


EDITORIALEDITORIAL

Pasado, presente y futuro. Estos tiempos de pandemia nos han hecho reflexionar sobre el devenir del género humano y su 
relación con la naturaleza, de la que proviene. El origen del coronavirus se sitúa como sabemos en el ámbito biológico; 
especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que procede de los murciélagos y nació en la ciudad 
china de Wuhan en diciembre de 2019, de donde se diseminó rápidamente a muy diversas latitudes, afectando la salud de la 
población mundial de manera grave. 

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Las medidas de 
protección se difundieron de inmediato. No obstante, pasado un año suman ya más de 120 millones de contagios y el 
número de fallecimientos supera los dos millones. “Nuestro mundo ha alcanzado un hito desgarrador”, dijo recientemente el 
secretario general de la ONU Antonio Guterres, en una declaración de video. Aunque la campaña de vacunación se 
desarrolla gradualmente a nivel mundial ―con los problemas y contradicciones que eran de esperarse al estar presente el 
mercado―, la confianza se cimbra, a lo que contribuyen de múltiples maneras el poder mediático y sus fake news. Decenas 
de países permanecen marginados, al no tener los recursos necesarios para adquirir las vacunas. Las cepas emergentes 
provocan por otra parte nuevas olas de contagios y fallecimientos en todos los continentes. 

El confinamiento al que hemos sido sometidos ha generado múltiples efectos emocionales, como era de esperarse. Y mucha 
incertidumbre. La inteligencia artificial y la tecnología de la información están presentes en todos los campos, como el 
trabajo, la educación y la cultura. Lo presencial, salvo excepciones, ha sido sustituido por lo virtual. La crisis económica 
que se extendía mundialmente antes del surgimiento del Covid-19 ha sido acelerada por la pandemia. La concentración de 
la riqueza, el desempleo, la pobreza extrema, la desigualdad social, los problemas de género, las migraciones masivas, el 
racismo, la degradación ambiental y la inconformidad popular son hoy mayores que nunca. Estos escabrosos temas afectan 
notablemente a la cultura de Nuestra América. No cabe duda, la salida de esta crisis global sólo será posible si actuamos de 
manera colectiva y solidaria los seres humanos para lograr el bien común. Los principios y valores altruistas que deben 
regirnos socialmente habrán de estar presentes. Si algo está en duda en el mundo que nos ha tocado vivir es precisamente el 
futuro que nos espera. El porvenir

En esta edición 111 de Archipiélago varios de nuestros colaboradores se manifiestan al respecto. El intelectual panameño 
Nils Castro lo dice claramente en su artículo: “El mundo, sus poblaciones y demografías, la complejidad social, y las 
condiciones de trabajo y creación han cambiado. No hay un pasado al cual retornar. Es imperativo desarrollar otras formas 
de organización y comunicación de ese intercambio de ideas, lo que exige esclarecer cuáles son las nuevas propuestas 
socioeconómicas, factibles y sostenibles, por las cuales se lucha.” Y el filósofo costarricense Arnoldo Mora, agrega: 
“Estamos, en consecuencia, ante una profunda ‘revolución’ en todas las dimensiones de la vida humana; un nuevo hombre 
está a punto de surgir de la actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, mayor que la que caracteriza a los 
procesos evolutivos de la Naturaleza.” 

Y es en este contexto que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de lo cual nos ocupamos también en esta edición de 
Archipiélago. La relación de género es indiscutiblemente un problema social y cultural que debe resolverse cuanto antes. En la 
Declaración de Casa de las Américas que publicamos se conmemoran las luchas feministas, que se inician en la época moderna 
con el sacrificio en 1908 de las costureras de una fábrica estadunidense, en su mayoría jóvenes inmigrantes europeas, que 
fueron carbonizadas por sus patrones en represalia de la huelga que habían organizado para reclamar beneficios laborales. En 
homenaje a ellas, la revolucionaria alemana Clara Zetkin bautizó la fecha en 1910 como Día Internacional de la Mujer 
trabajadora, lo cual fue adoptado a partir de entonces por millones de mujeres en el mundo. No podemos dejar de mencionar el 
impulso que dio a tales luchas feministas la filósofa y escritora existencialista francesa Simone de Beauvoir, compañera de 
Jean Paul Sartre, cuyo libro El segundo sexo, publicado en 1949, es fundamental en la historia del feminismo. Simone fue una 
destacada luchadora por la igualdad de derechos de la mujer. Aquí en Nuestra América debemos destacar el papel de nuestra 
líder indígena y activista social guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Entre muchas otras más.

El estado de bienestar de la totalidad del género humano sigue en espera. En Archipiélago estamos conscientes de ello y 
decididos a contribuir en la medida de lo posible a su realización. 

CVPR – enero-marzo 2021

EL PORVENIR
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PENSAMIENTOPENSAMIENTO

Nils Castro

La prensa corriente habla de la crisis económica como de 
una calamidad causada por la actual pandemia. Pasa por 
alto que ésta empezó antes que el Covid-19. La pandemia 
lo que hizo fue acelerar abruptamente este problema y 
agregarle sesgos inesperados. En otras palabras, cuando 
logremos controlar la cuestión sanitaria aún faltará 
enfrentar la crisis económica ―y sus consecuencias 
sociales― en una dimensión más agravada.

Uno de sus rasgos es el carácter brutalmente asimétrico del 
fenómeno: mientras miles de pequeños negocios van a la 
quiebra y una masiva cantidad de empleos desaparece, hay 
unas empresas de punta ―bancos, farmacéuticas, 
consorcios de telecomunicaciones y telecomercio― que 
obtienen lucros enormes. Estamos ante una intensa y 
restrictiva concentración de capitales: quiebras y 
desempleo masivos junto al veloz enriquecimiento de una 
estrecha minoría, lo que arroja un extremo agravamiento 
de la desigualdad y la inseguridad sociales.

Esto ya suscitaba protestas populares antes del Covid-19, 
incluso en países desarrollados. Así los Chalecos amarillos 
en Francia, Las vidas negras importan en Estados Unidos, 
olas de movilizaciones nacionales en Cataluña. En 
Latinoamérica, las grandes manifestaciones en Chile, 
Ecuador, Perú o Bolivia, y las de Puerto Rico, Honduras y 
Guatemala. Las cuarentenas motivadas por la pandemia 
contribuyen a refrenar esas protestas, pero esto no va a 
durar indefinidamente.

Diezmada la pequeña y mediana empresa, se desgaja un 
segmento de la clase media que se añadirá a disímiles 
acompañantes ―desempleados, trabajadores por cuenta 
propia, gente del campo migrada al arrabal urbano y 
proletarios tradicionales―, para engrosar un heterogéneo 
caldero sociopolítico. 

Es fácil prever que cuando el drama sanitario amaine, a 
finales de 2021 o comienzos del siguiente año, al hallarse 
ante una situación socioeconómica intolerable la 
inconformidad popular volverá a las calles. Y lo hará por 

mayores causas, así que al crepúsculo de la pandemia lo 
seguirá una nueva marea de tensiones políticas, a lo largo 
de un controvertido proceso de reconstrucción 
socioeconómica, institucional y laboral de nuestros países.

Esta es la “nueva normalidad” que nos espera. ¿Quiénes y 
cómo determinarán los términos de esa reconstrucción?

El problema tiene diferentes dimensiones. Además del 
medular derecho de los pueblos a reclamar mejores 
condiciones de vida, la reorganización de la economía 
deberá asumir otro problema: que en no pocos casos el 
marco general de las instituciones, leyes y costumbres 
vigentes proviene de los tiempos de la segunda revolución 
industrial ―con eventuales concesiones a la tercera―, y 
pocas veces refleja las demandas y oportunidades 
suscitadas por la cuarta revolución científico-técnica. No 
solo las necesidades y reclamos populares y el desarrollo 
social demandan cambiar ese marco. También hay 
exigencias del capitalismo tecnológicamente más avanzado 
que urgen reformarlo, en la perspectiva de sus intereses. 

Incluso en los países subdesarrollados, el capital ―local o 
foráneo― requiere nuevas modalidades de la producción y 
los servicios, inversión en tecnologías y complementación 
internacional, que ya no caben dentro de las normas 
preestablecidas. El desgastado marco institucional ―
oligárquico o de un capitalismo más primitivo― ya no 
facilita, sino que obstruye mejorar su competitividad. Sin 
contar con la digitalización y la automatización que ya 
empezaban, el trabajo a distancia y la racionalización del 
trabajo que durante la pandemia se entronizaron ya no van 
a abandonarse. Lo que implica volver a cernir y 
racionalizar la fuerza laboral contratada, en perjuicio de 
una cuantiosa masa de trabajadores no calificados, o con 
calificaciones caídas en desuso. 

No es solo prepararse para asumir la actual revolución 
científico-técnica, como lo exige una política de desarrollo. 
Ya no basta denunciar las maldades de un modelo 
económico agotado y corrupto. Toca prever una nueva 
estrategia de inversión y trabajo productivos más 
apropiada a nuestras realidades, necesidades y 

LA POST PANDEMIA 
DISYUNTIVAS Y CONFRONTACIONES
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expectativas. Formas de economía y trabajo que requerirán 
anticipar sus respectivas pautas institucionales, culturales y 
legales, y sus propios modos de organización. Indignarse 
es justo, pero dista de ser suficiente, pues si carecemos de 
un consistente proyecto de transformación del país, 
protestar desahoga el malestar colectivo, pero no alcanza 
para construir un futuro diferente. 

El mundo, sus poblaciones y demografías, la complejidad 
social, y las condiciones de trabajo y creación han 
cambiado. No hay un pasado al cual retornar. Es 
imperativo desarrollar otras formas de organización y 
comunicación de ese intercambio de ideas, lo que exige 
esclarecer cuáles son las nuevas propuestas 
socioeconómicas, factibles y sostenibles, por las cuales se 
lucha. Más allá de enarbolar disgustos, también es 
perentorio debatir y concertar el proyecto más incluyente 
de los cambios que el país necesita para darse otro 
porvenir.

El tiempo de denunciar al neoliberalismo ha cumplido la 
mayor parte de su tarea. Se sabe que sus ficciones y 
sinvergüenzuras han sido un desastre, tanto social como 
económico. Lo que hoy toca es explicar con qué otra 
alternativa vamos a remplazar esa plaga. No basta 
denunciar los efectos de la crisis agravada por la 
pandemia; quienes los padecen ya los conocen. Lo que 
toca es prever cómo enfrentarlos, y movilizarse no solo 
para superar los nuevos desafíos, sino para lograr el 
conocimiento y el consenso social necesarios para 
reconstruir la nación de modos justos y eficaces que 
puedan avanzar más allá del presente marco temporal.

Nils Castro (Panamá, 1937). Catedrático, ensayista y diplomático panameño. 
Fue asesor del general Omar Torrijos y de presidentes y cancilleres de su 
país. Es autor de estudios sobre ideología y cultura en América Latina, y en 
los últimos años se ha dedicado principalmente al análisis de la coyuntura 
política en los países del Hemisferio. Entre sus obras destacan Estructuralismo 
y marxismo (junto con Henri Lefebvre, Adolfo Sánchez Vázquez y Romano 
Luperini, 1970), Las izquierdas latinoamericanas: observaciones a una 
trayectoria (2005) y Las izquierdas latinoamericanas en tiempos de crear 
(2012). Su ensayo La brecha por llenar mereció en Cuba el Premio Pensar a 
Contracorriente. Fue embajador de Panamá en México.

El mundo, sus poblaciones y 
demografías, la complejidad social y 

las condiciones de trabajo y creación 
han cambiado
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José Antonio Soto Rodríguez

Gérard Pierre-Charles nació en Jacmel, provincia del sur 
de Haití, el 18 de diciembre de 1935. Tuvo una infancia 
difícil, pues no pudo conocer a su padre, y cuando tenía 
diez años perdió a su madre, Eva Bernier. Además, enfermó 
de tuberculosis y luego de poliomielitis; esta última le dejó 
secuelas que lo afectaron durante toda su vida. Debido a la 
mala situación económica familiar, tuvo que trabajar desde 
muy temprana edad, aunque sin abandonar su educación. 
Cuando laboraba en una fábrica de cemento en Puerto 
Príncipe comenzó a destacarse en las luchas sindicales y 
movimientos estudiantiles, enfilados contra la dictadura de 
Francois Duvalier, iniciada en 1957. Realizó estudios de 
Ciencias Sociales y Administración en la Universidad de 
Haití. En esa etapa temprana de su vida se afilió a la 
Juventud Obrera Católica, aunque después militó en el 
Partido de la Entente Popular, de orientación marxista, 
fundado en 1959 bajo el influjo de la Revolución Cubana.

Perseguido por los cuerpos represivos duvalieristas, debió 
huir del país en 1960, radicándose en México junto a su 
esposa Suzy Castor, donde completó su formación 
académica mediante posgrado en la Escuela de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 
este exilio, que duraría un cuarto de siglo, contribuyó a 
vertebrar una red internacional de exiliados haitianos 
antiduvalieristas y a la organización del Partido Unificado 
de los Comunistas Haitianos (PUCH) en 1968, que defendía 
la línea de la lucha armada popular. Participó en campañas 
de solidaridad con la Revolución Cubana y en 1965 contra 
la invasión de Estados Unidos a República Dominicana.

En México se desempeñó como profesor titular en la 
UNAM, donde impartió clases en su Facultad de Filosofía 
y Letras, de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía. 
También fue investigador en el Instituto de Investigaciones 
Sociales (IIS) de la misma casa de estudios y profesor del 
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA). Además, 
impartió cursos en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia y en el Colegio de México. La mayor parte de su 
producción intelectual estuvo enfocada al tema caribeño 
―llegó a dirigir una Maestría en Estudios del Caribe― y 
muy en particular a Haití, que abordó desde la perspectiva 

de la sociología, la historia, las ciencias políticas y la 
economía. Colaboró en revistas editadas por la UNAM, 
entre ellas, Problemas de Desarrollo, Cuadernos 
Americanos, Revista Mexicana de Sociología y Revista de 
la Universidad de México, a la vez que escribía 
regularmente para diferentes periódicos, entre ellos La 
Jornada, Uno más uno y Excélsior.

Uno de sus libros más relevantes, publicado por primera 
vez en 1969 durante su estancia en México, referente al 
tema de las dictaduras en América Latina, fue: Radiografía 
de una dictadura: Haití bajo el régimen del doctor 
Duvalier. Aquí plasmó un riguroso análisis de la dictadura 
duvalierista, sus causas y principales fuerzas que la 
mantenían en el poder durante tantos años. Tras la caída de 
la tiranía de los Duvalier, Gerard Pierre Charles regresó a 
su tierra natal el 9 de marzo de 1986, junto con su esposa, 
la historiadora y profesora haitiana Suzy Castor con la que 
tenía tres hijos, con el propósito de contribuir a la 
democratización de su país. Durante el periodo de 1986 a 
1991 se consagró a la formación de una organización 
popular que permitiera una profunda transformación y el 
desarrollo de la nación haitiana mediante la movilización y 
concientización de los diversos sectores sociales y 
políticos, agrupados entonces en el Movimiento Lávalas, y 
que culminó con la elección del sacerdote Jean Bertrand 
Aristide a la presidencia. Con posterioridad, cuando la 
frágil democracia haitiana se deterioró debido al 
establecimiento de un régimen militar represivo (1991-
1994), que fue seguido de la intervención norteamericana y 
el forzado regreso al poder de Aristide, Gerard Pierre-
Charles consideró que el depuesto mandatario ya no 
representaba los verdaderos intereses populares y daba 
continuidad a las viejas prácticas dictatoriales contra las 
que había luchado toda su vida, por lo que se alejó de sus 
partidarios. Esta postura lo llevaría a la fundación de una 
nueva fuerza política: la Organización del Pueblo en Lucha 
(OPL). Por su rechazo al nuevo gobierno de Aristide, 
extendido hasta 1996, Gerard Pierre-Charles y su esposa 
Suzy Castor fueron víctimas del acoso y la violencia, de lo 
que fue expresión el incendio y destrucción de su 
domicilio particular y del Centro de Investigación y 
Formación Económica y Social para el Desarrollo 
(CRESFED) que habían fundado. 

EL PENSAMIENTO DEL INTELECTUAL HAITIANO 

GÉRARD PIERRE-CHARLES 
EN TORNO AL SER CARIBEÑO
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Decidido a continuar adelante en su lucha por la democracia 
y el desarrollo de Haití, Gerard resistió todas las presiones 
para que volviera a abandonar el país y se mantuvo firme en 
sus convicciones y propósitos. Debilitada su salud, debió 
trasladarse a Cuba, donde murió en un hospital de La 
Habana por complicaciones de una neumonía, el 10 de 
octubre de 2004. Durante su fructífera vida, Gerard Pierre-
Charles recibió diversos reconocimientos, entre ellos el 
Premio Casa de las Américas en 1980, por su libro El 
Caribe a la hora de Cuba (1981), así como la Orden del 
Águila Azteca en 2003, la máxima condecoración que 
otorga el gobierno de México. Ese mismo año fue propuesto 
por prestigiosas instituciones internacionales para el Premio 
Nobel de la Paz por su valiosa contribución a la solución de 
las recurrentes crisis haitianas

Entre las obras de Pierre-Charles se destacan La economía 
haitiana y su vía de desarrollo, México, Cuadernos 
Americanos, 1965; Radiografía de una dictadura: Haití 
bajo el régimen del doctor Duvalier, México, Editorial 
Nuestro Tiempo, 1969; Para una sociología de la opresión 
(el caso de Haití), Santiago de Chile, Quimantú, 1973; 
Problemas dominico-haitianos y del Caribe, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
1973; Política y sociología en Haití y la República 
Dominicana, México, Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), 1974; “La crisis ininterrumpida (1930-1975)”, 
en Pablo González Casanova (Compilador): América 
Latina: historia de medio siglo, México, Siglo XXI, 1977, 
tomo 2; El control político en el cono sur, México, 
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) / Siglo XXI, 
1978; El Caribe a la hora de Cuba, La Habana, Casa de 
las Américas, 1981; El Caribe contemporáneo, México, 
Siglo XXI, 1981; El pensamiento sociopolítico moderno 
en el Caribe, México, Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) / Fondo de Cultura Económica, 1985; Génesis de 
la Revolución Cubana, México, Siglo XXI, 1985; “Un reto 
difícil: la construcción de la democracia en Haití”, Revista 
Mexicana de Sociología, México, 1986; Capital 
transnacional y trabajo en el Caribe (Compilador), 
México, Plaza y Valdés / Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), México,1988; “La revolución democrática en 
Haití”, en Nueva Sociedad, Caracas, 1988, Núm. 94, 
marzo-abril; Haití pese a todo la utopía, Río Piedras, 
Universidad de Puerto Rico, 1997; “Crisis del Estado e 
intervención internacional en Haití” en Tareas, Centro de 
Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena, Panamá, 
2004, Nro. 118, septiembre-diciembre.

Estas obras de Gérard Pierre Charles circularon 
profusamente, a tal punto que una reciente publicación en 

inglés sostiene que fueron cerca de 100 mil copias de sus 
trabajos en español las que salieron de las prensas. La 
mayor parte de estas obras las produjo durante sus 25 años 
de exilio en México y, en buena medida, bajo los auspicios 
directos del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, con los esfuerzos combinados de éste y otras 
instancias editoriales mexicanas.

Pierre-Charles se propuso un estudio sociopolítico del 
Caribe entendiendo a la independencia haitiana como un 
inicio, al analizar la relación de sus procesos con la 
dinámica histórica de América Latina, que ha sido aquella 
impuesta por el colonialismo y el imperialismo. Ahora 
bien, la región del Caribe muestra, desde su punto de vista, 
una concentración geográfica y unos niveles de resistencia 
más intensos, además de funcionar estratégicamente como 
“tercera frontera” de los Estados Unidos. Estas obras 
pretendían presentar al lector latinoamericano hispano el 
perímetro geopolítico del Caribe (en donde se incluyó, por 
su relevancia, la zona del canal de Panamá), dentro de un 
sentido de totalidad que era continuidad de las 
investigaciones realizadas por Juan Bosch y Eric Williams. 
Como ellas, ésta no es la mera ordenación lineal de hechos, 
sino busca entender las lógicas internas de las sociedades 
caribeñas, en el marco del desarrollo del colonialismo, el 
capitalismo y el imperialismo, en este caso desde una 
perspectiva de análisis marxista, el cual lo impregnó de las 
claves históricas caribeñas. Lo que muestra a todas luces 
esa intención fue que completó el análisis de las obras de 
Marx y Lenin con las de historiadores como Julio Le 
Riverend, los propios Eric Williams y Juan Bosch, Gordon 
K. Lewis o Fernando Ortiz; y autores brasileños como 
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Caio Prado Junior o Darcy Ribeiro. Todo ello hace 
evidente la perspectiva martiana “nuestroamericana”, 
filtrada por la lectura de la obra ensayística de un 
intelectual de la Cuba revolucionaria como Roberto 
Fernández Retamar (tan cercano a esta generación de 
intelectuales haitianos, y quien unos años antes diera a 
conocer un texto capital como Caliban).
 
Me voy a detener en algunas obras por la importancia que 
tienen en el develamiento de su cosmovisión del ser 
caribeño desde sus perspectivas. Comenzaré este examen 
por la obra El Caribe a la hora de Cuba (Premio Casa de 
las Américas 1980). Para trazar el mapa hermenéutico en 
que se constituye este libro es importante revelar cómo 
brinda rasgos definitorios de la evolución histórica de un 
área diversa: diferentes modelos metropolitanos en práctica 
que derivan en desarrollos sociales particulares; 
implantación de un modo de producción de esencia 
capitalista bajo la forma de la economía colonial, 
sustentada en la plantación azucarera y la esclavitud; 
establecimiento de colonias de asentamiento (insertadas 
dentro de las dinámicas del mercado mundial y actuantes 
de acuerdo con las exigencias de éste); la preeminencia del 
fenómeno racial como parte de la composición social, y 
por tanto el solapamiento de las contradicciones de clase 
como conflictos raciales; la existencia de una cultura 
africana como parte de una cultura oprimida que hace parte 
de una cultura de nuevo tipo y es, en el presente, una de las 
riquezas culturales constitutivas del mundo antillano; el 
fenómeno de la balcanización colonial, que conjuntamente 
con la insularidad natural genera una “satelización” 
peligrosa, si se considera la fuerza cada vez mayor en el 
tránsito del siglo XIX al siglo XX de la atracción ejercida 
por el imperialismo norteamericano; la asimilación 
“civilizatoria” y las formas de constitución de la 

hegemonía cultural. Por último ―nos induce Pierre-
Charles― el análisis de la necesidad histórica de las 
independencias del siglo XIX nos muestra su sujeción a los 
conflictos internos y a la dinámica capitalista mundial con 
la instauración de clases dominantes coloniales que serán 
un freno a la construcción nacional para todos, derivarán 
en la falsedad de la representación democrática y en la 
instauración de gobiernos autocráticos y represivos de sus 
movimientos sociales internos.

Para Gérard Pierre-Charles, la dictadura de Duvalier padre 
e hijo es expresión de la crisis del sistema político haitiano, 
como bien lo entendiera Suzy Castor al cierre de su estudio 
sobre la ocupación norteamericana. El duvalierismo se 
constituyó como una ideología fascista que bajo la forma 
de una opresión clasista e imperialista, se articuló entre 
muchos factores y en un primer momento en beneficio de 
los Estados Unidos como estrategia de contención 
geopolítica de la revolución cubana. Indudablemente, uno 
de los principales aportes de Pierre-Charles al análisis del 
poder en Haití bajo el gobierno de padre e hijo Duvalier lo 
constituye su teorización del modelo fascista de 
dominación política en países dependientes: la 
reconversión de la función del ejército que actúa como 
ejército de ocupación; la promoción del cuerpo paramilitar 
de los tontonsmacoutes; el carácter ilegal de la represión; 
violencia ilimitada, irónicamente “único punto de contacto 
del aparato de opresión con la nación oprimida”; la 
intolerancia política de orden inquisitorial; la destrucción 
de los grupos de presión opositora y de los demás órganos 
de poder (legislativo, judicial) y el absolutismo hipertrófico 
del Ejecutivo en la figura del presidente de la República; la 
sobredeterminación de lo político y la mistificación 
ideológica (elucubración de un ortopédico cuerpo 
ideológico “negrismo” como justificativo del sistema).

Así articulada la “papadocracia”, como la ha denominado 
Gérard Pierre-Charles, es absolutamente necesaria y 
funcional para el bloque oligárquico y para el 
imperialismo. Esta conceptualización del estatuto de poder 
totalitario y tanto en ésta como en las obras de Jean 
Casimir y Suzy Castor, todas escritas en el pórtico de la 
década del 80 y en el espacio del exilio, se concluye en la 
afirmación de la necesidad histórica de una revolución 
social en Haití que pueda subvertir la estructura económica 
del capitalismo dependiente y el colonialismo interno, para 
así lograr reconstituir una identidad nacional que se 
reconozca plena en su historia de resistencias epistémicas 
y de lucha por una dignidad humana. El momento desde 
donde esta generación se piensa a sí misma, y a las que le 
precedieron son, como se ha señalado, las largas décadas 
de la dictadura duvalierista, por lo que entenderla, para 
resistirla y vencerla, pasa por pensarse como nación, en su 
acumulado cultural y en sus posibilidades de cambio. Por 
tanto, constituye éste un tercer momento que continúa 
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aquellas anudadas confluencias de crisis dadas por la 
revolución, y luego por la ocupación norteamericana. 

Otra obra trascendente de este pensador es El Caribe 
contemporáneo (1981), el cual ofrece una penetrante 
visión de conjunto acerca de las naciones que integran esa 
región del subcontinente, cuyo aporte mayor fue el 
establecer las rutas distintivas de la colonización en la 
región dominada por Francia, España, Inglaterra y 
Holanda, lo que desde luego marcó peculiaridades de las 
transculturaciones culturales y singularizó las formas de 
dominación. De igual modo, señaló ya desde esta fecha lo 
que nos une por encima de estas diferencias y las 
tendencias históricas de las luchas por su emancipación y 
el papel desempeñado por el pensamiento anticolonialista 
caribeño en estas luchas. 

Muy cercano a este trabajo estuvo el que coordinara el 
propio Gérard Pierre-Charles, resultado de un seminario 
organizado en 1971 bajo el patrocinio del IIS y cuyo 
asunto dio origen al título de la publicación: Política y 
sociología en Haití y la República Dominicana (1974). Y 
en la misma secuencia de temas caribeños, en el trabajo El 
pensamiento sociopolítico moderno en el Caribe (1985) 
nuestro autor ofrece una visión global de las distintas 
vertientes y expresiones de dicho pensamiento. El espacio 
del Caribe ―unidad de análisis en el libro― comprende 
las islas antillanas y, como territorios continentales, las tres 
Guayanas, que formaban parte de los imperios coloniales. 
Dicho espacio, si bien fragmentado por el dominio de las 
diferentes metrópolis y su imposición de distintos idiomas, 
formas de administración y pautas culturales, constituye al 
mismo tiempo una unidad socio-cultural. Sus principales 
elementos son la mezcla racial entre africanos, asiáticos y 
europeos; el sincretismo en cuanto a idioma, religión y 
costumbres populares, consecuencia de una confluencia de 
pueblos de tal magnitud; la similitud en el desarrollo 
económico-social, basado durante dos siglos y medio en la 
esclavitud y la economía de plantación. La obra revela esa 
compleja red de relaciones existentes entre 
manifestaciones político-sociales, elementos ideológicos y 
culturales. Un breve resumen del periodo abarcado por el 
estudio va desde el pensamiento sociopolítico que 
acompaña a la revolución haitiana (1791-1804) hasta las 
“raíces ideológicas de la revolución cubana”. La obra se 
sustenta en la concepción marxista del análisis social, 
según el cual los fenómenos superestructurales deben ser 
enmarcados en el desarrollo económico, social y político 
de una sociedad dada, es decir, no deben ser vistos como 
fenómenos aislados, ni explicados preponderantemente a 
partir de su dinámica propia. Los temas estudiados 
comprenden las corrientes de pensamiento más destacadas 
que sostuvieron, tanto a sistemas de dominación como a 
movimientos sociales que buscaron su liberación y 
promovieron el cambio. Constituye el primer tema la 

“contracultura” o “cultura de resistencia”, que surge como 
consecuencia del traslado forzoso de hombres africanos al 
continente americano. Su sometimiento a la explotación 
esclavista y su búsqueda de formas de resistencia a la 
opresión. Esa cultura contiene numerosas tradiciones 
africanas, pero no constituye una simple transposición de 
las mismas, como observa el autor, sino que significa su 
recreación en el nuevo ambiente, significa también la 
búsqueda de una identidad propia frente a la dominación 
blanca. Sus manifestaciones son diversas, abarcan el 
campo lingüístico, religioso y artístico, pero también el 
político-militar; así, por ejemplo, se ensayaron vías 
originales de organización y de lucha en las comunidades 
cimarronas, creadas por los esclavos fugitivos.

Se analiza a continuación la revolución haitiana, destacando 
su importancia como “primer proyecto independentista, 
anticolonialista y nacionalista que se da en el Caribe y en el 
conjunto del subcontinente”. El análisis se centra en las 
corrientes de pensamiento que la acompañan: las 
expresiones separatistas defendidas por la burguesía 
colonial, las ideas antirracistas e igualitarias enarboladas por 
los libertos o hijos de blancos y negros libres, y el ideario 
antiesclavista y anticolonialista que surge con la irrupción 
de los esclavos negros en la lucha. Sus líderes logran en 
etapas sucesivas convertir en realidad el proyecto nacional 
con la creación de la primera república negra en 1804. Las 
concepciones agraristas e internacionalistas, presentes en las 
políticas desarrolladas por los primeros líderes y estadistas 
haitianos, son otros aspectos considerados por el autor. Los 
capítulos subsecuentes estudian corrientes de pensamiento 
como el nacionalismo en sus distintas expresiones, así como 
el surgimiento de una “conciencia antillana”; ambas 
constituyen una respuesta a la dominación colonial, 
neocolonial e imperialista, ejercida en la región por las 
potencias europeas y Estados Unidos. Como tal cambia 
también su carácter: anticolonial en una primera instancia se 
convierte en algunos casos en pensamiento antiimperialista 
y se dirige en contra de las intervenciones de Estados 
Unidos, que anuncian la expansión política y económica de 
ese país en el área. Las manifestaciones del pensamiento 
nacional y antillano se analizan en los casos de países que 
adquieren su independencia formal durante el siglo XIX, así 
como en los territorios coloniales donde los proyectos de 
independencia no se convierten en realidad hasta la década 
de los años sesenta de nuestro siglo; tal es el caso de muchas 
colonias británicas y algunas holandesas, o quedan truncos, 
como ocurre en las colonias francesas de Martinica y 
Guadalupe, integradas al territorio francés en 1946.

La mayor parte de sus obras las 
produjo durante sus 

25 años de exilio en México
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Las corrientes nacionalistas del pensamiento sociopolítico 
caribeño no solo conocen diferencias de acuerdo a las 
situaciones políticas en las que surgen, sino que 
manifiestan también variaciones en cuanto a sus formas de 
expresión: en el nivel de la política, sus vertientes 
democrático burguesas sustentan a movimientos 
nacionalistas de carácter liberal y reformista, que 
enarbolan las banderas del republicanismo y 
constitucionalismo. Como ejemplos se puede mencionar el 
pensamiento de Juan Pablo Duarte, ideólogo del 
movimiento independentista dominicano de 1844; el de 
Gregorio Luperón a fines del siglo pasado en el mismo 
país, así como el pensamiento de Hostos en Puerto Rico. 
Proyectos nacionalistas sustentan también las luchas 
populares que se desarrollan a nivel partidario y sindical, 
pero que en algunos casos culminan con la lucha armada, 
como en Cuba en las dos etapas de la lucha 
independentista; en Haití, con la lucha campesina en contra 
de la intervención norteamericana; y en la Guayana 
Británica con el proyecto de liberación nacional dirigido 
por Cheddi Jagan, para mencionar solo algunos ejemplos. 
La revolución cubana constituye sin duda la culminación 
de esos movimientos.

En el nivel de la cultura el autor analiza a diferentes 
exponentes del nacionalismo literario (entre ellos a José 
Martí, Nicolás Guillén y Aimé Césaire) y los 
planteamientos científicos sociales que provienen del 
campo de la antropología y etnología y que pugnan por 
una reivindicación de los valores de la raza negra y de la 
cultura afroantillana, en el marco del pensamiento de la 
“negritud”. En su análisis, Pierre-Charles destaca las 
diferencias en cuanto a profundidad y resonancia de los 
planteamientos ofrecidos por pensadores sociales y 
literatos que ven el problema en el nivel racial, sin 
cuestionar la opresión social; otros, como François 
Duvalier en Haití, se apoyan en el negrismo para movilizar 
demagógicamente a las masas y fortalecer el ala de la 
“burguesía negra” frente a la mulata. El pensamiento del 
jamaiquino Marcus Garvey, quien milita desde 1907 en 
favor de las masas negras, constituye otro ejemplo del 
nacionalismo antillano apoyado en la defensa de los 
valores raciales propios del hombre africano. El ideario de 
la “negritud” adquiere en algunos casos una orientación 
revolucionaria, como en el black nationalism de Walter 
Rodney en Guyana. Una visión profunda de la opresión 
social y de la liberación del negro como ser oprimido se 
encuentra, por otra parte, en la obra del novelista, ensayista 
y teórico político Jacques Roumain y de su discípulo 
Jacques Stephen Alexis.

Sin embargo, la dominación extranjera en sus diferentes 
formas y momentos no solo suscita oposición en el área; 
hubo también sectores sociales que colaboraron y 
desarrollaron esquemas ideológicos que justificaran su 

actitud y encubrieran sus verdaderos intereses. 
Evidentemente, dentro de su pensamiento existen también 
matices. El autor los canaliza mediante el empleo de dos 
conceptos que adquieren plasticidad en el estudio de casos 
concretos; habla en ese sentido de las vertientes 
autonomistas y anexionistas. Encontramos ejemplos de la 
primera tendencia en Cuba en el siglo XIX, donde sectores 
de la clase dominante desarrollaron “una ideología del 
statu quo que pugna por reformas a las relaciones sociales 
coloniales sin cambiar la esencia de las mismas”. La 
defensa de ideas anexionistas se hace sentir tanto a fines 
del siglo pasado, cuando se convierten en realidad en 
Puerto Rico, como a lo largo de nuestro siglo.

El capítulo referente al pensamiento socialista permite al 
lector obtener una visión amplia del tema. Destacan la 
solidez y la riqueza en la información proporcionada sobre 
las distintas tendencias, su alcance y sus diferencias en los 
espacios nacionales y coloniales del área. El capítulo final 
analiza de manera sucinta los elementos formativos de la 
revolución cubana en el campo del pensamiento 
sociopolítico; la gestación de los fundamentos ideológicos 
de la revolución de Nicaragua se trata paralelamente, ya 
que el análisis de ambos procesos ―anota el autor― 
permite no solo evaluar la eficiencia histórica de corrientes 
ideológicas patrióticas y nacionalistas, surgidas en el 
contexto de la opresión secular, sino también sugiere 
ciertas líneas susceptibles de caracterizar el lugar de los 
fenómenos de la cultura y del pensamiento en la 
transformaci6n de los países del Caribe y el subcontinente 
latinoamericano.

En síntesis, pensamos que el estudio de Gerard Pierre-
Charles plasma de manera convincente la complejidad y 
riqueza de los fenómenos superestructurales que 
acompañan el desarrollo socio-económico del área 
caribeña en sus últimos dos siglos de historia. Asimismo 
queremos destacar la lucidez con la que se perciben los 
grandes temas y las etapas de desarrollo, la creatividad y 
flexibilidad en la introducción de categorías de análisis, así 
como el uso de un lenguaje que sobresale por su precisión, 
elegancia y riqueza en conceptos e imágenes. Finalmente 
se percibe a lo largo del trabajo que el Caribe no solo 
constituye para el autor un objeto de conocimiento 
científico, sino que su estudio responde a un compromiso 
social con el desarrollo del área.

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, obteniendo premios por la Academia de Ciencias y por la 
Universidad de Oriente. 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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Enriqueta de la Cruz

España ha dejado de ser diferente. Como el mundo entero, 
es víctima de una pandemia desatada y de gestores al servicio 
del capital, del mundo del dinero y los negocios, incluso 
negocios a costa de la salud, que dejan correr las olas del 
Covid insensibles al sufrimiento humano, a las muertes. 

Es cierto que aún hay algunas singularidades. Solo parecen 
importar los bares y los restaurantes, los taxis para llevar al 
personal a gastar, a esquiar en nuestra Sierra Nevada y a 
cazar lo que haya, emulando algunos ricachones y toscos 
seres antiguos al rey padre, huido de su palacio hacia 
países más cálidos que no tienen extradición con Suiza, 
que es donde un fiscal con fama de íntegro está detrás de 
sus cuentas y fraudes; en fin, que se lo puede llevar por 
delante. El hijo, reinante ahora, según denunció un 
periodista y corresponsal en España, James Badcock, del 
medio británico The Telegraph, se incluye en las 
comisiones fraudulentas y como beneficiario de una 
sociedad offshore creada por su progenitor. Y el espíritu, 
no santo, sino envolvente de todo, es aquí un sistema 
judicial dentro de un Régimen entero podrido a más no 
poder, con militares que quieren fusilar a la mayoría que 
llaman ellos los rojos, y que campan a sus anchas sin 
castigo ni investigación, justo como el jefe supremo del 
Ejército, el coronado.

Como en todo el mundo, reaparece La Inquisición, los 
autos de fe y la caza de brujas. Aquí se están encarcelando 
titiriteros, raperos y demás artistas por cuestionar el poder 
de los corruptos, para escarmentar a los que se atrevan... 

Que haya corona es singular y esos militares con ansias de 
matar, y mucho catolicismo aliado y operante en terreno 
terrenal, con auténtico poder, de ese que hace caja con la 
pobreza extrema que es su negocio primario y que alienta: 
la fobia a la mujer, a los recuerdos legítimos de nuestro 
pasado (donde salen malparados, por eso…), a la cultura; 
la ignorancia, el oscurantismo medieval…

Pero bueno, el oscurantismo también crece en el mundo 
entero. Y se renueva eso de la mordaza y la represión, 
como aquí, al tiempo y porque han provocado la miseria 
creciente, el hambre, la desesperación y que no todas las 
personas tengan un mínimo de derechos reconocidos en la 

Declaración Universal, en cada Constitución… No y no es 
como cabía suponer en tiempos de máxima tecnología y 
recursos, donde sobra el dinero si este no estuviera en 
paraísos para los pocos acaparadores y si los que hacen el 
dinero fiat que se llama (filfa, nada) creando más y más 
dólares y una burbuja sin precedente a punto de estallar, si 
lo repartieran un poco.

Se prohíben manifestaciones por los derechos y libertades 
y se va dejando que crezca el otro cáncer, la burbuja del 
fascismo, no tan neo como lo llaman: “neofascismo”, sino 
tan igual que el de otras épocas criminales… Y cuando no 
se prohíben se saltan ojos con pelotas de goma, nueva 
moda para cegar, literalmente, a los que protestan 
legítimamente. Resucitan los delitos de odio al poder 
insaciable y se destruye empleo hasta el punto que ya 
circulan cifras de miedo (porque miedo es el que pretenden 
inocular más y más, con las mordazas correspondientes y 
la obediencia que necesitan), cifras que dicen que en dos 
décadas habrá 1,37 millones de muertes más que las que 
hubiera habido sin las consecuencias que tendrá (que ya 
está teniendo) la pandemia en el empleo. Y estas muertes 
afectarán sobre todo a mujeres, africanos y pobres de 
cualquier lugar. Así lo dicen desde el poder.

Ya no es que nos proyecten la vida futura en un centro 
comercial, como nos describió el magnífico y siempre 
recordado José Saramago, sino que nos proyectan un mundo 
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cada vez más caótico y desregulado, de calles vacías, sin 
otra cosa que desamparo; de teletrabajo y tele-educación, 
con cientos de miles de niños sin ella, que no tendrán acceso 
a las tecnologías siquiera, que no tendrán herramientas, 
habilidades (estas ya solo para los ricos; adiós a 
universidades, a saberes… Menos para los más necesitados 
de ella). Marginalidad, mundo aislado, individual, 
amordazado, ruin, sin raciocinio, con miedo paralizante en 
grandes dosis, con autómatas, con más esclavos, y del 
sálvese quien pueda. Está pasando, estamos en pleno 
experimento de callarnos, de exasperarnos, de liquidarnos. 

Y, a diferencia de otros tiempos, quienes nos imponen este 
modo, estos modos, y mandan en el mensaje, y nos hablan 
de “reinicio” (gran palabra del reciente Davos), nos lo 
dicen a las claras. Este es el elemento diferencial, sí, de los 
nuevos tiempos. Ellos, los invisibles, tienen sus voceros y 
ya tienen descontados en Bolsa (hablan así) los que van a 
perecer en todos los sentidos, hasta en el sentido físico, 
literalmente. Nos amenazan con incluirnos entre los que 
podrán viajar o no antes de que la vacuna llegue a todo el 
mundo y a todas las personas, según accedamos a un 
pasaporte de vacunados o no, de manera que habrá nuevas 
fronteras reales para los pobres. Y hasta nos amenazan con 
guerra nuclear.

El mundo nos lo están convirtiendo en un gran casino 
donde cualquier joven es incitado a apostar su vida como 
si jugara a un inocuo videojuego, tal cual. Nombres 
estúpidos impuestos en la operación infantilización del 
planeta y de los que constituyen nuestro futuro, presas 
fáciles de nuevas drogas, tan letales como las que se 
esnifan o pinchan y que manejan igualmente los grandes 
negocios.

A las puertas de los hospitales muere gente, agoniza, paren 
en casa como antiguamente las mujeres, a su suerte, se deja 
morir a ancianos en la más absoluta indefensión, encerrados, 
tratados como cucarachas por los centros privados, 
geriátricos que han actuado como asesinos sin piedad.

Lo público que se conquistó con gran sacrificio muere para 
alimentar a las arpías, a los fondos buitre que dejan sin 
techo, a tanto carroñero. Se vacían las cajas para, a 
propósito, que sigamos en shock, en la miseria y se reparte 
entre los amigotes del círculo del capital, esos nuevos 
cortesanos que firman como “tapaderas” del poder los 
papeles, que llenan las cloacas que ya supuran hasta las 
mesas de comer de los palacios. 

Todo vale en esta ruleta hasta que la mayoría digamos 
¡Basta ya!

Sí, en España ya tampoco se disimula siquiera. Es un 
orden en el caos aparente, un orden al servicio de los 

enfermos del dinero, desorden para todos los demás, 
cegados, en negro, absolutamente cansados y 
abochornados, impotentes por ahora, castigados, 
golpeados… La democracia ya no les vale, la destruyen. Y 
como símbolo de ello, sacan a los supremacistas más 
toscos y hoscos y nos los enseñan, alentados por un 
presidente de la nación Roma que cae quemando la ciudad, 
asaltando el Capitolio. No les importa nada. Hacen 
guerras, paren nuevas… Instauran el nuevo colonialismo 
sin pillarse dedos a través de sus mercenarios y criados, 
con sus revolucioncitas de colores, con el engaño, con las 
guerras civiles que provocan…

Lo fueron preparando a conciencia, lo veíamos venir, pero 
como Brecht creímos que no iba exactamente con 
nosotros. Lo leímos en El Mundo de ayer (Zweig nos lo 
advirtió para siempre), con Arendt, que vio con sus ojos el 
mal radical, ese que ya está aquí, que nunca se fue pero se 
camufló con mil disfraces. Pero hay una cuestión que nos 
alienta. Vamos a despertar… Vamos a unirnos. Vamos a 
poder salir adelante. No vamos a perder el raciocinio (la 
razón la tenemos). Y siempre somos y seremos más.

La gente imprescindible que ya gobierna el mundo que 
necesitamos son esos sanitarios incansables que han estado 
ahí, jornadas seguidas, sin descanso, dándonos literalmente 
oxígeno; que no han esperado a que los ineptos que no 
saben ni mandar les den órdenes, ni se han amilanado ni 
dejado seducir por nada; esos maestros que han tirado con 
carros y carretas y no han abandonado a los niños; esos 
agricultores que han seguido produciendo y protestando 
con sus chalecos amarillos ante los abusos, esos que han 
practicado la solidaridad y van a ser capaces de crear redes 
grandes (ya lo están haciendo), que no se conforman con la 
caridad y no aceptan la mendicidad, esos periodistas que 
han dejado de ser periquitos del poder, simples repetidores, 
y que no van a callar, esos ciudadanos y ciudadanas que no 
se achantan ante los tigres de papel, ni aunque fueran de 
acero, ni ante las águilas de alas manchadas de sangre, ni 
ante las barras de la cárcel de los opresores, nuevas 
Bastillas, ni ante el lujo con que le tientan contra el 
hermano y a costa de él, ni ante los pseudo intelectuales 
como los hay en mi país que la única propuesta que tienen 
es que nos tapemos la nariz y sigamos oliendo la cloaca sin 
rechistar. Porque hay intelectuales y están saliendo voces, 
porque hay gente valiosa en los escombros, en los 
suburbios, en cualquier lugar. Que no se deja comprar y 
que no compra lo que le venden…

Enriqueta de la Cruz. Periodista, analista política y escritora española, residente 
en Madrid. Es autora de El testamento de la Liga Santa, Memoria Vigilada, 
Nada es lo que parece, El amor es de izquierda y Despertando a Lenin, novelas 
todas ellas de corte histórico que, en la más pura tradición literaria, son un retrato 
holístico de la sociedad actual. Es colaboradora habitual de Crónica Popular 
(www.cronicapopular.es) y otros medios alternativos como Radio Utopía.
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Raúl Pino-Ichazo Terrazas

Este día es importantísimo para reflexionar sobre este 
tormento que sufren las mujeres y que lamentablemente no 
se detiene. Si una persona se preocupa por este todavía 
insoluble problema social, debe seguir insistiendo en su 
gravedad. Para lograr ese propósito la prensa asume un rol 
preponderante, pues leer artículos esclarecedores sobre el 
feminicidio, que elimina al ser más importante de la creación, 
horada la conciencia de la sociedad; no se debe caer en la 
rutina y la indolencia cuando nuestros propios hogares no 
son afectados por este execrable delito, pero sí el de los otros.

En Europa y las principales capitales las expresiones de 
cese definitivo de esta lacra que ensombrece la figura de 
los hombres, fue masiva y sacudió a las poblaciones por su 
emotividad y presión a los gobiernos para perseguir a los 
infractores; además se hizo un llamamiento a la prensa 
para que facilite en forma gratuita la publicación de los 
agresores y feminicidas para, además del castigo 
establecido que no admite recursos de apelación, 
producirle la muerte civil. Continúa la barbarie de mutilar 
el clítoris de las jóvenes en gran parte del África y las 
costumbres anacrónicas señalan que ese procedimiento es 
el medio para que la joven pueda casarse y ser aceptada 
por la sociedad, peor aún, los hombres no aceptan a 
ninguna joven como esposa si no está mutilada. Es 
desgarradora y primitiva esta práctica que lastima la 
sensibilidad del mundo. Fundamental es adentrarse a las 
causas de este desatino imperdonable del instinto 
masculino de dominio y posesión de otros seres humanos.

La primera causa nos retrotrae a la historia y la literatura, 
que son ricas en ejemplos sobre los celos, expresión 
inequívoca de la inseguridad de la posesión. Otelo, con la 
obsesión del Moro que tiende a inducir a aborrecer el amor; 
su falta de sentido crítico le induce a prestar atención a las 
sutiles y premeditadas insinuaciones de Yago, y su 
imaginación le crea una jaula en que va a quedar prisionero 
como un implacable felino en su fiereza. Gabriele 
D´Annunzio en el “Inocente” describe magistralmente la 
pasión de Tulio Hermill, que estremece al lector por el 
crimen que comete por su incontenible amor.

La segunda es la diferenciación de los celos, pues el 
celoso de imaginación, altamente peligroso, duda sin 
pruebas, temiendo el engaño que zahiere su amor propio y 
dignidad; el celoso de los sentidos que supone o sabe, 
duda de la exclusiva posesión en el futuro y sufre de no 
poder olvidar lo que ha perdido, y más intensos son los 
celos del corazón que perdonan y siguen amando, 
extrayendo la conclusión de orden psicosomático de que a 
cada temperamento le corresponde un tipo distinto de 
celos y su consecuente reacción.

Los celos difieren en cada individuo, pues nunca se 
equiparan el temperamento y la experiencia. El que ama 
como Werther, la excepcional creación de Goethe, no 
puede tener celos análogos a los que aman como Don 
Juan; el inteligente, el tonto, el soberbio y vanidoso, el 
digno, el joven, el viejo, celan de distinta manera, así cada 
celoso tiene los celos según su forma de amar. Son 
diferentes en profundidad los celos del amante y del 
cónyuge, pues son muy distintos los egoísmos exaltados en 
celos por la seguridad de posesión y propiedad en el 
cónyuge y en los del amante obra el amor propio. La 
infidelidad revela al amante la desilusión de otro amor y le 
humilla admitir la desilusión amorosa del ser que aún sigue 
siendo el objeto de su propia ilusión; por el contrario, para 
el cónyuge la infidelidad representa un hurto en perjuicio 
de la posesión exclusiva y perenne pactada 
contractualmente en el matrimonio.

Observe la lectora que mientras se cobije en el espíritu del 
hombre la posesión, siempre las relaciones serán tortuosas, 
pues implican sumisión y subestimación a la mujer, lo cual 
hoy es parte de la noble lucha de la mujer por la igualdad 
plena de género. Ilustrativo para los lectores es distinguir 
los celos de otras pasiones que le son parecidas; suele 
denominarse amor a varios sentimientos que tienen raíces 
instintivas diversas y no presentan un homogéneo 
contenido afectivo, y con la misma imprecisión se 
denominan celos a varias formas de egoísmo o de envidia; 
los niños, se dice, celan a sus hermanos cuando los 
suponen preferidos, los padres se celan entre sí cuando se 
concede a otros la confianza que cada uno ansiaría le 
estuviese reservada en exclusividad. 

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER
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Es en el amor propiamente dicho entre personas de distinto 
sexo donde los celos expresan pasión desequilibrada y casi 
siempre dramática, conmovedora e infelizmente trágica. La 
imaginación estructura los celos más trágicos; el celoso 
imaginativo construye absurdas quimeras que lo 
obsesionan, no teme lo que sabe sino lo que ignora; los 
celos de imaginación, cuando nacen sobre temperamentos 
perversos, se convierten en un insaciable afán de hacer 
sufrir, en un verdadero sadismo sentimental. Los celos del 
que ama con los sentidos sufre la pasión de los mismos bajo 
otra forma, ya que objetiva las imágenes físicas de la 
infidelidad y en esta clase de celos tiene parte mayoritaria el 
sentimiento de propiedad, más que el amor propio; el daño 
causado irrita más que el temor de la pérdida de reputación 
y, si no puede perdonar debe dejar de amar, pues seguirá 
atormentando a la persona que pretende creer amar.

Cuando sólo se ama a sí mismo no se puede seguir llamando 
amor a su vanidad, a su odio; el mal ajeno nunca fue 
remedio al dolor propio, pues se extraña la dignidad en los 
celos que no perdonan ni olvidan. Por ello la moral cristiana 
no es obsecuente cuando pregona que debe preferirse al 
celoso que sufre y perdona al celoso que odia y mata. 

Hoy convivimos con horror el incremento espeluznante de 
casos de feminicidio en América Latina, especialmente en 
Bolivia, Perú y Ecuador, teniendo como causa o 
fundamento a los celosos imaginativos cuyos celos son 
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catedrático y escritor. Doctor Honoris Causa. Posgrados en Interculturalidad 
y Educación Superior, Arbitraje y Conciliación, Derecho Aeronáutico, Alta 
gerencia para abogados (UCB-Harvard), Filosofía y Ciencia Política (maestría). 
Doctor honoris causa (IWA-Cambridge University). Entre sus libros publicados 
cabe citar Adiós a las drogas, recomendado como texto para escuelas y colegios 
por el Ministerio de Educación de Bolivia. Es corresponsal de Archipiélago 
en Bolivia.

odio que ciega, vanidad que los convierte en verdugos y en 
víctimas. 

Lo razonable a este inextricable tema debería conducir a 
que todo hombre sea digno y renuncie al amor de la 
persona cuya ilusión sentimental no ha podido preservar, 
por su obcecado y no superado machismo y su afán de 
posesión; de lo contrario, está latente la potencialidad a la 
comisión de violencia verbal, agresiones físicas, hasta el 
feminicidio.

Será un imperativo que la felicidad de los amantes se 
emancipe de los prejuicios egoístas que envenenan toda 
experiencia sentimental, obteniendo como corolario 
importantísimo que se debe respetar profundamente a la 
mujer y con convicción, como el ser más importante de la 
creación, y ese respeto implica no agredirla ni con el pétalo 
de una rosa.
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MEMORIAMEMORIA

Arnoldo Mora Rodríguez

El título de este artículo evoca uno similar de una película, 
que trata de imaginar lo que sería el mundo unos días 
después de que la humanidad sufriera una hecatombe 
nuclear. Para evitar ese desolador panorama, he pergeñado 
algunas reflexiones que, partiendo de la premisa de que, si 
bien se reconoce que nada después de esta pandemia será 
lo mismo, tampoco tiene porqué ser peor, sino todo lo 
contrario; para ello se requiere que tomemos conciencia 
lúcida del papel que ahora nos corresponde asumir.

La pandemia que hoy (pre)ocupa a la humanidad entera, 
haciendo que ponga todos sus recursos científico-
tecnológicos más avanzados y sofisticados, invierta 
ingentes recursos económicos, readecúe a las exigencias 
del momento sus prácticas políticas y cuestione el “orden“ 
jurídico con que ha regido las relaciones de poder en el 
ámbito público, por no hablar de los cambios radicales y 
vertiginosos en los valores que determinan la vida privada 
y el universo cultural y axiológico, tiene su origen en el 
ámbito biológico, con repercusiones graves e irreversibles 
en la salud de la población; pero afecta, en no menor 
medida, las estructuras económico-sociales y el ejercicio 
del poder político. Estamos, en consecuencia, ante una 
profunda ”revolución” en todas las dimensiones de la vida 
humana; un nuevo hombre está a punto de surgir de la 
actual crisis con la rapidez propia del actuar humano, 
mayor que la que caracteriza a los procesos evolutivos de 
la Naturaleza; el ser humano posee un tiempo que rige los 
acontecimientos de la historia de la humanidad, que es 
significativamente más veloz que aquel que ha creado la 
Naturaleza para llevar a cabo los saltos cualitativos que 
jalonan las etapas de la evolución.

Pero lo grave de estas diferencias entre uno y otro proceso, 
es que nuestra mente está hecha para reaccionar según los 
ritmos de la Naturaleza, dado que nuestro cerebro es el 
creador de la cultura, pero es producto de la evolución; hay 
aquí una especie de esquizofrenia, que actualmente 
constituye una enfermedad tan perniciosa como la que 
causa en la salud orgánica la Covid-19. De ahí que lo más 
urgente hoy en día es, no sólo lograr lo más pronto posible 
una vacuna eficaz y fácilmente accesible a todos los 
pueblos del mundo, sino también tomar lúcida conciencia 

de que estamos ante uno de los más radicales y 
vertiginosos cambios de la historia en todos los ámbitos 
del quehacer humano, provocados por el propio homo 
sapiens gracias al poder que le confiere la revolución 
científico-tecnológica de los últimos cinco siglos. 

A fin de convertir esta crisis en un trampolín que nos 
posibilite dar un salto cualitativo, debemos usar el poder 
político que hoy emplea un tanto irresponsablemente el ser 
humano. Para ello, pienso que lo primero que debemos 
hacer es tomar conciencia de que el retorno al status quo, es 
decir, a la situación como la que vivía la humanidad antes 
del inicio de esta pandemia y que dio origen a la misma, no 
es factible. La dialéctica que rige los procesos históricos se 
inspira en la conciencia del tiempo concebido como 
instante, entendiendo por tal la condición única e irrepetible 
del devenir en su dimensión cuántica; el reloj que marca el 
transcurrir del tiempo no tiene marcha atrás, es un modelo 
de vehículo que no tiene reversa; en consecuencia, sólo nos 
cabe planificar nuestro futuro asumiendo nuestra libertad, 
tal como la concebían San Agustín y Leibniz, esto es, como 
la opción inspirada en criterios axiológicos, cuyo único fin 
es la procura de la convivencia humana, concebida ésta 
como algo más y mejor que el instinto gregario con que se 
rigen los primates; lo cual significa pasar de la 
sobrevivencia a la convivencia, hacer que la vida social 
propicie una experiencia comunitaria; no olvidemos que 
“comunidad” tiene su raíz etimológica en el término 
“común”, lo cual significa que los bienes producto de la 
acción humana tienen un fin común, están llamados al 
disfrute de todos; en consecuencia, la única razón de ser del 
ejercicio del poder político es contribuir eficazmente a crear 
las condiciones objetivas (instituciones) y subjetivas 
(educación) de una sociedad justa, equitativa y solidaria 
para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. 
Tradicionalmente la filosofía reduce estos valores supremos 
a tres: la verdad, el bien y la belleza; lo cual equivale a 
decir que el saber, sobre todo el derivado de la aplicación 
del método científico, tiene como finalidad la procura del 
bien y el disfrute del placer estético. 

Cómo lograr hacer realidad esta utopía en respuesta a la 
crisis que nos agobia, es tarea que a todos nos incumbe. 
Para ello, debemos poner desde ya los cimientos de un 
nuevo orden mundial. Pero no debemos pretender hacer 

EL DÍA DESPUÉS
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tan descomunal tarea si no comenzamos por poner orden 
en nuestro entorno más cercano; si queremos cambiar el 
mundo, debemos comenzar por cambiar nuestro propio 
país. Concretamente, en el caso de Costa Rica, el mayor 
logro de nuestra historia ha sido la creación del Estado 
Nacional en el siglo XIX y la alfabetización de la mayor 
parte de la población, gracias a las reformas liberales en las 
décadas que van de ese siglo al siguiente. A partir de 
entonces, vendría la creación del Estado de Derecho 
llevada a cabo por la generación del Olimpo y luego la 
forja del Estado Social, propuesta por el Partido 
Reformista del general-sacerdote Jorge Volio y realizada 
por la alianza entre el Presidente Calderón Guardia, el 
Arzobispo Víctor Manuel Sanabria y el líder del Partido 
Comunista Manuel Mora Valverde. Todo lo cual culminó 
en la creación de la II República, liderada por José 
Figueres Ferrer e inspirada en el ideario del Centro de 
Estudios para la Realidad Nacional, creado bajo la guía de 
Rodrigo Facio. Gracias a este largo e inspirador proceso, 
en el cual intervinieron los más ilustrados e influyentes 
sectores políticos, se emprendió la modernización de la 
sociedad costarricense; proceso liderado por un fuerte y 
creciente Estado Nacional, que propició el ascenso de una 
clase media formada profesionalmente por la Universidad 
de Costa Rica, reformada por el Rector Rodrigo Facio.

Lo anterior se hizo posible gracias al surgimiento de una 
poderosa clase media que, hasta 1985, mantuvo una fuerte 
alianza con los sectores oligárquicos tradicionales. 
Concretamente, fue en la primera Administración de Oscar 
Arias que la oligarquía criolla se propuso asumir en 
solitario el monopolio del poder; desde entonces, la clase 
media ha venido sistemáticamente siendo despojada de 
todos sus logros, se ha visto sometida a un proceso 
implacable de empobrecimiento y precarización. Debido al 
ascenso de sectores urbanos de ideología socialdemócrata, 
que desplazaron a la alianza socialcristiana-socialista de la 
década de los 40, los más importantes de esos logros se 
mantuvieron. Hoy, para mantener esas conquistas y no 
precipitarnos en el caos y la violencia desenfrenada que 
han sufrido países vecinos, se impone forjar otro contrato 
social por parte de un nuevo sujeto histórico, que sea 
configurado por la alianza estratégica entre las capas 
medias, los propietarios pequeños y medianos, el sector 
agrario, profesionales independientes, funcionarios y 
empleados públicos y las clases populares. La mencionada 
alianza sólo se logrará si los sectores sociales, sobre cuyos 
hombros la oligarquía pretende cargar la crisis global que 
hoy sufre nuestro país, asumen un papel protagónico.

La pandemia no ha hecho sino poner en evidencia la crisis 
de hegemonía, que tradicionalmente ha asumido la alianza 
de la oligarquía con el capital trasnacional, en el que 
recientemente la despótica oligarquía centroamericana 
afincada en nuestro país tiene un papel significativo. Hoy 

se impone, como un imperativo histórico de nuestra 
democracia, poner los cimientos para crear la III República 
basada en la alianza de los sectores medios y populares. Se 
encaminan en ese sentido pasos como los dados con la 
firma de un documento dirigido a los diputados y que es 
encabezado por el Arzobispo de San José; aunque todavía 
no estamos cerca de lograr la meta de construir una mejor 
y más sólida democracia, debemos ver en esos gestos los 
primeros pasos de ese anchuroso y esperanzador camino 
también. Las reformas deben comenzar por incidir en una 
mayor justicia distributiva y tributaria. Las oligarquías 
criollas, como en 1948, deben pagar el costo de la 
reconstrucción de la economía y no los sectores populares 
y medios. Si la minoría plutocrática no quiere entender que 
deben asumir el peso mayor de la reconstrucción del país, 
deben saber que, con ello, están atizando un estallido 
social como nunca lo ha vivido el país; con lo cual todos 
perderíamos, pero ellos mucho más; porque sería encender 
una chispa cerca de un barril de pólvora; está en sus manos 
ceder en aras de la justicia social, porque las dinámicas de 
las reformas sociales no permiten retrasos. No podemos 
retroceder a la Costa Rica anterior a 1940.

Para lograr sus objetivos, los sectores populares deben 
forjar un frente patriótico en vistas a realizar un programa 
mínimo, que suscite el consenso mayoritario de todos los 
sectores objetivamente afectados por esta crisis global y 
planetaria que hoy golpea, con no menor dureza, a nuestro 
propio país; todo teniendo como meta, no sólo soluciones 
de momento, sino igualmente reformas que consoliden y 
profundicen nuestro mayor logro histórico: el Estado 
Social de Derecho. Para ello debemos comenzar por 
defender a ultranza las instituciones que han demostrado 
ser los pilares de nuestra democracia, como son la Caja 
Costarricense del Seguro Social, los bancos estatales, la 
educación pública, especialmente las universidades, a las 
que debemos no sólo la formación de profesionales 
competentes y honestos, sino la investigación científica en 
su totalidad, cuya importancia ha quedado de manifiesto 
hoy más que nunca; y todo el sector público, hoy tan 
injustamente denigrado. A los partidos políticos que se 
opongan a este plan de reformas, el pueblo soberano debe 
pasarles la factura en las próximas elecciones. Por su parte, 
las organizaciones populares deben dar prioridad a la 
formación de cuadros y dirigentes locales, en vistas a la 
formación de la conciencia cívica de los más amplios 
sectores y de la conquista de la conciencia ciudadana. Las 
proclamas de Juanito Mora y las enseñanzas de D. Joaquín 
García Monge, nos convocan a esta cita con la historia. 
Porque el mañana ha comenzado ya.

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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Hernán Astudillo

El Reverendo Padre Pedro Pantoja, quien tenía una casa de 
migrantes en Saltillo, Coahuila, México, murió por 
Covid-19 el 18 de diciembre de 2020. Ante la irreparable 
partida física de este ser humano de lucha y trabajo, 
persona que traía consigo esperanza, alegría y guía, sobre 
todo a la comunidad migrante, su amigo y compañero 
ecuatoriano Monseñor Hernán Astudillo describe en el 
siguiente poema el significado de su vida. Su testimonio no 
lo arrebata ni la muerte misma, porque los grandes 
hombres nos heredan su camino para que se conviertan en 
nuestro destino. 

Pedro de incansable ternura 
Mirada pura 
Como la luna 
Alumbrando a tus nocturnos peregrinos  
 
Percibías en tu lamento 
El dolor infinito 
De huellas arrastradas 
En sus largas fatigas 
 
Intrépido obrero 
Del Cristo con rostro migrante 
Te hiciste Cirineo 
De las y los insignificantes  
 
Profeta incluyente  
Pan de los hambrientos  
Con tus propias manos 
Lavabas pies sangrientos  
 
Esperabas el atardecer  
Para hacer la oración migrante 
Y en paso lento  
Procedías a servir tu divino alimento 
 
¡San Pedro de los migrantes! 
Difamado, perseguido y amenazado 

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. 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.

¡SAN PEDRO MIGRANTE!

Por los zetas, sicarios, empresarios 
Y los temerarios de viejos confesionarios  
 
Mártir migrante 
Grito fecundo en el infinito 
Llanto rebelde  
Dislocados por masacres 
 
En los 72 del Wizachal  
En los desaparecidos estudiantes 
En las madres que claman justicia  
Y en aquellos abandonos en tu casa del migrante 

Pedro rebelde  
Con la injusticia y el tirano 
Como el Nazareno  
Ejemplo de ser humano 
 
Resucitas en el preciso momento 
18 de diciembre  
Fecha para nunca olvidarte  
¡Feliz día del migrante!... 

 
19 de diciembre 2020 

Toronto, Canadá 

Padre Pedro Pantoja
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Ramón O’Neill

Un día como hoy, 26 de octubre, hace 230 años, nació en 
el municipio de Fajardo, en el este de Borinken, Antonio 
Vicente Miguel Valero de Bernabé Pacheco, conocido en 
la historia patria y universal como el General Antonio 
Valero de Bernabé y también como el Libertador de 
Puerto Rico.

Su padre fue un militar español y su madre boricua o 
puertorriqueña. Ambos de familias adineradas. Siendo 
muy joven muere su padre y es enviado por su familia a 
España a estudiar ciencias militares, donde a los 17 años 
de gradúa como oficial mayor. Meses después pone sus 
conocimientos militares al servicio de España, al combatir 
al ejército francés cuando éste invadió ese país en 1808, 
imponiendo Napoleón Bonaparte a su hermano José 
Napoleón como monarca. Desde el inicio Valero de 
Bernabé demostró sus grandes dotes militares, 
sobresaliendo en la batalla de Zaragoza, donde el ejército 
imperial francés sufrió una gran derrota. Por su 
participación en esos años de guerra obtuvo muchas 
condecoraciones y fue promovido al grado de coronel.
Posteriormente participó destacadamente con las fuerzas 
del general Rafael Riego y de Juan O’Donojú en la 
insurrección que dio lugar a una monarquía constitucional 
en España, siguiendo el modelo establecido por la 
monarquía de Inglaterra. Fue secretario particular y primer 
auxiliar militar del general O’Donojú.

Al ser O’Donojú enviado por el Gobierno de España como 
Virrey a la Nueva España (México) lo acompañó a ejercer 
esa tarea. Ya en México, desde el principio colaboró con el 
contenido y redacción del Tratado de Córdova, que dio 
lugar a la independencia de México como una monarquía 
separada de España. Estructuró al Ejército Revolucionario 
Mexicano liderado por Agustín de Iturbide, logrando el 
grado de Brigadier. Y fue condecorado con la Medalla de 
los Libertadores de México.

Cuando Iturbide se proclama emperador absolutista entra 
en conflicto con él por sus diferencias en cuanto a la forma 
y contenido político del nuevo Estado soberano, y opta por 
abandonar México, encaminándose a Sudamérica para 
apoyar las gestas épicas independentistas. Viaja a 
Venezuela, en donde se encuentra con los generales Carlos 

ANTONIO VALERO DE BERNABÉ 
A 230 AÑOS DE SU NACIMIENTO
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Sublette y Francisco de Paula Santander. Luego se une a 
Simón Bolívar Palacios y se enrola en el Ejército del Sur, 
ayudando en la liberación de Ecuador y el Perú. El 9 de 
diciembre de 1824, al mando del general José Sucre, es 
factor importante en la derrota del ejército español en la 
batalla de Ayacucho. En 1825 fue nombrado por Simón 
Bolívar Jefe de Estado Mayor de las fuerzas sitiadoras de la 
ciudad/puerto del Callao, último bastión militar de España 
en Sudamérica, hasta que logra su rendición en 1826.

Más tarde el Libertador Bolívar lo nombra Segundo Jefe 
Militar del Departamento del Istmo (Panamá, cuando 
pertenecía a Colombia) y en 1829 lo promueve al rango de 
General de Brigada del Ejército Libertador. Fue 
comandante militar de los Valles de Aragua, Gobernador 
Militar de Puerto Cabello, y Comandante de Armas de la 
provincia de Caracas. Fue uno de los pocos Jefes militares 
que le fue siempre fiel a Bolívar. 

Posterior al fallecimiento de Bolívar, fue en 1830 Ministro 
de Guerra y Marina durante el gobierno provisional del 
General José Antonio Páez. Fue uno de los fundadores del 
partido Liberal de Venezuela. En 1842, Valero de Bernabé 
fue comisionado por el Gobierno del General Páez como 
organizador de la repatración de los restos mortales del 
Libertador Simón Bolívar y los funerales de su entierro en 
la catedral de Caracas. En 1853 Venezuela honró a 
Antonio Valero de Bernabé con el Busto del Libertador de 
Venezuela.

Además, Valero le propuso a Bolívar el plan de 
independizar a Puerto Rico y a Cuba mediante 
expediciones armadas, lo cual debía codirigir con el 
general Sucre. Y manifestó que una vez se estableciera la 
República de Borinken, ésta debería confederarse con la 
Gran Colombia, el magno proyecto político militar del 
Libertador.

También el boricua sobresalió en la masonería del Rito 
Antiguo y Aceptado Escocés con el Grado 33 de esa 
Orden. Por orden de Simón Bolívar fundó, afilió, 
regularizó y jurisdiccionó varias logias masónicas (10) en 
el Perú al Gran Oriente Colombiano, contando para ello 
con los poderes especiales que les confirió el Gran Oriente 
Nacional Colombiano con sede en Caracas. Y levantó las 
columnas de la única logia masónica militar ambulante que 

existió en el Ejército del Libertador Simón Bolívar 
Palacios, la Logia Unión Auxiliar Número 7.

Valero falleció el 7 de junio de 1863 en Bogotá, Colombia, 
año en que triunfó la Revolución Federal en Venezuela. 
Posteriormente el general Guzmán Blanco, presidente de 
Venezuela, decretó que sus restos fueran trasladados a 
Caracas para ser enterrados en el Panteón Nacional, en 
donde reposan los restos de Bolívar y otros próceres de la 
Independencia. Dicho decreto no se pudo cumplir pues no 
pudieron encontrar sus restos, que deben de yacer en una 
tumba común. No obstante su nombre está inscrito en una 
placa de bronce en una de las naves laterales del Panteón.

Antonio Valero de Bernabé es el único caribeño antillano 
que participó en la Guerra de Independencia de España 
contra la Francia Napoleónica; en la Guerra de 
Independencia de México; en la Guerra de Independencia 
del norte de América del Sur; y el primero que promovió 
militarmente la independencia de Borinken-Puerto Rico y 
la de Cuba

¡GLORIA ETERNA AL BORICUA ANTONIO VALERO 
DE BERNABÉ!

Ramón O’Neill (Ciales, 1947). Puertorriqueño. Licenciado en Ciencias 
Sociales por la Universidad de Puerto Rico y Juris Doctor por la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. Historiador especializado en la Guerra 
Iberoantillana, la Guerra Civil Española y el anarcosindicalismo internacional. 
Ha colaborado en los periódicos Claridad, Excélsior, La Jornada, El 
Sindicalista, así como en las revistas Pensamiento Crítico, Trabajadores, 
Lucha Sindical, Pitirre, Archipiélago, I.Q. y Gráfica Nacional, entre otras. 
Ha dictado conferencias en varias universidades, entre ellas: Universidad de 
Puerto Rico, Colegio de Mayagüez, UNAM, Universidad Obrera de México, 
Universidad Nicolaíta de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad Insurgentes y Universidad Centro Americana (Nicaragua).
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Ángel Guerra Cabrera

La partida de Eusebio Leal deja una enorme pérdida para 
la cultura y la revolución cubanas. Hombre de corazón 
noble, abierto a lo diferente, capaz de apreciar los matices 
y el valor de la unidad en la diversidad, con cualidades 
creativas verdaderamente excepcionales, no dio tregua a 
los enemigos de Cuba. Fue un combatiente decisivo en la 
defensa, no sólo del patrimonio cultural tangible de La 
Habana y de todo el país, sino de la identidad nacional. 
Íntimo conocedor del pensamiento de Martí y de Fidel, 
supo extraer de ellos el método para volcar las más 
valiosas esencias de la historia nacional y latinocaribeña en 
los nuevos valores e ideas que hoy sustentan la 
construcción cubana del socialismo.

Activo diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
todavía resuenan en los oídos de muchos cubanos y cubanas 
la apasionada defensa de la ley de los símbolos patrios que 
hizo ante ella. De esos raros hombres de elaborado 
pensamiento y gran capacidad de acción, unidos a una 
extraordinaria sensibilidad ante el dolor del prójimo, 
Eusebio nació en un hogar muy humilde del proletario 
municipio de Centro Habana. De niño sufrió severas 
privaciones materiales. Años después recordaría, todavía 
con dolor, cómo esperaba con añoranza unos soldaditos de 
plomo los días de Reyes que su querida madre no podía 
proporcionarle. En medio de aquellas estrecheces tampoco 
consiguió terminar la educación básica. De modo que sólo a 
fuerza de un gran sacrificio personal y gracias a la 
revolución pudo ingresar a los nuevos cursos nocturnos para 
trabajadores de la Universidad de La Habana, donde más 
tarde concluiría estudios doctorales en ciencias históricas. 
Trabajador incansable, ya en esa época había transitado de 
recaudador de impuestos del gobierno de la ciudad a 
defensor ardoroso del patrimonio cultural y discípulo del 
venerable historiador Emilio Roig de Leuchsenring, director 
de la Oficina del Historiador de La Habana. Él sería el 
sustituto de Roig en esa responsabilidad y con su 
desbordante imaginación y, a veces, sus propias manos, 
restauró el Palacio de los Capitanes Generales, para 
convertirlo en Museo de la Ciudad en 1968. Una tarde de 
1971 tuve el privilegio enorme de que me diera un recorrido 
por las salas del museo, donde pude apreciar sus 
concepciones sobre la identidad como fenómeno dialéctico, 
cuyo corazón, en aquellas instalaciones, lo formaban los 
espacios dedicados a las luchas independentistas contra el 
colonialismo español, pero también los simbólicos restos del 
águila imperialista derribados del monumento a las víctimas 
del acorazado Maine, cuya explosión y hundimiento en el 

puerto de La Habana fueron tomadas como pretexto por el 
gobierno de Estados Unidos para su intervención militar en 
Cuba de 1898. A partir de ahí nos unió la amistad y la 
fecunda cooperación entre el museo y la revista Bohemia, 
que yo dirigía.

De aquel museo fue irradiando una febril actividad para 
crear conciencia sobre los valores arquitectónicos de la 
capital, pero también sobre los hechos y figuras 
imprescindibles de la historia patria: Varela, Martí, Maceo, 
Céspedes. Es la época en que conduce el magnífico 
programa Andar La Habana, de las conferencias 
multitudinarias en el Anfiteatro de La Habana. En 1981 
Eusebio recibe de Fidel la encomienda del rescate del centro 
histórico de La Habana. Muy pronto comienzan los trabajos 
de restauración de las Plazas de Armas, de la Catedral y de 
la Plaza Vieja, así como de calles de gran valor histórico, 
como San Ignacio, Mercaderes y Obrapía y el Convento de 
San Francisco. En la actualidad deben añadirse el Teatro 
Martí y el gigantesco rescate del Capitolio Nacional. En 
1982 el centro histórico y el sistema de fortificaciones son 
inscriptos por la Unesco en el registro del Patrimonio 
Mundial. Restaurar todo este magno conjunto arquitectónico 
será tarea de Eusebio hasta el día de su muerte, obra en la 
que dejó un avance muy notable y formó un conjunto de 
cuadros técnicos capacitados y compenetrados con sus 
concepciones y estilo de trabajo. También miles de obreros 
calificados en oficios antes perdidos. Realizó en la zona una 
labor social de gran envergadura pues para él la restauración 
no era sólo de las piedras, sino de las almas. Instaura ahí 
valiosos programas para proteger a las personas de la tercera 
edad, a los niños con discapacidad, a las mujeres 
embarazadas, para dotar de vivienda digna –un gran reto me 
dijo en una ocasión– a los residentes, que ha supuesto hasta 
ahora la rehabilitación de cuatro mil y la edificación de dos 
mil viviendas nuevas. Eusebio gozó de la amistad y del 
apoyo de Fidel y de Raúl. Silvio Rodríguez ha dicho de él y 
de otros que ya no están: “Conforman una estirpe de la que 
todas las ortodoxias desconfían. Son vidas que no están 
signadas por el afán de supremacía sino por el ecumenismo 
y la inclusión. Personas así necesita mucho la Revolución.” 
El pueblo colgó sábanas blancas en las calles habaneras para 
honrar al muerto. Tal vez nada lo defina tan exactamente 
como esta dedicatoria de Fidel: Al más leal de los leales.

Ángel Guerra. Cronista y analista político cubano, residente en México. Graduado 
de la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana, en donde ejerció 
también la docencia. Fue director del diario Juventud Rebelde, de la revista 
Bohemia y de varias otras publicaciones cubanas. En México escribe regularmente 
en el periódico La Jornada y colabora como profesor en la Casa Lamm. 

EUSEBIO LEAL, HASTA SIEMPRE
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CIENCIA YCIENCIA Y  TECNOLOGÍATECNOLOGÍA

I

Desde diversas trincheras intentamos dar solución y 
equilibro al mundo, sin embargo cada día se hace más 
evidente que este objetivo, legítimo en todas sus aristas, 
está lejos de ser cumplido. La bibliotecología no escapa a 
este juego del sistema. Pretendemos ir en busca del 
progreso, de un llamado bien común, buscamos conceptos 
y palabras que nos hagan creer que a ello vamos. Nuestro 
léxico profesional pone especial énfasis a términos como 
responsabilidad social, ética o sustentabilidad, tratando de 
demostrar que vamos en la misma dirección.

No dudo en afirmar que en todas las ciencias nos hemos 
visto sumidos en el discurso de la globalidad (que no es 
necesariamente malo), por ello perdimos la pista de algunos 
aspectos fundamentales que surgen de nuestos entornos 
locales. En la bibliotecología muchos hemos llegado a creer 
que la responsabilidad social está ligada estrechamente a 
objetivos institucionalizados bajo marcos de regulación 
internacionales, pretendemos hablar de calidad por el 
cumplimiento a ciegas de protocolos de trabajo o normas, 
creemos que la ética se reduce a proporcionar información. 
Estas ideas por sí solas no son erradas, pero sí lo es creerlas 
absolutas y únicas. Cuando estos conceptos monopolizan 
nuestro discurso o dirigen nuestras acciones perdemos el 
carácter humanista de nuestra labor y la posibilidad del 
cambio social a través de ella.

II

¿Cómo contribuyen las bibliotecas al cambio? ¿Desde 
dónde o cómo surge la trasformación social en la labor del 
bibliotecario? Debemos estar seguros que no desde las 
perspectivas institucionales del orden o desde la 
normatividad internacional. Por muchos años se ha 

pensado que la bibliotecología es una disciplina neutral, 
esta postura caracteriza al bibliotecario como un agente 
social pasivo, sin posibilidad de influir en el contexto que 
lo rodea (político, cultural e incluso religioso).

Tanto el orden, como la normalización y la normatividad 
son benéficos para la correcta administración de los centros 
de información. Una considerable cantidad de bibliotecas 
de nuestro entorno cuentan con certificados de calidad 
ISO, poseen sistemas de gestión de calidad que garantizan 
el cumplimiento de determinados estándares; pero, a pesar 
de ello, no son agentes activos en el desarrollo de sus 
comunidades. El cambio surge de la acción más que de la 
estandarización. El humanismo debe estar sobre la 
concepción tecnocrática de la información.

III

Desde la década de 1930 surgió en países europeos una 
propuesta cercana al laborismo, que por lógica era también 
cercana al socialismo de la época y afín a las ciencias 
sociales críticas del capitalismo. En la década de 1980 la 
comunidad bibliotecológica de América entró con mayor 
decisión a la discusión de esta perspectiva que ha recibido 
nombres como bibliotecología laboral o bibliotecología 
progresista, denominada comúnmente en el mundo de 
habla hispana como bibliotecología social. Se trata de una 
corriente que lleva décadas desarrollándose y de la que 
existen, según Martín Muela Meza, por lo menos 456 
obras académicas, tanto en español como en inglés.1 
Edgardo Civallero define a la bibliotecología social como 

1 Z. M. Muela-Meza, “Por una bibliotecología crítica y laboral. Voces socialistas, 
izquierdistas, anticapitalistas y críticas contra la hegemonía de las clases burguesas y 
capitalistas en las ciencias de la información documental: Una bibliografía bilingüe 
español-inglés”. Versión 1. LIS (Library and Information Science Critique): Journal of 
the Sciences of Information Recorded in Documents (Crítica Bibliotecológica: Revista 
de las Ciencias de la Información Documental), 2012, pp. 63-114.

APUNTES SOBRE 
BIBLIOTECOLOGÍA Y CAMBIO SOCIAL

Joed Amílcar Peña Alcocer

El mundo viejo pertenece al filisteo. Sin embargo, en realidad, es un mundo deshumanizado, un mundo en el que 
se quiere vivir y reproducirse exactamente igual que en el mundo animal; un mundo en el que el despotismo y 

el sistema de producción, el sistema de propiedad privada y el de la explotación de los hombres ha de conducir 
a su destrucción. Hay que oponerse a la absurda idolatría de este mundo, asumir audazmente la posición de la 

humanidad pensante y colaborar con el nacimiento del nuevo mundo que va madurando.
Karl Marx
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“una corriente de pensamiento y acción, dentro de las 
ciencias del libro y la información, que reivindica una 
bibliotecología crítica y comprometida socialmente, tanto 
en la teoría como en la práctica.”2 Desde esta trinchera se 
considera a la biblioteca como “una potente herramienta 
que pertenece a todos por igual y que debe emplearse en 
pos de la descolonización del saber y la lucha por la 
igualdad, la libertad, la justicia, la verdad, la solidaridad y 
la dignidad.”3

Esta forma de entender a la bibliotecología no ha sido vista 
con buenos ojos por todos los profesionales de la 
información del mundo. Se le considera como “la otra” 
bibliotecología, la antagónica a la bibliotecología 
tradicional. Esta propuesta bibliotecológica busca 
promover el cambio por medio de la acción.

IV

Citemos ahora algunos ejemplos de esta acción que busca 
el cambio, publicados en el libro Biblioteca y sociedad:

En el prólogo del segundo libro que escribió el cineasta 
Michael Moore, Estúpidos hombres blancos, cuenta 
una jugosa anécdota que tiene que ver con la profesión 
bibliotecaria. El 1 de diciembre de 2001, fecha en que 
se conmemoraba un episodio importante en la lucha 
contra el racismo en Estados Unidos (la costurera negra 
Rosa Parks se negó a cederle el asiento a un blanco y 
desató una tormenta de luchas contra el racismo que 
terminó en una importante victoria), Moore fue 
invitado a un acto para hablar sobre derechos civiles. 
En ese acto contó que había enviado ese libro a la 
editorial Harper Collins hacía varios meses y que, tras 
los atentados del 11-S la editorial le había exigido 
eliminar dos capítulos en los que criticaba duramente al 
presidente Bush. En el acto, Moore comentó que había 

2 Edgardo Civallero, “Aproximación a la bibliotecología progresista”,  Profesional de la 
Información,  2013, p. 156.
3 Edgardo Civallero, “Neutralidad bibliotecaria”, 2012, p. 7. Consultado vía http://
eprints.rclis.org/

preparado unas palabras pero no se sentía con ganas de 
pronunciarlas; en su lugar, contó el incidente con el 
libro y dijo a los asistentes que lamentaba que nadie iba 
a poder leer lo que había escrito, así que les propuso 
leer dos de los capítulos. Cuando terminó la lectura, el 
público aplaudió entusiasmado. El acto terminó y a los 
pocos días recibió una llamada de la editorial de 
alguien que le preguntó directamente “¿Qué les dijiste a 
los bibliotecarios?” Moore no sabía de qué hablaba la 
persona que tenía al otro lado del teléfono. Desconocía 
que en el acto al que había asistido había una 
bibliotecaria que cuando llegó a su casa se conectó a 
internet y mandó un mensaje a un foro de discusión 
contando el incidente de Moore con la editorial. El 
resultado de su mensaje fue que la editorial recibió 
montones de mensajes exigiendo la retirada de la 
censura y, en consecuencia, la publicación del libro tal 
cual lo había escrito Michael Moore. La editorial, para 
no quedar como censora y dado que el caso ya había 
salido a la luz y estaba haciendo ruido, no tuvo más 
remedio que publicar el libro íntegramente.4

Este es un caso anecdótico, existen otros que son de 
profundo interés político y social, como los relatados por 
Ann Sparanase en el citado libro:

Ruth Brown, directora de la biblioteca pública de 
Bartlesby (Oklahoma) durante más de treinta años, se 
vio forzada a dimitir en 1951 porque se negó a retirar 
de los estantes la revista The Nation y algunos libros 
sobre la Unión Soviética. Pero la realidad es que la 
señora Brown estaba implicada en algo muchísimo más 
subversivo: era miembro de la rama de Oklahoma del 
Congreso por la Igualdad Racial y la practicaba en su 
propia vida personal y profesional. Éste fue el 
verdadero motivo por el que la señora Brown perdió su 
trabajo; no era neutral en cuestiones de igualdad racial. 
En los años sesenta, un bibliotecario fue investigado e 
interrogado por la Comisión de Soberanía de Missisipi 

4 Cf. P. López, Biblioteca y sociedad, 2014, p. 1. Consultado vía http://eprints.rclis.org/
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porque defendía que los negros pudieran acceder a las 
bibliotecas públicas, ya que pagaban los impuestos con 
que se financiaban. 

A E. J. Josey, un bibliotecario afroamericano de 
Georgia, se le denegó integrarse en la asociación 
bibliotecaria de su estado por causas raciales. A pesar 
de que la segregación existía en las bibliotecas de los 
estados del sur, de que no se permitía asociarse a los 
bibliotecarios en cuatro estados, y de que los servicios 
bibliotecarios para negros eran ínfimos en la mayoría 
de las bibliotecas de los estados del norte, no se 
escribió ni una sola palabra sobre esto en las revistas 
profesionales entre 1936 y 1959, hasta que Eric Moon, 
director iconoclasta y activista del Library Journal, 
decidió dar la batalla. E. J. Josey y otros como él creían 
que sin un respeto básico a los derechos humanos, el 
acceso igualitario y libre a la información y a la cultura 
no podía conseguirse. Por ello, el papel del 
bibliotecario, como el papel del ciudadano, es 
comprometerse como profesional con los derechos 
humanos y con principios abstractos como la libertad 
intelectual.5

Existen demandas contemporáneas de restitución de 
documentos y memoria, tal es el caso de los archivistas de 
Cataluña que han solicitado la devolución de papeles de 
valor histórico y cultural que fueron extraídos de 
colecciones catalanas durante el franquismo. Se trata de 
una solicitud de fuerte contenido político, que busca la 
reivindicación de la memoria e historia de una región 
asolada por la dictadura.

En otras palabras, salir del círculo de la neutralidad es 
aceptar la integración de nuestra disciplina a un amplio 
campo de debate del valor político del libro, el documento, 
la memoria y el conocimiento:

La visión de una biblioteca ideológicamente neutral 
debería enviarse al conocido basurero de la historia. La 
idea de que (especialmente en el año 2015) un sujeto 
social puede actuar en el mundo (concretamente en un 
entorno profesional / ocupacional) y no estar 
conformado ideológicamente por fuerzas sociales 
amplias, es difícil de sostener. Cada decisión tomada 
por el personal bibliotecario para incluir o excluir un 
elemento de una colección, cada interacción con un 
usuario, cada política de gestión, está conformada por 
innumerables fuerzas sociales. La creencia de que un 
profesional podría actuar de alguna forma estrictamente 

5 Íbidem, pp. 2 y 3. 
6Martin Valdunciel, M. E., y J. Cope, “Cuatro tesis para Estudios Críticos de 
Biblioteconomía y Documentación: un manifiesto”, Anales de Documentación, 2019, p. 3.
7 Cf. L. Floridi, “Ética de la información: su naturaleza y alcance”, Isegoría, 2006, pp. 
19-46.

neutral contradice el sentido común y la historia. Se 
debería luchar para que las colecciones de la biblioteca 
sean ideológicamente diversas, pero el ideal de un 
sentido rígido de neutralidad es difícil de justificar 
porque los bibliotecarios deberían ser conscientes de 
los valores que subyacen a la profesión.6

V

La abundancia de bibliotecología con un visible sentido 
tecnócrata ha provocado el desconocimiento de otras 
alternativas dentro de las ciencias del libro, y la 
tergiversación del verdadero sentido de responsabilidad y 
compromiso social que desde las bibliotecas se debe 
asumir.

No pretendo negar la utilidad de las propuestas técnicas o 
tecnológicas de las corrientes predominantes en la 
bibliotecología, sino más bien reflexionar sobre las 
carencias que tienen para atender aspectos fundamentales 
como la responsabilidad social o el compromiso social, ya 
que, como han abundado teóricos sobre la ética de la 
información, como Floridi,7 estas formas tradicionales se 
quedan muy cortas ante los grandes problemas que deben 
afrontarse. Creo firmemente que la inclusión de los 
elementos más sustanciales de la bibliotecología social 
puede hacer mucho por la construcción de una ética 
ecológica que realmente responda a las necesidades del 
cambio que la sociedad exige. Solo conseguiremos una 
ética amplia y un cambio social en la medida que 
abandonemos la neutralidad en la biblioteca.

Joed Amílcar Peña Alcocer (Yaxcabá, 1987). Mexicano. Licenciado en historia 
por la Universidad Autónoma de Yucatán, Maestro en Bibliotecología por la 
Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatán), estudiante de Doctorado en Historia 
y Estudios Humanísticos en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España). 
Ha publicado artículos de investigación en revistas académicas y capítulos de 
libro. Es colaborador de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán y 
columnista del periódico Por Esto! Actualmente se desempeña como Profesor 
de Tiempo Completo y Coordinador de Biblioteca en la Universidad de Oriente.
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LETRASLETRAS

Luis Eduardo Cortés Riera 

A la memoria de Freddy Castillo Castellanos 

Sibilínico es sin duda el título de este ensayo. Sin 
embargo, toda persona medianamente culta conoce a esta 
famosa mujer francesa, la antiheroína de ficción 
inmortalizada por el gran escritor realista Gustave Flaubert 
en el pacato siglo XIX. La publicación de esta novela con 
título de Madame Bovary fue todo un escándalo en 1856, a 
tal punto que la Iglesia Católica la coloca de inmediato en 
el Índice de Libros Prohibidos, para hacer compañía allí a 
Émile Zolá, Honoré de Balzac y Jean Paul Sartre, para solo 
mencionar escritores galos. 

Pero otros genios de la literatura la alabaron hasta el frenesí: 
Marcel Proust, Milan Kundera y el Premio Nobel de 
Literatura Mario Vargas Llosa. El peruano escribe La orgía 
perpetua de Madame Bovary, un breve y delicioso ensayo 
que no ceso de revisar. Esta gigantesca obra literaria hasta 
creó una palabra de uso psiquiátrico: bovarismo, es decir el 
síndrome que sufren algunas personas al desprenderse de la 
realidad por la ilusión que provoca la lectura de obras 
literarias. Por eso se dice que la bella joven Emma Bovary 
es el Quijote francés: una huella cervantina en Flaubert.

La novela se llama Madame Bovary y tiene un argumento 
bastante simple, pero el tratamiento que le da el autor hará 
de ella uno de los monumentos literarios del siglo XIX: es 
poema en prosa. Emma Bovary es una bella chica 
provinciana; lectora voraz de novelas románticas tiene 
enormes expectativas vitales, romances, viajes, aventuras. 
Contrae matrimonio llena de expectativas e ilusiones con 
un médico viudo, Charles Bovary, que resulta ser un 
simplón y rutinario hombre que no llena sus expectativas. 
Ella le es infiel con hombres, Léon y Rodolphe. Sufre 
enormemente por ellos hasta enfermarse de gravedad, se 
endeuda de manera impagable para conservarlos a su lado, 
arruinando con ello a su familia. Es abandonada por sus 
amantes, y en un acto desesperado se suicida con arsénico, 
dejando a una niña huérfana y a un marido enamorado de 
su recuerdo, sumido en la pobreza. 

Esta extraordinaria novela, como he dicho, ha sido objeto 
de muchos estudios. En 1972 Jean Paul Sartre le dedica a 

Flaubert un voluminoso ensayo titulado El idiota de la 
familia. Son ensayos críticos de la literatura hechos por 
literatos. Pero de lo que ahora se trata es que la crítica 
literaria no se hace desde la literatura, sino que se apoya en 
otras ciencias. Quien escribe examinó a un autor 
autodidacta venezolano, Rafael Domingo Silva Uzcátegui, 
quien desde la psiquiatría del siglo XIX del criminalista 
Lombroso y el médico judío Max Nordau y su polémico 
libro Degenerados (1892), ataca de forma desconsiderada 
e inclemente a los poetas de Fin de Siglo: Edgar Allan Poe, 
Baudelaire, Withman, Mallarmé, Lautrémont, y a los 
hispanoamericanos y modernistas Rubén Darío y Leopoldo 
Lugones, a quienes considera unos degenerados, 
alcohólicos, enfermos mentales que han producido una 
literatura anormal, psiquiátrica, desequilibrada, afeminada 
y completamente antiamericana. 

Otra crítica literaria, esta vez mixta, es la del psiquiatra 
venezolano Francisco Herrera Luque, quien desde la 
ciencia de la genética de los años 60 y la filosofía 
fenomenológica de Wilhelm Dilthey y Edmund Husserl, 
examina la literatura hispanoamericana, para desde allí 
determinar la enorme carga psicopática y criminal de los 
conquistadores españoles del siglo XVI, que aun en la 
actualidad observamos en Hispanoamérica. Nos 
referimos a su muy polémica y discutible obra Los 
viajeros de Indias, editada en 1962, a la que dediqué un 
ensayo crítico en 1992. 

Gracias a otra ciencia, recién conformada en los años 30, 
la etología, del Nobel en Medicina Konrad Lorenz, pude 
comprender y analizar las actitudes altruistas de los 
miembros de las cofradías o hermandades religiosas 
coloniales caroreñas y venezolanas en un largo período 
temporal de cuatro siglos. Es la ciencia natural que se pone 
al servicio de la ciencia de la historia, como lo postula 
Lucien Fevbre, fundador con Marc Bloch de la Escuela de 
Anales en 1929. Pero la pseudociencia (Mario Bunge) que 
ha tenido formidable éxito en la crítica de la literatura ha 
sido a no dudar el psicoanálisis freudiano. Desde que 
aparece La Interpretación de los sueños a principios del 
siglo XX hasta las obras de madurez de Sigmund Freud 
(1858-1939), la herramienta psicoanalítica no ha tenido 
pausas en su utilización por los críticos de la literatura de 
cualquier parte del globo. ¿Quién no ha oído hablar del 
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complejo de Edipo freudiano? Es más, Harold Bloom se 
atreve a afirmar que el médico vienés se apropia de la 
literatura de Shakespeare para edificar su psicoanálisis. 

Ahora le toca el turno a la crítica literaria desde la óptica 
de otro gigante del pensamiento decimonónico: el 
naturalista inglés Charles Darwin y su aceptada teoría de la 
evolución de las especies, que se da a conocer para 
conmoción universal en 1859. Hizo entonces Darwin una 
profecía: si se conociera el árbol genealógico de los 
grupos humanos, se podría extraer de él el de las lenguas. 
Y son dos estadounidenses, David Barash y su hija Nanelle 
Barash, quienes en 2005 publicaron la obra que da título al 
presente ensayo: Los ovarios de Madame Bovary: una 
visión darwiniana de la literatura. David Barash es Doctor 
en Zoología y Psicología evolutiva, labora en la 
Universidad de Washington, Seattle, es autor de un libro 
que llegó tempranamente a Venezuela: La liebre y la 
tortuga: el conflicto entre biología en los asuntos humanos 
(1986). Más recientemente aparecieron: Fuera del Edén: 
las sorprendentes consecuencias de la poligamia (2016); 
Biología budista: la sabiduría oriental antigua se 
encuentra con la ciencia occidental moderna (2013); 
conjuntamente con la psiquiatra Judith Lipton escribió El 
mito de la monogamia: fidelidad e infidelidad en animales 
y personas (2001), entre otros polémicos y desconcertantes 
ensayos. Estos pasmosos títulos son singularmente 
sorprendentes y chocan con nuestras tradicionales y 
enraizadas maneras de pensar y actuar en sociedad, 
ancladas acá en Hispanoamérica y aun en el tercer milenio, 
en las ordenanzas del Santo Concilio de Trento, cónclave 
convocado por la Iglesia Católica en el siglo XVI. De 
haber existido aún el Index de libros prohibidos de la 
Iglesia romana, se hubiese proscrito y condenado de una 
buena vez los libros y ensayos del doctor David Barash, su 
hija y sus colaboradores. 

Las ideas de los Barash son fáciles de comprender: las 
infidelidades matrimoniales de la señora Emma Bovary (y 
de otras señoras), si bien son hechos que la cultura de 
Occidente abomina y aborrece, sin embargo son conductas 
filogenéticas primordiales muy antiguas. La hembra de 
nuestra especie buscará afanosamente la pareja que le dará 
mejores resultados en el acto de apareamiento: protección, 
resguardo, y por ello busca al macho mejor dotado y que 
esté dotado de mejores genes. Sus óvulos son un tesoro 
muy escaso que debe estar en consecuencia a buen 
resguardo. Esta conducta reprobada por las religiones 
monoteístas, será, empero, la que garantice el éxito de la 
especie humana. 

El varón de la especie humana tiene, de manera semejante 
a la hembra, inclinaciones hacia la poligamia poligínica 
antediluvianas. Produce millones de espermatozoides 
todos los días y todos los años, por lo que su afán de mejor 

repartirlos no conoce desaliento. El ser humano es en 
consecuencia contrario a la monogamia que pregonan 
judaísmo y cristianismo. La evidencia indica que no ha 
evolucionado para mantener únicamente relacionas 
monógamas. La ficción literaria está repleta de conductas 
similares a todos los seres humanos, que son competencia 
y selección sexual, búsqueda de recursos reproductivos 
relevantes, para emplear el argot darwiniano. El 
recientemente fallecido crítico literario estadounidense 
Harold Bloom no incluyó etología y psicología evolutiva 
en su ultrapolémico libro El canon occidental, lo cual me 
hace pensar que era refractario y antagónico a todo 
escenario de “darwinismo literario”.

Los ovarios de Madame Bovary es el único libro que 
tenemos a la disposición los hablantes del castellano, y que 
maliciosamente fue cambiado su título al del mucho menos 
atractivo de Zorros, ciencia, erizos y literatura. El 
darwinismo, dicen algunos, es un hecho probado por la 
ciencia empírica que será más útil que las incomprensibles 
jugarretas de palabras de un Derrida, el 
deconstruccionalismo y el posestructuralismo francés. La 
biología ha tomado por asalto a las humanidades, lo que 
habrá de reconciliar “las dos culturas” a las cuales se 
refirió en célebre conferencia el profesor estadounidense 
C. P. Snow en 1959.

Siguiendo esta línea de pensamiento podemos inferir, con 
el científico cognitivo canadiense Steve Pinker, que el 
lenguaje fue creado como una adaptación muy necesaria 
para nuestra supervivencia, pero que la literatura no es sino 
un simple accidente evolutivo que no garantiza la 
transmisión de nuestros genes. Lo cierto es que un nuevo 
enfoque de la literatura está en ciernes. Descubrimientos 
muy recientes, como los del neurobiólogo italiano 
Giacomo Rizzalotti y las “neuronas espejo” son apenas la 
punta del iceberg que se nos viene encima. La crítica 
bio-literaria está ya con nosotros y la biología del adulterio 
de los Barash es una muestra de ello. El viejo conflicto 
entre naturaleza y cultura tiene nueva lectura. Mientras se 
resuelve, si es que alguna vez se resuelve, disfrutemos de 
la lectura de las dos adúlteras más famosas de la literatura 
universal: Ana Karenina y Madame Bovary.

Luis Eduardo Cortés Riera (Cubiro, 1952). Historiador y académico 
venezolano. Licenciado en Historia, Universidad de Los Andes, Mérida, 1976; 
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Rodolfo Alonso 

La escena ocurrió en el aula magna de una universidad 
argentina del interior pero, por suerte, no trascendió a los 
asistentes. Estábamos participando de una mesa redonda 
sobre problemas de la traducción y, durante su transcurso, 
la directora de un instituto terciario sentada a mi derecha 
se había referido varias veces “a la RAE”. Al concluir, le 
pregunté por lo bajo a qué aludía dicha sigla. Y me 
contestó: “la Real Academia Española”. Dado que se había 
manifestado favorable a la consulta de dicho organismo en 
temas relacionados con nuestro uso del lenguaje, intenté un 
leve rapto de humor aludiendo a la reacción que hubiera 
tenido al respecto Juan María Gutiérrez. Pero una mirada 
entre vacía y casi interrogante me transmitió su 
desconocimiento. Lo que no dejó de intranquilizarme. Si 
una especialista de ese nivel, que acababa de mostrar su 
soltura con respecto a muchos referentes extranjeros sobre 
cuestiones lingüísticas, no se mostraba enterada del asunto, 
la situación era mucho más grave de lo que suelo 
imaginarme. Porque si hay un hecho crucial en la historia 
de nuestra vida cultural, especialmente con respecto a las 
cuestiones relacionadas con el idioma nacional, fue sin 
duda el protagonizado por aquel singular y fecundo 
hombre de letras argentino.

Fechada en Buenos Aires el 30 de diciembre de 1875, es 
decir a sus sesenta y seis años, la carta que Juan María 
Gutiérrez (1809-1878) dirigió al secretario de la Real 
Academia Española devolviendo con suma gentileza y 
discreción, pero también con absoluta firmeza, el diploma 
de miembro de la misma que acababa de recibir (con el 
atraso comprensible para la época), representa a mi 
modesto entender uno de los momentos clave de la vida 
intelectual argentina, uno de esos momentos cargados de 
sentido que luego se vuelven por derecho propio, por 
propia deriva de su ser, realmente simbólicos. Fue una 
decisión que en su oportunidad, hace más de un siglo, 
provocó vivas discusiones e inclusive encendidas 
polémicas, en buena medida basadas en malentendidos que 
en algunos casos todavía me temo continúen.

Un hombre de pensamiento crítico como era Gutiérrez, 
acostumbrado a ejercer su raciocinio, supo ver con lucidez 
y hasta con anticipación no pocos aspectos de la cuestión. 
En primer lugar, la intención de predominio político-

cultural, por no decir directamente de dominio, que se 
escondía detrás de la aparente preocupación de sólo cuidar, 
de preservar al idioma castellano. Pero también fue capaz 
de percibir claramente lo irrisorio de pretender legislar, 
definitivamente, sobre algo que estaba siempre en 
movimiento y expansión, como la vida misma. Nuestra 
forma de gobierno republicana y democrática, encarnada 
en las motivaciones e ideales de la Revolución de Mayo, 
no sólo casaba mal con el absolutismo todavía imperante 
en la península, sino que había dado lugar entre nosotros a 
un fecundo mestizaje de nacionalidades, de ideas y 
también lingüístico. El cosmopolitismo de nuestro oído 
había dejado paso a una “lengua nacional” (son sus 
palabras), a la cual resultaba imposible querer inmovilizar 
no sólo en su mero uso cotidiano sino también en los 
espacios más elevados del pensamiento, acostumbrados ya 
a beber en las más diversas fuentes. Así, decía Gutiérrez en 
su renuncia: “El pensamiento se abre por su propia fuerza 
el cauce por donde ha de correr, y esta fuerza es la 
salvaguardia verdadera y única de las lenguas, las cuales 
no se ductilizan ni perfeccionan por obra de gramáticos, 
sino por obra de los pensadores que de ellas se sirven.”

Con una referencia irónica y esclarecedora a las evidentes 
diferencias que él mismo ―como cualquiera― había 
percibido en el castellano de naturales de los más diversos 
rincones de España, agrega la visionaria percepción del 
idioma como cosa orgánica, cuando se refiere a la 
imposibilidad de emparentar con el Manzanares (el río que 
corre por Madrid) a ese lenguaje “que se transforma, como 
cosa humana que es, a las orillas de nuestro mar de aguas 
dulces”. Rechaza también al “doble ultramontanismo, 
social y religioso”, entonces agazapado detrás de esta 
cuestión aparentemente inofensiva, y enuncia más que 
claramente, en actitud francamente progresista: “No puedo 
convenir, por ejemplo, en que el lenguaje humano sea otra 
cosa que lo que la filología y la historia enseñan sobre su 
formación”.

Hubo quien consideró a esta actitud anti-española, y hasta 
puede que haya quien todavía lo entienda así. Pero lo que 
Gutiérrez rechazaba y cualquier argentino honrado debería 
rechazar también no era a España, por supuesto, sino al 
régimen y a la ideología que entonces oprimía, en primer 
lugar, al pueblo y al pensamiento español, y contra el cual 
se había alzado ―qué duda cabe― nuestra Revolución de 
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Mayo. Y fueron las democracias felizmente renacidas en 
España y Argentina las que vinieron a aclarar este aspecto 
de la cuestión.

Pero son todavía más infinitamente ricas las resonancias 
que para mí aún conserva ese texto ejemplar de Juan María 
Gutiérrez. Él habla por allí, en sendos tramos, de “idioma 
nacional”, como dije, pero también de “lenguaje humano” 
y, al hacerlo, como habíamos visto antes, de algún modo 
roza, atisba, plantea la prodigiosa riqueza de esta cuestión. 
Porque el idioma que es peculiar de una región o de un 
estado, no deja por eso de ser también, y además, 
patrimonio común de todos los hombres. (Y, al mismo 
tiempo, al unísono, también herencia única, individual, de 
cada hombre, de cada individuo en particular, a la vez 
como persona, como ciudadano y también como miembro 
de la especie.) La supuesta maldición implícita en Babel 
es, en realidad, la riqueza y variedad de las lenguas del 
mundo. Una riqueza que es vida en sí misma, la misma 
vida, a la vez individual y colectiva, profundamente íntima 
e ineludiblemente social y, como toda vida siempre capaz 
de nacer y morir, de volver a renacer y de transformarse y 
de crecer y de multiplicarse.

En todo lo cual, nuestro Juan María Gutiérrez, como 
escritor y como patriota, no hacía sino ser espléndidamente 
coherente. Ya desde muy joven, su aguda visión de la 
Revolución de Mayo tuvo un grado de profundidad y una 
dosis de persistencia acaso mayor que, siempre, conservó 
un límpido alcance continental, latinoamericano, y sus 
actos como intelectual estuvieron impregnados, ligados 
con un preciso significado político-cultural. Que se 
mezclaba con su vida misma.

Dentro de aquella sintomática generación de 1837, 
cobijada en el Salón Literario que Marcos Sastre supo 
instaurar en la trastienda de su librería, el joven Juan María 
Gutiérrez tuvo a su cargo uno de los discursos más 
medulares: Fisonomía del saber español: cual debe ser 
entre nosotros. Allí campean lúcidamente, ya desde 
entonces, las que siempre serían sus principales ideas 
básicas: independencia también intelectual con respecto a 
la metrópolis absolutista que entonces representaba 
España, autonomía (cuando no contraposición) frente a sus 
tradiciones ideológicas, y visionaria libertad en el uso del 
lenguaje común.

Poeta, se convirtió en el primer ensayista y el primer 
crítico literario de nuestras letras, acaso porque intuyó 
desde un principio la trascendencia liberadora de la 
reflexión y del pensamiento cuestionador. Así como no es 
casual que, siendo un intelectual pleno, en este mismo país 
que todavía cojea gravemente por su carencia de una 
cultura técnica, Juan María Gutiérrez haya sido el primer 
ingeniero argentino, al recibirse el 27 de diciembre de 

1839. (Con lo cual no hizo sino anticiparse a las 
preocupaciones por la educación técnica de otro gran 
artista rioplatense, el uruguayo Pedro Figari.) Fue uno de 
sus brillantes compañeros de generación, Juan Bautista 
Alberdi, quien pudo visualizar, por aquella época y a su 
respecto, a la ingeniería como “carrera del día, en aquel 
país sin caminos, sin puentes, sin canales”. Pero el 19 de 
febrero de 1840, Rosas decreta la cesantía del “salvaje 
unitario” en su cargo de ingeniero 1° del Departamento 
Topográfico.

Temiendo por su vida, Juan María Gutiérrez se exilia en el 
Uruguay. Pero su destino iba a ser el de volverse siempre 
significativo. No sólo obtiene la medalla de oro en el 
Certamen Poético convocado por el gobernador de 
Montevideo, José Antuña, para el aniversario de Mayo en 
1841, que recibe el mismo día 25, a las trece horas, 
mientras retumba el bombardeo sobre la ciudad asediada y 
él recita su poema A Mayo. Sino que, a raíz del prólogo 
escrito por Alberdi para su publicación, donde señala al 
texto como “nuestra primera poesía nacional”, se desata 
luego una polémica que resultará clave para nuestras letras, 
y donde los románticos se baten contra el neoclasicismo, 
defendido entre otros por el desdichado Florencio Varela.

En las mudanzas de su exilio, publica en Valparaíso, 
durante febrero de 1846, otro libro definitorio: América 
poética. No se trata simplemente de la primera antología 
de la poesía hispanoamericana sino que, por serlo, 
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justamente, constituye asimismo la reivindicación del 
conjunto de nuestros países hermanos como una entidad 
cultural capaz de independencia política pero, también, de 
creación autónoma.

Diputado electo por Entre Ríos, en 1853 fue uno de los 
principales redactores de la que sería nuestra Constitución 
Nacional, en cuyo texto se descubre no pocas veces su 
espíritu. Tampoco es azaroso que haya sido él, finalmente, 
quien decide la primera edición de El matadero, obra con 
la cual comienza de hecho nuestra literatura nacional y 
que, misteriosamente, Esteban Echeverría se abstuvo de 
publicar durante su propio exilio en Montevideo, cuando 
cualquier anti-rosista daba a la imprenta hasta los más 
urgidos panfletos. Esa actitud constituye acaso otro de los 
enigmas de nuestra vida cultural, pero también se vuelve 
un hecho sintomático que haya sido precisamente Juan 
María Gutiérrez, como dijimos, quien lo hace publicar por 
primera vez, al preparar la edición de las obras completas 
de Echeverría entre 1870 y 1874.

Culminó su vida como rector de la Universidad de Buenos 
Aires (la misma que fundara Rivadavia), cargo para el cual 
fue designado el 1° de abril de 1861, y donde realizó una 
gestión ejemplar. Tanto que, de su Proyecto de Ley 
Orgánica de la Instrucción Pública, redactado en 1872, se 
desprenden con claridad principios democráticos y 
progresistas similares a los que postularía más tarde la 
bienvenida Reforma Universitaria de 1918, cuyos 
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lineamientos fundamentales son anticipados por Gutiérrez: 
gratuidad de la enseñanza superior, autonomía de la 
Universidad “con arreglo a sus leyes internas”, libertad de 
cátedra y organización democrática.

Pero, finalmente, y ya por entonces en su alta edad, el 
singular episodio de su renuncia a aceptar la designación 
como miembro de la Real Academia Española, resplandece 
―aunque se intente sumergirlo en el olvido― como un 
momento de primera magnitud para nuestra cultura 
nacional. La cosa estalló cuando, el 5 de enero de 1876, se 
da a conocer en la prensa la mencionada renuncia. Como 
solía ocurrirle, ello dio lugar a un encendido intercambio 
polémico epistolar, también público, entre un hispanófilo 
ofendido, el periodista Juan Martínez Villergas, que en 
realidad defendía al colonialismo político y cultural, y el 
auténtico anti-colonialista que siempre fue nuestro Juan 
María Gutiérrez. Por su parte, la polémica consistió en sus 
Diez cartas de un porteño, luego reunidas en libro, que 
publicó en el diario La Libertad, desde el 22 de enero hasta 
el 8 de febrero de 1876. En el transcurso de las mismas, 
puso muchas veces explícitamente y bien en claro su 
luminoso criterio: “Convenga usted en que la cuestión que 
ventilamos no es simplemente gramatical ni de Academias: 
es cuestión social...”

Y no mucho tiempo después, el 24 de octubre de 1899, una 
figura central de la españolísima “Generación del 98”, 
nada menos que Miguel de Unamuno, iba a darle la razón 
desde las páginas del periódico porteño El Sol cuando 
afirmó: “Hay que levantar voz y bandera contra el purismo 
casticista, que apareciendo cual simple empeño de 
conservar la castidad de la lengua castellana, es en realidad 
solapado instrumento de todo género de estancamiento 
espiritual, y lo que es peor aún, de reacción solapada y 
verdadera.”

Aunque los tiempos han cambiado, por supuesto, y la 
situación ya no sea exactamente la misma, quizá no esté de 
más, desde la misma Argentina donde se celebró entre 
galas y festejos posmodernos un III Congreso 
Internacional de la Lengua “Española”, recordar a Juan 
María Gutiérrez y mantener, por lo menos, una inteligencia 
vigilante. La cuestión (que resulta a la vez, 
ineludiblemente, social e íntima) sigue siendo crucial: el 
uso de la palabra.

La supuesta maldición implícita en 
Babel es, en realidad, la riqueza y 

variedad de las lenguas del mundo
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Acompaña al ser de las cosas, además de su entidad 
intrínseca, la esencia poética o rostro: la presencia (la 
“parousía”), el misterio encantador del estar ahí; se las 
contempla, retan la mirada del ser humano, quien no 
conforme sólo con tenerlas quiere por sobre todo saberlas. 
Los anhelantes sonidos de su boca nunca alcanzan una 
reproducción exacta de ese reto. Esos sonidos en busca de 
una equivalencia, los vocablos, las palabras, crean las 
metáforas de las cosas con las cuales extraen no la verdad, 
sino la esencia poética de los entes, sin lugar a dudas su ser 
equivalente verosímil. Ahora bien, voces, palabras, en 
definitiva esa armónica sonoridad traduce la poesía de la 
presencia de las realidades imperfectas exiliadas de la idea 
de las mismas. En el mythos ese mundo del acontecer 
primigenio tuvo un intérprete cabal, el príncipe poeta 
Orfeo, quien buscó la verdad no por la obvia vía de la 
“adaequatiorei et intellectus”, sino por la musicalidad de 
las voces descifrantes del contorno; de la secreta naturaleza 
del embeleso del orbe circundante nace con él el 
melosorphikós, la ódica, el canto, la poesía lírica 
originaria, alimentada con la libertad de las intuiciones, de 
los sentimientos, de los impulsos, de los pálpitos. Frente al 
orden lógico impuesto por el miedo proveniente de las 
instituciones del Estado (de los Gobiernos), la humanidad 
a lo largo de su pervivencia ha sabido burlarlo con la 
disimulada locura de su imaginación, del velado desorden 
para zurcir una brillante u obscura estela poética elaborada 
con el desbordado frenesí de las luchas sociales, con el 
estruendo del parir histórico. Nunca ocultaron su 
disentimiento los seguidores de Orfeo, los órficos, sino por 
el contrario trovaron los restos del naufragio de las 
realidades imperfectas, exaltan el exilio del principado de 
las Ideas cuyo retorno al Empíreo de las mismas lo entraña 
el disolverse en el abrazo de bienvenida de la tierra por la 
puerta de la muerte. En su pensar, la tierra consustanciaba 
la más perfecta de las imperfectas formas reminiscentes de 
los eidos. Para ellos la noche abismal jamás significaba la 
destrucción, por el contrario, la insoslayable travesía hacia 
la dádiva del retorno.

Por ese lúdico discurrir sobre la indefinida estancia del 
deceso hay en los órficos un libre nivel de santidad 
inmanente a la belleza poética en sí del poema lírico. 
Fusionada santidad con la música íntima (distinta de la 
sonora salida de la métrica de los versos), gloriosa, 

esplendente. Revela ella una filtración por los intersticios 
de la anamnesis de la esencia de los eidos en la creación 
artística en cualesquiera de sus formas, una refulgencia del 
Empíreo de las Ideas, mas dicha presencia confirma la 
memoranza de nunca pertenecer, de la inalcanzable 
salvación. Rehuye la bienaventuranza el singular júbilo 
insuficiente del estar aquí en la superficie de la realidad 
verosímil. Para los órficos el asumir de modo auténtico el 
estar en la poesía implicaba, al alimón con los pitagóricos, 
aceptar la resurrección de los idos en la memoria de 
quienes perviven, para ello se precisaba limpiar el recuerdo 
de las máculas, arrojarlas a la hoguera del infierno, 
quedarían así prestas las losas de olímpico oro para los 
pasos del tránsito hacia la esperanza de la expiación. 
Adoptaron igualmente la apoloidad al entender al Dios 
Apolo, esencia del destino artístico de quienes lo asumían.

Rebeláronse los órficos contra el dogmatismo de las 
instituciones intelectuales y académicas del Estado, 
compilado en las rotuladas “poéticas”, herederas sin 
escrúpulos de la Poética de Aristóteles, obsesionadas por 
someter al orden social establecido la libertad de la 
creatividad poética cuando ésta reflejaba la franquía de 
existir, de pensar, de amar, de deambular, de la escogencia de 
sus Dioses; franquía inaceptable para la vigilada 
estratificación social del orden gubernamental, de la 
reglamentación autoritaria de cualquier entonces. Espejo de 
ese celar a los poetas por parte del poder se observa en la 
sutil exigencia de una lógica disposición escritural, rigurosa 
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en su reclamo de claridad donde no quepa la duda. Contra 
ello los órficos ostentaron su rebeldía, quiebran con 
frecuencia la sintaxis, desordenan la arquitectura del verso, 
de la estrofa, amigos del abuso del hipérbaton, del enigma, 
de la temeridad metafórica. Ese fenómeno muy 
posteriormente Sigmund Freud lo percibe así: “el placer de 
disparatar”, ese goce hallado “en el atractivo de infringir las 
prohibiciones de la razón (...) para eludir el peso de la razón 
crítica”.1 Traigo a colación este pensamiento de Martin 
Heidegger publicado en su cuaderno Carta sobre el 
humanismo, el cual dice: “Liberar al lenguaje de la gramática 
para ganar un orden esencial más originario es algo 
reservado al pensar y poetizar.” 2 Calza bien esta afirmación 
categórica de Heidegger con lo aseverado por Platón en su 
diálogo Fedro, puesto en la boca de Sócrates: “Pero todo el 
que intente acercarse al santuario de la poesía sin estar 
agitado por el delirio que viene de las Musas o que crea que 
el arte solo basta para hacerle poeta, estará muy distante de la 
perfección: y la poesía de los sabios se verá siempre 
eclipsada por los cantos que respiran un éxtasis divino.”3 

Rasgo inherente a la creatividad artística del Hemisferio 
Occidental es el orfismo. Desde el mítico poeta, músico, 
príncipe Orfeo, su perfil a través de sus seguidores ha 
pervivido de manera continua, a veces explícitamente 
desafiante pero en otras por las vías subterráneas para su 
salvaguarda. Órficos fueron los pitagóricos (siglo V a. C.), 
perseguidos con encarnizamiento por los tiranos de las 
ciudades helénicas del sur de Italia ―la Magna Grecia―, 
Siracusa, Agrigento, Naxos, Himera. En Roma, en el 
espacio republicano, halló el orfismo en el vate Gneo Nevio 
(siglo II a. C.) un valiente defensor de la libertad de la 
creación poética. El Senado Romano le vetó sus escritos por 
obscuros, saturnianos; respondió Nevio con su célebre verso 
“libera lingua lo quemur” (“Dejemos a la lengua hablar con 
libertad”); su digna actitud le valdrá aquel destierro donde 

1 Sigmund Freud, Obras completas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1973, t. I, p. 1099.
2 Martin Heidegger, Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza, 2001, p. 12.
3 Platón, Diálogos, México, Porrúa, 1972, p. 636.

morirá. A lo largo de la Latinitas ―Reinado, República, 
Imperio Romano― encontró la poesía órfica refugio sólo en 
el lenguaje de los augures, en los mentados libros sibilinos: 
textos proféticos atribuidos a la paciente labor escritural de 
las sacerdotisas de Apolo, distinguidas en la tradición 
grecolatina con el apelativo de Sibilas. 

Tomaron necesariamente los videntes cantores del orfismo 
las veredas crepusculares ―encubiertas, sigilosas― 
durante la Edad Media, como una suerte de esquivar la 
feroz persecución del dogmatismo religioso de aquellos 
tiempos; mas sus registros documentados harto 
interesantes resultan a la par hermosos, algunos han 
merecido la grandeza de la música sinfónica, como es el 
caso admirable de la composición para orquesta y coros de 
Carl Orff, su Carmina Burana.

Por la humana vía de la alta exigencia espiritual, en 
Occidente, casi mil quinientos años después de la 
Romanidad, se hace visible el orfismo en la poesía del 
norte de Europa en las últimas décadas del siglo XVIII y 
las dos primeras del XIX con la insurgencia romántica de 
la Alemania del Sturmund Drang (Tempestad y Furia), en 
los versos de los germánicos Christian Schubart (1739-
1791), Jakob Reinheld Lenz (1751-1792), aupados y 
proveídos por el filósofo Johann Gottfried Herder (1744-
1803). Aunque en verdad el perfil órfico del romanticismo 
europeo categóricamente lo representa la lírica de 
Inglaterra brotada al filo de 1800 en los airosos ritmos de 
las estrofas de las Baladas líricas de William Wordsworth 
(1770-1850) y de Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). 
Sostiénese el episódico de este último en sus audaces 
poemas tejidos con el valiente albedrío de su decir: La 
balada del viejo marinero (1800), El ruiseñor (¿1800?).

Cubre magistralmente en Francia este horizonte literario 
durante la segunda mitad del siglo XIX Stéphane Mallarmé 
(1842-1898), cuya poietiké de alta excelencia la refrenda 
una extensa y dignísima obra; cual una manera de retar al 
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lector se le invita a leer el poema paradigma Un coup de 
dés. Pertenece a este gran momento de la literatura 
francesa Paul Valéry (1871-1945) en sus opúsculos 
Charmes, Le cimentiere marin, por mencionar los más 
conocidos. Debe incorporarse en este acá temporal de 
Francia el texto en prosa rítmica, en un sorprendente nivel 
de metódica concepción videncial, Chante de Maldoror 
(1859), de Isidoro Ducasse, Conde de Lautremont 
(Montevideo 1846-Paris 1870). Aparecen en el siglo XX 
algunas tendencias penumbrosamente consustanciadas de 
orfismo, aunque con apelativos impuestos por razones de 
contemporaneidad: el impulso literario Dadá fundado en 
1919, con su exponente más significativo, el poeta francés 
nacido en Rumania, Tristán Tzará; y el movimiento 
artístico del surrealismo de 1924, con su poeta 
consolidador de esa corriente intelectual, André Breton.

En Venezuela, en el siglo XIX el orfismo se manifiesta en 
dos poetas románticos: José Ramón Yepes (Maracaibo, 
1822-1861), en su poema sustantivo La media noche a la 
claridad de la luna (de su libro Poesías, Maracaibo, 1882); 
y Abigail Lozano (Valencia 1823-Nueva York, 1866): su 
poema representativo A la noche (de Poesías escogidas, 
Caracas, 1954). Y en el siglo XX tenemos a Juan Beroes 
(San Cristóbal, 1914-Caracas 1975): su poemario insignia 
del orfismo sin lugar a dudas es Prisión terrena (Caracas, 
Suma, 1946; recogido en sus Poesías completas, San 
Cristóbal, BATT, 1997). En Alfredo Silva Estrada 
(Caracas, 1933-2009) se señala entre sus poemarios 
Acercamientos (Caracas, Monte Ávila, 1969). Y Rosalina 
García (Humocaro Alto, estado Lara, 1946) destacaría 
entre su obra lírica De íntima brasa (Caracas, 1987).

De Juan Beroes veamos su poema “I” del mencionado 
opúsculo Prisión terrena:

Oh sueño: desnúdame en tus brazos multiformes
bajo esta abierta noche construida de mis ojos
y elévame a tu llama, viva llama en silencio
¡quemadora tristeza reclinada en los mundos!

Mi soledad te alcanza, vaporosa mentira,
curva que te desvistes ya madura en mi frente.
¡Tierra de libertades, arena de los hombres,
memoria de la noche rediviva en mi cuerpo!

Sueño, nocturno sueño: abrasador diamante
gota a gota caído del valle de la sangre,
del aire en donde habitan las plumas de la imagen
y las últimas gracias que edifica la muerte.

Mis lutos te perciben mensajero del llanto
hoy, que tornas de lejos como grave torrente;
mi arcilla dolorosa ya presiente que vuelves
a sus yermos recodos como angélica llama.

¿Qué mundos, qué distancias apresuran tu paso
hacia mis duros huesos sembrados en el barro?
¿Qué mano te despierta y amorosa te guarda
entre mis vivos ojos, hermanos de mi sangre?

¿No es tu pecho de sombra ―sombra limpia y 
hermosa―
quien abierto en los aires se reparte doliente?
¿No eres tú quien libertas las formas de la nada
y amoroso las bañas de inefable substancia?

Yo escucho tu silencio que baja paso a paso
hasta tocar la orilla que mi carne levanta
¡carne de juventudes, columna arrebatada,
espiga que construye su mundo indescifrable!

Ya mis huesos me anuncian tu pecho y tu cintura,
tu tallo edificado por dedos invisibles.
Prisionero, mis ojos te retienen ¡oh sueño!
¡Oh, vida de otros seres que en mi carne ya viven!

Yo espero que dividas mis órganos ligeros
con tu ramo fecundo de eternales espadas
¡y que cruces la sombra de mi noche terrestre
con tu paso y tu arcilla de invisibles presencias!

Y así, cuando recline ¡oh niño poderoso!
mis sienes desvestidas en tu pecho celeste
¡permite que mi sangre sea la sangre del mundo
y mis manos toquen las manos de los hombres!
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Edmundo Torrejón Jurado

Centurias inmisericordes. Sus designios cincelados en 
relojes: de sol, de arena, de engranaje, eléctricos, 
transistorizados, atómicos, habían sembrado en él infinidad 
de vivencias. Las más, de tragedias esbozadas con 
desesperaciones sin límites. Tal vez… quizás… la primera, 
la suya: Un ser inmortal deambulando 
ininterrumpidamente por el orbe, abofeteado, denigrado, 
murmurado, estigmatizado con el nombre de ¡El Judío 
Errante! por la irrespetuosidad y la desconfianza de 
diversas generaciones. Su misma identidad era una bruma 
perversa: ¿Sería Caín, condenado a errar más allá del este 
del Edén luego de ajusticiar a su hermano, tramontando y 
tramontando inagotables horizontes, hasta el fin de los 
tiempos? ¿Sería Cataphilus, el guardián pretoriano de 
Poncio Pilatos, que luego de espolear al Hijo del Hombre, 
recibiera desde Su mirada el: “Yo arribaré, pero tú nunca 
llegarás”? ¿Sería el zapatero Lompidus, burlón e 
irreverente ―aquel de la vera de la Vía Dolorosa― que, 
tras injuriar al Maestro tras alguna de sus caídas, recibiera 
el trueno íntimo de: “Tú caminarás hasta el fin de los 
tiempos”?

La noticia era escueta pero preocupante: “Un virus 
extremadamente agresivo por las múltiples complicaciones 
médicas que ocasiona y su realzada mortalidad se ha 
presentado en Wuhan, ciudad populosa de China. Las 
pruebas clínicas han demostrado que no existe medicación 
alguna para tal noxa y ―por supuesto― tampoco vacuna 
preventiva”. Pensó para sí, con la alarma que le dio, le 
concedió, le otorgó la abundante experiencia: ¡Una vez 
más, una armada inmisericorde con marines imperceptibles 
amenaza la tierra! Y se auto especuló: ¡Puede ser el 
advenimiento del Armagedón! ¡Debo dirigirme presto 
hacia Jerusalén! ¡Situarme pronto frente a la puerta dorada-
tapiada de su muralla! ¡Puede arribar desde allí mi 
liberación!

El destino circunstancial lo situaba en la plaza de 
Tiananmén, paradójicamente la tradicional Puerta de la 
Paz Celestial de Pekín. La alarma le exhortó a dirigirse 
raudo hacia el aeropuerto Daxing. El único espacio de 
vuelo encontrado le significaba un itinerario descomunal: 
de Pekín al Fiumicino de Roma, de allí al Guarulhos de 

San Pablo, luego al Viru-Viru de Santa Cruz, de éste al 
International Airport de Miami, de aquí al Reina Alia de 
Amman y finalmente al Ben Gurion de Tel Aviv. En la 
sala de espera llamó su atención un personaje de franca 
fisonomía, gestos y catadura chinos, rodeado de personas 
afables pero tensas. El protagonista portaba un rostro un 
tanto desfigurado, con una mirada emplazada hacia 
lontananza y una palidez que acentuaba más su tez racial. 
Su curiosidad fue asaz correspondida: “Me dirijo a Wuhan, 
me obligan el deber, las imperiosas autoridades y mi 
vocación: soy virólogo, los primeros resultados del 
llamado Covid-19 que me arribaron de identificación, 
agresividad, farmacoterapia y posibilidades de 
inmunización, son ―a no dudarlo― realmente alarmantes. 
Llevo varias jornadas poseído por el fervor de la duda:
¿será el fin de la raza humana? El cáncer de nosotros ―
poseedores de las desconcertantes barajas del tarot de la 
vida― es el conocimiento de la verdad profunda y sus 
causas. Hay algo más que le puedo confiar en su cualidad 
de extranjero: el investigador al que voy a reemplazar está 
difunto, el profesor Li del Hospital Central de Wuhan, fue 
detenido y deshonrado, luego de difundir los primeros siete 
casos. Posteriormente, libre y retornado como 
investigador, murió heroicamente, corroído por el 
Covid-19 a los 34 años. Dejó una esposa viuda y una 
pequeña hija. Las personas que observó usted junto a mí 
eran amigos y familiares, todos adultos, pues no quise que 
me acompañaran niños. La causa: ¡Quién sabe, tal vez esté 
dirigiéndome hacia mi propio entierro!”

Los ojos empañados del médico ―sin el rocío-gotear de 
lloros― portaron súbitamente al auditor hacia “Las 
Lágrimas de San Pedro”, fruto de la inmensa paleta y el 
infinito pincel de El Greco Domenikos, su cómplice y 
amigo, cuando su habitar en la Florencia de los años mil 
quinientos.

El abordaje a la primera etapa de su largo viaje, se realizó 
a hora exacta. Una amable azafata de casi ausentes ojos 
rasgados lo ubicó al lado de una agraciada mujer, 
portadora de esa etérea hermosura del embarazo. 
Indagando ―apoyado en su acento femenino al hablar― 
preguntó a su vecina: “¿italiana?” Sólo asintió ella con la 
cerviz, mímica que fue simplemente el preámbulo para el 
relato de su enternecedor drama: “Es incuestionable que 
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mi hijo ―aún en gestación― y yo vamos hacia el cadalso, 
ansío a que sea mi patria, la sala de partos-nicho, la que 
nos brinde paradójicamente nacimiento y óbito.” De 
pronto: aeronave, pilotos, personal de a bordo, pasajeros, 
lo mismo que nubes y cielo circundantes, se inundaron de 
lágrimas infinitas: ¡el dolor del universo se 
aerotransportaba en esa nave! La palabra consuelo 
desapareció de todos los diccionarios, de todas las 
enciclopedias, de todos los códigos, existentes y por 
existir. El vuelo arribó a Fiumucino, en verdad impulsado 
en sus turbinas, durante las últimas millas, por el llanto 
irreprimible de la madre-embarazo-parto.

“Trabajo para Food for the World (alimentos para el 
mundo). Vengo de Etiopía donde soy el Alto Comisionado 
de la Organización para el África, soy el Decano de la 
misma. Mi patria es Holanda, donde tenemos los hombres 
y mujeres de mayor estatura en el orbe. Pedí una reunión 
urgente, pues no se nos consultó de ninguna manera para el 
determinar y el surgir de esta inesperada y grave situación. 
La guerra bacteriológica estaba programada para el año 
dos mil cincuenta, si fuera necesaria o el caso requería. 
¡Aún, en la actualidad, el hambre del planeta se puede 
manejar y manipular! Paradójicamente, el progreso de la 
Medicina no se acompaña con el marchar de los graneros. 
Históricamente, las epidemias son necesarias para el 
equilibrio poblacional. Cuatro ejemplos: Plaga de 
Justiniano de los años 54l-42, exterminó 25 millones de 
personas. La Peste Negra o bubónica de 1320, mató a 75 
millones de seres. La viruela de los años 1520-22, asesinó 
a cinco millones, sobre todo habitantes de los imperios 
Inca y Azteca. La gripe española de 1918 a 1920 aniquiló a 
40 millones de hombres, mujeres y niños. Mi idea es que, 
si la pandemia ya se desencadenó, la coyuntura se debe 
aprovechar, apostemos por estimular para que el 
coronavirus Covid-19 se difunda rápidamente y, una vez 
conseguido el logro: presentar las correspondientes terapia 
y vacuna. Otro gran enemigo que tenemos al frente son los 
modernos, abundantes y en ocasiones poco maniobrables 
medios de comunicación. Adiós, me llaman a bordo, acá le 
dejo mi tarjeta protocolar, el mundo es un pañuelo.” 

Al leer la misma: Academic Gerrit Van Der Graaf ―Food 
for the World (alimentos para el mundo)― él, que a lo 
largo de su eterna vida había participado en 
incineraciones, en baños con cal viva de moribundos y 
cadáveres, en fosas comunes donde se apilaba el destino-
escoria y en la construcción de puentes-pasaderas entre las 
mansiones para evitar contagios, pensó que, en centurias 
de vivencias, jamás había sentido esa sensación de estupor 
y de repugnancia sumos. A su arribo a Guarulhos lo 
esperaba un supremo inconveniente: ¡La cuarentena! 
Debía esperar catorce días para ―luego de una eventual 
constatación sanitaria― continuar viaje. En su condición 
de personaje, le fue concedido un hospedaje especial. 

Arribado al mismo se inició “otro suplicio” para él: 
¡nunca, había permanecido tanto tiempo encerrado y sin 
poder desplazarse! Afortunadamente, al no haber gente 
civil que desease ponerse en contacto con los enfermos, se 
implementó un voluntariado para servir de apoyo al 
personal sanitario en las “moradias” de indigencia o 
favelas. Allí, una vez más, comprobó que la ruleta de la 
pobreza juega con unas fichas desalmadas: el hombre de 
poder continúa y continuará siendo la guillotina del 
hombre desposeído. Existía sin embargo, para el cosmos 
de su experiencia, una pequeña pero remarcable diferencia 
con los azotes que había vivido antes; en lugar de la cal, 
las fosas comunes, la incineración, a los infinitos 
cadáveres se les concedía el don de impecables bolsas de 
plástico, algunas con la sobre estima de cierres de 
cremallera y a sus contenidos se los había medicado con 
el “prodigioso” paracetamol para disimular dolores y 
febrículas. Dos fortunas lo amparan en este aeropuerto: el 
termómetro frontal no mensura fiebre en usted; luego, al 
estar los vuelos comerciales suspendidos ―de acuerdo a 
su pasaporte de personaje distinguido― se beneficiará con 
un transporte aéreo que, luego de recoger previamente 
otros pasajeros del Viru Viru, lo depositará en el 
International Airport de Miami.

El embarque fue expeditivo, a la élite se la debe tratar con 
máxima consideración y celeridad. Además, todo el 
interior de la nave había sido acondicionado y adaptado 
como Clase Súper First Ejecutiva con la disposición de 
asientos, a dos metros de distancia uno del otro, como 
dictaminaba el protocolo médico en actual vigencia. El 
ambiente era agradable, pese al motivo de viaje apresurado 
y urgente de todos los pasajeros: dueños y amos de 
importantes industrias y factorías, los que habían tomado 
tal decisión al recibir la noticia de que la pandemia del 
Covid-19 había ocasionado el precipitado y gravísimo 
cierre temporal de las mismas. (Pensó para sí: un General 
que se precie de tal, no debe perder el control de sí mismo 
bajo ninguna circunstancia, si no corre el riesgo de perder 
la batalla). De pronto ―como era lógico― el aeroplano se 
transmigró en un simposio de grandes intereses 
económicos que se veían amenazados. De manera 
ordenada y fría, cada uno vertió su opinión. A ese nivel, no 
hay, no puede haber discusión alguna. Al final, cada uno 
decidiría por lo propio.

“Mi nombre es Jefferson Cooper Burton, es un gusto 
conocer a alguien en este vuelo que esté alejado de la 
banca, la industria y la empresa. Antes, pediremos algo 
para acompañar y amenizar la conversación. La bella 
aeromoza no mostró ninguna extrañeza cuando se le 
ordenó caviar ruso de Osiotr, canapés de langostinos de 
Nueva Caledonia, champaña Roederer Cristal 2006 y vino 
Chateau Climus Barsac. Mi amigo, desde hace varios 
lustros vengo insistiendo en la necesidad ineludible de la 
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implementación de una robótica integral y total en la 
industria. El uso de robots industriales manipuladores, 
programables y reprogramables nos ha servido y nos 
sirven tanto hoy.

¡Necesitamos drones y robots inteligentes! ¡Debemos 
imponer la inteligencia artificial en la industria y en la 
distribución de lo producido! El problema de la 
desocupación obrera y técnica no nos debe interesar ni 
preocupar. Con la robótica capitaneando nuestras 
industrias no tendremos huelgas ni paros, jornales ni 
jubilaciones, y lo más importante: enfermedades que 
requerirán un seguro médico o padecimientos con riesgo 
de contagio como el actual Covid-19. Afortunadamente, 
creo que científicos como Elon Musk y Jack Ma nos 
llevarán hacia buen puerto en lo referente a la inteligencia 
artificial. En la escala económica, dejaremos al hombre 
para el arte, alguna artesanía o para elaborar estas delicias 
de gourmet y sibarita que hoy estamos degustando y 
disfrutando. ¿Tiene usted idea de cuantos millones de 
euros, yuanes o dólares, yo perderé por culpa de este 
infame coronavirus? ¡Salud amigo! ¡Por el triunfo de mis 
sueños e ideales! ¡El futuro será de la robótica inteligente!”

De pronto, sintió que la copa del inigualable vino Chateau 
Climus Barsac le susurraba: bebamos… bebamos… brinda 
por el egoísmo y la impiedad mayores, olvídate de los 
millones de niños del futuro que beberán gotas de pechos 
escuálidos y desfallecidos. Brinda por la infinidad de 
hombres del futuro con los brazos amputados por la 
desocupación y la cesantía.

Con la última pizca del manjar, vino el anuncio: “En diez 
minutos aterrizaremos en el aeropuerto de Viru Viru donde 
la temperatura es de 30 grados. Respetuosamente les 
aclaramos que el personal de a bordo se encargará del 
traslado delicado y seguro de sus pertenencias de mano. 
Debido a la pandemia, se deben cumplir requisitos 
estrictos de salubridad.”

Abierta la puerta de desembarque ingresó pocos pasos un 
uniformado ataviado de gala, quien con voz atildada y 

enérgica los recibió con amabilidad disimulada: 
“Bienvenidos al país del coyuntural y necesario silencio. 
Patria respetuosa ante todo de las garantías democráticas. 
Sobrellevamos con el mayor esmero la pandemia del 
Covid-19 que soporta el orbe y que nosotros también 
padecemos. Les agradeceremos expresar la menor cantidad 
de palabras, pues se ha demostrado que éstas constituyen 
un importante medio de contagio. Al efecto, recibirán un 
barbijo de uso obligatorio con un pequeño refuerzo a nivel 
bucal. Un cuerpo de seguridad los escoltará hasta la sala 
VIP, donde permanecerán entre seis a siete horas, hasta el 
arribo de otros aerotransportes provenientes de países 
vecinos y que trasladan otras personalidades que también 
serán embarcadas rumbo al International Airport de 
Miami. Una aclaración más, hemos contratado mimos 
altamente especializados, para ―respetando el silencio― 
estar al servicio incondicional de ustedes.”

Al emerger de la aeronave los esperaba una doble escuadra 
de uniformados. Un portaestandarte enarbolaba en alto una 
bandera, en cuyo centro, de manera rimbombante, figuraba 
la imagen de un enorme coronavirus, bordado en alto 
relieve con hilos dorados, alternando con otras hebras de 
colores ostentosos. Súbitamente surgió en la mente del 
“Judío Errante”, ante su asombro estremecedor: se repite 
―transcurridas tantas centurias― un “prefecto del 
pretorio” que los recibe y el “preceptor pretorio” (corte 
pretoriana de 500 hombres) que los escolta. Reemplaza al 
Águila Romana este coronavirus como símbolo del 
amedrentamiento y la tiranía. Los eternos esbirros 
repetidos, reiterados y replicados indefinidamente en el 
devenir del hombre. (Tal vez él se sintió identificado en 
una fracción de segundo con ellos, quién sabe si alguna 
vez compañeros de ruta).

La estadía de la distinguida comitiva en la sala VIP duró 
seis horas exactamente. En ese transcurrir de tiempo, el 
dios silencio tomó posesión del recinto. Su ícono fue 
quebrado por el ingreso del “prefecto del pretorio”:

“Respetables huéspedes: el aerotransporte que los 
trasladará a Estados Unidos de Norteamérica, deberá 
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ser abordado en este instante. Una enmienda más: 
tratándose de uno de los últimos vuelos ―si no el 
último― que recibe ese gran país, se dirigirá hacia el 
aeropuerto John F. Kennedy, el que está en Queens, a 
escasas 16 millas del centro de Nueva York. Nuestro 
Servicio de Inteligencia nos ha informado que la 
mayoría de ustedes habita allí, cerca de allí o tiene sus 
intereses industriales, bancarios o comerciales muy 
cerca. Otra aclaración respetuosa: no se admiten 
reclamos, sugerencias, opiniones e insinuaciones de 
ninguna categoría. Ha sido un honor y placer el 
compartir con tan dignas personalidades. Gracias por su 
amable visita. Una solicitud: al ingreso a la nave, les 
ruego encarecidamente, la devolución de los barbijos 
reforzados.”

Al arribo a Nueva York, toda posibilidad de continuar 
viaje le fue denegada. Le aclaraban reiteradamente que 
todos los aeropuertos del mundo estaban sin servicio. De 
nada sirvió la presión ejercida por sus compañeros de 
viaje, pese a que todos tenían gran influencia y que 
algunos, inclusive, eran importantes accionistas de grandes 
compañías aéreas. Una limusina y un escrupuloso 
conductor, brindados por Jefferson Cooper Burton, lo 
condujeron hasta Manhattan.

¡Jamás!... ¡Nunca!, imaginó a la Quinta Avenida 
transmigrada en un desierto de Gobi. Una vez más, el 
maldito silencio lo abofeteó en las entrañas. 

Finalizado el desplazamiento terrestre, la soledad y el 
mutismo circundante lo recibían para cobijarlo en un 
monumental hotel. El recepcionista, con mirada 
desconfiada, le aclaró de inicio que prácticamente era el 
único huésped y que fue aceptado por una llamada 
telefónica vehemente e impetuosa de un ejecutivo 
importante de la Cooper Burton y Cia. Ordenó que se le 
facilitara un teléfono celular de última generación con 
servicio de Wi Fi sin límite e indefinido. Sus eventuales 
salidas del hotel ―debido a la cuarentena por el 
coronavirus― serán de una vez por día y sólo a dos 
cuadras a la redonda como máximo. Estamos obligados a 
informar a las autoridades periódicamente de tal situación. 
Este instante, un mozo especial portará lo suyo y conducirá 
a su persona hasta el apartamento 306 con vista a la 
avenida. Sea bienvenido.
 
De pronto, en su soledad infinita, fue atacado cruel, brutal, 
feroz e inmisericordemente por el coronavirus Covid-19, 
pero no corporal ni físicamente, sino psicológicamente. De 
inicio, se dio cuenta de que había una manifiesta 
competencia de morbosidad en la información. 
Transcurrido un segundo de su ingreso a su aposento, lo 
recibió una noticia enunciada en todos los medios de 
comunicación e inclusive en su teléfono celular. Se suicidó 

la Jefa de Emergencias del Hospital Presbiteriano de 
Nueva York, alterada por no dar abasto para atender a 
tanto paciente por Covid-19 y ser partícipe de tantos 
fallecimientos por causa de dicha enfermedad. 
Continuando la metralla:

• La Universidad Johns Hopkins informa minuto a 
minuto la cantidad de enfermos y fallecidos por la 
pandemia, en Nueva York, Norteamérica y el mundo.
• Los servicios de emergencia: local, nacional y a nivel 
mundial son rebasados por tanto paciente.
• Se entierran fallecidos en fosas comunes, muchos sin 
identificación.
• Se cierran los cementerios, sólo se abrirán para 
fallecidos comunes. Los por causa del virus serán 
cremados.
• Múltiples fallecidos por el virus, en una ciudad de 
Sudamérica, permanecen varios días en vía pública sin 
ser levantados.
• Se impone una especie de ranking diario entre 
continentes, países y ciudades en el registro de 
enfermos y muertos.
• La tecnología colabora, en la computadora, con un 
mapamundi con distintos colores de cada país, que 
muestra las incidencias de casos y fallecidos jornada a 
jornada, es más, con un click que señala un país, 
inmediatamente se conoce el número de enfermos y 
fallecidos.
• El teléfono celular tampoco queda indemne. Las redes 
sociales se encargan de ello.

Despertaba y estaba la noticia, se bañaba, se afeitaba, 
comía, leía, escuchaba música, caminaba, hacía compras, 
auscultaba la radio, veía la televisión… ¡y en todo 
momento y circunstancia el Covid-19 estaba presente! 
Habían transcurrido dos días, y ante la preocupación del 
personal del hotel el huésped no retornaba. Arribada la 
autoridad policial, se le informó de tal situación y que, 
simplemente, el alojado dejó en su casillero de llaves un 
sobre engomado y asegurado. Abierto éste con la presencia 
de la autoridad de migración y judicial, se constató la 
identidad y se extrajo un simple papel con membrete del 
hotel en el que se leía: “Voy a la Viena de 1902 en busca 
de mi gran amigo, el profesor Sigmund Freud, para hacerle 
una consulta médica.”

Edmundo Torrejón Jurado (Tarija, 1945). Médico y escritor boliviano. Fue 
Presidente de la Sociedad de Escritores de Bolivia (SODESBO), y actualmente 
es Secretario de Relaciones Internacionales de la misma organización. Su obra 
poética ha sido traducida al inglés, francés, italiano, polaco y árabe. Ha sido 
invitado a dictar conferencias y presentar sus textos en América, Medio Oriente 
y Europa. Obtuvo el I Premio PEN Bolivia - Poesía, con su libro Mesones del 
alba y recibió también el Premio Solenzara de Poesía 2011, dependiente de La 
Sorbona, de París.
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La propuesta
José Antonio Cedrón
 
Podemos conocernos, viajar tres mil kilómetros, 
diez mil, o tantos más. 
No quiero ir a la luna.  
Allí hace falta mucho entrenamiento, 
equilibrio en la dieta y en los gestos, 
educar al silencio, 
aprender a comer, a caminar. 
Respirar solo. 
Quedemos aquí, donde lo que se lleva y trae 
el viento, 
una que otra esperanza. 
Cosas que todavía pueden ser soñadas. 
Aquí tenemos árboles, canciones,  
las orillas del mar.  
La suerte viva. 
Quedemos aquí: la piel, las manos libres. 
Pongamos esa música y te invito a bailar. 
A la luna se viaja en los boleros.

Cárcel
Eva Rodríguez Martínez

Rejas oxidadas a diestra y siniestra,
la fallida decisión. Un silencio sin luna,
solo abrir la puerta que un día fue sellada.
Pánico nocturno era la solapa, los ojos de las
hienas velaban los movimientos, cae lentamente
en el sueño que se esfuma al alba acompañado
del voceo y los trastazos de los fierros retorcidos.
Ojos en la espalda, una trenza en plena calvicie,
la astucia del corazón aislado. Dolor que cambia,
ausencia. Donde la humedad acariciaba el cuerpo
lo más parecido a la entrega voluntaria.
La agonía la sostiene diez grados bajo cero,
sentencia cumplida, jamás en el suplicio y llanto
el cuerpo sanó en la indiferencia del día.
La noche de recuerdos que emergieron 
    insaciables.
Cuando las lágrimas aparecieron el oxígeno
    careció
dejando certeza y verdad. Las puertas se abrieron
    de par en par.
El ser permitió al sol una caricia que niveló la
    glucosa.
Y la cárcel reveló cómo vivir un minuto cada vez.PO
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Poli Paola
Luis Torres

¿Cómo llegar a ti
Poli Paola,
desde mi cuerpo distante
y caribeño?
Hoy que descifro el lenguaje de los astros
cruzaré los mares y la furia de las olas,
soy el mensajero de la pena escondida
y de la sangre lejana
para llegar a ti,
Poli Paola,
para convidarte a la mesa de nuestra casa,
para que resurjas en la caricia del sol
y en el beso de la brisa.
Quiero escucharte en la sonrisa familiar 
donde habita la ternura 
y en los labios de Rocío cuando te nombra.
Que ella te encuentre entre las flores
y que la tierra amiga donde reposas
comparta tu presencia y tu aliento.
No pido nada más,
Solo quiero cerrar un circulo de abrazos
y de alegría en el corazón de chío. 
Somos los guerreros del tiempo
Poli Paola
y permanecemos al pie de la memoria 
para tenerte entre nosotros,
y que la distancia de los años
no alimente el olvido.

Subir
Eduardo E. Parrilla

Subir, esplender en el cénit del limo, 
en lo eternamente inconmensurable.
Pero lo pútrido es más perseverante,
más fiel creyente en vísceras y torres.

En esta carrera por vivir, por merecer, 
subir a lo más elevado, cuesta el alma.
Lo pútrido va horadando, retorciendo
las entrañas del propósito más íntimo.

Y pues, subir se desboca en pretextos,
en torpes querellas y solemnes falsías,
a través de ardides, mafias y herencias
lo pútrido termina imponiendo su fallo.

Subir sí, pero presunción, burla y odio,
la insolencia de servir a lucros y lacras,
el techo de lo imposible, la vanagloria
que va engrosando deudas y estragos.

Ser o no ser, indignarse o corromperse.
He ahí el dilema maldito, la fe mordida
que atenaza y retuerce lo más sublime,
mientras lo eterno se marea en el asco.

José Antonio Cedrón (Buenos Aires, Argentina). Escritor argentino. Comenzó a publicar en la década de los 70, e integró la mesa 
directiva de la Agrupación Gremial de Escritores Argentinos. Vivió largo tiempo exiliado en diversos países, mayormente en México, 
desarrollando una intensa actividad cultural. Obtuvo el II Premio Concurso Cincuentenario del Periódico Alberdi, en Buenos Aires; 
la Primera Mención Honorífica Premio Latinoamericano de Poesía Rubén Darío, en Nicaragua; Mención Premio Carlos Pellicer para 
obra publicada en México, y el Premio Nacional de Poesía de México, Sinaloa. Parte de su obra ha sido traducida al francés, inglés, 
portugués y catalán. 

Eva Rodríguez Martínez (Matamoros, Tamaulipas, 1971). Psicóloga y escritora mexicana. Participa en la antología “El Tiempo No 
Es Olvido”. Participa con El Taller Literario del Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros.

Luis Torres (Río Piedras, Puerto Rico, 1959). Escritor puertorriqueño. En 1981, formó parte del grupo Carnaval, un colectivo de jóvenes 
poetas del Recinto de Río Piedras que buscaba dar a conocer su incipiente producción literaria, a la vez que establecía vínculos con la 
producción literaria de los sectores populares. Desde el año 2018 pertenece al colectivo Poetas en Marcha, aportando su trabajo a la 
denuncia militante de las injusticias y cantándole a la lucha de los sectores más conscientes de su pueblo. Cree en la fuerza de la poesía 
para educar, movilizar y enriquecer solidaridades pero, sobre todo, cree en la capacidad de los sectores más explotados de la sociedad 
para movilizarse y transformar la realidad.

Eduardo E. Parrilla. Escritor puertorriqueño, residente en México. Licenciado en Historia y en Estudios Hispánicos por la Universidad 
de Puerto Rico. Obtuvo la maestría en Letras Iberoamericanas en la UNAM y el doctorado en Stanford University. Es profesor actualmente 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Entre sus libros publicados, cabe citar, en poesía: El palpitar de lo 
inasible e Imaginando el paraíso; y en ensayo: Carnaval y liberación y La utopía posible (compilador).
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Nuria Rodríguez Gonzalo

Lo primero que deseo hacer es agradecer al poeta Adriano 
de San Martín el honor que me hizo al invitarme como 
presentadora de su poema Puerto de Arenas.1 Esa 
oportunidad generosa me devolvió la ilusión y el empuje 
para pensar en cosas bellas, y olvidar al odioso 
Coronavirus y sus protocolos. Por otra parte, también 
agradezco que Adriano me ofreciera presentar uno de sus 
poemas eróticos, porque es un tema que me ha interesado 
desde hace años; lo he trabajado en algunos ensayos, y me 
sigue pareciendo uno de los asuntos más hermosos y 
misteriosos a considerar. Entre otras razones, porque estoy 
de acuerdo con George Bataille, cuando dice en su libro El 
erotismo:

En tanto que es un animal erótico, el hombre es para sí 
mismo un problema. El erotismo es nuestra parte 
problemática… Entre todos los problemas, el erotismo 
es el más misterioso, el más general, el más aislado. 
Para aquél que no puede eludirlo, para aquél cuya vida 
se abre a la exuberancia, el erotismo es el problema 
personal por excelencia. Es, al mismo tiempo, el 
problema universal por excelencia. El trance erótico es 
también el más intenso (exceptuando, si se quiere, la 
experiencia de los místicos). De modo que está situado 
en la cima del espíritu humano.2

Y esa maravillosa característica del ser humano visto como 
“animal erótico” nos diferencia del resto de los animales, 
en la medida en que nos brinda una opción diferente a la 
simple finalidad reproductiva, como tan claro lo expresa el 
poeta Octavio Paz cuando nos recuerda que “…el acto 
sexual dice siempre lo mismo: reproducción. El erotismo 
es sexo en acción pero, ya sea porque la desvía o la niega, 
suspende la finalidad de la función sexual. En la sexualidad 
el placer sirve a la procreación; en los rituales eróticos el 
placer es un fin en sí mismo o tiene fines distintos a la 
reproducción.”3 

Esa explícita frase sobre una de las principales diferencias 
entre sexualidad y erotismo me lleva de inmediato a pensar 
en la primera parte del poema Puerto de Arenas, donde 
encontramos y nos deleitamos con una relación erótico-

1 Adriano de San Martín, Puerto de Arenas, BBB Producciones, San José, 2020.
2 George Bataille, El erotismo, Tusquets Editores, Barcelona, 2005.
3 Octavio Paz, La llama doble: amor y erotismo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 1997.

amorosa en su apogeo, cuya descripción comienza con el 
maravilloso viaje al Puerto: los paisajes, los lugares 
visitados, los juegos eróticos vividos con plena intensidad 
por una pareja de amantes a quienes en todo momento 
imaginé libres, porque ―evidentemente, al menos para 
mí―, estamos ante un hombre y una mujer que sólo 
desean gozarse mientras gozan de la exuberante naturaleza 
que los circunda; viviendo libres aquel presente de éxtasis, 
lejos de la cotidianidad utilitaria de la vida familiar y 
pedestre.

En fin, en esta primera parte asistimos como espectadores 
a los lugares y a las situaciones eróticas que describe el 
poema y nos contagiamos de las vivencias, del “hambre de 
piel” mutuo, fogoso y apasionado de la pareja de 
protagonistas; pero también de ese ambiente cálido que 
nos invita a soñar. De hecho, el poema inicia con dos 
bellísimas y muy bien escogidas citas: la primera de 
Octavio Paz, la segunda de Anna Ajmátova; ambas 
referidas a un tema común que retomo después. De 
momento quiero señalar lo que Octavio Paz nos dice de la 
relación que existe entre la poesía y el lenguaje. Relación 
que, parafraseando al poeta mexicano, semeja la que se da 
entre el erotismo y la sexualidad; porque, si la finalidad del 
lenguaje es la comunicación, en el poema esa finalidad se 
desvía: “En el poema, la linealidad se tuerce, vuelve sobre 
sus pasos, serpea: la línea recta cesa de ser el arquetipo a 
favor del círculo y la espiral […] Las palabras no dicen las 
mismas cosas que en la prosa; el poema no aspira ya a 
decir sino a ser. La poesía pone entre paréntesis la 
comunicación como el erotismo a la reproducción.”4

Y esa puesta entre paréntesis es algo que sentí muy 
presente en el poema Puerto de Arenas: sus venturosos 
personajes no dudan en gozar del apasionado encuentro, 
del paseo callejero, restaurantes, playas, entrevero de 
turistas y locales. No vacilaron en poner entre paréntesis la 
cotidianidad de sus vidas, sus prosaicas circunstancias de 
siempre; y, es por eso mismo que, ya desde el principio, se 
anuncia el final, a veces entre sueños, acaso con pre-
sentimientos que más parecen revelaciones fugaces pero 
convincentes de que habrá un final.

Dice el poema: “Después del amor uno queda en el limbo. 
Y teme que esto se acabe. Que sea un sueño. Una 

4 Octavio Paz, Op. cit.,
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ensoñación al final del camino. Teme que la extrañeza sea 
mutua.”

Sin embargo, independientemente de que se acabe lo 
vivido de manera tan intensa en medio de ese paisaje tan 
poéticamente dibujado, aún queda un refugio, un refugio 
personal y muy íntimo para quien decida recrear lo 
sucedido; pero, esta vez, gracias a la imaginación. 
Recreación que, por cierto, sorprende incluso al 
protagonista, cuando nos habla del regreso a los mismos 
lugares para encontrarlos tan cambiados; para darse cuenta 
de que, lo que sea que se vivió tan intensamente, puede 
volverse a vivir una y mil veces más. Pero ahora a través 
del propio erotismo y de la libertad absoluta que le regala 
su imaginación: “Repaso las fotos del otro verano. 
Nuestras instantáneas de arena en el recuerdo. Imágenes 
rehabilitándose en el fuego del regreso.[…] Lo fantástico, 
sin duda, es lograr platicar aun conmigo. Y luego 
escribirlo.”

Aquí retorno yo, en mi calidad de lectora-observadora que 
se deleita, para señalar ese re-vivir, ese sentir la presencia 
de quien ya no está y ese poder plasmarlo en frases como 

esta otra: “Hay un bombeo de sangre extraordinario 
cuando la veo dormir en mi soñar despierto”. Lo cual me 
conduce a un nuevo aspecto del erotismo que quiero 
rescatar: el talento de sentir nuevas vivencias íntimas y 
personalísimas a través de nuestras fantasías. Porque esa 
capacidad de fantasear sobre cualquier tema, pero 
especialmente en el terreno erótico, es otra característica 
“humana demasiado humana”. Gracias a las fantasías 
podemos sentir y generar nuevos éxtasis. Y es que en el 
poema Puerto de Arenas, esa imaginación permite al 
protagonista vivir momentos casi místicos, ahora 
coloreados por una nostalgia que eleva los recuerdos a otra 
dimensión y le permite re-vivir lo perdido, una y otra vez.

En esa segunda parte nos volvemos cómplices del 
protagonista y, gracias a la destreza del poeta, lo 
acompañamos en este nuevo viaje en solitario. Los lugares 
visitados en pareja son los mismos, pero ya no son iguales. 
La melancolía, la nostalgia y la mirada del poeta 
embellecen los mismos sitios, en la medida en que son 
recreados al lado de una compañera que ya sólo vive en su 
imaginación, en sus fantasías eróticas. Parafraseando el 
epígrafe de Anna Ajmátova, todo lo sucedido en aquellos 
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lugares, y luego re-vivido por la fantasía del poeta, se 
convierte en un paraíso incomparable. Aquí cabe 
preguntarse, al igual que nos interroga el poema: ese 
paraíso “¿…podría convertirse en terrible afección?” La 
pregunta queda y nos invita a reflexionar.

Luego de la lectura que tanto disfruté, surgen nuevas 
preguntas: el poema, ¿es una metáfora del amor y de la 
vida misma? ¿No estamos siempre viviendo relaciones y 
situaciones cambiantes que inician y terminan, como la 
vida de cualquier mortal? Porque, al final de cuentas, los 
seres humanos somos, metafóricamente hablando, no otra 
cosa que: “…unas palabras lentas que descienden como 
arena caída en otra arena…”, como dice Octavio Paz en el 
epígrafe de Puerto de Arenas. Creo que sí, que Puerto de 
Arenas logra trascender su sentido mismo, nos regala una 
hermosa metáfora de la vida y de nuestras relaciones de 
pareja. Como también creo en el poder de las fantasías 
para ayudarnos a re-memorar y reconstruir lo más hermoso 
de nuestra historia personal y de esas mismas relaciones. 
Incluso, para vivir otras vidas y sentir nuevos 
estremecimientos al imaginarnos protagonistas de grandes 
amores, de aventuras apasionadas y de viajes inolvidables, 
como lo hacemos gracias a la Literatura en general y a la 
Poesía en particular.

5 Ester Perel, Inteligencia Erótica, Temas de Hoy, Madrid, 2007.
6 Adriano de San Martín, Rueda de la vida. Antología Personal, BBB Producciones, San 
José, 2015. Nuria Rodríguez Gonzalo. Abogada y escritora costarricense.

Y es que, a través del erotismo ―experimentado de esta 
manera tan íntima, pero a la vez tan libre y desprejuiciada 
como lo dibuja Adriano de San Martín en su poema―, 
entramos en una especie de juego, en un derroche de 
nuestros sentidos, los cuales se ponen al servicio de nuestra 
imaginación; y, por ende, al servicio del cuerpo y del 
placer. Como expresa Ester Perel, en su libro Inteligencia 
Erótica:

 …las fantasías sexuales incluyen cualquier clase de 
actividad mental que genere deseo e intensifique el 
entusiasmo. No es necesario que estos pensamientos 
sean gráficos ni que estén bien definidos. A menudo 
carecen de cohesión: son más sensaciones que 
imágenes, más sensuales que sexuales. Prácticamente 
cualquier cosa puede infiltrarse en nuestra imaginación 
erótica: recuerdos, olores, sonidos, palabras, momentos 
específicos del día, texturas… todo puede ser 
considerado una fantasía siempre y cuando ponga en 
movimiento la rueda del deseo.5

Lo maravilloso, lo extraordinario, lo que nos regala Puerto 
de Arenas, para nuestro gran deleite, está muy bien 
resumido en la frase, antes citada: “Lo fantástico, sin duda, 
es lograr platicar aun conmigo. Y luego escribirlo”. 
Porque, aunque todos los seres humanos somos “animales 
eróticos” y gozamos de la infinita capacidad que nos 
permite crear fantasías, pocos intentamos cultivar el arte de 
convertir en poesía nuestras vivencias y esas mismas 
fantasías. Pero, además, pocos, muy pocos, nos hemos 
tomado el trabajo y la disciplina que permite convertir en 
poema o en otras formas de arte los sentimientos, las 
experiencias, lo imaginado y la vida misma.

Así quiero cerrar mi comentario: con el reconocimiento y 
la admiración que me inspiran las personas que han 
dedicado su vida al Arte en sus distintas manifestaciones. 
Personas como Adriano de San Martín, quien nos cuenta 
en el liminar de su libro Rueda de la vida. Antología 
Personal: “…Quiero decir que, en las dos últimas décadas 
del siglo XX y en lo que va del XXI, he venido batallando 
con las palabras y la incomprensión de muchas gentes, y a 
pesar de ello, o contra ello, dando a conocer los 
resultados de una lucha sin fin y sin pena ni gloria. Mejor 
dicho, con más pena que gloria. Y no me corro…”6

¿Cuántas personas podríamos dar muestra de tanta 
constancia y dedicación al servicio del Arte? 
Desgraciadamente no muchas. Así que, una vez más, 
gracias Adriano de San Martín por tu amor a la Poesía y 
por no dar tregua a tu empeño creador. Mis mejores deseos 
para vos y para tu obra admirable.
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AUDIOAUDIOVISUALIDADVISUALIDAD

Clara Patricia Muñoz Quintero 

La aparición del concepto interculturalidad, que es 
relativamente reciente1, generó numerosos y fuertes 
debates políticos, filosóficos y educativos en la sociedad, 
pues las problemáticas que aborda, como los encuentros 
y/o conflictos entre culturas, datan de mucho tiempo atrás. 
En el caso concreto de América Latina, la necesidad de 
estudiar y entender a la interculturalidad surgió como 
consecuencia del reclamo de los pueblos originarios en 
torno a su protagonismo en los procesos políticos y 
sociales que han tenido lugar en la región en las últimas 
décadas. La participación política de estos pueblos 
involucra temas como diversidad cultural, donde lo más 
importante es que el contacto cultural supere distintas 
problemáticas como, por ejemplo: los estereotipos, los 
prejuicios raciales o la discriminación; reconceptualizar el 
sentido de nación, donde dicho concepto debe replantear el 
sentido de la comunidad social a partir de la afirmación de 
las diferencias; participación dentro del Estado, donde 
cada uno de los individuos sea tomado en cuenta de 
manera práctica como ciudadano sin importar el origen 
cultural; reconocimiento de las identidades individuales y 
colectivas, donde el conjunto de rasgos o de características 
de un sujeto o de un pueblo sean respetadas y consideradas 
como parte integral de una estructura histórica y social. 

Ahora bien, si partimos de la definición más básica de 
interculturalidad, que la describe como la interacción entre 
una o más culturas dentro de un territorio determinado de 
manera horizontal y sinérgica, no es casualidad que el 
concepto nos transporte a la idea de que ninguno de los 
conjuntos sociales se encuentra por encima del otro, una 
condición que de alguna manera favorece la integración y 
la convivencia de todos los individuos que componen una 
sociedad. Es decir, se refiere a un término relacional. La 
interculturalidad supone una serie de principios, que hacen 
de éste un concepto complejo, entre ellos tenemos: 
reconocimiento de la ciudadanía, reconocimiento a ejercer 
la identidad originaria de los pueblos, rechazo a las formas 
de imposición de la cultura hegemónica y marginación de 
1Según el sociólogo y antropólogo Tomás R. Austin Millán: “La interculturalidad se 
refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos 
de diferente cultura. Si a uno o varios de los grupos en interacción mutua se les va a 
llamar etnias, sociedades, culturas o comunidades es más bien materia de preferencias de 
escuelas de ciencias sociales y en ningún caso se trata de diferencias epistemológicas”.

la cultura minoritaria, comprensión de las culturas como 
fenómenos dinámicos y comunicación horizontal. Dichos 
principios forman el andamiaje principal del concepto y 
trazan las pautas y las búsquedas teóricas y prácticas de 
cada una de las culturas, ayudando a plantear de una 
manera armónica la coexistencia horizontal, el respeto y la 
comunicación mutua más allá de los simples y vacíos 
discursos políticos donde tratan de “unir” sin entender y 
aceptar “al otro”. 

Pero ¿qué tiene que ver el cine con la interculturalidad? 
Consideramos que a partir de la mitad del siglo XX el cine 
se convirtió en un instrumento de control sumamente 
importante, pues demostró la capacidad de moldear la 
cultura, las maneras de pensar, sentir, vivir y actuar de la 
sociedad en favor de ciertos grupos de poder, a los que les 
interesa imponer un modelo social-cultural determinado. 

En consecuencia, en años recientes surgió un estandarte de 
lucha contra la imposición de un pensamiento que trata de 
invisibilizar y absorber a los pueblos originarios: el cine 
intercultural. Por este medio, los pueblos originarios 
buscaron reivindicar su forma de construir, ver y vivir el 
mundo. 

Como ejemplo para este artículo mencionaremos de 
manera breve a México y al Ecuador, donde ambos países 
resguardan de manera distinta la vida y la cultura de los 
pueblos originarios. Además, poseen la característica de 
ser territorios en los que la presencia indígena ha pasado 
por un sinfín de transformaciones, encuentros, 
frustraciones, luchas y resignificaciones.

APUNTES DEL CINE INTERCULTURAL 
EN AMÉRICA LATINA 

41



En el caso de México, el indigenismo aplicado como 
política de Estado desde la Colonia se ha caracterizado por 
sus políticas integracionistas, asimilacionistas, 
paternalistas y asistencialistas. Actualmente vivimos la 
etapa del neoindigenismo, que retoma viejas prácticas, 
como el asistencialismo y el paternalismo, que poco han 
contribuido a mejorar la situación de los pueblos. 
Paralelamente, hemos presenciado el desarrollo en los 
pueblos originarios de un indigenismo con reclamos y 
demandas propias, como autonomía política, 
autodeterminación, protagonismo social y respeto a su 
cultura y tradiciones. 

En el contexto mexicano descrito, el cine se presenta como 
una opción viable para expresar todas las demandas de los 
pueblos originarios, ya que les brinda una capacidad de 
difusión que no tenían.

En el caso del Ecuador, la presencia indígena ha sido un 
factor de suma importancia en los procesos de 
construcción política. Incluso han surgido algunos 
movimientos de reivindicación identitaria de carácter 
social, político y cultural. La sociedad ecuatoriana 
conformó a lo largo de su historia diversos imaginarios 
sociales alrededor de lo indio, en los que ser indio implica 
ser derrotado, humillado y pobre. En la estrecha escala de 
jerarquías y valores de los ecuatorianos, el éxito social 
implicaba la asimilación acrítica de las características que 
el imaginario social construyó sobre la figura del 
conquistador, la cual exigía la erradicación de lo indio 
como condición indispensable para la integración social. 
En el proceso de asimilación, los indios que se integraban 
a la cultura dominante tenían que abjurar de su identidad y 
convertirse en detractores de lo indio para ser aceptados 
socialmente.

Lentamente, el proceso histórico-social ecuatoriano redujo 
lo indio a la condición de campesino, lo cual constituyó una 
mordaza epistemológica para entender las particularidades 
de lo indio. Lo indio no existía per se; eran indígenas-
campesinos. Su lucha principal era por la tierra, pero no 
como elemento cultural, sino como relación económico-
social. Poco a poco, esta lucha por la tierra evolucionó 
hasta alcanzar otros puntos urgentes, como la visibilidad 
social, la reivindicación de la identidad, el respeto por la 
cultura, entre otros. Al igual que en México, poco a poco el 
ejercicio cinematográfico dejó de ser exclusivo de unos 
cuantos. Los pueblos originarios usaron este medio de 
expresión como un lienzo, en el que plasmaron sus 
discursos y problemáticas, con el propósito de tener 
visibilidad sociopolítica y así poder reivindicar su cultura.

En concreto, el cine comercial que retoma la figura de los 
pueblos originarios hace, en la mayoría de los casos, 
descripciones descontextualizadas, creadas desde la mirada 
de antropólogos, artistas cinematográficos, periodistas o 
turistas. De este modo, se generó una serie de estereotipos 
sobre estos pueblos, así como un total desconocimiento de 
su vida, cosmovisión y costumbres. En años recientes, 
algunos pueblos originarios incursionaron en el cine con 
buenos resultados, a pesar de contar con una nula 
preparación al respecto. Sin embargo, no sabemos si la 
apropiación de este medio de comunicación y de sus 
discursos pueda contrarrestar o superar al binomio 
conocer-controlar del mal llamado cine indigenista, que 
desde hace años ha venido imponiendo los conocimientos 
que poseemos sobre los pueblos y que, a su vez, promueve 
la integración y la homogenización de los mismos, en 
lugar de la aceptación de las diferencias. Estamos seguros 
de que una convivencia cultural plena y efectiva es un 
asunto que afecta directamente a la estructura cultural de 
una nación y que, en teoría, debe resolverse para bienestar 
de todos los miembros de la sociedad. En este sentido, 
consideramos de vital importancia preguntarnos cuál es la 
importancia de la existencia y desarrollo de un cine 
intercultural en América Latina y saber si este cine existe 
fuera o dentro de los límites conceptuales de sociedad y 
cultura que impone el Estado. 

En el caso concreto de México, podemos mencionar el 
proyecto Documental Ambulante A.C., organización 

En años recientes surgió un 
estandarte de lucha contra la 

imposición de un pensamiento que 
trata de invisibilizar y absorber 

a los pueblos originarios: el cine 
intercultural
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fundada en el año 2005 por Gael García Bernal, Diego 
Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes, cuyo cometido principal 
es, como ellos mencionan, “apoyar y difundir el cine 
documental como un medio capaz de abrir la posibilidad a 
cambios socioculturales mediante la práctica 
cinematográfica.” Desde su nacimiento, este proyecto 
realiza cada año un festival internacional de cine 
documental auspiciado por Canana Films (casa productora 
de cine fundada por García Bernal y Luna), con la 
cooperación de Cinépolis y el Festival Internacional de 
Cine de Morelia. Es importante destacar que Documental 
Ambulante A.C. busca, por un lado, ampliar en México los 
circuitos de exhibición documental más allá de las sedes 
comerciales y de los proyectos culturales gubernamentales 
con el objetivo de alcanzar distintos grupos sociales. Y, 
por otro lado, ampliar la posibilidad de que distintas 
comunidades culturales cuenten y visibilicen sus historias, 
mismas que tradicionalmente han sido marginadas de la 
realidad del país. Esta tarea ha sido posible gracias a que 
este proyecto instruye a las personas en la producción y en 
el uso del equipo técnico cinematográfico, o bien, permite 
que los productores o realizadores profesionales tengan un 
acercamiento con la comunidad y así trabajen directamente 
construyendo un diálogo constante con sus miembros. 

Documental Ambulante A.C. trabaja en diferentes niveles, 
ya que además de dedicarse a las proyecciones de 
documentales independientes, organiza talleres de 
guionismo, creación cinematográfica, seminarios, 
conversatorios con realizadores, autocinemas, entre otras 
actividades. Además, cuenta con un área de formación 
llamada Ambulante Más Allá, la cual tiene como objetivo 
capacitar a nuevos realizadores de distintos puntos de 
América Latina. En cierto sentido, esta casa productora 
mexicana intenta gestar una posibilidad de cine 

intercultural al visibilizar social, política y culturalmente a 
los pueblos originarios ante los otros. Pero no solamente 
visibilizar, sino también darles las herramientas para que 
las comunidades sean creadoras de discursos. Las 
comunidades con las que trabaja dicha casa productora se 
localizan a lo largo y ancho del país, y trata de que los 
proyectos cinematográficos sean de diferentes regiones 
económicas o zonas culturales. De esta manera, trata de 
darles un lugar en el cartel cinematográfico que, 
apoyándose más allá de las salas comerciales y de los 
parámetros estatales, brinda un espacio de igualdad e 
inclusión creativa y social. 

Con respecto al Ecuador, fue en el año 2010 cuando este 
país se auto reconoce como un Estado intercultural y 
plurinacional. A partir de ese momento, el Estado 
Ecuatoriano vio la posibilidad de utilizar al cine como un 
medio de inclusión y de cohesión social. Poco a poco el 
Ministerio de Educación y el Instituto de Cine y Creación 
Audiovisual trabajaron de manera conjunta para crear 
espacios de capacitación, producción y exhibición. Este 
trabajo en conjunto tiene como base toda una estructura 
donde se quiere ligar el proyecto educativo y resignificar la 
convivencia de las diferentes culturas que viven en el país. 
De tal modo, el Sistema de Educación Intercultural y la 
Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, 
junto con otros organismos estatales, proyectaron en el año 
2018 la serie Ecuador Plurinacional (filmada en 2003), que 
es un conjunto de cortometrajes enfocados en servir como 
una herramienta educativa y de comunicación, que apoya 
el binomio enseñanza–aprendizaje de los Centros 
Educativos Comunitarios desde la perspectiva 
intercultural. Dichos cortometrajes se encargan de capturar 
y transmitir en imágenes las formas de vida, las tradiciones 
y el pensamiento de los diferentes pueblos que conviven en 
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el Ecuador2; claro está, desde una visión cinematográfica 
alejada del folclorismo o el indigenismo menospreciante. 

Por otro lado, se llevaron a cabo la creación de espacios 
para que las producciones cinematográficas nacionales, 
con esta nueva visión intercultural, tuvieran una difusión 
eficaz y un encuentro con la sociedad de manera directa. 
En la Cinemateca Nacional Ecuador “Ulises Estrella” 
(creada en 1981), las producciones nacionales con esta 
mirada intercultural tuvieron un nuevo espacio para ser 
presentadas y resistir a los embates del cine comercial 
extranjero. Finalmente, el Festival de Cine Intercultural 
2018 “Juntos y Diversos” es una de las acciones que 
apuntalan al Plan Nacional de Fortalecimiento de la 
Educación Intercultural Bilingüe, oficializado en Saraguro 
el 17 de octubre de 2017 por el ministro de Educación, 
como una estrategia para generar el estudio y valoración de 
los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades de 
las comunidades que conforman el Ecuador. 

Es así como creemos que después de las transformaciones 
políticas de la década de los 60 en América Latina, el cine 
de esta región vio con buenos ojos las exploraciones 
creativas que abordaban problemáticas sociales y políticas, 
ya que tenían cierto impacto discursivo y comunicativo en 
los espectadores. En este contexto, los pueblos originarios 
lograron apropiarse paulatinamente de los medios de 
expresión cinematográfica. De igual manera, lograron 
desarrollar sus capacidades discursivas, lo cual les permitió 
expresar al mundo cómo se veían a sí mismos. 
En ese sentido, el cine intercultural ha brindado a los 
pueblos originarios visibilidad y capacidad de enunciación 
política, pues les permite hacer frente a las ideas impuestas 
de lo que deben ser y de cómo deben construir sus 
comunidades. Asimismo, creemos que el cine intercultural 

2 Recordemos que Ecuador es un país intercultural, en el cual conviven 14 
nacionalidades y 18 pueblos indígenas, cada uno con sus saberes, conocimientos y su 
identidad. “Esta diversidad plantea grandes oportunidades para construir sociedades 
interculturales e incluidas”.

Clara Patricia Muñoz Quintero. Mexicana, Doctora en Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM. Investigadora invitada del Instituto Cubano 
de Arte e Industria Cinematográfica, de la Cinemateca de Cuba en La Habana 
Cuba y de la Escuela Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, 
Cuba. En Bolivia realizó investigaciones en la Cinemateca Boliviana y en la 
Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Las investigaciones que desarrolla 
se enfocan en la historia social del cine latinoamericano en países como Cuba, 
Bolivia, México, Nicaragua y Ecuador. Actualmente realiza una investigación 
sobre un análisis comparativo entre los cines contemporáneos de México y 
España en torno a la supervivencia de las imágenes del racismo. 

le permite a creadores y espectadores reafirmar su 
pertenencia a la comunidad y, al mismo tiempo, proteger a 
la comunidad de agentes externos que intentan desaparecer 
su cultura. 

En el caso de México, el Estado ha tenido una intervención 
tibia en cuanto a la participación en la vida social, política 
y artística de los pueblos originarios, pues considera sus 
expresiones artísticas como meras representaciones 
folclórico-comerciales y no como contenedores de ideas 
que buscan la visibilización y un contacto real como 
actores sociales con el resto de la sociedad. Consideramos 
que los esfuerzos del Estado mexicano se han limitado a 
cumplir escuetamente, desde sus instituciones, con cifras 
que demuestren la inclusión de estas expresiones artísticas, 
lo cual vuelve al cine intercultural un espectáculo un poco 
infértil. Pero debemos de recordar que aún hay esperanza, 
gracias a proyectos independientes que se dan a la tarea de 
ir a la búsqueda de lo que las diferentes realidades de 
México tienen que decir al mundo. 

Con respecto al Ecuador, creemos que el Estado pensó que 
era necesario considerar las manifestaciones de carácter 
discursivo y creativo de los pueblos originarios dentro de 
la vida política del país, para lograr una efectiva 
convivencia social y cultural entre los diferentes pueblos. 
Un plan, sin lugar a duda, que poco a poco ha estado 
funcionando al ser parte de un plan educativo donde el 
interés es reconocer y hacer vales las diferencias a partir de 
la inclusión. 

Es así como no debemos ver el cine intercultural como 
receptores pasivos con opiniones construidas desde fuera, 
sino como participantes-espectadores que entienden el 
porqué de su cine y de sus discursos. El cine intercultural 
en América Latina representa una lucha por la 
visibilización, por el mostrarse ante los ojos del otro con 
todo un crisol que compone el pasado y el presente cultural 
y social de cada pueblo, y por el justo reconocimiento como 
pueblos partícipes de una realidad. El cine intercultural es 
una ventana de resistencia y anunciamiento. Es una forma 
discursiva necesaria para contar historias, problemáticas, 
transmitir emociones y revelar certezas de cada pueblo que 
decide contarlas y abrirse de manera creativa, para decirle 
al mundo que aquí están con nosotros en un sentido 
horizontal. 
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ARTES ARTES ESCÉNICASESCÉNICAS

Carlos Ianni

Si algo soñamos los artistas cada vez que llegamos al 
teatro es ver el cartel de “Localidades agotadas”. Sin 
embargo, desde principios de este año y producto de la 
pandemia, el cartel que vemos se ha vuelto pesadilla: 
“Cese total de actividades”. Que el fenómeno sea global no 
alivia, pero sin duda lo vuelve más que singular y nos 
enfrenta a aquella vieja idea de que las cosas, en este caso 
el teatro, suelen ser valoradas en su verdadera dimensión 
cuando las perdemos (...aunque sea por un tiempo).

Afirmaba hace unos años que las nuevas tecnologías 
revalorizaban y ubicaban en su justo lugar el estatuto de 
ceremonia del teatro, su cualidad de existir en tiempo real 
entre cuerpos presentes. En ese sentido, sigo pensando que 
el teatro, como arte vivo y efímero que es, no tiene 
sustituto posible.

Pero ¿qué pasa hoy con el teatro? ¿Cómo enfrenta esta 
realidad en que todas las salas del planeta están cerradas? 
¿Qué es el teatro hoy?

La pandemia ha vuelto al mundo completamente plano, los 
cuerpos están ausentes o se vuelven peligrosos y todo es 
mediado por la imagen. Es un mundo (e insisto en hablar 
de mundo porque la humanidad toda tiene un mismo 
desafío) donde el encierro hace carne aquello que Beckett 
puso en la voz de Estragón: “No ocurre nada, nadie viene, 
nadie se va”. En este contexto, ¿qué lugar tiene el teatro? 
Ese teatro como ritual que pone en evidencia un derroche 
de vida sobre el escenario, que ocurre en un aquí y ahora 
posibilitando la comunión entre los cuerpos de actores y 
espectadores.

Sin ese aquí y ahora, sin encuentros de cuerpos... ¿hay 
teatro? Definitivamente no. Con suerte, el hecho teatral 
sobrevive fantasmagóricamente en la memoria de los 
espectadores, porque todo registro que hagamos de él, por 
definición, no es teatro. 

1 Tomado del Boletín En Conjunto N. 10, jueves 15 de octubre de 2020, publicado por 
Casa de las Américas, La Habana, Cuba. 

Hoy el teatro es un espectro de lo que fue y vaga errante 
por las pantallas. El teatro mediatizado por la tecnología 
no lo reemplaza: nos consuela.

Pero precisamente por ese impulso vital que define la 
propia esencia del teatro, lejos de regodearse en el vacío y 
la ausencia de sentido o finalidad los teatristas hemos 
reaccionado. Han aparecido en estos meses otras apuestas 
desde la tecnología (espectáculos vía streaming, cursos, 
mesas redondas y foros virtuales, y una infinidad de 
experiencias vehiculizadas a través de todos los medios 
digitales conocidos). Si bien, como dije, lo virtual no es 
teatro, sí debemos reconocer que es otra forma de 
expresión y como tal tiene su propio valor (en estas 
circunstancias) y que demuestra, una vez más, que las 
gentes de teatro “hacemos con lo que hay”, superando 
obstáculos y limitaciones. Qué permanecerá de todo esto, 
el tiempo lo dirá. 

A la vez, la ausencia del hecho teatral ha puesto de 
manifiesto de forma muy cruda que somos trabajadores de 
la escena, que como tales vivimos de lo que hacemos y que 
ante esta crisis nos encontramos desamparados, por fuera 
de las asistencias que ―con distintos niveles de 
efectividad― ofrecen los Estados a los trabajadores. 

Hace no mucho tiempo, algunos funcionarios se jactaban 
de que Buenos Aires era la capital teatral del mundo, 
debido a la cantidad de salas de teatro en la ciudad y a la 
cantidad de espectáculos que se presentaban en ellas. Hoy, 
la crisis que sobrevuela a la producción teatral 
independiente es única y cruenta: cierre de salas, artistas 
organizando bolsones de comida, acciones solidarias para 
quienes no perciben ingresos, etc.

La virtualidad a la vez puede haber acercado a quienes 
usualmente no concurren al teatro porque no lo tienen en 
su ciudad o porque lo ven como algo por fuera de sus 
hábitos. Podríamos pensar entonces que quizás estas 
experiencias hayan mejorado y democratizado el acceso a 
la cultura en general y al teatro en particular y que cuando 
vuelvan a abrir las salas se acercarán nuevos públicos. 
¿Será así?

EL DÍA DEL TEATRO 
LATINOAMERICANO1 
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Es en estas circunstancias que el Centro Latinoamericano 
de Creación e Investigación Teatral ―CELCIT cumple 45 
años de ininterrumpida actividad. Nacido en la resistencia 
a las dictaduras, subsistiendo al empobrecimiento 
económico y cultural de gobiernos neoliberales y ahora 
sobreviviendo, no sólo en sentido metafórico, a una 
pandemia que cuenta de a miles los muertos, la institución 
se ha mantenido fiel a los principios que le dieron origen: 
aportar desde el campo cultural a la integración 
latinoamericana, al sueño de la Patria Grande. Sin duda en 
estos 45 años muchas cosas han cambiado, pero cada 
transformación, cada nuevo programa de trabajo ha sido 
realizado en función del proyecto histórico que les dio 
origen y fieles a nuestros propósitos. Hemos cambiado, es 
cierto, pero con orgullo podemos decir que seguimos 
siendo los mismos.

Nos cuenta Eduardo Galeano que “la mujer y el hombre 
soñaban que Dios los estaba soñando. Dios los soñaba 
mientras cantaba y agitaba sus maracas, envuelto en humo 
de tabaco, y se sentía feliz y también estremecido por la 
duda y el misterio. Los indios makiritare saben que, si 
Dios sueña con comida, fructifica y da de comer. Si Dios 
sueña con la vida, nace y da nacimiento. La mujer y el 
hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran 
huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y 
bailaban y armaban mucho alboroto, porque estaban locos 
de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la 
alegría era más fuerte que la duda y el misterio; y Dios, 
soñando, los creaba, y cantando decía: Rompo este huevo 
y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y 
morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a 
morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque 
la muerte es mentira.” 

Con la ferviente convicción de que la salida de esta crisis 
sólo será posible si actuamos de manera colectiva y 
solidaria, va de corazón mi deseo de que el escenario 
vuelva a reunirnos pronto. En estos momentos tan difíciles, 
sé que el teatro re-nacerá. Estamos locos y locas de ganas 
de re-nacer. Y sé que la alegría y la pasión son más 
grandes que las dudas y el misterio.

La institución se ha mantenido fiel a 
los principios que le dieron origen: 

aportar desde el campo cultural a la 
integración latinoamericana, 
al sueño de la Patria Grande

Carlos Ianni. Argentino, docente y productor teatral. Es Director del Centro 
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral - CELCIT.
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MÚSICA

Jesús Flores y Escalante, in memoriam…

En la primera mitad de la década de los veinte, en la hoy 
Ciudad de México antes D.F., desde la esquina de Santa 
María la Redonda se alcanzaba a escuchar la música del 
Salón México; música distinta cada vez que había baile. 
Aunque música la había por todos lados, ya que aquello era 
parte de la zona bohemia y de tolerancia que comprendía 
desde Arcos de Belén a Violeta, y de 5 de Febrero hasta 
Bucareli y Reforma. Era grande aquello, tan grande que casi 
abarcaba todo el primer cuadro de la ciudad. 

El Salón México se inauguró el día 20 de abril de 1920, en 
las calles del Pensador Mexicano número 16, antigua del 
Recabado. Semanas antes, los periódicos capitalinos 
anunciaron la apertura de lo que con el tiempo sería el 
mejor salón popular de la ciudad, y por muchas razones, 
catedral del danzón. 

Normalmente todo el mundo lo conocía como el México, 
pero para los de ahí: bailadores, cantineros, músicos y 
empleados, padrotes y pirujas del Órgano y Libertad, era 
más fácil llamarle “el Marro”, ya que según cuentan las 
malas lenguas, al entrar a las salas se dejaba sentir de 
pronto ―cual golpe de marro― un fuerte olor a sudor. 
Bueno, eso cuentan quienes lo conocieron y fueron fieles 
al salón, que desde que abrió sus puertas siempre se 
distinguió por atraerse lo más granado entre los bailadores 
de vals, fox trot, paso doble, blues, tango y el siempre 
exquisito danzón. Claro, ritmos de moda invariablemente 
interpretados por las mejores orquestas, bandas, conjuntos 
y danzoneras, entre las que se encontraban: Prieto y 
Dimas,1 el yucateco Juan de Dios Concha, Acerina, Juan S. 
Garrido, Leopoldo El Olivares, Fermín Zárate, Alfredo “el 
Güero” Llamas, Juan Fernández “El Elefante” y Evaristo 
Tafoya, quienes amenizaban aquellos bailes de época o 
antología. Sin embargo, lo efectivo, lo mejor del Marro fue 
siempre aglutinar a casi todas las clases sociales del Defe, 
lo mismo acudían verduleros y comerciantes de Jamaica y 

1 El músico Amador Pérez “Dimas” Torres (1902-1976) revolucionó al danzón 
mexicano a partir de 1932, con su bellísimo “Nereidas”, pieza que determinó el fin de la 
influencia del danzón cubano. 

la Merced que carteristas, hampones reconocidos y 
raterillos ocasionales, que bailaban “espalda con espalda” 
entre chachareros y detalladores de Tepito y la Lagunilla. 
Naturalmente, al Marro nunca faltaron los curiosos, 
hombres y mujeres, que sólo por “chulada” iban a echarse 
una canita al aire para luego tener qué contarles a sus 
nietos; inéditos y anónimos personajes de nuestra gran 
ciudad que los lunes, jueves, sábados y domingos, hacían 
resaltar sus “tacuches” domingueros al pararse al lado de 
los “nais”, extranjeros o intelectuales que de vez en cuando 
se dejaban caer por ahí para experimentar en carne propia 
cómo se divertía la chusma, y de paso, saturarse de los 
efluvios, imágenes y olores, donde la vaselina y el perfume 
Mirurgia se confundían con los Chaneles y lavandas 
europeas de los mirones.

Los políticos y artistas también se dejaban ver por el 
Marro. Los primeros para certificar el “pan y circo” de sus 
agremiados y los segundos por pura puntada o bien para 
ver las pinturas que sobre el baile folclórico disque había 
pintado Diego Rivera; de María Félix, Lola Olmedo, 
Villaurrutia, Caso, Salvador Novo, “El Chango” García 

INAUGURACIÓN DE LA LEYENDA 

EL SALÓN MÉXICO
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Cabral, mucho se dice ya que fueron vistos por el lugar en 
incontables ocasiones, de donde luego partían para visitar a 
“santita” la de las veladoras con piquete, en el callejón de 
Izazaga y Chimalpopoca, para más tarde rematar en los 
“caldos de Indianilla”, en la colonia Doctores, “para curar 
la herida que un licor dejó”.

Marga López, el ”Indio” Fernández, Miguel Inclán y 
Rodolfo Acosta a “chaleco” aprendieron a bailar y 
moverse entre las danzoneras paredes del México, ya que 
precisamente ahí se filmó la cinta Salón México, de la que 
a mí por cierto cabe una buena pregunta: ¿por qué en lugar 
de haber sido el Son Clave de Oro el conjunto que 
interpretó el danzón de danzones Nereidas de Amador 
Pérez “Dimas” Torres, no lo hizo más real y 
espectacularmente la danzonera de Prieto y Dimas, 
Acerina o la Tropical del Salón México de Juan Fernández 
“El Elefante”? 2 Aquí pasó lo mismo que con la suite Salón 
México de Aaron Copland, que muchos creen estuvo 
inspirada en la música y las vivencias del célebre salón de 
baile, cuando la realidad es que fue hecha en base a 
algunos temas y canciones de carácter folklórico.

Mucho se ha hablado también de un letrero que en forma 
intempestiva un día apareció en la sala más popular del 
Marro (la de cebo), que decía lo siguiente: “No tirar 
colillas porque se queman los pies las damas”. Los 

2 Película Salón México: Dirección: Emilio “Indio” Fernández; música: Antonio Díaz 
Conde con El Caballo y la Montura, Sopa de Pichón, Meneito y los danzones Almendra, 
Juárez y Nereidas; actores: Marga López, Rodolfo Acosta, Miguel Inclán. Producida por 
Clasa Films Mundiales en 1948 y estrenada en el Cine Orfeón. 

estirados, los empresarios y los medio quisquillosos niegan 
rotundamente su existencia, sin embargo, muchos 
bailadores viejos afirman sobre su presencia lógica y 
natural, ya que si en México durante la década de los 
cincuenta todavía había mucha gente sin calzado, 
imagínese usted la situación económica y social de los 
años veinte y treinta; además, esta aseveración está 
fundada en las propias declaraciones de la Compañía 
Mexicana de Espectáculos, que en el año de 1937, por 
medio de un folleto explicativo “advertía al público su alto 
grado de moralidad”. Muy retórica nota que la Mexicana 
de Espectáculos dio respecto a “la democracia” de sus 
clientes, sobre todo en lo que respecta al “sin embargo 
solos se separan”, pero que visiblemente no es más que 
segregación social, ya que los tres salones cuyos nombres 
son de evidente: “hazte a un lado paisano”, los certifican: 
uno, el de “cebo”, exclusivo para proletarios, gente 
humilde y obviamente sin zapatos (que provocó el tan 
cacareado letrero); el segundo, conocido como el de 
“manteca”, para comerciantes y gente de medio pelo, 
quienes se podían fletar una chamarra, aunque sólo fuera 
prestada; y el tercero, el de “mantequilla”, para los de 
trabuco segundón, “chaqueta huérfana”, rotos prángana, 
tarzanes quintopatieros, turistas nacionales y gringos, 
gabachos y otras clasificaciones del país, tales como 
políticos, ricos, intelectuales “ricos-pobres” o empleados 
de quinta de cualquier Secretaría de Estado, quienes por el 
simple hecho de portar la consabida corbata o una camisa 
floreada con palmeras, eran “dignos” de disfrutar a sus 
anchas al ridículo o bien las expertas rutinas dancísticas de 
los bailadores de los otros salones. Y, claro que el letrero 
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fue real, existiendo ―incluso― uno más que decía: “Favor 
de no limpiarse las manos en la cortina”.3 

Muchos fueron los atractivos que este lugar tuvo para los 
habitantes de la Ciudad de México; primero, el espectáculo 
de los espejos cóncavos y convexos (para verse gordo, flaco, 
enano, cabezón, chaparro, largo o jorobado), que se 
encontraban a la izquierda de la entrada, frente a la taquilla, 
exactamente a un lado de la escalera que daba acceso a las 
pistas de baile en la parte superior del edificio. Dichos 
espejos fueron parte de la decoración del “Salón Rojo”, 
elegante pero frío sitio que fue famoso en la ciudad desde la 
primera década del siglo pasado, pasando después al Salón 
México, de donde fueron llevados finalmente a la parte baja 
del Castillo de Chapultepec, en 1960, dos años antes de que 
fuera demolido; además, sus salones redecorados en 1936, 
con evidente estilo hollywoodense muy de acuerdo a la 
época en que todo era de líneas en “colonial californiano” 
(cines, teatros, centros nocturnos y muchas de las 
residencias de los nuevos ricos estaban apegados a este 
estilo, creado durante los años veinte en la meca del cine 
norteamericano: Hollywood), aunque en su fundación 
durante los años de la locura urbana y emocional (los 
veinte), fuera decorado con algunos esbozos de Art 
Nouveau e incipientes intentos de Art Decó;4 estaban 
también las tradicionales posadas, que cada año se 

3 “Favor de no limpiarse las manos en la cortina” y “No tirar colillas, porque se queman 
los pies las damas”, fueron los dos letreros que caracterizaron al Salón México. El 
primero, que habla de la cortina, fue puesto alrededor de 1940, permaneciendo ahí hasta 
que el local fue cerrado y demolido en 1962. Lo que suscitó dicho anuncio fue motivado 
por los clientes masculinos que iban a los excusados para peinarse utilizando “gruesos 
dedazos de vaselina sólida”, y no teniendo a la mano pañuelo o papel higiénico donde 
limpiar el excedente de aquella grasa, lo hacían en la cortina que se encontraba en la 
entrada del segundo piso. 
4 El decorado del Salón México de 1920 a 1936, fue de estilo Art Decó, con lámparas 
seccionadas en forma piramidal y dibujos a base de grecas. Todas las columnas del lugar 
respondían a esta misma forma. 

Jesús Flores y Escalante (Puebla, 1944-2012). Mexicano, investigador musical, 
escritor y periodista. Desde 1984 escribió y condujo en la radio diversos 
programas sobre temas musicales, como “Sones y canciones”, “Memorias de 
una nación” y “El campo”. Fue gerente en los últimos años de la XEB, operada 
por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). Autor entre otros libros de 
Chingalistlán, Salón México, Imágenes del danzón, Muralla del Calo, Brevísima 
historia de la comida mexicana; y con Pablo Dueñas, Los 65 boleros de todos los 
tiempos y Teatro de revista. Fue fundador en 1985 de la Asociación Mexicana 
de Estudios Fonográficos. El texto que aquí presentamos está tomado de su libro 
Salón México, publicado por dicha asociación en 1993, en México. 

representaban dentro del salón con un auténtico burro, una 
Virgen y un San José de carne y hueso, pastorela de barrio 
que terminó cuando un “compa” de aquellos que por pura 
broma en un momento arman un “Rosario de Amozoc”, se 
alcanzó la puntada de meterle un piquete al equino, quién 
sabe con qué artefacto, provocando que el animal lanzara 
coces y patadas que golpearon a más de uno, para terminar 
unos en la Cruz Roja y otros en la comisaría. Otro más de 
los atractivos del Marro, para legos en asuntos de baile y 
barrios bravos, fue el admirar a los grandes del bailongo, 
campeonísimos entre los que se encontraban Ventura 
Miranda y su pareja la “Negra” Palomares, Memo “El 
Nalgas”, “El Calcetín”, Jesús Ramírez “El Muerto” (este tal 
vez el más apegado al estilo del danzón cubano y poseedor 
de una forma característica de aplicar sus cuadros; sujeto 
muy querido por la leyenda que supo crear en torno suyo. 
Persona amable de trato y gran fajador entre las huestes 
danzoneras. Fue zapatero de oficio, instalado en el Barrio de 
Peralvillo. Fallecido, dejó su sitio de campeón sin que nadie 
lo pueda llenar, siendo por esta razón el último de los 
grandes y auténticos bailadores del danzón) y tantos otros 
que supieron reventarse un buen danzonazo cerrado, clásico 
o ligeramente floreado, al ritmo de Teléfono a Larga 
Distancia, Nereidas, La Negra, Almendra, Mocambo o 
Penicilina, marcando “cual debe” su entrada, los descansos 
y el término del danzón.

A todas luces, el Salón México fue representativo de una 
época, de una realidad urbana, de un sinnúmero de 
acontecimientos históricos y sociales, pero en esencia, parte 
de nuestra cultura popular de la que muchos mexicanos 
fueron actores y comparsas, hecho que fue cortado de facto 
por disposición del “regente de hierro” Ernesto P. 
Uruchurtu en 1962. Finalmente los supuestos murales 
pintados por Diego Rivera, desaparecieron; los músicos, los 
bailadores, los empleados y los meseros, buscaron otros 
salones; también las pirujas de las accesorias del entorno 
fueron emigrando hacia otros lugares, hasta que por fin, 
acorraladas, buscaron lugares como Tomatlán, La Merced o 
las estaciones del metro cercanas a esta zona. Algunos de 
los bailarines por ahí andan todavía, contando sus recuerdos 
sabrosones, llenos de historia urbana y noctámbula, de un 
tiempo que hoy a muchos les ha dado por manosear 
“exquisitamente”, tal vez por sugerirles algo nais, sexual, 
erótico o enigmático.
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HUMOR

VACUNANDO

Abilio Padrón (Caracas, 1931). Venezolano, estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas y en París, Francia. 
Ha expuesto en los principales salones de la capital francesa y de su país. Su obra ha sido merecedora de múltiples 
reconocimientos y premios.
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TRADICIONESTRADICIONES

Carolina Arias Ortiz 

Introducción

Los estudios subalternos cruzan muchas fronteras 
culturales, sociales, geográficas e históricas y buscan 
sacudir las bases de la construcción del conocimiento 
occidental. Discuten las relaciones de poder en la 
representación del “otro”, del “subalterno”, en los 
contextos postcoloniales. Una importante exponente de los 
estudios subalternos es la filósofa india Gayatri Spivak. Su 
texto fundador de 1988, ¿Pueden hablar los subalternos?, 
surge como una crítica postcolonial de la representación. 
Para esta autora existen sujetos históricamente mudos por 
un lado, a los cuales no se les ha permitido tener historia. 
De cierta forma, en la historia de la humanidad se ha 
valorizado una historia sobre otras. Las “objetivas” sobre 
las “subjetivas”, las “colectivas” sobre las “individuales”, 
la de los “blancos” sobre los “negros”, la del “hombre” 
sobre “la mujer”, la del “colonizador” sobre “el 
colonizado”. Influenciada por el marxismo, por Gramsci y 
por Derrida, Spivak evidencia la importancia de la teoría 
postcolonial para analizar las condiciones que han 
generado que, históricamente, ciertos sujetos no “puedan” 
hablar o ser escuchados. 

No se trata entonces solamente de la imposibilidad 
metafórica y real del subalterno para hablar, sino de la 
dificultad de que sean efectivamente escuchados, en otras 
palabras, que el acto comunicativo se lleve a cabo en su 
totalidad. En este artículo propongo llevar la propuesta de 
Spivak en cuanto a las posibilidades de representar al 
subalterno al terreno de la antropología y al desarrollo de 
su metodología en un contexto de relaciones coloniales, 
donde la figura del “informante nativo” es central.

La autoridad etnográfica que establece una relación de 
poder con los informantes nativos es cuestionada desde los 
años 70. La introducción en el trabajo de campo 
etnográfico de las cámaras de video y fotográficas abre un 

camino a nuevas metodologías. ¿Cómo creamos 
conocimiento con el subalterno? La antropología, a través 
de su metodología de la observación participante y de la 
inmersión cultural como una supuesta entrada al mundo 
del otro a través de su relación con el informante “nativo”, 
ha querido romper con las supuestas contradicciones del 
oficio antropológico marcado por el colonialismo. En el 
terreno antropológico, el “otro”, el “subalterno”, parece ser 
escuchado y su historia parece ser el lugar central de la 
narrativa etnográfica. 

Siguiendo los cuestionamientos ya planteados en los años 
70 y 80 por antropólogos postmodernos sobre la “autoridad 
etnográfica”, propongo reflexionar sobre las posibilidades 
de una etnografía postcolonial más crítica sobre sus 
condiciones de poder, donde el uso creativo de la imagen y 
del sonido ocupan un lugar importante. El punto de partida 
se va a centrar en uno de los escritos más importantes de 
Spivak: “¿Puede el subalterno hablar?”, de 1985, para 
reflexionar sobre la complejidad de la representación del 
subalterno y su relación con la antropología visual, la 
fotografía y el cine. Spivak critica y revisa la respuesta a 
esta compleja pregunta a lo largo de su camino intelectual, 
así como no hay una definición definitiva de lo subalterno, 
no hay respuesta definitiva a su pregunta. 

Voy a relacionar los cuestionamientos de Spivak sobre la 
representación con las propuestas sobre la antropología 
compartida del antropólogo y cineasta, Jean Rouch. Con el 
objetivo de reflexionar sobre el concepto del “retorno de la 
mirada”1 en el cine documental, como una estrategia 
audiovisual para romper la distancia con el subalterno. La 
representación audiovisual es un modo subalterno de 
representación en la misma antropología. El cine es una 
herramienta de metamorfosis que cuestiona y construye 
nuevas identidades. En la historia de la antropología, en los 
contextos de investigación etnográfica del periodo 
colonial, el “otro” solía tener la figura del salvaje y 
1 P. Amad, “Visual Riposte: Looking Back at the Return of the Gaze as Postcolonial 
Theory’s Gift to Film Studies”, Cinema Journal, 52(3), 2013, pp. 49-74. 
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primitivo y su pensamiento y su cultura solía presentarse 
como ininteligible para el hombre blanco. La antropología 
nace con la intención de “traducir” ese pensamiento 
“subalterno” a las elites europeas y responder a sus 
fantasías culturales. Pero ese “ejercicio de traducción” no 
estuvo exento de cuestionamientos, así como la 
representación de la voz del “informante nativo”. Como 
indica Pérez, la identidad del subalterno para Spivak es 
paradójica: “Por una parte, lo presenta como 
absolutamente otro (el derridiano toute-autre), 
irrepresentable por parte del horizonte de los sistemas de 
pensamiento occidentales, prácticamente al margen de la 
economía global. En otras ocasiones, lo presenta como una 
categoría histórica real y concreta, más en concreto como 
un efecto material del capitalismo occidental.”2 

Esa heterogeneidad e inestabilidad propia del concepto de 
subalterno en Spivak es lo que me parece proporciona una 
gran riqueza para pensar la complejidad epistemológica de 
las posibilidades de representación del otro en contextos 
coloniales y postcoloniales. 

Jean Rouch es un antropólogo y cineasta francés que 
marcó la historia del cine documental y de la antropología 
desde los años 60. Rouch se interesa por las 
transformaciones sociales y culturales postcoloniales que 
se vivían en los países africanos, particularmente en 
Nigeria y Costa de Marfil. 

2 Manuel Asensi Pérez, La subalternidad borrosa. Un poco más de debate en torno a los 
subalternos, Barcelona, MACBA, 2009, p. 28. 

Junto con el sociólogo francés Edgar Morin establecen el 
concepto de “cine verdad”. El cine documental desde sus 
inicios ha tenido que luchar contra ciertas ideas sobre la 
objetividad y la verdad. Rouch decía: “Lo importante no es 
buscar la verdad a través del cine sino mostrar la verdad 
del cine”3 Para ello establece ciertas pautas metodológicas 
que de cierta manera buscan “darle voz e imagen” al 
subalterno. Pero como veremos más adelante, no es tan 
evidente. 

A partir de finales de los años 50 las cámaras se vuelven 
más ligeras y permiten registrar el sonido de manera 
sincrónica, esto permitió una mayor movilidad y libertad 
para filmar en exteriores. Los cineastas salen a la calle en 
busca del ser humano común y cotidiano. Para Rouch la 
presencia de la cámara no era un problema, era más bien 
una herramienta que permitía establecer nuevas relaciones 
sociales con el “otro”. 

Entra en cuestión también la división entre la ficción y la 
realidad y las relaciones de poder. En este sentido me 
parece muy acertada la reflexión que hace Gilles Deleuze 
cuando reflexiona sobre la propuesta cinematográfica del 
“cine de lo vivido” de Pierre Perrault:

La ruptura no está entre la ficción y la realidad, sino en 
el nuevo modo de relato que las afecta a ambas (...). Por 
ejemplo, Perrault critica toda clase de ficción, lo hace 
en el sentido de que ella forma un modelo de verdad 

3 Rosa Elena Gaspar de Alba, “Jean Rouch: El cine directo y la Antropología Visual”, 
Revista de la Universidad de México, No 32, 2006, pp. 96-98. 
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preestablecido que expresa necesariamente las ideas 
dominantes o el punto de vista del colonizador, incluso 
quien la forja es el autor del film. La ficción es 
inseparable de una “veneración” que la presenta como 
verdadera, en la religión, en la sociedad, en el cine, en 
los sistemas de imágenes.4 

Estas ideas me remiten al problema que subraya Spivak 
acerca las posibilidades para hablar que tienen los 
subalternos. El problema no reside en la capacidad 
personal de los sujetos subalternos sino en lo que Spivak 
llama la “narrativa histórica”, que le ha dado voz y escucha 
a unos y no a otros. La colonización marca los cuerpos que 
pueden hablar, y ser escuchados. 

Así mismo, de cierta manera los trabajos de Jean Rouch 
siguen la línea de los Estudios de la Subalternidad ya que 
participan de la naturaleza de su objeto de estudio, 
intentando un desplazamiento discursivo. Subrayo la idea 
de que es un intento. Rouch por más que quiso hacer una 
antropología participativa y colaborativa, era un hombre 
blanco europeo en un contexto colonial y su humanismo es 
cuestionable. Como señala Spivak: “Hay una afinidad 
entre el sujeto imperialista y el sujeto del humanismo”.5 

La antropología, hija del colonialismo, de cierta forma 
intenta desde sus inicios acercarse al subalterno y “leer por 
encima del hombro” las culturas ajenas a Occidente. Los 
estudios postcoloniales discuten cómo la antropología 
contribuyó a construir una representación exotisante del 
subalterno y legitima la colonización. La cuestión de 
“hablar en lugar del otro” es un elemento central en la 
producción cinematográfica y antropológica de Jean 
Rouch. A pesar de ciertas condiciones de poder inherentes 
a su posición social y cultural, Rouch era muy crítico de 
las ciencias humanas y decía: “el drama de las ciencias 
humanas es que debemos considerar a los seres humanos 
como “cosas”. Y esto no es verdad: el humano es el “otro” 
y el “otro” no es jamás una cosa”.6 El sujeto occidental se 
ha construido en base a la objetivación del “otro”. En 
antropología el concepto de cultura se encargó de clasificar 
y ordenar el mundo según la mirada occidental. 

4 Gilles Deleuze, “La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Las potencias de lo falso”, 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, p. 202. 
5 Gayatri Chakravorty Spivak, Estudios de la subalternidad. Deconstruyendo la 
Historiografía, Madrid, Traficantes de Sueños, 2008, p. 41. 
6 Rosa Elena Gaspar de Alba, Op. cit.

Como comenta Mieke Bal: “No hace tanto tiempo que 
nosotros hablábamos en nombre de otros, inventando 
términos como otredad y alteridad, junto con calificativos 
como respeto, entendimiento, diálogo e igualdad, palabras 
que nos hacían sentir bien; bien con nosotros mismos. La 
palabra que se erigió en solitario en lo más alto de ese 
discurso fue cultura”.7 

Una de las películas donde Rouch expone su 
cuestionamiento de la representación de lo subalterno es 
Yo, un negro, de 1958. La película retrata la vida de los 
jóvenes migrantes que llegan a Abijan en busca de trabajo. 
En particular se centra en la vida de un personaje. Al inicio 
de la película Rouch plantea a través del uso de su voz la 
manera en que construye la historia:

Cada día jóvenes similares a los personajes de esta 
película llegan a las ciudades de África. Abandonaron 
la escuela o los cultivos para intentar entrar en el 
mundo moderno. Saben hacer de todo y no saben hacer 
nada. Son la nueva enfermedad de las nuevas ciudades 
africanas: la juventud desempleada. Esta juventud 
atrapada entre la tradición y las máquinas, entre el 
alcohol y el islam, renuncia a los ídolos tradicionales 
para interesarse en el boxeo y en el cine. Durante seis 
meses seguí a un grupo de jóvenes inmigrantes 
nigerianos que llegaron a Treichville en los alrededores 
de Abijan. Yo les propuse hacer una película donde 
ellos representarían sus propios personajes. Donde ellos 
podrían hacer todo y decir todo. Es entonces así que 
improvisamos esta película. Uno de ellos Eddie 
Constantine, fue tan fiel a su personaje Lemmy 
Caution, agente federal americano, que fue condenado 
a tres meses de prisión durante la filmación. 

El otro, Edward G. Robinson, la película se 
convirtió en el espejo donde el mismo se descubre: el 
antiguo soldado de Indochina perseguido por su padre 
porque había perdido la Guerra. Es él, el héroe de la 
película, le doy la palabra.8 

A partir de ahí el resto de la película es narrada por 
Edward G. Robinson, descubrimos la ciudad a través de 
sus palabras y las imágenes filmadas por Jean Rouch. Hay 
una clara intención de convertir en sujetos a los personajes 
de sus historias. Nace entonces su concepto de 
antropología compartida. Durante sus procesos de 
filmación, Rouch expone lo que filma para que sea 
cuestionado por las personas sobre las cuales él dirige su 
cámara.

La voz de Edward G. Robinson fue grabada posteriormente 
a las imágenes. Compartir sus filmaciones con los que han 

7 Mieke Bal, Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje, Murcia, 
Cendeac, 2009, p. 366. 
8 Jean Rouch, Yo, un negro, Francia, 1958.

Rouch concibe la relación cultural 
como un aprendizaje, como una 

posibilidad de conocer al otro y de 
conocerse a sí mismo 
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sido los sujetos y actores de las mismas fue una 
preocupación central para este autor con el objetivo de 
meditar abiertamente sobre su propia obra e intercambiar 
reflexiones críticas con los actores. Pero me pregunto: 
¿Cómo podemos asegurarnos de que una representación es 
adecuada a aquello que representa? Rouch buscaba mostrar 
a la gente como él los ve, pero también pretende que sean 
ellos mismos quienes dejen constancia de su propia visión 
de las cosas, de cierta forma como un mecanismo de 
corrección de sesgos, buscando evitar la imposición 
externa de sentido.

Hay varios puntos en la propuesta de Rouch que podrían 
interpretarse como una postura similar a lo que reflexiona 
Spivak sobre los estudios subalternos. Primero, no piensa 
al antropólogo como una figura externa a los 
acontecimientos observados, sino como alguien que 
desarrolla un rol activo durante el trabajo de campo. La 
presencia del cineasta es problematizada y se convierte en 
objeto de estudio antropológico. En la religión de los 
Shongay, donde él desarrolla su trabajo, existe la creencia 
de que todo individuo tiene un doble que habita en un 
mundo paralelo, que es en sí mismo un doble del mundo 
terrestre. Para Rouch, el cineasta se encontraría inmerso en 
un estado excepcional que, de forma análoga al poseído, le 
llevaría a realizar movimientos inusuales y le dotaría, 
gracias al uso de la cámara y del equipo de sonido, de unas 
capacidades sensitivas extraordinarias. Segundo, tenía una 
gran preocupación por transmitir el punto de vista del otro 
y hacer evidentes los procedimientos de producción. 
Tercero, Rouch quería descolonizar el pensamiento 
occidental recalcando el hecho de que no se podía disponer 
del privilegio de la verdad absoluta. Contrariamente a la 
mayoría de los antropólogos, Rouch reivindicó la 
contemporaneidad de África y exploró sus cambios y sus 
transformaciones.

El cine era para él una posibilidad de establecer lazos entre 
miembros de diferentes culturas, para encontrar una 
continuidad cultural entre los diferentes pueblos a pesar de 
las aparentes diferencias. Rouch concibe la relación 
cultural como un aprendizaje, como una posibilidad de 
conocer al otro y de conocerse a sí mismo. Salirse de la 
civilización dominante para intentar ser el “otro” es un 
elemento central en el trabajo de este autor. Esa tensión y 
contradicción es el motor del cine de Jean Rouch.

Deleuze en este sentido subraya esa necesidad de 
convertirse en “otro”: 

Perrault y Rouch, los dos autores deben hacerse otros, 
con sus personajes, al mismo tiempo, que sus 
personajes deben hacerse otro también. La célebre 
fórmula: “lo cómodo del documental es que uno sabe 
quién es y a quién filma”, pierde validez. La forma de 

identidad Yo = Yo (o su forma degenerada, ellos = 
ellos) cesa de valer para los personajes y para el 
cineasta, en lo real tanto como en la ficción.9 Lo que se 
deja adivinar es más bien, en grados profundos, el “Yo 
es otro” de Rimbaud.” 

La verdad y lo real estarían en el encuentro entre las 
subjetividades en el proceso del trabajo de campo y de 
filmación. El antropólogo aprende de los representantes de 
la otra cultura, quienes a su vez adquieren nuevas 
experiencias a través de la relación con el antropólogo, con 
quien comparten un mismo proyecto cinematográfico.10

Conclusión

A modo de conclusión me parece importante subrayar que 
toda representación es ambigua y siempre conlleva 

9 Gilles Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. “Las potencias de lo falso”, 
Ediciones Paidós, Barcelona, 1985, p. 205. 
10 Manuel Asensi Pérez, La subalternidad borrosa. Un poco más de debate en torno a 
los subalternos, Barcelona, MACBA, 2009.

La subalternidad para Spivak 
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dinámicas de poder. Las películas de Jean Rouch, por más 
voz que diera a sus personajes, eran sus películas, el 
montaje final era elaborado por él y las decisiones 
narrativas también eran tomadas por él. Además, la misma 
expresión “darle la voz a”, es cuestionable, ¿no tiene ya su 
voz? ¿O debe venir un intelectual occidental que legitime 
esas voces para que entonces sean escuchadas? Es esencial 
deconstruir los mecanismos de representación de los que 
se otorgan el mandato de hacer escuchar las voces de los 
subalternos. Pero es importante recalcar que la 
subalternidad para Spivak se identifica con una posición 
heterogénea siempre susceptible de cambiar. 

El hecho que los personajes de Rouch hablen en primera 
persona de sus experiencias no es una condición para estos 
sean realmente escuchados y entendidos. Como señala 
Pérez, Spivak “sitúa el problema teórico de la 
representación del subalterno en todos los polos de ese 
proceso: en el del sujeto que trata de representarlos (el 
intelectual), en el del objeto de la representación (el 
subalterno), y en el modo de la representación (la teoría, el 
método, el concepto).”11

Estas contradicciones inherentes a la cuestión de la 
representación es lo que Spivak relaciona con el concepto 
del doble vínculo del cual hablo anteriormente. Por un 
lado, necesitamos una representación para “saber” lo que 
significa ser “subalterno”, pero esa representación en sí 
misma es precisamente eso, una representación cuyo 
significado está sobre determinado y distorsionado, ya que 
es mediado a través de un sistema de producción de 
significados.

El cine como sistema de producción de significados utiliza 
el poder de la imagen y la mirada. Cuando vemos una 
película: ¿Quién nos mira? ¿La pantalla? ¿El personaje? 
¿El realizador? Las imágenes tienen un gran poder de 

11 Íbidem, p. 10
12 P. Amad (2013). Op. cit. 
13 Ídem.
14 Ídem, p. 49.
15 Gayatri Chakravorty Spivak (2012). An Aesthetic Education in the Era of 
Globalization, Cambridge, Harvard University Press, p. 111.

Carolina Arias Ortiz. Antropóloga y directora de cine documental costarricense. 
Estudiante del Doctorado en Sociedad y Cultura en la Universidad de Costa 
Rica. carolina.arias.ortiz@gmail.com.

hacernos sentir parte de las situaciones que vemos y oímos. 
Las maneras de mirar tienen una historia colonial. 

En antropología la metáfora del fundador del trabajo de 
campo etnográfico, Malinowski, de “ver a través de los 
ojos del otro”, es muy clara en cuanto a la importancia de 
lo visual en la representación etnográfica. La mirada 
colonial es una mirada “panóptica”, donde el colonizador 
tiene el derecho a mirar sin ser mirado de regreso. Existe 
de cierta forma una “patología visual” en donde la ciencia 
se cruza con el espectáculo, como en los zoológicos 
humanos a finales del siglo XIX. En los últimos 20 años se 
ha discutido sobre el rol disciplinario de lo visual y la 
cuestión del “regreso de la mirada”12 (cuando los sujetos 
ven directo a la cámara) en los regímenes coloniales. 

El regreso de la mirada13 se puede entender de varias 
formas, primero como una manera de evidenciar que las 
personas son filmadas y segundo como una manera de 
rechazar la mirada monolítica y unidireccional de las 
estructuras tecnológicas de occidente para mirar 
culturalmente al otro. Una de las dos pone en evidencia la 
casi intencionalidad de interpelar al espectador. Que los 
sujetos vean a cámara fue una cuestión estética y estilística 
aceptada hasta los años 30. 

En 1965, el cineasta africano Ousmane Sembene le regresa a 
Jean Rouch la mirada y dice: “Tú nos miras como si 
fuéramos insectos.”14 A pesar de las críticas del trabajo y las 
ideas de Jean Rouch me parece importante rescatar la 
importancia de la creatividad y de la imaginación, volvernos 
el “otro” en un acto casi esquizofrénico o de transe. En este 
sentido, Spivak expresa también el poder de la imaginación 
para profundizar en el entendimiento del “otro”: “The 
imagination, which is our inbuilt capacity to other ourselves, 
can lead perhaps to understanding other people from the 
inside, so that the project [of the Industrial Revolution] 
would not be a complete devastation of the polity and of 
society through a mania for self-enrichment.”15
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Los buques negreros transportaron con los hombres, mujeres y niños 
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En el transcurso del año 2003 conmemoramos en 
Venezuela los 450 años de la rebelión del negro Miguel en 
el Real de Minas de Nueva Segovia de Buría, hecho 
ocurrido en el mes de diciembre de 1552 y durante los 
primeros meses del año 1553. Este acontecimiento ocupa 
un lugar importante en la historiografía venezolana y por 
tal motivo, en este estudio, seguiremos paso a paso las 
opiniones, análisis y enfoques metodológicos que desde el 
período de la Colonia hasta el siglo XXI, hemos podido 
localizar sobre tal temática. Al respecto y con carácter de 
muestra representativa, veremos los escritos de autores 
tales como: Fray Pedro Simón, Fray Pedro de Aguado, 
Juan de Castellanos, José de Oviedo y Baños, Rafael María 
Baralt, José Gil Fortoul, Miguel Acosta Saignes, Federico 
Brito Figueroa, Manuel Vicente Magallanes, Jesús María 
Herrera Salas, Reinaldo Rojas, Gilberto Abril Rojas y 
otros. Aspiramos a que la ciencia de la historia, con 
carácter de totalidad, nos permita conocer y comprender la 
gesta del negro Miguel en el contexto de su época y como 
símbolo de la primera lucha de los africanos y sus 
descendientes, incluyendo a la población indígena, contra 
los conquistadores y colonizadores europeos.

Estudios y aportes documentales

Para conocer a profundidad un determinado hecho 
histórico, ocurrido en la Venezuela colonial y también en 
la del siglo XIX, como lo fue el relacionado con las 
rebeliones, sublevaciones y conspiraciones de los negros, 
mulatos y zambos sometidos a esclavitud, debemos 
estudiar y analizar las fuentes documentales que existen al 
respecto, en repositorios tales como el Archivo General de 
la Nación, el Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia, el Archivo Histórico Arquidiocesano, el Archivo 
General de Indias en Sevilla (España), etc. Las fuentes 

primarias seleccionadas, deben ser sometidas tanto a la 
crítica interna como a la externa y en la medida de lo 
posible, deben ser despojadas de la carga etnocentrista y de 
los múltiples prejuicios que los escribanos y las 
autoridades de la época, tenían contra la población 
conformada por negros, mulatos, zambos, indígenas y 
mestizos. Al respecto, Miguel Acosta Saignes, nos señala:

Para estudiar la vida de los esclavos negros hemos 
recurrido principalmente [...] a las fuentes inéditas, a 
documentos [...] sin desdeñar naturalmente las fuentes 
publicadas [...] Dimos un tratamiento múltiple a los 
materiales. Como se trata de un tema de antropología 
social e histórica, utilizamos los métodos de esas 
ciencias para la exposición de los materiales. 
Antropológica es la presentación de una casuística 
tomada directamente de los aspectos o circunstancias. 
Se trata de presentar simplemente la vida de los 
esclavos en todas sus actividades, tal como la hubiese 
visto un antropólogo visitante del país durante la época 
colonial [...] El tratamiento histórico se ha verificado al 
seguir rigurosamente la cronología para presentar los 
materiales. Ello, aparte de ser método apropiado, nos 
revela el desarrollo gradual de la vida esclavista...1 

Sobre el caso específico de la rebelión del negro Miguel en 
el Real de Minas de Nueva Segovia de Buría, observamos 
que en la recopilación de Documentos para el estudio de 
los esclavos negros en Venezuela, selección y estudio 
preliminar de Ermila Troconis de Veracoechea,2 no se 
incluyó ningún texto sobre el personaje aludido e 
igualmente ocurre con la obra: Archivos de los Registros 
Principales de Mérida y Caracas. Protocolos del siglo 
XVI, estudio preliminar, resúmenes e índice analítico por 

1 Miguel Acosta Saignes, Vida de los esclavos negros en Venezuela, pp. 17-18.
2 Ermila Troconis de Veracoechea, Documentos para el estudio de los esclavos negros 
en Venezuela, pp. 3-348.
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Agustín Millares Cario.3 En cambio, en una recopilación 
documental elaborada por el Archivo General de la Nación 
y titulada: Encomiendas, Tomos II y III, tuvimos la grata 
oportunidad de leer en seis oportunidades comentarios en 
torno al “Rey negro Miguel”. Al respecto veamos los 
siguientes fragmentos:

Información de calidad, méritos y servicios dada por 
Francisco Fernández Escorcha, al tenor siguiente [...] 
aviendose lebantado con nombre de Rey el negro 
Miguel con muchos negros e indios en la provincia de 
nirgua de noche en el rreal de las minas donde aviadies 
y ciete españoles y aviendo muerto al clérigo capellán y 
a un soldado estando el dho. Negro Rey peleando con 
mucha Bentaxa al dho. mi abuelo se llegoserca y con la 
claridad de la luna le passo la garganta con una zara de 
que cayo muerto con que todos fueron desbaratados...4 

Oposición a la Encomienda en referencia hecha por Juan 
Angulo de Villegas, al tenor siguiente [...] el capn. Diego 
de escorcha visabuelo de la dha. mi muger fue Por capn. 
de la jente española a la provincia de nirgua contra El 
Rey negro. En donde le hallo apoderado de los caminos 
Reales y fortificado en un palenque y con sobrado animo 
de servir al Rey nro. Señor desbarato y aruinodho. 
palenque y matto al dho. negro con una jara...5 

En los textos anteriores, vemos como dos colonizadores, 
quienes solicitan encomiendas, resaltan sus vínculos 
familiares con el Capitán Diego de Escorcha, quien fue 
uno de los que participó en el asesinato del negro Miguel y 
en la destrucción de su cumbe o palenque.

Con respecto a la rebelión del negro Miguel, podemos 
señalar que fue una respuesta a los malos tratos que los 
conquistadores españoles cometían constantemente en 
contra de la población negra e indígena sometida al 
régimen de la esclavitud. En dicho alzamiento, fueron 
muertos y heridos varios soldados hispanos y los 
promotores de la insurrección destruyeron los equipos que 
integraban “el Real de Minas” y el campamento adyacente 
donde vivían los esclavizados y sus amos. Posteriormente 
los esclavizados negros y los indígenas jirajaras, bajo el 
liderazgo del negro Miguel, decidieron huir hacia las 
montañas y en lo alto de una meseta rodeada por barrancos 
y una sola entrada fundaron un cumbe o palenque, núcleo 
humano en donde iniciaron una nueva vida como hombres 
y mujeres libres. Más adelante, los negros cimarrones, 
junto con algunos indígenas (pintados de negro con jaguas 
o yaguas), decidieron atacar a Nueva Segovia, en la cual 
incendiaron varias casas, asesinaron a un sacerdote y 

3 Agustín Millares Cario (Comp.), Archivo de los registros principales de Mérida y 
Caracas, protocolos del siglo XVI, pp. 7-295.
4 Archivo General de la Nación. Encomiendas, Tomo II, pp. 18-19.
5 Ibídem, Tomo III, pp. 114-115.

mataron a varios vecinos. Sin embargo, la resistencia de 
los hispanos fue mayor debido a que poseían mejores 
armamentos y tal situación motivó que los rebeldes 
huyeran de nuevo hacia su cumbe. Poco tiempo después, 
los soldados españoles de Nueva Segovia solicitaron ayuda 
a la gente de El Tocuyo, y organizaron un “batallón” con 
la finalidad de destruir al negro Miguel y a sus aliados. En 
tal sentido, veamos la siguiente cita:

‘¡Muerte a los insurrectos!’ se oyó decir de boca en 
boca y de portal en portal entre los asustados padres de 
familia e incrédulos habitantes de El Tocuyo y Nueva 
Segovia, mientras para acabar con la intranquilidad 
cinco capitanes que habían hecho nombre mediante la 
espada, y con el refrán de que ‘lo que digo es Diego’, 
tercos y empecinados el trujillano Diego García de 
Paredes, el zamorano y rubio Diego de Losada, el 
gaditano Diego Hernández de Serpa, que se destacara 
tanto en el Oriente de Venezuela, Diego de Ortega y el 
famoso por intrépido Diego de Escorcha, todos juntos y 
revueltos con la tropa, aunque priven las distancias 
acordadas, aprestáronsepara liquidar la rebelión que 
acaudillara el rey Miguel de Buría, y su asiento, 
Curdubare.6 

Los soldados europeos, bajo el mando de los cinco 
capitanes que poseían el onomástico Diego, iniciaron la 
marcha hacia las montañas cercanas al Real de Minas de 
Buría, los orientaba el seguimiento de las huellas dejadas 
por los negros cimarrones y después de superar muchos 
obstáculos geográficos lograron ubicar el cumbe y en 
forma sorpresiva y aprovechando la oscuridad de la noche, 
atacaron e impidieron que los negros e indígenas se 
pudieran defender. Al primero que asesinan es al negro 
Miguel, otros son heridos y a los que capturan de nuevo 

6 Ramón Urdaneta, 20 crímenes inolvidables, p. 103.
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los someten al régimen de la esclavitud, bajo estrictas 
medidas de vigilancia, azotes y torturas.

Historiografía sobre el negro Miguel y 
su época

Consideramos que la historiografía venezolana desde el 
período de la Colonia hasta el siglo XX, siempre ha sido 
acompañada por los enfoques de carácter ideológico, que 
han plasmado en sus obras los diferentes cronistas e 
historiadores, que de una u otra manera, se han dedicado a 
estudiar nuestro pasado y a sus múltiples personajes, todo 
ello en el contexto de sus factores geoeconómicos, socio-
culturales y político-filosóficos.

En el período colonial, observamos que los cronistas: Fray 
Pedro Simón, Fray Pedro de Aguado, Juan de Castellanos 
y José de Oviedo y Baños, interpretaron la rebelión del 
negro Miguel como un hecho inspirado en el espíritu 
salvaje de los esclavos, un acto diabólico, de 
insubordinados, de personas malas e irrespetuosas de las 
leyes y de las buenas costumbres, etc. Al respecto, veamos 
los siguientes textos:

Fray Pedro Simón:

A un año escaso de como se iban labrando [...] 
queriendo castigar un minero de Pedro de los Barrios, 
vecino de Bara- quicimeto (de cuyo pueblo eran las 
minas, por estar en sus términos) a un negro de los de 
la labor, llamado Miguel, muy ladino en lengua 
castellana y resabido en toda suerte de maldad, viendo 

que lo querían amarrar para azotarlo, huyendo del 
castigo, arrebató una espada que se topó a mano, y 
procurando defenderse con ella del minero, tuvo medio 
en medio del alboroto que esto se causó, de coger la 
puerta e irse al monte...7 

Fray Pedro de Aguado:

Fue, pues, el caso que un minero de Pedro de los 
Barrios, vecino de Barquisimeto, por causas que a ello 
le movieron, quiso castigar con rigor un esclavo de los 
que a su cargo estaban, llamado Miguel, negro muy 
ladino en la lengua castellana, y aun resabido y 
entendido en bellaquerías. Este esclavo, viéndose en 
esta aflicción, determinó no obedecer ni tener 
sufrimiento, mas hallando allí a mano una espada se 
defendió del minero y se fue huyendo al monte, de 
donde voluntariamente, con diabólica y depravada 
intención, comenzó a persuadir a los demás esclavos a 
que dejando la servidumbre en que estaban, tomasen la 
malvada libertad que el tenía usurpada...8 

Juan de Castellanos:

En el río Buría circunstante, 
Que tú, nueva Segovia, desamparas, 
Pues por ser á dolencias subyeto
Se pasaron á Barquisimeto. 
Donde faltaron las enfermedades 
Porque el asiento dél era mas sano, 

7 Pedro Simón, Noticias historiales de Venezuela, p. 209. 
8 Pedro de Aguado, Recopilación historial de Venezuela, Tomo I, p. 323. 
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Mas no faltaron las calamidades
Que ya dejamos dichas del tirano; 
También esclavos destas vecindades 
Antes se levantaron á su mano, 
Haciendo por los pueblos algún daño
Por estar descuidados del engaño. 
Ciento y cincuenta negros son de guerra, 
Gente feroz, bien puesta y arriscada, 
Y en áspera quebrada de la sierra 
Hicieron una fuerte palizada; 
Pusieron en temor toda la tierra 

Por ser la nuestra poca y apartada, 
Esperando los negros por momentos. 
Porque juraron rey solemnemente, 
Puestos en el lugar que les aplico;
Aqueste fue Miguel, negro valiente...9 

José de Oviedo y Baños:

...un negro llamado Miguel, esclavo de Pedro del 
Barrio [...] retirándose al monte salía de noche, y 
comunicándose a escondidas con los demás negros, que 
trabajaban en las minas, procuraba persuadirlos á que 
sacudiendo el yugo de la esclavitud, restaurasen la 
libertad de que los tenia despojados la tiranía española 
[...] pudo tanto la continuación de su persuasiva 
instancia, que redujo hasta veinte de ellos á que le 
siguiesen en su fuga, con los cuales dio una noche de 
repente sobre el real de las Minas, y matando con el 
furor del primer ímpetu algunos de los mineros, 
aprisionó los demas, para que fuese mas prolongado su 
martirio, pues quitó la vida con cruelísimos tormentos á 
todos aquellos de quien él, y sus compañeros (ó por 
haberlos azotado,ó por otros motivos) se hallaban 
ofendidos.10 

En los textos escritos por Fray Pedro Simón, Fray Pedro de 
Aguado, Juan de Castellanos y José de Oviedo y Baños, 
tuvimos la oportunidad de conocer los criterios y prejuicios 
que todos ellos plasmaron en contra de la rebelión del 
negro Miguel, pues ellos fueron representantes de las 
clases dominantes y por lo tanto defendieron los intereses 
de los colonizadores europeos que poseían encomiendas, 
minas, haciendas, etc. Además, observamos que la 
interpretación de Fray Pedro de Simón fue posteriormente 
plagiada por los otros tres cronistas e historiadores antes 
mencionados.

Posteriormente, en el siglo XIX, Rafael María Baralt, en su 
Resumen de la historia de Venezuela,11 menciona la 

9 Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias, p. 260. 
10 José de Oviedo y Baños, Historia de la conquista y población de la provincia de 
Venezuela, Tomo I, pp. 209-210.
11 Rafael María Baralt, Resumen de la historia de Venezuela... Tomo I, pp. 203- 204.

rebelión del negro Miguel en las minas de Buría, y aunque 
repite las opiniones de los cronistas coloniales sobre tal 
acontecimiento, señala que después de la derrota del “Rey 
Miguel” los jirajaras no se doblegaron y continuaron sus 
luchas por casi un siglo. Más adelante, ya en la primera 
década del siglo XX, José Gil Fortoul en su Historia 
constitucional de Venezuela,12 incluye un pequeño texto 
sobre la insurrección del negro Miguel, en el cual no 
encontramos ningún nuevo aporte, ya que dice lo mismo 
que planteó Fray Pedro Simón.

Después de la muerte del General Juan Vicente Gómez en 
1935, observamos en Venezuela la aparición de una nueva 
interpretación de nuestra historia, la cual se basa 
fundamentalmente en los principios del marxismo y en la 
concepción filosófica del materialismo dialéctico; en tal 
sentido, mencionaremos cómo ha sido analizada la 
rebelión del negro Miguel en los estudios de dos autores 
vinculados al pensamiento marxista. En primer lugar, 
tenemos a Miguel Acosta Saignes, quien en su libro Vida 
de los esclavos negros en Venezuela13 considera que la 
sublevación de esclavizados más importante durante el 
siglo XVI fue la que dirigió el negro Miguel en las minas 
de Buría, y destaca la participación tanto de negros 
cimarrones como de indígenas. En segundo lugar, nos 
encontramos con Federico Brito Figueroa, quien en su obra 
Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad 
colonial venezolana, señala que la rebelión del negro 
Miguel tiene que ser

...interpretada como un movimiento engendrado por la 
explotación a la cual estaban sometidos, los negros en 
las minas y los indígenas en las encomiendas y como 
una reacción contra la esclavitud. Esto que es cierto en 
términos generales explica el apoyo de unos y otros, 
especialmente de los indios Jirajaras que para aquella 
fecha no habían sido pacificados y constituyeron campo 
fértil para las prédicas de Miguel en favor de la libertad 
humana. Sin embargo para penetrar en el fondo social 
reivindicativo de aquella serie de alzamientos es 
necesario encuadrarlos en la realidad histórica del 
proceso colonial en la quinta década del XVI, cuando 
todavía no se habían estructurado definitivamente las 
clases y categorías sociales típicas de Venezuela 
colonial, aunque sí se observaba la existencia de las 
bases materiales y subjetivas que engendrarían esas 
clases y categorías...14 

Vemos que Brito Figueroa utiliza nuevas categorías de 
análisis histórico y considera que la rebelión del negro 
Miguel, con la participación de los jirajaras, constituyó el 

12 José Gil Fortoul, Historia constitucional de Venezuela, Tomo I, pp. 90-91.
13 Miguel Acosta Saignes, Op. cit. p. 26.
14 Federico Brito Figueroa, Las insurrecciones de los esclavos negros en la sociedad 
colonial venezolana, p. 44.
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primer movimiento étnico-social en el cual se plantea la 
lucha de clases en la Venezuela colonial. Con carácter de 
muestra y sin pretender en ningún momento agotar la 
información que existe al respecto, veremos a continuación 
la interpretación que sobre la rebelión del negro Miguel ha 
hecho un autor que podemos ubicar como representante de 
la “historia oficial” en Venezuela. Se trata de Manuel 
Vicente Magallanes, quien en su libro Luchas e 
insurrecciones en la Venezuela colonial,15 concibe que la 
rebelión aludida se llevó a cabo solamente para crear “...un 
gobierno en forma de reinado...”16 con la presencia de un 
rey, una reina y un príncipe, incluyendo como obispo “...a 
un hechicero de su partida...”17; tal simplismo conceptual 
responde a la pretensión de muchos cronistas e 
historiadores de disminuir y dar un sentido pintoresco a la 
acción bélica y de carácter político-social que hemos 
mencionado anteriormente.

Ahora bien, queremos mencionar las dos siguientes obras: 
primero la del abogado, politólogo y antropólogo Jesús 
María Herrera Salas, titulada El negro Miguel y la primera 
revolución venezolana. La cultura del poder y el poder de 
la cultura,18 en la cual con mucha amplitud y conciencia 
crítica realiza uno de los estudios más completos sobre la 
gesta del negro Miguel y la proyección de este personaje 
más allá del siglo XVI, en las múltiples manifestaciones 
mágico-religiosas y literarias del pueblo venezolano. A lo 
largo de siete capítulos, el autor efectúa una reconstrucción 
histórica de la gesta del negro Miguel y sus aliados 
jirajaras; nos presenta un abanico de viejos y nuevos 
problemas en el mundo caribeño. Entre otras cosas, destaca 
el contexto social y económico de la revolución de 1553; 
el contexto ideológico: la teología de la esclavitud, la 
revolución de 1553 cinco siglos más tarde: el negro Miguel 
y la reina Guiomar en el culto a María Lionza, el negro 
Miguel en el arte y la literatura, recordar el olvido: las 
rebeliones y revoluciones de esclavos en el Caribe y ¿ha 
terminado la esclavitud? Todas esas propuestas e ideas son 
interpretadas y analizadas con criterio de totalidad y con 
una apropiada y exhaustiva biblio- hemerografía, que 
demuestra gran capacidad de trabajo y especial amor por la 
temática seleccionada.

En segundo lugar, el libro del docente e historiador 
Reinaldo Rojas, titulado La rebelión del negro Miguel y 
otros temas de africanía,19 el cual constituye una 
significativa compilación de estudios sobre la temática 
afroamericana y afrovenezolana, donde predomina una 

15 Manuel Vicente Magallanes, Luchas e insurrecciones en la Venezuela colonial, pp. 
36-39.
16 Ibídem, p. 37.
17 Idem.
18 Jesús María Herrera Salas, Op.cit., pp. 23-25.
19 Reinaldo Rojas, Op.cit., pp. 9-261.
20 José Marcial Ramos Guédez, “Prólogo”, en Op.cit. p. 21.
21 Reinaldo Rojas, Op.cit., pp.25-34.

concepción historiográfica basada en el uso del criterio de 
totalidad, con un lenguaje académico no cargado de 
tecnicismo y de fácil lectura para cualquier tipo de público. 
Además, en dicha obra vemos la presencia de los africanos 
y sus descendientes desde 1553 hasta 1854, pues se inicia 
con el levantamiento o rebelión del negro Miguel en las 
minas de Buría y culmina con la aprobación de la Ley de 
Abolición de la Esclavitud en 1854.20 En la obra citada, 
Reinaldo Rojas incluye entre otros el siguiente ensayo: “El 
levantamiento del negro Miguel en las fuentes 
documentales de la época”.21 También véase el nuevo libro 
de Reinaldo Rojas, titulado La rebelión antiesclavista del 
negro Miguel y su trascendencia en el tiempo (Caracas, 
2010). Asimismo, no podemos olvidar la novela histórica 
escrita por Gilberto Abril Rojas, intitulada Señor de toda 
la tierra. La fascinante historia de la rebelión 
antiesclavista de Buría liderada por el Negro Miguel 
(2007), obra en la cual el autor “...enaltece en su prosa el 
alma y grandeza ancestral del pueblo venezolano”; está 
estructurada en cuatro libros, subdivididos en varios 
capítulos cada uno de ellos. A lo largo de las 162 páginas 
que integran la novela, los lectores tenemos la grata 
ocasión de conocer todas las vivencias y luchas llevadas a 
cabo por el negro Miguel y sus compañeros esclavizados 
en la mina de oro de Buría, hacia los años 1552-1553. Se 
destaca la rebelión contra los amos españoles, la 
destrucción de la pequeña infraestructura minera, sus 
bohíos, la persecución a que fueron sometidos por las 
autoridades establecidas en El Tocuyo y en Nueva Segovia 
(actual Barquisimeto). Finalmente, apreciamos el 
desenlace trágico del negro Miguel, el de su familia y el de 
los esclavizados africanos e indígenas jirajaras que lo 
acompañaron en la insurrección aludida.

Por último, observamos que existe poca información en 
fuentes primarias (manuscritas) sobre la rebelión del negro 
Miguel, por lo tanto es conveniente seguir investigando 
tanto en Venezuela como en el exterior sobre tal temática, 
además nos aproximamos a un conjunto de cronistas e 
historiadores del período de la colonia y de los siglos XIX, 
XX y XXI, con la finalidad de conocer sus puntos de vista 
e interpretaciones sobre la insurrección del “Rey Miguel” 
y los grupos de esclavizados negros e indígenas jirajaras, 
que los acompañaron en los combates que ocurrieron en el 
“Real de Minas de Buría”, en el ataque a Nueva Segovia y 
posteriormente en la defensa del cumbe, aposento de los 
cimarrones y lugar donde lograron vivir durante algunos 
meses como hombres y mujeres libres.

José Marcial Ramos Guédez (Caracas, 1950). Venezolano, doctor en Historia, 
es jubilado de la Universidad Simón Bolívar y actualmente ejerce la docencia 
en la Universidad Pedagógica Experimental. Es corresponsal de Archipiélago 
en Venezuela.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Declaración de Casa de las Américas

El 8 de marzo de 1908 fueron carbonizadas 129 costureras de una fábrica estadunidense, en su mayoría jóvenes 
inmigrantes europeas, como feroz represalia de sus patrones ante la huelga que habían organizado para reclamar mínimos 
beneficios laborales.  En homenaje a ellas, la revolucionaria alemana Clara Zetkin bautizó la fecha en 1910 como Día 
Internacional de la Mujer trabajadora.

Convertido en tribuna desde 1911, el 8 de marzo fue adoptado por millones de mujeres que, cada vez en mayor cantidad 
y con más definidos y ambiciosos objetivos, poblaron calles, plazas, teatros, aulas, medios de prensa de todo el mundo, 
para denunciar crímenes, violencias y arbitrariedades y exigir justicia y reivindicaciones impostergables.

En la América Latina y el Caribe, las mujeres autóctonas o llegadas de otras tierras se saben y se sienten fundadoras de 
nuestras naciones mestizas, al tiempo que herederas de nuestros orígenes ancestrales; gustosas maestras en los sabores, 
colores, acentos, ritmos, saberes, mitos, leyendas e historia en que hemos formado a nuestros hijos e hijas; competentes 
trabajadoras en todos los campos y talleres, en todas las profesiones y oficios; excelentes escritoras, artistas, pensadoras, 
científicas; tenaces luchadoras por forjar nuestra historia y  nuestro presente.   

Pero, al mismo tiempo, las mujeres han seguido siendo las que llevan el peso de las tareas domésticas; el cuidado de toda 
la familia, desde la lactancia hasta la senectud.  Las víctimas de la violencia de género en todas sus manifestaciones, con 
altos índices de feminicidio, aberrantes ejemplos de feminicidios y crímenes políticos aún impunes, como los cometidos 
contra nuestras hermanas Berta Cáceres y Marielle Franco. Las que no reciben igual salario por igual trabajo, o solo 
alcanzan una mínima participación política y en cargos de dirección.  Las que no son dueñas de su cuerpo ni de su 
destino; pues solo en cinco países de la región, contando a Argentina, que acaba de lograrlo gracias al activismo decidido 
de sus mujeres, existe el derecho a la interrupción legal del embarazo…

Desde hace poco más de doce meses, la pandemia se ha convertido en un nuevo y cruel desafío para las mujeres 
latinoamericanas y caribeñas.  Han perdido casi la mitad de trabajos y salarios; de estudios y de proyectos. O han tenido 
que aprender a trabajar, estudiar y crear desde el hogar, donde se contrae el espacio, ahora ocupado todo el tiempo por 
casi todos; y se duplican las tareas y responsabilidades, con hijos que no asisten a la escuela, pero que hay que educar o 
entretener; con padres o abuelos que hay que cuidar más que nunca.  

Este 8 de marzo tampoco podrán salir a las calles, ni reunirse para seguir en su infatigable batalla por los derechos de 
mujeres, adolescentes y niñas de nuestros países. Pero aprovecharán todas las tribunas, redes sociales y formas 
tradicionales de comunicación para hacer sentir sus reclamos y solidaridad con nuestras hermanas.

La Casa de las Américas, fundada en 1959 por Haydee Santamaría, combatiente del Moncada, de la lucha clandestina, de 
la Sierra Maestra, del exilio, expresa en este día y siempre su solidaridad con las luchas de las mujeres latinoamericanas y 
caribeñas por sus derechos y, muy particularmente, para que en un futuro post-pandemia haya menos violencia, menos 
brechas de género y más equidad en nuestra región.       

La Habana, marzo de 2021
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AMBIENTALIDAD

Agustín Navarro Herrera, Carlos Véjar Pérez-Rubio, 
Sylvia Morales Ruiz, Diego E. Dávila Navarro

Definir quiénes somos hoy en día y hacia dónde vamos, 
a través de una revisión de la historia de México y del 
desarrollo de su infraestructura en cada una de sus etapas 
–los caminos en primer término– son los propósitos 
principales que deseamos compartir con nuestros lectores 
en este libro, del cual las experiencias y vivencias 
personales del ingeniero Agustín Navarro Herrera son el 
fundamento. Sabemos que los recursos naturales son 
finitos y que junto a las demás naciones del planeta nos 
enfrentamos actualmente a un problema de carácter global. 
Es por ello que consideramos necesario hacer una reflexión 
crítica sobre los aciertos y desaciertos que se han 
presentado en la evolución del ser humano, para así poder 
hacer frente a los desafíos que plantea el nuevo paradigma 
del “desarrollo sostenible”.

Para tener una mayor claridad en la exposición, hemos 
dividido el texto en dos partes: la primera de ellas abarca 
desde la aparición de las primeras civilizaciones 
americanas hasta la Revolución Mexicana; y una segunda 
parte describe el progreso de México desde el inicio del 
citado conflicto hasta los tiempos actuales, en los que se 
crean iniciativas enfocadas a la realización de diversas 
obras de infraestructura, en las que destaca gradualmente 
la figura del ingeniero independiente. Está contemplada 
también una breve indagatoria sobre los retos planteados 
en torno al manejo de la energía y los recursos en los 
tiempos por venir.

Los grandes proyectos de infraestructura y la economía que 
se desarrolla en paralelo han sido siempre un motor para el 
avance en el bienestar de los pueblos. En Por las veredas y 
caminos de México así lo advertimos. A continuación 
presentamos el primer capítulo del citado libro:

Primeras civilizaciones americanas

El arribo de los primeros habitantes a nuestro continente 
por el estrecho de Bering se calcula que ocurrió hace 40 

1 Este libro fue publicado en la Ciudad de México por Palabra en Vuelo en 2020.
Correo: palabraenvuelo@yahoo.com.mx

mil a 60 mil años. Los vestigios más antiguos en México 
(restos humanos y artefactos) se remontan a una 
antigüedad de 25 mil años, de acuerdo al protocolo de 
estudios efectuado por el INAH. (Si hacemos un recuento, 
podemos decir que los restos más antiguos que testimonian 
actividad humana en Perú son de hace 18 mil años; en 
Venezuela 16 mil; en Chile 13 mil; y en la Patagonia 12 
mil. Lo cual da idea de la temporalidad del poblamiento de 
este gran continente.)

Iniciamos este capítulo analizando el desarrollo de los 
pueblos originarios de Mesoamérica y su entorno 
geográfico y social. Estas culturas primarias transitaron a 
lo largo del tiempo de los hábitos nómadas de cazadores y 
recolectores hacia la vida sedentaria, en asentamientos en 
los que la agricultura y la cría de animales eran la base de 
la subsistencia. En este proceso, por supuesto, tuvieron que 
desarrollar técnicas que les permitieran construir tales 
asentamientos. La infraestructura estaba presente en ello. 
Es interesante mencionar a los pobladores (cultura 
Anasazi) que se asentaron en Mesa Verde, Colorado, 
noroeste de la región mesoamericana, hoy Estados Unidos, 
alrededor del año 950 D.C. Aprovechando la roca como 
materia prima y el mortero de lodo, lograron construir 
impresionantes estructuras apoyadas en las paredes de los 

POR LAS VEREDAS 
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acantilados que los rodeaban; edifican así centros 
ceremoniales, unidades habitacionales, patios y cocinas. 
Las estructuras que se funden con la roca madre persisten 
hasta nuestros días.

Pero hablemos de México, que es nuestro objeto de 
estudio. Se sabe, por ejemplo, que ya desde el siglo XIII 
a.C. los Olmecas, asentados en la costa del Golfo de 
México ―en las zonas colindantes entre Veracruz, 
Campeche y Tabasco―, tenían un intenso intercambio de 
productos naturales y manufacturados con poblaciones 
distantes. Se encuentran vestigios de diversas culturas 
mesoamericanas, entre las que destacaba Teotihuacan, y 
por supuesto las regiones Purépechas (la meseta Tarasca), 
Mixtecas y Zapotecas. Durante el Clásico tardío y 
Postclásico, Mesoamérica ―incluida la zona Maya― 
desarrolla un importante intercambio comercial a distancia 
de gran diversidad de bienes, lo cual impacta la economía 
y genera un incremento poblacional y una urbanización sin 
precedentes, así como la proliferación de pequeños 
sistemas políticos. Las rutas de intercambio fueron 
verdaderos sistemas de transmisión que llevaban todo bien 
necesario para la supervivencia y desarrollo de una 
sociedad determinada: alimento, abrigo, objetos de 
importancia simbólica, ideológica o ritual, e incluso 
información. Por ejemplo, los bienes que los mayas 
producían y exportaban en aquel tiempo a dichas culturas 
eran numerosos, variados y de gran importancia para ellas. 
Sus ciudades fueron muy destacadas, como Chichén Itzá, 
Uxmal, Palenque, Tikal, Labná y otras más. Los Putunes 
de la Chontalpa, familias de negociantes con gran 
conocimiento de las rutas terrestres y acuáticas, eran 
quienes organizaban, controlaban y llevaban a cabo el 
movimiento de todas las mercancías que se exportaban, 
tanto así que la lengua Chontal se consideraba la lengua 
del comercio maya. 

Para esta actividad comercial los mayas construyeron una 
extensa red de caminos, denominados Sacbé-camino 
blanco, los cuales atravesaban la selva y conectaban 
ciudades entre sí, constituyendo verdaderas rutas de 
intercambio comercial que se desarrollaron en 
prácticamente todos los territorios de la región maya. En 
esta forma quedó para el futuro la aportación de los mayas 
a la infraestructura de Mesoamérica. 

Entre esas rutas de intercambio comercial que se 
desarrollaron en esos territorios destacó el que en la etapa 
colonial sería llamado Camino Real de Tierra Adentro. Es 
importante señalar que en esa época no existía un camino 
trazado como tal, sino que más bien se trataba de una ruta 
comercial que comenzó a desarrollarse a base de veredas 
que después se convirtieron en tramos de caminos pelo a 
tierra, propiciando el contacto entre los pueblos originarios 
que ocupaban esos lugares.

El estudio arqueológico de estos primeros caminos ha sido 
posible con la intervención de varias universidades, que han 
trabajado sobre indicios muy claros de que estos pueblos se 
estuvieron moviendo constantemente en busca de agua, 
comida y terrenos para la cacería. Estos indicios datan de 
2,000 años antes de Cristo. En el caso de México, estas 
investigaciones se iniciaron en varios poblados, entre los 
cuales destacan Casas Grandes y Paquimé, localizados a tan 
solo medio kilómetro de por medio, uno del otro. Ambos 
definidos como una zona arqueológica muy importante, 
tanto que ha sido nombrada por la ONU como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. La zona se convirtió con el 
tiempo en un gran centro cultural y económico, de la mayor 
importancia, pues los registros que se tienen hablan de que 
se disponía de servicios propios de una infraestructura, 
tales como drenaje, calefacción y acueductos. Por lo que se 
refiere a las construcciones de Casas Grandes, éstas 
disponían de patios abiertos que alcanzaban alturas de hasta 
cinco pisos e incluso presentaban balcones que les 
permitían ampliar su hábitat original.

Algunos de estos pueblos se expandieron aún más en 
varias direcciones y se encontraron con lo que ahora 
constituye el valle del río Guadiana y sus afluentes, de 
donde pudieron tomar el agua suficiente para sembrar y 
cosechar la comida que necesitaban y así poder disfrutar de 
cierto bienestar. Otros de ellos siguieron su peregrinar 
hacia el norte del continente, encontrando diversos 
caminos, varios de los cuales formaban parte de la llamada 
Ruta de la Turquesa. Surge así la necesidad de desarrollar 
dichas rutas a partir de la explotación de la turquesa y el 
cobre, que constituyen la base de la minería prehispánica. 
Los indicios arqueológicos que se han encontrado son 
placas con incrustaciones de turquesa, ollas, aros, fogones, 
pero sobre todo pinturas rupestres dentro de cuevas que 
señalan claramente las rutas que siguieron aquellos 
primitivos pobladores. Por otro lado, estos pueblos habían 
desarrollado interesantes maneras de enviar mensajes entre 
lugares distantes, ya que se ha confirmado el hecho de que, 

65



al quemar material vegetal, producían enormes columnas 
de humo que contenían mensajes visibles a la distancia. Se 
puede considerar así que la necesidad de comunicarse 
constituye la base para desarrollar la futura infraestructura 
de caminos de todos estos pueblos.

Otra rama importante es la de Chalchihuites, que se asentó 
a 229 kilómetros de la actual ciudad de Zacatecas, punto de 
enlace entre los territorios nómadas de la mesa árida del 
norte y los de las culturas mesoamericanas al sur. Algunos 
autores afirman que entre dichas tribus originarias de la 
mesa árida del norte venían los llamados Aztecas o 
Mexicas, provenientes de un lugar llamado Aztlán, cuya 
ubicación exacta por cierto todavía hoy se desconoce. Esta 
tribu nahuatlaca recibe la orden de su dios Huitzilopochtli 
de emprender un largo peregrinaje al sur buscando un sitio 
adecuado para fundar la ciudad que sería la capital de un 
gran imperio. El sitio lo identificarían al encontrar un águila 
posada sobre un nopal, devorando una serpiente, ahí debían 
detenerse y construir la ciudad. Al llegar al Valle del 
Anáhuac, en un islote del Lago de Texcoco, los mexicas 
encuentran tal señal y deciden asentarse allí, iniciando en el 
año de 1325 la construcción de la gran Tenochtitlán. 

El imperio Azteca se empieza a desarrollar bajo el 
gobierno de un caudillo o tlatoani, 11 de ellos estarán 
sucesivamente en el poder, empezando por Tenoch y 
terminando con Cuauhtémoc en agosto de 1521. El 
imperio Azteca se desarrolló en medio de combates y 
alianzas entre las diferentes tribus establecidas alrededor 
del lago. Los aztecas destacaron como un pueblo de 
guerreros y de constructores que alcanzó su auge a finales 
del siglo XV y su decadencia a la llegada de los 
conquistadores españoles, bajo el mando de Hernán 
Cortés, quienes los derrotan después de una fuerte 
resistencia. Un día de agosto de 1521 la gran Tenochtitlán 
cae y los aztecas son derrotados, pasando de 
conquistadores a conquistados. Transcurrirán 300 años 
para que una nueva sociedad descendiente de aquel pueblo, 

pero totalmente transformada y caracterizada por su 
heterogeneidad y mestizaje, cristalice en una nueva nación 
llamada México.

La caída de la gran Tenochtitlán fue el hecho que consumó 
la conquista del imperio Azteca y consecuentemente del 
resto de los pueblos mesoamericanos. Aquí cabe señalar 
que uno de los hechos más importantes para la caída de la 
Gran Ciudad fue haber cortado el suministro de agua 
limpia que entraba por el acueducto de Chapultepec, lo que 
constituyó un golpe muy fuerte a su infraestructura.

Muchas de estas obras prehispánicas fueron demolidas por 
los españoles para afirmar su posesión sobre las tierras 
conquistadas, mientras que otras zonas resultaron afectadas 
por fenómenos naturales como los sismos y las 
inundaciones. Sin embargo, en medio de este desorden y 
arrebato, Hernán Cortés, con una gran visión, ordenó 
detener las demoliciones y desarrollar la infraestructura que 
constituiría la base de la ciudad, tomando como modelo la 
traza de las ciudades españolas. Pronto se empezó a poblar 
la Gran Ciudad, que en poco tiempo se convertiría en la urbe 
más importante de las colonias españolas.

Todo esto nos lleva a pensar que en algunos aspectos de la 
construcción, los indígenas estaban más adelantados que 
los españoles. Cuando estos últimos llegaron, los aztecas 
ya habían separado el agua salobre del agua dulce, y 
además diseñaron una especie de pilotes, con varas de caña 
hincadas en el lago, para confinar unos islotes llamados 
“chinampas”, donde se practicaba la agricultura con 
magníficos resultados. Estas pequeñas obras pueden ser 
consideradas como el principio de la infraestructura que se 
requería en aquella época. Por esto es razonable hablar de 
más de 500 años de Ingeniería en México. Un cronista 
indígena, Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanintzin, 
diría en años posteriores: “En tanto que permanezca el 
mundo, no acabará la gloria y el honor de México-
Tenochtitlán”.

Agustín Navarro Herrera (Ciudad de México, 1933). Ingeniero civil mexicano, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde fue profesor 
durante 37 años. Se ha desempeñado tanto en el sector público como en el privado, participando en la dirección de diversos proyectos como el Sistema Cutzamala 
y su acueducto para dotar de más agua a la Ciudad de México, la construcción de los edificios del Instituto Mexicano del Petróleo, el aeropuerto de Huatulco para 
FONATU, el fraccionamiento Real del Moral para el periódico Excélsior, el Libramiento de Cardel y el Puente Plan del Río, ambos en el estado de Veracruz. Es 
miembro del Concepto Editorial de la revista Archipiélago.

Carlos Véjar Pérez-Rubio (Ciudad de México, 1943). Arquitecto mexicano, 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 y profesor de la Facultad de Arquitectura de dicha universidad. Fundador y director 
general de Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. Autor de siete libros individuales, los más recientes de ellos: Las danzas del huracán. Veracruz y La 
Habana en los años 30 y Amanecer en las islas. Rutas y retos de la integración de Nuestra América. Trabajos suyos han sido publicados en 15 libros colectivos. 

Sylvia Morales Ruiz (Ciudad de México, 1953). Arquitecta mexicana, cursó la licenciatura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Realizó también estudios 
de Maestría en Restauración de Monumentos en dicha universidad. Su desarrollo profesional comprende proyectos y obras arquitectónicas de muy diversos géneros, 
desarrolladas en la ciudad de México y el interior de la república. En el campo de la cultura, ha escrito textos relacionados con la arquitectura y las artes plásticas, 
además de realizar cotidianamente labor editorial, como corrección de estilo y síntesis bibliográficas. 

Diego E. Dávila Navarro. (Ciudad de México, 1996). Biólogo mexicano, egresado de la FES Iztacala de la UNAM. Realizó su tesis de licenciatura en el Instituto 
de Ecología bajo la dirección de la Dra. Julieta Rosell García. Sus intereses se centran principalmente en la ecología vegetal, el análisis socioambiental y los trabajos 
transdisciplinarios con múltiples actores de la sociedad. Actualmente cursa sus estudios de posgrado en el Instituto de Ecología de la UNAM y su tesis se enfoca 
en el estudio de uno de los sistemas agroalimentarios más fascinantes del planeta: la milpa mesoamericana, de gran importancia global.
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ARTES PLÁSTICAS

Cuatro mujeres, originarias todas de la Ciudad de 
México, que en otra época coincidieron en la Escuela de 
Arquitectura, se reencuentran ahora, en estos tiempos de 
pandemia y de comunicación asistida por los medios 
electrónicos, para celebrar su común interés en las artes 
visuales.

Los alcances actuales de la tecnología permiten no solo 
recuperar amistades, sino que también ofrecen la 
oportunidad de compartir experiencias sin que la distancia 
sea un obstáculo.

Es lo que esta muestra ofrece desde la Ciudad de México, 
Querétaro, Portland (OR, EEUU) y Mississauga (ON, 
Canadá).

REENCUENTRO VISUAL
CUATRO APROXIMACIONES AL ARTE

Guadalupe Vélez García. Realizó estudios profesionales de Arquitectura en 
la Universidad La Salle, en la ciudad de México; posteriormente un posgrado 
en Artes Visuales, en la Academia de San Carlos de la UNAM. Ha participado 
en 12 exposiciones individuales y 26 colectivas, tanto en México como en el 
extranjero. En su quehacer artístico, Guadalupe aborda temas que la refieren a 
sus vivencias y experiencias cotidianas, las cuales plasma valiéndose de diversas 
técnicas, como esmalte en metal, encausto, papel hecho a mano, grabado, 
cerámica, escultura e instalación. Obtuvo el Primer Lugar en técnicas mixtas 
en la 41 International Show del Museum of Fine Arts en Brownsville, Texas. 
Fue reconocida por la LVIII Legislatura del Estado de Querétaro como Mujer 
del Año en apoyo a la mujer 2018, en Arte y Cultura.

Elena Schmidt. Su profundo amor por la naturaleza y su gusto por el Arte, la han 
llevado a combinar su profesión como Arquitecto con la labor docente, donde ha 
encontrado la oportunidad de crear proyectos artísticos de tipo ambientalista, que 
buscan sensibilizar a los más jóvenes para conocer, amar y proteger su entorno.
Su formación y actividad en el mundo del Arte incluyen la pintura, instalación, 
fotografía y video; todos ellos como herramientas de creación de propuestas 
de gran intensidad expresiva, inspiradas en su particular visión del mundo y 
sus conflictos.

Elena Illescas. Cursó un año de arquitectura en la Universidad La Salle, en la 
ciudad de México. Luego de lo cual hizo un cambio de carrera. Su profesión es 
terapia de lenguaje y aprendizaje. Su pasión, la fotografía. Ha vivido los últimos

 26 años en Portland, Oregón, EEUU, donde hace cinco años se unió a un grupo 
de fotografía y excursionismo, con el que ha aprendido ambas disciplinas y su 
conexión. Ha tomado clases de fotografía, sin embargo, su acercamiento a la 
misma es principalmente empírico. La fotografía tiene varios aspectos para ella; 
por un lado, es una forma de expresión de su amor por la naturaleza y por otro 
le abre horizontes y le permite maravillarse del mundo que la rodea capturando 
su belleza con gran detalle y bajo diferentes luces y ángulos. Ha descubierto 
que cuando aplica los principios de la fotografía a su vida ésta se enriquece y se 
mantiene en constante desarrollo, aprendizaje y crecimiento. Sus temas favoritos 
son la naturaleza y la vida silvestre. Su especialidad, los colibríes. Pero le gusta 
fotografiar todo aquello que hace la vida interesante, y aquello que cuenta una 
historia. Al compartir su fotografía experimenta un intercambio de vivencias 
y aprendizaje con aquellos con los que comparte sus obras. Por medio de la 
fotografía está buscando canales para contribuir a la conservación del medio 
ambiente y de la vida silvestre.

Márgara Goyzueta. Cursó Arquitectura en la EMA de la Universidad La Salle, 
en la ciudad de México. Pintura, en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y 
Grabado La Esmeralda. En 1990 obtuvo la beca Jóvenes Creadores del FONCA. 
Desde 2003 reside en Mississauga, Ontario, Canadá. Por varias décadas, 
Márgara ha experimentado con diferentes técnicas artísticas y artesanales que 
en su trabajo son reflejadas con diversos registros. Parte de esta práctica son los 
libros de artista, en los que el papel es primordial, como soporte, complemento, 
y como medio en sí.
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Vuelo desigual. Guadalupe Vélez García

Tiger Lily. Elena Illescas

Toxicidad. Guadalupe Vélez García

Hummingbird shower. Elena Illescas
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Refugees. Elena Schmidt

Life. Elena Schmidt

After. Márgara Goyzueta

Rasgos. Márgara Goyzueta
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SUMARIO 
Carlos Véjar Pérez-Rubio

LA POST PANDEMIA: DISYUNTIVAS Y CONFRONTACIONES
La prensa corriente habla de la crisis económica como de una calamidad 
causada por la actual pandemia, pasando por alto que ella empezó antes 
que el Covid-19, escribe en este artículo Nils Castro. En realidad, la 
pandemia lo que hizo fue acelerar el problema y agregarle sesgos 
inesperados. Cuando se logre controlar la cuestión sanitaria ―nos dice el 
investigador panameño― habrá que enfrentar esa crisis económica y sus 
consecuencias sociales en una dimensión más agravada. El mundo, la 
complejidad social y las condiciones de trabajo y creación han cambiado

ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El abogado y escritor boliviano Raúl Pino-Ichazo Terrazas reflexiona en 
este artículo sobre el Día Internacional de la Mujer, en el que han pasado 
a primer término el acoso y la violencia que sufren muchas de ellas en el 
mundo y que lamentablemente no se detiene. Menciona el autor el 
incremento de casos de feminicidio en América Latina, especialmente en 
Bolivia, Perú y Ecuador, haciendo énfasis en el rol preponderante que 
asume la prensa en el tema, que nos retrotrae a la historia y la literatura, 
ricas en ejemplos sobre los celos, expresión inequívoca de la inseguridad 
de la posesión.

LOS OVARIOS DE MADAME BOVARY
“Toda persona medianamente culta conoce a esta famosa mujer francesa, 
la antiheroína de ficción inmortalizada por el gran escritor realista 
Gustave Flaubert en el siglo XIX”, nos dice el historiador venezolano 
Luis Eduardo Cortés Riera. La publicación de la novela Madame Bovary 
en 1856 fue todo un escándalo, a tal punto que la Iglesia Católica la 
coloca de inmediato en el Índice de Libros Prohibidos. El viejo conflicto 
entre naturaleza y cultura tiene nueva lectura con las dos adúlteras más 
famosas de la literatura universal: Ana Karenina y Madame Bovary. 
Habrá que disfrutarlas.

ANTONIO VALERO DE BERNABÉ, A 230 AÑOS DE SU 
NACIMIENTO
El general Antonio Valero de Bernabé, también conocido como el 
Libertador de Puerto Rico, es homenajeado por su paisano residente en 
México, Ramón O’Neill, a propósito de los 230 años de su nacimiento. 
Colaborador de Simón Bolívar, participó en la Guerra de Independencia 
de España contra la Francia Napoleónica; en la Guerra de Independencia 
de México; en la Guerra de Independencia del norte de América del Sur; 
y fue promotor militarmente de la independencia de Borinken-Puerto 
Rico y de la de Cuba. O’Neill nos cuenta en este artículo su historia 
apasionante.

INAUGURACIÓN DE LA LEYENDA: EL SALÓN MÉXICO
Jesús Flores y Escalante, investigador musical, escritor y periodista 
mexicano, lamentablemente fallecido en 2012, nos obsequió y dedicó en 
1995 su libro titulado Salón México, el cual recién había publicado. El 
Salón México se inauguró el día 20 de abril de 1920 en las calles del 
Pensador Mexicano. Semanas antes, los periódicos capitalinos habían 
anunciado la apertura de lo que con el tiempo sería el mejor salón popular 
de la ciudad de México, y por muchas razones, la catedral del danzón, 
que cerraría sus puertas en 1962. El texto que aquí publicamos está 
tomado de dicho libro.

LA ANTROPOLOGÍA COMPARTIDA Y LA TEORÍA DEL 
SUBALTERNO 
En este artículo la antropóloga costarricense Carolina Arias Ortiz se 
propone reflexionar sobre la crisis de la representación en antropología, a 
partir de los aportes de la antropología visual del antropólogo y cineasta 
francés Jean Rouch y las teorías poscoloniales de la filósofa india Gayatri 
Spivak. La subalternidad para Spivak se identifica con una posición 
heterogénea siempre susceptible de cambiar, nos dice. Se analizan así los 
alcances de la mirada a cámara como una forma de romper con las 
relaciones de poder del lenguaje audiovisual en contextos poscoloniales. 

SUMÁRIO 
Brenda López

O PÓS-PANDEMIA: DISJUNÇÕES E CONFRONTAÇÕES 
A grande imprensa fala da crise económica como uma calamidade 
provocada pela actual pandemia, ignorando que esta começou antes da 
Covid-19, escreve Nils Castro neste artigo. Na realidade, o que a 
pandemia fez foi acelerar o problema e adicionar vieses inesperados a 
ele. Quando a questão da saúde for controlada ―diz o pesquisador 
panamenho― será necessário enfrentar esta crise econômica e suas 
consequências sociais em uma dimensão mais agravada. O mundo, a 
complexidade social e as condições de trabalho e criação mudaram 

ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES 
O advogado e escritor boliviano Raúl Pino-Ichazo Terrazas reflete nesta 
reportagem sobre o Dia Internacional da Mulher, em que o assédio e a 
violência sofrida por muitas delas no mundo vieram à tona e isso 
infelizmente não para. A autora cita o aumento dos casos de feminicídio 
na América Latina, especialmente na Bolívia, Peru e Equador, 
destacando o papel preponderante que a imprensa assume sobre o 
assunto, o que nos remete à história e à literatura, ricas em exemplos 
sobre o ciúme, inequívocos expressão da insegurança de posse. 

OVÁRIOS DE MADAME BOVARY 
“Toda pessoa de cultura moderada conhece esta famosa francesa, a 
fictícia anti-heroína imortalizada pelo grande escritor realista Gustave 
Flaubert no século 19”, diz o historiador venezuelano Luis Eduardo 
Cortés Riera. A publicação do romance Madame Bovary em 1856 foi um 
escândalo, a ponto de a Igreja Católica imediatamente colocá-lo no 
Índice de Livros Proibidos. O antigo conflito entre natureza e cultura tem 
uma nova leitura com as duas adúlteras mais famosas da literatura 
mundial: Ana Karenina e Madame Bovary. Eles terão que ser apreciados.

ANTONIO VALERO DE BERNABÉ, 230 ANOS APÓS O 
NASCIMENTO 
O General Antonio Valero de Bernabé, também conhecido como 
Libertador de Porto Rico, é homenageado por seu compatriota residente 
no México, Ramón O’Neill, no aniversário de 230 anos de seu 
nascimento. Colaborador de Simón Bolívar, participou da Guerra da 
Independência Espanhola contra a França Napoleônica; na Guerra da 
Independência do México; na Guerra da Independência do norte da 
América do Sul; e foi um promotor militar da independência de 
Borinken-Porto Rico e de Cuba. O’Neill nos conta sua história 
apaixonante neste artigo. 

INAUGURAÇÃO DA LENDA: O SALÃO MÉXICO 
Jesús Flores y Escalante, pesquisador musical, escritor e jornalista 
mexicano, infelizmente falecido em 2012, nos deu e dedicou em 1995 
seu livro Salón México, que acabava de publicar. A Sala México foi 
inaugurada em 20 de abril de 1920 nas ruas do Pensador mexicano. 
Semanas antes, os jornais da capital haviam anunciado a inauguração do 
que viria a ser o melhor salão popular da Cidade do México e, por 
muitos motivos, a catedral danzón, que fecharia suas portas em 1962. O 
texto que publicamos aqui foi retirado de disse livro. 

ANTROPOLOGIA COMPARTILHADA E A TEORIA 
SUBALTERNA 
Neste artigo, a antropóloga costarriquenha Carolina Arias Ortiz se 
propõe a refletir sobre a crise da representação na antropologia, a partir 
das contribuições da antropologia visual do antropólogo e cineasta 
francês Jean Rouch e das teorias pós-coloniais da filósofa indiana 
Gayatri Spivak. A subalternidade para Spivak é identificada com uma 
posição heterogênea sempre suscetível a mudanças, ele nos diz. Assim, 
analisa-se o alcance do olhar para a câmera como forma de romper com 
as relações de poder da linguagem audiovisual em contextos pós-
coloniais.
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SOMMAIRE
Christiane Ramonbordes

LA POST PANDEMIE: DILEMMES ET CONFLITS
La presse ordinaire parle de la crise économique comme d’une calamité 
causée par la pandémie actuelle, passant sous silence qu’elle a commencé 
avant la Covid-19, écrit dans cet article Nils Castro. En réalité la 
pandémie n’a fait qu’accélérer le problème et y ajouter des côtés 
inattendus. Quand on arrivera à contrôler la situation sanitaire ―nous dit 
le chercheur panaméen― il faudra faire face à cette crise économique et à 
ses conséquences sociales sous une forme encore plus grave. Le monde, 
la complexité sociale et les conditions de travail et de création ont changé. 

DISPARITION DES VIOLENCES FAITES AU FEMMES
L’avocat et écrivain bolivien Raùl Pino-Ichazo Terrazas mène une 
réflexion dans cet article sur la Journée Internationale de la Femme où ont 
été mis au premier plan le harcèlement et la violence dont souffrent bon 
nombre d’entre elles dans le monde et qui hélas ne diminuent pas. 
L’auteur fait état de l’augmentation des féminicide en Amérique Latine, 
particulièrement en Bolivie, Pérou et Equateur, mettant en avant le rôle 
prépondérant de la presse sur ce thème, qui nous ramène à l’histoire et à 
la littérature, riches en exemples de jalousies, expression sans équivoque 
de l’insécurité de la possession.

LES OVAIRES DE MADAME BOVARY
“Toute personne moyennement cultivée connaît cette célèbre femme 
française, l’anti héroïne de fiction immortalisée par le grand écrivain 
réaliste Gustave Flaubert au XIX siècle”, nous dit l’historien vénézuélien 
Luis Eduardo Cortés Riera. La parution du roman Madame Bovary en 
1856 fit scandale, à tel point que l’église catholique le plaça 
immédiatement à l’index des livres interdits. Le vieux conflit entre nature 
et culture apporte un regard neuf avec les deux femmes adultères les plus 
connues de la littérature universelle: Anna Karénine et Madame Bovary. 
Il faut les apprécier.

ANTONIO VALERO DE BERNABE, POUR LES 230 ANS DE SA 
NAISSANCE
Le général Antonio Valero de Bernabé, connu comme le Libérateur de 
Porto Rico, reçoit un hommage de son compatriote qui habite au 
Mexique, Ramon O’Neill, pour les 230 ans de sa naissance. Collaborateur 
de Simon Bolivar, il a participé à la guerre d’indépendance de l’Espagne 
contre la France napoléonienne, à la guerre d’indépendance du Mexique, 
à la guerre d’indépendance du nord de l’Amérique du sud, et fut à 
l’origine militairement de l’indépendance de Borinken-Puerto Rico et de 
Cuba. O’Neill nous raconte dans cet article son histoire passionnante.

INAUGURATION DE LA LEGENDE: LE SALON MEXICO
Jesùs Flores et Escalante, chercheur musical, écrivain et journaliste 
mexicain, hélas disparu en 2012, nous a fait don et nous a dédicacé en 
1995 son livre intitulé Salon México qu’il venait de publier. Le Salon 
México a été inauguré le 20 avril 1920 rue del Pensador Mexicano, où 
des semaines avant, les journaux de la capitale avaient annoncé 
l’ouverture de ce qui, avec le temps, restera comme le meilleur salon 
populaire de México, et pour de nombreuses raisons, la Mecque du 
danzon, et fermera ses portes en 1962. Le texte que nous publions est 
extrait de ce livre.

L’ANTHROPOLOGIE PARTAGEE ET LA THEORIE DU 
SUBALTERNE
Dans cet article l’anthropologue costaricienne Carolina Arias Ortiz 
propose une réflexion sur la crise de la représentation en anthropologie, à 
partir des apports de l’anthropologie visuelle de l’anthropologue et 
cinéaste français Jean Rouch et des théories postcoloniales de la 
philosophe indienne Gyatri Spivak. La subordination pour Spivak 
s’identifie à une position hétérogène susceptible de changer 
continuellement, nous dit-elle. La portée du regard à la caméra s’analyse 
ainsi comme une forme de rupture avec les relations de pouvoir du 
langage audiovisuel dans des contextes postcoloniaux.

ABSTRACT 
Silvia Elguea Véjar y David Stea

POST-PANDEMIC: DISJUNCTIVES AND CONFRONTATIONS
The current press speaks of the economic crisis as of a calamity caused 
by the current pandemic, ignoring that it began before the Covid-19, Nils 
Castro writes in this article. Actually, the pandemic did is speed up the 
problem and add unexpected biases. When we can control the health 
issue, the Panamanian researcher tells us, we will have to deal with this 
economic crisis and its social consequences in a more aggravated 
dimension. The world, social complexity and working and creation 
conditions have changed

ELIMINATION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
Bolivian lawyer and writer Raúl Pino-Ichazo Terrazas reflects on this 
article on International Women’s Day, in which the harassment and 
violence suffered by many of them in the world and which unfortunately 
does not stop has come to the fore. The author mentions the increase in 
cases of feminicide in Latin America, especially in Bolivia, Peru and 
Ecuador, emphasizing the predominant role assumed by the press on the 
subject, which takes us back to history and literature, rich in examples of 
jealousy, an unequivocal expression of the insecurity of possession.

MADAME BOVARY’S OVARIES
“Every moderately educated person meets this famous French woman, 
the fictional antiheroin immortalized by the great realist writer Gustave 
Flaubert in the 19th century”, Venezuelan historian Luis Eduardo Cortés 
Riera tells us. The publication of the novel Madame Bovary in 1856 was 
a scandal, to such an extent that the Catholic Church immediately placed 
it in the Index of Forbidden Books. The old conflict between nature and 
culture has new reading with the two most famous adulteresses of 
universal literature: Ana Karenina and Madame Bovary. We’ll have to 
enjoy them.

ANTONIO VALERO DE BERNABÉ, 230 YEARS AFTER HIS 
BIRTH
General Antonio Valero de Bernabé, also known as the Liberator of 
Puerto Rico, is honored by his countryman residing in Mexico, Ramón 
O’Neill, on the 230th anniversary of his birth. Collaborator of Simón 
Bolívar, participated in the War of Independence of Spain against 
Napoleonic France; in the Mexican War of Independence; in the War of 
Independence of northern South America; and he was a militarily 
promoter of the independence of Borinken-Puerto Rico and of Cuba. 
O’Neill tells us his passionate story in this article.

INAUGURATION OF THE LEGEND: THE SALÓN MÉXICO
Jesús Flores y Escalante, Mexican music researcher, writer and 
journalist, unfortunately passed away in 2012, gave us and dedicated in 
1995 his book entitled Salón México, which he had just published. The 
Salón México was inaugurated on April 20, 1920 in the streets of 
Pensador Mexicano. Weeks earlier, the capital’s newspapers had 
announced the opening of what would eventually be the best popular hall 
in Mexico City, and for many reasons, the danzón cathedral, which 
would close its doors in 1962. The text that we publish here is taken 
from that book.

SHARED ANTHROPOLOGY AND THE SUBALTERN THEORY
In this article, the Costa Rican anthropologist Carolina Arias Ortiz 
proposes to reflect on the crisis of representation in anthropology, 
based on the contributions of visual anthropology by French 
anthropologist and filmmaker Jean Rouch and the postcolonial theories 
of Indian philosopher Gayatri Spivak. Subalternity for Spivak is 
identified with a heterogeneous position always susceptible to change, 
she tells us. Thus, the scope of looking at the camera is analyzed as a 
way of breaking with the power relations of audiovisual language in 
postcolonial contexts.
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CONFINES LATINOAMERICANOS

En la villa de Metztitlán, en el noreste del estado de 
Hidalgo, México, se sitúan el magnífico convento y la no 
menos admirable iglesia dedicada a Los Santos Reyes. La 
grandeza unida a la sobriedad, la fortaleza junto a los 
detalles delicados, las pinturas murales, el labrado de la 
cantera, la madera dorada de los retablos de creación 
renacentista del siglo XVI, la convierten en la obra 
arquitectónica más importante de la región, que trasciende 
a través del tiempo.

José Luis Gómez (Estado de Hidalgo, 1957). Mexicano, arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dedicado principalmente al diseño y la construcción. 
Aficionado a la fotografía, desde la mirada a través del ojo de vidrio que es la cámara se ocupa en registrar obras arquitectónicas, fundamentalmente del siglo XVI 
en México y el extranjero. Así fue descubriendo lo mágico que subyace en esos lugares, remotos en la geografía y a veces en el tiempo.

Fotografías de José Luis Gómez (México)
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

Congreso Internacional de Muralistas
a 100 años del Muralismo Mexicano 1921-2021

Del 29 de marzo al 4 de abril
Transmisión a través del canal de Youtube y de FaceBook del Movimiento de 
Muralistas Mexicanos y del Tecnológico Tláhuac III

P R O G R A M A

Lunes 29 de marzo

9:30 h Inauguración
Video Homenaje a los Caídos Palabras de Siqueiros.
Lectura del Manifiesto por los 100 años del Muralismo Mexicano, Florina Piña 
Cancino. Palabras del Movimiento de Muralistas Mexicanos, Anayansi López. 
Palabras de la Dra. Ana Lilia Bárcenas, directora del Tecnológico Tláhuac III. 
Maestro de ceremonias: Mtro. Ignacio Nava

10:00 h 1. Muralismo, estética e ideología ayer y hoy
Anayansi López Martínez, MMM (México); Julio Carrasco Bretón, MMM 
(México); Alberto Híjar (México)

12:00 h 2. Diáspora internacional del muralismo
Los movimientos y colectivos de muralismo en América Latina I
Israel Tamayo, INTERNOS (Cuba). Polo Castellanos Movimiento de Muralistas 
Mexicanos MMM (México) Juan Bauk, Movimiento Regional de Muralistas 
Argentinos MRMA-MIM (Argentina)

15:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Videos

16:00 h Los movimientos y colectivos de muralismo en América Latina II
 Ramiro López Massi (Bolivia); Marcelo Carpita (Argentina)

Martes 30 de marzo

9:30 h 3. Muralismo, academia, investigación, restauración y patrimonio
Alicia Azuela de la Cueva, Investigadora, IIE-IIH - UNAM (México); Mercedes 
Sierra, Investigadora, IIE- FAD- UNAM (México); Alfredo Nieto - FAD 
(México); Efer Arocha, investigador y crítico (Colombia); Javier Del Carpio 
Sampertegui (Bolivia); Octavio Fernández (México)

1er Congreso Internacional a 100 años del Muralismo Mexicano
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12:00 h 4. Muralismo y política
Carlos Lara y José Manuel Hermosillo del 
colectivo, Artículo 27 (México); Polo 
Castellanos, MMM (México); María Fernanda 
Mendoza (México); Diego Grone de Luca, 
Brigada Plástica (Argentina)

15:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Documental, Nos 
Pintamos solas MMM-PUEG-UNAM 

16:00 h 5. Muralismo y conciencia de género
 Arelhí Galicia (México); Claudia De Anda 
(México); Natacha Lopvet (Francia);  Sorel; 
Olmedo Coral, comunidad LGBTTIQ (México)

Miércoles 31 de marzo

9:30 h 6. Muralismo y resistencias. Muralismo ancestral 
y muralismo actual. 
Cristina Hijar, Investigadora CENIDIAP, 
(México); Colectivo Brigada Ramona Parra BRP- 
(Chile); Mauricio Villa, Mexicali Resiste (Baja 
California, México); TIAP (Michoacán); Isabel 
Fernández y Leonel Jurado Colectivo Wilka 
(Bolivia)

15:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Videos

15:30 h 7. Muralismo y ecología
Colectivo Tlatoani, Silvia Barbescu, Salón de la 
Plástica Mexicana, (México); Colectivo 
OCOMANTLA (Puebla, México); Eduardo García 
(México); Grettel Arrate (Cuba)

Jueves 1º de abril

9:30 h 8. Nuevas rutas del muralismo contemporáneo, 
muralismo colectivo, muralismo comunitario y 
arte urbano
Edgar Espinoza, Proyecto de Muralismo 
Comunitario, MMM (México) Murales  CCH 
(México); Isaías Mata (El Salvador); Gerardo 
Cianciolo (Argentina); Hugo  Andrade y Jan 
Calvario del colectivo totonaca 
Talimalakatsikinan Nakú Creando  con el 
corazón (Veracruz-Puebla, México)

12:00 h 9. Muralismo: nuevas técnicas y materiales. 
Encuentros y bienales
Marité Svast, Bienal de Miramar (Argentina); 
Carolina Jaramillo, Bienal Cali,  (Colombia); 
Patricia Salas Grupo Suma - (México); Julio 
Carrasco, MMM (México)

15:00 h Taller de esgrafiado
Mónica Corrales (Argentina)

Viernes 2 de abril

10:00 h 10. La vigencia del muralismo como arte 
público, como discurso estético,  didáctico, 
contestatario y propositivo
Carlos Véjar (México); Lucas Quinto (Muralismo 
Mapuche, Argentina); Fernando Calzoni 
(Argentina); Nero Fuentes (Chile) *SISMO

15:00 h Presentación del libro
Javier Padilla, autor

16:00 h MUSEO DEL PUEBLO. Videos

Sábado 3 de abril

11:00 h 11. Testimonios I. Familiares de...
Fanny Rabel, Rina Lazo, (Rina Lazo): Adolfo 
Mexiac, (Patricia Salas); Electa  Arenal, (Valentín 
Vargas); Desiderio Hernández Xochitiotzin

16:00 h Testimonios II. Familiares de...
José Hernández Delgadillo, (Francisco 
Hernández); Alfredo Zalce, (Beatriz Zalce);
Aurora Reyes, (Héctor Godoy); Arturo García 
Bustos, (Rina Lazo); Elena Huerta,  (Valentín 
Vargas); Daniel Manrique, (Eduardo Macías)

Domingo 4 de abril

11:00 h Clausura
Martín Rojas. Ariosto Otero (México) Arturo El 
Güero Estrada (México)

Saludos a colectivos y agradecimientos Palabras del 
Tecnológico de Tláhuac III
Palabras del Movimiento de Muralistas Mexicanos, 
Polo Castellanos Lectura del Manifiesto y firmas 
finales

¡¡Fiesta y fuegos artificiales!!
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

La casa bailarina (Mago Editores, Chile, 2020) es el libro más 
reciente del poeta chileno Leo Lobos. El poema “La casa 
bailarina” se presenta en tres idiomas y hace alusión directa a la 
obra homónima del reconocido arquitecto Frank Gehry y a las 
innovadoras formas de los edificios que diseña. Gehry es uno 
de los expertos que considera que la arquitectura es un arte. 
Conocida también como “La casa danzante”, este edificio 
deconstructivista se localiza en Praga, República Checa. Fue 
diseñado en 1992 por el arquitecto Vlado Milunic, en 
colaboración con Frank Gehry, en una parcela frente al río 
Moldava. En palabras del poeta hondureño Fabricio Estrada: 
“El carro de la casualidad poética llega al prado lleno de un 
verdor inusitado. Asombrado por el obelisco luminoso que se 
va erigiendo ante sus ojos, Leo decide comprender, porque la 
comprensión es siempre una decisión que la concentración 
poética intensifica. Entonces, el silbato de un tren que se pierde 
inunda el prado y éste se va alargando como el mismo Chile”.

La escritora mexicana, galardonada con el Premio 
Internacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, Clyo 
Mendoza, nos presenta su novela Furia (Almadia, México, 
2021). El libro consta de varias historias. Por un lado, Lázaro 
y Juan son dos soldados de bandos contrarios que desertan de 
la guerra y, en la huida, se hacen amantes. Por el otro, Vicente 
Barrera, un vendedor de hilos que antaño iba de pueblo en 
pueblo conquistando mujeres y embarazándolas, pasa sus 
últimos años amarrado en un cuarto, convertido en un perro 
iracundo. También nos cuenta la historia de María, quien ha 
encontrado en Salvador un amor tan profundo que parece 
disolverlos el uno en el otro y mezclar sus sueños como si 
fueran producidos por la misma mente. 

El narrador mexicano Luis Jorge Boone fue el ganador del 
Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2019 por su obra 
Suelten a los perros (Ediciones Era, México, 2020). Los 
personajes de los cinco cuentos que integran el libro han 
perdido algo en el camino y se han quedado sin nada, incluso 
sin rumbo para seguir viviendo y, sin embargo, se ven con 
humor, se burlan de sí mismos, y en ocasiones se miran con 
ironía. “Creo que todos los personajes están heridos también, 
despojados, han perdido alguna cosa, como dice el epígrafe 
de Ricardo Piglia, que es una frase que me encanta porque 
además creo que habla de las circunstancias de todos los 
protagonistas: ‘El hombre herido en el corazón puede mirar la 
realidad tal cual es y percibir sus misterios’. Pues sí, todos 
tienen el corazón roto de una u otra manera y por eso mismo 
ya no tienen esa fantasía de ‘soy el hombre y lo puedo todo y 
el amor lo puede todo también’. No, la vida les destrozó el 
corazón”, asegura el autor.

Salto al espejo (Los libros de la frontera, Málaga, 2021) es 
una muestra maravillosa del decir poético de la poeta 
española Tònia Passola. Es una colección de poemas en los 
que la autora trasciende la realidad con experiencias propias 

que en sus manos alcanzan dimensión universal. Son como un 
grito que surge tanto de la memoria de su tierra, como de 
otras voces y lugares que ha conocido, lo que realiza con 
imágenes claras y luminosas. La luz del Mediterráneo respira 
en su identidad y marca un punto de vista que penetra en las 
impresiones de su viaje. Su voz tiene el poder de engendrar 
pensamiento y dar a luz una poética que en versión original 
tiene un ritmo oral propio y produce la sensación de canto, 
siendo con ello poesía de registros orales, sensuales, de 
movimientos lingüísticos que fluyen entre lo clásico y lo 
innovador. 

El escritor boliviano Germán A. de la Reza nos presenta En el 
reino de las teas (Los libros de la frontera, Málaga, 2020), 
donde plantea un deambular intuitivo a través de imágenes 
que atraviesan varias épocas y culturas dejando una sensación 
enigmática, no carente de ironía. Esta poesía, de alguna 
manera atemporal, erudita y sencilla, es un acto 
epistemológico llevado más allá de las palabras, donde la 
percepción poética da voz al doppelgänger, un doble que 
vivió en otra época o que vive en otra parte del mundo 
uniéndose a un tema recurrente y misterioso, practicado por 
escritores como Hoffman, Poe, Andersen, y Borges. La 
experiencia cultural del autor no solo aclara los temas de este 
libro, sino también aspectos del estilo y su originalidad. 

El libro Inteligencia artificial y datos masivos en archivos 
digitales sonoros y audiovisuales (UNAM, México, 2020), 
coordinado por la investigadora mexicana Perla Oliva 
Rodríguez Reséndiz, sostiene que la inteligencia artificial 
tiene una amplia gama de aplicaciones para enormes 
cantidades de datos, por lo que ambos conceptos van de la 
mano en pro de su almacenamiento y catalogación. En los 
primeros años del siglo XXI se han puesto en marcha las 
primeras aproximaciones teóricas y desarrollos tecnológicos 
de la inteligencia artificial en grandes volúmenes de datos 
digitales que se resguardan en archivos sonoros y 
audiovisuales. Los resultados de las experiencias pioneras son 
muy valiosos. Este libro reúne estas experiencias, así como 
opiniones y aproximaciones al uso de la inteligencia artificial 
para resguardar datos masivos en distintos ámbitos 
profesionales y académicos.

El periodista y ensayista guatemalteco Byron Barrera Ortiz nos 
presenta El lado oscuro. Pandemia, corrupción y otros males 
(F&G Editores, Guatemala, 2020). El autor aborda los 
principales problemas que enfrentamos, con un denominador 
común: la corrupción, una de las causas de la desigualdad 
social y económica existente, tanto en Guatemala, como en 
otras latitudes. Describe los casos más sonados de corrupción 
en Guatemala, el tratamiento de la pandemia desde sus orígenes 
como agresión contra un enemigo y como un negocio de la 
industria farmacéutica. Al final, Byron Barrera sostiene que 
para combatir el mal es necesario conocer la oscuridad.
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Santiago de Cuba, 19 de septiembre 2020

Estimado Carlos Véjar: Me sorprendió no ver mi trabajo de Juan Bosch en 
este número 108, como me habías dicho, pero pienso que se debe a los 
atrasos de la COVID, por favor dime en que número saldrá, la revista está 
muy buena y con autores muy reconocidos en el ámbito latinoamericano, 
entre ellos Nils Castro, Abel Prieto y otros más. Estoy preparando un libro 
sobre pensadores del Caribe hispano, francófono y anglófono y ya veré 
quien me lo publica, porque la cuestión editorial con la COVID está muy 
mala. Bueno, te envía un abrazo desde estas tierras santiagueras este amigo,

José Antonio Soto

Ottawa, Canadá, 21 de septiembre 2020

Hola Carlos. ¡Qué buenas noticias! Le diré al Óscar que lo puede 
compartir entre sus amigos y conocidos sin costo alguno. Como bien 
dices, es una muy buena manera de promover la revista. Mi amigo se va a 
poner muy contento. Ya le he mandado el Promocional, para que él se los 
pase a sus conocidos. Por su parte, estoy seguro que comprará el ejemplar 
impreso. ¡Y me encantará enviarte un cuento que yo haya escrito! Hay 
uno que tengo en mente, pero déjame que lo revise, por favor. ¡Me 
encantará que se publique en Archipiélago! Un abrazo, 

Gerardo Barajas Garrido

San José, Costa Rica, 22 de septiembre 2020

Querido Carlos: Muchas gracias por tu lindo mensaje y el envío de la 
revista. Siempre ha sido emocionante poder tener en las manos cada nueva 
edición impresa de ArchipiéLAgo, sin embargo, no debes preocuparte por 
su envío en estas condiciones. La pandemia nos ha obligado a 
acostumbrarnos a que ahora todo es digital, y aprecio muchísimo la 
oportunidad de tener acceso a su maravillosa revista en esa forma. La 
verdad, produce alivio y da esperanzas observar cómo no han parado de 
producirla, a pesar de la rudeza de las circunstancias. Un fuerte abrazo,

Soili Buska

Madrid, España, 23 de septiembre 2020

Muy querido Carlos, es para mí un honor seguir aún formando parte del 
Consejo Editorial, con los tiempos que tenemos. Son ustedes un actor 
cultural imbatible, están a la altura de El Repertorio Americano y García 
Monge. Un abrazote,  
Maria Salvadora Ortiz

La Habana, Cuba, 25 de septiembre 2020

Mi querido Carlitos: Qué alegría me dio recibir tu mensaje, acompañado 
de Archipiélago. Recibí el adjunto sin problemas. Por acá, todo tranquilo, 
cuidándonos mucho. Siempre los recordamos. Aquí va mi mejor abrazo.

Fidel Antonio Orta

Madrid, España, 26 de septiembre 2020

Querido Carlos, muy contenta por saber de ti y que estés bien. Gracias 
por el contenido que envías, por Archipiélago. Y adelante con esa revista 
estupenda. A ver si pronto te envío un artículo sobre la situación general 
y cómo la veo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Ánimo.

Enriqueta de la Cruz

Cuenca, Ecuador, 26 de septiembre 2020

Acabo de recibir tu revista, querido y tenaz amigo. Apenas la he hojeado 
por ahora. Pero ya me daré tiempo para disfrutarla mejor. Por ahora, mis 
gracias y mi abrazo, 

Sara Beatriz Vanegas

Xalapa, Veracruz, México, 26 de septiembre 2020

Estimado Carlos, te agradezco mucho tu correo y desde luego el envío del 
número virtual de la Revista. Ciertamente a todos los que somos un 
“poquito mayores” nos ha costado adaptarnos a las condiciones que 
implica trabajar a través de los medios tecnológicos actuales; estar en un 
grupo dando una clase, o en una reunión o conferencia, mesa redonda o lo 
que sea virtualmente, ha sido todo un proceso de aprendizaje a marchas 
forzadas. Pero afortunadamente estamos bien de salud y eso nos obliga a 
seguir trabajando. Felicidades por este número. Un abrazo,

Yolanda Juárez H.

Quito, Ecuador, 28 de septiembre 2020

Carlos querido: Me ha llegado bien el Archipiélago virtual que me envías. 
Ya llegarán mejores tiempos, como bien dices, para que me llegue con 
sus islas más tangibles y palpables. Me cuido, pese a estar ya bastante 
hastiada con este arresto domiciliario como de delincuente o subversiva. 
De “persona vulnerable”, nomás, así decretada por culpa de los años, 
dicen. Vuelan abrazos,

Alejandra Adoum

La Habana, Cuba, 12 de noviembre 2020

Mi querido Carlos: Un gusto recibir Archipiélago, siempre es una 
bocanada de aire fresco, por sus artículos valiosos y el hermoso diseño e 
ilustración. Te debo trabajos prometidos, pero ahora en la dirección del 
CEM desde hace casi un año, no acabo de centrarme en la escritura de las 
cosas que quisiera. Esto lo escribí hace unos meses, cuando le rendimos 
homenaje digital en el CEM a Fernández Retamar. Te lo envío porque al 
leer el artículo de Arnoldo Mora sobre Cardenal, lo asocié con éste. Tú 
me dirás si puedes publicarlo. Un gran abrazo,

Marlene Vázquez

Ciudad de México, CDMX, 17 de diciembre 2020

Estimado Carlos: Adolfo Castañón me contó que había salido la nueva 
revista Archipiélago. ¿Cómo la puedo conseguir? Veo que la página web 
está abajo. Y con la pandemia y la UNAM cerrada no puedo ir al 
CIALC... Saludos, 

Rafael Mondragón

Montreal, Canadá, 17 de diciembre 2020

Querido Carlos: Quedo muy agradecido contigo y con todo el grupo 
Archipiélago con que se haya publicado el artículo que te mandé de todo 
corazón. Va un abrazo muy especial para ti y tu equipo.

Alejandro Estivill

París, Francia, 18 de diciembre 2020

Estimado Carlos: Que alegría tener noticias tuyas y de Archipiélago en 
estos tiempos de confinamiento. Me gustaría por supuesto recibir un 
ejemplar a mi dirección. Puedes encontrar mi libro en internet, Ensayos 
de América. Interrogar nuestro tiempo, está en PDF. Abrazo, 

Edgar Montiel
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Quito, Ecuador, 18 de diciembre 2020

Gracias querido Carlos y equipo de Archipiélago. ¡Qué maravilla, que 
tesón por la cultura! Ya en el 109-110. Gracias por publicar un resumen 
de mi libro Historia, cultura y pandemias. Felicidades,

Gustavo Vega

La Habana, Cuba, 19 de diciembre 2020

Hola, Carlos: Fue una sorpresa recibir el anuncio del nuevo número 
de ArchipiéLAgo con la reproducción de mi texto sobre Benedetti teatral, 
que supongo tomaste de La Ventana, el portal informativo de la Casa de 
las Américas. ¿Estás imprimiéndola o es solo en formato digital? Yo he 
tenido que conformarme con editar la que dirijo, Conjunto, sólo digital, 
pues desde el año pasado estamos confrontando una situación muy crítica 
con el papel, lo que se agrava con la Covid-19 y su impacto económico y 
en muchos órdenes. Si la haces impresa, espero recibir una copia. Quedo 
al tanto de tus noticias. Recibe mi abrazo, 

Vivian Martínez Tabares

Asunción, Paraguay, 19 de diciembre 2020

Estimado Carlos: Muy agradecido por la oportunidad de publicar con 
vosotros. Te envío un abrazo grande y deseos de felices fiestas. Quedo 
atento ante la circulación del formato en digital. 

José Manuel Silvero

Caracas, Venezuela, 21 de diciembre 2020

Estimado amigo, gracias por incluir mis humildes garabatos. Por cierto, 
aquí en Venezuela un grupo de jóvenes a comienzo de siglo empezaron a 
tumbar las estatuas de Colón, y fueron presos, aunque no por mucho 
tiempo. Donde estaba el bronce de Colón, está ahora el de Guaicaipuro, 
gran figura de la resistencia indígena. Van con ésta mis últimos trabajos, 
y la dirección de mi blog, donde pudiera ser que encontraran algún texto 
de interés. Inspiración y salud, 

Luis Britto

Speicherschwendi, Suiza, 21 de diciembre 2020

Estimado Carlos: Te agradezco el envío de la revista 109-110 por PDF, la 
verdad es que viene muy bien, con artículos de alta calidad, que estoy 
leyendo todavía, tengo para buen tiempo. Por aquí las cosas están mal, 
Suiza es una región de alto riesgo para el Covid-19, tenemos que 
cuidarnos mucho. En los próximos días buscaré algo inédito mío para 
enviarte, así tiene más valor. En los últimos años me he dedicado a 
publicar mi poesía en revistas online, ya que me resulta imposible 
encontrar una editorial que me publique gratis, he hecho algunas 
publicaciones en España, pero he tenido que pagar por ello. Ya sabes, la 
poesía no sirve para nada según el modelo neoliberal. Saludos cordiales,

Alfonso Krieger

Ciudad de México, CDMX, 21 de diciembre 2020

Carlos: Gracias por el envío, y estoy muy agradecido por que tomes en 
cuenta mi material. Leeré la revista, como siempre muy interesante, sobre 
todo por ser un conducto de integración de las regiones latinoamericanas. 
Felicitaciones, saludos y un abrazo.

Mario Ramírez

La Habana, Cuba, 22 de diciembre 2020

Gracias Carlos. Felicitaciones por unir todo nuestro Archipiélago 
Latinoamericano. Siempre en línea con la realidad de nuestra América, es 

interesante que un primer artículo de este número inicie el año 
refiriéndose a la pandemia… y claro que además del Sarcov-2 hay 
pandemias sociales, políticas, comerciales, etc.  En sus ediciones, 
Archipiélago las viene refiriendo y azotando desde siempre y a través de 
la cultura y vale retomar algunas con los ojos y experiencias 
conocidas hoy. ¡Mucha salud y felicidad para ustedes!

Victor Marín 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 22 de diciembre 2020

Amigo maestro Carlos Véjar Pérez-Rubio. Ya la reviso ahora mismo y 
veo que en línea antecedente con mi ensayo están, según veo, el artículo 
De la pandemia a la partenogénesis de Mora Rodríguez, y los textos de 
Frei Betto y Sánchez Ruiz. Así que, en cuanto me diga, remitiré la 
versión corregida del texto al que hice referencia (“Apuntes para una 
teoría general de la crisis planetaria...”). 

J. Antonio Cruz Coutiño

La Habana, Cuba, 22 de diciembre 2020

Hermano querido, muchas gracias y nuestros mejores deseos en estas 
fechas y para el nuevo año, que deberá ser al menos diferente, esperemos 
que para bien. Veo el gran trabajo que supuso este número doble, que 
apenas he revisado su Sumario y ya aprecio que tengo mucho y bueno 
para leer en los próximos días, propicios para pensar en el futuro, y a eso 
incita siempre Archipiélago. Felicitaciones y un fuerte abrazo fraterno.

Ismael González Manelo

Colima, Colima, México, 24 de diciembre 2020

Muy apreciado Carlos: Con enorme agrado y agradecimiento recibo este 
número Navideño de la revista Archipiélago. Muy honrado por tu 
deferencia hacia mi persona, haciendo votos al Todopoderoso que 
continúen con la tarea de ser promotores y animadores de las ciencias y 
las artes por medio de tan prestigiada publicación.

Juan Manuel Briseño Cerda

Caracas, Venezuela, 25 de diciembre 2020

Estimado amigo: Buenos días y un especial saludo. Le agradezco el envío 
de la comunicación adjunta y les manifiesto mi disposición de colaborar 
siempre con la difusión y expansión de la revista Archipiélago. Leeré con 
sumo interés, los números 109-110 de la revista antes mencionada. 
Gracias por su atención y gentileza. Cordialmente, 

José Marcial Ramos Guédez. 

Santiago de Chile, 26 de diciembre 2020

Maravillosa noticia, muchas gracias por compartir querido amigo. 
Acabamos de presentar en Santiago de Chile mi nuevo libro titulado La 
casa bailarina y otros poemas, publicado por MAGO Editores este 
diciembre de 2020. Te envío mis saludos y los mejores deseos para ti y 
para Archipiélago para este año que iniciamos. 

Leo Lobos

San Juan, Puerto Rico, 30 de diciembre 2020

Saludos desde Puerto Rico. ¿Puedo enviarles un poema para que se 
considere su publicación en la revista Archipiélago? ¿Si es así, 
podrían orientarme sobre las reglas y la dirección electrónica para 
enviarlo?  Gracias.

Luis Torres
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