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REEDUCAÇÃO PRESIDIÁRIA NO BRASIL:
A LEI QUE NÃO PUNE E NÃO REEDUCA
Prisoners Reeducation In Brazil:
The Law That Not Punishes And Not Reeducates
MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA1
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, BRASIL)

Resumo
Um dos grandes fracassos de políticas públicas no Brasil é a reeducação de presos. Quem chega a duas conclusões sobre o mesmo assunto, é porque não chegou a
nenhuma. Este é o grande entrave da Lei Brasileira. Na ânsia de ressocializar, acaba ficando a meio caminho, não cumprindo sua função: de inibir o crime. Quem é condenado
por homicídio (vinte anos), deveria efetivamente cumprir a pena e durante, ser ressocializado, não o contrário, pois o infrator tem a certeza de que cumprirá 1/6 da pena ( três
anos)agora 2/5(menos pior). Isso penaliza a vítima que comumente perde 60, 80 anos de
sua vida e beneficia o infrator. Portanto a Lei não é só branda, mas ineficiente na sua função de punir e inibir o crime e secundariamente em ressocializar, já que não reeduca
para este fim. Para mudar não basta construir presídios federais como faz o governo
atualmente, mas também repensar estes aspectos educacionais de ressocialização, “pois
quando tratamos pessoas como animais elas se comportarão como animais”. E é isso que
ocorre nos presídios, o sistema de progressão de penas simplesmente empurra os presos
para fora das cadeias, sem antes reeducá-los ou ressocializá-los.
Palavras chaves: Leis ineficientes, oportunidade, função da lei, leis rígidas.

Abstract
One of the biggest failures in public politcs in Brazil is prisoners reeducation. Who it
arrives the two conclusions on the same subject, is because it did not arrive at none. This
is the great impediment of the Brazilian Law. In the anxiety of resocialize, it finishes being
to the half way, not fulfilling its function: to inhibit the crime. Who is condemned by homici1

O autor é filosofo e licenciado em Sociologia (UFMA) bacharelando em direito (ULBRA) mestre em educação (UFRJ),doutor em ciências da educação (San Carlos), professor da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), artista plástico e escritor. Autor da obra: Reeducação Presidiária: a porta de saída do sistema
carcerário (Canoas, RS: Edit. ULBRA).
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de (twenty years), would have effectively to fulfill the penalty and during, being resocialized, not contrary it, therefore the infractor has the certainty of that it will fulfill 1/6 of the penalty (three years). This penaliza the victim who commonly loses 60, 80 years of its life
and benefits the infractor. Therefore the Law is not soft, but only inefficient in its function to
inhibit the crime secondarily and in resocialize. To move it is not enough therefore, to construct federal penitentiaries as it makes the government currently, but also these cited aspects above.
Key Words: Inefficiency laws, change, fulfilment of penalty, rigid laws.

Marco introdutório
A violência e a marginalização no Brasil se constituem no principal problema do
país no momento, entretanto como educador não podemos reduzir a criminalidade à
questão penal e de punição como fazem as autoridades brasileiras, pois crime também é
corrupção, desvio de verba e falta de oportunidades dos jovens brasileiros.
Convivendo em Valladolid – Espanha como pós-doutorado, tive contatos e pude
observar como jovens de todo mundo estão tendo oportunidade de estudar na Espanha, e
o quanto se leva a sério a educação dos jovens aqui nesse país, desviando-os de qualquer caminho da marginalização em seus países, dando-lhes oportunidade.
Esta tese defendida no Paraguai e no Brasil no Mestrado e Doutorado tem o objetivo de analisar e correlacionar os problemas da Reeducação Presidiária com a função do
Estado em educação, e da lei em punir e concomitantemente ressocializar ou reeducar.
Buscando encontrar nexo entre a relação de escolaridade e o nível de incidência da população carcerária da Casa de Detenção II – MA, e no Sistema Carcerário Brasileiro.
O referido escopo tem finalidade menos jurídica que educacional e social, uma vez
que se reporta a proposta de ressocialização, já que o termo “Reeducação Presidiária” é
pouco conhecido no meio acadêmico, para refletir ou designar o sistema que prende, julga e pune com encarceramento ou penas alternativas o indivíduo que “infringiu” uma lei,
que por sua vez lhe “inflige” penas alternativas ou em regime fechado com o objetivo de
reeducá-lo e devolve-lo a sociedade .
Este projeto embora tenha aspectos de abordagem social e jurídica, trata especificamente de “reeducação de presos”. Termo que se reporta a educar de novo, mais uma
vez. Retornar á educação que compreende resgate de valores, de caráter, (dimensão da
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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personalidade), de senso crítico, instrucional, conscientização e preparação para o trabalho como podemos observar no gráfico abaixo numa visão ampla da educação.
Não vai aqui qualquer demérito para os educadores que não estão familiarizados
com este assunto, pois o mesmo é desconhecido- embora antigo em políticas públicasnovo no meio educacional, como mostra o a obra Reeducação Presidiária: A porta de saída do sistema carcerário, Silva (2003), editora da ULBRA, de nossa autoria e primeiro livro na área publicado no Brasil, ainda disponível na internet .
Marco teórico filosófico, jurídico e sociológico
O marco teórico tem seus pressupostos filosóficos e reflexivos no “Existencialismo”
de Sartre (1998) e na obra Vigiar e Punir de Michael Foucault (2009), que melhor explicam as fraquezas e os conflitos pelos quais passa a existência humana e a busca das soluções nem sempre racionais para esses conflitos.
O referencial jurídico apoia-se na análise da LEP-Lei de Execuções Penais (2009)
e nas contradições de sua aplicação no sistema de progressão de penas no Brasil, e no
Código Penal Brasileiro (2010), promulgado e implantado em 1940, e que já não atende a
todos os anseios da sociedade, já que as leis correm atrás dos costumes. Costumes e valores que hoje são outros, dando início a novos crimes (pedofilia, internet, etc.) e caindo
outros em desuso como o crime de adultério, recentemente retirado do código penal.
“Não haverá pena superior a 30 anos’, diz a Constituição Brasileira, com fulcro num
código penal de 1940, quando a expectativa de vida era de 50 anos. Praticamente uma
prisão perpétua, já que a maioridade punitiva de 18 anos somada a pena de 30 resultaria
em 48 anos. Nada que ameace hoje um autor de crimes hediondos ou um criminoso
contumaz, com uma expectativa de vida de 80 ou 100 anos .
Bianchetti (1999) nos fornece uma abordagem da política neoliberal de exclusão
praticada no Brasil. O que historicamente começa com os jesuítas e paralelamente e concomitantemente tem continuidade com escravização dos negros. Essencial para o entendimento desse contexto é a obra de Costa (2009) que faz uma imersão profunda nas
questões exclusivas no contexto social ao longo do modelo neoliberal.
Entre outros autores, a leitura de Casoy (2002) e Beccaria (2003) enriquece o contexto do pesquisador na compreensão psicológica do modo operacional do criminoso,
bem como a compreensão histórica de como se originou a relação entre as penas e a sua
aplicação aos delitos.
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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A leitura de Santos & Bacarin (1995) colocou-nos em contato com subsídios teóricos sobre as dificuldades que encontram os reeducandos egressos à sociedade, ocasião
na qual os reeducandos enfrentam grandes dificuldades como preconceitos, resistências,
e falta de empregos para reinserção na sociedade. Informes estatísticos que nem sempre
encontramos nos vastos documentos pesquisados no DEPEN-Departamento Penitenciário Nacional.
A Função da lei em reeducar
Um dos grandes fracassos de políticas públicas no Brasil é a reeducação de presos em razão da galopante criminalidade no país. Quem chega a duas conclusões sobre
o mesmo assunto, é porque não chegou a nenhuma. Este é o grande entrave da Lei Brasileira. Na ânsia de ressocializar, acaba ficando à meio caminho, não cumprindo sua função: de inibir o crime. Quem é condenado por homicídio (vinte anos), deveria efetivamente cumprir a pena e durante, ser ressocializado, não o contrário, pois o infrator tem a
certeza de que cumprirá 1/6 da pena em regime fechado (três anos) agora modificado
para 2/5 em caso de réu primário e 3/5 em caso de reincidente (menos pior). Isso penaliza a vítima que comumente perde 60, 80 anos de sua vida e beneficia o infrator que não é
punido exemplarmente ao tirar o maior bem do ser humano: a vida. Incentivando uma recente onda de crimes hediondos contra mulheres e crianças no Brasil em 2010 e 2011,
em razão da iminente impunidade.
Portanto a Lei não é só branda, mas ineficiente na sua função de punir e inibir o
crime e secundariamente em ressocializar, já que o sistema carcerário brasileiro não reeduca para este fim, dado o alto índice de criminalidade e reincidência. De cada 10 detentos, 7 detentos voltam a reincidir. Para mudar não basta construir presídios federais como
faz o governo atualmente, mas também repensar estes aspectos educacionais de ressocialização, pois quando tratamos pessoas como animais elas se comportarão como animais.
É isso que ocorre nos presídios, o sistema de progressão de penas simplesmente
empurra os presos para fora das cadeias, sem antes reeducá-los ou ressocializá-los com
mudança de valores, instrução escolar e preparação para o trabalho no caso dos egressos. Deveriam ter uma orientação educacional com todos os aspectos que esta merece,
com mudanças de valores, trabalho, instrução escolar, aprendizado de um ofício, etc..
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Como pesquisador neutro, levantamos a hipótese de que o aumento da criminalidade advém de uma incurável e contumaz cegueira da sociedade em não reconhecer que
todos os problemas sociais passam pelos educacionais, notadamente este, que insiste
num sistema inócuo de reeducação como “o sistema carcerário brasileiro”, que de educação tem muito pouco e que por isso precisa urgentemente de orientação educacionaldentro e fora das cadeias-, pois sem os pilares: instrução escolar, preparação para um
trabalho, para uma profissão, e mudança de valores, não haverá reeducação nos presídios brasileiros.
O que deveria ser construção neste sistema já é ruína, o que deveria ser educação
já é deseducação, pois o menor infrator se não reeducado a tempo poderá ser o marginal
de amanhã que vai agredir a sociedade violentamente.
Como não há prisão perpétua no Brasil, ao reeducar é bom que o façamos corretamente, pois um dia esses presidiários “reeducados”, voltarão ao nosso convívio, o que
não será nada profícuo para a sociedade se eles voltarem piores, principalmente para nós
educadores se nos omitirmos.
A educação nem de longe se resume a instrução escolar, pois ela é mais ampla
que o “conhecimento”, este que é seu principal instrumento. Pois ela traz aqueles aspectos humanísticos que o conhecimento não tem, e por isso é bem mais ampla que este,
envolvendo as boas maneiras, os valores, formação de senso crítico, e a profissionalização do individuo.

Gráfico 1
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Com fundamentos na Pedagogia Crítico-social que fomenta a união da teoria educacional com a prática social, a proposta do livro, que é prefaciado por educadores como
Hamilton Werneck e José Carlos Libâneo, é uma reeducação de presos sustentada nos
pilares: MUDANÇA DE VALORES, INSTRUÇÃO ESCOLAR, e TRABALHO como base do
sistema prisional brasileiro.
Entretanto o livro, resultado de dissertação de mestrado, defendido na Universidade Federal do Rio de Janeiro, carece de uma abordagem crítica sobre a LEP –Lei de execuções penais– e sua aplicação social, que regulamenta e aplica essa reeducação-, e as
causas que impedem essa reeducação; o que pretendemos fazê-lo neste estudo de utilidade pública, visto que entendemos essa “reeducação” como inadequada e incompleta
para reeducação de presos, uma vez que carece dos aspectos acima destacadamente
citados. Principalmente porque o direito brasileiro não pretende ser só punitivo, mas ressocializativo e reeducativo, daí distanciar-se de penas pesadas em minha obra escrita em
2003:.
A pena de morte é, portanto como uma lacuna jurídica. Ao julgar, o interprete aplicador resolve o caso, mas não o sistema lacunoso, que continua a existir, assim
como a criminalidade. É um remédio para algo já ocorrido, e todo remédio deve
ser preventivo, como as vacinas que erradicam as doenças (Silva: 2003: p 107).
Entre os nossos objetivos está o de contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento
do sistema de reeducação prisional brasileiro, não sem antes investigar o porquê da ineficácia do sistema prisional brasileiro em reeducar e ressocializar, buscando subsídios para
detectar e evitar os principais problemas do sistema. Analisar o contraste entre a prática
da aplicação da reeducação e a teoria contida na lei, ou seja, o que ocorre na realidade e
o que deveria ocorrer.
Nos países de “1º mundo”, crimes hediondos são punidos com penas severas.
Crimes de ódio, por exemplo, que não resultem em homicídio, mas apenas em tentativa
de homicídio ou lesão corporal grave, recebem prisão perpétua. O Brasil está na contramão do mundo visto que aplica penas hilárias como a maior do código, Latrocínio (roubo
seguido de morte-20 à 30 anos). Pena máxima, entretanto minimizada pelo sistema de
progressão: de fechado para semiaberto, de semiaberto para aberto, chegando o educando a cumprir apenas 1/6 da pena em regime fechado, benefício facultado a todos, inclusive aos crimes hediondos, segundo prévio entendimento do STF-Supremo Tribunal
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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Federal, dado o sistema de progressão facultado ao reeducando. Hoje modificado para no
mínimo 2/5 a ser cumprido em regime fechado, depois de longos anos de impunidade e
clamor social.
Entretanto nosso foco principal assim como o da lei brasileira não é o punitivo, mas
o de reeducação e de ressocialização da maioria desse contingente carcerário que é recuperável. Nesse contexto nosso referencial teórico fundamenta-se na pedagogia críticosocial de Libâneo (1989) como auxilio ao senso crítico da sociedade, e na pedagogia libertadora de Paulo Freire (1988), na educação de jovens e adultos como auxiliar na reeducação permeada de conscientização, mudança de valores, instrução escolar, como
auxílio na formação de uma melhor consciência do universo prisional antes de devolve-lo
a sociedade.

A lei que que não pune e não reeduca
O Sistema Prisional Brasileiro não foge do exposto por Foucault, segundo os últimos dados divulgados pelo INFOPEN (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias)
em dezembro de 2008, o Brasil possuía 446.687 pessoas adultas privadas de liberdade,
sendo que 94% (noventa e quatro) são homens e 6% (seis) mulheres, distribuídos em
1094 unidades prisionais estaduais e federais. A população carcerária mais que dobrou
nos últimos dez anos. Saiu de 233 mil presos em 2000 para 496 mil presos em 2010 – um
salto de 113% (cento e treze) segundo dados do DEPEN (Departamento Penitenciário
Nacional), do Ministério da Justiça.
A instituição prisão é, de longe, um iceberg. A parte aparente é a justificativa: “É
preciso prisões porque há criminosos”. A parte escondida é o mais importante, o
mais temível: a prisão é um instrumento de repressão social. Os grandes delinqüentes, os grandes criminosos não representam 5% do conjunto dos prisioneiros.
O resto é a delinqüência média e pequena. Essencialmente, pessoas de classes
pobres (Foucault, 2009, p. 9).
Em 2005 havia 31 mil presos por tráfico, em 2010 o número era de 100 mil, um
aumento que denuncia o avanço das drogas como causa do crime. Entretanto dados do
Ministério da Justiça confirmam a prévia visão de Foucault. No Brasil 95% dos presos são
pobres, 65% são negros (pretos e pardos), 2/3 cometeram crimes que não envolvem violência, 60% são jovens de 18 a 29 anos, a reincidência média é de 75%, 8 % são analfaTRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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betos e 70% não completaram o ensino fundamental e cada preso custa ao Estado entre
R$ 1.600,00 a R$1.800,00, o que por si só não justificaria o encarceramento de alguém
pelo furto de “míseros” R$10,00., e sim a aplicação de penas alternativas:
[…] ela perde sua força de punição, que a verdadeira técnica penitenciária é o rigor, e que a prisão é um duplo erro econômico: diretamente pelo custo intrínseco
de sua organização e indiretamente pelo custo da delinquência que ela não reprime.2
Estamos chamando aqui a atenção para ausência de quatro dos aspectos da educação que não se fazem presente na reeducação dos presídios: a mudança de valores, a
formação do senso crítico, a preparação para um ofício e a própria instrução escolar.

O que diz a LEP

O que acontece na realidade

Art. 88 § único; “b”: cada preso terá direito
a área mínima de 6 m2.

- Os presos vivem aglomerados sem

Art. 1º... Proporcionar condições de harmonia e integração social.

- Não há qualquer apoio aos reeducandos

Art. 3º § único; não haverá distinção racial, social, religiosa ou política.

- O dinheiro compra regalias e paga bons

Art. 10, 22: Preparar o reeducando para o
retorno.

- O preso retorna pior a sociedade na sua

Art. 12: Assistência material: alimentação,
vestuário e instalações higiênicas.

- Neste caso as condições higiênicas são

Art. 13: Locais destinados a venda de
produtos e objetos permitidos.

- Todos sabem os produtos que são

espaço até para dormir.

egressos nem ingressos.

advogados.

maioria.

péssimas salvo exceções.

vendidos na prisão: nada permitidos.

Art. 14: Promover assistência médica necessária ainda que em outro local.

- Isso ocorre de modo muito precário.

Art’s.17,20 e 21: Prevê instrução escolar,
profissionalização e biblioteca.

- Poucos proporcionam estes três

Art. 29: Remuneração do reeducando que
trabalha e assistência familiar.

aspectos essenciais à reeducação.
- Poucos trabalham, poucos têm
remuneração e assistência familiar.
- Geralmente os presos estavam

2

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: o nascimento da prisão. 37ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p.
250-254TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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O que
acontece nafamiliar.
realidade
remuneração
e assistência

O que diz a LEP

- Geralmente os presos estavam
INSS quando contribui a família tem direito ao auxílio reclusão

desempregados ou as famílias

Art. 38 Dos deveres: proibido envolvimento em fuga, subversão ou indisciplina etc.

- Os presos seguem a risca o contrário

Art. 38, VIII e IX . Indenização ao Estado
de despesas realizadas.

- O Estado só gasta e não consegue

Art. 41 V, Trabalho, descanso e recreação.

-Muitos presídios não têm trabalho, sobra

Art. 50 -Faltas graves:, possuir instrumentos de periculosidade, fugir etc.

- Cometer faltas graves é rotina no

Art. 64, II: Contribuir para metas e prioridades da política criminal.

- Soltar presos de crimes hediondos não

Arts. 67,68; I : Medidas de segurança e
indultos. Psicopatia e incompatibilidade
para o retorno ao convívio social

- Alguns exemplos de presos que não

desconhecem esse auxílio.

em alguns presídios: muitas fugas

aproveitar o potencial trabalhista

ociosidade .

sistema prisional brasileiro.

é prioridade para a sociedade.

deveriam estar soltos foram beneficiados
por essas medidas e reincidiram no
crime.

Art. 75; I - Direção: deverá ser portador
de diploma de nível superior prioritariamente.

- Isso quase sempre não ocorre em casos

Art. 84, Preso provisório separado de
preso condenado. Este deve cumprir
pena em Penitenciária.

não ocorre. Calcula-se 50 mil presos no

de improviso...
- As delegacias são exemplos de que isso

Brasil nessas condições.
- Quando não há fiscalização os presos

Art. 93 Casa do Albergado: regime aberto.

comentem crime durante o dia, e a noite,
retornam aos albergues incólumes.
- Alguns juízes já consideram o estudo

TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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retornam aos
albergues
O que
aconteceincólumes.
na realidade

O que diz a LEP

Art. 126, § 1 -Remição: Cada três dias
trabalhados um remido ou perdoado.
Art. 117, e incisos: O condenado beneficiado em regime aberto em residência
familiar: maior de 70 anos, com doença
grave filho menor ou deficiente, gestante.
Art. 147 e 150: Convênio com entidades
para prestação de serviços mútuos.

- Alguns juízes já consideram o estudo
com remição, o que é bom.
- Alguns se beneficiam com esta
prerrogativa para fugir da punição.
Existem alguns casos amplamente
divulgados na mídia.
- A realidade seria bem melhor se a
sociedade se envolvesse colaborando
com suas instituições, empresas,

Art. 188: O indulto individual quando con-

entidades. etc...

cedido

- Têm resultados catastróficos quando
concedidos sem rígidos critérios, como
exame psiquiátrico.

Tabela 1: Quadro comparativo entre teoria e prática e da ineficácia da “LEP”( lei brasileira).

Pesquisas de campo: um retrato da reeducação carcerária no Brasil
Em síntese, optamos por uma abordagem predominantemente qualitativa,
mas vinculados a alguns aspectos quantitativos, pois em se tratando de ciências
humanas há risco de distorções quando alguns dados são assumidos prontamente
como representativos de todo um universo. Entretanto para compreendermos um fenômeno social educativo e controverso, o tratamento quantitativo- não sendo um fim
em si mesmo- auxilia o pesquisador na tarefa de caracterizar a verdade pesquisada,
pois fortalece suas interpretações, indicando-lhe se os argumentos utilizados têm
aspectos fidedignos.
Nas questões referentes à educação, o resultado corresponde ao que todos
observam, ou, os efeitos maléficos que advém da falta da mesma. O contingente
pesquisado é composto por alfabetizados e analfabetos e por poucos que completaram o ensino fundamental. De fato se a aparência reflete a essência, o presídio parece ser um lugar para pobres, analfabetos e alfabetizados, conforme comprovaremos por meio de dados pesquisados.

TRIM, 8 (2015), pp. 5-25

Reeducação Presidiária…

15

A atual unidade denominada Casa de Detenção II – CADET II, outrora anexo
do Presídio São Luís, a qual correspondia aos blocos C e D e que comportava na
sua maioria presos oriundos do interior do Estado, passou a ser uma unidade independente com direção e supervisão a partir do mês de janeiro de 2011, tendo na direção o Sr Juarez Almeida Reis Junior.
A Casa de Detenção II - CADET II foi separada do Presídio São Luís com o
intuito de salvaguardar a integridade e segurança dos internos, reflexo da rebelião
ocorrida em novembro de 2010, a qual culminou na morte de 15 presos. Atualmente
a unidade comporta 323 presos, mas possui a capacidade para apenas 240. Nada
grave em se tratando de superlotação, de regime fechado, com presos teoricamente
de maior periculosidade. Em comparação com outras penitenciárias do Brasil: em
Hortolândia ( Interior de São Paulo) o prédio foi construído para receber 2.600 presos
e abriga 6.100 e o Cadeião de Pinheiros (Na Capital S. Paulo) guarda 5.200 detentos
num espaço feito para 2.050. Em 2011 o governo sinaliza com a criação de 31 mil
novas vagas em presídios segundo dados do Ministério Público.
De acordo com os objetivos específicos da pesquisa pretendemos traçar um
perfil do apenado da Casa de Detenção II. Apresentamos abaixo descritos, os gráficos com os resultados da coleta de dados realizada em 03 de novembro de 2011.
Depois de traçado o perfil, buscamos verificar se há alguma relação entre o nível de
escolarização e a incidência no sistema prisional.

Gráfico 2: Idade dos apenados reeducados.Fonte: Pesquisa realizada em 03 de novembro de 2011 na
Casa de Detenção II por Manoel e Luana.
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Segundo os dados coletados podemos perceber que a maior parte dos apenados encontra-se na idade entre 18 e 24 anos o que corresponde a 57% (cinqüenta
e sete) dos pesquisados, sendo que em 2º (segundo) lugar encontram-se os presos
entre 25 e 31 anos correspondendo a 27% (vinte e sete), em 3º (terceiro lugar) está a
média entre 32 e 38 anos sendo 11% (onze) dos pesquisados, em 4º (quarto) vem as
idades entre 39 e 45 anos que são 4% (quatro), e os apenados que possuem acima
de 46 anos correspondem à minoria, apenas 1% (um) da população pesquisada.

Gráfico 3: Escolaridade dos apenados reeducandos. Fonte- Pesquisado em 03 de novembro de 2011 na
Casa de Detenção II por Manoel e Luana.

Quanto à escolaridade dos apenados podemos apreender que o nível encontrado foi baixo. A maioria possui ensino fundamental incompleto representando 71%
(setenta e um) dos pesquisados, com ensino fundamental completo encontra-se
apenas 6% (seis), já com ensino médio incompleto 5% e ensino médio completo 2%
(dois). Não foram encontrados presos com curso superior completo ou incompleto.
Já quanto aos presos que não frequentaram a escola, analfabetos, encontraram-se
9% (nove), pessoas que não sabem nem ler nem escrever. Se unirmos os analfabetos e os que possuem ensino fundamental incompleto que muitas vezes saem da escola mal sabendo ler e escrever, temos 80% (oitenta) da massa carcerária que pouco
pode se beneficiar da educação e de tudo o que vem agregado a ela.
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Assim, pudemos constatar que a maioria da população carcerária é composta
de jovens entre 18 e 24 anos, englobando 57% (cinquenta e sete por cento) da massa carcerária. Podemos compreender assim que boa parte da juventude esta presa,
foram retirados da sociedade, sem acesso à educação e emprego. Sendo parte dessa grande massa excluída da sociedade.
Atentamos para o fato de que jovens estão em maioria nos índices de criminalidade e que a falta de escolaridade, demonstrada nessa pesquisa (gráficos 2 e 3), é
um dos vários motivos, e provavelmente o principal para tal fator. Sendo assim, nesta
pesquisa podemos observar, que a maioria dos detentos, ou seja, 80% (oitenta) da
massa carcerária não completaram o ensino fundamental, demonstrando o que está
acontecendo com a nossa sociedade.

Tabela 2

Como observamos acima, os principais entraves da reeducação segundo os
setores envolvidos, oscila entre soluções de longo prazo, como a falta de políticas
públicas na área, leis divorciadas da realidade, falta de acesso a educação por
parte dos reeducandos e

necessidades mais

imediatas como espaço, ambiente

precário, tratamento agressivo . Ambas, entretanto necessitam de tratamento especial por parte das autoridades responsáveis e de envolvimento dos segmentos sociais para serem erradicados como problemas que são no entrave no desenvolvimento do sistema prisional.
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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A visão do preso por ele mesmo é mais imediata, tanto em relação à realidade
espiritual quanto à realidade física e a rejeição da família e da sociedade levam o reeducando a ver seus pares como semelhantes. O tratamento agressivo entretanto é
fruto de um ambiente incomum permeado de pessoas revoltadas e entristecidas- é
comum relatos de presos que pedem a visita do outro para conversar, por não receber visita a 10, 15, 18 anos- e de fatos que marcaram a atuação e a vida daqueles
que estão inseridos no trabalho de reeducação presidiária. Entre eles se fazem presentes as rebeliões, pelos episódios dantescos que propiciam como assassinato de
presos. A revolta pela falta de uma justa defesa daqueles que não podem pagar advogados, de penas já vencidas, ou pelo fato de obrigar-se a continuar preso sem
culpa realmente formada, ou o simplesmente pelo fato de não ter espaço para dormir, são fatos que marcaram as mentes dessas pessoas , assim como o terror eterno
por que passaram alguns reféns sob ameaça de armas de fogo e armas brancas.
Reeducação presidiária e a alfabetização de jovens e adultos: uma experiência com o método Paulo Freire
É importante ressaltar que a curta experiência com esse método elaborado
com ajuda da SEMEC- Ji-paraná -RO, o importante desse método é que ele segue o caminho contrário aos métodos usados para a educação infantil tradicional.
Por se tratar de Educação de Jovens e Adultos apenados, considerou-se a realidade concreta desses alunos. Assim, partiu-se, primeiro de um texto que continha
palavras geradoras buscadas no contexto social dos reeducados.
O importante nessa experiência, foi utilizar textos informativos e formativos
e, ao mesmo tempo, que provocassem discussões profícuas ao desenvolvimento
do senso crítico e pudessem contribuir para a inserção de valores positivos no
universo prisional. Nesse sentido, estimular a valorização da educação, articulando-a ao trabalho, na recuperação dos presos. Como exemplo, podemos citar algumas palavras retiradas do universo dos reeducandos, visando compor um texto
interessante que retratasse o contexto dos reeducandos, e ao mesmo tempo e
principalmente despertasse

nos mesmos a importância de determinados valo-

res- sem os quais não se reeduca- e o respeito a determinadas instituições:
•

Igreja – Conscientizar o papel da igreja e das religiões na difusão de
valores na formação humanística das pessoas
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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Trabalho- Reconhecer a importância do trabalho como fonte da produção
de bens, e garantia de sobrevivência e progresso das pessoas, e como
auxiliar da liberdade.

•

Educação- Conscientizar sobre a importância dos vários aspectos educacionais acima citados na formação geral do indivíduo.

•

Liberdade- Aprender a valorizar esse bem como algo inalienável.

•

Comunidade- Conscientizar da necessidade de atuação das associações
na solução de problemas da comunidade

•

Escola- Valorizar a importância dessa instituição como fonte de educação
para a população.

•

Policia- Fomentar a importância e a necessidade da polícia no papel da
segurança da sociedade.

Tais discussões a respeito desses temas forma e informa o reeducando,
dando-lhes possibilidades de absorção de valores, experiências educacionais,
cristã, formação técnica para o trabalho, entre outros, tornando esses sujeitos
mais esclarecidos, com uma nova releitura de mundo quanto aos seus direitos,
quanto ao contexto social, educacional e profissional em que vivem, possibilitando-lhes um melhor regresso à convivência em sociedade. Aqui estamos chamando a atenção para mais um aspecto educacional, que é iniciativa das pedagogias
críticas e progressistas: o desenvolvimento do senso crítico do reeducando.
Conclusão e Recomendações
O baixo nível de escolaridade acarreta uma série de problemas, como a
dificuldade em encontrar um emprego, já que na sociedade atual cada vez mais
se exige qualificação e experiência, em decorrência disto, estas pessoas excluídas da nossa sociedade, sem oportunidades de almejar uma vida melhor, mais
digna, acabam utilizando como saída, o crime. Trindade (1998) nos diz que estar
excluído socialmente da escola pode significar também estar excluído das conquistas sociais
Antes de pensar em punir, a Família e o Estado como instituições representantes da sociedade, devem educar o indivíduo e dotá-lo de condições para
que numa situação de dificuldade, o mesmo possa ter capacidade de discerniTRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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mento para evitar a vida de crimes. Concomitantemente a lei que tem sua função
em punir- ainda que com encarceramento mínimo - como recomenda o ordenamento jurídico brasileiro deve reeducar, para não deixar uma lacuna, resolvendo
somente aquele caso, mas não resolvendo o sistema.
A lei tem que punir efetivamente, sob pena de banalizar o crime, penalizar
a vitima e premiar o criminoso. Para não ficarmos na especulação vamos considerar que a maior pena prevista no código penal é de 30 anos (latrocínio: roubo
seguido de morte). Com a tendência do STF (Supremo Tribunal Federal) estender
a progressão de penas aos crimes hediondos, como por exemplo, o beneficiado
pode cumprir apenas 1/6 da pena.
Podemos afirmar que todo criminoso mesmo condenado a pena máxima
espera cumprir “a priori” 05 anos “ 1/6 de 30”, o que é um absurdo, visto que o
crime de homicídio tira toda uma vida de expectativa hoje alçada em 76 anos.
Enfim, não haverá justiça enquanto a lei brasileira não for reformulada e o código
penal, de 1940 seja atualizado para o século XXI, pois o Direito corre atrás dos
costumes, e nosso código está pautado nos costumes do século XlX.
Ao reeducar deve-se fazer justiça, portanto ao que isto significa, pois o sistema que finge reeducar, não oferecendo condições de reeducação, aquilo que
não ofereceu na educação, acaba devolve o reeducando a sociedade pior do que
quando iniciou o encarceramento. O que deveria ser uma reeducação progressiva
acaba funcionando como um aperfeiçoamento no mesmo. Todo preso deve ter
uma orientação educacional com todos os aspectos que esta merece, que não se
resume simploriamente à instrução escolar, mas ao aperfeiçoamento dos aspectos humanísticos: mudanças de valores, preparação para um trabalho.
Podemos concluir como educador pesquisador da área que todo esse aumento da criminalidade advém de uma incurável e contumaz cegueira da sociedade em não reconhecer que todos os problemas sociais passam pelos educacionais, notadamente este, que insiste num sistema inócuo de reeducação como
“o sistema carcerário brasileiro”, que de educação não tem nada e que por isso
precisa urgentemente de orientação educacional, pois sem os pilares acima citados não haverá reeducação.
O menino de rua que a educação desconhece ou ignora pode ser potencialmente o marginal de amanhã que vai devolver a violência à sociedade. O
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mesmo menino que com fome e na adversidade da vida vende picolé o dia todo e
não passa um troco errado, mas na Escola, foi mal em matemática, e que por
culpa da Escola e da sociedade, que não lhe oferecem oportunidades, vai acabar
como reeducando presidiário. Essa construção deve percorrer o caminho inverso.
Como não há prisão perpétua no Brasil, ao reeducar é bom que o façamos corretamente, pois um dia esses presidiários reeducandos, voltarão ao nosso convívio,
o que não será nada profícuo se eles voltarem piores, principalmente para nós
educadores se nos omitirmos.
Finalmente a lei e o juiz têm que acompanhar o detento quando manda o
mesmo para a cadeia, até mesmo para certificar-se de que o mesmo está sendo
ressocializado, e não abandoná-lo. O que ocorre é que a lei determina: “vou lhe
prender por 20 anos, com privações de liberdade (que é justo), de sexo, de espaço, de dignidade, de sol. Quando você sair, saia bonzinho”. Por decreto não
funciona. Primeiro porque, onde o Estado se ausenta, o crime cria leis próprias.
Segundo, quando você trata pessoas como animais; elas se comportarão como
animais. Terceiro, o preso vai para a cadeia como castigo, e não para castigo.
Confirmada a relação direta ou indireta dessa ineficácia com a crescente
criminalidade no país, finalmente propomos uma REEDUCAÇÃO com mudança
de valores, instrução escolar e preparação para um trabalho. Demonstrando a
melhor eficácia de um sistema com instrução, valores e trabalho auxiliados pela
conscientização do modelo Paulo Freire de Educação de Jovens e Adultos e assim refutar as penas mais pesadas como pena de morte.
È possível concluir com os dados apresentados nessa pesquisa, que alei
não cumpre na prática o que propõe na teoria e que a grande massa carcerária
não teve acesso ou não completou todos os níveis de escolaridade. O que nos
leva a uma possível constatação de que a educação seja o caminho principal
para a diminuição da criminalidade em nosso país, e que nossa proposta é viável
não como simples instrução escolar, mas como um trabalho complexo de reestruturação social com colaboração e envolvimento de todos os segmentos, do governo aos setores empresariais; possibilitando oportunidade para os jovens, de
emprego, de aprendizado de um ofício e dos setores educacionais investindo na
substituição de valores menos éticos por valores mais éticos nesse contingente
populacional.
TRIM, 8 (2015), pp. 5-25
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DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS
CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Human rights of the persons with functional diversity
JOSELA VIDAL GARCÍA1
(UNIVERSITAT DE VALÈNCIA)

Resumen
En primer lugar; nos gustaría defender que más que personas con discapacidad,
somos personas con diversidad funcional, es decir tenemos unas aptitudes, talentos o
cualidades que nos diferencian para poder ejercitar el funcionamiento de las AIVD2. Es
posible que las personas con estas capacidades diferentes, se les pueda regular su plena
capacidad jurídica y ciudadana, a través de estos derechos humanos, y restaurar los valores de este colectivo para promover, proteger y asegurar el pleno derecho a la igualdad y
a la dignidad; para mejorar su calidad de vida. Los derechos humanos de este colectivo
de personas, son un buen mecanismo de defensa legal, para mantener la no discriminación y restablecer los derechos vulnerados. Refuerzan los instrumentos y suponen importantes consecuencias, como la visibilidad de estas personas, además de proporcionar herramientas vinculantes a la hora de hacer prevalecer los derechos de estas personas.
En segundo lugar; se debe de fomentar la comprensión de los asuntos relativos a
este colectivo, movilizando el apoyo a la dignidad, al bienestar de las personas, cualquiera que sea su capacidad y se debe de garantizar que tengan los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas.
Palabras Clave: derechos humanos, personas con diversidad funcional, pleno derecho
mecanismo defensa, burbuja de hielo.

1

Trabajadora Social. Máster Derechos humanos, Paz y desarrollo sostenible. Candidata a doctorado UV.
Actividades de la vida diaria interacción con el medio. (lavarse, vestirse, comer, pasear, ocio etc.) se adecua personalmente a lo que quiere cada usuario/a.
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Abstract
First; I would like to defend that more that you present with disability we are persons
with different capacities, that is to say we have a few aptitudes, talents or qualities that differentiate us to be able to exercise the functioning of the AIVD3. It is possible that the persons with these different capacities they it could regulate his full juridical and civil capacity
across these human rights, and to restore the values of this group to promote, to protect
and to assure the right plenary session to the equality and to the dignity, to improve his
quality of life. The human rights of this group of persons are a good mechanism of legal
defense to support not discrimination and to restore the damaged rights. They reinforce
the instruments and suppose important consequences as the visibility of these persons,
besides providing binding tools at the moment of to make prevail the rights of these persons.
Secondly; it is necessary to to promote the comprehension of the matters relative to
this group, mobilizing the support to the dignity, to the well-being of the persons anyone
that is his capacity and must guarantee that they have the same human rights, and fundamental freedoms that other persons.
Key Words: human rights, persons with functional diversity, right plenary session mechanism defense, bubble of ice.

Introducción.
Las personas con diversidad funcional, forman parte de las minorías vulnerables y,
como tales, sus derechos requieren una protección específica. En la actualidad, estas
personas se enfrentan a condiciones de marginación, pobreza y falta de oportunidades,
para una plena participación e integración, en conclusión en el empowerment de su comunidad.
La hipótesis fundamental de este trabajo; es igualar condiciones para que todos/as
puedan participar en la vida en sociedad, es innegable que el poder público debe formular
y aplicar programas, recursos, políticas y acciones orientados a amortiguar las desigualdades físicas psíquicas y lograr que estas diferencias de capacidades no supongan dis3

Activities of the daily interaction with the environment. (Washing, dressing, eating, walking, leisure etc.)
personally suited to what you want each user to.
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criminación alguna. Analizando por separado los derechos de estas personas, en la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la mejora de su calidad de vida, la discriminación
tanto positiva como negativa, la solidaridad y los procesos que esto puede conllevar, desde los derechos humanos.
Las personas con discapacidad
La discapacidad, circunstancia personal y hecho social resultante de la interacción
de un entorno inadecuado pensado para el parámetro del individuo normal con la
diferencia que presentan algunas personas, es una manifestación más de la diversidad humana, que una sociedad inclusiva y abierta ha de acoger como elemento
enriquecedor que ensancha la humanidad y le agrega valor4.

Según datos que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS) una de cada
diez personas en el mundo sufre algún tipo de discapacidad. La cifra resulta aún más
alarmante si se tiene en cuenta que, en términos de desarrollo, se trata de uno de los colectivos que históricamente mayores índices de pobreza y exclusión social presenta.
Amartya Sen5 diferencia dos tipos de minusvalías que pueden acompañar la discapacidad: la minusvalía de ganancia y la minusvalía de conversión; la primera supone la dificultad que afronta una persona en situación de discapacidad para obtener un empleo o para
conservarlo, lo cual afecta directamente su nivel de ingresos; y la segunda implica el costo
adicional que debe sufragar la misma persona para realizar una actividad específica en
las mismas condiciones que cualquier otro sujeto, como, por ejemplo, cuando una persona requiere de un asistente personal para poder desplazarse de un lugar a otro. La discapacidad no solo repercute en quien la padece; sino que lo hace también en sus grupos de
pertenencia social y familiar, es decir; en quienes los rodean. La cultura de conciencia, el
respeto y la integración de estas personas debe de basarse en resaltar sus capacidades y
en el acatamiento al principio de igualdad.

4

Mara García de Leaniz, cermi.es, el periódico de la discapacidad, nº 37, julio/agosto 2005.
Amartya Sen. Discapacidad y Justicia. Ponencia en la Segunda Conferencia Internacional sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, Banco Mundial, diciembre de 2004.

5
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Concepto de discapacidad
Discapacidad: Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo
con una condición de salud dada y los factores contextuales (ambientales y personales).
Es el término genérico que engloba todos los componentes: deficiencias, limitaciones en
la actividad y restricciones en la participación.
Deficiencia: Son problemas en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona. Pueden consistir en una pérdida, defecto, anomalía o cualquier otra
desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida.
Limitaciones de actividad: Son las dificultades que un individuo puede tener para
realizar actividades.
Restricciones en la participación: Son problemas que una persona puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales, tales como relaciones interpersonales, empleo, etc. en el contexto real en el que viven6.
Es de total importancia no solo adquirir conocimientos de las diferentes patologías,
si no a su vez detectar un grado de capacidad, un perfil según edad, sexo, contexto, entorno familiar, entorno social y nivel económico.

Gráfica 1: En la gráfica podemos apreciar la mayor representación en la diversidad funcional, en las personas con problemas Osteoarticulares, con un 25,9%, siguiéndole la DF expresiva. Y la menor representación con 0,6% en otros, que pueden ser aquellas PDF's que no tienen ninguna de las nombradas, sino
otras, consecutiva por menor rango, nos encontramos con 1.5% la mixta que nos llevaría a que tienen varias de las enunciadas. Fuente: Informe TIC y dependencia de la Fundación Vodafone España (2010).

6

Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). OMS, 2010 (http://
www.sidar.org/recur/desdi/pau/cif.php).
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Evolución del concepto de personas con discapacidad
La terminología utilizada para referirse a las personas con algún tipo de discapacidad ha ido variando y evolucionando a lo largo de la historia en forma paralela a las tecnologías de intervención aplicadas y a los procesos de interrelación humana generados
socialmente. Hemos sido tratados/as en conceptos diferentes como tullidos/as, inválidos/
as, minusválidos/as y discapacitados.
Existiendo diferentes etapas en el contexto, como la etapa benéfica, asistencial y
paternalista, etapa terapéutica del inadaptado y la etapa crítica del excluido, pero se han
evidenciado dos modelos diferentes de atención a las personas con discapacidad hasta el
momento como son el médico-rehabilitador y el social.
El modelo médico-rehabilitador; que llevaba una política asistencialista y un enfoque directamente proporcional entre discapacidad y enfermedad o accidente, en esta medida requiere un tratamiento rehabilitador individualizado proporcionado por profesionales.
La aplicación de este modelo supuso un gran avance en el desarrollo de las actuaciones
preventivas, terapéuticas, rehabilitadoras, pero suponía una deficiencia en las personas
que sufrían de enfermedades o accidentes, esto significó la implantación de políticas basadas en servicios sociales que pudieran paliar estas deficiencias o discapacidades, con
beneficios de pensiones por invalidez7.
La discapacidad en estos momentos se ve como un problema individual de la persona por ende se establecen acuerdos para tomar medidas sobre todo en los apartados
de educación y trabajo remunerado, ya que se consideraban personas que no pueden llevar a cabo una educación sino es en un centro especial y que no son aptas para el mundo
laboral. Estas personas estaban destinadas a depender de la familia o de los servicios de
asistencia social.
El modelo social; que llevaba a un nuevo enfoque centrado en las desventajas que
tienen estas personas ya que su entorno es incapaz de dar respuestas para ellas. Este
modelo está relacionado con los derechos humanos, aspirando a la dignidad de la persona, la igualdad y la libertad personal, preocupándose por la inclusión social, la no discri-

7

Mario Andrés Ospina Ramírez, “Discapacidad y sociedad democrática”, Revista Derecho del Estado, n.º
24, julio de 2010.
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minación, la accesibilidad universal8. Aquí se abrió una brecha importante en las políticas
sobre discapacidad influenciadas por las organizaciones de personas discapacitadas y los
movimientos de derechos de las personas con discapacidad. Uno de los principales cambios acaecidos en esta época han sido los factores que determinan el entorno, y la importancia de la accesibilidad para que estas personas puedan mejorar su calidad de vida y su
plena participación en la sociedad9. Este nuevo modelo social, parece estar llegando a su
meta, dando paso a un nuevo modelo, el que llamaremos modelo de derechos y donde se
encuentran las personas con diversidad funcional. No será necesario prescindir uno sino
ampliar el modelo social a las nuevas exigencias y aportaciones que desde las asociaciones vienen pisando fuerte para que se cambie el concepto y se acepte el de diversidad
funcional.
Estamos en el S.XXI ha llegado el momento de introducir este nuevo modelo que
nos lleve directamente desde los derechos humanos a restaurar los valores de las personas con capacidades diferente, este nuevo modelo de derechos humanos, donde sea una
multidisciplina, de lo médico-lo social y los derechos humanos, que encontraremos desde
la Filosofía Vida Independiente.

Nuevo marco conceptual
Debemos considerar personas diversidad funcional (PDF´s) para referirnos sin estereotipos negativos, a aquellas personas que necesitan apoyos o herramientas para realizar sus AIVD. Dentro de este nuevo concepto no solo se incluiría a aquellas personas
que poseen un certificado que acredita una discapacidad, sino todas aquellas personas
que poseen capacidades diferentes y que puede ser mermada esta, a la hora de interactuar en la sociedad, como pueden ser las madres embarazadas, personas mayores padres/madres con bebés, etc.

8

Rafael de Lorenzo, Discapacidad, sistemas de protección y Trabajo social, Editorial Alianza, 2007, pp.
67-69: “Esencialmente, el modelo social se ha originado, desarrollado y articulado, a partir del rechazo a los
fundamentos expuestos desde el modelo que le precede. Precisamente, uno de los presupuestos fundamentales del modelo social radica en que las causas que originan la discapacidad no son individuales —
como se afirma desde el modelo rehabilitador—, sino que son preponderantemente sociales. Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del fenómeno, sino las limitaciones
de la sociedad para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que las necesidades de
las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la organización social”.
9 Libro blanco de la discapacidad, 2003, pp. 41-46.
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En la actualidad la sociedad esta cambiando para considerar a las PDF´s como sujetos políticos y de derechos. Por medio de este modelo y de los avances legislativos se
pretende que la diferencia (la discapacidad) sea valorada como parte de la diversidad
humana, reconociendo que toda vida humana goza de igual valor en dignidad, que puede
tener la posibilidades de tomar las decisiones que le afecten en lo que se relaciona a su
desarrollo como sujeto moral, y que las PDF´s gozan del derecho a participar plenamente
en todas las actividades económicas, políticas, sociales y culturales Es decir, se reclama
una igualdad inclusiva de la diferencia. Somos parte de cambio; la nueva concepción
debe permear todas las esferas de la sociedad. Estos colectivos de personas tienen nuevas perspectivas a partir de los derechos humanos; estas personas invisibles dentro de la
sociedad pueden llegar a ser visibles por medio de una legislación efectiva que no tengan
una difícil diligencia y que se aplique efectivamente o que su forma de aplicar, sea a través de la discriminación positiva, aquí los derechos humanos vienen a desempeñar el papel importante de reforzar las legislaciones vigentes para disminuir la marginación que sufren, para poder encontrarse fuera de las infraclases que, según considera Tezanos10;
son las manifestaciones más agudas de la marginación.
La plena integración de estas personas debe comenzar por la educación, el trabajo, la accesibilidad al medio y por comprender la diversidad. “Sin un empleo digno, no es
factible la plena integración y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad”11.
La hipótesis fundamental de este trabajo es igualar condiciones para que todas las
personas puedan participar en la vida en sociedad, es innegable que los poderes públicos
deben de formular y aplicar programas, recursos, políticas y acciones orientados a amortiguar las desigualdades tanto físicas como psíquicas para poder lograr que estas diferencias de capacidades no supongan discriminación alguna.
Esta investigación pretende que al formular un nuevo paradigma; donde realzamos
la importancia en primer lugar del nuevo concepto ”personas con diversidad funcional”, en
segundo lugar la necesidad de aplicar la Filosofía Vida Independiente

12donde

ser conce-

bidos y diseñados razonamientos que nos lleven a un nuevo estándar, que incluya todos

10

Tezanos, La sociedad dividida, Edición 2004, Editorial Biblioteca Nueva, pp. 11,88,137,164,210,355,326.
Rafael de Lorenzo, “El futuro de los discapacitados en el mundo: el empleo como factor determinante
para la inclusión”, Revista de trabajo y asuntos sociales, n.º 50, p. 73.
12 Filosofía Vida Independiente (FVI), http://www.forovidaindependiente.org/
11
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los aspectos, que estas personas por sus diferentes circunstancias y capacidades tienen,
sin la necesidad de ser aplicados criterios obsoletos, criterios que conllevan una discriminación y una reglamentación nada recíproca, ni igualatoria, como ocurre en la actualidad
con los diferentes criterios que se están aplicando.

La definición de la burbuja de hielo
La burbuja de hielo; son los obstáculos visibles e invisibles que tienen alrededor las
personas con capacidades diferentes, que les hace imposible la plena integración
en la sociedad. Las desventajas que sufren estas personas, que se encuentran
dentro de la burbuja de hielo son debidas a los impedimentos, dificultades y falta
de medidas efectivas, que conlleven a la igualdad, suponiendo está una burbuja
infranqueable, ya que es aquí donde se encuentra, la desigualdad, la discriminación, por lo tanto conllevan a la pobreza y a la exclusión13.

La inadaptación también es un problema que sufren estos colectivos que se encuentra dentro de la burbuja, por los factores influyentes de vulnerabilidad ante factores
económicos, del ámbito laboral, del formativo, de la residencia, del sociosanitario y del relacional. El romper la burbuja de hielo; supondría una perspectiva novedosa a antiguos
problemas como la desigualdad, la autonomía, la discriminación, la mejora en la calidad
de vida y en definitiva la plena integración social. Es importante eliminar o atravesar esta
burbuja de hielo, que arrancará estereotipos de estos colectivos, que arrinconara las inadaptaciones, y supondría pues alcanzar la igualdad en la sociedad.
De no existir esta burbuja de hielo, las personas con capacidades diferentes estarían adaptadas, integradas, aunque para ello hubiera sido necesaria la implantación efectiva de políticas de discriminación positiva. A continuación basándome en el nuevo concepto estudiado “burbuja de hielo” veremos con este gráfico como quiero intentar explicar
el nuevo modelo de PDF´s y como estos afectan a la integración, a la exclusión social, a
la calidad de vida.
Con este dibujo se permite apreciar la importancia de visualizar a PDF´s que están
dentro de una burbuja, difícil de romper, y donde se puede visibilizar fácilmente
13

Vidal, G. J. (2013), La burbuja de hielo.
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como estas personas no tienen la posibilidad de acceder a (la libertad, la dignidad,
la calidad de vida, la accesibilidad, el ocio, el trabajo, la educación, la vivienda, el
transporte, la autonomía, el poder realizar AVID, la visibilidad y los derechos) por
consiguiente se crea una barrera que crea una desigualdad con el resto de personas14.

Gráfica 2: La burbuja de hielo. Fuente: Vidal, G.J. (2013) La burbuja de hielo. Disponible en, http://issuu.com/revistaaccesos/docs/accesos27

14

Íbídem.
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Protección de las personas con diversidad funcional
Las personas con diversidad funcional, siguen enfrentándose a obstáculos serios y
prácticas discriminatorias en sus vidas cotidianas. Si bien, es cierto que ha habido una
evolución en el proceso de construcción jurídica de los derechos de PDF´s, tanto a nivel
internacional como nacional, podemos decir que no ha sido lo bastante efectiva para disminuir la brecha de la igualdad. Aunque no podemos olvidar que hace escasamente tres
décadas todavía desde ámbitos de las administraciones públicas se hablaba de “las personas subnormales”. El Sistema Universal de protección de las personas con capacidades diferentes ha consistido principalmente en la elaboración de instrumentos específicos
referidos a los derechos de estos colectivos, a través de las protecciones generadas por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la OMS1976 en su Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías hace un esfuerzo de actualización
conceptual al que se han ido acogiendo cada vez más las entidades públicas, expertos,
organizaciones sociales, etc.
De los instrumentos más relevantes referidos a las personas con PDF´s, cabe destacar:
Plan de Acción Mundial para personas con discapacidad”: este conlleva un plan internacional a largo plazo basado en amplias consultas con los gobiernos, organizaciones
y entidades del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales, incluidas las que representan a los impedidos o trabajan en su favor.
“Los Principios para la Protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento
de la salud Mental” que tuvo como origen el trabajo de un órgano de los derechos humanos, como fue el informe de la subcomisión para la prevención de la discriminación y protección de las minorías.
“Las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las personas con
discapacidad” las cuales instan a los Estados a adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus posibilidades y contribución, son un instrumento reciente del Sistema Universal, y entre sus esferas previstas se encuentra la igualdad de participación de las cuales
voy a indicar, la accesibilidad al medio físico y el acceso a la comunicación e información,
referidas, respectivamente, a la eliminación de barreras físicas que afectan a las posibilidades de las personas con movilidad reducida y a la eliminación de barreras comunicatiTRIM, 8 (2015), pp. 27-46
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vas que afectan a las personas con capacidades reducidas sensorialmente. Dentro de estas normas destacar; el artículo que hace referencia a asegurar la prestación médica eficaz a las personas con discapacidad, proporcionando programas dirigidos por equipos
multidisciplinares, que puedan prevenir, reducir o eliminar, para mantener la capacidad
funcional.
Debo mencionar el Artículo 6; de las Normas Uniformes, que reconoce el principio
de la igualdad de oportunidades de educación en los niveles primario, secundario y superior para los/las niños/as, los/las jóvenes y los adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de las personas con discapacidad constituya
una parte integrante del sistema de enseñanza. Así pues la educación debe ser impartida
como principio en el sistema educativo regular, y sólo por excepción en un sistema de
educación especial.
Otro punto a acentuar; es el acceso sin discriminación al empleo, articulo 7, de las
Normas Uniformes, que puntualiza que tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo, incentivando la contratación de PDF´s, adaptando los
lugares de trabajo y solo en caso de excepción son aceptables los empleos protegidos.
Quiero subrayar el artículo 8; de las Normas Uniformes que nos habla de que los
Estados son responsables de las prestaciones de seguridad social y mantenimiento del
ingreso para las personas con discapacidad.
El artículo 9; de las Normas Uniformes, incide en la promoción y la plena participación de las personas con capacidades diferentes en la vida familiar, su derecho a la integridad personal y la necesidad de la familia de estar plenamente informadas acerca de las
precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y otras formas de maltrato. Articulo 10; de las Normas Uniformes, presta atención para velar por que las personas con
capacidades diferentes se integren y puedan participar en las actividades culturales en
condiciones de igualdad15.
Para finalizar señalar las medidas de ejecución artículos del 13 al 22, donde las
Normas Uniformes puntean, la elaboración de planes y programas para las personas con

15

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Aprobadas
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones, mediante Resolución 46/96, de 20 de diciembre de 1993 (publicada en el documento A/RES/48/96, de 4/3/94).
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capacidades diferentes, la provisión de recursos presupuestarios para financiar los planes, programas y servicios para estos colectivos.
En la protección de las PDF´s, se pueden observar además en el establecimiento
de Comités nacionales (CERMI) que son entidades que centralizan a nivel nacional las
cuestiones relacionadas con la discapacidad. Se basan en la capacitación del personal
dedicado a la prestación de servicios y programas relacionados con estas personas y por
último la necesidad de supervisión y evaluación con carácter permanente de la prestación
de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
“La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” tuvo como
gran importancia incluir la dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una
amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
En la agenda internacional cabe destacar el Club de Roma; organización de prominentes personas que confía en la capacidad de las personas, construyendo un mundo
más justo y solidario. Elaborando un informe sobre el futuro de la discapacidad en el
mundo, que pretende contribuir a la igualdad, la solidaridad, y la participación social integrada.
La Conferencia Alma-Atta 1978; considera la necesidad de una acción urgente por
parte de todos los gobiernos y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud
de todos los pueblos del mundo reiterando firmemente que la salud, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, siendo un derecho humano fundamental. 16
Carta Ottawa 1986; La Conferencia tiene el firme convencimiento de que si los
pueblos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, la Organización
Mundial de la Salud y todos los demás organismos interesados aúnan sus esfuerzos en

16

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de
1978.
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torno a la promoción de la salud y en conformidad con los valores sociales y morales inherentes a esta Carta, se podría conseguir el objetivo "Salud para Todos en el año 2000".17
La Unión Europea; ha llevado a cabo una labor importante en la promoción de los
derechos de las personas con discapacidad, los movimientos asociativos han creado gran
sensibilidad respecto de estos colectivos de personas. La protección social, no discriminación y la intervención de los poderes públicos para garantizar la justicia y la paz social
tienen su fundamento desde los Tratados de Roma 1957, Maastrich 1993, Ámsterdam
1997.
En Europa parece apreciarse un antes y un después a partir del año 2001, con la declaración del “Año Europeo de las personas con discapacidad”, decisión tomada por el Consejo de la Unión Europea, esta decisión ha ofrecido a este colectivo la oportunidad de incluir
sus derechos entre las prioridades de la Unión y sus Estados miembros.
En el territorio español se habla de 3.528.221 de personas con algún tipo de discapacidad, lo que es un 9 % de la población española, aunque el número de personas puede ser mucho más elevado; y, por supuesto, hay personas con distintos grados de discapacidad, que son más o menos independientes o que necesitan de unos cuidados más o
menos especiales, y aquí también están englobadas las personas mayores, es decir, la
discapacidad puede ser congénita o ser debida, a un accidente, a una enfermedad o también por el paso del tiempo.
Los cambios demográficos experimentados en las últimas décadas en España han
traído consigo profundas transformaciones en la pirámide poblacional, entre ellas un proceso de envejecimiento notable. Uno de los posibles efectos es el aumento de las PDF´s,
ya que la edad es un factor determinante en la aparición de este fenómeno.

Los Derechos Humanos
Los derechos humanos; son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple
hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna. Son independientes
de factores particulares como el estatus, personas con capacidades diferentes, sexo,
17

La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud es un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud, durante la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en
Ottawa, Canadá, en 1986.
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orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las condiciones que permiten crear una relación
integrada entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los otros.
Son derechos inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, intransmisibles e
irrenunciables. Por definición; el concepto de derechos humanos es universal (para todos
los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la
superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinados. Según la
concepción iusnaturalista se tiene en cuenta la fundamental y permanente función histórica de poner límites al poder del Estado… la teoría de los derechos naturales, que se sostiene con el iusnaturalismo moderno, representa la afirmación de los límites del poder estatal, considerados desde el punto de vista del exclusivo deber de los gobernantes y desde el punto de vista de los derechos de los gobernados. La importancia de esta teoría recalca en que nosotros los seres humanos provenimos de una naturaleza y aunque tratemos de escapar de ella, esta nos inculca no-solo en el Derecho Positivo, (entendido como
norma Jurídica), sino también en la parte humana (entendido como la espiritualidad), también en una costumbre que provoca una actitud repetitiva, que nosotros mismos decidimos tomarla como ley, es así como nace el Derecho; no es posible que el mismo hombre
permita caer en una rutina y patrones perdiendo sentido sobre creencias y tradiciones de
la naturaleza misma.18
Los derechos humanos; herederos de la noción de derechos naturales, son una
idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se reconocen en el
Derecho interno de numerosos Estados y en tratados internacionales. Para muchos;
además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la regulación del orden geopolítico
contemporáneo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos; se ha convertido en una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades; sin embargo, existe un permanente
debate en el ámbito de la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamen18

Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos, Traductor Rafael Asís Roig, Editorial Sistemas, Madrid, 1996.
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tación, contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y
lo garantizado estatalmente.
La doctrina ha realizado un importante esfuerzo por clasificar y sistematizar los derechos humanos. Normalmente se dividen en dos categorías: derechos positivos y derechos negativos. Los derechos negativos, como el derecho a la intimidad, se definen exclusivamente en términos de obligaciones ajenas de no injerencia; los derechos positivos,
por el contrario, imponen a otros agentes, tradicionalmente –aunque ya no de manera exclusiva– el Estado, la realización de determinadas actividades positivas.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución
217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge los derechos humanos considerados básicos. La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de
Derechos Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento
orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a
cumplirlos. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial; la Sociedad de Naciones
impulsó las Convenciones de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de
los prisioneros de guerra, y en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el documento titulado Declaración Universal de Derechos del Hombre, conjunto de normas y principios, garantía de la persona frente a los poderes públicos.
La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) se compone de un
preámbulo y treinta artículos, que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Los derechos humanos quedan enunciados en los artículos; del 3 al 27,
y pueden clasificarse; Los artículos: del 3 al 11 que recogen derechos de carácter personal, artículos del 12 a 17 recogen derechos del individuo en relación con la comunidad;
artículos 18 a 21 recogen derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y liberta-
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des políticas; artículos 22 a 27 derechos económicos, sociales y culturales. Artículos del
28 al 30 recogen las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse. 19
La DUDH sigue siendo citada ampliamente por profesores universitarios, abogados
defensores y por tribunales constitucionales. Así mismo el texto adquiere rango constitucional en algunos países. Los Derechos son inalienables; que el Ser Humano tiene por su
propia naturaleza y que el poder político está obligado a respetar, solo no pueden ser legítimamente negados a una persona, sino que además, la propia persona no puede renunciar a ellos. Los Derechos son creados por el Ser Humano a partir de sus necesidades y
aspiraciones. Sólo existen cuando son reconocidos y consagrados en el orden jurídico vigente, de lo contrario no sería posible demandar su cumplimiento. No deben entenderse
como un sistema cerrado y estático independiente de la experiencia, ya que su formulación y carácter se amplia y evolucionan como producto de la historia de la civilización humana y de las exigencias emergentes de la vida social. En términos más sencillos, un derecho es un conjunto de leyes, reglas y demás resoluciones, de carácter permanente y
obligatorio, creadas por el Estado o Estados para la conservación del orden social.
La Declaración Universal de los derechos humanos (ONU 1948): Estuvo muy influenciada por los horrores cometidos en la segunda guerra mundial. Fue la consagración
de estos derechos a nivel internacional y tuvo un carácter declarativo y no propiamente el
de un pacto internacional vinculante con los países que lo suscribieron. Marca el inicio del
proceso de internacionalización de los derechos humanos y su segunda importancia radica en que influye en numerosas constituciones a nivel interno. Advierte que “el desconocimiento y menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”

Conclusiones
A lo largo de este trabajo encontramos diversas conclusiones, pretendemos destacar aquí las que entendemos más relevantes a los efectos de nuestra investigación. Los
conceptos con los que ha venido a designarse al grupo de personas con alguna discapa-

19

DUDH: El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países
Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y
comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición
política de los países o de los territorios”. http://www.un.org/es/documents/udhr/.
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cidad, han sido variados a lo largo de los años, fruto del tratamiento sociocultural de cada
momento.
Consciente de esta situación hemos querido adoptar para el título de este trabajo,
el término: “personas con diversidad funcional”, y lo hemos realizado de forma intencionada. A lo largo de la historia a estas personas se les ha llamado; tullidos, minusválidos, discapacitados, porque se tenía en cuenta sólo los problemas físicos/psíquicos que poseían,
pero con el tiempo se fue viendo que estas personas si bien perdían algunas capacidades, desarrollaban más otras. Creemos que es el momento adecuado, de utilizar un término que nos permita alejarnos del estereotipo de las personas con discapacidad. Para
que estos/as ciudadanos/as puedan inmiscuirse, en una nueva visión que conlleve consecuencias directas e indirectas en su la calidad de vida.
La atención a las PDF¨s, es uno de los retos a los que se enfrentan, tanto los poderes públicos, como la sociedad civil, en los próximos años. Es necesario adoptar una nueva forma de afrontar los retos de las personas con capacidades diferentes, estrechando la
relación entre los equipos multidisciplinares, (profesionales de la medicina, de la enfermería, del trabajo social y profesionales del derecho), entre otros. Además, la ausencia de un
instrumento específico de naturaleza vinculante dirigido a ofrecer una protección cualificada de sus derechos, les ha ocasionado una desventaja legal respecto a otros grupos de
ciudadanos/as, dificultando aún más el respeto y el ejercicio de los mismos. Este abandono se ha extendido sobre los órganos de vigilancia de los derechos humanos, quienes
sólo a partir de etapas recientes han comenzado, al ejercer sus funciones.
Este trabajo en primer lugar; nace fruto de la necesidad de una llamada de atención a los poderes públicos, a los/las ciudadanos/as, para que asuman su responsabilidad
de respetar, proteger y fundamentar los derechos humanos de las personas con diversidad funcional. Con el objetivo de asegurar una mejor calidad de vida, una igualdad efectiva y una accesibilidad para todas las personas, es de suma importancia avanzar en este
ámbito y estudiar la implantación de legislación antidiscriminatoria y su posible extensión
a otros grupos.
En segundo lugar; los objetivos de esta investigación, han sido analizar y desarrollar estrategias, para mejorar la calidad de vida, de estas personas a través de la regulación internacional especialmente dirigida a las personas con diversidad funciona donde
emanan un amplio conjunto de derechos. Para poder accionar estos mecanismos, ha sido
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imprescindible detenernos en las legislaciones vigentes, aunando criterios cuando ha sido
preciso, para hacer efectivo todos los derechos humanos que estas personas sienten o
tienen vulnerados.
Muchos de esos derechos se enuncian en los mismos términos que aquellos que,
con carácter general, tiene reconocidos cualquier ciudadano/a. Sin embargo, hay otros
derechos que tienen un contenido específico por razón de ser personas con diversidad
funcional, y que amplían, incluso, el contenido clásico de determinados derechos humanos. Estos derechos son la respuesta jurídica internacional a las especiales necesidades
o las particularidades que las personas con capacidades diferentes requieren para el ejercicio real y efectivo de sus derechos y libertades básicas y el respeto de su dignidad humana.
En tercer lugar, hemos analizado los artículos de los derechos humanos que están
relacionados con las personas de diversidad funcional, para poder alcanzar estos derechos; hemos llegado a la conclusión de centrarnos en la discriminación positiva, y la filosofía vida independiente. Este nuevo enfoque de abordar el tema de las personas con diversidad funcional, supone un gran cambio ya que muchos de los obstáculos e impedimentos de este colectivo es la propia sociedad. Por otra parte; los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los Estados. También, en el ámbito de la comunidad
internacional, por su reconocimiento en numerosos tratados internacionales –tanto de carácter general como sectorial; universal y regional– y por la creación de órganos jurisdiccionales, o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía.
Para finalizar las conclusiones; son las PDF´s, quienes quieren participar en la vida
con pleno derecho, para que no se les discriminen, en poder participar en la educación,
en el trabajo, en el ocio, en el deporte como puede ser en las olimpiadas, ya que quieren
tener completamente igualdad. Las personas con capacidades diferentes tenemos muchas cosas que decir y hacer en la nuevas sociedades emergentes, para poder disfrutar
de un modelo común, capaz de garantizar las necesidades de todos/as. Sin embargo, es
necesaria la participación y la implicación de todos/as, ya que nadie sabrá dar la respuesta más adecuada para definir las medidas que deben tomarse en la consecución de esta
meta.
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Aunque todavía queda un largo camino por recorrer desde que en el 2006 se aprobara la Convención Internacional que viene a ratificar y consolidar la necesidad de adoptar, una perspectiva propia de derechos humanos sobre los derechos de las personas con
discapacidad, para garantizar el goce y ejercicio de los derechos sin discriminación y en
igualdad de oportunidades.; aquí hace falta reseñar, que en el BOE 184/2011, de 2 de
agosto de 2011 ref. Boletín: 11/13241, publica la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.
En tanto las personas con capacidades diferentes no se encuentran, ni de iure ni
de facto en una situación de igualdad real con las demás personas, los derechos humanos, constituyen cada vez más una herramienta de reconocida eficacia para la equiparación de sus oportunidades.
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EL ARQUITECTO MANUEL DEL BUSTO Y EL PALACIO DEL
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA
The architect Manuel del Busto and the Asturian Center Palace in Havana
MARTHA ELIZABETH LAGUNA ENRIQUE1
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Resumen
El presente artículo analiza la historia y evolución del Palacio del Centro Asturiano
de La Habana, proyectado en 1923 por el arquitecto asturiano, nacido en Pinar del Río
(Cuba), Manuel del Busto Delgado. En la actualidad este edificio alberga las colecciones
de arte internacional del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Palabras clave: Centro asturiano, palacio, arquitectura, Manuel del Busto, La Habana,
Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana
Abstract
This article analyzes the history and evolution of the Asturian Center Palace in Havana, which was designed in 1923 by Asturian architect Manuel del Busto Delgado, who
was born in Pinar del Río (Cuba). Currently, this building houses the international art collection of the National Museum of Fine Arts of Havana.
Key words: Asturian Center, palace, architecture, Manuel del Busto, Havana, Cuba, National Museum of Fine Arts of Havana

Los orígenes del Centro Asturiano de La Habana
Una tormenta de nieve y granizo, seguida de una epidemia de tifus que provocó
numerosas muertes en la zona montañosa de Asturias a finales de 1885, determinó que
los españoles de esa región residentes en Cuba, adscritos hasta entonces al Casino Español de La Habana, solicitaran ayuda para enviar socorro a sus coterráneos. Sin embar-

1

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca (2013), Máster en Museología por la Universidad de Valladolid (2003) y Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana (2000). Miembro del Comité Español de Historia del Arte (CEHA). Correo electrónico: lagunaenrique@usal.es.
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go, la negativa de apoyo de la junta directiva del Casino Español, en una tumultuosa
reunión, estimuló la escisión de una parte de los asturianos integrantes de dicha sociedad2.
Posteriormente, en la junta general de la misma institución celebrada el siete de
marzo de 1886, con motivo de la petición de auxilio para socorrer a los vecinos del concejo de Cangas de Tineo, hoy Cangas de Narcea, fustigados por la pérdida de sus cosechas
y una epidemia de cólera morbo, surgió una división en la Sociedad Asturiana de Beneficencia que dio origen más tarde a la fundación del Centro Asturiano de La Habana.
Resulta evidente que el nacimiento de la entidad que nos ocupa se debió en buena
medida al deseo de socorrer a los paisanos residentes en la tierra natal y, entre otras razones, movió a que el periodista y abogado avilesino Lucio Suárez Solís (1861-1922) publicara en la edición del veintiuno de marzo de 1886 de El Heraldo de Asturias de La Habana, un exaltado artículo, titulado “La Solución”, donde exhortaba a la creación de la
nueva sociedad3. Así, sólo dos meses después, el día dos de mayo de ese mismo año,
quedó legalmente constituida en el modesto local de la Coral Asturiana, ubicado en el entresuelo del almacén de víveres La Parra en la confluencia de las calles Reina y Ángeles
de la capital cubana4.
Los 50 primeros socios del Centro Asturiano de La Habana entre los que se encontraban tabaqueros, tenderos, dependientes de cafeterías, etc.5, celebraron una junta en el
2

CUEVAS TORAYA, J. DE LAS, SALA SANTOS, G. y PADRÓN VALDÉS, A., 500 años de construcciones
en Cuba, Chavín Servicios Gráficos y Editoriales, La Habana, 2001, pp. 272-273.
3 GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Centro Asturiano de La Habana. Historia Social de su fundación (1886-1911),
Imprenta P. Fernández y Cía., La Habana, 1911, pp. 6-7 y “La obra de los emigrantes. El Centro asturiano
de La Habana”, La emigración española (Madrid), 6 (1924), p. 66.
4 La Sociedad Coral Asturiana o Coro Asturiano fue la primera organización en Cuba específicamente asturiana. Fue creada en 1874 por un grupo de jóvenes del sector del comercio y de la industria. GONZÁLEZ
AGUIRRE, J., Op. cit., p. 1 y LLORDÉN MIÑAMBRES, M., “Las asociaciones de los inmigrantes asturianos
en América”, en BLANCO RODRÍGUEZ, J. A. (ed.), El asociacionismo en la emigración española a América,
Junta de Castilla y León, Salamanca, 2008, p. 161.
5 Cuando en 1886 se constituyó el Centro Asturiano de La Habana ya estaban establecidos en el país otros
centros regionales españoles que aunaban fines recreativos, culturales e instructivos, pero sobre todo asistenciales. Respondiendo a la tendencia de los emigrantes de organizarse tempranamente en agrupaciones
en función de sus lugares de origen, que resultó creciente desde comienzos del último tercio de la centuria
decimonónica hasta 1930. De esa manera aparecieron el Centro Gallego de La Habana (1879), la Asociación de Dependientes (1880), el Centro Catalán de La Habana (1885) y el Centro Canario de La Habana
(1885), que, tal como hemos visto, precedieron en su fundación al Centro Asturiano de La Habana. Asimismo, a finales del primer decenio del siglo XX nacieron el Centro Balear (1905), la Asociación Canaria (1907),
el Centro Vasco (1908), el Centro Aragonés (1908), el Centro Castellano (1909), el Grant Foment Catalá de
La Habana (1909) y el Centro Montañés (1910). Vid. LLORDÉN MIÑAMBRES, M., “Las asociaciones españolas de emigrantes”, en MORALES SARO, M. C. y LLORDÉN MIÑAMBRES, M. (eds.), Arte, cultura y sociedad en la emigración española a América, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Asturias, 1992, pp. 9-56.
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mismo recinto de la Coral Asturiana nombrando una comisión gestora y quedando designado como presidente Antonio González Prado, a quien le fueron entregados los poderes
y facultades correspondientes a su cargo el veintinueve de julio de 1886. También resultaron elegidos como vocales José Mendivil Longoria, Vicente Fernández Folgueras y el
mencionado Lucio Suárez Solís, siendo seleccionado como secretario Vicente Fernández
y Plaza6. En esa fecha quedó registrada oficialmente la institución, que se encuentra inscrita en el Registro Especial de Asociaciones del Gobierno Provincial de La Habana, en el
libro uno, folio cuatro, por haber presentado su reglamento inicial el nueve de agosto de
18887, una vez promulgada y hecha extensiva en la isla de Cuba la Ley de Asociaciones y
Reuniones Públicas de la Constitución española de 1876, que fue reformada y ampliada
en 18808.
En sintonía con lo expuesto anteriormente, esta sociedad se fundó con el objetivo
primordial de (…) fomentar y estrechar lazos de unión y vínculos de compañerismo entre
los naturales de la provincia de Asturia y sus descendientes (…) proporcionar a los asociados asistencia en sus enfermedades; instrucción y lícito recreo (…)9. Con ese sentido
el Centro Asturiano adquirió en 1895 una gran casa-quinta en el conocido barrio de El Cerro de La Habana10, para instalar una clínica de salud, que fue bautizada con el significativo nombre de Covadonga, aunque en la actualidad la denominación oficial es Hospital
Salvador Allende11.
Tal como hemos señalado, en el momento de su nacimiento el Centro Asturiano de
La Habana contaba apenas con medio centenar de afiliados. Sin embargo, el número de
6

GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Op. cit., p. 17.
A.N.C. (Archivo Nacional de Cuba), Expediente 017299, Legajo 636 (26-06-1936/10-06-1942). También
sobre el Centro Asturiano de La Habana, vid. A.N.C., Expediente 014780, Legajo 443
(07-08-1888/11-08-1901); Expediente 017298, Legajo 636 (04-12-1940/08-07-1941); Expediente 017300,
Legajo 636 (17-09-1959/16-02-1960); Expediente 017301, Legajo 636 (20-04-1959/07-09-1959); Expediente
017302, Legajo 636 (04-03-1951/26-03-1952); Expediente 017303, Legajo 636 (18-07-1952/11-02-1955);
Expediente 017304, Legajo 636 (09-02-1945/06-04-1955); Expediente 017547, Legajo 654 (09-09-1943/3112-1944); Expediente 014781, Legajo 443 (01-08-1934/12-06-1936); Expediente 017235, Legajo 632
(11-05-1942/27-05-1958); Expediente 017239, Legajo 632 (03-12-1917/10-07-1940); Expediente 01240,
Legajo 632 (25-10-1915/18-07-1940); Expediente 014781, Legajo 443 (01-08-1934/12-06-1936); Expediente
017235, Legajo 632 (11-05-1942/27-05-1958); Expediente 017239, Legajo 632 (03-12-1917/10-07-1940);
Expediente 017240, Legajo 632 (25-10-1915/18-07-1940) y Expediente 027515, Legajo 1340
(13-01-1916/31-12-1954).
8 GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Op. cit., pp. XIII, XVIII.
9 CUEVAS TORAYA, J. DE LAS, SALA SANTOS, G. y PADRÓN VALDÉS, A., Op. cit., p. 272.
10 CASTELLANOS GARCÍA, G., Panorama histórico. Ensayo de cronología cubana (1492-1933), Vol. II,
Ucar García, La Habana, 1934, p. 942.
11 WEISS Y SÁNCHEZ, J. E., La arquitectura colonial cubana. Siglos XVI al XIX, Instituto Cubano del LibroAgencia Española de Cooperación Internacional, La Habana-Sevilla, 1996, p. 420.
7
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socios se elevaba a 2.915 en 1887, creciendo hasta 4.391 entre 1890 y 1891, mientras
que dos años más tarde la cifra estaba muy próxima a los 7.500. Asimismo, hubo un notable aumento de asociados en fecha posterior a 1898, tras la independencia de Cuba de
la metrópoli española12. Cuatro décadas después, en 1927, ya eran unos 60.000 integrantes y contaban con delegaciones en diferentes localidades de la isla, lo que demuestra la
importancia del desplazamiento de asturianos hacia la mayor de las Antillas durante ese
período13. Asimismo, en España constituyeron tres delegaciones de índole especial en
Gijón, Llanes y Castropol donde los futuros emigrantes podían hacerse socios antes incluso de emprender viaje a Cuba, contando desde ese momento con la indispensable carta de aval, que estaban obligados a presentar para justificar que su estancia no iba a suponer ninguna carga para las autoridades cubanas14.
Las diferentes sedes del Centro Asturiano de La Habana
En cuanto a la historia de su primer domicilio social debemos indicar que a principios de 1887, la junta directiva se reunió en sesión ordinaria y después de tratar sus asuntos reglamentarios planteó la cuestión del edificio para la sociedad, sopesando arrendarlo
o adquirirlo, puesto que era de extrema necesidad la instalación en un local apropiado
para que pudiesen funcionar debidamente las distintas secciones. Algunos de sus miembros se fijaron en los terrenos conocidos por El Aplech, situados en la calle Neptuno, entre
Zulueta y Monserrate, correspondientes a la mitad del terreno que ocupa actualmente el
Hotel Plaza, ubicado en una de las esquinas del Parque Central de la urbe caribeña. No
obstante, esta idea no pasó de ser un proyecto fugaz15 (Fig. 1).

12

SARMIENTO RAMÍREZ, I., “Las festividades asturianas y las celebraciones del Ejército español en Cuba
durante el período de las guerras independentistas (1868-1898)”, Militaria. Revista de Cultura Militar (Madrid), 14 (2000), p. 218.
13 LINARES FERRERA, J. R., El Museo Nacional de Bellas Artes. Historia de un proyecto, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba, La Habana, 2001, p. 20. Como se
verá, el crecimiento del número de socios fue acelerado. Así, nos encontramos con la cifra de 70.000 asociados un año después. Centro Asturiano de La Habana. Nuevo Palacio Social, Purdy and Henderson Company, La Habana, 1928. p. 1.
14 “La gran obra de los emigrantes. El Centro asturiano de La Habana”, La emigración española (Madrid), 5
(1924), p. 61 y “Delegaciones del Centro Asturiano de La Habana en 1911. Distribución geográfica, fechas
de constitución y número de socios”, en MORALES SARO, M. C. y LLORDÉN MIÑAMBRES, M. (eds.), Op.
cit., pp. 39-41.
15 GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Op. cit., p. 81.
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Fig. 1: Primer proyecto de edificio para el Centro Asturiano de La Habana en los terrenos de El Aplech,
donde actualmente se localiza el Hotel Plaza. (GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Centro Asturiano de La Habana.
Historia Social de su fundación (1886-1911), Imprenta P. Fernández y Cía., La Habana, 1911, p. 84).
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Poco tiempo después, el quince de mayo de 1887 se ultimaron los detalles de la
compra del inmueble del Casino Español de La Habana16, que también estaba estratégicamente emplazado frente al Parque Central, en la manzana delimitada por las calles de
San Rafael, Monserrate, San José y Zulueta, con entrada principal en el no. 1 de la primera vía, al lado del Teatro Albisu17 (Fig. 2).

Fig. 2: Vista del Teatro Albisu y el antiguo Centro Asturiano desde el Parque Central de La Habana antes de 1914. (Archivo Nacional de Cuba, Fototeca).
16

Esta institución, de marcada influencia política, se fundó el once de junio de 1869, justo ocho meses después de iniciada la Guerra de los Diez Años (1868-1878), y contaba entre sus primeros afiliados con importantes asturianos del comercio, la banca, la industria tabacalera y otros negocios, que conformaban la sociedad más selecta de la época. Memoria que la Junta Directiva presenta a los Señores Socios, Imprenta
del Avisador-Comercial, La Habana, 1970, pp. 15-31.
17 La primera sede social del Casino Español de La Habana se ubicó en esta casa levantada por el asturiano Anselmo González del Valle y Fernández Roces (1820-1876) -rico empresario ovetense emigrado a
Cuba-, que ocupaba la manzana contigua de la céntrica Manzana de Gómez. Más tarde, el Casino Español
de La Habana radicó en el palacio de la marquesa de Villalba, residencia emplazada en la calle Egido entre
Montes y Dragones, según diseño del arquitecto Eugenio Rayneri y Sorrentino (1841-1922) para Josefa Eulogia Testa y Martínez de Soto (1802-1878), viuda del militar salmantino Cecilio de Ayllón y Ricoy (m. 1856),
marqués de Villalba. Tras la defunción de la marquesa consorte esa casa fue habitada por el conde de Casa
Moré y después pasó a ser la sede del Casino Español de La Habana. Luego la institución fijó su sede definitiva en la calle Prado, no. 306, entre Ánimas y Virtudes, siendo actualmente el Palacio de los Matrimonios
de La Habana Vieja. Sobre este particular, vid. NIETO Y CORTADELLAS, R., Dignidades nobiliarias en
Cuba, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1954, pp. 606-607; VENEGAS FORNIAS, C., La urbanización
de las murallas: dependencia y modernidad, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1990, pp. 60-62, 67 y
VV.AA., Historia de Cuba. La colonia evolución socioeconómica y formación nacional, Vol. II, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1996, pp. 279-280.
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Esta operación de compraventa entre los propietarios del edificio, los hermanos
Anselmo y Emilio Martín González del Valle y Carvajal18, y el apoderado de estos, Manuel
del Valle y Fernández, por entonces presidente del Centro Asturiano19, se llevó a efecto a
espaldas del entonces inquilino, el Casino Español. Tal como era de esperar, a consecuencia de esa actuación, los socios de esta última entidad se negaron rotundamente a
abandonar el edificio, prolongándose esa situación durante casi dos años. Sin embargo,
por lo que hemos podido indagar, a pesar de las discrepancias surgidas con motivo del
proceso de compra, al término de 1887 las relaciones del Centro Asturiano con el resto de
las asociaciones de Recreo, Instrucción y Beneficencia de la isla eran bastante cordiales,
incluso con el propio Casino Español, que era su inquilino y con el que compartían el uso
de los salones del inmueble20.
Finalmente, el Casino Español fue desalojado por el Tribunal Supremo de Justicia
de Madrid en 1890 para poder ubicar en ese edificio al Centro Asturiano. Las reformas
practicadas por entonces supusieron una elevada inversión en torno a los 85.000 pesos
18

Eran hijos de Anselmo González del Valle y Fernández Roces, casado con María de Jesús Merced Carvajal y Cabaña, y habían nacido en La Habana. El primero de los hermanos, Anselmo, fue un músico y compositor que llegó a desarrollar una destacada carrera musical en Oviedo. Por su parte, el abogado Emilio
Martín González del Valle y Carvajal ostentó el título de primer marqués de la Vega de Anzo, creado por la
regente María Cristina de Habsburgo-Lorena el catorce de octubre de 1889. También su esposa, María del
Pilar Herrero y Collantes fue nombrada baronesa de Grado, por Alfonso XIII el veintidós de abril de 1919.
ALONSO Y LÓPEZ, A., ATIENZA Y NAVAJAS, J. DE y CADENAS Y VICENT, V. DE, Elenco de grandezas y
títulos nobiliarios españoles, Ediciones de la Revista Hidalguía, Madrid, 1980, pp. 277, 640.
19 El asturiano Manuel del Valle y Fernández nació en San Tirso de Candamo en 1838. Con apenas doce
años llegó a la isla de Cuba y se estableció en La Habana. Aprendió el oficio de tabaquero en la fábrica La
Caoba, situada en Dragones y Lealtad. Fue operario y luego capataz de El Águila de Oro, ubicada en la calle Virtudes, no. 96. Abandonó su trabajo en esta última fábrica cuando compró la marca La Flor de Cuba,
asociado con Casimiro Suárez, talleres que abrieron sus puertas a principios de los ochenta, localizados en
las calles de Virtudes y Manrique. Posteriormente mudó la fábrica al palacio de Mendizábal, un edificio de
tres plantas ubicado en la calle Galiano no. 102. El primer taller de despalillo para mujeres establecido en La
Habana lo creó Manuel del Valle en 1877, en una casa de la calle Ánimas al fondo de su factoría. Asimismo,
su tabaquería fue de las primeras en establecer la lectura en el salón de torcedores. Este emigrante se convirtió en uno de los hombres más ricos de América gracias a sus distintos negocios como la fábrica de bebidas La Estrella, la de tabacos La Flor de Cuba, así como banquero y apoderado de la familia González del
Valle. Por otra parte fue miembro desde 1885 del Instituto de Voluntarios, perteneciendo al Segundo Batallón de Cazadores, donde fue ascendido hasta llegar a coronel del mismo. Perteneció a la junta directiva del
Partido Unión Constitucional, a la Cámara de Comercio, a la Unión de Fabricantes y ejerció como presidente de la Diputación. También fue condecorado en varias ocasiones, mereciendo la Medalla a la Constancia,
Benemérito de la Patria en dos oportunidades y Caballero de la Orden del Mérito Militar. En su residencia de
la capital cubana, ubicada en la mentada Galiano no. 102, se instaló inicialmente la sede de la secretaría del
Centro Asturiano, hasta que se trasladó al nuevo local. Al quedarse viudo de su primera esposa, Teresa
Adelaida González, contrajo matrimonio con Concepción Heres y Palacio, veintitrés años más joven que él.
En este sentido, vid. BERMEJO LORENZO, C., “Concha Heres: Historia de una mujer en América”, en MORALES SARO, M. C. y LLORDÉN MIÑAMBRES, M. (eds.), Op. cit., pp. 235-236 y MONTES, R. E., Los asturianos en el Norte y los asturianos en Cuba, Imprenta y papelería “La Universal”, La Habana, 1893, pp.
274-275.
20 GONZÁLEZ AGUIRRE, J., Op. cit., p. 103.
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oro, cantidad que se gastó en una fastuosa modernización no exenta de grandilocuencia,
hecho que confirma las preferencias estéticas de la élite asturiana de nuevos ricos, que,
como abordaremos en las siguientes páginas, tiempo después repitió un planteamiento
similar en la construcción del último edificio que albergó a la institución.

Fig. 3: El Teatro Albisu y el antiguo Centro Asturiano de La Habana, fachada a la calle San Rafael.
(Archivo Nacional de Cuba, Fototeca).

En este sentido, debemos apuntar que el exterior del inmueble apenas fue reformado, únicamente se reforzó el edificio y se sustituyeron las columnas de cantería por
otras de hierro en los entresuelos. En realidad, el gasto mayor se volcó en la decoración y
renovación de los interiores (acabado de las paredes, elegante mobiliario, ornamentación,
etc.). El resultado fue un magnífico edificio de grandes dimensiones, emplazado en una
céntrica manzana, dotado con un gran salón de actos, un local destinado a la junta directiva, salas de recreo, biblioteca, aulas para primera enseñanza, estudios de preparación
mercantil, contabilidad, música, labores, taquimecanografía e idiomas21. De tal suerte, en
diciembre de 1892 quedó inaugurada la sede, con una brillante velada.

21

BANCES CONDE, J., “Asturias en Cuba”, España (Madrid), 224 (1919), p. 10 y SUÁREZ BERNARDO DE
QUIRÓS, B., “El Centro Asturiano de La Habana es una de las más poderosas instituciones sociales de
Hispanoamérica”, ABC (Madrid), 5 57), p. 23.
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Hay que aclarar que las dependencias primitivas dominaban sólo una parte de la
parcela actual, ya que inicialmente en ese mismo perímetro estaba integrado también el
Teatro Albisu, única construcción de la manzana que no era propiedad del Centro Asturiano de La Habana22 (Fig. 3). No obstante, el teatro fue clausurado en 1914 y posteriormente se concedió licencia a la alcaldía de la ciudad para la edificación de un nuevo teatro23.
Demolido en 1915, seguidamente se procedió a erigir el Teatro Campoamor, con
fábrica de hormigón armado, proyectada por el arquitecto e ingeniero civil cubano José
Ricardo Martínez Prieto24. Este inmueble, que reunía las condiciones higiénicas, decorativas, de superficie, etc., necesarias para esa época, fue concluido en noviembre del mismo
año, quedando inscrito como propiedad de Vicente Fernández Riaño, presidente del Centro Asturiano de La Habana por esas fechas25. Estilísticamente era deudor de las soluciones clasicistas que impregnaron numerosas construcciones de este tipo a lo largo de las
últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX tanto en Europa como en América
(Fig. 4).
Debemos señalar que la vida del Teatro Campoamor fue muy efímera, porque,
aunque sobrevivió al dramático incendio, causado por el material combustible almacenado
en uno de los locales comerciales de la manzana, acaecido el veinticuatro de octubre de
1918, que destruyó la sede del Centro Asturiano26, se procedió a demolerlo para erigir el
nuevo palacio de esta asociación de emigrantes27. En realidad el teatro fue clausurado de
forma definitiva, el diecisiete de enero de 192528 (Fig. 5).

22

Este teatro había sido erigido en la calle San Rafael, entre Monserrate y Zulueta, por José Albisu, oriundo
de Guipúzcoa. Se inauguró el diecisiete de diciembre de 1870 y se dedicó fundamentalmente a la promoción del género lírico y la zarzuela, obteniendo extraordinario éxito como contrapartida de la ópera, el drama
y la comedia dramática ofrecida en los teatros Tacón y Payret. La sala constaba de cinco pisos y su público
procedía, principalmente de la burguesía, el comercio y los empleados emigrados de la metrópoli. VENEGAS FORNIAS, C., Op. cit., p. 52.
23 Vicente Fernández Riaño, presidente del Centro Asturiano de La Habana por entonces, dirigió al alcalde
una carta, fechada el veintitrés de septiembre de 1915, con el objetivo de reclamar la devolución de los recibos cobrados a la institución desde la fecha de su clausura. A.A.H.V. (Archivo de Amillaramiento de La Habana Vieja. En lo sucesivo aparecerá con las iniciales que acabamos de indicar), Centro Asturiano de La
Habana, Libro 51, Placa no. 18299.
24 LLANES GODOY, L., Apuntes para una historia sobre los constructores cubanos, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1985, p. 110.
25 A.A.H.V., Centro Asturiano de La Habana, Libro 51, Placa no. 18299.
26 VV.AA., “El incendio del Centro Asturiano de La Habana”, La emigración española (Madrid), 24 (1918), p.
187.
27 WEISS Y SÁNCHEZ, J. E., Op. cit., p. 404.
28 A.A.H.V., Centro Asturiano de La Habana, Libro 51, Placa no. 18299.
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Fig. 4: El Teatro Campoamor de La Habana en 1915, apenas inaugurado.
(Archivo Nacional de Cuba, Fototeca).
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Fig. 5: Estado del Teatro Campoamor y el antiguo Centro Asturiano de La Habana después del incendio
de 1918. (Archivo Nacional de Cuba, Fototeca).

El lamentable incendio no mermó el espíritu de los miembros de la sociedad asturiana, que en aquel momento publicaron comunicados cargados de optimismo, donde
abogaban por la construcción de una nueva sede. Al respecto, resultan elocuentes los
fragmentos que transcribimos: (…) Los socios del Centro Asturiano, henchidos de fogoso
patriotismo nacional, férrea voluntad regional, saturados al mismo tiempo de procedimientos e ideas modernas, quieren un palacio digno de glorificar a su tierra extranjera y de
embellecer el país en que amorosamente convivimos. / (…) desmentiríamos nuestra estirpe si en esta hora solemne de la historia social no levantáramos un monumento que, hablando a las futuras generaciones, muestre el esfuerzo y la legendaria acometividad de
los asturianos en Cuba29. La situación que hemos descrito obligó a la directiva de la asociación objeto de nuestro estudio a ocupar, durante casi nueve años, diversos locales en
el Casino Español y el Centro Gallego.
29

CIMA, E., RODRÍGUEZ, L. R., RODRÍGUEZ, J., FERNÁNDEZ, N. y PRUNEDA, I., “Para construir el Palacio de Asturias”, La emigración española (Madrid), 24 (1918), p. 188.
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Un suntuoso edificio para el Centro Asturiano de La Habana
Con el objeto de solventar el problema y respondiendo a las peticiones de sus
miembros, en julio de 1923 se hizo pública la convocatoria del concurso para la construcción del inmueble. A tal efecto, fueron invitados a participar tres arquitectos españoles, Antonio Palacios Ramilo (1874-1945), Manuel del Busto Delgado (1874-1948) y Francisco de
Paula Nebot y Torrens (1883-1965)30, e igual cantidad de técnicos cubanos, aunque no
tenemos constancia de la identidad de los locales. Igualmente otros dos arquitectos concurrieron libremente al concurso y sus proyectos fueron admitidos y expuestos al público.
Se trataba de edificar un lujoso palacio en la misma manzana que utilizaba el antiguo domicilio de la sociedad y el presupuesto señalado se aproximaba a la cantidad de
12.000.000 de pesetas31. Asimismo, se expresaba el deseo unánime de los socios de la
institución de que la primera piedra del edificio procediera de las montañas de Covadonga
como así ocurrió32.
Manuel del Busto Delgado, cubano de nacimiento, pero de familia asturiana, se
alzó por unanimidad con el primer premio del concurso, que se resolvió el doce de enero
de 1924, con su proyecto presentado bajo el lema Pomarada33 (Fig. 6). Lamentablemente
en Asturias no se conservan copias de los planos diseñados por el técnico para este inmueble, debido a que la mayor parte del archivo del arquitecto, incluido este proyecto, se
perdió al ser ocupada su residencia de Gijón durante la Guerra Civil española34. Por otra
30

La obra de Manuel del Busto Delgado aparece recogida en numerosos manuales y obras generales de la
arquitectura española de los siglos XIX y XX, pero como bibliografía específica sobre este tema, vid. entre
otros, FAES HERNÁNDEZ, R. M., Manuel y Juan Manuel del Busto. Arquitectos, Universidad Complutense
de Madrid, Madrid, 1982; FAES HERNÁNDEZ, R. M., Manuel del Busto. Arquitecto (1874-1948), Colegio
Oficial de Arquitectos de Asturias, Asturias, 1997 y MADRID ÁLVAREZ, V. DE LA, “Noticias sobre la obra de
los arquitectos Manuel del Busto y Miguel de la Guardia en Avilés”, Liño: Revista anual de Historia del Arte
(Oviedo), 8 (1989), pp. 129-146. Básicamente de estos títulos proceden los datos que glosamos más adelante sobre la trayectoria de este profesional.
31 “Importante concurso de proyectos”, La construcción moderna (Madrid), 14 (1923), p. 224.
32 El bloque pesaba una tonelada y llevaba diversas inscripciones alegóricas marcadas que estaban trabajadas en una de sus caras y enmarcadas en una greca. El texto decía EL CABILDO DE COVADONGA AL
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 1º. DE AGOSTO DE 1923. Todo ello acompañado por la Cruz de la
Victoria grabada en la zona central. “Una piedra de Covadonga. Se la llevan a La Habana”, La correspondencia de España (Madrid), 23.668 (1923), p. 3.
33 “Concurso de proyectos para la construcción del nuevo edificio social para el Centro Asturiano de La Habana (Cuba)”, La construcción moderna (Madrid), 5 (1924), pp. 2-3.
34 Así las cosas, para abordar la cuestión de los planos de la construcción debemos remitirnos a la investigación que sobre este edificio realizó la Dra. Covadonga Álvarez Quintana en el año 1989. ÁLVAREZ
QUINTANA, C., “El palacio del Centro Asturiano de La Habana”, Liño: Revista anual de Historia del Arte
(Oviedo), 8 (1989), p. 128.
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Fig. 6: Rúbrica del arquitecto Manuel del Busto en uno de los muros exteriores del antiguo
Palacio del Centro Asturiano de La Habana,
1927. Debajo puede observarse la dedicatoria
del Cabildo de Covadonga al Centro Asturiano
de La Habana con el escudo del reino de Asturias, agosto de 1923 (Archivo Nacional de
Cuba, Fototeca).

parte, la búsqueda en las instituciones
cubanas que custodian este tipo de documentación tampoco ha ofrecido resultados satisfactorios35.
Manuel del Busto Delgado era
hijo de indianos. Su padre había sido un
humilde agricultor, natural del concejo
de Avilés, que emigró a Cuba, donde
acabó mejorando su posición en el ramo
del comercio de confección. Los estudios medios y superiores de arquitectura los cursó en
España, una vez retornada definitivamente la familia a la península, tras el fallecimiento
de su madre. En los primeros años de la década del noventa el joven se instaló en Madrid
para proseguir con su formación. Allí ingresó en la Escuela Superior de Arquitectura, siendo entonces director de la misma Miguel Aguado de la Sierra (1842-1896)36. La figura que
nos ocupa consiguió el título de arquitecto el ocho de junio de 1898, a la edad de veinticuatro años37. Su obra osciló entre diversas corrientes eclécticas, el modernismo y el regionalismo para abrazar finalmente el racionalismo y el decó.
En cuanto a su producción se reparte principalmente a lo largo de Asturias, aunque
también participó en numerosos concursos tanto nacionales como internacionales, presentando proyectos para la construcción del Banco de Aragón en Zaragoza, las Casas de
35

De nuestra experiencia personal en la búsqueda de los mencionados planos podemos agregar que desgraciadamente tampoco el Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional “José Martí”, el Archivo de Amillaramiento de La Habana Vieja, el Archivo de la Dirección Provincial de Planificación Física de La Habana,
el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, ni el resto de las instituciones del país que hemos visitado, donde habitualmente se conservan esta clase de fondos documentales, ofrecen resultados.
36 FAES HERNÁNDEZ, R. M., Manuel y Juan Manuel del Busto…, pp. 144-145.
37 A.B.R.A.B.A.S.F.M. (Archivo-Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid),
Índices de Arquitectos, Signatura 154/3, Folio 175: Registro del título de arquitecto de Manuel del Busto y
Delgado, Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Madrid, 1898.
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Correos en Barcelona y Valencia y el edificio social de la Compañía de Seguros “La Estrella” en Madrid, entre otros. Además, consta que en diversas oportunidades fue galardonado con premios en estos certámenes, así como en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1901, donde “un proyecto de pórtico” con su rúbrica mereció la medalla de tercera clase38, del mismo modo el diseño para el Banco de Crédito Industrial de Gijón también resultó premiado. Por otra parte, su propuesta para el Palacio de “La Unión y el Fénix” de
Madrid fue merecedora de un galardón en una competición internacional. Por lo demás,
con independencia del ejercicio de la arquitectura como profesión liberal fue arquitecto
diocesano de Oviedo y del Ministerio de Instrucción Pública. Al cabo, Manuel del Busto
está considerado, junto con Juan Miguel de la Guardia y Ceynos (1859-1910), el técnico
más valioso y prolífico de la arquitectura asturiana del período comprendido entre los siglos XIX y XX.
En 1924, nuestro personaje emprendió su viaje a Cuba desde el puerto de El Musel
en Gijón39, con el objetivo de estar al frente de las obras del palacio que estudiamos, tarea en la que contó con la colaboración de José Gómez Salas, arquitecto vinculado al
Centro Asturiano de La Habana40 que había elaborado algunos proyectos a raíz del incendio del edificio41, si bien sus tentativas no pasaron de los planos. Aun así, el papel de
este último fue sumamente importante en el momento de redactar las bases del concurso
y el pliego de condiciones para la subasta42.
Del Busto ideó un edificio de planta trapezoidal, que constaba de bajo, destinado a
locales comerciales, rodeado perimetralmente por pórticos, y tres pisos que albergaban
38

PANTORBA, B. DE, Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Jesús Ramón García Rama Editor, Madrid, 1948, p. 170.
39 Previamente a este viaje, el arquitecto efectuó otra visita en solitario a Cuba, con el objetivo de recoger
personalmente las bases del concurso. El segundo viaje lo emprendió en los últimos días de diciembre de
1923, a bordo del trasatlántico Cristóbal Colón, para llevar a La Habana el trabajo que presentaba al certamen. El tercero, por el contrario, lo efectuó en compañía de su familia -excepto sus dos hijos varones que
permanecieron estudiando en Madrid-. En julio de 1924, antes de partir a la isla caribeña, el arquitecto y su
familia acudieron al Santuario de Covadonga para despedirse de la Santina, tal como recoge la prensa de la
época. La estancia en La Habana, en calidad de director de las obras del Palacio del Centro Asturiano, se
prolongó por más de tres años. Durante ese período, los del Busto habitaron un apartamento situado en la
calle 24, entre 15 y 17 en el Vedado (La Habana). Allí permanecieron hasta noviembre de 1927, fecha de la
inauguración oficial del edificio. Por otra parte, ese momento marcó el comienzo de la incidencia en su carrera profesional del art decó y el racionalismo. ÁLVAREZ QUINTANA, C., Op. cit., pp. 126, 128; “Crónica e
Información. Noticias diversas”, La construcción moderna (Madrid), 23 (1927), p. 365 y FERNÁNDEZ GARCÍA, A. M., “Covadonga y la emigración asturiana”, en MORALES SARO, M. C. y LLORDÉN MIÑAMBRES,
M. (eds.), Op. cit., pp. 83-101.
40 Centro Asturiano de La Habana. Nuevo…, pp. 93-94.
41 LINARES FERRERA, J. R., Op. cit., pp. 20-21.
42 Centro Asturiano de La Habana. Nuevo…, p. 94.
TRIM, 8 (2015), pp. 47-71

El arquitecto Manuel del Busto…

61

las dependencias de la institución promotora. Estilísticamente configuró un diseño de gran
severidad de ascendencia clásica, si bien podemos aseverar que los cuatro torreones que
enfatizan los ángulos de la construcción aportan referencias regionalistas, sobre todo por
el tipo de pináculos. Grosso modo, esta última impronta fue la dominante en el acabado
interior de las estancias, en algunos casos adornadas por alicatados cerámicos de gusto
renaciente o con reproducciones de obras emblemáticas de la pintura española como Los
borrachos o El Triunfo de Baco de Diego Velázquez (1599-1660), aparte de falsos artesonados o vigas en los techos, olambrillas en algunos suelos, etc. (Fig. 7).

Fig. 7: Estado actual de la cafetería del edificio dedicado al arte internacional del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, antiguo Palacio del Centro Asturiano de La Habana. Al fondo puede apreciarse la
reproducción de Los borrachos o El Triunfo de Baco de Velázquez.

Noticias publicadas corroboran que en el mobiliario original predominaban las
obras neorrenacentistas, acordes con el llamado estilo “remordimiento”, auspiciado por el
arquitecto cántabro Leonardo Rucabado Gómez (1876-1918), impulsor del regionalismo
montañés, y sus seguidores. Sin embargo, en parte del recinto, caso de la escalera de
honor, volvían a predominar las soluciones severas y no estrictamente regionalistas. En
TRIM, 8 (2015), pp. 47-71
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específico, la última obedecía al tipo imperial con los brazos intermedios de trazado curvo
e iluminada cenitalmente por una claraboya, decorada con la representación de las tres
carabelas que protagonizaron el primer viaje del almirante Cristóbal Colón a América, salida de los prestigiosos talleres de la sede madrileña de la casa Maumejean Hermanos
(Fig. 8).

Fig. 8: Detalle de la escalera de honor
del edificio dedicado al arte internacional del Museo Nacional de Bellas
Artes de La Habana, antiguo Palacio
del Centro Asturiano de La Habana.

El programa del Centro Asturiano, además de lo señalado sobre la planta baja, incluía gran parte de la zona recreativa (café-bar, salas de billar y de recreo, biblioteca, etc.)
y la parte administrativa (despachos). Otras dependencias de importancia eran la sala de
conferencias -concebida a modo de hemiciclo- y el salón de baile de planta rectangular,
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doble altura y galerías laterales de circulación y observación, dotado con una superficie
de 2.000 metros cuadrados (Fig. 9). Originariamente el techo de este último estaba adornado con una pintura decorativa a la que aludiremos más adelante.
El nueve de septiembre de 1924 se colocó la primera piedra del edificio y en diciembre de ese mismo año se firmó el contrato con la poderosa empresa constructora
norteamericana Purdy and Henderson Company, establecida en New York desde 1888 y
radicada en Cuba a partir de la firma del Tratado de la Paz en 1899, dando comienzo las
obras, tras el derribo del conjunto incendiado43.

Fig. 9: Salón de fiestas
del Palacio del Centro
Asturiano de La Habana.
(Archivo Nacional de
Cuba, Fototeca).
43

IBÍDEM, pp. 5-6.
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El palacio que analizamos quedó inaugurado oficialmente el veinte de noviembre
de 1927 y acabó siendo un inmueble grandioso, en el que se emplearon los mejores materiales, incluida estructura de hormigón armado. En suma, se puede afirmar que los promotores no escatimaron medios. Aparte de lo señalado anteriormente, son muchos los
aspectos a destacar, por ejemplo, los solados de mármoles de distintas variedades procedentes de Italia, España y Estados Unidos. Asimismo, se aprovecharon maderas nobles
como el cedro y la caoba en los trabajos de carpintería y ebanistería. Por lo demás, hay
que resaltar la calidad de los gremios que intervinieron en la obra, caso de la mentada
firma Maumejean Hermanos, mientras que Concistre materializó los trabajos de yeso, Terán y Aguiar las lámparas, Ballesteros y Compañía las labores de pintura de techos y paredes, etc.
Sin embargo, pese a la indudable calidad de todos los detalles durante el período
de construcción, surgieron desacuerdos y críticas con respecto a algunos temas, siendo
uno de los blancos fundamentales de estas discrepancias la mencionada pintura de la bóveda del salón de fiestas, encargada en 1927 al artista y periodista madrileño Mariano Miguel González (1885-1954), que previamente había trabajado en la decoración del Palacio Presidencial de La Habana, junto al pintor cubano Esteban Valderrama y Peña
(1892-1964)44. Sobre el cariz de la polémica son explícitas las siguientes palabras: (…)
Las críticas realizadas a la decoración y al director artístico, el mismo Busto, que la había
aprobado, fueron suscritas por los socios Luis R. Rodríguez, Armenio La Villa y Constan44

Mariano Miguel González era un prestigioso artista dentro del contexto de las artes plásticas cubanas de
la época cuando recibió la llamada de la firma Purdy and Henderson Company para que se ocupara de la
pintura del techo del salón de fiestas. Nació en Madrid en 1885 y realizó su formación en escultura y pintura
en los talleres de los reconocidos artistas valencianos Mariano Benlliure Gil (1862-1947) y Cecilio Pla Gallardo (1860-1934), respectivamente. Viajó después por muchos lugares de España y en 1900 se trasladó a
París. A su regreso a Madrid trabajó como ilustrador de la casa editorial Sopena y colaboró con importantes
periódicos hispanos, como La Ilustración española y americana, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, Madrid
Cómico, Cuento semanal y otros. En Cuba trabajó en diferentes publicaciones, caso de La Discusión, El
Mundo, El Mundo Ilustrado, El Fígaro, Letras, Bohemia, La Política Cómica, Diario de la Marina, etc. Además fue profesor de la Academia de Bellas Artes de San Alejandro de La Habana, creando su primera cátedra de Grabado en 1928, incluso llegó a desempeñar el cargo de director de ese acreditado centro entre
1947 y 1949. Asimismo, fue uno de los fundadores de la Asociación de Pintores y Escultores de Cuba en
1916. También fue designado miembro de número en la sección de Pintura de la Academia Nacional de Artes y Letras de La Habana en 1948. Ejerció como profesor titular de grabado hasta su fallecimiento ocurrido
en la capital de la Gran Antilla en 1954. Para todo lo referente a la biografía de este artista, vid., entre otros,
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, B., “Biografías de los profesores del período republicano”, en VALDERRAMA Y
PEÑA, E. y VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, B., La pintura y la escultura en Cuba, Tipográficos de Editorial Lex, La
Habana, 1952; LLORENTE GARCÍA, F., El grabado en la obra de Ramón Loy: España/Cuba, Facultad de
Bellas Artes-Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2004, pp. 84-86; PANTORBA, B. DE, Op. cit., p.
242 y RIGOL LOMBA, J. L., Apuntes para la pintura y el grabado en Cuba (De los orígenes a 1927), Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1982, pp. 95-97.
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tino Junco. Se indicó que el artista había estado «desacertadísimo en la interpretación de
ciertas escenas pretenciosamente asturianas y en el colorido de nubes y paisajes» (…). /
El resto de la decoración es de un eclecticismo abigarrado, con rasgos historicistas de estilo neorrenacimiento y concurso de diferentes motivos decorativos en azulejos (con escenas del Quijote y una reproducción de “Los borrachos” de Velázquez en el Café) y vidrieras (con las carabelas de Colón, en la claraboya de la escalera de honor), sobreabundancia de representaciones del escudo de Asturias en tapices (uno de la Real Fábrica con
asunto regional asturiano se colocó en el despacho del Presidente), y cueros (repujados,
en los sillones fraileros y sillas del Café y del Salón de sesiones)45.
Alrededor de dos meses tardó Mariano Miguel González en decorar el techo del
salón de baile, un área de aproximadamente 1.372 metros cuadrados con una composición que exaltaba el origen de Asturias y su peso en la historia de España, así como referencias a las actividades propias de esa comunidad. Destacaban dentro de su proyecto
numerosas figuras de más de 2 metros de alto y el extremo principal del techo estaba
dominado por la imagen del primer monarca del reino de Asturias, Don Pelayo, que aparecía elevando una plegaria al cielo momentos antes del comienzo de la lucha contra los
musulmanes. A los pies del rey, entre los breñales de una montaña, se agrupaban los
combatientes que iniciaron la reconquista. A ambos lados de Don Pelayo, surgían en el
espacio, como una visión de las glorias futuras, las banderas de los reinos que con el
transcurso de los años se convirtieron en la base de la unidad española46.
Frente al grupo de Don Pelayo y sus huestes, Asturias coronaba su escudo con los
laureles del Trabajo y la Industria, destacándose en la parte baja la representación simbólica de Minerva, diosa de la sabiduría. En el plano inferior aparecían varias cargadoras y
mineros de carbón en una rampa de muelle junto a un grupo de pescadores, disponiéndose a embarcar portando sus redes y elementos de trabajo. Asimismo, a la izquierda de
la composición, el artista había pintado una fiesta campestre donde sobresalía la presencia de parejas de aldeanos que bailaban danzas populares47. En la zona central del salón,
ocupando una posición privilegiada, frente a frente, los escudos de Cuba y España. El

45

El Libro del Centro Asturiano de La Habana, Centro Asturiano de La Habana, La Habana, 1928, pp.
546-552.
46 Centro Asturiano de La Habana. Nuevo…, pp. 26-28.
47 IBÍDEM, p. 28.
TRIM, 8 (2015), pp. 47-71

66

Martha Elizabeth Laguna Enrique

primero de ellos sostenido por la Juventud y la Riqueza y el segundo por la Tradición y la
Historia48.
Se plantea que el colorido con que estaban resueltas las escenas recordaba el de
las decoraciones murales de la Real Ermita de San Antonio de la Florida de Madrid, ejecutadas por Francisco de Goya (1746-1828). No obstante, tanto por la parte alegórica, como
por los tipos regionales, el conjunto delataba cierta vocación de modernidad, al extremo
que algunos autores pretendieron exageradamente advertir ecos de la obra del postimpresionista francés Paul Cézanne (1839-1906)49.
Esta pintura se perdió cuando se realizó la remodelación del edificio para transformarlo en una de las sedes del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, sin que a
mayores hayamos localizado alguna imagen que la reproduzca en su conjunto. Durante
esos trabajos, la bóveda fue pintada de color rojo vino, cubriendo la obra original de Mariano Miguel González ya que desafortunadamente el equipo responsable de los trabajos
de restauración consideró que: (…) la pintura mural originaria, (estaba) inconclusa y (era)
de dudosos valores artísticos50.
Para algunos autores51, el diseño creado por Manuel del Busto recuerda por la presencia de su monumental fachada y sus torres al Palacio de Comunicaciones de Madrid
(1904), obra proyectada precisamente por Antonio Palacios, en colaboración con Joaquín
Otamendi Machimbarrena (1874-1960), recordemos que con el primero de ellos compitió
nuestro protagonista en el concurso del inmueble habanero. Ciertamente, este último edificio, situado en la Plaza de la Cibeles de la capital española, con su torreada arquitectura, como señalara Fernando Chueca Goitia52, contiene algunos de los rasgos más significativos del estilo de Antonio Palacios: vocación escenográfica y habilidad para componer

48

“La obra de los emigrados. Sociedades españolas en Cuba. Centro Asturiano (continuación)”, La Emigración española (Madrid), 11 (1929), pp. 277-278.
49 Centro Asturiano de La Habana. Nuevo…, pp. 28-29.
50 LINARES FERRERA, J. R., Op. cit., p. 208.
51 FAES HERNÁNDEZ, R. M., Manuel del Busto. Arquitecto…, p. 68; PRIETO GONZÁLEZ, J. M., “Bibliografía”, Archivo español de arte (Madrid), LXXI, 281-284 (1998), p. 221; RIPPE MORO, M. DEL C., “Presentación histórica del Museo Nacional de Bellas Artes”, en VV.AA., Colecciones de Arte Universal. Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Editorial Letras Cubanas-Caja Duero, La Habana-Salamanca, 2001, p. 21;
RODRÍGUEZ, L. E. y NAVARRO, J., La Habana, arquitectura del siglo XX, Editorial Art Blume, Barcelona,
1998, p. 164; MARTÍN ZEQUEIRA, M. E. y RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, E. L., Guía de Arquitectura. La Habana Colonial (1519-1898), Consejería de Obras Públicas y Transportes-Dirección Provincial de Planificación Física y Arquitectura, La Habana-Sevilla, 1995, p. 146 y ÁLVAREZ QUINTANA, C., Op. cit., pp.
125-126.
52 CHUECA GOITÍA, F., Historia de la arquitectura española. Edad Moderna. Edad Contemporánea, Tomo II,
Fundación Cultural Santa Teresa, Ávila, 2001, pp. 780-782.
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las masas y perfiles e insertarlos de manera adecuada dentro del complejo entramado urbano53. De igual modo, ambas construcciones pueden relacionarse por el empleo de algunos recursos similares como la inspiración nacionalista de sus diseños54, la utilización
en el interior de un vacío central en torno al cual se estructura el edificio y la grandilocuencia arquitectónica.
Después del cambio de régimen político acaecido en Cuba en enero de 1959, el
Palacio del Centro Asturiano de La Habana fue nacionalizado en 1962 como sucedió con
la mayoría de las instituciones de este tipo que existían en el país e infortunadamente a lo
largo del proceso se perdieron sus valiosos archivos y su biblioteca. El pomposo edificio
que a finales de la década de 1920 constituía, junto al Centro Gallego de La Habana
(1907), uno de los mayores y más lujosos de la Cuba republicana fue destinado a otras
funciones, hasta que a finales de la pasada centuria pasó a formar parte del proyecto de
expansión del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
La correspondiente intervención para rehabilitarlo y adecuarlo a las nuevas funciones se llevó a cabo entre 1999 y 2001, según proyecto del arquitecto cubano José Ramón
Linares Ferrera. Así, la edificación acoge en la actualidad una parte importante de las colecciones artísticas de la pinacoteca en poco más de 4.873,92 metros cuadrados (32 %
de su superficie)55, mientras que el resto está dedicado a almacenes, laboratorios, oficinas, talleres de restauración, cafetería, librería, tienda, etc. Los espacios más representativos del palacio quedaron acondicionados para acoger la muestra permanente de arte
extranjero, tras una minuciosa restauración.
En opinión del aludido Linares Ferrera: (…) los trabajos de restauración del inmueble, pues constituyen los más importantes, integrales y amplios -de su tipo- efectuados en
Cuba hasta el momento, no tanto por la magnitud de las labores, sino por la versatilidad y
diversidad de los métodos, materiales, equipos e instrumentos tradicionales y modernos
empleados. / Desde la limpieza de la piedra en las fachadas exteriores o los mármoles de
la monumental escalinata, hasta el rescate de los vistosos elementos decorativos en yeso,
53

ARMERO CHAUTON, J. y GONZALO ARMERO, A., Antonio Palacios, constructor de Madrid, Ediciones
La Librería, Madrid, 2001, pp. 3-5, 27.
54 En este sentido, Rosa María Faes Hernández puntualiza que: (…) Ambos están inspirados en el Renacimiento español, concretamente en el Plateresco; pero si bien el Plateresco está representado en el Palacio
de las Comunicaciones sólo en el aspecto formal, en el Centro Asturiano a estos aspectos formales predominantes hay que añadir la forma rectangular de la planta y los alzados, más acorde con los trazados renacentistas que la movida fachada cóncava del Edificio de Correos, más en la línea conceptual barroca (…)
FAES HERNÁNDEZ, R. M., Manuel del Busto. Arquitecto…, p. 68.
55 LINARES FERRERA, J. R., Op. cit., pp. 164-165, 220.
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cobre y hierro…, pasando por el minucioso trabajo de carpintería, lo cierto es que -durante
unos nueve meses- se desplegó tal intensa actividad renovadora, que sus resultados parecen haber sido logrados por un enjambre de artífices56.

Fig. 10: Estado actual del edificio destinado a las colecciones de arte internacional del Museo Nacional de
Bellas Artes de La Habana, antiguo Palacio del Centro Asturiano de La Habana.

En este sentido, puede afirmarse que en general la restauración del edificio respetó
la decoración original del mismo, preservando en buena medida su imagen previa (Fig.
10). Con el objetivo de facilitar la circulación del público, además de la pareja de ascensores disponible en los laterales, se instalaron otros dos que mantienen todos los pisos comunicados, propiciando diversas opciones de recorrido por las salas de exposiciones.
Exactamente en el sótano se localizan los almacenes de obras de la institución. La planta
baja quedó reservada para las salas de arte norteamericano y latinoamericano, otra sala
destinada a las exhibiciones temporales, además de la librería y las oficinas de embalaje,
conservación y registro de obras. En el primer piso, junto a la colección de arte español se
ubicaron la cafetería y la tienda. Por su parte, en el segundo encontramos las salas dedi56

IBÍDEM, p. 170.
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cadas a las escuelas italiana y británica y de arte oriental con los grabados de ukiyo-e.
Mientras las salas de arte antiguo (Egipto, Grecia y Roma) están situadas en el segundo y
tercer pisos, abarcando el espacio del otrora salón de fiestas del Palacio del Centro Asturiano. También el tercero alberga el aludido hemiciclo para reuniones y conferencias, junto
a las salas de pintura alemana, francesa, holandesa y flamenca. Asimismo, en la última
planta se encuentran los laboratorios y talleres de restauración, que están comunicados
mediante un ascensor de carga con los almacenes del sótano.
A modo de colofón resulta oportuno subrayar que la sede actual de las colecciones
de arte internacional del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, reinaugurada el
diecinueve de julio de 2001, está enclavada en un edificio emblemático del entorno arquitectónico del Parque Central, punto neurálgico de la ciudad. Tal como queda expuesto, el
Palacio del Centro Asturiano de La Habana o Casa de Asturias fue auspiciado por una de
las sociedades regionales más pujantes de Hispanoamérica, por entonces plenamente
consolidada en la Gran Antilla.
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Endocannibalism in the funeral rituals of Yanomamo´s people
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Resumen
El pueblo yanomamo se configura como una sociedad con una rica y compleja
cosmovisión, que origina un modo peculiar de entender e interpretar el mundo. Dentro del
sistema cultural de este pueblo, los rituales funerarios se articulan como una práctica
compleja mediante la cual, la sociedad yanomami establece una conexión entre diversos
aspectos relacionados con sus creencias sobre la vida y la muerte. Uno de los elementos
centrales de estos rituales funerarios, lo constituye la práctica del endocanibalismo, articulándose ésta como un hecho clave que facilita la comprensión del significado cultural de la
muerte en el interior de la sociedad yanomami. La ingesta del "principio vital” presente en
el individuo (pei ke mi amo), esencia del ritual funerario durante la ceremonia intercomunitaria (reaho), constituye no sólo la sublimación espiritual del grupo, sino también la génesis de vínculos materiales, alianzas políticas e intercambios comerciales imprescindibles
para la propia subsistencia del grupo. Y es precisamente, desde esta nueva perspectiva
sociocultural, desde donde realmente cobra especial importancia su significado en los rituales funerarios.
Palabras clave: Yanomamo, rituales funerarios, endocanibalismo, reaho.

Abstract
The yanomamo people are configured as a society with a rich and complex world
view, which causes a peculiar way of understanding and interpreting the world. Within this
cultural system, the funeral rituals are articulated as a complex practice whereby the ya1
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nomami society, establishes a connection between various aspects of their beliefs on life
and death. One of the central elements of these funeral rituals, is the practice of endocannibalism, a key fact which facilitates the understanding of the cultural meaning of death,
within the yanomami society. This practice is done during an intercommunity meeting,
were various political alliances and trades are conducted. In our work, through the analysis
of yanomamo´s endocannibalism, we aimed to address in depth, the study of funeral rituals carried out by this society. The intake of "vital principle" present in the individual (pei
ke my amo), which is the essence of the funeral ritual ceremony during intercommunity
meeting (reaho), is not only the spiritual sublimation of the group, but also the genesis of
material ties, political alliances and trade essential to the very survival of the group. And it
is from this new sociocultural perspective, that the meaning of endocannibalism in funeral
rituals of the pueblo yanomamo acquires importance.
Key Words: Yanomamo, funeral rituals, endocannibalism, reaho.

1. Introducción
La práctica de los rituales funerarios del pueblo yanomamo, se configura como un
hecho cultural complejo y apasionante, pero que necesita mostrar su verdadero significado. Es pues, desde esta perspectiva, desde donde pretendemos enfocar nuestra investigación y poder ofrecer un conjunto de respuestas, desde un análisis objetivo y pormenorizado, que favorezca una mejor comprensión y posterior interpretación del suceso. De
igual manera, se pretende también demostrar cómo el significado atribuido a la muerte
dentro de un determinado sistema cultural, se encuentra intrínsecamente relacionado con
la cosmovisión que emana del propio sistema. Cosmovisión que no sólo permite comprender el significado cultural que presenta la muerte en una determinada sociedad, sino
también algunos de los aspectos culturales relacionados con ella, como son los propios
rituales funerarios.
Dentro de las prácticas funerarias realizadas por el pueblo yanomamo, podemos
observar que los rituales se estructuran en diversas fases o momentos. Una de estas fases consiste en la realización de un encuentro intercomunitario, denominado rehao o
rehau. Esta fase de los rituales, se caracteriza por la consecución de diversos acuerdos
políticos y comerciales y por la realización de un acto de endocanibalismo. Dicha práctica,
objeto central de nuestra investigación, se configura como un elemento de vital importanTRIM, 8 (2015), pp. 73-92
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cia para poder comprender y analizar correctamente el conjunto de los rituales funerarios
llevados a cabo por este pueblo.
La realización del canibalismo1 ritual es un hecho bastante infrecuente en las diferentes sociedades, culturas y grupos humanos actuales, tal vez por ello, su interés ha crecido de forma exponencial entre los investigadores y antropólogos que buscan las razones, o cuando menos alguna explicación, sobre las causas que originan dicha práctica.
Así, en el campo del conocimiento científico de la Antropología, el canibalismo ritual ha
sido investigado en los más diversos contextos culturales y desde aquellos enfoques metodológicos, a veces tan distintos y diversos, como pudieran ser el materialismo cultural, el
estructuralismo o el funcionalismo, por citar algunos ejemplos. En este sentido, nuestra
investigación no surge desde un enfoque metodológico concreto y determinado, más bien
al contrario, pretende desarrollarse como una aproximación interdisciplinar al hecho cultural, enriquecido por la diversidad y los diferentes puntos de vista que pueden alcanzarse
desde distintas posibilidades metodológicas.
Respecto al canibalismo cultural, somos conscientes de que éste se configura
como una práctica que sólo puede ser entendida en el seno de aquel grupo humano que
la lleva a cabo, es decir, en su propio contexto cultural.
2. Marco conceptual: endocanibalismo y exocanibalismo
Queremos comenzar realizando algunas consideraciones previas sobre nuestro
objeto de estudio, con el propósito de delimitar su praxis. Entendemos pues el endocanibalismo, como aquella práctica cultural que se enmarca dentro del canibalismo ritual, consistente en el consumo de carne u otras sustancias de procedencia humana, llevado a
cabo de una manera ritual. El canibalismo ritual, por tanto, tiene lugar dentro de un contexto determinado, se practica en el marco de un sistema de creencias y se articula a través de unas pautas concretas de realización, en contraposición a otros tipos de canibalismo, sujetos a situaciones de supervivencia, o a contextos derivados de patologías o enfermedades mentales.
1 Aunque

en ocasiones, los términos canibalismo y antropofagia se utilizan como sinónimos, estos designan
prácticas diferentes. El canibalismo consiste en la práctica de alimentarse de miembros de la misma especie. Por su parte, el término antropofagia hace referencia al hecho de comer carne humana. Aunque los dos
términos, canibalismo y antropofagia, utilizados en un contexto apropiado, son válidos para referirse a la
ingesta de carne humana por miembros de nuestra especie, en este trabajo utilizaremos preferentemente el
término canibalismo, dando por sobreentendido que se trata del acto de alimentarse de miembros de la
misma especie, realizado por seres humanos.
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Fuentes antropológicas tradicionales, atendiendo a la procedencia de la carne o a
las sustancias a consumir, hacían ya una clara distinción entre endocanibalismo y exocanibalismo, entendiéndose el primero como aquél ritual en el que las sustancias que se
consumían provenían de los miembros del grupo de pertenencia; mientras que en el segundo, procedían de miembros ajenos al grupo.
Otra diferencia importante entre estos dos conceptos, deriva del tipo de cadáver
utilizado en el ritual funerario. Así, en los rituales en los que se practica el endocanibalismo, la procedencia de los cadáveres se corresponde con miembros fallecidos del propio
grupo (canibalismo funerario); mientras que en los rituales exocanibalistas (también conocidos como canibalismo bélico), su procedencia derivaba de la práctica violenta desarrollada contra individuos ajenos al grupo de pertenencia, como podemos observar, en síntesis y para una mejor comprensión, en la tabla siguiente:

Canibalismo ritual

En base a la producción (obtención) de la
carne o sustancias

Endocanibalismo o canibalismo funerario

La carne o sustancias a ingerir se obtienen de los
cuerpos fallecidos de los miembros pertenecientes
al propio grupo

Exocanibalismo o canibalismo bélico

La carne o sustancias a ingerir se obtienen de
los cuerpos de individuos ajenos al propio
grupo, mediante la violencia

TABLA 1. Clasificación del canibalismo ritual. (Elaboración propia)

Compartimos la afirmación de M. Harris (2008:251), cuando señala que “el endocanibalismo es un aspecto de los rituales funerarios”, enmarcando su estudio en el ámbito
cultural religioso. Es pues, en este contexto, tan diferente y complejo dependiendo de
cada cultura, desde donde realmente debe comprenderse esta práctica ritual. Va a depender, por tanto, del sistema de creencias religiosas y de la cosmovisión de los pueblos
que practican este tipo de rituales, quienes den un significado propio a este hecho cultural.
3. Marco referencial y contextual: el pueblo yanomamo
No va a ser hasta bien entrado el siglo XVIII, concretamente en el año 1758, cuando una expedición realizada por la comisión encargada de delimitar las fronteras entre
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Brasil y Venezuela, aporta la primera referencia bibliográfica de la que tenemos constancia sobre la existencia del pueblo yanomamo. En los años posteriores, comerciantes del
caucho y exploradores ávidos por realizar nuevos descubrimientos, protagonizarán nuevos encuentros con los yanomamo. Así, Pablo Anduce (Bello, 2009: 19), señala que “…la
expedición de Hamilton Rice tuvo contacto con ellos y su fracaso influyó en que se considerara a los indígenas […] como salvajes antropófagos que huían de todo contacto.”
De todos modos, estamos seguros que existieron otros contactos previos, pues es
bastante probable que los yanomamo hayan sufrido previamente algunas de las consecuencias de la colonización portuguesa y de su expansión colonial en el área amazónica,
(Kelly y Carrera, 2007: 326), como también así lo señala Marcus Colchester (Bello, 2009:
19):
Su sobrevivencia, es en gran medida el resultado de su relativo aislamiento del
resto de la Amazonía […] No obstante, su aislamiento no ha sido completo, […]
Nuevos cultivos introducidos al continente por los españoles y portugueses, pueden haber entrado en el área Yanomami en el siglo XVII. Establecieron contacto
con comerciantes del caucho en 1930. Las herramientas de acero comenzaron a
reemplazar las hachas de piedra hacia la mitad del siglo XIX.
Si bien es cierto, que hasta la década de 1940, el pueblo yanomamo se mantuvo
en una situación de relativo aislamiento respecto a la sociedad no indígena, a partir de
este momento, se establecieron en su territorio las primeras misiones religiosas, formadas
por católicos salesianos y evangelistas de Misiones Nuevas Tribus, junto con el Servicio
Estatal de Protección de los Indígenas (S.P.I.).
Treinta años más tarde, concretamente durante la década de 1970, diversos proyectos de desarrollo orquestados por Brasil y Venezuela provocaron en la población yanomami grandes epidemias que causaron importantes pérdidas demográficas, degradación sanitaria y, en algunas áreas geográficas, graves fenómenos de desestructuración
social (Albert,1999)2. A partir de 1975, el Proyecto de Relevamiento de los Recursos Amazónicos (R.A.D.A.M.), detecta la existencia de importantes yacimientos minerales en el
territorio yanomamo. Este hecho desencadena una invasión de buscadores de oro o garimpeiros que encuentra su punto álgido en la década de 1980 y que continúa hasta nuestros días. Este flujo de trabajadores del oro, provocó nuevos contagios y enfermedades
2

Véase http://pib.socioambiental.org/es/povo/yanomami/print
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que, según algunas estimaciones, llegaron a causar la muerte al 20% de la población en
tan sólo siete años3.
Finalmente y tras una larga campaña en defensa de sus derechos, en el año 1992
se crea en Brasil el denominado “Parque Yanomamo” y los garimpeiros fueron expulsados. No obstante, los buscadores de oro en la actualidad continúan adentrándose en su
territorio, generando tensiones y conflictos entre las diferentes comunidades.
En la actualidad, el pueblo yanomamo se asienta mayoritariamente en el estado venezolano de Amazonas, en los afluentes del Orinoco y a ambos lados de la frontera entre
Venezuela y Brasil. Tiene una población estimada de 25.000 individuos (Kelly y Carrera,
2007). Habitan tradicionalmente en aldeas abiertas denominadas shabonos, construidas
en forma circular y en las que pueden vivir cincuenta o sesenta personas y, si son grandes, pueden llegar a estar habitadas incluso por más de trescientos individuos, en grupos
de familias. Los shabonos, se constituyen como unidades económico-políticas con un alto
grado de autonomía, manteniendo a su vez, relaciones comerciales y políticas con las aldeas vecinas, y conformándose de esta manera entre ellas, redes de alianzas. La cosmovisión construida por este pueblo es de una gran riqueza y complejidad, por lo que creemos necesario destacar a continuación, dentro del marco contextual de nuestro artículo,
algunos aspectos de la misma, que consideramos de suma importancia para poder comprender posteriormente, el significado cultural de la muerte en esta sociedad.
4. Cosmovisión del pueblo yanomamo
En nuestro análisis, no pretendemos profundizar en el conocimiento ni la dinámica
cultural del pueblo yanomamo, sino interesarnos y acercarnos a aquellos aspectos y singularidades culturales que de alguna manera, resulten relevantes para el estudio de sus
prácticas funerarias. Y va a ser, desde la propia cosmovisión del pueblo yanomamo, desde donde emerjan de manera especial dos aspectos destacados de su cultura que, estamos seguros, se vinculan perfectamente a sus rituales funerarios. Nos estamos refiriendo,
a la estructuración del cosmos y a la concepción del individuo, como describimos a continuación:

3

Datos de Survival internacional. http://www.survival.es/indigenas/yanomami/intrusos#main
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4.1 La estructuración del Cosmos
La cosmovisión del pueblo yanomamo (Chagnon, 1997), se estructura en cuatro
regiones o capas, situadas en forma de estratos. La capa superior o Duku kä Misi, se configura como la más antigua y en la que se originó el cosmos, que posteriormente cayó
sobre las inferiores. La capa intermedia, o Hedu kä Misi, se encuentra diferenciada en dos
niveles: superior e inferior. En el nivel superior, se localizan las aldeas, cultivos, plantas,
animales,…, y es el lugar donde moran las almas de los difuntos. En el nivel inferior, que
es visible desde la tierra, es donde se encuentran todos los cuerpos celestes. El Hei kä
Misi, cuya génesis se debe a la ruptura y caída de un trozo de Hedu kä Misi, es el lugar
donde habitan los yanomami y en el que se origina la vida terrenal. Por último, la región
inferior, que recibe el nombre de Hei tä Bebi, es una zona estéril donde habitan los seres
más despiadados, Amahiri-theri, que capturan las almas de los niños para devorarlas.
Para Lizot (2007), existe aún otro nivel, denominado hetu misi suwë pata, situado en el
estrato más inferior, es decir, debajo del Hei tä Bebi, y es donde residen enormes lombrices, configurándose como un espacio relacionado con la putrefacción.
4.2 El individuo
Dentro de la cosmovisión del mundo yanomamo, también creemos que es necesario
prestar atención a la compleja concepción metafísica que se tiene del individuo y en especial, a aquellos aspectos relacionados con las prácticas funerarias. Así, y siguiendo las
investigaciones de Lizot (2007: 290-291), el individuo se encuentra conformado por el noreshi, al que define como el “doble animal de una persona”, cuyo destino es idéntico al del
individuo. El noreshi vive, crece y muere, paralela y separadamente al individuo. Por otro
lado, el elemento sustancial y más importante, que además forma parte inseparable de la
persona, lo constituye el pei ke mi amo, al que Lizot (2007: 291-292) define como “el principio vital” presente en el individuo, y que tan sólo los seres humanos poseen. Por último,
el autor menciona la existencia del pei no uhutipi, un reflejo inmaterial del individuo, pero
que, a diferencia del pei ke mi amo no es exclusivo de los seres humanos, sino también
de cualquier otro animal. Cuando el individuo muere, el pei no uhutipi se transforma en un
espectro denominado pore, que recorre errante la tierra. Este espectro puede ser agresivo
y causar enfermedades, especialmente contra sus enemigos. Para Lizot, el pei ke mi amo
constituye la esencia de la vida y en consecuencia, su desaparición, provocaría irremediablemente la muerte del individuo. El pei no uhutipi, en cambio, representa “una fuerza
TRIM, 8 (2015), pp. 73-92
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que se proyecta fuera del ser” (Lizot, 2007: 293), que con la muerte, se transforma en
pore.
Daniel de Barandiarán (Delgado, 2009: 12-13), configura al individuo desde cuatro
estructuras: tres internas y una externa. Así, desde la visión interior, define al noreshi
como “el espíritu inmortal o verdadero Yo”, que una vez muerto el cuerpo material y a través del ritual de la cremación, retornará con los antepasados, ascendiendo a la región
donde habitan las almas. Las otras dos estructuras las define como: no-porepi o nobolebé, que representan el calor interno que se genera en la persona y le otorga la vida, y el
toholilí, que constituye “el soplo vital, sustanciado en la respiración como manifestación
interna del calor interno” (Delgado, 2009: 13). Además de estos tres elementos internos,
existe el hekura, encargada de suministrar la energía al cuerpo y al espíritu desde el exterior. El hekura es el doble animal que anima al noreshi. No obstante la figura del hekura
es mucho más compleja y amplia, tratándose de una esencia del espíritu-energía progenitor de todos los miembros de una misma especie. (Delgado, 2009)
5. Los rituales funerarios del pueblo yanomamo
El proceso de la muerte en las comunidades yanomami, conlleva la realización de
una serie de prácticas y rituales funerarios, que en síntesis, podemos estructurar en dos
fases diferentes. La primera consiste, principalmente, en la cremación del cuerpo del difunto y en la trituración de los huesos resultantes, recogiéndose con sumo cuidado todos
los restos convertidos en ceniza para su posterior almacenamiento y custodia. La segunda, consiste en la realización de una ceremonia intercomunitaria (reaho) en la que se produce un encuentro con todos los familiares y amigos del difunto. A su vez, estas dos fases, podemos dividirlas en otras dos subfases diferentes, como podemos observar, en
síntesis también, en la tabla siguiente, para su mejor comprensión:

Fases
1 Primera fase

Subfases
1.1 Cremación del cadáver
1.2 Trituración de los huesos (paushimou)

2 Segunda fase

2.1 Preparativos para el encuentro intercomunitario
2.2 Encuentro intercomunitario (rehao)

TABLA 2. Estructuración de los rituales funerarios. (Elaboración propia)
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5.1 Primera fase de los rituales funerarios
El desarrollo habitual de la primera parte de los rituales funerarios, como ya hemos
señalado, consiste en la cremación del cuerpo. Cuando un individuo muere, la comunidad
comienza a proferir grandes lamentos y señales de dolor, que tienen como objetivo elogiar
y recordar al difunto. Desde ese mismo momento en el que fallece el individuo, su nombre
ya no podrá volver a ser pronunciado. Paralelamente, se destruyen todas sus pertenencias personales, bien arrojándolas al fuego, bien dejándolas pudrirse o bien tirándolas a
un río4. “…toda huella que pudiera despertar el recuerdo del difunto debe ser
destruida…” (Lizot, 2007: 306).
Al día siguiente, las mujeres adultas que tienen lazos familiares con la persona fallecida, se pintan la cara de negro (el color negro, al igual que para otras muchas culturas,
simboliza la muerte), mientras los hombres se adornan con brazaletes hechos con plumas
de guacamayo. El cuerpo del fallecido también se prepara con diferentes adornos y pinturas. En el centro del shabono, se construye una pira funeraria de forma rectangular, en la
que se coloca el cadáver para proceder a su incineración. Mientras el cuerpo se va consumiendo por el fuego y el humo comienza a ascender, se escuchan los lamentos de sus
seres más queridos, acompañados por todos los presentes en el ritual. El control de la
pira funeraria “es mantenido a raya por el chamán, para evitar que los demonios de la enfermedad que contiene contaminen a los vivos” (Lizot, 2007: 307). Normalmente los niños
y los ancianos son trasladados fuera de la aldea, para evitar esta contaminación, e incluso
los hombres, después de la cremación, suelen también lavar sus arcos y flechas. Posteriormente, se revisa la pira para comprobar que el fuego ha quemado totalmente el cadáver, prestando especial atención al hígado, pues si no se hubiera quemado bien, se consideraría como una señal de que el difunto habría cometido incesto (Chagnon, 1992).
Una vez reducido totalmente el cuerpo a cenizas y huesos, sus familiares masculinos recogen cuidadosa y meticulosamente los restos (incluidos dientes y huesos), para
guardarlos en un lugar seguro (que generalmente es un cesto recubierto de hojas), depositándolo después bajo el techo del shabono. El siguiente paso consiste en avisar al resto
de familiares que habitan en otros shabonos, mediante el envió de varios mensajeros. Su
llegada a la aldea del difunto, provoca la génesis de un nuevo ritual funerario: el paushimou.

4 En el caso de que sean materiales de difícil descomposición, o no los consuma el fuego, como por ejemplo los machetes.
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El paushimou, consiste en la trituración de los huesos y dientes resultantes de la
cremación, que es llevada a cabo también por los familiares masculinos del difunto. Para
ello, utilizan un mortero ritual funerario, confeccionado especialmente para cada persona
fallecida. Una vez reducidos los restos a un fino polvo, son depositados en unos recipientes, normalmente de calabaza y pintados de rojo con adornados de plumas blancas y sellados con cera de abeja. Finalmente, estos recipientes se reparten entre los familiares del
difunto y se depositan igualmente, bajo el techo de sus respectivos shabonos. Lizot (2007:
308) señala al respecto que, “…es fundamentalmente un rito de reinserción. Es una manera de decir, por lo menos simbólicamente, que el muerto pertenece todavía a la comunidad, y que va a ser comido por ella”.

Subfases

Características

Cremación del cuerpo

- Comienzo del duelo
- Adornos y pinturas corporales
- Se realiza en el shabono
- Debe arder todo el cuerpo
- La comunidad evita la contaminación
- Recogida cuidadosa de todo el material óseo
resultante de la cremación

Trituración de los huesos resultantes hasta

- Participan familiares del difunto que viven en

obtener un fino polvo (paushimou)

otros shabonos
- Se realiza en un mortero ritual
- Llevada a cabo por familiares masculinos.
- Recogida del polvo resultante en un recipiente
- Reparto de los contenedores con el polvo
resultante de la trituración de los huesos, entre
los familiares más cercanos

TABLA 3. Desarrollo de la primera fase de los rituales funerarios. (Elaboración propia)

Una vez realizada la primera fase de los rituales funerarios, la comunidad regresa
paulatinamente a sus actividades cotidianas. El tiempo que deben permanecer las cenizas del difunto custodiadas en el shabono, dependerá de varias circunstancias5, pero

5

Los rituales funerarios difirieren, además de en las distancias temporales, también en su forma de realización dependiendo del status de la persona fallecida y de las circunstancias en que acaeció su muerte. Si el
fallecido es un hombre asesinado a manos de sus enemigos, sólo las mujeres ingerirán las cenizas provenientes de la cremación y esto ocurrirá en la víspera de un ataque de venganza (que puede demorarse varios meses). En el caso de que el fallecido sea un niño, las cenizas vendrán ingeridas únicamente por sus
padres. En nuestro trabajo hacemos referencia exclusivamente a la muerte natural de un adulto.
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siempre es necesario que pasen varios días antes de realizar la segunda fase de los rituales funerarios, consistente en un encuentro intercomunitario denominado reaho o reahu,
como ya hemos señalado anteriormente.
5.2 Segunda fase de los rituales funerarios
La segunda fase de los rituales funerarios, se inicia con un ciclo de visitas llevado a
cabo por mensajeros pertenecientes a la comunidad del fallecido, quienes se desplazan
hasta los shabonos vecinos, con el objeto de, además de anunciar la muerte del individuo,
invitar, no sólo a los familiares del difunto, sino también a todos sus amigos y allegados, a
participar en el reaho.
Mientras tanto, en el shabono donde ha perecido el individuo, los hombres realizan
una expedición de caza, denominada heniyomou huu, con el fin de abastecerse de carne
previamente a la llegada de los invitados. Esta cacería, cuando se realiza por motivos fúnebres, viene precedida por el heri, que consiste en la realización de una serie de cantos
y bailes por los jóvenes de la comunidad y se desarrolla durante cinco o seis noches. Posteriormente se desarrolla la expedición de caza henoyimou huu, que suele durar en torno
a cuatro o seis días, finalizando en el momento en el que los cazadores han conseguido
suficiente carne para agasajar a los huéspedes que vendrán con motivo del encuentro funerario intercomunitario (Lizot, 2007). Las mujeres, por su parte, durante este tiempo, se
dedican a preparar el shabono de cara al encuentro (principalmente en tareas de limpieza, ornamentación, preparación del carato6 de plátano,…).
Algunos días después de que se haya realizado la invitación a los amigos y familiares del difunto de otros shabonos, estos parten hacia la comunidad donde se realizará el
rehao en la fecha indicada. Al llegar, acampan a las afueras del pueblo a la espera de una
invitación "formal" para iniciar el ritual. Cuando todo está dispuesto, los visitantes entran
en el shabono dando comienzo en su plaza central a un tipo de baile ritual conocido
como praiai. Finalizado el baile, los invitados son agasajados, desarrollándose en toda la
aldea un interesante período de descanso, que a la vez, se complementa con intensas
prácticas sociales, mientras se come, se bebe y se toma yakoana7.

6

El carato es un alimento similar a una sopa.
El alucinógeno, llamado yakoana, está formado por la resina seca y pulverizada de la cáscara interna del
árbol Virola. También es conocido como yopo o epená.
7
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Posteriormente tiene lugar la ceremonia en la que se produce la ingesta de las cenizas
del cadáver. Los hombres (familiares y amigos del difunto), se colocan en círculo en el
centro del shabono y beben el carato de plátano, donde previamente se han vertido y
mezclado las cenizas.
Pronto, los sollozos redoblan, hombres y mujeres se agrupan alrededor del fogón
en donde se desata la totuma funeraria; se destapa quitando la cera, el polvo es
cuidadosamente vertido en una olla llena de sopa de plátano, el responsable mezcla todo lentamente con la punta de la mano derecha, los llantos, el ruido de los
arcos y de las flechas entrechocadas se amplifican. Calabazas de sopa con las
cenizas se ofrecen sucesivamente a los parientes cercanos del difunto, ya sean
hombres o mujeres. […] La sopa, a veces muy caliente, debe ser ingerida de una
sola vez. Ninguno de los que consuman las cenizas del difunto comerá carne ese
día por temor a enfermar. (Lizot, 2007: 316).
Al atardecer, comienza el wayamou, consistente en un rito oratorio en el que participan todos los invitados a la ceremonia funeraria. La realización del wayamou consiste
en una práctica de intercambio y trueque entre dos personas autorizadas del grupo. Estas
personas, de reconocido prestigio dentro de la comunidad, se sientan en el suelo, una
frente a la otra, y con las piernas entrecruzadas, comienzan a realizar una serie de duetos
en los que se suelen tratar intercambios comerciales o cuestiones políticas intercomunitarias de interés para toda la comunidad. Al amanecer del día siguiente, se inician los intercambios (mujeres, puntas de flechas, yopo, machetes, tabaco, arcos,…), previamente
pactados durante el día anterior. Finalizado este intercambio, los invitados abandonan el
shabono, dando por finalizada la ceremonia.
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Subfases

Características

Preparación del encuentro

- Invitación a familiares y amigos del difunto, que viven en
otros shabonos
- Organización del heri por parte de los jóvenes
- Práctica de la caza heniyomou huu, por parte
de los hombres
- Preparación del shabono por parte de las mujeres
(comida, limpieza, ornamentación…)

Realización del rehao

- Encuentro de los amigos y familiares en el shabono
del difunto
- Ingestión de las cenizas (endocanibalismo)
- Realización del wayamou
- Desarrollo de intercambios y establecimiento de
Alianzas

TABLA 4. Desarrollo de la segunda fase de los rituales funerarios. (Elaboración propia)

6. Análisis de los rituales funerarios
Como hemos podido observar, los rituales funerarios del pueblo yanomamo, se
desarrollan y estructuran en dos fases claramente diferenciadas: la inicial (primera fase),
de la cremación del cadáver y trituración de los huesos y la final (segunda fase), consistente en la preparación del encuentro y en la realización del reaho. Ambas fases, para su
mejor comprensión, las hemos dividido en diferentes momentos, en función de sus características.
6.1 La primera fase: Desde la cremación del cadáver hasta la obtención del
paushimou.
Para explicar el ritual de la cremación, necesitamos comprender la cosmogonía del
pueblo yanomamo, según la cual, la cremación del cuerpo tiene como finalidad liberar al
noreshi del difunto para que éste se pueda reunir con los antepasados en el Hedu kä Misi.
Ello se consigue gracias a la fusión del nobolebé y el toholilí, a través del fuego en el momento de la cremación, lo que provoca el empuje del noreshi hacia el Hedu kä Misi. (Delgado, 2009: 13). Por lo tanto, la cremación tiene como finalidad liberar esta parte del espíritu del fallecido.
Cuando un miembro del shabono perece, todas sus pertenencias son destruidas, incluida su antigua identidad entre los vivos, representada por el nombre del difunto, que no
vuelve a ser nombrado. El hecho de pronunciar su nombre, kamakari waha yuai, es llamar
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a la propia muerte.
La muerte en el pueblo yanomamo, está encarnada en Kamakari, un ser terrible y
peligroso, que se puede apoderar del la energía vital o pei ke mi amo de las personas. El
hecho de destruir todas las pertenencias del difunto, responde a que su noreshi se dirige
al Hedu kä Misi y allí dispondrá de todo lo que necesite (caza en abundancia, un gran
shabono, etcétera), por lo que no tendrá que preocuparse por nada de lo que dejó en
vida. Por el contrario, si se hubiera olvidado de algo en el plano terrenal, entonces podría
sentir el deseo de volver a recuperarlo y es cuando realmente representaría un gran problema. Por este motivo, el cuerpo del fallecido ha de ser eliminado del mundo terrenal y
transformado en una entidad espiritual, ocupando el lugar que le corresponde.
Durante la cremación del cadáver, tuvimos la oportunidad de observar cómo la gente
se alejaba de la pira funeraria, por temor a “contaminarse” con el humo que desprendía.
Esto lo podemos atribuir al peligro que supone, durante este momento de transmutación,
la separación de algunos de los elementos que conforman la totalidad del individuo yanomamo. Baste recordar que el nobolebé y el toholilí se unen al fuego y proyectan al noreshi, o que en el momento de la muerte, el pei no uhutipi se transforma en el pore, el cual
como hemos señalado anteriormente, puede ser peligroso y causar enfermedades.
La muerte trae consigo la posibilidad de establecer nuevos vínculos y estrechar relaciones sociales, como podemos observar en las diferentes subfases en las que hemos
dividido el ritual funerario. Así, mientras que en la subfase de la cremación del cadáver,
las implicaciones sociales se establecen entre los miembros de la propia comunidad a la
que pertenecía el difunto, por el contrario, en la trituración del material óseo resultante del
proceso de cremación (paushimou), las relaciones sociales se vinculan entre los individuos de los diferentes shabonos en los que residían los familiares del difunto. Estos hechos nos confirman que los rituales funerarios, potencian en cierta medida, la cohesión
social interna del grupo y la externa intercomunitaria.
6.2 La segunda fase: Desde la preparación del encuentro hasta la realización
del reaho
Durante la segunda fase de los rituales funerarios y en concreto en el período
comprendido en la propia preparación del encuentro, los miembros del grupo se van organizando ocupando el lugar que les corresponde en función de su edad y género. Cada
individuo sabe exactamente dónde se encuentra su espacio social y su rol dentro del gruTRIM, 8 (2015), pp. 73-92
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po. El canto heri, permite a los jóvenes de la comunidad un espacio propio y un papel activo en las festividades. En cuanto a la diferenciación por el género, las mujeres del shabono desempeñan funciones completamente diferentes a las de los hombres dedicándose
éstos, en exclusividad, a la caza, heniyomou huu. Ciertamente, se trata de una práctica de
caza diferente a la cotidiana, rami. Así, mientras la rami, se realiza diariamente y en el entorno próximo al shabono, la caza específica del ritual funerario, el heniyomou huu, o también por motivos de alguna celebración especial, se practica en zonas alejadas y puede
durar varias jornadas.
Durante el reaho, el hecho fundamental a tener en cuenta son las relaciones intercomunitarias. En la celebración del reaho todo se articula en torno a las relaciones entre
dos grupos aliados. Por una parte, podemos observar a un grupo formado por los miembros del shabono y por otro, a un grupo constituido por los amigos y familiares del difunto
pertenecientes a otras comunidades. Estos dos grupos están claramente diferenciados, y
tienen roles distintos y bien definidos dentro del desarrollo de los rituales. Las alianzas intercomunitarias son una estrategia adaptativa fundamental, especialmente dentro de las
comunidades que se encuentran inmersas en frecuentes procesos bélicos, como es el
caso del pueblo yanomamo. Además, y como bien muestran las fuentes antropológicas
existentes, los encuentros intercomunitarios se configuran normalmente como una ocasión especialmente valiosa para intercambiar bienes entre los participantes. Recordemos,
que los shabonos son unidades económicas prácticamente autosuficientes, por lo que la
posibilidad de realizar intercambios de productos escasos o inexistentes dentro de la comunidad, no debe infravalorarse, sino por el contrario, tenerlas muy en cuenta. Podemos
concluir, que estos dos aspectos, son, a nuestro juicio, los elementos que definen la lógica
del rehao. Por una parte, la consolidación de las alianzas políticas, siempre útiles, y muy
especialmente en caso de guerras, y por otra, la articulación de una red de intercambios
que garantice el suministro de bienes de la comunidad.
6.2.1 La práctica del endocanibalismo en el pueblo yanomamo
A través de lo explicado anteriormente, podemos comenzar a analizar el fenómeno
del endocanibalismo en los rituales funerarios del pueblo yanomamo. Como hemos señalado, la práctica del endocanibalismo tiene lugar durante el rehao. En este sentido, es importante destacar que la ingesta de las cenizas provenientes del cadáver mezcladas con
el carato, no es atribuible a la incorporación de elementos nutricionales a su dieta. Y no lo
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es, porque en ningún caso, su ingesta, aporta proteínas y calorías. Sí podría suministrar
minerales, pero como sabemos, los yanomamo suplen esta posible carencia ingiriendo sal
de cenizas de la madera de coro (Harris, 2008). Así las cosas, y con el fin de intentar interpretar el canibalismo funerario en el contexto amazónico y, en particular del pueblo yanomamo, compartimos la tesis de Victor Mora, quien defiende que este canibalismo, generalmente:
“Ofrece un componente simbólico de estructuración y cohesión social así como de
regeneración cósmica, continuidad de vida necesaria para la sociedad y el cosmos
[…] el canibalismo amazónico se encuentra imbuido en una serie de relaciones
sociocósmicas de las que es imposible extraerlo. Son dichas relaciones las que
confieren significado al acto simbólico de ingestión de carne humana” (Mora: 2008:
271-291).

Es, por tanto, la cosmovisión del pueblo yanomamo la que permite comprender el
significado de la práctica del endocanibalismo. Práctica que con frecuencia, se encuentra
asociada con ideas sobre la regeneración de las fuerzas vitales, y el mantenimiento del
orden, tanto del universo como del propio grupo. Otros investigadores, dan explicaciones
diferentes, que nos parece interesantes tener también en cuenta en nuestro trabajo. Así,
para Maderuelo (1986: 94), el consumo de las cenizas tal vez trate de exterminar el espíritu del difunto por temor a su regreso. “[…] de ahí quizás, el cuidado extremo que ponen
los yanomami para evitar que se derrame la mezcla que contiene las cenizas mortuorias,
la prohibición de pronunciar el nombre del difunto y la afirmación explícita de que, tomando sus cenizas, favorecen el viaje del alma”. En este sentido, cabe señalar que el evitar la
pronunciación del nombre del difunto, en nuestra opinión, como hemos señalado anteriormente, tiene otro significado y función, que no es otro que el de evitar atraer a la propia muerte Kamakari. En cuanto al hecho de que se derramara alguna porción del carato
que contiene las cenizas, supondría que una parte que conforma al individuo no sería ingerida por los miembros de la comunidad, y por lo tanto el noreshi no podría alcanzar el
Hedu Kä Misi. Para Lizot (2007: 321) “Consumiendo las cenizas de los muertos, los vivos
los asimilan a ellos, y es a través del rito funerario, que la sociedad se perpetúa”. Según
Barandiarán (Delgado, 2009: 12), la lógica del endocanibalismo se fundamenta en “las
virtudes del difunto queden entre todos”. A este respecto, Reeves (1987: 57) afirma que el
endocanibalismo, “transmite la esencia vital del que acaba de morir, de tal modo que esa
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esencia no se pierda de la reserva general accesible a la sociedad”. Woznicki (1998), por
su parte, señala que para comprender el significado del endocanibalismo realizado por el
pueblo yanomamo, debemos atender al concepto de Pei ke mi amo. Este se constituye
como el centro interno de vida y se concentra en los huesos del cuerpo. Como podemos
apreciar, son múltiples y muy variadas las opiniones de aquellos investigadores interesados en explicar la realidad del endocanibalismo y que, en nuestro artículo, tan sólo hemos
querido sintetizar constancia de algunas de ellas.
Tal vez sean los argumentos de Woznicki los que compartamos más directamente,
pues nos ofrecen una clara y objetiva explicación a dos de los aspectos que nosotros hemos considerado más importantes. Nos estamos refiriendo, por una parte, al hecho de
que los familiares encargados de recoger los restos óseos de la pira funeraria, extremen
las precauciones por reunir absolutamente todos los fragmentos óseos que puedan quedar, por pequeños que estos sean y por otra parte, a la precaución exhibida durante el
acto de ingestión del carato que contiene el polvo procedente de la trituración de los huesos, para que no se derrame ni tan siquiera una sola gota. La respuesta al por qué de estas dos variables conductuales, se encuentra en que el pei ke mi amo, la energía vital del
individuo, se encuentra concentrada en los huesos. Si una parte del pei ke mi amo se
perdiese durante alguno de estos dos momentos u otros, el conjunto de los rituales funerarios no se realizaría correctamente, y el noreshi no podría alcanzar el Hedu Kä Misi.
En este sentido, se hace pues fundamental la subfase de la trituración de los huesos, y por ello, comprendemos ahora el por qué del cuidado que manifiestan en localizar
todos los fragmentos del material óseo, e incluso la importancia que adquieren las calabazas que contienen el polvo resultante del proceso de trituración, ya que lo que realmente
contienen, no es otra cosa que el pei ke mi amo, el “principio vital” del individuo, como lo
definía Lizot.
Es evidente que el pei ke mi amo constituye la esencia del ritual funerario y de ahí,
su importancia porque no se pierda ni vierta nada de su contenido. Esencia que, al compartirse entre los propios familiares del difunto y entre éstos y el resto de los participantes
pertenecientes a otros shabonos, genera, necesariamente, vínculos que van más allá de
una mera unión material. Son ligaduras sociales compartidas, de carácter también espiritual, que al compartirse, generan lazos que estrechan la amistad y la interdependencia
material y espiritual. Así pues, la importancia de crear vínculos y alianzas políticas entre
los diversos shabonos, a la vez que facilitar los intercambios de bienes, es, a nuestro juiTRIM, 8 (2015), pp. 73-92
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cio, una de las respuestas a los rituales funerarios, desde un punto de vista etic.
Finalmente, no podemos tampoco olvidar que la práctica del endocanibalismo yanomamo tiene además como finalidad, completar el ciclo de los rituales funerarios, que
comenzaron con la cremación del cadáver, permitiendo que el noreshi alcance el hedu kä
Misi. Mediante la ingesta de las cenizas, el pei ke amo es asimilado por sus amigos y familiares, y esto conlleva, como muy bien decía Reeves (1987), la perpetuación de la comunidad. A este respecto, también Lizot (2007: 321) consideraba que “consumiendo las
cenizas de los muertos, [...] la sociedad se perpetúa”. Pero también, por otra parte, como
comentaba Maderuelo, se aniquila una parte del espíritu del difunto, al menos de una forma simbólica, ya que cuándo el noreshi alcanza el Hedu Kä Misi, el individuo desaparece
de la comunidad para siempre, y se reintegra en el lugar que le corresponde. En último
lugar observamos cómo, cuando el noreshi alcanza al Hedu Kä Misi, se culmina un proceso en el que cada elemento (comunidad, pore, noreshi,…), se ubica en el lugar que le corresponde, siguiendo y manteniendo así, el “orden natural” del ciclo de la vida y de la
muerte.
7. Conclusiones
La muerte, se configura habitualmente como un hecho que desconcierta a los seres humanos. La falta de respuestas certeras a las cuestiones que surgen de esta realidad, no ha impedido que a lo largo de los siglos y a través de los diferentes sistemas culturales, los individuos hayan construido sus explicaciones con el fin de obtener respuestas
satisfactorias a este hecho.
A lo largo de nuestro trabajo, hemos tenido la oportunidad de apreciar como los yanomami, un pueblo con una rica y profunda cosmovisión, ha creado su propia forma de
ordenar “esta realidad”, a través de un sistema de comprensión, sobre la vida y la muerte.
Las respuestas que esta sociedad ofrece a las cuestiones que plantea la muerte como
hecho ineludible, adquieren sentido en el seno de la cosmovisión creada por este pueblo,
y que se articula a través de la realización de los rituales funerarios.
No pretendemos, ni mucho menos, realizar un ensayo filosófico sobre la muerte
como hecho cultural, sino abrir puertas que permitan explicar de una manera objetiva y
científica la realidad del ritual funerario y, en concreto, la práctica del endocanibalismo yanomamo; no obstante, advertimos que, al igual que otros sistemas culturales, la religiosidad yanomami no presenta a la muerte como un fin de la existencia, sino como una etapa
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más del ser humano, tras la cual, existe otra realidad que el espíritu humano puede alcanzar. Y para ello, es necesario llevar a la práctica una correcta realización del ritual funerario, que exige unos pasos muy concretos y específicos.
La práctica del endocanibalismo realizada por el pueblo yanomamo, pierde su extrañeza cuando alcanzamos a comprender los diversos elementos culturales que le otorgan un sentido y un significado diferentes. La asimilación del principio vital del ser querido
que ha fallecido, la facultad de que el espíritu del difunto alcance el plano de existencia
deseado y con ello la inmortalidad y la felicidad y el mantenimiento del orden natural del
Universo, se articulan como las principales razones para llevar a cabo esta práctica. Además, y dentro de un sistema más amplio, advertimos que el establecimiento de alianzas,
acuerdos políticos y la articulación de una red de intercambios de bienes escasos y por
tanto valiosos y fundamentales para su propia existencia, acaban por dar una lógica explicable al conjunto de los rituales funerarios practicados por el pueblo yanomamo, que sin
ellos, hacen difícil su comprensión. Esa dualidad espiritual-material que emerge del ritual
funerario en la práctica del endocanibalismo, constituye la verdadera esencia socio cultural del pueblo yanomamo.
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Los textos podrán remitirse en español o portugués, acompañados de un breve resumen y un máximo de cinco palabras clave, tanto en la lengua del artículo como en inglés, lengua en la que también se proporcionará el titulo del artículo.
Se enviarán en formato digital, con las extensiones .txt, .doc o .rtf, con tipo de letra
Times New Roman, cuerpo 12, espacio y medio de interlineado (se calculan 2100 caracteres, incluyendo espacios en blanco, por página), no pudiendo superar una extensión de
15 páginas. Excepcionalmente, se contemplará la posibilidad de publicar artículos de mayor extensión.
La tipografía en negrita se empleará tan solo en los títulos y subtítulos, no cambiando el tamaño o tipo de letra de los mismos.
No se utilizarán sangrados, ni ningún otro formato de texto, pues este se aplicará
durante la maquetación.
Pueden ponerse en contacto con TRIM en la siguiente dirección de correo electrónico: ctri@uva.es
Referencias bibliográficas:
Dado el carácter multidisciplinar de TRIM, se permitirá que cada autor cite siguiendo el
formato más habitual en su disciplina, respetando, eso sí, la norma al respecto y sin mezclar estilos en el texto.
Repetición de fuentes:
Para posteriores referencias de una obra ya citada, se puede recurrir a las expresiones
op. cit., ÍDEM, o IBÍDEM, según corresponda, indicadas en cursiva.
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Imágenes e ilustraciones:
Cada artículo podrá ser acompañado de hasta un máximo de 10 imágenes.
Fotografías, ilustraciones, tablas y gráficos se incorporarán en su correspondiente
archivo gráfico (formato jpeg o tiff), nunca insertadas en el texto, y acompañadas de un
archivo de texto con sus correspondientes textos de pie de foto.
Estos archivos deberán poseer una resolución que permita su correcta reproducción.
Es responsabilidad del autor verificar el correcto formato de su texto. Los
trabajos que no se adapten a las presentes normas no serán sometidos a revisión
para su posible publicación.
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