


EDITORIAL

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
El 23 de abril fue celebrado el Día Mundial del Libro, acontecimiento muy significativo para Archipiélago, pues este 
proyecto cultural nació precisamente rodeado de libros. Una tarde de agosto de 1991 nos reunimos en la Librería Reforma 
de la Ciudad de México, frente al periódico Excélsior, con la periodista cubana Minerva Salado y el poeta uruguayo Saúl 
Ibargoyen, cobijados los tres por el espíritu solidario de los amigos editores y libreros, Angelita González y Franklin 
Ramos, quienes tenían en ese mismo sitio la sede de la editorial Gernika. Animados por las tazas de café y el ambiente 
periodístico del lugar, hablamos de la necesidad de crear en México una revista cultural con vocación latinoamericana y 
caribeña, en la que se expresaran libremente el pensamiento, la memoria y la creación científica, artística y literaria de la 
región, a fin de contribuir a la integración de la cultura, fragmentada y dispersa por el proceso de globalización. Sin 
darnos apenas cuenta estábamos sentando las bases de un proyecto cultural independiente, incluyente y crítico: el 
proyecto Archipiélago, que habría de tener una revista como carta de presentación.

Un año después, en 1992, con el apoyo de Angelita y Franklin, se publicó el número 0 de la revista que había encontrado 
nombre: Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, mismo que fue presentada ese año en la Casa de las 
Américas, de La Habana; y en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, Bolivia. Diecinueve intelectuales 
de diversas disciplinas, nacionalidades y procedencias constituíamos la incipiente red de Archipiélago. Los siguientes dos 
años fueron de reuniones periódicas para consolidar las bases conceptuales del proyecto, sumar fuerzas y ampliar las 
relaciones. El propósito era coadyuvar a la integración de Nuestra América, animando en sus territorios, y aún más allá, 
en latitudes ajenas en donde habitan nuestros migrantes, un movimiento cultural que reafirmara nuestra identidad y 
sentido de pertenencia. Acorde con el devenir histórico que nos es propio, Archipiélago debería también tender puentes a 
España y Portugal (José Saramago, convocado por su amigo Saúl Ibargoyen, se incorporó a nuestro Concepto Editorial en 
1998, poco antes de ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura). Finalmente, en mayo de 1995 se presentó en la 
Casa Lamm de la Ciudad de México el número 1 de la revista, en cuya página editorial aparecieron ya 407 nombres de 
intelectuales que integraban la Red Cultural de Nuestra América.

Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América se publica desde entonces con regularidad y se distribuye en la 
medida de lo posible en la región. Se ha presentado hasta la fecha en foros y eventos culturales de 15 países: Barbados, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, México, Puerto Rico, 
República Dominicana y Venezuela. Los apoyos con los que ha contado han provenido principalmente de algunas 
importantes universidades e instituciones culturales de México y del ámbito latinoamericano y caribeño en general. A 
partir de 2004 es coeditada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (cialc) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se cuenta además con el valioso apoyo de la Coordinación de Humanidades de la misma 
universidad.

En relación al Día Mundial del Libro, que conmemoramos en esta edición 112, debemos mencionar que Archipiélago ha 
publicado seis libros en su programa editorial: Tetralogía Paraguaya. Historia y literatura en cuatro tiempos, La rebelión 
de los escarabajos y La revolución económica versus la revolución tecnológica, de Efraín Enríquez Gamón, Embajador 
del Paraguay en México de 1999 a 2003; Contrapuntos. Colegio Latinoamericano de Compositores de Música de Arte. 
Su nacimiento, coordinado por el compositor Manuel de Elías (2000); Narrativa juarense contemporánea, compilado por 
la escritora Margarita Salazar Mendoza (2008); Poemas y grafos de errancia, de Jorge Torres y Jesús Tonantzin, edición 
bilingüe coordinada con migrantes latinoamericanos en París (2015); y Por las veredas y caminos de México, de Agustín 
Navarro Herrera, Carlos Véjar Pérez-Rubio, Sylvia Morales Ruiz y Diego E. Dávila Navarro (coeditado con Palabra en 
Vuelo, 2020). Hoy en día, cuando la guerra mediática, la comunicación masiva y la enajenación intrínseca están desatadas 
a nivel mundial valiéndose de la alta tecnología, nosotros estamos convencidos de que el libro (en papel o electrónico), 
las librerías, las bibliotecas y la lectura siguen siendo fundamentales para el desarrollo social y cultural positivo y el 
bienestar del género humano. El pasado, el presente y el futuro lo confirman. Y a propósito de ello, nos congratulamos 
por los 50 años de existencia de la Librería Gandhi en México. Todo un éxito en la promoción de la lectura.

Finalizamos con una noticia que lamentamos profundamente. Han partido en los últimos tiempos al lugar de la utopía varios 
queridos amigos y colaboradores entusiastas de Archipiélago, algunos de ellos por efecto de la pandemia en curso: Pedro 
Cervantes, Eduardo Báez, Carlos González Lobo y Tomás Ramos, de México; Rodolfo Alonso, de Argentina; René 
Capriles, de Bolivia-Brasil; y Mario Oliva, de Chile-Costa Rica. Es una pena. Su memoria estará siempre con nosotros.
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PENSAMIENTO

Primera aclaración conceptual-
metodológica

Para comprender el esquivo concepto de “nación”, y su 
derivado “el estado nacional”, es bueno guiarse por el 
consejo de Leopoldo Mármora, quien, citando a los clásicos 
alemanes Fichte y Humboldt, distingue entre “nación-estado” 
y “nación-cultura”.1 Entendiendo por “nación-estado” la 
tradicional definición de un territorio con una población y un 
gobierno soberano; y por “nación-cultura”, una población 
que se autoidentifica por sus costumbres, tradiciones e 
historia, identidades que se expresan mediante una lengua 
propia, que puede o no tener gobierno propio, y puede o no 
tener un territorio propio.

La “nación-estado” representa la estructura social y 
económica edificada por la clase capitalista moderna, cuyo 
andamiaje es un mercado interno, espacio para su 
acumulación de capital y explotación de la fuerza de 
trabajo. La “nación-cultura” constituye una superestructura 
ideológica, que a veces se corresponde con la estructura 
socio-económica descrita (nación-estado) pero muchas 
veces no se corresponde (por razones históricas) a la 
estructura de la que hace parte. La “nación-cultura” 
consiste en lo que cierta antropología llama “etnos” o 
“etnia”, y que la antropología postmoderna denomina 
“identidad nacional”, en el sentido de “comunidad 
imaginada”.2 Ejemplo del primer caso es cualquier país 
miembro de las Naciones Unidas en este momento, por 
ejemplo: Argentina. Ejemplo del segundo caso, las 
naciones originarias de América, en Panamá: dules, 
ngabes, buglés, emberás, etc. Otro ejemplo del segundo 
caso, el pueblo gitano.

Los estados-nacionales de Hispanoamérica nacimos no 
sólo de un estado nacional común, el imperio español, sino 
de una nacionalidad o nación-cultura común, la hispana. 

1 Leopoldo Mármora, El concepto socialista de nación, Cuadernos Pasado y Presente 96, 
Bogotá, enero-marzo de 1977, pp. 9-27.
2 Ana Elena Porras, Cultura de la interoceanidad. Narrativas de identidad nacional 
(1990-2002), 2da. Edición, Instituto de Estudios Nacionales (Universidad de Panamá), 
Panamá, 2009, p. 25.

De allí la utopía centenaria de la unidad hispanoamericana 
y la posibilidad de una confederación que nos una bajo un 
mismo estado-nación, como soñó Bolívar. Hispanoamérica 
es una nación fragmentada.3 Caso opuesto son nuestros 
pueblos originarios (o indígenas), los cuales siendo 
naciones diferentes (cada uno con su lengua, historia y 
tradición) han sido enlatados bajo un concepto despectivo 
común, nacido de la opresión, los prejuicios, la explotación 
económica y el racismo: el concepto de “indios”. 
Podríamos decir que hoy los estados hispanoamericanos 
(por extensión latinoamericanos), en su mayoría (no 
todos), son “estados-nación”, cuya identidad central es 
hispana (la de la clase dominante y de la mayoría de la 
población “mestiza”, genética y culturalmente), pero que 
contienen dentro de sí otras identidades nacionales o 
naciones (etnias, dirían los antropólogos).

Dicho lo anterior podemos establecer la tesis central de 
este ensayo: en Hispanoamérica surgen primero (en la 
tercera década del siglo xix) los estados nacionales, 
producto de la crisis política y social del imperio español, 
pero las naciones-cultura (identidades) no aparecen sino 
posteriormente (hacia mediados del siglo xix).4 Es decir, 
la independencia no se produjo por un proyecto 
preconcebido de construir un estado en torno a una 
identidad nacional (México o Venezuela, p. e.), sino para 
garantizar los intereses de una variedad de sectores o 
clases sociales (criollos, castas) frente a la voracidad y 
represión de un estado decadente (el español).

Con exclusión de las comunidades o naciones originarias, 
y tal vez de algunos segmentos de la población de origen 
africano que aún no estuvieran culturalmente asimilados, 
la mayoría de la población encabezada por la clase 
dominante (los criollos) de Hispanoamérica se 
autoidentificaba a sí misma como “españoles de América”, 
algunos hasta 1811, y otros aún lo hacían hasta 1821-1825. 
Consumada la independencia en ese último lustro, 

3 Jorge Abelardo Ramos, Historia de la nación latinoamericana, FICA. Cali, Colombia, 
1986.
4 Antonio Annino y Francois-Xavier Guerra (coordinadores), Inventando la nación. 
Iberoamérica. Siglo XIX, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
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sobrevino un largo período de guerras civiles internas entre 
diversos sectores sociales y regionales cada uno con su 
proyecto de estructuración de “estado nacional”. Estas 
guerras entre federalistas y centralistas, o liberales y 
conservadores, van a durar aproximadamente hasta 1850 
cuando, a partir de la relación con el mercado mundial, se 
va a dar forma definitiva a los estado-nacionales. Es 
entonces cuando empieza el proceso de elaboración 
cultural de la identidad nacional, una vez aclarada la 
estructura definitiva del estado.

Nuestras historias oficiales no distinguen esos dos 
momentos diferenciados. Y no lo hacen por error, sino 
como una manipulación ideológica de la historia (y de las 
identidades) por parte de las clases que dominan nuestros 
estados nacionales. Distinguir entre nación-estado y 
nación-cultura, es importante en cuanto permite, por 
ejemplo, evitar el error de no reconocer el carácter de 
naciones a los pueblos que carecen de estado (o gobierno o 
soberanía propias) porque están sometidos como “minoría” 
bajo el estado de otra etnia o nación-cultura. Caso patente 
es el del estado español en este momento, cuya clase 
dominante (centralmente castellana) se niega a reconocer 
el carácter de “nación” a catalanes y vascos, para no ceder 
“derechos” y “competencias”.

Casi todos los grandes conflictos mundiales de hoy nacen 
de esa realidad contradictoria, es decir, de la opresión 
nacional. Como observara Lenin hace cien años: en el 
mundo dominado por el capitalismo en su etapa 
imperialista, existen dos tipos de naciones, las opresoras y 
las oprimidas.5 En la complejidad política y social actual se 
superponen contradicciones de clases y contradicciones 
nacionales y, entre éstas últimas, las luchas por la 
soberanía del estado-nación, tanto como luchas por la 
sobrevivencia y reconocimiento de las naciones-cultura 
(identidades).

Un segundo problema metodológico: la 
historia del concepto

Hasta inicios del siglo xix no existía la distinción que 
acabamos de hacer entre dos acepciones del concepto 
“nación”. Hasta ese momento, nación era sinónimo de 
“estado” (o sea, población, territorio y gobierno soberano). 
Tal vez el factor central del concepto era el de autoridad o 
gobierno que rige un territorio. No había la comprensión 
consciente de que los pueblos con tradiciones culturales 
comunes tuvieran algún tipo de “derecho”, menos al 
autogobierno o a la autonomía. Por ende, el concepto 
“nación-cultura” no existía.6 El concepto moderno de 
5 Vladimir Ilich Lenin, “Sobre el derecho de las naciones a su autodeterminación”, en 
Obras Escogidas, Tomo I, Editorial Progreso, Moscú, pp. 615-669.
6 José Carlos Charamonte, “En torno a los orígenes de la nación argentina”, en Para 
una historia de América II. Los nudos (1), M. Hernández Carmagani y R. Romano 
(coordinadores), Fondo de Cultura Económica, Colegio de México, Fideicomiso 

“nación”, que nace con el capitalismo (dirigido por la 
burguesía, nueva clase hegemónica), es un proceso 
mediante el cual se estructura una unidad geográfico-
política con una función económica: la construcción de un 
mercado interno (de explotación de fuerza de trabajo y 
consumo de mercancías) y una participación en el mercado 
mundial. El factor cultural de la nación (identidad 
nacional) emerge aquí como parte del proceso de 
legitimación político-ideológica del Estado moderno, 
dirigido por la burguesía.

El movimiento cultural que se conoce como 
“romanticismo”, expresó ese proceso reivindicando un 
pasado imaginario e idealizado. El romanticismo fue 
especialmente fuerte en la cultura germánica, la cual, a esa 
fecha, carecía de un estado-nacional unificado que la 
expresara, pero cuya legitimidad los románticos 
fundamentaban en ese pasado que se hundía en el tiempo. 
Esta idealización del pasado fue incorporada por la 
burguesía como parte de la legitimación ideológica de su 
dominación. Para que los explotados se sintieran 
“identificados” con el estado burgués que les explotaba era 
imprescindible la construcción de esa “comunidad 
imaginada” que parecía proceder naturalmente del pasado. 
La educación pública masiva y los medios de 
comunicación modernos ayudaron activamente al triunfo 
de esa ideología o “identidad nacional”.

Así se extiende el uso del concepto de nación-cultura por 
todo el mundo, apoyado en una necesidad lógica del 
sistema capitalista, el cual había destruido las viejas 
referencias de identidad o de pertenencia características del 
feudalismo: los localismos, los gremios o estratos 
específicos (sistema de castas), en las que se defendían 
fueros o derechos colectivos y se actuaba en común (o en 
comunidad). Ese tipo de comunidad encontraba 
legitimidad en el estado a través de las “constituciones” o 
pactos medievales que le garantizaban que sus fueros 
serían respetados por la nobleza a través de la convocatoria 
de sus representantes en momentos de crisis (las Cortes).

La sociedad capitalista destruye los gremios y a la 
comunidad medieval y crea al individuo, al “ciudadano”, al 
“individuo” como sujeto idealizado de una clase social (la 
burguesía), sujeto del nuevo derecho burgués (derecho 
civil). La filosofía liberal (individualista en esencia) ayudó a 
darle sustento ideológico a este hecho, incluso en el marco 
de las ciencias sociales, como es el caso de la economía 
clásica. Pero faltaba un pegamento social, que facilitara la 
cohesión social y la legitimidad política: de allí surge la 
“nación” como un instrumento ideológico de dominación, 
como una nueva forma de “identidad”. Con la fabricación de 
la identidad nacional se pretende que los ciudadanos se 

Historia de las Américas, México, 1999, pp. 286 – 317.
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sientan identificados como miembros de una sociedad, 
dirigida por los capitalistas, de la que supuestamente 
comparten los mismos ideales, creados mítica o 
ideológicamente por los “padres fundadores” del estado.

A partir del siglo xix las clases dominantes, sus gobiernos 
(estados – nacionales), empezaron a utilizar de manera 
sistemática la ideología de la “identidad nacional”, y como 
política sistemática el nacionalismo, para garantizar la 
cohesión bajo su liderazgo y control. Para construir el 
nuevo concepto de nación se utilizó a las ciencias sociales, 
en particular a la historia, en su acepción positivista (es 
decir, de apariencias científicas) para justificar el actual 
estado nación en un pasado que generalmente no tenía 
nada que ver, pero se lo reconstruyó como destino 
manifiesto (teleología). Así, por ejemplo, desde el siglo 
xix el estado-nación mexicano ha pretendido legitimarse 
reivindicando para sí las civilizaciones y culturas 
prehispánicas, como la azteca. Pero esta referencia a las 
culturas originarias constituye una instrumentación 
ideológica que se comprueba en cuanto (salvo excepciones 
temporales) ese estado en realidad niega a las culturas 
originarias, se construyó sobre la destrucción de esas 
culturas, se sostiene sobre el racismo, la opresión y la 
explotación de ellas, y culturalmente es hispano y no 
azteca. Se usa el pasado ideológicamente como un 
instrumento político útil al presente.

La crisis del imperio español, 
independencias y estados nacionales 
hispanoamericanos

Suele ocurrir en la historia tradicional que se presenta a los 
próceres de la independencia hispanoamericana como 
individuos que actuaron siguiendo un plan preconcebido 
para fundar nuestras “naciones”, en el sentido de naciones-
cultura. En esa perspectiva los líderes de la independencia 
habrían actuado por amor al terruño (como “patriotas”) y 
movidos contra la explotación que los españoles hacían de 
nuestras “naciones”. Ellos habrían decidido que fuéramos 
“libres” para no ser oprimidos por una nación “extraña”. 
Esa versión histórica omite que en 1808-1810, durante la 
invasión napoleónica a la península Ibérica, se llamó 
“guerra de Independencia” a la lucha por expulsar a los 
franceses del territorio español. Que en esa lucha se 
unieron “los españoles de América” y “los españoles de 
España” (que eran las identidades de ese momento). Para 
ambos lados del Atlántico hispano el opresor era Napoleón 
y el gobernante legítimo era Fernando vii. La “identidad” 
era común. La diferencia dependía de la región en la que 
se viviera y la clase social a la que se perteneciera, lo cual 
definía derechos y fueros distintos.

La crisis del imperio español no inicia como una lucha 
contra el ocupante extranjero, a la manera como los 

habitantes de la India lucharon contra la ocupación inglesa 
en la primera mitad del siglo xx. La crisis se inicia ―en lo 
económico como en lo social y lo político― cuando la 
dinastía borbónica, desde mediados del siglo xviii, intenta 
financiar la modernización de estado y las guerras 
internacionales con aumentos de impuestos en el marco de 
un declive económico profundo y una competencia feroz 
de las más baratas mercaderías inglesas. A lo largo de ese 
proceso se va produciendo una crisis estructural, un 
debilitamiento de las bases económicas y sociales que 
sostienen al estado español. Pero al inicio esa crisis no es 
una crisis de “identidad” (“queremos dejar de ser hispanos 
para ser colombianos”, p.e.), sino es social, porque expresa 
un conflicto entre clases sociales. Las primeras 
manifestaciones van desde la expulsión de los jesuitas y la 
destrucción de las misiones en Paraguay, hasta la 
sublevación de Tupac Amaru en Perú y la de Los 
Comuneros en Nueva Granada contra los impuestos 
(1780–1781). Esas revoluciones plantean demandas 
sociales, pero no la independencia. Aunque algún pensador 
pudo proponer la idea de independencia prematuramente, 
ésta no tenía sustento social a inicios del siglo xix.7

En Nueva España (México), los impuestos cobrados a la 
Iglesia para financiar la guerra contra los ingleses (1804), 
que ésta transfirió a los terratenientes y éstos a los 
indígenas, sentaron las bases para que el movimiento 
iniciado por el cura Hidalgo y después con Morelos, fuera 
más una rebelión social de los explotados que un 
movimiento por la independencia mexicana, entendida 
como identidad “nacional”. No es casual que en México, 
como en Perú-Bolivia, donde la élite criolla (la clase 
dominante) temía más a la masa de población indígena 
(mestiza un porcentaje y otro gran porcentaje indígena), el 
movimiento por la “independencia” de España se retardara 
hasta 1821-1825. Lo fundamental es que las Juntas 
constituidas a lo largo del año 1810 en Hispanoamérica, no 
proclamaron en ningún lado la independencia del estado 
español. Por el contrario, todas juraron lealtad a Fernando 
vii como legítimo gobernante, aunque estaba preso por 
Napoleón en Bayona.

Las regiones donde hubo movimientos independentistas, 
como Venezuela y Nueva Granada, éstos empezaron en 
1811, frente a la resistencia de los monárquicos a 
compartir el poder con los criollos. Pero estos 
movimientos, incluido el dirigido por Bolívar, fueron 
derrotados hacia 1814. No es hasta la década del 20, dada 
la negativa de la monarquía a conceder derechos 
democráticos, y la victoria de una nueva revolución liberal 
en España, que se retoma el camino de la independencia y 
se concreta. Pero, como ya se ha dicho, en muchos casos 

7 Olmedo Beluche, Independencia hispanoamericana y lucha de clases, Segunda 
Edición corregida y Aumentada, Editorial Portobelo, Biblioteca de Autores Panameños, 
No. 164, Panamá, 2012.
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pudo más el temor a los liberales españoles que el deseo de 
autonomía.

La independencia fue más un conflicto 
de clases que de “identidades” 
nacionales

El punto central es la confrontación de clases, la lucha de 
clases. Los criollos americanos, igual que la nobleza 
española, temían que la revolución liberal les arrebatara 
sus privilegios sociales, por eso se unieron contra la 
ocupación francesa, pues temían a la influencia de su 
revolución (igualdad, fraternidad y libertad).8 En el caso de 
México, el levantamiento de Hidalgo (1810) perdió apoyo 
de los criollos cuando vieron que detrás del movimiento se 
sumaba la masa de los explotados (principalmente 
indígenas). Por eso fue fusilado. Igual destino sufrió el 
movimiento encabezado por Morelos. En ese país, la élite 
criolla no se decidió verdaderamente a tomar el camino de 
la independencia hasta que, en 1821, se produjo la 
revolución liberal del general Riego, en España, la cual 
obligó a la monarquía a aceptar la Constitución de 1812, 
renunciando al absolutismo.

La independencia mexicana, cuando finalmente se 
concreta, es una movida política reaccionaria de los 
criollos frente al liberalismo que se pretendía imponer 
desde Madrid. En el Plan de Iguala, el realista criollo 
Iturbide propone la creación de un estado independiente 
monárquico, encabezado por Fernando vii o un miembro 
de la familia real designado por éste. Al final sería él 
mismo proclamado emperador. Luego los acontecimientos 

8 Indalecio Liévano Aguirre, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra 
historia, Círculo de Lectores, S. A., Bogotá, 2002.

se hicieron complejos y, al tiempo que fracasaba la 
revolución liberal española, acá los criollos se vieron 
forzados a sostener la independencia, pero con las menores 
concesiones a las clases subalternas.

En otras regiones la lógica fue similar. En Nueva Granada 
(Colombia), Venezuela, Buenos Aires, el proceso de 
disgregación empieza en enero de 1810 cuando en España 
se disuelve la Junta Central al verse obligada a huir de 
Sevilla por el avance de las tropas francesas y refugiarse 
en Cádiz. La disolución de la Junta da paso a un gobierno 
denominado Consejo de Regencia, y éste emite un decreto 
por el que invita a los municipios y ciudades de 
Hispanoamérica a elegir Juntas de Gobierno locales en las 
que participaran tanto los burócratas agentes de la Corona 
(gachupines) como los criollos locales.

La pelea se entabla en dos planos: por un lado, los 
burócratas (virreyes, militares, políticos y eclesiales) 
monárquicos no querían compartir el poder con los criollos 
(incluso trataron de esconder el decreto) y estas élites 
criollas debieron presionar y sublevarse para imponer las 
juntas de gobierno compartidas. Por otro lado, los criollos 
(tal vez por temor a tanto liberalismo del Consejo de 
Regencia) interpretaron que se había producido un golpe 
de estado inconsulto con la disolución de la Junta Central a 
la que se les había invitado a participar con la elección de 
las Cortes. Aunque las Cortes de Cádiz se transformaron 
en asamblea constituyente, la proporción de la 
representación de los españoles americanos siempre fue 
insatisfactoria.

La lucha por la independencia absoluta fue configurándose 
a lo largo de 1811, principalmente en la Nueva Granada y 
Venezuela, como producto de la resistencia de las 
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autoridades coloniales a compartir el poder con los 
criollos. De esa guerra civil fue madurando la lógica de la 
ruptura política definitiva, cuyos proponentes en todos 
lados provenían, no de la élite criolla, sino del sector social 
más pequeño-burgués, liberal e ilustrado de la sociedad 
colonial, muchos profesionales (abogados), intelectuales y 
militares de rango medio, de los cuales Miranda, Bolívar y 
Nariño fueron sus mejores representantes. Incluso Bolívar, 
aunque su familia pertenecía a la élite criolla (mantuanos), 
su formación ilustrada en Europa y su pertenencia al 
partido político de Miranda en 1810-1811, la Sociedad 
Patriótica, le adscriben más a este sector que al criollismo 
tradicional.

La historia tiene sus ironías: estas primeras independencias 
fracasaron, y fueron vencidas por los realistas 
(absolutistas) apelando a las masas más explotadas. En 
Venezuela, el monárquico Tomás Boves dirigió un ejército 
de llaneros, peones, esclavos, negros y mulatos contra los 
ejércitos de Bolívar y demás próceres, derrotándolos por 
completo.9 En Colombia, Nariño fue apresado por los 
indígenas dirigidos por un general monárquico, siendo 
enviado a Cádiz como prisionero. Miranda sufrió un 
destino similar. En Nueva España, Hidalgo y Morelos 
fueron ajusticiados. Hacia 1814, la primera ola 
revolucionaria e independentista estaba derrotada.

El exilio haitiano de Bolívar le sirvió para comprender que 
tenía que levantar un programa que contuviera alguna 
reivindicación para la masa de esclavos explotados de 
Venezuela. Sin duda, contribuyó mucho a sus siguientes 
victorias el decreto que declaraba hombres libres a los 
esclavos que se unieran al ejército libertador. Tal vez 
habría que ponderar también la influencia de la revolución 
del general Riego en España, en 1821, en los triunfos 
definitivos de Bolívar. ¿Por qué fue más difícil el proceso 
en Perú y Bolivia? ¿Por la indiferencia de su población 
indígena a la llamada independencia que parecía no 
implicarle ningún beneficio? ¿Por el temor de la élite 
criolla a verse rebasada por esa masa popular?

El proceso de conformación de los 
estados nacionales fue largo y complejo

Proclamadas las independencias, se planteó el problema de 
la conformación del estado-nación y sus contornos. 
Aunque poco a poco se fueron dibujando sobre el viejo 
mapa político-administrativo del imperio español, esto no 
estuvo claro desde el primer momento. En realidad, cada 
oligarquía local trató de sacar provecho para sus intereses 
de clase y organizar el estado a su imagen y semejanza. 
Pero poco a poco, pese al decaimiento económico y la casi 
paralización del comercio acaecida en la primera mitad del 
9 Juan Uslar Pietri, Historia de la rebelión popular de 1814, EDIME, Caracas – Madrid, 
1962.

siglo xix, se estructuraron los estados en función de algún 
vínculo con el mercado externo.

Pero al principio, fue el caos. Las guerras civiles entre 
federalistas y centralistas fue la norma. Las fronteras se 
movieron muchas veces. En 1821, México integra a la 
Capitanía de Guatemala, que incluye a los actuales cinco 
estados Centroamericanos. Ya se sabe que esa unión no 
duró mucho, creándose primero un estado centroamericano 
común, para luego desgajarse en “repúblicas bananeras”. 
En 1824, durante la redacción de la Constitución Política, 
Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y Yucatán amenazaron con 
separarse si se imponía un régimen centralista. Yucatán se 
declaró estado independiente en 1839 y 1845, para no 
mencionar la conocida historia de Texas y California.

El caso más patente y conocido es el de la Gran Colombia, 
creada por Bolívar sobre las bases de lo que fuera el 
virreinato de la Nueva Granada y sus capitanías, 
Venezuela y Ecuador. Sin embargo, en la Constitución 
Política elaborada por Bolívar en 1825-26, se planteó la 
posibilidad de constituir un estado nación con rasgos 
federales pero con un presidente vitalicio que incluyera 
también a Perú y Bolivia. Esta propuesta generó el rechazo 
de la oligarquía bogotana, en especial del vicepresidente de 
la Gran Colombia, Santander, el cual inició las diversas 
conspiraciones que llevaron al fracaso a esta propuesta y al 
estado-nación original, con las escisiones de Venezuela y 
Ecuador hacia 1830-1831.10

Ecuador tuvo que disputar la anexión de Guayaquil con 
Perú. Bolivia finalmente conformó un estado independiente 
de Lima. La intendencia de Chile no tuvo problemas en 
seguir su propio camino. Pero la Argentina no existió hasta 
la mitad del siglo xix, porque prevaleció por décadas la 
disputa entre el puerto de Buenos Aires y las provincias 
del litoral (las Provincias Unidas), a ver cuál sería el eje de 
estructuración del nuevo estado-nación. Incluso el 
concepto “argentino” no existía al inicio de la 
independencia y luego se aplicaba sólo a los porteños.

En un sentido histórico los acontecimientos se sucedieron 
en el siguiente orden: crisis del estado o imperio español, 
guerras civiles por demandas sociales y políticas, 
incapacidad del estado español para resolver esas 
demandas, lucha por la independencia política, creación de 
nuevos estados-nación (en la acepción antigua), guerras 
civiles internas, conformación final de los nuevos estados- 
nación bajo sectores de clase vinculados al mercado 
externo y, entonces, hacia mitad del siglo xix, invención 
de las “naciones” (nación-cultura) como signo ideológico 
de identidad sobre la base de una “historia” míticamente 
construida.
10 Laureano Gómez, El final de la grandeza, Editorial Hojas e Ideas, Santa Fe de Bogotá, 
1993.
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El caso de Panamá en Colombia

El caso panameño es paradigmático. La historia oficial ha 
construido un mito de supuesta identidad “ístmica” que 
procede desde la propia Conquista, con Vasco Núñez de 
Balboa. Para este mito, la “vocación” de los habitantes del 
Istmo de Panamá ha sido la de servir al comercio mundial, 
por lo cual desde siempre luchó para construir un estado-
nación con base a esa identidad, hasta culminar en el lema 
del escudo nacional: Pro Mundi Beneficio. Como puede 
apreciarse, ese mito, presentado como Historia, es la 
fotografía de los intereses de la clase de los comerciantes 
del país. Es una ideología conveniente a los comerciantes 
istmeños con la que se identifican las clases sociales que 
les están subordinadas.11

Si bien en el marco del sistema colonial español el Istmo 
de Panamá recibió como función económica el servir al 
trasiego de gentes y mercancías, servida por un grupo de 
comerciantes y funcionarios que lo controlaban, la historia 
prueba que existió una permanente dificultad para 
delimitar las fronteras políticas dentro del propio país. 
Hasta la independencia, grandes zonas quedaron fuera del 
control español, gracias a la resistencia de los pueblos 
originarios.12 Por otro lado, la movilidad geográfica de los 
habitantes, sobre todo de los funcionarios y los ricos, que 
emigraban a zonas más prósperas del imperio, era la norma 
hasta inicios del siglo xix. Recién en el siglo xviii, con la 
crisis de la zona de tránsito y el final de las Ferias de 
Portobelo, fue asentándose una población permanente y 
autóctona sin pretensiones de emigrar, que fue poblando el 
“interior”.13 Durante el período colonial y gran parte del 
siglo xix, el Istmo se dividía en dos provincias que 
marcaban las identidades diferenciadas: Veraguas y 
Panamá (la cual sólo se refería a la ciudad y la zona de 
tránsito). El nombre de Panamá extendido a toda la 
geografía del istmo y sus habitantes, es más bien reciente. 
Panamá fue de las últimas regiones en sumarse al proceso 
independentista por múltiples razones: bastión del ejército 
realista, oportunismo de los comerciantes locales, 
debilidad económica y demográfica, ausencia de clases 
plebeyas (artesanos) que en otros lados radicalizaron el 
proceso de independencia. Los criollos locales, lo más 
radical que hicieron fue apoyar con las reformas liberales 
11 Olmedo Beluche, Estado, nación y clases sociales en Panamá. La constitución del 
estado nacional a través de las contradicciones sociales históricas, Editorial Portobelo, 
Pequeño Formato, No. 115, Panamá, abril de 1999. 
12 Alfredo Castillero Calvo, Conquista, evangelización y resistencia. ¿Triunfo o fracaso 
de la política indigenista?, Colección Ricardo Miró, Premio Ensayo 1994, Ed. Mariano 
Arosemena, INAC, Panamá, 1995.
13 Omar Jaén Suárez, “La formación de estructuras económicas y sociales en el Istmo 
de Panamá: el siglo xviii colonial (1740-1850)”, en Población, economía y sociedad en 
Panamá. Contribuciones a la crítica de la historiografía panameña. Compilador José 
Eulogio Torres Ábrego, EUPAN, Panamá, 2000.
14 Olmedo Beluche, La verdadera historia de la separación de 1903. Reflexiones en 
torno al Centenario, Imprenta ARTICSA, Panamá, 2004.
15 Luis Pulido Ritter, Filosofía de la nación romántica (Seis ensayos críticos sobre el 
pensamiento intelectual y filosófico en Panamá, 1930-1960), Colección Ricardo Miró, 
INAC, Panamá, 2007.

del general Riego (1820-21). Se sumaron a la 
independencia cuando estaba consumada y Bolívar 
preparaba una armada en Cartagena para tomar el Istmo.

En otros trabajos hemos señalado cómo la historia 
panameña del siglo xix ha sido falsificada para presentar 
los diversos momentos de crisis del estado-nación 
colombiano y sus guerras civiles, como supuestos intentos 
independentistas de Panamá. En realidad, las proclamas 
(mal llamadas “Actas Independentistas” por nuestra 
historia) fueron pronunciamientos políticos en el marco de 
las guerras civiles: bolivaristas -vs- santanderistas, 
centralistas -vs- federalistas, liberales -vs- conservadores. 
El hecho es que, pese a todos los intentos de la historia 
oficial por presentar a los federalistas como 
independentistas, pese a que evidentemente la clase 
comercial local siempre peleó por sus intereses frente al 
centralismo bogotano, nunca se animó a separarse; y pese 
a que Colombia siempre fue un “estado fallido” (con 
dificultades para integrarse); hasta 1902-1903, la identidad 
que caracterizaba a los istmeños, incluida las clases 
dominantes (comerciantes) era la colombiana (lo cual 
puede ser probado documentalmente).14

La reconstrucción de nuestra historia para usarla en la 
construcción de la identidad nacional panameña, a fin de 
que parezca un determinismo en el sentido de que los 
habitantes del Istmo estaban destinados a construir un 
estado-nación propio con vocación comercial, es una 
hechura del siglo xx, después de impuesto el estado 
tutelado por Estados Unidos. La intelectualidad liberal 
dedujo que se necesitaba crear el sentido de “identidad” en 
una “nación”, en el sentido del romanticismo. 
Historiadores, filósofos y literatos fueron tejiendo esa 
leyenda disfrazada como historia.15

Esa identidad panameña tuvo un lado positivo y 
progresivo. Inspiró a las generaciones siguientes a luchar 
contra el sistema colonial norteamericano impuesto en la 
Zona del Canal desde la separación de Colombia en 1903. 
La lucha por la “soberanía” sobre el canal por parte del 
estado-nación panameño, fue inspirada en gran medida en 
ese mito. La realidad contradictoria es que el sentido de 
“identidad nacional” panameña tiene un doble filo: 
instrumento ideológico de dominación de la clase 
comercial para justificar su control sobre el estado-nación 
y, a la vez, inspiración para la lucha por la soberanía contra 
el colonialismo y la dependencia impuesta por el 
imperialismo yanqui. La historia tiene sus ironías.

Olmedo Beluche (Ciudad de Panamá, 1958). Sociólogo e investigador panameño. 
Licenciado en Sociología por la Universidad de Panamá, Maestría en Estudios 
Políticos y Doctorado en Sociología. Profesor de la misma institución. Sus libros 
más recientes son Estado, nación y clases sociales en Panamá (1998), La invasión 
a Panamá: preguntas y respuestas (1998), La verdadera historia de la separación 
de 1903 (2003) e Independencia hispanoamericana y lucha de clases (2012). 
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Casi todas las descripciones del más que probable 
infausto desenlace mundial de la cuarentena global, 
insisten todavía en certificar una realidad que ya no tiene 
sentido. Porque es lo que, precisamente, la plan-demia 
global ha desmoronado definitivamente: un “mundo 
post-covid” ya no tiene sentido como “mundo”; y menos 
en los términos que la modernidad se ufanaba de prometer, 
desde el liberalismo hasta la globalización. Esa idea de 
“mundo”, que se acuñó en la filosofía con Husserl 
(lebenswelt) y Heidegger (sein-in-der-welt), ha dejado 
lugar a un sombrío escenario indeseable que ya no puede 
ser considerado un “mundo” (al menos ya no, literalmente, 
para todos).

El fracaso de la modernidad no podía haber sido más 
fehaciente. Amanece con el genocidio de la Conquista, 
genocidio que es esencial para dar vida al verdadero virus 
que porta la expansión europea desde 1492; porque le 
brinda, parasitariamente, la posibilidad de una 
“acumulación pre-originaria” (el trabajo impago y jamás 
reconocido de 100 millones de indios y afros) para 
financiar toda una forma de vida donde ese virus se pueda 
realizar en toda su plenitud.

Esa forma de vida es el mundo moderno, como nicho de 
realización de las expectativas exponenciales de este virus 
llamado capital-ismo. No en vano decía Marx que el 
capital nace chorreando sangre por todos los poros, porque 
es parido en el genocidio del Abya Yala y, desde entonces, 
para darle vida –que no la tiene– hay que privársela a 
otros: la humanidad y la naturaleza; por eso concluía 
lógicamente: “la producción capitalista sólo sabe 
desarrollar la técnica y la combinación del proceso social 
de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes 
originales de toda riqueza: la tierra y el hombre”.

Pregona la modernidad de boca para afuera: “liberté, 
egalité et fraternité”, y declara que: “todos los hombres son 
creados iguales”; porque, de boca para adentro, lo que 
considera humanidad es apenas el recorte racializado que 
establece como su propia y más acabada antropología: 
“todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que 
otros”. Aquella observación de Orwell no es imputable a 
un sistema de gobierno, sino a un sistema-mundo; por eso 
Benjamín Disraeli sentenciaba ya en su tiempo: “a los 

derechos humanos preferimos los derechos de los 
ingleses”.

La hegemonía expansiva que logra, bajo el diseño –no sólo 
geopolítico sino también antropológico– centro-periferia, 
le otorgó una legitimidad que se fue diluyendo ya en el 
siglo xx; fue el siglo de las “exposiciones universales” 
(que comienzan en París, en 1878) lo que, promoviendo la 
religiosidad del progreso infinito, desplazaba su ficción 
civilizatoria a un futuro donde sea posible todo, hasta la 
vida eterna. Su liberal creencia hasta piadosa en el 
progreso y el desarrollo, pedía confiar en la ciencia y la 
tecnología, como los mediadores mesiánicos de un ascenso 
evolutivo hacia la perfección absoluta (la misma crédula 
insistencia neoliberal de la fe en el mercado, como la 
moneda de salvación milenarista).

Esas creencias, como sus dogmas de fe, constituían la base 
de legitimidad de la sociedad moderna; por eso podía 
auto-denominarse “sociedad del progreso”, como el 
verdadero “mundo libre”; o “sociedad del futuro”, como la 
auténtica “tierra prometida”. Pero, ahora, todo eso ha 
fracasado.

“El mundo ya no volverá a ser el mismo”, dicen los que le 
hacen el coro a la narrativa imperial; aunque lo que 
debieran subrayar es que: nunca el mundo había sido 
literalmente clausurado para el ser humano, y de modo 
indefinido. La “globalización” ya fue la culminación de 
una expansión irrestricta del capital y del mercado, y un 
arrinconamiento coercitivo de la humanidad, vendida al 
mundo entero como la apoteosis de la libertad y la riqueza 
para todos.

No hay un “mundo post-covid”, porque después de la 
cuarentena (que no es sino un Estado de sitio no 
declarado), lo que se puede vislumbrar es un Estado de 
excepción global, donde quedarían conculcadas, de facto, 
todas las libertades y derechos civiles y políticos en todo el 
mundo. Esto significa acabar, definitivamente, con la idea 
de “mundo”. Porque si el mundo es un algo común, un 
orbe válido y accesible para todos, después de la 
cuarentena quedará confirmado que el mundo se deshizo 
ante nosotros y lo único que nos queda es un orden 
impuesto, ajeno a todo lo que podía significar un “mundo”.

DEL MUNDO POST-COVID
AL NUEVO ORDEN POST-MUNDO

Rafael Bautista S.
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La misma etimología del concepto de economía nos 
sugería la administración de una casa común; porque en la 
idea de mundo se compendiaba siempre la posibilidad del 
cómo del existir plenamente humano; ya sea como 
facticidad o como historicidad, el mundo constituía el 
horizonte irrebasable de toda experiencia, incluso como 
trascendencia. La negación de todo ello era el tan 
promovido “fin de la historia” (la pueril efusividad de 
Fukuyama no le permitía advertir que esa idea significaba, 
en realidad, el fin de la humanidad).

En ese sentido, el fin del mundo no es la destrucción de la 
vida sino el sin sentido globalizado de la existencia. Si con 
el lawfare se acabó con la presunción de inocencia, con el 
health-fare se criminaliza la salud, es decir, si todos somos 
susceptibles de contagio, el estar sano es motivo de 
sospecha; para universalizar la vacuna que pretenden 
instalar como la nueva identidad, nadie puede pretender 
siquiera creerse sano.

En semejante situación, con la infección como el nuevo 
enemigo invisible, la delación se convierte en la nueva 
moneda de admisión ciudadana. La lucha contra el 
terrorismo se legitima por otros medios: el terror se 
interioriza y todo resto de vida que queda sólo consiste en 
asegurar una condición aséptica siempre dudosa. La ficción 
kafkiana nos enseñó que uno podía ser culpable de un 
crimen inexistente; la narrativa actual nos muestra que el 
enemigo somos todos, es decir, el pecado original 
resignificado nos convierte en culpables perpetuos, siendo 
la desobediencia al aislamiento el nuevo terror que hay que 
denunciar.

De ese modo, la lucha imperial “del bien contra el mal” 
alcanza su más plena consagración sacrificial: para que 
vivas, tenemos que deshacernos de otros. Sólo entonces, la 
propia humanidad admitiría como inevitable el fatalismo 
imperial, legitimando su propia eliminación. En tal caso, 
ya no hay “mundo”, sino un virtual purgatorio, y la vida es 
sólo el reflejo de algo inevitablemente perdido.

Sólo así, el sistema económico, la ciencia y su forma de 
vida –moderna– se redimen, transfiriendo su fracaso a toda 
la humanidad como “culpable” y a la naturaleza como 
“vengativa”. La tesis de la zoonosis como causa del actual 
virus responde a esa típica “externalización” de 
responsabilidades que el neoliberalismo tiene como dogma 
de las propias miserias que ha venido provocando; pues, de 
ese modo, busca siempre transferir obligaciones suyas 
–nunca admitidas– al resto afectado. El concepto de 
“cambio climático” formaba parte de esa estrategia 
discursiva imperial acorde a esa transferencia de 
responsabilidades, como el contenido real de la política de 
“gestión de riesgos” (mi riesgo lo asumen los afectados) 
que ejecuta sistemáticamente, desde la crisis del 2008, el 

poder financiero; haciendo aparecer como “natural” una 
situación que no tiene un origen natural sino de 
intervención irracional del factor financiero/petrolero en el 
ecosistema; por ello los poderes fácticos acuñan, para 
lavarse las manos, el concepto de “resiliencia”, como la 
adaptación resignada y fatalista de algo que supuestamente 
no tendría causantes con nombre y apellido.

El actual infierno producido ya no es la lucha de todos 
contra todos, sino la indolencia e indiferencia del sacrificio 
global. Y eso ya no constituye “mundo” alguno. Si la vida 
es sólo posible haciendo imposible vivir “en sociedad”, 
entonces el “nuevo orden” es, en realidad, un laboratorio 
aséptico donde todos son condenados a existir en tubos de 
ensayo, como la única posibilidad de realización confinada 
de las fantasías individuales.

La cuarentena ya es, como ejercicio militar de disuasión 
estratégica, el adiestramiento obligado de la “vida virtual”, 
como única vida posible. Para instalar definitivamente la 
necesidad de la digitalización de todo y la inminencia de la 
“inteligencia artificial”, se requería provocar este tipo de 
ejercicios globales, que hagan inevitable la cesión consentida 
e inevitable de los derechos y las libertades humanas.

Eso ya fue ensayado con el auto-atentado a las torres 
gemelas, el 2001. Aquella conculcación de los derechos y 
libertades civiles en USA fue justificada por la apoteósica 
guerra contra el terrorismo, acuñada religiosamente como 
“la lucha del bien contra el mal”. Para amplificar aquello al 
resto del planeta, tenían los poderes fácticos que imaginar 
una situación resignada de aceptación mundial de un 
Estado de excepción de alcances globales. La pandemia, 
como plan-demia, era lo más oportuno para imponer la 
doctrina neoliberal del “there is no alternative”. No les 
quedaba otra. El neoliberalismo fracasó, porque se hace ya 
imposible su continuidad por vías democráticas (aunque 
sean fraudulentas), porque ya ni en el primer mundo creen 
en la narrativa neoliberal.

Pero el fracaso del neoliberalismo es también el fracaso del 
capitalismo; pero no por acumulación de crisis, pues el 
capitalismo siempre ha estado en crisis, es más, necesita de 
la crisis para seguir su espiral acumulativa, es decir, 
necesita poner en crisis todo, para legitimar su afán 
exponencial. Lo que hace ahora que este fracaso sea 

La “globalización” fue la 
culminación de una expansión 

irrestricta del capital y del mercado, 
y un arrinconamiento 

coercitivo de la humanidad
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definitivo son los mismos límites finitos de la vida, que se 
han venido encargando, desde fines del siglo xx, de hacer 
ya imposible las expectativas exponenciales, es decir, 
infinitas, del capital.

De los límites naturales pasamos a los límites humanos; el 
desangramiento de los pobres del planeta ya no era 
suficiente para el casino financiero, ahora su gula infinita 
se dirigía contra los propios ahorros en el centro. Después 
del asalto al sistema global de pensiones, ya no queda casi 
nada para la voracidad del casino financiero global. La 
ultima inyección de “dinero fiat” que la FED está 
realizando en la economía gringa, sólo hace periclitar aún 
más el irracional sistema económico mundial. Ya no hay 
más posibilidades de que el capital siga creciendo. Pero si 
el capital no crece, muere. Y esta amenaza es lo que se 
confunde con la muerte de todo, incluso de la vida misma.

Esta su tendencia interna a crecer indefinidamente es 
inobjetable para el sistema económico (y es la base de 
sustentación del mismo desarrollo), por eso la 
imposibilidad del crecimiento económico es la amenaza 
que obliga a los poderes fácticos a un nuevo sacrificio, esta 
vez, de características universales. Por eso señalamos que 
la racionalidad económica moderno-capitalista provoca 
irracionalidades, y esa es la realidad que yace detrás de la 
plan-demia.

Para que el capital no muera, el sistema económico 
mundial –llamado por eso capital-ismo– debe, como 
siempre ha hecho, sacrificar nuevos chivos expiatorios 
sobre los cuales transferir su crisis y sus fracasos. Lo 
novedoso de la situación actual y del neomaltusianismo 
que promueven los poderes fácticos con nuevos 
eufemismos, es la arrogante administración etaria que 
están imponiendo. El robo al sistema global de pensiones 
es la instauración fatídica de la política de eutanasia 
amplificada como solución del crónico decrecimiento 
económico: reducimos ya no sólo la población, sino la 
esperanza de vida, para que el capital siga viviendo. Bajo 
el mismo tenor que se colige del aborto promovido como 
bandera de liberación femenina, esta política de reducción 
de la esperanza de vida pone en evidencia la cancelación y 
abolición de todo futuro posible: la humanidad ya no tiene 
derecho a vivir más de lo que el capital exige.

Este fracaso desmiente las promesas iluministas del 
Renacimiento y la Ilustración (la mitología moderna del 
autodenominado “mundo libre”), a la vez que descubre la 

lógica suicida del capital, arrinconando a la humanidad en 
la falsa disyuntiva maltusiana. El problema no son los 
pobres o los viejos. Sin vida no hay ser humano y sin 
trabajo humano no hay riqueza alguna; el capital es posible 
porque hay trabajo y hay vida; en consecuencia, jamás el 
capital es lo primero, sino la vida, es decir, el capital no 
puede ser criterio de la vida sino al revés. El fetichismo 
económico es el que ha puesto al mundo de cabeza y ahora 
pretende “racionalizar” hasta la esperanza de vida.

La política de eutanasia implícita hace colapsar los 
cimientos mismos de la “sociedad del progreso”. Porque 
matando a los viejos no se mata al pasado. Se mata al 
futuro. Si el mensaje es: vive ahora porque mañana te 
eliminamos, el mañana deja de existir. El mundo ya no se 
recorta sólo en su espacialidad, como sucede con la 
globalización, donde sólo posee carta de tránsito el dólar y 
sus portadores; sino ahora en su temporalidad: ya no hay 
lugar para los viejos.

Si todo lo que se espera humanamente como deseable se 
transfiere al futuro (por eso, por ejemplo, se ahorra), ahora 
esa última esperanza de quienes todavía encuentran algún 
sentido en el sacrificio presente, ha sido hecho trizas. 
Interpretar a los viejos como una “carga para la economía” 
es amputarse los supuestos históricos reales de la 
economía, pues sin el trabajo precedente no hay riqueza 
presente. Entonces, deshacerse de los viejos es poner a 
todo el sistema económico en el campo de la pura ficción. 
Por eso no es raro que los estrategas tecnocráticos de los 
organismos internacionales sean, curiosamente, jóvenes 
(como los nuevos astros del futbol). Mientras más jóvenes, 
más fáciles de manipular y de usar, pero, además, más 
proclives a imaginar un mundo sin pasado y sin historia. 
Con el mundo de la post-verdad se exaltó definitivamente 
el instante como criterio de toda experiencia posible, 
dejando a la experiencia misma sin sentido.

El futuro no es la niñez sino la vejez, porque dejamos atrás 
la infancia y siempre nos proyectamos, vía experiencia, 
hacia la madurez. Todo lo que se puede lograr en la vida, 
sólo se lo puede gozar en la vejez. Pero el capitalismo, como 
un auténtico parásito, le extrae a uno no sólo fuerza física 
sino fuerza vital, de modo que uno llega a viejo ya no para 
acopiar lo logrado, sino para ser escupido y despreciado por 
una sociedad que no acepta a los “inútiles”.

Desde el colapso de la Unión Soviética (provocado 
también por la geopolítica imperial), el capitalismo ya no 
necesitó mostrarse “humano”; por ello también el 
neoliberalismo ha sido concebido como “capitalismo 
salvaje”. El posmodernismo (surgido en Francia bajo 
auspicio de la CIA, como ya se sabe actualmente), 
constituyó su ideología, filtrándose hasta en los 
movimientos de resistencia anarquista y socialista, para 

La cuarentena es el adiestramiento 
obligado de la “vida virtual”, como 

única vida posible
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desarmar al bloque popular unificado y minar, a su vez, 
toda posibilidad de creación del poder popular. El mundo 
de la post-verdad es la apoteosis de toda esa estrategia 
geopolítica de cooptación ideológica que desubicó 
completamente a la izquierda mundial, llegando a la 
situación actual, donde hasta los supuestos críticos no 
hacen sino confirmar su consciencia periférica-satelital, 
haciendo eco de la narrativa imperial.

Cuando el Imperio actúa, crea su propia realidad. Para eso 
diseña todo un sistema académico que piensa las 
necesidades imperiales como necesidades humanas y 
planetarias. La intelectualidad periférica sólo se dedica a 
estudiar, o sea, a “interpretar” esa realidad. Como sólo 
“interpretan” (hasta “decolonialmente”) y nunca 
“transforman” esa narrativa, el Imperio y sus mandarines 
actúan y crean nuevas realidades, para el consumo 
comedido de la consciencia periférica-satelital. Así 
suceden las cosas, como en la actual plan-demia; mientras 
el Imperio actúa, la izquierda global sólo se dedica a 
“interpretar” la escenografía que el Imperio dispone para 
naturalizar su nuevo embuste.

Lo cual se evidencia en la repentina lucidez que adquieren 
incluso sectores conservadores, a la hora de verificar que, 
detrás de la cuarentena global, se encubre una planificada 
política de imposición de un “nuevo orden”. Para aclarar a 
los despistados izquierdistas que se han creído la ficción 
sobredimensionada de una epidemia que, hasta 
numéricamente, no alcanza mundialmente los niveles 
tangibles para provocar semejante zozobra global, ésta es 
una nueva lucha de capitales que patrocina el capital 
financiero, en contra hasta del capital productivo, donde, 
curiosamente, se recluyen sectores conservadores que en 
plena globalización vieron su desplazamiento definitivo 
del liderazgo capitalista, nacional y global. Por eso no es 
de extrañar la aparición de personajes como Trump que, en 
plena carrera electoral, prorrumpía con una demagógica 
retórica anti Estado profundo. Son los capitales nacionales, 
desplazados por el financiero –que ahora son el poder 
detrás del trono– los que tratan infructuosamente de 
sobrevivir en esta nueva recomposición del proceso de 
acumulación capitalista.

Este nuevo diseño global ya fue descrito por Kissinger y, 
sobre todo, por Brzezinski. La cuarentena tiene, como uno 
de sus objetivos, hundir la economía de la gran mayoría de 
los Estados, incluso del primer mundo. Siguiendo la lógica 
de la mafia, para el casino financiero los Estados se han ido 
reduciendo a meras empresas fantasma, cuyo fin ya nunca 
ha sido generar nada, sino “lavar” el origen espurio del 
verdadero capital que tiene a un Estado particular como 
garante de todos sus movimientos; es decir, son creados 
para la quiebra, mientras las verdaderas ganancias se 
canalizan por otros medios. La quiebra multiplicada de los 

Estados, sobre todo periféricos, es lo que se viene; por eso 
no es raro el comedimiento del FMI y su “flexibilización” 
crediticia. Ya no queda más para robar, por eso el capital 
financiero apuesta por robar el futuro, colapsando toda la 
economía mundial.

Pero, poco a poco se va develando esta política profunda, y 
los planes del 1% de billonarios mundiales –que también 
compiten, como buitres hambrientos– se van 
desenmascarando por las propias filtraciones de 
información que jamás podrían denunciarse en los mass-
media mundiales, comprados por el dinero del 1%. Una 
vez más, le toca al pueblo, extendido ahora como 
humanidad desplazada de lo que podía considerar su 
mundo, resistir y transformar el diseño financiero de un 
“nuevo orden” exclusivo para la locura suicida del 
capitalismo.

En Chile perdieron los ojos para que abras los tuyos. En 
Ecuador, las muertes sólo serán muertes si los vivos no 
despiertan. En Bolivia lo que se está quebrando no es el 
pueblo, sino la derecha antinacional que promovió el 
racismo golpista. En España e Italia ya no se habla del 
Covid sino del cómo recuperar lo que se ha perdido. En 
Francia e Inglaterra vuelven las protestas. En Alemania y 
Rusia ya se asevera que la epidemia viral fue 
sobredimensionada. En USA, “black lives matter”. Si es 
así, entonces, “indigenous lives matter”, “humanity 
matters”. “PachaMama matters”, “capital doesn´t matter”.

Si el capitalismo muere no ha de ser por una crisis interna, 
aunque sea terminal, porque en la crisis está en su 
elemento (por eso enferma todo y a todos, para seguir 
viviendo). Como el cáncer, sólo muere dando fin al espacio 
vital que lo ha hecho posible. Si muere el capitalismo ha 
de ser por una decisión humana; cuando la propia 
humanidad despierte y adquiera conciencia de que no es 
ella la que le debe su vida al capital, sino al revés. 
Entonces el mundo se pondrá de pie y será verdaderamente 
mundo, como una Casa Grande, hogar natural de toda la 
humanidad, “donde todos quepan”, “donde todos vayamos 
juntos y nadie se quede atrás” y donde “los que manden, 
manden obedeciendo”.

La Paz, Chuquiago Marka, Bolivia, 3 de junio de 2020
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libros, cabe citar: La Intimidad; La Memoria Obstinada; Octubre: El Lado Oscuro 
de la Luna; ¿Qué significa el estado plurinacional?; Pensar Bolivia: del Estado 
colonial al Estado plurinacional; Hacia una constitución del sentido significativo 
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23 de abril, Día Mundial del Libro

Una de las actividades que más ha ayudado a soportar el 
confinamiento ha sido la lectura. De hecho, el número de 
lectores y el tiempo de lectura se incrementaron 
notablemente. Tanto por este motivo como por la 
celebración del Día del Libro, cabe reflexionar sobre la 
importancia de leer y lo que aporta a nuestras vidas.

Leer como enfermedad

En su ensayo “La enfermedad de leer”, incluido en La 
cena de los notables (2008), Constantino Bértolo menciona 
tres libros en los que la lectura lleva a su protagonista a 
alguna clase de perdición: la leyenda egipcia 
de Naneferkaptah; Madame Bovary, de Flaubert; y Martin 
Eden, de Jack London. Estas historias (entre muchas otras, 
como, por supuesto, el Quijote) ilustran la “enfermedad” 
de leer dentro de la ficción literaria.

Pero lo grave es cuando leer perturba al lector de un modo 
dramático, trastornándole a tal punto que puede llegar a 
perder la vida, aunque podríamos decir que, en estos casos, 
lo que provoca la “enfermedad” no es leer, sino leer mal.

Cristian Vázquez, en su libro Contra la arrogancia de los 
que leen (2018), explica que la “enfermedad” de leer a 
Jack London atrapó a Chris McCandless, un muchacho 
estadounidense que, con veintidós años, en el verano de 
1990, abandonó una vida acomodada, donó todo el dinero 
que tenía en su cuenta, cambió de nombre y se marchó a 
vivir aventuras. Unos cazadores de alces encontraron su 
cadáver dos años después en medio de los bosques de 
Alaska. Había muerto de inanición. En el mismo lugar 
donde apareció su cuerpo hallaron un trozo de madera 
donde, unos meses antes de morir, el joven había escrito: 
“Jack London es el Rey”.

Este caso es famoso gracias a la novela Hacia rutas 
salvajes (1995), de Jon Krakauer, obra analizada el pasado 
14 de marzo de 2021 en el programa de fomento a la 
lectura La Milana bonita.

Leer como medicina

Sin embargo, leer solo llega a convertirse en una 
“enfermedad” en casos excepcionales. Lo normal es que la 
lectura sea una medicina. Está demostrado: leer es bueno 
para la salud. Además, nos hace más felices. En este punto 
hay que hablar de la biblioterapia.

A falta de una definición oficial (esta palabra aún no ha 
sido sancionada por el diccionario académico), Ella 
Berthoud y Susan Elderkin explican en Manual de 
remedios literarios. Cómo curarnos con libros (2017) que 
la biblioterapia es “la prescripción de novelas para las 
dolencias de la vida”. Estas autoras están convencidas del 
poder curativo o sanador de la literatura:

“Sea cual sea tu dolencia, nuestras recetas son muy 
sencillas: una novela (o dos) que deberás leer a 
intervalos regulares. Algunos tratamientos te curarán 
por completo. Otros simplemente te ofrecerán 
consuelo, mostrándote que no estás solo. Todos ellos 
calmarán temporalmente tus síntomas, debido al poder 
de la literatura para distraernos y transportarnos. (…) 
Además de los remedios, ofrecemos consejos sobre 
algunos problemas relacionados con la lectura, como 
no tener tiempo para leer o qué leer cuando no puedes 
dormir, así como las diez novelas para leer en cada 
década de tu vida y los mejores acompañamientos 
literarios para algunas etapas de transición importantes, 
como tener un hijo… o encontrarte en tu lecho de 
muerte”.

La sanación con libros en la ficción

Por otra parte, al igual que antes hemos hecho referencia a 
relatos que giran en torno a la enfermedad de leer, también 
podemos encontrar novelas que narran historias de 
sanación a través de los libros. Un buen ejemplo de este 
otro tipo de composiciones es Los libros repentinos, 
de Pablo Gutiérrez (2015), donde se cuenta la historia de 
Reme, una mujer mayor que descubre, por casualidad, el 
poder de la lectura.

LEER, ¿ENFERMEDAD O MEDICINA?

Silvia Hurtado González
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Horas después de la muerte de su marido, una caja 
de libros llega a casa de Reme por error. En lugar 
de devolverlos, toma uno al azar y comienza a leer. 
Algo ocurre a partir de ese instante:

“Reme ya era una vieja sin uso, le temblaban 
las rodillas, se quejaba del reúma y le 
remordía la artrosis como hormigas en las 
manos, pero tenía buena vista, ojos y mejillas 
de jovencita. Se sentó en la misma butaca 
donde su marido pasó las últimas tardes antes 
del ingreso. Sin otra cosa que hacer, 
abrió Historia de una escalera, leyó los tres 
actos de un soplo, y tuvo la sensación de que 
en un batir de páginas desaparecían cuarenta 
años de su vida. El café intacto”.

En otro lugar de la novela, el autor destaca el 
significado de este descubrimiento: “La caja 
robada fue una cámara de sanación, un balneario, 
clic-cloc, llave y clausura”.

El poder transformador de los 
libros

Leer es una experiencia que nos transforma. De 
especial interés para la literatura neurocognitiva 
es validar dicha hipótesis. En este sentido, se han 
llevado a cabo varios estudios diseñados 
expresamente para medir cómo y qué cambia en 
nosotros tras la lectura de un cuento, de una 
novela o de cualquier género de ficción.

Una de estas investigaciones es la que llevaron a 
cabo, en 2009, Djikic, Oatley, Zoterman y 
Peterson, titulada “On being moved by art: How 
Reading fiction transforms the self” (Sobre 
conmoverse con el arte: cómo leer ficción nos 
transforma). Su conclusión es que el potencial de 
cambio está ahí y merece ser explotado.

Al margen de este tipo de pruebas, cualquier 
lector que se precie ha experimentado, con mayor 
o menor intensidad, el poder transformador de los 
libros. Cómo lo hagan solo depende de nosotros 
mismos.

Silvia Hurtado González. Profesora del Departamento de Lengua Española de la 
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, España. Este artículo 
fue publicado originalmente en The Conversation y posteriormente, el viernes 
23/04/2021 en LATINAS EN TORONTO–communication for social development 
[comunicaciones@latinasentoronto.org], versión que tomamos para Archipiélago.

Jorge Tamés y Batta
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1. El lector puede leer lo que le dé la gana.

2. El lector puede abandonar un libro si lo desea.

3. El lector puede decir lo que piense o sienta del libro que 
ha leído.

4. El lector puede comprar o adquirir todos los libros que 
desea leer, aunque no tenga tiempo de leerlos todos.

5. El lector puede no leer los prólogos, ni las 
introducciones, ni siquiera las notas al pie.

6. El lector leerá libros, discos, audios, cine, cómics, 
folletos y hasta cajas de cereal.

7. El lector puede decidir no opinar sobre un libro que 
haya leído.

8. El lector puede decidir no leer los libros que están de 
moda y menos los libros que los grandes críticos 
recomienden.

9. El lector es el único que le puede quitar las ínfulas de 
dios a un escritor.

10. El lector no tiene que sentirse escritor, ni tiene que ser 
académico. El lector es lector y punto.

Una vez que hemos enumerado cuáles son los derechos 
como lector, hay que dejar muy claro que el acto lector es 
un acto egoísta, algo que compartimos para nosotros 
mismos. Tenemos un gran poder, que es la capacidad de 
poder decodificar los signos escritos que contiene nuestro 
lenguaje. Hemos aprendido a leer y a escribir; alguien nos 
ayudó en ese aprendizaje, y deberíamos estar por siempre 
agradecidos. Leer es un acto de rebeldía. Leer es un acto 
de amor. Leer es un acto de libertad total. Nadie debe 
querer quitarte el derecho de decir lo que piensas acerca de 
una lectura que has realizado. Vendrán los falsos 
escritores, los malos escritores, a decirte que No le 
entendiste, que No tienes las herramientas suficientes para 
entender sus maravillosas obras. ¡No te arredres! ¡No 
permitas que nadie quiera limitarte o empequeñecerte con 
sus inseguridades! Leer, y hablar de lo leído es lo que hace 
a la humanidad avanzar. Si todos tuviéramos esa 
oportunidad de educarnos, de decir lo que pensamos de 
una lectura, de un libro, de una historia, de un poema, de 

una antología, seríamos un mejor país. Podríamos encarar 
incluso a los tiranos.

Queremos volvernos un país de lectores, pero enseguida 
limitamos le lectura del otro: “No entendiste. Me tienes 
ojeriza. Sólo buscas dañarme”. “No eres gay no puedes 
hablar de literatura escrita por gays”. “No vives en Ciudad 
de México, no puedes entender una obra escrita por un 
autor de Ciudad de México”. “No eres mujer, no puedes 
hablar sobre una obra escrita por mujeres”. El solo hecho 
de elaborar las anteriores sentencias es ya un equívoco. No 
podemos ser nosotros, los escritores, los promotores de 
lectura, los antologadores, quienes decidamos cómo puede 
hablar el otro, el que nos lee. Pero continuamente lo 
hacemos. Le exigimos callar.

Si tenemos una beca del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes, entonces creemos que ya todo lo hemos logrado, 
y estamos cubiertos de un material en el que todo aquel 
que no le guste mi trabajo es porque es un envidioso o peor 
aún, un mal lector. Así con los ganadores de premios 
literarios. No, queridos escritores. El gusto de tres jurados 
no hace poeta a nadie. El gusto de un Comité que otorga 
una beca de literatura no hace escritor a nadie. Para ser 
escritor hay que escribir, y escribir bien. Para hacer 
antologías hay que documentarse y hacerlo bien. Dejar de 
poner pretextos. Dejar de acusar las lecturas del otro, y 
mirar con ojo crítico tu propio trabajo. Y, sobre todo, 
mejorar cada día. Abandonemos el papel de víctima en el 
ropero de la antigüedad. Respetemos los derechos de los 
lectores. Aceptemos o No Aceptemos su crítica, pero no 
queramos callarlos. Ni busquemos fantasmas donde no los 
hay. Escribir lleva tiempo y es un Oficio loable por el que 
los escritores merecerían ganar dinero. Leer también 
implica tiempo de lectura, tiempo del lector dedicado a una 
obra. Un lector que trabaja todos los días y devenga un 
sueldo utiliza su dinero para hacerse de una obra, e invierte 
tiempo en leer dicha obra. No vas a venir tú, escritor, a 
burlarte de su tiempo y a no respetar las horas que ha 
invertido. Si la obra (producto mercantil, al fin) no fue de 
su agrado, el lector tiene derecho a destrozarla. Es muy 
simple de entender. Pero en la escritura como en la lectura 
hace falta algo que se ha perdido: Humilde honestidad.

Adán W. Echeverría-García. Mexicano, doctor en Ciencias Marinas por 
el Cinvestav-Unidad Mérida. Biólogo. Maestro en Reproducción Animal. 
Investigador y responsable del Departamento de Sustentabilidad Ambiental 
del Centro de Investigación en Sustentabilidad Energética y Ambiental de la 
Universidad Autónoma del Noreste (CISEAN-UANE).

DERECHOS DEL LECTOR

Adán Echeverría
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MEMORIA

Fanon, así se trate de la locura, del racismo o del  
“universalismo” confiscado por los poderosos, no cesa en 
el fondo de probar la posibilidad de “un vivir juntos”, a la 
manera de una transformación en actos de situaciones 
donde dominados y dominantes tienen todo a perder en la 
continuidad de órdenes y desórdenes existentes. Fanon, ese 
insurrecto, ese rebelde que lucha tenazmente y sin fallar 
contra la dominación ejercida de los poderosos sobre los 
débiles, nos aclara hoy a propósito de la articulación 
fundamental entre el derecho a la rebelión frente un 
sistema social, político y económico que hunde el mundo 
dentro del desorden y una colonización de un nuevo tipo. 
De esta manera a la violencia colonial la sucedió una 
violencia indirecta, hoy el orden colonial contaminó el 
territorio de los colonizadores. Por una paradoja donde la 
historia tiene el secreto, el “indígena” está omnipresente no 
solamente en su lugar de origen, pero igualmente en eso 
que Fanon llamaba las “ciudades prohibidas”, donde se 
ejercen las formas renovadas de discriminación. Él 
remarca en Los condenados de la tierra “que el mundo 
colonizado es un mundo dividido en dos (…) La zona 
habitada por los colonizados no es complementaria a la 
zona habitada por los colonos. Esas dos zonas se oponen 
pero no al servicio de una unidad superior (…) Ese mundo 
fraccionado en dos está habitado por especies diferentes. 
La originalidad del contexto colonial es que las realidades 
económicas, las desigualdades, la enorme diferencia de los 
modos de vida, no volverán jamás a ocultar las realidades 
humanas.”

Al aproximarse el cincuenta aniversario de su muerte, el 6 
de diciembre de 1961, nos hace constatar que, a pesar de la 
evolución del mundo, es de una asombrosa actualidad, 
incluso si el colonialismo bajo sus formas antiguas ha 
desaparecido, numerosos Estados liberados de la opresión 
colonial han visto el día. ¿Pero en realidad el despojo, la 
alienación y la injusticia se han alejado de este mundo?  En 
este punto de vista, un observador imparcial podría decir, a 
la luz sangrienta de guerras imperiales en Irak, Afganistán 

1 Texto presentado en el IV Encuentro de Afrodescendientes realizado en Caracas. 
Publicado originalmente en Rebelión (11/07/2011). http://frantzfanonfoundation-
fondationfrantzfanon.com/?p=1039

y en Libia, pero también colonial en Palestina, que la 
política de los fusiles sobre la que se fundaron los imperios 
coloniales, se volvió activa.

La acción de la obra de Fanon se sitúa dentro del contexto 
después de la guerra, marcado por la lucha ideológica entre 
el bloque occidental y el bloque socialista, pero la división 
es clara. Un Tercer Mundo surge entre los años 1950-1960 
que reivindica su lugar dentro de las relaciones 
internacionales y su parte en la distribución de las riquezas 
del planeta. El afirma por primera vez su existencia política 
en 1955 en la Conferencia de Bandung, proclamando su 
rechazo a la bipolarización del mundo. Muchos líderes del 
Tercer Mundo aparecen al mismo tiempo que los 
movimientos de liberación nacional y llevan una lucha 
cada vez más radical en África, Asia y América Latina. 
Los años 1960 fueron marcados por las represiones 
violentas y los asesinatos de hombres políticos, quienes 
representaban la lucha de pueblos oprimidos.

Es en este contexto que Fanon forjó su reflexión sobre el 
papel de la violencia dentro del proceso de liberación y 
sobre los riesgos corridos por las antiguas colonias una vez 
que adquirieron su Independencia. La producción 
intelectual de Fanon ha tenido una gran influencia sobre 
los revolucionarios a través del mundo, en África pero 

EL APORTE DE FRANTZ FANON
AL PROCESO DE LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS1

Mireille Fanon-Mendès France
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también en Asia y en las Américas. Sus textos no pueden 
estar disociados de las circunstancias históricas en las que 
vieron el día, pero su pertenencia está intacta y continúan  
inspirando nuevas generaciones de militantes y de 
intelectuales tanto en el sur como en el norte. Las ideas en 
las lecturas forjadas por Fanon se mantienen como 
herramientas eficaces para analizar la actualidad de un 
mundo donde la dominación y la explotación han 
cambiado de apariencia, pero continúan regidas por 
mecanismos que fundamentalmente no han cambiado.

Darse cuenta del aporte de Frantz Fanon dentro del 
proceso de liberación de los pueblos, nos lleva a presentar 
las diferentes etapas de su existencia, de la toma de 
posición, del desarrollo y de la formulación de su 
pensamiento. Su obra se confunde con su corta existencia, 
marcada por la revuelta frente a la injusticia, el principio 
de realidad y  ética del compromiso. La Segunda Guerra 
Mundial fue quien motivó el despertar político del joven 
Fanon. Espontáneamente antifascista y mostrando un 
compromiso concreto por su rechazo al nazismo, Fanon 
deja el hogar familiar y parte clandestinamente a unirse de 
forma voluntaria a las Fuerzas Francesas Libres que 
luchaban contra la Alemania nazi.

Condecorado de la armada colonial francesa, no sentía 
verdaderamente el sentimiento de formar parte de los 
liberadores. En una carta escrita a sus padres en 1944, 
expresa la magnitud de su desilusión, “Yo cometí un error. 
Nada absolutamente nada justifica la brusca decisión que 
tomé de defender los intereses de un latifundista: que yo lo 
defienda o no, no le importa”.

Fanon debió constatar que la fuerza movilizada contra el 
nazismo alimentaba la ideología racista y practicaba casi 
oficialmente la discriminación racista y étnica. El uniforme 
se suponía que debería reflejar la igualdad entre los 
soldados, el mismo para todos, la realidad es que dicho 
uniforme ocultaba difícilmente las insoportables 
desigualdades de tratamiento entre negros y blancos.

Después de su desmovilización, regresa a Martinica y 
luego a Francia donde se inscribe en la facultad de 
medicina de Lyon, donde aparte de sus cursos asiste a 
aquellos de filosofía de Maurice Merleau-Ponty, lee la 
revista de Sartre, Los tiempos modernos, y se interesa 
particularmente en Freud y Hegel.

En su primer libro, Piel Negra, máscara blanca ―que 
debió ser su tesis para el doctorado―, publicado en 1952, 
Fanon evoca este choque inaugural con el racismo 
europeo, que descubre precisamente dentro de la armada 
antifascista de De Gaulle. La aprehensión intelectual del 
racismo y que engloba a la vez el cuerpo y el discurso, 
continúa remarcablemente en la actualidad, sobre todo 

desde el punto de vista de la reaparición sin complejo del 
discurso racista en Europa. Fenómeno, hoy en Francia, que 
llega a las escuelas de futbol para jóvenes de un mismo 
país, que dentro de un racismo cien por ciento puros, han 
sido objeto de un debate indigno a propósito de cuotas 
sobre la base del color de la piel, de los orígenes y de las 
pretendidas aptitudes físicas especificas.  Piel negra, 
máscaras  blancos es una señal fundamental dentro de la 
lucha antifascista, de un mecanismo descodificado de la 
segregación y de sus metas políticas.

Analizando los mecanismos del colonialismo y sus 
impactos sobre los dominados, Fanon se opone al concepto 
de negritud forjado por Senghor y Césaire articulando la 
lucha contra el racismo, dentro de un movimiento 
universal de desalineación de las víctimas del racismo y de 
los racistas mismos.Psiquiatra, él retoma las formas 
terapéuticas basadas sobre la obligación y la violencia 
inherentes a la psiquiatría hospitalaria tradicional.

En 1953, a los veintinueve años, llegó al Hospital 
Psiquiátrico de Blida y se escandalizó al constatar que la 
escuela psiquiátrica de la Argelia colonial clasificaba a los 
árabes argelinos como “primitivos”, afirmando que su 
desarrollo cerebral estaba “atrasado”. Así, para los 
psiquiatras  coloniales, los comportamientos patológicos 
de los indígenas se derivaban de causas genéticas y por lo 
tanto incurables. Fanon, cercano de sus pacientes y de sus 
familiares, descubre entonces la expresión cruda de la 
jerarquía de la raza y de una segregación violenta, 
comparable a l’apartheid. El inicio de la guerra de 
liberación nacional, el 1° de noviembre de 1954, tuvo 
naturalmente un impacto sobre el hospital que recibía los 
pacientes traumatizados por la experiencia de la violencia, 
así como de los torturados y de los torturadores (algunos 
casos son mencionados en Los condenados de la tierra).

Por  intermedio de los militantes de la causa 
argelina, médicos y activistas, que tomaron a su cargo los 
moudjahidines heridos, entraban en contacto directo con el 
fln (Frente de Liberación Nacional). En 1956, el gobierno 
opta por una política de represión militar brutal y 
generalizada; él renuncia, proclamando que como 
psiquiatra no podía reenviar sus pacientes a una sociedad 
que fundamentalmente los aliena y los deshumaniza. 
Expulsado por las autoridades coloniales en 1957, se va a 
Túnez, sede exterior de la Revolución Argelina.

Fanon retoma en Túnez sus actividades profesionales y al 
mismo tiempo se involucra en la acción política del fln. 
Fue periodista del periódico del fln, El Moudjahid y 
nombrado por el gobierno argelino en exilio, embajador 
itinerante en África. Él visitó Ghana, donde se reunió con 
Kwame Nkrumah, y estudia de cerca los problemas 
planteados por la constitución de un Estado Africano 
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independiente; en el Congo se reúne con Patrice 
Lumumba, y visita también Etiopía, Liberia, Guinea y 
Mali. Su meta era popularizar la lucha del pueblo argelino 
por la consolidación de alianzas entre los pueblos de 
África y la puesta en práctica del internacionalismo, que 
caracterizaba su visión en las luchas emancipadoras.

Así, su acción cerca de los dirigentes de Mali permitió 
la apertura en 1960 de un nuevo frente en el sur de Argelia, 
al cual Guinea le suministró armas. De esa misma manera 
jugó un papel importante en el envío de armas soviéticas, 
destinadas al frente oeste, gracias a la solidaridad del 
Presidente Sékou Touré.

Fanon relata sus estadías en África al sur del Sahara en 
Los condenados de la tierra. En 1959, el editor francés 
François Maspero, publica el segundo libro de Fanon. El 
V año de la revolución argelina, no es solamente una 
acusación a Francia por sus crímenes masivos contra la 
población argelina (cerca de cincuenta años después de la 
independencia de Argelia, Francia comienza a reconocer 
apenas sus crímenes, y de la misma manera reconoce su 
gran responsabilidad en el pillaje sistemático de África y 
su imposibilidad, a pesar de una ley para el 
reconocimiento de la trata de negros y la esclavitud como 
crímenes contra la humanidad, a abrir completamente el 
capítulo de esa parte sombría de la historia francesa); se 
trata de un ejercicio analítico de los medios de la 
revolución argelina y las transformaciones que la inducen 
dentro de una sociedad dominada, humillada y 
gravemente  pauperizada (empobrecida). Esa obra fue 
prohibida en Francia, y paradójicamente eso hizo que se 
hablara de Fanon en África y en el Tercer Mundo.  Fue 
invitado a foros internacionales, donde fue escuchado 
atentamente al punto que se convirtió en un blanco para 
las autoridades francesas.

En la primavera de 1961 se comprometió a entregar un 
manuscrito a su editor, el cual fue Los condenados de la 
tierra, que no trata solamente de Argelia, sino también del 
Tercer Mundo en vías de descolonización. El 3 de 
diciembre recibe el libro en el hospital Bethesda de 
Washington. A los tres días, muere de una leucemia.

En 1962, Maspero publica en Presencia Africana un 
homenaje a Fanon; hace también el esfuerzo de publicar 
sus obras completas buscando sus textos publicados, a 
menudo de manera anónima, en el periódico clandestino 
del fln, El Moudjahid. Para la revolución africana se 
convertirá en libro publicado en 1964, el cual fue traducido 
por Ernesto Che Guevara.

En 1961, fecha de la redacción de Los condenados de la 
tierra, Fanon considera que el período de la colonia esta 
irrevocablemente atrás; lo que está ahora en el tapete es la 
evolución de los Estados liberados. Para Fanon, la 
construcción de una sociedad justa y próspera debería 
fundarse sobre la liberación integral de las mujeres y de los 
hombres legado del colonialismo. De este punto de vista es 
fundamental identificar las carencias y eliminar las 
consecuencias de una presencia devastadora.

Uno de los capítulos de Los condenados de la tierra, “La 
desgracia de la conciencia nacional”, es un llamado a los 
pueblos liberados del dominio colonial para la promoción de 
las elites productivas, dotadas de una conciencia política y 
promovida por el sentido del interés general. Si los países 
independientes no logran preparar esas elites, triunfará 
entonces una cultura de negociantes que no serán otra cosa 
que caricaturas del educador occidental, en su 
comportamiento y sus modos de consumo. Los movimientos 
de liberación se transformaron en partido único, “la forma 
moderna de la dictadura burguesa, sin máscara, sin 
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maquillaje, sin escrúpulo y cínica”. En ausencia de 
perspectivas realmente nacionales, la vía de “dictaduras 
tribales” estaría abierta: apostando sobre las divisiones 
étnicas y sobre las fronteras “heredadas” del colonialismo, 
esos nuevos poderes, llevados por los dirigentes de ayer, 
terminarán provocando el desmoronamiento de nuevos 
Estados. Estas puestas en guardia fueron pronunciadas al 
alba de las independencias, celebradas con entusiasmo y 
fervor. El análisis lúcido de Frantz Fanon alertaba de manera 
asombrosamente premonitorio sobre los desvíos susceptibles 
de afectar los Estados poscoloniales. Él describe con años de 
avance la patología neo colonial, la perpetración de la 
dominación por la sumisión de gobiernos nacionales 
corruptos y antipopulares a los intereses de las antiguas 
metrópolis coloniales. Si estas estructuras coloniales no 
explican por ellas mismas el fracaso de las independencias 
africanas, este medio siglo fue la demostración despiadada 
de la eficacia de las bombas retardadas legadas por las 
potencias coloniales. La independencia de los países 
colonizados se convirtió  para Fanon en una etapa preliminar  
y necesaria, pero no constituía de ninguna forma el fin de un 
proceso de liberación.

Fanon fue uno de los pensadores de la revolución argelina 
que se ubicaba fuera de toda reducción dogmática o de 
interpretación doctrinal. Progresista y anti-imperialista sin 
referencia “teológica” al marxismo, cerca pero sin 
obediencia ninguna, del campo socialista. Como lo decía el 
sociólogo Inmanuel Wallerstein, en una fórmula concisa 
pero muy exacta: “Fanon leía Marx con los ojos de Freud y 
leía Freud con la mirada de Marx”. La liberación del 
hombre y su no-alienación fue para Fanon el último 
objetivo de la lucha política sin estilo, sin rigidez pero sin 
concesión. Era un hombre indivisible, que no podría ser 
reducido a una dimensión particular de luchas; era anti-
racista en nombre de la universalidad y anti-colonialista en 
nombre de la justicia y las libertades. En ninguna parte se 
le encuentra la más mínima voluntad de revancha ni de 
estigmatización de los blancos, como quisieran presentarlo 
hoy los teóricos piratas del esencialismo y lo que 
llamaríamos choque de civilizaciones.

Sus detractores, que se encuentran entre los “intelectuales” 
neoconservadores, intentaron un juicio por brujería a título 
de una supuesta apología de la violencia traduciendo su 
desconocimiento de la obra de Fanon y su mala fe racista. 
La violencia defendida por Fanon, como último medio de 
reconquistarse a sí mismo por los que son negados, 
explotados y reducidos a la esclavitud, es la legítima defensa 
de los oprimidos que sufren de la violencia, todavía más 
grande, de la dominación, de la desposesión y el desprecio.

Esto lo llevó a sobrevivir más allá de generaciones. Su 
análisis de patologías sociales y políticas del racismo es de 
una sorprendente actualidad, su análisis político, 

psicológico y social sobrepasa el contexto dentro del cual 
fue elaborado, conservando al día de hoy una congruencia 
sorprendente.Su lucidez y su independencia, lejos de 
aislarlo, a pesar de la desconfianza de los marxistas 
“ortodoxos” prisioneros del dogma, le permitieron ganar la 
estima y el respeto de combatientes de la libertad e 
independencia.

Fanon fue una referencia mayor para militantes ilustres, 
como Comandante Che Guevara, Amílcar Cabral, 
Agostino Neto, Nelson Mandela, Mehdi Ben Barka y 
muchos más. En África, en Europa, Fanon aparece hoy 
más actual que nunca. Tiene sentido para los militantes 
africanos de la libertad y los derechos humanos, tiene 
sentido también para todos los Africanos y los Árabes en 
contra de los cuales se expresa, tanto en los medios de 
comunicación como en los propósitos de las elites de 
ciertos estados, un racismo sin complejo, recobrando así 
violentamente un no deliberado racismo.

Tiene sentido puesto que la emancipación es la primera 
meta de generaciones que llegan a la madurez política. 
Muchos de los africanos aprendieron que esa lucha para la 
libertad, la democracia y los derechos humanos es llevada 
contra los potentados locales, pero de la misma manera 
contra los gobernantes del orden neo-colonial que los 
protege, los utiliza para robar los recursos y los descarta 
cuando ya su tiempo se acaba.

El pensamiento de Fanon continúa inspirando hoy a todos 
los que combaten por el progreso del hombre en todo el 
planeta. En este mundo donde el sistema de la opresión y 
el atropello del humano no para de renovarse y de 
adaptarse, su pensamiento es un antídoto contra la 
renuncia. Es  el arma de una  pasión lúcida para el combate 
incesante por la libertad, la justicia y la dignidad de 
mujeres y hombres. La liberación de los pueblos y de los 
individuos de la esclavitud y de la alienación queda como 
un objetivo, la emancipación está por venir.

Si Frantz Fanon estuviera vivo, ciertamente no le hubiese 
gustado ser considerado como una autoridad canónica 
fuera del contexto de su lucha y de su testimonio escrito. 
Al contrario, constantemente subrayó, desde su primer 
libro hasta el último, que un pensamiento viviente debía 
siempre ser un compromiso en una situación dada. La 
resistencia continúa, y cincuenta años después Fanon nos 
exhorta a no abandonar la lucha en este espacio social 
donde las mujeres y los hombres ordinarios pueden poner 
nuevamente en discusión y desplegar la energía y la 
sabiduría de un verdadero proyecto político.

Mireille Fanon Mendès-France. Jurista francesa, hija de Frantz Fanon. Preside 
la Fundación Frantz Fanon, es miembro del Consejo Científico de ATTAC-
France y de la Oficina Nacional de la Unión Judía Francesa para la Paz.
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En el inicio del célebre ensayo Caliban (1971), de Roberto 
Fernández Retamar, un periodista con “visible nostalgia 
colonialista” le pregunta al poeta cubano si “una cultura 
latinoamericana” existe. Esta pregunta generó toda una 
reflexión acerca de si: “¿Existen ustedes?” Esta negación 
de la cultura latinoamericana inicia el debate de la 
interpretación, a propósito de Cuba, de la obra de 
Shakespeare, The Tempest [La Tempestad] de 1610-1611.1 
Este texto del intelectual cubano ha circulado 
mundialmente, siendo arropado por las diferentes 
sociedades de los países subdesarrollados, que sufrieron 
los efectos del colonialismo, la esclavitud y también la 
Conquista.

Al abordar la problemática chicana desde la mirada de 
Caliban, podemos esperar lo mismo de parte de un pueblo 
que sobrevivió como una colonia interna dentro del 
proyecto imperialista de Estados Unidos, fungiendo como 
una periferia interior. Durante el siglo xix, después de la 
guerra de Independencia, el territorio de la Nueva España 
pasó a ser la nación mexicana. Con la guerra de México-
Estados Unidos, iniciada con la independencia de Texas en 
1841 ―consolidada en 1843 con el Tratado de Velasco―, 
el colonialismo estadounidense toma forma; en 1846 
arranca la mencionada guerra, llegando a su fin con la 
derrota de la nación mexicana, que perdió en 1848 más de 
la mitad de su territorio, conformado por los actuales 
estados de Texas, California, Arizona, Nevada, Nuevo 
México y parte de Colorado. Esto dio inicio a una nueva 
etapa para todos los ciudadanos mexicanos que se 
encontraban viviendo en ese territorio, pues de un día a 
otro no cruzaron ellos la frontera, sino que la frontera los 
cruzó a ellos, llegando hasta donde se encuentra el Río 
Bravo; pasaron a ser ciudadanos colonizados dentro de su 
ex-territorio, ciudadanos de segunda categoría, dando 
inicio a la etapa del expansionismo imperial 
estadounidense que culminaría en 1898 con la intervención 
en la guerra de independencia cubana contra España, 
donde el vecino del norte se agenciaría los territorios de 
Puerto Rico, las Filipinas y Cuba parcialmente, 
conformándose como un proyecto imperial que 
consolidaba su etapa global.

1 Cf. Roberto Fernández Retamar, Todo Caliban, La Habana, Fondo Cultural del ALBA, 
2006, pp. 11-99. 

Para la calibanización del chicano o la chicanización de 
Caliban, ha sido necesaria la apropiación del personaje 
conceptual por parte de los mexicano-americanos, que a 
raíz de la lucha en la década de los sesenta en Estados 
Unidos, pudieron revertir algunos efectos del colonialismo 
sobre la comunidad de origen mexicano, apropiándose del 
término “chicano”, que tenía un profundo sentido racista 
sobre los mexicanos. Otros términos, como “pocho”, que 
fueron usados popularmente para denigrar al mexicano-
americano, fueron traídos a debate por parte de los 
escritores que se autodefinirían como chicanos; el primer 
tratamiento al término “pocho” es cuando José Antonio 
Villareal escribe y publica Pocho (1959), siendo la primera 
vez que un autor de origen mexicano-americano llevaba 
esta problemática en la cuestión lingüística, en la oralidad 
y la manera de operar del contexto social del chicano hacia 
la literatura y, por lo mismo, hacia un público masivo.2 
Sobre los “latinos” en Estados Unidos, el ensayista Ilan 
Stavans nos dirá en La condición hispánica (1999) que “…
dar nombre es adquirir, controlar, poseer…”3 Podemos ver 
que quien nombra, domina.

El chicano había sufrido desde el siglo xix varios procesos 
de discriminación y racismo, los cuales han sido descritos 
y desarrollados por muchos autores, como David Maciel 
con su obra El bandolero, el pocho y la raza, imágenes 
cinematográficas del chicano (1994).4 En este libro 
encontramos la evolución del imaginario mexicano 
cargado de contenidos negativos, tal como lo vivió en el 
Caribe la imagen del caníbal, que fue desarrollada 
profunda y extensamente por Carlos Jáuregui en la 
inigualable obra Canibalia (2006). Jáuregui nos muestra la 
conquista semántica por parte del imperialismo sobre 
sujetos conceptuales para regular los imaginarios sociales 
donde las personas provenientes de los países 
subdesarrollados siempre tengan una categoría de salvajes, 
como sucedió con los indios caribes que fueron 
traspasados en su peligrosidad caníbal a los esclavos 
africanos que llegaron a América arrancados de sus etnias 
en África.5 Estos sujetos caníbales fueron un nuevo centro 
2 José A. Villarreal, Pocho, New York, Anchor Books, 1989.
3 Ilan Stavans, “Hacia la autodefinición”, en La condición hispánica, Reflexiones sobre 
cultura e identidad en los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 
p. 75. 
4 David Maciel, El bandolero, el pocho y la raza, imágenes cinematográficas del 
chicano, Albuquerque, U of New Mexico, 1994; y CONACULTA-Siglo xxI, México, 
2000.
5 Carlos Jáuregui, Canibalia: Canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y 
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construido para depositar todos los significados 
demonizantes en el “Nuevo Mundo”, que fue encubierto en 
lugar de develado, como Enrique Dussel ha mencionado 
con respecto a la Conquista que dio inicio en 1492. 
Regiones narradas antes de Colón por Marco Polo son los 
nuevos territorios “sin nombre”, que pronto adquirieron 
denominaciones occidentales y cristianas. Es decir, se 
inventó un “Nuevo Mundo”, porque inventar un mundo 
nuevo es dotarlo de palabras, inventarle formas, dotarlo de 
lenguaje.

Figuras emblemáticas, como Roberto Fernández Retamar, 
se han preocupado por el papel del colonizado frente al 
colonizador, especialmente sobre los discursos y formas de 
doblegar mentes emancipadas justificando este acto de 
deshumanización por el capital. Él se planteó una relectura 
y reinterpretación histórica en el Caribe con el personaje 
de Shakespeare, Caliban. Su lectura, ubicada en el siglo 
xx, sobre Caliban como un personaje conceptual, nos 
sirve para comprender los imaginarios negativos que han 
sido plantados perversamente sobre los indios y africanos 
del Caribe para explotarlos; estos indios y africanos 
también se encontraron en los siglos posteriores a la 
Conquista en la Nueva España y demás virreinatos 
españoles, pues los pobladores de esta parte del mundo 
fueron aplastados en esta Conquista en sus territorios 
nativos, así como en los territorios del Sudoeste 
estadounidense, donde exploradores como Álvar Núñez 
Cabeza de Vaca tuvieron contacto con los indios de la 
región haciendo La Relación, crónica posteriormente 
conocida como Naufragios (1542).

Siguiendo la historia de injusticia, en vez de reconocer la 
ayuda que los nativos de la Nuevo México le dieron al 
náufrago, los conquistadores desataron batallas como la 
narrada por el Capitán de la expedición de Juan de Oñate, 
Gaspar Pérez de Villagrá en su Historia de la Nuevo 
México (1610) [el primer poema épico de Estados Unidos 
y casualmente publicado en el mismo tiempo de Caliban 
de Shakespeare] donde narra las atrocidades hechas a los 
indios Ácoma por los soldados españoles en 1599, 
contadas en estilo renacentista, tal como lo fueron las 
batallas para vencer al fuerte Capoulicán por los soldados 
españoles en el poema renacentista La Araucana (1569-
1589) de Alonso de Ercilla.

Esta semiología racista hace posible en su desarrollo la 
unión de todas las sociedades que sufrieron los efectos de 
la colonización durante los siglos posteriores. No es hasta 
el siglo xx cuando estas naciones pudieron continuar con 
su historia de liberación, cortando de raíz con el 
imperialismo que sometió y sigue sometiendo a tantas 
naciones, subdesarrollándolas en generaciones de atraso 

consumo en América Latina, La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas, 2005. 

con respecto a los países subdesarrollantes. El particular y 
especial caso de Cuba es un ejemplo digno de cómo los 
pueblos latinoamericanos y del Caribe pueden ser capaces 
de regirse por sí mismos y proseguir libremente sin la 
explotación del capitalismo. La visión de Occidente sobre 
Oriente y el Nuevo Mundo siempre fue poblar, conquistar 
y colonizar desde que todo fuera “descubierto”. Este fue el 
inicio del gran proyecto colonialista de Europa y después 
Estados Unidos, en todas las regiones que pensaron 
necesarias para la explotación de los recursos naturales y 
materias primas. Será el reclamo para imponer la 
civilización sobre la barbarie, como siglos más adelante 
hiciera Domingo F. Sarmiento en su célebre Facundo 
(1845) en la Argentina.

El chicano puede encontrarse en “Caliban” de Roberto 
Fernández Retamar. Su ensayo y los siguientes que 
continuaron desarrollando las ideas de éste son 
indispensables para entender la condición chicana de hoy 
en día. En “Caliban revisitado” (1986), “Calibán en esta 
hora de nuestra América” (1991), “Caliban quinientos años 
más tarde” (1992) y “Caliban ante la antropofagia” (1999), 
hay un gran espectro de reflexiones y pensamientos 
latinoamericanistas. Pero la pregunta que nos lleva a 
pensar en los latinoamericanos que también se encuentran 
en Estados Unidos es: ¿Qué es Latino? ¿Es una categoría 
preparada para agrupar a una gran cantidad de gente de 
origen latinoamericano? ¿Es un sitio donde puede crearse 
otro personaje conceptual que tiene que luchar a diario 
contra la corriente cultural dominante que lo otrifica dentro 
del territorio que fue suyo y del que fue despojado? Esto es 
también mencionado en el ensayo “Ariel y Calibán: el 
reencuentro desdoblado de chicanos y mexicanos” (1990), 
del crítico chicano Enrique Lamadrid, quien nos ubica en 
cuanto a quien es Caliban y su lugar en el horizonte 
chicano cuando dice: “Para los chicanos, ya no cabe duda 
de que su Próspero no es otro que su Tío Sam, implacable 
padrastro con su Destino Manifiesto (con su mandato 
divino) de quedarse con el 50.2% del territorio mexicano 
con las presuntas metas de establecer sus valores 
civilizadores, la redención moral, ética y sexual, para 
salvar a los mexicanos de su propia degeneración”.6

Es la manera de enfrentarse a Próspero dentro de su casa. 
Entre otros, en El colonialismo interno en la narrativa 
chicana: el Barrio, el Anti-Barrio y el Exterior (1994), 
Manuel de Jesús Hernández-Gutiérrez desarrolla todo un 
panorama en el marco de varias obras fundacionales.7 
Como la mencionada Pocho, donde crea un marco que 
define como un pueblo de origen mexicano-americano 
quedó delimitado dentro de Estados Unidos en unas 
6 Cf. Enrique Lamadrid, “Ariel y Calibán: el reencuentro desdoblado de chicanos y 
mexicanos”, México en la conciencia chicana, special issue de Revista de Intercambio 
Académico, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1990, p. 6. 
7 Cf. Manuel de Jesús Hernández-Gutiérrez, El colonialismo interno en la narrativa 
chicana: el Barrio, el Anti-Barrio y el Exterior, Tempe, Bilingual Press, 1994.
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fronteras que no pueden verse, pero en las que diariamente 
viven pisados dentro de nuevas leyes, como la famosa 
SB1070 de Arizona, que tiene por meta detener y meter a 
la cárcel a toda persona que haya sido sospechosa de ser 
migrante ilegal, siendo esta sospecha el simple y llano 
color moreno en la piel, es decir, cuando eres brown.

El Movimiento Chicano cimentó su fuerza en la década de 
los sesenta cuando se fundó el Plan de Santa Bárbara 
(1969) y el Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlán 
(MEChA) que tuvo por meta fijar un espacio para el 
estudio del chicanismo en los estudios superiores. Rodolfo 
“Corky” Gonzales, un líder moral, activista, boxeador y 
poeta, escribió el poema Yo soy Joaquín (1967), que ocupa 
el lugar fundacional de la lucha del Movimiento Chicano.8 
Yo soy Joaquín también fijó en el imaginario político del 
Sudoeste estadounidense un sitio llamado Aztlán, lugar del 
cual partieron en grandes grupos las migraciones de las 
culturas originarias que se asentaron a lo largo del 
territorio mexicano y latinoamericano. Para los 
movimientos culturales e identitarios siempre es necesaria 
la presencia de una voz, mayormente cuando tales 
movimientos se oponen al gobierno y a la corriente 
cultural dominante; las voces del artista cumplen la tarea 
de denunciar lo que medios oficiales callan.

La visión del chicano solo había sido posible como 
bandolero, pachuco, zoot suit, cholo, en las películas de 
Hollywood. Era un personaje conceptual peligroso, 
asesino, cruel y caníbal, tal como fueron ubicados los 
caribeños en las tristes películas de Tarzán que Fernández 
Retamar ha señalado oportunamente en “Caliban”. La 
otrificación que ha sufrido el mexicano en Estados Unidos 
se ha extendido hasta sus hermanos centroamericanos, que 
también han sido demonizados como caníbales en las 
gangas de Los Ángeles, puesto que la única oportunidad 
social que el “latino” posee es pertenecer a los barrios, 
como lo ha descrito en su obra el escritor y ex pandillero 
Luis J. Rodriguez en Always Running: La Vida Loca, 
Gang Days in L.A. (1993).9 Sobre esto, Enrique Lamadrid 
también ha dicho que “la supuesta falta de carácter del 
mexicano no son más que ofuscaciones de Próspero, una 
buena muestra de su magia ideológica. Para apaciguar los 
posibles remordimientos de consciencia, tiene que inventar 
categorías de otredad y colonización, antes de emprender 
una conquista”.10 Sobre la mexicanización y chicanización 
del caníbal, Lamadrid agrega que: “…al cruzar el Río 
Bravo, el emigrado, el refugiado económico y político, se 
obliga a desarraigarse y alterar su cultura, haciéndose 
todavía “más bárbaro”. El chicano José David Saldívar 
escribió The dialectis of Our America (1991), donde 
8 Cf. Rodolfo “Corky” Gonzales, “Yo soy Joaquín”, Message to Aztlán. Selected 
Writings. Introducción por Antonio Esquibel, Houston, Arte Público Press, 2001.
9 Cf. Luis J. Rodriguez, Always Running: La Vida Loca, Gang Days in L.A., Willimantic, 
Curbstone Press, 1993.
10 Cf. Enrique Lamadrid, Op. cit. p. 7. 

además de profundizar en el pensamiento de José Martí 
inaugura la “Escuela de Caliban”, corriente política que 
entra en su etapa moderna con el ensayo de Roberto 
Fernández Retamar.

Al ingresar los chicanos a los estudios universitarios, 
donde estudian español y literatura latinoamericana, entran 
en contacto con los textos fundacionales de América 
Latina; porque en Estados Unidos en la educación básica 
no se enseña nada sobre historia latinoamericana, 
solamente historia de “Estados Unidos”. Los chicanos y 
demás minorías de origen latinoamericano crecen dentro 
de este país sin conocer ni saber quiénes son los héroes 
nacionales ni la historia de sus respectivos países de 
origen. Una parte de la lucha chicana es la inclusión de 
esta historia, para que sea reconocida por la corriente 
política dominante, porque el país no fue formado nada 
más por angloamericanos. En el caso del Sudoeste, los 
mexicanos estaban ahí antes de que Estados Unidos fuera 
lo que hoy es; los habitantes fueron colonizados y 
despojados de sus tierras, casas y demás propiedades, 
además de que se les impuso una lengua que no era la 
suya. Este hecho no detuvo a esta población, pues nunca se 
ha detenido el uso del español; en varias obras de 
especialistas podemos ver hoy en día como durante el siglo 
xix e inicios del xx hubo una alta producción en español 
en la prensa, que estuvo al tanto de los sucesos en el resto 
del mundo y distribuyó esta información en el sudoeste, 
como lo fue la guerra de Cuba contra España en 1898, 
además de las dos Guerras Mundiales, donde los 
mexicanos fueron engullidos como carne de cañón, tanto 
como mano de obra para las fábricas que produjeron armas 
y alimentos, como para las trincheras. Hay que mencionar 
que, décadas más adelante, fue también muy importante la 
Revolución Cubana de 1959 para el Movimiento Chicano, 
que inspiró a los líderes chicanos que iniciaron la lucha.

Richard Rodriguez es un autor estadounidense de origen 
mexicano que dice en las primeras líneas de su 
autobiografía Hunger of Memory (1982): “He tomado el 
consejo de Caliban. Les he robado sus libros. Tendré algún 
control sobre esta isla”.11 Rodriguez es un ejemplo de un 
mexicano-americano asimilado, con una educación 
religiosa y una educación de élite. Él obtuvo becas para 
estudiar en Stanford, en Columbia y en la Universidad de 
California en Berkeley, donde a través de su disertación 
doctoral pudo hacer una estancia en Londres para consultar 
los libros necesarios para consolidar su investigación sobre 
el Renacimiento Inglés. Rodriguez “emplea” el discurso 
que “roba”, se considera un mexicano que creció en 
Estados Unidos con “desventaja social”, pues él se 
avergonzaba de sus padres por ser mexicanos y “prietos”, 
recuerda cuando su madre le decía que no se parara en el 
11 Richard Rodriguez, Hunger of Memory: The Education of Richard Rodriguez: an 
Autobiography, Boston, Mass., Godine, 1982.
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sol para no quedar más moreno, la cuestión del color de la 
piel fue importante para él; con su familia crece en un 
barrio de población blanca.

En 1965 surge El Teatro Campesino (ETC) de Luis 
Valdez, director, actor y escritor que se consolida cuando 
lleva este teatro a todos los campos donde los trabajadores 
que no sabían leer ni escribir usaron sus obras para 
educarse y defender sus derechos frente a sus contratistas. 
También surgieron escritores y poetas, así como revistas 
que circulan publicando lo que el chicano necesitaba saber 
de su pueblo y su cultura originaria; surgen premios 
literarios como el Premio Quinto Sol, que empieza a editar 
los libros de los escritores chicanos ganadores, surgiendo 
toda una generación de escritores que empiezan a ser 
leídos y reconocidos. Esta es la generación surgida con el 
movimiento que le da voz al pueblo chicano. 
Posteriormente, la frontera aparecería como tema principal 
en la migración y la chicanidad, la frontera será el nuevo 
“centro” donde se desarrollará la experiencia chicana en la 
década de los noventa, siendo retratada por Ricardo 
Aguilar Melantzón; Que es un soplo la vida (2000) es una 
trilogía que contiene las obras Madreselvas en flor (1987), 
Aurelia (1990) y A Barlovento (1999).12

A finales de los ochenta surge la Chicana como figura 
relevante en el movimiento. La mujer había tenido 
participación en el activismo y el arte, pero su presencia 
había sido mínima. Hasta ese momento no había surgido 
una generación de mujeres escritoras, apareciendo éstas 
cuando se publican dos obras que impactan el discurso 
feminista de las minorías estadounidenses: Cherrie Moraga 
y Ana Castillo publican This Bridge Called My Back 
(1986), y por su parte Gloria Anzaldúa publica la obra 
culminante La Chicana Borderlands / La Frontera, The 
New Mestiza (1987), donde la mujer chicana encuentra un 
lugar central y una voz firme en el chicanismo.13 Esta ola 
refrescante de letras y voces femeninas le ha dado a la voz 
chicana la consolidación como literatura madura y en 
movimiento a media década de iniciada.

De acuerdo con el término transculturación, acuñado por 
el antropólogo cubano Fernando Ortiz, tenemos el paso de 
los valores culturales de una cultura dominante sobre la 
cultura dominada, pero por otro lado, tenemos el caso 
donde la cultura dominada termina alimentando la cultura 
que domina. Ángel Rama, el crítico uruguayo, traspasó la 
transculturación al análisis literario en el artículo “Los 
procesos de transculturación en la narrativa 
latinoamericana” (1974).14 Sin embargo, ahora nos 

12 Ricardo Aguilar Melantzón, Que es un soplo la vida: trilogía de la frontera, México, 
Eón, 2003.
13 Cf. Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera, The New Mestiza, San Francisco, Aun 
Lute Books, 1999; y Cherríe Moraga y Ana Castillo, This Bridge Called My Back. Voces 
de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos, San Francisco, ISM Pr., 1988.
14 Cf. Ángel Rama, Transculturación narrativa en América Latina, México, Siglo xxI, 1989. 

enfrentamos a nuevos paradigmas en el plano discursivo 
cuando nos enfrentamos al arte post-moderno de 
Guillermo Gómez Peña; poemas, óperas, performances, 
instalaciones, crucifixiones, manifiestos, mutilaciones y 
reinscripciones de las agencias de poder entre el 
colonizador y el colonizado dentro de una prerrogativa 
post-colonial. Este marco ha hecho que hoy lleguemos a 
un Caliban chicanizado, que va desde México hacia 
Estados Unidos y que históricamente ha sido un personaje 
colonizado que ha aprendido el lenguaje de Próspero/Tío 
Sam, para emanciparse culturalmente de los Arieles que 
colaboran con su colonización. También los Calibanes 
chicanos y transfronterizados viven dentro de la casa de 
Próspero, ellos se encontraban ahí desde antes que el mago 
declarara el Sudoeste como su isla.

El Sudoeste estadounidense también es parte de Nuestra 
América, su población es parte de las culturas originarias 
de América Latina, que como Puerto Rico siguen viviendo 
una colonización. Puerto Rico es una colonia exterior 
mientras que el Sudoeste es una periferia interior. El 
chicano-caribe-caníbal se reivindica desde su mestizaje 
autodefiniéndose desde los aspectos étnicos, sociales, 
políticos y culturales. El caníbal, el antropófago, el 
bandolero, el cholo y el pandillero, finalmente le dan una 
salida a esta condición de desarraigo. Recuerdo el otoño de 
2007 cuando llegó a mis manos una copia de Caliban de la 
mano del Dr. Spencer Herrera en mi estancia en Nuevo 
México, donde pude re-leer a Roberto Fernández Retamar 
en su aguda prosa enunciando lo que Caliban significaba 
para Cuba, para los hombres que se habían decidido a 
construir un mundo nuevo. Ese despertar de mi situación 
colonial, de mi crecimiento en México, me había llevado a 
entender el significado de la pregunta acerca de que si 
“existía” una cultura latinoamericana. Era como 
preguntarme ―y replantearme― si toda la serie de 
sensaciones, actos poéticos, amores y demás aristas 
estéticas y humanas en las que viví toda mi vida habían 
existido hasta ese momento, si tenía el derecho a ser yo 
mismo o se me negaba tal condición. Hoy en día no me 
queda más que agradecer tan brillante e ilustrativo ensayo 
que vino a consumar una etapa decisiva en la larga 
tradición de tempestades infinitas que han asolado nuestros 
pueblos yendo “más allá” a lo largo y ancho, de ida y 
vuelta, de norte a sur y de sur a norte, por las lacerantes y 
heroicas fronteras de nuestra América.

Tomás Ramos Rodríguez (Mérida, Yucatán, 1976-2021). Escritor e 
investigador mexicano. Licenciado en Literatura Latinoamericana por la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Maestro y Doctor en Literatura y Estudios 
Culturales por la Universidad de Arizona, EUA. Obtuvo el Primer Premio 
Estatal de Poesía Jorge Lara 2002. Fue investigador en la Casa de la Historia de 
la Educación en Mérida y profesor en la Licenciatura de Lenguas y Literaturas 
Modernas en la Universidad Modelo. Esta ponencia que aquí publicamos fue 
presentada en la Casa de las Américas, La Habana, el 20 de abril de 2011. 
Lamentablemente, falleció el mes de abril de 2021 debido a la pandemia, lo 
cual hemos sentido mucho sus amigos de Archipiélago.
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En junio de 2013, unos días después del estallido de las 
protestas masivas que sorprendieron a muchos en Brasil, 
incluido el propio gobierno de la época, un amigo me 
preguntó: “¿cómo ves todo esto?” Conforme a una vieja y 
saludable práctica, evité opinar sobre asuntos en los que su 
fuerza política tenía implicación directa y fundamental. 
Opté por abordarle el otro lado de la “moneda”: el factor 
externo, sin el cual –le enfaticé– todo ejercicio de 
interpretación quedaría trunco, “más aún por ser Brasil”.

Con la confianza de la amistad, me interrumpió con esta 
expresión: “¡No me irás a decir que los gringos están 
detrás de todo esto…!” Le respondí, con igual énfasis: 
“¡Pues es eso, exactamente, lo que te iba a decir!, pero con 
este matiz: los gringos están también, tienen papel 
protagónico, pero no son los únicos…” Acto seguido le 
agregué: “Las causas de las protestas son múltiples y todas 
tienen muchas variables asociadas, internas y externas, 
históricas y coyunturales. Para ustedes y para la izquierda 
de América Latina y el Caribe será fundamental entender 
bien lo que aquí está sucediendo, de forma integral, sin 
omisiones pragmáticas (…). Lo que sucede en Brasil 
irradia de inmediato, sobre todo, para América del Sur”. El 
razonamiento es válido respecto a la realidad política 
actual. Le argumenté después en términos coloquiales los 
datos, los hechos y los análisis que siguen, ahora con el 
estímulo de su honradez: dos años después, tras el 
Congreso Nacional aprobar el impeachment que 
interrumpió el mandato legítimo de Dilma Rousseff, sin 
haberle podido probar cargo alguno, escribió esta nota: 
“(…) lamentablemente tenías razón, esos (impublicable) 
están hasta el cuello implicados en lo que ha pasado aquí”. 
Así fue y así continúa siendo.

Tres años y medio después, el país austral avanza 
dominado por niveles de odio y violencia que sus mentes 
más lúcidas, de todas las filiaciones políticas, sociales, 
religiosas y académicas, empiezan a temer y, por fortuna, a 
alertar y denunciar. Los hechos confirman que su sistema 
político está viviendo una crisis estructural e integral, u 
orgánica, como aducen algunos desde una perspectiva 
analítica gramsciana. La nación transita por un proceso 
paradójico: desde ciertas reglas del ordenamiento jurídico 
vigente se están vulnerando, día tras día, el Estado de 
Derecho y la paz interna. Bolsonaro y el bolsonarismo 

aparecen como los responsables principales e inmediatos 
de tal estado de cosas. Pero ello es solo una parte de la 
verdad. El país es escenario de una lucha de clases que 
enfrenta intereses internos y también externos. Es un caso 
test en este sentido.

La explicación sobre lo que acontece guarda, a la vez, una 
relación directa y esencial con las exigencias económicas, 
políticas, geopolíticas y simbólicas del gran capital 
transnacional y, sobre todo, con las de su sector 
hegemónico, el financiero. Estos intereses operan de forma 
directa y vía aliados internos, lo cual no es equivalente a 
que toda la derecha haya sido cooptada para el plan 
antinacional en curso. Esta es la fracción que podría aún 
apoyar los esfuerzos anunciados para formar un frente 
amplio en defensa de la democracia. Para los 
representantes gubernamentales de esta élite transnacional, 
sobre todo para los que sirven a su núcleo hegemónico, 
EE.UU., pasó a ser una prioridad impedir que Brasil 
emerja como una potencia viable en el estratégico 
Atlántico Sur, tal y como en su momento lo advirtió Noam 
Chomsky.1

¿Qué datos de la realidad, qué hechos históricos y qué 
argumentos dan sustento a esta tesis? De manera sumaria 
se pueden identificar los siguientes, sin la pretensión de 
que sean todos. El Brasil, cuyo sistema de democracia 
liberal burguesa permitió la aprobación de una constitución 
progresista y con formulaciones avanzadas tras el fin de la 
dictadura militar instalada en 1964 (pecado 1); la posterior 
elección de un obrero metalúrgico como Presidente 
(pecado 2); que posibilitó que éste concluyese su segundo 
mandato con 83% de popularidad (pecado 3) y que eligiese 
a su sucesora con amplitud de votos (pecado 4). El país, 
además, que se transforma en la sexta economía del mundo 
bajo la presidencia de este obrero, sin haber producido 
cambios sustantivos en los fundamentos de la matriz 
económica nacional (pecado 5); que al frente de un 
gobierno de izquierda y progresista decide impulsar con 

1 En el esfuerzo por precisar el contexto en que Noam Chomsky hace esta previsión, 
“descubro” un texto del teólogo Leonardo Boff que alude a ella (A crise brasileira e a 
geopolítica mundial/25.4.16). Por su contenido, debería ser lectura obligada para estos 
análisis y para comprender la perspectiva estratégica del sabio estadounidense. Este, 
junto al analista político brasileño Luiz A. Moniz Bandeira, hizo la aseveración en los 
marcos de un debate en el cual se evaluó el significado geopolítico de la presencia de 
Brasil en los BRICS.
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éxito una política internacional de paz y cooperación, 
activa y altiva, con resultados constructivos importantes en 
África, el Medio Oriente y América Latina y el Caribe 
(pecado 6); y que sacó a millones de la extrema pobreza y 
la pobreza (pecado 7), por todo ello se transformó en otro 
“mal ejemplo” a anular, aún sin haber transitado, como 
Cuba o Venezuela, por caminos revolucionarios.

Para anular el “mal ejemplo”, la derecha internacional y la 
interna aprovecharon la interdependencia del país respecto 
al gran capital transnacional, en virtud del alto grado de 
transnacionalización de su economía y por el tipo de 
inserción que le caracteriza en la división internacional del 
trabajo. Sabían que ello lo tornaba más vulnerable a un 
proceso progresivo de desestabilización de amplio espectro 
en el marco de los llamados Golpes Suaves, o para decirlo 
en términos más exactos, según las premisas de la Guerra 
no Convencional, diseñada por los estrategas 
estadounidenses para tratar de recuperar la hegemonía 
global del imperio en decadencia. Esta necesidad de 
quebrar las opciones potenciales de desarrollo autónomo 
de Brasil, vista al calor de la situación actual, obedece a 
necesidades intrínsecas del gran capital (dimensión 
estructural-genética); guarda relación con los factores de 
poder nacional que posee esta nación en proporciones 
colosales (dimensión histórico concreta); y se explica a la 
luz de la política de EE.UU. por recolocar a América 
Latina y el Caribe como factor de contención a favor de su 
geopolítica mundial (dimensión política).

Para las demandas expansionistas del gran capital y para su 
necesidad de maximizar la cuota de ganancias, dominar la 
dinámica de los procesos de concentración de la propiedad 
y la riqueza en un país continental como Brasil, se 
transformó en una exigencia mayor, sobre todo tras la 

crisis financiera del 2008 y luego del desafiante ascenso de 
la izquierda en la región, que duró hasta el 2009. A nivel 
global, tales demandas de la élite capitalista mundial se 
corresponden con la necesidad intrínseca de quebrar 
obstáculos para la reproducción expedita y cada vez más 
rápida y segura del movimiento de los capitales, con el 
plan de controlar sin límites los recursos naturales de los 
países “en desarrollo”, así como la determinación de 
subordinarlos de manera fácil al objetivo de mercantilizar 
todo lo mercantilizable en ellos, esto es, lo que Williams 
Robinson llama expansión intensiva2 del capital. Como 
parte de esta lógica, la élite que Oxfam identifica como el 
1% de la población mundial, en el caso de Brasil decidió 
quebrar y/o debilitar su sistema político, a fin de alcanzar 
seis objetivos a la vez, entre otros:1/ controlar el poder 
ejecutivo con sus propios representantes (siempre lo 
tuvieron en los demás poderes); 2/ garantizar la máxima 
rentabilidad posible del capital en un contexto de recursos 
escasos; 3/ eliminar y/o reducir en consecuencia los 
programas sociales que transfieren renta a los más pobres; 
4/ restar capacidad interna al Estado para proyectar una 
política exterior protagónica y propia; 5/ facilitar con ello 
un realineamiento vasallo de Brasil a los EE.UU y a sus 
aliados; y 6/ golpear los procesos de integración alejados 
de los cánones establecidos por la Casa Blanca en América 
Latina y el Caribe.

Debilitar a Brasil como Estado nacional e impedir que su 
sistema político electoral vuelva a facilitar la emergencia 
de gobiernos democráticos y progresistas, y de figuras 
como Lula, explica el plan de truncar las perspectivas de 
desarrollo autónomo del quinto país en extensión del 
mundo, sexto en población, limítrofe con 10 países 
sudamericanos, poseedor de las principales reservas de 
agua dulce del subcontinente, dueño de un subsuelo que 
atesora todos los minerales necesarios para las más 
avanzadas ramas de la industria contemporánea, incluidas 
la petrolera, petroquímica, aeroespacial, informática y de 
tele-comunicaciones. Dañar el poder nacional de Brasil va, 
por tanto, mucho más allá de frustrar un proyecto de 
gobierno marcado por ideas de izquierda y progresistas; 
apunta a anular, de raíz, toda tentativa de sus élites, 
tradicionales o nuevas, para tener un protagonismo global 
en el sistema de relaciones internacionales, con un nivel 
decoroso de autonomía. La derecha internacional sabe 
perfectamente que, más allá de su clase política devaluada 
ante la opinión pública nacional e internacional, Brasil es 
un polo de atracción como actor internacional respetado 
(salvo con Bolsonaro). Así se observó, de manera marcada, 
durante los dos gobiernos de Lula y Dilma. Sabe más: 
conoce que en Brasil, en todos los sectores sociales sin 
2 William Robinson analiza con precisión los procesos de metamorfosis del que llama 
“capitalismo global”. Sus enfoques permiten comprender mejor las razones “globales” 
que están implicadas en la actual crisis política de Brasil. Ver “Una teoría sobre el 
capitalismo global: producción, clases y Estado en un mundo transnacional. Ediciones 
desde Abajo, Bogotá. DC. Colombia, junio 2007.
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excepción, existen figuras, organizaciones sociales e 
instituciones que condensan mucho talento, alta formación 
intelectual, demostrada capacidad de articulación política y 
decisión de lograr que el país tenga voz propia en el 
escenario internacional. Ello, por tanto, las transforma en 
un peligro a eliminar y/o anular, sobre todo las que poseen 
ideas de izquierda y la convicción de que por la vía del 
capitalismo dependiente de hoy no habrá soluciones 
sustentables para encauzar un nuevo proyecto nacional de 
desarrollo.3

En un nivel más ligado a la historia reciente, aparece como 
factor de tensión con las transnacionales de los EE.UU., 
Inglaterra y Canadá, la política seguida por Lula en las 
ramas del sector minero energético, y continuada por 
Dilma, de utilizar las empresas estatales y las grandes 
empresas de capital nacional como palancas para un 
desarrollo interno más autónomo, y como pilares para 
potenciar los saltos que demandaba el país en educación y 
salud, en este caso aprovechando la rentabilidad de las 
empresas estatales. Las petroleras de EE.UU. e Inglaterra 
nunca aceptaron quedar fuera de las enormes utilidades 
contenidas en las riquezas del PRESAL, ni con la decisión 
de los gobiernos del PT de transformarlas en pasaporte 
para el futuro en materia de desarrollo social y científico-
tecnológico. No es casual que luego de los descubrimientos 
petrolíferos del 2006, en el PRESAL, anunciados con 
entusiasmo por Lula como obra del talento y la experiencia 
acumulada por los especialistas de PETROBRAS, en julio 
del 2008 ya la IV Flota de EE.UU. estaba lista para 
“proteger” el Atlántico Sur, léase para presionar a Brasil, 
entre otros objetivos de alcance mayor. No se olvide la 
paranoia de la Casa Blanca ante la presencia de China y 
Rusia en nuestra región.

Todo indica, además, que la Casa Blanca vio como 
desafíos inaceptables el protagonismo brasileño en la 
formación de UNASUR, en el fortalecimiento del 
MERCOSUR, en la creación del Consejo de Defensa 
Sudamericano y en otras iniciativas de proyección 
integracionista, tanto en África, visitada 29 veces por Lula, 
como en América Latina y el Caribe. Como lo asevera uno 
de los académicos más respetados de Brasil, Luiz Alberto 
Moniz Bandeira, al referirse al impeachment a Dilma: 
“Hay fuertes indicios de que el capital financiero, esto es, 
Wall Street y Washington, nutrieron la crisis política e 
institucional, agudizando la feroz lucha de clases en 
Brasil”.4 Para él, además, EE.UU. no solo lucha por 

fortalecer su “influencia global” contra China y Rusia, sino 
3 En el campo de las fuerzas políticas de izquierda, el Partido Comunista de Brasil 
(PCB) ha elaborado importantes enfoques sobre el tema. A nivel de los movimientos 
sociales, el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) trabaja en similar 
dirección. El tema es objeto de atención creciente en la izquierda.. 
4 Ver en “El Golpe y la Geopolítica. Entrevista de Sergio Lirio a Luiz. A. Moniz 
Bandeira. Carta Capital 17.5.16.
5 Agencia Estado 09 de Mayo de 2002/16h07.
6 En www.pdt.org.br-/index,php/carta testamento-de-getulio-vargas-63...

contra las potencias regionales emergentes, como era 
entonces el caso de Brasil. Basta ver cómo comenzó a 
operar el lobby petrolero apenas Michel Temer asumió su 
mandato golpista. De inmediato tomó fuerza el proceso de 
privatización de las empresas estatales más emblemáticas, 
EMBRAER y ELECTROBRAS incluidas. Acto seguido se 
dinamizó la flexibilización de las actividades de 
PETROBRAS, ampliamente espiada por los servicios de 
inteligencia de EE.UU. durante el mandato de Dilma. 
Había llegado la oportunidad para retomar la venta del 
botín. El entreguismo comenzó a negar la visión 
estratégica de Getulio Vargas respecto a la independencia 
energética del país.

Para anular dicha independencia aparece en escena, en 
marzo del 2014, uno de los más grandes fraudes jurídicos 
de Brasil, la Operación Lava Jato, o como debería 
llamarse, Operación Contra Brasil (OCB), si se juzgan sus 
efectos lesivos a la economía nacional y a las empresas de 
capital nacional, las que, además, estaban implicadas en el 
desarrollo de importantes programas para asegurar la 
defensa nacional con tecnología propia, pese a las reservas 
de Washington y Tel Aviv, ambas capitales muy 
preocupadas con el programa del submarino de propulsión 
nuclear, en el cual la empresa Odebrecht tenía papel 
fundamental. El tema da para un ensayo. Hoy existen 
elementos suficientes para probar que la OCB fue un 
diseño externo, ejecutado por un juez provinciano al que la 
derecha antinacional le facilitó todas las prerrogativas para 
actuar y excederse en su actuación, con tal de remover el 
obstáculo inmediato (Lula), a fin de lograr el objetivo 
mayor: debilitar al Estado brasileño y subordinar su 
política externa a las lógicas hegemónicas de la Casa 
Blanca. Esta es la “sagrada” misión que Bolsonaro y el 
bolsonarismo están tratando de llevar adelante.

Todo indica que los asesores del juez provinciano en el 
Departamento de Estado de los EE.UU., cuando concibieron 
la OCB con objetivos múltiples, tomaron en cuenta la 
expresión de Richard Nixon al general Emilio Garrastazu 
Médici, en 1971: “Para onde for o Brasil, irá a América 
Latina”.5 En cualquier caso, es evidente que están dando a 
este país, especialmente desde el 2002, una atención más 
astuta y eficaz. Estúdiese, como ejemplo de ello, el mandato 
de la embajadora Liliana Ayalde en Brasilia, hoy con cargo 
relevante en el Comando Sur. Sesenta y seis años después, 
sigue vigente lo expresado por Getulio Vargas en su carta 
testamento del 24 de agosto de 1954: “La campaña 
subterránea de los grupos internacionales se alió a la de los 
grupos nacionales contra el régimen de garantías del 
trabajo”.6 Hoy es esto y mucho más.

Rafael Hidalgo Fernández. Sociólogo y analista político cubano. Este artículo 
nos lo hizo llegar nuestro colaborador Nils Castro, desde Panamá. 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Recuerdo con precisión cuando comienzo y termino de 
leer un libro porque hago notas marginales en ellos. El 31 
de agosto de 2020 empiezo lectura sabrosísima de Historia 
de la ciencia, escrito por tres españoles que lo hacen muy 
bien: Javier Ordóñez, Víctor Navarro y José Manuel 
Sánchez Ron, editado por Espasa, 2005. Es una apretada 
síntesis en 639 páginas de la larga historia de la ciencia, 
desde los antiguos egipcios hasta la clonación de la oveja 
Dolly. La ciencia griega debe muchísimo a babilonios y 
egipcios. No es tan original como se piensa. Euclides se 
formó y aprendió en la famosa Biblioteca de Alejandría. El 
atomismo antiguo de Leucipo y Demócrito aún resuena 
por su actualidad. La geometría euclidiana tuvo vigencia 
por 2,000 años. La medicina racional nace con Hipócrates.

En el medievo brilla la filosofía de Aristóteles, que 
hicieron llegar a Europa los traductores árabes y judíos de 
Bagdad y Toledo, España. Ellos introducen el cero de la 
India y el Álgebra. Santo Tomás de Aquino incorpora al 
peripato al cristianismo en el siglo xiii. La ciencia no se 
estancó, como se suele creer, conocían en Bizancio el 
fuego griego, antecedente del napalm de los gringos en 
Vietnam.

El neoplatonismo domina durante el Renacimiento en las 
figuras de Marsilio Ficino, Pico de la Mirándola. 
Copérnico hecha las bases del heliocentrismo. Son los años 
de esplendor de la perspectiva visual que domina en 
Occidente hasta que llega el malagueño Pablo Picasso y 
pinta Las damas de Avignon en 1907. Durante el 
Renacimiento se desarrolla mucho la botánica, nacen los 
jardines botánicos. Paracelso funda la iatroquímica.

La edad moderna se inaugura, entre otros, con el italiano 
Galileo y el germano Kepler. Galileo es el padre del 
método experimental. La Santa Sede en boca del papa Juan 
Pablo II ha pedido disculpas recientemente por el juicio 
que la Inquisición injustamente le siguió. A Kepler le 
quebró la cabeza durante décadas un retraso en la órbita 
del planeta Marte (Astronomia nova, 1609). El 
mecanicismo y la duda metódica cartesiana se imponen. El 

siglo xvii es el siglo de la revolución científica que tiene 
como cúspide a Isaac Newton. El mexicano Octavio Paz se 
lamenta con amargura de que no hayamos tenido en 
Hispanoamérica revolución científica ni tampoco siglo 
Ilustrado.

El pacato siglo xix es estremecido con la aparición de El 
origen de las especies, 1859, del inglés Charles Darwin. 
Su cristianísima esposa le rogaba que no publicara aquello, 
hasta que se decidió finalmente cuando recibe una carta de 
un tal Alfred Russel Wallace, joven que había llegado a 
conclusiones parecidas a las de Darwin en sus 
observaciones en el archipiélago malayo. Karl Marx estuvo 
a punto de dedicarle El Capital al científico británico. 
Quien introduce a Darwin y el positivismo a Venezuela fue 
el sabio alemán Adolfo Ernst. En este siglo se desarrolla la 
química orgánica con Von Liebig, el electromagnetismo 
con Faraday y Maxwell. El francés Luis Pasteur es el padre 
de la microbiología moderna. La leche debe ser hervida 
para el consumo humano y de tal manera evitar 
enfermedades causadas por microrganismos. Finalizando 
el siglo se descubren los Rayos X (Roegten) y la 
radioactividad (Becquerel).

En 1900 Max Planck funda la teoría cuántica, en la que se 
monta un oscuro empleado de patentes en Zürich llamado 
Albert Einstein para echar las bases de la Teoría de la 
Relatividad en 1905. Las certidumbres de la física del siglo 
xix fueron demolidas. Se impone el modelo atómico de 
Rutherford. Un mozuelo de apenas 24 años, Werner 
Heinsenberg, formula la mecánica cuántica y su increíble 
“principio de incertidumbre” que hizo decir a Einstein en 
1926 “Dios no juega a los dados”. La incertidumbre es un 
rasgo real de la Naturaleza. Madame Curie gana fama 
planetaria con sus descubrimientos sobre la radioactividad, 
peligrosos experimentos que, finalmente y sin saberlo ella, 
la llevan al sepulcro. Había ganado dos Premios Nobel. El 
traspaso del poder científico de Alemania a Estados Unidos 
es una realidad. La responsabilidad de esta migración recae 
en el nazismo alemán y en Adolfo Hitler. El austriaco Kurt 
Gödel demuestra los límites de la matemática en 1931. La 

LA CIENCIA EN LA HISTORIA

Luis Eduardo Cortés Riera
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guerra mundial que se inicia en 1914 (sic) terminará con 
las injustificadas explosiones nucleares de Hiroshima y 
Nagasaki en agosto de 1945.

Nace un pequeño aparato en 1947 que cambiará nuestras 
vidas: el transistor. La inteligencia artificial tiene a uno de 
sus padres en el lógico inglés Alan Turing. Será condenado 
a prisión por su homosexualidad. La Pérfida Albión pide 
disculpas años después. Archibald Garrod profundiza las 
ideas de Mendel con la alcaptonuria, una enfermedad 
hereditaria. Watson y Crick descubren el adn el 23 de 
abril de 1953, de este fenomenal descubrimiento, quizá el 
mayor de la biología, fueron “negreadas” u olvidadas 
varias mujeres: Martha Chase, Rosalind Franklin, Tsuneko 
Okasaky y Esther Lederberg.

Cierra este magnífico libro de la historia de la ciencia con 
el portentoso Genoma Humano, un proyecto para estudiar 
la estructura del adn en forma detallada y completa. Un 
proyecto ambicioso que nace en los Estados Unidos en 
1990. Descubren que el ser humano tiene menos genes de 
los que se había creído, unos 30,000 frente a los 100,000 
que se suponía poseemos. Muchas enfermedades podrán 
ser diagnosticadas de la mejor forma posible, lo cual ha 
comenzado a ser una realidad en 2020 con las llamadas 
“tijeras genéticas”, capaces de cortar los genes 
defectuosos y remplazarlos por unos sanos, una técnica 

Luis Eduardo Cortés Riera (Cubiro, estado Lara, 1952). Historiador y 
académico venezolano. Licenciado en Historia, Universidad de Los Andes, 
Mérida, 1976; especialista y Magíster en Historia, Universidad José María 
Vargas, Caracas, 1995; Doctor en Historia, Universidad Santa María, Caracas, 
2003. Posdoctorado en Educación, UPEL, Barquisimeto, 2014. Es autor, entre 
otras obras, de Iglesia Católica, cofradías y mentalidad religiosa en Carora, 
siglos XVI a XIX, Explorando al Estado Lara, Los viajeros de Indias de 
Francisco Herrera Luque, Ocho pecados capitales del historiador, homenaje a 
Eric Hobsbawm, Sor Juana y Goethe: del barroco al romanticismo, Modernidad 
líquida y pedagogía líquida, modernidad barroca y pedagogía neobarroca. Es 
columnista de los diarios El Impulso, Diario de Carora y El Caroreño.

que comenzó el español Francis Mojica hace 25 años. Una 
empresa privada dirigida por Craig Venter, Celera 
Genomics, logra crear vida artificial. A Mojica y a Venter 
les he dedicado sendos artículos que podrán ser leídos en 
mi blog: Cronista de Carora.

Este útil libro de bolsillo sobre la historia de la ciencia de 
estos tres españoles me recuerda al de Lewis Mumford, 
sociólogo estadounidense que publica en 1934 Técnica y 
civilización, una obra brillante que disfrutamos cuando 
cursábamos estudios universitarios en la Mérida de los 
años 1970. Lo publica en España Alianza Editorial. 
Recuerdo que escribe este autor que compendio y síntesis 
de la técnica son los aviones y los aeroplanos. Debemos 
tomar en cuenta que Mumford escribe esta obra en la 
tercera década del siglo xx. Es un verdadero clásico.
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LETRAS

(Nota en homenaje al gran poeta Rodolfo Alonso, 
fallecido el 19 de enero de 2021.)

Me gustaría empezar afirmando que la poesía de Rodolfo 
Alonso da vida, da ganas de vivir, ayuda a vivir: “Yo 
quiero ser / de los que aman la vida / de los que son la vida 
/ candente inimitable”. La vida, como el amor, son dos de 
los temas centrales de su obra poética. En ese sentido, no 
es para nada extraño que su duodécimo libro de poemas se 
titule Señora Vida. Asimismo, es preciso expresar que la 
poesía ocupó, en muchos sentidos, gran parte de su vida y, 
hasta me atrevo a decir, que dedicó su vida a la poesía. 
Dicho de otro modo, su vida fue una defensa de la poesía 
(agregamos que ese es el título de su quinto libro de 
ensayos). Con lo cual, constatamos que vida y poesía se 
hallan indisolublemente unidas en la palabra de Rodolfo 
Alonso. O, como él mismo explicó más de una vez, en 
consonancia con su pertenencia a las vanguardias artísticas 
del siglo xx, la poesía es considerada una “manera de 
vivir” (Tristán Tzara).

El amor, ya lo mencionamos, es otro de los núcleos de su 
poesía: “la que yo amo distribuye el tiempo”, “no morirán 
los ojos del amor” o “cantan las manos / de mi amor”. Se 
vuelve tan necesario como el aire para seguir existiendo y 
toma dimensiones metafísicas, universales, cósmicas: “Un 
día cualquiera volveré a amarte como en el gesto primero 
del mundo” o “el amor que hace girar al mundo / tirano de 
la muerte / bello y fugitivo”. Como ya quedó dicho, el 
amor, pero también la comunión entre los humanos, en una 
intensa cooperación fraterna: “nosotros somos otros // 
somos el otro” o “…si te duelen / las cadenas / las manos 
de los otros”.

La naturaleza es otro de los temas que recorren su obra, su 
belleza y el peligro constante en que la coloca la voracidad 
del capitalismo neoliberal. En el poema El joven fresno 
dice, se puede leer: “Yo no acumulo / yo prosigo // Yo no 
seduzco / yo me doy // Yo no me exhibo / yo crezco”. De 
igual modo, se hace visible la naturaleza en un sentido 
metafísico: “El paraíso es un sueño animal” o “Un grillo / 
sostiene el Universo”.

Por otro lado, no puedo, aunque sea, dejar de mencionar la 
importancia que toman en su obra el lenguaje (su ensayo 
En el mar del lenguaje), la cultura popular (su poema Ángel 
Vargas) y la creación artística (“la voz que usa tu cuerpo”).

Su trabajo como traductor, que se dio y formó parte de su 
trabajo como poeta, tuvo como claro objetivo la defensa de 
la gran poesía, como la llamaba él mismo, a través de 
quienes, para él, son los grandes poetas de la humanidad: 
Pavese, Ungaretti, René Char, Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Manuel 
Bandeira, Paul Éluard, Apollinaire, Baudelaire, Dino 
Campana, Prévert, Saint-Poul-Roux, Mallarmé, António 
Ramos Rosa, Pasolini, Rosalía de Castro, Guido Cavalcanti, 
Montale, Umberto Saba,Valéry, Paul Celan, Pessoa, Ledo 
Ivo, entre otras y otros. Esta lista se ve completada con los 
poetas de lengua castellana que él admiraba y quería: César 
Vallejo, Miguel Hernández, Juan Gelman, Juan L. Ortiz, 
Edgar Bayley, Raúl Gustavo Aguirre, Quevedo, San Juan de 
la Cruz, Garcilaso de la Vega, Manuel J. Castilla, 
Macedonio Fernández y Francisco Madariaga, entre otras y 
otros. Muchos de los cuales fueron sus amigos.

Esta defensa de la poesía se torna, en varios de sus 
escritos, una defensa de la humanidad y del planeta (“Sin 
verde no hay futuro. / Ni presente posible” o sus poemas 
Razón de ozono, donde afirma: “A la placenta atmósfera / 
le criamos un cáncer”, y Velorio del glaciar: “tanta innoble 
/ insaciable / avidez / de aridez”), que se encuentran en 
peligro debido a un sistema económico, político y cultural 
siniestro: el neoliberalismo. Al cual se opuso y criticó, en 
la palabra y en la acción, siempre: “El oro dictador / Seca 
avaricia / Agoniza las fuentes // El oro codicioso / Oso de 
usura / Ahorra hasta muerte”. Entre las innumerables citas 
que se podrían encontrar al respecto, en su libro de ensayos 
República de viento, publicado en 2007, escribe: “La 
sociedad de consumo, que a través de los grandes medios 
tecnocráticos de (in)comunicación se fue constituyendo en 
sociedad del espectáculo, se ha vuelto ahora físicamente 
planetaria, sutilmente seductora, amablemente compulsiva, 
espiritualmente invasora, confortablemente totalitaria. No 
necesita violentarnos con la fuerza física: nos rodea, nos 
envuelve, nos impregna”.

Por todo lo dicho, declaro que la poesía de Rodolfo Alonso 
nos da vida en un “duro mundo” donde “el bello amor / 
arrasará”.

Santiago Julián Alonso (Buenos Aires, 1979). Argentino, Licenciado y Profesor 
en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Investigador en la Facultad de 
Filosofía y Letras (U.B.A.) y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini, donde coordina ciclos literarios. Escritor y reconocido artista plástico. 
Escribe en publicaciones argentinas y extranjeras.
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Contemplada desde lo alto del cerro de El Vigía la 
Bahía de Todos Santos semejaba una plácida taza de 
porcelana china que recoge sus aguas con delicadeza el 
largo brazo de Punta Banda; una ensenada casi perfecta, 
amplia y serena que era vigilada por el estoico guardia que 
se alzaba a su vera por el norte. Llegaron a este seno azul 
los primeros exploradores españoles que se aventuraban 
por rutas desconocidas del majestuoso océano Pacífico, un 
17 de septiembre de 1542, al mando del capitán Juan 
Rodríguez Cabrillo, quienes tuvieron el privilegio de 
conocer estas tierras vírgenes en donde vivían en armonía 
los kumiay junto con berrendos, venados y los enormes 
encinos y alisos que por aquellos tiempos abundaban junto 
al cauce del arroyo ahora llamado Ensenada y que 
depositaba su torrente en la bahía. Tuvieron el privilegio 
de conocer la tierra prístina que ahora da asiento a la 
ciudad de Ensenada, que oficialmente fue fundada el 15 de 
mayo de 1882, y desde ese momento arrancó una ciudad 
con aires de modernidad y de grandeza, que pasó por 
manos norteamericanas e inglesas, que a su estilo trazaron 
calles y levantaron hermosas casas de madera, que 
desarmadas, llegaban al puerto provenientes de la costa 
pacífica noroccidental de la Unión Americana.

El cerro de El Vigía, estoico y quieto, siempre de cara a la 
hermosa bahía, de armoniosa forma y tranquilas aguas, a 
veces azules, a veces verdes y las más, aceradas y teñidas 
de rojo en los lánguidos atardeceres, vio crecer bajo su 
vigilante mirada el pequeño puerto, a veces somnoliento 
pero siempre con pretensiones de princesa, hasta bien 
entrado el siglo xx, cuando la adormecida soberana quiso 
convertirse en puerto de altura y empezó a construir un 
rompeolas y un muelle para barcos de gran calado. Corría 
la década de los 50 del siglo xx. Aquellas pretensiones se 
convirtieron en fuente de trabajo que dio sustento a muchas 
familias, cuyos jefes eran empleados como obreros, 
operadores de trascabos y expertos en dinamitar cerros y 

rocas que irían a rellenar el suelo marino. Así fue como el 
orgulloso cerro de El Vigía empezó el lento cambio de su 
fisonomía gracias a los cartuchos de dinamita que 
socavaban su regazo, que a la postre, terminarían también 
con la prístina belleza de la ensenada de Todos Santos.

Por aquellos años, los habitantes porteños estaban 
acostumbrados a que sólo el viento que soplaba del mar, 
los pitidos de las entradas y salidas del personal que 
trabajaba en las canerías, y las terribles explosiones de los 
cartuchos de dinamita, perturbaran la placidez y el lento 
correr de los días, a veces brumosos y grises de la bahía; y 
en uno de aquellos días, a mitad del verano, bajo un cielo 
azul y despejado, Esteban Macalier y Bartolo Cossío 
comían junto al trascabo que en aquel momento tenía la 
pala repleta de piedras y tierra, que después de comer y 
descansar un poco, arrojarían al mar. Dos hombres fuertes 
con la cara curtida por el sol y el viento; ambos tendrían un 
poco más de cuarenta años, y como mucha gente nativa de 
la región, eran morenos y con los ojos amielados con 
chispitas verdes que dejaban ver a las claras que en sus 
genes, cargados de una fuerte herencia yumana, había un 
ligero rastro europeo que les había dejado un abuelo de 
ojos claros. Como todos los bajacalifornianos que se 
preciaban de serlo, eran hombres sencillos y platicadores; 
así que entre burrito de machaca de langosta seca y burrito 
de frijoles empujados con tragos de soda Victoria de 
naranja, contaban alguna historia, las más veces inventada, 
o alguna cosa que había sucedido o contado algún pariente 
o compadre.

―¿Sabías, Tolín, que por aquí anduvieron los piratas 
pichilingues?

―Sí, manito, mi abuelo Paco Núñez nos contaba que 
andaban por La Paz con la intención de asaltar La Nao de 
China que salía de Acapulco para llegar a Las Filipinas.

LO QUE PASÓ EN EL VIGÍA

Marta Aragón
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―Se cuentan muchas historias, Tolín; hay quien dice que 
enterraron el oro en el Cañón de Doña Petra y otros 
cuentan que por los cerros de por aquí. ¿Pa’ saberlo, tú?

―Pues sí… Bueno, después de un taco, un buen tabaco.

Los dos hombres, con la mirada perdida en el mar, 
encendieron par de cigarros Alas cuyo humo escondía las 
miradas y sus pensamientos. Esteban rompió el silencio:

―¿Qué harías, tú, Tolín, si te encontraras un entierro?

―¡Uy, manito, muchas cosas! La primera sería no volver a 
poner un pie en este maldito trascabo.

―¡Ah qué tú! Pos yo tampoco; pero sabes, pondría una 
tienda de abarrotes para hacerle competencia a la Casa 
Preciado y al Mercado EME, y sería más rico que ellos; 
pero Tolín, hay que volver a la chamba porque la chispa 
camina y no tendremos tiempo para echar toda la carga al 
agua; vamos a tirar esta palada al mar porque todavía nos 
queda harto trabajo.

Se acercaban las cinco de la tarde, los dinamiteros habían 
dejado de socavar al pobre cerro de El Vigía, cuando 
Esteban y Bartolo se dispusieron a arrojar la última palada 
al mar. El sol aún estaba muy alto en el cielo, dejaba una 
estela luminosa por donde pasaba; las gaviotas volaban 
mostrando sus pechos blancos que como espejos reflejaban 
la luz solar, y la brisa, muy suave, refrescaba los cuerpos 
sudorosos de los dos obreros.

Bartolo subió muy alto, la pala cargada de tierra y piedras, 
para dejarla caer al mar. Esteban de pie al borde del farallón 
dirigía las maniobras de su compañero y le dio orden que 
vaciara la pala. Ésta, entre chirridos de goznes mal 
lubricados, soltó la carga de tierra, pero algo hizo que 
Esteban abriera mucho los ojos y que un grito se le ahogara a 
media garganta: entre el polvo y las piedras que caían al 
agua, un montón de doblones de oro reflejaron la luz del sol, 
que vertiginosos abrieron la superficie del agua y se 
hundieron para siempre en el lecho marino. Era demasiado 
tarde. Ese día, la posibilidad de dejar de trabajar en ese 
ruidoso y desvencijado trascabo estuvo muy cerca de ellos; 
un plácido sol iluminó la tersa superficie azul del océano.

Marta Aragón Rodríguez (Ensenada, B. C. 1948). Escritora y artista plástica 
mexicana. Docente retirada con más de cuarenta años de servicio, ha incursionado 
en las letras desde el año de 1986. Ha participado en algunas antologías del grupo 
Onirios, los Champiñones y del grupo Tirant lo Blanc. En el año 2004 ganó los 
Juegos Florales que instituyó en Ensenada el profesor Luis Pavía López. Ilustró el 
Diccionario Práctico de la Lengua Kiliwa del Sr. Arnulfo Estrada y la Sra. Leonor 
Farlow Espinoza, el libro infantil Mar Océano de Adán Echeverría y el cuento 
infantil José y el Cóndor de Alma Preciado R. En el grabado fue iniciada por el 
profesor Adalberto Pérez Meillón, quien la invitó al grupo de grabadores de La 
Morera, taller de grabado de CEARTE. Ha participado en exposiciones colectivas en 
la Casa de la Cultura Miguel de Anda Jacobsen, en el Museo del Vino y en CEART.
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Apareció la señora que dijo mi abuela que fuera a buscar. 
Con sólo verme adivinó el motivo de mi presencia. Quiso 
darme un abrazo, pero mi cuerpo se tensó y sus intenciones 
quedaron en el aire. Había recibido tantos abrazos en el 
sepelio de mi abuela que los músculos habían perdido su 
inocencia. No quería ninguna muestra de consuelo, la abuela 
estaba más que muerta; del luto, qué podía decir, sino que lo 
había padecido desde el principio cuando el médico dio el 
veredicto hasta su larga agonía. Al enterrarla volví a 
sumergirme en el trabajo sin que su pérdida hiciera mella en 
mi ánimo, a vestirme con la formalidad de quien imparte 
justicia. Solo venía a cumplir otro de sus encargos, el 
último, y en el orden que había sido solicitado.

El primero resultó un poco fastidioso, había tenido que 
trasladarme a Querétaro, aplazar el trabajo de la oficina 
para notificarle a una de sus hermanas, la única que le 
sobrevivía y que hasta ese entonces no sabía de su 
existencia, que era dueña de un terreno. Sin más me limité 
a informarle sobre los trámites legales para que la 
propiedad que heredaba pasara a sus manos, dejándole en 
claro que no me interesaba ninguna otra conversación 
cuando tuvo el mal gusto de inquirir sobre mi madre y no 
respetar la memoria de mi abuelo, acusándolo de orgulloso 
y sin sentimientos. La segunda petición se trataba de darle 
una suma de dinero a una antigua sirvienta, lo que no fue 
posible porque yacía en el camposanto, en una tumba 
maltrecha que esperaba a fin de mes una lápida nueva, 
según los arreglos concertados que hice con una agencia. 
Ahora, la demanda de informar sobre el deceso de la 
abuela la había completado, aunque sin aceptar el abrazo 
de pésame de Celeste, que era su nombre, el que ni 
siquiera tuve necesidad de pronunciar ante su certera 
intuición. “Vas y le dices que pasé a mejor vida”, me 
parecía aún escuchar a mi abuela.

La mujer me devolvió un mohín doloroso e irónico como 
si yo misma estuviera frente al espejo. Después hizo un 

ademán nervioso, torpe, que recompuso al último instante 
con un trazo vigoroso y franqueé la puerta para dirigirme 
al interior de la casa, como lo solicitaba su mano aun 
cuando tenía todo el propósito de marcharme. Quizá esta 
manera de reaccionar se la deba a mi abuelo, ¡que en paz 
descanse!, tan dado a dar órdenes por su oficio militar y 
donde la abuela y yo obedecíamos en silencio cualquier 
señal que venía de su imponente figura. Lo cierto es que 
mi presencia en esa humilde casa salía sobrando.

Al igual que las otras dos mujeres, Celeste aparecía de la 
nada. Mi abuela jamás me había hablado de ellas. Seguí 
caminando por un pasillo oscuro y otra mujer, que por su 
actitud supuse que estaba espiándonos y que había 
permanecido detrás de Celeste, se hizo a un lado para 
dejarme el paso franco. Su afable saludo lo consideré 
impropio porque éramos desconocidas. Instantáneamente 
me pregunté ¿y si ésta es la que busco?, pero ella misma se 
encargó de aclararlo al alejarse como si fuera a dejar 
aquella sala llena de objetos que parecían haber sido 
puestos durante años nada más por manos femeninas. Se 
percibía que todo olía a mujer. Supuse que eran maestras 
por un par de certificados en la pared que se diferenciaban 
tan sólo por las fotografías, aunque era probable también 
que fueran de la misma persona, no había manera de 
atestiguarlo pues había atravesado el pasillo sin detenerme. 

A pesar de que la otra señora no dejó la habitación parecía 
estar a la sombra de Celeste, protegiéndola, 
comportamiento corriente entre personas que han vivido 
juntas por años. La experiencia de tratar con un sinnúmero 
de gente en las audiencias hace que se detecten fácilmente 
las relaciones que entretejen los humanos en sus más 
diversas actividades.

Estas mujeres no estaban acostumbradas a recibir visitas. 
Me sentía como una intrusa que llegaba a enturbiar su 
espacio privado. Ni Celeste me ofreció uno de los sillones 

LA VOZ DEL SILENCIO

Edna Ochoa
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ni yo tomé la iniciativa de sentarme. De nuevo quedamos 
frente a frente, en silencio. Cuando parecía que iba a decir 
algo sus ojos empezaron a humedecerse y no hubo lugar 
para las palabras; confusa por no saber cómo conducirme, 
volví la cara hacia la otra mujer a la espera de que 
rompiera aquel momento incómodo, pero solamente movió 
la cabeza de abajo hacia arriba, como afirmando algo que 
yo no alcanzaba a comprender y que me pareció el colmo 
de la insensatez. Regresé hacia Celeste y la humedad se 
había desbordado en su rostro. Ahora su mirada me pareció 
haberla visto en otras ocasiones. ¿En dónde? Era difícil 
atinar entre tanta gente que había tratado en mis años de 
trabajo en los juzgados.

Quise sentarme para evitar su mirada, pero hacerlo era dar 
pábulo a quedarme más tiempo en aquel lugar que me 
parecía insoportable, absurdo. Opté por seguir muda, sin 
moverme. Su hermana nos miraba al acecho, 
conmocionada, el asombro la había paralizado, como 
cuando se espera un desenlace, feliz o infeliz, qué 
importaba. Era sorprendente la sensiblería de aquellas dos 
almas, quienes al vivir tan aisladas cualquier acto 
inesperado se transformaba en todo un acontecimiento. 
Hubiera preferido en ese momento estar ante la hermana 
de mi abuela y contestarle que no sabía y que nunca sabría 
nada de mi madre, que afortunadamente no había sucedido 
lo que más temía, que a mi abuela se le ocurriera el 
despropósito de pedirme que la buscara, a quien había 
deshonrado a mis abuelos, juntándose con malas 
compañías después de haber enviudado, la que si aún no 
había muerto, estaría en un antro de perdición.

Muchas veces me asaltaba la angustia de que mi abuela me 
pudiera empujar a meterme a los bajos fondos, aunque si 
bien era cierto que primero tendría que buscar un detective, 
el solo hecho de contratarlo y darle los pormenores del 
caso me desquiciaba. ¿Por qué tendría que rebajarme a 
encontrar un ser nauseabundo que, desoyendo los consejos 
de sus padres, se había enredado con una amiga que la 
había llevado por el camino del mal? Pero mi abuela, al 
igual que mi abuelo, había sido consistente hasta el final. 
No se permitió exponerme a la humillación de estar frente 
a una “desvergonzada y pervertida” como la nombraba su 
propio padre. Mi reputación estaba a salvo. Cómo no estar 
agradecida con mi abuelo, que me había arrancado de 
aquellos innobles brazos para resarcir la honorabilidad de 
la familia. ¿Cómo reaccionarían esas pobres mujeres si les 
contara mi origen tan miserable? ¿Cómo reaccionarían dos 
solteronas que después de dar sus clases se encerraban en 
su casita adornada con tanta cursilería? Pero no estaba para 
digresiones, ni para ponerme en calidad de fiscal, tenía que 
terminar la visita. En casa me esperaba la revisión de unos 
documentos plagados de errores, que necesariamente me 
obligarían a aplazar el veredicto aun y cuando se 
presentaran los contrincantes al juicio a primeras horas del 

siguiente día. ¡Cuánto trabajo para juntarlos! Era tiempo de 
marcharme. Lo único que se me ocurrió en ese momento 
fue sacar una tarjeta de presentación a modo de despedida.

—Si algún día me necesitan, estoy para servirles. Pueden 
llamarme a mi casa o a la oficina —dije sin esperar réplica, 
y cuando le extendía la ficha algo inverosímil sucedió 
porque la vida es un sumo de absurdos. Pensé que lo que 
acababa de escuchar era producto de mi imaginación, pero 
Celeste repitió de nuevo la pregunta.

—Angelito, ¿quieres un dulce?

Un martillazo del recuerdo sacudió un paisaje infantil hasta 
volverlo nítido. La vi extender la palma de su mano con los 
caramelos, agachándose luego para que yo los tomara del 
otro lado de la reja. Aún podía sentir cómo se abrazaba a mí 
sin importarle que los barrotes se interpusieran entre 
nosotras y decirme “mañana regreso”. Existía. No era una 
invención, como afirmaba el abuelo lleno de cólera. En este 
momento no mediaban las rejas de mi escuela, ni el militar 
que la detuvo ante la protesta de una muchacha. La imagen 
obsesiva que me había perseguido en mi infancia 
resucitaba. Podía abrazarla, pero no: aquello era cosa del 
pasado y yo tenía prisa. La mujer de mi madre se acercó a 
Celeste cuando la vio arquearse por el sollozo y le puso una 
mano en el hombro: el cuadro se completaba, era la 
muchacha que del otro lado de la calle esperaba que mamá 
pudiera despegarse de mí. Juntas las dos en la otra esquina 
yo les decía adiós sacando la mano de la reja. Las hermosas 
señoras doblaban por la esquina y, al desaparecer los cuatro 
zapatos de tacón de aguja, el caramelo rodaba entre mi 
lengua y dientes, deshaciéndose. Ahí estaban las dos, 
observándome, firmes, con una dignidad que me dejaba sin 
aliento. Era la herencia de mi abuela en su único acto de 
desobediencia contra su marido, y donde ella y él, en el 
lugar que estuvieran, seguramente nos estaban 
contemplando, aquí paradas, fuera del dominio de las 
palabras, en el reconocimiento que venía desde el más 
profundo y vivo silencio.
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Otoño
Ana Ayala

Furtivo llegas y traes contigo al viento,
desplazando al verano y anticipando el invierno.
Es época de nostalgia; de aferrarse a los recuerdos,
de recoger hojas muertas, de árboles sin savia dentro.
Vislumbro ya el ocaso. Ya no está en la rama el nido,
el aire silba en mi alma; dime, ¿cómo te olvido?

La muerte de los poetas
Ulises Varsovia

¿Morirás la muerte de los poetas,
Morirás pobre y olvidado
En algún rincón del exilio,
o en un cuarto de mala muerte
de un barrio con lágrimas y estupro?

¿Escribirás tu último poema
al filo del hambre y del dolor,
enfermo de melancolía
en tu lecho de vieja prosapia,
sin amigos ni manos filiales
que sequen el sudor de tu frente?

¿Dormirás tu sueño postrero
en lo más áspero del otoño,
sintiendo caer de las ramas
contigo las hojas huérfanas,
contigo los vástagos expósitos,
contigo la espantosa soledad?

¿Y quién ha de leer, poeta,
tus versos escritos con sangre,
tus criaturas arrancadas
como un desgarro de tu corazón?

¿Morirás, pues, la muerte anónima,
la muerte del obscuro bardo
que indagó en sí mismo buscando
aquello que nunca se ha de encontrar?

Se aleja el mar
Félix Martínez Torres

Se aleja el mar
Las olas que mojan mis rodillas
traen el sabor a atún con arena
de mis paseos de niño
en las playas del sur

Sus escolleras
son montañas por conquistar
invitan a ascender por ellas;
el golpe burbujeante del mar
se expande en el rostro
y ensancha ilusiones.

La resaca me arrastra
como monstruo sin manos
sube lento,
casi hasta ahogarme.

Brinqué con la punta de los dedos
como ahora
cuando el agua me cubre
como ahora
que alguien ha soplado las aguas
a mi favor,
y me pongo de pie sobre la arena.

Me pongo de pie
para caminar en la orilla
recoger conchas, patear un balón
recibir el sol en el rostro.

Siempre regreso a la playa del ayer.
para mirar sus delfines y barcos
aunque el mar de mi infancia
camina hacia el sur
y yo viaje hacia el norte.
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AUDIOVISUALIDAD

¿Qué distingue a Roma en términos del lenguaje 
cinematográfico? En Roma se utilizan algunos recursos del 
cine neorrealista italiano de posguerra, adaptados para 
recrear la vida cotidiana en la colonia Roma de la Ciudad 
de México en la década de 1970.

En Roma se utilizan una docena de rasgos del estilo 
neorrealista: Fotografía en blanco y negro / Predominio del 
plano-secuencia / Ausencia de música compuesta 
especialmente para la película / Aprovechamiento con 
fines dramáticos de los sonidos urbanos y la música que 
escuchan los personajes / Predominio de actores no 
profesionales / Presencia de sitios característicos de la 
ciudad / Relativización del guión escrito (cada actor 
recibió instrucciones distintas), lo cual produce una puesta 
en escena realista / Conexión de lo íntimo con lo social / 
Historia realista, alejada de estereotipos / Un personaje 
socialmente marginal como protagonista / Incorporación 
de registros genéricos diversos (comedia, tragedia, 
intimismo, erotismo, terror, testimonio histórico, denuncia 
social, tiempos muertos de la vida cotidiana) / Director 
como autor total, al ser responsable directo de los procesos 
de elaboración del guión, preproducción, fotografía, 
dirección de actores, sonido, música, montaje, mezcla 
sonora, postproducción, distribución y exhibición.

Veamos de cerca cada uno de estos elementos estilísticos 
en Roma.

En Roma encontramos cuatro momentos cruciales en el 
proceso de integración de Cleo a la vida de la familia para 
la cual ella es trabajadora doméstica: a) Cuando la patrona 
(Sofía) pasa por el doloroso proceso de su divorcio, Cleo 
cuida a los niños, atiende la casa y recibe gritos y frases de 
aparente complicidad; b) A su vez, Sofía apoya a Cleo 
durante su embarazo; c) Al perder a su bebé, Cleo queda 
sin una familia propia, y d) Después de salvar a los niños 
en la playa, todos abrazan a Cleo y ella dice, llorando: “Yo 
no quería que naciera”. A lo que Sofía responde, besándola 
en la frente: “Te queremos mucho, Cleo”.

Durante la secuencia de créditos, al inicio, vemos el agua 
con jabón que utiliza Cleo para lavar el patio, que es 
similar al mar espumoso de la secuencia final. Este efecto, 

que consiste en que el inicio anuncia el final, es conocido 
como Intriga de Predestinación, es de carácter didáctico y 
está presente en el cine clásico realista, como herencia de 
la novela decimonónica. El agua con jabón también 
anuncia el momento en el que se rompe la fuente uterina y 
Cleo debe ir al hospital para el proceso del parto. En este 
mismo inicio escuchamos a Cleo conversar en lengua 
mixteca con Amanda, su compañera de trabajo, lo que nos 
indica que ambas provienen de la sierra oaxaqueña.

Los espectadores asociamos el empleo del blanco y negro 
en las imágenes con el cine documental, al que a su vez 
asociamos con la tradición realista. La cámara se mueve 
con suavidad, primero de un lado a otro y después en 
sentido contrario, acompañando a los personajes y creando 
un ritmo visual que corresponde con los flujos afectivos y 
de trabajo doméstico que se establecen entre ellos. 
Después de que Cleo es abandonada por Fermín vemos 
cómo los niños juegan con el granizo que cae en el patio 
de la casa, mientras ella observa la lluvia desde la ventana. 
En un mismo movimiento de cámara se asocian la alegría 
familiar y el llanto de Cleo.

El sonido es crucial para crear la atmósfera emocional de 
cada escena. En la banda sonora hay 19 baladas que se 
escuchaban en México por radio y en las reuniones 
familiares en 1971. Cuando el hijo mayor ve en la calle a 
su papá con su nueva amante, escuchamos Those Were the 
Days (Ésos fueron los días). Cuando la mamá (Sofía) 
compra un auto nuevo, como una forma de liberación de 
un matrimonio conflictivo, ella entra al patio de la casa 
escuchando a Angélica María cantar Cuando me enamoro. 
Y escuchamos sonidos típicos de la ciudad, como el agua 
en los tinacos, la flauta del afilador o el pregón del 
vendedor de miel. Cuando el papá abandona a la familia, 
Sofía queda sola en la calle en medio del ruido atronador 
de la banda militar que pasa por ahí. Cuando Cleo es 
abandonada por Fermín en el cine, ella se sienta sola en la 
calle y escucha los gritos ensordecedores de los 
vendedores, los niños y los paseantes que van al cine.

En una edición común, los cortes de imagen duran menos 
de cinco segundos. En Roma, en cambio, la historia se 
cuenta como una sucesión de planos-secuencia que suelen 
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durar más de un minuto antes del siguiente corte. La 
película se inicia y termina con dos tomas fijas. Al inicio la 
cámara observa el suelo, donde se refleja el cielo y vemos 
pasar un avión (de derecha a izquierda, que es un sentido 
siniestro). En el plano final la cámara observa el cielo, 
donde nuevamente pasa un avión (también de derecha a 
izquierda), al que asociamos con el papá ausente porque 
siempre está viajando. Así, la historia está enmarcada por 
planos que van de lo inmediato (el patio) a lo lejano (el 
cielo). El observador que está narrando la historia (Toño, 
el niño de en medio) ha cambiado su perspectiva, y ahora 
sabe que el mundo es mucho más amplio de lo que creía al 
empezar la historia.

En la puesta en escena se recrean varios espacios de 
encuentro de la Ciudad de México a principios de la 
década de 1970, como los cines Las Américas y 
Metropolitan, el Hospital de la Mujer y el Barrio de 
Chimalhuacán. Y se integran elementos de varios géneros 
cinematográficos. La llegada del papá a la casa se 
construye con una sucesión de imágenes fragmentarias que 
producen tensión y suspenso. Antes de ver su rostro sólo 
podemos ver sus manos, el cigarrillo que está fumando, el 
volante y los faros del auto. El Ford Galaxy que él maneja 
parece sacado de una película de terror, pues es oscuro, 
muy ruidoso y choca con las paredes. Por contraste, cada 
día Cleo despierta a la niña pequeña (Sofi) susurrándole 
canciones mixtecas, y en la noche la arrulla dulcemente. 
Toño, el mediano, es el único que llora cuando se entera de 
que el papá ya nunca va a volver. Después de recibir la 
noticia, cuando todos regresan de Tuxpan, él mira por la 
ventana del auto y parece decidir que algún día va a contar 
esta historia.

La cámara crea una narración desde una perspectiva muy 
cercana a Cleo. La muerte de su bebé se anuncia en el 
temblor, cuando el plafón del techo cae sobre una 
incubadora en la Sala de Cunas del Hospital de la Mujer. Y 
esta muerte también se anuncia cuando Cleo se dispone a 
beber un poco de pulque, pues alguien la empuja y el jarro 
cae al suelo hecho añicos. Las historias que cuenta Paco, el 
más pequeño, son el anuncio de cosas que producen 
miedo: la visita de Cleo a Chimalhuacán, la despedida del 
papá en su vocho y la inmersión de los niños en el mar.

En términos de género, Roma se aparta de los melodramas 
y las telenovelas mexicanas donde la sirvienta tenía ojos 
verdes y terminaba casándose con el patrón (Alma Rosa 
Aguirre en Nosotras las sirvientas o Silvia Pinal en María 
Isabel). Lo cual es una variante de la historia donde la 
chica de origen humilde se casa con un hombre muy rico 
(Verónica Castro en Los Ricos También Lloran o Thalía en 
María la del Barrio). Todas estas historias son variaciones 
de la Cenicienta, que es el relato más frecuente en la 
mitología universal.

Si consideramos la intertextualidad en Roma, es decir, su 
relación con otras historias, es necesario recordar que las 
mujeres indígenas en el cine mexicano han protagonizado 
o han tenido un papel muy importante en películas como 
Balún Canán, María Candelaria, Pueblerina, Rosenda, 
Maclovia, Tarahumara, Cascabel, Eréndira Ikakunari, las 
historias de la mazahua India María, la zapatista Historia 
en el tiempo y los documentales de autorrepresentación de 
las comunidades indígenas, que se iniciaron en la década 
de 1980 y llegan hasta las mujeres zapatistas del ezln. 
Esta tradición se contrapone al fuerte racismo de las clases 
medias.

En términos de la ideología, en esta película lo íntimo se 
articula con lo social. La doctora anuncia que el parto va a 
ocurrir a fines de junio. Pero el 10 de junio, cuando Cleo 
encuentra a Fermín atropelladamente con una pistola en la 
mano, la fuerte impresión de este choque provoca que el 
parto se adelante. Y en la hacienda de los amigos de la 
familia han matado a los perros como una amenaza de 
clase en contra del dueño, Don José. Algo más 
trascendente que todo lo anterior es la naturaleza, que por 
nuestro descuido podría quemarse y desaparecer.

Al llegar al final, en la última secuencia todo regresa a la 
rutina doméstica. Parece ser que todo ha cambiado para 
seguir igual que al principio.

Roma / Director: Alfonso Cuarón. México, 2018
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Edward Weston (1886-1958). Fotógrafo estadunidense de gran prestigio. En 1923 viajó a México, en donde permaneció hasta 1926, viviendo con la célebre 
fotógrafa italiana Tina Modotti, cuyas inclinaciones políticas y sociales le influyeron notoriamente. Los tres grandes de la pintura mural mexicana: José Clemente 
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, fueron excelentes amigos y admiradores suyos.

Este material fue tomado del libro Doce mil grandes, Volumen 9. Los mil grandes del diseño y la fotografía, PROMEXA, 1982.

Caracoles

Desnudo de mujer

Ramas de árbol

Portafolios
Edward Weston (E.U.A)
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ARTES ESCÉNICAS

Acaso sea por la clásica disyuntiva shakesperiana de “ser 
o no ser”, grupos teatrales de Uruguay levantaron telones 
desafiando como primeros en Iberoamérica los riesgos de 
una pandemia global virulenta casi desconocida.

La alusión al gran dramaturgo William Shakespeare en 
nada es gratuita, si obras suyas junto con otras de Lope de 
Vega y Calderón de la Barca se presentaron en la Casa de 
Comedias, la primera sala teatral de Montevideo, 
inaugurada en 1793. En consecuencia, tampoco debe 
extrañar que más de dos siglos después se ponga en la 
agenda de una nueva normalidad conviviente con la 
emergencia sanitaria, junto con la cobertura de necesidades 
materiales de subsistencia, el disfrute espiritual del arte. 
Otro referente histórico fue la creación en 1840 de una 
sociedad con 156 accionistas para construir un Teatro de la 
Ópera, que apenas acabada lo que se conoce como la 
Guerra Grande, se concretó en lo que es hoy el Teatro 
Solís, monumento nacional que prácticamente comenzó a 
reconstruirse en 1998 para reinaugurarlo en 2005. Pero a lo 
que consecuencias presentes toca el más relevante hito se 
contrae a la creación en 1947 de la contemporánea 
Federación Uruguaya de Teatros Independientes (futi). 
Desde su fundación en la atmósfera democrática de la 
posguerra mundial, sus participantes se comprometieron en 
la defensa de los principios fundamentales de libertad, 
independencia y solidaridad que hacen al suscrito concepto 
de Teatro de Arte y Popular.

Creada con fines artísticos y sin fines de lucro impulsa 
proyectos culturales de alta calidad, talleres y muestras, 
encuentros, seminarios y festivales, variedad de oferta 
adecuada a públicos determinados y amplia oferta 
educativa. De los cinco conjuntos escénicos fundadores, 
del Pueblo, Universitario, El Tinglado, La isla de los Niños 
y Asociación Cristiana de Jóvenes, en la actualidad el futi 
suma 27. Entre ellos sobresale hasta nuestros días El 
Galpón por sus proyectos, repertorios y presencia 
internacional, surgido en 1949 de la unión de La Isla y 
Teatro del Pueblo y una de las primeras instituciones 
teatrales independientes en contar con una sala propia, para 
lo que juntaron dinero, pidieron préstamos e inventaron 
campañas de financiamiento popular de todo tipo. 
Protagonista de un papel vanguardista dio a conocer en el 

país al célebre dramatúrgico alemán Bertolt Brecht, con la 
representación de sus piezas emblemáticas Madre Coraje y 
El círculo de tiza caucasiano.

A El Galpón, junto a la futi, le tocó en los últimos meses 
desempeñar un activo papel referente en la gestión por 
reabrir las salas cerradas desde marzo tras declararse el 
Estado de Emergencia, y si como siempre “no solo de pan 
vive el hombre”, esta vez ya amenazaba con faltar el pan 
en hogares de artistas. Bajo la consigna “El teatro en crisis. 
¡La ayuda es ya!”, el futi y el Sindicato de actores (sua) 
se unieron para solicitar un apoyo para la cultura nacional. 
Como primera medida solicitaron la inmediata entrega de 
los fondos de subsidio contenidos en la Ley Presupuestal 
2015-2019, imprescindibles paliativos, pero tal como 
denunciaron resultó “incomprensible su retención por parte 
del Ministerio de Educación y Cultura (mec)” del actual 
gobierno de coalición de derecha. A su vez, el secretario 
general del teatro El Galpón, Héctor Guido, enfrentó al 
titular de la cartera, Pablo Da Silveira, ante la falta de 
aprobación de una propuesta de protocolo elaborado para 
habilitar su recinto principal a una cuarta parte de los 800 
asientos, con asesoría científica y aprobación del 
Ministerio de Salud Pública. En medio de una curva de la 
pandemia menos desfavorable, artistas teatrales 

URUGUAY SER Y HACER TEATRO

Hugo Rius

39



reclamaban la reactivación de sus áreas de trabajo, al igual 
que se venía haciendo en otros distintos sectores, y 
recurriendo a sus propios lenguajes desplegaron sendas 
intervenciones artísticas en la Plaza de Independencia, 
frente a la Torre Ejecutiva sede del gobierno, y delante de 
la residencia presidencial.

Tantos denodados reclamos y lucha finalmente cuajaron en 
luz verde a un estricto y minucioso protocolo sanitario, de 
momento solo aplicable en la sala principal de El Galpón, 
donde nada más se habilitarán 220 asientos de su aforo de 
800, en filas de números pares y separaciones de 
concurrentes de dos asientos, además del uso obligatorio 
de nasobucos, tomas de temperatura y lavados de manos. 
Para la protección de los artistas en escena, los únicos sin 
obligación de llevar mascarillas, los directores debieron 
adaptar las puestas para eludir acercamientos físicos, y 
además se añadieron medidas de higienización en 
camerinos y vestuarios.

Previsiblemente los grupos sin salas o con salas pequeñas 
canalizaron mediante futi solicitudes de modificaciones 
protocolares, tales como reducir de cinco a dos metros la 
distancia entre el escenario y el público, entre otras 
flexibilizaciones que asesores científicos de la Presidencia 
del país analizan con cautela. Algunos directores 
anunciaron que no podrán trabajar y otros, junto a actores 
y docentes, se cuestionan si se busca la apertura o el cierre 
de los teatros, dadas las exigencias que impone la 
pandemia. En un empeño por reanudar las funciones 
teatrales, la Federación y El Galpón se unieron para 
organizar un festival “Teatro de Puertas Abiertas”, para dar 

Hugo Rius (La Habana, 1940). Periodista cubano, colaborador de la Agencia 
Informativa Prensa Latina, de la cual fue corresponsal en diversos países de 
África y Medio Oriente. Premio Nacional de Periodismo José Martí 2008. Es 
profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

cabida a 24 espectáculos independientes en la sala 
compartida del eminente colectivo escénico de vanguardia.

Luego de casi 150 días de su última presentación, el 
reciente sábado 8 de agosto se subió el telón para dar paso 
a Todo por culpa de ella, del autor bielorruso Andrei 
Ivanovich, que tuvo nueve nominaciones en los premios de 
2016 y no fue una elección caprichosa, sino que se debió a 
la distancia que tienen los actores sobre el escenario y la 
frecuencia de intervenciones solitarias. Por lo menos hasta 
el 31 de agosto en una primera fase, se reservará el espacio 
a colectivos musicales los lunes y a los grupos teatrales 
independientes de martes a viernes, en dos funciones 
consecutivas. Este inicial impulso alentó al Teatro Victoria 
a preparar el regreso de Shejitá, una obra de la dramaturgia 
uruguaya, mientras el espacioso Auditorio Nacional del 
Sodre programa para dentro de poco Ana contra la muerte 
y el Teatro Circular se encuentra preparando Ricardo III. 
Aún con el imprevisible fin de la pandemia del nuevo 
coronavirus cual espada de Damocles, el teatro uruguayo 
quiere ser y hacer.

Tomado de Prensa Latina, La Habana, 10.8.2020
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MÚSICA

No podríamos terminar el presente año sin 
dedicarle una breve reflexión a Ludwig van 
Beethoven, sin duda el más grande e influyente 
compositor musical de la edad contemporánea ―y 
para no pocos el más grande de todos los 
tiempos―, en torno al porqué de tan honroso lugar 
en la historia del arte occidental. Ya en su tiempo, 
sus propios maestros en Viena lo habían 
vislumbrado; así Mozart, al escuchar su inaudita 
capacidad de improvisar al piano, dijo:”De este 
joven el mundo hablará”; más aún, el viejo profesor 
de Beethoven e igualmente genio de la música, 
Franz Joseph Haydn, luego de oír admirado la 3ra. 
Sinfonía (“Heroica”), al serle solicitada su opinión 
respondió: “Estoy convencido de que de ahora en 
adelante la música no será más la misma”. En 
resumen, en vida ya Beethoven fue considerado un 
revolucionario del arte musical. ¿A qué se debe esta 
convicción, que con los años no ha hecho sino 
confirmarse y aceptarse como una verdad sin más?

Nada en la historia se da por casualidad, menos 
cuando de cambios cualitativos, profundos y 
vertiginosos y, sobre todo, irreversibles, se trata. 
Pero eso no se da sólo por obra de un individuo, sino 
que es provocado por múltiples causas, que sólo se 
comprenden si se analiza el contexto histórico en que 
vivió el autor de esos cambios. Durante 
aproximadamente el medio siglo en que se dio el 
tránsito del siglo xviii al siglo xix vio la humanidad 
nacer una nueva visión de mundo y, con ello, una 
nueva época: la contemporánea, considerada como la 
“última fase de la modernidad” y que actualmente 
está agonizando, si no es que ya, en muchos 
aspectos, feneció. Ese medio siglo en que vivió 
Beethoven se inició en Inglaterra con la revolución 
industrial, se extendió a Francia con su revolución 
política y culminó en Alemania con la revolución 
cultural, representada en la estética del 
romanticismo; este último aspecto es el que más nos 
interesa subrayar, ya que su concepción del arte 
representa la última expresión de “lo bello” heredada 
de la Grecia clásica. Todo este cambio radical y 
vertiginoso se debe al surgimiento de un nuevo 
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Su concepción del mundo la dejó Beethoven plasmada en 
sus sinfonías y, con ello, su interpretación muy personal de 
los acontecimientos históricos y dramas personales de los 
que fue contemporáneo. Veamos algunos ejemplos. La 
tercera sinfonía es un himno triunfal, a veces elegíaco 
como en la marcha fúnebre del segundo movimiento, a 
aquel ser humano que asume su papel de dimensiones 
épicas como un destino que lo hace portador del sentido 
último del devenir histórico. La quinta sinfonía, por el 
contrario, muestra el conflicto en el ámbito de la vivencia 
existencial del hombre superior que debe vencer, incluso, 
los obstáculos interpuestos por la naturaleza; la música se 
convierte en el himno triunfal de una indómita voluntad 
que eleva a su máximo nivel la libertad humana, hasta el 
punto de que es capaz de decir NO a los determinismos 
interpuestos por la misma naturaleza; pero eso sólo se 
logra expresar si se va más allá de la forma sonata y del 
tiempo dialéctico, es decir, cuando se supera el tiempo 
histórico y se retorna a la circularidad del tiempo mítico, es 
decir, del tiempo de los orígenes del tiempo, una especie 
de paradoja de tiempo sin tiempo; musicalmente se expresa 
en la creación del leitmotiv, que retorna a una concepción 
circular del tiempo, anunciando así lo que luego sería la 
sinfonía programática (Berlioz) y el poema sinfónico, 
desde Franz Liszt hasta Richard Strauss. Finalmente, su 
visión integral de la vida Beethoven la dejó plasmada en su 
novena y última sinfonía, especie de testamento espiritual 
del compositor, monumento musical inigualable, sublime 
himno a la esperanza de una utopía en la que “todos los 
hombres ―¡por fin!― llegarán a ser hermanos”.

La sinfonía resultó ser la mejor forma de plasmar 
Beethoven su visión del mundo; con lo que llevó a su 
plenitud ese género musical, a tal punto que nunca más se 
alcanzará llegar a estas alturas por ningún otro compositor. 
Escuchar las nueve sinfonías de Beethoven en estos 
tiempos de aislamiento hogareño es reencontrarse con los 
ideales que inspiraron, desde sus orígenes, el nacimiento 
una época que hoy agoniza, pero que atisba la aurora de 
una nueva, convirtiendo los acordes del genio de Bonn en 
la canción de cuna de un nuevo hombre. Con eso hacemos 
de esa incomparable música no un acontecimiento del 
tiempo histórico, sino una dimensión onírica que la sitúa, 
al igual que la de Bach, más allá del tiempo y del espacio. 
Es música para la eternidad.

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.

paradigma científico, con el que se vislumbra el 
surgimiento de un nuevo capítulo de la física: la 
termodinámica, cuya primera ley fue formulada por Sadi 
Carnot y que puede resumirse diciendo: “La materia no es 
más que una manifestación de la energía; la energía no se 
crea ni se destruye, tan sólo se transforma.” Pero la energía 
en los seres humanos se manifiesta como capacidad de 
producir trabajo entendiendo por tal crear por la acción 
cambios en el entorno; desde el punto de vista económico, 
entendiendo por tal la capacidad de producir riqueza en 
una sociedad; Adam Smith, quien es considerado el padre 
del capitalismo, lo dijo en frase contundente: “sólo el 
trabajo produce riqueza”. A esta nueva realidad se debe el 
surgimiento de la nueva conciencia que de sí mismo tiene 
el ser humano y que Hegel formulará en la primera ley de 
la dialéctica: el devenir, que significa que todo lo real está 
en constante cambio, como ya lo había intuido desde los 
inicios de la filosofía occidental Heráclito. La acción 
humana en el tiempo es lo que solemos llamar “historia”. 
La historia se compone de “acontecimientos”; al producir 
acontecimientos, el ser humano se crea a sí mismo, su 
existencia le da su esencia; la visión del mundo que tiene 
una época se debe a esa constitución óntica de su ser-en-el-
mundo.

Por su parte, el arte tiene como función expresar 
oníricamente esta condición del ser humano. Nada de la 
revolución estética de Beethoven puede entenderse sin 
tomar en cuenta lo dicho anteriormente. Para ello 
Beethoven parte de las innovaciones creadas por su 
maestro Haydn, como es la forma sonata. Con ello Haydn 
había superado la concepción estética heredada del 
barroco, cuyo máximo representante fue Bach. Este 
último no componía pensando en agradar a los hombres, 
sino para honrar a Dios; de ahí que el tiempo para él no 
era el de los humanos sino el de la eternidad, lo cual 
equivale a decir que el objeto del arte es superar el 
tiempo; su concepción del tiempo se manifiesta en sus 
fugas y obras para orquesta, como los conciertos 
Brandenburgo. La reiteración de un solo tema nos 
muestra una concepción del tiempo circular que sólo se 
da en el ámbito del mito. Por el contrario, la forma sonata 
(allegro de sonata en el primer movimiento de una 
sinfonía) expresa un tiempo humano, que hace 
dramáticamente patente el conflicto dialéctico entre dos 
temas: el uno masculino o fuerte y el otro femenino o 
lírico; ambos entran en conflicto, de cuya confrontación 
saldrá el acontecimiento como manifestación del tiempo 
histórico, es decir, hecho por y para los humanos. Por eso 
la forma sonata expresa la experiencia existencial o 
vivencia de los acontecimientos que componen el devenir 
histórico y no la contemplación mística de una eternidad, 
en que el creyente alcanza su plenitud existencial 
mediante la contemplación de lo eterno en las entrañas 
mismas de la divinidad.
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HUMOR

Pedro León Zapata (Venezuela, 1929-2015). Pintor y humorista venezolano. Fue una figura relevante del periodismo 
gráfico de Venezuela, su amplia formación humanística le sirvió para interpretar por medio de sus ilustraciones las más 
diversas manifestaciones culturales y artísticas latinoamericanas. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo 
y con el Premio Nacional de Artes Plásticas, en reconocimiento a su trayectoria artística. Archipiélago le recuerda siempre 
con respeto y simpatía.
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TRADICIONES

Cada vez que miro la batea mexicana, policromada y 
circular que cuelga en la pared, recuerdo la infancia y la 
evoco desde una cuna. Qué hubiera ocurrido si aquellos 
antepasados maternos no hubiesen emigrado a México a 
finales del siglo xix. Si aquella plata no hubiese recalado en 
los modestos parajes de Junonia, qué otro destino hubieran 
tenido las casas coloniales de Carballo y Sotero que 
adquirieron. Tíos abuelos que recorrieron a caballo muchos 
kilómetros de Yucatán y cuyos relatos quedaron indemnes 
en memorias prietas, en burlescas interpretaciones por su 
cercanía al irracionalismo, y al mágico mundo olmeca, 
tolteca, tarahumara o nahuatl. Según Breton, México era el 
país surrealista por excelencia, él y Benjamín Peret también 
bautizarían a Tenerife como la isla surrealista. Sin embargo, 
o al propio tiempo, otros vienen afirmando que la tal forma 
surrealista es inherente a tales territorios.

Quién sabe si por todo ello en las canciones de infancia 
destacaba una que muy pronto y aun sin uso de razón, canté 
en el patio del colegio. Era el corrido de Juan 
Charrasqueado, que cuando iba diciendo “soy buen gallo, 
una bala atravesó su corazón”. Aparece así un México 
musical y “mitológico”, de héroes, antihéroes, revoluciones 
y leyendas de amores y muertes, que aún se mantiene en 
variados formatos y que ha merecido interesantes estudios en 
Canarias que lo asimilan y ensamblan desde una prospectiva 
folklórica, como un préstamo cultural que ha permitido al 
pueblo Canario expresar sus sentires e indagar en sus 
sentimientos vitales y sociales vicisitudes. Juan Sintierra, El 
Rey, La calandria y el gorrioncillo, Me he de comer esa 
tuna... Me comentaba recientemente el narrador grancanario 
Víctor Ramírez que había sido invitado a cantar con otros 
artistas de talla mexicanos en varios escenarios de relieve, 
experimentando una emoción incalculable y una 
sorprendente catarsis. Sabemos que en Canarias existen las 
colecciones más completas de todos estos géneros y artistas: 
Javier Solís, Jorge Negrete... Quién no recuerda terminar una 
fiesta cantando Guadalajara en un llano o Si Adelita se fuera 
con otro o Cucurrucucú paloma... Aun sin salir del espectro 
de la música y entrando en el territorio de la plástica, es bien 
sabido que el indigenismo canario, el movimiento pictórico 
de mayor impacto durante la Segunda República ―cuyo 
presidente, el canario Juan Negrín, se exilió en las benditas 
tierras que tantos refugiados acogieron― es deudor y 
admirador del muralismo mexicano.

En un interesante encuentro de escritores canarios celebrado 
en la isla de La Gomera en 1992, se dieron cita al menos tres 
ponencias en las que México ocupaba un preeminente lugar: 

El surrealismo y el México mítico, de Isabel Castell, retoma 
las célebres y frondosas visitas de Antonin Artaud y 
Benjamín Peret a México, por lo que concluye: “En aire 
mexicano fluye como un torrente, toda la historia, toda la 
poesía de una tierra que simboliza como ninguna otra, la idea 
de la belleza convulsiva perseguida desde siempre por el 
surrealismo.” Y, junto a ella, muchas otras: la de la imagen 
lautreamontiana, la de la magia y los mitos, la de la 
revolución social. La historia de México y la historia del 
surrealismo aparecen, así, ensambladas en una misma palabra 
fundacional... También recoge las palabras de Artaud: “Yo no 
quería entrar cuando fui al peyote en un mundo nuevo, sino 
salir de un mundo falso.” Ideas refrendadas también por 
Flores: Antonin Artaud expresa que “Toda verdadera cultura 
se apoya en la raza y en la sangre. La sangre india de México 
guarda un antiguo secreto de raza, y antes de que la raza se 
pierda, pienso que hay que reclamarle la fuerza de ese 
antiguo secreto.” Según el estudio de Enrique Flores, Artaud 
llegó a México con la intención de reclamar la fuerza de ese 
antiguo secreto que surge con el sacrificio, y en su segunda 
conferencia apela a la supuesta idolatría de los paganos que 
creían en sus sueños, en el valor de significación de sus 
sueños y no en las formas soñadas. Los antiguos así lo 
presentían buscando con todas sus energías el modo de 
permanecer en contacto con la fuga de esas fuerzas, para 
concluir que Artaud no fue a México a estudiar el sacrificio, 
sino a adentrarse en sus signos y a someterse a su violencia.

De Pedro Páramo a Fetasa, por Agustín Díaz Pacheco, trata 
de entrelazar las figuras de Juan Rulfo e Isaac de Vega, “uno 
y otro son exponentes de que la cultura (la literatura más 
concretamente), es universal por irradiación, pero nacional 
por origen. Sus transgresiones admiten que la misma 
literatura pueda jugar el papel de descubridora de otras 
realidades sin abdicar de la realidad en la que ella misma está 
inmersa, un universo encerrado tras las gruesas puertas que la 
tiranía impone a golpe de costumbre con sus hipócritas 
cancerberos... y referencias a la brujería yaqui, al espíritu de 
mezcalito y a los botones de peyote, en el texto que expuse: 
Algunos casos de brujería isleña en Cuba y Puerto Rico.”

Sirva todo lo anterior para concluir que el presente estudio y 
la divulgación del mapa poético mexicano que nos ocupa, 
nos trae ineludibles resonancias comunes: búsqueda de 
identidad, necesidad de estudio de la literatura del pasado y 
análisis de relaciones de nuestras expresiones literarias con 
Latinoamérica, Europa, África... Y como curiosidad, en el 
apéndice de recomendaciones del citado encuentro de 
escritores se cita que: “Se ha pensado en crear una entidad 

BATEA POLICROMADA DE MÉXICO
Roberto Cabrera
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editorial... al estilo del Fondo de Cultura Económica de 
México”, así como la ineludible necesidad “de llevar 
nuestra literatura a todos los centros educativos de las islas.”

En un ensayo que considera la poesía canaria de los 80, del 
académico Rafael Fernández, publicado en La Gaceta de 
Canarias en enero de 1990, se corrobora que se produce en 
este tiempo de transición una poesía de ruptura, también de 
pastiche y una retórica del silencio, y que es entonces 
cuando se inicia un proceso de refundación del espacio 
mítico y vivencial reconstruido con la palabra y el silencio. 
Por ello algunas características definitorias de esta etapa 
vendrán signadas, según Fernández, por francotiradores que 
provienen de los años 70, y que practican una escritura 
simbólica de raíz netamente insular y de compromiso con un 
tiempo y espacio socio-histórico canario, herencia de las 
vanguardias históricas y que tendrá de tradición y objeto la 
imagen como indagación, o como discurso irónico, coloquial 
y lúdico. A pesar de la falta de homogeneidad en estos 
poetas insulares, se observará en ellos la fisicidad íntima de 
lo vivido, la soledad serenamente atemperada, el diálogo 
fabulado con los clásicos, la huella de la destrucción, lo 
diatríbico. La isla como ámbito de redefinición constante del 
discurso poético, como forma de diálogo del ser insular. No 
olvidemos, con objeto de advertir una tenue comparación, 
que los puntos cardinales de la poesía canaria han sido 
determinados en intimismo, aislamiento, sentimiento del 
mar, cosmopolitismo y universalidad, rasgos todos ellos que 
hemos encontrado sin dificultad en los poetas mexicanos 
nacidos entre los años 60 y los 80, por ser los que aquí nos 
interesan. La poesía mexicana que conocemos en esta orilla 
tiene mucho de Octavio Paz, pero como sabemos, antes hubo 
mucho de ultraísmo, de surrealismo, de estridentismo, una 
desintegración simultánea de la poesía, según refiere el 
trabajo de German Bleiger y su equipo de colaboradores. Se 
cita el año 10 del pasado siglo como fecha cercana a la 
fundación del Ateneo de la Juventud, con nombres como 
Vasconcelos, Guzmán, Reyes o el dominicano Henríquez 
Ureña y tendencias modernistas de ruptura. Más tarde 
aparecen los gongorinos, los poetas sociales y la poesía de 
inspiración popular. La mujer estará muy presente en los 
nombres de Margarita Paz o Guadalupe Amor. Intimismo, 
amor a la tierra. Recuperación de la literatura nahuatl 
parecieron imprescindibles para abarcar todo el fenómeno de 
la creación entre las raíces prehispánicas y el mundo actual.

Por todo ello es fácil concluir que el conocimiento en 
Canarias de la literatura y el arte mexicano, en general es 
amplio. Sobre la narrativa de Fuentes, en un ensayo de la 
revista canaria Fetasa, Christopher Domínguez concluye: 
“Ignoramos si el mitófago acabará siendo devorado 
totalmente por sus mitos, pero éstos siguen allí, 
deslumbrantes, en la bóveda espiritual de México. Esta es la 
grandeza y la miseria de la obra de Carlos Fuentes.” El cine 
desde Buñuel, la poesía y el ensayo de Octavio Paz, la 
música popular antes citada, el mariachi o el rock mexicano, 

los frescos de Diego Rivera o la pintura de Frida Kahlo, han 
dejado una huella indeleble no sólo en las islas sino en todo 
el mundo, por lo que es necesario encontrar en la nueva 
poesía mexicana el nexo de universalidad que nos une, la 
ultramodernidad que nos significa, pero también la 
ancestralidad que evocamos de una identidad raigal junto a 
fenómenos que nos enfrentan a la globalización, a la 
violencia, la emigración, unidos como estamos por la 
corriente del Golfo que nos conecta a través del océano.

El maestro de poetas, José Lezama Lima, se acerca a la 
poesía mexicana del siglo xvii ocupándose de Luis de 
Sandoval y Zapata, quien educado en la tradición literaria 
de los jesuitas del Virreinato, refleja en su poesía el forcejeo 
conceptualista y el verbo goloso, caracteres que aún hoy se 
revelan en los nuevos. Y continúa Lezama: “Refugiado 
Sandoval en el ambiente aromoso de una plantación de café, 
iba quemando también sus versos en ámbar líquido y en 
espiral de conceptos inmóviles, hechos para el escamoteo y 
la delicia táctil (...) contemplando con desgano cómo los 
indios salidos de las fábricas trabajosas, descansan 
martillando la plata, afilando plumas o se tiñen los senos 
con delicadas tinturas.”

Quisiera concluir con estas dos citas acerca de la importancia 
de lo simbólico y también del universo mágico que nos 
envuelve. Lezama: “Si una poesía de alguno de los nuestros 
alcanzase tal tejido que mostrase en su esbeltez una realidad 
aun intocada, aunque deseosa de su encarnación, por tal 
motivo cobraría su tiempo histórico, recogeríamos claridades 
y agudezas que despertarían advertencias fieles. Pues el 
remolino de una imagen encarna al dominar la materia que se 
configura en símbolo.” También Paz incide en su prólogo a la 
obra Las Enseñanzas de Don Juan en que: “Todos vimos 
alguna vez el mundo con esa mirada “anterior” pero hemos 
perdido el secreto. Perdimos el poder que une al que mira con 
aquello que mira. La antropología llevó a Castaneda a la 
hechicería y ésta a la visión unitaria del mundo: a la 
contemplación de la “otredad” en el mundo de todos los días. 
Los brujos no le enseñaron el secreto de la inmortalidad ni le 
dieron la receta de la dicha eterna: le devolvieron la vista.”

Para mí que estos poetas mexicanos de última generación se 
afanan en construir el símbolo y como brujos del lenguaje 
poético, hacérnoslo ver con inusitada claridad.

Roberto Cabrera (Santa Cruz de Tenerife, 1954). Escritor y músico español. 
Licenciado en filosofía y ciencias de la educación por la Universidad de La 
Laguna, Islas Canarias. Textos suyos han aparecido en la Revista Semanal de las 
Artes del vespertino tinerfeño La Tarde; y en las publicaciones Nuevos Caminos, 
Poesía, Liminar, Lúnula, Nexo, El Taller, Fetasa y Cuadernos del Ateneo, entre 
otras. Fundó las revistas literarias Menstrua Alba, Teresa en el Balneario, El 
Buey de las Estrellas, El Viejo Noray y El Vigía. Dirige la revista Acorde y la 
editora El Vigía. Figura en varias antologías en poesía y narrativa. Entre sus 
libros publicados más recientes, cabe citar las novelas La yerba negra (1995) 
y Los lunares del césped (1999/2010); el poemario Pie de rumbas (2006) y 
los ensayos Reflejos (2008) y Drumbass canario: ritmos canarios de música 
contemporánea (El Vigía, 2011). 
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AMERINDIA

Wáay: en la cultura maya, se trata de un hombre con la 
capacidad de convertirse en animal. Posteriormente sería 

conocido como Nahual.

El cielo ardía rojo, naranja y violeta entre espirales de 
agua. Dentro de poco se pondría el Sol, pero bajo la 
espesura de la selva, en las faldas de los cedros y ceibas, 
ya había oscurecido, y con ello renacía, como cada noche, 
la promesa del peligro y los horrores que traen consigo las 
tinieblas.

A los pies de la pirámide, en el claro donde me encontraba, 
sonaban tambores, cascabeles y flautas, mientras los 
danzantes bailaban alrededor nuestro, cobijados a la luz y 
el calor del fuego. Los guerreros protegían el perímetro, 
armados con lanza, hacha de obsidiana y cuchillo de 
hueso, además de su tradicional escudo. A mi derecha 
estaban Canek y Pech, con la espalda erguida y las rodillas 
en el suelo en actitud solemne, al igual que yo, esperando a 
que los sacerdotes dieran comienzo al ritual. Los tres 
fuimos elegidos después de haber mostrado valor y 
templanza, pues no a cualquiera se le permitía este honor. 
Canek y yo pertenecíamos a la misma tribu, y habíamos 
combatido juntos en muchas ocasiones contra otros 
pueblos, como el de Pech.

A Pech lo conocíamos poco, era el último sobreviviente de 
su tribu. Unos comerciantes lo habían encontrado a un lado 
del camino, famélico, herido y delirando, y lo trajeron al 
pueblo para curarlo. En los días siguientes, cuando su 
cuerpo estuvo más descansado y pudo lucidar por 
momentos, contó a los sacerdotes historias de muerte 
horribles, sobre la amenaza que crecía en las noches y que 
pronto llegaría por nosotros; luego volvió a caer en un 
sueño profundo. Cuando por fin pudo incorporarse y 
reconocer dónde se encontraba, tuvo miedo de lo que 
pudiésemos hacerle, pensando que quizás lo creyéramos 
loco o espía, pero no fue así. Poco después llegaron a 
nuestra aldea los primeros Jwáay, confirmando sus 

historias, y nuestros guerreros, incluidos Canek y yo, no 
tuvimos más que interés en escucharlo y afecto para 
compadecerlo. Apenas recuperó sus fuerzas solicitó unirse 
a nosotros en los entrenamientos. Tuvo la desgracia de ver 
morir a su familia, sin poder hacer nada para evitarlo y 
ahora, quienes en otro tiempo fuéramos sus enemigos, 
seríamos hermanos bajo la marca del jaguar. Qué tontas y 
despreciables me parecían tantos años de lucha entre los 
hombres ante la sombra de esta nueva guerra.

Los tambores apresuraron el ritmo y las flautas soplaron 
una melodía larga. Uno de los sacerdotes derramó esencias 
y aceites sobre nuestra cabeza. Podía sentir el calor del 
fuego elevándose hacia el Tlalocan a mi espalda. Cerré mis 
ojos y aspiré el humo de las hierbas que otro anciano 
acercó a mi rostro en una olla de barro. El aroma agudizó 
mis sentidos: escuché a los insectos caminar sobre la 
corteza dura de los cedros y el aleteo de las aves sobre las 
ramas, fundiéndose con la música. Nubecillas de polvo se 
levantaban con los pies de los danzantes. Sentí el crepitar 
de la madera quebrándose bajo las llamas y el humo que 
emanaba de ellas dispersándose entre las hojas.

Llamó mi atención la respiración agitada de mi 
compañero. Entreabrí un poco los ojos para espiarlo por 
unos instantes, esperando que los ancianos no lo notaran. 
Efectivamente, Canek estaba muy agitado y su frente 
sudaba en exceso. No era para menos, el ritual de 
transformación ponía nervioso a cualquiera.

Tiempo atrás, antes de que llegaran los Jwáay, cuando 
nuestro pueblo se enfrentó a las tribus del oeste más allá 
del río, Canek combatió en una docena de batallas y en 
cada una de ellas salió siempre sin ningún rasguño. 
Reconocido como el más valiente de los guerreros de 
nuestra comuna, se le veía siempre firme y con el gesto 
áspero, nariz prominente, hombros anchos y voz grave 
como el agua que rompe sobre las rocas, intimidaba a la 
mayoría de los jóvenes e imponía respeto en los más 

SAKABJWÁAYO’OB EL RITO DE LOS NAHUALES
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viejos. Solo aquellos que lo conocen de cerca saben que, 
en verdad, detrás de esa mirada de piedra vivía un hombre 
gentil que adoraba el canto de las aves y que extrañamente, 
guardaba un profundo miedo a los objetos puntiagudos. Lo 
descubrí la primera vez que nos tatuamos juntos la marca 
de nuestra tribu, luego de verlo temblar incontrolable 
apenas sostuve la primera aguja. Me amenazó con voz 
quebrada y la mano temblorosa que, si alguna vez le 
contaba a alguien de su miedo, destrozaría mi cráneo a 
puños y yo, haciendo un gran esfuerzo para contener la 
risa, asentí. Desde entonces nos hicimos amigos. Creo que 
es por esto mismo que siempre salió ileso de las batallas, 
porque su miedo lo orilló a desenvolverse con las armas y 
a aprender a huir de las del enemigo. Es por eso por lo que 
el pobre estaba nervioso; la mordida del jaguar penetra 
hasta los huesos y hace que algunos enfermen durante días. 
Pero no había otra manera, recibirla era un gran honor al 
que solo accedían los mejores guerreros y si algo tenía 
Canek, era un gran sentido del honor y el deber para con su 
pueblo. Aceptaba el sacrificio para proteger a su gente.

La música se detuvo y también los danzantes; la selva 
enmudeció. Llegó el momento.

El manto de estrellas resplandecía sobre nuestras cabezas, 
la noche arribó. En la oscuridad de la selva, entre las hojas 
gruesas de los arbustos frente a nosotros, centellearon dos 
ojos amarillos que avanzaron un poco hasta que la luz del 
fuego iluminó levemente la silueta felina de su rostro, para 
luego caminar directo a nosotros y dejarse ver por 
completo. Wáay Balam. Yo nunca había observado uno de 
cerca. Su rostro y parte del pecho estaban cubiertos de pelo 
corto anaranjado, con motas negras y cobrizas que 
invadían toda la piel, aun donde ya no tenía pelo. En el 
abdomen llevaba los tatuajes de su tribu, desconocida para 
mí. Sus brazos de piel oscura como el cacao eran largos y 
fuertes con garras curvas en los dedos. Llevaba puesto un 
taparrabos y nada más, que le cubría los genitales y del 
cual salía una cola por debajo, cubierta de manchas negras, 

meciéndose de un lado a otro. Sus pies, perfectamente 
humanos, iban descalzos sin hacer ruido ni dejar huella.

Se detuvo frente a Pech y le hizo señas para que se pusiera 
de pie. El Wáay era un poco más alto que él y lo miraba 
hacia abajo, directo a los ojos. Lo tomó del hombro con 
una mano y colocó la otra sobre su cabeza gentilmente, 
habló y expulsó su aliento en la boca de mi compañero. 
Terminada la bendición, extendió el brazo de Pech y abrió 
las mandíbulas dispuesto a morderlo, pero por algún 
motivo se contuvo, sus orejas redondas temblaron sobre su 
cabeza y sus ojos mostraron desconcierto. Un grito 
desgarrador quebró la paz y el rito se interrumpió.

Uno de los guerreros que resguardaban el lugar cayó de 
cara al suelo, inerte. Sobre su espalda saltó una mujer 
delgada de cabello negro enmarañado, desnuda, con el 
pecho agitado. Sus ojos, clavados sobre el Wáay Balam, 
estaban tan dilatados que parecían completamente negros. 
Movía la cabeza de lado a lado por espasmos involuntarios 
y sonreía, con la boca escurriéndole de sangre y los 
colmillos inferiores sobresaliendo como los de un pecarí.

Por la costa corrían voces del peligro que se acercaba y 
crecía el pánico, pero la visita de los sabios Jwáay habían 
renovado nuestras esperanzas. Habíamos escuchado 
noticias de que los nocturnos entrarían en nuestro territorio 
dentro de pocos días y muchas familias habían comenzado 
a migrar, protegidos por un pequeño grupo de guerreros y 
guiados por los Jwáay Peek. Los guerreros que se habían 
quedado atrás dormían durante los días y deambulaban 
temerosos en las noches por las calles del pueblo, 
equipados con tantas armas como pudieran cargar.

La mujer saltó de nuevo, con los brazos extendidos y las 
fauces abiertas, lista para atacar y cayó, retorciéndose, 
cubriéndose desesperada el cuello, tratando de evitar con 
sus dedos que se le escapara la sangre por donde la habían 
cortado las garras de Balam. El Wáay la arrastró de la 
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cabellera y con otro zarpazo terminó de arrancarle la 
cabeza. La selva vibró alrededor nuestro, un grito de furia 
se escuchó entre la maleza y un retiemble de pisadas y 
gritos inundaron el aire.

Decenas de nocturnos salieron despedidos en todas 
direcciones, arrojándose sobre todos los presentes. Los 
guerreros respondieron al ataque; sus lanzas atravesaron 
rostros y se clavaron en el pecho de varias de estas 
criaturas; pero los nocturnos no parecían responder al 
dolor ni sentir miedo y continuaron su frenesí de violencia 
de cara a las puntas de obsidiana. Jwáay Balam lanzó un 
rugido ensordecedor que hizo temblar las ramas y se lanzó 
lleno de furia contra los invasores. Todos los guerreros le 
hacían frente a la horda de nocturnos, excepto Pech, Canek 
y yo, que nos hallábamos desprotegidos, pues las armas se 
nos habían retirado para cumplir con el ritual.

Wáay Balam utilizó su fuerza sobrehumana y sus 
poderosas garras para cercenar el cuello de cuanto 
nocturno se le pusiera enfrente. Vi cómo le arrancaba el 
rostro a uno, de una sola tajada y con su hocico arrojaba 
los restos al fuego. Todos lucharon incesantemente, 
inspirados por la presencia del Wáay. Parecía que nuestros 
guerreros podían controlar la situación, pero una vez más, 
de todos lados un tumulto de nocturnos corrió fuera de la 
lóbrega vegetación, rodeándonos, asesinando y 
destrozándolo todo. Wáay Balam luchó con destreza y 
convicción, pero eran demasiados y se vio superado. Uno 
de los nocturnos logró cegarlo arañándole los ojos, 
mientras otros dos se arrojaron a sus piernas arañando y 
mordiendo hasta derribarlo. No pudo levantarse de nuevo.

Canek y yo nos arrojamos sobre los cuerpos caídos de dos 
guerreros y tomamos sus armas de hueso y obsidiana. Logré 
asestar dos golpes certeros sobre el rostro de uno de los 
nocturnos, dos chorros morados brotaron con fuerza al aire y 
mi enemigo cayó al suelo. Busqué a mis compañeros. Casi 
no quedaba nadie de pie. A Pech lo estaban devorando vivo. 
Me pareció escuchar su voz ahogada suplicando ayuda entre 
el chapoteo de su carne y la sangre que corría a borbotones. 
A Canek lo rodearon. Traté de ir en su ayuda, pero uno de los 
nocturnos, corriendo a cuatro patas como bestia salvaje saltó 
sobre mí y golpeé de espalda contra una palmera 
lastimándome en la nuca. Como pude, lancé golpes al aire 
con el cuchillo, clavándolo sin premeditar en el abdomen, el 
pecho, los brazos y el rostro de mi atacante, hasta librarme de 
él. Aturdido, busqué de vista a Canek y pude ver como lo 
sometían entre tres. Cayó de rodillas y dos nocturnos lo 
doblaron hacia atrás jalándolo de los brazos. El tercero saltó 
encima de él y con su mano lo aprisionó del cuello encajando 
sus garras y haciéndole brotar hilos de sangre. El nocturno se 
arqueó hacia atrás y dejó caer su mandíbula dislocada 
suspendida por la piel restirada, con su lengua repugnante 
retorciéndose incontrolable, por un lado. Dos largas agujas 

de hueso y cartílago surgieron lentamente de su garganta y 
con un movimiento repentino de latigazo, dejó caer la cabeza 
sobre el pecho de mi amigo, clavando las agujas en medio de 
su corazón e inyectando el mortal veneno.

La cabeza me daba vueltas producto del golpe y los humos 
que inhalaba. Tropecé y caí. Vi entonces a mi amigo tirado 
en el suelo, temblando incontrolable. Los tres nocturnos 
habían ido a buscar nuevas víctimas. Sabía que no había 
nada que hacer por él, en los días anteriores había 
escuchado muchas historias al respecto. Podría al menos 
intentar acabar con su sufrimiento antes de que se 
levantara como uno de ellos.

Dos nocturnos vinieron por mí. Empuñé el cuchillo con 
fuerza y me dispuse a recibir el ataque, pero ambos 
enemigos se detuvieron en seco. De las sombras apareció 
un jaguar gigantesco de pelaje negro, el doble de alto que 
cualquier humano. Era Ek Balam, el Wáay original. Con 
sus fauces arrancó a uno de los nocturnos del suelo y lo 
arrojó lejos, al otro casi lo partió en dos de un zarpazo.

Un grito de guerra sacudió el lugar. Decenas de Jwáay 
aparecieron, luchando con sus garras, colmillos y espadas 
de obsidiana. Los había con cabeza de jaguar, perro y ave. 
Pronto la situación cambió en favor de nosotros y los 
nocturnos comenzaron a huir despavoridos, arrebatándose 
hacia la oscura maleza de la cual habían salido. Un sonido 
retumbó en el cielo y un águila enorme lo cruzó veloz, con 
una veintena de hombres ave volando detrás de ella, 
siguiendo la trayectoria de los nocturnos en su huida. Eran 
Wáay Koot y sus guerreros.

A medida que los nocturnos huyeron y los Jwáay fueron 
detrás de ellos, la calma se asentó a orillas de la pirámide; 
en tanto los guerreros que permanecían de pie tomaban 
conciencia de lo que acababa de ocurrir entre sollozos y 
quejidos. Ek Balam tomó forma humana. Ahora, sobre sus 
dos pies era apenas un poco más alto que yo, su piel tenía 
el color del maíz rojo y su voz, grave y profunda, 
retumbaba en mi pecho como el rugido de un jaguar.

—Has luchado valientemente y serás recompensado por 
eso, pero ahora no es momento de descansar; ven, ayuda a 
los heridos y quema a los muertos. A su tiempo, te unirás a 
nosotros como te fue prometido.

Enseguida se dio la media vuelta y fue a ayudar a otros. El 
cuerpo destrozado de Pech permanecía en un charco de 
sangre. No vi a Canek ni sus restos por ningún lado.

Edgar A. Rivera (H. Matamoros, Tamps, 1989). Mexicano, licenciado en 
Educación. Vive en las afueras de su ciudad natal con su esposa y sus dos hijos. 
Asiste al Taller Literario del Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros. 
Ha sido antologado en Justo en el borde (Catarsis Literaria, 2019).
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Los buques negreros transportaron con los hombres, mujeres y niños 
africanos, sus dioses, creencias y tradiciones, que configuraron

LA TERCERA RAÍZ DE AMÉRICA

Introducción

Parte constitutiva de la sociedad virreinal temprana fueron 
los indígenas de diversas etnias, como también lo fueron 
los europeos, provenientes la mayoría de ellos de los 
reinos de Castilla y Aragón. A este conglomerado se 
sumaron procedentes de África un número ingente de 
hombres y mujeres. Algunos de estos últimos hicieron el 
trayecto como hombres libres, otros obtuvieron la gracia 
ya en tierras americanas, pero la gran mayoría de ellos, 
muy seguramente los más, hicieron la travesía trasatlántica 
sometidos a la esclavitud, bajo condiciones infrahumanas y 
condicionados al sometimiento de la violencia física y 
psicológica. Es por ello que la convivencia social en el 
siglo xvii en la Nueva España y particularmente en los 
primeros cuarenta años, se vería teñida por las tensiones 
socio-étnicas derivadas de la llegada masiva de miles de 
esclavos, muchos de los cuales quedaron al servicio de las 
casas de los nobles afincados en la ciudad de México.

No es de extrañar entonces que las calles y barrios de la 
noble ciudad de la Nueva España se vieran frecuentados 
por africanos y sus descendientes, clasificados según el 
pensar de la época como “negros” o “mulatos”. Su esencia 
se daba principalmente en los mercados a los que 
habitualmente asistían, ya fuera como comerciantes los 
que gozaban de su libertad, especialmente los mulatos; o 
como consumidores, quienes al servicio de algún noble se 
hacían cargo de las compras de sus amos; otros también se 
apersonaban como parte del séquito de algún comprador 
que dependía de sus escoltas para cargar con lo comprado. 
Es comprensible que en los mercados de abasto se diera 
mucho cotilleo entre unos y otros, y como suele ocurrir en 
la actualidad, se corriera toda suerte de rumores. En este 
escenario sucedieron los hechos que culminaron con el 
juicio sumario y ejecución de 35 negros esclavos, de los 
que se habla en las narraciones mismas que han llegado 
hasta nuestros días y que ahora confrontamos para dar cara 
y representación a cada uno de los narradores.

Los sucesos

Los primeros días de la cuaresma de 1612, dos portugueses 
“que sabían la lengua angola y habían venido de Guinea” 
escucharon en un mercado la plática que en aquel idioma 
sostenían unas negras, quejándose del maltrato que había 
hecho un español a un negro que aporreaba a un indio que 
supuestamente decía que “para semana santa no quedaría 
un español vivo y la ciudad estaría en poder de los negros”. 
En vista de las amenazas vertidas, los portugueses 
escribieron una carta al doctor Antonio de Morga, el 
alcalde más antiguo de la Audiencia, quien la turnó al 
lector de teología del convento de Nuestra Señora de la 
Merced, quien a su vez la remitió al licenciado Pedro de 
Otalora, oidor más antiguo de la Audiencia, quien 
gobernaba provisionalmente debido a la muerte del obispo 
Fray García Guerra, que había quedado a cargo de la 
gobernación local de forma interina, debido al apresurado 
viaje de Luis de Velasco para hacerse cargo de la 
presidencia del Consejo de Indias. Así pues, el oidor supo 
y acordó con otros colegas y alcaldes “hacer alguna 
prevención con disimulo y secreto para obviar este año y 
encargóse al doctor Juan Antonio de Morga de arrestar y 
prender los mayorales y oficiales de todas las cofradías de 
negros y mulatos como más ladinos y sospechosos dando a 
entender que era por causa diferente y de buscar camino 
por no entrar a la averiguación del delito y castigo de los 
culpados”.1

Las órdenes fueron cumplidas, aunque los negros presos 
no se llamaban a engaño de las razones de su arresto y 
prisión. Además de los señalados como líderes de su 
cofradía o los acusados por sus amos, también cayó entre 
los presos un negro de nombre Sebastián, inculpado de 
saber de hechizos y venenos. De igual manera fueron 
encarcelados los esclavos del regidor Luis Maldonado y 

1 Memorial de los pretensores que V. E. piden gratificaciones de sus servicios ante el Sr. 
Marqués de Montesclaros, Virrey lugar teniente del Rey NS y Capitán General en estos 
reinos provisiones de Perú, Tomo 4, año de 1510, secretario Diego de Caballero. 
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los del obrajero Francisco Torrijos, a quienes según una 
testigo se les había escuchado confabular para matar a los 
españoles, tomar la posesión de sus tierras y después 
nombrar a sus autoridades. Sobre todos los detenidos, ya 
fuera por acusación directa o indirecta, se sustentó la causa 
y proceso de manera acelerada para concluir el 20 de abril, 
viernes santo de 1612; excepcionalmente, el día 21 fue 
visto por los alcaldes, a quienes les pareció prudente se 
diera tormento a algunos de los detenidos, aunque “poco 
fue menester para que comenzándolos a dar 
espontáneamente declarasen sus delitos y se contasen y 
ratificasen y depusieran unos contra otros una y muchas 
veces. Halláronse cajas y ropa y algunas armas escondidas 
con que definitivamente fueron condenados los principales 
culpados a ahorcar y hacer cuartos y las cabezas puestas en 
la plaza.”2

El miércoles 2 de mayo de 1612, 35 negros y mulatos, 
entre los que se hallaban siete mujeres, desfilaron por las 
calles de la ciudad de México, escoltados por autoridades 
judiciales de la ciudad, camino al cadalso ubicado frente al 
Palacio Virreinal y de cara a la Catedral, donde debían ser 
ahorcados a resultas de un juicio sumario. La ejecución se 
efectuaría al día siguiente, que era el día de la Santa Cruz. 
Después de la ejecución aún permanecían colgados 
muchos de los cadáveres de aquellos infelices. El horror de 
aquel terrible espectáculo no finalizó con el ahorcamiento. 
Como resultado de una consulta de la Audiencia con un 
grupo de galenos sobre el peligro de dejar expuestos los 
cuerpos, se decidió que 23 de ellos fueran decapitados y 
sus cabezas expuestas hasta pudrirse sobre nueve de las 
horcas levantadas para la ocasión. Los otros seis serían 
descuartizados y los restos de sus cadáveres colocados 
sobre picas en las calles y avenidas principales de la 
ciudad. Esta comisión decidió también que las partes de 
los cadáveres expuestos quedaran en exhibición hasta que 
la insalubridad de su exposición y su hedor fuesen 
insoportables.

¿Cuál fue la causa de que aquellos infelices fueran 
castigados con tan terrible suplicio? ¿Y cuál el propósito 
de extender el ejemplo durante tantos días y en tal cantidad 
de direcciones para cubrir la totalidad de la ciudad? El 
planteamiento del caso sugiere la fuerte conexión existente 
en el temprano orden virreinal entre la esclavitud, el origen 
étnico, la religión y el miedo. En esos años se dejaban ya 
sentir los efectos devastadores de la conquista sobre la 
población indígena y el apresuramiento de las autoridades 
españolas por sustituir a los trabajadores indígenas con 
esclavos africanos, lo que conllevó a que hubiera un gran 
número de africanos y sus descendientes en la ciudad de 
México y alrededores, contándose con una minoría de 
peninsulares, criollos e indígenas.

2 Ibid. 

Las fuentes

Con el propósito de dar hondura al conocimiento de este 
caso, que se ha convertido en paradigmático del tratamiento 
de la información referida a negros y esclavos en la Nueva 
España en el siglo xvii, recurro a los testimonios de tres 
fuentes: un Memorial, o informe oficial enviado por las 
autoridades virreinales al Consejo de Indias que, por 
definición, era competente de cuestiones judiciales; la 
crónica de Chimalpahín y la crónica de Mateo Rosas de 
Oquendo. Más conocidas las dos primeras, me refiero 
también a la tercera con el propósito de abundar en el 
conocimiento del caso, que para la época pudo ser ejemplar 
y para nuestros días es esencial para comprender el accionar 
administrativo de la justicia novohispana y, de paso, 
caracterizar e identificar las motivaciones de la élite, amén 
de entender las ideas que tenían de los negros y esclavos.

Las noticias que hoy tenemos sobre el desafortunado caso 
nos llegaron, primero del compendio histórico México a 
través de los siglos,3 que hiciera Vicente Riva Palacio en el 
apartado, en el que al mismo tiempo que narra la 
sublevación de Yanga en la serranía veracruzana dedica un 
párrafo a la sublevación de 1612. Poco tiempo después, en 
el Libro Rojo,4 publicado en 1905, vuelven los autores a 
hacer un breve relato de la rebelión, aunque sin hacer 
referencia a su fuente, lo que llama la atención de 
historiógrafos en México y el extranjero, quienes producen 
toda una variedad de referencias que apuntan a los archivos 
peninsulares donde en los acervos de la Biblioteca Nacional 
de España apareció el Memorial de los pretensores que V.E, 
piden gratificaciones de sus servicios ante el Sr. Marqués de 
Montesclaros Virrey lugar teniente del Rey NS y Capitán 
General en estos reinos provisiones de Perú,5 expediente 
cuyo contenido se refiere al año 1510 como su origen, pero 
que en realidad contiene información relativa a los años de 
1606 y 1612 en la Nueva España. La segunda parte de este 
memorial lleva como subtítulo: “Relación del alzamiento de 
negros y mulatos libres y cautivos de la ciudad de México 
de la Nueva España pretendieron hacer contra los españoles 
por cuaresma del año de 1612 y del castigo que se hizo de 
los cabezas y culpados”. Documento que no se pretende sea 
único, pues seguramente en su procedimiento burocrático se 
enviaron copias que muy probablemente se localizan en el 
acervo del Archivo General de Indias o algún otro de aquel 
país, sin que hasta ahora hayan sido dados a conocer. Este 
documento es el citado con más frecuencia entre los 
especialistas.
3 Vicente Riva Palacio (Editor), Juan de Dios Arias, et al: México á través de los siglos: 
historia general y completa del desenvolvimiento social, político, religioso, militar, 
artístico, científico y literario de México desde la antigüedad más remota hasta la época 
actual, Barcelona, Establecimiento Tipo-litográfico-editorial de Espasa, 1883-1890. 
4 Vicente Riva Palacio, Juan A. Mateos y Rafael Martínez de la Torre, El libro Rojo, 
1520-1867, (Tomo 1) México, A. Pola Editor, 1905. pp. 350- 367. (Usa una narrativa 
novelada en la que une los sucesos de la captura de Yanga, 1609, y el supuesto 
levantamiento de negros de 1612). 
5 Memorial de los pretensores. Op. cit. 
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Otra fuente, contemporánea a la época, aunque ésta escrita 
en náhuatl, es la narración escrita por Domingo 
Chimalpáhin6 en su Diario,7 en la que da cuenta de los 
sucesos en la Nueva España entre los años 1589 y 1615 en 
los que detalla la sublevación de los negros de 1612. 
Testimonio pocas veces citado por los colonialistas como 
documento histórico y más bien referido como fuente 
secundaria entre historiadores culturalistas y literatos.

La tercera fuente a la que hago referencia es la que brinda 
Mateo Rosas de Oquendo,8 conocido como poeta y 
burócrata a las órdenes del virrey del Perú (que por razones 
desconocidas para nosotros prefirió llamarse en América 
Juan Sánchez), quien decidió incluir entre sus versos la 
crónica de los sucesos de 1612. Su narración se halla en el 
folio 77 del cartapacio encontrado en la Biblioteca 
Nacional de España;9 algunos otros escritos del mismo 
autor se hallan en la Universidad de Pennsylvania.

Son, en síntesis, tres fuentes como veremos: una es 
producto del pensamiento de la elite vuelta burocracia y 
dos de narraciones no sujetas a las reglas de la 
comunicación oficial y sin más compromiso que el de 
testimoniar un suceso. Uno de los autores, Chimalpáhin, 
por su ascendencia formaba parte de la nobleza indígena, 
paralela que no incluyente de la gran sociedad virreinal.

Los testimonios

Los tres testimonios a que hago referencia fueron escritos 
en fecha cercana a los sucesos, entre agosto de 1611 y julio 
de 1612, pero existen entre ellos diferencias notables. La 
primera es la prolijidad con que se inicia el Memorial que 
se envía al rey y que en su prolegómeno anuncia:

El número grande de negros y mulatos cautivos y libres 
que hay en este Reino en poblaciones, labores, vaquerías y 
estancias y particularmente en la Ciudad de México que se 
multiplica así con los que nacen en la tierra como con los 
que se traen de Guinea en navíos de armazones por trato y 
gran granjería todos los años y la libertad y licencia con 
que esta gente ha procedido, por el regalo y buen 
tratamiento que tienen, vestidos y trajes costosos, bailes, 
casamientos, cofradías y entierros y los libres casas en que 
viven de por sí atrevida y viciosamente y que ni libres ni 
cautivos se ocupan en oficios ni ministerios serviles 
teniendo para esto sujetos a los indios con tanto dominio y 

6 Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, o 
simplemente Chimalpahin, descendiente de ancestros indígenas, pertenecientes a la 
nobleza de la nación Tlailotlaca.
7 Domingo Chimalpáhin, Diario, (paleografía y traducción de Rafael Tena), México, 
CONACULTA, 2001. 
8 Nació en España y viajó al Perú donde fue secretario del Virrey García Hurtado de 
Mendoza. 
9 Cartapacio de diferentes versos a diversos asuntos compuestos o recogidos por Mateo 
Rosas de Oquendo. Bulletin Hispanique, 1907. Citado por Alfonso Reyes, Obras 
Completas, vol. VI, México, Fondo de Cultura Económica, 1955, pp. 25- 53. 

superioridad como si verdaderamente fueran sus esclavos 
ha sido causa de que olvidados de su condición y suerte 
hayan levantado los pensamientos a que no han de servir a 
sus dueños personalmente. Y viéndose tantos y tan 
apoderados de las casas de los españoles temidos y 
obedecidos de los naturales pretenden levantarse matando 
a sus señores y alzarse con la tierra y robándolos. Si esta 
gente no fuera tan bárbara e inclinada a la libertad 
atrocidades y delitos pudiérase entender que este intento 
no era tan de temer pues con razón al discurso repararán en 
que cuando poniéndolo en ejecución les sucediera bien no 
se podían conservar ni sustentar y al cabo habían de 
perecer más siendo de la calidad dicha y tantos en todas 
partes ágiles y sueltos a pie y a caballo la tierra larga y en 
muchas provincias áspera y destemplada en que recogerse 
y defenderse de los españoles después de revuelta la feria 
como los negros alzados y cimarrones lo hacen sin 
haberlos podido reducir ni allanar en tantos tiempos y que 
unos y otros se juntarían y ayudarían por gozar de la 
libertad y de las haciendas que robasen con conocimiento 
de que los españoles les son inferiores en número, menos 
usados en el trabajo, desarmados y poco ejercitados en la 
milicia en este reyno lejos de España he no podrían ser 
socorridos bien se puede recelar que estos negros y 
mulatos que muchos son ladinos nacidos y criados entre 
los españoles podrían comprender este hecho y animarse a 
ponerlo en ejecución.

La alusión a los cimarrones se debe seguramente a las 
historias que por ese entonces corrían de boca en boca o en 
impresos informales10 donde se daba detalle del 
levantamiento, organización y represión del cimarrón 
Yanga asentado en las serranías entre Veracruz y Puebla. 
Minucias que seguramente fueron proporcionadas a los 
superiores en los informes presentados por el franciscano 
Alonso de Benavidez en marzo de 1609, quien conviviera 
con los cimarrones en su palenque durante dos meses, y el 
del jesuita Juan Laurencio que acompañó a las milicias que 
en el mismo año acabaron con el asentamiento que había 
sobrevivido por cerca de treinta años.

Continúa el memorial dirigido a don Luis de Velasco (el 
joven), por ese entonces Presidente del Consejo de Indias, 
dando cuenta como en 1608, cuando el mismo destinatario 
aún ocupaba el cargo de Virrey de la Nueva España, cómo 
se había dado un movimiento sedicioso, auspiciado por 
negros libres y apoyado por esclavos, quienes con la 
pretensión de sustituir a las autoridades españolas habrían 
coronado a un rey y su reina y copiando las puestos de 
autoridad peninsulares, habrían dado cargos como los de 
mayordomos, capitán de guardia y otros puestos y oficios 
“titulando grandes y señores de su corte con diversos 

10 Juan M de la Serna H, “La fábula de Yanga el cimarrón de Zongolica, en el imaginario 
malagueño del siglo xvii”. 
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nombres”.11 Intento de sedición que fue descubierto y 
reprimido, recibiendo los culpables castigos corporales.

Cabe anotar que por su nombramiento como presidente del 
Consejo de Indias, Luis de Velasco había dejado el cargo a 
mediados de 1611, mismo que ocupó provisionalmente el 
Obispo Don Fray García Guerra, quien falleció ocho meses 
después de su nombramiento, en febrero de 1612, 
quedando el cargo de virrey vacante durante las fechas de 
los sucesos que se narran. La autoridad de justicia recayó 
en el doctor Luis López de Azeca, alcalde del Crimen, 
quien también se había hecho cargo de las sanciones 
correspondientes a los acusados del caso de 1608.

La mencionada crónica Oquendo da cuenta y antepone a la 
narración de los hechos del supuesto levantamiento el 
eclipse de sol de junio de 1611 y el temblor de agosto del 
mismo año,12 además antes de entrar a los detalles del caso 
que nos ocupa, otro suceso relacionado con negros, éste 
provocado por los reclamos airados de un grupo de “mil 
quinientos negros y negras” que en el entierro de una 
esclava denunciaban la causa de su fallecimiento como 
debido al maltrato recibido por parte de sus amos y no por 
las causas naturales que se declaraba en público. La 

11Memorial de los pretensores. Op.cit. 
12 Oquendo, Op. cit.

manifestación llegó al grado que los dolientes enfurecidos 
arrebataron el cuerpo de la difunta y salieron con él por las 
calles de la ciudad por partes de tarde a la hora que debía 
ser el entierro dando voces y gritos los llevaron a las casas 
reales de Palacio en que el arzobispo residía y locales del 
Santo Oficio de la Inquisición y por otros lugares públicos, 
volvieron a la casa de Luis Moreno de Monroy [su 
propietario] con piedras y alaridos diciéndoles injurias y 
amenazas de que lo obligaron a cerrar su puerta y 
defenderse con algunos españoles con armas.13

Este hecho fue castigado con látigo, única y 
exclusivamente en la persona de Diego, un negro viejo, 
esclavo del tesorero virreinal don Diego Matías de Vera; 
ocupaba este negro el cargo de mayoral de la cofradía de 
negros. Por su jerarquía en la asociación y la injusticia del 
castigo, enardeció a la comunidad que, encabezada por un 
angolano identificado como “Pablo Brioso”, quien había 
comunicado a sus cófrades la intención de nombrarse rey y 
a su esposa reina, suponemos que de su cofradía, el asunto 
no queda claro debido a que ninguno de los testimonios 
incluidos define cuál sería el ámbito de sus pretensiones. 
Consideraron los manifestantes posponerlo por no ser la 
Pascua de Navidad (1611) el momento adecuado para su 
ejecución y a que en aquel momento se hallaban 

13Memorial de los pretensores. Op. cit. 
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estacionadas en la ciudad de México cuatro compañías de 
infantería que iban rumbo a las Filipinas.

Poco tiempo después, por “carnestolendas” del mismo año 
falleció Pablo, esclavo, en casa de su amo y para su sepelio 
se hizo una ceremonia pública en el cementerio de la 
Merced donde se reunió una gran cantidad de negros en 
medio de ceremonias que fueron calificadas por los 
observadores como “ritos bárbaros”. En la narración oficial, 
la dada a conocer al Virrey, da cuenta de cómo a la vuelta 
del sepelio de Pablo y frente al patio-zaguán de la casa de 
Juan de Carbajal, su amo, iba la multitud vociferando su 
intención de alzarse en armas y envenenar a los españoles 
para instaurar una monarquía propia. Después de escuchar 
nombres y proposiciones optaron por nominar líder a 
Pedro, hermano el difunto quien debía difundir entre los 
cófrades de las diversas devociones de negros los planes de 
envenenamiento y rebelión. La noticia, además, se corrió de 
boca en boca entre los esclavos residentes en las casas de 
diversas autoridades citadinas.

A lo reportado en el Memorial al presidente del Consejo de 
Indias, a través de las crónicas de Chimalpáhin y Oquendo, 
llega a nosotros información adicional sobre el ambiente 
de zozobra que imperaba en la ciudad. Ambos cronistas 
coinciden en que el 17 de abril se dispusieron guardias 
armadas en las principales calzadas de la ciudad debido a 
que, según los rumores,la madrugada del 18 entrarían los 
negros para matar a los españoles por que se decía que 
vendrían de Acapulco donde se habían asentado algunos 
negros cimarrones y que otros vendrían de Veracruz. Y, en 
efecto, según Oquendo: “El miércoles de tinieblas a las 
ocho de la noche ubo un rrebato que fueron 18 de abril que 
se desía que estaban por la Calsada de la Piedad mil 
negros. Salió todo México a pie y a caballo con grandísimo 
animo [aunque ]… fue Dios sabido que no ubo negro 
ninguno aunque salió toda la jente de la piedad.”14

Terminan aquí los testimonios.

Es de suyo evidente que los testimonios escritos por 
miembros de la elite ilustrada de la sociedad mexicana, 
tenían destinatarios diferentes; el Memorial iba dirigido al 
presidente del Consejo de Indias, quien entre sus 
facultades contaba con la de conocer los casos de justicia 
y, en su caso, resolverlos y o validarlos. Los destinatarios 
de las crónicas de Oquendo, probablemente distribuidas en 
hojas sueltas o relaciones de sucesos, eran comentadas 
entre los integrantes de la elite tanto en México como en 
España,15 y las de Chimalpáhin, con certeza, seguirían los 

14 Oquendo, Op. cit., p. 49. 
15 Pena Sueiro Nieves, “Estado de la cuestión sobre el estudio de las Relaciones de 
Sucesos”, Pliegos de bibliofilia, 13, (1er trimestre de 2001) pp. 43-.66. Se sabe de este 
tipo de publicaciones desde la temprana Edad Media, en el siglo xvi su producción es ya 
notable y en el siglo xvii cobran auge. 
16 Riva Palacio, Libro Rojo, Op. cit.

mismos caminos que las de Oquendo, sólo que por estar 
escritas en náhuatl sus lectores o escuchas serían los 
miembros de las elites indígenas, a quienes se trataba de 
advertir de los riesgos de relacionarse con los negros o, 
cosa no frecuente, compraran esclavos de aquel origen.

A las vicisitudes que acompañaron el proceso, y muy 
particularmente el ambiente de tensión que flotaba en el 
aire la noche del 18 de abril, fecha del supuesto 
levantamiento, hay que añadir los presagios de desastre 
evocados por el temblor y el eclipse que le antecedieron y 
que, de manera sarcástica y en contradicción a las crónicas, 
narrara Vicente Riva Palacio de la siguiente forma:

Por casualidad, el jueves Santo a Media noche entró en 
México una piara de cerdos, y como todos los ánimos 
estaban preocupados y esperando terribles acontecimientos 
el primero que oyó el gruñido de aquellos animales se 
figuró que eran las voces de los negros que entraban a la 
ciudad y esparció la alarma y aquella alarma fue tan grande 
y tan espantoso el pánico que se apoderó de todos los 
vecinos, que nadie se atrevió a salir de su casa a 
cerciorarse de la verdad, hasta la mañana siguiente.16

En uso de su libertad creativa y en clara oposición a lo que 
testimoniaron Oquendo y Chimalpáhin, Riva Palacio hace 
en este párrafo una severa crítica al comportamiento de las 
élites citadinas que, como él mismo supone, seguramente 
ejecutaron a los treinta y cinco negros sin contar con 
pruebas suficientes,y sólo en respuesta a los rumores que 
esparció el miedo a partir de manifestaciones de dolor de 
los africanos y de una culpa cierta, del maltrato dado a los 
esclavos por sus poseedores.

Se advierte, a lo largo de las narrativas, el trasfondo de la 
cultura política del siglo xvii, en el que la justicia –como 
matriz de acción del gobierno y sus instituciones–, la 
lealtad, el orden social, la discreción, la virtud y la 
prudencia, atributos deseables de los súbditos, son 
avasallados debido a la ausencia de la autoridad virreinal 
personificada. Frente a tal ausencia vence el miedo, 
encendido por rumores y actitudes incomprendidas, 
probables sentimientos de culpa derivados del maltrato e 
intolerancia a lo diverso.

Juan M. de la Serna H. Mexicano. Licenciado y Maestro en Estudios 
Latinoamericanos por la unam, Doctor en Historia por la Universidad de 
Tulane, Louisiana, EUA. Fue investigador del Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la unam (CIALC) y profesor titular del Posgrado 
en Estudios Latinoamericanos, además de miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores-SNI, Nivel 1. Ha impartido cursos sobre historia regional del 
Caribe Antillas desde 1979. Sus líneas de investigación giran sobre el estudio 
de esta región, con énfasis en la Historia Social, en la que ha dedicado especial 
atención al estudio de los africanos y sus descendientes, así como al estudio del 
sistema esclavista. Recibió en 2008 el Premio Gonzalo Aguirre Beltrán, que 
otorga el Instituto Veracruzano de la Cultura.
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LATINOAMÉRICA

En el siguiente informe presentamos la postura de algunos 
de los think tanks (TT) más importantes de EE. UU., la 
Unión Europea (UE), Japón e India frente a tres de los 
dilemas geopolíticos actuales y el impacto en América 
Latina y el Caribe (ALC). Se incorporan también TT de la 
Federación Rusa (Club Valdai e International Affairs). La 
agenda de los TT occidentales parece estructurarse en 
torno a los siguientes interrogantes y situaciones que 
podrían tener impacto en nuestra región:

1. ¿Estamos en presencia o no de una nueva Guerra Fría?

2. ¿La crisis económica, es crisis del sistema o crisis de 
pandemia y cómo se sale de allí?

3. ¿Habrá mayor articulación o tensión entre los Estados, 
organismos multilaterales y bloques regionales?

A partir de estas preguntas y los escenarios propuestos o 
descritos por los diversos TT, apuntamos las siguientes 
conclusiones y sugerencias en torno a América Latina y la 
geopolítica global en 2021:

• Si bien existen algunos elementos que marcan una 
continuidad con la Guerra Fría, destacamos que 
existen nuevos factores que redimensionan el conflicto 
entre potencias. La construcción discursiva en torno a 
la Guerra Fría oculta o minimiza las diferencias 
Norte-Sur, el hipernacionalismo que caracteriza el 
comercio y la gestión de las vacunas e insumos 
COVID de forma bilateral, la crisis económica, los 
altos niveles de explotación laboral, el avance del 
colapso climático, el sostenimiento de políticas bélicas 
de menor escala y bajo el marco de guerra híbrida.

• Tanto EE.UU., como China y Rusia, profundizan sus 
estrategias de poder blando, centradas especialmente 
en la vacuna y los suministros COVID, también en 
ALC.

• La pandemia se suma a las crisis múltiples del 
capitalismo afectando de forma distinta a los países. 

Una de esas formas en América Latina es la falta de 
acceso a vacunas, la necesidad de mayor presencia del 
Estado en lo social, sobre todo en salud, y la necesidad 
de romper el ciclo de endeudamiento-privatizaciones-
neoliberalismo.

• En términos globales, puede ser un escenario propicio 
para la reunificación y el mutuo fortalecimiento de 
países periféricos, a fin de otorgar nuevo impulso a 
espacios como el Movimiento de Países No Alineados, 
a la vez que se aboga por fortalecer mecanismos de 
integración regional que permitan el mejor 
posicionamiento posible frente a las diversas crisis en 
ciernes.

• La cuestión migratoria y el modo en que EE. UU. 
negocia diversas salidas (prevaleciendo la 
securitización) con México y Centroamérica, está 
teniendo impacto en aspectos de seguridad y 
económicos, que por el momento no parecen reducir el 
problema, sino agravarlo en el contexto de pandemia.

• El relato/decisiones de corte progresista del Gobierno 
de Biden al interior de EE. UU. no se traducen 
necesariamente en una política menos injerencista en 
el extranjero, en un contexto de clara y persistente 
disputa por recursos, mercados y desarrollo 
tecnológico con China y con la Federación de Rusia, 
también en territorio latino-caribeño.

• Venezuela prevalece como la zona de mayor tensión 
regional, especialmente en la frontera colombo-
venezolana. Si bien el escenario de conflicto 
interestatal sigue siendo una opción reservada, hay que 
atender a las repercusiones que podrían tener las 
manifestaciones en Colombia, seguidas de un amplio 
despliegue contrainsurgente y represivo, en las 
relaciones con Venezuela y con otros países de la 
región.

• Existen conflictos en otros territorios que pueden tener 
repercusión en América Latina:

CELAG–Silvina Romano, Aníbal García Fernández, Tamara Lajtman, Arantxa 
Tirado, Félix Caballero Escalante y Christian Arias Barona

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
DILEMAS DE LA GEOPOLÍTICA GLOBAL 2021
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La estrategia de expansión propuesta por la OTAN 
para enfrentar la conflictividad entre Ucrania y 
Rusia (promoviendo la desestabilización en zonas 
de frontera), podría ser replicada en la región 
mediante un mayor acercamiento a Colombia, que 
es socio global OTAN desde 2018, para dirimir el 
conflicto con Venezuela.

El conflicto entre China y Taiwán constituye un ámbito 
más de la disputa entre EE.UU. (aliado de Taiwán) y 
China, particularmente en Centroamérica y el Caribe, 
donde las potencias vienen implementando herramientas 
de soft power para garantizar aliados diplomáticos.

Ante este escenario:

1. La deuda externa será uno de los mayores retos para la 
región y puede comprometer el desarrollo regional y la 
soberanía de las naciones. Buscar mecanismos regionales 
más allá de préstamos con China e Instituciones 
Financieras Internacionales (IFI) debe ser prioridad ante el 
agravamiento de la crisis económica mundial y las 
tensiones entre potencias.

• Convendría evitar un escenario similar al de “la 
década perdida” en la región: ante una caída general 
de la producción y el aumento del endeudamiento con 
instituciones internacionales (endeudamiento hoy 
disputado entre IFI y financiamiento de China) es vital 
evitar que se comprometan los recursos naturales, 
sobre todo estratégicos, o se allane el terreno a 
privatizaciones y con ello se profundice la 
dependencia.

2. Reforzar mecanismos de integración que sobrepasen lo 
comercial y tiendan hacia áreas 
como ciencia y tecnología, 
patentes, etc. Para ello será 
necesario evitar relacionarse con 
las potencias en una lógica 
bilateral y lograr afianzar a la 
CELAC como un marco de 
actuación multilateral unitario 
desde ALC.

• Los países de la región 
deberían evitar un 
nacionalismo recargado, 
además de relacionarse en 
una lógica bipolar, 
abogando en cambio por 
seguir construyendo los 
mecanismos de concertación 
e integración política y 
económica regional y 

manteniendo relaciones extrarregionales bajo las 
condiciones que permitan mayores beneficios para las 
mayorías sociales, afectadas por la crisis económica y 
pandémica. Un ejemplo de esto es la vinculación de 
México con Rusia más allá de las vacunas para 
intercambio científico-tecnológico y vía CELAC.

• Como objetivo de la región en su conjunto (no solo a 
nivel estatal), será clave lograr que los países que más 
contaminan reduzcan sus emisiones (evitando 
reproducir la lógica de los “bonos verdes”) que lo 
mismo alimentan al capital financiero y privatizan 
amplios territorios. Atender al colapso climático en 
curso, el agotamiento de grandes yacimientos 
petroleros y una demanda energética fósil sostenida 
hará que grandes áreas sean disputadas y sufran 
transformaciones. Según la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), en los siguientes nueve años 
podrían perderse 80 millones de empleos a causa del 
colapso climático y son los países periféricos los que 
experimentarán mayores consecuencias sociales, 
económicas y climáticas.

3. Aprovechar las fortalezas económicas y recursos de la 
región para establecer cadenas de producción regionales en 
áreas como la minería-metalmecánica y siderurgia, energía 
eléctrica, petroquímica y farmacéutica.

• Podría impulsarse la articulación de cadenas de valor 
regional en diversos rubros como manufacturas, 
petroquímica, generación de electricidad. Se podría 
tomar como punto de partida la experiencia de la 
vacuna contra el COVID, que está siendo fabricada 
por diferentes empresas en diversos países de la 
región, convendrían acuerdos de producción de 
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genéricos, desarrollo de patentes conjuntas, entre otros 
rubros ligados al sector farmacéutico. Es vital 
plantearse el avance científico-tecnológico (tomando 
como ejemplo la experiencia cubana con la vacuna 
contra el COVID) y romper la fuerte dependencia 
regional. Deberían renovarse los esfuerzos por ampliar 
y profundizar acuerdos de integración regional y 
cooperación Sur-Sur, como una de las alternativas para 
salir de la crisis en el corto plazo y en mediano plazo, 
debilitar el modelo primario exportador, apostando por 
otras alternativas.

• Parece urgente el replanteo de una política regional de 
industrialización de los recursos naturales, en 
particular de los minerales estratégicos como litio, 

Silvina Romano. Doctora en Ciencia Política (UNC) (Argentina). Es investigadora del Consejo Nacional en Investigaciones Técnicas y Científicas (CONICET) 
en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires (IEALC-UBA). Es posdoctora por el Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma deMéxico. 

Aníbal García Fernández. Magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Sus principales 
líneas de estudio son la guerra fría interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Actualmente se 
encuentra realizando el doctorado.

Tamara Lajtman. Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y licenciada en Ciencias Sociales por la 
Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Actualmente realiza el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires (UBA) como becaria 
del Consejo Nacional de Investigaciones.

Arantxa Tirado. Doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Doctora en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Es también Maestra en Estudios Latinoamericanos por la unam y Licenciada en 
Ciencias Políticas y de la Administración (Itinerario de Relaciones Internacionales). 

Félix Caballero Escalante. Licenciado en Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela), Maestría en Relaciones Internacionales con especialización 
en las relaciones entre Eurasia y Latinoamérica por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú (Rusia). Se desenvuelve como consultor de varias 
empresas en la esfera de negocios y estudios regionales.

Christian Arias Barona. Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Defensa Nacional (UNDEF) y 
Licenciado en Ciencia Política (UBA). Investigador del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe 
(IEALC). Docente de la carrera de Sociología de la UBA.

tierras raras, petróleo, gas, etc. En ese futuro “no 
fósil”, ALC es cada vez más indispensable, pues 
concentra alrededor del 90 % de las reservas de litio 
del planeta en el llamado triángulo del litio (Argentina, 
Chile y Bolivia), a lo que se agregan los recientes 
descubrimientos en México y Perú.

4. El Atlántico Sur será cada vez más relevante para las 
potencias debido a los recursos energéticos e hídricos y 
también por su importancia en rutas comerciales. Una 
política regional sobre el Atlántico Sur permitiría dar 
mayor visibilidad a la tensión geopolítica y abordar los 
intereses en pugna desde soluciones consensuadas, con 
visión a mediano plazo.

56



AMBIENTALIDAD

La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad. 
En la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero 
desde que el ser humano empezó a organizarse en aldeas 
(que luego serían ciudades) y a crear núcleos de personas 
que convivían en un mismo espacio territorial, las 
enfermedades contagiosas tomaron un especial 
protagonismo.

A la caída de Roma, capital del Imperio Romano de 
Occidente, en 476 d.C., se abre un período que los 
historiadores llaman Edad Media Europea, que terminará 
en 1453 d.C. a la caída de Constantinopla (capital del 
Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino) frente al 
imperio Otomano. Es claro que a lo largo de casi mil años, 
las concentraciones humanas europeas subsistieron en 
medio de elevados niveles de insalubridad y no es extraño 
que recurrentemente fueran asoladas por la peste. No había 
entonces mucho que hacer. La peste era entonces un 
castigo bíblico a la humanidad pecadora. Y a medida que 
la población mundial fue creciendo, cuando una 
enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones, 
convirtiéndose en una amenaza para la población, se 
empezaron a documentar las primeras pandemias.1 Un 
ejemplo es la peste de Justiniano I (540 d.C.), muestra de 
pandemia en las primeras concentraciones urbanas con 
intensas relaciones interpersonales e internacionales, como 
Constantinopla o Bizancio

El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus 
momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de 
peste vino a oscurecer el mandato de Justiniano I. Es la 
primera epidemia de peste de la que se tiene constancia 
histórica. La enfermedad ―y con ella el miedo y la 
histeria― se expandió por Constantinopla, una ciudad 
entonces de casi 800.000 habitantes, a una velocidad 
vertiginosa. Y de allí a todo el Imperio. Incluso el propio 
Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó 
recuperándose. Al final de la epidemia, la capital imperial 
había perdido casi el 40% de su población, y en todo el 
imperio se había cobrado la vida de cuatro millones de 

1 Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región.

personas. Las consecuencias económicas fueron 
catastróficas,

Sin duda, la arquitectura y sus derivaciones urbanas 
reflejan la sociedad donde se desarrollan, pero también 
reflejan las crisis y problemas que ésta ha enfrentado a lo 
largo de su historia. Así, puede afirmarse que las ciudades 
están hechas de capas y capas de respuestas a las amenazas 
y problemas que han enfrentado. Apuntaremos aquí dos 
ejemplos. El primero describe el efecto que tuvo la 
tuberculosis en el nacimiento y desarrollo de lo que hoy 
conocemos como arquitectura moderna, nacida y 
desarrollada en el pasado siglo xx. El segundo ejemplo 
mostrará el efecto derivado de las recurrentes pandemias 
de peste en Europa sobre los criterios y procedimientos 
modernos en materia de urbanismo, en particular de 
saneamiento urbano.

La Gran Plaga Blanca

La tuberculosis. La crisis actual nos ha recordado que la 
tuberculosis tuvo efectos demoledores en Europa el pasado 
siglo xix. Allí, la epidemia de tuberculosis iniciada a 
comienzos del siglo xvii y que continuó durante 200 años, 
fue conocida como la Gran Plaga Blanca. La muerte por 
tuberculosis era entonces considerada inevitable, siendo en 
1650 la principal causa de muerte.

En Europa alcanzó su máximo a finales del siglo xviii y 
principios del xix. A pesar de su paso arrollador por la 
sociedad europea, la tuberculosis permanecía indescifrable 
hasta que, en el siglo xix, se dilucidaron los conceptos 
fundamentales de la enfermedad.

En 1865, el médico francés Jean Antoine Villemin 
demostró la naturaleza infecciosa de la tuberculosis 
inoculando tejido tuberculoso (proveniente del humano y 
del ganado afectados) en diversos animales, reproduciendo 
exitosamente la enfermedad. Mostró así que la tuberculosis 
es una afección específica causada por un agente 
inocultable. A pesar de la importancia de su 
descubrimiento, Villemin no recibió el reconocimiento 
médico de la época.

PANDEMIAS, ARQUITECTURA Y URBANISMO

Jesús Tamayo
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Pero la historia de la tuberculosis dio un giro en marzo de 
1882, cuando el bacteriólogo alemán Robert Koch presentó 
sus estudios a la comunidad científica y mostró haber 
identificado al agente causal de la tuberculosis: un 
microorganismo al que denominó bacilo tuberculoso. En 
sus estudios, Koch describe el cultivo del bacilo y la 
reproducción de la enfermedad a través de su inoculación 
en animales de experimentación; demostrando, mediante 
esta secuencia, que este organismo era el ente causante de 
la tuberculosis. Este hecho histórico sería esencial en la 
lucha antituberculosa, siendo el sustento para el posterior 
desarrollo de métodos diagnósticos y de un tratamiento 
eficaz contra la enfermedad

A partir de Koch, fue entendido que la bacteria infecciosa 
sobrevivía en lugares oscuros y polvorientos y que el aire 
libre mejoraba a los pacientes. Este entendimiento bastó 
para influir significativamente en la arquitectura y llevó a 
la construcción de edificios con grandes ventanales y 
asoleadas terrazas. Las escuelas, con salones de clase 
ampliamente iluminados y con grandes ventanales, fueron 
consideradas escuelas anti-tuberculosis. La arquitectura 
cambió de aspecto presentando fachadas limpias y grandes 
ventanales. Las fachadas con profusos entrantes y salientes 
típicas del siglo xix, desaparecieron. El art nouveau no 
llegó más allá de la segunda década del siglo xx. Al 
interior de las viviendas, el temor hizo eliminar alfombras 
y cortinas. Esta tendencia “sanitizante” llegó incluso al 
mobiliario, que desde entonces presenta superficies lisas 
donde el polvo no pueda acumularse.

Todavía más, aún antes de Koch, algunos particulares 
edificios surgieron en Europa. En tanto en la segunda 
mitad del siglo xix se consideraba ya que el aire fresco y 
una adecuada alimentación tenían un efecto terapéutico 
sobre los pacientes tuberculosos, basado en este concepto, 
nació en 1859 el primer sanatorio en la región montañosa 
de Silesia (Alemania) y posteriormente surgieron muchos 
otros alrededor del mundo. H. Brehmer y P. Dettweilwer 
fueron los promotores, en el año 1877, de la proliferación 
de asilos para tísicos, inicialmente en Alemania, pero 
pronto extendidos a toda Europa. E. L. Trudeau, en 1884 
fundó el sanatorio Saranac Lake, en Estados Unidos. P. 
Dettweilwer fundó en 1876 otro famoso sanatorio en 
Falkenstein, Alemania, y diez años después publicó los 
resultados de su terapia, en los que confirmaba la curación 
completa de 132 pacientes de los 1022 que habían 
ingresado y permanecido más de un mes en su institución. 
La célebre novela de Thomas Mann, titulada La montaña 
mágica, que acontece en un sanatorio de los Alpes suizos 
de aquella época, expresa muy bien la situación.

La arquitectura del siglo xx respondió a la limpieza, 
apertura al exterior y luminosidad demandadas por la Gran 
Plaga Blanca. 

La Peste Negra

Esta pandemia asoló a Europa a mediados del siglo xiv 
(entre 1346 y 1353), transmitiéndose a través de parásitos 
como pulgas y piojos que vivían en ratas, otros roedores y 
en los propios humanos. Se cree que la epidemia empezó 
en Asia y se dispersó hacia Europa aprovechando las rutas 
comerciales. Era ya una vieja conocida cuando la 
humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad a 
mediados del siglo xiv. Si bien era conocida por sus 
antecedentes, se ignoraban por completo tanto sus causas 
como su tratamiento. Esto, junto con su gran velocidad de 
propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias 
de la historia. Solo cinco siglos más tarde se descubriría su 
origen animal, concretamente en las ratas, que durante la 
Edad Media convivían en las grandes ciudades con las 
personas e incluso se desplazaban en los mismos 
transportes ―barcos, por ejemplo― hacia ciudades 
lejanas, portando el virus consigo. Las números que dejó 
tras de sí esta epidemia son estremecedores. Por ejemplo, 
según los datos que manejan los historiadores, la península 
Ibérica habría perdido entre el 60 y 65% de la población y 
en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60%. La 
población europea pasó de 80 a 30 millones de personas.

El cólera

El cólera se extendió por Europa durante la década de 
1840. Sus causas no eran conocidas; la idea más aceptada 
entonces fue que la enfermedad se transmitía por vía aérea, 
a partir de los “miasmas” o malos aires. Debido a la “teoría 
miasmática de la enfermedad”, que predominaba entre los 
científicos de la época, el descubrimiento en 1854 por 
Filippo Pacini del Vibrio cholerae, la bacteria que causa 
esta enfermedad, fue ignorado hasta que fue re-descubierto 
treinta años después por Robert Koch.

En 1854, el médico londinense John Snow descubrió 
después de una epidemia centrada en el barrio de Soho, 
que la enfermedad se transmitía al beber agua contaminada 
por las aguas residuales, pero esta idea no tuvo entonces 
amplia aceptación.

Con la unificación de varios organismos locales encargados 
de las redes de alcantarillado, se había establecido en 1848 
la Comisión Metropolitana2 de Alcantarillas. Se revisó 
entonces el anticuado sistema londinense de alcantarillado 
y se comenzaron a eliminar los pozos negros3, un objetivo 
que más tarde sería acelerado por el “Gran Hedor” de 1855. 
Antes del “Gran Hedor” había alrededor de 200, 000 pozos 

2 Obsérvese que por estos años Londres ya contaba con organismos metropolitanos, 
como la Metropolitan Public Works, que fue creada tan pronto como la ciudad se 
descubrió metropolitana en fecha tan temprana como 1810.
3 Estos eran pozos privados donde los habitantes vaciaban el contenido de sus bacinicas 
que se filtraba al terreno al fondo del pozo.
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negros en Londres. Vaciar un pozo negro costaba un 
chelín, un precio que el londinense medio no podía costear. 
Como resultado, la mayoría de los pozos negros fueron 
fuentes de hedor.

La Gran Peste o El Gran Hedor

Hay que recordar que Londres fue la primera ciudad 
millonaria o metrópoli del globo. Alcanzó el millón de 
habitantes en 1810. El Gran Hedor o la Gran Peste (Great 
Stink, o Big Stink) fue un periodo en el verano de 1855 
durante el cual el olor de residuos humanos no tratados y 
vertidos al río Támesis fue muy penetrante en el área 
central de la ciudad de Londres, en el Reino Unido.

Hasta mediados del siglo xvi, el suministro de agua de los 
londinenses dependía de pozos poco profundos, del 
Támesis, de sus afluentes o de alguno de la docena de 
manantiales naturales, incluyendo un manantial en Tyburn 
que fue conectado a través de una tubería de plomo a una 
gran cisterna o tanque (luego conocido como conducto), el 
Gran Conducto en Cheapside. Desde 1582 el holandés 
Peter Morice había alquilado el arco norte del puente de 
Londres, y dentro del arco había construido una rueda 
hidráulica que bombeaba agua del Támesis a varios lugares 
de la ciudad.  Se agregaron más ruedas hidráulicas en 1584 
y 1701, y permanecieron en uso hasta 1822. Los 
londinenses acaudalados que vivían en las proximidades de 
un conducto obtenían un permiso para una conexión 
domiciliaria, pero esto no previno las conexiones ilegales. 
Por el contrario, y particularmente para los hogares que no 
poseían una toma de alimentación del agua desde los 
conductos, esta era suministrada individualmente a los 
domicilios por los llamados “aguadores” (asociados en un 
propio gremio llamado “The Brotherhood of St. Cristopher 
of the Waterbearers” (La Hermandad de San Cristóbal de 
los Aguadores).

Como el agua era extraída ilegalmente para fines 
comerciales e industriales, las autoridades municipales 
nombraron guardianes para los conductos, quienes debían 
asegurar que usuarios como los cerveceros, los cocineros o 
los vendedores de pescado pagaran por el agua que ellos 
utilizaban.

Sin embargo, en 1815 se permitió que los desechos 
domésticos fueran llevados a través de las alcantarillas 
hacia el río Támesis, con lo que durante siete años los 
desperdicios humanos fueron arrojados hacia el río y luego 
potencialmente bombeados de nuevo a los hogares para 
beber, cocinar y bañarse. Agravó el problema la 
introducción de inodoros para reemplazar las bacinillas 
que la mayoría de los londinenses utilizaba. Esto 
incrementó en gran medida el volumen de agua y 
desperdicios vertidos en los pozos negros. Con frecuencia, 

los pozos rebosaban hacia los desagües de las calles, 
originalmente diseñados para recoger solo el agua de la 
lluvia, transportando así vertidos procedentes de las 
fábricas, mataderos y otras actividades, y contaminando la 
ciudad antes de descargar en el río Támesis.

El verano de 1858 fue inusualmente cálido. El Támesis y 
muchos de sus tributarios urbanos fueron desbordados con 
desechos. El clima cálido fue propicio para que las 
bacterias prosperaran, y como resultado de esto el olor fue 
tan abrumador que incluso afectó el trabajo de la Cámara 
de los Comunes (que decidió embeber las cortinas de la 
Cámara en cloruro de calcio, mientras los miembros 
consideraban trasladarse río arriba a Hampton Court) y los 
tribunales de justicia (que planearon evacuarse a Oxford y 
St Albans).

Finalmente, unas fuertes lluvias terminaron con el calor y 
la humedad del verano y la crisis terminó rápidamente. Sin 
embargo, la Cámara de los Comunes seleccionó un comité 
especial para que elaborase un informe sobre el “Gran 
Hedor” y recomendase cómo poner fin al problema. La 
comisión formada fue reemplazada en 1855 por la Junta 
Metropolitana de Obras (Metropolitan Board of Works) 
que, luego de rechazar muchos proyectos para implementar 
el alcantarillado para la “reducción misericordiosa de la 
epidemia que asoló la metrópoli”, aceptó finalmente en 
1859 un proyecto de alcantarillado propuesto por su jefe de 
ingenieros, Joseph Bazalgette, para crear alcantarillas 
principales a lo largo de las dos márgenes del río Támesis. 
La intención de este proyecto fue la de resolver la 
epidemia de cólera mediante la eliminación del hedor que 
se creía que la causaba. Durante los siguientes seis años se 
crearon los elementos principales del sistema de 
alcantarillado de Londres y el “Gran Hedor” pasó a la 
historia; y como una consecuencia imprevista, el 
suministro de agua dejó de estar contaminado, lo que 
resolvió el problema de la epidemia de cólera.

A pesar de que el nuevo sistema de alcantarillado estaba 
funcionado y el suministro de agua gradualmente 
mejoraba, esto no impidió la posterior epidemia en la 
década de 1860, especialmente en el este de Londres. Pero 
una investigación forense dirigida por la Railway 
Inspectorate (Inspección de los Ferrocarriles de su 
Majestad), en 1867 demostró que el contaminado río Lea 
estaba entrando en los embalses de la East London Water 
Company, y era el causante de la epidemia. La transmisión 
a través del agua estaba ahora probada sin duda, y la 
eliminación de la fuente de contaminación resolvió esta 
última epidemia de cólera en la capital.

Es lógico, o parece serlo, que muchas de las características 
de la arquitectura y el urbanismo modernos respondan a un 
pasado inmediato de lucha contra las pandemias de 
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tuberculosis y cólera que asolaron Europa en los siglos 
xviii y principios del xix. Hoy nos parece natural que las 
actuales administraciones urbanas estén atentas al buen 
funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua y a 
las redes de desalojo de desechos urbanos.

Posibles efectos de la actual pandemia 
sobre la arquitectura y el urbanismo

De lo apuntado hasta aquí se pueden hacer algunas 
primeras consideraciones. Es un hecho que la tuberculosis 
influyó definitivamente en lo que conocemos como 
arquitectura moderna, y así como el gran hedor londinense 
y sus muertes asociadas influyeron definitivamente en el 
saneamiento urbano moderno, sin duda la pandemia actual 
nos dejará experiencias a ser tomadas en cuenta por 
arquitectos y urbanistas locales, hoy confinados, pero que 
mañana seguramente impulsarán el cierre de empresas 
contaminantes a lo largo de nuestros ríos, así como el 
suspender la descarga de las aguas residuales de nuestras 
ciudades a los lagos o presas cercanos o contiguos a 
nuestras áreas urbanas.

Una primera y obvia conclusión que se desprende de la 
reciente experiencia es la siguiente: si el coronavirus se 
transmite vía contacto interpersonal, es claro que las 
aglomeraciones humanas no son deseables y en el futuro 
habrá que controlarlas, tanto en espectáculos y estadios 
como en templos y transporte urbano. Asimismo, parece 
claro que las actuales aglomeraciones humanas que 
llamamos ciudades, si bien maravillosas, pueden ser 
peligrosas si no se acompañan de acciones y controles 
sanitarios, sobre todo en materia de residuos o desechos 
sólidos y líquidos. Así, habrá que fijar nuestra atención en 
áreas urbanas donde las relaciones interpersonales son 
frecuentes e intensas. Desde esta perspectiva, las metrópolis 
y megalópolis parecieran, si no más peligrosas, sí menos 
saludables que las ciudades medias o pequeñas. En cualquier 
caso, parece claro que las actuales concentraciones humanas 
que según su tamaño llamamos aldeas, villas, ciudades, 

metrópolis o megalópolis, debieran hoy ya contar con 
sistemas sanitarios modernos y eficientes.

Aparentemente, la vida en agrupamientos rurales parece 
hoy ser más higiénica, mientras que el medio ambiente 
urbano se nos aparece como peligroso o insalubre, ya sea 
por la contaminación aérea producida por automóviles y 
fábricas o por la intensidad de las relaciones 
interpersonales.

Otra conclusión. El descuido de las fuentes 
aprovisionadoras de agua parece ser nefasto y no solo en el 
caso del Támesis londinense. En nuestro caso, hemos 
dañado gravemente los ríos que riegan nuestras ciudades, a 
los que frecuentemente vertemos nuestras aguas residuales 
sin haberlas tratado previamente.

Otras obvias conclusiones que se desprenden de la actual 
experiencia es la necesidad de insistir en la limpieza 
urbana y en la de reconectarnos con el medio natural, lo 
que nos llevaría a hacer crecer las llamadas zonas verdes 
urbanas, es decir, a la multiplicación y cuidado de parques 
y jardines urbanos y a la multiplicación de centros 
deportivos barriales , así como a la reducción y control de 
actividades masivas o multitudinarias.

Debemos empezar a trabajar en las direcciones señaladas y 
en otras que puedan desprenderse de la experiencia 
reciente. Estas son algunas de las primeras consideraciones 
sobre lo que podemos esperar para el futuro inmediato. 
Habrá que revisarlas una y otra vez a la luz de los 
inevitables cambios que, además, la actual crisis tendrá 
sobre las actividades productivas de todos los países en el 
futuro inmediato. Las metrópolis y megalópolis, como las 
nuestras, enfrentan hoy las dificultades de informar, educar 
y controlar a grandes conglomerados humanos.

En 1775, Alexander Cumming patentaría el sanitario y en 
1778, otro inglés, Joseph Bramah inventó el sistema de 
sifón que seguimos hoy utilizando. Habría que agradecer 
también a la Inglaterra del siglo xviii el ejemplo pionero 
de las redes de drenaje en el medio urbano moderno, así 
como de las redes de distribución de agua potable hasta el 
interior de nuestras viviendas. Cuántos tuvieron que morir 
del cólera o de la peste para que aprendiéramos que 
tenemos que ser estrictos en nuestra higiene personal y 
comunitaria si queremos vivir en comunidad. El descuido 
de nuestra higiene personal o colectiva puede detonar una 
pandemia que nos elimine masivamente.

Jesús Tamayo (Ciudad de México, 1941). Arquitecto y Maestro en Desarrollo 
Urbano. Ha sido investigador en cuestiones regional-fronterizas en el CIDE A.C. 
(1978-1993), en el sector público ha sido Director General de Desarrollo Urbano 
y Suelo en SEDESOL (2002-2006). Director-fundador (1987) de CISDER A. 
C., oficina de consultoría en Ciudad de México. Agenda Territorial San Pedro 
Cholula, Puebla, México. jesustamayo@prodigy.net.mx
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Este 12 de abril de 2021 nos dejó el maestro y amigo Carlos 
González Lobo. Difícil resulta reflexionar sobre la enseñanza 

de la arquitectura en México y no referirse a las ideas que, 
durante muchos años, construyó e impulsó Carlos en todos 

aquellos lugares donde por voluntad propia o por invitación 
le fue posible. Para recordarlo hemos seleccionado algunas 

de ellas, que sin duda serán siempre un referente obligado 
para comprender la historia de la enseñanza y aprendizaje en 

el Taller Integral de Arquitectura de la UNAM.

El Movimiento Estudiantil de 1968 sembró entre sus 
participantes diversas alternativas para transformar la 
Universidad y el país. Como muchas otras, la Escuela 
Nacional de Arquitectura (ena) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México se sumó activamente en 
sus diversos frentes: el activismo político, el brigadeo, el 
diseño gráfico, la vinculación a las colonias populares y, 
muy especialmente, a las discusiones internas sobre la 
situación académica de la propia ena. Al igual que en 
otras dependencias universitarias, en ésta se creó el Comité 
de Lucha para integrarse organizadamente al movimiento y 
articularse al conjunto del Consejo Nacional de Huelga 
(cnh), convirtiéndose muy pronto en la vanguardia 
política y académica de una escuela que empezó a 
bosquejar distintas ideas para su mejoramiento. Al Comité 
de Lucha de la ena se integraron estudiantes, profesores y 
trabajadores, convencidos de la justeza de las 
reivindicaciones del movimiento y de las transformaciones 
que se fueron planteando al paso de los días. Esa 
extraordinaria experiencia colectiva, profundamente 
autogestiva, dejó una imborrable huella en la comunidad 
de la ena; y en muchos de sus miembros, se arraigó la idea 
de que esas transformaciones llegarían más temprano que 
tarde si la organización crecía y se mejoraba, adaptándose 
a las características propias de la escuela y a las demandas 
de justicia en un país que empezaba a despertar de un largo 
sueño impuesto por un régimen que mostró su cara más 
nefasta al instrumentar la masacre del 2 de octubre en 
Tlatelolco.

En todos esos meses de 1968, diversas fueron las 
actividades internas realizadas por la comunidad de la ena 
y, dentro de todas ellas, resalta una promovida por los 
jóvenes profesores: el Seminario de Revolución 
Académica, para plantearse qué hacer con una estructura 

académica que no ayudaba a que la escuela mejorara. Fue 
ahí donde esos jóvenes iniciaron una de las etapas más 
propositivas, y a la vez poco conocidas, sobre cómo 
avanzar de la mano con el movimiento para que, por 
ejemplo, la realidad nacional fuera un referente en el plan 
de estudios. De los participantes en esos seminarios 
resaltó, entre otros, el joven Carlos González Lobo, 
sugiriendo distintas alternativas para que la “educación 
dialogal en la praxis y en base a totalizaciones como 
fundamento didáctico”, se articulara al conocimiento de la 
realidad nacional.1

Después de la sangrienta represión del 2 de octubre y 
pasadas las Olimpiadas, el cnh propuso el regreso a 
clases, para lo cual se realizaron asambleas en todas las 
escuelas en paro, pero en la ena se acordó no levantarlo; 
para hacerlo, se sugirió que primero se realizara un 
congreso nacional de escuelas de arquitectura para discutir 
la orientación de la enseñanza en sus planes de estudio. Al 
no aceptarlo las autoridades y después de un estira y afloja 
se convocó internamente al “Congreso de Evaluación de la 
Enseñanza de la Arquitectura”, mismo que se realizó entre 
el 19 y 21 de diciembre y en el que nuevamente los 
profesores y los alumnos progresistas plasmaron sus 
1 Carlos González Lobo, Hacia una teoría del proyecto arquitectónico. Historia del 
proyecto en la arquitectura mexicana, Vol. 1, México, Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, 2013, p. 23.

Fotografía de la conmemoración de los 40 años del Autogobierno, Facultad 
de Arquitectura de la unam, abril de 2012 / Melesio Ávalos

ARQUITECTO
CARLOS GONZÁLEZ LOBO

IN MEMORIAM

J. Víctor Arias Montes
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propuestas para el mejoramiento de la ena. A pesar de la 
baja participación, motivado principalmente por la 
represión selectiva que instrumentó el Gobierno, el 
Congreso se desarrolló en cuatro mesas generales con 49 
ponencias. El resumen de acuerdos del congreso fue por 
demás sobresaliente, a pesar de las limitaciones 
comentadas. Veamos el primer acuerdo de la Mesa I: “Se 
propuso la integración del estudiante de arquitectura a una 
realidad nacional dentro de la cual actuará a nivel de su 
preparación... El conocimiento de la realidad se 
incorporará a la programación académica... dejando la 
comprensión de la realidad a la totalización de multitud de 
puntos de vista (enseñanza dialogal) en el contexto de la 
información académica… La ena debe preparar 
arquitectos acordes con la realidad nacional...”2

Formulaciones académicas como ésta enriquecieron el 
concepto de Conocimiento de la Realidad Nacional, 
aprobado, entre otros más, en ese Congreso. Ahí, Carlos 
González Lobo participó en la “Mesa I 1c Plan de 
Estudios”, con la ponencia “Integración de la enseñanza a 
la realidad”. Al revisar los acuerdos de esa Mesa, pudimos 
constatar que ellos quedaron influenciados por las ideas de 
Carlos, incluyendo la velada sugerencia de un nuevo plan 
de estudios pues el existente —Plan 67—, con sólo dos 
años de existencia, se consideraba por muchos como 
limitado y con poco futuro.

Efectivamente, el conocimiento de las condiciones 
históricas reales de nuestra sociedad era, para los jóvenes 
profesores, una necesidad en la formación profesional de 
los nuevos arquitectos que posibilitaba la transformación 
social, con ellos como sujetos actuantes. Para lograrlo, era 
menester integrar el conocimiento de esa realidad y la 
enseñanza universitaria, y qué mejor que hacerlo por 
medio de la integración de los conocimientos necesarios 
para transformar esa realidad. A la par de estas actividades, 
en el campo gremial se dejó sentir esa influencia al 
presentarse, al calor del Movimiento Estudiantil de 1968, 
una ponencia al Encuentro Internacional de Jóvenes 
Arquitectos, promovido y celebrado en México en 1968, 
con motivo de la xix Olimpiada. Dicha ponencia, que 
representaba a los jóvenes arquitectos que pensaban que la 
profesión podía ser más solidaria con los problemas 
sociales y que ellos mismos podían ser los que definieran 
el futuro, o simplemente su futuro, planteó aspectos de 
sumo interés para el gremio. Señalaron, en parte de la 
ponencia: “En las circunstancias actuales, vivimos bajo la 
influencia del espíritu de controversia; esta influencia 
aumenta a cada momento y es resultado del desarrollo 
crítico de la conciencia individual respecto del conjunto de 
la sociedad. Nuestra época ha dado por suya la 
inconformidad y la discrepancia. El cuestionamiento de los 
2 Congreso Evaluación de la enseñanza de la arquitectura. Resumen de conclusiones, 
México, Escuela Nacional de Arquitectura, unam, enero de 1969, p. 3.

valores establecidos exige la discusión de una nueva 
axiología social. La juventud hace su aparición en forma 
por demás decidida. Para los arquitectos y para la 
arquitectura, ha llegado la hora de incorporación al proceso 
histórico. La polarización de las diversas tendencias 
arquitectónicas es un hecho que solamente ofrece dos 
opciones: o la modificación revolucionaria de los 
anacronismos o bien la contracción hacia 
convencionalismos estériles; los matices intermedios 
tienden a eliminarse…”3

Espíritu de controversia, o lo que es lo mismo de lucha en 
una sociedad desigual. Inconformidad que lleva a la abierta 
discrepancia, exigiendo nuevos valores sociales. La 
historia los ha alcanzado, en su devenir hay sólo, según su 
visión, dos opciones: o se es revolucionario o se es 
conservador; no hay medianías. Este episodio, también 
poco conocido, acercó a un número importante de 
arquitectos de todas las edades, haciéndolos descubrir que 
juntos podían hacer muchas cosas benéficas para la 
profesión y la formación académica en los centros de 
estudio.

Las reuniones de ese puñado de jóvenes se realizaron en 
las oficinas del Comité Organizador de la xix Olimpiada, 
en Paseo de la Reforma. Carlos González Lobo se sumó 
entusiastamente a los trabajos, nombrándosele responsable 
de la Mesa 3 “El arquitecto joven en y ante las 
realizaciones arquitectónicas”, donde se concluyó, entre 
otros aspectos, que: “…La habitación mínima debe ser 
concebida desde ahora con un criterio máximo (negritas 
en el original). En este caso y en todos, la obra de 
cualquier magnitud, debe formar una unidad con el 
ambiente urbano y con el ambiente social (…) Mediante 
una posición crítica debe asimilarse a los mejores rasgos 
de las corrientes arquitectónicas esenciales de nuestro 
tiempo; deben ser analizadas a la luz del acontecer 
histórico y en su relación inmediata con la estructura social 
de la que han surgido…”4 ¿Les suena que lo mínimo debe 
ser considerado con un criterio máximo? Bueno, son 
algunas ideas que Carlos González Lobo empezó a 
construir en esos años y que persistieron en muchos de sus 
haceres proyectuales, constructivos y gremiales.

El tiempo corrió rápido y para 1971 en la ena, tanto los 
estudiantes como los profesores con aires progresistas, 
fundaron sus propias organizaciones: los estudiantes y 
algunos profesores el Comité de Arquitectura en Lucha 
(cal) y los docentes el Colegio de Profesores, de la mano 
con el Grupo Arquitectónico Linterna (gal), del que 
Carlos era activo miembro. Dichas colectividades crearon 
sus propios órganos informativos y de debate para abordar 

3 “Ponencia mexicana ante el encuentro internacional de jóvenes arquitectos”, México, 
Calli internacional, núm. 35, 1968, p. 37.
4 Idem, pp. 39-40.
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temas de interés para la comunidad. El cal creó su 
periódico Basta! y el gal sus Ediciones Linterna. Ambos 
conglomerados conjuntaron esfuerzos para proponer y 
discutir alternativas para mejorar la situación académica de 
la ena, en especial la alta tasa de irregularidad académico-
administrativa de los estudiantes.

Al año siguiente, 1972, con la ena en plena efervescencia, 
Carlos González Lobo publicó en el número 3 de 
Ediciones Linterna una novedosa propuesta: “El proyecto 
de Taller Integral” que, conjuntamente con el 
funcionamiento del Taller Experimental de Métodos 
Cuantitativos de Diseño, coordinado por Álvaro Sánchez 
González, en el que el cal era dominante, se convirtieron 
en los paradigmas más importantes para reestructurar la 
ena en esos momentos en los que había surgido el 
Autogobierno: el Taller Integral.5 En su propuesta, Carlos 
reiteró de manera más límpida sus ideas sobre uno de los 
aspectos académico-pedagógicos más urgentes de 
instrumentar en la ena al reconformarse los talleres 
existentes, que buscaban afanosamente construir 
alternativas abiertamente integrales. Él reconocía como 
fundamental que la escala de los nuevos talleres estuviera 
entre 300 a 400 alumnos; que la estructura de gobierno 
descansara en la asamblea de profesores y estudiantes; que 
se ubicara su enseñanza dentro de las tendencias 
arquitectónicas actuales; que en el ámbito pedagógico, la 
enseñanza se centrara en el diseño; que el modelo de la 
enseñanza se organizara en base a totalizaciones; que los 
talleres establecieran la praxis educativa como una teoría 
generatriz para guiar la acción o práctica arquitectónica 
escolar; y, finalmente, el modelo de Taller Integral debería 
obtener “el aprendizaje mediante la acción pedagógica en 
cinco etapas o niveles, según la proposición de Plan de 
Estudios elaborada por el satmac (Seminario Abierto de 
Teoría Moderna y Análisis Comparativo de la 
Arquitectura)… o bien por grado académico para una fase 
transitiva: estas cinco etapas serían: 1. Motivación… 2. 
Reflexión… 3. Acción… 4. Evaluación… 5. 
Diagnóstico…”6

No pasó mucho tiempo para que Carlos tuviera un espacio 
para concretar su proyecto, pues en esos mismos días se 
creó el Taller 8 del Autogobierno, en el que fue electo 
coordinador general. El impulso de estas propuestas se 
materializó en distintos trabajos en diversas comunidades, 
de las cuales quizás los más sobresalientes fueron los 
realizados en Los Pedregales y en el Conjunto de Vivienda 
en Ciudad Sahagún, Hgo. Así que la nueva orientación de 
5 El Autogobierno surgió en abril de 1972, con el apoyo masivo de estudiantes y 
profesores. Pronto se consolidó como una opción válida académico-política de la ena, 
siendo aprobada por el Consejo Universitario. En ese tiempo se crearon también en 
otras Escuelas y Facultades los Cogobiernos, que en general no pudieron tener el mismo 
desarrollo. El movimiento estudiantil del 68 estaba presente.
6 Carlos González Lobo, “El proyecto de Taller Integral” en Anticipación de 
arquitectura, México, Grupo Arquitectónico Linterna, Escuela Nacional de Arquitectura 
–unam, julio de 1972, pp. 4-8.

los nacientes talleres integrales se centró en la introducción 
de temáticas de proyectos derivadas de demandas expresas 
de colonos o asociaciones de colonos o bien sindicales, 
con problemas de urbanización, vivienda y equipamiento. 
Los talleres, pues, adquirieron una dimensión académica y 
política profundamente dialéctica, nunca antes vista en la 
ena, al vincularse a la realidad y trabajar para 
transformarla. Una visión que Carlos González Lobo 
planteó desde 1968 y que en el Autogobierno de 
Arquitectura se convertiría en el principal instrumento 
pedagógico autogestivo para una nueva manera de 
practicar la enseñanza. Vinieron después otras experiencias 
mucho más consolidadas, que crearon nuevas alternativas 
para el conocimiento y transformación de la realidad 
nacional, por ejemplo: los Talleres Populares de Extensión 
Universitaria (tapeu), el Centro de Investigaciones del 
Autogobierno y las técnicas de autoconstrucción con 
bóvedas de ladrillo.

¡Hasta siempre, Maestro!

José Víctor Arias Montes (Ciudad de México, 1949). Mexicano. Arquitecto 
y Maestro en Arquitectura por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Centro de 
Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la misma Facultad, 
donde coordina el proyecto Raíces de la Arquitectura Mexicana.
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ARTES PLÁSTICAS

1. El arte público incluyente del muralismo es planteado 
durante la contrarrevolución iniciada en los años 20 en 
México, como lucha de tendencias nacionalistas 
acordes con impulsar el progreso de México, esto es, 
la acumulación capitalista con sujetos históricos 
distintos. El nacionalismo de Estado no solo impulsa 
la educación laica, universalista y de épica 
revolucionaria, sino descubre en la edición masiva de 
los clásicos griegos y latinos y en el muralismo, un 
recurso masivo de construcción del sujeto pueblo. Otro 
nacionalismo es el cristero opuesto a la Reforma 
liberal decimonónica que separa al Estado laico de las 
iglesias, la católica en especial, que resulta afectada en 
su economía política y en su intervención en la 
ideología nacional. Distinto es el nacionalismo 
impulsado por los comunistas, con su influencia en los 
movimientos obrero y campesino y en la revolución 
cultural por el socialismo con dimensión 
internacionalista.

2. El Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y 
Escultores de 1922, es un escándalo porque la 
ideología artística eurocéntrica considera al arte y los 
artistas más allá de la política. Por tanto, sindicatos 
para los obreros y campesinos, no para los sublimes 
guías de la fantasía inspirada por el “gran arte 
europeo”. El sotpe alega tener un patrón: el gobierno 
y se dirige en principio “a la raza indígena humillada 
durante siglos; a los soldados convertidos en verdugos 
por los pretorianos; a los obreros y campesinos 
azotados por la avaricia de los ricos; a los intelectuales 
que no estén envilecidos por la burguesía”. La 
consigna final es “por el proletariado del mundo”. Su 
órgano de prensa El Machete cumple con estos 
planteamientos. El Secretario General, David Alfaro 
Siqueiros, había publicado en Barcelona, 1922, “Tres 
llamamientos a los plásticos de América”, 
convocándolos “a vivir nuestra maravillosa época 
dinámica” para superar los cánones del arte 
académico. Influido por el futurismo italiano, afirma 
que “es más bello un auto de carreras que la victoria 
de Samotracia”. Asume las grandes obras del pasado 
prehispánico y el virreinato influido por la resistencia 
campesina indígena, según conoció Siqueiros en las 

campañas militares como miembro del Estado Mayor 
del General Manuel M. Diéguez, veterano de la 
histórica huelga de Cananea en 1906. El Tercer 
llamamiento llama a repudiar el juicio de los poetas y 
literatos.

3. La militancia comunista de los dirigentes del sotpe, 
Xavier Guerrero, Diego Rivera y Siqueiros, resulta así 
“marxismo transformado”, como llama Fornet 
Betancourt (2001) a la construcción teórica, más bien 
ideológica, en América, sin tradición discursiva, 
crítica y polémica como la europea. Acá son más bien 
las influencias de anarquistas arraigados en 
organizaciones de artesanos, en las mutualidades 
obreras y en el comunitarismo campesino, lo que 
construye al marxismo como ideología revolucionaria. 
Los textos claves sobre enajenación e ideología de 
Marx y Engels se conocerían en español hasta 
mediados los años 30.

4. Dice Agustín Cueva (1987): “es justamente a partir de 
los años 30 cuando cobra cuerpo un movimiento 
intelectual inspirado en el marxismo y de tanto vigor y 
envergadura que bien podría considerárselo como el 
fundamento de toda la cultura moderna, Vallejo o 
Nicolás Guillen, novelistas como Jorge Amado o 
Carlos Luis Fallas, pintores como los del muralismo 
mexicano y hasta arquitectos como el gran Oscar 
Niemeyer. Sin duda lo mejor de nuestra cultura”. 
Faltan los Arquitectos Socialistas impulsores del 
funcionalismo austero al servicio de los trabajadores 
con el proyecto de la educación socialista, las unidades 
habitacionales, los hospitales públicos y los centros 
deportivos. Agrega Cueva: “el peso del marxismo es 
tan grande que… autores que militan en partidos no 
marxistas, pero cuya obra está impregnada de una 
visión materialista del mundo. Sirvan de ejemplo los 
novelistas Jorge Icaza del Ecuador, Ciro Alegría del 
Perú o el Premio Nobel Miguel Ángel Asturias”. En 
síntesis, destaca Cueva que América Latina “se 
marxistiza”. El marxismo se funde indisolublemente 
con lo nacional y lo popular en la medida en que: (a) 
se recuperan las raíces populares subyacentes en 
grupos étnicos oprimidos: indios, negros, mulatos, 

ARTE PÚBLICO
FRENTES POLÍTICOS Y SIGNIFICACIÓN

Alberto Híjar Serrano
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mestizos, etc.; (b) se reinterpreta nuestra historia y 
nuestras tradiciones; (c) se crea, a partir de lo anterior, 
un nuevo repertorio simbólico y hasta un nuevo 
lenguaje; y ello (d) sin caer en el folklorismo y 
ubicando esas imágenes y representaciones en la 
perspectiva de la construcción de una cultura nacional 
hasta entonces inexistente, o por lo menos atrofiada 
por el carácter estamental de la sociedad oligárquica y 
por la dominación imperial; y (e) destacando las 
múltiples tensiones y contradicciones, incluidas las de 
clase, que surcan la vida de nuestras naciones”.

5. Del vi al vii Congresos de la comintern (1928-
1939), las consignas de ”clase contra clase” y “frente 
unido” a la par de “frente popular” constituyentes de 
los Estados capitalistas, son la respuesta al crack de 
1929, el ascenso del fascismo y el nazismo, las 
amenazas a la URSS como socialismo en un solo país, 
las dictaduras en América y las particularidades de los 
países coloniales o casi, exigidos de progreso 
industrial procreador de la clase obrera, con un Estado 
fuerte influido por el movimiento obrero y campesino 
dirigido por los partidos comunistas.

6. De aquí Marx en plano americano como remate en lo 
alto de la escalinata de Palacio Nacional, señalando el 
futuro de la historia de México. Dos obreros casi fuera 
del mural de Diego Rivera, uno de ellos con El Capital 
bajo el brazo, señalan riendo al sitio de los sabios 
universitarios. En 1929, Rivera fue corrido de la 
Escuela Central de Arte de la unam. Poco después, 
Siqueiros proclama “los vehículos de la pintura 
dialéctico-subversiva” (Los Ángeles, 1932) como 
necesidad de apropiarse de los soportes y materiales 
industriales para ser elocuentes y competir al aire libre 
con la publicidad capitalista. El positivismo, con su 
noción de progreso, fetichiza así el desarrollo 
industrial y exige al Estado muros para dar a entender 
las exigencias históricas. Pero Diego Rivera opta por 
el trotskismo como respuesta a la expulsión en 1929 
de él y de Siqueiros, incapaces de asumir el 
clandestinaje. Siqueiros publica en New Masses, 
órgano del pcus, “El camino contrarrevolucionario de 
Rivera” asestándole 19 duros calificativos como 
“pintor de la burguesía”, “Picasso en Azteclandia”, 
“turista mental”. Rivera responde en la revista Clave 
aclarando que el pleito no es artístico sino político, 
porque el pcm no soporta que el pintor mexicano más 
famoso y con mejor mercado sea Rivera. Ya trotskista, 
Rivera firma con André Breton el Manifiesto por un 
Arte Revolucionario Independiente en 1938, 
afirmando que “los marxistas pueden, sobre estas 
bases (el repudio a la represión estética del “fascismo 
hitleriano” y el realismo socialista soviético), marchar 
junto a los anarquistas.” El realismo entra en juego 

cuando Siqueiros reprueba la pintura de “retratos y 
más retratos” y la valentía de Rivera frente al pasado, 
a lo que Diego responde aclarando que sus bocetos de 
Palacio Nacional fueron sometidos al dictamen del 
Comité Central y pintó a los dirigentes campesinos 
Primo Tapia y José Guadalupe Rodríguez caídos en 
1929. Rivera cita a Millet con sus hilanderas y a 
Daumier con su lavandera cargando enorme bulto con 
resultado semejante a las pinturas de caballete de 
campesinos y campesinas en duras tareas cotidianas. 
También había firmado el proyecto de Federación 
Americana de Repúblicas Socialistas para la reunión 
del Buró Latinoamericano de la iv Internacional, con 
el concepto del desarrollo desigual y combinado para 
encontrar el lugar de los indios. El llamado 
campesinismo de Rivera transformó la ideología 
estética no solo influyendo a Eisenstein en la filmación 
de “Viva México”, sino en el vestuario, la casa y los 
usos y costumbres de Diego y Frida. Todo a la par de 
El Machete, la dirigencia del Bloque Unificado Obrero 
y Campesino, la Liga Antiimperialista de las 
Américas, Manos Fuera de Nicaragua. Nacido como 
órgano del sotpe, El Machete pasó en menos de un 
año a ser órgano del pcm. Los “artistas” no esperaban 
orientación alguna desde arriba, eran un grupo político 
claro y distinto.

Pablo O'Higgins. Columna central del Museo de Antropología e Historia
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7. Por su parte, Siqueiros organizaba colectivos para cada 
mural, lanzaba manifiestos y ejercía como militante 
comunista. Con Julio Antonio Mella, el veinteañero 
fundador del Partido Comunista de Cuba, organiza a los 
mineros de los Altos de Jalisco y llega a la Secretaría 
General de la Confederación Sindical Unificada de 
México para romper con el cuento de que la libertad del 
artista es tal, que no debe tener más compromisos que 
con el Arte, así, con mayúscula. Lleva su 
internacionalismo con la República Española, más allá 
de los congresos solidarios en Nueva York y Valencia y 
luego de probarse como correo transmite las 
orientaciones de la Internacional Comunista y el Partido 
Comunista Español, con todo lo que esto significa, 
incluido el atentado contra Trotsky, preludio de su 
asesinato en 1940. Sin teoría del Estado, sin leninismo, 
sino con una ideología socialista eminentemente 
práctica, Siqueiros sostuvo siempre su exigencia de 
frente popular influyente en el Estado y su positivismo 
ideológico del progreso como desarrollo industrial. En 
un patio de la residencia del empresario Dudley Morphy 
en Los Ángeles, Siqueiros pintó en un muro al ex-
presidente Calles conocido como Hombre Fuerte con 
antifaz de bandido caído al cuello y un costal de dinero 
junto y en el muro de enfrente a un soldado del Ejército 
Rojo con su estrella en el gorro. Había que negar “la 
brocha de pelo y palo”. Nada de esto le impidió 
proponer en Buenos Aires, en la Primera Conferencia 
Comunista Latinoamericana, en junio de 1929, que ante 
la “situación prerrevolucionaria, cometeremos un serio 
error, compañeros, si no tomamos las armas 
inmediatamente… no queda más remedio para nuestro 
Partido… que organizar ya el levantamiento armado, 
impidiendo que a nuestros militantes se les asesine 
impunemente. Inmediatamente, es necesario organizar 
al mismo tiempo el sabotaje al imperialismo que 
seguramente penetrará al país para sofocar la 
revolución. En el caso de que los yanquis dominen en el 
primer momento el levantamiento organizado por 
nuestro Partido, se pueden destruir sus empresas, dar 
fuego a las petroleras, etc. Y luego, nos refugiaremos en 
las sierras de donde no nos sacarán jamás. A este 
respecto, tenemos el ejemplo de los 10 mil cristeros que 
se han mantenido en lucha indefinidamente contra el 
gobierno. El caso Sandino, aunque no tuvo ideología 
proletaria, es otro ejemplo; en otro aspecto, es el caso 
chino en que la revolución no triunfó porque faltaron a 
su frente elementos audaces”. Estas palabras del 
camarada Suarez exigieron la asustada respuesta de 
Luis que no era otro que Jules Humbert Droz de la 
Internacional Comunista, jugando al clandestinaje con 
los pseudónimos.

8. José Revueltas critica al pcm, del que fue expulsado 
más de una vez. “Comunista sin partido”, como se 

declaraba a raíz de su expulsión de la Liga Comunista 
Espartaco fundada por él mismo, abominó de la 
Escuela Mexicana de Pintura y de la Literatura de la 
Revolución por su ideología exaltadora de la 
democracia y por sus personajes campesinos brutos 
pero buenos a veces. El realismo en México tendría 
que plantearse como crítica dialéctica histórica y 
teórica a la vez, lo cual obligó a Revueltas a incluir 
discusiones ideológicas en sus novelas. La definición 
de realismo de Engels de “caracteres típicos en 
situaciones típicas”, desconocida por los comunistas 
mexicanos, enfrenta los problemas de la fantasía y de 
la abstracción histórica. Lo importante no es el tema. 
Fermín Revueltas firma con la hoz y el martillo en 
1924 y cuando es criticado por pintar la Virgen de 
Guadalupe responde llamando a considerar los colores 
estridentes y la síntesis geométrica de la figura popular.

9. El milagro mexicano de posguerra con la sustitución 
de importaciones como economía política orientada 
por el imperialismo yanqui, afecta al arte público con 
su urbanización centralizadora. Grandes conjuntos 
arquitectónicos fueron construidos para las 
comunicaciones y transportes estratégicos cubiertos de 
mosaicos de piedra por los muralistas de la segunda 
generación. Siqueiros exigió en los 50 intervención en 
la Ciudad Universitaria, donde su exaltación de los 
materiales industriales chocó con el uso de la piedra y 
el mosaico de Juan O ‘Gorman, con quien discutió. 
Los Arquitectos Socialistas fueron incorporados a la 
construcción de hospitales, unidades habitacionales, 
escuelas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, con 
un funcionalismo de servicio popular. Enrique Yáñez, 
autor del sme, incluyó en sus conjuntos hospitalarios 
posteriores lugares para el muralismo. En el sme de 
1939-40, el Retrato de la Burguesía queda como obra 
cumbre de la dialéctica histórica en imágenes y del 
trabajo colectivo con partidarios y defensores de la 
República Española coordinados por Siqueiros. Josep 
Renau aportó el análisis geométrico y el fotomontaje. 
No hay más ruta que la nuestra repartió críticas desde 
Picasso hasta el Taller de Gráfica Popular, calificado 
de artesanal, y la revista Arte Público salió cada vez 
que Siqueiros peleaba. En las discusiones, Siqueiros 
mantuvo la línea socialista por la liberación nacional y 
la democracia y el internacionalismo. En las réplicas, 
O´Gorman, como Diego Rivera, exhibió su 
materialismo fisiológico sobre la necesidad de arte.

10. Usos y costumbres del hábitat propio de la 
urbanización salvaje e invasiva, son respondidos con 
el triunfo de la Revolución Cubana. La precisa 
proclama de Fernando Salinas y Roberto Segre sobre 
la arquitectura del Tercer Mundo sustentó proyectos 
libertarios como el del Autogobierno de Arquitectura 
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de la unam. El Movimiento de 1968 incluyó recursos 
significantes nuevos de la agitación y la propaganda 
sin la carga nacionalista de la Escuela Mexicana de 
Pintura. El Estado replicó con proyectos como la Ruta 
de la Amistad con escultores amigos desentendidos de 
los crímenes del Estado mexicano. Plantillas para 
significar el transporte público, acciones performáticas 
antes que el nombrecito se instituyera y adquirieron 
subversión como en la mancha roja en el cuerpo de las 
palomas de la paz, el teatro guerrilla con las brigadas 
del Consejo Nacional de Huelga para vincularse y 
articularse con el pueblo incorporando cantos, 
pancartas y mantas como murales transportables. 
Otros tiempos, otro arte público, el marxismo 
respondido por los Cohn-Bendit declarando al 
izquierdismo como recurso contra el comunismo senil. 
El situacionismo llamando a revolucionar la vida 
cotidiana desde Montpellier, llegó a unos cuantos 
activistas de la revolución sexual, el feminismo y la 
marihuana y el lsd para probar un anticomunismo de 
alta eficacia, en algunos casos con sentido comunitario 
de comunismo tosco, esa preocupación de Marx y 
Engels sobre el rechazo a toda propiedad privada para 
ocultar la de los medios de producción, con todo lo 
que implica.

11. Setentas y ochentas fueron de lucha armada en 
América. El triunfo sandinista abrió paso a la 
sustitución del marxismo por frentes amplios de 
liberación nacional, mientras la lucha armada se 
planeaba y ejecutaba en el clandestinaje sin 
producción significante. La debacle empezó en 
Nicaragua con la orientación de la cúpula gobernante 
de prescindir del marxismo a cambio del sandinismo. 
Fidel dijo en el primer aniversario del triunfo en 1980, 
que la alianza entre marxismo y cristianismo no era 
táctica, sino estratégica. Hubo murales en Managua, 
Estelí y otras ciudades con las obras de la Brigada 
Ramona Parra de Chile, fundamental para la Unidad 
Popular. Hubo murales de Jesús Álvarez Amaya del 
Taller de Gráfica Popular, de Arnold Belkin en el 
antiguo Palacio de Gobierno. El Che con Sandino y 
Zapata aparecieron, mientras la Ramona Parra pintaba 
en Estelí una emboscada con los guardias de un lado y 
a la vuelta de la esquina los guerrilleros. El Frente 
Mexicano de Trabajadores de la Cultura abrió camino 
a sus grupos gracias al clandestinaje sandinista de 
compañeros del Taller de Arte e Ideología y de 
trabajadores de la cultura solidarios. Marxismo, 
tradición socialista en imágenes y movimientos de 
liberación nacional impactaron al Primer Seminario de 
Formación de Promotores Culturales, en el que 
Alberto Híjar terminó como conductor único entre 
1979 y 1980. Siguió el Grupo Germinal, el más juvenil 
del Frente, con sus talleres infantiles, su planteamiento 

de la manta y murales en organizaciones sandinistas y 
en el bunker que fuera fortaleza somocista. Su 
participación con la ejemplar Rini Templeton, en la 
Cruzada de Alfabetización, les ganó reconocimientos 
revolucionarios y sus enseñanzas de serigrafía y 
mimeógrafo artesanales influyeron en la agitación y 
propaganda. Para culminar la dimensión estética que 
argumentara Marcuse en 1968, afectaron producción, 
circulación y valoración en el Taller de Gráfica 
Monumental en la uam Xochimilco, donde editaron 
manuales de distribución gratuita para acabar con el 
paradigma del artista creador. Hicieron murales. La 
liberación nacional se imponía sobre el marxismo 
como repudio al capitalismo, pero el clandestinaje de 
las Fuerzas de Liberación Nacional influía confrontado 
con lo que Rini Templeton llamaba el ocasionismo. 
Las reflexiones antistalinistas de Althusser y las de la 
microfísica del poder de Foucault fueron sintetizadas 
en la tesis profesional de Rafael Guillén como señal 
avanzada de los nuevos aires.

12. Años antes hubo que deslindar los muralismos a raíz 
de que Felipe Ehrenberg proclamó que el nuevo 
muralismo era tamaño doble carta cuadriculada para 
amplificarlo al gusto del cliente. “¡Una pintura mural 
por solo 3 mil pesos! El Centro Regional de Ejercicios 
Culturales (crec) con sede en Xico, Veracruz, ofrece 
al público una interesante selección de prototipos…” 
En el IV Festival Cervantino de 1976 y con la ayuda 
de dos rotulistas y un aprendiz realizó cuatro mantas 
de 3.50 metros por 2.50 metros en Guanajuato. Una 
gran cabeza de Siqueiros en el piso, Juan Diego con su 
ayate extendido contemplando la cabeza de El Santo 
encorbatado y la cabeza de Villa en el rincón 
izquierdo. Ida Rodríguez objeta la reducción del 
mensaje al personaje de la industria del espectáculo y 
Belkin recordó a los pintores chilenos que hicieron un 
mural fragmentado en Nueva York en 1973 contra el 
golpe militar y adujo las experiencias del muralismo 
chicano contra la reducción de Ehrenberg. Escribí 
“Del muralismo utópico al muralismo científico” 
parodiando a Engels y deslindando el muralismo de 
los artistas, del comunitario y activista como el de José 
Hernández Delgadillo, distinto a los colectivos y a los 
de Ehrenberg, que presumía de haber pintado más 
metros en paredes con espontáneos, todo con el 
patrocinio del issste.

13. Un Grito en la Calle se llamó la exposición anual de 
mantas, pancartas, aplicación de plantillas y objetos 
varios, reunidas en un galerón vecino a la Escuela de 
Cultura Popular Mártires del 68 y al Sindicato de 
Costureras surgido de los terremotos de 1985. 
Conferencias e inauguraciones con personajes como la 
entrañable comunista Benita Galeana, daban lugar a 
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las reflexiones marxistas del Taller de Arte e Ideología 
enfrentadas al anarquismo tosco de los profesores de 
técnicas y procedimientos. La insurgencia del ezln 
dio lugar a dos organizaciones del Coloquio Rini 
Templeton, en honor de la mejor activista gráfica. Su 
concepto de ocasionismo exigía crítica.

14. Signo de identidad de los territorios zapatistas en 
Chiapas, los muralistas insisten en el Che, Zapata, los 
encapuchados, los frutos de la tierra y recientemente 
“los primeros”, como llaman a los insurgentes de las 
fln que iniciaron la exploración guerrillera y que 
fueron ejecutados por el ejército. Hay unos como 
Chávez Pavón que firman, a diferencia de la mayoría. 
Sergio “Checo” Valdés ha llegado a sistematizar un 
método comunitario, luego que el mural en Taniperla 
fue arrasado con todo y local del primer Municipio 
Autónomo Zapatista y más de 20 fueron encarcelados. 
La solidaridad internacionalista reprodujo no menos 
de 60 veces el mural de Taniperla y ha invitado a 
Checo a hacer trabajos semejantes en Canadá y 
Europa. Él se hace llamar muralero y no muralista. 
Así, no solo afecta la producción como tal, sino 
también la reproducción social y la valoración más 
allá de paradigmas académicos. La dictadura criminal 
de Ulises Ruiz en Oaxaca 1996 activó una propaganda 
pública contestataria abundante y de alta calidad, 

donde la plantilla, sus articulaciones para cubrir 
superficies de 4x4 metros y los actos performáticos de 
tapetes de cenizas, la ceremonia de los rábanos e 
imágenes identitarias como el Juárez punk o con boina 
guerrillera, el Zapata punk y la Virgen de las 
Barricadas con máscara de gas, prueban la vitalidad 
del socialismo tosco en imágenes dignas de 
reconocimiento crítico para incorporarlas a la 
dialéctica histórica.

15. La historia sin sujeto y sin fatalidad finalista exigida 
por Althusser tiene en el mural “Los 7 Pecados 
Capitales” realizado por Rafael Cauduro entre 2012 y 
2013, una concreción necesaria en plena Suprema 
Corte de Justicia. El uso magistral de materiales 
sintéticos, el hiperrealismo matérico, los guiños para el 
espectador cercano, el buen humor de firmar “Cauduro 
estubo aquí”, los silenciosos ojos en los cierres de los 
mal llamados archivos muertos, la masacre popular 
con el tanque de guerra que se viene encima desde lo 
alto, los ángeles del Estado como granaderos 
robóticos, la tortura policiaca con agentes güeros 
supervisando, los rostros infames de las cárceles, el 
cuerpo yerto en el fondo de un cubo virtual, la historia 
sin sujeto como justicia imposible. Pablo O`Higgins la 
había planteado en su mural de 1939 sobre la 
Expropiación Petrolera en un auditorio donde Lázaro 

Fragmento en el Mercado Abelardo Rodríguez

La Guadalupana de Fermín Revueltas en San Ildefonso
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Alberto Híjar Serrano (Ciudad de México, 1935). Filósofo, periodista y crítico 
de arte mexicano, con estudios de química y de filosofía en la unam, donde fue 
profesor de bachillerato, de estética y arte moderno. Participó en el Autogobierno 
de la Facultad de Arquitectura, donde coordinó el posgrado, y en el Cogobierno 
de Antropología. Fundó el Curso Vivo de Arte, el Taller de Arte e Ideología y 
el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. Sufrió desaparición política, 
prisión y juicio por conspiración en las Fuerzas de Liberación Nacional. Libro 
reciente: La Praxis Estética.

Cárdenas no aparece a cambio de los trabajadores, los 
maestros, los soldados todavía del lado del pueblo y 
las ominosas presencias de los gerentes de los 
consorcios. La épica de reconocimiento de los 
explotados como plantea Brecht. El althusserismo en 
imágenes cuenta, aporta y encuentra reflexión escasa 
que dio lugar a la ponencia del Taller de Arte e 
Ideología en el Coloquio Rini Templeton: “la teoría 
compañeros, la teoría”.

16. Lucia Vidales, Premio de Arte Joven 2013, maestra en 
artes plásticas, pasó del punk dark al anarquismo, 
profundizó en su estética, arribó al ethos barroco de 
Bolívar Echeverría al hacer su primera tesis y con su 
compañero investigador universitario de economía 
política, vive y trabaja, pinta y diseña carteles y 
organiza asambleas y marchas en Santo Domingo-
Pedregales, barrio bravo si los hay en el sur del 
Distrito Federal. En la mejor tradición de Proudhon 
teórico y Courbet realista y comunero en 1871, 
interviene retratos de la gente común con trazos 
pictóricos para lograr verosimilitud realista, esa 
cualidad estética precisada por Galvano della Volpe. 
Sus carteles de realismo elocuente han sido adoptados 
en movilizaciones por Ayotzinapa en Washington, 
Finlandia y Valencia. Retratos y más retratos de la 
gente común y no de los próceres tiene su mural en la 

Iglesia de la Resurrección, al lado de los de otros 
compañeros y de una salvaje intrusión grafitera como 
señal del lumpen. El barrio en lucha como sujeto 
social. En artículo en el periódico de Santo Domingo 
Pedregales, Carlos González Lobo plantea la 
urbanización barrial como alternativa a la proliferación 
de malls, torres suntuarias y vías fallidamente rápidas 
para los automóviles caminando a vuelta de rueda por 
la construcción de torres en las márgenes.

Alrededor de 25 murales en espacios y casas de asambleas 
y reuniones, practican la dialéctica organizativa 
comunitaria de la agitación, la propaganda y el proyecto de 
largo plazo. Walter Benjamín está presente organizando el 
pesimismo contrario al triunfalismo y con la mira puesta 
en la reproducción, la técnica y la transformadora de la 
sociedad civil en sociedad política como plantea la tesis X 
de Marx sobre Feuerbach. La humanidad socializada está 
en construcción.

Polyforum Siqueiros
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

ESTADO, NACIÓN E IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA
Olmedo Beluche, sociólogo e investigador panameño, aclara en este 
ensayo los conceptos de “nación-estado” y “nación-cultura”, entendiendo 
por “nación-estado” un territorio con una población y un gobierno 
soberano; y por “nación-cultura”, una población que se identifica por sus 
costumbres, tradiciones e historia. Y sostiene que los estados-nacionales 
de Hispanoamérica nacieron no sólo de un estado nacional común, el 
imperio español, sino de una nación-cultura común, la hispana. De allí la 
utopía centenaria de la unidad hispanoamericana, que Bolívar soñara.

BRASIL EN DISPUTA. PERMISO PARA OPINAR
Es sabido que el gran país austral, el mayor de Nuestra América, está 
atravesando una época muy difícil, dominado por niveles de odio y 
violencia que sus mentes más lúcidas, de todas las filiaciones políticas, 
sociales, religiosas y académicas, advierten y denuncian, escribe en este 
artículo el sociólogo y analista político cubano Rafael Hidalgo 
Fernández, quien realiza un certero análisis de la compleja situación. Los 
hechos confirman que el sistema político del país de Lula y de Dilma 
está viviendo una grave crisis estructural e integral, propiciada por 
Bolsonaro y sus acólitos.

LEER, ¿ENFERMEDAD O MEDICINA?
Una de las actividades que más ha ayudado a soportar el confinamiento 
ha sido la lectura, nos diceSilvia Hurtado González en este artículo, en el 
que sostiene que el número de lectores y el tiempo de lectura se 
incrementaron notablemente durante la pandemia. Y a propósito de la 
celebración del Día del Libro, la profesora del Departamento de Lengua 
Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Valladolid, reflexiona sobre la importancia de la lectura y lo que ello 
significa en nuestras vidas. Leer es bueno para la salud, afirma, y además 
nos hace más felices.

LA CIENCIA EN LA HISTORIA
“Recuerdo con precisión cuando comienzo y termino de leer un libro 
porque hago notas marginales en ellos”, nos dice Luis Eduardo Cortés 
Riera. Y luego agrega: “El 31 de agosto de 2020 empiezo lectura 
sabrosísima de Historia de la ciencia, escrito por tres españoles que lo 
hacen muy bien: Javier Ordóñez, Víctor Navarro y José Manuel Sánchez 
Ron. Es una apretada síntesis en 639 páginas de la larga historia de la 
ciencia, desde los antiguos egipcios hasta la clonación de la oveja 
Dolly.” Un tema sin duda muy interesante, que desarrolla en su artículo 
el historiador venezolano.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DILEMAS DE LA 
GEOPOLÍTICA GLOBAL 2021
Silvina Romano, doctora en Ciencias Políticas argentina y sus 
compañeros y compañeras de la CELAG, presentan y analizan en este 
artículo la postura de algunos de los think tanks más importantes de los 
países desarrollados frente a tres dilemas geopolíticos actuales que 
podrían tener fuerte impacto en América Latina y el Caribe: 1. ¿Estamos 
en presencia o no de una nueva Guerra Fría?; 2. ¿La crisis económica, es 
crisis del sistema o crisis de pandemia y cómo se sale de allí?; y 3. 
¿Habrá mayor articulación o tensión entre los Estados, organismos 
multilaterales y bloques regionales?

PANDEMIAS, ARQUITECTURA Y URBANISMO
“La enfermedad forma parte de la historia de la humanidad”, asevera el 
arquitecto mexicano Jesús Tamayo, quien hace en este artículo un 
recuento histórico y un análisis del impacto que han tenido las 
pandemias en la arquitectura y el urbanismo, y los posibles efectos de la 
que sufrimos hoy en día con el Covid-19. Y advierte cómo la 
arquitectura y las ciudades del siglo xx respondieron al ordenamiento, la 
limpieza, apertura al exterior y luminosidad demandadas por la epidemia 
de tuberculosis conocida como la Gran Plaga Blanca, que azotó a la 
sociedad europea muchos años.

RESUMO
Archipiélago

ESTADO, NAÇÃO E IDENTIDADE NA AMÉRICA LATINA
Olmedo Beluche, sociólogo e pesquisador panamenho, esclarece neste 
ensaio os conceitos de “estado-nação” e “cultura-nação”, entendendo por 
“estado-nação” um território com população e governo soberano; e por 
“cultura-nação”, uma população que se identifica pelos seus costumes, 
tradições e história. E ele afirma que os estados-nação da América 
espanhola nasceram não apenas de um estado nacional comum, o império 
espanhol, mas de uma cultura-nação comum, a hispânica. Daí a utopia 
centenária da unidade hispano-americana, com que Bolívar sonhou.

BRASIL EM DISPUTE. PERMISSÃO PARA OPINIÃO
Sabe-se que o grande país do sul, o maior de Nossa América, passa por 
um momento muito difícil, dominado por níveis de ódio e violência que 
suas mentes mais lúcidas, de todas as filiações políticas, sociais, 
religiosas e acadêmicas, alertam e denunciam, escreve neste artigo o 
sociólogo e analista político cubano Rafael Hidalgo Fernández, que faz 
uma análise apurada da complexa situação. Os fatos confirmam que o 
sistema político do país de Lula e Dilma vive uma grave crise estrutural 
e integral, provocada por Bolsonaro e seus acólitos.

LEIA, DOENÇA OU MEDICINA?
Uma das atividades que mais ajudaram a resistir ao confinamento foi a 
leitura, Silvia Hurtado González nos conta neste artigo, no qual afirma 
que o número de leitores e o tempo de leitura aumentaram notavelmente 
durante a pandemia. E a respeito da celebração do Dia do Livro, o 
professora do Departamento de Língua Espanhola da Faculdade de 
Filosofia e Letras da Universidade de Valladolid, reflete sobre a 
importância da leitura e o que ela significa em nossas vidas. Ler é bom 
para nossa saúde, diz ele, e também nos deixa mais felizes.

CIÊNCIA NA HISTÓRIA
“Lembro-me precisamente quando começo e termino a leitura de um 
livro porque faço anotações marginais sobre ele”, diz Luis Eduardo 
Cortés Riera. E acrescenta: “Em 31 de agosto de 2020, começo a ler a 
mais deliciosa História da Ciência, escrita por três espanhóis que a 
fazem muito bem: Javier Ordóñez, Víctor Navarro e José Manuel 
Sánchez Ron. É uma síntese de 639 páginas da longa história da ciência, 
desde os antigos egípcios até a clonagem da ovelha Dolly.” Assunto 
muito interessante, sem dúvida, que o historiador venezuelano 
desenvolve em seu artigo.

AMÉRICA LATINA E CARIBE: DILEMAS GEOPOLÍTICOS 
GLOBAIS 2021
Silvina Romano, doutora em Ciência Política argentina, e seus colegas 
do CELAG, apresentam e analisam neste artigo a posição de alguns dos 
mais importantes think tanks dos países desenvolvidos frente aos três 
dilemas geopolíticos atuais que podem ter forte impacto na América 
Latina e Caribe: 1. Estamos diante de uma nova Guerra Fria ou não?; 2. 
A crise econômica é uma crise do sistema ou uma crise pandêmica e 
como você sai dela?; e 3. Haverá maior articulação ou tensão entre os 
Estados, organismos multilaterais e blocos regionais?

PANDEMIA, ARQUITETURA E PLANEJAMENTO URBANO
“A doença faz parte da história da humanidade”, afirma o arquiteto 
mexicano Jesús Tamayo, que neste artigo faz um relato histórico e uma 
análise do impacto que as pandemias tiveram na arquitetura e no 
planejamento urbano, e os possíveis efeitos disso sofremos hoje com 
Covid-19. E ele nota como a arquitetura e as cidades do século xx 
responderam à ordem, limpeza, abertura para o exterior e luminosidade 
exigidas pela epidemia de tuberculose conhecida como a Grande Peste 
Branca, que assolou a sociedade europeia por muitos anos.
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RÉSUMÉ
Archipiélago

ÉTAT, NATION ET IDENTITÉ EN AMÉRIQUE LATINE
Olmedo Beluche, sociologue et chercheur panaméen, clarifie dans cet 
essai les concepts d’ «État-nation» et de «culture-nation», en entendant 
par «État-nation» un territoire avec une population et un gouvernement 
souverain ; et par «nation-culture», une population identifiée par ses 
coutumes, ses traditions et son histoire. Et il soutient que les États-
nations de l’Amérique espagnole sont nés non seulement d’un État 
national commun, l’empire espagnol, mais d’une culture-nation 
commune, la culture hispanique. D’où l’utopie centenaire de l’unité 
hispano-américaine dont rêvait Bolívar.

LE BRÉSIL EN LITIGE. AUTORISATION D’OPINION
On sait que le grand pays du sud, le plus grand de Notre Amérique, 
traverse une période très difficile, dominée par des niveaux de haine et 
de violence que leurs esprits les plus lucides, de toutes affiliations 
politiques, sociales, religieuses et académiques, mettent en garde et 
dénoncent, écrit dans cet article le sociologue et analyste politique 
cubain Rafael Hidalgo Fernández, qui effectue une analyse précise de la 
situation. Les faits confirment que le système politique du pays de Lula 
et Dilma connaît une grave crise structurelle et intégrale, provoquée par 
Bolsonaro et ses acolytes.

LIRE, MALADIE OU MÉDECINE?
L’une des activités qui a le plus aidé à résister au confinement a été la 
lecture, nous dit Silvia Hurtado González dans cet article, dans lequel 
elle soutient que le nombre de lecteurs et le temps de lecture ont 
considérablement augmenté pendant la pandémie. Et concernant la 
célébration de la Journée du livre, le professeur du Département de 
langue espagnole de la Faculté de philosophie et de lettres de 
l’Université de Valladolid, réfléchit sur l’importance de la lecture et ce 
qu’elle signifie dans nos vies. La lecture est bonne pour notre santé, 
dit-il, et elle nous rend aussi plus heureux.

LA SCIENCE DANS L’HISTOIRE
«Je me souviens précisément du moment où je commence et finis de lire 
un livre parce que j’y prends des notes marginales», explique Luis 
Eduardo Cortés Riera. Et puis il ajoute: «Le 31 août 2020 je commence à 
lire la plus délicieuse Histoire des sciences, écrite par trois Espagnols qui 
la font très bien: Javier Ordóñez, Víctor Navarro et José Manuel Sánchez 
Ron. C’est une synthèse serrée de 639 pages de la longue histoire de la 
science, des anciens Égyptiens au clonage de Dolly la brebis.» Un sujet 
très intéressant sans doute, que l’historien vénézuélien développe dans 
son article.

AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES: DILEMMES 
GÉOPOLITIQUES 2021
Silvina Romano, docteur en sciences politiques argentines et ses 
collègues du CELAG, présentent et analysent dans cet article la position 
de certains des plus importants think tanks des pays développés face à 
trois dilemmes géopolitiques actuels qui pourraient avoir un fort impact 
sur l’Amérique latine. Amérique et Caraïbes: 1. Sommes-nous en 
présence ou non d’une nouvelle guerre froide? 2. La crise économique 
est-elle une crise du système ou une crise pandémique et comment s’en 
sortir? et 3. Y aura-t-il une plus grande articulation ou tension entre les 
États, les organisations multilatérales et les blocs régionaux?

PANDÉMIE, ARCHITECTURE ET URBANISME
«La maladie fait partie de l’histoire de l’humanité», affirme l’architecte 
mexicain Jesús Tamayo, qui dans cet article fait un récit historique et une 
analyse de l’impact que les pandémies ont eu sur l’architecture et 
l’urbanisme, et les effets possibles de celle-ci nous souffrons aujourd’hui 
avec le Covid-19. Et il note comment l’architecture et les villes du xxe 
siècle ont répondu à l’ordre, à la propreté, à l’ouverture sur l’extérieur et à 
la luminosité exigés par l’épidémie de tuberculose connue sous le nom de 
Grande Peste Blanche, qui a frappé la société européenne pendant années.

ABSTRACT
Silvia Elguea Véjar y David Stea

STATE NATION AND IDENTITY IN LATIN AMERICA
Olmedo Beluche, Panamanian sociologist and researcher, clarifies in this 
essay the concepts of “nation-state” and “nation-culture”, understanding 
by “nation-state” a territory with a defined population and a sovereign 
government; and by “nation-culture” a population which identifies itself 
by its customs, traditions and history. The author maintains that the 
nation-states of Hispanic America were born not just as a single nation, 
an offshoot of the Spanish Empire, but with a common nation-culture, 
that being Hispanic. From that was born the utopian ideal of a united 
Latin America, of which Bolivar dreamed.

BRASIL IN DISPUTE. PERMIT TO THINK
It is known that this great Southern country, the biggest in Our America, 
is going through a very difficult time, dominated by levels of hate and 
violence that its most clear minds, from all political social religious and 
academic affiliations, warn us and denounce, writes in this article the 
Cuban sociologist and political analyst Rafael Hidalgo Fernandez, who 
realizes a certain analysis of the complex situation. The facts confirm 
that the political system of the Lula´s country and of Dilma is living a 
serious structural and integral crisis, fostered by Bolsonaro and his 
acolytes.

TO READ, SICKNESS OR MEDICINE?
One of the activities that has helped most to stand confinement has been 
reading, Silvia Hurtado González tells us in this article, in which she 
claims that the number of readers and reading time grew markedly 
during the pandemic. And by the way of the celebration of Book Day, 
this professor of the Spanish Language Department of the Faculty of 
Philosophy and Letters at the University of Valladolid, reflects on the 
importance of reading and what it means to our lives. Reading is good 
for health, states the author, and besides, makes us happier.

SCIENCE IN HISTORY
“I remember precisely when I start and finish reading a book because I 
write notes by their margins on them”, Eduardo Cortés Riera tells us. 
And then he adds: “On August 31st 2020 I started a very enjoyable 
reading of History of Science, written by three Spaniards who write very 
well: Javier Ordóñez, Víctor Navarro and José Manuel Sánchez Ron. It 
is a tight synthesis, 639 pages in length, of the long history of science, 
from the ancient Egyptians to the cloning of Dolly the sheep.” What is 
without doubt a very interesting topic is developed in this article by the 
Venezuelan historian.

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN: DILEMMAS OF 
2021 GEOPOLITICS
Silvina Romano, an Argentinean with a doctorate in Political Science, 
and her colleagues from CELAG, present and analyze in this article the 
posture of some of the most important think tanks from the industrialized 
countries confronted by the current geopolitical dilemmas which could 
have a strong impact upon Latin America and the Caribbean: 1. Are we 
or are we not approaching a new Cold War?; 2. Is the economic crisis a 
systemic crisis or a pandemic crisis and how do we get out of it?; and 3. 
Is there going to be more articulation or tension among nation-states, 
multilateral organizations and regional blocks?

PANDEMICS, ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
“The disease is part of the history of humanity”, asserts the Mexican 
architect Jesús Tamayo, who in this article makes a historical account 
and an analysis of the impact that pandemics have had on architecture 
and urban planning, and the possible effects of the one we suffer today 
with Covid-19. And he notes how the architecture and cities of the 
twentieth century responded to the orderliness, cleanliness, openness to 
the outside and luminosity demanded by the tuberculosis epidemic 
known as the Great White Plague, which hit European society for 
many years.
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

EN EL 62 ANIVERSARIO DE LA 
CASA DE LAS AMÉRICAS

Concebida como un espacio de encuentro y diálogo de distintas perspectivas en un clima de ideas 
renovadoras, la Casa de las Américas promociona, investiga, auspicia, premia y publica la labor de 
escritores, artistas plásticos, músicos, teatristas y estudiosos de la literatura, las artes y las ciencias sociales 
del Continente, cuya integración cultural alienta, al tiempo que fomenta el intercambio con instituciones y 
personas de todo el mundo.

A lo largo de estos 62 años esta imprescindible institución cultural ha difundido la obra de la Revolución y 
propiciado la visita a Cuba de muchos intelectuales que se han puesto en contacto con la realidad del país. 
Con motivo de otro aniversario, esta vez en un contexto marcado por el distanciamiento social y la 
situación epidemiológica que vive la isla y el mundo, Casa propone algunas acciones para celebrar desde 
la virtualidad.

Este miércoles 28 de abril, a las 10:00 am se realizará el lanzamiento del Sitio Ferrari, una de las acciones 
que recoge el Año Temático que Casa dedica al reconocido artista, y que tendrá como invitada a la Premio 
Nacional de Artes Plásticas Lesbia Vent Dumois. El centenario del maestro León Ferrari (Buenos Aires, 
1920-2013), una de las figuras imprescindibles del arte latinoamericano y con una importante 
representación en los fondos atesorados por la institución, sirvió de acicate para proponer una mirada 
holística sobre su creación y pensamiento. El Año León Ferrari es, acorde con los tiempos de pandemia y 
restricción de movimiento que vivimos, un proyecto multifacético, que habitará en el universo digital y 
(eventualmente) físico/presencial.  

Como en otros Años Temáticos, el equipo curatorial de la Dirección de Artes Plásticas de la Casa, se 
entregó a la labor de catalogar, seleccionar y revisitar la vasta obra de este artista, cuyos pasos pioneros en 
diversas técnicas y procederes de avanzada, desde los años sesenta y hasta su muerte, muestran su sed de 
experimentación, al tiempo que visibilizan el amplio espectro de preocupaciones existenciales y políticas 
que atraviesan su devenir como artista. Todo esto y más quedó recogido en un espacio multimedial que 
estará disponible para su consulta luego de la mencionada presentación, que también podrá ser revisitada 
en los perfiles de Casa.  

Este mismo día, y como parte de la celebración, el Fondo Editorial Casa de las Américas presentará el 
volumen Premio Casa de las Américas. Memoria 1960-2020, realizado por Inés Casañas y Jorge Fornet. Esta 
compilación muestra el quehacer del certamen, a sesenta años de su primera convocatoria, e incluye una 
valiosa cronología de libros y autores premiados, jurados y otros detalles de interés. 

El Premio Casa muestra un amplio panorama de la diversidad de temas, estilos y conceptos de la literatura 
latinoamericana en estas seis décadas, y el material que circulará de manera digital es la constancia de 
ello. La presentación se transmitirá en vivo a las 3:00 pm por nuestro Canal de YouTube: Casa de las 
Américas La_Habana_Cuba. El enlace de la grabación estará disponible en el resto de las redes sociales de 
la institución, donde podrá verse más tarde.
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Playa Blanca en la península de Barú

Fotografías de Germán Montes Veira y Angélica Montes Arango.
La imágenes fueron tomadas del libro El color de Cartagena, de iM Editores, Bogotá, Colombia, 2013.

Gaiteros en la Plaza de los Coches Muelles en las islas del Rosario

Baluarte de La Merced El sector de El Laguito
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Te
ji

en

do la red

San Juan, Puerto Rico, 1 de enero 2021

Carlos: Conocí la revista gracias a Juan David Cupeles quien con mucho 
entusiasmo me obsequió un ejemplar el año 2006. Me agradó mucho la 
calidad de la impresión y el amplio contenido latinoamericano y caribeño. 
También recuerdo que Juan David me invitó a la presentación de la revista 
en la librería Norberto González, que se ubica muy cerca de la Universidad 
de Puerto Rico y a enviar con él una colaboración. Posteriormente pude 
adquirir otros dos números. Hace unos meses busqué la revista por internet 
y la encontré pero como no soy buen cibernauta no supe registrarme. Antier 
lo intenté nuevamente e insistí hasta lograrlo e inmediatamente recurrí a tu 
atención. Soy parte del Colectivo Poetas en Marcha, que busca decir 
presente en las luchas justas de nuestro pueblo. Solicito que se consideren 
para su posible publicación los cuatro poemas que te envío y que 
escribí para honrar la memoria de cuatro mexicanos a los que 
conocí gracias a mi esposa mexicana. También te envío los datos sobre mi 
persona. Muchas gracias por tu atención. Recibe un abrazo caribeño y mis 
mejores deseos de éxitos en este año 2021. 

Luis Torres

Saint-Gall, Suiza, 1 de enero 2021

Estimado Carlos: He estado leyendo tu artículo en Archipiélago, que me 
ha servido para orientarme por ciudad de México, con sus barrios, 
avenidas, edificios, monumentos y próceres. He leído también otros 
artículos interesantes, como el dedicado al mártir cristiano Monseñor 
Romero, hoy santo. Muy bueno. Espero hayas empezado el nuevo año 
con el pie derecho. Saludos cordiales,

Alfonso Krieger

Ciudad de México, 3 de enero 2021

Querido Carlos: Tus manos continúan infatigables al timón de nuestra 
barca quijotesca Archipiélago. Hace casi treinta años que en su regazo 
navegamos por la memoria de la hermandad de nuestros pueblos. Ahora, 
más allá de los poderes fácticos y su infodemia, nos vuelves a convocar 
para abrir las puertas de la esperanza. Sólo me ha bastado leer tu editorial: 
“Adiós a Colón”, y el contundente artículo del filósofo costarricense 
Arnoldo Mora: “De la Pandemia a la Partenogénesis”, para coincidir en 
que la “autoinoculación” de una conciencia integral hará posible el parto 
de una nueva humanidad en la fraternidad, tanto entre los pueblos como 
de éstos con todos nuestros otros hermanos, los seres vivos de la madre 
Tierra. Recuerdo cómo nuestra entrañable Frida Kahlo, con profunda 
conciencia del dolor hacía nacer la fiesta de la vida y con apasionado 
amor escribiría en uno de sus lienzos: “¡Viva la Vida!” Carlos, hoy como 
nunca he querido compartir la revista con mis hermanos de sangre y de 
vida; una especie de asamblea virtual acogida por Archipiélago, 
especialmente cuando obligada e irónicamente la convivencia humana se 
ha vuelto virtual. Sin embargo, creo que la excentricidad de occidente que 
somos los latinoamericanos y caribeños, es una oportunidad de la 
inteligencia para navegar con la mirada y la voz propias, y con la sana 
distancia frente a los hoy todavía centros de poder planetarios.  
Fraternalmente,

Germán de la Vega

Campeche, México, 7 de enero 2021

Mi querido Carlos: Espero que pronto puedan “bajar las musas” de nuevo 
y pueda enviarte algún escrito de mi autoría, sabes que soy un 

archipielaguista de corazón. Mi trabajo aquí en el municipio de 
Campeche ha sido sumamente absorbente y demandante. Espero que 
pronto pueda viajar a la Ciudad de México, la que es desde hace más de 
12 años mi otra casa. Un abrazo,

José Luis Llovera Abreu

Madrid, España, 7 de enero 2021

Buenas tardes estimado Carlos: Como le había comentado en anterior 
correo, le adjunto reducido el artículo de Gerardo Suter, junto a la 
semblanza al final del texto y las imágenes de las obras del artista. 
Déjeme saber si necesita algo más. Un abrazo desde Madrid,

Julienne López Hernández

Ciudad de México, 8 de enero 2021

Querido Carlos: Qué emoción poder ojear (a la espera de hacerlo pero 
con hache) la siempre vistosa Archipiélago. Todos los artículos me 
gustaron bastante y me atrajo sobre todo el dedicado a Bosch. ¡Hay tanto 
qué aprender sobre Nuestra América! Por ahí tengo un texto que presenté 
para el Coloquio del CIALC. Voy a pulirlo y te lo mando. Te envío un 
abrazo virtual

Sofía Reding

San José, Costa Rica, 13 de enero 2021

Querido Carlos: Muchas gracias por el número doble 109-110 de 
ArchipiéLAgo. Aprecio muchísimo su trabajo y más en estas condiciones 
de la pandemia. Cuídense mucho. Un gran abrazo y mis mejores deseos 
para este año, que veo que va galopando más rápido que los anteriores...

Soili Buska

Querétaro, México, 13 de enero 2021

Hola Carlos. Espero que este 2021 sea menos escabroso que la revista de 
nuestro amigo Efer Arocha (Vericuetos. chemin scabreux). Te envío el 
reconocimiento por tu participación en la 6a. Jornada de Publicaciones 
Culturales, que se realizó en la Universidad Autónoma de Querétaro. Este 
año será también en línea, y el país invitado será Perú. Ya estoy 
contactando revistas de dicho país para que participen este año. Hemos 
aprendido que todos los participantes deben tener un buen soporte 
internet, con una computadora actualizada. Así que les pediremos que lo 
tengan en alguna oficina o en casa. Además haremos un simulacro un día 
antes del evento, para probar la señal. Un fuerte abrazo Carlos.

Jesús González Aguilar

San Juan, Puerto Rico, 16 de enero 2021

Saludos amigo y hermano Carlos: Gracias por enviar la revista en forma 
virtual. La he estado leyendo y enviando a otros amigos para que la tengan 
y la lean. Todos me dan las gracias y alaban su contenido. En Puerto Rico 
se ha detenido la publicación de revistas y libros. Así que te felicito por 
todo el esfuerzo que haces para mantener la revista en circulación virtual y 
podamos estar al tanto de lo que sucede en América en relación a los 
diferentes temas. Estaré al tanto de la próxima edición para leerla y 
enviarla a otros amigos y continuar tejiendo la red. Un abrazo fraternal,

Juan David Cupeles

Montreal, Canadá, 22 de enero 2021

Hola Carlos. Sí recibí el PDF del número 109-110, y no sé qué pasó; 
quizá no se transmitió mi confirmación y todo mi agradecimiento. De 
todos modos te lo confirmo ahora con un gran saludo agradecido. Espero 
que estés muy bien en esta época difícil. Va un gran abrazo,

Alejandro Estivill
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San Juan, Puerto Rico, 24 de enero 2021

Carlos, mi agradecimiento es mayor porque gracias a ti y al equipo de 
trabajo, Archipiélago contribuye grandemente a estrechar los lazos 
culturales en toda Nuestra América y, como en el caso muy particular de 
Puerto Rico, a reafirmar nuestra identidad frente al capital transnacional y 
frente al colonialismo. En Puerto Rico, aún no se le ha dicho Adiós a 
Colón y la ciudad todavía rinde homenaje a los colonizadores del siglo 
xv y a los que llegaron con la invasión a finales del siglo xix. Por eso, es 
de gran importancia para nosotros los boricuas insertar nuestro trabajo en 
espacios como el que provee Archipiélago y participar de ese gran abrazo 
cultural de Nuestra América, siempre desde el Mar Caribe y desde la 
resistencia. Recibe un fuerte abrazo caribeño, 

Luis Torres

San José, Costa Rica, 30 de enero 2021

Estimado don Carlos: Mil gracias por compartir el número más reciente de 
Archipiélago, lo estaré revisando con mucho interés. Por cierto, le hice 
llegar sus saludos a Soili y los agradeció. Definitivamente, al Dr. Ricardo 
Melgar lo vamos a extrañar mucho. Ojalá que Pacarina del Sur mantenga 
el impulso que ha tenido durante todos estos años. De mi parte, le comento 
que dado que Soili renunció a la Dirección de la revista, estoy ocupando el 
cargo de momento. Quería preguntarle don Carlos, si le parece que 
difundamos algún afiche o el índice del número más reciente de 
Archipiélago en las redes sociales de nuestra revista. De ser así, le 
agradecería mucho que nos pueda hacer llegar las imágenes. En caso de que 
considere oportuno incluir en sus redes sociales alguna información sobre 
Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, por favor 
avíseme, para ver qué tipo de información podríamos hacerle llegar. 
Quisiera consultarle también si considera que el tema del texto adjunto 
podría ser de interés para la revista Archipiélago. Me interesa poder 
publicar algo relacionado con la investigación que he venido realizando. En 
fin, con toda confianza puede indicarme si la propuesta podría tener cabida 
en Archipiélago. Con el aprecio de siempre me despido cordialmente, 

María Esther Montanaro

Carora, Venezuela, 3 de febrero 2021

Abrazos desde Carora, Venezuela, amigo Carlos Véjar Pérez Rubio. Aquí 
le van mis datos personales y otros ensayos. Publique usted todo lo que 
quiera. Le quedaré muy agradecido.

Luis Eduardo Cortés Riera

Medellín, Colombia, 8 de febrero 2021

Querido Carlos, ten buena tarde. Me motiva mucho la publicación de mi 
ensayo sobre revistas culturales en un próximo número de Archi. En 
cuanto a tu texto, destaco aquello del importante papel que juega la 
cultura en la integración de Nuestra América, partiendo de la necesidad 
de conocernos, como primera premisa para integrarnos; es decir, que el 
objetivo principal de nuestro proyecto sería coadyuvar a la integración de 
América Latina y el Caribe. Es muy completo tu texto, me sorprende la 
diversidad de revistas culturales que no conocía. Un fuerte abrazo,

Ruben Darío López Rodrigué

Madrid, España, 12 de febrero 2021

Querido Carlos: me alegra saber que estás bien y en la batalla y te 
agradezco mucho la orientación y los textos que me envías. No puede ser 
más acorde con mi pensamiento el editorial del número 95 y más de 
actualidad, pues de nuevo estamos en esas confusiones y ruidos donde hace 
mucho bien que nos centremos en ideas, pensamiento, cultura. Yo misma 
creo que hay una saturación de lo político en su expresión simplona, esa 
pelea diaria muy cortoplacista. Claro que entiendo lo que dices. Pues 
seguimos en contacto y colaboración. Un fuerte abrazo, mucha salud.

Enriqueta de la Cruz

Toronto, Canadá, 13 de febrero 2020

Carlos: Mi whastapp no está funcionando, aquí te aviso que he enviado 
las imágenes y semblanzas de la Expo. Incluyo un video, por si tienes el 
tiempo... Saludos,

Márgara Goyzueta

Caracas, Venezuela, 2 de marzo 2021

Mi querido amigo Carlos: Espero que este correo te encuentre muy bien 
de salud, igual para los tuyos ¡salud y vida! Te adjunto un artículo del 
poeta Lubio Cardozo, quien lo escribió pensando precisamente en 
Archipiélago. Te lo adjunto para que lo consideres para nuestra amada 
revista. Precisamente me dispongo a llamar a mi padre para darle el acuse 
de recibo de su artículo en Archipiélago; sé que esa noticia le va alegrar y 
animar muchísimo. Ahora mismo voy a descargar el adjunto de los 
números 109-110 para leerlos.  Mil gracias de nuevo, Carlos. Mi abrazo 
más fraterno,

Alejandro Cardozo

Mérida, Yucatán, México, 8 de marzo 2021

Estimado doctor Véjar: Le reenvío el artículo del compañero Joed, le 
modificó las notas a pie para completar la bibliografía. Saludos y espero 
que todo esté bien. Ya me avisará si se imprimieron los números 
anteriores que tenemos en pdf. Gracias y estoy al pendiente.

Cristóbal León Campos

Ciudad de México, 9 de marzo 2021

Mi muy estimado Carlos: Mira no eché en saco roto la invitación que me 
hiciste para enviar alguna colaboración para Archipiélago, así es que aquí 
te envío algo que espero sea de tu interés y merezca las páginas de la 
revista que diriges. Espero tus comentarios, y te envío un cordial saludo,

Juan Manuel de la Serna

San José, Costa Rica, 18 de marzo 2021

Muchas gracias. Me alegró mucho recibir la revista y leer tan interesantes 
artículos. Cuídense mucho. Todavía estoy esperando la vacuna. Un abrazo,

Roxana Pinto

Ciudad de México, 20 de marzo 2021

Estimadas compañeras y compañeros de la prensa... muy buen día. 
Estamos en cuenta regresiva para iniciar el Congreso Internacional que 
conmemora los cien años del muralismo mexicano. Se trata de un esfuerzo 
ciudadano donde mujeres y hombres comprometidos con la 
transformación social desde el muralismo nos daremos a la tarea de 
reflexionar sobre las rutas políticas de este quehacer a fin de fortalecernos 
en México y en América Latina. Nos ponemos a sus órdenes para atender 
cualquier entrevista con la organización y con artistas y panelistas de 
México y el extranjero. Porque el muralismo va… contamos con su apoyo.

Comité Organizador del Congreso del Muralismo Mexicano

Ciudad de México, 30 de marzo 2021

Estimado Carlos: Con un fuerte abrazo me da mucho gusto poder 
ponerme en contacto contigo, mandarte un afectuoso saludo y, junto con 
él, mandarte también un artículo que el Dr. Rubén Darío y yo escribimos 
sobre algunos datos del impacto de la pandemia en la 
educación. Esperando que en estos tiempos difíciles tú y los tuyos se 
encuentren bien, me despido con otro abrazo. 

Daniar Chávez
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

Invisibles. Reflexiones sobre la corrección de estilo 
(Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 
2020), es la obra más reciente del historiador, escritor y 
editor mexicano Camilo Ayala Ochoa y está dedicada a 
quienes cuidan, revisan y pulen los textos. Los 
profesionales del libro saben que los correctores no deben 
ser perceptibles. Un viejo maestro revisor de pruebas 
afirmaba que su trabajo era del todo sanitario: inodoro, 
incoloro, impalpable y silencioso. Y es así porque ninguna 
otra mano debe notarse en el trabajo del escritor. Del 
mismo modo que hemos escuchado que a un libro le hace 
falta un buen corrector, también podemos decir ¡qué bien 
corregido está este libro!

La investigadora mexicana Elsa Margarita Ramírez Leyva 
nos presenta La lectura y la comunicación en la formación 
disciplinar de bibliotecólogos (unam, México, 2021). La 
autora afirma que la formación del bibliotecólogo debe 
integrar las características de la Bildung, como la base de 
una pedagogía que apunta a la articulación de las 
dimensiones racional, social y cultural, y a la vinculación 
entre las ciencias, las humanidades, las artes y la realidad. 
Ramírez Leyva expone los objetivos de la Bildung, la cual 
incluye las dimensiones cognitiva, moral y estética 
(cabeza, corazón y mano; pensar, sentir y actuar) para 
despertar la responsabilidad moral y la facultad de acción 
de cada persona con todas las especies y elementos del 
mundo real inmediato y futuro.

Germán A. de la Reza es el autor de En el reino de las teas 
(Frontera, Madrid, 2020). Este poemario nos transporta a 
un deambular intuitivo a través de imágenes que traspasan 
varias épocas y culturas dejando una sensación enigmática, 
no carente de ironía. La poesía del autor, de alguna manera 
atemporal, erudita y sencilla, es un acto epistemológico 
llevado más allá de las palabras. La percepción poética da 
voz a un doppelgänger, un doble que vivió en otra época o 
que vive en otra parte del mundo uniéndose a un tema 
literario recurrente y misterioso, practicado por escritores 
como Hoffman, Poe, Andersen y Borges.

Serafín (Era, México, 2021) es la obra más reciente del 
escritor mexicano Ignacio Solares. En esta novela, el autor 
nos presenta a un niño de pueblo que gracias a su 
tenacidad viaja a la ciudad de México para buscar y 
enfrentar a su padre; sin embargo, llevar a cabo esta prueba 
implica chocar con la realidad en su manifestación más 
cruda y descarnada. Ignacio Solares equilibra la realidad y 
la imaginación, lo extraño y lo cotidiano, lo simbólico y lo 
manifiesto. El autor se refiere a su obra de la siguiente 

manera: “Creo que es la mejor novela que he realizado, en 
la que más he pulido el lenguaje, las metáforas, las 
imágenes. Creo que es la obra de la que me siento más 
satisfecho a pesar de su breve tamaño. Serafín me salió de 
las entrañas. Es un libro que he escrito con sangre. Surge 
del corazón porque me dolió de manera indecible la 
desolación de mi personaje”.

La historiadora Rachel Laudan nos presenta su libro 
Gastronomía e imperio. La cocina en la historia del 
mundo (FCE, Buenos Aires, 2021), donde sostiene que al 
relato principal de cómo ha evolucionado la cocina en los 
últimos cinco mil años deben agregarse narrativas sobre 
inequidades y penalidades, y añade que el análisis de 
ingredientes, técnicas, platos, alimentos y formas de comer 
no puede ir sin dimensiones políticas. Asegura que es 
necesario preguntarse ¿qué sígnica cocinar? ¿Qué conecta 
a las cocinas con la política, la economía y la religión? Y 
¿de qué forma es la comida una herramienta esencial para 
entender una cultura entera? Según la autora, más allá de la 
comida, la cocina es producto de la adaptación de sus 
elementos.

Negros, mulatos, esclavos y libertos en la Costa Rica del 
siglo XVII (Universidad de Costa Rica, San José, 2020) es 
el libro más reciente de la historiadora de la esclavitud, la 
diáspora y las comunidades afrodescendientes, Rina 
Cáceres. En este libro, la autora hace un estudio de la 
presencia africana y afrodescendiente durante el siglo xvii, 
en la entonces provincia de Costa Rica; analiza las 
actividades en las cuales negros, mulatos, esclavos y 
libertos participaron como personas libres. Además, 
tomando como fuente la serie notarial, hace un balance del 
peso de la esclavitud en la sociedad de ese momento.

El poeta maya y escritor guatemalteco Humberto Ak’abal 
es el autor de El sueño de ser poeta. Intimidades y 
reflexiones (Piedrasanta, Guatemala, 2020). El libro está 
conformado por un conjunto de textos autobiográficos no 
solo estremecedores, sino también reconfortantes. A veces 
pareciera dirigirse a quienes no pertenecemos a su etnia 
para enseñarnos aspectos espirituales o lingüísticos de ella; 
y, en otras, parece insistir a los suyos en la necesidad de 
cultivarse con el fin de salir de la marginación en que 
muchos aún se hayan confinados, recuperando el 
conocimiento de sus tradiciones autóctonas. Entre los 
textos que conforman la obra destacan: “Humberto 
Ak’abal y el milagro de los libros” por Francisco José 
Cruz; “Mis primeras lecturas”; “El sueño de ser poeta”; 
“Mi padre”; y “Adiós a la escuela”, entre otros.
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