experience of those who grow up dominated by narratives that 
preceded his birth, whose own belated stories are evacuated by the stories of the previous generation 
shaped by traumatic events that can be neither understood nor recreated.” Traducción propia. Ana 
Forcinito, “Narración, testimonio y memorias sobrevivientes: Hacia la posmemoria en la posdictadura 
uruguaya,” 199.
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decían, cercano al retorno de la democracia, los cuerpos enterrados en las unidades militares 

habían sido removidos, incinerados y esparcidos en las arenas de una playa cercana a la 

capital, en lo que se llamó ‘Operación Zanahoria’. La versión era inadmisible y el informe, que 

pretendió ser la versión oficial y definitiva del horror, provocó una honda reacción de rechazo 

en la MFUDD (Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos )”.25

La necesidad de esclarecer los crímenes y las violaciones a los Derechos Humanos 

acontecidos durante la Dictadura cívico-militar —calculados en 60.000 uruguayos detenidos, 

secuestrados, torturados, 6.000 presos políticos, 210 desaparecidos,26 entre otros— dado el 

nivel de terror en el cual se sumió a la sociedad uruguaya, se establece como imperante la 

reivindicación de una consolidación de la memoria colectiva, donde no haya espacio para 

el miedo y la manipulación, tal como sucedió en el Informe Final de la Comisión para 

la Paz. Como respuesta institucional a esta cuestión, y tras un cambio progresista en el 

gobierno, el 17 de octubre de 2006 se crea el Museo de la Memoria (MUME), inaugurado 

el 10 de diciembre de 2007.

Dicho museo se erigió como un espacio reivindicativo donde se aboga por la 

defensa de los Derechos Humanos, a la vez que se plantea la memoria como bastión 

colectivo en busca de justicia, libertad y democracia, para crear imaginarios sociales que 

creen códigos culturales hegemonizados. En su visión,
“el MUME responde a la necesidad de simbolizar la historia del golpe de Estado en 

el país, para que nunca más se vuelva a repetir. En tiempos de incertidumbre surge 

una gran certeza: que la memoria es un arma poderosa para la identidad de nuestros 

pueblos, y que orienta la lucha para construir una sociedad mejor, con justicia social, 

democracia, libertad y solidaridad. El MUME se concibe como una institución donde 

desarrollar múltiples actividades que promuevan el sentido crítico y la reflexión sobre 

la sociedad donde vivimos, en tanto que los genocidios y el terrorismo de Estado, son 

expresiones de nuestra civilización, y nos interpelan permanentemente acerca de la 

misma”.27

El Museo está estructurado en siete ejes temáticos: la instauración de la Dictadura, 

la resistencia popular, las cárceles, el exilio, los desaparecidos, la recuperación democrática 

y la lucha por la verdad y la justicia, y las historias inconclusas y nuevos desafíos. Esta 

iniciativa incluye en su exposición objetos simbólicos de las víctimas, como fuentes visuales, 

25   Ana Buriano, “Ley de Caducidad en Uruguay y esencia ético-política de la izquierda,” 
Perfiles Latinoamericanos Vol. 19 No 38 (2011): 181, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-
76532011000200007&script=sci_arttext.
26  Esta cifra varía según la fuente que se consulte desde los 170 hasta más de 210 desapariciones de 
detenidos. 
27  Visión del MUME. Extraído de la Página Oficial del Museo de la Memoria. http://www.mume.

montevideo.gub.uy 
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sonoras, escritas, etc., buscando con esto generar emociones y vínculos de empatía que, a 

la larga, contribuyan a la consolidación de la identidad nacional, por medio de la asunción 

de una memoria hegemónica. Este museo es el impulso definitivo del Estado en su rol 

de resguardar la memoria, ya que su papel es fundamental para comprender la manera 

en que la sociedad afronta su pasado y lograr ahondar el proceso de redemocratización, 

respaldado en las sentencias emitidas por las entidades judiciales contra los responsables.

Conclusiones
El caso de Uruguay y el desarrollo de un proceso de memoria histórica post-dictadura, 

es una clara ejemplificación de la memoria como lugar de disputa en el cual intervienen 

de manera significativa los intereses de poder. En este orden de ideas, se visibiliza como 

fundamental el papel de las distintas organizaciones sociales que promovieron tanto 

las iniciativas legales, como las narrativas testimoniales, que ayudaron a sensibilizar a la 

sociedad uruguaya. A la larga, la continua lucha de dichos grupos favoreció la creación de 

memoria colectiva en torno a lo acontecido durante el período dictatorial. Este tema sería 

reforzado finalmente por la intervención estatal, por medio de la apropiación de la tarea 

de rescatar el pasado, consolidando de esta manera la idea de memoria ejemplar que busca 

implantarse en Uruguay. 
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Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, 1891-
1903

Resumen

El siguiente ensayo tiene como principal objetivo caracterizar las ideas de Panamericanismo 
que se presentaron en el Monthly Bulletin de la Bureau of American Republics, a la vez que 
se analizan las representaciones que del continente y de las repúblicas que lo componían 
se estaban haciendo en dicha publicación. En este sentido, el ensayo trabaja con insumos 
de la historia política y de la historia cultural para así poder analizar las formas en que 
las propuestas de integración continental tenían un correlato en las representaciones 
continentales. 

Palabras clave: Panamericanismo, integración continental, Monthly Bulletin of the Bureau 
of the American Republics, historia política.

Pan-Americanism in the Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, 
1891-1903

Abstract

The following paper has as a main objective to characterize the ideas of Pan-Americanism that 
arose in the Monthly Bulletin of the Bureau of American Republics, while the representations 
around the continent and the republics that integrated it which are submitted in the 
bulletin are analyzed here. Then, this paper works with inputs from both political and 
cultural history in order to analyze the ways in which the Pan-Americanism ideas had a 
counterpart in continental representations. 

Keywords: Panamericanism, continental integration, Monthly Bulletin of the Bureau of 
the American Republics, political history.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

72

Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, 1891-1903

Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the 
Bureau of the American Republics, 1891-1903

Los delegados a los que me dirijo pueden hacer mucho para establecer relaciones 

permanentes de confidencia, respeto y amistad entre las naciones que representan. 

Ellos pueden mostrar al mundo una honorable y pacífica conferencia de dieciocho 

potencias americanas independientes, reunidas todas en términos de igualdad 

absoluta; una conferencia en la que no pueden haber intentos de persuadir a un solo 

delegado para que actúe en contra del interés de su nación […] una conferencia que no 

tolerará el espíritu de conquista, pero que tendrá como principal objetivo una simpatía 

americana tan grande como los dos continentes […].28

James G. Blaine. The First Inter-American Conference  

Entre el 2 de Octubre de 1889 y el 19 de abril de 1890 en la ciudad de Washington 

se celebró la International American Conference, que, según la Columbia Electronic 

Encyclopedia, es considerada la primera conferencia panamericana de carácter moderno.29 

Dicha conferencia tuvo como principales objetivos la solución de disputas territoriales y 

la creación y unificación de tarifas comerciales dentro del continente. De otro lado, el 

resultado más destacado fue la creación de una asociación llamada The International Union 

of American Republics for the Prompt Collection and Distribution of Commercial Information, 

que funcionaría con una oficina sostenida por el gobierno de los Estados Unidos y que 

se establecería en Washington: la Bureau of the American Republics.30 Esta oficina tendría 

como objetivo fundamental realizar una publicación periódica que se conoce con el 

nombre genérico de Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics. El objetivo de 

la publicación queda inscrito así: 
28  Ver James G. Blaine, “The First Inter-American Conference,” pp, 50–51. Todas las traducciones 
del inglés al español son propias. Se escribirá el texto en inglés en la nota al pie. “The delegates whom 
I am addressing can do much to establish permanent relations of confidence, respect and friendship 
between the nations which they represent. They can show to the world an honorable, peaceful conference 
of eighteen independent American Powers, in which all shall meet together on terms of absolute equality; 
a conference in which there can be no attempt to coerce a single delegate against his own conception 
of the interest of his nation […] a conference which will tolerate no spirit of conquest, but will aim to 
cultivate an American sympathy as broad as both continents […]”.
29  “Pan-Americanism”. Columbia Electronic Encyclopedia, 6 edición (diciembre, 2013): 1-2. Academic 
Search Complete, EBSCOhost (accedido el 12 de febrero de 2015), disponible en: http://web.a.ebscohost.com.
ez.urosario.edu.co/ehost/detail/detail?sid=feafac8b-6cdb-40c3-8f0f-f19e41918b3f%40sessionmgr4005&vid=0&hid=4104&b

data=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#db=a9h&AN=39026466 . 
30  En la presentación que Robert Holdor y Eric Zolon hacen del discurso de bienvenida a la 
conferencia interamericana, pronunciado por James Blaine, ellos afirman que el único logro real que se 
obtuvo con ésta fue la creación de la oficina. Igualmente afirman que, a principios de siglo XX, la oficina 
cambiaría su nombre a Oficina de la Unión Panamericana. Comparar con James G. Blaine, “The First 
Inter-American Conference.”. p, 50. 
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Este boletín contiene información que puede ser útil para los que estén interesados 

en el desarrollo del comercio entre las repúblicas americanas, y va a ser seguido en 

frecuentes intervalos por otros, que se espera lo encuentren cada vez más valioso e 

interesante. Se planea publicar una serie de boletines consagrados a la descripción de 

cada una de las repúblicas americanas, sus recursos, industrias, y ventajas comerciales, 

sus leyes de encargo y regulaciones, y cualquier otra información que se considere 

conveniente.31

Se puede observar entonces que la conferencia, la unión, y la publicación reflejan 

una pretensión de unificación continental –Panamericanismo– que se expresa en ideas de 

carácter comercial y político. Así las cosas, con este ensayo se persiguen dos objetivos: 

caracterizar las ideas de Panamericanismo que se presentan en el Bulletin, y analizar las 

representaciones que del continente americano, y de las repúblicas que lo componían, se 

hacen en dicha publicación. Es importante aclarar entonces que los dos objetivos están 

estrechamente relacionados porque, como se mostrará en el desarrollo del ensayo, este 

intento de unificación del hemisferio occidental, que se presentaba como una oportunidad 

de desarrollo igualitario para todas las repúblicas, permite entrever uno de los momentos 

centrales en el que el expansionismo norteamericano se refleja en lo que algunos autores 

denominan soft power del imperialismo, y la manera en que dicho expansionismo funcionaba 

con base en un aparato representacional en el cual, dado que desde Estados Unidos se 

pensaba a algunas de las repúblicas del continente como inferiores, las representaciones 

continentales estaban reproduciendo la imagen de superioridad de Estados Unidos y, por 

lo tanto, validando su proyecto expansionista. 

Así, las preguntas que se busca responder en el ensayo son: ¿Qué ideas de 

Panamericanismo se presentaban en el Monthly Bulletin? Y, ¿de qué manera se representaba 

a las repúblicas del continente americano, y a este en general? Buscando responder a las 

preguntas, este ensayo se estructurará de la siguiente manera: en primer lugar, se presentará 

un esbozo general de las ideas de integración continental que se dieron a lo largo del siglo 

XIX y, de igual manera, se expondrán las posturas teóricas e historiográficas que guían el 

ensayo; posteriormente, se hará una corta caracterización de la publicación, a la vez que 

se analizarán las ideas de Panamericanismo, la forma en que emerge la idea de América 

Latina en la publicación, y la manera en que todo esto se conecta con las representaciones 
31  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, 
Enlarged and Revised., p, 5. “This bulletin of the Bureau contains such information as is thought to be 
useful to those interested in the development of commerce between the American Republics, and will 
be followed at frequent intervals by others, which it is hoped may be found even more valuable and 
interesting. It is intended to publish a series of bulletins devoted to descriptions of each of the American 
Republics, their resources, industries, and commercial advantages, their customs laws and regulations, 
and such other information as may be deemed desirable”.
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continentales. Por último, el ensayo finalizará con unas breves conclusiones. 

Integración continental: contexto histórico e ideas que guían este 

ensayo
Según se afirma en la Columbia Electronic Encyclopedia, el Panamericanismo tiene sus 

orígenes en la invitación que Simón Bolívar realizó en 1824 para el Congreso de Panamá 

de 1826, y en la denominada Doctrina Monroe proclamada en los Estados Unidos. En 

el caso de Bolívar, se puede observar que la idea de unificación continental giraba en 

torno a una integración política y económica del continente; sin embargo, en el proyecto 

bolivariano se excluía a Brasil –dado su carácter monárquico–, y a Estados Unidos 

porque éste se veía como un potencial enemigo. Por su parte, en la doctrina Monroe 

la idea de integración tenía como ejes fundamentales la seguridad y la soberanía, dada 

la posibilidad de una intromisión en el continente por parte de las potencias europeas. 

Posteriormente, para mediados del siglo, las ideas de Panamericanismo se materializaron 

en las denominadas Conferencias Interamericanas, que se realizaron en Lima, Perú (1847 

y 1864) y Santiago de Chile (1856). Igualmente, durante este período se darían otras 

visiones del Panamericanismo, como la que defendería Justo Arosemena, luego de que en 

Panamá sucediera el Incidente de la Tajada de Sandía en 1856, y en el cual se llamaba a la 

unidad de las repúblicas hispanoparlantes del continente, compuestas por la raza latina, 

en contra de los abusos cometidos por los Estados Unidos, habitada por la raza yankee.32

Entre 1889 y 1890 se desarrolló la primera de las Conferencias Panamericanas, 

de la que se destaca como mayor logro la creación de la Bureau of the American Republics. 

Sin embargo, es necesario profundizar un poco más en el contexto de esta época para 

comprender de qué forma se estaba configurando la idea de integración continental. 

Según afirma Lars Schoultz, las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica se han 

caracterizado porque los Estados Unidos ven al resto de países del continente como 

estados débiles en los que pueden intervenir para así salvaguardar sus intereses.33 En este 

sentido, Schoultz afirma que desde finales de la Guerra de Secesión (1865) la política 

exterior de Estados Unidos se configuró de una manera más ‘amigable’ dadas las cíclicas 

crisis económicas por las cuales atravesó el país. Es decir que desde la década de 1860 

Estados Unidos se intentó posicionar como un aliado de las repúblicas del continente, 

32  Para más información sobre la propuesta de unificación regional de Justo Arosemena en general, 
y sobre el Incidente de la Tajada de Sandía en particular ver McGuinnes, Aims, Path of Empire. Panama and 
the California Gold Rush, Pp, 84 y ss.
33  Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-
America, Pp, xii–xv.
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posicionamiento que se expresó, por ejemplo, en la mediación de la Guerra del Pacífico 

que enfrentó a Perú, Chile y Bolivia. Asimismo, con el fin de salvaguardar su economía, 

los Estados Unidos empezaron todo un proyecto de integración y apertura comercial de los 

mercados americanos para que así los productos estadounidenses pudieran ser vendidos en 

otros países del continente y, por lo tanto, se acabara la hegemonía británica.34 Todo este 

proyecto desembocó en los intentos de integración comercial del hemisferio occidental, 

reflejados perfectamente en la Conferencia Panamericana y en la Bureau of the American 

Republics. 

Ahora bien, en cuanto a las perspectivas teóricas e historiográficas que guían este 

texto, se puede comenzar afirmando que este ensayo se podría inscribir en una historia 

cultural de la política. Así, se sigue principalmente la propuesta de Amy Kaplan acerca de la 

manera en que las culturas –en este caso políticas– son creadas de manera interdependiente; 

es decir, la relación entre dos países determina lo que es, y cómo se determina la cultura 

política en ambos.35 Para Kaplan, la ausencia del concepto de imperio, relacionado con 

el estudio de Estados Unidos, ha permitido que se caiga en un error fundamental que 

consiste en entender la cultura estadounidense como algo autocontenido, que relega sus 

relaciones con otros lugares a un segundo plano. Por lo tanto, la propuesta de Kaplan 

consiste en analizar la construcción de la cultura norteamericana –y su sentido– como 

algo relacional, ya que las constantes relaciones de Estados Unidos con otros países han 

permitido que se construya una cultura estadounidense, a la vez que se ha creado una 

cultura en los países que tuvieron contacto con Estados Unidos. De otro lado, en el tema 

de las representaciones se sigue principalmente la propuesta de Ricardo Salvatore, quien 

crea una herramienta analítica que le permite comprender la forma en que, por medio de 

los discursos, se legitima la presencia estadounidense en otros países del continente. Dicha 

herramienta son las máquinas de representación, entendidas éstas como los mecanismos y 

procesos mediante los cuales se producen y hacen circular discursos en los que se marque 

la diferencia cultural entre Estados Unidos y los demás países.36 

El Monhtly Bulletin: repúblicas americanas, repúblicas 

latinoamericanas y la representación continental
El primer número del boletín de la Bureau of the American Republics apareció en enero de 

34  Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-
America, Pp, 83 y ss. 
35  Kaplan, Amy, “‘Left Alone with America’: The Absence of Empire in the Study of American 
Culture,” pp, 4–17.
36  Comparar con Salvatore, Ricardo, “The Enterprise of Knowlegde”, Pp, 72 y ss.
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1891 bajo el nombre de Hand-book of the American Republics. La publicación se abre con 

una tabla de contenidos en la que se muestra en qué páginas se encuentra la información 

sobre un país específico. Posteriormente, se da una corta explicación de los objetivos 

que se persiguen con la publicación y la manera en que ésta circulará a lo largo del 

continente. Antes de pasar al contenido como tal, se presenta una gran sección titulada 

Official Register en la que se enuncian los presidentes y vicepresidentes de cada una de 

las repúblicas que hacen parte de la oficina, y qué delegados de dichos países había en 

Estados Unidos y viceversa.37 Esta misma organización y formato se mantendrá en las 

siguientes publicaciones; lo único que se modifica es el título de cada una de ellas y los 

artículos que se publican. Sin embargo, en algún momento a principios del siglo XX la 

publicación comienza a recibir el nombre genérico de Monthly Bulletin of the Bureau of the 

American Republics, y se empezó a organizar por volúmenes anuales que recogían números 

publicados durante el año.38  

Entrando al contenido de la publicación como tal, podemos ver que dentro de 

esta se comienza con  la descripción de los objetivos que se perseguían con la creación de 

la bureau y la publicación, de la siguiente manera: 
Se le recomendó a esta oficina que debería publicar periódicamente boletines, en una 

forma atractiva, que debían contener información que pueda ser útil para los productores, 

comerciantes, y fabricantes, y otros interesados en el desarrollo del comercio entre los 

países del hemisferio occidental, incluyendo las aduanas, los aranceles, las circulares 

oficiales, los tratados internacionales y convenciones, los reglamentos locales y, en lo 

posible, estadísticas relacionadas con los recursos, productos y el comercio de esos 

países.39 

Así, en lo que concierne a la integración continental y a las palabras que se 

usaban para describirla, en los primeros números del boletín se usa la expresión Unión 

de Repúblicas Americanas, en vez de Panamericanismo. Al momento de profundizar en la 

dimensión política es importante tener presente que los países que conformaban la unión 
37  Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, Pp, 5 y ss.
38  Aquí es importante aclarar que no se revisaron todos los números que se publicaron entre 1891 
y 1903, sino aquellos a los que pudimos acceder, razón por la cual no se puede asegurar en qué momento 
la publicación modificó su nombre para usar la titulación genérica. Igualmente, el análisis se finaliza en 
1903 porque con la colaboración que Estados Unidos prestó a Panamá para separase de Colombia se 
modifica la orientación de la integración continental. 
39  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, Enlarged 
and Revised,. p, 5. “It was recommended that this bureau should publish from time to time bulletins, in 
an attractive form, which should contain information that may be useful to producers, merchants, and 
manufacturers, and other interested in the development of commerce between the countries of the 
Western Hemisphere, including customs, tariffs, official circulars, international treaties and conventions, 
local regulations and, so far as practicable, statistics regarding resources, products and commerce of those 
countries”.
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eran: Haití, Nicaragua, Perú, Guatemala, Uruguay, Colombia, Argentina, Costa Rica, 

Paraguay, Brasil, Honduras, México, Bolivia, Estados Unidos, Venezuela, Chile, Salvador, 

Ecuador y Hawái.40 Aquí podemos ver dos elementos interesantes. El primero se refiere 

a la presencia de Hawái dentro de la Unión de Repúblicas Americanas porque, según se 

afirma en la misma publicación, en dicho país existía un sistema político monárquico.41 

En este sentido, podemos ver que los intentos de unificación continental, de carácter 

económico y comercial, desdibujan fronteras de orden político, ya que se acepta dentro de 

la unión de repúblicas a un país con sistema monárquico. 

El segundo elemento tiene que ver con incluir a Haití en la unión, pero que al 

iniciar el texto se afirme: “La International American Conference, reunida en Washington 

desde el 2 de octubre de 1889 hasta el 19 de abril de 1890, en la cual todas las naciones 

independientes de Norte, Centro y Suramérica, y la república de Haití fueron representadas 

[…]”.42 En este apartado podemos ver un choque entre la definición netamente geográfica y 

la definición política, porque Haití, geográficamente hablando pertenece a Centroamérica, 

pero la afirmación da a entender que se están reuniendo las repúblicas independientes del 

continente americano más Haití, como si dicha república contara con un estatus político 

inferior al del resto. 

En esta misma dirección se pueden observar afirmaciones que muestran relaciones 

jerárquicas entre las repúblicas. Por ejemplo, si se realiza una comparación entre la 

información económica y comercial que es presentada sobre la república Argentina, y se 

contrasta con la que se presenta sobre Nicaragua, es evidente la superioridad de Argentina. 

Así, en la segunda edición del hand-book, en la descripción que se hace de Argentina se 

realiza un análisis geográfico del país y de su población, sus métodos de transporte y 

comunicación y su situación comercial actual, para concluir que el mercado argentino 

se presentaba como un mercado próspero, dado que el país contaba con una cantidad 

suficiente de población, de vías férreas y de medios de comunicación para que se diera una 

importación y exportación de mercancías de alta calidad.43 Del otro lado, para el caso de 

Nicaragua se puede observar que la descripción geográfica y de la población, acompañada 

de los medios de transporte y comunicación, llevan a concluir que era necesario un 

aumento en la cantidad de vías férreas, y la creación de un sistema bancario que permitiera 
40  Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 6.
41  Comparar con ibíd., pp, 5–6.
42  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, 
Enlarged and Revised., p, 5. “The International American Conference, in sesión at Washington from 
October 2, 1889, to April 19, 1890, at which all the independent nations of North, Central and South 
America, and the Republic of Hayti were represented […]”.
43  Comparar con ibíd., pp, 34–48.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

78

Panamericanismo en el Monthly Bulletin of the Bureau of the American Republics, 1891-1903

la inversión de capital en el país, para que así éste se convirtiera en un mercado efectivo 

para el desarrollo del comercio continental. Sin embargo, el futuro más prometedor de 

Nicaragua se veía en la posible construcción de un canal interoceánico a través del país. 

En esta dirección, dentro del hand-book se presenta la concesión que fue realizada por 

el gobierno nicaragüense a la firma Nicaragua Canal Association of New York para que se 

construyera el canal que, según los cálculos presentados, estaría listo para 1898.44 

Ahora bien, la forma de integración continental que se planteó en el boletín se 

intentó materializar en una forma física: el Intercontinental Railway. En los dos primeros 

números del boletín se puede observar el plan de creación de una línea férrea que 

atravesara el continente de norte a sur; dicha planificación se realizó por medio de una 

comisión compuesta por ingenieros de todas las repúblicas americanas, quienes planearían 

y llevarían a cabo el proyecto. Todo lo anterior se refleja en la siguiente información: 

“[…] el mejor método para facilitar su ejecución es el nombramiento de una comisión 

internacional de ingenieros para averiguar las rutas posibles, determinar su verdadera 

longitud, estimar el costo de cada una, y comparar sus respectivas ventajas”.45 Por su parte, 

en el segundo número se presenta una tabla con la composición de la comisión, a la 

cual habían enviado delegados Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 

Perú, Salvador, Estados Unidos y Venezuela.46 En los demás números, cada vez que se 

habla del estado en que se encuentran los estudios para la posible creación del ferrocarril 

intercontinental, se dan partes de la cantidad de dinero que se ha invertido, y la manera 

en que los integrantes de la comisión se han estado desplazando a lo largo del continente 

para estudiar las posibles rutas.47

Relacionado con el tema de la unificación física por medio del ferrocarril, en el 

volumen número 7 de la publicación se presenta un artículo titulado The Panamerican 

Railway.48 En dicho artículo se afirma, siguiendo la publicación de Walter C. Hamm en 

la Cosmopolitan Magazine, que las dos grandes obras de ingeniería completadas durante 

el siglo XIX, y que demostraban el triunfo del hombre sobre la naturaleza, eran el Canal 

44  Comparar con ibíd., pp, 179–183.
45  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 17. “[…] the best 
method of facilitating its execution is the appointment of an international commission of engineers to 
ascertain the possible routes, to determine their true length, to estimate the coast of each, and to compare 
their respective advantages”.
46  Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second 
Edition, Enlarged and Revised., p, 32.
47  Comparar con International Bureau of the American Republics, Monthly Bulletin of the International 
Bureau of the American Republics, 14:pp, 927–928.
48  Comparar con Bureau of the American Republics, Monthly Bulletin of the International Bureau of 
the American Republics, 7:pp, 882–884.
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del Suez y el Ferrocarril del Pacífico. No obstante, la construcción de un ferrocarril 

Panamericano se veía como uno de los grandes proyectos que permitiría disminuir el 

tiempo y la distancia que se debía recorrer para el transporte de mercancías dentro del 

continente. Así, en el artículo se afirma: “El ferrocarril Panamericano, con el cual se 

busca conectar Norte, Centro y Suramérica, es una empresa mucho más grande que el 

Ferrocarril de Siberia o el Ferrocarril Africano. En longitud es casi igual que la suma de 

las longitudes de las carreteras de África y Asia”.49 En este artículo se pueden observar dos 

cuestiones importantes. La primera de ellas se refiere al desplazamiento que se presenta 

en la denominación de la integración continental, pasando así de Unión de Repúblicas 

Americanas a una idea de Panamericanismo. La segunda se relaciona con la idea de que 

la integración traería el progreso a todo el continente. Dicha idea del progreso se refleja 

en la posibilidad de realizar una unificación continental por medio del ferrocarril, lo que 

permitiría un mayor transporte de mercancías a lo largo de este en un menor tiempo. 

Ahora bien, a pesar de que se buscaba una integración continental, existía un 

matiz en la denominación que es importante resaltar; dicho matiz se presenta en el uso de 

la palabra Latinoamérica para hablar de la reunión de varias repúblicas de las cuales no 

forma parte Estados Unidos. El término aparece por primera vez de la siguiente manera: 
La American International Conferences resuelve: 

(1) Recomendar a los gobiernos de las naciones Latinoamericanas el estudio del tratado 

de derecho penal internacional hecho en Montevideo por el Congreso Suramericano 

de 1888, para que dentro de un año, contando desde la fecha del ultimo aplazamiento 

de esta conferencia, ellas deben expresar si adhieren al mencionado tratado, y en caso 

de que su adhesión  no sea total, cuáles son las restricciones o modificaciones con las 

que aceptarían.

(2) Recomendar al mismo tiempo a aquellos gobiernos de Latinoamérica que no hayan 

hecho un tratado especial de extradición con el gobierno de los Estados Unidos de 

Norteamérica que lo haga.50

Así, dentro del párrafo se pueden observar dos cuestiones centrales. La primera 

49  Ver ibid., 7:pp, 882–883. “The Pan-American Railway, which intended to connect North, Central 
and South America, is much greater enterprise than either the Siberian or the African Railway. In length 
it will almost equal the combined length of the Asian and African roads”.
50  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics, p, 33. “The American International 
Conference resolves: 

(1) To recommend to the Governments of the Latin-American nations the study of the treaty of penal 
international law made at Montevideo by the South American Congress of 1888, in order that within a year, to 
be counted from the date of the final adjournment of this Conference, they may express whether they adhere 
to the said treaty, and in case that their adhesion is not complete, which are the restrictions or modifications 
with which they accept
(2) To recommend at the same time that those Governments of Latin America, which have not already made 
special treaties of extradition with the Government of the United States of North America should make them”.
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de ellas se refiere al uso del término América Latina. Según afirma Esther Aillón Soria, el 

concepto de América Latina se creó a mediados del siglo XIX, más exactamente entre 1856 y 

1857. Para esta autora, el término se creó en Francia como una parte del programa cultural 

Panlatinista, en el cual se presentaba un rechazo directo a la expansión estadounidense; sin 

embargo, este mismo concepto jugó un rol fundamental durante la intervención francesa 

en México en la década de los 60’s.51 Otra visión posible sobre el concepto es presentada 

por Aims McGuinnes, al afirmar que el concepto de América Latina fue creado por Justo 

Arosemena (político panameño) como un llamado a la unificación de la raza latina que 

habitaba las repúblicas hispanoparlantes del continente en contra de la expansión de 

la raza yankee que habitaba Estados Unidos, usando así el concepto para describir un 

proyecto político racializado que presentaba a América Latina como un lugar imaginado.52 

No obstante lo anterior, lo que se observa en el apartado es una apropiación del concepto 

por parte de los Estados Unidos, para denominar así a ciertos países que forman una masa 

política denominada Latinoamérica. 

La segunda cuestión hace referencia a las tensiones que surgen de las relaciones 

entre América Latina y Estados Unidos, dado el carácter expansionista norteamericano 

y su posicionamiento como una potencia dentro del continente. En el apartado se 

puede notar que el gobierno estadounidense realiza afirmaciones, mimetizadas dentro 

de recomendaciones, que demuestran su búsqueda de superioridad en la integración 

continental para así salvaguardar sus intereses propios, en el decir de Lars Schoultz;53 

dicha superioridad, que se fundamenta en el desarrollo de la economía estadounidense 

por medio de la unificación comercial del continente, se refleja esta vez en tratados 

de extradición que las repúblicas americanas deberían realizar con Estados Unidos. 

Este intento de superioridad, y la posible resistencia o apoyo de parte de las repúblicas 

Latinoamericanas, puede ser conceptualizado desde la propuesta de Amy Kaplan. Como 

ya se afirmó, el análisis del expansionismo estadounidense es útil para comprender la 

forma en que se creó una cultura política en dicho país. 

Complementando esta visión se pueden seguir las propuestas de Alan Knight y 

Greg Grandin. El primero afirma que el análisis de la hegemonía de Estados Unidos en el 

continente americano, y la posible resistencia ejercida por América Latina, permite ver la 

manera en que la expansión estadounidense responde a unas modalidades de ejercicio del 

51  Comparar con Aillón Soria, Esther, “La política cultural de Francia en la génesis y difusión del 
concepto de L’Amerique Latine, 1860-1930.,” pp, 71–94.
52  Comparar con McGuinnes, Aims, Path of Empire. Panama and the California Gold Rush, pp, 1–15.
53  Comparar con Schoultz, Lars, Beneath the United States. A History of U.S. Policy Toward Latin-
America, pp, 83 y ss.
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imperialismo, que se encuentran atadas a unas funciones, unos mecanismos y unas metas 

que son seguidas por el Imperio. En este sentido, podemos ver que el intento de integración 

comercial permite una modalidad de expansión informal (soft power), ya que Estados 

Unidos no está anexando de manera formal territorios, sino que simplemente pone a los 

países dentro de su órbita comercial para así poder ejercer la hegemonía. Así, bajo la idea 

de que el tipo de hegemonía determina las formas de resistencia, Knight propone que, en 

los momentos en que Estados Unidos intentó ejercer la hegemonía de manera comercial, 

promoviendo una idea de progreso mutuo, las formas de resistencia eran pocas porque era 

difícil identificar el ejercicio expansionista.54 Para el caso de Grandin, podemos ver que su 

propuesta de que América Latina se convirtió en el taller en el que Estados Unidos probó 

gran parte de sus prácticas expansionistas para erigirse como un imperio a principios 

del siglo XX, puede ser útil en este momento.55 Como lo muestra el apartado, Estados 

Unidos estaba buscando que los países latinoamericanos firmaran tratados de extradición 

de manera bilateral, práctica que para el siglo XX ya estaba muy extendida bajo la idea de 

que Estados Unidos era el mejor aliado para luchar en contra del terrorismo. 

Ya que se ha hablado de manera extensa del tema de la integración continental, 

es momento de hablar de las formas de representación, para lo cual me centraré en la 

Exposición Universal que se desarrolló en Chicago en 1893. Dentro de una de las secciones 

de un número que compone el boletín se da una descripción del proyecto de Exposición 

Universal. En esta dirección, la Bureau of American Republics creó un departamento 

latinoamericano con el fin de asegurar la representación de esta parte del continente 

dentro de la exposición. Para la composición de dicho departamento fueron enviados 

delegados de países como México, Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, 

Colombia, Venezuela, las Guyanas, Trinidad, Barbados, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, 

Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Haití y las Islas de las 

Indias Occidentales.56 

Ahora bien, este departamento se dividió en cinco grupos con el fin de que la 

representación latinoamericana en la Exposición Universal cubriera todas las etapas de 

la historia. El primer grupo se encargaría del período del descubrimiento de América; 

el segundo grupo, de la conquista; el tercero, de la época colonial; el cuarto grupo, por 
54  Comparar con Knight, Allan, “U.S. Imperialism/Hegemony and Latin American Resistance,” 
pp, 24–40.
55  Comparar con Grandin, Greg, Empire’s Workshop. Latin America, The United States, and the Rise of 
the New Imperialism, pp, 1–11.
56  Es importante recordar que para 1891, actuales países como Puerto Rico y Cuba aún eran colonias 
españolas. Comparar con Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second 
Edition, Enlarged and Revised., pp, 323–324.
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su parte, trataría los tiempos presentes; y, por último, el quinto grupo trataría el tema 

comercial. En este sentido, es bastante sugerente que para la representación del tiempo 

presente aún se pensara en realizar descripciones etnográficas de las tribus indígenas que 

habitaban América Latina, y, asimismo, que se resaltaran los avances en campos como el 

arte, los medios de transporte y la extracción de recursos primarios.57 Para comprender 

este tipo de representación sobre las repúblicas latinoamericanas podemos recurrir a la 

propuesta de Ricardo Salvatore, arriba expuesta, y a la de Robert Rydell. En el primer 

caso, podemos ver que este tipo de máquinas de representación, reflejadas en el proyecto de 

Exposición Universal, lo que hacen es crear un estereotipo de América Latina como un 

lugar con un pasado escabroso, pero con un futuro prometedor siempre y cuando se dé un 

desarrollo comercial gracias a la ayuda que Estados Unidos estaba prestando por medio de 

los planes de integración comercial continental. 

Para el caso de Rydell, su propuesta consiste en analizar las Exposiciones Universales 

como mundos simbólicos por medio de los cuales se reproducían discursos, consumidos 

por millones de personas, en los que la hegemonía estadounidense se hacía clara, ya que 

ésta se vendía como la nación del progreso que podía ayudar a las demás naciones a 

desarrollarse.58 Por lo tanto, se puede observar que se buscaba representar a América Latina 

como un lugar posiblemente próspero a partir del desarrollo comercial; sin embargo, esa 

prosperidad dependía de que las repúblicas latinoamericanas se adhirieran a los convenios 

de integración comercial continental. Esta visión, igualmente, está promoviendo la 

hegemonía de Estados Unidos en el continente, ya que se ve a esta como la república 

que guiará a las demás al progreso, pero para que esto ocurra el comercio debe ser más 

fluido. Esta visión se refleja bien en la siguiente afirmación: “Artículos para importar a los 

países de América Latina; colecciones mostrando la clase de bienes que mejor se adapten 

a las necesidades de todas las personas en cada país y distrito”.59 Así, podemos ver que en 

el ámbito de la representación continental, el plan de integración también presenta un 

matiz, ya que para la Exposición Universal se pensaba presentar por separado a Estados 

Unidos, dado su papel hegemónico, de las repúblicas latinoamericanas.   

Conclusiones
A partir del análisis que se realizó de algunos números del Monthly Bulletin of the Bureau 

of the American Republics se puede concluir que dentro de esta publicación es posible 
57  Comparar con ibíd. pp, 323–331.
58  Comparar con Rydell, Robert W, All the World’s a Fair, pp, 3–7.
59  Ver Bureau of the American Republics, Hand-Book of the American Republics. Second Edition, 
Enlarged and Revised., p, 330. “Articles of import into the Latin American Countries; collections showing 
the class of goods best adapted to the wants of the people in each country and district”.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

83

Pedro Javier Velandia Piedrahíta

caracterizar las ideas de Panamericanismo en el ámbito comercial y económico; ámbito 

que sería fundamental a finales del siglo XIX. Asimismo, se pudo observar la manera 

en que para expresar las ideas de Panamericanismo se usaban ciertos términos como el 

ejemplo de Unión de Repúblicas Americanas e, igualmente, cómo se usaba el término 

de América Latina para introducir matices al proyecto de unificación continental. Por 

último, el análisis arrojó una información importante sobre la manera en que se estaba 

construyendo la hegemonía de Estados Unidos en el continente, y cómo ésta se expresaba 

en el boletín como, por ejemplo, con los tratados de extradición. Igualmente, a partir 

de las propuestas de Alan Knight y Greg Grandin, se pudo analizar la manera en que 

la hegemonía estadounidense se relaciona directamente con América Latina, ya fuese a 

través de ejercicios de resistencia, que poco se dieron en este momento dado el soft power 

que guiaba la expansión, o la manera en que América Latina sirvió como taller de pruebas 

para políticas expansionistas estadounidenses. 

En cuanto al eje sobre las representaciones, se pudo observar que las máquinas de 

representación usadas en el boletín, y reflejadas principalmente en el proyecto de Exposición 

Universal de 1893, responden a la construcción de un mundo simbólico en el que Estados 

Unidos se representaba como la gran potencia continental que iba a llevar el progreso a 

todos los lugares del continente por medio de las integraciones comerciales. Asimismo,  se 

puede ver cómo estas mismas representaciones promovían una imagen de América Latina 

como un lugar inferior con un pasado escabroso, pero con un futuro promisorio siempre 

y cuando abriera sus mercados a los productos estadounidenses y, por lo tanto, conociera 

el progreso. 
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Resumen

A partir de conocer las condiciones de vida en la ciudad de Manizales a finales del siglo 
XIX y principios del  XX, se realizó una aproximación a explicar la mortalidad infantil de 
la época y la presencia de criba orbitaria en un conjunto de restos óseos de individuos 
subadultos. Para ello, se apeló a dos disciplinas: a la antropología biológica con el fin de 
conocer la distribución de edades a la muerte y la identificación de la huella osteológica 
(criba orbitaria) en los restos óseos; y a la antropología histórica para poder recuperar la 
información histórica a través de la revisión de archivos, y de esta manera conocer las 
posibles causas de un hecho biológico a razón del contexto sociocultural, ya que se puede 
ver lo que quedó plasmado en los restos óseos y apoyar la explicación a través de los 
documentos.  

Palabras clave: condiciones de vida, prácticas de cuidado, mortalidad infantil, criba 
orbitaria. 

Historical and Osteological Perspective on Children Mortality in Manizales, 1880-1919

Abstract

The aim of this paper is to explain the infant mortality in the city of Manizales in late 
nineteenth century and early twentieth century. By analyzing the presence of cribra orbitalia 
in a set of skeletal remains of subadult individuals, the paper seeks to know the conditions 
of life in the city of Manizales and to determine the possible causes of infant mortality 
according to these conditions. In order to achieve this purpose, the paper uses the tools 
provided by biological anthropology to determine the distribution of ages at death and to 
identify the osteological footprint (cribra orbitalia) in skeletal remains. In addition, the 
perspective of historical anthropology is useful to retrieve historical information about the 
sociocultural context and its impact in living conditions during nineteenth and twentieth 
century in Manizales. 

Keywords: living conditions, care practices, infant mortality, cribra orbitalia.
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Perspectiva histórica y osteológica de la muerte de 
niños en Manizales, 1880-19191

Introducción

En las últimas décadas la historia y la antropología han presentado mayor contacto e 

intercambio, lo que ha generado temas de investigación de común interés.  Esto ha dado 

lugar a que en el campo de la antropología crezca el número de trabajos que incorporan 

aspectos históricos y que los historiadores empleen metodologías antropológicas para 

centrar sus estudios. Como lo plantea Clifford Geertz, “unir la historia y la antropología 

no supone fundir dos campos académicos para crear un lo-que-sea, sino redefinir el uno 

en función del otro”.2 Estos intercambios metodológicos y conceptuales han hecho posible 

el surgimiento de nuevas disciplinas como la antropología histórica, las cuales contribuyen 

a enriquecer la ciencia y abrir nuevas perspectivas de estudio.

Así pues, la antropología histórica pretende conocer e interpretar el comportamiento 

en sociedad de seres humanos lejanos a nosotros en el tiempo, a partir de aquellos 

documentos que se han conservado -memorias, testamentos, diarios, manuscritos y  

documentos impresos-. Estos vestigios materiales han quedado como evidencias de las 

dinámicas de relaciones de contextos sociales, puesto que en su momento hicieron parte 

del sistema de comunicación de la época y  reflejan  las visiones y representaciones sociales 

de la comunidad que les dio origen.

La reconstrucción de dichas realidades sociales es posible también con otros 

vestigios como los restos óseos, debido a que poseen una historia social por cuanto 

son el soporte material de la vida, ya que antes de ser “restos” fueron individuos que 

establecieron relaciones socio-culturales y medioambientales específicas; relaciones que 

pudieron dejar marcas en los huesos, pues estos en tanto tejidos y órganos dinámicos 

“sufren modificaciones en su morfología normal desde momentos de vida in útero hasta 

la muerte, en respuesta a las diferentes presiones o estímulos ocasionados por el contexto 

socioambiental en que se encuentran inmersos”.3 Por ello, los restos óseos son una especie 

de archivo que guarda información referente a las interacciones que el cuerpo tuvo en 
1  Las autoras agradecen a la antropóloga, Magíster en Sociedades Rurales, Gloria Elsa Castaño Álzate, por guiar  el 
proceso investigativo con sus consejos y sugerencias. 

2  Clifford Geertz, “Historia y Antropología,” Revista de Occidente 137 (1992): 67.
3  Leandro Luna, “Alcances y limitaciones del concepto de estrés en bioarqueología,” Antípoda 3, 
(2006): 256.
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vida. Estas pesquisas se realizan desde la perspectiva de la bioarqueología, “disciplina 

que se encarga de estudiar el componente biológico humano en el registro arqueológico 

tomando los restos óseos, dentales y momificados como fuente de información y así 

analizar dinámicas bioculturales”.4

En este marco de la bioarqueología, el presente trabajo toma como base de 

análisis una colección osteológica  de individuos subadultos (0-15 años) perteneciente al 

Laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad de Caldas. El análisis biológico de 

los restos óseos brinda valiosa información acerca de las edades al momento de  la muerte 

y la presencia de criba orbitaria como único indicador de salud y nutrición manifestado.  

La criba orbitaria se define “como una lesión osteoporótica localizada a nivel del techo de 

las órbitas, predominantemente en la porción medial-superior y bilateral”;5 su etiología se 

asocia con el escorbuto,6 el raquitismo7 y hemangiomas,8 aunque la causa más común está 

relacionada con anemias megaloblasticas, que son producto de deficiencias nutricionales 

de vitamina B12 y ácido fólico, probablemente desarrolladas en la infancia.9 Este indicador 

junto con la edad de muerte nos llevó a relacionar la información estrictamente osteológica 

con el medio social en el que se desarrolló la vida de los infantes, puesto que es la relación 

con el entorno la que nos permite entender la dinámica salud-enfermedad de la  población.

El sitio de exhumación de los restos óseos, según datos históricos, hizo parte del 

cementerio de la Avenida Cervantes de la ciudad de Manizales, el cual funcionó a finales 

del siglo XIX y comienzos del XX. Al tratarse de un periodo de tiempo al cual no podemos 

acceder de forma directa recurrimos a la antropología histórica y a la búsqueda de aquello 

que pudo haber quedado inscrito en el acervo documental, con el fin de conocer las 

condiciones de vida de la ciudad que son el marco de referencia sobre el cual se desarrolla 

la vida y la influencia que tuvieron en la mortalidad y morbilidad infantil (criba orbitaria). 

Aunque las condiciones de vida abarcan un gran número de aspectos como el educativo, el 

político, entre otros, esta investigación se centra en aquellos a los que fue posible acceder, 

como el componente infraestructural de la cuidad y algunas prácticas sociales relacionadas 

4  Clark Spencer Larsen, Bioarchaeology. Interpreting Behavior from the Human Skeleton (London: 
Cambridge University Press, 1997), 3.
5  Asunción Malgosa, “Vida, enfermedad y muerte en la antigüedad: lo que nos cuentan los 
esqueletos de los niños,” en: Los niños, actores sociales ignorados: levantando el velo, una mirada al pasado, 
(México: Escuela Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
2010), 34.
6  Enfermedad producida por la deficiencia nutricional de vitamina C. 
7  Enfermedad producida en la infancia por la deficiencia de vitamina D.
8  Tumores vasculares benignos más comunes en la infancia.
9  Phillip Walker et al., “The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia: A Reappraisal 
of the Iron-Deficiency-Anemia Hypothesis,” American Journal Of Physical Anthropology 139 (2009).
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con la alimentación y el cuidado de los infantes.

Al relacionar conocimientos de antropología biológica y antropología histórica es 

posible  tener una visión global de lo que sucedió en este periodo de tiempo, ya que juntos 

proporcionan un marco explicativo más completo que busca dar sentido a lo que el pasado 

dice. Por un lado, la información histórica se convierte en el sustento para interpretar 

la muestra osteológica, y por otro, la información osteológica permite evidenciar lo que 

cuenta la historia.

Materiales y métodos

Metodología para el registro osteológico

Análisis de laboratorio
Se realizó el inventario de la colección, teniendo en cuenta la distribución del material 

excavado por nichos, donde el Mínimo Número de Individuos (MNI) se determinó por 

elementos óseos con la misma lateralidad y diferencias marcadas de edades dentro del 

mismo nicho. Se estimó el sexo a través las características de mandíbula y pelvis.10 

Para la estimación de edad (0-15 años) se utilizaron los siguientes criterios:

1) Formación y erupción dental11

2) Grado de fusión de los centros secundarios de osificación12 

3) Información morfométrica13

Al estimar la edad, los individuos se clasificaron en los siguientes cohortes: neonato 

(nacimiento hasta el primer mes); Infantil I (>1 mes hasta los 6 años); Infantil II (> 6 años 

a 15 años). Esto con el fin de conocer la distribución de las edades a la muerte y el grado 

de vulnerabilidad biológica.

La criba orbitaria fue identificada macroscópicamente como circunscrita a áreas 

de picaduras y porosidades, a “nivel microscópico como espacios intertrabeculares amplios 

y alargados”.14 Estas lesiones se registraron por separado, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:

• No observable: debido a procesos tafonómicos15 no es posible realizar la observación

10   Udo Krenzer, “Estimación de la edad osteológica en adultos” en Compendio de métodos antropológico 
forenses para la reconstrucción del perfil osteo-biológico. (Guatemala: CAFCA, 2006). 
11   Krenzer, “Estimación de la edad osteológica en adultos”.
12   Krenzer, “Estimación de la edad osteológica en adultos”.
13  Krenzer, “Estimación de la edad osteológica en adultos”.
14 Juliana Gómez, Salud, estrés y adaptación en poblaciones precerámicas de la Sabana de Bogotá (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2011), 22.
15  La tafonomía son los procesos  que acontecen a los organismos después de su muerte hasta que 
los huesos son recuperados.
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• Ausente: no se observa evidencia de la lesión

• Presente: se observa evidencia de la lesión

Cuando se observó la  manifestación de criba orbitaria se clasificaba con la asistencia  de 

una lupa 30X en: 

• Lesiones activas: presencia de bordes afilados y hueso reticular 

•Lesiones cicatrizadas: debe existir remodelación ósea, cambios escleróticos 

Metodología para la obtención de información histórica
Este apartado trata de comprender el contexto de la época, por un lado, a través de 

documentos, los cuales permiten conocer las condiciones de vida, las prácticas de cuidado 

y las tasas de mortalidad infantil; y por otro lado, mediante la información proporcionada 

por entrevistas semiestructuradas, realizadas a personas cuya edad permitiera dar testimonio 

sobre estilos y hábitos de vida, prácticas sociales y condiciones de la ciudad.

Fuentes documentales
Los datos utilizados en esta investigación son fruto de un trabajo realizado en Manizales y 

Bogotá. Las actividades en Manizales se circunscribieron al Archivo de la Catedral Basílica 

de Manizales (ACBM) en donde se encuentra registro de actas de defunción desde 1851, lo 

que posibilitó realizar tasas de mortalidad infantil. En el  Archivo Histórico Municipal de 

Manizales (AHMM) reposa una amplia variedad de manuscritos referentes a la situación 

del municipio, lo que permitió tener un acercamiento al contexto histórico por medio 

de documentos de corte administrativo. En Bogotá se realizó la consulta en la Biblioteca 

Nacional de Colombia (BNC), lugar donde se encontraron publicaciones periódicas 

editadas en Manizales en el corte temporal establecido. En la revisión se dio prioridad 

a la publicidad relacionada con suplementos alimenticios, a las noticias referentes a 

la población infantil  y  a la información concerniente a las condiciones de vida de la 

población.

Para el registro de mortalidad infantil
1. Se realizó el conteo de muertes por año y de ahí la sumatoria por décadas, donde se hizo  

la distinción entre párvulos y adultos desde 1880 hasta 1919. 

2. Se registraron las edades de muerte, clasificándolas con las mismas cohortes de edad 

establecidas para el registro osteológico: neonato (nacimiento hasta el primer mes), Infantil 

I (> 1 mes hasta los 6 años), infantil II (>6 años a 15 años),  con el fin de realizar una 

comparación con el resultado del análisis osteológico.

3. Se puntualizaron las causas de muerte, clasificando este indicador en muerte por factores 

endógenos, los cuales se relacionan con aspectos intrínsecos al individuo, asociados 
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principalmente a causas de muerte de menores de un mes, y muerte por factores exógenos 

los cuales se relacionan con el medio social. 

Fuentes orales
Las entrevistas se realizaron a hombres y mujeres mayores de novena años que residieron 

en  su niñez en este municipio y que pudieron brindar información sobre su infancia y el 

contexto histórico de Manizales.

Resultados

Información  histórica
En las primeras décadas de su fundación, Manizales sufrió un crecimiento poblacional 

acelerado. En 1851 se reportaban 2.789 personas, mientras que treinta años después se 

registraron 14.603 habitantes,16 lo que generó que los recursos con los que contaba  la 

ciudad no fueran suficientes para satisfacer las necesidades de todos sus habitantes. A lo 

que en  principio sólo fueron límites ambientales se le sumaron restricciones materiales, 

entre las que se encontraban la falta de un buen acueducto, un sistema de alcantarillado 

y un manejo adecuado de basuras.

Condiciones sanitarias de la ciudad
Para el abastecimiento de agua, se construyó un primer acueducto en 1869 el cual 

beneficiaba a un reducido número de habitantes, por lo que se tuvo la necesidad de 

crear un segundo acueducto que ayudó a apaciguar un poco la falta del líquido.17 Sin 

embargo, estos dos acueductos no fueron suficientes y la población buscó formas alternas 

para conseguir el agua, entre las que se encuentran prácticas como transportarla desde 

algunos nacimientos, recogerla de agua lluvias y a través de la construcción de bombas y 

pozos. No obstante, una crónica del periódico El Industrial de Caldas de 1908 consideraba 

que  recoger el agua por estos mecanismos era perjudicial porque eran focos de infección; 

en palabras del director del periódico, Tulio Arbeláez:
“un buen servicio de aguas será el que nos traiga la salubridad de la ciudad, 

constantemente abatida por un sinnúmero de enfermedades, fruto la mayor parte de 

nuestro desaseo, y de que una gran masa de la población se abastece de agua recogida 

en fuentes envenenadas y algibes  á donde nunca penetran los vivificantes rayos del 

Sol”.18

Aun así, las personas se abastecieron de agua a través de estos mecanismos 
16  Albeiro Valencia Llano, Manizales en la dinámica colonizadora (1843-1930) (Manizales: Universidad 
de Caldas, 1990), 108. Consultar tabla: incremento de la población en Manizales 1851-1923.
17  Jorge Enrique Robledo,  La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales (Manizales: Universidad 
Nacional de Colombia, 1996).
18  Tulio Arbeláez, “Asuntos Locales” Periódico El industrial de Caldas, Mayo 30, 1908, 2.
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construyendo conjuntamente redes de alcantarillas que en un principio fueron privadas19 

y en las que cada persona debía hacerse cargo de las aguas residuales. Esto significaba que 

en muchas ocasiones corrían aguas contaminadas por las calles dado que los materiales y 

las técnicas de construcción de las alcantarillas no eran las más adecuadas.20 

Otro dificultad a la que tuvieron que enfrentarse los manizaleños fue el problema 

con la basura. Al comienzo, los pobladores hacían con ella lo que podían, lo que generaba 

que hubiera sitios dentro de la ciudad donde se daba la acumulación de desechos: 
“ha habido en el último tiempo depósitos de basuras de todas procedencias. Con todas 

las conducciones que caracterizan un muladar, con todos los requisitos de un foco de 

infección. Últimamente la policía ha hecho arrastrar esa basura á un solar inmediato, es 

decir que se ha contentado con hacer de varios focos  inmundos uno solo, autorizando 

así a los botadores de basura para que sigan alimentando el muladar común”.21 

Estos lugares generaban contaminación del aire y  la propagación de animales como 

las moscas, que según los habitantes eran las responsables de epidemias que azotaban la 

ciudad: “las moscas llevan consigo más gérmenes letales que los que  se pueden encontrar 

en una gota de la peor leche que se sirve en la ciudad […] Por este motivo, las moscas son 

la causa directa de miles de casos fatales de disentería y fiebre tifoidea”.22 

Esta dificultad con el agua y  la recolección de basuras se convirtió en un problema 

de sanidad. Esto, junto con otros factores, generaron unas condiciones sanitarias 

perjudiciales para la salud de los habitantes de la ciudad, como lo son el secado de pieles 

de animales detrás de las casas,23 los olores que emitían las fábricas de velas de cebo,24 así 

como los “fangales formados por el detritus de los animales, que formaban unos semilleros 

de moscas que invadían la ciudad, llevando el desaseo cuando no el contagio de crueles 

enfermedades a todos los hogares”,25 producto de los criaderos de cerdos y pesebreras.

Prácticas de cuidado
Las prácticas sociales en relación a la niñez, se ven influenciadas por la concepción de 

infante. Para el caso colombiano a fínales del siglo XIX y principios del XX, “los niños eran 

concebidos como adultos pequeños a los que si bien se les reconocían algunas diferencias, 

19  Alfonso Villegas, “Las Alcantarillas y la nueva renta de excusados” Periódico La Idea, Junio 22, 
1913, 1-4.
20  Jesús Londoño, “Comunicados: Alcantarillas”. Periódico El Correo del Sur, Agosto 19,287-290.
21   Jesús Guingue, “Policía,” Periódico El Correo del Sur, Junio 4, 1898,35.
22  Alfonso Villegas, “Las moscas”. Periódico La Idea, Noviembre 9, 1910, 2.
23  Anónimo, “Carta dirigida al Consejo Municipal,” Diciembre 31, 1909.
24   Rafael Jaramillo y Aparicio Arango “Carta dirigida al Señor inspector de Policía”. Diciembre 6, 
1909.
25  Arango Antonio, “De todo: por higiene pública”. Periódico La Idea, Agosto 25, 1917,3.
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éstas se limitaban a lo que era evidente, como su estatura y fuerza física”.26 Esta concepción 

generó la participación de infantes en guerras y en el trabajo infantil.27 Algunos patrones 

de crianza característicos de la época eran cuidado de los hermanos mayores a los menores 

(debido a la conformación familiar  extensa y a periodos cortos entre cada embarazo) y  los 

estrictos castigos como forma de educación, tanto en el hogar como en la escuela. Como 

lo recuerda Don Alfonso Ramírez, una de las personas entrevistadas para este trabajo, 

“las pelas eran pegadas por cualquier cosita […] Con una correa, le daban uno, hasta en la 

escuela le pegaban con una regla, llegaba el maestro y “tran” (sic) lo castigaba a uno”.28 No 

obstante, también se observaron prácticas de cuidado como el suministro de complementos 

alimenticios, como la flor de trigo y la fécula de plátano, así como productos dirigidos a 

solventar principalmente estados anémicos, donde se registraron más de quince productos 

distintos en los periódicos consultados. Entre ellos se encuentran la emulsión de Scott y la 

hemoglobina Larroche (Imágenes 1y 2),  de lo cual se infiere que en la época existía gran 

prevalencia de anemias entre los habitantes.

  

Imagen 1. Publicidad Emulsión de Scott, periódico La Idea, 7 de julio de 1916.

26  Carlos Jaramillo, “Los guerreros invisibles. El papel de los niños en los conflictos civiles del 
siglo XIX en Colombia,” en Historia de la Infancia en América Latina (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2007), 233.
27  Patricia Londoño y Santiago Londoño, Los niños que fuimos. Huellas de la infancia en Colombia. 
(Bogotá: Banco de la República, 2012)
28  Alfonso Ramírez, entrevista por Carolina Giraldo y Gina Martínez, Mayo 21, 2014.
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Imagen 2. Publicidad de hemoglobina Larroche, periódico El Industrial de Caldas, 14 de marzo de 1908

De esta manera, las restricciones sanitarias junto con las prácticas culturales 

propias de la ciudad formaron unas condiciones que probablemente afectaron la salud 

y repercutieron en la mortalidad, principalmente de la población infantil, dado que esta 

franja es la más vulnerable biológicamente por la inmadurez de su sistema inmunológico, 

“debido a que está en desarrollo y los requerimientos del organismo para el crecimiento 

son mayores en edades tempranas”.29 Las condiciones sociales también son centrales en 

este fenómeno de la mortalidad,  por la dependencia que los niños tienen durante los 

primeros  años de  vida de las personas responsables de su atención, las cuales se encargan 

de las actividades de cuidado que comprometen el desarrollo adecuado del niño, es decir, 

mantenerlo vivo, sano y activo, pero para la época estas prácticas ejercidas por los habitantes 

pudieron no ser respuestas suficientes para preservar la salud y vida de los infantes.

Esto puede verse reflejado en las tasas de mortalidad de la época, situación que fue 

posible conocer a partir de las actas de defunción de la Catedral de Manizales, fuentes en 

las que se identificó que a finales del siglo XIX y principios del XX la población joven de 

la ciudad era la más vulnerable. Este  registro se realizó teniendo en cuenta la distinción 

entre párvulo y adulto,  ya que no se contaba  con otro tipo de información (ver Gráfico 

1), pues para la Iglesia del siglo XIX, sólo existían dos categorías sociales (adulto y párvulo), 

de manera que la edad no era una información importante en el registro de las actas de 

defunción; lo más relevante era su condición social.

29  Lourdes Márquez, “Morir por los dioses... y uno que otro humano. Sacrificio de niños en Chichén 
Itza, o práctica funeraria,” en Los niños, actores sociales ignorados, levantando el velo. Una mirada al pasado. 
(México: Instituto nacional de antropología e historia, 2010), 277.
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Gráfico 1. Personas fallecidas registradas en la Catedral Basílica de Manizales.

El registro de personas fallecidas  en total fue de 16.928, sin embargo, se observó 

un incremento en el registro mortuorio en cada una de las décadas, lo que obedece 

probablemente al aumento de la población. En los primeros diez años, la cantidad de 

personas fallecidas entre párvulos y adultos no superaba los 3.000 individuos mientras 

que para la última década de la temporalidad establecida, el número de muertes registra 

más de 5.000 casos. No obstante, es importante resaltar que en cada uno de los años 

revisados la mortalidad de párvulos superó la muerte de adultos, una tendencia que se 

mantiene en las cuatro décadas estudiadas.

Los documentos contenidos en el Archivo Histórico de Manizales proporcionaron  

información  sobre actas de defunción, registro que es mucho más completo por el hecho de 

tratarse de documentación de corte administrativo, a diferencia de los registros realizados 

por la Iglesia. Estos  documentos brindaron información sobre la edad, el estado civil 

y, en ocasiones, sobre las causas de muerte. Si bien la información de este archivo es 

mucho más sustanciosa, se limita  a ocho años  del siglo XIX (1881-1882-1883-1884-1893, 

1894,1896 y 1897). La edad de muerte fue una de las informaciones más representativas, 

ya que permitió conocer en qué momento de la vida los niños fueron más susceptibles a 

morir. Así, se concluyó que entre la edad de un mes a seis años fue la etapa donde más se 

registraron muertes, según indica el gráfico 2.
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Gráfico 2. Distribución de edades a la muerte. Archivo Histórico de Manizales.

La causa de muerte fue otra información importante, sin embargo, sólo se encontró 

registro en los años de 1893, 1894,1896 y 1897. Al conocer la etiología de la muerte,  

se prosiguió a clasificarla en endógena y exógena (Gráfico 3). Las causas que tienen su 

origen en factores endógenos se relacionan con factores genéticos y biológicos que suelen 

concentrarse en el primer mes de vida, por esta razón, las muertes de los niños menores 

de un mes se registraron en esta categoría evidenciando el 17% de la mortalidad, donde 

las principales causas son el descenso y la muerte repentina.

La mortalidad exógena registró el 83%, siendo la causa de muerte más frecuente 

en los meses posteriores al primer mes de vida. En estas actas se registraron muertes 

producidas por enfermedades infecciosas (sarampión, tuberculosis, neumonía y disentería), 

muertes violentas (ahorcado, heridas de bala) y desnutrición o alimentación inadecuada 

(anemia, raquitismo e inanición). 
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Gráfico 3. Clasificación de las causas de muerte. Archivo Histórico de Manizales 1893, 1894,1896 y 1897.

Estas causas de muerte por factores exógenos están asociadas a las condiciones 

higiénicas de la ciudad y a las prácticas sociales, debido a que las enfermedades infecciosas 

se propagan con facilidad en ambientes insalubres y carentes de agua potable; así como 

las carencias nutricionales que se relacionan con las prácticas en relación al suministro 

de alimentos. De  manera que estas muertes “se relacionan con el medio social en el 

que se produce la defunción, bien sea por negligencia (prácticas de cuidado) o bien 

por la dificultad para disponer de los medios para evitarla (restricciones y condiciones 

sanitarias)”.30

Análisis biológico de la muestra
La mortalidad y morbilidad infantil de la época es alta y se manifiesta a través de los 

documentos históricos. Sin embargo, también se expresa en la evidencia de esos seres que 

ya no están presentes y que a través de sus restos óseos permiten obtener información.

La colección ósea se encontraba, en términos generales, en un estado de 

preservación aceptable, sin embargo, presentaba procesos tafonómicos que consistían en: 

erosión, fracturas post mortem y presencia de microorganismos (hongos). En la mayoría 

de los nichos se conservó menos del 50% del esqueleto: 10 individuos conservaron el 

cráneo y en 17 casos solo existía esqueleto post craneal.

La muestra analizada correspondía a 27 individuos subadultos (0-15 años) de 

los 30 recuperados. Respecto al análisis de perfil biológico, no fue posible determinar el 

sexo por falta de segmentos que permitieran su estimación, por lo que esta variable no 

30  Malgosa, “Vida, enfermedad y muerte en la antigüedad”, 34.
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aportó ningún tipo de información para la investigación. Con relación a la edad, el 59,2% 

correspondió a los individuos en la etapa infantil I según los cohortes  etarios establecidos, 

seguido de 22,2% de individuos en los que no fue posible determinar la edad y finalmente 

18,5% en la etapa Infantil II, ya que en la etapa neonatal no hubo presencia de ningún 

individuo (ver Gráfico 4).

Gráfica 4. Distribución de edades a la muerte de la muestra.

Con esta gráfica se observa que los patrones de mortalidad se comportaron de 

manera similar, tanto en las tasas de mortalidad del archivo AHMM (Gráfico 2) como 

en  la distribución de edades a la muerte de la muestra (Gráfico 4), evidenciando que 

la mayor mortalidad en ambas fuentes de información estuvo en la etapa Infantil I (> 

1mes- 6 años). Esta analogía es importante en la medida en que permitió observar que hay 

una correspondencia entre lo que hay registrado en las actas de defunción (documentos 

históricos) con lo que el registro bioarqueológico muestra.

Indicador de estrés biológico: criba orbitaria
A partir de los individuos con los que se contaba,  fue posible hacer el análisis a 

10 casos, en los cuales se conservaba el cráneo. En algunos no fue posible su observación 

debido a procesos tafonómicos en el techo de las órbitas, y en otros no se identificó 

la manifestación osteológica, cuatro casos evidenciaron criba orbitaria (ver Tabla 1), dos 

casos se clasificaron como activos (Imágenes 3 y 4) y dos casos inactivos (Imágenes 5 y 6). 

Las lesiones activas indican que los infantes estuvieron expuestos a una tensión fisiológica 

que no fue resuelta, mientras que las lesiones inactivas (cicatrizadas) permiten inferir que 

los niños se encontraban en un proceso de superación del episodio de estrés. Sin embargo, 
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la presencia de criba en ambos casos nos indica que estos individuos, al estar expuestos a 

eventos de estrés, fueron más vulnerables biológicamente y probablemente esto tuvo una 

repercusión en su expectativa de vida. 

Indicador de salud y nutrición
Criba Orbitaria

Número total 10 100%
No observable 3 30%
Presente 4 40%
Ausente 3 30%

Tabla 1.  Porcentaje de Criba Orbitaria en la muestra

 

Imagen 3 Criba orbitaria, individuo de 8 
años +/- 24 meses
Bilateral activa.

Imagen 4 Criba orbitaria, individuo mayor  
de 4 años

Bilateral activa.
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La presencia de criba orbitaria en la serie analizada está relacionada con anemias 

megaloblásticas,31 debido a que se vio expansión del diploide (hueso esponjoso) del cráneo. 

Esto muestra que aunque existen otros procesos que generan esta lesión en las orbitas 

(escorbuto, lesiones traumáticas y hemangiomas), en este caso, esta huella osteológica fue 

respuesta a la hipertrofia32 de la médula ósea que es la única que se asocia a estados anémicos.33 

La deficiencia de Vitamina B12 (cobalamina) y B9 (ácido fólico) son las 

causas más comunes de la anemia megaloblástica, carencias que son resultando de 

parásitos intestinales en los organismos, ya que causan disminución de las reservas 

de vitaminas B12 y generan mala absorción de nutrientes en el cuerpo. En los niños 

con niveles normales de vitamina B12, la presencia de parásitos intestinales  no 

llega a ser suficiente como para estimular la hipertrofia ósea, sin embargo, si la mala 

absorción y la diarrea crónica se combinan con baja ingesta de vitamina B12, la 

anemia megaloblástica probablemente se produciría generando criba orbitaria.34

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Manizales tenía un ambiente 

propenso a la propagación de parásitos intestinales debido a la  carencia de saneamiento 

y a las deficiencias en el abastecimiento de agua potable, donde la recolección por medio 

de aljibes y pozos generó gran cantidad de problemas gastrointestinales producto de éstos 
31       “La anemia megaloblástica es un tipo de anemia en donde existe una disminución de la síntesis 
del ADN con detención de la maduración que compromete las tres líneas celulares de la médula ósea 
(glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas)”. Ver Romero et al., “Anemia mebaloblástica: revisión 
bibliográfica.” Revista de Posgrado de la Vía Cátedra de Medicina 177 (2008): 17.
32  Aumento anormal del volumen y el funcionamiento de un órgano
33  Phillip Walker et al., “The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia”.
34  Phillip Walker et al., “The Causes of Porotic Hyperostosis and Cribra Orbitalia”.

Imagen 6 Criba orbitalia, individuo de 
edad indeterminada. Bilateral cicatrizada.  

(Órbitas sueltas)

Imagen 5 Criba orbitaria, individuo de 4 
años +/- 12 meses. Bilateral cicatrizada
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parásitos. “Los casos de expulsión de trescientas o cuatrocientas lombrices, tan frecuentes 

en otro tiempo, solo se observan hoy en los niños que usan el agua de bomba o que viven 

en lugares polvosos y desprovistos de excusados”.35 Esto se complementa con la exposición 

que hace Doña Lilia Henao (otra de las personas entrevistadas): “si, daba mucha anemia 

porque había mucho parásito y entonces los parásitos ponía a la gente muy anémica y 

esos parásitos entraban por los pies y como mucha gente andaba a pie libre, hasta en los 

colegios privados iban los muchachos a estudiar sin zapatos”.36

Así, probablemente, las restricciones sanitarias de la ciudad en la época, la 

prevalencia de enfermedades gastrointestinales y deficiencias nutricionales, junto con las 

prácticas de los habitantes de Manizales, están  relacionadas con la prevalencia de los casos 

de criba orbitaria observados en la serie. Estos datos son compatibles con las causas que se 

han propuesto para esta manifestación osteológica. 

Conclusiones
En este trabajo se han recopilado datos provenientes de diversas fuentes que pueden dilucidar 

algunos aspectos de las condiciones generales de vida de los habitantes de Manizales entre 

1880 a 1919, en las que las realidades infraestructurales de la ciudad jugaron un papel 

determinante, puesto que fueron el soporte funcional para otorgar bienes y servicios que 

permitieron satisfacer  las necesidades de los habitantes, que junto con comportamientos 

y hábitos que tuvieron las personas en relación a esas condiciones (recolección de agua por 

medio de pozos y aljibes, acumulación de desechos en las calles y saneamiento), generaron 

un ambiente desfavorable para el estado de salud. Esta situación  puede ser entendida 

como una consecuencia no buscada, dado que no se puede probar que las actividades 

que realizaron los habitantes fueran intencionales, ya que no se conocen las necesidades 

y deseos que movieron esas acciones. La existencia de prácticas de cuidado destinadas a 

solventar los problemas de salud de los niños (suministro de complementos alimentarios),  

sí se pueden considerar como intencionales, pues los adultos realizaron estas actividades 

con el ánimo de mantener a los niños vivos, aunque  estas prácticas pudieron no tener los 

efectos esperados. 

Los resultados encontrados en esta investigación son similares a otros reportados 

en lugares como Bogotá y Antioquia para la época,37 donde la mortalidad y morbilidad 

35  Jorge Enrique Robledo, La ciudad en la colonización antioqueña: Manizales, 125.
36  Lilia Henao, entrevista por Carolina Giraldo y Gina Martínez, Junio 11, 2014.
37  Cecilia Muñoz y Ximena Pachón, “Mortalidad infantil, crecimiento demográfico y control de la 
natalidad: una lucha por la supervivencia de la infancia bogotana (1900-1989),” Maguaré (1988); Oscar 
Gallo y Jorge Márquez, “La mortalidad infantil y la medicalización de la infancia. El caso de Titiribí 
Antioquia, 1910-1950,” Historia y Sociedad 20 (2011).
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infantil son altas y se asocian a condiciones de vida. Estos índices, si bien están lejos de 

ser una medida ideal del nivel de vida de una población, son uno de los indicadores más 

representativos de la calidad de vida, ya que, como lo muestran los estudios de “transición 

epidemiológica colombiana […] en el periodo 1930-1950 los descensos en la mortalidad 

son atribuibles fundamentalmente a la disminución de muertes como consecuencia de las 

enfermedades del ambiente, lo cual, a la vez estuvo asociado con esfuerzos de inversión en 

obras de infraestructura en agua potable y saneamiento ambiental en los centros urbanos 

poblados”38 y a la implementación de perspectivas higienistas y campañas de vacunación 

y prevención.

La prevalencia de enfermedades y la muerte de infantes se deben, por tanto, a 

condiciones sociales, históricas y materiales de la época, por una parte, y por otra, al modo 

en que el grupo concerniente generó unas formas de entendimiento de esas circunstancias 

y que posiblemente no fueron las más adecuadas para preservar  la vida de los infantes. 

Estas condiciones deben ser entendidas en el espacio y tiempo en que fueron desarrolladas 

en lugar de analizarlas bajo concepciones actuales.

38  Harold Banguero y Carlos Castellar, “La población colombiana: dinámica y estructura.” Anuario 
de Investigaciones (2001) 125.
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Paul Gootenberg, Andean Cocaine. The Making 
of a Global Drug, (Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 2008).

La percepción que se tiene hoy en día sobre las drogas, y en especial sobre la cocaína, varía 

en muchos sentidos de la que se tenía hace más de un siglo. Generalmente se pasa por alto 

que la producción, comercialización y consumo de este producto, ahora ilícito, ha pasado 

por procesos muy distintos a los que ahora atraviesa. Quizá por ello es que simplista y 

erróneamente, se concibe la historia de la cocaína, desde los conflictos presentes, como 

una historia de la violencia, del narcotráfico, de la adicción, de las balas y la sangre, de 

policías y gánsters, como si esos fenómenos y actores fueran históricamente inherentes a 

la droga. Paul Gootemberg, historiador de la State Brook University, reconocido por sus 

novedosos estudios sobre la comercialización de la droga en América Latina, propone en 

Andean Cocaine una ruptura con las concepciones tradicionales que usualmente se tienen 

sobre la producción y consumo de la cocaína.

 En términos historiográficos, la principal contribución de la obra parte de su 

esfuerzo por unir los hilos globales de la historia de la cocaína, tomando como punto de 

partida la historia, hasta ahora desconocida, de la cocaína andina como la hebra central1. 

A lo largo de siete capítulos, el autor norteamericano identifica la importancia del espacio 

andino, especialmente el peruano, para entender la dinámica global y los grandes cambios 

de la historia de la cocaína. El origen mismo de la hoja de coca en los Andes y la gran 

tradición cultural de su consumo en esa región, resultan puntos de partida innegables para 

explorar la historia de este producto. El objetivo del estudio de Gootemberg es, entonces, 

reivindicar la historia andina en los procesos económicos, políticos, sociales y culturales 

de carácter global, refutando las interpretaciones “occidentalistas”, las cuales no ponen 

mucha atención al espacio latinoamericano al momento de construir una historia de las 

drogas, a pesar de que la mayoría de las sustancias psicoactivas provengan de esta región.2

Gootenberg propone una nueva historia global de las drogas ilícitas, y en particular 

1  Paul Gootenberg. Andean Cocaine. The Making of a Global Drug. (Chapel Hill: The University of 
North Carolina Press, 2008), 6.
2  Gootenberg, Cocaine, 4.
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la de la cocaína, cuyo estudio sólo se había esbozado previamente a través de escritos 

médicos y periodísticos desde perspectivas acaso temporal y espacialmente reducidas, 

pues estos textos exponían aspectos muy particulares sobre la cocaína, como sus efectos 

al consumirse o, más recientemente, sobre el fenómeno del narcotráfico y las políticas 

prohibicionistas, dejando por fuera una interpretación más profunda que trastocara las 

raíces del problema. Andean Cocaine permite entender el largo y complejo proceso de 

construcción de la cocaína como una droga global, partiendo de 1850 hasta 1975. Dentro 

de este periodo, el autor identifica tres principales procesos en la inserción de la cocaína 

andina en las dinámicas globales.

En el primero de ellos, que temporalmente va de 1850 a 1910, se presenta el 

nacimiento exitoso de la cocaína como un producto médico, es decir, la hoja de coca y la 

cocaína como una good drug (“buena droga”), término del cual el autor recupera los dos 

sentidos de la palabra “good”: como un bien y como algo bueno, en específico, como un 

producto medicinal, que además era legal. A partir de 1860, cuando Albert Nielmann 

pudo aislar de la coca el alcaloide indicado para producir la cocaína, el producto se volvió 

sumamente popular. Durante este periodo jugaron un papel central los científicos, los 

empresarios y las corporaciones que promovieron la producción, comercialización y 

consumo de la sustancia, la cual se presentaba efectiva para algunos males como indigestión, 

migraña e incluso depresión. Por otra parte, un fenómeno peculiar de este proceso fue la 

expresión de un “nacionalismo paradójico”, en el cual aparecían ciudadanos franceses-

peruanos como Alfredo Bignon, y en donde se exaltaba lo local y tradicional en la coca, y 

lo universal y científico en la cocaína. La cocaína pasó a ser, en este sentido, un producto 

de consumo representativo del “Perú antiguo” y del “Perú moderno”.3

El segundo periodo, dice Gootemberg, inicia en la década de 1910 y se caracteriza 

por una profunda depresión y retirada de la droga hacia el interior andino. Una de 

las principales causas de esta decadencia fue la emergencia de nuevas competencias 

mercantiles, las cuales ofrecían sustancias farmacéuticas, producidas principalmente en 

Alemania, consideradas como anestésicos novedosos y efectivos. Más aún, las nuevas 

leyes anti-cocaína, promulgadas primero en Estados Unidos y luego exportadas a muchos 

otros países, forzaron el retiro de la coca del mercado internacional, dejando en un 

estado vulnerable a los fabricantes y plantadores de coca.4 El punto de quiebre de este 

segundo proceso fue el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la producción y la 

comercialización de la cocaína pasaron completamente al plano ilegal, acarreando serias 

3  Gootenberg, Cocaine, 52-54.
4  Gootenberg, Cocaine, 191-198.
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consecuencias, tales como la restricción de su consumo tanto en la región de los Andes 

como en Estados Unidos y la eventual violencia devenida por el narcotráfico y sus guerras. 

Además, durante la primera mitad del siglo XX la cocaína ya no era considerada como una 

sustancia medicinal, sino que culturalmente era pensada como una “droga paria”.

Finalmente, Gootemberg señala que la historia de la cocaína andina atravesó por 

un tercer proceso, que va de 1945 a 1975. El carácter ilegal de la mercancía produjo la 

emergencia de nuevas y pequeñas redes de tráfico en Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, 

México y Cuba. Desde Sudamérica, la cocaína era transportada a las ciudades de Estados 

Unidos de una forma totalmente distinta a la que se recurría setenta u ochenta años atrás, 

cuando la droga figuraba en el marco legal de consumo, facilitando así el proceso de su 

comercialización.5 Para la década de 1970, la emergencia de los narcotraficantes como 

actores centrales de esta historia ya era evidente. 

A pesar de la escasez de las fuentes y de los retos metodológicos que el mercado 

ilegal supone para  la disciplina histórica, Gootenberg devela de una manera sobresaliente 

las múltiples tensiones que se generaron desde la segunda mitad del siglo XX, explorando, 

por ejemplo, la emergencia de Colombia en la década de 1970 como el principal país 

productor y comercializador de cocaína, así como también las tensiones culturales y 

políticas que se dieron dentro de los Estados Unidos como el país consumidor de cocaína. 

El producto es ahora concebido como una “droga de placer”, ya no “paria” ni medicinal.6  

Para Gootenberg, las redes comerciales entre Perú y los Estados Unidos desarrolladas 

desde la segunda mitad del siglo XIX hasta prácticamente el último cuarto del siglo pasado, 

permiten entender un problema presente, de no menor importancia, que es el fenómeno 

del narcotráfico pensado desde las políticas antidrogas exportadas desde Norteamérica. 

Además, Andean Cocaine expone claramente el rol central que jugó la región andina en la 

definición de los cambios históricos de la cocaína desde una perspectiva global. 

El libro de Gootenberg explora de una forma sistemática la dinámica económica, 

social, política y cultural de la historia de la cocaína, ofreciendo así una mirada mucho 

más compleja de los procesos de “construcción” cultural y política de esta mercancía. 

En este sentido, el libro muestra cómo esta droga pasa de ser un producto medicinal, 

a convertirse en una “droga paria” e indecente, y finalmente en una exótica “droga de 

placer”. Más aún, Gootenberg quiere dejar en claro que las fronteras entre lo “legal” y lo 

“ilegal” son construcciones sociales, culturales y políticas, las cuales son formuladas a lo 

largo de complejos procesos históricos concretos. 

5  Gootenberg, Cocaine, 241-261.
6  Gootenberg, Cocaine, 310-312.
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Finalmente, es importante resaltar el notable trabajo de archivo que desarrolló 

Gootemberg en acervos documentales de Perú, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido. 

Ello se refleja en la gran diversidad de fuentes que el autor utiliza, tales como panfletos, 

periódicos, revistas médicas, leyes y decretos, guías de comercio y producción, anuarios 

estadísticos o memorias de gobierno. Sus múltiples fuentes y archivos, la aplicación de una 

perspectiva global, la recuperación del “construccionismo” (entendiendo por esto la idea 

de que la realidad, es un producto social y políticamente construido), de los estudios de las 

mercancías y la atenta observación a la “agencia” de empresarios, científicos, “caudillos” y 

traficantes, hacen del libro de Gootenberg un texto sin duda paradigmático en el estudio 

de la historia de las drogas. 
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Reseña

El capital. El manga. Karl Marx. Adaptación 
de Studio Variety Art Works y East Press Co. 
Traducción de Maite Madinabeitia. Título 
original: Manga de dokuha, Das Kapital/Sequel to 
Das Kapital (2008, 2009). Madrid: Herder, 2013. 
400 páginas.

El pasado es arcilla que el presente labra a su antojo. Interminablemente.

(Jorge Luis Borges, en “Todos los ayeres un sueño”)

Pero también el presente es arcilla que el pasado labra a su antojo.

En una dialéctica infinita.

(Podría haber dicho Karl Marx, en alguna de sus cartas)

Debo el hallazgo del manuscrito que pongo a disposición de los lectores, a un golpe de 

suerte que tuvo Andrés Vargas, mi asistente de investigación, cuando estaba revisando 

algunos folios empolvados que guarda el Archivo General de la Nación en la ciudad de 

Bogotá. Cabe anotar que aún sigue siendo un misterio la razón por la cual esta carta 

extraordinaria terminó siendo empastada por los presos del panóptico que organizaron 

este archivo a comienzos del siglo XX, quienes la cosieron con cuidado en el legajo 1.134 

del fondo Cartas a la Suprema. Un sello ya desvanecido por los años, nos informa que le 

corresponde la foliación que va desde el 43 bis recto hasta el 50 verso. La travesía llena 

de aventuras que la carta debió vivir desde Londres hasta Bogotá no debe ser menos 

fantástica que los hechos que cuenta y que se escapan a nuestra limitada comprensión. 

Andrés ha urdido incontables hipótesis en el café Oma de la esquina y todas resultan 

bastante verosímiles, pero secretamente los dos hemos acariciado la sospecha de que se 

trata de una simple falsificación. A pesar de eso, no pierdo la esperanza de que se trate de 

algo más extraño, más extraordinario y, por consiguiente, más trivial, como por ejemplo 

la comprobación irrefutable de que el espacio y el tiempo son meras ilusiones. Aclaro que 
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el texto es en todo coherente con lo que sabemos acerca de su autor. Incluso sabemos que 

Karl Marx llegó a dominar con cierta solvencia el castellano, para comunicarse con los 

dirigentes obreros españoles y, no menos importante, para poder disfrutar de Don Quijote 

en su lengua original. En el texto hay una breve alusión a este hecho. Pero la duda surge 

por la imposibilidad física de que su contenido sea real. Todo es francamente anacrónico. 

Si por casualidad, algún desocupado lector logra imaginar alguna hipótesis para explicar 

la naturaleza de un hallazgo tan curioso, le ruego que nos escriba para compartirla.

“Londres, 12 de febrero de 2[...].1

Querido Fred:

Hago un alto en la revisión de las últimas pruebas de imprenta de mi “Crítica a La 

Comédie humaine de Balzac” y de la segunda edición de mi libro sobre cálculo infinitesimal 

que me han tenido ocupado en los últimos meses, para comentarte sobre un curioso 

hallazgo que hice la semana anterior en una pequeña librería cercana al British Museum. 

Los forúnculos me han venido atormentando más de lo acostumbrado y debo tomar un 

pequeño descanso para relajarme. Como te he dicho muchas veces, solo me consuela 

pensar que los capitalistas se acordarán de ellos para siempre. Pero pasemos a cuestiones 

más amables. Te sorprenderá que te escriba en la lengua de Cervantes, que tal vez no 

conoces. Lo hago para practicar y perfeccionar lo aprendido últimamente. Me he divertido 

mucho leyendo las aventuras de aquel simpático iluso que intentaba revivir los valores 

de un régimen ya superado por la moderna sociedad burguesa. También he disfrutado 

mucho de pilluelos como el Buscón o el Lazarillo de Tormes. Te los recomiendo. Por 

cierto, las niñas me han pedido que salude a su viejo “General” y te transmito sus buenos 

deseos. Ojalá pronto tus negocios en Manchester te permitan venir a visitarnos. Tengo 

algunas cervezas esperándote y algunos asuntos relativos a la Internacional que quisiera 

comentarte. Esos bastardos siguen malinterpretando mis ideas y tal vez tendré que publicar 

algún comunicado en el Times. Pero bueno, te dije al comienzo que quería contarte sobre 

un libro que encontré, así que dejaré esos temas tan ingratos para cuando puedas venir a 

Londres y retomo ahora el asunto de mi carta.

Me sorprendió mucho y me generó una infinita curiosidad ver que alguien se había 

tomado la molestia de adaptar mi obra El capital al estilo de las tiras cómicas japonesas 

1  El manuscrito está roto en este lugar, sospechosamente. El año parece empezar con un 1 o un 
2. Se ha dejado el 2, aunque esto no tenga mucho sentido, porque es lo que más coherente con lo que 
se anota en las líneas siguientes del manuscrito. Se aclara que todas las notas al pie son del editor.
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que se conocen popularmente con el nombre de “manga”. Te confieso que además de 

pensar en lo imposible de la tarea, nunca había leído esta clase de historietas y por lo tanto 

no soy el más conocedor en la materia. Pero voy a intentar darte mi opinión sobre tan 

bizarra ocurrencia. Además, no pude aguantar la tentación e inmediatamente compré el 

tomito con los pocos chelines que llevaba en el bolsillo y lo llevé a casa para mirarlo con 

cuidado y dárselo a las niñas, a quienes pedí una segunda opinión. No es Shakespeare, 

evidentemente, pero ellas también se dan licencia para leer cosas ligeras y divertidas. Más 

adelante te contaré lo que dijeron.

La edición que tengo en mis manos es un pequeño libro de un fuerte color verde, 

bastante grueso, pero que cabe fácilmente en un bolsillo. Supongo que ese es el formato 

que predomina en estos mangas. Fue editado por la editorial Herder en Madrid en 2013, 

pero se basa en una edición japonesa realizada por Studio Art Works y la editorial East 

Press en los años 2008 y 2009. La edición española reúne en un solo libro los dos tomos 

originales japoneses, titulados Manga de dokuha, Das Kapital y Sequel to Das Kapital. El éxito 

de este texto fue tal, que la traducción española no tardó mucho y estuvo a cargo de Maite 

Madinabeitia. La rotulación fue adaptada por Acrobat Estudio. Me han contado que fue 

uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro de Madrid, al año siguiente de su 

publicación. La obra, además, hace parte de una serie adaptaciones al manga como El arte 

de la guerra de Sun Tzu, Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche, El contrato social de Jean-

Jacques Rousseau o El príncipe de Nicolás Maquiavelo. Me siento honrado con semejantes 

compañías, pero habrá que ver si sus adaptaciones fueron más afortunadas. Sabes que 

siempre me resistí a escribir una vulgata de El capital o de cualquiera de mis otros trabajos. 

Me parecía que lo complicado de la materia exigía un tratamiento detallado, que tratara 

de seguir el objeto en todo su devenir, y ninguna vulgarización podría reflejarlo con la 

precisión requerida. Quise siempre exigir a mis lectores un cierto nivel de educación, sin 

hacerles concesiones, pensando que precisamente mis obras iban dirigidas al proletariado 

universal, y que este proletariado merecía ser tratado con respeto. Creo que solamente 

hice una excepción allá por el año 65 cuando traté de explicar mis conclusiones sobre la 

naturaleza del salario en la sociedad capitalista, a raíz de los errores que un tal John Weston 

estaba enseñando a los obreros de la Internacional.2 No salió tan mal esa conferencia, 

pero fue tal vez la única vez que rompí mis principios. Ya te imagino pensando que este 

es un tema que hemos discutido largamente y precisamente por no haber escrito textos 

2  El autor del manuscrito hace referencia a la conferencia titulada “Salario, precio y ganancia” 
dictada en Londres en 1865 y que Friedrich Engels publicó muchos años después. Ver: Karl Marx, 
Salario, precio y ganancia (Moscú: Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1980).
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de divulgación de mis doctrinas, esa tarea fue adelantada por ti y por mis epígonos, que 

caricaturizaron, vulgarizaron o sencillamente tergiversaron y manipularon descaradamente 

mis ideas.

Cabría preguntarse si este formato es el adecuado para exponer una materia tan 

complicada. Tengo muchas dudas al respecto. Convertir una obra que pretende ser una 

crítica de la economía política, de la filosofía, la historia y de todas las disciplinas de las 

ciencias sociales existentes en una historieta tiene sus riesgos y celebro que los autores 

de este texto los hayan tomado. Pero el resultado no me parece muy afortunado. No lo 

digo porque crea que una materia tan compleja y delicada no se pueda presentar de una 

forma amena, mediante narraciones literaria, imágenes, etc. Platón expuso sus doctrinas 

de forma maravillosa en sus diálogos, mediante el uso del recurso de poner a conversar a 

varios personajes con Sócrates, su maestro. También Nietzsche utilizó con frecuencia el 

recurso de exponer sus argumentos a través de fábulas y narraciones, que pueden de todas 

formas resultar bastante crípticas. Tal vez a partir de estas experiencias deba concluirse que 

el más adecuado para hacer este ejercicio es el mismo autor de las ideas que se pretenden 

exponer. De lo contrario se corre el riesgo de la tergiversación y la manipulación. Pero aún 

así, el problema con el uso de una estrategia narrativa literaria, iconográfica o de cualquier 

otra índole es que la literatura y la obra de arte, en general, están sujetas a múltiples 

interpretaciones. Esa es, de hecho, su esencia. Una novela, una pintura, un poema o 

una canción, buscan ante todo la belleza, el goce estético, y poco importa si explican 

adecuadamente algún aspecto de la realidad física o social. Su verdad es de otro nivel. En 

cambio, el imperativo para la obra de tipo académico es dar una explicación verosímil 

de algún aspecto de la realidad, con el fin de guiar nuestras acciones en el mundo. Esto 

no excluye que una obra de arte pueda servirnos también para comprender la realidad o 

que un tratado académico no pueda ser escrito o presentado bajo otro lenguaje que logre 

belleza y armonía. Pero son lenguajes diferentes. Muchas veces he dicho que si uno quiere 

aprender sobre la sociedad burguesa del siglo XIX puede leer las novelas de Balzac o de 

Victor Hugo. En ellas se logra una profundidad que ningún tratado de Adam Smith, 

David Ricardo o incluso ninguna de mis obras alcanzaría. Pero la función del teórico es 

analizar esta realidad compleja y traducirla a conceptos que capten los aspectos esenciales 

de su devenir.

La adaptación de un texto teórico para convertirlo en una obra de arte o en un 

pequeño cuento, implica una doble abstracción y por lo tanto una doble simplificación 
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o caricaturización. El teórico parte de una realidad que es infinitamente compleja y se 

ve obligado a prescindir y desechar muchos detalles que no considera esenciales, para 

reducirla a un esquema, a un modelo, que por muy complejo y dialéctico que sea, ya 

de entrada es una esquematización o simplificación. Si se hace el ejercicio contrario, es 

decir, partir de unos conceptos para reconstruir una realidad compleja a partir de ellos, 

lo único que se logra es hacer una nueva simplificación y la caricatura se acentúa y se 

vuelve demasiado esquemática. Ese es el peligro de cualquier adaptación de una forma 

de lenguaje a otra. El teórico traduce la realidad, de algún modo, en conceptos. Luego, el 

artista toma los conceptos y los traduce de nuevo para crear una nueva “realidad”. Es una 

traducción de otra traducción y ya sabemos todo lo que se pierde por el camino. El sentido 

original, si es que sobrevive, llega muy cambiado al receptor final.

La obrita que te vengo comentando está dividida en dos partes. La primera, cuenta 

la historia de un pequeño artesano, fabricante de quesos, que se convierte en un gran 

empresario. La segunda es una presentación de ciertos conceptos básicos empezando por 

la mercancía y la teoría del valor, sin dejar del todo la historia que se viene contando. Debo 

reconocer que tal vez aquí le hicieron caso a una de mis propias recomendaciones. Hace 

varios años, cuando el señor Kugelmann me comentó que su esposa quería emprender la 

lectura de El capital, me pidió que le aconsejara sobre si era prudente que una persona sin 

conocimientos en la materia estudiara el libro en el orden normal de lectura, yo le respondí 

que tal vez en este caso sería para ella más fácil iniciar por las partes más descriptivas y 

luego ya estaría en capacidad de comprender las partes iniciales de naturaleza más teórica. 

Le indiqué en seguida que los capítulos de más fácil lectura eran los que se titulan “La 

jornada de trabajo”, “Cooperación, división del trabajo y maquinaria” y también el que 

describe la llamada “acumulación originaria” de capital.3 En el manga no siguen este 

orden, por supuesto, pero conservan la intención de contar primero una historia y luego 

explicar algunos conceptos. De modo que empiezan por lo descriptivo y siguen con lo 

teórico.

La acción se ubica en un país europeo, en una fecha no muy definida. Puede ser 

Inglaterra a comienzos del siglo XX. Robin, el protagonista, es un joven que trabaja en la 

granja de su padre haciendo quesos y los vende cada semana en el mercado del pueblo. 

Los quesos que produce con su padre son bastante buenos y gozan de mucho éxito entre 

3  “Marx a Kugelmann”, 30 de noviembre de 1867. En: Karl Marx, El capital. Crítica de la 
economía política. Traducción y edición de Wenceslao Roces (México: Fondo de Cultura Económica, 
2006), 696.
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la gente del lugar. Robin está enamorado de Annie, la hija de un banquero, pero su 

condición social le impide acercarse a ella. Ella tampoco demuestra mucho interés por 

él. A quien si le atrae es a Helena, la hija de un granjero vecino, amiga de su infancia, a 

la que prometió que desposaría cuando se hiciera mayor y ganara algo de dinero. Un día, 

al puesto de venta de Robin llega Daniel, un joven inversor en busca de un buen negocio 

para emplear su capital. Prueba el queso y le gusta, de modo que le propone a Robin 

convertir su negocio en una pequeña industria, dándole el capital que necesite. La oferta 

es tentadora. Además, Robin ha vivido siempre con el trauma de haber visto morir a su 

madre enferma por falta de dinero para pagar a los médicos y comprar las medicinas. Pero 

su padre, llamado Heinrich (tal vez en honor a mi propio padre), no está de acuerdo. Es 

un viejo granjero, migrante alemán, que solo pide vivir una vida sencilla. Se contenta 

con vender su pequeño excedente de quesos e incluso a veces lo intercambia por los 

productos agrícolas que cultivan sus vecinos. Robin no hace caso a su padre y se embarca 

en el negocio con Daniel. Quiere volverse rico. Entonces consiguen un pequeño local y 

montan una fábrica modesta que poco a poco empieza a crecer. Las ganancias se invierten 

en contratar más obreros, comprar maquinaria y diversificar la producción de quesos a 

una escala jamás soñada por Heinrich o por el mismo Robin.
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Pero pronto Robin empieza a darse cuenta de que todo esto tiene un lado oscuro. 

La creciente división del trabajo y la mecanización hace que los obreros realicen trabajos 

simples, repetitivos, que los deshumanizan: “cojo lo que me viene de aquí… y lo pongo 

de este lado”.4 Además pueden ser reemplazados fácilmente, incluso con niños. Cuando 

se presentan crisis se puede prescindir sin problema de ellos y se genera desempleo. 

Robin empieza entonces a tener dudas, a cuestionarse moralmente, pero Daniel le explica 

crudamente cómo funciona todo: “si quieres hacerte rico... debes explotarlos”.5 Pronto 

sobreviene la crisis y esta verdad se manifiesta en toda su crudeza. Una mala cosecha hace 

que el precio del alimento del ganado aumente y por lo tanto, la leche, materia prima de 

los quesos, se encarece. Para mantener el nivel de “ganancias”, es decir, para que no caiga 

la plusvalía, es necesario aumentar la presión sobre los obreros. Se les obliga a trabajar 

tiempo extra, a rendir más. Aparece un personaje siniestro, el capataz, cuya función es 

ejercer la fuerza sobre los trabajadores para que trabajen más. El dinero fluye de nuevo y 

Robin ve que pronto alcanzará sus objetivos. Ya puede incluso aspirar al amor de Annie.

El dinero le abre todas las puertas, le ayuda mágicamente a cumplir con sus 

deseos. Pero un encuentro con Helena, su amiga de infancia lo confronta de nuevo con su 

consciencia. Descubre que sus padres han perdido sus tierras y ella, obligada a hacer algo 

para sobrevivir, se ha vuelto prostituta. Ahora vive en un barrio lleno de desempleados, 

ladrones, indigentes y prostitutas. Robin está atormentado. Quiere volver a la vida sencilla 

que su padre quería, pero se da cuenta que ya no puede. Su propio padre ha tenido que 
4  El capital. El manga. p.74
5  El capital. El manga. p. 94
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hipotecar sus tierras para mantener la fábrica funcionando. Si no sigue adelante no podrá 

devolverle a Daniel el capital adelantado y perderán todo. Su desahogo es buscar una 

prostituta. Todos se han convertido en mercancías y en esclavos de un sistema que apenas 

alcanza a comprender.

La segunda parte comienza con la explicación de la naturaleza de la mercancía 

y la teoría del valor. Curiosamente, eres tu Fred, quien aparece dando las explicaciones 

teóricas. Eso me alegra, y supongo que con esto quisieron mostrar que fuiste tú quien se 

encargó de divulgar mis ideas. Pero yo creo que han debido ponerme a mí en esta tarea. 

En fin, cosas de los artistas. En esta parte, la historia se interrumpe para dar explicaciones 

sobre varios conceptos importantes, pero no siempre son afortunadas. La empresa de 

quesos se ve obligada a mecanizarse cada día más y establece una alianza con otra empresa 

productora de maquinaria. Esta última, para expandirse, acude al crédito y solicita 

préstamos al banco del Sr. Gold. Aquí aparece el capital crediticio y su importancia para 

el capitalismo. El banco capta dinero de los ahorradores, entre ellos muchos obreros. Uno 

de ellos, curiosamente personifica todas las desgracias que viven cotidianamente. 

   

Trabaja de sol a sol, no le queda tiempo para su familia y ahorra lo que puede, 

soñando que algún día sus hijos podrán estudiar en la universidad. Sus ahorros reposan 

en el banco del Sr. Gold. Pero se acerca la crisis. El mercado se satura de quesos que han 

introducido las empresas de la competencia y ya no se venden como antes. Eso obliga a 

reducir la producción. Muchos obreros son despedidos y ya no se hacen más pedidos de 

maquinaria. La fábrica de máquinas ya no tiene como pagar sus deudas y todos quiebran. 
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El banco ya no tiene como responder por el dinero de los ahorradores, que se aglomeran 

para pedir su devolución. Entonces el Sr. Gold toma los fondos que le quedan y huye 

por oscuros callejones con una maleta llena de billetes. Pero un obrero desempleado 

convertido en delincuente lo atraca y lo asesina. Karl, el joven obrero, es testigo del hecho 

y el asesino le da 200 G (unidad monetaria imaginaria) por su silencio. Karl de este modo 

recupera los 100 G que había ahorrado en el banco con una ganancia sustancial. Robin, 

por su parte, al ver todo lo sucedido, decide liquidar su negocio y volver a la granja con su 

padre, arrepentido por la avaricia que lo había consumido.

En las últimas páginas aparecemos tú y yo recapitulando todo. Me dibujan como 

un Papá Noel y a ti como un anciano bonachón, con aureolas de santos. En la última 

escena salimos volando, tal vez hacia el Cielo, lo cual me dio mucha risa, y ponen en mi 

boca algunas frases bastante confusas y mal traducidas: “las mercancías proliferan... ¿podría 

asegurar cada uno que su escala de valores es la correcta?”; “Ande cada cual su propio 

camino y dejemos que los demás digan lo que se les de la gana”; “¡Hay que cuestionar el 

sentido común!”.6 Te confieso que no entendí todo esto. En particular la segunda frase, 

que además es una mala traducción de las palabras que puse al final del prólogo del 

primer tomo de El capital: “Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!”.7 Es una verso tomado de 

La divina comedia de Dante, con el que quise decir que estaba abierto a todas las críticas 

que los especialistas hicieran a mi trabajo, con buenos argumentos, pero que en el caso 

de las críticas malintencionadas, fruto del prejuicio y la ignorancia, mi posición era seguir 
6  El capital. El manga. pp. 389-390
7  Marx, El capital. Crítica, xvi.
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con mi camino y dejar que la gente hable. Tal como lo ponen en este libro parecería que 

lo que expreso es un desprecio general por las opiniones de todo el mundo, ya que nadie 

puede asegurar que su “escala de valores” (¿que será una “escala de valores”?) es correcta. 

Algo muy lejano a lo que yo pienso y quise decir al citar aquellos versos del gran florentino.

El librito podría evaluarse también desde otros puntos de vista. Me limitaré 

a evaluarlo primero como representante del género manga y en seguida en tanto que 

pretende ser una obra de divulgación de una doctrina científica y teórica. Como sabía que 

la pequeña Ana María8 no solamente dedicaba sus ratos de ocio a la lectura de Shakespeare 

o de Michael Ende, sino también a ciertas historietas japonesas, le pedí que leyera esta obra 

con cuidado y me diera su opinión de joven lectora y aficionada. Ella se tomó la tarea muy 

en serio y terminó enseñándome bastante sobre la materia. Son sus opiniones las que aquí 

comento.9 En general, su concepto sobre el valor estético de la obra no es muy bueno. No 

es fruto de un gran maestro del género, aunque maneja con solvencia este lenguaje y sus 

convenciones, a pesar de algunos elementos que no suelen aparecer en los mangas, tales 

como la presentación inicial de todos los personajes, así como se hace en las obras teatrales 

europeas. Por sus características gráficas y narrativas, este manga podría clasificarse dentro 

de los llamados shōnen, que son aquellas historietas orientadas a muchachos adolescentes, 

donde predomina la acción. Pero también tiene algunos elementos de los llamados shōjo, 

historietas orientadas a mujeres jóvenes y adolescentes, donde el énfasis recae en las 

relaciones personales y los sentimientos. El juicio de que no es un manga muy interesante 

para un buen aficionado se basa en que abusa de los clichés ya conocidos dentro del 

género, lo que lo vuelve francamente aburrido y predecible. Por solo mencionar algunos de 

estos lugares comunes, está la forma en que establecen las características de los personajes, 

caricaturizados en buenos y malos, la aparición de “mentores” que siempre tienen las 

respuestas adecuadas, las promesas incumplidas a amigos de infancia que regresan al cabo 

del tiempo a atormentar a los protagonistas, o el trauma del pasado (la muerte de la 

madre) que marca las decisiones futuras del protagonista.

Si lo evaluamos como una obra de divulgación de una teoría social el juicio es 

un poco más complejo y más severo. Hay muchos aciertos, pero también muchos errores. 

Me pareció bien la forma en que explican en la segunda parte las contradicciones de la 

8  Dentro de las múltiples inconsistencias que contiene este manuscrito y que nos ha llevado a 
dudar de su autenticidad, tal vez la más grave de todas es esta. Las hijas de Marx se llamaban Jenny, 
Laura y Eleonor.
9  Estas opiniones coinciden igualmente con las que expresaron Andrés Vargas y su hermano, 
aficionados a este tipo de lecturas.
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sociedad capitalista contemporánea y el origen de las crisis financieras. Temas como la 

superproducción, la superpoblación relativa o desempleo, las contradicciones inherentes 

a la creciente mecanización y división del trabajo, son presentados con mucho acierto. 

Pero es curioso que nunca se hable de las posibles salidas para estos problemas. Ni una 

sola vez se habla de que sería posible construir una sociedad más justa transformando 

las relaciones sociales, aboliendo la propiedad privada de los medios de producción y 

por lo tanto las clases sociales. Jamás se habla de la posibilidad de avanzar hacia una 

sociedad compuesta por hombres libres, donde ya no exista la lucha por la existencia y 

se desarrollen las plenas capacidades de la humanidad. Donde cada cual aporte según 

sus capacidades y reciba según sus necesidades. Lo que queda al leer esta historieta es 

una profunda sensación de vacío y desesperación. Parecería que estamos condenados al 

caos y la destrucción en un mundo habitado por zombies enajenados, que en cualquier 

momento estallará en mil pedazos. Olvidaron que en El capital también hay pasajes llenos 

de esperanza. Es verdad que tal vez la tendencia sea un poco apocalíptica y ese fue el tono 

que adopté en la mayor parte de la obra, pero también quise mostrar una luz al final del 

túnel, una esperanza que algunos han interpretado como una vana utopía, pero que se 

hace cada día más posible.

Paso en seguida a detallar algunas imprecisiones conceptuales. Como tú sabes, no 

suelo hacer estas precisiones por simple purismo en el uso del lenguaje, sino porque a veces 

los matices son importantes y una idea mal expresada puede interpretarse de modos muy 

distintos a lo que quería decir su propio autor. Fíjate, por solo darte un ejemplo, que por 

tu culpa hoy en día muchos piensan que yo llamé a mi teoría “materialismo dialéctico”, 

cuando jamás usé semejante expresión al escribir las tesis sobre nuestro maestro Ludwig 

Feuerbach.10 A lo sumo hablé de una dialéctica materialista, que no es lo mismo. Lo 

primero, es una doctrina filosófica, en cambio lo segundo, la dialéctica, es un método. 

La primera expresión se presta para considerar que es una doctrina cerrada, un sistema 

filosófico, o una filosofía de la historia que todo lo abarca y todo lo explica. En cambio, lo 

que yo quise fue proponer un método de investigación del devenir de la historia humana, 

que permitiera una constante e infinita modificación de las conclusiones, que es la esencia 

de la interacción dialéctica del sujeto y el objeto.

10  Sobre la forma en que Engels cambió la expresión “dialéctica materialista” por “materialismo 
dialéctico” en las “Once tesis sobre Feuerbach”, elaboradas por Marx en su juventud, y las 
consecuencias que esto tuvo para la comprensión de las ideas de Marx en el futuro, ver la obra de 
Jacques Attali, Karl Marx o el espíritu del mundo (2005; México: Fondo de Cultura Económica, 2007), 
354.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

124

Reseña: El Capital. El manga

Otra imprecisión notable es la forma como definen el trabajo humano abstracto. 

Procedo a copiar la cita exacta, tomada de la definición que se pone al margen de la 

página: “Trabajo humano abstracto: cantidad de tiempo (en términos de su duración o 

dificultad) que lleva producir una mercancía”.11 Más adelante, en boca tuya, ponen la 

siguiente frase: “por otra parte, a la fuerza de trabajo, al tiempo invertido y al número de 

trabajadores, se les denomina colectivamente ‘trabajo humano abstracto’”.12 La primera 

frase es, por decir lo menos, bastante confusa y ambigua. Para comprender lo que es el 

trabajo humano abstracto habría que precisar que el trabajo que se requiere para producir 

un objeto que cubre una necesidad puede ser visto desde dos puntos de vista. Por un 

lado, es una actividad del sujeto humano, única e irrepetible, una serie de movimientos 

y pensamientos que transforman la materia y la convierten en un objeto útil para el 

hombre, un valor de uso. Este es el “trabajo humano concreto”. Produce valores de uso y 

se diferencia cualitativamente.

Un zapatero realiza actividades muy diferentes a las de un poeta. El uno produce 

zapatos y el otro, poemas. Incluso dos zapateros (o dos poetas) trabajan de manera sutilmente 

diferente, aunque sus productos sean bastante semejantes. Pero cuando consideramos el 

trabajo humano de forma genérica, como la actividad que realiza cualquier ser humano, 

sin tener en cuenta las diferentes acciones concretas que conducen a la elaboración de 

unos zapatos o de un poema, tenemos el trabajo considerado en abstracto. Este trabajo 

humano genérico no existe sino como una pura abstracción que solo podemos comparar 

con otro desde el punto de vista cuantitativo. Y la forma de medirlo es en unidades de 

tiempo. No podemos comparar el trabajo de un zapatero con el de un poeta, desde el punto 

de vista cualitativo, como trabajos concretos, porque las actividades que ambos realizan 

para elaborar su “producto” son muy diferentes. Pero podemos hacer abstracción de estas 

diferencias y lo que nos queda es una cantidad de tiempo invertido por ambos sujetos que 

se puede comparar e incluso intercambiar porque resulta equivalente. El valor de cambio 

no es más que esto: trabajo humano abstracto medido en unidades de tiempo. Así, un 

zapatero podrá cambiar zapatos por poemas, cuantificando el tiempo que a cada uno le 

tomó fabricar su mercancía. Entonces, lo que realmente está definiendo la frase analizada 

es el valor de cambio, no el trabajo humano abstracto. La “dificultad” del trabajo, además, 

sobra en la definición, porque la duración es suficiente. El más difícil se demora más. La 

segunda frase citada, la que te atribuyen a ti, es todavía más confusa. La fuerza de trabajo, 

el tiempo invertido y el número de trabajadores son tres cosas diferentes. La suma de ellas 
11  El capital. El manga. p. 27
12  El capital. El manga. p. 211
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no se puede llamar “trabajo humano abstracto”. Tal vez lo que quisieron decir era que 

al multiplicar el valor de la fuerza de trabajo, por la cantidad de tiempo y el número de 

trabajadores que tiene una empresa se podría saber la cantidad total que debe invertir el 

capitalista en fuerza de trabajo, lo que yo llamo “capital variable”, importante porque de 

él surge la plusvalía.

Otro concepto que no queda claro es el “fetichismo del dinero”, que se define 

como el “fenómeno mediante el cual el dinero deja de ser una mercancía y pasa a decidir 

el valor de los seres humanos, entre otros”.13 El error consiste en que el dinero nunca 

deja de ser una mercancía. La mercancía-dinero es la mercancía por excelencia, su forma 

más “pura”. De hecho yo hablé del fetichismo de la mercancía en general, incluyendo, 

por supuesto, al dinero. Pero con eso no me refería a que los seres humanos adquirieran 

un valor cuantificable. Esto es un efecto del desarrollo del capitalismo, que tiende a 

convertirlo todo en mercancías, aún aquellas cosas que no son fruto del trabajo humano. 

En sentido estricto, un ser humano, o una cantidad de aire, así como un pedazo de tierra, 

no tienen valor de cambio, sino un precio de mercado. Por lo tanto, aquí no tienen en 

cuenta la distinción que siempre he hecho entre el valor y el precio, que es fundamental 

para la comprensión de mis planteamientos. El valor de cambio, insisto, es el tiempo 

de trabajo humano abstracto necesario para producir una mercancía. Pero al llevarla al 

mercado, diferentes circunstancias, como la relación entre la oferta y la demanda, influyen 

en que sea muy difícil recibir a cambio de ella su valor exacto. Puede ser más o puede 

ser menos. Eso es el precio: la cantidad de dinero que realmente se obtiene al vender 

la mercancía en el mercado. Pero además de todo esto, no hay que olvidar que lo que 

denomino “fetichismo” se deriva del concepto de “alienación” o “enajenación” de Hegel, 

13  El capital. El manga. pp. 172 y 223-224.
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que usé mucho en mi juventud. Con esto quiero decir que el hombre pierde el control de 

los productos de su propio trabajo y se vuelve casi un esclavo de ellos. Las cosas cobran 

vida propia en la mente de los sujetos. Lo que es fruto del ser humano y de sus relaciones 

sociales se convierte casi en algo dado, en una naturaleza externa y ajena que se le impone 

a la fuerza y parece cobrar vida propia. Con el dinero pasa esto. Se ve como una entidad 

omnipotente que lo puede todo. Todo se puede comprar por dinero y por eso se idolatra. 

Es una mercancía con poderes casi mágicos, pero no deja de ser mercancía.

Siguiendo con el tema del dinero, hay otras imprecisiones que se deben aclarar. 

En el capítulo dedicado a la mercancía, el dinero y la plusvalía, se cuenta la forma en 

que el oro, que era una mercancía, al volverse el “equivalente general” se transforma en 

“dinero”.14 Lo que quiero aclarar es que esta no es la terminología que yo utilizo en mis 

obras. Yo llamo dinero a la mercancía que sirve como equivalente general. Es la mercancía 

con respecto a la cual se mide el valor de las otras mercancías. Pero insisto en que no deja 

de ser una mercancía. Por eso prefiero la expresión “mercancía dinero” para hablar del oro 

y la plata. Hubiera sido más preciso decir “el oro al volverse el equivalente general adquiere 

la función o la forma de mercancía dinero”. Noto además un vacío importante en estas 

explicaciones, aunque debo reconocer que son bastante didácticas, y es que no se explica 

la diferencia entre el dinero y la “moneda” ni la forma como el dinero se convierte en 

“capital”. Recuerda que llamo moneda al “signo del valor”, es decir, cuando se usa algún 

objeto para representar el valor, sin importar si intrínsecamente lo tiene o no. Por ejemplo 

14  El capital. El manga. p. 219.
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un papel (el papel moneda) o un pedazo de plomo. Habrás visto que en ninguna sociedad 

moderna circula ya la mercancía dinero (oro o plata), sino la moneda. Además, estas 

monedas tienden a ser cada vez menos concretas (billetes o monedas físicas) para volverse 

cada vez más “simbólicas” o virtuales (dinero electrónico). Hubiera sido interesante tratar 

este tema en la historieta, ya que es algo con lo que están muy familiarizados los jóvenes 

lectores contemporáneos. Te apuesto que ninguno de ellos ha tenido nunca en sus manos 

una moneda de oro o plata. Por otra parte, no explican lo que es el tema central de mi 

obra, es decir, la forma en que el dinero se convierte en capital. Se podría decir que esto 

va implícito en toda la historia que se cuenta, pero no se hace evidente en la parte donde 

se aclaran los conceptos. El dinero invertido en la producción de mercancías, con el fin de 

obtener un incremento del valor original, es el famoso “capital”.

Otro concepto que se define de forma muy descuidada es el de “medios de 

producción”. De acuerdo con los autores del manga, se supone que es “todo lo necesario 

para producir medios de consumo”.15 Aquí mi objeción radica en que no solo sirven para 

producir medios de consumo, sino para producir cualquier cosa, incluso otros medios de 

producción, es decir, herramientas, materias primas, conocimientos y otras cosas que no 

necesariamente se consumen como medios de vida inmediata. Pero no quiero cansarte 

con más ejemplos como estos. Solo te advierto que en este librito no se puede confiar 

mucho en la precisión y claridad con la que se definen los conceptos, cuando se toman el 

trabajo de hacerlo explícitamente.

La última observación que no puedo dejar pasar, se refiere a una tabla muy confusa 

que está en la página 301. Es una lástima porque si la hubieran hecho bien podrían haber 

ilustrado un fenómeno muy contradictorio, pero que resulta crucial para el desarrollo 

en el futuro del capitalismo avanzado. Me refiero a la manera en que al aumentar el uso 

de las máquinas en el proceso productivo, las ganancias brutas parecen aumentar, pero 

en realidad, la tasa de beneficio disminuye. O dicho de otro modo, entre más dinero se 

invierte, más se reduce el porcentaje de ganancia sobre lo invertido.

15  El capital. El manga. p. 283.
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Tabla 1

Maquinaria
Fuerza de 

trabajo
Ganancias

Tasa de beneficio 

ganancias

(Maquinaria + fuerza 

de trabajo)
Antes de la 

colaboración
100 100 100 50%

Después de la 

colaboración
700 300 300 30%

Fuente: El capital. El manga, p. 301. 

La tabla en cuestión quiere ilustrar esta tendencia mediante un sencillo ejemplo 

y me temo que no basta con mostrar las cifras para entenderlo. Partimos de una empresa 

en la cual hay invertidos 100 G en maquinaria y 100 G en fuerza de trabajo. Luego nos 

dicen que la ganancia fue de 100 G y la tasa de “beneficio ganancias” (sea lo que eso 

signifique) fue del 50%. La segunda empresa, invierte 700 G en maquinaria y 300 G en 

fuerza de trabajo. Su ganancia final es de 300 G y su tasa de beneficio del 30%. Esto es 

absolutamente incomprensible presentado de esta forma.

Organicemos mejor la información para poder comprender el ejemplo.



Artificios. Revista colombiana de estudiantes de Historia. No. 2. Mayo de 2015. ISSN. 2422-118X

129

Jorge Gamboa Mendoza

Tabla 2.

Maquinaria

Fuerza 

de 

trabajo

Capital 

invertido

Plusvalía 

incorporada 

con una tasa 

del 100% 

(ganancias)

Precio de 

venta

(capital + 

plusvalía)

Tasa de beneficio

(ganancias/capital 

invertido x 100)

Antes de la 

mecanización
100 100 200 100 300 50%

Después de la 

mecanización
700 300 1.000 300 1.300 30%

Fuente: elaboración del autor.

Lo que seguramente quieren mostrar es que la primera empresa invirtió 100 G 

en maquinaria y 100 G en fuerza de trabajo. En total se invirtió un capital de 200 G. La 

tasa de plusvalía seguramente debía ser del 100%, pero nunca nos lo explican. Solo así 

podemos afirmar que la fuerza de trabajo incorpora al producto final otros 100 G de valor, 

ya que la maquinaria solo transfiere sus 100 G originales. Así, el producto final tiene un 

valor de 300 G. De modo que se invirtió un capital de 200 G y se obtuvieron 300 G. 

La ganancia, es decir, la plusvalía, que son 100 G significa el 50% del capital inicial. A 

continuación la empresa se moderniza y se invierte en maquinaria más eficiente. Ahora el 

capitalista invierte un total de 1.000 G, distribuidos en 700 G en maquinaria y 300 G en 

fuerza de trabajo. Se necesita menos fuerza de trabajo, para producir más mercancías. Si la 

tasa de plusvalía sigue siendo la misma, es decir, del 100% y como la plusvalía solamente 

se obtiene de lo invertido en la fuerza de trabajo, entonces esta fuerza de trabajo produce 

300 G de valor adicional. El producto final vale por lo tanto 1.300 G. Fijémonos que 

la ganancia (o plusvalía) aumentó al aumentar el capital invertido inicialmente. En esta 

ocasión se invirtieron 1.000 G y se obtuvieron 1.300 G al final. Son 300 G de ganancia. 

Pero aquí está lo interesante. Aunque la ganancia bruta aumentó, la tasa de beneficio 

bajó al 30%. Si la tendencia llega a continuar de esta forma, las consecuencias para la 

estabilidad del régimen capitalista serán impredecibles. A muy largo plazo, las máquinas 

podrán reducir a niveles mínimos la necesidad del trabajo humano en la producción 

material de todo lo necesario y esto es incompatible con el régimen capitalista. Pero en 

un régimen diferente, donde estos medios productivos sean de todos y no exista la forma 

mercancía y mucho menos la mercancía dinero, la gente podría liberarse de la lucha por 

la existencia y empezar a desarrollar todas sus capacidades de manera libre y consciente. 

El trabajo ya no sería una imposición externa sino una necesidad vital para el desarrollo 

de las potencialidades de todos los seres humanos. El uso de las máquinas no sería visto 
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como un problema sino como un gran logro de la humanidad. Pero bueno, ya debes estar 

cansado de escuchar mis especulaciones.

Concluyo esta carta que se ha alargado más allá de lo previsto recomendándote 

otras obras similares que me han parecido mejores y que últimamente he estado revisando. 

Sabes muy bien que en materia de comics no soy muy avezado y tengo mis propios gustos. 

Me causa mucha gracia saber que muchos piensan que Mafalda es mi caricatura favorita. 

En realidad me parece bastante fastidiosa y demasiado panfletaria. Para escuchar ese 

tipo de discursos sindicales me basta y me sobra cualquier reunión interminable de la 

Internacional. Mi caricatura favorita no podría ser otra que Calvin y Hobbes. No paro de 

reírme cuando la leo y creo que ya tengo toda la colección. Ese pequeñín con su tigre 

representa todo lo bueno y lo malo de la actual sociedad de consumo. Su forma de actuar 

y de pensar, sin dejar de ser un niño, constituye la crítica más mordaz que se pueda hacer 

al estado actual de la sociedad globalizada. Así como yo te he dicho que para entender y 

criticar el capitalismo del siglo XIX bastaría con leer a Balzac, podría decir lo mismo del 

siglo XXI con Calvin y Hobbes. Te lo recomiendo mucho. Pero volviendo a las obras que 

directamente se ocupan de mi y de mis ideas, hace poco pude leer con mucho placer una 

biografía en forma de historieta realizada por dos caricaturistas francesas, Corinne Maier 

y Anne Simon.16 Me pareció muy bien documentada y divertida. Solo lamento que no se 

haya traducido todavía al castellano. Pero en este idioma ya he podido leer la biografía 

que me hizo Francis Wheen, muy bien documentada y con una mirada muy fresca sobre 

lo que fue mi vida.17 Aprecio también otro de sus trabajos, donde cuenta cómo escribí El 

capital.18 Y hablando de biografías, no olvides darle una ojeada a la que publicó hace poco 

Jacques Attali. Sobre todo debes revisar el capítulo final, donde analiza la forma en que 

tu y otros de mis amigos difundieron y manipularon mi legado.19 También te cuento que 

hace poco vi una miniserie realizada por unos jóvenes argentinos que me gustó mucho. 

La llamaron Marx ha vuelto y se basa en el Manifiesto del partido comunista. Es un ejercicio 

muy interesante.20 También cuentan una pequeña historia ambientada en una empresa 

tipográfica argentina que atraviesa por una crisis y a partir de ahí desarrollan los conceptos 

contenidos en el Manifiesto. En este caso tengo muy pocas objeciones. Son cinco capítulos 

16  Corinne Maier y Anne Simon. Marx. An illustrated biography (Londres y Nueva York: 
Nobrow, 2014).
17  Francis Wheen, Karl Marx (Barcelona: Debate, 2000).
18  Francis Wheen, La historia de El Capital de Karl Marx (Barcelona: Debate, 2007).
19  Attali, Karl Marx.
20  TVPTS Contraimagen, producción. Marx ha vuelto. Miniserie en cuatro capítulos con un 
capítulo introductorio. Video digital. Buenos Aires, 2014. Videos disponibles en Youtube.
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en total y me gustó mucho el primero, donde un actor muy bien parecido me interpreta 

e imagina una conversación con León Trostky. Ahí le digo un par de verdades a los que 

en la actualidad se llaman seguidores de mis ideas y no han hecho más que implantar 

dictaduras populistas y totalitarias, engañando a sus pueblos.

Bueno, es hora de despedirme, mi querido Fred. Ya habrá tiempo para que sigamos 

conversando. Mi mujer me llama porque acaba de llegar el casero y debo inventar alguna 

excusa para que nos de algunos días más de plazo para el pago de la renta. A propósito, 

no olvides enviarme el dinero que me prometiste para salir de estos apuros. Ahora es 

más fácil, porque puedes hacerme una transferencia electrónica. Además le arrancas tanta 

plusvalía a los obreros de tu fábrica que no te hace ningún daño compartirla... bueno, no 

te ofendas, es una pequeña broma mi viejo General. Como siempre, te esperamos pronto 

y te mando mil besos y abrazos de parte de toda la familia.

Tuyo, Karl”.
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