


EDITORIAL

Ciudad de México. La estatua de Cristóbal Colón en una glorieta del Paseo de la Reforma fue retirada por el Gobierno de la 
Ciudad dos días antes del 12 de octubre, fecha en que se conmemora su arribo al continente americano. Supuestamente para 
darle mantenimiento. Desde hace tiempo, ese mismo día solían congregarse en dicho sitio organizaciones populares para 
protestar contra el colonialismo y reivindicar a nuestros pueblos originarios. Está presente en la memoria todavía el 
cuestionamiento a la celebración del V Centenario del llamado “Descubrimiento de América” por la cultura eurocéntrica, en 
1992. La indígena guatemalteca Rigoberta Menchú, entonces candidata al Premio Nobel de la Paz, encabezó en Guatemala los 
actos de protesta contra las celebraciones oficiales. “Encuentro de dos mundos” fue un título más acertado para denominar tal 
acontecimiento.  

Las palabras de Colón en una carta escrita desde Jamaica en su cuarto viaje por el Caribe, en 1503, son elocuentes: “¡Cosa 
maravillosa es el oro! Quien tiene oro es dueño y señor de cuanto apetece. Con oro, hasta se hacen entrar las almas en el 
paraíso”. En su libro Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano nos dice que en su Diario del Descubrimiento, el 
Almirante del Mar Océano escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces las palabras Dios o Nuestro Señor. Y ante las lindezas 
encontradas en aquellas playas, el 27 de noviembre de ese año de 1492 profetizó: “Tendrá toda la cristiandad negocio en 
ellas...”, en lo cual ciertamente no se equivocó. 

El tema de la irrupción del naciente sistema capitalista en la región suscita interés, al ser la base de la estructura económica y la 
superestructura política y cultural que se desplegará en ella a lo largo de los años. La pobreza de los más, combinada con la 
riqueza de los menos, ha engendrado sociedades sumamente desiguales y desintegradas, en las que campea la injusticia, la 
explotación, la violencia, el desencanto, el resentimiento y la desesperanza. “El dominio colonial, por ser total y simplificador, 
tiende de inmediato a desintegrar de manera espectacular la existencia cultural del pueblo sometido”, escribe el intelectual 
martiniqués Frantz Fanon en su libro Los condenados de la tierra. Estamos conscientes de ello. 
 
Este proyecto cultural llamado Archipiélago lo gestamos precisamente varios intelectuales latinoamericanos el año de 1992, y 
entre sus principios estaba el rechazo a la celebración del V Centenario y la lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo, 
que nos mantenía sometidos al poder omnímodo de las potencias extranjeras y las oligarquías locales, lo cual se manifestaba en 
la cultura misma de nuestros pueblos. En el Editorial del número 1 de la revista, escribimos: “Nos identifica a los 
latinoamericanos y caribeños el haber estado sujetos siempre a la colonización y la dependencia, la antigua, la que empezó hace 
quinientos años, y la moderna, la que se nos impone hoy en día desde los nuevos centros de poder. Pero nos identifica también 
la rebeldía, la inconformidad con un destino manifiesto diseñado al margen de la voluntad mayoritaria.” 

Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, se ha mantenido activa a pesar de los múltiples problemas que ha tenido 
que enfrentar en sus 28 años de vida, como es el caso ahora de la pandemia provocada por el Covid-19, lo cual nos ha obligado 
a convertir en un número doble la presente edición 109-110 (julio-diciembre 2020). En ella, además del tema de la pandemia y 
varios otros más, destaca el homenaje que hace monseñor Hernán Astudillo, migrante ecuatoriano asentado en Toronto, 
Canadá, al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por las milicias ultraderechistas en el momento en 
que oficiaba misa en una iglesia de San Salvador, cuando estaba al rojo vivo la lucha anticolonialista de ese pueblo hermano. 
“San Romero migrante”, tituló su artículo Astudillo, pues el prócer fue canonizado en 2018 por el Papa Francisco. Y a ello se 
liga el artículo de Mario Casasús sobre la Teología de la Liberación en el estado mexicano de Morelos en los años 70, en la cual 
destaca el papel del arzobispo Sergio Méndez Arceo, vinculado asimismo a los pobres y explotados del país.    

En esta edición del 28 Aniversario recordamos a tres queridos amigos y entusiastas colaboradores de Archipiélago, que 
partieron al lugar de la utopía en los meses pasados: Ricardo Melgar Bao, de Perú-México; Efraín Enríquez Gamón, del 
Paraguay ―ambos miembros de nuestro Concepto Editorial―; y Gastón Cornejo Bascopé, de Bolivia. Su memoria estará 
siempre con nosotros.
 
Descubrimiento... encuentro de dos mundos y dos cosmovisiones, confrontación de culturas diversas y formaciones 
socioeconómicas con distinto nivel de desarrollo, en la que las más débiles serán inevitablemente derrotadas y sojuzgadas. Esa es 
la historia de Nuestra América. El pasado. Cambios profundos se avizoran, sin embargo. El futuro. Tomemos conciencia de ello.
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PENSAMIENTO

Arnoldo Mora Rodríguez

Como si estuviéramos ante una nueva versión del dios 
Jano, un fantasma de doble rostro recorre el mundo; se 
trata de un solo fantasma pero con dos rostros: el uno que 
mira hacia atrás, el otro hacia adelante. Ambos ya son 
conocidos por la humanidad; el uno nos da una visión del 
pasado, el otro atisba el futuro; el uno es una pesadilla, el 
otro un sueño; ambos constituyen una muestra indeleble de 
lo que es la cultura occidental. La pesadilla fue anunciada 
por el fantasma como el anuncio de la tragedia que 
envuelve el trono de Dinamarca, según el célebre drama de 
Shakespeare; el otro rostro lanza la primera frase del no 
menos célebre Manifiesto de 1848 en que Carlos Marx y 
Federico Engels proclaman que un nuevo salvador ha 
venido al mundo: el proletariado (“los pobres de la tierra” 
diría hoy la Teología de la Liberación, en una frase que 
evoca a José Martí, tanto como al Sermón de la Montaña). 

En mi reclusión de estas semanas en mi casa, se han dado 
cita en mi mente estos dos fantasmas, mientras veo a la 
humanidad sumida en los dolores de un parto, que anuncia 
que el terror apocalíptico de las pestes debe convertirse en 
grito de esperanza ante el advenimiento de una nueva 
época, tal como, a inicios del segundo milenio, lo 
proclamara el monje calabrese Joaquín de Fiori. La 
evocación de ese teólogo medieval no es gratuita, ni 
casual. Hoy vivimos el fin del segundo milenio de la 
cristiandad y el inicio del tercero; el año 2001 no fue sólo 
el comienzo del nuevo siglo, el XXI, sino igualmente el 
inicio de un nuevo milenio, el tercero. Pero, para saber 
hacia dónde vamos, debemos primero conocer de dónde 
venimos. En vísperas del primer milenio Julio César crea 
el modelo de Estado que le permitirá a Occidente dominar 
el mundo, al convertir la República de Roma en el Imperio 
Romano; seis años antes del año con que comenzó nuestra 
era nace, según hay consenso entre los historiadores 
actuales, el personaje histórico más influyente de la 
historia hasta el momento actual: el judío Yeoshua de 
Nazareth, llamado Jesucristo, según la terminología del 
griego coiné imperante como lengua franca de la Cuenca 
del Mediterráneo en esa época. En el año 1000 en la Edad 
Media cristiana se vive como cosmovisión la versión 
milenarista de la teología, según la cual, con la llegada del 
año 1000, retornaría Cristo a juzgar a los pueblos y, con 

ello, la humanidad tal como la conocemos habría llegado a 
su fin, sólo habría el cielo y el infierno, el primero para los 
justos y el segundo para los perversos; la profecía del 
Apocalipsis se habría cumplido, por lo que la historia de la 
humanidad y la humanidad misma no sería nunca más la 
misma, se acababa un mundo y se daba inicio a otro, 
radicalmente nuevo, calificado por Fiori como la era del 
Espíritu Santo, en que la iglesia jerárquica desaparecería y 
daría inicio la era de la libertad de los hijos de Dios… Pero 
resultó que Cristo no regresó ni se acabó el mundo; todo lo 
contrario, el papado, que como centro de poder absoluto se 
venía paulatina pero inexorablemente confirmando, 
llenando así el vacío provocado por la decadencia del 
Imperio creado por Carlo Magno y el nacimiento de lo que 
se llamará Europa, lanzaría Las Cruzadas, con lo que se 
iniciaba la conquista del Mediterráneo y la expansión 
planetaria del Occidente Cristiano como potencia 
dominante… hasta el presente. Desde entonces Occidente 
ha emprendido una cruzada que abarca el planeta entero, 
que se inicia con el “descubrimiento” de todo un Nuevo 
Mundo más allá de “la Mar Océano”, como llamaban los 
conquistadores españoles al actual Océano Atlántico; el 
pequeño pero poderoso militarmente reino de Castilla 
lograba la proeza histórica de forjar el primer imperio en el 
cual “no se ponía el sol”. Se requerirán cuatro siglos para 
que surja otro imperio absolutamente planetario, el 
británico, que será amo del universo durante todo un siglo: 
desde la Batalla de Waterloo (1815) hasta la Primera 
Guerra Mundial (1914). El último imperio de Occidente, el 
Norteamericano, hegemónico después de la Segunda 
Guerra Mundial (1945), llega con el nuevo siglo y con el 
nuevo milenio a su fin; con ello, como decía el último 
primer ministro laborista Gordon Brown en la Cumbre de 
Davos del 2008: “West is over”.

La actual pandemia, la más planetaria que conoce la 
historia, ha puesto dramáticamente en evidencia que 
estamos siendo testigos de la más grande revolución 
política, social y cultural que pone fin a dos mil años de 
hegemonía mundial de la Cristiandad Occidental. Pero no 
por ello la humanidad o la historia se acaban; un nuevo 
orden mundial se gesta construido por un nuevo sujeto 
histórico: un ser humano con conciencia o identidad 
planetarias, dado que los actuales desafíos que afronta la 
especie ya no son regionales sino planetarios; por eso, en 
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cada decisión que tomemos se pone en juego la 
sobrevivencia misma de la especie. Nunca como ahora que 
el homo sapiens ha acumulado la mayor cantidad de poder 
que especie viviente alguna haya logrado en la evolución, 
el espectro de la muerte nos acompañará tanto como la 
euforia provocada por la conciencia de disfrutar de un 
poder cuasi infinito; viviremos entre la pesadilla y el 
ensueño. Como lo vislumbró Shakespeare poniendo al 
fantasma del padre de Hamlet a denunciar la podredumbre 
oculta tras los oropeles de un trono real, que haría que los 
tiempos de gloria de la corona danesa se convirtieran en 
una sangrienta pesadilla. Pero también estos tiempos de 
cambio anuncian el advenimiento de lo que Nietzsche 
denominó “aurora” de un nuevo día, que se convirtió en el 
motor que ha movido todas las revueltas de los 
movimientos populares, cuyo programa de acción fue 
redactado en 1848 por Marx y Engels; recurriendo a la 
terminología de Teilhard de Chardin, para ello debemos 
transitar “de la divergencia a la convergencia”. Hasta el 
momento actual, la especie ha sobrevivido; ahora debe 
aprender, so pena de extinción, a convivir; debemos pasar 
de la sociedad (instinto gregario propio de casi todas las 
especies de mamíferos) a la comunidad conformada por 
personas solidarias, lo cual sólo se logra cambiando de 
escala de valores. La concepción antropológica que 
identifica ser humano con individuo debe ceder el paso a lo 
que la doctrina social de la Iglesia, inspirada en la filosofía 
de Aristóteles, denomina “ser social”. Ante este reto no 
somos libres, si por tal entendemos el ejercicio de lo que 
San Agustín denominaba “libre albedrío”.

La humanidad afronta el fantasma del suicidio colectivo en 
cuatro desafíos. A partir de agosto de 1945 (Hiroshima y 
Nagasaki) vivimos bajo la sombra ominosa del hongo 
nuclear; luego, en 1968 el Club de Roma anuncia que la 

destrucción de las especies vivientes desenmascara el mito 
de una sociedad del despilfarro, basada en una 
industrialización llevada a cabo a contrapelo de una ética 
ecológica; ya en este siglo, un diminuto virus le ha quitado 
la corona al homo sapiens y se ha convertido en el 
apocalíptico ángel de la muerte, desenmascarando la 
destrucción de los más elementales valores humanos 
perpetrada por el capitalismo salvaje, que se nutre de la 
nefasta ideología neoliberal. Sólo nos resta acabar con el 
cuarto ángel exterminador, cual es la dictadura mediática, 
propulsora de las falsas noticias. Cuatro guerras mundiales: 
la nuclear, la ecológica, las pandemias y el imperio 
mediático de la infamia y la mentira. Sólo venciendo esas 
amenazas de destrucción masiva, que pondrían fin a la 
especie humana, podremos construir una paz auténtica 
como espacio de convivencia digna de seres humanos, tal 
como sería la era mesiánica proclamada por la esperanza 
escatológica de la teología de la historia de inspiración 
judeocristiana. Habríamos así pasado del horror de la 
pesadilla al embeleso del ensueño; de la tragedia de 
Hamlet a la edad de oro anunciada en el Manifiesto de 
1848. De la pandemia a la partenogénesis.

Estamos siendo testigos de la más 
grande revolución política, social 
y cultural, que pone fin a dos mil 
años de hegemonía mundial de la 

Cristiandad Occidental

Arnoldo Mora. Filósofo costarricense, profesor e investigador del Departamento 
de Filosofía de la Universidad Nacional (UNA) en Heredia, Costa Rica. Es autor 
de importantes obras en el campo de la filosofía y de la cultura universal. Fue 
Ministro de Cultura y Deportes de Costa Rica.
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Alejandro Estivill

Al caminar en la soledad de estos tiempos de pandemia 
por el famoso Cementerio Mont-Royal de Montreal, el 
destino me llevó a cruzar con una tumba. Monolito de 
buen tamaño, con dones generosos para su ocupante, pero 
ya víctima de la erosión y el olvido. El sepulcro está 
dedicado al Cónsul General de España, don Manuel García 
y Cruz, quien falleciera en enero de 1919. La fecha apenas 
se lee, casi obliga a palparla, pero detona una pregunta: 
¿habrá fallecido por la mal llamada “fiebre española”? En 
tiempos de aquella demoledora enfermedad prevalecían 
sistemas diplomáticos menos rígidos y, por ende, las 
designaciones contaban con orígenes más diversos. 
Imagino a don Manuel como hombre vinculado a la 
sociedad receptora, miembro quizá de esa misma 
comunidad o, al menos, adscrito como cónsul con periodos 
de tiempo mucho más largos.

Los textos que relatan la vida diplomática de la época, 
apenas terminada esa Gran Guerra de rostros, cuerpos y 
almas mutilados, hablan de la función que tuvo un cónsul 
en tiempos de pandemia: ante todo, determinar si una 
nacionalidad, una ciudad, un puerto e incluso ciertos 
barcos en específico merecían ser recibidos ante el temor 
de que portaran“la enfermedad”. 

Imposible dejar de pensar en esa primera función: don 
Manuel, quizá, habría tenido que informar a su país de las 
condiciones que percibía desde su puesto para que se 
tomasen provisiones, generalmente cerrar fronteras e 
imponer cuarentenas. La determinación consular se 
imponía a pesar de que los cónsules no tuvieran la certeza 
científica para sus opiniones, más allá de su cálculo 
empírico de bajas callejeras y el registro de tragedias al 
recorrer plazas y lugares públicos con riesgo de enfermarse 
ellos mismos. Las numerosas y renombradas “leyes de 
cuarentena” o quarantine acts, en sus muchas versiones, se 
legislaron en Estados Unidos para salvaguardar los puertos 
de infecciones y otorgar certidumbre a la población del 
riesgo que corrían si se abrían irrestrictamente a 
comunidades cercanas. Las primeras datan de 1647 
(legislación para el puerto de Boston) y de 1662 para East 
Hampton en Long Island. En esa temprana instancia 
preocupaba el contacto internacional, pero más 
atemorizante resultaba la misma interacción, frecuente y 

vecinal, en un entorno comercial en la propia costa 
atlántica americana. Fue más una preocupación frente al 
colono próximo, aun cuando aludía a la práctica iniciada 
en la Venecia del Siglo XIV, tal y como la etimología 
italiana de la palabra “cuarentena” lo determina: tradición 
de hacer que los barcos pasaran 40 largos días antes de 
desembarcar para asegurar su sanidad. Un primer 
diplomático, Boccaccio, representante florentino ante 
Aviñón, Roma, Venecia y Nápoles, sabría bien del tema y 
concibió la “literatura de pandemia” con El Decamerón, 
probablemente inspirado en la peste bubónica de 1348. 

Frente al abuso, las leyes de cuarentena son, en su 
conjunto, la reacción de hombres precavidos, pero 
favorables al comercio. Presionaban para poner reglas 
claras y generales, a fin delimitar, o incluso eliminar, la 
práctica irrestricta de la cuarentena, aceptando un relativo 
riesgo de contagio a cambio de productos frescos y 
agilidad en el comercio. Privilegiaron el atestiguamiento y 
la evidencia; y si el contagio ocurría, buscaban la 
mitigación del daño. Fue una larga batalla de los 
federalistas frente a las leyes locales y ya en el siglo XVIII, 
los primeros crearon el Servicio Público de Salud (PHS) 
para ofrecer respuesta de conjunto a las poblaciones 
atemorizadas frente a casos específicos. Incluso el Servicio 
Hospitalario Marítimo nació en 1789, primero como parte 
integrante del Departamento del Tesoro estadounidense a 
fin de velar por su cabal fondeo y como vía federal para 
evitar que las enfermedades pasaran a ser una limitante 
grave al comercio. La vida cotidiana a lo largo del río 
Mississippi fue, en materia de leyes de cuarentena, un 
afluente prolífico y un espacio a regular por contagios más 
frecuentes que en los propios puertos marítimos de la 
costa. Es curioso que Mark Twain, el novelista por 
excelencia de la vida en el Mississippi, no retomara los 
muchos casos de barcos remontando las aguas hacia el 
norte, que acarreaban también la fiebre amarilla, el tifus y 
el cólera. El caso más grave llegó con un brote de fiebre 
amarilla que en 1878 mató 4,000 pobladores de Nueva 
Orleans y subió para arrasar con uno de cada 10 habitantes 
de Memphis y de Vicksburg, hasta lograr el récord de 100 
mil víctimas. Twain escribió, en cambio, su libro más 
cosmopolita: Guía para viajeros inocentes (The inocents 
abroad), el relato sardónico de un “package tour” —lo que 
hoy en día sería un crucero “todo incluido”— que tocaba 
Francia, Italia, los Estados Papales y de ahí hacia Tierra 
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Santa. Lo realizó en 1867 y, por la presencia del cólera de 
ese año, tuvo que guardar algunas molestas cuarentenas 
locales hasta que, al llegar a Bellagio en el Lago Cuomo, 
experimentó una fumigación completa. Lo encerraron en 
un cuarto sin ventanas, sin luz, equivalente al “Agujero 
Negro de Calcuta”, donde lo devoró un vapor elevándose 
desde sus pies y con un olor al que él llamó “el tufo de 
todas las cosas muertas sobre la tierra, las más putrefactas 
y corruptas que podamos imaginar”. El Mississippi, cabe 
recordarlo, sí dio pie a una de las más largas novelas de 
pandemia: Misterios de Nueva Orleans del Baron Ludwig 
von Reizenstein, escrita en alemán alrededor de 1850, 
porque el puerto de entrada al caudaloso río ya llevaba más 
de una década de recibir migrantes germanos… pero esa es 
harina de otro costal. 

Es hasta 1874, que las leyes estadounidenses establecen 
explícitamente la función del cónsul. Lo nombran una voz 
acreditada, junto con los oficiales de guerra, para 
determinar el inicio de una política de cuarentena. 
Digamos que a nivel local, al menos en Estados Unidos, se 
venció la tentación de disposiciones epidemiológicas a 
contentillo. Pero en el entorno de colaboración 
internacional, la asignatura está aún pendiente, y lo 
experimentado en este 2020 nos hace dudar si vamos en 
avanzada en el tema o en retroceso. En el propio Estados 
Unidos pareciera incluso que unos pocos meses de 
estridentes tensiones domésticas se empeñan en revertir lo 
que la experiencia enseñó por siglos. Entre el Siglo XVII y 
principios del XX, el temor a la pandemia evolucionó 
hacia una preocupación crecientemente más internacional. 
Conforme avanzó la tecnología del transporte, el mundo se 
encogió. Es un hecho que la actividad informativa de los 
consulados floreció entonces; la voz acreditada, 
plenamente inserta en el análisis de la condición ajena, 
abrió y cerró las puertas al contacto entre sociedades. Pero 
también sucumbió bajo las causales de su éxito: la 
tecnología. El conocimiento médico y epidemiológico le 
arrebató, como era necesario, su relevancia. Un telegrama, 
un telefonema, una concentración de datos estadísticos en 
instituciones prestigiadas incrementaron las otras maneras 
de guiar el comportamiento internacional y reaccionar 
frente a las pandemias. 

La Organización Mundial de la Salud es una creación de la 
Organización de Naciones Unidas en el periodo de 
postguerra (1948). Mucho le debe a diversos y extendidos 
procesos del desarrollo epidemiológico que se aceleraron 
exactamente en ese periodo de guerras. El deseo de 
establecer genuinas acciones multinacionales contra azotes 
de vieja raigambre, como la viruela, la más cruel de las 
pandemias a lo largo de la historia, también estuvo en el 
centro de la creación de este organismo. Pero su deuda es 
mucho mayor respecto de uno de los procesos del 
multilateralismo médico más exitosos de la historia: la 

Organización Panamericana de la Salud, que nació mucho 
antes, justamente al alba del siglo XX, en 1902. La 
construcción del Canal de Panamá, la gran obra de 
infraestructura del continente y del mundo en ese 
momento, estuvo suspendida por el llamado mal de Siam, 
la fiebre amarilla, así que todos los incentivos de 
coordinación al interior del panamericanismo para 
investigar y solucionar el problema desde varios frentes, 
estaban sobre la mesa. El famoso doctor militar Walter 
Reed tuvo a bien cambiar la perspectiva del análisis 
concentrándose menos en la enfermedad y en la 
descripción de su agente patógeno y más en sus vías de 
transmisión: un mosquito. La fiebre amarilla también se 
contagiaba por la mordedura de un diminuto bicho volador 
y resultaba inútil subir las camas sobre charolas metálicas 
con agua, como aconsejaban algunos “sabios”, para 
aislarlas de los insectos rastreros. La atención a ese tipo de 
contagios por mordedura de mosquito ha continuado 
siendo cimera y omnipresente en el multilateralismo 
médico americano y tropical, para atender una pléyade 
poética de males como el dengue, el mal de Chagas, la 
leishmaniasis, la esquistosomiasis, la chikunguña o la 
filariasis linfática.

Los cónsules ya no participan entonces en la determinación 
de la sanidad de un lugar. Lo hacen los que saben. Y para 
hacerlo, se concentran en entender mejor el contagio, con 
lo que surgen nuevas y más complejas preocupaciones: 
limitaciones fronterizas por país y actividad, 
confinamientos, determinación de actividades esenciales o 
no esenciales, documentación para poblaciones migrantes 
temporales o definitivas, peso específico del turismo, entre 
muchos otros temas. Ante este nuevo galimatías de 
circunstancias, el representante consular no ha dejado de 
ser central. Muchos estarán hoy conscientes —porque ha 
habido buena difusión— de los esfuerzos extraordinarios 

7



que han estado realizando los consulados durante este 
2020 para lograr numerosísimas repatriaciones. Cada país 
es un mundo, cada retorno ha sido un universo de arreglos 
y esfuerzos. Es pertinente, más que nunca, esa pregunta 
que parece propia de canción jocosa “¿y a ti, dónde te 
agarró la pandemia?” Para México el desafío fue 
mayúsculo: en los primeros meses de la pandemia se 
tuvieron que realizar más de 17,000 repatriaciones de 
mexicanos. En el caso de Montreal, por ejemplo, el 
restablecimiento del Programa de Trabajadores 
Temporales Agrícolas, que Canadá consideró “esencial” 
debido a su necesidad de jornaleros extranjeros para la 
producción de alimentos, dio pie a la contratación de 
vuelos-chárter por parte de empleadores de mano de obra 
mexicana. Mientras no hubo vuelos comerciales como 
alternativa, el consulado aprovechó los asientos de estos 
aviones en su trayecto hacia México para ofrecer 
oportunidades de repatriación con un costo mínimo.

Si acaso en una helada tarde de 1919 don Manuel García y 
Cruz dejó este mundo, me siento motivado a inquirir qué 
tanto de su acción consular habrá enfrentado las materias 
inesperadas que se multiplican en tiempo de pandemia. El 
trabajo de cada día queda al garete de las sorpresas. Y 
frente a esta tumba, me invade el deseo de dejar sentado un 
listado, de seguro parcial e incompleto, de ese conjunto de 
sorpresas. Subrayo un caso entre miles. Una niña viajó a 
Canadá a un internado y la terminación de su curso 
coincide con la pandemia. Entre los escasos vuelos que se 
preservan, quedan suspendidos los servicios de viaje para 
niños acompañados con una azafata, algo que imponen las 
leyes aeronáuticas en el caso de menores de 13 años. Sus 
padres, nacionales mexicanos, no pueden entrar a Canadá 
para acompañarla en el retorno por el cierre de fronteras. La 
niña está en indefensión; en minutos quedará sola: su 
escuela no puede albergarla más porque tiene disposiciones 
oficiales de cierre. Corresponde al cónsul negociar, atender, 
quizá albergar o acompañar a la pequeña en su vuelo.

Nadie pensó que algo así ocurriría porque la normalidad de 
la vida en tiempos tranquilos y seguros tiende a ser 
embriagante y nos impulsa a la aventura: mandamos hijos 
más lejos con exceso de confianza, emprendemos negocios 
con socios más distantes apoyados en un celular con 
Duolinguo, queremos conquistar mercados ignotos, 
arremeter contra lo diferente... y qué bien que así sea, se 
puede. Pero cuando el ambiente se descompone y cuando 
triunfa el temor, las restricciones explotan, se corta por lo 
sano, la empresa se lee como locura y suplicamos un 
rescate. El cónsul es el obligado a caminar ahora por 
terrenos desconocidos con soluciones que satisfagan a los 
responsables de la seguridad sanitaria, a los padres, a los 
parientes, a los burócratas, a los comerciantes, a los jueces, 
a las aerolíneas…

Es bueno recordar, un tanto a la manera de Orham Pamuk, 
que el trabajo del escritor es registrar lo cotidiano y es 
trascendente porque genera perspectivas diferentes sobre la 
experiencia propia. Pasa a ser materia de un escrito cuando 
se traslada en tiempo y en distancia como para convertirse 
en posible experiencia del “otro”. Y las historias de otros 
toman la fuerza de la tradición gracias a que alguien las 
relata; las heridas se comparten, los dolores y los temores 
se parecen y se suscita la comprensión. Demos una luz a 
esos momentos, antes irrelevantes: la emisión de 
pasaportes y visas no sólo se realiza para viajar; cuando los 
viajes están limitados, reluce que un pasaporte vigente, 
como identificación, es indispensable para renovar un 
permiso de trabajo y tal requisito, quizá, ya no puede 
esperar. Durante el periodo más difícil de la pandemia, con 
la producción de pasaportes y el envío y retorno de valijas 
diplomáticas muy limitado, los cónsules mexicanos en el 
mundo hemos ideado cartas enfáticas, pero exitosas, hacia 
las autoridades migratorias locales, aclarando que un 
trámite de documentación “ya se ha iniciado; que sólo es 
cosa de esperar” y solicitando sensibilidad. Cartas 
similares se han emitido en múltiples casos con estudiantes 
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que requieren su documentación para renovar un permiso 
de estudio. Cada caso pasa a ser una solución —o una 
desventura—, dependiendo de una intervención a tiempo.

En ocasiones, esto no es suficiente. El Consulado de 
México en Montreal se acerca a las comunidades 
mexicanas que viven en Quebec City, Sherbrooke o 
Halifax en Nueva Escocia. Se trata de acciones que se 
realizan un par de veces al año; algo menor, quizá nimio, si 
se compara con la infinidad de consulados móviles y 
consulados “sobre ruedas” que se emprenden sobre bases 
semanales gracias a la red consular mexicana en Estados 
Unidos. En uno de esos consulados móviles realizado 
durante la pandemia, se presenta un ciudadano mexicano 
que tomó un vuelo la noche anterior desde Vancouver 
hasta la capital de Quebec. Llega sudando y angustiado al 
edificio donde se estableció la ventanilla en fecha precisa, 
apenas un día de servicio. La distancia recorrida por este 
mexicano es equivalente a imaginar que alguien tome un 
vuelo desde Manaos, Brasil, para llegar a la ciudad de 
México a fin de hacer un trámite, porque apenas existe una 
ventana de oportunidad de ocho horas para realizarlo ahí y 
sólo ahí. ¿Por qué? Él había esperado a que la pandemia 
menguara, pero he aquí que no menguó. Las citas 
consulares en Vancouver, ofrecidas por nuestro consulado 
en esa ciudad, se habían cerrado poco a poco por el 
resurgimiento de la actividad después del periodo más 
álgido de la pandemia y ya no había espacio accesible por 
varias semanas. No podía viajar a México u otro país por 
imposibilidad de su retorno a Canadá, y sin su pasaporte 
renovado, perdería su empleo. Su única opción fue 
semejante y demencial viaje. Si la vulnerabilidad del 
atrapado en el exterior por la pandemia es creciente, la 
inventiva del cónsul tiene que incrementarse a la par. Los 
cónsules en muchas localidades de Estados Unidos se han 
unido con empresas afines para solicitar alimentos y 
generar despensas de comida para la población mexicana 
más vulnerable. Su entrega no sólo ha sido un satisfactor 
importantísimo; ha sido una insospechada fuente de trabajo 
conjunto y unidad entre miembros de las comunidades 
mexicanas. Otros cónsules han trabajado con alcaldes 
interesados en lograr procesos de prevención. Conocedores 
de la fuerza que un cónsul tiene para difundir mensajes, las 
autoridades han preparado planes efectivos de 
concientización, acercamiento y pruebas de Covid, 
accesibles a las poblaciones destinatarias de una localidad. 
Al consulado en Montreal le tocó convocar a su 
comunidad, un poco más numerosa en los barrios de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension y el de Verdun, 
barrios populosos, para que, junto con los respectivos 
alcaldes, se realizaran las campañas de pruebas.

En el mismo terreno médico, varios turistas por todo el 
mundo fueron atrapados por la pandemia bajo algún 
tratamiento que implicaba la ingesta prescrita de 

medicamentos. Sus periodos de viaje se extendieron y la 
imposibilidad de regresar implicó el agotamiento de sus 
medicinas. La adquisición en la farmacia de una medicina 
obedece a reglas muy diferentes en cada parte del mundo, 
pero el tratamiento no puede esperar. Correspondió al cónsul 
emitir cartas, hablar con autoridades, encontrar doctores 
conscientes y sensibles, y presionar para que las autoridades 
locales establecieran mecanismos de reconocimiento a las 
recetas. Lamentablemente, estos casos colindan con la 
tragedia cuando el viajero varado enferma, cuando sus 
seguros médicos de viaje —esperando que hayan tenido la 
previsión de adquirirlo— vencen, cuando se requiere un 
doctor en un periodo de tiempo en que los espacios 
hospitalarios están bajo una demanda avasalladora.

Don Manuel García y Cruz yace en paz y me invoca 
recordar que, en estos tiempos de pandemia, muchos 
visitantes que tienen que alargar sus estadías en países 
extranjeros dejan trámites jurídicos a medias, o les surgen 
otros en el ínterin. Hemos registrado un aumento de asuntos 
de fe pública donde los cónsules deben generar 
principalmente poderes notariales ante un pendiente legal en 
su lugar de origen. Otros incluso acuden ante el cónsul para 
un matrimonio. ¿Enamorados? Sí ¿Felices? También. Pero 
igualmente presionados porque una situación migratoria sin 
el estatus de matrimonio les depararía condiciones de 
afectación mayores, ya sea porque uno de ellos estaba 
estudiando o en una posición de trabajo temporal. Especial 
mención merece lo laboral. Es el terreno donde la batalla se 
ha multiplicado. En ese siniestro parpadeo que fue la 
expansión de la pandemia y el confinamiento, los empleos 
recibieron el torpedo más destructivo: entre los miembros 
del éxodo mexicano llegaron los despidos y el colapso de 
los negocios, pero de inmediato proliferaron las 
videoconferencias con especialistas para conocer 
mecanismos de acceso a servicios de seguridad social, 
manutención de emergencia cuando es accesible, créditos, 
recuperación de recursos invertidos e incluso salvaguardia y 
apoyo gubernamental. Las comunidades conocieron mucho 
de esto por vía del ingenio consular para lograr que un 
especialista, generalmente un miembro de la propia 
comunidad, hiciera una presentación-guía que va, desde 
cómo se llena el formulario de cajón, hasta cómo 
fortalecerse con un mercado de productos y servicios que 
lleven el denominador común “México”. La más 
impresionante labor novedosa en este ámbito se dio con la 
Semana de Derechos Laborales extendida por la red 
consular en Estados Unidos. 

¿Pero qué puedo decir frente a la tumba de don Manuel 
García y Cruz de aquello que, por desgracia, es la cumbre 
dolorosa de este listado? La muerte. Enfrentar la pandemia 
implica una resistencia colectiva y se centra en intentar por 
todos los medios que las comunidades de nacionales 
puedan protegerse mejor. Mucho del trabajo se ha centrado 
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en garantizar al mexicano toda la protección posible y los 
servicios de atención, pruebas, hospital, acceso a doctores 
y medicinas a la par de los locales; se trata de eliminar 
toda discriminación, como en el caso de los trabajadores 
agrícolas en su estancia en Canadá. En algunas latitudes 
esta labor es más asequible, pero las peculiaridades de 
algunos países latinoamericanos y la condición de 
informalidad y vulnerabilidad preeminente entre las 
comunidades mexicanas en los Estados Unidos no han 
ofrecido las mejores noticias. Cuando la desgracia ocurre, 
la labor consular se centra en procesos muy sensibles y 
demandantes: localizar e informar a familiares y, en no 
pocas ocasiones, la compleja tarea de la repatriación de los 
cuerpos entre el dolor y la incomprensión de lo ocurrido. 
Más allá del gasto económico que la repatriación de un 
cuerpo puede implicar y que invoca con toda fuerza la 
solidaridad entre oriundos —a veces puede apoyarse o 
complementarse con recursos de protección consular—, se 
palpa inconfundible el apego a la tierra de origen. Se siente 
esa cohesión, esa camaradería que comparten los 
mexicanos, siempre con una extraordinaria voluntad de 
emprender un recorrido de regreso: ese trayecto que se 
hizo en vida se retomará algún día. Se atestigua en toda su 
circunferencia el fenómeno mismo de la migración y su 
severidad: el sueño realizado, el sueño trunco, la promesa 
cumplida o incumplida a los familiares que se dejaron atrás 
y a los que se deja ahora por delante en un nuevo territorio. 

La lista de anécdotas ralla en lo inaudito y, sentado en este 
lugar, frente a la tumba del colega que falleció hace 100 
años, me atrevo a creerla infinita. Sé que me quedo corto y 
pienso en las muchas curiosidades históricas que habrá 
enfrentado el cónsul de España, cuyo nombre en piedra 
observo y que seguramente él trató de resolver hasta el 
instante mismo de su enfermedad y su fallecimiento. Ese 
último sentimiento, el apoyo entre mexicanos y para 
mexicanos tratando de que el amigo, el conocido, el 
connacional no quiebre… Y si quiebra, que pueda llegar a 

Alejandro Estivill (Ciudad de México, 1965). Diplomático y escritor mexicano. 
Es embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Ha fungido como 
Director General de Asuntos Culturales y Director General para América 
del Norte en la Cancillería mexicana. En el exterior ha estado adscrito a 
las Embajadas de México en Costa Rica, Reino Unido y Estados Unidos. 
Actualmente es el Cónsul General de México en Montreal, Canadá. Como 
escritor ha publicado las novelas El hombre bajo la piel, y Alfil; los tres pecados 
del elefante, premiada en el concurso Akron de Novela Negra. Fue Premio 
Nacional de Cuento San Luis Potosí, 1999.

casa, lo que me deja una sensación de consuelo sobre el 
trato consular. ¿Será que la pandemia, apelando a ese 
curioso espíritu del mexicano para ser solidario ante la 
desdicha del próximo, más que ante la ventura, podrá 
incrementar y proyectar una nueva unión entre nuestras 
comunidades? ¿Podrá esa unión fortalecerse más y 
trascender el limitado nivel de la oriundez por nacionalidad 
y ser factor de apego humano? El denominador común de 
estas líneas sólo ha sido el ponernos en la situación del otro 
y pensar en sus preocupaciones. Y esas preocupaciones 
provienen, más allá del indiscutible tema médico, de una 
tensión irresoluble cuando la amenaza que nos agobia 
justamente trasciende fronteras y las cuestiona. Incluso las 
fronteras han pasado a ser un magnificador de la tensión; 
una tensión ríspida entre la lógica de salud pública y las 
lógicas económica, política y administrativa: cuando se 
declara la pandemia se impondría la lógica de salud pública 
que implica limitar los contactos: que nadie se mueva, que 
nadie se acerque, que nadie incentive la conducta que el 
coronavirus disfruta al hacer el brinco de hospedero en 
hospedero. Pero la lógica económica se sustenta en la 
interacción humana… y la lógica política implica 
soluciones que le resuelvan problemas a la gente afectando 
su cotidianidad lo menos posible; y la lógica administrativa/
jurídica impone que un país debe recibir a sus nacionales de 
vuelta y debe ofrecer los servicios y derechos que la ley 
garantiza... Contraponer esas lógicas con rigidez, sólo eleva 
un falso dilema entre economía y seguridad sanitaria, entre 
poder y salud.

He emprendido el camino de salida de este cementerio, 
cientos de lápidas dedicadas a construir un legado que 
intenta resistir el olvido. Y parece que don Manuel García 
y Cruz me ha pedido que no lo olvide. Quizá haya errado 
en imaginar su suerte, su vida, su valía y esfuerzo, sus 
amores y quebrantos; quizá fue un hombre muy diferente y 
le aquejaron otros males, otras inquietudes. Pero no creo 
errar al pensar que su desaparición, acaecida hace 100 
años, brinda un aliento renovado al conjunto de decisiones 
que todo cónsul debe poner en práctica para entender 
mejor a sus congéneres como seres humanos que merecen 
el esfuerzo de todos. Si algo va a salir de esta pandemia, 
tal y como la vida que elevan los árboles y la estética de 
las colinas a mi alrededor, que sea un nuevo sentido de 
humildad humana y la fuerza para no olvidar la tolerancia 
y la flexibilidad para dotar de calidad a nuestro trabajo 
como cónsules.
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Mario Sanoja Obediente - Iraida Vargas-Arenas

Una lección histórica que la oligarquía estadounidense 
pareciera no querer recordar, cuando se trata de Venezuela, 
es la de que el colapso de los imperios comienza por el de 
sus relaciones de poder con su periferia. Ningún imperio 
conocido hasta el presente ha logrado sobrevivir en esas 
condiciones, ya que el derrumbe de la dominación de la 
periferia indica que el centro del imperio ya ha comenzado 
a disgregarse. Las falacias de la guerra mediática no han 
podido ocultar la debilidad manifiesta del imperio 
estadounidense en el área energética, de la cual depende su 
vida. Las reservas petroleras más cercanas que le 
permitirían conservar su hegemonía política y comercial 
sobre el mundo ya no se encuentran en Texas, ni en el 
golfo de México ni en Alaska ni en Oklahoma. Se 
encuentran en el golfo de Paria, en el golfo de Venezuela, 
en el lago de Maracaibo, en la faja petrolífera del Orinoco, 
sin mencionar la posible extensa reserva que podría existir 
en el pie de monte andino que va desde el estado Lara 
hasta el estado Apure. La única contrariedad es que ellas 
pertenecen a un pequeño país llamado Venezuela, con un 
bravo pueblo que hoy se siente dueño―finalmente― de su 
riqueza petrolera, gasífera y aurífera y de su destino, 
gracias a un gobierno bolivariano que invierte sus 
ganancias en el desarrollo social, económico y cultural de 
los venezolanos y coopera con los pueblos caribeños y 
suramericanos para aliviar sus crisis energéticas.

No es coincidencia que el sabotaje y el golpe petrolero de 
los ex-meritócratas de la vieja PDVSA coincidiese con la 
invasión a Irak por parte de Estados Unidos e Inglaterra, con 
el apoyo de la España de Aznar. El objetivo era, como dicen 
los jugadores de dado corrido, buscar un topo a todo donde 
el ganador se queda con todas las apuestas que están en la 
mesa. Pero quizás, felizmente, el Presidente Chávez habría 
dicho, como el poeta llanero Luis Ernesto Rodríguez, cual si 
fuera La Patria: “… voy jugando a Rosalinda, y el dado en 
la noche linda me devolvió mis corotos…”

El hecho de perder en las dos últimas décadas ―gracias a 
Chávez― a Venezuela con la Revolución Bolivariana y al 
mismo tiempo no ganar ni la guerra de Irak ni la de 
Afganistán ni la de Siria, ha marcado el inicio del declive 
del imperio, que por otro lado se está acelerando con el 
impacto negativo del coronavirus sobre la fuerza de trabajo 
que mantiene la vigencia del capitalismo estadounidense. 
En los actuales momentos, la posibilidad de invadir a Irán, 
el otro coloso petrolero mundial, y triunfar en breve plazo, 

ya no es militarmente posible. En Irak, donde la influencia 
de Irán ya es manifiesta, el control del gobierno por parte 
de los gringos es muy incierto. En Siria, el pueblo sirio 
mártir, con la ayuda de Rusia e Irán, ha derrotado los 
designios imperiales. Los supertanqueros que llevan el 
petróleo extraído de Arabia Saudita y los Emiratos del 
golfo Pérsico, están a merced de las baterías de misiles 
tierra-mar instalados por el ejército iraní a lo largo de su 
costa. Finalmente, China, Rusia y la India surgen como las 
superpotencias económicas y tecnológicas del siglo XXI, 
con el poder para controlar y absorber la mayor parte de la 
producción petrolera mundial por lo que resta del siglo.

En estas condiciones geopolíticas ha ocurrido lo que el 
imperio siempre quiso ocultar: Venezuela, que es La Joya de 
la Corona del imperio estadounidense, se ha convertido con la 
Revolución Bolivariana en un punto neurálgico para el 
sistema capitalista y al mismo tiempo en el salvavidas del 
american way of life. La receta neoliberal aplicada a países 
suramericanos menos desarrollados, ha producido un increíble 
empobrecimiento de la población y la pérdida de todos los 
activos que hubiesen servido como garantía para un desarrollo 
endógeno, independiente del imperialismo estadounidense y 
del Fondo Monetario Internacional. Es por esa razón que se 
han producido grandes rebeliones populares en algunos de 
esos países, cuya meta es cambiar el salvaje neoliberalismo 
por otro sistema que promueva la justicia social.

En Estados Unidos, el desmantelamiento de los servicios de 
salud y seguridad social y el nivel de pobreza generalizada 
producido por la vuelta de tuerca neoliberal que se aplicó 
desde la era de las mafias de Reagan y los Bush, nunca 
habrían revelado sus efectos negativos tan crudamente 
como en la actualidad, cuando los servicios de salud 
privatizados se han revelado incapaces para enfrentar una 
amenaza colectiva para la salud del pueblo norteamericano, 
como la que representa la pandemia del coronavirus 
Covid-19. Como dijo en una ocasión Fidel Castro: “...
cuando estalle la burbuja del neoliberalismo, Estados 
Unidos y el resto de los ocho países desarrollados se verán 
en un gran aprieto”. La privatización de los servicios 
sociales, incluyendo el servicio militar, demuestra que la 
mano del mercado, si bien sirve para enriquecer a una 
minoría, no tiene ninguna capacidad de respuesta frente a 
las grandes emergencias. El Estado, o lo que queda de él, se 
ve obligado a negociar con las compañías privadas que 
deben hacer las intervenciones humanitarias, lo cual 
conduce a un caos generalizado que afecta la vida de las 
poblaciones empobrecidas de negras y negros, de 
inmigrantes, sobre todo latinos, de blancas y blancos que 
sobreviven con salarios de miseria, sin salud, sin seguridad 
social y sin posibilidad de escapar del ciclo de la pobreza. 

Estados Unidos está prisionero de una serie de situaciones 
dilemáticas: se halla empantanado en el Oriente Medio y 
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en Afganistán, si se quedan no podrán salir jamás, si se van 
no retornarán nunca.

En el corto plazo, la lógica indicaría que debería negociar 
con la Venezuela Bolivariana una salida política. Pero la 
soberbia y la ceguera proverbial de la clase política 
estadounidense, donde se incrusta el neofascismo populista 
de Trump, impedirán que se negocie con un ser que ellos 
consideran inferior, como nuestro Presidente Maduro. La 
lógica del fascismo, desde los tiempos “inefables” de Herr 
Adolfo Hitler, aconsejaba asesinar a los seres que ellos 
consideraban para la época como sub-humanos, 
untermenschen: judíos, eslavos, gitanos, negros, 
discapacitados, enfermos mentales, etc. En este sentido, la 
matriz de opinión creada por la actual oposición venezolana 
de considerar al Presidente Maduro como un dictador, le ha 
hecho el juego a los intentos para asesinarlo comandados 
por lacayos fascistas, como Santos, Duque y Piñera, y de 
payasos como Julio Borges y Johnny “White Dog” entre 
otros. La tesis de los imperialistas estadounidenses –cubano-
americanos y venezolano-americanos incluidos– es que 
asesinando a Maduro, como hicieron con Chávez, se 
acabaría todo el proceso bolivariano, abriendo el camino 
para que las mascotas del imperio que habitan en Acción 
Democrática, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, 
Primero Justicia, Causa R y toda la calaña golpista de la 
derecha, le entreguen nuestro petróleo y gas, recibiendo a 
cambio la posibilidad de lamer la mano del amo y obtener 
jugosas comisiones en dólares por su fidelidad, como ya 
ocurrió con el robo de CITGO –regalada a White Dog– 
luego, eso sí, de pagar puntualmente los correspondientes 
impuestos federales al fisco estadounidense.

Esta tesis simplista obvia un hecho fundamental para el 
análisis dialéctico de la situación: el legado del Presidente 
Chávez que lleva adelante el Presidente Maduro, 
representa para los pueblos oprimidos de América Latina 
la esperanza de que es posible lograr los cambios sociales 
para salir de la pobreza, desarrollando la democracia 
participativa. El intento de asesinar al Presidente Maduro 
prueba que el imperialismo nunca permitirá que por las 
buenas o por la vía democrática se logre erradicar la 
pobreza. El asesinato de Salvador Allende es una 
demostración palpable. ¿Cuál sería la única esperanza de 
los pueblos excluidos? La revolución violenta. La guerra 
de Vietnam y luego las de Irak, Afganistán y Siria han 
mostrado que Estados Unidos, aun con todo su enorme 
arsenal militar, no es capaz de ganar guerras asimétricas. 
Asesinar al Presidente Maduro no resolvería el dilema del 
imperialismo. Los secuaces nunca podrán tomar el poder 
en Venezuela a menos que Estados Unidos lance una 
invasión militar. Pero no podría hacerlo mientras el 
ejército colombiano, su principal aliado, a pesar de los 
acuerdos de paz siga empantanado en los rezagos de la 
guerra interna, proceso que puede tomar meses, si no años. 

Embarcarse en una acción suicida contra Venezuela en las 
presentes condiciones no garantiza a Estados Unidos que 
el petróleo barato comience a fluir libremente hacia su 
territorio en 72 horas, luego de haber atacado. Es muy 
posible que la guerra convencional dure no más de unas 
semanas, pero la guerra asimétrica, la guerra de resistencia 
al bloqueo económico y financiero, puede tomar largo 
tiempo, cerrando definitivamente la posibilidad de 
apoderarse en el corto plazo del petróleo barato, del gas, 
del oro y sobre todo, de la gasolina barata. Las refinerías y 
los campos petroleros venezolanos serían las primeras 
víctimas de un conflicto, cuyo fin ni los más osados 
meritócratas de la vieja PDVSA habrían podido imaginar. 
¿Qué pasará con Cuba, Colombia, Brasil y Argentina? ¿Se 
acomodarían China, la India y Rusia a una renovada 
hegemonía mundial de Estados Unidos? ¿Cuál sería la 
reacción de Irán?

Estados Unidos está tratando de transformar las Naciones 
Unidas en una especie de Santa Alianza, con los fines de 
poder perseguir, con el apoyo legal y material de sus 
aliados occidentales, a los Estados petroleros que 
denominan delincuentes porque no siguen sus mandatos 
con docilidad y –sobre todo– porque no les quieren 
entregar combustible barato. Pero esta vía es difícil, ya que 
potencias emergentes como China, Rusia y la India, que 
casi tienen en sus manos el control de la economía 
mundial, es posible que veten cualquier resolución que 
perjudique sus propios proyectos.

El proyecto de asesinar a Maduro, de invadir y asfixiar 
económicamente a Venezuela, no es técnicamente imposible 
de llevar a cabo, pero es difícil realizarlo debido a la férrea 
presencia de la unidad cívico-militar-policial, a la disciplina 
y el grado de conciencia, dignidad, movilización y 
organización social alcanzado por el poder popular 
venezolano, como lo demuestra la derrota de la invasión 
mercenaria gringo-colombiana practicada por Macuto el 
pasado 3 de mayo. El riesgo de producir una conflagración 
mundial que se llevaría por delante al sistema capitalista es 
evidente. La razón aconsejaría a la banda de espíritus 
supremáticos que gobiernan actualmente a Estados Unidos, 
reconocer que por esta vez no llevan consigo todas las de 
ganar. Para evitar un colapso similar al de la Unión 
Soviética, que podría degenerar en un Gottdamerung, en un 
Ocaso de los Dioses más terrible que el cantado por Wagner, 
sería conveniente negociar, como gente sensata, con los que 
tienen en sus manos la posibilidad real de resolver la 
encrucijada histórica en la que nos hallamos.

Mario Sanoja Obediente e Iraida Vargas-Arenas. Académicos venezolanos. 
Profesores Titulares Jubilados de la Universidad Central de Venezuela. 
Profesores Invitados de la Escuela Venezolana de Planificación Social, MPP 
para la Planificación. Oficina del Cronista de la Ciudad. Alcaldía y Cámara 
Municipal del Municipio Libertador.
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José Antonio Soto Rodríguez

El pensamiento crítico de Juan Bosch se erige como un 
legado esencial en el Caribe por la profundidad 
cosmovisiva que él desarrolló de las peculiaridades 
histórico culturales, políticas, socioeconómicas y clasistas 
de la región, singular en el contexto latinoamericano y 
universal. En particular destaca su República Dominicana, 
a la que tantos esfuerzos dedicó en lo literario, en lo 
ensayístico, como hombre de acción política y como 
pedagogo, ya que con su oratoria trató siempre de preparar 
política y culturalmente al pueblo dominicano para que 
conociera la verdad y la esencia de los problemas que 
aquejaban a esta nación y actuara en consonancia con ellos 
para luchar por su libertad, por la igualdad social y la más 
plena democracia. Desde su proyección como intelectual 
inserto en el contexto trujillista, Juan Bosch va a ir 
definiendo su posición como escritor de cuentos y de 
novelas a favor de las causas de las clases y sectores más 
humildes de República Dominicana. La esencia humanista 
de estos textos, su toma de partido por los humildes y la 
condena a la injusticia a través de la creación artística no 
es panfleto político, sino es de lo mejor de la creación 
literaria latinoamericana. Al respecto, coincido con 
Emiliano de la Rosa, quien considera: “Hurgar en el 
pensamiento boschiano, en cuanto a literatura, es nadar en 
mares de psicología social e individual, costumbrismo, 
sociología, historia, raíces culturales, raciales, históricas; 
es sacar a la luz un bagaje de dominicanidad primigenia 
que nos lleva a aquel mundo ya ido, en el cual honor, 
valentía y pundonor se mezclaban con ingenuidad, 
sencillez y pobreza material.”1

En la compilación titulada Cuentos escritos antes del exilio 
se puede apreciar a través del manejo de excelencia de este 
estilo literario cómo Bosch conecta la naturaleza 
dominicana con la caracterización psicológica de los 
personajes, pero sobre todas las cosas el peso está en la 
denuncia social de la situación en que vive el campesinado 
dominicano, y de un modo subliminal está la crítica a la 
dictadura trujillista. Esta fusión de lo social, lo político, la 
situación socioeconómica y las tradiciones socioculturales 
que trazan una caracterización de la República Dominicana 
de esta época marca sus cuentos, pero hay que señalar que 
esto lo hace sin abandonar lo artístico, es decir, no es 

1 Emiliano de la Rosa Garabito, Conozca al Profesor Juan Emilio Bosch Gaviño (1909-
2001). Homenaje a su memoria, en http//www.librospdf.com.

propaganda política, sino que enmarcado en la fantasía de 
lo literario recurre a planos ficticios que recrean una 
realidad que subyace en dicho país. Por esto coincido con 
Wanda Balceiro Chacón cuando apunta que…” en Cuentos 
escritos antes del exilio Bosch se plantea ese afán de 
presentar a través de sus personajes los problemas 
económicos, morales, espirituales, entre otros, que han de 
dar a estos cuentos una nota de amargura esperpéntica y 
que ha de ser como un hilo invisible unificador.”2

En Juan Bosch coexistieron tres dimensiones 
fundamentales: el literato, el historiador-sociólogo y el 
político. Todas ellas tienen un fundamento humanista, por 
ser una denuncia de los problemas que aquejaban al 
hombre dominicano; asimismo, es la expresión de las 
luchas que llevaban a cabo los latinoamericanos más 
honestos por salir de la miseria y la ignorancia. Como el 
período de feroz represión desatado por la dictadura de 
Leónidas Trujillo en Santo Domingo cerró toda alternativa 
de libertad de expresión de las ideas a lo mejor de la 
intelectualidad dominicana, ésta se vio obligada a emigrar 
a otras regiones del mundo para denunciar todas las 
atrocidades de este período negro de la historia nacional. 
La salida de Bosch del país hacia Puerto Rico en enero de 
1938, por no aceptar el cargo que se le ofrecía de jefe del 
Servicio de Información de la Dirección General de 
Estadística y la intención de Trujillo de nombrarlo 
diputado para atraerlo, lo ubicó al lado de la causa 
patriótica: la lucha contra la dictadura trujillista y todo lo 
que ella representaba y más aún, la lucha por una nueva 
sociedad en República Dominicana donde reinara la 
justicia social, se trabajara para el progreso del país y el 
establecimiento de una democracia popular.

En la ruta ascendente del pensamiento de Bosch, su 
encuentro con la obra hostosiana le dio las claves para 
comprender con mayor hondura la situación del pueblo 
dominicano ante la dictadura trujillista y para analizar la 
situación económica, política y social de nuestros pueblos 
del Caribe y de América Latina. Bosch aprendió de Hostos 
el amor por Las Antillas, que era su terruño particular dentro 
del Caribe, así como la pasión por la unidad antillana y ver 
en las luchas de sus pueblos la lucha propia de cada uno; su 
obra El Sembrador, cuya primera edición se hizo en Cuba 
por la Editorial Trópico en 1939, revela con profundidad la 

2 Wanda Balceiro Chacon, Análisis y contraste de la visión social en los cuentos de 
Emilio S. Belaval y Juan Bosch, en http//www.librospdf.3988184.
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personalidad de su autor, destacando el pensamiento 
humanista de este trascendente pensador caribeño. 

Estando en Costa Rica y más adelante en Venezuela, Bosch 
perfila su crítica contra la dictadura trujillista y denuncia las 
atrocidades cometidas, el cierre de todo diálogo o discurso 
contestatario al régimen castrense establecido y los males 
que provoca este estado de cosas en la población, la cual se 
ha formado en una conciencia de pánico ante el terror 
establecido como norma en todas las acciones ciudadanas. 
Su ensayo Trujillo. Causas de una tiranía sin ejemplo, 
marca el ascenso de su pensamiento contra la dictadura, 
paso a paso sus juicios filosóficos y políticos van más allá de 
una crítica a ésta para penetrar en un análisis de las causas 
de la crisis estructural que vive República Dominicana, 
sometida a las arbitrariedades de Trujillo y saqueada por la 
oligarquía dominicana. Hace un análisis pormenorizado de 
los desafueros y de la corrupción del régimen que convirtió 
al país en una empresa capitalista privada. Este ensayo no 
sólo se encarga de denunciar todos los bienes ilícitos 
acumulados por el dictador y el nepotismo desarrollado en 
su gobierno nefasto, sino que es el estudio histórico de una 
de las dictaduras más largas de América Latina. Bosch 
explica cómo Trujillo y su régimen castrense no es fruto de 
la casualidad, ni de factores personales, ni incluso de 
determinadas circunstancias que le dieron ascendencia entre 
los acólitos de Horacio Vázquez, sino que fue consecuencia 
de un conjunto de factores que se dieron, en particular del 
agravamiento de la situación económico social y política del 
país, los estallidos sociales y la efervescencia política, que 
provocaron para las clases dominantes y el imperialismo la 
necesidad de instaurar regímenes de máxima fuerza que 
implantaran el terror en toda su extensión y frenaran todo 
intento de levantamiento popular. 

Bosch desentraña las circunstancias históricas que favorecen 
la llegada de un dictador como Trujillo al poder. Explica que 
esa herencia le viene dada desde el propio régimen dictatorial 
de Heureaux, más conocido en República Dominicana como 
el tristemente célebre Lilis, que a pesar de llegar al poder por 
fuerzas progresistas con un programa popular, lo echó a un 

lado y se consolidó en el poder a través del terror para servir 
a sus intereses personales y de los terratenientes. La crisis 
económica que se produjo entre 1896 y 1898 creó una 
situación de caos en el país, al polarizar las contradicciones y 
provocar la caída del dictador. 

A la muerte del tirano Trujillo en mayo de 1961, Bosch, 
que se encontraba en Costa Rica, se da a la tarea urgente 
de movilizar a los dirigentes de las diferentes secciones del 
Partido Revolucionario Dominicano, entre ellos a Ángel 
Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, para trazar una 
estrategia ante la situación creada. Bosch se percata de que 
la activación del partido era inevitable para levantar la 
conciencia del pueblo y lograr que este perdiera el miedo a 
la movilización política y social para apoyar las mejores 
causas y no a la oligarquía. Ante tales circunstancias el 
ingreso de Bosch era una necesidad para enrumbar la 
proyección política de su partido, pero él fue agudo al 
valorar que la toma del poder no podía ser la inmediata 
misión de éste, que ya gozaba de prestigio y de arraigo en 
las grandes masas, sino prepararlas para que pudieran 
entender la situación creada y asumir una actitud 
consecuente. Hay que decir que Juan Bosch cuando llega a 
República Dominicana era ya un destacado escritor de 
cuentos y de novelas y un ensayista extraordinario, ya 
tenía en su haber varios destacados ensayos: Indios. 
Apuntes históricos y leyendas, El oro y la paz, Hostos el 
sembrador, Cuba, la isla fascinante, Trujillo causas de 
una tiranía sin ejemplo y su compilación de cuentos 
escritos en el exilio. En todos estos escritos se revela como 
un gran conocedor de la realidad dominicana, mucho más 
de los que convivían en el exilio y de muchos que estaban 
ahí. Pero en realidad era un desconocido para la 
generalidad de los dominicanos.

Se da a conocer a través de sus discursos políticos y 
alocuciones radiales, donde impacta positivamente en el 
pueblo por la forma sencilla y diáfana con que expone sus 
ideas sobre la realidad imperante en el país, su labor es 
educativa, trata de enseñarle a las masas donde estaban sus 
verdaderos enemigos y como había que luchar por un país 
donde reinara la justicia social y las libertades 
democráticas. Por eso coincido con Orlando Inoa cuando 
en la presentación de los Discursos Políticos de Juan 
Bosch 1961-1966, expresó: “El hilo conductor de las ideas 
expresadas por Bosch a través de sus discursos es la 
defensa de la soberanía dominicana. La enseñanza de este 
principio debe estar hoy día presente en la generación 
joven de nuestro país.”3

Un aspecto clave a atender era eliminar el miedo que tenía 
la población como consecuencia de muchos años de 
dictadura, por tanto era necesario cultivar el patriotismo y 
3 Orlando Inoa, “Presentación a la compilación”, en Juan Bosch, Discursos Políticos: 
1961-1966, Tomo I, p. XVII.
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el nacionalismo, enseñar a las masas qué era un Estado 
democrático, cómo distribuir las riquezas equitativamente, 
luchar contra la pobreza y por los derechos ciudadanos, 
fomentar económicamente la nación, acceder a la 
educación todos los ciudadanos, desarrollar la cultura para 
todos y promover el espíritu de participación en la obra de 
reconstrucción de la sociedad. Por eso fue inevitable su 
triunfo electoral, porque el pueblo, “los hijos de Machepa”, 
lo captaron como su indiscutible líder. Al respecto, José 
del Castillo sentenció:

Hoy, cuando tornamos la mirada hacia aquellos años 
germinales y convulsos, emerge la figura limpia de 
Juan Bosch o Juan Bó, como le identificara la fonética 
de la calle. Como un adelantado a su época que fuera, a 
cuatro décadas de distancia sus propuestas esenciales 
aún se mantienen frescas. Estas ideas, junto al 
compromiso ético de una vida privada ejemplar y un 
quehacer ciudadano transparente, constituyen señas de 
convocatoria para una sociedad urgida de renovar las 
esperanzas. Porque como solía decir sabiamente ante 
situaciones adversas, nunca es más oscura la noche que 
cuando va a amanecer.4

El programa que se propuso Juan Bosch fue de impulso al 
desarrollo de la agricultura, la confiscación de los bienes 
de Trujillo para ponerlos en beneficio del pueblo, el 
saneamiento de las finanzas públicas, la construcción de 
presas para apoyar la agricultura, la industria y elevar la 
disponibilidad de agua a las poblaciones, el libre desarrollo 
de la enseñanza pública con acceso a todos, y luchar por 
eliminar la corrupción en todos los ámbitos de la nación, 
tareas que se planteaba el PRD cumplir si ganaba las 
elecciones y que demandaban un titánico esfuerzo y el 
desarrollar un trabajo limpio y denodado por el bien del 
pueblo. Juan Bosch no fue solo desde lo teórico un gran 
paladín de la verdadera democracia, sino desde su obrar. 
La proyección del programa formulado por Bosch, quien 
dio muestra de su dedicación ferviente para cumplirlo, era 
una amenaza no solo para la oligarquía, sino también para 
los intereses del imperialismo norteamericano. Por eso 
desde el principio de su gobierno hicieron todo lo posible 
por boicotearlo e impedir la realización de su mandato 
democrático a favor de las amplias masas desposeídas.

La oligarquía no podía permitir el florecimiento de la 
verdadera soberanía en República Dominicana en 
detrimento de sus intereses económicos, políticos y 
socioclasistas. La Constitución del 63 puso a los mismos 
en peligro por cuatro aspectos fundamentales. En primer 
lugar, porque cuestionaba el latifundio; en segundo lugar 
porque impedía la malversación de los fondos públicos; en 
tercer lugar porque controlaba el sistema escolar privado o 
4 José del Castillo Pichardo, “Juan Bosch un testimonio generacional”, en Diario Libre, 
13 de junio de 2009.

público a través de la supervisión del Estado; y en cuarto 
lugar porque protegía el derecho de los hijos concebidos 
fuera del matrimonio y reconocía todos los derechos al 
matrimonio consensual. 

Los sectores conservadores rechazaron el derecho que se le 
atribuía a la nación de tener la propiedad social sobre 
minas y riquezas naturales, incluidas las tierras y las 
propiedades de Trujillo, que pasaron a manos del Estado. 
No miraron con agrado que la Constitución se proyectara 
por el rescate de la soberanía, los valores nacionales y el 
control de los recursos del Estado para evitar el despilfarro 
y la corrupción. Maniobraron con todos sus recursos 
propagandísticos de infamia y manipulación hacia 
determinados sectores gremiales, para que acudieran 
masivamente a la huelga con la intención de paralizar el 
país. Estos propósitos no triunfaron del todo, por la labor 
educativa constante hacia la conciencia del pueblo, pero 
lograron, en cierta manera, confundir sobre la labor titánica 
de Bosch al frente del gobierno. 

El gobierno de Juan Bosch, paladín de la libertad y de la 
justicia social, se convirtió en un peligro para las fuerzas 
de la reacción nacional, quienes unidas al sector más 
retrógrado del ejército dominicano, del imperialismo 
yanqui y del alto clero, propinaron el golpe de estado el 25 
de septiembre de 1963. Ello significó un revés para los 
anhelos de libertad e independencia del pueblo 
dominicano, pero no el aniquilamiento de su acción y 
pensamiento progresistas, pues de nuevo en el exilio Juan 
Bosch reanudó su quehacer intelectual poniendo su energía 
a favor de los ideales emancipatorios de alcance caribeño, 
latinoamericano y universal.

En estos períodos de su vida, Bosch va a dedicar su 
producción intelectual más al ensayo que a escribir cuentos 
y novelas, sin que por ello neguemos que también 
aparezcan cuentos escritos por él en esta etapa, de mucha 
valía. Por este camino de la ensayística ascendió hacia una 
cosmovisión crítica más profunda de su realidad y asumió 
al marxismo como instrumento de análisis crítico que le 
permitió valoraciones profundas de las esencialidades 
socioclasistas, políticas y socioculturales, no solo 
aplicables a República Dominicana y al Caribe, sino a un 
escenario universal. Por estas razones antes expuestas 
decide escribir en su segundo exilio en Puerto Rico el 
ensayo Crisis de la democracia de América en República 
Dominicana, en el que analiza profundamente la 
trascendencia del golpe de estado a su gobierno perpetrado 
por la oligarquía y el imperialismo para el Caribe y 
Latinoamérica. En esta obra Bosch analiza las 
contradicciones que se dieron entre el alto clero y su 
gobierno por el carácter de las medidas adoptadas en 
función de desarrollar una obra moral institucional, capaz 
de ahorrar los fondos del Estado para pagar las deudas con 
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el exterior y emprender la reconstrucción económica y 
social sobre la base de eliminar los privilegios a que 
estaban acostumbrados la oligarquía y la iglesia. En la 
parte conclusiva, el ensayo cobra una hondura y una 
trascendencia que lo hacen vigente actualmente, porque el 
pensamiento de Bosch penetró en las peculiaridades de la 
sociedad dominicana. Desde una perspectiva sociológica 
señala la tragedia social en que vivían los barrios pobres, 
los campesinos sin tierra y sometidos a los patrones, los 
soldados que compartían su pobreza en los barrios 
marginales con la gente humilde y los jóvenes de la clase 
media que veían la hipocresía y los falsos valores de su 
ambiente y el arribismo por llegar a ser más que sus 
padres, sin importarles los principios y la honra. 

A partir de 1967, en su tercer exilio, después de los 
acontecimientos de la Revolución de Abril de 1965 contra la 
ocupación norteamericana y los acontecimientos producidos 
por el fraude electoral de Balaguer y su Partido Reformista, 
que lo despojaron del poder y del restablecimiento de la 
Constitución de 1963, Bosch se establece en España y luego 
en Francia. En este momento de su vida política y de 
intelectual comprometido con la izquierda, abandona la 
defensa de la democracia representativa burguesa y se 
convierte en un crítico de este sistema político y en un 
propulsor de cambios revolucionarios. Como parte de su 
nuevo proyecto se propuso entender para sí y para explicar a 
la militancia de su partido, desde la perspectiva del 
materialismo histórico, cómo funciona el capitalismo. A la 
vez estudió el desarrollo histórico de la sociedad dominicana 
con el instrumento conceptual de la lucha de clases. Sus 
primeros libros en esta línea ideológica fueron Tesis de la 
dictadura con respaldo popular (1969), De Cristóbal Colón 
a Fidel Castro. El Caribe frontera Imperial (1969) y 
Composición social dominicana (1970). Escribe Tesis de la 
dictadura con respaldo popular a fines de la década de 
sesenta, mientras se encontraba en España y ya tenía 
conocimiento del marxismo, del que utilizó para sus análisis 
las concepciones materialistas dialécticas de la historia, las 
económicas y particularmente la teoría sobre la dictadura del 
proletariado. Ello le proporciona una mayor objetividad a 
sus estudios acerca de la realidad latinoamericana, caribeña 
y dominicana.

En Dictadura con respaldo popular se hace referencia a la 
creación de los frentes oligárquicos y su alianza con el 
imperialismo para evitar el ascenso al poder de gobiernos 
con un proyecto revolucionario. Por consiguiente aunque la 
burguesía entró en conflicto por el poder con las 
oligarquías, al final, con tal de impedir un gobierno de 
carácter democrático popular y mucho menos de corte 
socialista, fueron capaces de llegar a una alianza con la 
oligarquía y el imperialismo. Esa fue la experiencia del 
Partido Reformista de Joaquín Balaguer, el que por impedir 
el triunfo del Partido Revolucionario Dominicano y la 

instauración de un poder de justicia social se alió al 
imperialismo yanqui y a la oligarquía para impedir el 
ascenso de Bosch al poder. Fiel a su humanismo critica con 
fuerza a quienes niegan a los latinoamericanos las 
condiciones para enfrentar su desarrollo económico y 
político. Él califica de racista y discriminatoria esa visión 
que proviene de sociólogos y politólogos de Occidente y de 
Norteamérica, empeñados en empequeñecer la creatividad 
del pueblo latinoamericano y minimizar sus fuerzas para 
llevar adelante por sí mismo su progreso; con ello solo 
pretendían justificar el neocolonialismo y la explotación. 

Bosch apunta cómo el sistema capitalista dependiente ha 
fracasado para los pueblos de América Latina cada vez 
más vilipendiados, mientras una minoría de falsos patriotas 
se ha enriquecido con la entrega al imperialismo de las 
riquezas de nuestros países. Declara que “…mientras ese 
sistema no sea destruido y pongamos otro en su lugar, las 
minorías seguirán gozando de privilegios y las mayorías 
seguirán siendo esclavas, seguirán padeciendo miserias y 
seguirán sufriendo injusticias.” 5

Enfatiza que cualquier estructura social que se establezca 
debe tener como eje fundamental las relaciones humanas, 
ellas deben ser la brújula de todo sistema de justicia social 
y no solo el fundamento económico. Olvidar al hombre en 
la concepción del aumento de la productividad y de la 
eficacia productiva es un craso error que traerá fatales 
consecuencias a la hora de repartir la necesaria justicia 
social, porque hacer pagar a las masas los errores de una 
economía deforme, que ha padecido crisis y desajustes 
estructurales, es un crimen imperdonable. Bosch llega a la 
conclusión de que el capitalismo latinoamericano ha 
fracasado rotundamente, por tanto su modelo de 
democracia representativa resulta inoperante y falso. He 
aquí un momento de ascenso de su pensamiento político 
hacia una cosmovisión más objetiva de la realidad de 
Latinoamérica, del Caribe en particular y de República 
Dominicana en su singularidad.

En este estadio rompe con la concepción de la democracia 
burguesa y aporta una nueva concepción epistemológica 
sobre el poder, privilegiando el rol protagónico de las 
masas populares en la constitución del Estado y en su 
desempeño como sujetos del cambio socioeconómico, 
sociopolítico y sociocultural. Este nuevo poder se 
sustentaría en una concepción de democracia popular no 
solo desde el punto de vista conceptual, sino también 
desde el punto de vista de su accionar en todas las esferas 
del desarrollo social, lo que exigía no reducir el poder solo 
al proletariado, el cual según él no desempeñaba en 
nuestras sociedades un rol protagónico, sino que la alianza 

5 Juan Bosch, Dictadura con respaldo popular, Editorial Alfa y Omega, Santo Domingo, 
República Dominicana, 1991, p. 25.

16



debería incluir a la pequeña burguesía, la intelectualidad, 
los campesinos y los trabajadores no fabriles y fabriles en 
un bloque hegemónico de poder popular frente a la 
oligarquía y la mediana burguesía, que en última instancia 
se aliaban para impedir el ascenso del poder popular y 
obstaculizar la defensa de la soberanía nacional y la 
independencia económica y política, ante la política 
pentagonista de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Otro ensayo fecundo de Bosch, escrito durante su estancia 
en España bajo la influencia del método marxista de 
análisis es De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe 
frontera Imperial. Esta obra expresa una conceptualización 
del ser caribeño y de sus peculiaridades como una cultura 
que deviene de una policromía de influencias étnicas, de 
tradiciones culturales diversas que se funden en un 
contexto geográfico muy singular, apetecido por las 
grandes potencias occidentales, las cuales llegaron con sus 
organizaciones sociales, filosofía, política, hábitos, 
religiones y problemas. Bosch destaca cómo el pasado y el 
presente histórico del ser caribeño no pueden obviar un 
hecho muy singular: haber sido frontera imperial de 
muchos imperios y fuente de la codicia de los mismos para 
repartirse las riquezas de sus pueblos y para sacarle partido 
a su privilegiada posición geográfica. En la obra se aprecia 
cómo se inició la lucha de los imperios por apoderarse de 
las tierras del Caribe. Cada imperio quiso adueñarse de una 
o más islas, con la intención de producir allí los artículos 
de la zona tropical que no existen en sus metrópolis o a fin 
de tener el dominio de sus depósitos de minerales, de sus 
producciones agrícolas y lograr el dominio de las 
comunicaciones marítimas entre América y Europa.6 La 
vida caribeña se afectó por la lucha entre los imperios, sus 
debates armados dirigidos a conquistar las nuevas tierras 
mediante la explotación del hombre por el hombre, y el 
mando político y militar de los territorios conquistados. 
Todo esto trajo como consecuencia las luchas por sus 
reivindicaciones y por la defensa del ser caribeño. No 
obstante, Bosch considera que por encima de las 
diferencias de formas de colonización o neocolonizacion y 
pese a las barreras lingüísticas, en el Caribe subyacen 
afinidades en su formación histórica: la esclavitud, la 
economía de plantación, el papel del negro como base de 
ésta, las luchas por la abolición de la esclavitud, la 
transculturación de todos los diversos géneros de la cultura 
y la conformación y manifestación de un ser caribeño 
mundialmente reconocido.7

En su buen hacer, Bosch dedicó energías para realizar un 
estudio de gran calado de la historia social dominicana, un 

6 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe frontera Imperial, Editora 
Alfa y Omega, Santo Domingo, 2005, p. 12.
7 Ibídem, pp.19-20.
8 Juan Bosch: Composición social dominicana. Historia einterpretación. Santo Domingo, 
Editora Alfa y Omega, 2005, p. 61.

tratado acerca de las esencialidades que la definen como 
nación con una cultura muy específica. El resultado es 
Composición Social Dominicana. Historia e 
Interpretación, obra de gran valor sociológico por el 
análisis de la configuración social y de los sentidos de 
actuación de cada una de las clases que confirma la 
complejidad y las contradicciones que se dan en el tejido 
social dominicano. Es un ensayo de agudo contenido 
político, histórico y sociológico, que profundiza en la 
naturaleza de las luchas de clases y ayuda a comprender 
cómo se fue construyendo socialmente la República 
Dominicana desde la llegada de Colón, sus antecedentes 
históricos en el periodo colonial y la etapa republicana 
hasta la época de Trujillo, sin obviar el rol contrario del 
imperialismo y la oligarquía en todos los procesos que 
significaran soberanía y progreso social, rescate de la 
dignidad nacional, independencia económica y 
manifestación de patriotismo que pusieran en peligro sus 
leoninos intereses. Los acontecimientos pasan por sus 
páginas en forma de síntesis para brindar un estudio 
integral y acucioso de estos. Tal trascendencia tiene este 
estudio que en la actualidad el Ministerio de Educación 
Dominicano ha instituido su estudio por los escolares de 
nivel primario y de la enseñanza media.8

En suma, el pensamiento crítico de Juan Bosch revolucionó 
la manera de construir una cosmovisión más objetiva del 
desarrollo sociohistórico, sociopolítico, sociocultural, 
socioeconómico y socioclasista de República Dominicana y 
es éste el mayor aporte de la obra ensayística y literaria del 
destacado intelectual revolucionario, pero sobre todo, por la 
consecuencia de su vida en sus escritos, su ideario y su 
accionar práctico. En toda la obra de Bosch es recurrente su 
aspiración por la emancipación del hombre dominicano, 
caribeño y latinoamericano de todas las injusticias y su 
clamor por la libertad. Esto es lo que lo convierte en un 
pensador universal, cuya vigencia se vuelve esencial.

El pensamiento crítico de Juan Bosch 
revolucionó la manera de construir 

una cosmovisión más objetiva del 
desarrollo de República Dominicana

José Antonio Soto Rodríguez (Santiago de Cuba, 1951). Académico cubano, 
Licenciado en Historia por la Universidad de Oriente, Master en Pensamiento 
Filosófico Latinoamericano por la Universidad Central de Las Villas y Doctor 
en Ciencias Filosóficas por la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, 
en donde ha sido profesor. Es director del Grupo de Pensamiento Crítico 
Caribeño. Ha publicado ocho libros y numerosos artículos en revistas nacionales 
e internacionales y obtenido premios por la Academia de Ciencias y por la 
Universidad de Oriente por su publicación. Recientemente se le publicó en 
República Dominicana el libro Juan Bosch. Su pensamiento humanista caribeño 
y universal. Ha desplegado desde la Casa del Caribe, en Santiago de Cuba, una 
labor científica destacada.
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Frei Betto

En el mundo no faltan los recursos, lo que falta es justicia 
y, sobre todo, compartir. El Producto Interno Bruto (PIB) 
mundial –la suma de los bienes y servicios producidos en 
un año– es de 85 billones de reales. Si se dividiera ese 
valor entre la población mundial, daría para asegurarle a 
cada familia de cuatro personas ingresos mensuales de dos 
mil 700 dólares aproximadamente. Por tanto, surge la 
pregunta: ¿con qué objetivo se produce? ¿Atender a las 
necesidades de la población u obtener ganancias?

La desigualdad mundial es escandalosa. El 1% de la 
población mundial detenta más riquezas que el 99% 
restante. Y 26 familias acumulan una fortuna igual a la 
suma de las riquezas de la mitad de la población mundial, 
o sea, tres mil 800 millones de personas. En Brasil, según 
el economista Ladislau Dowbor, seis familias acumulan 
más riquezas que los 105 millones de brasileños que se 
encuentran en la base de la pirámide social.

Hoy los paraísos fiscales guardan en sus cofres 20 billones 
de dólares provenientes de la evasión fiscal, la corrupción y 
el lavado de dinero. Esa cifra equivale a 200 veces los 100 
mil millones de dólares que se decidió destinar a políticas 
ambientales en la Conferencia de París celebrada en 2015.

Por tanto, es necesario avanzar hacia la democracia 
económica. No basta la democracia política en la que, 
teóricamente, todos participan en la elección de sus 
gobernantes. Todos deberíamos disfrutar de los bienes de 
la Tierra y los frutos del trabajo humano. Y habría que 
garantizarle una renta básica universal a cada familia. 
Todas ellas merecen tener acceso gratuito a los Derechos 
Humanos básicos, como la alimentación, la salud y la 
educación. Se engaña quien piensa que eso representa 
costos. Se trata de inversiones que mejoran 
significativamente el nivel de desarrollo de la sociedad y la 
calidad de vida de la población.

“En el mundo no faltan los recursos, 
lo que falta es justicia y, sobre todo, 
compartir”

Hoy el desafío consiste en perfeccionar la democracia. 
Hacerla avanzar de mera delegación a una democracia de 
participación, en la que los ciudadanos decidan el destino 
de los recursos del Estado mediante sistemas de 

transparencia de la gestión de dichos recursos, lo que se ve 
posibilitado por las nuevas tecnologías.

La tributación debería recaer sobre los flujos financieros a 
fin de contener el capital especulativo. Desde 1995, Brasil 
exime a los más ricos de pagar impuestos sobre las 
ganancias y los dividendos, lo que constituye una 
escandalosa injusticia. Una profunda reforma del sistema 
financiero tendría que dar por resultado el estímulo a los 
bancos públicos y comunitarios, las cooperativas de crédito 
y las monedas virtuales.

Sería necesario planificar el desarrollo local integrado, de 
modo que cada municipio pueda encargarse del manejo 
sustentable de los recursos naturales y alcanzar así el 
equilibrio económico, social y ambiental.

Establecer una economía del conocimiento que, hoy por 
hoy, es el principal factor de productividad. Toda la 
sociedad debe tener acceso a los avances tecnológicos. Es 
necesario revisar las políticas de patentes, derechos de 
autor, royalties, para destrabar el avance. Y democratizar 
los medios de comunicación, combatir los oligopolios, 
hacer que la sociedad esté bien informada.

Según Joseph Stiglitz, “en las últimas cuatro décadas, la 
doctrina prevaleciente en los Estados Unidos ha sido la de 
que las corporaciones deben potenciar los valores para sus 
accionistas –esto es, aumentar las ganancias y los precios 
de las acciones– aquí y ahora, sin importar lo que ocurra, 
sin preocuparse por las consecuencias para los 
trabajadores, los clientes, los abastecedores y las 
comunidades”.

Es esa lógica denunciada por Stiglitz la que genera la 
desigualdad social y, en consecuencia, todo aquello que 
significa exclusión y sufrimiento para la mayoría de la 
población mundial.

Frei Betto. Teólogo brasileño, escritor de ideas progresistas e impulsor de la 
Teología de la Liberación. Sacerdote de la Orden de los dominicos. Posee, entre 
otros reconocimientos, el premio Juca Pato por su libro Fidel y la religión; la 
Medalla de la Solidaridad, de manos del Gobierno de Cuba; el Trofeo Paulo 
Freire de Compromiso Social (2000), de los Consejos de Psicología del Brasil 
y el premio ALBA de las Letras en reconocimiento al conjunto de su obra 
literaria. https://www.freibetto.org/

CREAR ALTERNATIVAS AL CAPITALISMO
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MEMORIA

Hernán Astudillo

Un 15 de agosto, día en que se celebra la fiesta de la 
Asunción de María en las polvorientas calles de aquel 
pequeño pueblo llamado Ciudad Barrios, en el 
departamento de San Miguel, El Salvador, se escucharon 
los primeros gritos del incansable Santo de América. 

Oscar Arnulfo Romero nace en el corazón de una familia 
humilde, espiritual, emprendedora e inspirada en los 
valores humanos sostenidos en un enorme manantial de Fe; 
su vocación sacerdotal creció paso a paso entre estudios, 
enfermedades, trabajo, pobreza y providencia. Una vez 
concluidos sus estudios teológicos y su ordenación 
sacerdotal el 4 de abril de 1942 en Roma, regresó a su 
tierra natal recorriendo una larga ruta desde Roma hacia 
Cuba, México y finalmente El Salvador, saboreando el 
cáliz filtrado en experiencias inagotables de migrante y el 
de no haber tenido la oportunidad de estar con su familia 
durante su ordenación sacerdotal, debido a las turbulentas 
condiciones de la Segunda Guerra Mundial.

Un místico ocaso decorado de ríos y montañas en aquel 
pequeño “Pulgarcito de América” lo esperaba en 
emocionante algarabía, su primera parroquia fue 
Anamoros... Luego, por sus habilidades administrativas, 
fue trasladado a la diócesis de San Miguel, donde 
compartió por más de 20 años las sandalias pastorales 
junto a las personas más vulnerables. Romero tenía un 
corazón sensible, memoria inconfundible, manos 
generosas, voz impecable, sabios oídos y una capacidad 
insuperable en sus íntimos momentos de discernimiento. 
Contextualizaba en su esencia vocacional la capacidad de 
interpretar la presencia viva del Cristo histórico en su 
crucificado pueblo salvadoreño por aquella monstruosa 
guerra civil, criticaba positivamente aquellas viejas y 
caducas doctrinas sociales de una iglesia alejada del pueblo 
y al mismo tiempo escuchaba la voz de los sin voz en 
miles de inocentes perseguidos y torturados.

Romero se convirtió en el cuarto arzobispo de la capital 
salvadoreña, San Salvador, donde transfiguró el evangelio 
del Cristo histórico en las huellas comprometidas de su 
consejero espiritual, Padre Rutilio Grande, quien fue 
asesinado el 12 de marzo de 1977. El martirio del Padre 

SAN ROMERO MIGRANTE

Fo
to

gr
af

ía
. A

dr
iá

n 
Pi

ne
da

 (M
éx

ic
o)

19



Rutilio fue como un puñal en su corazón. En un período de 
tres años de arzobispo alrededor de seis sacerdotes de su 
grey fueron asesinados, junto al permanente martirio de un 
pueblo sumergido en llanto, muerte, persecución, 
abandono y esperanza. Romero, condenado y rechazado 
por sus propios compañeros acomodados en los poderes de 
una curia e institución corrupta, se hizo tortilla-pan y fue 
asesinado en medio de la incertidumbre invadida de odio, 
difamación, mentira y finalmente resurrección en aquel 
pequeño hospital de las monjitas de la Providencia un 
lunes 24 de marzo de 1980, cuando celebraba su 
tradicional misa para los enfermos de cáncer.

El exilio y diáspora de millones de salvadoreños fue la 
obra misionera más genuina en nuestros tiempos 
anunciando la voz profética de San Romero de América, 
como la experiencia de los primeros cristianos difamados y 
perseguidos por ser fieles a su Nazareno crucificado. La 
nefasta cruz impuesta por el Fondo Monetario 
Internacional, militarismo, negocio de armas, para-
militarismo, inspirados en modelos económicos capitalistas 
y neoliberales, produjeron una masiva diáspora en todos 
los rincones del continente Latinoamericano y el planeta. 

En Canadá, San Romero se integra en la transparente lucha 
de aquellas y aquellos “sipotes-as” salvadoreños migrantes 
que mantienen y comparten experiencias vibrantes en la 
esperanza de un pueblo profeta. Y en una de las tantas 
esquinas en la ciudad de Toronto, en la pequeña parroquia 
llamada San Lorenzo de la Diócesis de la iglesia 
Anglicana, condenada a desaparecer hace 20 años, arribó 
San Romero en el coraje, lamento, entusiasmo, sufrimiento 
y solidaridad de cientos de salvadoreños que se integraron 
en viva acción humanitaria con las víctimas de los 
terremotos del 13 de enero y febrero del 2001. 

Sus milagros manifestados en la fe de miles de mujeres y 
hombres de buena voluntad son infinitos, uno de los más 
prominentes se llama “Caravana de la Esperanza Global 
Aid” que ha cruzado por un período de 16 años la patria de 
Martin Luther King en cinco días, la de Emiliano Zapata en 

Hernán Astudillo. Sacerdote ecuatoriano en la diócesis Anglicana de Toronto, 
Canadá. Activo en labores humanitarias con la comunidad migrante de Toronto, 
monseñor Astudillo es el fundador de la primera estación de radio etno 
comunitaria en español de Canadá, CHHA 1610 AM, del Centro Comunitario 
Latino Americano San Lorenzo y de la fundación Caravan of Hope Global Aid. 
Por un periodo de 16 años ha cruzado los Estados Unidos de Norteamérica 
en cinco días, México en cinco días, Guatemala en dos días, hasta llegar a El 
Salvador manejando una caravana de buses escolares y ambulancias llenas de 
asistencia médica para compartir con sectores vulnerables en El Salvador y otros 
países de América Latina. Su sueño es inspirar a que la solidaridad se constituya 
en una materia esencial en los sistemas académicos de las escuelas, colegios, 
institutos y universidades, con la finalidad de reconstruir, recuperar y construir 
patrias y continentes altivos y soberanos.

cinco días, la de Rigoberta Menchú en 
dos días, manejando buses escolares y 
ambulancias llenas de equipos médicos 
y útiles escolares, entusiasmados a 
compartir con las y los vulnerables del 
“Pulgarcito de América”.

Hoy San Romero vibra en los caudales 
espirituales de la parroquia San 
Lorenzo y la comunidad Torontiana, 
en las generosas manos de humildes y 
emprendedores artistas como Adrián 
Barrera, en músicos, danzarines, 
activistas, en las místicas manos de 
guerreras salvadoreñas y 

latinoamericanas que han transformado nuestra comunidad 
hispana con caudales solidarios, como Caya Fuentes, en la 
ternura infatigable de valientes “mamitas en la parroquia 
San Lorenzo”, quienes inspiran, comparten y construyen 
una teología práctica desde sus propias experiencias 
comunitarias. San Romero ha convocado a prestigiosos 
músicos de renombre, como Los Guaraguao, Luis Enrique 
Mejía Godoy, Hermanos Nuñez y muchos más, que 
inspiran a continuar nuestros jornales en las rutas fértiles 
de nuevas emancipaciones en las sandalias inclaudicables 
de una teología liberadora. 

San Romero se mantiene vivo en los testimonios visibles 
de profetas enraizados en las actividades pastorales de la 
parroquia San Lorenzo, quienes dieron sus vidas en las 
huellas frágiles de una migración incomprendida. Profetas 
como Mama Antonia Abrego, una sencilla e incansable 
madre guerrera que perdió a su hija catequista asesinada 
por la guardia durante la guerra civil en El Salvador. En 
Mamá Inés García, una combativa madre soltera; David 
Fuentes, el fotógrafo infallable; Lolita Rivera, fuente de 
ternura; Arcadio Rodríguez, el músico de voz rebelde; 
Arturo Gutiérrez, el periodista del pueblo y así podríamos 
enumerar una interminable florida lista de frutos integrada 
en el árbol de una diáspora migrante, sembrada en el 
corazón de un pueblo valiente que dio a luz al profeta y 
mártir, San Romero de América.
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Marlene Vázquez Pérez 

No voy a hablar hoy del profesor, que cautivó a sus 
alumnos de la escuela de Letras de la Universidad de La 
Habana, con su sabiduría, distinción, elegancia y sencillez, 
cualidades que no siempre van de la mano en la misma 
persona. No voy a hablar del poeta, hondamente sensible, 
lírico, épico, pero también coloquial y cercano, como el gran 
conversador que siempre fue; ni del ensayista, que nos 
reveló a Nuestra América de una manera original, honrando 
el magisterio de los padres fundadores. Otras voces 
relevantes se referirán a ese quehacer, ya devenido impronta 
definitiva en la cultura cubana de los siglos XX y XXI. 

Prefiero referirme a ese intelectual de altos quilates, que sin 
sospecharlo, sin habérselo propuesto conscientemente, 
podía llegar al público más diverso, y cambiarle el destino a 
la gente, porque era, sobre todas las cosas, un extraordinario 
ser humano. Y no lo contaré de oídas, hablaré a partir de mi 
propia experiencia. La experiencia de una niña campesina, 
que para cursar el sexto grado vivió un año en casa de su tía 
María Luisa, en Jovellanos, Matanzas, porque en la 
escuelita rural “René Fraga Moreno”, a la que asistió hasta 
entonces, solo se llegaba al quinto. 

Aunque no se trataba de una ciudad ni mucho menos, 
comparada con la finca del abuelo, Jovellanos era una 
ventana abierta al mundo, donde había electricidad, 
televisión y mayores posibilidades de lecturas, pues la 
exigua biblioteca de la otra escuela ―apenas un pequeño 
estante que no rebasaba la veintena de volúmenes―, no 
era comparable con la escuela “Granma”, ni tampoco con 
la Biblioteca municipal. Además, los maestros, al advertir 
mi pasión por los libros, me regalaron al final del curso 
Páginas escogidas, de José Martí, con selección y prólogo 
de Roberto Fernández Retamar. 

Esos dos pequeños volúmenes me han acompañado hasta 
hoy. Entonces me pusieron en las manos por primera vez 
textos fundamentales, como los Versos sencillos, o varios 
cuentos de La Edad de Oro, o “Los zapaticos de rosa”, o 
muestras inolvidables de su epistolario, como cartas a su 
hermana Amelia, o a María Mantilla. También páginas 
mucho más complejas que entendí después, cuando ya era 
estudiante universitaria, como los prólogos a sus 
poemarios, o piezas maestras de Versos Libres, o su 

obituario a Julián del Casal, o sus retratos biográficos de 
Emerson y Whitman, y muchos otros…

Todavía hoy, cuando aprisa trato de localizar algún 
fragmento, vuelvo a ellos, aunque el lustre de la novedad se 
haya perdido por el transcurrir de años y páginas. Durante 
mi etapa como profesora solía llevarlos al aula, y compartir 
de viva voz con los alumnos algunos de esos textos, pues el 
formato pequeño los hacía manuables y sobre todo, porque 
les tenía cariño. A veces me enternece la letra, ora enérgica, 
ora fluida, de la estudiante que fui otrora, de la docente que 
fui luego, en las notas al margen, ya amarillentas, donde la 
tinta, antes azul, va tornándose verdosa. 

El modo en que me marcó esta selección tan personal que 
realizara Fernández Retamar es algo que agradezco a 
plenitud. Indudablemente, de esa época tan temprana de mi 
vida datan mi elección por las humanidades y mi vocación 
martiana. También mi preferencia por las semblanzas 
biográficas, pues nadie que haya leído a temprana edad 
esos textos concentradores del carácter y la obra de sus 
protagonistas, los olvida luego.

En esas páginas descubrí deslumbrada la magnífica crónica 
de Martí sobre los impresionistas franceses, poco antes de 
estudiar a los fundadores de ese modo de hacer en las 
clases de Historia del Arte, en el segundo año de la carrera. 
Esa prosa sorprendente, transida de poesía, de sentido 
ético, donde se transponen de manera fructífera el color, el 

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR
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movimiento y el tropo, fue el preámbulo que me hizo 
admirar las creaciones de estos pintores sin haberlas 
contemplado por primera vez. Luego, claro está, vino la 
alegría de confirmar con la vista lo que la palabra llevó al 
intelecto, y viceversa.

La selección era de lujo, no solo por la inteligente 
sugerencia de lecturas, o el prólogo ilustrativo y fluido, 
devenido ensayo autónomo luego,1 que informaba en prosa 
amena, al tiempo que situaba las coordenadas vitales, la 
producción literaria y la ideología del más universal de los 
latinoamericanos en el contexto de su tiempo y del nuestro. 
La cubierta, de Raúl Martínez, es una recreación de las 
constantes pictóricas en torno al Maestro en la obra de este 
gran artista cubano, y añade el atractivo visual al contenido 
de gran valía. Cuando salió a la luz, en su tercera edición 
de 1974, que es la mía, hacía mucho que Retamar era 
figura mayor en las letras continentales y una de las voces 
más autorizadas en la exégesis martiana. Cuatro años 
después asumió la dirección del Centro de Estudios 
Martianos, lo cual significaba una responsabilidad mayor, 
pero también un reconocimiento a los méritos intelectuales 
con que ya contaba y a su devoción por el legado del 
prócer. Fueron sus años iniciales en el Centro los que 
diseñaron las bases de la institución, creada el 19 de julio 
de 1977, y abrieron una senda de rigor investigativo y 
promoción de esos resultados y de la propia obra de Martí, 
cuyos frutos se han ido consolidando durante más de 
cuatro décadas. 

Al asumir la presidencia de la Casa de las Américas, no se 
desligó jamás del Centro. Aceptaba gustoso cada invitación 
que se le hacía, y siempre halló tiempo para atender a 
nuestros especialistas, ya se tratara de la oponencia a una tesis 
de doctorado, como fue mi caso, de un trabajo que debía ser 
aprobado en el Consejo científico, o conceder una entrevista a 
jóvenes recién incorporados a la institución, devenidos 
1 Me refiero a “Martí en su (tercer) mundo”. Véase Roberto Fernández Retamar, 
Introducción a José Martí, CIALC-UNAM, México, 2018, pp. 17-115. 

realizadores ocasionales, para el documental América 
Nuestra, con motivo de los 120 años del emblemático ensayo 
martiano. Más de una vez abrió un espacio en la Casa para 
actividades nuestras, y recuerdo especialmente sus palabras 
en la presentación del Anuario 36, el 25 de febrero de 2014, 
efectuada en la Sala “Manuel Galich.”

Por eso hoy, al rememorar esta zona de su obra, quizás 
menos estimada si se la compara con otros estudios suyos, 
como su Introducción a José Martí, me siento doblemente 
comprometida con ese intelectual extraordinario, 
cubanísimo y cosmopolita, al que admiré de lejos, con 
timidez provinciana, la mayor parte de mi vida, y al que 
tuve el privilegio de tratar más cercanamente casi al final 
de la suya. Y de esta época me quedan constancias de su 
sabiduría y grandeza, de su sencillez sin falsa modestia, 
siempre presto a elogiar la obra ajena, aun cuando se 
tratase de alguien que apenas rebasara la condición del 
principiante, o en el mejor de los casos, la de alumno suyo. 
También de su generosidad y buen humor, pícaro a veces, 
risueño y afable, y del encanto de su conversación. 

Hoy, al encontrarme en la misma responsabilidad que 
desempeñó el Dr. Roberto Fernández Retamar durante siete 
años, y repasar mi deuda de gratitud para con su labor de 
indagación y difusión del legado martiano, se acendra mi 
lealtad a ese maestro de la intelectualidad cubana. Ahora es 
mayor el compromiso de ser fiel al ejemplo de quien sigue 
teniendo mucho que decirnos a todos los martianos. Su 
palabra y pensamiento permanecen hoy vivos, acompañando 
con frescura y vigor a cada cubano patriota. Sirva este 
modesto recuerdo como homenaje sincero en sus natales.

Marlene Vázquez Pérez (Matanzas, 1963). Investigadora cubana, profesora 
y ensayista, doctora en Ciencias Literarias. Fue coordinadora académica del 
Anuario del Centro de Estudios Martianos. Entre sus libros destacan Martí 
y Carpentier: de la fábula a la historia (Centro de Estudios Martianos, La 
Habana, 2004) y La vigilia perpetua. Martí en Nueva York (Centro de Estudios 
Martianos, La Habana, 2010). Artículos suyos han aparecido en revistas de Cuba 
y el extranjero. Es actualmente Directora del Centro de Estudios Martianos.
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Galo Galarza

En este año 2020, tan sonoro y cabalístico, se recuerda el 
centenario del nacimiento de Mario Benedetti, uno de los 
escritores uruguayos más queridos y leídos por su pueblo y 
por muchos otros de América Latina. En una época ―los 
años 70 y 80 del siglo XX― fue un autor de cabecera, ya 
sea por sus decenas de poemas que seducían a adolescentes 
y afiebrados militantes; por su novela La Tregua y otros 
cuentos de oficina que seducían a toda la fauna burocrática, 
que no perdía esperanzas de encontrar el amor de su vida 
entre escritorios y archivos; por sus agudos ensayos sobre 
la literatura uruguaya y latinoamericana; por sus letras de 
canciones (hay un disco muy hermoso que grabó con su 
compatriota Daniel Viglietti); por sus polémicas con otros 
escritores (es célebre la que tuvo con su tocayo peruano 
Mario Vargas Llosa en el diario El País de España); por su 
agudo sentido periodístico; por sus memorables antologías 
de poetas truncos; por sus obras de teatro y sus guiones (él 
mismo actuó en la famosa película de Eliseo Subiela, El 
lado obscuro del corazón). Un autor que fue traducido a 
varios idiomas y que tuvo, además, una extraordinaria 
distribución de sus libros.

A Mario Benedetti tuve el gusto de conocerle 
personalmente en La Habana, a comienzos de los años 80 
del siglo pasado, cuando yo trabaja en la Embajada del 
Ecuador y él en la Casa de las Américas (de manera 
esporádica). Recuerdo haberle visto muchas veces en ese 
espacio que se convirtió en un símbolo y en un refugio 
para muchos escritores latinoamericanos que escaparon de 
las dictaduras militares del sur del continente. Siempre iba 
Benedetti a pie desde el lugar donde vivía en El Vedado a 
la Casa de las Américas, que entonces presidía el pintor 
Mariano Rodríguez. Lo veo en mi memoria con una nitidez 
absoluta cruzando las calles habaneras, apresurado y 
sudoroso, con una camisa blanca de manga corta y una 
cartera de cuero café llena de papeles y libros, colgándole 
del hombro. ¡Cuántos otros recuerdos maravillosos vienen 
entonces! 

Tendría el autor de La tregua la edad que yo tengo ahora, 
llevaba un bigotito entrecano y tenía una expresión de 
inmensa bondad en los ojos y en la sonrisa. Era un hombre 
bueno y sabio. Le escuché, gracias a las invitaciones que 
me hacía su compatriota Horacio Verzi (el destacado 

novelista, autor de “El infinito es solo una forma de 
hablar”), en un par de conferencias y en la presentación de 
algunos libros. Casi estoy seguro que fue él quien presentó 
una colección de cuentos de Julio Cortázar (“Queremos 
tanto a Glenda”), allá por el año 82 u 83. No puedo creer 
ahora que haya tenido la suerte de haber estado sentado 
detrás de ese gigante con cara de niño que, de cuando en 
cuando, regresaba su rostro barbado para mirar a los que 
estábamos ―mitad azorados, mitad deslumbrados― en las 
sillas de La Casa, viendo cómo se querían juntar sus ojos 
muy separados para formar el del cíclope. Tuve esa 
enorme suerte y agradezco a la vida y a la literatura. En 
todo caso, conocí allí a Mario Benedetti. 

Otra vez le escuché hablar en Quito, cuando fue de jurado 
a un concurso de novela (me parece que premiaron la 
novela El desencuentro, de Fernando Tinajero). Su obra, 
sin embargo, la de Benedetti, no me deslumbró tanto como 
la de otros autores uruguayos: Quiroga, Onetti, Hernández, 
Galeano, Levrero, Villarino, Di Giorgio, Vitale. Perdonen 
la franqueza. Sobre todo esa poesía edulcorada de la que se 
apropiaron más tarde colegialas y diletantes para enamorar, 
agitar corazones o adornar almanaques. Tuvo sin embargo 
una producción literaria gigantesca en muchos géneros. 
Cuando trato de recordar algunas páginas de sus ochenta 
libros, muy pocas, para mi vergüenza, se salvan en mi 
memoria, salvo las de su novela La Tregua y un estudio 
que realizó sobre su compatriota José Enrique Rodó. De 
todas formas fue un autor fundamental de nuestra América, 
un hombre comprometido con su tiempo, un ser 
inclaudicable (que por sus ideas sufrió persecución y 
exilio) y también un formidable e infatigable trabajador y 
polemista. En una guía que el gobierno uruguayo reparte a 
los visitantes, es el único escritor que consta entre los 
grandes hombres de la nación. Está junto al general José 
Gervasio Artigas, los compositores Julio Sosa y Gerardo 
Matos y los pintores Joaquín Torres García y Carlos Pérez 
Vilaró. “Es el más prolífico de los escritores uruguayos 
―se dice allí―. Narrador, poeta, autor teatral, ensayista, 
crítico literario, cronista y periodista...” 

Nació en Paso de los Toros (Tacuarembó), en 1920, y 
murió en Montevideo en 2009. Una larga vida para un 
hombre que tuvo una larga obra y un largo nombre: Mario 
Orlando Hardy Hamlet Brenno Benedetti Farrugia, se 
llamó en verdad Mario Benedetti. Cuando murió se hizo 

EN EL CENTENARIO DE

MARIO BENEDETTI
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Ahora me propongo, a lo largo de este año, como un 
homenaje personal a Mario Benedetti y a Uruguay, leer 
con más atención todos los libros de su autoría que pueda, 
particularmente sus cuentos recogidos en Montevideanos, 
La muerte y otras sorpresas, Con y sin nostalgias, A 
imagen y semejanza, género en el cual fue un verdadero 
maestro y supo retratar como pocos el alma de los 
uruguayos; sus novelas: Primavera con una esquina rota, 
La borra del café, Gracias por el fuego; y sus ensayos y 
artículos periodísticos (hay uno muy célebre sobre Proust y 
su monumental En busca del tiempo perdido). Incluso me 
propongo leer con más afecto y menos prejuicios sus 
poemas, recogidos en tres gruesos volúmenes, porque ya 
sabemos ―y es hasta una especie de lugar común― decir 
que el mejor homenaje que puede hacerse a un escritor es 
leer su obra.

Galo Galarza Dávila. Escritor y diplomático ecuatoriano. Ha representado 
a su país en Nicaragua, Cuba, Estados Unidos, Canadá, Francia y Australia. 
Fue Embajador del Ecuador en México de 2006 a 2012. Posteriormente, fue 
Subsecretario de América Latina y El Caribe del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. Actualmente, es Embajador del 
Ecuador en Uruguay. Es autor de varios libros de narrativa, como En la misma 
caja y La dama es una trampa, y coautor del libro Ecuador en el mundo, 1830-
2006. Su obra consta en varias antologías de relato ecuatoriano e iberoamericano.

un gran sepelio en el Congreso Nacional (Uruguay, para 
ejemplo del mundo, sabe honrar a sus escritores) y sus 
restos fueron acompañados por cientos de obreros y 
estudiantes hasta el Panteón Nacional. Así leo en las 
crónicas de esos días.

Por todo ello, cuando llegué a Uruguay, hace cuatro años, 
una de las primeras cosas que hice fue visitar su tumba, en 
el Cementerio Central de Montevideo, siempre adornada 
con flores. Allí está enterrado, junto con su compañera Luz 
López Alegre. En su lápida consta un pequeño canto a la 
alegría, justamente a la alegría: “Defender la alegría como 
trinchera / defenderla del escándalo y la rutina / de la 
miseria y de los miserables / de las ausencias transitorias 
y definitivas”.

Fue amigo del Ecuador y de algunos escritores 
ecuatorianos. Hay una fotografía en la que se le ve en la 
laguna de Yaguarcocha, en la provincia de Imbabura, 
acompañado de Abdón Ubidia y de su compatriota 
Eduardo Galeano, otro referente fundamental de aquellos 
años. Dijo de Jorge Enrique Adoum: “Hay en él un disfrute 
muy peculiar en la palabra, que es desintegrada y vuelta a 
integrar, redistribuida en combinaciones y estructuras 
nuevas, enriquecidas por un humor y una ironía que le 
sirven sobre todo como implacables forjadores de sus 
preocupaciones sociales”.
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Olmedo Beluche 

El 11 de septiembre se recuerda uno de los peores 
atentados terroristas de la historia, pero no fue el de las 
“Torres Gemelas” de Nueva York, sino el golpe de Estado 
militar contra el gobierno democráticamente electo de 
Salvador Allende en Chile, en 1973. Decenas de miles de 
muertos, heridos, presos políticos y el aplastamiento de las 
libertades democráticas por parte de los militares 
encabezados por Augusto Pinochet.  Cada 11 de 
septiembre recordamos esos terribles aviones, pero no los 
de las “Torres Gemelas”, sino los que vimos en televisión 
bombardeando La Moneda, la casa presidencial chilena, en 
cuyo interior moría uno de los hombres más honrados y 
dignos de América Latina, el presidente Salvador 
Allende.  Ese crimen de lesa humanidad fue cometido no 
solo por los militares, sino con la complicidad y 
participación activa de la derecha política chilena, los 
momios, el empresariado agrupado en diversos gremios y 
cámaras, y sobre todo con el financiamiento y 
asesoramiento del gobierno de Estados Unidos, 
encabezado por su presidente Richard Nixon y su 
secretario de Estado Henry Kissinger. No solo Pinochet y 
sus oficiales se embarraron de sangre sus manos, sino 
todos esos sectores señalados, que suelen disfrazarse de 
“paladines de la democracia”.  

El gobierno de la Unidad Popular, la alianza de partidos 
que llevó a la presidencia a Salvador Allende, compuesta 
fundamentalmente por el Partido Socialista, el Comunista, 
el MAPU y otros, encabezó un programa de reformas 
democráticas que, aunque les llamaba la “Vía Pacífica al 
Socialismo”, en teoría debían ser completamente 
compatibles con un país capitalista, democrático e 
independiente: reforma agraria; nacionalización del 
principal recurso natural del país, el cobre; control de 
precios de la canasta básica; aumento de salarios; y 
reforma constitucional para acabar con el antidemocrático 
sistema bicameral.  

Pero la dramática historia de Latinoamérica ha probado 
reiteradamente que ni las burguesías tradicionales, hijas de 
las oligarquías latifundistas y comerciales del siglo XIX, y 
nietas de los encomenderos del siglo XVI, ni mucho 
menos el imperialismo norteamericano que nos trata bajo 
la Doctrina Monroe, están dispuestas a aceptar la menor 
reforma.  Cada tantos años, nuestros pueblos se movilizan 

con fuerza para remecer el control político de esos poderes 
ancestrales y apoyar algún movimiento y líder que 
proponga reformas a las tantas injusticias sociales y a los 
regímenes antidemocráticos que nos agobian. Y cada tanto, 
las fuerzas reaccionarias, con apoyo del imperialismo 
norteamericano, ejercen todo tipo de maniobras políticas, 
golpes de estado “constitucionales” o sangrientos para 
ahogar en sangre los intentos de liberación nacional.  El 
gobierno de Allende sufrió el mismo destino que el de 
Juan D. Perón, Jacobo Arbenz, Joao Goulart, y más 
recientemente Aristide, Mel Zelaya, Fernando Lugo, 
Dilma Rouseff y Evo Morales. En la lista podríamos 
añadir las muertes sospechosas de Omar Torrijos, Jaime 
Roldós y Hugo Chávez.  

No había terminado de ser electo Salvador Allende y ya el 
gobierno de Estados Unidos organizaba dos planes para 
impedirle asumir la presidencia: Track 1, para unir los 
votos de la derecha en el congreso a favor de Jorge 
Alessandri (que estaba muy enfermo), que luego 
renunciaría para unir a la derecha en torno a Eduardo Frei, 
plan que fracasó, porque el líder de la Democracia 
Cristiana, Radomiro Tomic, reconoció el triunfo de 
Allende; “Track 2”, crear el caos con el secuestro del 
general Schneider, que fracasó porque hirieron de muerte 
al militar. Siguiendo un esquema que hemos visto tantas 
veces repetido, últimamente en el caso de la República 
Bolivariana de Venezuela, el siguiente paso del gobierno 
de Nixon consistió en cortar el flujo financiero hacia Chile, 
lo cual arreciaron cuando se produjo la nacionalización de 
las minas de cobre, en particular de las mineras 
norteamericanas Anaconda (propiedad de la familia 
Rockefeller) y Kennecott.  

A partir de octubre de 1972, la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) promovió y financió un paro de 
camioneros para paralizar casi por completo la economía 
chilena, paro empresarial al que se sumaron algunos 
industriales. Esto fue muy similar al “paro petrolero” de 
PDVSA en Venezuela en 2002-2003. El mismo esquema.  

Desde inicios de 1973 Estados Unidos y un grupo de altos 
mandos de los tres cuerpos de las fuerzas armadas 
empezaron a trabajar en la preparación del golpe de 
Estado, y en aislar del mando a los militares 
constitucionalistas que seguían comprometidos con el 
respeto al gobierno legítimamente electo de Salvador 

GOLPE DE ESTADO EN CHILE
LECCIONES PARA LA HISTORIA
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Allende, entre ellos el general Carlos Prats.  Paralelamente, 
como ha sucedido en otros lugares, como en España ahora, 
la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces respondían a la 
oligarquía tradicional y a los gobiernos de derecha que los 
habían nombrado con antelación, procuraban dar 
“legitimidad jurídica” al sabotaje y al bloqueo a las 
nacionalizaciones.  

El aviso de la inminencia del golpe de Estado ocurrió el 29 
de junio de 1973, cuando un grupo de oficiales sacaron a 
las calles tanques con el objetivo de derribar al gobierno de 
la Unidad Popular. La movilización de la clase trabajadora 
en defensa de su gobierno y la lealtad del general Prats 
hicieron fracasar esta intentona.  A partir del “tanquetazo” 
la situación en Chile se radicalizó. La derecha extremó su 
sabotaje económico con cierres de fábricas e incluso 
asesinatos; la clase obrera se organizó en los llamados 
Cordones Industriales, en los que procedió a ocupar las 
fábricas cerradas por los patronos y ponerlas a producir 
bajo dirección obrera, creando una especie de “soviets” o 
consejos obreros. Por su parte, los militares empezaron a 
hacer requisas en las fábricas tomadas en búsqueda de 
armas.  Frente al golpe inminente, la política de la 
izquierda se divide en dos alternativas contrapuestas: la de 
Allende y las cúpulas del P.S. y P.C., de intentar un 
acuerdo con la Democracia Cristiana, incluyendo la 
posibilidad de un gobierno compartido; y, en otro sentido, 
la política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) y su líder Miguel Enríquez, quienes apelaban a la 
organización, fortalecimiento y armamento de las 
Asambleas Populares y Comunales, el Poder Popular en 
las fábricas y fundos.  

En el Teatro Caupolicán, el 17 de julio de 1973, Miguel 
Enríquez decía:  

Dos tácticas se ofrecen a la clase obrera y al pueblo. 
Una, que establece que no es posible profundizar la 

ofensiva popular, pues encendería de inmediato el 
enfrentamiento; que es necesario ganar tiempo; se 
mantiene al interior de la institucionalidad burguesa, a 
la que no deja de criticar, pero al no dar una salida 
alternativa a ésta, se abren al diálogo con sectores del 
campo contrario, el que sólo pueden construir 
devolviendo empresas y haciendo concesiones. Esta 
táctica está irremediablemente condenada al fracaso, 
pues buscando aliados en el campo contrario los pierde 
en el propio.  

La otra táctica es la táctica revolucionaria. Es la táctica 
que ha puesto en práctica la clase obrera y el pueblo en 
las semanas recientes. La táctica revolucionaria 
consiste en reforzar y ampliar la toma de posiciones en 
las fábricas, fundos y distribuidoras. No devolver las 
grandes empresas tomadas, incorporarlas al área social 
bajo Dirección Obrera, imponiendo en la pequeña y 
mediana industria el Control Obrero.  

Desarrollando la fuerza de los trabajadores fuera de la 
institucionalidad burguesa, estableciendo el Poder 
Popular en los Comandos Comunales, los Comités de 
Defensa, multiplicando y extendiendo la ofensiva 
popular, incorporando a ella a los pobladores, 
campesinos y estudiantes, extendiendo la movilización 
a todo el país. Desarrollando la alianza de los 
trabajadores con los soldados, suboficiales y oficiales 
honestos.  

Lo demás es historia conocida. El gobierno de Allende 
intentó un acuerdo con el PDC que la derecha no quería, 
pues avalaban el golpe de Estado. Irónicamente Eduardo 
Frei M., que apoyó activamente el golpe, sería asesinado 
por agentes de Pinochet en 1982.  El debate de la izquierda 
latinoamericana de entonces es el mismo que ahora: 
¿Pueden gobiernos “progresistas” electos mediante el voto 
popular efectuar reformas elementales sin que sean 
saboteados y derrocados por las derechas traidoras y el 
gobierno de turno de Estados Unidos, que solo quiere 
lacayos? Los hechos prueban que no. Con mayor o menor 
intensidad, todos los gobiernos progresistas han pasado por 
lo mismo que el de Allende, y los que sobreviven lo hacen 
con un gran sacrificio para sus pueblos.  En función de ese 
debate de alternativas sobre el que reflexionaba Miguel 
Enríquez, el comandante Ernesto Che Guevara había dicho 
a partir de la experiencia cubana: “O revolución socialista, 
o caricatura de revolución”.

Olmedo Beluche (Ciudad de Panamá, 1958). Sociólogo e investigador 
panameño. Licenciado en Sociología por la Universidad de Panamá, Maestría en 
Estudios Políticos y Doctorado en Sociología. Profesor de la misma institución. 
Sus libros más recientes son Estado, nación y clases sociales en Panamá (1998), 
La invasión a Panamá: preguntas y respuestas (1998), La verdadera historia 
de la separación de 1903 (2003) e Independencia hispanoamericana y lucha 
de clases (2012). 
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Cristóbal León Campos

A través de un “Boletín Extraordinario”, la revista Amauta 
anunció el 16 de abril de 1930 el fallecimiento del 
revolucionario peruano José Carlos Mariátegui, quien, desde 
principios de ese año, forzado por el deterioro de su salud, 
se encontraba postrado bajo cuidados médicos y familiares. 
Amauta, órgano que Mariátegui había fundado en 1926, 
informó diariamente a los trabajadores, estudiantes e 
intelectuales, que seguían con interés y preocupación la 
condición de su enfermedad. Al darse a conocer la noticia 
de su partida física, pudo leerse entre otras líneas las 
siguientes: “El proletariado acaba de perder a uno de sus 
mejores guías, uno de sus más calificados portavoces […] 
Muere en su fe materialista. Muere encarecidamente 
perseguido como todo militante leal a la causa de la 
emancipación del proletariado […] Mariátegui, su memoria, 
su vida, su obra, pertenecen al proletariado. El reivindica 
para sí esta herencia. Sabrá defenderla de toda mitificación 
interesada, sabrá elevarla con el valor digno del hombre y 
del maestro […] Su vida es nuestro ejemplo, su obra, una 
inquebrantable afirmación, su cadáver, una protesta”. 

Con esas notas comenzaba el largo proceso de revaloración 
sobre la vida y obra del Amauta peruano, precursor del 
marxismo crítico y revolucionario de nuestra América, 
cuya praxis rompió los linderos ortodoxos impuestos desde 
el eurocentrismo y trazó una nueva ruta de análisis 
heterodoxo y descolonizador, que puso nueva luz sobre la 
formulación del proyecto socialista basándose en las raíces 
profundas de la realidad nacional de su país y del 
continente americano, sin reparo o claudicación frente al 
imperialismo estadounidense, las oligarquías burguesas de 
la región y los sectores de la izquierda reformista. 
Mariátegui traspasó los caminos de la interpretación hasta 
llegar al centro neurálgico de la opresión, para así idear el 
socialismo indoamericano como el sendero por el cual 
andar para consagrar la emancipación de los pueblos 
latinoamericanos. 

Su vida fue marcada desde los siete años al sufrir un 
accidente que lo dejará lisiado y le obligará a pasar largos 
periodos en reposo, circunstancia que aprovechó para 
hacer de la necesidad virtud, poniendo en marcha un largo 
proceso de estudio autodidacta que le llevó a desarrollar un 
conocimiento particular de la realidad de su país. 
Mariátegui había nacido el 14 de junio de 1894, en 
Moquegua, al sur del Perú. A los quince años comenzó a 

trabajar como periodista, acercándose directamente a los 
acontecimientos que para las primeras décadas del siglo 
XX sacudían a Perú y al mundo (Primera Guerra Mundial, 
Revolución Rusa, movimientos obreros). Publicó sus 
primeros artículos y crónicas bajo el seudónimo de Juan 
Croniqueur y se vinculó con sectores intelectuales y 
políticos que nutrirían su espíritu, hasta que por el 
desarrollo de su pensamiento y el análisis constante de las 
condiciones de vida, se adhirió al socialismo y comenzó su 
militancia revolucionaria a favor de la clase obrera y los 
oprimidos, siendo exiliado a Europa, en donde terminaría 
de nutrirse de ideas revolucionarias como las de Antonio 
Gramsci y los clásicos del marxismo (Marx, Engels, 
Lenin), pudiendo observar la grandeza del movimiento 
revolucionario. 

Es durante su exilio que la distancia le permite desarrollar 
un pensamiento específico para la realidad peruana y 
latinoamericana, por lo que a su regreso fundaría la revista 
Amauta, que en su primer editorial dejó muy en claro su 
finalidad: “El objeto de esta revista es el de planear, 
esclarecer y conocer los problemas peruanos desde puntos 
de vistas doctrinarios y científicos. Pero consideramos 
siempre al Perú dentro del panorama del mundo. 
Estudiaremos todos los grandes movimientos de 
renovación: políticos, filosóficos, artísticos, literarios, 
científicos. Todo lo humano es nuestro”. Esta revista fue 
difusora del arte vanguardista, sus páginas dieron lugar a 
reflexiones sobre el arte y la política con una marcada 
concepción estética. Amauta, que se puede traducir como 
maestro, reflejó el ideario socialista apegado a la tradición 
indígena latinoamericana. La revista cumplió también un 
papel fundamentalmente pedagógico, articulando el 
sentido de colectividad ancestral con las luchas 
contemporáneas, requiriendo por consecuencia el 
compromiso del sector magisterial e intelectual en la 
construcción del porvenir de las naciones. 

Mariátegui dio continuidad al marxismo latinoamericano y 
contribuyó a catapultarlo, concibiéndolo como “creación 

AMAUTA DE NUESTRA AMÉRICA
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heroica”, rompiendo con las interpretaciones de manual 
ortodoxas que se realizaban y que por su carácter 
irreflexivo no alcanzaban a encontrar las rutas para la 
emancipación. Ni calco ni copia, indicaba el Amauta de 
nuestra América, quien, además, dijera en su obra La 
escena contemporánea: “La revolución que era para los 
pobres no sólo procuraba la conquista del pan, sino 
también la conquista de la belleza, del arte, del 
pensamiento y de todas las complacencias del espíritu”. 
Una especie de proclama que iba más allá de la sola idea 
de reestructuración económica postulada por algunos 
sectores revisionistas. El marxismo de Mariátegui es la 
constante renovación interpretativa de la realidad concreta, 
partiendo de esa misma realidad a transformar. 

En 1928 fundó el Partido Socialista Peruano y publicó su 
célebre obra Siete ensayos de interpretación de la realidad 
peruana, en donde plasmó su propuesta de proyecto 
socialista y el camino que consideraba para la revolución, 
haciendo hincapié en la necesidad imperante de reconocer 
el problema indio como uno de los ejes centrales para la 
emancipación del colonialismo aún vigente, y para la 
edificación de la nueva sociedad, siendo este libro el 
ensayo inaugural del marxismo latinoamericano vigente 
hasta la fecha. Enunciaba Mariátegui al respecto: “No 
queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América 
calco y copia. Debe ser creación heroica. Tenemos que dar 
vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio 
lenguaje, al socialismo indoamericano. He ahí una misión 
digna de una generación nueva”. Esta tarea última que 
anuncia encierra los deberes del porvenir y la vigencia de 
su pensamiento. 

La época que vivió Mariátegui estaba ya marcada por la 
ambición del imperialismo estadounidense y de las viejas 
potencias europeas por recuperar sus dominios sobre 
nuestra América; la clarividencia de su pensamiento le 
permitió advertir en un reportaje publicado en la revista 
Variedades, el 13 de octubre de 1928, que: “A 
Norteamérica sajona le toca coronar y cerrar la civilización 
capitalista. El porvenir de la América Latina es socialista”. 
La crisis que ahora presenciamos del capitalismo vigoriza 
el análisis del peruano, concibiendo, como le enseñara 
Rosa Luxemburgo, que la disyuntiva del presente radica en 
la construcción de la sociedad superior socialista o la 
extensión de la barbarie por el mundo. Alejado de las 
posturas intelectuales burguesas, advirtió: “mis juicios se 
nutren de mis ideales, de mis sentimientos, de mis 
pasiones. Tengo una declarada y enérgica ambición: la de 
concurrir a la creación del socialismo peruano”. 

Mariátegui mencionó en Siete ensayos de interpretación de 
la realidad peruana que “todas las tesis sobre el problema 
indígena, que ignoran o eluden a éste como problema 
económico-social, son otros tantos estériles ejercicios 

teoréticos ―y a veces sólo verbales―, condenados a un 
absoluto descrédito”. Una argumentación absolutamente 
vigente y que las últimas décadas de reclamos indígenas y 
grandes movilizaciones reivindicativas dan la razón al 
planteamiento expuesto, pues hasta que no se asuman 
como parte de la lucha de clases de manera absoluta las 
necesidades indígenas a lo largo de Latinoamérica, se 
seguirá dando vueltas en la espiral contradictoria que nos 
aleja de la liberación plena. Los grandes latifundios aún 
existentes y el permanente despojo de la tierra y el 
territorio son la muestra de la naturaleza del sistema 
capitalista, al que hay que anteponer la enseñanza del 
marxismo latinoamericano, que deja de concebir al 
problema indígena como una cuestión meramente étnica o 
moral, y lo ubica en el contexto histórico y actual de los 
problemas económicos, sociales y políticos. 

En el pensamiento de Mariátegui tiene continuidad el 
antiimperialismo y anticolonialismo natural del ideario 
latinoamericano, que desde Simón Bolívar, Francisco 
Bilbao y José Martí advertían la necesidad de la segunda y 
definitiva independencia de los países de nuestra América. 
Junto a esta corriente vigente de pensamiento, el Amauta 
se acercó a la reivindicación de la mujer, indagó en varios 
escritos la lucha por la igualdad sexual, las relaciones entre 
opresión femenina, sexualidad y poder, así como otros 
aspectos que lo llevaron a plantear que el educador hombre 
debe ser despatriarcalizado por ser continuador de la 
opresión de la mujer, reconociendo la profundidad 
revolucionaria del pensamiento feminista; al igual que 
hace notar la necesidad específica del análisis de la 
cuestión indígena, lo hace con la situación de la mujer, 
siendo de los primeros marxistas latinoamericanos en 
acercarse a estas posiciones. 

Ahora que ha cumplido noventa años de su partida física, 
la vida y obra de José Carlos Mariátegui espera nuevas 
lecturas para este siglo XXI. La vigencia de sus postulados 
en torno al socialismo indoamericano y sus aportaciones 
útiles para las luchas actuales y venideras, está en la 
profundidad de su análisis, que reconoce la particularidad 
de la realidad sin perder el hilo general del capitalismo 
global. Mariátegui vive en la necesidad de generar a partir 
de la crítica una renovación del marxismo revolucionario 
de nuestra América. 

Cristóbal León Campos (Mérida, 1979). Historiador y antropólogo mexicano, 
por la Universidad Autónoma de Yucatán. Editor de Disyuntivas. Cuaderno de 
Pensamiento y Cultura, colaborador del periódico Por Esto! Coordinador del 
libro Ideario pedagógico en Yucatán (2014); coautor del libro Héctor Victoria 
Aguilar. Esbozo para una biografía (2015); coeditor del libro Migración cubana 
y educación en Yucatán. Actores, procesos y aportaciones (2015); editor del 
cuaderno Debate Pedagógico y El Mensajero Escolar, editados por la Casa 
de la Historia de la Educación de Yucatán/SEGEY. Autor de En voz íntima 
(Disyuntivas ediciones, 2017). Miembro de la Asociación Mexicana de Estudios 
del Caribe (AMEC) y del equipo de promoción de Archipiélago. Fue Coordinador 
Técnico de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán/SEGEY.

28



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gustavo Vega Delgado

En tiempos en que la pandemia del coronavirus está 
asolando al mundo y golpea con crueldad a Ecuador, me 
he propuesto, como rector de la Universidad Internacional 
del Ecuador, ofrecer a la comunidad un nuevo libro: 
Historia, Cultura y Pandemias. Como autor abordo las 
diferentes epidemias y pandemias que han acontecido en la 
historia de la humanidad; paso revista de la viruela, la 
tuberculosis, la lepra, la fiebre tifoidea, la fiebre puerperal, 
el tifus exantemático, la gripe española e influenza, y me 
detengo en el actual y mundial Covid-19 o coronavirus. 
Hago referencia a los distintos elementos que la historia 
nos trae en relación con la cultura, poniendo énfasis en las 
artes, las ciencias, la literatura y la filosofía. 

El libro aborda las épocas de dolor y angustia vividas por 
la humanidad, con fatal resignación en tiempos de 
oscurantismo y dogmatismo, con esperanza en los tiempos 
modernos, pero siempre dominada por la incertidumbre y 
la angustia. Al referirse a la historia de las principales 
pandemias, menciona los parámetros con los que fueron 
interpretadas en cada época, los cambios que introdujeron 
en la cultura entonces imperante y la forma en que se 
produjo lo que ahora estamos llamando “el regreso a la 
normalidad”.

En el capítulo sobre cultura y pandemia, analizo la relación 
con la literatura, mediante una cuidadosa y ordenada 
mención de decenas de importantes obras literarias cuya 
temática básica, de una u otra manera, tiene que ver con la 
enfermedad. Destacan El Decamerón, de Bocaccio; La 
Peste, de Camus; El Amor en Tiempos del Cólera, de 
García Márquez; el Ensayo sobre la Ceguera, de 
Saramago. Sobre las pandemias y la filosofía, me pregunto 
como autor sobre el significado e importancia de la 
enfermedad en los fenómenos del conocimiento y la vida. 

¿Qué pasará cuando termine el confinamiento? Surgirá, sin 
duda, un nuevo orden social distinto al que hemos 
conocido, de rasgos todavía imprecisos. Escalonar la 
reapertura de la economía, pero primero salvaguardar la 
vida, es mi planteamiento.

La obra, editada en físico y en digital, contiene una 
profunda bibliografía de consulta actualizada y rigurosa. El 

prólogo le pertenece al tres veces canciller y primer alto 
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el embajador José Ayala Lasso; y el comentario 
científico al profesor de la Universidad St. Georges de 
Inglaterra, Dr. Philip Cooper, graduado en la Universidad 
de Cambridge y docente investigador de la UIDE.

Se incluye en el libro una selección de entrevistas que 
varios medios de comunicación me han realizado, diversas 
reflexiones con base en entrevistas especializadas en el 
campo de las ciencias médicas, como la bioética 
relacionada al mundo de las epidemias. Se hacen 
especiales alertas sobre el tema de la gobernanza, la 
relación de las epidemias y pandemias con el género y con 
distintos tipos de esquema de gobierno, en tiempos de 
alerta mundial. Lo crucial y fundamental de la obra ―
podríamos decir el quid― se centra en la necesidad de 
aprender de la historia, a fin de evitar errores acumulados 
que se han tenido cuando otras enfermedades han azotado 
a la humanidad.

Debe destacarse que detrás de esta obra, de 230 páginas 
con varias ilustraciones a color, hubo un equipo de trabajo 
de mucha dedicación y responsabilidad que ayudaron a la 
producción, con el apoyo del Consejo de Regentes y del 
Consejo Superior. El libro es el producto colegiado de 
muchas personas, a las que como autor agradezco: Fanny 
Grijalva, la editora; Camila Olivo, la diseñadora; Yofre 
Mena, el impresor y junto a todos ellos, los directivos de la 
Universidad Internacional del Ecuador; el canciller, 
Marcelo Fernández; los vicerrectores, Ramiro Canelos y 
Andrea Peña, los decanos y directores, que dieron aliento 
para propiciar con este libro un nuevo espacio de debate y 
reflexión a fin de controlar las situaciones integrales de la 
salud frente al futuro.
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José Manuel Silvero Arévalos

“¡Oh, qué maravilla!
¡Cuántas criaturas bellas hay aquí!

¡Cuán bella es la humanidad! 
¡Oh,mundo feliz,

en el que vive gente así.”
La Tempestad, Acto V,

William Shakespeare

Permítanme contarles brevemente un acontecimiento 
que me ha sucedido años atrás. Extrañamente y de forma 
recurrente me encontré ante un sueño bastante raro. En lo 
alto, una enorme nube, repleta de agua, parecía cubrir un 
majestuoso cuadro grisáceo que a su vez se expandía y 
parecía caerse por todos lados. Bajo aquella escena pictórica 
oscura, sin embargo, se entreveía un montículo de árboles 
verdes humeantes de vida pura. Imprevistamente, todo aquel 
escenario cargado de aguacero, se disipó. Inesperadamente, 
se fue descubriendo, vibrante, una enorme belleza atestada 
de follajes que a manera de un gran pulmón, respiraba y 
respiraba al compás de un viento fresco al punto de elevar 
todo aquello y luego, dejarlo caer en picada para volver 
nuevamente a encumbrar mansamente tanta belleza y tanta 
vida. Al despertarme, naturalmente, la inquietud que me 
persiguió un buen tiempo no era otra cosa que intentar 
descifrar el extraño suceso. Así, un día supe que aquel lugar 
se trataba indefectiblemente de una de las faldas del 
majestuoso Yvyturusu. El sueño se repitió una y otra vez. La 
tarea era entonces localizar ese lugar, o por lo menos, situar 
la zona y contrastar con lo que me apremiaba. No fue fácil 
lograrlo. Luego de un par de años de infructuosa búsqueda, 
le comenté a madre mi anhelo. Ella, sin más rodeos, con 
mucha sabiduría y precisión en la palabra, tal como 
acostumbran hacer las mujeres campesinas paraguayas, me 
dijo: “Pe rehechávaekuendeképeha‛etenera‛âróvahina. 
Rehekána, katuétereiretopáne ha upévoreikuaánemba‛erupí
panerenôi”. (“Aquello que viste en sueños pareciera que te 
está aguardando. Deberías buscarlo, probablemente lo 
encuentres y entonces, sabrás la razón del llamado”.)

Un mundo feliz

Continúo con otro relato. Aquella jornada había sido 
intensa. Los estudiantes, la mayoría de ellos médicos y 
algunos abogados, se mostraron medianamente a gusto con 

la charla que acababa de culminar. La coordinadora del 
curso del postgrado en Bioética me agradeció por la 
ponencia e inmediatamente indicó la apertura de un tiempo 
breve para preguntas y comentarios. Uno de los 
estudiantes, un médico muy joven por cierto, frunció el 
ceño, ajustó su mano derecha a la altura del mentón y la 
contuvo con los dedos apretando suavemente parte de sus 
labios. Movió los dedos de la mano izquierda y pidió la 
palabra. Se mostraba inquieto, preocupado por lo que 
eventualmente pudiera expresar. Finalmente, dijo: “Luego 
de escuchar su ponencia me quedé con la incógnita de si 
efectivamente, los seres humanos podemos ponernos de 
acuerdo y lograr una armonía en nuestras opiniones y 
nuestros quehaceres. ¿Es posible eso?”

Agradecí la pregunta y me dispuse a pensar en una 
respuesta medianamente convincente. La ponencia había 
girado en torno a las varias definiciones de la Bioética. 
Desde una postura radicalmente antropocéntrica, pasando 
por variantes más anantrópicas1 y alternativas a las 
defendidas por los médicos y por los curas del Vaticano. 
En la exposición había advertido de la convivencia de 
varios pareceres y justificaciones filosóficas dispares. Por 
ende, la única alternativa válida a la hora de tratar el tema 
bioético era, por un lado, asumir la diversidad de posturas 
epistemológicas y por otro lado, aceptar la existencia de 
Bioéticas, es decir, bioética con apellidos. 

Por lo tanto, la idea de acuerdo, pacto o consenso, 
conceptos que aparecieron en mi exposición en más de una 
ocasión, me venían como anillo al dedo para ensayar una 
posible respuesta. Ahora bien, si bien es cierto la pregunta 
del joven médico apuntaba a la problemática de los 
acuerdos, su planteamiento podría tranquilamente 
desbordar el ámbito de la Bioética y abrirla a una 
perspectiva más general, filosófica, política y social, 
inclusive. La cuestión era muy relevante y se podría 
sintetizar en la siguiente expresión: ¿Cómo podemos 
ponernos de acuerdo en todo y siempre? 

No dejé pasar unos segundos cuando me esforcé en ofrecer 
una respuesta a mi interlocutor. Convoqué e hice 
referencia a una obra titulada Un mundo feliz, aquella 
famosa novela publicada en 1932 por el reconocido 

1 Gustavo Bueno, ¿Qué es la bioética?, Oviedo, Pentalfa, 2002.
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escritor británico Aldous Huxley. Me fijé específicamente 
en el detalle central de la obra, el soma. Recordé a los 
participantes, sobre todo a aquellos que no habían podido 
leer la obra, que los personajes estaban siempre “de 
acuerdo”, toda vez que consumían la droga que les 
apaciguaba y les situaba en un horizonte perfilado, 
ordenado y muy especialmente, controlado. 

La idea de “armonía” (si por la misma entendemos una 
actitud o predisposición “complaciente” cargada de 
benevolencia) en la vida cotidiana, sin embargo, se 
demuestra su imposibilidad. Aspirar a imponer un orden 
(κόσμος) armónico en medio de tantas posturas y pareceres 
es una fantasía que de lograrse, no obstante, con ayuda del 
soma, sería a un precio muy alto, esto es, la consolidación 
de una técnica “cosmética”. Es decir, la asunción de una 
vigilancia que cercenaría la creatividad y encauzarían las 
expresiones siempre en función a patrones, parámetros y/o 
lógicas impuestas. 

Entonces, los deseos de Un mundo feliz podrían 
sintetizarse en la cristalización de un escenario decorado 
con insumos procedentes de los más recónditos miedos y 
esperanzas que como especie humana administramos y 
otros han capitalizado de la mejor manera posible.

Esa idea de Un mundo feliz adquirió formas diversas, 
algunas veces se tornó en lugares ausentes ―o todavía no 
presentes―, utopías (ous: ausencia, topos: lugar), otras 
veces en mitos y relatos varios, eso sí, otorgando a 
generaciones enteras la solvencia de creer contar (poseer) 
con expresiones, símbolos y expectativas y así tramitar el 
futuro. Y esta tarea tan humana ha sido continuamente un 
encargo oscilante entre lo onírico y lo grandioso, entre la 
desgracia y la redención. Hoy diría, entre lo analógico y lo 
digital; entre lo obsoleto y lo singular; entre lo desfasado y 
lo disruptivo. Finalmente, entre lo humano y lo 
posthumano. 

Entonces, es legítimo que Huxley convoque a Procusto. 
Dicha figura y, lo que el personaje denota, retrata a 
cabalidad la cuestión central de este tránsito 
(transformación) hacia las tecnologías exponenciales, que 
por cierto son hegemónicas y globales. La creencia 
ingenua en la “amabilidad” del posadero (Procusto) es 
directamente proporcional a la urgencia de encontrar un 
espacio seguro donde descansar y dormir tranquilamente. 
Una especie de “cosmética del sueño” donde la 
“silicolonización”y “uberización”2 del mundo invitan a los 
“cansados viajeros” gentilmente a tenderse en un hermoso 
lecho. Entonces Procusto, el anfitrión, procederá a ejercer 
una feroz e inusitada violencia en contra de esos 
(internautas) cuerpos tendidos, cansados, aletargados… 

2 Luc Ferry, La revolución transhumanista. Cómo la tecnomedicina y la uberización del 
mundo van a transformar nuestras vidas, Alianza Editorial, Madrid, 2017.

La brutal operación consiste en “ajustar”, dependiendo del 
tamaño del cuerpo, y así, si fuese necesario mutilar los pies 
y la cabeza en el caso de exceder los límites del lecho del 
torturador. O en su defecto, a golpes de martillazos 
desmembrar o desconyuntar el cuerpo a fin de que 
“concordara” con las medidas del “formidable” anfitrión. 
Y lo más espantoso, evidentemente, al contar con dos 
camas nadie podría encajar, si el cuerpo gozaba de un 
tamaño considerable, Procusto apelaría como parámetro al 
lecho de menor medida y viceversa. La finalidad, destruir 
el cuerpo, aniquilar, cercenar, o tal vez, ¿transformar?

Huxley se adelantó a varias de las reflexiones y 
preocupaciones del tiempo presente.3 Queda claro que el 
novelista pudo comprender en su momento los grandes 
cambios que deparaban a la humanidad, así, intuyó que se 
libraría una dura lucha, un “forcejeo” entre las partes (entre 
lo dado y lo construido). En términos presentes, la disputa 
podría sintetizarse entre la puja que están librando los 
bioconservadores y bioprogresistas, entre los tecnófilos y 
los tecnoutopistas. Huxley decía, además: “Habrá que 
forcejear un poco y practicar alguna amputación, la misma 
clase de forcejeos y de amputaciones que se están 
produciendo desde que la ciencia aplicada se lanzó a la 
carrera; sólo que esta vez, serán mucho más drásticos que 
en el pasado”.4

La historia de la ciencia y sus aplicaciones está signada por 
verdaderas batallas. Y eso la Bioética lo sabe. Las 
imposiciones, los frenos y el poder de los dogmatismos o 

3 Jaron Lanier, ¿Quién controla el futuro?, Debate, Barcelona, 2014.
4 Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, Ediciones del S.N.T.I., México, D. F., 2014, p. 6. 
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la lucha contra los cánones preestablecidos y/o límites 
éticos necesarios asumidos en cada época, todo, 
absolutamente todo esto es parte de la historia del 
desarrollo cognitivo del ser humano. Y no al revés, es 
decir, la tecnología que proclama perfilar al ser humano 
olvida que ella ha sido creada por aquel. Llamativamente, 
esta puja, que bien podría graficarse o interpretarse desde 
el mito de Procusto como una imposición o 
direccionamiento, autores como Nick Bostrom matizan y 
afirman lo contrario. La posibilidad de mejorar y en última 
instancia transformar la naturaleza humana de la mano de 
la tecnología es un imperativo ético impostergable. Así lo 
entiende y defiende el filósofo sueco en varios pasajes de 
sus innumerables reflexiones.5

A manera de conclusión

Cierro mi breve escrito con un tercer y último relato y dejo 
entrever un deseo. Aquella tarde, luego de ofrecer la charla 
y haber dialogado con los participantes del curso, me 
dispuse a dejar Asunción y tomé el camino hacia 
Villarrica, pasé por Ñumi hasta finalmente llegar a mi 
destino. Fue un sábado, el día estaba excelente, cielo 
despejado y en aquella hora que arribaba el sol suavemente 
se aprestaba a esconderse. La temperatura en esas 
circunstancias desciende dulcemente unos grados y las 
aves entonces emprenden vuelo como intuyendo que en 
pocas horas más, la oscuridad llegará. Allí, frente al 
Yvyturusu, me dispuse a descansar en el viejo banco de 
madera que mi madre lastimosamente ya no pudo ver y 
disfrutar. Ella me ayudó a creer que podía encontrar el 
lugar que hoy se ha convertido en mi casa. Y lo más 
extraño de este relato, la falda del Yvyturusu sí es tan 
bonita como aquel cuadro que tantas veces me persiguió en 
sueños. Estando allí, observando una vez más tanta vida 
frente a mis ojos, me convencí una vez más de que la 

5 Nick Bostrom, Superinteligencia. Caminos, peligros, estrategias, Teell Editorial, 
Zaragoza, 2016.
6 Eric Sadin, La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo 
digital, Caja Negra, Buenos Aires, 2018.

historia del pensamiento humano es al mismo tiempo la 
historia del esfuerzo individual y colectivo por romper 
paradigmas heredados e intentar, una y otra vez, ampliar 
los límites impuestos al pensamiento y por ende, a la 
comprensión y la asunción de la realidad. Pensé que quizás 
llegaría el día en que la confrontación de ideas, de 
pareceres y de justificaciones, eso que durante siglos ha 
descansado en narrativas, es decir en el poder de la 
palabra, daría paso a lo numérico, esto es, lo digital. 
Digitus, dedo. Recordé que mis preocupaciones 
académicas en el área de la Bioética me habían empujado a 
querer entender cuestiones “novedosas”, donde lo digital 
está más que presente. Sin embargo, he intentado no perder 
la perspectiva que el pasado asigna a los escenarios 
actuales en su carácter de vanguardia. Entonces, fijándome 
en los miles de árboles hermosos que pueblan el 
Yvyturusu, aquel sábado caí en la cuenta que estábamos 
atravesando por una época en que la vocación disruptiva 
asumida como “velocidad” y singularidad tecnológica se 
presentaba como cuestión central en la gestión de la vida y 
quizás, especialmente, en la administración de la 
experiencia humana. 

Me pregunté si la rutina impregnada y trasvasada por la 
lógica de lo “virtual” nos empujaría a transitar hacia 
parajes muy alejados de lo humano, entendido a la vieja 
usanza (canon fenotípico y canon genotípico). Cuando 
finalmente el sol se puso, el valle se inundó de aire con 
olor a vida. Y me dije a mí mismo, reacio tal vez a lo que 
se venía, que las tecnologías exponenciales van 
“acomodando” (cosmética) a pasos agigantados los 
escenarios posibles, sin que exista siquiera un pequeño 
atisbo de alternativa analógica que sea también 
hegemónica y global… 

Me resistía a que el mundo radicalmente cambiara y que 
las tecnologías emergentes, las disruptivas, dibujaran un 
futuro inmediato con miles de contingencias que 
inevitablemente impactarían en mis convicciones. Me 
negué a que tutelen mis quehaceres y configuren de tal 
forma las más amplias formas de pensamiento, expresión, 
libertad, creatividad, sentido común y fantasía. Deseaba 
que no pudieran ser sometidas a rigores ajenos y lejanos.6

Finalmente, sorbí mi último trago de mate, sonreí y me 
animé a exclamar: esta experiencia es analógica y es 
grandiosa. Una semana después, el gobierno paraguayo 
anunció una cuarentena estricta. Un virus había llegado a 
nuestras vidas y lo digital, entonces, inundó todo.

José Manuel Silvero Arévalos (Paraguay). Filósofo paraguayo, catedrático 
de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y de la Universidad Nacional 
del Este. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad de Oviedo, 
España. Es investigador categorizado en el nivel I del PRONII-Conacyt. Tiene 
investigaciones en filosofía cultural, bioética y antropología. Escribió los libros: 
Nambrena, Historia del pensamiento paraguayo, Lecturas para una filosofía 
de la educación, Cecilio Báez y Suciedad, cuerpo y civilización, entre otros.
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LETRAS

Luis Britto García

1

Siempre me he preguntado, al igual que todo el mundo, para 
qué sirve un escritor. La primera respuesta que se nos ocurre 
es obvia: para nada. En otros sitios los literatos motorizan 
industrias editoriales que ensucian mucho papel y mueven 
mucho dinero. En un país donde los índices de lectores 
subieron abruptamente y posiblemente se desplomaron tras 
el bloqueo, vuelve el escritor a ser fantasma sin aplicación, 
salvo el arribismo político o el malabarismo burocrático. Esta 
respuesta es falsa, pero me siento cómodo con ella. Sostener 
que un ser humano debe servir para algo es mercantilismo 
ajeno a la Utopía, donde el Ser se justificará por el prodigio 
de su propia existencia y sus creaciones. Instalarse en un 
oficio sin escalafón ni tabla de remuneraciones es 
conquistar de manera soberbia una parcela del Reino de la 
Libertad: del vivir sin deberle a nadie excusas ni plusvalía. 
Vale decir, la aristocracia sin siervos ni esclavos a la que 
acceden sólo creadores e indigentes.

2

Me corrijo: el escritor sí sirve para algo, o más bien para 
todo. Los  seres vivientes acceden a la condición de animales 
sociales al desarrollar el lenguaje. Abejas, hormigas y 
delfines disponen de complejos medios de comunicación. El 
de los seres humanos es el que más depende de la capacidad 
de invención. De creerle a Noam Chomsky, las estructuras 
profundas de nuestro lenguaje serían fijas e innatas, pero a 
partir de ellas hemos desarrollado millares de idiomas y 
culturas distintas. El escritor  organiza, fija, potencia y 
preserva las palabras, primero en el mecanismo mudable de 
la memoria, luego en la trama de los signos preservados en 
piedra, arcilla, nudos, papel o pulsos electromagnéticos. La 
palabra dicha es local y fugaz, sin más alcance que la voz y 
el recuerdo. La reducida a signos en la escritura aspira a 
perdurable. Gracias a ella disfrutamos de inagotable acceso a 
todo lo dicho desde el comienzo de los tiempos y el confín 
de las distancias.

1 Palabras inaugurales en la XVI Feria Internacional del Libro 
de Venezuela.

3

Sin lenguaje sería imposible coordinar conductas humanas; 
sin escritura, hacer esta coordinación perdurable. Las 
palabras no son la realidad, pero erigen modelos 
modificables de ella. Las más poderosas nombran objetos 
intangibles. Tribu, Aldea, Ciudad, Nación, Religión, 
República, Estado, son palabras. El escritor incesantemente 
construye y destruye la concepción del mundo. Alrededor 
de textos como la Biblia, las Analectas, la Odisea, el Popol 
Vuh, el Corán, El Príncipe o El Quijote terminan de 
decantarse los idiomas que a su vez definirán naciones. La 
escritura fija la realidad fluyente del idioma y mediante 
él estabiliza el sistema compartido de valores que 
llamamos Nación. Cada escritor desarrolla un estilo y cada 
comunidad una civilización, especie de intangible frontera 
del cuerpo político. Hay Naciones cuya cultura perdura 
milenios después de destruido su Estado, y Estados 
aniquilados porque dejaron morir su cultura. 

4

La naturaleza se nos hace inteligible a través del lenguaje. 
Organizamos vocablos mediante gramáticas cuyas 
construcciones llamamos filosofías, con las 
cuales explicamos el mundo. El universo es sólo caos de 
sensaciones hasta que lo ordenamos con el mito, la 
Historia y las matemáticas. No hay escritor más preciso 

PARA QUÉ SIRVE UN ESCRITOR1
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que quien traza números, a pesar de que su cosmos está 
poblado de criaturas insensatas: el cero, el infinito, los 
números irracionales. No olvidemos al que apunta sonidos 
y nos interna en orbes musicales al parecer desprovistos de 
otro sentido que el de cautivarnos. Pintores y 
escultores articulan imágenes y formas, ingenieros y 
arquitectos palabras sólidas. Todo lo real fue escritura; 
pasado su tiempo devendrá Historia.

5

Cuenta Maquiavelo que luego de pasar el día discutiendo 
con jornaleros y pastores, se encerraba en su biblioteca para 
conversar con los grandes hombres del pasado. La filosofía 
no ha encontrado mejor manera de definir el Ser que 
considerarlo una hilación de ideas, vale decir, de palabras. 
Seguir el monólogo interior de James Joyce es 
temporariamente convertirse en él. Mediante la lectura 
disponemos de mil vidas; mediante la escritura, de la ilusión 
de ubicuidad e inmortalidad. Sólo muere el escritor cuando 
ya no es leído; sólo deja de serlo cuando evade su Verdad. 
Nace muerta la palabra que expresa adulación o moda. La 
venalidad no expresa más que el precio que la compra.

6

Toda opresión es legitimada por cadenas verbales. Su fin 
llega cuando son resignificadas las palabras de sus 
murallas conceptuales. Toda Revolución es disparada por 
la prédica de una Vanguardia Ilustrada. La Revolución 
Francesa, la Independencia, la Bolchevique, la China, la 
Descolonización, la Cubana, la Sandinista, la 
Boliviana, fueron movimientos explosivos detonados 
por mechas de conceptos. El bolivarianismo es intento de 
plasmar lo mejor del nacionalismo, el antiimperialismo, el 
integracionismo, el socialismo del proyecto de la izquierda 
de los años sesenta. En vano desdijeron de éste último 

algunos de sus autores. Lo dicho en vida sobrevive a quien 
muere en espíritu. 

7

Sobre la tierra se baten  a muerte el discurso de la 
Alienación y el del Reino de la Libertad. Algoritmos 
de dividendos deciden hecatombes. Mentes artificiales 
enuncian palabras digitales que asfixian la esperanza y 
proscriben el futuro. Cada vocablo que tecleamos es 
registrado por mecanismos espías y cribado por análisis de 
contenido.  La información se concentra en un número cada 
vez menor de softwares. Todo lo que digamos puede ser 
digitalizado en contra nuestra. Más de un millar de idiomas 
hablamos los humanos: las máquinas los han traducido 
a uno solo. Mientras construimos el mundo con conceptos 
los ordenadores lo reducen a data. Debemos aprender 
idiomas inhumanos que sólo conocen el uno y el cero para 
defender nuestra patria, que es el infinito. Una vez más, es 
preciso inventar el lenguaje que nombre la vida. La palabra 
es nuestra memoria y nuestro consuelo. Nuestro anhelo de 
arribar al mundo donde, como anticiparon Carlos Gardel y 
Alfredo Lepera, no habrá más penas, ni olvido.
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(Premio Casa de las Américas 1969), Los fugitivos, Vela de armas, La orgía 
imaginaria, Pirata, Andanada y Arca. En teatro, La misa del Esclavo (Premio 
Latinoamericano de Dramaturgia Andrés Bello 1980), El Tirano Aguirre (Premio 
Municipal de Teatro1975), Venezuela Tuya (Premio de Teatro Juana Sujo en 
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Marta Aragón R.

“Me llamo José”, contestó el chiquillo al hombre a quien 
intentaba prestar sus servicios. Éste lo miró con la honesta 
intención de encontrarle cualidades necesarias para que 
fuera útil en las labores del rancho. José era bajito, 
delgado, con la cara pequeña y afilada, la nariz un tanto 
respingona y de ojos huidizos. Estaba metido en un overol 
y una chamarra a cuadros enormes, con un sombreo de alas 
caídas, calado hasta los ojos. Tenía la voz un poco ronca y 
las manos inquietas; tendría dieciséis años.

―¿Qué sabes hacer?

El muchacho se quedó callado. Luego de pensarlo contestó 
casi a media voz: ―Puedo cuidar los animales en el 
campo.

El hombre se mesaba la barbilla y se rascaba la cabeza 
para aclarar sus dudas. Alberto Quintero, dueño del rancho 
El Potrerito de Abajo, era muy joven, a la mitad de la 
veintena; había heredado la rústica propiedad apenas dos 
años atrás. Y con grandes esfuerzos construía su 
patrimonio. Por las noches, bajo el cielo estrellado y el 
canto de los grillos, analizaba su situación y organizaba los 
trabajos que realizaba en el rancho; muchas veces había 
pensado en la posibilidad de buscar el trabajador que tanta 
falta le hacía. La duda era si quedarse con aquel chiquillo 
como ayudante o regresarlo por la vereda en que había 
llegado, donde no abundaba ni el agua ni la comida y el 
próximo asentamiento humano estaba a más de veinte 
kilómetros de allí. Volvió a mirar al muchacho y notó 
cierta súplica en su mirada. Estaba muy pálido, con las 
mejillas hundidas y la boca seca. Las pequitas salpicaban 
su cara como una manzana mal dada por falta de lluvia. 
Tal vez aprenda con el tiempo y se fortalezca, se dijo. 
Movido por la compasión, le dijo:

―Puedes quedarte si aceptas el trabajo por comida, techo 
y una pequeña compensación cuando consiga vender la 
cosecha o los quesos, y esto último dependerá de cómo te 
desempeñes en tu trabajo. ¿Qué dices?

―Me parece bien. Acepto.

―Vamos a la cocina para que comas algo, te ves a punto 
de caer muerto de hambre.

Al día siguiente, Alberto Quintero se levantó al alba 
dispuesto a ir a ordeñar las vacas. Llamó a José a voces, 
pero éste no le contestó y no lo encontró por ninguna parte.

Sólo estaba hambriento, se dijo, se ha de haber ido. Espero 
que no se haya robado alguna herramienta. Esto me pasa 
por tonto. Tengo que aprender a pensar con la cabeza y no 
con el corazón, en fin, pensó antes de enfocar su atención 
en la primera labor del día: ordeñar las vacas. Al llegar al 
corral se sorprendió al encontrar a las vacas dentro con los 
becerros, encerrados y bramando hambrientos, en el 
corralito adjunto. Encontró a José ordeñando una de las 
vacas, la pinta de negro, que era la que daba un balde de 
veinte litros. La barrosa y la mascarilla, tranquilas comían 
zacate, mientras amamantaban a sus becerros que movían 
la cola gustosos.

―Te levantaste temprano, vale José, me ganaste.

Entre los dos cargaron el bote de la leche hasta la casa del 
rancho, que era cuadrada de paredes de adobe grueso, 
cubierta por un techo de cuatro aguas, con un porche 
enfrente. Un cerco de postes rodeaba un pequeño espacio 
que guarecía un arbolillo de fronda espesa y unos cuantos 
rosales y geranios macilentos. Depositaron la leche en el 
cobertizo para el queso y entraron en la cocina a preparar 
el desayuno.

―Creo que distribuiremos las labores del rancho. Hay 
mucho trabajo, por lo pronto me ayudarás con el queso, y 
mientras lo haces prepararás la comida, que al fin de 
cuentas, no soy exigente y no me gusta cocinar. De paso 
servirá que te fortalezcas un poco para que luego me 
ayudes con la siembra y el corte de la alfalfa para que 
coman las vacas y las bestias. ¿Te parece?

―Sí, señor, como usted mande.

―Y puedes llamarme por mi nombre; me llamo Alberto 
Quintero.

―Sí, señor Quintero, como usted diga.

Al ranchero le costó mucho trabajo sacarle más palabras de 
las necesarias, pero en cuanto al trabajo no había nada que 
objetar, el chico era de gran ayuda. Se levantaba de 
madrugada a ordeñar, preparaba el desayuno; aseaba la 

ME LLAMO JOSÉ
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casa, hacía el queso, alimentaba a las vacas, a las bestias, a 
los marranos, a las aves del corral, y por si fuera poco los 
rosales y geranios prosperaron junto con unos lirios, que 
de secos apenas se miraban. Era como una pequeña sombra 
silenciosa que se movía por El Potrerito de Abajo con 
diligencia. Así llegó el invierno, con él las lluvias y la 
temporada para plantar hortalizas, y José estaba presente, 
como lo estaba en todos los trabajos del lugar.

A pesar de que Alberto se esforzaba por entablar una 
conversación, lo tenía catalogado como muy tímido y 
reservado. Fue inútil indagar su origen, se enteró que era de 
San Miguel de los Lobos, que se salió de su casa porque 
tuvo serios problemas con su padrastro. Alberto se 
congratuló por haber tenido la buena decisión de emplearlo, 
y le dio unas botas para el lodo, otro overol, una chamarra 
gruesa para el frío y un gorro de estambre para que cubriera 
su cabeza de cabellos casi pegados al cráneo.

Llegaron las navidades y mataron una gallina para 
celebrarlo, partieron un gran queso y la sorpresa fue que 
José había preparado pan de levadura para la ocasión.

―¿Ayudabas a tu madre en la cocina?

―Sí, señor Quintero, soy el mayor y solía ayudarle en la 
cocina. Mis hermanos eran muy chicos y ella no tenía 
quien le ayudara con todo el trabajo.

―¿Y tu padrastro, qué pensaba de eso?

José agachó la cabeza y entró en un mutismo que les 
retumbaba en la cabeza. Alberto comprendió que lo que 
había sucedido entre José y su padrastro fue algo muy 
serio y no insistió más, hablaron mejor de los becerros que 
cuidaba con gran dedicación. Fue una buena noche, luego 
de cenar estuvieron sentados junto a la chimenea a mirar 
arder el fuego hasta que se volvió rescoldo y dieron las 
doce de la noche.

―Feliz Navidad, José.

―Feliz Navidad, señor Quintero.

Entró el siguiente año con lluvias torrenciales. Alberto 
aprovechó para sembrar cebada y algo de trigo de temporal, 
para febrero sembraría frijol. Llegó el día de la Candelaria; 
por la mañana entró al corral a ordeñar las vacas y lo 
encontró vacío y a los becerros berreando por hambre. 
Alberto no se preocupó por los animales, alarmado pensó en 
que algo le había sucedido al chico y salió a buscarlo. No lo 
encontraba en ninguna parte, ni en la casa ni en el cobertizo 
ni en la huerta ni en los chiqueros ni en el sillero. Era un 
amanecer muy frío, había llovido a torrentes la noche anterior 
y los cerros amanecieron cubiertos de nieve. Mientras lo 
buscaba de un lado para otro, le salía un vaho espeso por la 
boca y tenía enrojecidos los nudillos de manos y mejillas. 
Fue a la zacatera y allí entre un montón de zacate seco estaba 
José hecho bolita con algo entre los brazos. Alberto todavía 
ansioso, con un nudo en la garganta, se acercó y dijo:

―No tengas miedo, voy a ayudarte.

Vio la carita del chico más pálida que nunca. Había sangre 
por todos lados, y José apretaba con fuerza un bulto que 
protegía dentro de la chamarra. Un llanto diminuto rompió 
el frío de la mañana. Empezó a crecer hasta que Alberto 
reconoció el sonido: era un bebé. José también lloraba con 
los ojos llenos de miedo y súplica.

―¿Así que entre todo lo que sabes hacer, también sabes 
parir hijos?

―Sí, pero me llamo José…

Alberto la tomó en brazos con dulzura para asegurarle que 
nunca más saldrían de ellos ni ella ni su bebé.

Marta Aragón Rodríguez (Ensenada, B. C. 1948). Escritora y artista 
plástica mexicana. Docente retirada con más de cuarenta años de servicio, ha 
incursionado en las letras desde el año de 1986. Ha participado en algunas 
antologías del grupo Onirios, los Champiñones y del grupo Tirant lo Blanc. 
En el año 2004 ganó los Juegos Florales que instituyó en Ensenada el profesor 
Luis Pavía López. Ilustró el Diccionario Práctico de la Lengua Kiliwa del Sr. 
Arnulfo Estrada y la Sra. Leonor Farlow Espinoza, el libro infantil Mar Océano 
de Adán Echeverría y el cuento infantil José y el Cóndor de Alma Preciado 
R. En el grabado fue iniciada por el profesor Adalberto Pérez Meillón, quien 
la invitó al grupo de grabadores de La Morera, taller de grabado de CEARTE. 
Ha participado en exposiciones colectivas en la Casa de la Cultura Miguel de 
Anda Jacobsen, en el Museo del Vino y en CEART. 
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La palmera 
escucha mi clamor
Alicia Albornoz

Una voz 
una garganta
unas palabras

Enmudece
el sentimiento
 se estremece

Los vocablos
restituyen la fe

Redime el silencio

Balbucea el mar
y la quietud de la arena 
 en responsorio reiterante

Sólo se mece lentamente 
la palmera
escuchando mi clamor

Estaciones
Ana Ayala

Llegaste cual primavera, abriendo botones yertos,
libando la miel ajena, tejiendo nidos inciertos.
Cosechaste viejos sueños; semillas que esparció el viento,
vestigios de quimeras que deja el paso del tiempo.
Mas el verano llegó y junto a él, partiste, dejando atrás el amor.
Te vestiste de invierno. El frío invadió la morada y no te importaron
los ruegos; sólo dejaste falacias nacidas de juramentos.
¿En qué inhóspita ladera enterraste los recuerdos
que enraizaron en la tierra y dieron frutos tan secos?

POESÍA

Rocío Prieto Valdivia (Mexicali, 1974). Escritora mexicana, promotora de lectura, imparte talleres infantiles y juveniles de escritura, lectura y arte. Directora de 
Arte Letras Migrantes, proyecto cultural independiente. Cofundadora del taller y proyecto Letras y Voces de Ensenada, grupo literario independiente de promoción 
cultural y editorial. Ha publicado en las revistas electrónicas y físicas Monolito, La Piraña, Histeria, La Huella del Coyote, entre otras. Autora de los libros Soñar 
entre Mariposas, Sueños Lúcidos y Veinte Poemas Perdedores y un instructivo que no sirve para nada. Radica en Ensenada, Baja California.

Ana Ayala (Ciudad de México). Empresaria y escritora mexicana, radica en Matamoros, Tamaulipas, desde hace 25 años. Ha participado activamente en colectivos 
culturales, talleres y diplomados de creación literaria. Miembro benemérito del taller literario Rabindranath Tagore en Cuba. Su obra ha sido publicada en diversas 
antologías nacionales e internacionales.

Alicia Albornoz (Quito, Ecuador). Escritora ecuatoriana, radicada en México. Cursó Letras Españolas e Inglesas en la UNAM, Maestría en Humanidades en la 
Universidad Anáhuac. Es Miembro Corresponsal de la Academia de Historia del Ecuador y Miembro de Número de la Academia de Historia Eclesiástica de su 
país. Ha ejercido la cátedra de Literatura y Estudios Latinoamericanos y México prehispánico en Ecuador y México. Se especializa en simbología, jeroglíficos y 
cultura nahua. Escribe cuento, ensayo y poesía. Autora y partícipe de varios libros. El poema que aquí publicamos pertenece al libro Mañana repondré mis alas. 

Atardecer en la bahía
Rocío Prieto Valdivia

Te buscaré cada atardecer en las miradas de los 
transeúntes.
En las sonrisas fugitivas. Los refrescos aperlados. 
En las palabras que brotan de los árboles caídos.
La celulosa, trazos de alegría.

Te encontré en un pedazo de polaroid 
soñando en nosotros, en aquellos días.

En el minuto en que quedé muda, 
y tu imagen se desvanece
al finalizar el día.

Será que sólo fuimos un par de trotamundos.
Siluetas bajo la luna. ¿No lo sé?
Si nos encontramos por las historias
de todos los libros.
O si hoy al cerrar los ojos 
has aparecido apenas
por unos segundos.

LATINO
AMERICANA
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Adolfo Castañón

I

Podría decirse que la ambiciosa obra que aquí presentamos 
es algo más que un libro. Sus 481 páginas se dividen en 
cuatro extensos capítulos. La obra traza varias historias, 
encierra diversas y macizas vetas en sus yacimientos y 
minas que el lector deberá contrastar contra conocimientos 
previamente adquiridos en torno a la literatura y a la 
historia literaria, la filología y su historia en América 
Latina. Cabría pensar que su autor aspira a escribir o 
rescribir en 2020 Las corrientes literarias en América 
Hispana de Pedro Henríquez Ureña, libro polémico en el 
sentido más noble y vigoroso de la palabra. Bien escrito 
haz de prosas y datos entretejidos con lecturas pertinentes. 
Podría compararse a una bomba de varios tiempos que irá 
haciendo sentir sus efectos a largo y mediano plazo. 
También es una obra bien escrita y centrada o, más bien 
posicionada, en terrenos en apariencia baldíos —por 
ejemplo, la historia de los planes de estudio de las carreras 
de humanidades— que el autor sabe transformar en 
campos de batalla y, a veces, de juego. Un arte radical de 
la lectura. Constelaciones de la filología latinoamericana, 
de Rafael Mondragón Velázquez, tiene una dimensión 
lúdica, y aun literaria y personal y poética... y no sólo 
doctrinaria o arqueológica. Es un libro escrito en busca de 
la salud intelectual del continente a partir del estudio de los 
expedientes de ciertos casos o expedientes de referencia 
ineludible. Podría leerse como una obra inscrita a la 
sombra de ese oceánico y trasatlántico tema que es el bien 
llamado por Miguel León-Portilla Encuentro de dos 
mundos, una de las presencias que magnetizan este espacio 
crítico o de la crítica, y también como una historia de la 
crítica en América Latina, una historia de los heterodoxos 
americanos. Lleva bien su título, es decir, una práctica 
realizada o llevada desde las raíces. Esas raíces se llaman 
aquí Pablo González Casanova, padre, Ángel María 
Garibay, la revista Abside, Miguel León-Portilla y, antes y 
alrededor, Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Daniel 
Cosío Villegas, Amado Alonso, Raimundo Lida, José 
Carlos Mariátegui, Antonio Cornejo Polar, Jesús Lara, 
Ángel Rama, Antonio Cándido, Emir Rodríguez Monegal, 
Mirta Aguirre, la Casa de las Américas. Arte radical de la 
lectura, arte de las raíces o desde las raíces. ¿Explicará eso 
la ausencia de nombres como los de Jorge Luis Borges, 
Octavio Paz, José Lezama Lima, José Bianco, H. A. 
Murena o Saúl Yurkievich? ¿Cómo habría que situar estos 

nombres entre las bambalinas del arte de la lectura que 
aquí saludamos? El subtítulo “Constelaciones de la 
filología latinoamericana” remite no sólo al orden de las 
geometrías astronómicas, sino también familiares. La voz 
“constelación” se usa tanto en la astronomía como en la 
astrología y en la psicología. En el primer ámbito remite a 
los astros y estrellas y a los signos zodiacales 
emblemáticos de los estados de ánimo y tendencias de la 
personalidad; en el segundo, en la psicología, apunta hacia 
las pautas de una intra-historia familiar. 

La portada del libro incluye tres elementos: del lado 
izquierdo los nombres de los autores que hemos citado 
arriba al leer el índice, de Raymundo Lida a Pedro 
Henríquez Ureña y Margit Frenk, entre otros; del lado 
derecho aparece un mapa y sobre él, finamente dibujada, 
una constelación que no sabemos si es la de Aries, o la del 
Jabalí en horóscopo chino, que creo son los signos 
zodiacales de nuestro Mondragón aquí presente. En el 
curso de este libro, esa intra-historia se define entre el polo 
ético y lo que a falta de mejor palabra se apellida racismo, 
apellido que trasladado a la filología y a los estudios 
literarios resulta teóricamente productivo, al menos para 
Walter Mignolo y su lector Rafael Mondragón. Alrededor 
del libro se mueven sin ser mencionadas las voces de otros 
filólogos andantes, como son Fray Servando Teresa de 
Mier y Francisco de Miranda.

El libro de Rafael Mondragón Velázquez, titulado Un arte 
radical de la lectura. Constelaciones de la filología 
latinoamericana fue publicado por la UNAM en 2019 en 
el número 100 de su colección Ediciones Especiales; tiene 
una dedicatoria para Margit Frenk y un epígrafe de Tácito. 
Consta de cuatro capítulos, una introducción dividida en 
otros seis incisos y unas páginas finales tituladas “Un arte 
radical de la lectura” y “El derecho a la palabra y el 
porvenir de la filología” y una bibliografía que consta de: 
“Archivos”, “Documentos inéditos”, “Entrevistas”, 
“Publicaciones periódicas” y una bibliografía compuesta 
por 466 títulos. 

II

No he podido leer estas páginas ni revisar las 466 
referencias bibliográficas que respaldan la obra, como algo 
ajeno. La primera alerta afectiva se encendió al ver la 
dedicatoria a Margit Frenk que hace Rafael Mondragón, 
quien fue, como él mismo dice, durante algunos años su 

UN ARTE RADICAL DE LA LECTURA
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“lector” y ayudante. Este hecho, traducido a mi gramática 
afectiva, hace que el autor sea una suerte de primo 
intelectual o de pariente animado por tintas afines. La 
segunda alerta se prendió cuando Rafael mencionó a Tatiana 
Aguilar Bay y a su texto “Literatura y enfermedad: 
aproximación a Etgar Keret” (2016). Si tengo la gracia y 
desgracia de no haber sido discípulo formal de Margit, tengo 
la fortuna de haber compartido con Tatiana no sólo la 
amistad con Ramón Xirau, sino los espacios mentales de 
beca para jóvenes creadores del FONCA donde resulté ser el 
maestro amaestrado. La tercera alerta que estremeció mi 
radar interior fue la mención que hace Rafael al estudio que 
dedicó mi querido maestro y amigo Louis Panabière a la 
revista Ábside, la cuarta es la revista misma que gracias a él 
y a Fausto Zerón-Medina tengo en custodia y cautiverio en 
mi biblioteca, la quinta son las menciones y referencias a 
Liliana Weinberg, quien ha sido su tutora, y a Sergio 
Ugalde, a quien conocí hace años en Berlín y que se ha 
destacado como estudioso del ensayo. El fantasma de 
Roland Barthes y la presencia de Walter Mignolo y Otmar 
Ette se pasean por las avenidas de esta ciudad de las letras. 
Podría ver una sexta y séptima alertas. La sexta se encendió 
con la cita de Daniel Goldin, quien por cierto estuvo 
presente en la presentación pública de la obra en la que 
participaron Freja Cervantes y Nayeli García. Goldin es el 
autor de un ensayo titulado “La debilidad radical de la 
lengua: reflexiones sobre la formación de lectores y la 
formación de ciudadanos”, conferencia expuesta en 
Medellín, Colombia, en 1998, e incluida en su obra Los días 
y los libros. Divagaciones sobre la hospitalidad de la 
lectura (2006). La séptima y acaso la primera alerta estaba 
fuera y dentro del libro. En Un arte radical de la lectura se 
habla en las páginas finales sobre la situación de la letra en 
el México contemporáneo asediado por la violencia. Para 
llegar a la presentación, tomé un transporte público. En las 
paredes, en las pantallas, del metro y del microbús se 
despliegan anuncios como “¿Lo has visto?”, promovidos 
por una agencia oficial cuyo propósito es al parecer hacer 
conscientes a los ciudadanos de que viven en un país en que 
cada día desaparecen un número muy amplio de personas. 
Rafael Mondragón se cuenta entre quienes piensan que estos 
hechos no son ajenos a la filología llamada a hacer más 
habitable el mundo y más hospitalarias las bibliotecas.

Le agradezco mucho a Rafael Mondragón, a quien conocí 
primero, aunque parezca increíble, gracias a una carta escrita 
por Pedro Henríquez Ureña a Alfonso Reyes el 25 de abril 
de 1941, que tenía yo que anotar y que pude escribir gracias 
a él. Esa es una de las razones secretas de que se le haya 
ocurrido invitarme a saludar Un arte radical de la lectura, 
donde se repasan y hacen más habitables esos lugares 
llamados humanidad que son la poesía y la literatura, y en la 
que Rafael, como buen moderno, nos lleva incluso al cine, 
al teatro y a la música al estudiar los debates en torno a estas 
artes en la Casa de las Américas de Cuba. 

III

Si el lector desprevenido piensa que el libro que tiene entre 
manos es obra de un autor mayor de cincuenta, sesenta o 
setenta años y que ha recorrido una larga carrera 
académica, se equivoca, al menos en parte. Rafael 
Mondragón (José Rafael Mondragón Velázquez) es el 
nombre de un doctor nacido en Villa Hermosa, Tabasco 
que no llega a tener cuarenta años, y que tiene un amplio 
historial académico. Se doctoró en Letras Latinoamericanas 
con una tesis sobre el pensador chileno, muy admirado por 
Leopoldo Zea, Francisco Bilbao (1823-1865): Francisco 
Bilbao y la caracterización de la prosa de ideas en nuestra 
América en el siglo XIX (FFyL-UNAM, México, 2012), 
siendo su tutora principal la Dra. Liliana Irene Weinberg 
Marchevsky, quien es uno de los coeditores de su obra 
completa. Por cierto, cabría imaginar un cierto parecido, un 
aire de familia entre el rostro, o al menos el peinado del 
joven Francisco de Bilbao y el de nuestro creciente Rafael 
Mondragón. Ha trabajado en la historia del pensamiento 
anarquista americano y no es una casualidad que haya 
participado en la presentación del libro En los márgenes. 
Rhodakanaty en México, de Carlos Illades, publicado por el 
FCE en 2019 (Plotino Rhodakanaty fue discípulo de 
Charles Fourier, tan admirado por Octavio Paz). Su 
vocación intelectual y como mensajero y agente transmisor 
de las ideas anarquistas en México y en América Latina no 
le ha impedido abrir las puertas de sus clases y seminarios 
al diálogo con defensores de los derechos humanos y a la 
cuidadosa comunicación entre filología e historia, archivos 
y búsqueda de la justicia. En ese sentido es heredero de una 
línea de filólogos militantes que se pueden remontar en 
México a figuras como las de Ignacio Osorio, estudioso de 
la literatura latina novohispana y militante de izquierda, a 
quien conocí y traté luego de los episodios del 10 de junio 
de 1971 en la Facultad de Filosofía y Letras. No es casual 
que la filología y la militancia estén asociadas. Se podría 
decir que hay en el árbol del conocimiento dos ramas: de un 
lado, la curiosa de los aventureros y paseantes más o menos 
irresponsables o desentendidos de la cuestión social y de la 
guerra; del otro, la de los caballeros andantes que no saben 
disociar la búsqueda de la verdad de la de la justicia en la 
tierra. Rafael Mondragón pertenece a esta última rama.

Adolfo Castañón (Ciudad de México, 1952). Escritor mexicano, miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua. Su vocación literaria se ha declinado en 
la lírica: Recuerdos de Coyoacán (2015); la narrativa: A veces prosa (2003); el 
ensayo y la crítica literaria: América sintaxis (2009), Tránsito de Octavio Paz 
(poemas, apuntes, ensayos) (2014), Por el país de Montaigne (2016), Visión de 
México (2017), Alfonso Reyes: caballero de la voz errante (2018), Alfonso Reyes 
en una nuez (2018); el aforismo: La belleza es lo esencial (2005), Perfiles del 
camino (2013); la traducción (de J.J. Rousseau, Paul Ricoeur, George Steiner, 
Alain Rey, Roland Barthes, Louis Panabière); la gastronomía: Grano de sal y 
otros cristales (2017). Colabora actualmente en Siglo XXI Editores y tiene a su 
cargo el programa de radio “Letras y voces” auspiciado por la AML y el IMER. 
En 2008 recibió el Premio Xavier Villaurrutia por su libro Viaje a México y en 
2018 el Premio Internacional Alfonso Reyes.
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AUDIOVISUALIDAD

Lauro Zavala

La frontera constante: el estado de 
cosas

El sentido de estas notas es proponer una reflexión acerca 
de los contenidos y las estrategias de un posible diálogo 
entre pares en el terreno de los estudios de teoría y análisis 
de cine y literatura de los Estados Unidos y la región 
latinoamericana. Tal vez resulta inevitable empezar por 
señalar las diferencias más notables en la producción 
académica entre ambas regiones. Lo primero que llama la 
atención de cualquier observador es que prácticamente no 
existe una tradición de traducción de materiales académicos 
en ambos sentidos, es decir, del inglés al español y del 
español al inglés. Al mismo tiempo, es necesario señalar 
que, a diferencia de lo que ocurre en la región europea, los 
materiales producidos en los Estados Unidos no se 
distribuyen en las librerías latinoamericanas, a pesar de las 
posibilidades que ofrecen los nuevos medios digitales. 

Al mismo tiempo, ningún editor latinoamericano ha 
mostrado interés especial por traducir de manera 
sistemática los materiales humanísticos de carácter 
didáctico producidos en las universidades 
estadounidenses.1 Esta situación contrasta notablemente 
con lo que ocurre en disciplinas con un mercado editorial 
cautivo en español, como medicina, ingeniería, 
administración o psicología, que se sostiene principalmente 
por la traducción al español de los libros de texto.

Esta dramática situación coincide con la apreciación que 
tienen algunos estudiosos de la identidad latinoamericana, 
como el antropólogo Néstor García Canclini. Según este 
investigador, se realizan más estudios sobre América 
Latina en las universidades de la zona de Manhattan que 
las que se realizan en todas las universidades 
latinoamericanas. Y sin embargo, estos materiales de 
carácter didáctico raramente son traducidos al español en 
el campo de las humanidades, como es el caso de los libros 

1 Recientemente es notable la creación de una serie de traducciones de estudios sobre 
teoría y análisis cinematográfico del inglés y francés publicadas por la ENAC (Escuela 
Nacional de Artes Cinematográficas) en la Universidad Nacional Autónoma de México.

de texto sobre literatura, cine, filosofía, arquitectura o artes 
plásticas.

El terreno de los estudios cinematográficos es sin duda un 
caso más dramático que el de cualquier otra disciplina, 
considerando que todavía no existe en la región 
latinoamericana ningún instituto de investigaciones 
especializado en el cine, y donde por lo tanto no existe una 
tradición académica institucionalizada que propicie el 
intercambio de ideas, libros, profesores y estudiantes. El 
principal problema en el interior de la región 
latinoamericana es la igualmente escasa distribución de 
esta valiosa producción entre los países de la misma región 
(o incluso en el interior de cada uno de nuestros países). 
Difícilmente se puede hablar de un cine latinoamericano 
cuando las películas de la región no circulan en los países 
latinoamericanos. Y la valiosa reflexión teórica que se 
produce en la región latinoamericana se desconoce, en 
muchos casos, incluso en sus mismos países de origen. En 
lo que sigue señalo la proporción de materiales académicos 
traducidos al español, precisando cuáles son los formatos 
de producción académica que no se traducen ni se 
producen en español.

Producción académica en inglés

Al consultar los balances anuales de la producción 
bibliográfica generada en las universidades estadounidenses 
cada año (por ejemplo, véase el balance anual realizado por 
la revista Film Quarterly, de la Universidad de California 
en Berkeley), encontramos que cada año se producen en ese 
país poco más de 500 títulos académicos de investigación 
dedicada a los estudios sobre cine. Estos datos contrastan 
con la situación en los países latinoamericanos. Por 
ejemplo, en México se publicaron en 2019 poco más de 35 
libros sobre cine, de los cuales la tercera parte (una docena) 
son resultado del trabajo de investigación académica. Es 
decir, que con una población nacional de casi la tercera 
parte de la que hay en los Estados Unidos, en México se 
produce el 5% de los libros de investigación que se 
producen en aquel país. (Al respecto, véase el registro 
bibliográfico publicado por el Boletín Anual de la 
Asociación Internacional de Hispanistas-AIH, en el 
capítulo dedicado a la producción bibliográfica anual de 

LOS ESTUDIOS SOBRE CINE Y LITERATURA
UNA MIRADA FRONTERIZA
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estudios sobre cine y literatura en México, accesible en 
línea para cada año desde 1998 hasta la fecha).

Ahora bien, de los cerca de 10,000 títulos de materiales 
universitarios de carácter didáctico sobre cine producidos 
por las universidades estadounidenses en los últimos 20 
años, sólo se ha traducido uno en México, precisamente en 
1981, otro en el año 1996 y otro más en 2015. Es decir, 
uno cada 15 o 20 años.2 En contraste, durante ese mismo 
periodo, en España se tradujo en promedio un libro cada 
año, es decir, uno de cada 500 títulos publicados en los 
Estados Unidos. Sobra decir que en ese mismo periodo de 
20 años no se tradujo a la lengua inglesa ningún libro de 
investigación cinematográfica producido en lengua 
española o portuguesa. Al mismo tiempo, en ese mismo 
periodo se tradujeron en España una cantidad similar de 
libros académicos sobre cine producidos en las 
universidades francesas. 

Géneros y formatos académicos

En este punto conviene señalar que, al no haber una 
tradición sistemática de traducciones del inglés al español 
de trabajos universitarios en estudios dedicados al cine y 
literatura, tampoco existen en lengua española al menos 
una docena de géneros y formatos editoriales de carácter 
académico, que son característicos de la tradición 
anglosajona, y que tienen una indudable utilidad didáctica. 

Los géneros y formatos que se han desarrollado de manera 
sistemática en la tradición editorial estadounidense, y que 
están ausentes en las universidades latinoamericanas son 
los siguientes (en el campo de los estudios didácticos 
dedicados al estudio del cine y/o la literatura): 

2 Bernard F. Dick, Anatomía del film, México, N.O.E.M.A. Editores, 1981; David 
Bordwell y Kristin Thompson, El arte cinematográfico, México, McGraw-Hill, 1996; 
Robert Stam, Teoría y práctica de la adaptación, México, CUEC, UNAM, 2015. Este 
último, traducido por el autor de estas notas.

• Los readers de artículos de teoría (comentados y 
organizados temáticamente), así como los readers de 
análisis de casos (acompañados de ejercicios para el 
estudiante) son tal vez los formatos más difundido en 
lengua inglesa, y tienen una utilidad pedagógica que 
casi no ha sido practicada en lengua española, en parte 
por la complejidad que representa la compra de los 
derechos de autor, que en el sistema editorial 
estadounidense se resuelve de manera práctica y 
eficiente.

• Las antologías didácticas (con ejercicios para el 
estudiante) se han producido para el nivel de 
educación secundaria en Argentina, pero en el resto de 
la región no se han desarrollado hasta ahora. También 
existen casos aislados de diccionarios temáticos 
(especializados), como es el caso del Diccionario de 
narratología publicado por el Colegio de Salamanca, 
que es mucho más completo que el Dictionary of 
Narratology de Gerald Prince.

• Las series de ediciones anotadas (en literatura) se han 
producido en la editorial Cátedra, en España, y hasta la 
fecha se empiezan a aproximar a un total de 500 
títulos, dirigidos a un público universitario y de 
bachillerato. Por su parte, la Universidad de Valencia 
ha alcanzado los 50 títulos de una serie de análisis 
simultáneo de películas, dirigido también a los 
profesores del bachillerato español.

• Los libros de autoaprendizaje temático han existido en 
las ciencias exactas y naturales (en materias como el 
cálculo diferencial e integral o el diseño de programas 
de cómputo), pero las humanidades se pueden 
beneficiar de los actuales recursos digitales.

En particular, hay dos formatos que merecen mayor 
atención. Por una parte, las compilaciones de la crítica 
existente sobre una obra particular, cuando se trata de un 
texto canónico como Beowulf, son muy sorprendentes, 
además de ser muy útiles para la docencia y la 
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investigación. En el caso de las compilaciones de artículos 
de apoyo para el trabajo docente, el caso más notable, en el 
campo editorial, es la serie de Approaches toTeaching 
World Literature, producida por la Modern Language 
Association of America (MLA), y donde ya se han 
publicado más de 100 volúmenes colectivos, cada uno de 
los cuales contiene una compilación de artículos sobre las 
maneras de enseñar una obra particular (como el Quijote o 
Cien años de soledad). También existen volúmenes 
similares dedicados a la enseñanza de temas generales en 
posgrado, como la literatura infantil o la teoría narrativa. 

La utilidad de contar con una historia del cine universal 
elaborada desde la perspectiva latinoamericana es 
evidente, pero hasta la fecha no existe nada parecido, ni 
tampoco los libros de texto para la enseñanza del análisis 
literario o cinematográfico.3

Posibles condicionantes

Al llegar aquí conviene preguntarse cuáles son las 
condicionantes que han determinado que prácticamente no 
se traduzcan los libros universitarios de carácter 
humanístico, de naturaleza pedagógica, producidos en las 
universidades estadounidenses, y menos aún, los muy 
valiosos materiales de reflexión teórica y analítica (en cine y 
literatura) producidos en las universidades iberoamericanas. 
A continuación señalo 10 posibles razones.

En las universidades latinoamericanas parece haber una 
notable resistencia a la teoría. Sin embargo, esto no ocurre 
por las razones históricas que señaló Paul de Man para las 
universidades europeas (el desgaste de la posguerra, la 
decepción del Holocausto, el agotamiento de los grandes 
relatos, etc.) En muchas universidades latinoamericanas 
existe, simplemente, una mera ignorancia de la utilidad 
histórica y pedagógica que se encuentra en el estudio de 
los problemas de la teoría literaria y cinematográfica, y un 
complejo de inferioridad al considerar que “no se puede 
producir teoría desde Latinoamérica” (afirmación que 
escuché numerosas veces de mis profesores desde que 
inicié los estudios de licenciatura, en la década de 1970). 

Precisamente esto último es otra condicionante para la 
situación del predominio de las ciencias sociales en la 
región, y la ausencia de una tradición teórica que tenga 
alcance universal. En lugar de formular preguntas y 
diseñar modelos de análisis literario o cinematográfico de 
alcance universal, el llamado ensayo latinoamericano se ha 
3 En este trabajo estoy dejando de lado los trabajos de carácter sociológico o 
antropológico que tratan sobre la cultura en general (es decir, que no están dedicados 
exclusivamente al cine o la literatura), y que no tienen un carácter pedagógico sino 
ensayístico, como los del mismo Néstor García Canclini, Roger Bartra y otros 
investigadores de las ciencias sociales que sí son conocidos y legitimados como 
interlocutores válidos en las universidades estadounidenses, y cuyos materiales están 
traducidos y difundidos en lengua inglesa. En este trabajo sólo me refiero a los trabajos 
sobre cine o literatura y que tienen un carácter pedagógico.

conformado durante varios siglos con repetir las mismas 
preguntas sobre la identidad regional y nacional, sin 
plantearse preguntas de mayor alcance sobre la naturaleza 
fundamental de la literatura o el cine. 

En general, los cronistas, los filósofos, los ensayistas y los 
críticos de literatura, cine, música, artes plásticas o 
arquitectura en Latinoamérica han tenido como interés 
exclusivo lo relacionado con la identidad nacional, dejando 
de lado la discusión de los problemas de carácter universal. 
Y han concentrado su atención en la producción de 
materiales pedagógicos y en la historia nacional, dejando 
de lado la investigación para el diseño de métodos 
educativos de carácter teórico y humanístico, que tienen 
como objetivo la construcción del futuro de la región.

El dominio de la tradición escolástica en la educación 
latinoamericana, mencionado líneas arriba, ha dejado de 
lado la tradición casuística. La tradición escolástica 
prohíbe educar divirtiendo, lo cual significa que incluso el 
cine o la literatura son estudiados a pesar del placer que 
produce ver cine o leer literatura. Alguna vez, la crítica 
estadounidense de cine Pauline Kael dijo: “Si las artes no 
son entretenimiento, entonces qué son. ¿Castigo?”

Otra condicionante es la casi nula existencia de intercambio 
académico entre los investigadores de Estados Unidos y 
México. Es bien conocido el lugar predominante que han 
ocupado las universidades estadounidenses en la producción 
académica internacional. Pero esta situación se debe, en 
gran medida, a la agresiva política de contratación del 
talento internacional que se puso en práctica durante varias 
décadas a partir de la posguerra, en 1945. Pero después del 
11 de septiembre de 2001, esta política se canceló de 
manera súbita y radical, de tal manera que las becas para 
apoyar la formación de investigadores se ha reducido a 
partir de esa fecha en más de un 99%, por lo que en este 
momento su existencia es prácticamente nula. Y lo mismo 
ocurre en el campo de la contratación de investigadores 
extranjeros, que en la actualidad ha dejado de existir de 
manera absoluta, de tal manera que en las universidades 
estadounidenses ni siquiera se responde a los investigadores 
extranjeros que desean concursar por una plaza, así sea para 
dar clase sobre literatura mexicana o para la enseñanza del 
español. Esto, sin duda, tendrá consecuencias catastróficas a 
largo plazo en el desarrollo académico de los Estados 
Unidos y empobrece el intercambio entre los Estados 
Unidos y los países de la región. 

También es necesario considerar el rechazo de los colegas 
en el exilio, es decir, el desprecio que tienen los 
académicos de origen latinoamericano exiliados durante 
las décadas de 1970 y 1980, como consecuencia de las 
dictaduras que se sufrieron en Argentina, Chile y Uruguay, 
que llegaron a los Estados Unidos para estudiar un 
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doctorado. Estos colegas ahora desdeñan a sus colegas que 
investigan cine o literatura en sus países de origen, y 
suelen utilizar fuentes académicas escritas exclusivamente 
en inglés para el estudio del cine o la literatura que se 
produce en los países latinoamericanos. La ausencia de 
posgrados en teoría y análisis cinematográfico es un 
problema muy serio que padece la región latinoamericana, 
pues no existe una tradición en el campo de la formación 
de investigadores de cine.

Una consecuencia de la ausencia de programas de 
intercambio académico entre los Estados Unidos y 
América Latina es el hecho de que las asociaciones 
académicas de cine o literatura de los investigadores 
estadounidenses, como Society for Cinema and Media 
Studies (SCMS), Latin America Studies Association 
(LASA) o Modern Language Associaction (MLA), tienen 
una presencia casi nula en la región latinoamericana. Y por 
eso mismo, tampoco hay intercambio entre las 
asociaciones de académicos de los países latinoamericanos 
y las de los Estados Unidos, como la Asociación Argentina 
de Estudios sobre Cine y Audiovisual (ASAECA), la 
Sociedade Brasileira de Estudos do Cine (SOCINE) y el 
Seminario Permanente de Análisis Cinematográfico, en 
México (SEPANCINE), que en conjunto agrupan a más de 
500 investigadores de cine en la región.

Por último, el aislamiento de los materiales producidos por 
los teóricos y los analistas de cine en la región 
latinoamericana, que consiste en que los valiosos 
materiales producidos en la región no alcanzan a ser 
distribuidos entre los países latinoamericanos, lo que tiene 
como consecuencia la impresión de que la producción 
teórica y pedagógica es muy escasa o nula, cuando en 
realidad sólo requiere ser distribuida y atendida por las 
grandes editoriales y distribuidoras de la región. Se podría 
hacer algo para cambiar esta dramática situación?

Posibles soluciones

La situación señalada hasta aquí podría cambiar si 
concurrieran varias condiciones. Aquí me refiero al caso de 
México por ser el que conozco mejor: (1) Adopción de una 
política estatal que dedique el 1.5 % del PIB para 
investigación, de acuerdo con la recomendación de la 
UNESCO, en lugar del 0.5 % actual; (2) Creación de 
proyectos de intercambio de profesores de universidades 
mexicanas y estadounidenses; (3) Establecimiento de una 
política editorial universitaria más orientada a la tradición 
casuística que a la tradición escolástica; (4) Acceso libre a 
la información sobre la producción académica con la que 
cuenta el Sistema Nacional de Investigadores; y (5) 
Incentivar el empleo de recursos en línea para establecer 
intercambio con colegas de otras regiones del país y del 
extranjero.

Conclusiones

La mayor parte (más del 99.98 %) de la producción 
académica sobre cine y literatura de los Estados Unidos no 
se traduce al español (ni en España ni en América Latina). 
En el caso de México, de los más de 500 títulos sobre cine 
que se publican en las universidades norteamericanas cada 
año, sólo llega una proporción casi ínfima a las bibliotecas 
especializadas de las diez escuelas de cine que hay en el 
país, las bibliotecas de la Universidad Nacional (la red de 
bibliotecas universitarias más grande del país) y la 
Cineteca Nacional (la biblioteca de cine más importante 
en el país). Esta situación se agudiza en el resto de los 
países de la región latinoamericana, que se encuentran 
geográfica y culturalmente más alejados de los Estados 
Unidos que México. Estas y otras condiciones 
generalizadas se reflejan en la ausencia de al menos una 
docena de géneros de la producción bibliográfica de 
carácter académico en la región. 

Aquí se han señalado algunas posibles condicionantes de 
esta situación: la resistencia institucional frente a la teoría 
literaria y la teoría cinematográfica; el predominio de las 
ciencias sociales (y muy especialmente de la historia 
nacional) frente a la marginación que sufre la investigación 
sobre ética, estética y el resto de las humanidades; la 
ausencia de una política universitaria que atienda la 
investigación para la docencia; la carencia de formatos 
editoriales de carácter pedagógico; el predominio de la 
tradición escolástica frente a la tradición casuística; la 
inexistencia de una efectiva política de intercambio 
académico entre Latinoamérica y los Estados Unidos; el 
rechazo de los colegas latinoamericanos que trabajan en 
las universidades estadounidenses frente a la producción 
académica de sus pares latinoamericanos; la ausencia de 
programas doctorales dedicados a los estudios 
cinematográficos en la región latinoamericana, y la falta de 
distribución (incluso en sus propios países de origen) de 
los muy valiosos materiales de teoría y análisis literario y 
cinematográfico producidos en la región latinoamericana. 

El cambio de una situación como ésta debe empezar por 
tomar conciencia de su existencia y estudiar sus 
condiciones, con el fin de iniciar un debate que nos permita 
encontrar una salida a lo que podríamos llamar el laberinto 
de la soledad académica.

Lauro Zavala. Mexicano, Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de 
México. Profesor-Investigador en la UAM Xochimilco (Ciudad de México). 
Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias y a la Academia Norteamericana 
de la Lengua Española. Sus libros individuales más recientes incluyen: Para 
analizar cine y literatura (EBE; Madrid, 2019), Principios de teoría narrativa 
(UNAM, 2018), Semiótica fronteriza (FOEM, 2020). Más información y textos 
disponibles en https://uam-xochimilco.academia.edu/LauroZavala. Forma parte 
del concepto editorial de Archipiélago.
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ARTES ESCÉNICAS

Vivian Martínez Tabares

Si la gran trascendencia literaria de Mario Benedetti se 
asocia sobre todo a su creación como narrador y poeta, su 
presencia en la escena, a pesar de que sólo escribió cuatro 
piezas con ese destino, también ha alcanzado relevancia 
para el teatro latinoamericano.

Además de haber ejercido la crítica teatral en 1964, a 
través de la página literaria “Al pie de las letras” del diario 
uruguayo La Mañana, Benedetti firmó cuatro obras, según 
documentan estudiosos de su trayectoria. De ellas, dos 
fueron representadas: Ida y vuelta, escrita en Montevideo 
en 1958, y Pedro y el Capitán, escrita en Cuba y publicada 
en México en 1979, la más reconocida, con montajes en 
toda América y Europa. Antes, había firmado Ustedes, por 
ejemplo (de 1950 o 1953), inédita, y El reportaje, que tuvo 
su primera edición en 1958.

Según refiere el académico español Rafael González, 
estudioso de su obra, el primer intento dramático de 
Benedetti es la pieza en un acto El reportaje, publicado por 
el semanario Marcha en 1958. Ubicada en la Montevideo de 
su época, a través de tres evocaciones la acción viaja diez, 
treinta y quince años atrás, para recrear distintos momentos 
de la vida de un novelista mientras dialoga con un crítico 
literario, y cada momento revela facetas del proceso de 
descomposición del primero, a causa de una infancia difícil. 

El segundo texto dramático de Benedetti ―siguiendo a 
González―, Ida y vuelta, es una “comedia en dos actos” 
de 1955, publicada en 1963 por la editorial Talía, de 
Buenos Aires, y estrenada en Montevideo en 1958 por la 
Compañía de Actores Profesionales Uruguayos, bajo la 
dirección de Emilio Acevedo Solano. Premiada en un 
concurso organizado por el Teatro El Galpón y en las 
Jornadas de Teatro Nacional, la acción también transcurre 
en la capital y en una época contemporánea. En el texto, 
que propone un juego de teatro dentro del teatro al 
presentarse explícitamente como el borrador de una obra, 
el protagonista es un dramaturgo. Benedetti aplica técnicas 
de Brecht y Pirandello para mostrar la relación entre Juan 
y María a lo largo de distintas etapas, y la rutina entre la 
pareja hace concluir al autor teatral-personaje que “para 
hacer grandes obras son necesarios grandes temas... y 

nuestros temas son chiquitos”, por lo que desiste de la 
escritura y decide emprender la composición de Nausícaa, 
una gran pieza basada en un argumento de la Odisea.

Gracias a la acogida del público al estreno de Ida y vuelta el 
escritor ganó una beca del American Council of Education 
para viajar a los Estados Unidos, donde dictó dos 
conferencias, entre ellas la titulada “El teatro uruguayo actual” 
en la Universidad de Chapell Hill, en Carolina del Norte. La 
obra fue elegida por el crítico mexicano Carlos Solórzano para 
integrar el volumen 1 de su antología El teatro 
hispanoamericano contemporáneo, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica en 1964, donde comparte páginas con 
piezas de Agustín Cuzzani, Egon Wolf, Sebastián Salazar 
Bondy, Enrique Buenaventura y René Marqués.

Más de dos décadas después de Ida y vuelta, Mario 
Benedetti decide volver sobre la escritura dramática. En 
entrevista concedida a Jorge Ruffinelli en diciembre de 
1973, adelanta información sobre la que sería el 
antecedente de su próxima obra teatral ―la novela El 
cepo― al referirse a “un diálogo entre un torturador y un 
torturado, en donde la tortura no estará presente como tal 
aunque sí como la gran sombra que pesa sobre el diálogo”. 

La obra abordaba la violencia de la dictadura cívico-militar 
que se instalaría por más de una década en Uruguay (1973-
1985), a través de la brutal relación de un torturador con su 
víctima, en la cual por más que el verdugo presiona al 
detenido para que traicione a sus compañeros de lucha, este 
no cede y defiende su dignidad, al costo de la vida. Pedro y 
el capitán conjugaba la recreación de circunstancias 
comunes en la historia presente de muchos países 
latinoamericanos bajo dictaduras, así como la denuncia del 
terror y, desde el punto de vista de su estructura dramática, 
la confrontación antagónica entre un dueto de personajes 
permitía el desempeño cabal para dos actores.

La saga de Pedro y el capitán, a la que el autor 
consideraba entre sus piezas teatrales “la única rescatable”, 
fue significativa. Estrenada por el Teatro El Galpón 
durante su exilio en México, bajo la dirección del gran 
maestro Atahualpa del Cioppo, realizó más de doscientas 
funciones, mereció premios de Amnistía Internacional y al 
mejor texto extranjero escenificado en México, y la 

VISLUMBRES DE
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agrupación giró con el montaje a Bolivia, donde fue 
mostrado a los mineros en sus lugares de trabajo, al 
Berliner Ensemble fundado por Bertolt Brecht, y en 
España fue vista a teatro lleno por espectadores de Madrid, 
Valencia, Murcia, Badajoz, Barcelona y Pamplona.

Escenificada en 1982 en Montevideo por el Teatro 
Independiente Uruguayo ―que la llevó al Teatro Lavapiés 
de Madrid, y al año siguiente, invitado por la Casa de las 
Américas se programó en el Teatro Nacional, de La 
Habana, y en Cienfuegos―, Pedro y el capitán tuvo 
también montajes en Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
España, México, Panamá, Puerto Rico, la República 
Dominicana y Venezuela, entre otros países. Y fue 
representada, además de en castellano, en inglés, francés, 
alemán, portugués, italiano, gallego, euskera, sueco, 
noruego. Ha tenido decenas de ediciones y fue traducida a 
varias lenguas, y llevada al cine.

La gran paradoja relacionada con Pedro y el capitán fue 
que no tuvo éxito en Uruguay, por lo cual el autor confesó 
a su biógrafo Mario Paoletti, que “cedería todos los éxitos 
obtenidos por la obra en el exterior a cambio de una buena 
acogida en mi propio país”. La contradicción se explica, en 
parte, por la cercanía temporal del montaje con el 
momento histórico que relataba, aunque el dramaturgo e 

investigador Carlos Liscano, en una reflexión del 2005 
acerca de la razón por la cual el teatro uruguayo ha sido 
“reticente” a la hora de poner en escena obras relacionadas 
con la dictadura ―en la que ubica entre las poco más de 
una decena de excepciones a Pedro y el capitán― lo 
atribuye a la existencia de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado.1

La dramaturgia fue para Benedetti, una actividad 
asistemática, que a menudo no lo dejó satisfecho y de la 
que más de una vez anunció su retirada. Sin embargo, es 
indudable la potencialidad de su discurso para la escena 
pues, más allá del éxito indiscutible cosechado por Pedro y 
el capitán, varios de sus textos narrativos y poéticos fueron 
el germen de valiosos espectáculos teatrales.

Entre ellos pueden citarse la adaptación teatral de algunos 
cuentos de Montevideanos a cargo del Teatro del Pueblo, las 
versiones escénicas de la novela La tregua por Rubén 
Deugenio para El Galpón en 1962 y por Rubén Yáñez para el 
Teatro Circular de Montevideo en 1996, todas en su país. En 
Cuba, la Casa de las Américas acogió el preestreno de Los 
1 La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue promulgada en 1986 
e impedía juzgar los crímenes de la dictadura, fue ratificada en un reñido referendo 
que convocaron diversas fuerzas en 1989, y finalmente derogada en el 2009, cuando 
se habilitó el juicio a los criminales. Ver Carlos Liscano: “El teatro uruguayo no ha 
representado la represión”, Conjunto n. 140, abril-junio 2006, pp. 90-93. 

El 14 de septiembre la Casa de las Américas celebró en La Habana el centenario del 
escritor uruguayo Mario Benedetti, poeta, narrador, dramaturgo, ensayista y cronista 
comprometido con la historia y el destino de Latinoamérica. Fue director del Centro 
de Investigaciones Literarias de esta institución entre 1967 y 1971 y luego asesor del 

mismo de 1976 a 1980. Reproducimos en Archipiélago el texto acerca de su proyección 
escénica, incluido en el amplio dossier publicado en el portal informativo La Ventana.

45



asombrosos Benedetti, a cargo de un colectivo de actores que 
poco tiempo después sería el Teatro Buscón, fundado y 
dirigido por José Antonio Rodríguez. El destacado actor 
tomó relatos de Montevideanos ―”Inocencia”, “Aquí se 
respira bien”, “Corazonada”, “Almuerzo y dudas”, “Tan 
amigos” y “Los pocillos”― para representarlos con criterio 
minimalista en un espectáculo con fuerte presencia de la 
música, en el que lucieron sus dotes el propio director junto 
con Mario Balmaseda, Micheline Calvert, Aramís Delgado, 
Linda Mirabal, Mónica Guffanti, Julio Prieto, Julio 
Rodríguez, Jorge Hernández y Broselianda Hernández, en 
relevos que mantuvieron el montaje activo por buen tiempo. 
Pocos años antes, en la Ciudad de México, el actor y director 
Claudio Obregón llevó a escena Relevo de pruebas, a partir 
del cuento homónimo.

En Chile, la versión de la novela Primavera con una 
esquina rota, del grupo ICTUS 1984. fue de acuerdo con 
la crítica el gran suceso de esa temporada, protagonizada 
por Nissim Sharim y Delfina Guzmán, junto a un amplio 
elenco. La obra, que aborda temas como la represión y el 
exilio, visto este último desde la dualidad del exilio 
político de una familia uruguaya obligada a abandonar su 
país a raíz del golpe militar y el exilio interior del cabeza 
de familia, que permanece prisionero en una cárcel en 
Montevideo, fue estrenada en plena dictadura pinochetista. 
En su noveno mes de funciones coincidió con el asesinato 
por degollamiento de tres profesionales comunistas que 
habían sido secuestrados por un grupo armado, 
presumiblemente integrado por miembros de las Fuerzas 
Armadas, y una de las víctimas, el sociólogo José Manuel 
Parada, era el hijo del veterano actor Roberto Parada, 
miembro del ICTUS, que interpretaba a otro de los 
protagonistas de la obra. La noticia llegó en medio de una 
función, y Parada se negó a suspenderla, transformándola 
en un homenaje a su hijo. Según reseña uno de los 
miembros del colectivo, Carlos Genovese, el sentido de la 
puesta se modificó en función del contexto, de modo que 
algunos parlamentos adquirieron nuevas significaciones a 
la luz de los hechos. Así relata:

...cuando don Rafael, el abuelo uruguayo interpretado 
por Roberto Parada, decía: “Cuando revientan a un 
militante, como fue el caso de mi hijo y arrojan a su 
familia al exilio involuntario... ¡desgarran el tiempo! 
¡Trastruecan la historia! No sólo para ese mínimo clan, 
sino que corrompen los cimientos de toda la sociedad”. 
Un silencio estremecedor llenaba la platea, conmovida 
por la imagen de ese hombre que en la vida real debió 
soportar, primero el exilio de su propia hija y después 
el asesinato de su único hijo. Primavera con una 

2 Cf. Carlos Genovese: “Ficción y realidad en el teatro latinoamericano. Crónica de un 
caso chileno”, Conjunto n. 75, enero-marzo 1988, pp. 89-92. El texto de la “adaptación 
teatral de ICTUS de la novela de Mario Benedetti” aparece en Conjunto n. 67, enero-
marzo 1986, pp. 54-103, precedida de una introducción del propio Genovese.

esquina rota, que fuera en la fecha de su estreno 
concebida como una obra con una estructura de 
protagonistas abierta, polivalente, en la que el 
espectador podía seguir su trama a través de cualquiera 
de sus cinco personajes protagónicos, se nos transformó 
en otra, cada vez más centrada en el drama del viejo 
profesor universitario interpretado por Parada, que 
sufre al no poder reunirse con su hijo. Su angustia y sus 
contradicciones se convirtieron en un poderoso eje que 
captaba gran parte de la atención y la emotividad del 
espectador. Lo que en nuestra jerga, en ICTUS, 
llamamos “el efecto modificador del público”, se 
cumplía aquí cabalmente.2

El universo poético de Benedetti también ha marcado las 
tablas. Varios unipersonales, como Poesía y cantares 
latinoamericanos, de la compatriota de Benedetti Dahd 
Sfeir, creado por ella en 1977; el recital de poemas y 
canciones Nacha canta a Benedetti, a cargo de la argentina 
Nacha Guevara, de 1972; Guarda tu luz, oh, patria, 
espectáculo poético-musical de la actriz chilena Shenda 
Román, estrenado en La Habana en 1979; Corazón al sur, 
de la uruguaya exiliada en Cuba Sara Larocca y ex-
miembro de El Galpón, estrenado también aquí y en la 
Ciudad de México en 1982; y A la izquierda del roble, del 
argentino Pacho O’Donell, de 2007, recorrieron escenarios 
de la América Latina y más allá, y en viaje de ida y vuelta 
entre la literatura y la escena, indujeron a muchos a leer o a 
releer a Benedetti. “Un padre nuestro latinoamericano” 
corrió, de boca en boca, en muy diversos acentos, como un 
icono del arte comprometido.

En Medellín, en agosto de 1979, un grupo irreductible de 
jóvenes teatreros, que decidieron llamarse Matacandelas, 
se lanzó al ruedo con una silla y el collage ¿Qué cuento es 
vuestro cuento?, con el cual a partir de un esquema del 
poeta español León Felipe un juglar itinerante ofrecía 
historias sacadas al azar, y los textos de Benedetti ponían 
su aliento junto con los de Boal, Shakespeare, Neruda, 
Quevedo y León de Greiff, entre otros.

Portador, sin dudas, de una real vocación histriónica, como 
la que reveló en su fugaz actuación en el filme de Eliseo 
Subiela El lado oscuro del corazón (1992), donde aparece 
diciendo poemas suyos en alemán, Mario Benedetti dejó 
también una impronta perdurable en la escena de Nuestra 
América.

Vivian Martínez Tabares (La Habana, 1956). Crítica e investigadora teatral 
cubana, editora y profesora universitaria. Licenciada en Teatrología por el 
Instituto Superior de Arte, de La Habana, y Doctora en Ciencias sobre Arte por 
la misma institución. Dirige la revista especializada de teatro latinoamericano 
Conjunto y la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas. Desde allí 
organiza la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral. 
Es miembro del Consejo Nacional de la UNEAC y con regularidad ejerce la 
crítica teatral en diversos medios.
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MÚSICA

Obed Noriega

El día 21 de mayo de 2019 fue entregado el Premio 
Camões —el más importante galardón literario de la 
lengua portuguesa— a Chico Buarque, un multifacético 
artista que, desde su juventud, ha ejercido la denuncia y la 
crítica contra quienes, con palabras y hechos, atentan 
cínicamente en perjuicio del bienestar de grupos sociales 
vulnerables y restringen las libertades ciudadanas más 
elementales: la vida, el libre tránsito y la libre expresión.

Si en la juventud, durante los sombríos años de la 
dictadura militar, su figura y sus canciones representaron 
estandartes de resistencia e incentivos simbólicos en pro 
del retorno a la vida democrática, hoy por hoy, con una 
prestigiosa trayectoria artística de por medio (la cual 
incluye logros no sólo en el ámbito musical, sino en el de 
la novela y la dramaturgia), el consolidado intelectual 
continúa caminando en esa misma dirección, hacia la 
reconquista de la democracia en su país. No es por acaso 
que, al enterarse de que le sería otorgada la distinción, el 
autor de “A pesar de você” (1970) —una de las más 
célebres composiciones en oposición a la dictadura— 
emitió a través de su asesor de prensa una declaración tan 
breve como sugestiva: “Me siento muy feliz y honrado de 
seguir los pasos de Raduan Nassar.”

Basta estar mínimamente familiarizado con la figura de 
Chico Buarque y con el contexto político del Brasil 
contemporáneo para intuir que esas palabras no sólo 
significan un reconocimiento a los méritos literarios del 
último compatriota galardonado —Nassar ganó el Camões 
en 2016— sino un gesto implícito de respaldo al 
posicionamiento político que éste hizo manifiesto en la 
ceremonia de entrega llevada a cabo en São Paulo ese 
mismo año: rechazaba enérgicamente al gobierno 
provisional de Temer y acusaba al Tribunal Superior de 
contribuir, “coherente con su pasado en el régimen militar”, 
a la regresión de la democracia, al derribar de forma ilegal a 
una presidente electa a través del voto popular (Dilma 
Rouseff) e imponer en su lugar un gobierno represor.

Entre la abundancia de géneros literarios por los que 
transita (cualidad explícitamente reconocida por el jurado), 

tal vez haya sido la canción el rubro decisivo que inclinó la 
balanza a su favor. Digo esto, primeramente, a la luz de la 
reivindicación de las formas cantadas que está teniendo 
lugar a nivel global y de la cual el otorgamiento del Nobel 
de Literatura a Bob Dylan en 2016 constituye la prueba 
más contundente. Mi afirmación se respalda en el 
comentario del brasileño Antônio Carlos Hohlfeldt, 
miembro del jurado: “La variedad en la producción de 
Chico fue importante. Él tiene poesía, dramaturgia y 
novelas. Particularmente, yo no soy fan de sus novelas, 
pero es indiscutible que un poema como Construcción, que 
trabaja con sobresdrújulas rimadas, es algo extraordinario, 
de las cosas más difíciles de hacer en lengua portuguesa. 
Así como otras tantas contribuciones de Chico con 
penetración en esos países.”1 

Si bien Hohlfeldt destaca la diversidad de géneros que 
Buarque abarca, enfatiza de forma particular las 
contribuciones vehiculizadas mediante su faceta de 
cantautor en dirección al enriquecimiento cultural y 
lingüístico de los países de lengua portuguesa. Ello resulta 
lógico, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter 
sumamente mediático que ha poseído la canción desde el 
advenimiento de las tecnologías para la grabación y 
transmisión. Éstas hicieron del género acuñado por el 
cantautor en los albores de su carrera una de las formas 
discursivas con más compenetración social. Aunado a esto, 
debemos de tomar en cuenta el perfil poco común que 
representaba Buarque en el escenario musical de los 60. El 
apodado Carioca era en la altura uno de los rarísimos 
músicos populares que habían poseído una temprana 
formación literaria en casa (incentivada por su padre, el 
reconocido historiador Sergio Buarque de Holanda) y 
establecido vínculos con intelectuales de renombre 
internacional, entre los que destacan los escritores Carlos 
Drummond de Andrade y Clarice Lispector, el crítico 
literario António Candido, el pintor Di Cavalcanti, entre 
otros artistas. Sérgio Buarque, diferente de lo que se podría 
pensar de un académico de inicios del siglo pasado, era un 
hombre que le gustaba la fiesta y, sobre todo, la música 
popular. Según señala Regina Zappa, además de ser un 

1 “Chico Buarque é o grande vencedor do Prêmio Camões 2019.” Página Oficial 
de la Biblioteca Nacional. Martes, 21 de mayo de 2019. www.bn.gov.br/acontece/
noticias/2019/05/chico-buarque-grande-vencedor-premio-camoes-2019

CHICO BUARQUE
ARTISTA COMPROMETIDO CON LA 

LENGUA Y LA DEMOCRACIA
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lector apasionado y de recibir frecuentemente en casa a 
importantes literatos, también era amante de la música y 
llegó a conocer personalmente a grandes ídolos musicales 
como Pixinguinha, Donga y Patrício Teixeira. 

Chico, que era de por sí talentoso, al ser formado 
culturalmente en este contexto extremamente híbrido y 
rico en experiencias artísticas de todo tipo, estuvo en 
condiciones de sembrar dentro de la corriente viva de la 
lengua recursos de procedencia erudita, que serían 
rápidamente asimilados e integrados en el imaginario. Así 
lo percibió el propio Sérgio, quien, en una entrevista de 
1966 para la revista Manchete no sólo describe a su hijo 
como un intelectual “que lee mucho” y es políglota sino, 
además, identifica en sus primeras canciones 
procedimientos artísticos tomados de una tradición literaria 
erudita dentro de la que figura el escritor Guimarães Rosa:

Tú no debes preguntar nada sobre mí. Ahora no tengo 
la menor importancia. Soy tan sólo el padre de Chico. 
Él es la cara de la familia, vencedor de concursos y más 
conocido, hoy, en nuestro país que todos los 
historiadores. Lee mucho. Cuando vino a los Estados 
Unidos, a principios de año, andaba siempre con un 
libro de Guimarães Rosa. En una de sus canciones, usó 
palabras inventadas, recogidas del lenguaje popular, 
como lo hace Guimarães. Lee en inglés, francés y a 
veces en italiano. Antiguamente, era el hijo de Sergio 
Buarque de Holanda, pero ahora yo soy el papá de 
Chico. A mucha honra.2

La canción a la que hace referencia el historiador es “Pedro 
pedreiro”, del primer LP de Chico publicado en 1966. En 
ella inventa, al mero estilo del escritor de Grande Sertão 
Veredas, la palabra penseiro, que podría traducirse como 
pensativo. Es notorio el tono optimista empleado por parte 
del padre de Chico ante el uso de este tipo de recursos y, 
también, ante la inmensa popularidad de la que su hijo 
gozaba en aquella época, más grande que la de todos los 
historiadores juntos. Al final, el uso de éstos 
procedimientos eruditos dentro de un arte tan mediático 
como la música popular podría representar una puerta de 
entrada para el gran público —y no solamente para los 
sectores intelectualizados— hacia referencias literarias, 
musicales y artísticas en general. 

Tal como lo prefiguraba implícitamente su padre, Chico se 
convirtió en un agente cultural con capacidad de ejercer 
2 Roberto Garcia, “Sou apenas o pai do Chico”, Manchete, Rio de Janeiro, Bloch 
editores, 1966. 

una enorme influencia en la formación de sus 
contemporáneos y de las nuevas generaciones. 
Precisamente, el otorgamiento del Camões reconoce las 
contribuciones posibilitadas por su riqueza lingüística, la 
cual, a través de la exploración formal y el tránsito por 
diversos registros del portugués (desde el más elevado 
hasta el más coloquial) ha contribuido no sólo a que el 
público de canciones de varias generaciones eleve su 
repertorio, sino a que las clases intelectualizadas se 
acerquen al habla del pueblo. Como atestigua Carlos 
Renno en O Voo das Palavras Cantadas, Buarque posee 
desde canciones en las que parecería querer rescatar del 
diccionario con un fin didáctico términos infrecuentes en la 
lengua para volverlos a poner en circulación (como 
gelosia, miúra, alabastro, charola) hasta otras en las que 
comete deliberadamente “errores” de concordancia verbal 
que son, en realidad, demostraciones de una cierta variante 
regional o del habla citadina. 

Esto sucede, respectivamente, en “Não sonho mais” (1980) 
y en “Pivete” (1978). En la primera de ellas, conducida por 
una nordestina que le cuenta a su pareja una pesadilla que 
tuvo, aparece el pronombre “tu” conjugado en tercera 
persona, tal como habla coloquialmente la gente del 
nordeste brasileño. Por su parte, en la canción “Pivete”, 
sobre música de Francis Hime, presenciamos un verdadero 
show de poesía urbana en el que el personaje en foco (un 
niño que vive en la calle) enuncia s versos que no podría 

La canción fue el rubro decisivo que 
inclinó la balanza a su favor
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colocar más que en portugués por estar compuestos casi en 
su totalidad de palabras procedentes de una jerga citadina. 
En este discurso (tan críptico como incomprensible para un 
hablante no nativo), el joven nos cuenta algunas acciones 
de su cotidiano: se esconde de la policía, va a comprar 
marihuana, se forja un cigarrillo, sueña con una chica, 
vaga sobre el alcantarillado.

Esta amplitud de recursos en la obra del cantautor, además 
de nutrir el repertorio lingüístico tanto de literatos como de 
personas en general, ha contribuido a que se vayan 
difuminando las fronteras entre lo popular y lo erudito; la 
alta y la baja cultura. Si bien, hoy en día, los límites entre 
dichos ámbitos nos pueden parecer cada vez menos claros, 
tal situación no siempre fue así. A finales de los años 60, 
Buarque (un artista con un perfil raro para su época) 
representó la consolidación del nuevo modelo de pensador 
que había prefigurado su maestro Vinicius de Moraes: el 
intelectual de masas. Así pues, desde la posición altamente 
mediática que le proporcionó el soporte brindado por la 
industria fonográfica, radial y televisiva, el hijo de uno de 
los mayores intelectuales del país estuvo en condiciones de 
sembrar otros recursos en el torrente sanguíneo de la 
lengua portuguesa.

El listado de recursos literarios y lingüísticos que Chico 
despliega dentro de sus canciones podría seguir. No queda 
duda, pues, ni de su capacidad poética ni de las 

Obed Noriega (Culiacán, 1992). Músico y escritor mexicano. Ha publicado 
en la revista Fricciones y en Círculo de Poesía. En 2013 fue seleccionado para 
cursar el taller literario de la Fundación para las Letras Mexicanas FLM en la 
categoría de narrativa. En ese mismo año la editorial Simente publicó un libro de 
su autoría titulado Primera epístola. En 2014 fue incluido en la antología de 
narradores sinaloenses Todos los nombres cuentan. Recientemente, como 
estudiante de la carrera de Letras Modernas Portuguesas en la UNAM, presentó 
investigaciones sobre el narcocorrido y el género literario de la canción en un 
par de congresos universitarios. Entre 2017 y 2018 impartió talleres sobre 
composición en espacios culturales como Lugar D y el Centro Sinaloa de las 
Artes, en Culiacán, y la Feria de Libro Infantil y Juvenil, en CDMX.

aportaciones que sus canciones (y su obra literaria en 
general) ha dado a la lusofonía. Tampoco queda duda de su 
compromiso con la democracia brasileña, la cual ha 
defendido a capa y espada desde su juventud. Si bien este 
mismo compromiso, recientemente, le ha traído algunas 
críticas y señalamientos por parte de un sector contrario a 
Lula, hay que subrayar que sus peticiones públicas no son 
en respaldo del Partido de los Trabajadores sino de la 
legalidad democrática, la cual, como bien evidenció el 
periodista Glenn Greenwald, fue continuamente 
quebrantada desde el impeachment de Dilma Rousseff y 
terminó por ser pisoteada completamente con la prisión 
injustificada del candidato favorito para ganar la elección. 
Mañana será otro día para la democracia brasileña. Hoy 
sólo queda seguir cantando y descubriendo los recovecos 
poéticos de la obra de un artista que le canta a la libertad 
con calidad poética.
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HUMOR

Seño, ¿le limpio su parabrisas?                                Seño, ¿le limpio su careta?

AYER Y HOY

Salvador Altamirano Cozzi (Guadalajara, 1943). Arquitecto, músico y artista plástico mexicano. 
Miembro fundador del proyecto Archipiélago. 
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TRADICIONES

Mario Casasús

José Agustín estudió la primaria y secundaria en el 
colegio católico Simón Bolívar, a los nueve años recibió la 
primera comunión del obispo Sergio Méndez Arceo, en 
una ceremonia organizada por la escuela. Al ingresar a la 
secundaria comenzaron los problemas por la disciplina de 
los sacerdotes capitalinos, quienes expulsaron al joven 
estudiante por su actitud rebelde, por cuestionar la 
autoridad de los profesores y por fumar tabaco en las 
instalaciones. Debido a la represión clerical abandonó su 
fe: “Había tenido de niño una fe religiosa fuerte, pero se 
extinguió como a los doce años. De repente me valió 
madres, y llegué a ser tan descreído que recién entrado a la 
Prepa me mandé hacer las únicas tarjetas de presentación 
que he tenido en mi vida, que decían: José Agustín, ateo”.1 
Durante los años mozos vivió el comunismo en Cuba, al 
regresar a México se dedicó de lleno a la literatura, hizo 
una pausa obligada en la prisión de Lecumberri, años 
después emigró a Iowa, Denver y California, al acercarse a 
los hongos alucinógenos vivió auténticas experiencias 
religiosas y psicodélicas. En 1975 llegó a Morelos; gracias 
a la Teología de la Liberación y sus vínculos con el 
zapatismo, José Agustín recuperó sus creencias cristianas, 
influenciado por la doctrina de monseñor Méndez Arceo y 
la innovación del sacerdote Gregorio Lemercier:

Por esas fechas [1965] el padre Gregorio Lemercier 
escandalizó al mundo católico porque en su monasterio 
de Cuernavaca él y sus monjes se sometieron al 
sicoanálisis. Tanto la curia mexicana como la cúpula 
del Vaticano se ofendieron terriblemente, pues para 
ellos el precedente de Lemercier implicaba dejar la 
iglesia en manos de Freud. El mundo católico supo de 
golpe que las cosas cambiaban irreversiblemente, si es 
que no lo advirtió en marzo de 1965, cuando los 
católicos practicantes que iban a misa por primera vez 
en su vida vieron que el sacerdote oficiaba de frente, ya 
no de espaldas, y que además la misa era en español, 
pues el latín finalmente era lengua muerta después de 
dos mil años […] Cuernavaca estaba de moda. Además 
del monasterio del padre Lemercier allí atraía la 
atención el obispo Sergio Méndez Arceo, que 

1 José Agustín Ramírez, Diario de Brigadista. Cuba 1961, Lumen, México, 2010.

corporeizaba la otra cara de la crisis de la iglesia: la 
Teología de la Liberación; la participación de los 
sacerdotes en los movimientos populares y la vuelta a 
la identificación con las carencias de los más pobres. El 
Obispo Rojo, como lo llamó Margarita Michelena a 
Méndez Arceo; en Cuernavaca estaba también Iván 
Illich, religioso sabio, educador, de mente 
extraordinaria; [y] Erich Fromm, muy popular 
entonces.2

En Cuautla también oficiaron misa los teólogos de la 
liberación: el padre José Mendoza trabajaba desde 
Anenecuilco con las comunidades indígenas de Xoxocotla 
y Miacatlán; el padre Agustín Ortiz Flores trabajó en 
Chalcatzingo y Atotonilco, antes de su jubilación lo 
asignaron a la iglesia de Santo Domingo; en Tetelcingo 
oficiaba misa el párroco Patrick Dillon Keneally, le 
entregó la estafeta al presbítero José Luis Álvarez en 1981. 
En la iglesia de San Diego había una escuela para las 
Comunidades Eclesiásticas de Base, y en el atrio de 
Santiago Apóstol funcionó la primera Casa de la Cultura 
de Cuautla; el gobierno expropió los dos espacios: las 
autoridades municipales instalaron un patético museo 
sobre el Sitio de 1812 en lugar de la escuela para las 
Comunidades Eclesiásticas de Base, y clausuraron la Casa 
de la Cultura, los sacerdotes conservadores habilitaron la 
sede para impartir un rancio catecismo.

Antes de mudarse a Morelos, José Agustín era amigo de 
Enrique Marroquín: “sacerdote y antropólogo, autor de La 
contracultura como protesta [1975], planteó que estos jipis 
mexicanos debían ser llamados ‘jipitecas’ (jipis aztecas, 
jipis toltecas), para diferenciarlos de los jipis de Estados 
Unidos”;3 el padre Marroquín colaboraba en la revista 
Piedra Rodante, junto a dos compañeros de La onda: 
Parménides García y Juan Tovar, incluso encasillaron al 
padre como parte de la Generación del 68, le colgaron 
varios milagritos: “autor de La contracultura como 
protesta (en realidad el libro se llamaba El mito xipiteca, 
pero la editorial Joaquín Mortiz por cambiarle el título 
salió con un horror redundante), de quien se decía daba 
misas en peyote o en hongos (pero no era cierto)”.4 El 

2 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 1, Planeta, México, 1990.
3 José Agustín Ramírez, La contracultura en México, Grijalbo, México, 1996.
4 Ídem.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN 
EN MORELOS
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sacerdote Enrique Marroquín y José Agustín todavía 
mantienen relativo contacto por correo electrónico.

El escritor partió con su familia a Iowa en 1977, regresaron 
a Cuautla a mediados de 1979, al poco tiempo emigraron a 
Denver, Alburquerque y California. En 1980, Margarita 
Bermúdez y José Agustín Ramírez inscribieron a sus hijos 
Andrés y Jesús en la escuela pública Plan de San Luis, de 
la colonia Cuauhtémoc. En febrero de 1981 conocieron al 
padre José Luis Álvarez:

Llegué a Tetelcingo en febrero de 1981, conocí a la 
familia Ramírez-Bermúdez durante su asistencia 
dominical a la misa de la parroquia de Tetelcingo, nos 
habíamos visto en las capillas de Volcanes y Brisas, 
después fui invitado a comer con ellos, en esos días 
llegó a mis manos Ciudades desiertas [1982], uno de 
los libros de José Agustín. Leyendo esa novela que me 
pareció interesante me hicieron la invitación para 
comer en su casa de Brisas, sin saber quién era José 
Agustín. Margarita pasó por mí a la parroquia y me 
preguntó: “qué leía”, a lo que respondí el título del 
libro, ella me preguntó: “qué le parece padre”, a lo que 
respondí: “está más o menos interesante”, ella 
respondió que el autor era su esposo. Me sorprendió y 
entre risas le dije: “me lo hubiera dicho antes para 
cambiar mi respuesta: el libro está muy bueno”, así fue 
cómo se inició nuestra amistad. Gracias por permitirme 
rememorar tiempos muy gratos de mi labor sacerdotal.5

Oriundo de Guanajuato, el seminarista José Luis Álvarez 
llegó a Morelos en julio de 1970: “Tomé la decisión de 
salirme del Seminario de Celaya sin ordenar y me vine al 
Seminario de Cuernavaca […] En 1976 me nombraron 

5 Mario Casasús, Entrevista al presbítero José Luis Álvarez, México, 12 de julio de 2020.

ceremoniero que era el que acompañaba al señor obispo y 
lo ayudaba en la organización de todas las celebraciones 
especiales. Por cierto, la primera misa que recuerdo como 
ceremoniero fue un domingo de ramos”.6 Durante un lustro 
trabajó con Méndez Arceo como “sacristán y monaguillo”, 
hasta que el obispo lo designó a la comunidad indígena de 
Tetelcingo, en sustitución del padre Patrick Dillon. Los 
tres hijos de Margarita y José Agustín recibieron la 
primera comunión del presbítero José Luis Álvarez en la 
capilla de Brisas, también celebró las bodas de los 
hermanos Ramírez-Bermúdez en Cuautla. A partir de 
1982, el sacerdote se convirtió en un amigo de la familia, 
al grado que gestionó el encuentro entre el Subcomandante 
Marcos y José Agustín en la casa parroquial de Tetelcingo 
(marzo de 2001). El colectivo Tierra y libertad decidió que 
la comandancia del EZLN pernoctaría en la iglesia de 
Tetelcingo, por la raíz indígena del pueblo y para facilitar 
la logística de seguridad (era la primera vez que toda la 
comandancia del EZLN salía de Chiapas), mientras el resto 
de la caravana del color de la tierra acamparía en el 
recinto ferial de Cuautla. El padre José Luis Álvarez 
colaboró en el tercer volumen de Tragicomedia mexicana 
(1998) con una fotografía de su archivo (junto a Méndez 
Arceo) y encabezó la lista de los discípulos del Obispo 
Rojo, según José Agustín:

Por su parte, Jesús Posadas Ocampo, hasta entonces 
obispo de Tijuana, fue enviado a Cuernavaca en calidad 
de terminador e impuso la línea dura para desmantelar 
la red de curas izquierdistas de Morelos, lo cual logró 
en gran medida, aunque no pudo doblegar a algunos 
sacerdotes seguidores de don Sergio, como los padres 
José Luis Álvarez, José Luis Calvillo, Filiberto 
González, Rogelio Orozco y Baltazar López Bucio.7

En El Sol de Cuautla, José Agustín, volvió a abordar el 
tema de la congregación morelense: “El Estado fue también 
territorio de Sergio Méndez Arceo, quien dejó una red de 
sacerdotes afines a la Teología de la Liberación y ésta, en 
gran medida por el apoyo que recibe de sus pueblos, no 
pudo ser desmantelada del todo por los obispos Posadas y 
Cervantes por más esfuerzos que hicieron”.8 Los sacerdotes 
progresistas se involucraron en la problemática social de 
Cuautla, de acuerdo a Bertha Barreto Zamudio, hija de 
Carlos Barreto: “El sacerdote Pepe Mendoza seguía tanto a 
mi papá que asistían a las reuniones de los veteranos 
zapatistas, dentro del Movimiento Plan de Ayala, tenían sus 
oficinas en el Valle de Oaxaca, junto a la iglesia de Santo 
Domingo. Mi papá era amigo de varios curas de la teología 
de la liberación”.9 El Obispo Rojo también asistía a las 
reuniones del Movimiento Plan de Ayala, de hecho, la 

6 Lya Gutiérrez, Los volcanes de Cuernavaca, La Jornada Morelos, México, 2007.
7 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 3, Planeta, México, 1998.
8 José Agustín Ramírez, “Cuautla y Emiliano Zapata”, en El Sol de Cuautla, México, 7 
de abril de 1999.
9 Mario Casasús, Entrevista a Bertha Barreto Zamudio, México, 13 de julio de 2020.
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derecha decía que a Mateo Zapata “lo manipulaba el obispo 
de Cuernavaca Sergio Méndez Arceo”.10

Debo confesar que me confundí en la primera edición de 
José Agustín en Morelos (2020), pensé que el sacerdote 
que acompañó al antropólogo en el cuento Feliz 
cumpleaños, Emiliano Zapata (1979) era José Luis 
Álvarez, pero el presbítero llegó a Tetelcingo hasta 1981, 
por lo tanto el padre Pepe Mendoza y Carlos Barreto son 
los personajes y amigos de Mateo Zapata: “El hijo de 
Zapata está acompañado por un antropólogo joven y por 
un sacerdote que viste de civil […] el antropólogo y el 
sacerdote piden a los campesinos que no vayan al acto 
oficial de homenaje a Zapata, porque la gente de Cuautla y 
Anenecuilco han organizado unos festejos en la casa donde 
nació Zapata”.11 Ahora todo tiene sentido: la primera 
versión del cuento inédito data de 1976 (la trama trata del 
intento de exhumación de Zapata), la versión definitiva del 
cuento inédito data de 1979 (la trama trata del centenario 
de Zapata) y la clausura del Congreso del Movimiento 
Plan de Ayala (8 de agosto de 1979).

La revista Nexos (septiembre de 1979) y el segundo 
volumen de Tragicomedia mexicana (1992) registraron los 
hechos. Carlos Ferreyra describió la atmósfera combativa 
del Movimiento Plan de Ayala: “Apiñados en la puerta del 
Cinema Robles los campesinos intentaron también 
inútilmente, hablar con el presidente. Los eficaces 
miembros de la guardia presidencial despejaron 
rápidamente el camino, que siguió López Portillo 
flanqueado por el secretario de Gobernación, y el de la 
Reforma Agraria […] Antonio Toledo Corro dijo en la 

10 Valentín López-González Aranda, “Los restos de Zapata, ¿Al Monumento a la 
Revolución”, en Diario de Morelos, México, 14 de abril de 2019.
11 José Agustín Ramírez, Feliz cumpleaños, Emiliano Zapata [cuento inédito, versión 
definitiva], México, 1979.

tribuna que por instrucciones del presidente López Portillo 
se repartirían inmediatamente 84 mil 620 hectáreas: 
‘¿Dónde? ¿Dónde?’, fue la pregunta que salió de la 
garganta de un muchacho de rostro moreno, pelo hirsuto y 
ropa de mezclilla. Fue también el grito que surgió por 
todas partes, entre los admitidos en la ceremonia”.12 Por su 
parte, José Agustín se burló del cobarde apellido Corro 
(“es mejor decir: aquí corrió que aquí murió”): 

El presidente no tenía ninguna claridad con respecto al 
campo, sustituirlo [a Jorge Rojo Lugo] con Toledo 
Corro resultó peor, pues éste era concesionario de la 
empresa estadounidense de tractores John Deere y no 
parecía ni remotamente el más indicado para el puesto 
[en la Secretaría de la Reforma Agraria]; esto se pudo 
apreciar bien pronto: el 8 de agosto de 1978 [sic], 
López Portillo y Toledo Corro fueron a Cuautla a la 
conmemoración del natalicio de Emiliano Zapata. Los 
campesinos morelenses, de por sí molestos por sus 
precarias condiciones de vida, en todos los tonos 
increparon al presidente y al nuevo secretario de la 
SRA. Las protestas estaban fuertecitas, y se dice que el 
presidente, consternado, exclamó: “¿Qué hago Toledo? 
¿Corro?”, antes de salir, lo más rápido que se pudo, del 
horrendo cine Robles de Cuautla.13

En el cuento inédito de 1979, Toledo Corro era un 
latifundista (en la vida real era concesionario de tractores); 
en la ficción, el Ministro de la Reforma Agraria tomó la 
palabra: “dice que el presidente ha dispuesto que se 
repartan más tierras, pero el público grita al ministro: 
‘¡reparte tus latifundios!’ El ministro ya no logra hacerse 
oír, entre el tumulto de voces entre el público, y el 
12 Carlos Ferreyra, “Crónicas de Zapata en el cine”, en Nexos, México, 1 de septiembre 
de 1979.
13 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 2, Planeta, México, 1992.
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presidente, el gobernador y su comitiva tienen que salir casi 
corriendo del teatro temerosos de que estalle un motín”.14 
En el cuento inédito, Barreto y el padre Mendoza 
boicotearon la asistencia de los campesinos al Cine Robles 
(en la vida real era poco probable, porque Mateo Zapata, 
Carlos Barreto y Pepe Mendoza convocaron al Congreso 
del Movimiento Plan de Ayala); en el cuento de 1979, los 
festejos populares por el centenario de Zapata fueron en 
Anenecuilco (en la vida real, Carlos Barreto organizaba los 
encuentros de corridistas en la plaza del Señor del Pueblo y 
en el zócalo de Cuautla); en la primera versión del cuento 
(1976), el sacerdote Pepe Mendoza: “presenta a su grupo de 
estudiantes que lleva a cabo una poesía coral sobre Zapata, 
en la que se dice que Zapata está vivo, en las montañas, en 
su caballo As de Oros y que algún día regresará para que 
los campesinos al fin sean dueños de sus tierras”; en la 
versión definitiva del cuento (1979), el párroco Pepe 
Mendoza: “presenta a sus alumnos de secundaria que llevan 
a cabo la escenificación de una poesía coral sobre 
Tlatelolco 1968”.15 Las dos versiones del cuento inédito 
están mecanografiadas en distintos tipo de papel.

Revisé todo el archivo del escritor José Agustín en 
Cuautla: cartas, columnas y artículos periodísticos, los 
únicos documentos mecanografiados en papel rosa 
corresponden a 1979 y 1981. La familia Ramírez-
Bermúdez conserva las colaboraciones de José Agustín 
para la prensa capitalina, desde finales de la década de 
1960. De la columna “Mucha ropa” sobreviven los recortes 
del Diario de México y la versión mecanografiada, pero de 
los reportajes publicados en Excélsior sólo quedan las 
versiones originales a máquina, tendré que ir a la 
Hemeroteca Nacional para cotejar las fechas. En tres hojas 
de papel rosa, José Agustín redactó el artículo Los 
sacerdotes y la represión (s/f), denunció el asesinato de la 
señora Isaura Soriano de Villanueva a manos de la Policía 
Judicial de Morelos, víctima (“daño colateral”) durante la 
detención de un ciudadano inocente en la terminal de 
autobuses Estrella Roja, el crimen desencadenó la protesta 
de los sacerdotes de Cuautla:

El 25 de abril de este año [1981], en Cuautla, Morelos 
―donde yo tengo la fortuna de residir―, tuvo lugar el 
siguiente hecho: Unos agentes de la Policía Judicial del 
estado irrumpieron en la terminal de autobuses Estrella 
Roja, al mediodía. A balazos impidieron que un hombre 
abordase uno de los autobuses. Una de las balas hirió a 
la señora Isaura Soriano de Villanueva, quien falleció al 
día siguiente. Esto no importó mayormente a los 
judiciales, quienes arrastraron a puntapiés al hombre 
que habían detenido y a quien igualmente habían herido, 
y lo condujeron a la calle, donde, en su auto, se 

14 José Agustín Ramírez, Feliz cumpleaños, Emiliano Zapata [cuento inédito, versión 
definitiva], México, 1979.
15 Ídem.

encontraba el superior de los agentes. Éste al ver al 
hombre sangrante que le llevaban, sólo dijo: “Ése no es, 
se equivocaron”. Una semana más tarde, los párrocos de 
Cuautla decidieron protestar ante este atropello y 
suspendieron los servicios religiosos de la localidad el 
domingo 2 de mayo. Solamente a las cinco de la tarde 
hubo un acto penitencial en el templo de Santo 
Domingo para dar a conocer la denuncia de las 
arbitrariedades de la Policía Judicial en Morelos. 
Naturalmente, esta insólita huelga de curas no sólo 
ocurrió para protestar por el asesinato de la señora 
Soriano, sino que también vino a ser un apoyo concreto 
y oportuno para la decisión del obispo Méndez Arceo de 
excomulgar a todos aquellos que, directa o 
indirectamente, lleven a cabo torturas en la entidad. Para 
quienes vivimos en el Estado de Morelos la decisión de 
Méndez Arceo y de los párrocos de Cuautla de ninguna 
manera es excesiva, ya que las fuerzas represivas han 
estado desatadas durante el sexenio del gobernador 
Bejarano, quien de ninguna manera se ha distinguido 
por su simpatía por los campesinos o los habitantes 
paupérrimos que hay en el estado.16

Los sacerdotes de Cuautla retomaron la idea de organizar 
una huelga de la misa dominical, siguiendo las enseñanzas 
del Obispo Rojo y su conflicto con la CTM en 1972, de 
acuerdo al segundo volumen de Tragicomedia mexicana: 
“Fidel Velázquez le declaró la guerra a Sergio Méndez 
Arceo, obispo de Cuernavaca, quien a fines de 1971 había 
pedido luchar por un sindicalismo auténtico, y solidaridad 
con los conflictos obreros que en ese momento tenían lugar 
en Morelos y que abarcaban a Dina-Renault, Nissan, 
IACSA, Artemex, Textiles Morelos, Rivetex y Mosaicos 
Bizantinos. Velázquez ordenó que el IX Congreso de la 
CTM se hiciera en Cuernavaca el domingo 9 de octubre de 
1972, y que sus huestes fueran en plan de lucha. Temeroso 
de una provocación seria, Méndez Arceo suspendió los 
servicios religiosos en toda la ciudad, incluyendo su 
célebre homilía de la catedral”.17

El obispo de Cuernavaca era una autoridad moral, fue 
precursor del Concilio Vaticano II, fundó las Comunidades 
Eclesiásticas de Base, los periódicos Excélsior y El Correo 
del Sur publicaron sus homilías dominicales, participó en 
el Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por el 
Socialismo en Chile (1972), conversó con el cardenal Raúl 
Silva Henríquez y con monseñor Óscar Romero, ordenó 
que replicaran las campanas de la catedral en memoria de 
Salvador Allende (1973) y recibió a Hortensia Bussi de 
Allende en Cuernavaca (1974); el obispo condenó a las 
dictaduras sudamericanas y ayudó a los exiliados chilenos 
después del golpe de Estado de Pinochet, excomulgó a los 

16 José Agustín Ramírez, “Los sacerdotes y la represión”, en Excélsior [s/f, manuscrito 
consultado en el archivo de José Agustín], México, 1981.
17 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 2, Planeta, México, 1992.
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torturadores de Latinoamérica (abril de 1981), defendió a 
Cuba (recibió la Orden de la Solidaridad del gobierno de 
Fidel Castro) y convocó a la unidad latinoamericana en el 
V Congreso de Teología (1975), recaudó dinero para los 
familiares de los presos políticos (organizaron conciertos 
de trova en el atrio de la catedral), escuchó a los 
comandantes del Frente Sandinista (viajó a Nicaragua) y 
albergó al Frente Farabundo Martí (los salvadoreños 
viajaron a México para firmar los tratados de paz). Las 
guerrillas confiaban en Méndez Arceo: “La Asociación 
Cívica Guerrerense (ACG) secuestró a Jaime Castrejón 
Díez, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, por 
quien se pidió la liberación de 9 presos políticos (entre los 
que se encontraba Mario Menéndez, director de la 
aguerrida revista Por Qué), más 2 millones de pesos. El 
dinero se pagó a través del obispo de Cuernavaca Sergio 
Méndez Arceo, un avión militar llevó a los presos a La 
Habana y Castrejón fue puesto en libertad”.18 También 
negoció el rescate del candidato Rubén Figueroa, 
secuestrado por la guerrilla de Lucio Cabañas: “Fue 
liberado por el ejército cuando sólo se habían pagado 25 de 
los 50 millones pactados al grupo que dirigía Lucio 
Cabañas. Y aun cuando había aceptado interceder, [el 
obispo] estaba en contra de los secuestros políticos, como 
se lo hizo saber al propio Cabañas en una carta”.19

La inmaculada trayectoria de Méndez Arceo tiene una 
mancha: cometió el error histórico de cerrarle las puertas a 
Rubén Jaramillo en El Correo del Sur (“nadie es profeta en 
su tierra”, un colaborador de la diócesis de Cuernavaca 
descalificó la lucha de Jaramillo). En cambio, José Agustín 
denunció el crimen de Estado ordenado por López Mateos: 
“En Morelos y los estados vecinos Rubén Jaramillo tenía 
fama de ser un auténtico defensor de las causas de los 
campesinos, en la más pura tradición zapatista […] Se le 
consideró un agitador comunista y un día de 1962 la tropa 
lo secuestró con su esposa y sus hijos; a todos los llevaron 
a Xochicalco.

Allí los acribillaron sin piedad”.20 Comparto la lectura de 
Lya Gutiérrez: “No me cabe duda que después del 
movimiento agrario de Emiliano Zapata, lo de don Sergio 
y su Catedral: la de aquí y la ‘amplia, sin techos ni muros’ 
que construyó para toda Latinoamérica, es lo más 
interesante que ha vivido la entidad. Méndez Arceo, 
Lemercier e Illich fueron tres grandes revolucionarios de la 
Iglesia que se atrevieron a romper fronteras a través de una 
pastoral profundamente evangélica y solidaria”.21 En 
conclusión de José Agustín:

18 Ídem.
19 Emiliano Ruiz Parra, Ovejas negras, Océano, México, 2012.
20 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 1, Planeta, México, 1990.
21 Lya Gutiérrez, Los volcanes de Cuernavaca, La Jornada Morelos, México, 2007.
22 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 3, Planeta, México, 1998.
23 José Agustín Ramírez, Tragicomedia mexicana 2, Planeta, México, 1992.
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estancias académicas en la Universidad de La Habana (Cuba) y en la Universidad 
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En enero de 1983, para desolación de la izquierda del 
país, Sergio Méndez Arceo, que ya había cumplido 75 
años de edad, tuvo que dejar el obispado de 
Cuernavaca, lo cual motivó el regocijo de mucha gente 
que lo detestaba (la escritora Margarita Michelena, 
quien lo bautizó como El Obispo Rojo, a la cabeza del 
hate club). Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de 
Las Casas, que también adhería a la Teología de la 
Liberación, pasó a ocupar el influyente papel de don 
Sergio en la política nacional. Otros obispos afines eran 
Arturo Lona, de Tehuantepec; Hermenegildo Ramírez, 
de Huautla; Serafín Vázquez, de Ciudad Guzmán y 
Sergio Obeso, de Jalapa.22

El obispo Méndez Arceo sembró la sagrada palabra en el 
niño José Agustín Ramírez Gómez (hizo la primera 
comunión el 9 de mayo de 1953); al crecer, el escritor 
renovó su fe, comulgó con la Teología de la Liberación, en 
Morelos fue compatible el credo católico con la 
contracultura y el marxismo: “Los curas de la Teología de 
la Liberación, en México encabezados por Sergio Méndez 
Arceo, bajaron el volumen de sus prédicas, ya que no se les 
había dejado de atacar con fuerza desde fines de la década 
anterior [1968-1978]; sin embargo, ya era real la existencia 
de un pequeño pero significativo sector de católicos 
izquierdistas o francamente marxistas”.23 Amén.
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AMERINDIA

EL SITIO ARQUEOLÓGICO DE 
LA CIUDAD MAYA DE COPÁN, EN HONDURAS1

1 Imágenes tomadas del libro The world is my playground. picture atlas, de Germán Carrasco Franco (México, 1985), quien es también el autor de las fotografías.
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AFROAMÉRICA
AFROAMÉRICA MÉXICO, A.C.
La Tercera Raíz
Luz María Martínez Montiel
Presidente

Los buques negreros transportaron con los hombres, mujeres y niños 
africanos, sus dioses, creencias y tradiciones, que configuraron

LA TERCERA RAÍZ DE AMÉRICA
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LATINOAMÉRICA

Rubén López Rodrigué

En La Bodeguita del Medio bebí unos mojitos –la bebida 
que apuraba Hemingway cuando vivió en La Habana– en 
la grata compañía de Luis Alfredo Duarte, después de 
haber amistado en el Segundo Encuentro de Revistas 
Culturales, realizado en Casa de las Américas, en La 
Habana, entre el 7 y 9 de febrero del año 2000 (el primer 
encuentro se hizo en Bogotá), evento que reunió 
preferiblemente a directores u otros miembros de la 
dirección de revistas culturales del ámbito iberoamericano. 
Muchos años atrás, La Bodeguita del Medio era visitada 
por Hemingway para escribir mientras bebía. Caminando 
por la angosta calle de Obispo de la Habana Vieja pasamos 
por la acera que daba a la entrada del Hotel Ambos 
Mundos, donde el escritor norteamericano llenó de letras la 
habitación 511, en la que escribió su novela Por quién 
doblan las campanas. En ese entonces no había leído casi 
nada de su obra, salvo uno que otro cuento como “Los 
asesinos”, y escasamente había paseado por mis ojos su 
obra más famosa, El viejo y el mar. 

Existía el museo de Hemingway en la Finca Vigía, a 
quince kilómetros de La Habana, en el barrio San 
Francisco de Paula, del cual se afirmaba que albergaba 
objetos personales del escritor, trofeos de caza, nueve mil 
libros, quinientos discos de vinilo, los descendientes de 
los cincuenta y siete gatos que pertenecieron a su cuarta 
esposa, y su famoso yate El Pilar, el barco con el que 
pescó en compañía de Gregorio Fuentes, el alter ego del 
Viejo Santiago en El viejo y el mar. Luis Alfredo me 
invitó a la casa donde se hospedaba, a varias cuadras del 
Hotel Ambos Mundos, habitada por una pareja de 
hospitalarios y hablantinosos cubanos, que nos pusieron a 
degustar un espeso café en una copita casi del tamaño de 
un dedal. Ya en el Hotel Capri, mi lugar de hospedaje en 
el centro de la ciudad, prendí el viejo televisor Philips y 
apareció un Tarzán moderno que se debatía en medio de 
tiroteos y explosión de dinamita. En otro canal apareció 
un hombre transformándose en una temible cobra y en 
otro un chimpancé apadrinando una boda. De modo que 
me sorprendí con los enlatados en la isla de Cuba, tan 
enemiga de todo lo que huela a gringo. De nuevo cambié 
de canal y apareció Fidel Castro saludando a los niños de 
una escuela. 

Los primeros días, bajo el infatigable girasol de fuego, me 
iba cortando la distancia a la medida de mis pasos (era un 
trayecto largo, pero había que conocer buena parte de la 
ciudad mientras mis ojos se plantaban en las techumbres 
de los viejos palacetes expropiados por la revolución a los 
ricos) hasta Casa de las Américas, donde se cuestionaba el 
discurso hegemónico de los monopolios comerciales. En 
debates con representantes de publicaciones previamente 
seleccionadas, las mesas o paneles se centraban en temas 
relacionados con las revistas culturales. El director de una 
atractiva revista señaló colaboraciones de las mejores 
plumas de Cuba y América. “Somos medio locos haciendo 
estos esfuerzos ―dijo― pero hay que expandir y 
ensanchar esta isla”. Luis Alfredo Duarte presentó su 
magazín cultural Xicöatl, un nombre indígena que significa 
“estrella errante”. Contó que durante los tres primeros años 
tuvo que financiar la publicación mediante concursos de 
fotografía artística para fotógrafos latinoamericanos. “En 
el idioma alemán hay revistas en español. Hay gente 
receptiva y abierta a lo que sucede en otras culturas. Pero 
es muy difícil encontrar publicidad para revistas 
latinoamericanas en Europa. La Casa Cultural Colombiana 
en Viena tiene La chiva y Barca de papel,” afirmó.

Un escritor cubano dijo que el dinero no es un factor 
negativo, por lo tanto había que reculturizar a los 
profesionales para que entendieran que es necesario para 
financiar empresas arduas como la de una revista. 
Guillermo González, director de la revista colombiana 
Número, reiteró aquello de que el camino al infierno está 
lleno de buenas intenciones y que había que apuntarle al 
mercadeo y la distribución. La publicidad le daba el setenta 
por ciento de la financiación. En la revista publicaban 
separatas financiadas por empresas privadas, pensamiento 
crítico y creación. Número hacía énfasis en Colombia, pero 
estaba abierta a todas las culturas. Era un esfuerzo muy 
grande para quedar solo en las manos de doscientos o 
trescientas personas. En la época de la globalización 
sostenía la idea de apropiarse de un medio y fijar criterios, 
por lo cual tenía página en internet.

A propósito del internet, si bien se manifestó que en la 
pantalla no se leen artículos muy largos, y no se ve muy 
claro que la red vaya a reemplazar los libros y las revistas, 
se insistió en no tener una visión satanizada de la 
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tecnología, ya que es otra herramienta como la imprenta de 
Gutenberg. Otra preocupación flotaba en la atmósfera: el 
sino religioso de las revistas latinoamericanas consiste en 
salir cuando Dios quiere. Prácticamente todas las revistas, 
excepto Número, manifestaron problemas de financiación 
y de circulación; casi todas eran hechas con las uñas, 
incluida la revista Rampa que yo editaba y dirigía.

En el Encuentro, al que asistimos representantes de 
revistas de quince países, incluida España (no fue posible 
que asistieran revistas de habla portuguesa), se insistió 
además en la investigación y la creación para no publicar 
banalidades. Ante la crisis de los suplementos literarios, 
las revistas culturales estaban llamadas a llenar ese vacío 
de contenidos. La recursividad del cubano, que aprendió a 
disfrutar de las pequeñas cosas y a gozar de lo poco que 
tiene, era palpable en La revista del vigía, hecha 
artesanalmente con textos interiores escritos a máquina. 
Era una revista de Matanzas, esgrafiada e iluminada a 
mano, con una edición de doscientos ejemplares 
manufacturados y enumerados.

Terminado el Encuentro, que duró tres días, me quedé una 
semana más en La Habana para divertirme y dedicarme a 
observar la vida cotidiana de los cubanos bajo la brasa del 
sol o al amparo del techo cobijador. En el sector de El 
Vedado los pobladores se perdían en casas palaciegas de 
grandes columnas y hermosos dinteles, algunas casi 
derruidas y otras que ya no resistían el paso del tiempo 
como si hubieran soportado un huracán, seguramente el de 
la crisis económica. En las aceras, la sombra de los árboles 
que servían de paraguas contra el sol tropical me 
acariciaba al caminar largas distancias, en procura de hacer 
propietaria a mi memoria de monumentos como la Plaza 
de la Revolución. Un domingo quise conocerla y le 
pregunté a un habanero cómo podría llegar al lugar. Se 
ofreció a llevarme en la parrilla de su bicicleta, pero yo 
quería caminar, pues por doquier hacían restauraciones de 
monumentos y edificaciones que se hermoseaban con una 
arquitectura sublime. Así son los cubanos: paternalistas, no 
solo te indican la ubicación del lugar sino que además 
quieren guiarte en persona. Otro ejemplo que respalda mi 
afirmación es que esa misma tarde le pedí a otro habanero 
una mayor precisión sobre la ubicación de la plaza y, 
después de indicarme con amabilidad la dirección, insistió 
en que fuera al Coliseo de béisbol, que allí me entretendría 
toda la tarde viendo el espectáculo. “Pero es que ese 
deporte no me gusta”, le dije enfáticamente. “Hablas desde 
afuera, pero otra cosa es vivirlo”, replicó. Y a lo mejor 
tenía razón. 

Por iniciativa de Luis Alfredo conocí la Casa del Tabaco 
en la Calle de la Rampa. A la entrada estaban los habanos 
que pararían en las manos de algunos amigos que me 
habían dirigido una voz de encargo. También lucía una 

famosa fotografía de Freud con un puro entre los dedos, 
vestido negro, leontina y una mirada ceñuda. La foto le fue 
tomada en 1923 y por supuesto allí, infaltable farsa de la 
propaganda, no decía que en ese año le diagnosticaron 
cáncer de mandíbula precisamente a causa del tabaco. 
También pude apreciar la farmacia francesa con sus 
frascos en porcelana. En un paladar pedí una Kola (la 
Coca-Cola cubana) y un sánduche. Como en ese momento 
no tenía la moneda cubana, le pregunté al mesero si podía 
pagar en dólares y me respondió: “No es solo si puedes, 
sino que es indispensable pagar en dólares”. Así es para el 
extranjero en general, a menos que en el negocio se venda 
en moneda nacional. Un dólar equivalía a veinte pesos 
cubanos. Cuando fui a ver las danzas folclóricas de Cuba, 
con la intención de examinar los ritmos afrocubanos, 
mediando el espectáculo, en una hora viviente al sol, 
presentaron la banalidad de un desfile de modas con 
fondos musicales norteamericanos. Daba la sensación de 
que el país era tentado por el capitalismo, no obstante los 
cubanos ser solidarios, pues cuando hay problemas tratan 
por todos los medios de ayudarse unos a otros, lo que no 
los exime de un sano orgullo. 

Con Luis Alfredo Duarte, que también se había quedado 
unos días más, planteaba qué pasaría cuando Fidel Castro 
muriese: ¿entrará Cuba en guerra civil?, ¿caerá en los 
brazos draculescos y siniestros del capitalismo? Lo que sí 
descartamos es que estallara una contienda civil.

Los habaneros tienen un carácter cosmopolita y parecen 
llevar la música en cada una de las células de la prisión 
corporal, hecho que fue palpable cuando estuvimos en un 
delirante concierto de rock y salsa en el Teatro América. El 
calor humano y el trato cortés se sienten de inmediato, 
además de su elevado sentido de la solidaridad. Por dentro 
llevan un abrigo caliente aunque invisible y tienen que 
estar hablando como si el silencio los ensordeciera. Al 
minuto de tratarlos, es como si los conocieras desde mucho 
tiempo atrás. La sencillez del cubano era un contraste a la 
soberbia inflada del colombiano; que no quepa ninguna 
duda: en general somos intolerantes, soberbios y 
vanidosos. La sensualidad y sobre todo la mirada de las 
mujeres, con sus ojos echando fuego, las ropas muy 
ceñidas al cuerpo, por momentos podrían parecer vulgares. 

El cubano siente que España es su segunda patria y la 
guerra de independencia de 1895 más bien parecía una 

La Bodeguita del Medio era 
visitada a menudo por Hemingway, 

en La Habana escribió parte 
importante de su obra 
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guerra civil, pues se habían liberado de sus abuelos y 
bisabuelos. Una escritora como Dulce María Loinaz, 
fallecida dos años antes de mi viaje, estimaba a España 
como su segunda patria. 

Las vallas que decían “Liberen a Elián” fue una demanda 
que recorrió la isla de un extremo a otro. El reclamo a 
Estados Unidos por la devolución de Elián González, un 
niño cubano de seis años, sobreviviente al naufragio de una 
balsa en el que murieron la madre y el padrastro intentando 
llegar a Estados Unidos, y retenido en Miami contra la 
voluntad de su padre y de sus abuelos residentes en una 
ciudad de Cuba, era considerado en esta tierra caliente 
como un virtual secuestro por parte del país del Norte. 

En extensas caminatas por las calles me sentía envanecido 
por las sensaciones, regocijado por recorrer la ciudad que 
se había convertido en un mito para el mundo entero. Dos 
tipos de piel sobresalían entre las gentes: la morena isleña 
y la blanca de ojos claros con evidente procedencia 
española. Solo a fines del siglo XIX se produjo la 
independencia de España, ya que Cuba era su último 
reducto americano. 

A pesar del bloqueo, del embargo que ahogaba la isla de 
Cuba, los dólares que le entraban con los elevados precios 
para el turista (en la Feria del Libro una Coca-Cola valía 
cinco dólares), se utilizaban en reconstruir trayectos del 

malecón horadado por las aguas del mar cuando estas se 
enfurecían. El turismo era la principal fuente de divisas y 
superaba a las industrias azucarera y tabacalera. Ciencia y 
tecnología se imponían y los machetes de los corteros de 
caña ya no caían violentos sobre los tallos, sino las 
maquinarias, hecho que aumentaba la productividad (y no 
sé si los brazos caídos) y la fabricación de ron, azúcar y 
caramelos. La década de los noventa del siglo pasado fue 
particularmente difícil, lastrada por el huracán de una 
crisis económica debido a la desaparición de la Unión 
Soviética, con la que Cuba mantenía el ochenta y cinco 
por ciento de sus relaciones comerciales, y al incremento 
del ciclón del bloqueo económico por parte de Estados 
Unidos hacia la isla del Caribe. A pesar de semejantes 
dificultades, no habían desaparecido conquistas sociales 
como la gratuidad del derecho a la atención médica y la 
educación.

En la Feria del Libro de la Habana se lanzaron a una 
misma hora seis libros de poesía (en Cuba hay muchas 
cabezas plenas de poesía), incluso Lapislázuli de José 
Pérez Olivares, uno de los buenos poetas cubanos de la 
actualidad, que defendía a Medellín cuando alguien se 
refería en malos términos a esa ciudad donde trabajó y lo 
acogió durante varios años: “Allí solo conocí gente buena, 
generosa”, me dijo, “la mala fama de los habitantes de 
Medellín se la deben a unos cuantos malhechores”. Así 
también lo había expresado en conferencias que dio en 
España. Pepe Olivares me presentó a su editor español, 
quien manifestó que su sueño era asistir en Medellín al 
Festival Internacional de Poesía, pero que no lo haría 
porque lo ametrallarían al bajarse del avión. Es la falsa 
imagen que han dado de la ciudad en el mundo.

La ciudad se había convertido en un 
mito para el mundo entero
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Frente al Parque Central se hallaba majestuoso el Gran 
Teatro de La Habana, también llamado el García Lorca, de 
piedra y mármol, con columnas, arcadas, relieves y 
balcones y cuatro torrecillas coronadas por glorias aladas. 
Por él pasó, en 1920, el tenor Enrico Caruso. Contiguo al 
teatro estaba el Hotel Inglaterra, creado en 1856, el más 
antiguo de Cuba, cuyo Patio Sevillano invitaba a la tertulia 
y a degustar un café.

En la mayoría de los bares de La Habana Vieja conjuntos 
de trova cubana tocaban día y noche. Al estilo de las 
grandes capitales del mundo, se podían encontrar 
restaurantes abiertos las veinticuatro horas del día. En El 
Vedado, un policía en cada esquina se ocupaba de reducir 
al máximo la delincuencia. Al cubano le indigna que le 
roben a un extranjero (“ellos nos dan la comida”, solían 
decir) y se encolerizan doblemente si un cubano le roba a 
otro paisano suyo, aunque fuera una camisa, pues el 
afectado no podría reponerla con facilidad. Pero si eres 
turista no te sentirás intimidado por la presencia policíaca, 
te tratan de la mejor manera y se esfuerzan en darte la 
información que necesites.

En El Vedado, las gentes empobrecidas se perdían en las 
casaquintas y los palacetes, que te hacen imaginar que La 
Habana debió haber sido una urbe muy hermosa en las 
décadas del cincuenta y del sesenta del siglo veinte. Se 
observan, entre las vetustas mansiones de condes y 
marqueses pintadas por el sol, las imponentes fachadas 
neoclásicas embellecidas con capital norteamericano. Si La 
Habana fuera por completo restaurada en sus edificaciones 
sería una ciudad de ensueño, como un paraíso de cuentos 
de hadas. 

Rubén López Rodrigué (Santa Rosa de Cabal, 1956). Escritor y editor 
colombiano, con diplomado de la Universidad de Antioquia. Fue fundador y 
editor de las revistas OASSYS y RAMPA. Autodidacta del psicoanálisis, es autor 
de cuatro libros de ensayos: La concepción freudiana sobre el mundo exterior 
(1985), Momentos del psicoanálisis en Colombia (1995), Hacia una estética 
psicoanalítica (2000) y La luciérnaga psicoanalítica (2000). También es autor 
del libro de relatos La estola púrpura (2009), coautor de Contra el viento 
del olvido (entrevista con William Ospina, 2001), Feminidades: sacrificio y 
negociación en los tiempos del derecho (2010) y el libro de fábulas infantiles 
El Carnero Azul. Es corresponsal de Archipiélago.

José Martí era divinizado y considerado infalible. “Es el 
apóstol de nuestra independencia”, me dijo un policía junto a 
la estatua del héroe en la Plaza de la Revolución. “Él inició la 
Revolución que terminó de llevar a cabo el comandante Fidel 
Castro”, añadió. En la cálida compañía de Luis Alfredo pude 
conocer su posada natal, una modesta casa de dos plantas, al 
frente de la Estación del Ferrocarril, con cuidanderas en cada 
una de las habitaciones que a la vez servían de guías. 
“Bolívar fue héroe de la independencia y político, pero José 
Martí fue el único que fue héroe patriota y poeta”, nos dijo 
una de ellas. En la casa-museo pudimos apreciar desde unos 
guantes de cuero hasta una trenza de cabello.

Hubiera querido compartir más con Luis Alfredo, pero 
subió a un tren con destino a Santiago con el fin de recorrer 
desde allí buena parte de Cuba, como evocando su vida de 
nómada y artesano. De mi parte, como lo hacía en las 
noches oscuras que se espesan, encima de la paz nocturna 
del Hotel Capri, donde quedaba a salvo del asedio de la 
prostitución, prendía el televisor para ver las noticias de 
CNN y ver qué decían sobre Colombia. El tema era 
invariable: enfrentamientos entre el ejército y la guerrilla. 
Ya se sabe que los noticieros de televisión son muy buenos 
para resaltar lo malo de un país. 
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AMBIENTALIDAD

Carlos Véjar Pérez-Rubio

En la actualidad, ¿quién no es un utopista?
Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad

El monorriel desciende silencioso del barrio proletario de 
Las Lomas (algún día conocido como Chapultepec Heights) 
y enfila por el Paseo de la Reforma. Una suave brisa sopla 
desde el mediodía –la horadada serranía del Ajusco– y 
despeja la atmósfera de la ciudad de México. El horizonte 
de cristal se desvanece en el límpido marco azul celeste, 
apenas rubricado por alguna nube pasajera. Al ingresar en el 
territorio fronterizo del Bosque de Chapultepec, luego de 
dejar atrás la Fuente de Petróleos, los rostros de obreros y 
estudiantes se aplastan contra las ventanillas para gozar 
mejor la escena. Es interesante la mezcla, el convivio de 
turistas de los hoteles Nikko y Presidente con los 
campesinos que celebran alguna asamblea en el Auditorio 
Nacional. Rubias espléndidas y atractivas morenas se pasean 
por las aceras y los prados del brazo de hombres prietos, con 
sombrero zapatista. La mezcla. El mestizaje. El sincretismo. 
México. Nuestra América.

En la estación Niños Héroes de Chapultepec el Metro 
vomita multitudes que se dispersan de inmediato en todas 
direcciones. Allí, la avenida concebida por Maximiliano de 
Habsburgo en la sexta década del siglo XIX se vuelve de 
tres pisos, sabia solución urbanística que resolvió desde 
hace años un grave problema: abajo transita el lento y 
pausado transporte colectivo entre un enjambre de 
bicicletas y peatones; arriba, sin obstáculos, los veloces 
automóviles particulares; y en medio, el monorriel. 
Cafetines y asépticos puestos de fritangas comparten las 
terrazas jardinadas que se extienden a medios niveles bajo 
las estructuras de concreto del piso superior de la avenida. 
En torno de las fuentes que se desparraman hasta llegar a 
la glorieta de la Diana Cazadora, las parejas tejen sueños y 
romances. La diosa desnuda les lanza sus flechas con su 
sensualidad desbordada, esbozando una sonrisa. Es 
indiscutible que el espíritu ecológico de Moctezuma, aquel 
rey tlatoani de los aztecas que tanto amara estas riberas del 
gran lago, está presente. 

La próxima parada. Emerge orgullosa de su glorieta 
hundida la Columna de la Independencia, aquella que 

diseñara el genial arquitecto de la época porfirista, Antonio 
Rivas Mercado, para celebrar el primer centenario de esa 
gesta. Los héroes nos contemplan en silencio desde sus 
pedestales de granito. Alrededor, el bajo, bien 
proporcionado perfil de una serie de edificios de oficinas. 

Lupita me comenta, con la mirada clavada en el paisaje 
urbano:

—¿Te acuerdas que alguna vez los especuladores del 
desarrollo urbano de la ciudad quisieron apoderarse de esta 
zona y edificar gigantescos edificios de cristal?

—Claro que me acuerdo. La ciudad vertical. Una grotesca 
imitación de los rascacielos yanquis. Edificios 
“inteligentes”, decían ellos, asesorados por arquitectos e 
ingenieros que tenían comprados, nacionales y extranjeros. 
El más alto de América Latina. La “Torre del 
Bicentenario”. Del posmoderno al tardomoderno. Medio 
moderno. ¡Uf! Había que ser “modernos” en ese tiempo de 
la dependencia. Estar a la moda.

—Estar a la moda... En realidad, nefastos intereses de 
burgueses coludidos, de aquí y de allá. El neoliberalismo, 
la globalización, las grandes fortunas... todo quedó 
grabado… y cancelado, afortunadamente.

—Rubén habló de la sombra que proyectaría el águila 
americana sobre la Columna de la Independencia si se 
edificaba aquel enorme edificio. ¿Te acuerdas? Su columna 
en La Jornada, en el internet y en las redes sociales dicen 
que era muy leída. Y contribuyó a echarles abajo el 
negocio a los emprendedores de las inmobiliarias.

—La gente respondió, la mayoría, afortunadamente. Esas 
movilizaciones masivas por estos mismos rumbos dieron 
resultado, según me contaba mi abuelo. 

Interesantes son los monumentos, testimonio tangible de la 
historia de este pueblo. Ahí está ya la Columna de la 
Independencia, Cuauhtémoc y, poco más allá estuvo en su 
glorieta Cristóbal Colón, a quien un día de aquellos se le 
dio la despedida. Y al fin, donde el Paseo de la Reforma 
quiebra hacia Tlatelolco, aparece el mega caballo amarillo 
de Sebastián, usurpador moderno del espacio neoclásico 
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del Caballito de Tolsá, estatua que el escultor valenciano 
dedicó a Carlos IV. Pasa. Otros tiempos, otros gustos, 
otros signos. La memoria urbana. 

Lupita sonríe, fascinada por el efecto de la escultura sobre 
la plaza.

Tlatelolco, enclave de la mexicanidad, es un vergel. Aquí, 
donde antaño se levantaran grises colmenas en las que 
deambulaban seres infrahumanos, es un placer contemplar a 
la gente que dialoga alegre por las ventanas de los edificios 
multicolores, sembrados entre un tupido bosque de 
ahuehuetes. No más de cuatro o cinco pisos tienen las 
construcciones y en ellas puede advertirse el contrapunto de 
los materiales y técnicas tradicionales de la región con los 
últimos avances de la tecnología, surgidos de los 
laboratorios de la UNAM, la UAM y el Politécnico. El 
diseño es sereno, bello y humano. Desde la Plaza de las Tres 
Culturas se ven a lo lejos los volcanes, el Popocatépetl y el 
Ixtlaccihuatl, a cuyos pies se extiende el manto acuático 
recuperado del lago de Texcoco, que surcan veleros y botes 
de motor. Alguna vez esos mismos dueños del dinero 
iniciaron en ese sitio la construcción de un mega aeropuerto, 
que el pueblo echó abajo después de una consulta 
tormentosa. En el monumento a los estudiantes caídos en 
esta plaza durante la masacre del Movimiento Estudiantil 
del 68 se desparraman las flores, como aquellas que 
engalanaran la casa de Pablo Neruda en el Madrid de 1936, 
sitiado por las tropas fascistas de la falange española. 

El monorriel avanza raudo y silencioso hacia el norte de la 
ciudad. Nos aproximamos a la zona industrial de poético 

nombre peruano, Vallejo, modelo no sólo de la capital y 
del país, sino del mundo entero. Siempre es cautivante 
advertir las relucientes chimeneas de las fábricas y las 
cooperativas, hoy convertidas en elevados macetones de 
los que cuelgan infinitas enredaderas. Pero más 
impresionante todavía es el sonido de la música ambiental 
de procedencia desconocida, que envuelve las 
democráticas calles y avenidas del rumbo. Porque lo 
fundamental en esta ciudad de México de fines del siglo 
XXI, lo que puso fin a la contaminación ambiental y el 
tráfico desordenado, a la violencia de género y el 
desencanto, a los feminicidios y la drogadicción, a los 
tugurios y las vecindades, al desempleo, la pobreza y la 
desigualdad social, precisémoslo, es eso: la democracia 
urbana, la participación popular, la solidaridad, 
generosidad y buena onda, lo que implica ciertamente 
mayor disciplina y organización que la cómoda autocracia, 
pero es, a no dudarlo, mucho más humana, justa y eficaz. 

El rostro sonriente de mi Lupita, cuando bajamos 
abrazados de la oruga mecánica para dirigirnos a la fábrica, 
me lo demuestra con creces. 

Carlos Véjar Pérez-Rubio (Ciudad de México, 1943). Arquitecto mexicano, 
escritor, Maestro en Historia del Arte y Doctor en Estudios Latinoamericanos por 
la UNAM. Fue investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina 
y el Caribe (CIALC) y profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Sus 
más recientes libros son La espiral del sincretismo. En busca de una identidad 
para nuestra arquitectura (UNAM, UAM-X, UIA, UACJ, CUT, UCSG-
ECUADOR, Gernika, 2007), Las danzas del huracán. Veracruz y La Habana 
en los años treinta (Conaculta, CIALC-UNAM, 2014) y Amanecer en las islas. 
Rutas y retos de la integración de Nuestra América (CIALC-UNAM, 2015). 
Es Director General de Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América.
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Gerardo G. Sánchez Ruiz

El hombre y las colectividades formadas a través de la 
historia han seguido procesos donde una constante ha sido la 
depredación de los recursos naturales. Desde que ese 
hombre se bajó de los árboles, para poder sobrevivir ante 
amenazas provenientes de fenómenos físicos o de otros 
animales, inició un proceso de alteración a la naturaleza que 
llega a nuestros días, condición que ha minado su ser y los 
contextos que lo rodean. No obstante, si bien todos los 
espacios habitados por el hombre sufren esa depredación, es 
en las ciudades donde se presentan los signos más críticos.

Es por ello necesario señalar las posibilidades y límites que 
enfrenta la humanidad ante la disminución de los sistemas 
ecológicos y el incremento de contaminantes, donde 
destacan los derivados de fósiles.

Ineludiblemente, en el mundo se presenta una nueva 
condición donde se ubica el problema. Se vive una nueva 
época: la postmodernidad, la que en un proceso de rupturas 
y continuidades respecto a su antecesora, ha motivado 
nuevas dinámicas en los ámbitos económicos, políticos, 
sociales y culturales. Es el neoliberalismo. Se presenta así 
una reorganización de las formas de producir de las 
empresas, con innegable uso de mejores tecnologías y los 
designios de los grupos de mayor poder económico.

C. Wright Mills, ante las evidentes transformaciones 
mundiales y en la necesidad de afinar perspectivas y 
maneras de observar los nuevos fenómenos, en 1959 alertó 
de la aparición de una nueva época al señalar: “Así como 
la Edad Antigua fue seguida de varios siglos de 
predominio oriental, que los occidentales llamaron, […] la 
Edad Media o Edad del Oscurantismo, así ahora la Edad 
Moderna empieza a ser seguida por una edad 
posmoderna”.1 Pero existen nuevas condiciones, esa 
postmodernidad se presenta en el contexto de una 
hiperindustrialización que produce los mil y un 
multimagnificados productos, se sustenta en el ya señalado 
neoliberalismo y se extiende en una condición global, la 
cual ha sido agrandada por los nuevos portentos 
tecnológicos, particularmente en los sistemas de 
comunicación.

1 Charles W. Mills, La imaginación sociológica, La Habana, Instituto del Libro Edición 
Revolucionaria, p. 178.

Esas condiciones, con los designios de las grandes 
empresas, han creado nuevas necesidades y el consecuente 
consumo para cubrirlas, en mucho para mostrar un 
determinado estatus; en esa vía, la producción de bienes se 
mueve dentro de fuertes situaciones de competencia que 
obligan a idear, innovar y producir bajo nuevas 
perspectivas. Fredric Jameson dice: “De lo que nos damos 
cuenta entonces, es de que ninguna sociedad ha estado 
nunca tan estandarizada como ésta”, dada la necesidad de 
comprar y utilizar los objetos de la nueva época, que en 
esencia es promovida por la televisión o las “variedades 
mediáticas postnaturales y postastronómicas”. 2 

En ese contexto, aunque siempre se ha ponderado a las 
ciudades como espacios de socialización, creación de 
riquezas y de progreso, éstas, desde que fueron 
concentrando más y más actividades, también fueron 
generando espacios que lesionan al habitar. Federico 
Engels en 1845 señalaba: 

La aldea se convierte en una pequeña ciudad y ésta en 
una ciudad grande. Cuanto más grande son las 
ciudades, mayores son las ventajas de la colonización. 
Si tienen vías férreas, canales y caminos, la selección 
de obreros expertos se hace mayor; a causa de la 
competencia entre los obreros y las máquinas, que se 
tienen fácilmente a la mano, los nuevos 
establecimientos de fábrica pueden producir más barato 
que una región lejana, donde la leña para 
construcciones, las máquinas, los trabajadores, los 
obreros de la fábrica deben ser primero transportados; 
se tiene un mercado, una bolsa, a la cual fluyen los 
compradores; se está en unión directa con los mercados 
que dan la materia prima o aceptan las mercaderías 
elaboradas. De ahí el maravilloso desenvolvimiento de 
las ciudades industriales.3 

El problema es que la instalación de pequeños talleres y 
después de la gran industria en las ciudades, de principio 
no fue un acto bien planeado, por lo que generó grandes 
problemas de hacinamiento, insalubridad, contaminación y 
disfuncionalidad, con los consecuentes efectos en todos 

2 Fredric Jameson, Las Semillas del Tiempo, Madrid, Trotta, 2000, p. 29.
3 Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, México, Ediciones de 
Cultura Popular, 1984, p. 52.

CONSUMO DE ENERGÉTICOS Y 
EFECTO EN LAS CIUDADES
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sus habitantes. El ingeniero Roberto Gayol, a quien ―
junto al ingeniero Luis Espinosa― se le debe que la ciudad 
de México pudiera desalojar residuos líquidos desde la 
época de Porfirio Díaz, hasta cuando se introdujo el 
Sistema de Drenaje Profundo en los años sesenta del siglo 
pasado, decía: 

Las grandes agrupaciones que los hombres forman para 
vivir en sociedad, traen consigo las inmensas ventajas 
que proporciona la aplicación de ciertos principios 
económicos generales, que como el del trabajo 
combinado y el de la división del trabajo, sus detalles 
de la especialidad en las profesiones y repartición de 
las labores y otra multitud de circunstancias, hacen que 
sea más segura, más cómoda y barata la vida en las 
ciudades; pero mientras más grande es la agrupación, 
se exacerban ciertos males que son inherentes a ella, y 
es sin duda uno de los peores males el de que, en 
general, la aglomeración es una causa determinante de 
insalubridad.4

Esas reflexiones, intentando explicar el carácter de las 
ciudades, han quedado minimizadas al observarse en el 
presente un desenvolvimiento urbano en el que son 
factores: una alta concentración de actividades y 
población, con las consecuentes necesidades en consumo 
de materias primas, circulación de vehículos y de 
ocupación de amplios espacios otrora rurales; afectación 
de la naturaleza al impermeabilizar generalmente con 
asfalto o concreto las nuevas áreas ocupadas y al utilizar 
grandes volúmenes de recursos naturales para sostenerse, 
generando los consecuentes residuos que van a dar a 
suelos, ríos, mares y aire. 

De acuerdo a Statistical Review of World Energy (2019), 
“el consumo de energía primaria creció a una tasa de 2.9 

4 Roberto Gayol, Estudio crítico del Asunto Orozco, México, Imp. y Lit. de Díaz de 
León Sucs. Sociedad Anónima, 1894, p.3.

por ciento en 2018” […] “casi el doble de su promedio de 
10 años”, considerando que, hasta antes de 2010 había sido 
de 1.5 por ciento por año. La misma fuente, 
particularizando en el tipo de combustible, señala que “el 
crecimiento del consumo de energía fue impulsado por el 
gas natural, mismo que contribuyó con más del 40 por 
ciento del aumento”;5 pero que igualmente es notable que 
todos los combustibles hayan crecido más rápido que sus 
promedios de hace 10 años.6 

Continuando con el reporte, éste registra que las 
“emisiones de carbono crecieron un 2.0 por ciento, el 
crecimiento más rápido en siete años” y que en el caso del 
petróleo su consumo creció en un promedio superior a 1.4 
millones de barriles por día. Territorializando los espacios 
de consumo, no es difícil definir a los mayores impulsores 
de ese crecimiento, si se considera que de acuerdo al 
Banco Mundial en 2019, el Producto Interno Bruto de 
Estados Unidos fue de 21.374.418,88 millones de dólares, 
el de China 14.342.902,84, Japón 5.081.769,54 y Alemania 
3.845.630,03.7 Situación entendible dado que sostienen 
grandes industrias manufactureras u otras, además de 
sostener sus aparatos militares; de ahí las vistas que esos y 
otros países realizan hacia los recursos naturales y en 
especial petroleros, de otros países.

Indudablemente, es en las ciudades donde se generan los 
mayores consumos de energéticos y donde se producen los 
altos niveles de contaminación, al generarse humos, ruidos, 
malos olores o luces que perjudican a la vista o a los 
vegetales; los residuos de carbono son las partículas que, 

5 Aunque hay que visualizar que el volumen de consumo de este gas, no es comparable 
con otros combustibles, pero sí es significativo en términos de la manera en que crece 
y en los cambios que genera en las formas de consumo ante otros combustibles que 
pudiéramos decir más tradicionales, pues hay que amoldar tuberías de distribución hacia 
las zonas de consumo, junto a los aparatos utilizados. 
6 BP, Statistical Review of World Energy, 1919, London, p. 2. Disponible en: https://www.
bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.
7 Banco Mundial, Datos, PIB (US$ a precios actuales). Disponible en https://datos.
bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD. 
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lanzadas al medio ambiente, son de lo más contaminante, y 
sus fuentes son vehículos y fábricas movidos por algún 
carburante; las actividades de cocinar, calentar agua para el 
baño o uso de aire acondicionado en viviendas; y la quema de 
pastos o de basuras de todo. Entonces, el notable crecimiento 
de las ciudades se asocia con el uso de energéticos, entre ellos 
los generadores del carbono como residuo.

De acuerdo al Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas, la población urbana se 
incrementó de “751 millones en 1950 a 4200 millones en 
2018”; actualmente las áreas más urbanizadas son: 
América del Norte con el 82 por ciento de población 
localizada en las ciudades, América Latina y el Caribe con 
81, Europa 74 y Oceanía 68; Tokio es la ciudad con más 
habitantes, pues tiene 37 millones de personas, Nueva 
Delhi 29 millones, a las cuales le siguen Shanghái 25,7, 
Beijing 22,6 millones, Mumbai 22,1, Sao Paulo 21,6 
millones y México 21,5 millones.8 No son simples 
números, cada uno de esos habitantes ocupa un lugar en el 
concreto y en el asfalto ―que tiene hidrocarburo―, se 
baña, se alimenta, se transporta, ejerce el ocio, depreda y 
por supuesto, genera los consumos de energéticos arriba 
señalados, lesionando a la vez su salud.

Son las nuevas formas de producción y consumo las 
generadoras de los preocupantes números de gastos 
energéticos, pero esas formas de extraer y consumir varían 
de lugar a lugar, combinándose la tradición con lo 
moderno, sobre todo en países de Latinoamérica, dada su 
situación de atraso. Es entonces cuando aparece una 
paradoja: se depreda al afectar bosques, mantos acuíferos, 
suelos y aire con el fin de producir energéticos, pero 
también cuando se hace uso de ellos ante la coexistencia 
de viejas y nuevas tecnologías, como podría ser el caso de 
los millones de microbuses y autobuses que circulan en 
mal estado en los aún llamados países tercermundistas.
8 Naciones Unidas, “Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en 
desarrollo” en Noticias, 2018. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/es/
news/population/2018-world-urbanization-prospects.html. 

 
Ya sea en el medio rural o en las ciudades, cada habitante 
ocupa una porción de territorio para realizar el mínimo de 
sus actividades, al cual se le suman necesariamente con el 
tiempo más metros cuadrados; es decir, existe una 
situación donde cada individuo, a la vez de ocupar un 
espacio natural para vivir, utiliza otros para realizar 
diversas actividades, con lo cual la depredación se va 
ampliando, pues se generan residuos que van desde los 
más simples, como basuras al habitar una vivienda, hasta 
los que pueden resultar de la operación de una planta 
nuclear. Cada maniobra, por mínima que sea, tiene efectos 
en todo el planeta, y ya sumadas, se potencian. 

El panorama a futuro no se observa halagüeño, pues no 
hay visos de que la población decaiga ni el cúmulo de 
actividades desarrolladas disminuya. Las ciudades seguirán 
creciendo y lanzando carbono al medio ambiente. 
Lastimeramente, ese desarrollo continuará en una 
condición desigual, pues mientras en Europa y en Estados 
Unidos sus sociedades están presionando para que los 
gobiernos cuiden procesos productivos y los efectos al 
consumir, en otras regiones, como Latinoamérica, no se ha 
sido muy creativo por el cúmulo de intereses y las 
abrumadoras tradiciones.

¿Qué hacer? Allí están las situaciones y se tiene que actuar 
sobre ellas, algo hay qué hacer, lo que sea posible dentro 
de los límites económicos, políticos, sociales y culturales, 
y con acuerdos entre todos los grupos, aun con los 
beneficios desiguales. Todo indica que debe insistirse en 
bajar índices de natalidad y con ellos controlar la 
población, para disminuir demandas; visualizar que al 
afectar al medio ambiente de igual manera se disminuyen 
los dividendos de las empresas; deben buscarse acuerdos 
para reducir niveles de competencia, que obligan al 
consumo despiadado de recursos naturales; se tienen que 
mejorar las tecnologías para la extracción de energéticos y 
producción de satisfactores; habrá que continuar 
reeducando a la sociedad respecto a formas de consumo, 
para que no se lesione más su mismo hábitat; habrá que 
reducir y hacer más eficientes los recorridos en las urbes a 
partir del apoyo a energías alternas y proyectar espacios 
urbanos para inducir traslados cortos, y mucho más… de 
otra manera el destino nos alcanzará. Este momento de 
contagios y fallecimientos por el Covid-19 en las 
principales ciudades del mundo es un fuerte aviso.

Gerardo G. Sánchez Ruiz (Ciudad de México, 1956). Mexicano, Ingeniero 
Arquitecto y Maestro en Planificación por la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura del IPN y Doctor en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM. Profesor e Investigador de tiempo completo en la Universidad 
Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, y de asignatura en la Facultad de 
Arquitectura de la UNAM. Siete libros como autor, 23 como coautor y más 
de 100 artículos en revistas y periódicos. Ha ofrecido conferencias y cursos 
sobre arquitectura y urbanismo en el país y el extranjero. Ha recibido siete 
reconocimientos por libros y trabajo académico. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel 2.
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ARTES PLÁSTICAS

Eduardo Matos Moctezuma

Carmen Parra estudió en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de la Ciudad de México. Posteriormente lo hizo en la 
Escuela de Bellas Artes de Roma, y en La Esmeralda (México). 
Su primera muestra se realizó en la Casa del Lago de la UNAM, 
Ciudad de México (1966). Ha ilustrado importantes libros, entre 
los que destacan La grafostática u Oda a Eiffel, con textos de 
Salvador Elizondo; y La eternidad de lo efímero, de Mariana 
Frenk. Es artista fundadora del Foro de Arte Contemporáneo de 
México. Ha intentado romper la distancia que existe entre el 
presente y el pasado a través del grafismo y el juego cromático. 
Tiene una larga trayectoria en temas relacionados con el rescate 
del patrimonio cultural mexicano. Asimismo ha puesto su interés 
en la defensa ecológica, como lo ejemplifica su trabajo sobre las 
mariposas monarca, que es un llamado a la preservación de uno 
de los misterios ofrecidos por la naturaleza. 

Fue quizás por este culto ancestral en que la mariposa quedó 
plasmada en el muro pintado, en el barro, en la piedra, que 
resolvió quedarse para siempre, y así, año con año, regresa del 
inframundo, situado en el norte, para cumplir con el compromiso 
que adquirió siglos atrás, cuando surgió del mundo de los muertos 
para, tal como lo hiciera en el mito, estar presente en el mundo de 
los vivos. Sin embargo, era necesario aprehenderla y volver a 
pintarla. El acto de creación que acompaña su ir y venir debía ser 
capturado, una vez más por la pintura. Para ello era indispensable 
que manos con poder creativo volvieran a darles vida permanente 
a través del color mismo… y Carmen Parra se dio a la tarea de 
emprender el acto portentoso por medio del cual con cada toque 
de pincel, daba vida que se multiplicaba hasta el infinito. Las 
mariposas volaban y las manos creadoras seguían dando vida que 
arrebataban al tiempo… Y así pasaron muchos años. Las manos 
siguieron creando y un buen día ocurrió la metamorfosis 
esperada. En su poder creativo, Carmen había ido adquiriendo, 
sin darse cuenta, las mismas características de las mariposas… y 
entonces emprendió el vuelo y se posó en el lienzo para 
siempre… Desde entonces los colores, las mariposas y Carmen 
formaron una unidad que pudo trascender el tiempo…

1 El trabajo que aquí presentamos apareció publicado originalmente en PERIOLIBROS. 
IBEROAMÉRICA PINTA * 1997-2000, el cual fue obsequiado a Archipiélago por uno de los 
miembros de su Dirección Colegiada, Germán Carnero Roqué, Director de la UNESCO en México 
en ese tiempo. 

Carmen Parra
Y LAS MARIPOSAS MONARCA1
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Frágil apariencia 
"Mariposa Monarca", 1993, 

óleo/tela, 100 x 100 cm.
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Eduardo Matos Moctezuma (Ciudad de México, 1940). Arqueólogo y antropólogo mexicano. Es el fundador y director de 1978 a 1982 del Proyecto Templo 
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

DE LA PANDEMIA A LA PARTENOGÉNESIS
“La actual pandemia, la más planetaria que conoce la historia, ha puesto 
dramáticamente en evidencia que estamos siendo testigos de la más 
grande revolución política, social y cultural, que pone fin a dos mil años 
de hegemonía mundial de la Cristiandad Occidental.” Con estas palabras 
inicia su artículo el filósofo costarricense Arnoldo Mora Rodríguez, 
quien realiza una profunda reflexión sobre el tema, rememorando los 
cuatro desafíos que la humanidad afronta hoy contra el suicidio 
colectivo, los cuales debe superar para poder sobrevivir y construir un 
mundo mejor.

SAN ROMERO MIGRANTE
Monseñor Hernán Astudillo, párroco ecuatoriano de la Parroquia de San 
Lorenzo, en la diócesis de la iglesia anglicana de Toronto, Canadá, ha 
desarrollado una intensa labor humanitaria con la comunidad 
latinoamericana de dicha metrópoli, conformada en su gran mayoría por 
migrantes, exiliados muchos de ellos. En la plaza de acceso a la 
parroquia levantó hace unos años una estatua del arzobispo Óscar 
Arnulfo Romero. En este artículo le rinde un homenaje al prócer 
salvadoreño, asesinado en 1980 por las milicias ultraderechistas, quien 
fuera canonizado por el papa Francisco.

LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN EN MORELOS
En este artículo el periodista mexicano Mario Casasús, basado en las 
vivencias y recuerdos de su amigo, el escritor José Agustín, residentes 
ambos en Cuautla, nos explica el desarrollo de la Teología de la Liberación 
en el estado de Morelos hace unas décadas. En su capital, Cuernavaca, se 
asentaban destacadas figuras clericales comprometidas con los 
movimientos populares y las carencias de los más pobres, como el obispo 
Sergio Méndez Arceo (llamado el Obispo Rojo), el sacerdote Gregorio 
Lemercier, el religioso y educador Iván Illich y Erich Fromm, entre otros.

GOLPE DE ESTADO EN CHILE, LECCIONES PARA LA 
HISTORIA
El 11 de septiembre quedó grabado en la historia de Nuestra América, no 
tanto por el atentado a las “Torres Gemelas”, sino por el cruento golpe 
de Estado contra el gobierno democráticamente electo del presidente 
Salvador Allende en Chile, en 1973. El resultado: miles de muertos, 
heridos, presos políticos y el aplastamiento de las libertades públicas por 
parte de los militares encabezados por Augusto Pinochet, aliados con las 
fuerzas derechistas y con el asesoramiento del gobierno de Estados 
Unidos. El sociólogo panameño Olmedo Beluche rememora la tragedia 
en este artículo.

PARA QUÉ SIRVE UN ESCRITOR
El escritor venezolano Luis Britto García expone en este texto una 
interesante reflexión sobre el papel de los escritores a lo largo de la 
historia. Comienza preguntándose para qué sirve un escritor. Y después 
de la primera respuesta obvia: para nada, se corrige y sostiene que el 
escritor sí sirve para algo, o más bien para todo. Y afirma: “La palabra 
dicha es local y fugaz, sin más alcance que la voz y el recuerdo. La 
reducida a signos en la escritura aspira a perdurable. Gracias a ella 
disfrutamos de inagotable acceso a todo lo dicho desde el comienzo de 
los tiempos y el confín de las distancias.”

VISLUMBRES DE MARIO BENEDETTI TEATRAL
La figura del reconocido escritor uruguayo Mario Benedetti es asociada 
principalmente a su obra narrativa y poética, más sin embargo, debe 
destacarse también su presencia en la escena teatral de Nuestra América, 
en donde dejó una impronta perdurable a pesar de que sólo escribió 
cuatro obras a ello referidas, siendo Pedro y el Capitán, escrita en Cuba 
en 1979, la más reconocida de ellas. La crítica e investigadora teatral 
cubana Vivian Martínez Tabares analiza en este artículo el papel del 
escritor en la dramaturgia, destacando textos suyos que fueron la base de 
espectáculos teatrales. 

SUMÁRIO
Brenda López

DA PANDÊMICA À PARTENOGÊNESE
“A atual pandemia, a mais planetária da história, tornou dramaticamente 
evidente que estamos testemunhando a maior revolução política, social e 
cultural, que encerra dois mil anos de hegemonia mundial do 
cristianismo ocidental.” Com essas palavras, o filósofo costarriquenho 
Arnoldo Mora Rodríguez inicia seu artigo, que faz uma profunda 
reflexão sobre o assunto, relembrando os quatro desafios que a 
humanidade enfrenta hoje contra o suicídio coletivo, que deve superar 
para sobreviver e construir um mundo melhor.

SAN ROMERO MIGRANT
Monsenhor Hernán Astudillo, pároco equatoriano da Parroquia de San 
Lorenzo, na diocese da Igreja Anglicana de Toronto, Canadá, 
desenvolveu um intenso trabalho humanitário com a comunidade 
latino-americana dessa metrópole, composta em sua maioria por 
migrantes, muitos exilados de eles. Na praça de acesso à paróquia ergueu 
há alguns anos uma estátua do arcebispo Óscar Arnulfo Romero. Neste 
artigo, ele presta homenagem ao herói salvadorenho, assassinado em 
1980 por milícias de extrema direita, que foi canonizado pelo Papa 
Francisco.

A TEOLOGIA DA LIBERAÇÃO EM MORELOS
Neste artigo, o jornalista mexicano Mario Casasús, com base nas 
experiências e memórias de seu amigo, o escritor José Agustín, ambos 
residentes em Cuautla, explica o desenvolvimento da Teologia da 
Libertação no estado de Morelos há algumas décadas. Em sua capital, 
Cuernavaca, estiveram destacadas figuras clericais comprometidas com 
os movimentos populares e as necessidades dos mais pobres, como 
Sergio Méndez Arceo (o chamado Bispo Vermelho), o padre Gregorio 
Lemercier, o religioso e educador Iván Illich e Erich Fromm, entre 
outros.

COUP D’AT NO CHILE, LIÇÕES DE HISTÓRIA
O 11 de setembro ficou registrado na história de Nossa América, não 
tanto pelo ataque às “Torres Gêmeas”, mas pelo sangrento golpe contra o 
governo democraticamente eleito do Presidente Salvador Allende no 
Chile em 1973. Resultado: milhares de mortos, feridos, presos políticos e 
o esmagamento das liberdades públicas pelos militares comandados por 
Augusto Pinochet, aliados das forças de direita e a assessoria do governo 
dos Estados Unidos. O sociólogo panamenho Olmedo Beluche relembra 
a tragédia neste artigo.

PARA QUE É UM ESCRITOR?
O escritor venezuelano Luis Britto García apresenta uma interessante 
reflexão sobre o papel dos escritores ao longo da história. Ele começa 
imaginando para que serve um escritor. E depois da primeira resposta 
óbvia: de jeito nenhum, ele se corrige e afirma que o escritor é útil para 
alguma coisa, ou melhor, para tudo. E afirma: “A palavra falada é local e 
fugaz, não tem mais alcance que a voz e a memória. O reduzido a signos 
por escrito aspira a ser duradouro. Graças a ela, temos um acesso 
inesgotável a tudo o que foi dito desde o início dos tempos e ao limite 
das distâncias.”

OLHOS DO TEATRO MARIO BENEDETTI
A figura do renomado escritor uruguaio Mario Benedetti está 
principalmente associada à sua obra narrativa e poética, mas, no entanto, 
deve-se destacar também sua presença na cena teatral de Nuestra 
América, onde deixou uma marca duradoura apesar de ter escrito apenas 
quatro obras, sendo Pedro e o Capitão, escrito em Cuba em 1979, os 
mais reconhecidos deles. A crítica e pesquisadora de teatro cubana 
Vivian Martínez Tabares analisa neste artigo o papel do escritor na 
dramaturgia, destacando seus textos que serviram de base para as 
apresentações teatrais.
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SOMMAIRE 
Christiane Ramonbordes

DE LA PANDEMIE A LA PARTOGENESE
“La pandémie actuelle, la plus planétaire que l’histoire ait connue, a mis 
dramatiquement en évidence que nous sommes témoins de la plus grande 
révolution politique, sociale et culturelle, qui met fin à deux mille ans 
d’hégémonie mondiale de la Chrétienté Occidentale”. C’est par ces mots 
que le philosophe costaricien Arnoldo Mora Rodriguez, qui mène une 
réflexion sur ce thème dans son article, en rappelant les quatre défis 
auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui contre le suicide 
collectif, défis qu’elle doit relever pour pouvoir survivre et construire un 
monde meilleur.

SAN ROMERO MIGRANT
Monseigneur Hernán Astudillo, éclésiastique équatorien de la Paroisse 
de San Lorenzo, dans le diocèse de l’église anglicane de Toronto, 
Canada, a accompli un travail humanitaire intense au sein de la 
communauté latino américaine de cette métropole, constituée en grande 
partie de migrants, exilés pour la plupart. Sur la place qui donne accès à 
la paroisse il a érigé il y a quelques années une statue de l’archevêque 
Oscar Arnulfo Romero. Dans cet article il rend hommage au héros 
salvadorien assassiné en 1980 par les milices d’extrême droite et 
canonisé par le pape François. 

LA THEOLOGIE DE LA LIBERATION DANS L’ETAT DE 
MORELOS
Dans cet article le journaliste mexicain Mario Casasùs, se basant sur les 
expériences et les souvenirs de son ami, l’écrivain José Agustin, vivant 
tous les deux à Cuautla, nous explique le développement de la Théologie 
de la Libération dans l’état de Morelos depuis quelques dizaines 
d’années. A Cuernavaca, sa capitale, se sont implantées des personnalités 
du clergé engagées dans les mouvements populaires et à répondre aux 
besoins des plus pauvres, comme l’évêque Sergio Méndez Arceo (appelé 
l’Evêque Rouge), le prêtre Gregorio Lemercier, le religieux et éducateur 
Ivàn Illich et Erich Fromm entre autres.

COUP D’ETAT AU CHILI, DES LECONS POUR L’HISTOIRE
Le 11 septembre est resté gravé dans l’histoire de Notre Amérique, non 
seulement pour l’attentat contre les “Sœurs Jumelles”, mais pour le cruel 
coup d’état contre le gouvernement élu démocratiquement du président 
Salvador Allende au Chili en 1973. Le résultat: des millier de morts, de 
blessés, de prisonniers politiques et l’écrasement des libertés publiques 
de la part des militaires conduits par Augusto Pinochet, alliés aux forces 
de droite et avec l’aide du gouvernement des Etats Unis. Le sociologue 
panaméen Olmedo Beluche rappelle cette tragédie dans cet article.

A QUOI SERT UN ECRIVAIN?
L’écrivain vénézuélien Luis Britto García mène une réflexion 
intéressante sur le rôle des écrivains au cours de l’histoire. Il commence 
par se demander à quoi sert un écrivain. Et après une première réponse: à 
rien, il se corrige et soutient que l’écrivain sert à quelque chose, ou 
mieux encore à tout. Et il affirme: “Les mots parlés sont locaux et 
fugaces, sans autre portée que la voix et le souvenir. Ceux transformés 
en signes dans l’écriture aspirent à perdurer. Grâce à eux nous profitons 
d’un accès inépuisable à tout ce qui est dit depuis la nuit des temps et les 
confins de la distance.”

APERCUS DE MARIO BENEDETTI DRAMATURGE
Le nom du célèbre écrivain uruguayen Mario Benedetti est 
principalement associé à son œuvre narrative et poétique, mais 
cependant il faut souligner également sa présence sur la scène théâtrale 
de Notre Amérique où il a laissé une empreinte durable bien qu’il n’ait 
écrit que quatre pièces, Pedro et le Capitaine, écrite à Cuba en 979, étant 
la plus connue. La critique et chercheuse de théâtre cubaine Vivian 
Martinez Tabares analyse dans cet article le rôle de l’écrivain dans la 
dramaturgie, en mettant en évidence des textes de lui qui ont servi de 
base à des pièces de théâtre.

ABSTRACT
Silvia Elguea Véjar y David Stea

FROM PANDEMIC TO PARTENOGENESIS
“The current pandemic, the most planetary in history, has dramatically 
made it clear that we are witnessing the greatest political, social and 
cultural revolution, which puts an end to two thousand years of world 
hegemony of Western Christianity.” With these words, the Costa Rican 
philosopher Arnoldo Mora Rodríguez begins his article, who makes a 
deep reflection on the subject, recalling the four challenges that 
humanity faces today against collective suicide, which it must overcome 
in order to survive and build a better world. 

SAN ROMERO MIGRANT 
Monsignor Hernán Astudillo, Ecuadorian parish priest of the San 
Lorenzo Parish, in the diocese of the Anglican Church of Toronto, 
Canada, has developed an intense humanitarian work with the Latin 
American community of said metropolis, made up mostly of migrants, 
many of them exiled. In the access plaza to the parish he raised a statue 
of Archbishop Óscar Arnulfo Romero a few years ago. In this article, he 
pays tribute to the Salvadoran hero, assassinated in 1980 by far-right 
militias, who was canonized by Pope Francis.

THE THEOLOGY OF LIBERATION IN MORELOS
In this article the Mexican journalist Mario Casasús, based on the 
experiences and memories of his friend, the writer José Agustín, both of 
whom reside in Cuautla, explains the development of Liberation 
Theology in the state of Morelos a few decades ago. In its capital, 
Cuernavaca, there were prominent clerical figures committed to popular 
movements and the needs of the poorest, such as bishop Sergio Méndez 
Arceo (called the Red Bishop), the priest Gregorio Lemercier, the 
religious and educator Iván Illich and Erich Fromm, among others.

COUP D’ETAT IN CHILE, LESSONS FOR HISTORY
September 11 was recorded in the history of Our America, not so much 
because of the attack on the “Twin Towers”, but because of the bloody 
coup against the democratically elected government of President 
Salvador Allende in Chile in 1973. The result: thousands of dead, 
wounded, political prisoners and the crushing of public freedoms by the 
military led by Augusto Pinochet, allied with the right-wing forces and 
with the advice of the United States government. Panamanian sociologist 
Olmedo Beluche recalls the tragedy in this article.

WHAT IS A WRITER FOR?
The Venezuelan writer Luis Britto García presents an interesting 
reflection on the role of writers in history. It begins by wondering what a 
writer is for. And after the first obvious answer: not at all, he corrects 
himself and maintains that the writer is useful for something, or rather 
for everything. And he affirms: “The spoken word is local and fleeting, 
with no more scope than the voice and the memory. The reduced to signs 
in writing aspires to enduring. Thanks to her, we enjoy inexhaustible 
access to everything that has been said since the beginning of time and 
the limit of distances.”

GLIMPSE OF MARIO BENEDETTI THEATER
The figure of the renowned Uruguayan writer Mario Benedetti is 
associated mainly with his narrative and poetic work, but nevertheless, 
his presence in the theater scene of Our América should also be 
highlighted, where he left a lasting mark despite the fact that he only 
wrote four works to these are referred to, being Pedro and the Captain, 
written in Cuba in 1979, the most recognized of them. The Cuban theater 
critic and researcher Vivian Martínez Tabares analyzes in this article the 
role of the writer in dramaturgy, highlighting his texts that were the basis 
of theatrical shows.
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

V Conferencia Internacional 

“POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO”
Con todos y para el bien de todos

Del 26 al 29 de enero del 2021 
En La Habana, Cuba

El Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue aprobado por la 32ª Conferencia General de esa 
Organización en el año 2003 y desde entonces ha contado con el acompañamiento del Sector de Ciencias 
Sociales y Humanas de esa Organización. 

Suman casi veinte años los ya transcurridos desde la creación de este Proyecto, coordinado por la Oficina 
del Programa Martiano de Cuba, mostrando una visible capacidad de convocatoria en las múltiples 
acciones que tienen lugar en las diversas regiones y países, incluido el otorgamiento del Premio 
Internacional UNESCO/ José Martí, que se aproxima a su décima edición. Con su accionar se ha propiciado 
un gran movimiento internacional, dirigido a expandir el legado del Apóstol de la Independencia y Héroe 
Nacional cubano y favorecer al mismo tiempo la promoción de las prioridades de la UNESCO.

En esta ocasión convocamos a la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO (“Con 
todos y para el bien de todos”) a celebrarse en ocasión del 168 Aniversario del natalicio de José Martí, gran 
pensador universal de profundas convicciones humanistas, antimperialistas, éticas y de justicia social. Se 
abordarán en ella los más acuciantes problemas globales que afectan a la Humanidad en la época actual.

Esta Conferencia Internacional seguirá siendo una extensión de los debates del Congreso Mundial de 
Humanidades efectuado en agosto de 2017 en Lieja, Bélgica, auspiciado por la UNESCO y el Consejo 
Internacional para la Filosofía y la Ciencias Humanas. Los participantes recibirán diploma acreditativo con 
los correspondientes créditos académicos, según normas internacionales.  

Mediante conferencias magistrales, intervenciones especiales, comisiones, paneles, un foro juvenil y otras 
modalidades de reflexión se desarrollarán una temática amplia y variada, como corresponde a un foro plural 
y multidisciplinario de esta naturaleza y magnitud. Los idiomas oficiales de la Conferencia serán: español, 
inglés y portugués, mientras que en plenaria también habrá traducción simultánea en francés y ruso. 

Llamamos a todas las personas de buena voluntad, a los intelectuales progresistas, educadores, artistas, 
escritores, periodistas, luchadores sociales, dirigentes sindicales, de partidos políticos, de organizaciones 
femeninas, juveniles, campesinas, religiosas y científicas y organizaciones no gubernamentales movidas por 
principios de justicia y equidad.

Para conocer informaciones adicionales y establecer contactos con el Comité Organizador del evento, los 
interesados pueden establecer comunicación directa por los correos electrónicos: hpardo@cubarte.cult.cu  y  

jmarti@cubarte.cult.cu 

También por los telefax (537) 833 9818 y/o (537) 836 4756; y por los teléfonos
(537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298. O, directamente en la sede del Comité Organizador en

Calle Calzada No. 803, entre 2 y 4, vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 10400.
Puede consultar, además, el sitio web de este foro: http://www.porelequilibriodelmundo.com
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CONFINES LATINOAMERICANOS

La Plaza de los Héroes con el fondo de la iglesia de San Francisco

Fotografías de Carlos Pérez. Material tomado del libro Carnaval paceño y jisk´a anata, Colección Fiesta Popular Paceña, Tomo I, 
La Paz-Bolivia 2009. Proyecto “La fiesta popular: espacio de continuidades, creación y recreación. Exploración multidisciplinaria 
de un fenómeno paceño esencial”. Instituto de Estudios Bolivianos, Convenio UMSA-ASDI/SAREC.

La festividad del Jisk´a Anata
(juego joven o pequeño)

ENTRE LO TRADICIONAL Y LO MODERNO

Expresiones de la zona amazónica del Departamento de La Paz

La vistosidad de los bailes, la música y la alegría.Moderna imagen de La Paz con la pasarela de la Pérez Velasco
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Bogotá, Colombia, 10 de abril 2020

Querido Carlos: Me da mucho gusto que te esté apoyando Max para la 
publicación de la Revista. Qué bueno que los embajadores estén 
colaborando. En ese sentido, quería comentarte que tengo un artículo que 
se titula: “Las vivencias de la guerra”, que creo que puede ser de tu interés 
con mis experiencias en Colombia. En espera de tu respuesta, te mando un 
saludo cariñoso. 

Patricia Galeana

Madrid, España, 10 de abril 2020

Hola querido Carlos: Qué interesante este número de Archipiélago (en 
realidad, ¿cuál no lo es?). Cómo vas llevando este momento, deseo que 
estén todos bien. Aquí en Madrid llevamos mucho tiempo confinados, todo 
está bastante controlado y a la vez complejo. Atesoro aquellos momentos 
musicales compartidos en los eventos de Archipiélago. ¡Espero saber de ti 
muy pronto!

Silvina Nora Tabush

Valenciennes, Francia, 1 de mayo 2020

Estimado Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio: Reciba adjunto una propuesta de 
artículo titulado “Con ton y son. Un poema lorquiano escrito en Cuba” que 
someto a la revista Archipiélago para una eventual publicación. Quedo a 
sus órdenes si necesita más información. Saludos cordiales desde Francia,

Nicolas Balutet

San José, Costa Rica, 8 de mayo 2020

Querido Carlos: Recibe un saludo de la revista Cuadernos Inter.c.a.mbio 
sobre Centroamérica y el Caribe. Nos encontramos en el proceso de 
integrar a nuestro portal un bloque para ubicar los enlaces de revistas con 
las que compartimos líneas de investigación. Dicho bloque llevará por 
nombre “Revistas hermanas”. Tenemos interés en incluir Archipiélago en 
ese bloque dentro de nuestro sitio web, así que te solicitamos tu 
aprobación. Un abrazo grande,

Soili Buska 

Ciudad de México, México, 25 de mayo 2020

Don Carlos, aquí va el artículo de la maestra Yesenia Martínez  de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lo hizo de cuatro 
páginas. Va un gran saludo,

Adalberto Santana

Ciudad de México, México, 27 de mayo 2020

Estimado Dr. Véjar: Como le comenté en días pasados, le comparto el 
artículo que agradeceremos haga el favor de publicar con la firma del 
Subsecretario Maximiliano Reyes en co-autoría de los Embajadores de 
México en Perú y Argentina. Agradezco su valioso apoyo. Saludos, 

Diana Bárbara Santos

Querétaro, México, 1 de junio 2020

Hola Carlos: Aquí va el artículo para Archipiélago con algunas fotos, es 
una entrevista que le hice al pintor colombiano Luis Caballero en París, 
hace más de 20 años. Un abrazo,

Jesús González Aguilar

Santiago de Cuba, Cuba, 18 de julio 2020

Estimado colega y amigo Carlos Véjar: Estaba resumiendo un trabajo 
sobre el pensador haitiano Gérard Pierre Charles, ya lo he terminado y te 
lo envío con vista a que lo valoren para su publicación en la revista. En 
espera de tu respuesta se despide de ti este amigo de siempre,

José Antonio Soto

Mérida, México, 4 de agosto 2020

Estimado Dr. Carlos Véjar: Le envío un artículo del compañero Joed Peña, 
para ver la posibilidad de que se publique en Archipiélago. Saludos, en 
esta compleja situación que atravesamos, 

Cristóbal León 

San José, Costa Rica, 14 de agosto 2020

Hola querido amigo: Espero que la pandemia te esté tratando con cariño y 
que Archipiélago logre superar el momento que vivimos. El novelista Mario 
Zaldívar ha escrito sobre mi último trabajo un ensayo sobre la lectura. Te lo 
remito por si es de interés para la revista. Un abrazo sin virus,

Carlos Morales

La Habana, Cuba, 28 de agosto 2020

Estimado Carlos: Espero que el proyecto de la revista siga en marcha y no 
se haya visto muy afectado por el tema de la pandemia. Me gustaría 
enviarle la propuesta de un ensayo que recientemente he escrito sobre la 
obra del artista argentino-mexicano Gerardo Suter, por si pudiera valorarlo 
para ser incluido en Archipiélago. Un abrazo,

Julienne López Hernández 

Ciudad de México, México, 31 de agosto 2020

Estimado Carlos: Gracias por el envío de la edición más reciente de la 
revista Archipiélago. Tal vez te interese esta colaboración… si es así, 
avísame. Saludos cordiales,

Adolfo Castañón

La Habana, Cuba, 1 de septiembre 2020

Estimado Carlos: Recibido el PDF del 108. Muchas gracias por tu mensaje, 
y además, por la buena noticia de que trae una contribución mía. He 
recordado mucho en este tiempo, aunque cometí el error de prestar el libro y 
lo perdí, La peste, de Camus. Creo que nadie podía imaginar que viviríamos 
este dramático capítulo de la historia humana. Va el abrazo de siempre, 

Jorge Hernández

San Juan, Puerto Rico, 1 de septiembre 2020

Hermano: Acabo de recibir tu mensaje y la revista, se la haré llegar a los 
amigos que siempre me preguntan por Archipiélago. Un abrazo solidario, 

David Cupeles

Santo Domingo, República Dominicana, 2 de septiembre 2020

Carlos, qué alegría recibir tus noticias. Por acá, todo bien, cuidándonos 
porque la pandemia en este pequeño país está muy diseminada. Deja ver si 
en algún momento te envío algún texto para Archipiélago sobre el trabajo 
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archivístico y bibliográfico del Archivo General de la Nación de este país. 
Creo que sería una información interesante. Un fuerte abrazo,

Daniel García Santos

Tarija, Bolivia, 4 de septiembre 2020

Mi buen amigo Carlos: Con la alegría y el placer de siempre he recibido 
dos buenas nuevas de tu parte: 1º el saber que tú estás muy bien, edificante 
e incansable como siempre; 2º El lanzamiento de tu “nueva guagüita”: 
Archipiélago 108, con un contenido realmente variado y de alto nivel. Lo 
he leído con mucha atención y deleite... ¡gracias! Seguramente el Nº 109 
tendrá aroma de tinta y papel. 

Edmundo Torrejón Jurado

Ciudad de México, México, 6 de septiembre 2020

Querido Carlos: Mis respetos, ha sido un gran esfuerzo, el 108 es un número 
muy completo, muy interesante y actualizado. La participación de los 
embajadores y la repatriación es emocionante.  Todos tienen algo que 
despierta la curiosidad. Además de haber sorteado todos los inconvenientes 
de nuestro encierro y la infraestructura a medias. Un abrazo,

Estela Morales Campos 

Quito, Ecuador, 6 de septiembre 2020

Querido Carlos: Gracias por la publicación del artículo de Miguel a Oscar 
Chávez, en un número verdaderamente extraordinario de nuestro 
Archipiélagomío. Ustedes también sufren la fuerza de la pandemia, los 
sábados tenemos un zoom de hermanos en el que Galo Mora nos cuenta de 
México y su vivencia allá. A ti hermano, mi entrañable abrazo,

Alfredo Mora Witt

Lima, Perú, 6 de septiembre 2020

Muchas gracias Carlos. Acá cuidándome, trato de tener poco contacto con 
las personas, la actividad es en gran medida virtual. Estupenda edición de 
la revista. Felicitaciones. Por cierto, en julio del próximo año se estará 
celebrando el Bicentenario de la Independencia del Perú. Si te parece, 
sería muy grato que se destaque la conmemoración en la revista. Te mando 
saludos,

Víctor Hugo Morales

Quito, Ecuador, 8 de septiembre 2020

He recibido, querido Carlos, el PDF de Archipiélago 108. Muchas gracias. 
Lo leeré con viva unción. Por cierto, la pandemia ha cambiado todo. 
Gracias por acoger el resumen de mi nuevo libro. Devuelvo los abrazos, 
llenos de memoria y afecto, míos y de Mónica,

Gustavo Vega Delgado

Montevideo, Uruguay, 8 de septiembre 2020

Querido Carlos: Recibí el número 108 de Archipiélago en formato PDF. 
Te felicito por este nuevo ejemplar que contiene un interesante material 
que poco a poco iré leyendo. Te mando un abrazo,

Galo Galarza

Ottawa, Canadá, 8 de septiembre 2020

Hola Carlos: Muchas gracias por enviarme el PDF. ¡Qué bien quedó el 
cuento y la imagen le queda a la perfección! Mi amigo Óscar quisiera 
saber cómo puede compartir su cuento con sus contactos, familiares y 
demás amigos. ¿Cómo puede pagar por el documento en PDF? También 
quiere adquirir un ejemplar impreso, cuando las imprentas vuelvan a abrir 
sus puertas. Un fuerte abrazo,

Gerardo Barajas Garrido

La Habana, Cuba, 9 de septiembre 2020

Querido hermano: He pasado revista con avidez a este enjundioso número 
y me he detenido gustoso ante varios artículos de diversa índole. Quiero 
agradecer tus sentidas palabras de presentación, y en especial las 
referencias a Cuba y a nuestros abnegados internacionalistas de la Salud. 
Una vez más me admira la vastedad de temas, autores y países que se 
hacen presentes en Archipiélago. Lo he compartido con algunos amigos. 
Es un digno ejemplo de que cuando un proyecto logra ser raigalmente 
cultural, es indisolublemente un proyecto revolucionario. Mil gracias y 
muchos éxitos. 

Ismael González Manelo

Medellín, Colombia, 9 de septiembre 2020

Mi querido Carlos, ten buena tarde. He recibido el PDF de Archi No. 108 
y aunque la edición sea virtual me parece tan meritorio como si fuese la 
revista de papel. Esto de la pandemia es, como bien dices en tu Editorial, 
una consecuencia del capitalismo salvaje. Un abrazo,

Rubén Darío López Rodrigué

Montreal, Canadá, 10 de septiembre 2020

Muy querido don Carlos: Espero que me recuerde con buenas imágenes; 
soy Alejandro Estivill, ahora Cónsul general en Montreal y alguien que 
recibe Archipiélago, como hace tantos años, con un gran cariño. Me atrevo 
a mandarle un artículo que escribí en razón de una experiencia acá en 
Montreal que me hizo reflexionar sobre mi tarea como cónsul.  Me sentiría 
muy halagado si lo valora para una publicación. Le mando muchísimos 
saludos como siempre,

Alejandro Estivill

Ciudad de Panamá, Panamá, 15 de septiembre 2020

Estimado Carlos: Te adjunto un artículo un poco más largo de lo usual 
que, me parece, resume y actualiza lo más importante de mis últimas 
publicaciones. Cordial abrazo,

Nils Castro

Caracas, Venezuela, 16 de septiembre 2020

Saludos cordiales Dr. Carlos Véjar Pérez Rubio: Soy profesora en el 
Instituto Pedagógico de Caracas, núcleo de la UPEL. El motivo de este 
correo es el de enviar un artículo titulado “Angelaciones”, obra del escritor 
venezolano Alfredo Armas Alfonzo a su prestigiosa revista Archipiélago, 
con la finalidad de que sea arbitrado. Agradecida y en espera de su pronta 
respuesta,

Dulce Santamaría

Asunción, Paraguay, 19 de septiembre 2020

Estimado Carlos: Saludos cordiales desde Paraguay. Envío mi artículo y 
una vez más te agradezco y a Archipiélago por la buena 
predisposición. Cuídense mucho. Te escribo además para darte una mala 
noticia. Acaba de fallecer nuestro amigo Efraín Enríquez Gamón. Te dejo 
el link del periódico de Asunción. Le recordaremos siempre como un 
hombre amable y culto. Un abrazo grande,

José Manuel Silvero

Ciudad de México, México, 19 de septiembre 2020

Querido Carlos: Me da mucho gusto recibir la revista en formato digital. 
La voy a difundir en la red de Sepancine, donde en este momento tenemos 
más de 300 integrantes. Fuerte abrazo,

Lauro Zavala
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

Trumperalismo. La guerra permanente contra 
América Latina (Marmol Izquierdo Editores, Argentina, 
2020) es el más reciente libro colectivo del Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). La 
obra fue coordinada por la investigadora y politóloga 
argentina Silvina Romano y nos la revela de la siguiente 
manera: “En esta obra desentrañamos las principales 
características de esa presencia permanente de EE. UU. en 
cuestiones económicas, políticas y militares en América 
Latina. Nos preguntamos cómo es que esta presencia sigue 
operando y, sobre todo, cómo es justificada. Aquí aparecen 
las supuestas voces expertas y los think tanks de renombre 
que encuentran eco en medios de comunicación de alcance 
masivo. Vale la pena profundizar en el modo en que desde 
esos lugares se piensa y ‘construye’ América Latina, 
resguardando ciertos intereses, vinculados en mayor o 
menor medida a las grandes corporaciones que los 
financian, como también financian a buena parte del 
sistema político estadounidense”.

El escritor, editor y traductor mexicano, David Huerta, nos 
presenta Cuaderno de noviembre (Ediciones Era, México, 
2019). El flujo vital tiene solo una orilla, todo está más 
acá: el cuerpo, la danza, las palabras, el pensamiento. Y en 
ese orden nos alejamos, también, de la vida. La palabra 
busca, danzando, la realidad del cuerpo para que éste la 
hunda en ese río siempre presente, en ese río siempre 
memoria. Cuaderno de noviembre es ese flujo de las 
palabras al encuentro del origen vital, del único origen 
totalizador; por eso, en una forma tenaz, en forma 
subversiva, los poemas de este libro parecen escribirse, 
estarse escribiendo por debajo de nuestra piel, en el mapa 
de nuestra sangre, de nuestra vida cotidiana, para quedar 
como una escritura de la memoria. 

El zafarrancho aquel de via Merulana (Sexto Piso, 
España, 2019) es considerada la obra más importante del 
novelista y cuentista italiano Carlo Emilio Gadda, y ahora 
se presenta en una nueva traducción de Carlos Gumpert. 
Ambientada en la Roma de 1927, en pleno auge del 
fascismo, la historia gira en torno a los esfuerzos del 
comisario de policía Francesco Ingravallo, quien debe 
resolver un doble crimen ocurrido en un edificio situado en 
via Merulana: el robo de las joyas de la condesa 
Menegazzi y, después, el brutal asesinato de la espléndida 
y melancólica Liliana Balducci, a quien el comisario 
admiraba en secreto. Las piezas de la investigación 
parecen conformar el enigmático rompecabezas de una 

nación un tanto desquiciada por la locura narcisista de un 
tirano, y queda por ver si la firme determinación del 
comisario Ingravallo será suficiente para dar cuenta del 
desorden y el mal, y lograr resolver el caso. 

La historiadora nicaragüense Margarita Vannini nos 
presenta su más reciente obra: Política y memoria en 
Nicaragua. Resignificaciones y borraduras en el espacio 
público (F&G Editores, Guatemala, 2020). La escritora 
Ileana Rodríguez comenta en la contraportada: “Pensar en 
las geografías que uno vive como lugares de memoria es 
un ejercicio que obliga a distanciarse de eso que para uno 
es diariedad, sitios por donde ha transcurrido la vida, ahora 
sometidos a estudio y escrutinio. En cada uno de los 
lugares de memoria elegidos, Vannini hace un recuento 
histórico minucioso de lo que dicho lugar significó. Los 
que conocieron estos espacios gozarán de volver a ellos 
acompañados por la erudición de su autora. Mas el 
constante recambio de tradiciones desasosiega”.

Carlos Ruiz Zafón concibe La ciudad de vapor. Todos los 
cuentos (Planeta, México, 2020) como un reconocimiento 
a sus lectores, que le habían seguido a lo largo de la saga 
iniciada con La sombra del viento. Un muchacho decide 
hacerse escritor al descubrir que sus invenciones le 
regalan un rato más de interés por parte de la niña rica que 
le ha robado el corazón. Un arquitecto huye de 
Constantinopla con los planos de una biblioteca 
inexpugnable. Un extraño caballero tienta a Cervantes 
para que escriba un libro como no ha existido jamás. Y 
Gaudí, navegando hacia una misteriosa cita en Nueva 
York, se deleita con la luz y el vapor, la materia de la que 
deberían estar hechas las ciudades. El eco de grandes 
personajes y motivos de novelas como El Cementerio de 
los libros olvidados resuena en los cuentos de Carlos Ruiz 
Zafón —reunidos por primera vez, y algunos de ellos 
inéditos— en los que prende la magia del narrador que 
nos hizo soñar como nadie.

Como el aire (Editorial Universidad Nacional, Costa Rica, 
2020) es la novela más reciente del escritor guatemalteco 
Rafael Cuevas Molina. La obra se inscribe dentro de una 
tendencia contemporánea de la literatura latinoamericana y 
centroamericana que gira en torno al narcotráfico y su 
relación con la política, haciendo hincapié en la influencia 
de estos fenómenos en distintos niveles de la vida social, 
mientras crea un amplio espacio que sirve de alegoría para 
la cartografía social y política de Centroamérica.
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