




EDITORIAL

Hace 12 años, en el 2009, con el título de “Bicentenarios Primer Acto y Bicentenarios Segundo Acto”, conmemoramos 
en los números 64 y 65 de Archipiélago los primeros gritos de independencia en Nuestra América, llevados a cabo en el 
Alto Perú ―hoy Bolivia― y Ecuador en 1809. Estos pueblos hermanos fueron los primeros en responder a la llamada de 
la libertad, después de padecer más de tres siglos el colonialismo español. Desde luego teníamos presente que unos años 
antes, en 1804, Haití había sido el primero en lograr su independencia, al liberarse de la metrópoli francesa luego de una 
cruenta lucha encabezada por François Dominique Toussaint-Louverture y Jean Jacques Dessalines. El pueblo 
afroamericano de esta colonia caribeña, alguna vez la más rica de estas latitudes y hoy la más pobre, puso el ejemplo al 
romper de tajo las cadenas de la esclavitud. (En esta edición de la revista publicamos un interesante artículo del escritor 
haitiano Glodel Mezilas sobre dicho tema, titulado “La negritud”.) Teníamos presente también los múltiples 
levantamientos e insurrecciones de nuestros pueblos originarios y los esclavos africanos contra el yugo español 
acontecidos a lo largo de esos siglos, encabezados por líderes como Jacinto Canek, de los mayas; Túpac Amaru y Túpac 
Katari, de los incas; y Yanga, de los cimarrones veracruzanos de México, por citar sólo unos nombres.

Bicentenarios. Hoy, en 2021, conmemoramos los doscientos años de la consumación de las independencias de Perú, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y México en 1821. Es muy significativo recordar que en la lucha 
por liberarse del colonialismo europeo nuestros pueblos se consideraron siempre como una sola nación, “la nación 
americana”, que en el contexto de la guerra de independencia se convirtió en un rasgo fundamental de identidad. Las 
proclamas de los próceres, como el cura Miguel Hidalgo en México, terminaban generalmente con el grito de “¡Viva la 
América! Simón Bolívar lo reiterará en 1815 en la Carta de Jamaica: “Para nosotros la Patria es la América”. En la proclama 
de la Junta Tuitiva de La Paz, lanzada el 22 de julio de 1809 por el movimiento revolucionario independentista encabezado 
por Pedro Domingo Murillo, destacan los términos “americanos”, “patria”, “unidad” e “injusticia social”. Había en ello, 
además de un gesto de rebeldía y rechazo al dominio colonial, un sentimiento de unidad y solidaridad producto de los 300 
años de pertenencia al imperio español de ultramar, que se expresaba con tintes toponímicos subversivos. Es interesante por 
eso reconocer la constitución formal en 2011 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ―la CELAC―, 
organismo creado precisamente para avanzar en el desarrollo y la integración política, económica, social y cultural de 
nuestros pueblos, cuya presidencia pro tempore recae actualmente en el presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador. Esta organización multinacional es una alternativa a la Organización de Estados Americanos (OEA), instrumento de 
Estados Unidos y sus acólitos oligárquicos latinoamericanos y caribeños con sede en Washington D. C., creada en 1948 para 
mantener el control de nuestras naciones. La Doctrina Monroe estaba subyacente.

En esta edición 113 de Archipiélago publicamos un ensayo de Nils Castro titulado justamente “La unidad latinoamericana 
a doscientos años de la independencia”, en el que nuestro colaborador panameño desglosa las diversas y complejas etapas 
que ha tenido que sortear la región a lo largo de este período de su historia. Convencido de que los países subdesarrollados 
pueden derrotar al neocolonialismo neoliberal, afirma que “en el corto plazo, pasada la Covid-19, aún faltará enfrentar las 
formas que tomará la crisis económica que ya nos atacaba desde antes de la pandemia, y que ésta aceleró y agravó”. Este 
tema lo analiza también críticamente el sociólogo mexicano Antonio Cruz Coutiño en el artículo que le publicamos en esta 
edición, titulado “Para una teoría general de la crisis planetaria y de la humanidad”, en el cual destaca algunos de los 
fenómenos principales que constituyen dicha crisis, como son el resquebrajamiento del sistema económico-social 
dominante ―el capitalismo―, el calentamiento global, la sobrepoblación, la densidad demográfica de las grandes 
ciudades y sus áreas conurbadas, el hacinamiento, la pobreza, la violencia y la desigualdad social. Todo ello es una 
amenaza universal, concluye.

Es cierto. En Archipiélago seguimos convencidos de la necesidad de unir e integrar a nuestros pueblos para lograr superar 
tales crisis ―incluida la del Covid-19―, y poder concretar la utopía de un mundo mejor para todos. El mundo del buen vivir, 
en el que priven la bondad, la justicia, la paz, la generosidad, la solidaridad, la equidad y el bienestar social y cultural. 
Saludamos por ello los esfuerzos que se hacen día a día en dicha dirección, en los más diversos rincones de la patria grande. Y 
los logros, como es el caso de la CELAC. La presencia de Cuauhtémoc en la portada es muy clara al respecto.
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PENSAMIENTO

Nils Castro

¿Y han de poner sus negocios los pueblos de América en 
manos de su único enemigo, o de ganarle tiempo y poblarse, 

y unirse, y merecer definitivamente el crédito 
y respeto de naciones, antes de que ose 

demandarles sumisión el vecino…? 
José Martí, 1889

En febrero de 2021, el presidente argentino Alberto 
Fernández, en visita oficial a México, le propuso a su 
colega Andrés Manuel López Obrador activar un nuevo eje 
de integración latinoamericana. “Que el continente cambie 
no depende de otros, depende de nosotros” ―señaló 
Fernández―. “América Latina tiene un futuro y ese futuro 
pasa por la unidad de los esfuerzos”, añadió, para plantear: 
“Desde el país más norteño de la América Latina hasta el 
más austral tenemos que ser capaces de trazar un eje que 
una a todo el continente”.

Entre otras iniciativas, acordaron impulsar la colaboración 
entre sus naciones en varios campos, como la producción 
conjunta de vacunas contra el Covid-19, para hacerlas más 
accesibles a los países de la región. Fernández y López 
Obrador ya habían demostrado esa vocación solidaria en 
noviembre del 2019, cuando colaboraron para rescatar con 
vida al recién depuesto Evo Morales.

Al asumir que el destino de nuestros pueblos “depende de 
nosotros”, ambos líderes replantearon ―a despecho de los 
ex-abruptos imperiales del aún presidente Donald 
Trump― la decisión de reanudar el histórico proceso de 
convergencia latinoamericana y caribeña. Cosa que poco 
antes parecía impensable, cuando ambos países aún 
estaban aislados por sus anteriores gobernantes. El reclamo 
de continuar ese proceso tiene larga trayectoria, como 
también la tienen los esfuerzos necoloniales para separar y 
subordinar a nuestras naciones.

Esa demanda viene desde el propósito republicano de las 
luchas por la independencia de las colonias 
hispanoamericanas. Enseguida de constituirse las jóvenes 

repúblicas, se expresó en los esfuerzos por confederarlas, 
desde el Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por 
Bolívar en 1826, hasta los congresos de Lima en 1847, 
Santiago en 1856 y nuevamente Lima en 1864, donde se 
firmó el Tratado de Liga y Confederación de los Estados. 
La prioridad de esos pactos era unir fuerzas contra 
cualquier nuevo intento de reconquista colonial europea, y 
cooperar en el mejoramiento de las comunicaciones y el 
desarrollo mutuos.

Durante ese mismo período, la ambigua Doctrina Monroe 
(1823), la anexión de Texas (1845), la declaración del 
Destino Manifiesto (1845) y la Guerra contra México en 
1847, para conquistar California y las demás provincias del 
norte del país, también dejaron claro algo más: que Estados 
Unidos, amén de ser un interesante ejemplo de democracia, 
constituía una amenaza para sus vecinos de Mesoamérica y 
el Caribe. No obstante, durante los años de la Guerra de 
Secesión (1861-65) y del reordenamiento interno que la 
siguió, Estados Unidos debió volcarse en sus prioridades 
intestinas. Francia lo aprovechó para invadir México (y los 
mexicanos no sólo los rechazaron, sino realizaron la 
Reforma liderada por Benito Juárez). Acontecimientos que 
a América Latina le confirmaron dos hechos: uno, que las 
demás potencias europeas tampoco eran de fiar y, otro, que 
cuando Washington se veía en problemas era el momento 
oportuno para avanzar en la unidad y autodeterminación 
latinoamericana, e impulsar nuestros propios cambios.

Sin embargo, enseguida que Estados Unidos superó aquel 
conflicto interno, reanudó su proyecto hemisférico. En 
1889 convocó a los demás países del continente a la 
Primera Conferencia Interamericana y creó la Oficina 
Comercial de las Repúblicas Americanas ―antecedente de 
la Unión Panamericana y de la OEA―, dirigida por el 
Secretario de Estado para regular las relaciones 
comerciales y aduaneras con todos ellos. Ávidas de acceso 
al mercado estadunidense, las jóvenes repúblicas 
latinoamericanas se plegaron. José Martí fue el más lúcido 
crítico de esa Conferencia, advirtiendo de la naturaleza 
imperialista de la iniciativa. Diez años después, en 1898, 
Washington provocó la Guerra Hispanoamericana, que le 
permitió apropiarse de las colonias de la agónica Corona 

LA UNIDAD LATINOAMERICANA
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de España, desde las Filipinas y Guam en el Pacífico hasta 
Cuba y Puerto Rico en el Caribe. Los objetivos liberadores 
de los insurgentes filipinos, cubanos y boricuas se vieron 
frustrados. En los siguientes años, como Martí lo previera, 
la proyección hegemónica norteamericana desplegó la 
política del Gran Garrote y la Marina estadunidense 
constituyó la última palabra en las relaciones hemisféricas. 
Desde ese momento, en el Continente el proyecto de 
integración se escindió entre dos polos: el representado por 
la Oficina Comercial anunciada en Washington ―devenida 
en el proyecto neocolonial “panamericano”, cuajado en la 
OEA―, contra el del ideal y el propósito 
latinoamericanista de unidad e integración para la 
emancipación y el desarrollo autodeterminado.

Primera ola nacional‑desarrollista

Durante la primera mitad del siglo XX, este propósito 
latinoamericano se renovó a través de la aspiración de 
robustecer la identidad y cooperación de nuestra América, 
asumida por los grandes movimientos pluriclasistas de la 
época, tan diversos como el nacionalismo revolucionario 
mexicano y el laborismo popular suramericano, 
encabezados por Lázaro Cárdenas, Getulio Vargas y Juan 
Domingo Perón, a los que se alude como puntales del 
llamado “populismo” latinoamericano. Ese populismo 
alcanzó su mayor visibilidad en los años en que la amenaza 
fascista y la guerra en Europa refrenaron las ambiciones 
neocoloniales europeas y las pretensiones estadunidenses 
en Latinoamérica y el Caribe. En ese período, luego del 
embate de la Gran Depresión, la política intervencionista 
del Gran Garrote fue atemperada por las del New Deal y el 
Buen Vecino norteamericanos. En los años 40, durante el 
lapso democrático abierto por la guerra contra el fascismo 
y la primera etapa de la reconstrucción europea, la 
vocación latinoamericanista también emergió en las 
movilizaciones democratizadoras, antioligárquicas y 
nacional-reformadoras que reanimaron al ambiente 
latinoamericano en los primeros años de la posguerra.

Pero, concluida esa fase, el contexto mundial cambió. Tan 
pronto como la reconstrucción de Europa y Japón avanzó 
lo bastante para estabilizar, bajo paraguas estadunidense, 
esas partes del mundo, habilitándolas como aliados 
capaces tanto de sojuzgar cualquier socialismo nativo 
como de ayudar a contener una presunta expansión del 
campo de dominio soviético, Estados Unidos y sus 
principales aliados (y deudores) de ultramar entronizaron 
las políticas militares, civiles y mediáticas de lo que se 
llamó la Guerra Fría. Y bajo esa lógica, Washington 
reeditó su política panamericana. Su principal instrumento 
político e ideológico fue el anticomunismo, y su primer 
paso fue la reanudación de las Conferencias 
Interamericanas, suspendidas durante la guerra. Así, en 
1946 se procedió a constituir el TIAR, el tratado que 

impuso la articulación militar de nuestros países con 
Estados Unidos para la defensa del Continente contra 
alguna eventual agresión “extracontinental”. Y en 1948 
pasó a fundar la OEA. Su implementación debió sortear 
cierta resistencia, remanente de las ideas democráticas que 
caracterizaron al periodo inicial de la posguerra. Durante la 
redacción de la Carta de la OEA, los delegados 
latinoamericanos aún pudieron salvaguardar algunos 
derechos soberanos. No obstante, la hegemonía 
estadounidense iba a imponerse no mucho después, cuando 
en 1954 la X Conferencia Interamericana se dedicó a 
acordar medidas contra la “propaganda y actividades 
subversivas” ―imputables a procomunistas o socialistas― 
en el continente americano.

Con el macartismo reinando en Estados Unidos y la 
dominación regional norteamericana estructurándose en 
cada uno de nuestros países a través de sus respectivos 
cómplices oligárquicos, se cerró la opción ciudadana de 
reclamar pacíficamente mayores reformas democráticas o 
socioeconómicas, lo que pronto motivaría insurrecciones 
nacional-liberadoras más radicales, como las de Puerto 
Rico en 1950, Bolivia en 1952 y Guatemala en 1951-54, a 
las que poco después siguió la Revolución Cubana, en 
1959. Ello serviría de pretexto para relanzar el 
intervencionismo y auspiciar otros regímenes dictatoriales, 
como instrumentos de control del Hemisferio en las nuevas 
condiciones mundiales. Sobre esto es muy ilustrativo el 
papel de la OEA como “Ministerio de Colonias de los 
Estados Unidos”, como la calificó Raúl Roa. Ese fue el 
caso de la condena al gobierno guatemalteco de Jacobo 
Árbenz en 1954, de la aprobación de la Carta de Punta del 
Este para apoyar la instauración continental de la Alianza 
para el Progreso y, en 1962, la expulsión de Cuba de ese 
organismo continental, seguida en 1965 por el aval 
“panamericano” a la intervención militar estadunidense en 
República Dominicana e impedir la revolución 
democrática de ese país.

El período desarrollista

Tras la experiencia del populismo latinoamericano, otra 
alternativa encontró salida democrática a través del 
desarrollismo de finales de los años 50 a inicios de los 80. 
Bajo los efectos de la posguerra, algunos sectores 
estadunidenses y latinoamericanos se interesaron en una 
modernización capitalista de nuestros países. A eso 
contribuyeron las concepciones y experiencias del New 
Deal aplicadas en las reconstrucciones de posguerra. Con 
la influencia de la recién creada Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), constituida por la ONU en 
1948, fue posible promover un proyecto regional en el cual 
el Estado asumiera un papel interventor en la economía, 
con una estrategia de industrialización sustitutiva de 
importaciones y protección del crecimiento de la industria 
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nacional frente a la competencia foránea, gravando las 
importaciones, así como medidas dirigidas a planificar el 
desarrollo, mejorar la distribución de la riqueza, fomentar 
grandes obras de infraestructura e impulsar reformas 
agrarias, junto con la normación de las inversiones 
extranjeras y actividades empresariales, ideas que hasta 
entonces habían sido reprimidas como “procomunistas”.

Con el liderazgo de Raúl Prebisch y un grupo de 
economistas latinoamericanos, el cepalismo constituyó una 
variante criolla del keynesianismo y tuvo el efecto de que la 
mayor parte de los países de la región compartieran una 
doctrina socioeconómica común, orientada a la 
modernización y estabilización capitalista de la economía y 
la sociedad. En plazo relativamente corto se avanzó en 
cierta industrialización, se incrementó la explotación de 
recursos nacionales antes limitada por falta de 
financiamiento, se fortaleció el patrimonio nacional, se 
amplió el mercado interno y el consumo popular, se 
fortalecieron las capacidades nacionales de comunicaciones 
y transportes, a la vez que se mejoraron las legislaciones 
laborales y los servicios públicos. En ese contexto 
aparecieron varios organismos regionales dirigidos a la 
cooperación e integración regional, como es el caso del 
Parlamento Latinoamericano (el Parlatino), la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), convertida 
después en la Asociación Latinoamericana de Integración 
(Aladi), así como la Comunidad Andina y el Mercosur.

Más tarde, la Alianza para el Progreso ―estrategia 
concebida en Washington para contrarrestar la influencia 
revolucionaria cubana en Latinoamérica― tomaría para 
sus propios fines algunas ideas de la CEPAL, lo que 
contribuyó a hacerlas ver como opciones admisibles, pese 
a la resistencia reaccionaria de las oligarquías atadas a 
formas más primitivas de la explotación capitalista 
tradicional, que las rechazaban como “izquierdistas”. 
Ciertos proyectos, como los de reforma agraria y otros 
planteados por la burguesía industrial, encontraron mayor 
rechazo de la elite conservadora, incluso se apeló a 
impedirlos por medios autoritarios, como los gobiernos 
militares de Ecuador en 1963 y de Brasil en 1964. Algunas 
ideas del desarrollismo se reflejaron en ciertas versiones 
criollas de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, 
útiles para contribuir a la paz social fomentando un orden 
interno socialmente más aceptable, sin apelar a 
intervenciones foráneas.

En determinados países eso derivó en un nacionalismo 
reformador asumido por algunos líderes militares, como en 
los movimientos encabezados por los generales Juan 
Velasco Alvarado en Perú (1968 al 75), Omar Torrijos en 
Panamá (1970 al 81) y Juan José Torres en Bolivia 
(1970-71), de quienes unos años después Hugo Chávez 
sería admirador. Estos optaron por fortalecer la soberanía y 

autodeterminación nacionales frente al hegemonismo 
neocolonial de las potencias dominantes, impulsar 
reformas estructurales destinadas a promover el desarrollo, 
como medio para solucionar las principales causas de 
descontentos sociales en vez de reprimirlos, así como 
adoptar políticas exteriores afines a las del Movimiento de 
los Países No Alineados.

La estrategia cepalista de reservarle el mercado interno de 
cada país preferentemente al desarrollo de la industria 
nacional, pronto llevó a procurar mercados, proyectos e 
inversiones de mayores dimensiones, lo que condujo a 
integrar bloques subregionales de países vecinos, 
asociados mediante la adopción de aranceles y políticas de 
desarrollo comunes frente a las demás naciones o grupos 
no pertenecientes a sus respectivos bloques. Ello implicó 
constituir bloques de países vecinos que, en la mayoría de 
los casos, tuvieron un desenvolvimiento económico 
solidario y más sinérgico, como la Comunidad Andina, la 
Caricom, el Mercosur, así como, en cierto grado la 
Organización de Desarrollo Económico Centroamericano 
(ODECA), que luego pasó a ser el Sistema de la 
Integración Centroamericana (Sica). Cada uno de esos 
grupos iría asumiendo, a su vez, otros ámbitos de 
integración a nivel político, como el de sus parlamentos 
subregionales, así como en los campos educativo, 
sanitario, de turismo y de seguridad, así como en proyectos 
comunes de comunicaciones, transportes y energía, entre 
otros. A lo que se añadió la constitución de organismos 
regionales de integración, como la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), después 
convertida en la Asociación Latinoamericana de 
Integración (Aladi).

En general, el desarrollismo cepalista propició fortalecer el 
papel del Estado en la orientación de la economía, 
planificar el desarrollo y la creación ―o nacionalización― 
y fortalecimiento de industrias e infraestructuras básicas. Y 
con esto, a robustecer tanto la identidad como la voluntad 
de autodeterminación de las respectivas naciones o grupos 
subregionales. En el campo económico y político la 
formación de esos bloques, en los que participaban 
gobiernos de distintas filiaciones político-ideológicas, fue 
durante una significativa etapa el logro de mayor alcance 
institucional y práctico del proceso latinoamericano de 
unidad e integración.

Emersión y agonía del Grupo de Río

Ya en el crepúsculo de aquel período, todavía apareció otra 
concurrida agrupación latinoamericana y caribeña, de 
origen ajeno al cepalismo y de carácter 
político-diplomático: el Mecanismo Permanente de 
Consulta y Concertación Política, más conocido como el 
Grupo de Río. Este tuvo origen en la iniciativa de 
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Contadora, creada en 1983 por los presidentes de Panamá, 
México, Colombia y Venezuela, que la emprendieron para 
buscarle solución a los conflictos que estaban en curso en 
la mayor parte de los países centroamericanos. Lo crearon 
con dos objetivos principales: uno, gestionar en consulta 
con sus principales actores locales, los términos de la 
negociación política de reformas estructurales capaces de 
resolver esa cruenta situación. El otro, evitar que Estados 
Unidos interviniese militarmente en la zona, lo que 
agravaría los problemas hasta extremos tanto más 
peligrosos. El interés estadunidense radicaba en destruir la 
joven revolución nicaragüense e impedir que las guerrillas 
de El Salvador y de Guatemala pudieran llevar a los 
revolucionarios al poder y crear “otra Cuba” en el istmo 
centroamericano. El interés de los integrantes del Grupo de 
Contadora fue procurar una solución latinoamericana que 
superase las causas de conflicto sin intervención foránea. 
Al avanzar la gestión negociadora en los cinco países de 
Centroamérica, otros gobiernos sudamericanos irían 
decidiendo apoyar política y diplomáticamente al Grupo, 
ampliándolo a ocho y luego a doce “Amigos de 
Contadora”, liderados por los cuatro integrantes originales. 
Resuelto ese reto a través de los acuerdos de paz, 
democratización y desarrollo que los cinco gobiernos 
centroamericanos suscribieron en Esquipulas, en 1986, esa 
colectividad de doce naciones latinoamericanas optó por 
constituirse en Grupo regional de consulta y coordinación 
política, donde discutir los grandes temas de interés 
regional e internacional, como los procesos de 
democratización de los países latinoamericanos aún sujetos 
a dictaduras, y la crisis de la deuda externa, entre otros, 
con vistas a adoptar posiciones comunes como grupo 
latinoamericano y caribeño.

La experiencia del Grupo de Contadora reveló hasta 
dónde, en aquellos años, ya se había desarrollado en 
América Latina y el Caribe, a nivel gubernamental, una 
voluntad política autodeterminada y solidaria, capaz de 
oponerse a la política intervencionista estadunidense. Pero 
esa política imperial ya venía resurgiendo de nueva cuenta, 
como pilar del modo de dominación, hegemonía y control 
que volvía a desplegarse a escala continental. Con lo cual, 
a su vez, luego de la experiencia del Grupo de Río ―
sucesor del de Contadora― revelaría cómo, al paso de los 
años 80, las presiones estadunidenses irían quebrando, país 
por país, el carácter de aquella emersión 
latinoamericanista, hasta minar y doblegar a sus gobiernos 
y convertirlos en un Grupo inocuo.

La ofensiva neoliberal

En Estados Unidos, el período de la posguerra mantuvo 
temporalmente el legado político de Franklin D. Roosvelt, 
mientras el Reino Unido adoptó las reformas 
socioeconómicas del gobierno laborista de Clement Attlee, 
tendientes uno y otro a lo que se conoció como el Estado 
de Bienestar, afín a la filosofía política socialdemócrata. 
Eso cambió drásticamente con el viraje impuesto por los 
mandatos de derecha de Margaret Thatcher, en Londres 
(1978-1990), y de Ronald Reagan en Washington (1981-
89). Ambos coincidieron sistemáticamente en los objetivos 
de achicar las facultades del Estado para intervenir en las 
políticas económicas y, en su lugar, darle todo el poder al 
mercado y la iniciativa privada, dejando en sus manos la 
asignación de recursos. Se bajaron los impuestos y 
redujeron los gastos sociales, dejó de haber compromiso 
del Estado con el bienestar social y se priorizó lograr la 

Nueva York, 21 de Junio 1983, Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuellar (centro) se reúne 
con miembros del Grupo Contadora: Bernardo Sepulveda Amor de México (izquierda) y Rodrigo Lloreda-
Caicedo de Colombia (derecha).
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eficiencia que aportase mayores dividendos. Se 
privatizaron las empresas del Estado, se redujo la 
influencia de los sindicatos y se dio fin a las políticas de 
pleno empleo, liberando a las empresas de las normas y 
costos por cesantía. La señora Thatcher, más educada e 
inteligente, y el presidente Reagan, con mayor carisma, 
impusieron ese programa entre sus aliados europeos y lo 
fijaron como norma en los organismos financieros 
internacionales. Su formulación doctrinaria se sistematizó 
en el llamado Consenso de Washington, de 1989.

Para justificar esas prácticas en Europa y Estados Unidos, 
la crítica de derecha a las políticas socialdemócratas 
predicó que éstas habían generado un sector público 
excesivo, burocratización y deficiente administración de la 
economía, gastos improductivos, como subsidiar grupos 
sociales “parasitarios” y pérdida de eficiencia y 
competitividad empresarial. Lo que avalaba el supuesto de 
que la gestión privada sería más eficaz que la 
administración estatal. El lanzamiento sincronizado y 
masivo de la doctrina neoliberal contra el cepalismo en 
América Latina se basó en estos mismos argumentos, con 
escasa aportación de sus predicadores locales. Aun así, esa 
invasión ideológica encontró débil resistencia intelectual y 
política, por razones propias de aquellos momentos. 
Ciertamente, según las diferentes realidades y expectativas 
de cada país, el cepalismo había contribuido al crecimiento 
económico y favorecido el desarrollo social 
latinoamericano, pero su legado había venido 
deteriorándose, sobre todo por la penetración de la política 
electoral y el favoritismo paternalista en la administración 
de las empresas y servicios estatales. Desde luego, requería 
revisión y depuración, reformas a su instrumentación legal 
y un nuevo impulso conceptual y ético. Pero eso no 
motivaba su radical destrucción, ni mucho menos el 
saqueo del patrimonio nacional de cada país.

El éxito de la ofensiva neoliberal en América Latina no 
provino de la pujanza de sus argumentos. Ocurrió durante 
un debilitamiento de la resistencia latinoamericana, cuando 
sus izquierdas tradicionales aún buscaban superar las 
disyuntivas intelectuales y políticas tras el derrumbe de la 
Unión Soviética, que por años perturbarían su capacidad 
de enfrentar esa ofensiva y movilizar contrapropuestas. 
Entre los pretextos para justificar el asalto neoliberal, 
figuró tanto la falta de recursos estatales para financiar el 
reequipamiento tecnológico y elevar la productividad de 
las empresas y servicios estatales, como la excusa de 
venderlas para obtener fondos con los cuales resolver la 
deuda externa y sanear las finanzas públicas. Pero, en 
concreto, el objetivo fue desatar la apropiación y saqueo de 
los recursos nacionales por los mayores postores 
extranjeros o locales. El hecho de que se apresuraran a 
tomar dichos bienes fue clara prueba de que éstos habían 
alcanzado un atrayente valor y potencial económico. La 

invasión neoliberal dispuso del inmediato apoyo de los 
sectores conservadores, organizaciones empresariales y 
capas sociales más acomodadas. El remate del patrimonio 
nacional ocasionó por unos años prosperidad superficial, 
que dio pie a varias fantasías ideológicas y éxitos 
electorales de la derecha política. En Europa occidental y 
en Latinoamérica, entre no pocos partidos 
socialdemócratas o afines, se hizo moda “adaptarse” a la 
nueva ruta. Pero al paso de unos años, tras los devastadores 
efectos sociales del neoliberalismo y el fracaso de su 
modelo económico, ese desliz no sólo causó la corrupción 
ideológica y pérdida de identidad de la socialdemocracia. 
También su derrumbe político y electoral, al haber dejado 
de ser crítica del desastre neoliberal y escudo de la clase 
trabajadora.

Las secuelas del neoliberalismo son harto conocidas: 
polarización de la renta y de la sociedad, con el rápido 
enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de 
las mayorías; pérdida masiva de puestos de trabajo, 
inseguridad laboral y social, marginación, desarraigo y 
grandes desplazamientos migratorios. Con eso, en pocos 
años pasaría a motivar, en cada país, una creciente ola de 
disgustos sociales, deterioros del sistema político 
preestablecido y reiteradas protestas sociales. Tras la crisis 
financiera de 2008, el propio capitalismo tuvo que poner 
freno a los excesos neoliberales y reconocer la necesidad 
de que el Estado y los organismos financieros 
internacionales restablecieran regulaciones al mercado. A 
escala hemisférica, la ola neoliberal desmanteló las 
organizaciones regionales de integración, o las vació de 
utilidad efectiva. El “panamericanismo”, como sistema 
hemisférico es, en esencia, una estructura de relaciones 
bilaterales que Estados Unidos hegemoniza por separado 
con cada país de la región. Por consiguiente, no es 
compatible con los proyectos autónomos de integración 
latinoamericana.

Se abusa de argumentar que el neoliberalismo fracasó, lo 
que es una verdad a medias. Si bien ello es cierto a nivel 
académico, como también en la mayor parte de los casos 
en la gestión de la economía y las políticas públicas, la 
verdad es que las empresas que fueron desnacionalizadas y 
el patrimonio público perdido no se han vuelto a recuperar. 
Los daños infligidos y los pillajes realizados no se 
revirtieron. Así como, generalmente, las estructuras, 
normas y medidas neoliberales implantadas en el área de 
las relaciones económicas internacionales siguen vigentes.

Aunque conceptual y éticamente descalabrado, el 
neoliberalismo persiste en tanto sigue arraigado en la 
“eficiente” amoralidad de las corporaciones 
transnacionales, así como en la ideología vigente en la 
jefatura de los organismos financieros internacionales, y en 
los reflejos de los líderes de las clases más enriquecidas y 

8



sus servidores profesionales en cada país. Esto ocurre 
porque la ofensiva neoliberal también fue parte 
―y todavía lo es― de un proceso de reconstrucción 
ideológica y moral de la derecha, introducido durante la 
confusión y reordenamiento de las izquierdas y el 
debilitamiento de los Estados y empresas nacionales. Esto 
es, se implantó en un vacío donde el modo de pensar y el 
sentido común neoliberales invadieron sin gran resistencia 
la cultura política de cada país, durante lo que luego se 
conoció como “la década perdida” de los años 90. Aunque 
esos 10 años de auge de las políticas neoliberales 
remataron en el fracaso y crisis de su gestión económica y 
social, en el plano ideológico las nociones matrices de su 
lógica y apetito aún conservan influencia. Lo que nos dice 
que hoy una de las tareas más apremiantes de las 
izquierdas efectivas es reactualizar la cultura política 
latinoamericana.

El primer período progresista del siglo XXI

Hoy suele llamarse “progresista” al clima político que se 
extendió por Latinoamérica a inicios del siglo XXI, desde 
la primera elección de Hugo Chávez a finales de los años 
90, hasta los primeros quince años ―aproximadamente— 
del presente siglo. Período durante el cual, en diferentes 
circunstancias nacionales, organizaciones y personalidades 
provenientes de las izquierdas ganaron elecciones 
presidenciales y accedieron al gobierno en varios países de 
la región. Lo lograron proponiendo un proyecto social y 
moralmente esperanzador, pero sin expectativas más 
radicales de lo que la población y el contexto electoral de 
esos años ya podían asumir. Esa ola progresista brotó del 
extendido repudio que las políticas neoliberales se habían 
ganado entre los sectores populares y las capas medias de 
la mayoría de los países latinoamericanos. Venía de los 
efectos de la extrema explotación e inseguridad del trabajo, 
del incremento de la injusticia, la desigualdad y la pobreza, 
de la pérdida de calidad de vida, contrastantes con la 
ostensible corrupción y enriquecimiento ilícito de las élites 
que lucraban con dichas políticas. Ese malestar social 
propició elecciones ganadas, o casi ganadas, por 
candidatos provenientes de las izquierdas, gracias al voto 
de espontáneo rechazo a la situación existente, sin que esto 
significase que un nuevo desarrollo ideológico había 
prendido en las masas votantes. Este desarrollo todavía 
estaba por ser producido, compartido y prodigado por unas 
izquierdas a medio renovarse.

El modo en que estas personalidades y frentes de izquierda 
llegaron al Gobierno a través de elecciones merece tres 
precisiones. La primera, que esa protesta electoral de los 
pueblos expresó su repudio a las políticas y partidos 
tradicionales, pero no iniciaba una revolución; la segunda, 
que eso le permitió a estos grupos y personalidades 
acceder al Gobierno, pero no al Poder; y la tercera, que 

llegaron ahí a través de comicios encuadrados en el marco 
constitucional e institucional preestablecido, que implica 
normas y estereotipos político-culturales propios de un 
sistema político diseñado para conservar el orden existente, 
no para cambiarlo. Por ejemplo, Lula da Silva fue electo y 
reelecto con la más categórica mayoría electoral obtenida 
por un candidato brasileño. Pero tuvo que gobernar con 
minoría en ambas cámaras del Congreso y entre los 
gobernadores y alcaldes. En la cima del éxito político, 
gobernó maniatado por el sistema preestablecido.

Con todo, ese primer progresismo en tres lustros de gestión 
produjo un legado continental extraordinario. Entre otras 
cosas dejó establecido que sí es posible realizar 
trasformaciones por medios democráticos. Sus gobiernos 
recuperaron importantes cuotas de autodeterminación 
nacional y soberanía popular, ampliaron y robustecieron la 
ciudadanía y lograron fuertes reducciones de la pobreza, 
fortalecieron los derechos laborales, mejoraron la 
distribución de los ingresos, ampliaron los servicios 
sociales, especialmente los de educación y salud, y lograron 
progresos en la lucha contra las discriminaciones y la 
marginación, entre otras conquistas populares. Y en el 
plano latinoamericano e internacional, fortalecieron los 
organismos de unidad e integración regional que ya existían 
y ampliaron sus atribuciones ―como en el caso del 
Mercosur―, además de crear nuevos organismos de mayor 
alcance y perspectivas, como la Unasur y la Celac. A la par, 
avanzaron en el esfuerzo por el multilateralismo y la 
equidad internacionales. Lo que volvió a demostrar que la 
mayor presencia e influencia del nacionalismo progresista y 
de las izquierdas en los gobiernos latinoamericanos, con el 
consiguiente aumento de la autodeterminación e 
independencia de sus países, incrementa el potencial 
regional de unidad, colaboración e integración.

No obstante, esos tres lustros también registraron un 
conjunto de debilidades. Sus protagonistas fueron 
generalmente solidarios, pero sin que sus países llegasen a 
concretar desarrollos subregionales complementarios, más 
generadores de sinergias. Entre otros déficits, su política 
económica no superó la herencia extractivista legada por los 
anteriores gobiernos liberales. En sus años, los precios de las 
materias primas o commodities estaban altos en el mercado 
internacional y eso permitió que una mayor extracción y 
venta de estos productos ayudara a financiar los programas 
de lucha contra el hambre y la pobreza, de educación y 
salud, así como las mejoras a otros servicios sociales, sin 
entrar en conflicto directo con las respectivas burguesías, al 
no decretar mayores impuestos y expropiaciones. Pero con 
esto dejaron de acometer la transformación necesaria de la 
economía, que permitiese procesar en cada país esas 
commodities. A la vez, al quedar en dependencia del precio 
foráneo de las materias primas para solventar esas 
inversiones sociales, al caer ese precio éstas resultaron 
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insostenibles. En otras palabras, aquel progresismo mitigó 
los más detestables efectos del capitalismo neocolonial y el 
subdesarrollo, pero le faltó decisión o capacidad para 
resolver sus causas estructurales. Entre tanto, en todo ese 
período la derecha económica conservó su poder 
organizativo, sus operadores y clientelas y, sobre todo, la 
influencia ideológica de su poder de comunicación y 
reinterpretación de los acontecimientos mediante su dominio 
de los medios de comunicación más influyentes.

Dicho progresismo padeció los efectos de un estilo político 
teñido de excesivo electoralismo. Al no ser gobiernos 
resultantes de una revolución, su gestión se dirigió a 
procurar apoyos electorales adicionales entre sectores y 
grupos que no necesariamente compartían las expectativas 
populares, lo que en varios casos llevó a adoptar alianzas y 
compromisos extraños a esas expectativas, a admitir 
concesiones en el combate al oportunismo y la corrupción, 
así como a debilitar la participación de los movimientos 
sociales en la elaboración de proyectos y decisiones. 
Semejante “realismo” induce un comportamiento 
demasiado medroso para sosegar al electorado de las capas 
medias y “centro” y evitar darle argumentos a la crítica 
mediática de derecha. Lo que al inicio se justificó como 
táctica, al hacerse reiterado constituyó un cambio de 
identidad. Con eso, al cabo de unos años tal progresismo 
sería víctima de sus omisiones éticas, hasta resultar 
derrotado en países donde antes tuvo éxito, ya no solo por 
la malicia de las derechas y sus medios ni por la 
coordinación regional de la inteligencia estadunidense, sino 
también por sus propias falencias. Porque éstas hicieron a 
ese progresismo más vulnerable frente a las maquinaciones 
enemigas, en tanto que esas conductas decepcionaron a 
mucha gente que demandaba una conducta ética y política 
más inequívoca. Ante la degradación de las alianzas 
políticas del partido torrijista, alguna vez el ex-presidente 
panameño Ricardo de la Espriella comentó que “más vale 
perder solos que ganar mal acompañados”. Se podía perder 

el gobierno, pero no la perspectiva nacional-revolucionaria, 
que le daba fortaleza estratégica.

Lo que siguió es historia conocida. Con las sucesivas 
defenestraciones de gobiernos progresistas, ya sea a través 
de golpes militares, golpes parlamentarios, los llamados 
golpes “suaves” o por fracasos electorales, cambió el 
balance político continental. La renovada presencia 
mayoritaria de los gobiernos conservadores y filo 
estadunidenses tuvo inmediatas consecuencias contrarias al 
proceso de unidad e integración latinoamericanas. Entre 
ellas, la destrucción de la Unasur y el congelamiento de la 
Celac. El reinado de la nueva derecha ha sido bastante más 
que un simple retorno de los núcleos conservadores y de 
sus operadores y políticos al gobierno. Desde el inicio del 
pasado período progresista, la conducción de esa derecha 
buscó reactualizar sus métodos y formas de actuación 
ideológica y política. Incluso con copiosa asesoría 
internacional, como la ofrecida por las organizaciones 
internacionales de la derecha europea y norteamericana. 
Pero desde entonces esa renovación se enfocó en mucho 
más que volver al Gobierno y a la “normalidad” anterior al 
progresismo. La que hoy conocemos como nueva derecha 
busca lo que los norteamericanos llaman un roll back 
profundo, es decir, recuperar las prerrogativas económicas 
y políticas que las élites conservadoras habían retenido 
desde antes de la posguerra. Su propósito va más allá de 
revertir lo alcanzado por la democratización y por la 
justicia y equidad sociales en los años del progresismo. Se 
dirige a revertir las conquistas populares obtenidas luego 
de la Segunda Guerra mundial y aún antes, propósito que a 
su vez demanda un nuevo ideologismo, que incluye 
relanzar el empuje doctrinal del neoliberalismo, remozar el 
nacionalismo de derecha, las políticas racistas y contrarias 
a los inmigrantes, reciclar el fanatismo religioso, el 
machismo y la discriminación de las minorías sociales y la 
de grupos no tan minoritarios, como las mujeres, las 
comunidades rurales y los indígenas. A lo que agrega 
convocar una base social entre los sectores más 
angustiados por la crisis general, que anhelan obtener 
certezas y amparo, aunque sea a la sombra del 
autoritarismo. Lo que con nuevo maquillaje relanza un 
neofascismo del siglo XXI.

Pese a todo, lo que en Latinoamérica ahora tenemos a la 
vista es otra emersión de crisis económica y social, tanto del 
capitalismo neocolonial como de las opciones de sus 
derechas políticas. El impetuoso resurgimiento de su 
capacidad y avidez para retomar el poder, exhibidos desde la 
segunda década del siglo XXI, pronto ha desatado otra ola 
de daños, desengaños y protestas populares, que ya han 
puesto en entredicho a los más presuntuosos gobiernos de 
derecha. Aun así, el capitalismo neocolonial permanece 
activo y despliega técnicas y medios para competir en el 
ámbito subjetivo. No pocas oleadas de protestas populares 
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deflagran, conmocionan y al rato se desperdigan sin 
estructurar organización ni objetivos duraderos. En el seno 
de la pluralidad de grupos y territorios sociales de cada país, 
abundan motivos de irritación, pero demoran en cuajar 
propuestas y liderazgos que solidaricen su diversidad de 
expectativas, hasta aglutinar y sostener perspectivas de 
mayor alcance, como en su época el cardenismo de los años 
30, el peronismo de los 40 o el fidelismo de los 50 del siglo 
pasado. ¿Cuánto han aprendido el progresismo y las 
izquierdas a partir del análisis de los 15 años de su pasada 
experiencia, para relanzar y superar sus aciertos sin repetir 
las falencias que les impidieron resistir a la muy previsible 
contraofensiva del poder imperial norteamericano y sus 
renovados aliados domésticos?

América Latina es un continente en disputa. Hay enormes 
intereses transnacionales y fuertes apetitos domésticos 
comprometidos con la situación reimplantada en los 
últimos años. Pero emergen sectores populares 
crecientemente indignados y nuevas formas de la izquierda 
―sobre todo de la izquierda social―, así como otras 
posibilidades de organización y movilización del 
descontento popular. Tanto la derecha ha aprendido a 
desarrollar medios para dominar el pensamiento de las 
multitudes, como la izquierda aprende nuevos modos de 
comunicarse y de persuadir y articular la diversidad de 
inconformidades sociales. No son pocas las indefiniciones 
e incógnitas que emergen en el camino del próximo 
período. Entre ellas, las circunstancias que pueden darse 
cuando lo peor de la oligarquía dominante se debilita en el 
control del poder, pero los sectores populares aún no 
reúnen las fuerzas e ideas necesarias para tomárselo. 
Situaciones de empate e incertidumbre que, al demorar en 
solucionarse, pueden ver la emersión de fenómenos 
monstruosos, como el fascismo en sus distintas 
modalidades. En el corto plazo, pasada la Covid-19, aún 
faltará enfrentar las formas que tomará la crisis económica 
que ya nos atacaba desde antes de la pandemia, y que ésta 
aceleró y agravó. Se habla frívolamente de ir a una “nueva 
normalidad”. ¿Pero cabe llamar “normal” la situación que 
padecíamos antes del Covid-19, la de sobrellevar la 
decadencia del neocolonialismo neoliberal? Esta no sería 
una normalidad a la que valga la pena “mejorar”; la 
cuestión es remplazarla por otro modo de vivir.

Estamos sobre la rampa inicial de nuevos tiempos, donde 
toca replantearse los objetivos, métodos y formas de las 
alternativas sociales. Eso exige idear y probar nuevas 
formas de participaciones y alianzas. Formas de 
organización y movilización revolucionaria y democrática 
de todo el pueblo, que demandan acoplarse a las actuales y 
próximas expectativas populares, generacionales y 
cantonales, e idear sus correspondientes estrategias. Cabe a 
las izquierdas nacionales decidir entre ser observadores 
críticos y escépticos o sumar propuestas que el grueso de 

la gente pueda hacer suyas. No tiene sentido ―y sería 
decepcionante― entender el periodo que ahora empieza 
como mera repetición de los mecanismos de la pasada ola 
progresista. Entre aquella y la que viene, hay la 
acumulación suficiente para nutrir un salto mayor. Como 
bien lo resume Guillermo Castro Herrera: “Nuestra 
América ―toda ella― está ingresando en una fase 
cualitativamente nueva, la disyuntiva entre la revolución 
democrática y la contrarrevolución autoritaria”.

Las opciones

Desde mediados del siglo XX sabemos que en el mundo del 
subdesarrollo sí cabe derrotar al colonialismo y a las formas 
más brutales del neocolonialismo. Pero también consta que 
no es posible impulsar y sostener el desarrollo prescindiendo 
de todos los mecanismos del mercado. Como, asimismo, 
que sí es factible controlar los instrumentos fundamentales 
de la economía nacional y orientarlos en consonancia con 
los mejores intereses populares. Sin embargo, para luchar 
eficazmente por la justicia y contra las desigualdades y la 
pobreza, es indispensable concretar tanto al progresismo 
como al socialismo según las respectivas realidades, 
necesidades y posibilidades de cada sociedad nacional. 
Ningún modelo es bueno si no es económica y socialmente 
sostenible. Y no es posible impulsar un desarrollo 
progresista ni socialista sin fortalecer las adhesiones sociales 
necesarias, con la apertura y el debate plural e inclusivo que 
eso requiere, puesto que ni el socialismo ni el desarrollo son 
compatibles con el monolitismo, el hegemonismo, ni la 
mera repetición de pasados modelos. Pero, ante todo, es 
imprescindible tener presente que el mundo del 
neocolonialismo y el subdesarrollo es un mundo regido y 
re-producido por las potencias explotadoras. Por ello, en 
Latinoamérica las luchas por la justicia, contra el atraso, la 
explotación y la marginación, por la equidad y el desarrollo 
material y espiritual, exigen recuperar la soberanía y 
autodeterminación. Para los latinoamericanos esas luchas 
empiezan por ser patrióticas y nacional-liberadoras. Y se 
fortalecen en el camino de hacerse naciones 
complementarias y solidarias para desarrollar sinergias. Para 
hacer efectiva esa antigua posibilidad y anhelo, la decisión 
está de nuevo en su hora crucial, la de crear. Y como 
advierte el primer párrafo de estas páginas, el cambio no 
puede depender de nadie más que de nosotros.

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

Homo homini lupus est1

Antecedentes

Nací a principios de 1960, en una pequeña ciudad 
mexicana ubicada entre Chiapas y Centroamérica. Ella 
tenía entre 250 y 300 hogares; a lo sumo mil 500 
habitantes. Carecía de agua entubada, drenaje y 
electricidad y, sin embargo, cada familia resolvía de 
manera eficaz sus necesidades. Con norias en sus patios, 
con manantiales alrededor, y arroyos y ríos que 
circundaban el lugar. Con fosas sépticas y retretes 
artesanales; con candiles, lámparas de queroseno y 
gasolina, e incluso con plantas eléctricas a diesel. 
Teníamos caminos, calles empedradas, médico y 
dispensario clínico, canchas y escuelas; campo de 
aviación, servicio de correo, dos salas de cine, 
Ayuntamiento y cárcel. Había carnicerías y suficiente caza 
en las montañas circundantes. Salíamos al campo y 
regresábamos con flores, frutas, leña y tortolitas y 
codornices muertas. Nuestros excedentes de maíz y frijol 
se vendían en las ciudades próximas, igual que nuestra sal, 
reses y puercos. Por esta razón, fácil se me hace distinguir 
entre aquella vida semi-rural, tranquila, placentera e 
incluso feliz, a ésta, la de las grandes ciudades 
descompuestas, infecciosas y atestadas, en donde la vida 
transcurre convulsa, los tiempos se acortan, el sueño es 
leve, el dinero sustituye la cooperación, y todo es 
satisfacción artificial.

De ahí la lucidez de quienes tenemos sesenta años o más, 
al observar nítidamente cómo los recursos del suelo, de la 
naturaleza y del hogar de todos, no se gestionan ni se 
gobiernan correctamente. Al observar cómo las cosas van 
mal sobre la faz de la tierra, cómo el planeta se encamina 
hacia el desastre y la calamidad de continuar la humanidad 
con la devastación que destruye su propia casa.

1 “El hombre es el lobo del hombre”, aunque más bien del ser humano en general, de 
acuerdo con la mejor traducción. Sentencia antiquísima anterior a esta formulación 
latina. Popularizada a raíz de la divulgación de la obra El Leviatán (1651) del filósofo 
inglés Thomas Hobbes, variación de la que se encuentra en Asinaria (De los asnos), de 
Plauto, el comediógrafo latino (251-184 aNE).

Crisis planetaria, global y de la 
humanidad

Así que es evidente la formulación y aplicación errada de 
políticas públicas, en especial las relacionadas con el 
manejo de los recursos naturales y con los ecosistemas del 
planeta; terrestres y marinos. Y tanto es así, que con cierta 
lectura y alguna dosis de ironía y crítica, nos es posible 
imaginar en poder de los seres humanos aquellas 
facultades divinas que pudieran devolver al mundo sus 
cualidades primigenias. O bien, al menos, la posibilidad de 
que instituciones, grupos o individuos tuviesen las 
habilidades para desmenuzar sus complicaciones 
ambientales; analizar y hacer evidentes los traumas 
estructurales por los que atraviesa Gaia, Gea o el hogar 
común. Fragmentar y discernir la realidad, la vida de la 
más pequeña localidad, o la de las megalópolis 
congestionadas. Para explicar por qué no son sostenibles y 
autosuficientes ahora mismo nuestros pueblos y ciudades; 
esas cuencas y manchas urbanas extendidas, desgarradas 
en el caso de los países pobres. Para, en el camino de la 
explicación y el develamiento de tales razones, darnos 
cuenta, encontrar o descubrir ―de frente a aquella 
experiencia infantil― la crisis humanitaria general, 
global, profunda y planetaria en la que estamos inmersos. 
Crisis que hoy observamos, durante el corto horizonte de 
nuestras vidas, a través de la peste Covid-19 que embarga 
a todos.2 Larga… terrible noche de pandemia: pantalla 
detrás de la cual se ocultan seis décadas de enfermedades 
virales largamente incubadas, hoy expresadas tras más de 
un año de restricciones sanitarias y crisis económica 
mundial. Junto a la grave crisis, descubrimos también la 
velocidad acelerada de la propagación de estos 
padecimientos, epidemias y hoy pandemias generales; al 
igual que la información relativa a cómo los virus crecen y 
se reproducen en concordancia con el crecimiento 
demográfico de la humanidad. La pandemia cala, duele y 
agobia, pues mata a nuestras familias, detiene la educación 
y la producción; nos deja sin empleos. Pero como bien 
decimos en familia: “No hay mal que por bien no venga”, 
2 La pandemia Covid-19, provocada por el virus SARS Cov2, o “coronavirus del 
síndrome respiratorio agudo grave tipo 2”, se identifica por primera vez en diciembre de 
2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia Hubei, República Popular China.  
La OMS (Organización Mundial de la Salud) la reconoció como pandemia el 11 de 
marzo de 2020.  

PARA UNA TEORÍA GENERAL
DE LA CRISIS PLANETARIA Y DE LA HUMANIDAD
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pues ahí está la excelente oportunidad que se abre para 
visibilizar el tamaño de la crisis, de esta crisis planetaria 
que es al mismo tiempo humanitaria, civilizatoria y del 
sistema económico-social global. El Covid-19 en lo 
inmediato actúa como un detonante; visibiliza las lacras de 
los sistemas sanitarios, de salud y de la política, por 
ejemplo; transparenta incluso las de carácter estructural a 
nivel mundial, al igual que la serie de males que ponen en 
entredicho la viabilidad del planeta.

El Covid‑19 y las demás pandemias

Así que es preciso despertar el interés de todos, con la 
esperanza de que al descubrir y tener conciencia de la 
causa de estos males —la más profunda, la más dolorosa 
quizás—, podamos imaginar, construir entre todos… 
personas, colectivos, instituciones y estados nacionales, 
soluciones que poco a poco restituyan la armonía y la paz 
entre quienes habitamos la tierra: plantas, árboles, rocas, 
ríos, mares, montes, animales, personas.

Pero insistamos: el Covid-19, la crisis sanitaria y su negro 
manto resultante, si bien es la enfermedad colectiva más 
reciente del mundo y de quienes le habitamos, ella no es 
una crisis sanitaria más, sino la cabeza grotesca del 
monstruo. O bien: la punta del iceberg de nuestra 
destrucción. Último eslabón de la cadena de 
acontecimientos sanitarios, uno a uno cada vez más 
terrible, sucedidos todos desde 1960; registrados 
cabalmente por la OMS y diversas instituciones:3 más de 
noventa enfermedades virales espantosas, todas regionales, 
nacionales o mundiales, surgidas durante las últimas seis 
décadas.

Destaquemos entre ellas, por su elevado número de 
decesos, las siguientes: Fiebre amarilla (Etiopía, 1960), 
Influenza H3N2 (China, 1968), Influenza H3N2 (Reino 
Unido, 1972), Viruela (India, 1974), Influenza H1N1 
(Rusia, 1977), VIH/sida (mundial, 1981), Fiebre amarilla 
(Nigeria, 1986), Cólera (Bangladesh, 1991), Meningitis 
(África este, 1996), Cólera (Luanda, 2006), Influenza 
H1N1 (México, 2009), Cólera (Haití, 2010), Sarampión 
(Congo, 2010), Ébola (Guinea, 2013), Influenza H1N1 
(India, 2015), Zika (mundial, 2015), Cólera (Yemen, 
2016), Encefalitis (India, 2017), Influenza estacional 
(Estados Unidos, 2017), Ébola (Congo, 2018), Sarampión 
(Congo, 2019) y Dengue (América, 2019)

Aparte están las más cercanas, las que hoy nos afectan 
directamente: Covid-19 o virus del SARS Cov2, referida 
arriba, peste que ahora mismo (20/12/2020) permea al 
planeta en su conjunto, con más de 76 millones de 
contagios y arriba de un millón 600,000 defunciones. 
3 Entre ellas Wikipedia, página electrónica de donde se obtienen los datos que luego se 
exponen.

Misma que, de acuerdo con la segunda Proyección 
Mundial del Covid del Institute for Health Metrics and 
Evaluation4 producirá entre dos millones 806 mil y tres 
millones 331 mil decesos al primero de abril de 2021.

Pandemias que no se explican por sí mismas, sólo desde la 
salud pública de las naciones, desde el fenómeno de la 
morbo-morbilidad, o desde la infraestructura y los recursos 
sanitarios disponibles, sino desde la inquietante 
sobrepoblación mundial, la saturación de los espacios 
habitados, el calentamiento global y la pobreza y la miseria 
humana, ambas extendidas. Tiempo preciso éste, el de hoy, 
para idear e hilvanar alternativas, basándonos en estas vías 
de descubrimiento y explicación; precisamente cuando los 
ojos de la humanidad se abren espantados ante el virus-
engendro, y ante nosotros mismos sus portadores. El 
monstruo que somos, el monstruo en el que nos hemos 
convertido.

Sobrepoblación y otras calamidades

En tal sentido, en primer lugar, debemos identificar la 
densidad demográfica de las grandes ciudades y de las 
áreas conurbadas y su hacinamiento, como una de las 
causas de la altísima propagación del Covid-19 y demás 
congéneres. Inaplazable es explicar cómo la 
sobrepoblación es una amenaza universal. Ello debido a las 

4 IHME, por sus siglas en inglés, organización internacional independiente, adjunta a 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, EU. Los datos exactos son: 
2’528,605 casos bajo “acatamiento de todas las previsiones sanitarias” y 3’330,936 en 
condiciones de “relajamiento de las mismas previsiones”. Mientras que los “infectados 
diarios” serían 806,141 bajo la primera circunstancia y 3’029,659 bajo la segunda. 
Véase información adicional en: https://covid19.healthdata.org/global?view=total-
deaths&tab=trend (19/12/2020).
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elevadas tasas de natalidad, el incremento de la esperanza 
de vida, las altas tasas de fertilidad, la disminución de la 
mortalidad por enfermedades previsibles, y el incremento 
de la pobreza. Aunque advertimos: ninguna suposición o 
hipótesis debería plantearse desde la antigua percepción de 
Thomas Malthus (1766-1834) y el malthusianismo 
posterior, cuyas tesis continúan siendo determinadas por el 
agotamiento o la finitud de los recursos naturales.

Causa que se encuentra en la sobrepoblación humana y en 
el crecimiento demográfico desbordado. Pues si bien es 
cierto que la población mundial se auto-regula en ocho 
millones de humanos que deambulan por la tierra hasta el 
año 8000 aNE, y crece a los 250 millones tras la 
revolución agrícola inicial, para el año 1100 dNE hay 400 
millones, aunque con el siglo XVIII y la Revolución 
Industrial se acelera el crecimiento. En 1750 hay 771 
millones de personas —estalla la explosión demográfica— 
y en 1800 hay 954 millones, en 1850, 1,241 y en 1900, 
1,575 millones de seres.5

Luego, durante todo el siglo pasado, siglo XX, la 
población casi se cuadruplica. En el año 2000 hay entre 
6,071 y 6,137 millones de humanos —dependiendo de las 
diversas fuentes— y se cree que hay en 2020, ahora 
mismo, algo más de 7,800 millones; de entre los cuales, de 
acuerdo con el último Informe Anual del Banco Mundial, 
habría entre 710 y 733 millones de humanos que viven en 
la más absoluta pobreza.6

En otras palabras: con total independencia de las 
estadísticas, proyecciones, estudios demográficos y teorías 
asociadas7 que pretenden la estabilización del tamaño de la 
población mundial, e incluso su reducción a lo largo del 
presente siglo, la verdad más perceptible es que 
numéricamente seguimos aumentando por millones. Y la 
humanidad toda habría transitado por el colapso climático, 
alguna potencial catástrofe global y agotado las escasas 
reservas de recursos bióticos, para cuando por fin llegue a 
la auto-regulación “natural”, asistida por la ciencia.

De modo que la conciencia y la razón demográfica de la 
crisis humanitaria está ahí. Conciencia y razón a la que 
todos rehúyen, evitan, o evaden. Temen darle la cara, sobre 
todo en el ámbito de la política, de los gobiernos, de las 
políticas públicas y de las cuestiones de Estado. Así, desde 
el ámbito local y regional hacia arriba, y hacia los 

5 Cifras y referencias que se basan en las fuentes y precisiones aportadas por Mercedes 
Alcañiz (2008).
6 Esto debido a sus proyecciones, mismas que incluyen el efecto negativo de la pandemia 
en curso. De modo que la pobreza extrema al nivel mundial se incrementaría ahora 
entre 88 y 115 millones; es decir, ella oscilaría en el rango de entre 9.1 y 9.4 % de la 
población mundial.
7 La Teoría de la Transición Demográfica desarrollada entre 1929 y 1963 por Warren 
Thompson, Kingsley Davis, Frank Wallace y Francine Van de Valle, entre otros; la 
Teoría de la Segunda Transición (1986) de Lesthaghe y D. J. van de Kaa, y la actual 
Teoría de la Revolución Reproductiva de John McInnes y Julio Pérez Díaz.

gobiernos provinciales, estatales y nacionales; todas 
amparadas en falsas razones éticas, ideológicas, o 
religiosas. Lo que igual se expresa en las instancias 
multilaterales, macro-regionales y de carácter mundial.

En segundo término, deberá explicarse la multifactorial 
inconveniencia de la concentración demográfica espacial, 
la consecuente saturación de las urbes inmensas, 
macrocéfalas, y sus consecuencias vívidas: déficit de 
infraestructuras, insuficientes servicios públicos, barrios 
miserables, hacinamiento y promiscuidad.

En tercer lugar, tendríamos la necesaria explicación 
científico-técnica —aunque también político-social—, del 
fenómeno del calentamiento global, provocado por los 
gases de efecto invernadero, la desforestación 
improductiva e innecesaria, y la contaminación del suelo, 
agua, aire y atmósfera; la industria química contaminante, 
siderúrgica y automotriz. Todo ello a su vez determinado 
por la expansión demográfica que demanda más y más 
energía; más y más plástico, hierro y acero y recursos 
naturales en general.8

Explicación fundamental pues, antes del cambio climático, 
los virus y demás gérmenes permanecían en las especies 
grandes, mientras hoy emigran a las especies menores: 
murciélagos, aves, simios e insectos, y en general a los 
animales de granja. De donde transitan al ser humano, vía 
zoonosis directas o a través de vectores, debido a nuestro 
contacto con ellos. Universidades e instituciones científicas 
han demostrado el fenómeno,9 se incrementan las noticias 
al respecto y, en concreto: el calentamiento global acelera 
la propagación de los virus e incrementa las repercusiones 
epidemiológicas.

Y en cuarto lugar tendríamos que explicar el estigma de la 
pobreza, clave para la comprensión de esta crisis global. 
Pobreza cuyo estudio y clasificación ha llegado a lo risible, 
pues los reportes formales hoy refieren pobreza individual, 
colectiva y social; relativa, absoluta o extrema; temporal o 
coyuntural, permanente o estructural; rural, urbana e 
infantil; material o patrimonial, etcétera.10 Pobreza que se 
encuentra en la base del atraso educacional y de los 
servicios públicos sanitarios especialmente; en el 
analfabetismo real y funcional generalizado, en el 
consumismo, en la contribución nula, en la depredación de 
los escasos bosques y en la delincuencia que cierra este 
círculo vicioso.

8 De acuerdo con los argumentos lúcidos de Marzo Carpio (2014).
9 Véase, por ejemplo, el reporte de Pérez Rodríguez (2011), o la información en línea, 
actualizada permanentemente, por The Global Health Observatory (OMS, 2020).
10 Tal como se lee en los informes sobre los Objetivos del Milenio de las Naciones 
Unidas (2001 y 2015), y
en múltiples estudios y metodologías. Entre ellas las del CONEVAL (2014) en 
México, cuya clasificación define los siguientes tipos: moderada, extrema, alimentaria, 
patrimonial, de capacidades y multidimensional.
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El capitalismo y sus desgracias

Clave para la comprensión de esta crisis planetaria 
entonces, es la pobreza y la exclusión, pues la perspicacia 
del origen de ambos fenómenos permite descubrir el 
defecto, la condición o el prerrequisito elemental del 
capitalismo. Nos referimos a la ganancia, a la plusvalía o 
utilidad, a su alma, esencia y emblema. Razón por la que 
debemos sintetizar, para comprender, el desarrollo 
histórico del capitalismo; el sistema económico-social 
imperante. Entender cómo durante las primeras fases de su 
desarrollo, ciertamente reporta ventajas para todos: 
individuos, sociedades y naciones. Durante la sucesiva 
implantación del Mercantilismo y sus consecuencias 
benéficas expresadas primero en la Revolución Industrial y 
luego en el Maquinismo; en la concomitante revolución 
científico-tecnológica y en los avances ulteriores de las 
ciencias, en especial la química, médica y biológica.

A pesar de ello, en esa tarea descubriremos que todas las 
contrariedades que hoy aquejan al planeta y a sus 
habitantes se originan en el sistema capitalista. Que la 
suma de tales desilusiones se expresa en la crisis 
humanitaria general. Que la conjunción de las crisis 
sectoriales, regionales y sistémicas a nivel mundial son 
determinadas por el capitalismo, y que… a esa conclusión 
llegaremos tras el estudio de la sobrepoblación humana y 
su concentración espacial. Tras el estudio del 
calentamiento global y la pobreza y la exclusión social; 
igual que el del resto de sus aberraciones.

Completemos la lista: 1. Deforestación que extingue las 
escasas franjas de bosques y selvas remanentes; 2. 

Degradación y depredación de los recursos del subsuelo, 
minerales, hidrocarburos y mantos freáticos incluidos; 3. 
Agotamiento de las fuentes de agua dulce disponible; 4. 
Cambio climático global que ahora mismo lleva al deshielo 
de los glaciares y a la extinción de especies fáunicas y 
vegetales endémicas; 5. Desequilibrios alimentarios que 
provocan en algunas partes sobreproducción, abundancia y 
desperdicio, mientras en otras insuficiencia y hambre; 6. 
Migraciones desbordadas que ponen en riesgo la salud y la 
seguridad de los individuos y las naciones; 7. Guerras; 
guerras insensatas por territorios y recursos naturales y 
energéticos, revestidas de ideología y nacionalismos; 8. 
Densidades demográficas inmanejables en algunas 
regiones del mundo y, por sobre todo: 9. La pobreza 
referida; pobreza extrema que se observa en esas 
condiciones sub-humanas que todos conocemos, 
absolutamente degradantes para la dignidad humana, 
aberrantes, monstruosas.

Y a ellas debemos agregar dos lacras que se padecen en el 
ámbito local: en las ciudades la polución del aire que 
restringe a cada rato movilidad, transporte y actividad 
económica; y en el ámbito rural, el pan de cada día de 
tantísima gente: contaminación, degradación y 
envenenamiento del suelo y del agua. Excesos o fallas 
sistémicas como imperfecciones, todas en absoluto simples 

Clave para la comprensión
de esta crisis planetaria

es la pobreza y la exclusión

15



“externalidades negativas” desde la perspectiva del 
capitalismo y de sus valedores economistas.

Crisis del sistema capitalista

Pero entonces, tras este reconocimiento, concluiremos al 
igual que otros analistas, entre ellos Aníbal Quijano 
(2014), Teresa Montagout (2011), Daniel Hawkins (2010) 
o Márquez Covarrubias (2010), que tal crisis global, 
humanitaria y del planeta, es al mismo tiempo —
irremediablemente— crisis del sistema capitalista; crisis 
del capitalismo que hoy transcurre por su fase infame y 
repugnante: imperial, brutal, salvaje, depredadora y global. 
Fase de su expansión final, probablemente.

a) Cuando la humanidad pierde el respeto a la naturaleza y 
a sus atributos: meteorología, vulcanismo, fuerza 
descomunal y extrema fragilidad al mismo tiempo; b) 
Cuando el sistema general intensifica su peculiaridad 
consumista, misma que se expresa en la sobre-explotación 
de los recursos naturales; c) Cuando desde tiempo atrás ha 
sido evidente la falta de visión, valor y fuerza por parte de 
líderes sociales y políticos mundiales para remodelar el 
sistema económico; d) Cuando la sobrepoblación del 
planeta ha avanzado sin que nadie intente detenerla; y 
finalmente: e) Cuando hoy mismo es evidente la 
inconciencia, la tontería y falta de colaboración de la 
ciudadanía a nivel mundial para detener esta cadena de 
disparates, este viaje sin retorno.

Así que concluiremos en primer lugar que el capitalismo 
es insostenible ecológicamente y desde cualquier punto de 
vista. Esto es: que las emisiones de dióxido de carbono 
natural y antropogénico (o que la huella de carbono de la 
humanidad, o de la producción y el consumo general), 
supera con creces los índices de auto-regeneración del 
planeta, tal como se ratifica en varios informes, entre otros 
en Schneidery Samaniego (2010), o en WWF & Global 
Footprint Network (2019).

Y en segundo lugar, en que es imprescindible ahora mismo 
el estudio y la reflexión; la construcción de una teoría que 
explique la densidad, la hondura y la inevitabilidad de la 
crisis. Ello con base en la compilación y sistematización de 
las propuestas e ideas luminosas surgidas al respecto en los 
últimos tiempos, al igual que aquella información 
estadística relativa. Aunque entonces, previamente, 
tendríamos que definir las características de esta crisis 
global. Para poder asirla, para sacudirla desde sus 
cimientos y causas, para intervenirla desde la sociedad, las 
organizaciones, los gobiernos nacionales y los organismos 
multinacionales.

De modo que, a reserva de profundizar en los estudios 
pertinentes y en aquella compilación de ideas y estadísticas 
que se sugiere, a la crisis global, humanitaria y del 
capitalismo podría observársele tres características 
esenciales, extensas: carácter estructural, alcance sistémico 
y envergadura civilizatoria.

Carácter estructural porque se expresa en todos los 
ámbitos de la organización espacio-temporal mundial: las 
diversas dimensiones y niveles del macrosistema 
económico-social, incluyendo política, gobierno y cultura. 
“Aprietos en la reproducción de la vida y de los valores de 
la convivencia humana”, como afirman Hinkelammert y 
Mora (2009).

Alcance sistémico porque afecta al macrosistema global en 
su conjunto; al capitalismo y a sus particulares esquemas 
económico-productivos, hoy colapsados por 
sobreproducción, sobreexplotación del trabajo, exclusión 
social y depredación de los recursos naturales.

Y envergadura civilizatoria —e incluso paradigmática—, 
porque ahora mismo colisiona con las experiencias, 
tradiciones y saberes humanos más antiguos, y con los 
conocimientos, la ciencia y las nuevas tecnologías. En 
otras palabras: porque destruye ahora mismo saberes, 
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experiencias y cultura de comunidades, pueblos y 
naciones. O, como bien expresa Márquez Covarrubias 
(Ibídem, 16): “vulnera el proceso de metabolismo social 
hombre-naturaleza y coloca en una encrucijada los 
fundamentos de la valorización [económica]”.

Luego entonces, ¿qué hacer?

Efectivamente. ¿Qué hacer entonces? Pues los estudios y 
análisis que se proponen únicamente permitirían a la 
humanidad tomar conciencia del callejón sin salida en que 
se encuentra. Aunque… con base en ello podría tomar 
decisiones. Podríamos decidir los individuos, los 
ciudadanos, las comunidades, lo que aún tenemos en 
nuestras manos: transformar, sanear y sanar al mundo, el 
hogar de todos. Salvarlo y con él nosotros, a la humanidad. 
Pues la vida humana, nuestra vida, y en primer lugar 
nuestra salud, depende de la salud de la tierra. Y preguntar 
especialmente: ¿Qué hacer desde los intelectuales y la 
academia? ¿Qué hacer desde la ciencia, tecnología y 
desarrollo? ¿Qué hacer desde la política y ONG’s? ¿Qué 
hacer desde organismos multinacionales y multilaterales? 
¿Qué hacer desde la ética, moral, ideología y religiones? 
¿Qué hacer desde la cultura, educación y formación de 
recursos? ¿Qué hacer desde familias e individuos?

Y nosotros respondemos sinceramente que… en especial a 
intelectuales y a eruditos de las Ciencias Sociales, 
corresponde: pensar, definir y plantear nada menos que las 
bases científico-sociales de la revolución mundial próxima; 
revolución generalizada, multinacional, forzosa, necesaria 
e indefectible. Tal revolución comprendería, por lo menos: 
a) Introducir modificaciones sustanciales al capitalismo, al 
sistema económico global. Pero sobre todo: b) Incidir en la 
transformación radical de los gobiernos nacionales, a 
modo de obtener mayor autonomía provincial, regional y 
local, por ejemplo; c) Democratizar hacia adentro la 
gobernanza regional y hacia afuera las bondades de la 
geopolítica mundial; d) Redimensionar las fronteras de la 
democracia global y los alcances de la democracia 
participativa; e) Desmantelar las falacias del malhadado 
“desarrollo económico-social”, hasta reelaborar su 
concepto; f) Garantizar verdadera conciencia y 
colaboración por parte de la ciudadanía, y atender 
finalmente: g) Todos los demás componentes 
socioculturales de carácter global.

Cierto es, sin embargo, que todo ello implicaría, 
necesariamente, tal como se ha hecho desde la filosofía y 
el libre pensamiento a lo largo de la historia… urdir e 
hilvanar sueños para salvar a la tierra y a la humanidad. E 
incluso discurrir y forjar utopías ahí en donde sea 

11 En especial The road warrior de 1981 y Fury Road de 2015, aunque también son 
valiosas: Waterworld (1995), Time of de wolf (2003), The day after tomorrow (2004), 
The road (2009) e Interestellar (2014), entre otras. 
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provechoso oponerlas a aquellos conservadurismos que se 
aferran al pasado. Utopías como sistemas deseables, 
realidades difíciles de concretar, mismas que, no obstante, 
siempre han sido el germen y el sustrato de las 
revoluciones.

¡Vamos pues, amigos terrenales, coterráneos, 
conciudadanos del mundo, a inventar, a elucubrar o a 
imaginar una tierra maravillosa y agradable! ¡Tierra 
pródiga y fecunda como la de nuestros primeros padres! La 
tierra que se narra en el Génesis, en el Popol Vuh, en el 
Rig Veda, y en todos los mitos cosmológicos, 
cosmogónicos y creacionales de las diversas civilizaciones. 
Un planeta renovado como en el que vivieron nuestros 
ancestros. Vamos a elaborar ideas atrevidas —nunca antes 
imaginadas—, alternativas sorprendentes o por lo menos 
ahora impensables, extraordinarias.

¡Paremos el crecimiento demográfico!

Aunque… mientras las utopías se piensan y ellas maduran, 
mientras los sueños se cumplen y mientras la revolución 
cuaja, algo tenemos que hacer para reducir de una vez por 
todas, enérgica, drástica y eficazmente, el tamaño de la 
masa demográfica mundial. Detener el crecimiento 
demográfico global. Reducir las tasas de crecimiento por 
debajo de cero, obtener tasas negativas de crecimiento; 
concretar tasas de decrecimiento poblacional.

Y debemos actuar ya, ahora mismo, antes de que nuestros 
congéneres irresponsables hayan acabado con todo. Antes 
de llegar al punto del retorno imposible, tal como se narra 
en las películas contemporáneas del apocalipsis humano; 
en el film Cuando el futuro nos alcance (1973), o en la 
saga Mad Max.11 Ello es: antes de encontrarnos ante el 
umbral máximo de resistencia de la tierra, potencial 
extremo de reciclabilidad del planeta. Zona espacio-
temporal en la que aún sería posible la reversibilidad; 
posible recomponer y restituir las cosas. Aunque no justo 
después, a partir del cual el desastre ecológico y ambiental 
sería inevitable, como en el caso de la extinción de las 
especies fáunicas y vegetales. Y es todo, amigos, colegas. 
Gracias por su atención.
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Eloy Fisher

I

Hay un tipo en Tokio a quien contratan por hacer nada. No 
es tan sencillo. Debe estar presente, atento y serio en 
situaciones no sexuales. Se anuncia a sí mismo como un 
individuo que “come, bebe y da retroalimentación simple 
pero no hace nada más”. Valida elecciones de sus 
acompañantes, les ofrece apoyo moral para ir a tiendas de 
juguetes para adultos, escucha sus opiniones sobre la vida 
y el amor, y si lo amerita, hasta ofrece opiniones 
superficiales. Ha recibido más de tres mil solicitudes desde 
2018 y elogios entusiastas de sus 270 mil seguidores en 
Twitter.

Lejos de este amable oyente, en otra esquina del mundo, 
en Kazajstán, la infame tierra de Borat, un fisicoculturista 
el año pasado se casó con su muñeca-robot, etiquetando su 
cuenta de Instagram bajo #ideal_relationship. Es más, 
nuestro corpulento recién casado incluso se atrevió a 
opinar, sin alburear, que “las parejas deben hablar menos y 
conectar más.” Alegremente admitió a sus seguidores que 
sólo pensar en la noticia de su matrimonio con Margo, la 
esposa que no tardaría en romper, era excitante, incluso 
“mucho más que el sexo.”

Un cínico diría que ambas historias son excentricidades. No 
lo son, porque en mi esquina del mundo, el responsable de 
un escándalo que cambió la política fiscal internacional, 
escándalo que arrastró su nombre y figura de las cimas más 
enrarecidas de la élite global a la humillación más infame, 
ahora pasa su tiempo en Twitter predicando el evangelio de 
QAnon, la alocada teoría de conspiración que se propone 
desenmascarar a un poderoso aquelarre mundial de 
pedófilos satanistas. Y en su tiempo libre, aconseja, a quien 
tenga la paciencia, sobre los peligros mortales y superlativos 
que acechan en las inocuas vacunas contra el Covid-19.

Confieso que me intriga saber cómo Ramón Fonseca Mora, 
causante de los mal-llamados Panama Papers e instigador 
de ese otro escándalo cómplice, el de la brasileña 
Odebrecht, sobrellevó la apostasía y la traición de esa élite 
que aún brinda en Davos. No mucho antes, esas mismas 

élites fueron sus clientes. Sin embargo, su caso es, quizás, 
el ejemplo más dramático de la reciente y potente 
seducción de usar fantasías para limar el cruel filo de una 
realidad insoportable, un analgésico para la lepra del 
escarnio público.

Es un serio problema que exista un delicado hilo entre 
estas tres historias. Marc Andreesen, uno de los titanes del 
Gran Tech que algunos de QAnon consideran como parte 
de esa macabra red, hace algún tiempo explicó que muchas 
de estas fantasías eran provocadas por la falta de 
privilegios de usuario de las mayorías ante sus respectivos 
entornos. Lenguaje algo rebuscado en programación para 
decir que tales privilegios son, a grandes rasgos, leer (o 
meramente usar) y escribir (ie. cambiar) el algoritmo de las 
aplicaciones. En esta modernidad cada vez más tardía, es 
cada vez más apta la metáfora que considera nuestra vida 
una simulación. Dan fe de esa vida que pasamos cada 
minuto frente a estas pantallas. En Twitter, en Instagram, 
en TikTok, estas pantallas son como el retrato de Dorian 
Grey, que ocultan lo macabro de ver el tiempo volar sin 
estelas. Así, ese hilo común es la democratización de las 
mentiras sin consecuencias, como sombras detrás de 
pasiones exageradas que desbordan en esas mismas 
plataformas numerosos grupos exiliados del sentido 
común: Incels, neo-nazis, antifa, QAnon, misandristas, 
misóginos. Exabruptos decorados entre filtros que, si son 
exitosos, a veces ofrecen algo de pena ajena. Lo que Guy 
Debord llamó la “sociedad del espectáculo”1 es ese 
schadenfreude que hace popular al Gran Tech cuando nos 
transforma en meros espectadores, sin privilegios, de 
nuestros simulacros de vida. Ni siquiera controlamos 
nuestras opiniones, a la merced de algoritmos opacos que 
nos conocen mejor que nuestros familiares.

Ante tamaña desigualdad de poderes, ante semejante 
escasez de privilegios, multitudes de apóstatas y 
desadaptados crearon mundos virtuales con fantasías 
materiales, tan palpables como un amigo de alquiler y una 
amante de plástico, con las mismas pretensiones virales de 
conspiraciones, como aquella suscrita por la firma 
Mossack y Fonseca, y que ahora adquiere un tamiz 
redentor y milenario en QAnon. Todo esto tiene 

1 Guy Debord, La Societé du Spectacle, Bushet Chastel, 1967. 
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consecuencias para una democracia cuya torpeza social, 
congénita al debate franco, no es rival para nuestras ínfulas 
de grandeza, de sentirnos especiales por creer verdades 
absurdas. Todos estamos en peligro.

Arthur C. Clarke recordaba lo difícil de distinguir la magia 
de una tecnología lo suficientemente avanzada. Lo mismo 
aplica a las creencias. Si no creemos en la lógica más 
básica, las neurosis que provocaron las religiones de 
antaño ahora son indistinguibles del cientificismo que usan 
charlatanes y científicos para demostrar autoridad. En un 
mundo donde la tecnología es una palanca, también es un 
dogal para flotar encima de la realidad. Hicimos de la 
mentira un juego sutil y omnipresente, tan ubicuo como las 
redes sociales que esta terna de personajes utiliza para 
propósitos terapéuticos. Y en este mundo, tener la fuerza 
mental que nos merece ese de omnibus dubitandum 
preferido por Marx y que constituye el pilar del 
pensamiento crítico, es la verdadera apostasía.

II

Hemos puesto en duda si la democracia sobrevivirá a la 
debacle tecnológica. En La República, Sócrates advertía 
que la tiranía no es sino el gobierno de quien vive preso de 
sus fracasos más primitivos. Sin distancia del eros, su 
tiranía sobre el líder se convierte en nuestra tiranía. Tal 
formulación sería curiosa y sólo eso, si no fuera por lo que 
Joan Didion etiquetó como dreampolitik, el uso de la 
fantasía para generar expectativas políticas reales. Al 
invertir la máxima de Sócrates, las maravillas de la 
tecnología convirtieron el atavismo de un número cada vez 
mayor de personas en el tirano de las multitudes.

Las conspiraciones calzan con el doble discurso ideológico 
de líderes que se apresuran a enlatarlas en programas 
políticos, para acoger proyectos personalistas que venden 
esperanza sin producirla. Como todo lo que se vende corto 
en el mercado, aumenta el ciclo de la ansiedad y la burbuja 
de tales mentiras, con el peligro que tales mentiras son más 
íntimas. Ese eros ahora te habla al oído, te busca, te 
twittea. Su ubicuidad en las redes sociales nos convida al 
anonimato, donde las conversaciones adquieren la calidad 
de confesión y donde el ciudadano “practica estrategias de 
sobrevivencia narcisista como emancipación”,2 como diría 
Christopher Lasch. Esta es una época de corrupción sin 
paralelo, pero tampoco sin referente ni sujeto histórico. De 
victorias electorales pírricas, cuya legitimidad está raspada 
en márgenes decimales y no en amplios acuerdos 
nacionales. Un supuesto intelectual como lo es Vargas 
Llosa se queja de un posible fraude en el Perú. Sin 
embargo, la queja legítima es porque las clases políticas 
insisten en estas pataletas que impiden una negociación 
2 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism: America Life in an Age of Diminishing 
Expectations. WW Norton, 1979. 

sincera y prefieren jugarse el destino de millones con la 
misma precisión en bips (o milésimas de puntos) que 
tienen las tasas de interés y de cambio. Bajo estas 
circunstancias, el dreampolitik transforma las mentiras en 
un espejismo supuestamente populista cuando hacemos del 
ejercicio democrático, otro simulacro. Por eso no debe 
extrañarnos que la realidad se sienta como una 
simulación… como una mentira.

III

Hagamos un ejercicio crítico: El mejor laboratorio para 
estudiar esas mentiras que flotan allende de nuestra 
realidad y sus fracasos colectivos son las distopías. Orwell, 
Atwood, Zamyatin y Huxley dibujaron mapas de nuestras 
ansiedades sin atribuirse la etiqueta de pesadillas, como los 
primeros mapas del Nuevo Mundo, también mal 
bautizados con el nombre de un cartógrafo medio 
embustero. Son lo real, pero con otros nombres.

Quizás la más corta de esta arqueología sobre las mentiras 
es la fantástica historia de Omelas, donde Ursula Le Guin 
explica cómo la falta de conciencia provoca sin fanfarria 
escenarios distópicos. En esa hermosa ciudad, la gente vive 
feliz y no tiene esclavitud, clero o soldadesca. No son 
necesarias. Más tarde descubrimos que la fuente de tan 
abundante felicidad es un niño, pequeño, descuidado, 
desnutrido y cubierto de llagas que pernocta en sus propias 
heces. Los habitantes de Omelas son cómplices de ese 
crimen, saben que el niño está ahí, escondido en un 
elegante edificio. “Todos saben que tiene que estar ahí. 
Algunos entienden por qué, otros no, pero todos entienden 
que la alegría, la belleza de su ciudad, la ternura de sus 
amistades, la salud de sus hijos, la sabiduría de sus eruditos, 
la habilidad de sus creadores, incluso la abundancia de su 
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cosecha y el buen clima de sus cielos, dependen 
enteramente de la abominable miseria de este niño.”3

Esta es la mentira fundacional e insoportable. En La 
República, es la mentira noble que esconde los cimientos 
de todo nuestro simulacro de felicidad. En contra de tales 
estrategias de decepción, Marx elucidó toda una teoría que 
explicó tales epifenómenos como falsos imaginarios 
colectivos, como cuentos a superar. No obstante, todavía no 
sabemos cómo superar estos cuentos más allá de la filosa 
literalidad del poder, “que aparta de su presencia a las 
cabras y mantiene a su lado a las ovejas”, como dice la 
parábola en Mateo, y que también eludió a Jesús cuando 
reconoció que su palabra no vino a traernos paz sino 
espada. Tras siglos de guerras religiosas, otra literalidad, la 
de la razón, desplazó a la fe, pero igual desangró a la 
Ilustración en un ciclo interminable de revoluciones, purgas 
y destierros. Y en esta posmodernidad, también desgarrará 
a QAnon en una literalidad caricaturesca que propone 
castigos apocalípticos por la existencia de niños 
desamparados en sótanos palaciegos, ya sean reales… o no.

IV

No es de extrañar que el gran Roberto Bolaño fuera un 
lector de literatura distópica y de ciencia ficción. En 
contraste con el pensamiento insensato de las teorías de 
conspiración, Bolaño reconoció el potencial del género de 
la ciencia ficción para descubrir un linaje intelectual oculto 
a la realidad, algo que hizo propio en sus libros más 
conocidos, como Los Detectives Salvajes y 2666. En su 
novela, El Espíritu de la Ciencia Ficción, su personaje 
escribe dos cartas a la mismísima Ursula Le Guin. La 
primera es dramática: “¿Qué podremos hacer… cuando 
nos llegue la hora? ¿Es nuestra aplastante mayoría nuestra 
arma? ¿Es nuestra implacabilidad nuestra arma? ¿Qué se 
nos dará y que debemos tomar para resistir y vencer? ¿A 
quién deberemos besar para que despierte y deshaga el 
hechizo?” 4

Quizás al releerla, su grandilocuencia le pareció insolente. 
Nunca remitió la nota. En su segunda carta, la que sí envió, 
describió mundanamente el paso de las horas, con la 
ominosa advertencia que, con cada día, “los sueños son 
menos pacíficos”.5 Quizás entendió, ya menos dopado, que 
tomar una posición contra los espejismos, contra esas 
mentiras fundacionales que se arropan en las mayorías, no 
es un impulso grandilocuente ni heroico. Hay que 
despertarse de esa implacabilidad, de esa literalidad 
implícita en las teorías totalizantes y en las conspiraciones. 
Hay que hacer una búsqueda humilde y personal del mal:

3 Ursula Le Guin, The Ones Who Walk from Omelas. New Dimensions Press, 1973. 
4 Roberto Bolaño, El Espíritu de la Ciencia-Ficción. EpubLibre, 2016.
5 Ídem.

Leí que uno de cada diez estadounidenses ha soñado 
alguna vez con misiles nucleares cruzando un cielo 
estrellado. Tal vez sean más, tal vez muchos prefieran 
olvidar las pesadillas de la noche anterior. En 
Latinoamérica, el sueño, me temo, está en relación con 
otros demonios... Pero la pesadilla dominante es otra 
que los encuestados olvidan con las primeras luces del 
alba o con los primeros aullidos... Todos, sin excepción, 
responden que por lo menos una vez en su vida han 
sufrido la Pesadilla Clave, pero nadie la recuerda.6

Todos sabemos qué es esa Pesadilla Clave. Es nuestra 
complicidad en la mentira. Es la normalización de lo 
distópico, la quinta columna en la construcción de ese 
edificio alrededor del niño inerme e indefenso. Debajo del 
epifenómeno, la mayoría de las actividades económicas a 
nivel mundial se encuentran bajo férreo control 
monopólico, tal como detalla Jonathan Tepper en su libro, 
El Mito de la Competencia: Telecomunicaciones, aves de 
corral, navegadores de Internet, semillas, leche, anteojos, 
bancos, ferrocarriles, sistemas operativos, seguros 
médicos, cerveza, funerarias, teléfonos móviles, todo bajo 
el control de unos pocos agentes de mercado. Este 
autoritarismo también campea en lo político: Abunda el 
oportunismo en la polarización mojigata, en la 
administración del conflicto y en la satanización del 
diálogo sincero.

Como Bolaño, debemos abstenernos de sufrir 
tranquilamente la pesadilla. Es hora de recordar y retomar 
el control de nuestros sueños, de no caer en las mismas 
fantasías fáciles. Recordar implica reconocer que existen 
mentiras por superar, pero que la literalidad del poder no 
es la única opción. No tenemos que pedir justicia por 
conducto del apocalipsis. Y eso requiere valentía porque es 
negarse a la tentación de una ilusión heroica. Como 
escribió Walt Whitman, respecto a la serenidad majestuosa 
de sobreponerse a los retos del futuro, que veía en el rostro 
de otro niño:

Un niño preguntó ¿qué es la hierba? trayéndomela con 
las manos llenas;
¿Cómo podría responderle al niño? No sé qué es más 
que él.
Supongo que debe ser la bandera de mi disposición,
con una tela verde de esperanza tejida.
O supongo que es el pañuelo del Señor,
Un obsequio perfumado y un recordatorio que dejó caer 
deliberadamente,
Llevando de alguna manera el nombre del dueño en las 
esquinas,
para que podamos ver y comentar, y decir ¿De quién?

6 Ídem.
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O supongo que la hierba es en sí misma un niño, el 
bebé producido por la vegetación.
O supongo que es un jeroglífico uniforme,
Y significa, brotando por igual en zonas amplias y 
zonas estrechas,
Creciendo entre los negros como entre los blancos,
...les doy lo mismo, los recibo a todos por igual.
Y ahora me parece el hermoso cabello sin cortar de las 
tumbas.7

De acuerdo a Mark Edmudson, estas palabras evocan “lo que 
significa ser un hombre o una mujer en democracia en su 
máxima expresión”.8 Un acto de crecimiento en la diferencia, 
que continúa incluso después de morir al legar el “hermoso 
cabello sin cortar de las tumbas” ante las interrogantes del 
futuro. Es la gloria monótona de luchar para recordar que 
esas mentiras, de esos sueños apocalípticos, pueden 
derrotarse, como reconoció Bolaño en su segunda carta a Le 
Guin. Es la posición personal que tomamos contra esa 
impaciencia grandilocuente que nos invalida el criterio, y nos 
invita a la pereza y a la terquedad intelectual.

En sus escritos políticos, Whitman propuso que la 
democracia generaba una forma de expresión genuina para 
respirar. “El propósito de la democracia”, razonó, “es, a 
través de muchas transmigraciones, y en medio de un 
sinfín de ridiculizaciones, argumentos y fracasos aparentes, 
ilustrar, a toda costa, esta doctrina o teoría que la persona, 
debidamente entrenada en la más sensata, más elevada 
libertad, puede y debe convertirse en una ley, y una serie 
de leyes, en sí misma, que rodean y proporcionan... el 
control personal para con todas sus relaciones, con los 
demás y con el Estado”.9 Democracia es superar el fracaso 
y convertirnos en ejemplos mundanos de acción.

Conceptos bonitos y poéticos, pero ¿cómo podemos 
aprehender estas ideas cuando la expresión de la 
democracia posmoderna es menos Hojas de Hierba y más 
TikTok? A pesar de su sensibilidad, después de la Guerra 
Civil Whitman vio innumerables muertes y miserias. 
Incansable, fue valiente cuando reconoció “nada más 
grandioso que sea mejor ejercicio, mejor digestión, que 
una prueba más positiva del pasado, del resultado triunfal 
de la humanidad, que una elección nacional... bien 
disputada”. Nada de arrullar el espíritu político con 
mentiras terapéuticas. Él tenía un compromiso muscular 
con el conflicto, con ese de omnibus dubitandum. No hay 
lugar para estar cansado o agotado después de un debate. 
No. El compromiso libre desarma nuestra pereza 
narcisista, sólo el debate rompe con la mentira.

7 Walt Whitman, Leaves of Grass. Wikisource, 1855.
8 Mark Edmundson, Song of Ourselves: Walt Whitman and the Fight for Democracy. 
Cambridge: Harvard University Press, 2021.
9 Walt Whitman, Democratic Vistas. University of Virginia Press, 1877. 
10 Christopher Hitchens, Cartas a un joven disidente. Editorial Anagrama, 2006.
11 Ídem. 

Christopher Hitchens tenía un amigo en Jerusalén que 
ocasionalmente le decía, cuando enturbiaba la coyuntura 
(como suele ocurrir con cierta regularidad en esa capital de 
religiones), que “hay algunos signos alentadores de 
polarización”.10 No hay nada frívolo inherente a esta 
observación; una vida larga y arriesgada lo ha persuadido 
que sólo un conflicto abierto de ideas y principios puede 
producir claridad. El conflicto puede ser doloroso, pero la 
solución indolora no existe en ningún caso y el perseguirlo 
conduce al doloroso resultado de la inconsciencia y la 
inutilidad. Recordemos lo que dijo el amigo de Hitchens 
como un mantra (incluso cuando el mismo Hitch frunciría 
el ceño con disgusto por la metáfora).

Democracia es luchar contra las distopías analgésicas y 
libre de conflictos que mercadean públicamente sus 
características, de luchar sin vergüenza por la competencia 
democrática, y contra la mentira y las instituciones 
perezosas que buscan normalizar nuestros impulsos 
grandilocuentes, de esas urgencias que eventualmente se 
convierten en espejismos. Se trata de vivir peligrosamente 
a contracorriente. Es pelear por el diálogo y los acuerdos, 
“ese jeroglífico uniforme que brota por igual en zonas 
amplias y zonas estrechas”, como describe Whitman. La 
democracia se conserva al poner en práctica este otro 
ejemplo mundano de Hitchens, que tiene asidero en 
nuestras pequeñas decisiones: “Es posible que te ofrezcan 
una razón obscura para aceptar una mentira o una verdad a 
medias que sirva algún propósito... Todo el mundo diseña 
tácticas para superar esos momentos; trata de comportarte 
como si no… fueran inevitables...”11

En efecto, nunca lo serán. No necesitamos de mentiras 
para sentirnos importantes, como quien compra los 
servicios de un oyente o una muñeca de plástico. Debemos 
abstenernos de ser parte de conspiraciones inventadas para 
olvidar nuestra complicidad en conspiraciones reales. El 
punto débil de toda mentira es que es difícil recordarlas, y 
por eso no son inevitables. Y para eso está la lucha en 
democracia.

Eloy Fisher (Panamá, 1981). Abogado y sociólogo panameño, egresado de 
la Universidad Católica Santa María La Antigua y la Universidad de Panamá. 
Cuenta con Maestrías y Postgrados en Administración de Empresas (USMA, 
2006), Análisis de Riesgo Político, Economía y Finanzas (Universidad de 
Fordham, 2008) y es Doctor en Economía y en Ciencias Políticas por The 
New School for Social Research. Ha publicado artículos de investigación y 
de opinión en revistas especializadas a nivel local e internacional. Fue becario 
Fulbright, becario visitante en la CEPAL y becario Adam Smith en Economía 
Política en George Mason University. Cuenta con estudios en Matemáticas No-
Lineales y Ciencias Sociales Computacionales del Instituto Santa Fe. Ganador 
de la cátedra Florestan Fernandes del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales en el Curso Constitucionalismo Latinoamericano en el Siglo XIX y 
XX. Ganador del Premio Herzog de la Facultad de Economía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y del Premio Ricardo J. Alfaro de la Defensoría 
del Pueblo de Panamá. 
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MEMORIA

Luis Britto García

1

Revolución es profundo cambio en el control sobre los 
medios de producción y en la distribución de los bienes que 
éstos crean. La lucha de Venezuela por su independencia es 
también batalla por un sistema monetario propio. La Patria 
llega hasta donde se aplican sus leyes y su moneda.

2

Durante el siglo XVIII los principales ingresos provenían 
de la exportación de cacao a México, pagada en pesos 
macuquinos de plata.  Tras la Declaración de 
Independencia, la Constitución Federal para los Estados de 
Venezuela del 21 de diciembre de 1811, estatuye en su 
artículo 71 que “El Congreso tendrá pleno poder y 
autoridad (…) De acuñar y batir moneda, determinar su 
valor y el de las extranjeras, introducir la de papel si fuere 
necesario, y fixar uniformemente los pesos y medidas en 
toda la extensión de la Confederación”. Son plenas 
potestades monetarias, competencias para fijar la paridad 
cambiaria con divisas extranjeras e incluso emitir papel 
moneda, al cual, según critica Bolívar en el Manifiesto de 
Cartagena, por su devaluación los ciudadanos “veían con 
más horror que la servidumbre”.

3

Las vicisitudes terribles de la Guerra Patria y el descrédito 
del primer papel moneda hacen que sigan circulando 
especies monetarias realistas. Pero es preocupación 
constante del Libertador instaurar un sistema monetario 
propio en las áreas liberadas. Cuando Pablo Morillo invade 
Margarita el 12 de mayo de 1815, asalta una Casa de 
Moneda donde los patriotas acuñaban pesos macuquinos. 
El Pacificador troquela en la Real Casa de Moneda de 
Caracas nuevos pesos con sello monárquico, apodados  
“morilleros”.

4

Con el triunfal regreso de las armas patriotas vuelve la 
lucha por un sistema monetario propio y legítimo.  El 22 

de junio de 1818 escribe Bolívar al general Monagas desde 
Angostura que en la Villa del Pao “se fabrica moneda falsa 
de que está inundada esa provincia”, y ordena “descubrir a 
los falsos monederos para hacer que se les juzgue y aplique 
la ley”. En la Constitución de Angostura de 1819, el 
artículo 6° de la Sección Primera del Título 6° pauta que 
“son atribuciones exclusivamente propias del Congreso: 
(…)”Sexta: Determinar el valor, peso, tipo y nombre de la 
moneda que será uniforme en toda la República.” En el 
Título 6°, Sección Primera, en la atribución quinta del 
artículo 7° “Se establece un Banco nacional”. El símbolo 
más difundido y cotidiano de la instauración de la 
República es una moneda de valor estable que la 
identifique y que imponga el sello republicano a cada 
transacción. Ya el 21 de noviembre de 1819, en Sabana 
Larga, Bolívar aplica la nueva Constitución decretando 
que se acuñe de nuevo, con el sello del busto de la India, 
“la moneda que hay amortizada en la Casa de Moneda de 
Santa Fe, la cual circulará en todas las provincias libres de 
la Nueva Granada y Venezuela”.

5

Las armas republicanas barren a las realistas en Carabobo 
el 24 de junio de 1821. Ya el 18 de julio de 1821, en la 
llamada Constitución de Cúcuta, el artículo 55° dispone 
que “Son atribuciones exclusivamente propias del 
Congreso: (…) Quinta: Establecer un Banco Nacional; 
Sexta: Determinar y uniformar el valor, peso, tipo y 
nombre de la moneda”. El Libertador dedicará los años 
que le restan de vida a consolidar la Gran Colombia, 
liberar Perú y Bolivia, reorganizar la Hacienda Pública e 
implantar la moneda oficial republicana.

6

El 22 de septiembre de 1830 es sancionada la Constitución 
por la cual Venezuela se separa de la Gran Colombia. 
Expira el Libertador el 17 de diciembre de 1830. Con su 
muerte arranca un proceso de recolonización para revertir 
todo lo logrado en Carabobo. El 30 de diciembre de ese 
año nuestra Secretaría de Hacienda legitima de hecho la 
circulación de monedas de España, Dinamarca, Francia, 
Inglaterra, Irlanda, Portugal, Holanda, Rusia, Suecia y 
Estados Unidos, al fijar su cambio oficial con centavos 
fuertes y macuquinos. Apenas en 1842 se establece un 
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centavo de cobre y cuño nacional, y el 31 de marzo de 
1879 Guzmán Blanco crea el bolívar de plata como unidad 
monetaria.

7

Desde 1916 Venezuela exporta océanos de petróleo por los 
cuales sólo nos entran algunos dólares que las petroleras 
pagan como impuestos y los gobiernos transfieren a las 
oligarquías mediante subsidios, contratos y divisas a tasas 
preferenciales, para que éstas los fuguen al exterior. Al 
extremo de que sólo entre 2003 y 2014 son 
transferidos 329.756 millones de dólares del Tesoro 
Público a un sector privado cuyas exportaciones no aportan 
más del 2,5% de las divisas que nos ingresan.

8

Para frenarlo, sancionó Chávez el Decreto con rango, 
valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos, 
el cual disponía restrictivamente cuáles órganos del Estado 
podían vender divisas a los particulares, para qué y a qué 
precio, y las sanciones por infracción. “Ni un dólar más 
para los golpistas”, proclamó Chávez. “Si quitamos el 
control de cambios nos tumban”, insistió Aristóbulo Istúriz 
en 2016. A pesar de su reiterada violación, este Decreto 
Ley evitó la fuga de 422.669 millones de dólares entre 
2003 y 2014, y logró que en 2018 conserváramos 
unos 8.756  millones de dólares en reservas, que impedían 
que el país fuera declarado en “default” o quiebra.

9

En 2018 fue derogado, quizá con la esperanza de que las 
oligarquías que habían fugado océanos de dólares y sólo 
aportaban al país, repetimos, el 2,5% de las divisas que éste 
ingresa, nos las regresaran y el dólar se convirtiera en 
moneda del país. Era el programa del candidato presidencial 
opositor Henry Falcón. No sucedió así.  Últimas Noticias del 
1 de mayo de 2021 revela encuesta según la cual de 
nuestra circulación monetaria sólo 13,2% se realiza en 
dólares en efectivo, y 1,7% en dólares por transferencia. 
Aterra el origen de esas divisas: quizá corrupción 
y legitimación de capitales. Por otra parte, la masa 
monetaria de un país equivale aproximadamente a la mitad 
de su PIB. Con leyes que exoneran al capital extranjero de 
pagar impuestos es imposible que el gobierno acopie esa 
magnitud de dólares, y menos para transferirlos a 
capitalistas que los fugarían de inmediato. Queda así el país 
entre una minoría recolonizada que cobra en moneda 
extranjera y una inmensa mayoría que no tiene acceso a ella. 
Por Bolívar y por el bolívar procede nuevo Carabobo.
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Jorge Hernández Martínez

Cuba y la Revolución son temas de constante atención 
mundial, especialmente en América Latina, despertando 
amores y odios, explicaciones y especulaciones. Se les 
atribuyen todo género de virtudes y defectos. No es posible 
esperar una mirada aséptica, imparcial o posturas 
intermedias.

Cuando tienen lugar coyunturas que parecen anunciar la 
llegada de la explosión social que algunos aguardan, como 
momento final o agónico del proceso revolucionario, dicha 
atención se acrecienta al punto de ocupar el centro de los 
análisis de las ciencias sociales y medios de comunicación 
tradicionales, del discurso político de gobiernos, partidos y 
movimientos sociales, tanto de izquierda como de derecha. 
Ese ha sido el caso de los hechos del 11 de julio. Lo 
acontecido alrededor de ese día y de sus repercusiones ha 
abierto un huracán polémico dentro de la ya muy aguda 
guerra ideológica que viene desarrollándose desde hace 
tiempo. Una de sus consecuencias es que resulta casi 
imposible distinguir, para el observador externo e incluso 
para el interno, entre lo real y lo manipulado, entre el 
rostro verdadero y las máscaras que se le colocan al 
proceso revolucionario. La hostilidad sistemática y la 
profusa avalancha mediática, con informaciones, 
desinformaciones, noticias falsas o fake news, hace difícil 
identificar la dimensión de lo que está ocurriendo en Cuba.

El presente trabajo procura ubicarse, desde el ángulo del 
pensamiento crítico latinoamericano, comprometido con la 
Revolución y con la verdad, entre la amplísima y diversa 
literatura que se concentra en detalles y personajes, 
construyendo un cuadro anecdótico, episódico, que en 
sentido general, descuida o no pondera adecuadamente 
antecedentes y contextos. Más que análisis e 
interpretaciones, los textos escritos y los trabajos 
audiovisuales enfatizan la dramaturgia y el espectáculo de 
los disturbios y protestas. El objetivo no es abordar esa 
coyuntura, la del 11 de julio, cuyos efectos son, aún, objeto 
de pesquisa. La situación no puede entenderse en términos 
de una narrativa sobre esa coyuntura, como un reportaje 
periodístico o un minucioso relato. Es necesario analizar el 
contexto de condiciones y factores dentro del cual 
aconteció la misma. Los acontecimientos de ese día se 
asumen sólo como puntos de referencia para reflexionar y 
formular hipótesis sobre la sociedad, la política y la 
ideología en Cuba, con un sentido más amplio. Se examina 

con sucinta mirada sociológica el contexto, su dinamismo, 
sus cambios y contradicciones, tratando de interpretar el 
proceso fundamental que tiene lugar: un reacomodo o una 
rearticulación del consenso político. Para ello, el análisis 
se concentra en diez puntos, a manera de claves analíticas, 
sin pretensiones de exhaustividad ni de conclusividad. Se 
trata de notas para el debate.

1. El desenvolvimiento de la situación referida fue 
resultado de un acto subversivo fabricado, como parte de 
la estrategia desestabilizadora aplicada desde larga data 
por Estados Unidos, remozada a través del tiempo ante los 
nuevos escenarios y enriquecida con los desarrollos 
tecnológicos, cuya viabilidad fue posible porque estaba 
dado el contexto para ello. Los factores internos fueron 
importantes. La coyuntura del 11 de julio fue consecuencia 
y expresión de las condiciones en las que venía 
discurriendo y discurre el proceso cubano, con 
determinaciones económicas y sociales, políticas e 
ideológicas, amontonadas en la historia revolucionaria 
reciente y no tan reciente.

2. La coyuntura del 11 de julio debe leerse a la luz de los 
efectos acumulados a través de los años y de la 
combinación de condiciones objetivas y subjetivas. Ello 
desemboca en un clima de malestar e irritación popular, 
que ya venía cristalizando. Desde el punto de vista 
psicosocial e ideológico se manifestaba con la fatiga y el 
cansancio de la gente a causa de las grandes dificultades de 
la vida cotidiana. La dinámica política que rodea tales 
acontecimientos se define por la interacción dialéctica 
entre la Revolución y la hostilidad norteamericana. En esa 
relación contradictoria, la subjetividad ―el consenso 
incluido―, no puede permanecer al margen. Recibe y 
expresa la resaca.

3. En el paisaje más reciente están presentes varios factores 
que condicionan los acontecimientos: la reproducción de la 
marginalidad y el deterioro social en barrios empobrecidos; 
crecientes dificultades para conseguir alimentos y 
medicamentos; deterioro en acenso de la situación sanitaria 
después de varios meses de una política muy exitosa contra 
la pandemia de la COVID-19, con el consiguiente saldo 
psicológico negativo, derivado del necesario distanciamiento 
físico y aislamiento social. Aunque el gobierno no 
desconocía esa situación, quizás fue insuficiente la 
conciencia o valoración sociológica de la envergadura de la 
irritación y el disenso, junto a problemas con la efectividad 
de la estrategia comunicativa, en vías de perfeccionamiento, 
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a pesar de los esfuerzos en tal sentido, que conjugan aciertos 
y errores. La dirección de la Revolución atiende hoy con 
prioridad estas situaciones, en un proceso transparente de 
amplia participación democrática.

4. Los disturbios del 11 de julio consistieron esencialmente 
en actos provocadores de desobediencia civil con 
implicaciones de desorden público, violencia y desacato a 
la autoridad, ejecutados a través de elementos marginales y 
antisociales, enlazados con la contrarrevolución interna. 
Desde luego que poseen una connotación política, pero ella 
se desdibuja con la sordidez y el vandalismo que 
prevaleció. Tienen como antecedentes otros hechos, de 
factura un tanto parecida, en menor escala, que 
acontecieron en los últimos meses de 2020, muy 
difundidos, como el del barrio de San Isidro y el del 27 de 
noviembre en el Ministerio de Cultura. En esencia, se 
trataba de manifestaciones de anomia, entendidas como 
apartamientos de las normas sociales vigentes, como 
disfuncionalidades o desviaciones del patrón de 
comportamiento establecido en la sociedad cubana. Desde 
2016 se advertía la construcción de un nuevo tipo de 
contrarrevolución, asentada en el espacio digital y que 
utilizaba las redes sociales para posicionarse en la sociedad 
civil y superar sus insuficiencias. En Cuba, la oposición 
contrarrevolucionaria ha carecido de envergadura 
cualitativa y cuantitativa. No ha logrado una implantación 
pública suficiente como para convencer a la ciudadanía e 
insertarse en el escenario político legal como opción 
creíble. Ha sido incapaz de capitalizar el descontento y la 
insatisfacción generada al interior de la sociedad civil. Es 
antisistémica y antigubernamental. No le reconoce 
legitimidad al poder revolucionario ni a sus instituciones. 
Claro que nada de eso es nuevo. Era así desde los años de 
1990, con los grupúsculos de derechos humanos, y con 
otros, que intentaron convertirse en embriones de partidos 
opositores, y desde el decenio de 2000, con las Damas de 
Blanco. Con alguna que otra excepción, la 
contrarrevolución posee una impronta abiertamente 
antipatriótica. Buena parte de ella recibe financiamiento 
del gobierno de Estados Unidos, con participación de su 
Embajada en La Habana, apoya el bloqueo y la invasión 
externa, presuntamente humanitaria. Lo nuevo es que 
quizás haya sido ahora la primera vez que, en el fértil 
terreno de la situación configurada últimamente, logra 
articular una interlocución con los sujetos a los que ha 
dirigido su discurso, buscando respaldo a sus limitados e 
impopulares esfuerzos por conseguir levantamientos 
relativamente masivos.

5. Cuba se encuentra en una crisis prolongada, que no se 
proyecta, sin embargo, como una crisis de gobernabilidad. 
El sistema político posee funcionalidad y capacidad de 
maniobra mostrada para lidiar con situaciones adversas. El 
poder revolucionario conserva su lugar y papel 

hegemónico. En el país se vive, más allá del 11 de julio, en 
total tranquilidad y normalidad cotidiana. Nada que ver 
con lo que se difunde en las redes sociales. En las calles: 
peatones, filas o colas, transportes públicos (buses, 
autobuses, camiones, busetas, colectivos, guaguas), carros, 
motos, bicicletas. Ni disturbios o protestas como práctica 
consuetudinaria.

6. El consenso político, entendido como respaldo 
mayoritario, no como unanimidad, experimenta el desgaste 
de una dinámica como la aludida, definida por la 
continuidad del poder revolucionario durante seis décadas. 
Es un consenso agrietado, erosionado, en proceso de 
reconstrucción o redefinición. Comprende apoyo y unidad, 
pero también conflicto y disensión. Al abordar este 
proceso, no pueden obviarse los matices. Las discusiones 
previas sobre la nueva Constitución de la República y su 
ulterior aprobación mayoritaria por la población cubana, 
constituyen un indicador de elevado nivel consensual, que 
no desdeña votos en contra ni abstenciones. No es posible 
hablar de consenso al margen de los sujetos que con sus 
acuerdos y discrepancias lo integran. La sociedad cubana 
actual es como un gran mosaico de sujetos individuales y 
colectivos diversos, con niveles y calidades de vida, 
aspiraciones e intereses, entre obreros, campesinos, 
intelectuales, profesionales, población urbana y rural, 
asalariados en el sector estatal o el privado, cooperativistas 
y propietarios pequeños o medianos. Poseen 
representaciones e intereses distintos. Junto a esas 
distinciones clasistas y profesionales, están las 
sociodemográficas, las de género, raza, edad, que 
diferencian a negros, mestizos, blancos, mujeres, hombres, 
gays, lesbianas, transexuales, jóvenes y viejos. Entonces, 
atendiendo a lo expuesto, parece más cercana a la realidad 
la consideración de que en Cuba el consenso no se ha 
fracturado o hecho pedazos, como lo presenta la literatura 
predominante, sino que se ha resquebrajado o agrietado. 
De ahí que sea pertinente hablar, con una perspectiva 
dialéctica, de su rearticulación, reconstrucción o 
reacomodo. La idea principal es que no se ha destruido o 
partido en pedazos, como tampoco sería adecuada la idea 
simplista, expresada con sentido metafórico, de que con 
determinado pegamento ideológico se puede recomponer. 
Lo que está en juego es un ejercicio de creación crítica, 
para el que no existen recetas. ¿Qué queda fuera del 
consenso en Cuba? Quedan fuera las proyecciones 
antipatrióticas, anexionistas, proimperialistas, 
incorregiblemente contrarrevolucionarias. Las que atentan 
contra la independencia, la integridad territorial, la 
soberanía y la paz. El enfrentamiento a esas tendencias es 
esencialmente político. Ahora bien, cuando sus 
expresiones sustituyen la protesta pacífica, auténticamente 
política, con actos delictivos, adoptando la beligerancia 
callejera, la violencia desmedida, la transgresión de las 
leyes, el vandalismo, la agresión a las autoridades, se 
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hacen objeto de la respuesta legítima necesaria para 
restablecer la paz y la tranquilidad, dentro de las reglas 
legales, por parte de las fuerzas de orden público, con el 
acompañamiento popular que merecen tales 
manifestaciones de anomia. Es ahí donde se aplica el 
principio de que la calle es de los revolucionarios.

7. El marco en que ha ido ocurriendo el estremecimiento en 
el consenso lo conforman muchos cambios. Se produjo el 
cambio general en el liderazgo de la Revolución. Existe un 
nuevo gobierno. Se cuenta con una economía mixta. 
Coexisten la tradicional empresa estatal socialista y las 
cooperativas, que ya tenían presencia, los trabajadores por 
cuenta propia, los denominados emprendedores y el sector 
privado. La discusión sobre el tema racial ha ganado cada 
vez más espacio, así como el relativo a la homosexualidad y 
la transexualidad, la emigración y el retorno de los que se 
fueron. No hay asunto que no se discuta por canales 
formales e informales, entre apoyos y críticas. El 
disentimiento es parte de la cotidianidad en la cultura 
política nacional. En la Constitución se reconoce el derecho 
a la libertad de pensamiento, expresión y palabra, de prensa 
y de asociación, con la condición de que se respete la 
legalidad y no se atente contra el orden público. El gobierno 
actual ha entronizado una política de mayor transparencia, 
con rendiciones de cuentas periódicas, reconociéndose y 
enfrentándose problemas asociados a la corrupción y al 
burocratismo. Ha estimulado la comunicación fluida y 
sistemática entre los niveles centrales nacionales (estatales, 
gubernamentales y partidistas) y los territoriales o locales, 
con cobertura mediática, sobre todo televisiva, propiciando 
espacios informativos y de diálogo con la población, en los 
que participan ministros y otros dirigentes que se han hecho 
conocidos y familiares al pueblo. Ha llamado al 
protagonismo de los científicos, muy notorio en el control de 
la pandemia, pero extendido al ámbito económico, social, 
jurídico y político, sin descuidar la atención a los jóvenes, la 
intelectualidad, los artistas, las instituciones religiosas y su 
feligresía.

8. La ausencia de la figura de Fidel Castro se ha hecho 
sentir, aunque la sucesión ha contado con legitimidad y 
orden, incluido el período de sustitución y de mandato de 
Raúl en las estructuras de poder en su máximo nivel, 
estatal y partidista. El establecimiento ulterior de un nuevo 
liderazgo, con Miguel Díaz-Canel, supone un cambio 
trascendental en la vida de la Revolución, pero ha tenido 
lugar sin traumatismo. En términos político-jurídicos se 
cuenta con una nueva Constitución, con un clima de 
flexibilización en terrenos de gran sensibilidad social, 
como el de la política migratoria, los negocios privados, 
regulaciones aduaneras, espacios para el debate público y 
la discrepancia en los medios intelectuales, en los que se 
discuten temas complicados, como el del racismo aún 
presente y los prejuicios relacionados con el sexo y el 

género. Cuba venía enfrentando un desafío difícil en los 
últimos años asumido con firmeza por el actual gobierno, 
en circunstancias de crisis epidemiológica prolongada y de 
reforzamiento de la hostilidad de Estados Unidos. Desde 
que comienza su mandato en 2018, el presidente no ha 
dejado de insistir en la continuidad que representa su 
ejercicio como Jefe de Estado con respecto al de Raúl y 
Fidel, como los líderes históricos, pero en su actuación se 
aprecia, más allá de que cuente con el “capital político” de 
sus predecesores, la decisión de aportar con estilo propio a 
la unidad que acompaña a esa continuidad. Lo hace en un 
marco en el que bajo las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones, el liderazgo de la 
Revolución Cubana enfrenta el reto del acceso creciente a 
internet, la telefonía celular, las noticias mundiales, las 
falsas incluidas, y permite la libre expresión a través de 
todos los medios públicos, incluidas críticas de todo tipo, 
dentro del respeto de la legalidad y de la paz.

9. La política norteamericana es un factor determinante de la 
dinámica política en la Isla. La Administración actual de Joe 
Biden mantiene las sanciones impuestas a Cuba por el 
gobierno de Trump, incluso en plena pandemia, y añade una 
política de presión máxima que empobrece al pueblo 
cubano, dificulta su alimentación, cuidado médico y 
bienestar general, bajo una cínica y perversa retórica 
discursiva que habla de intenciones de “ayudar”, mientras 
acosa al gobierno y no logra su objetivo declarado de lograr 
el “cambio de régimen”. Biden no es Trump ni Obama, pero 
toma de ambos. Reconoce que continuar las sanciones 
exacerba la crisis. Insiste en que a menos que Cuba 
introduzca reformas en el sistema político y sus conceptos y 
prácticas sobre democracia y derechos humanos, 
compatibles con la visión imperial de Estados Unidos, no 
habrá cambio de política. En realidad, no quiere una 
revolución reformada, sino una revolución arrodillada.

10. La Revolución tiene el derecho a defender su poder y 
su legado, y el pueblo revolucionario tiene el deber de 
hacerlos valer. Ante esto último, por cierto, la legalidad 
revolucionaria, como legítima defensa, ha añadido 
recientemente un decreto-ley que penaliza el uso malsano 
de tales redes, atendiendo al rol protagónico que tuvieron 
al tergiversar la realidad, incitar al odio y utilizar la 
mentira con alevosía, con fines subversivos, 
contrarrevolucionarios. Cuba dispone de experiencia y 
reservas para preservar en su dinámica política el poder 
revolucionario, la unidad y la capacidad de resistencia, 
superar dificultades y errores, avanzar en lo posible, y 
rearticular el consenso, en una sociedad heterogénea y 
contradictoria y en un contexto de fortaleza sitiada.

Jorge Hernández Martínez. Cubano, ensayista y profesor de Sociología y 
Ciencias Políticas. Investigador Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y 
sobre Estados Unidos (CEHSEU). Presidente de la Cátedra “Nuestra América”, 
Universidad de La Habana.
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Arnoldo Mora Rodríguez

En días recientes falleció un gran intelectual y dilecto 
amigo, catedrático de la UNA, Mario Oliva Medina. De 
origen chileno, vino a Costa Rica muy joven a 
consecuencia del golpe de estado fascista perpetrado por 
una junta militar presidida por el general Augusto 
Pinochet.  Estudió en la UNA, en donde obtuvo la 
licenciatura en historia y el doctorado en Estudios 
Latinoamericanos; allí mismo ejerció como docente e 
investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(IDELA), y desempeñó altos puestos, como una 
vicerrectoría; su labor académica trascendió nuestras 
fronteras, como lo prueban sus estrechos vínculos con la 
UNAM de México.

Su partida deja un gran vacío, tanto intelectual como 
humano entre sus amigos y en el seno de la academia. Pero 
en éste, como en casos similares, la mejor manera de 
honrar su memoria es estudiar su obra; porque hombres 
como Mario Oliva, cuando mueren, sólo lo hacen 
físicamente, pues su legado permanece en su condición de 
patrimonio de todos los hombres y mujeres de bien, hijos 
de la patria grande que es Nuestra América y de la que 
Mario siempre se sintió ciudadano de pleno derecho.  Si 
bien es cierto que nació en Chile, la mayor parte de su 
fecunda vida se desarrolló en Costa Rica; en realidad para 
él no había diferencia, porque amó entrañablemente a 
todos los pueblos de la patria de Bolívar y Martí, de García 
Monge y Salvador Allende, su verdadera y única patria. 

Lo dicho se refleja en sus escritos. No quiso ser un 
historiador más; su gran inquietud intelectual lo llevó a 
crear en nuestro país una rama o especialidad de la 
historia, que él calificó como “historia intelectual”. Pero 
Mario no se quedó en palabras solamente, no vio en ese 
apelativo un slogan un tanto esnobista, sino que reflexionó 
más allá de la historia narrativa de hechos o períodos 
cronológicos e indagó más a fondo, con el fin de arrojar 
luz sobre el entorno humano y cultural de los 
acontecimientos narrados; para lograr lo cual excogitó una 
fundamentación epistemológica de lo que él entendía por 
“historia intelectual”. En el libro que contiene sus ensayos 
de “historia intelectual”, publicado por la UNA y la 
UNAM de México,1 en la introducción se explica lo que se 

1 Mario Oliva, Ensayos de historia intelectual, EUNA, Heredia, 2019.

entiende por tal, su originalidad y, sobre todo, su 
importancia y vigencia para nuestro medio. 

Ello se especifica con estas palabras: “no se trata solo de 
fríos trabajos de reconstrucción histórica, sino que Mario 
nos entrega personajes de carne y hueso, con sus pasiones, 
sus angustias, su sensibilidad, su humanidad, su capacidad 
de compromiso y de visión”. Para mostrar la originalidad 
de este enfoque epistemológico el autor mencionado 
comenta el aporte del poeta nicaragüense Salomón de la 
Selva, para el que “poesía y guerra se encuentran”. Mario 
va más allá de la narración “objetiva” de los hechos 
recurriendo a fuentes primarias y citando a comentaristas 
calificados, recurre a otras fuentes como la poesía y las 
artes en general, y a testimonios orales, con el fin de 
reconstruir una atmósfera o ambiente cultural que tipifica 
una época ya ida, pero que conserva influencia en la 
actualidad; con ello va más allá de las circunstancias 
“objetivas”; de esta manera logra recrear las subjetividades 
como sólo la creación artística puede lograr. 

Para Mario Oliva la historia es obra de hombres y mujeres 
de carne y hueso, de hijos de una época insertos en unas 
circunstancias concretas que se convierten en vivencias 
subjetivas y experiencias existenciales, cuyo testimonio 
devela sentimientos intimistas, la sensibilidad propia; cada 
personaje cuenta los hechos tal como los vivió; así hace que 
el lector se transporte a una época que no es la suya, a una 
cultura en donde las ideas adquieren su verdadera 
connotación y relevancia, cuya significación trasciende el 
momento narrado y se convierten en acervo permanente 
que contribuye a la construcción de identidades colectivas; 

COSTA RICA
MARIO OLIVA, SU LEGADO
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los autores de un “acontecimiento histórico” no sólo 
obedecen a estructuras económico-políticas, sino que son 
sujetos con sensibilidad propia. Con ello se logra tener una 
visión integral, totalizante, de una época; es la historia 
hecha por seres humanos concretos, por hombres y mujeres 
integrales porque están integrados a una época dada. 

Eso es lo que Mario Oliva llama “historia intelectual”. Sus 
ensayos sobre Vicente Sáenz, José Martí y José 
María (Billo) Zeledón constituyen un claro ejemplo de lo 
dicho; recurriendo a la exposición de su ideario engarzado 
en sus datos biográficos, Mario nos traslada a una época 
que cronológicamente no es la nuestra, pero que asumimos 
como nuestra porque recrea un ambiente cultural que la 
lengua y otros valores nos la hacen comprensible; de esta 
manera, las confrontaciones ideológicas, los estilos 
estéticos y modas, los debates religiosos e, incluso, las 
querellas personales o entre familias, adquieren una 
vigencia que hace que el lector las viva como si se tratara 
de una crónica de actualidad.  Pero Mario Oliva va más 
allá; su ensayo sobre la obra pictórica de Julio Escámez2 
constituye un hermoso ejemplo de la aplicación de este 
enfoque epistemológico. Mario ve también y no con menor 
fuerza el otro aspecto de la realidad humana, como es el 
dolor y sufrimiento de víctimas inocentes en defensa de las 
mejores causas; ellos son, por igual, gloria de la 
humanidad y muestra heroica de sus más altos valores. 
Menciona personajes, situando su genio personal dentro 
del contexto socio-económico, como corresponde a una 
visión crítica de la historia como ciencia social, que ve 
como objetivo el analizar el saber histórico, no sólo el 
catálogo de hechos pero destacando su dimensión 
exegética e, incluso, hermenéutica. En este contexto, deben 
destacarse por su carácter novedoso en nuestro medio sus 
estudios sobre el exilio, quizás porque él mismo se sintió 
un exiliado, aunque en Costa Rica no lo fuera legalmente, 
ni fuera tratado nunca como tal en sus relaciones 
personales o laborales.

La actualidad e importancia de este tema radica, más allá 
de su dimensión humanitaria y ética, en el hecho de la 
magnitud del fenómeno del exilio en el mundo actual, 
exilio provocado, tanto por causas políticas 
como económicas o culturales; sentirse extranjero es una 
forma de exilio, que implica  tener que afrontar un cambio 
no siempre deseado de costumbres, régimen político, status 
socio-económico, comida, lengua y creencias religiosas 
generalizadas; tal es la dimensión de nuestro-ser-
trashumante que, desde sus orígenes prehistóricos, ha sido 
una característica de la especie sapiens. Pero, tal como es 
tratado por Mario Oliva, el exilio no se vive desde fuera o 
2 Mario Oliva, Julio Escámez Carrasco: imágenes fugitivas, acordeón, y visiones, 
EUNA, Heredia, 2018.
3 Cfr. Exilio, insilio, cárcel, violencia, 1948-1952, en Mario Oliva Medina-Laura Beatriz 
Moreno Rodríguez (coordinadores), Maribel Soto Ramírez (editora): Exilio y presencia: 
Costa Rica y México en el siglo XX, EUNA, Heredia, 2019, pp. 39 ss.

legal y formalmente; también hay un exilio doméstico 
vivido al interior del propio país, donde se nació y se 
tienen enterrados a sus antepasados; ese fenómeno un tanto 
trágico Mario lo llama “insilio”; podríamos decir que se 
refleja en el ostracismo de que se es víctima por razones de 
repudio político o rechazo socio-cultural, persecución 
ideológica a consecuencia de un conflicto o guerra, o a 
la  incapacidad por razones psicológicas de aceptarse a sí 
mismo, lo que nos recuerda lo que el joven Hegel llamaba 
“alienación”, pero con graves implicaciones desde el punto 
de vista socio-económico, sobre todo en el campo laboral y 
de autoestima y prestigio social. 

El drama de los exiliados e insiliados lo desarrolla Mario 
Oliva, junto con German Chacón, en el caso específico de 
los comunistas que fueron víctimas de la derrota que para 
ellos significó el desenlace de la Guerra Civil de 1948.3 En 
este caso, lo novedoso radica en que los acontecimientos 
se ven desde un punto de vista no sólo holístico, sino a 
partir de la experiencia existencial de un exiliado y de un 
insiliado; lo cual cambia incluso el estilo literario de la 
narración, y lo emparenta con lo que hoy se llama 
“literatura testimonial”; la “objetividad” epistemológica de 
las ciencias históricas se reconcilia con el estilo propio del 
lenguaje dramático; el autor se ve incluido. 

La razón de lo anterior radica en lo que los filósofos 
actuales llaman el “sujeto” que construyó el pasado, pero 
hoy lo narra. Lo “revolucionario” y sorprendente con 
ello es que la historia ya no la escriben sólo los 
vencedores, sino, gracias al tiempo y cambio de 
circunstancias, la ciencia abre espacio y credibilidad a la 
voz de los “vencidos”, su palabra adquiere el prestigioso 
podio de la verdad; así se rescata no sólo la dimensión 
humana dialogal del saber histórico, sino que también se 
reivindica a quienes forjaron la historia desde un punto de 
vista más auténtico, alejado de la apologética y del alegato 
ideológico; detrás de su voz se escucha la defensa de la 
justicia y se reivindica la verdad integral de lo acaecido. 
Las nuevas generaciones verán en el relato histórico no 
sólo las raíces del presente y las causas que lo explican, 
sino también una reivindicación de las voces silenciadas 
por la prepotencia del vencedor.  Es por eso que hay que 
leer a Mario Oliva; leerlo es honrar su memoria, es seguir 
dialogando con el amigo y aprendiendo del maestro.

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

Iliana Abigail Noriega Valenzuela

Durante años he escuchado hablar en la Comarca 
Lagunera del norte de México del tema del arsénico, hay 
ocasiones en la que suena bastante, pero hay otras en las que 
nadie lo recuerda pese a la gravedad de esta problemática 
ambiental, y es que, aunque parezca irreal, mucha gente no 
tiene conocimiento de que el agua que consume contiene 
altas concentraciones de arsénico y por ende su salud está en 
riesgo. Desde hace ya varios años se han estado realizando 
estudios acerca de la problemática del arsénico en la 
Comarca Lagunera, muchos de ellos basados en remoción 
de suelos. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de 
Tecnología de Agua (IMTA) en 2010 afirma que al menos 
400 mil habitantes de la Comarca Lagunera han estado 
expuestos al consumo de agua con arsénico (As).1 Se 
menciona que 111 de los 146 aprovechamientos de agua en 
la región, 79.3% de la muestra rebasaron el valor en 
arsénico de 0.01 mg/L, principalmente en la zona Norte.2 
Para conocer la situación actual del arsénico en agua, en el 
2020 se llevó a cabo una investigación y se encontró que la 
problemática actual comprende la periferia de las ciudades 
de Torreón (30 ejidos), Francisco I. Madero (51 ejidos), San 
Pedro (111 ejidos) y algunos puntos de la ciudad de Gómez 
Palacio, en específico la ciudad de Tlahualilo, Durango. Al 
ser en su mayoría zonas ejidales las más afectadas la 
situación empeora, ya que muchos de los habitantes no 
cuentan con los recursos suficientes para tener acceso al 
agua de calidad.3

La verdadera situación del As en agua 
en la Comarca Lagunera

Por nuestra parte, en 2020, desde la Universidad 
Autónoma del Noreste (UANE), llevamos a cabo un 
proyecto que tuvo el objetivo de disminuir las altas 
concentraciones de As en agua utilizando filtros caseros. 
Luego del diseño del filtro, se realizaron algunas pruebas 

1 As es el símbolo químico del arsénico.
2 S. Garrido Hoyos, Remoción de arsénico mediante filtración directa. Torreón 
Coahuila. Informe final. http://repositorio.imta.mx 
3 V. Campos, Estudio de un método alternativo para la purificación de 
arsénico del agua. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0583-76932003000300013 (2003, septiembre).

en el Ejido la Concha, Coahuila, para conocer las 
propiedades organolépticas (olor, color y sabor), 
comparando agua de la llave de la casa de una familia y el 
agua purificada (de una marca comercial); los resultados 
de estas pruebas fueron los siguientes: En cuanto a olor, 
para ambos tipos de agua no hubo diferencia, siendo 
inolora. Respecto al sabor, en el agua purificada se 
encontró un sabor agradable, mientras que en el agua 
directamente de la llave se encontró que tiene un sabor 
metálico. Para el color en el agua, se pudo observar que el 
agua purificada fue mucho más clara que el agua 
directamente de la llave. Diseño de filtro: Se utilizaron 
como medios filtrantes, lana de acero, tela y algodón, y el 
diseño se hizo con materiales que pudieran ser de fácil 
acceso y bajo costo. Nuestro principal componente para 
disminuir las altas concentraciones de As fue la lana de 
acero, pues con base en otros estudios se encontró que es 
una opción eficaz para eliminarlo del agua.

Uno de los estudios que se revisó fue el “Estudio de un 
método alternativo para la purificación de arsénico del 
agua”, elaborado por el Departamento de Geología 
Ambiental. Instituto de Geociências, Universidade de São 
Paulo, Brasil, que concluye que la lana de acero es 
eficiente en la remoción de arsenito y arsenato del agua. 
Con base en los resultados del uso de la lana de acero se 
llevaron a cabo cálculos para conocer teóricamente si era 
eficiente usar lana de acero para disminuir el problema del 
As en agua. Tomando en cuenta el valor de la 
concentración en el agua del Ejido la Concha los 
resultados fueron los siguientes: Con el uso de la lana de 
acero como medio filtrante se observó que la concentración 
del As en agua de la llave se mantuvo bajo, en el límite 

ARSÉNICO EN AGUA
¿UN PROBLEMA? EL CASO DE LA COMARCA LAGUNERA
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máximo permisible por la NOM-127-SSA1-1994 Salud 
ambiental, agua para uso y consumo humano-límites 
permisibles de calidad y tratamiento a que debe someterse 
el agua para su potabilización.

Consecuencias de actividades del 
pasado

La indiscriminada perforación de pozos profundos 
autorizados años atrás y los tipos de cultivos de la Comarca 
Lagunera, que demandan láminas de riego muy altas y 
frecuentes, ha llevado a bajar a los mantos freáticos y a 
aumentar los niveles de As por arriba de lo permitido por la 
norma oficial (0.025mg/l). Es necesario aclarar que este 
metaloide ha estado presente en nuestra región desde siempre.

Percepción ambiental de los habitantes 
de las zonas rurales de la Comarca 
Lagunera

Se realizó una encuesta con la finalidad de conocer la 
percepción ambiental de esta problemática en algunos 
ejidos. Los ejidos que participaron fueron: La Concha 
Coahuila, Francisco I. Madero, El porvenir, Paso del 
águila, Purísima, La luz, San Rafael y San Pedro. Los 
resultados fueron alarmantes, ya que muchos de los 
habitantes de estas comunidades desconocen el tema del 
arsénico, siguen consumiendo agua directamente de la 
llave, sin filtrarla, pese a las altas concentraciones de 
arsénico, sin saber los riesgos de salud a los que se 
exponen. También se encontró que actualmente hay 
personas que no cuentan con la posibilidad económica de 
adquirir agua embotellada y que muchos de los habitantes 
que cuentan con animales, como ganado vacuno o 
caballos, también les dan a beber agua con altas 
concentraciones de As.

El peligro de consumir agua con altas 
concentraciones

Con base en un artículo publicado en la Revista Peruana 
de Medicina Experimental y Salud Pública,4 conocemos 
que algunas de las enfermedades relacionadas con el 
arsénico en agua, pueden ir de crónicas, como cambios de 
pigmentación en la piel, diabetes tipo 2, a enfermedades 
más graves, como el cáncer. Un oncólogo de la región que 
pidió salvaguardar su identidad comentó que el arsénico en 
agua es una de las principales causas de cáncer en la región 
Lagunera, incluso estimó que 1 de cada 10 casos que 
atiende son debidos a esta situación. En el caso del ganado 
vacuno también se corre un riesgo, ya que un artículo de 
4 M. Medina-Pizzali, SciELO–Saúde Pública–Ingesta de arsénico: el impacto en la 
alimentación y la salud humana. https://scielosp.org/article/rpmesp/2018.v35n1/93-
102/#. (2018, 1 marzo).
5 Elika, Arsénico. Seguridad Alimentaria. https://seguridadalimentaria.elika.eus/fichas-
de-peligros/arsenico/ (2021, 19 febrero).

seguridad alimentaria señala que “Los pescados y 
mariscos, el arroz, las algas, la leche y sus derivados son 
los alimentos que presentan mayores concentraciones de 
arsénico, por lo que si el consumo de estos productos es 
extremo puede suponer un riesgo para la salud. El trigo y 
productos derivados, así como las hortalizas, contribuyen a 
la exposición total por su alto consumo, más que por los 
niveles de arsénico que puedan contener.”5

Los filtros, una posible solución

Estamos a tiempo de frenar la problemática ambiental de 
arsénico en la región Lagunera, si reconocemos que el uso 
de filtros mediante la técnica de absorción puede ser una 
excelente alternativa para disminuir la concentración de 
arsénico en agua como lo hemos señalado.

Filtrar el agua con filtros caseros hechos de lana de acero 
es una opción viable; acompañados de arena, clavos y 
grava, se puede aumentar aún más la eficiencia de 
remoción.

Conclusiones

La problemática del arsénico en la Comarca Lagunera es 
un problema alarmante. Tenemos que poner un alto si 
queremos frenar daños en la salud de las personas 
vulnerables a la alta concentración. Una posible solución 
será mediante la construcción de sistemas removedores de 
arsénico (filtros) y plantas potabilizadoras de agua y su 
distribución interna municipal y estatal, contando con la 
voluntad política de nuestros gobernantes para llevar a 
cabo este proyecto, donde están presentes como fuente de 
abastecimiento las presas de Francisco I. Madero y Lázaro 
Cárdenas, que dominan la Comarca Lagunera. Además, es 
necesaria una planeación estratégica de cultivos y 
actividades agropecuarias e industriales, junto con la 
creación de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
tanto en el área urbana como en el área rural, que brinden 
una distribución optimizada desde el punto de vista 
técnico, es decir, la instalación de líneas de conducción 
específicas para el abastecimiento y consumo humano. Sin 
duda el arsénico en agua es un verdadero problema y 
debería ser reconocido como un problema de salud 
pública, con la misma importancia que otros problemas 
que afectan a la región Lagunera.
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LETRAS

Conocimiento, cultura, libros y 
bibliotecas

Estela Morales Campos

En honor del Dr. Carlos Véjar Lacave

Tuve la fortuna de encontrar unas reflexiones sobre el libro 
y la lectura como medio para acercarnos al conocimiento 
universal o a la información requerida para una necesidad 
específica. Estas ideas fueron desarrolladas por un médico 
que, en ese momento, representaba a la Biblioteca del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Lo anterior, 
enseguida, me llevó a relacionar dicha lectura con una gran 
institución social de México, que ha propiciado que una 
comunidad social o científica tenga al alcance de la mano 
una amplia muestra de la producción del pensamiento, una 
extensa e incluyente oferta, tanto de la obra de la comunidad 
como de las diferentes corrientes del pensamiento y de 
variedad de temas y enfoques creados por el ser humano.

El documento al que estoy aludiendo representa una visión 
histórica de pertinencia actual, que se escribió en el pasado 
siglo XX, hace 65 años. En ese periodo sucedieron grandes 
y vertiginosos cambios que han modificado tanto las 
formas de vida local y global como las maneras y múltiples 
vías de comunicarnos. En esa época se vislumbraban ya 
perfiles distintos de ver y de analizar los fenómenos en el 
tiempo y el espacio con nuevos escenarios, nuevos 
lenguajes, nuevos encuentros; la mayoría, modificados 
gradualmente a partir de los considerables avances de la 
tecnología, en especial de las denominadas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) y de la 
inteligencia artificial. De forma más reciente, los cambios 
se han precipitado a partir de un acontecimiento surgido en 
el campo de la salud, pero que ha afectado todos los 
aspectos de nuestra vida: la pandemia de COVID-19.

El texto que ha despertado mi atención ―“El libro, la 
biblioteca y la cultura”, del doctor Carlos Véjar Lacave― 

me permite interconectar dos grandes grupos disciplinarios 
que son muy importantes para la sociedad: la Medicina y 
la Bibliotecología; el médico y el bibliotecario; el hospital 
y la biblioteca. Ambos conjuntos disciplinarios tienen una 
presencia simbólico-social en el grueso de la población. Si 
usted se siente mal, tiene una enfermedad o quiere 
prevenirla, en su imaginario social están el médico ―o “el 
doctor”―, el hospital, el medicamento; si usted necesita 
resolver una duda sobre un tema o quiere conocer sobre un 
hecho, sobre un acontecimiento actual o histórico, usted 
recurre a un libro, a una base de datos, a un servicio digital 
de información; usted acude a la biblioteca y le pregunta al 
bibliotecario en su modalidad presencial o virtual.

Preciso decir que el autor del artículo en cuestión fue un 
médico de gran trayectoria profesional y de vasta cultura, 
quien, hacia la década de los cincuenta del siglo pasado, 
trabajaba en el IMSS, icónica institución médica en 
México que tiene en su centro la atención integral del 

CREER EN EL PODER DEL CONOCIMIENTO 
Y DE LOS LIBROS

Estela Morales Campos y Carlos Véjar Lacave in memoriam
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trabajador y todos los aspectos que se requieren para 
lograrlo: la atención social, deportiva y cultural del 
trabajador y su familia, teniendo como columna principal 
la salud pública y la del individuo. Para lograr tal propósito 
se requiere desarrollar servicios de salud de gran calidad y 
de cobertura masiva, lo que incluye la investigación, la 
enseñanza y la práctica médica de punta.

El IMSS se creó en 1943, y desde entonces sus programas 
de desarrollo han sido permanentes, tanto en la 
infraestructura hospitalaria como en los centros 
socioculturales y ―de manera muy importante― en las 
bibliotecas médicas especializadas, que han sido referencia 
nacional e internacional. Éstas, en la actualidad, cuentan 
con una gran variedad de recursos tanto impresos como 
digitales, los cuales comparten información a través de 
servicios internacionales como MedLine, LILACS y 
PAHO, entre otros. Respecto a infraestructura, cabe 
destacar el Centro Médico Nacional Siglo XXI (1961), que 
además de contar con hospitales es sede del Centro 
Nacional de Investigación Documental en Salud (1994), 
con una rica colección en salud pública, enseñanza e 
investigación y un acervo de 1,420 títulos de revista, 
además de que alberga a la Biblioteca de la Academia 
Nacional de Medicina.

Los directivos de esta biblioteca médica central han 
variado con los años. A veces son médicos de amplia 
cultura médica y general; a veces, especialistas de la 
información, pero siempre son profesionales con gran 
sustento académico y compromiso con la cultura, el 
conocimiento y el crecimiento del saber y la población.

Esta Biblioteca ha compartido espacios con un gran centro 
de convenciones y con otras instalaciones que estimulan el 
intercambio multidisciplinario e intercultural. Disfruta, 
además, de una bella arquitectura engalanada con 
diferentes obras de arte; entre ellas, una colección de 
murales que fueron plasmados por la inspiración de 
destacados artistas plásticos, como David Alfaro Siqueiros 
―Apología de la futura victoria de la ciencia médica 
contra el cáncer (1958)―; Luis Nishizawa ―El aire es 
vida (1958)―; Francisco Zúñiga ―Los relieves (1959)―; 
Jesús Ruiz Mejía ―Mariposas estelares (1961)―; José 
Chávez Morado ―Estragos del sismo (1985)―, y Luis 
Yaotl―La medicina del principio en una visión del códice 
de la Cruz Badiano (1991).

En ese entorno, destacaba el interés por los espacios 
arquitectónicos dignos, amplios ―hasta majestuosos―, 
con alturas y ventanales que comparten la luz, el paisaje, el 
mundo exterior, con el visitante, a fin de mitigar emocional 
y estéticamente el dolor de los enfermos, de estimular las 
aspiraciones de los niños, adolescentes y adultos 
derechohabientes que deseaban realizarse a través del 

deporte, la danza, el canto, el teatro, el diálogo y la salud 
física y espiritual. Todos estos aspectos fueron temas de 
largas conversaciones con un amigo afín a esos intereses y 
personajes involucrados: el licenciado Jorge González 
Durán, quien, en su momento, fue jefe del Departamento 
de Bibliotecas de la SEP, colaborador y asesor de algunos 
personajes de la vida pública nacional, como Antonio Ortiz 
Mena, Jaime Torres Bodet, José Vasconcelos, y 
compañero de personalidades del mundo del libro, la 
lectura y las bibliotecas, como Leopoldo Zea, José Luis 
Martínez y Alí Chumacero, fundadores y responsables de 
la revista Tierra Nueva.1

El doctor Carlos Véjar Lacave, quien dirigió la Biblioteca 
del IMSS entre 1956 y 1958, vivió una época de esplendor 
de dicho instituto y de la cultura mexicana. En esa época, 
Adolfo López Mateos era presidente de la República 
(1958-1964), quien, en su amplia biografía, registra haber 
sido bibliotecario. A su vez, el director del IMSS (1952-
1958) era el distinguido economista Antonio Ortiz Mena. 
Tanto López Mateos como Ortiz Mena fueron personajes de 
la política mexicana que propiciaron un amplio programa de 
construcciones como muestra representativa de la 
arquitectura mexicana, cuyo objetivo era apoyar la atención 
integral del trabajador, lo cual incluía el funcionamiento de 
parques deportivos, casas de la cultura, teatros y un 
destacado Sistema Médico Familiar. Estos programas 
convivían con los de la SEP, impulsados por Jaime Torres 
Bodet (1943-1946 y 1959-1964): el programa de Libro de 
Texto Gratuito y la Campaña de Alfabetización, dos grandes 
aportes a la educación y crecimiento del país. A la gran obra 
literaria y cultural de Torres Bodet se suma el trabajo 
estrecho con José Vasconcelos, tarea que marcó una época 
de grandes aportes a la cultura mexicana, y su labor como 
jefe del Departamento de Bibliotecas de la SEP (1922-1924) 
y, posteriormente, como Director General de la UNESCO 
(1948-1952).

En este contexto político, cultural y médico, también se 
desarrollaban las bibliotecas y las asociaciones 
profesionales del gremio. La conferencia que me ha guiado 
en estos comentarios, “El libro, la biblioteca y la cultura”, 
fue dictada por el doctor Carlos Véjar Lacave en el marco 
de las Primeras Jornadas de Biblioteconomía, Bibliografía 
y Canje, organizadas por la Asociación de Bibliotecarios 
Mexicanos, fundada en 1924 por don Juan Bautista 
Iguíniz, la cual, hacia 1965, dio lugar a la actual 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios AMBAC.

La AMBAC ha reunido a los bibliotecarios de cada época, 
quienes no necesariamente han sido profesionales de la 
Bibliotecología. Han sido también hombres de letras y de 

1 Estela Morales Campos (1988), “Torres Bodet y la educación”, y “Jorge González 
Durán, informante”, en Educación bibliotecológica en México: 1915-1954. México, 
UNAM / CUIB, pp. 79-80.
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amplia cultura, reconocidos por los intelectuales y 
sobresalientes académicos de cada época, que han estado 
al frente de las bibliotecas, compartiendo su especialidad y 
el amor a la cultura letrada con los equipos de trabajo que 
ponían la riqueza de los acervos al servicio del pueblo. 
Ejemplo de ello es Francisco Monterde (1894-1985), 
escritor y bibliotecario del Museo Nacional de 
Antropología e Historia, de la Biblioteca Nacional de 
México y de la Imprenta Universitaria, quien, a la vez, era 
representante de la Asociación de Bibliotecarios. En el 
mismo contexto, podemos mencionar a personajes como 
don Tobías Chávez y don Antonio Pompa y Pompa.

Las Primeras Jornadas de Biblioteconomía, Bibliografía y 
Canje se celebraron en la Ciudad de México del 2 al 7 de 
diciembre de 1956. En esos años se tenía una presidenta, la 
doctora Ma. Teresa Chávez (1956-1958), distinguida 
bibliotecaria profesional que fue un pilar en el desarrollo 
bibliotecario de nuestro país, tanto en la práctica profesional 
como en la educación. Respecto a los servicios 
bibliotecarios, destacó en la Biblioteca de México durante 
muchos años ―ya sea apoyando la dirección de José 
Vasconcelos o al frente de la institución―. Esta ejemplar 
biblioteca pública brindaba sus servicios a partir del apoyo 
de colecciones únicas y seleccionadas para el gran público 
mexicano; tenía un diseño moderno de servicios que 
acercaba a niños, madres, obreros, campesinos, estudiantes e 
intelectuales a la cultura, la ciencia y la lectura en general.

En este entorno se celebraron las Jornadas del 2 al 7 de 
diciembre de 1956, que recibieron las reflexiones del 
doctor Carlos Véjar Lacave en su conferencia “El libro, la 
Biblioteca y la cultura”. El texto es por demás interesante. 
Reflexiona sobre la validez y la actualidad de cada uno de 
los pensamientos y citas que nos unen con grandes 
pensadores universales y situaciones que se dan en 
nuestras ciudades y sus habitantes en sus diferentes 
espacios socioeconómicos, políticos y culturales.

Invito a leer esta ponencia y presento brevemente al doctor 
Carlos Véjar Lacave: nació en Xalapa, Veracruz, el 13 de 
enero de 1908; falleció el 15 de mayo de 1989. Fue médico 
por la UNAM. Estudió asimismo en Paris y Harvard. Se 
especializó en gastroenterología, con una reconocida 
trayectoria en la Facultad de Medicina de la UNAM y en el 
IMSS. Posteriormente, representó a México como 
embajador en Finlandia (1964-1965). Dejó constancia de 
su pensamiento médico y literario en sus libros, al 
construir una ruta médica y cultural. Fue un escritor de 
temas históricos, científicos y médicos, al mismo tiempo 
que se interesó en el pensamiento humanístico y la cultura 
de su tiempo. Entre sus libros, algunos de los cuales los 
escribió con el seudónimo Hermilo de la Cueva, cabe citar: 
La deshumanización de la medicina, Yo vivo con una 
sombra, Prosas que quisieron ser versos, Chapultepec. 

Biografía de un bosque, Bajo el signo de Esculapio, 
Guadalupe de México, Impresiones Finlandesas, y José 
Vasconcelos. Semblanza y pasión otoñal.

El libro, la biblioteca y la cultura
Carlos Véjar Lacave in memoriam

I

Ningún implemento humano ha sido factor más importante 
para el progreso, que el libro. Nacido ya en la época 
madura del hombre, ha sido su inseparable compañero, 
haciendo posible la Historia, la Ciencia, la Religión y la 
Filosofía. Depositario fiel del pensamiento humano, 
constituye hoy por hoy, la razón de ser de la cultura y de la 
civilización toda.

Nada puede el hombre legar en el campo de lo intelectual 
que no sea a través de la escritura; es el verbo escrito el 
que, al igual que la voz, lleva en su fondo un mensaje 
divino que se hace actual en cada una de sus letras y vibra 
y hace vibrar, igual al sujeto aislado que a la familia, al 
estado, a la nación y al mundo entero.

Depositario fiel del conocimiento, hizo un hombre del 
salvaje, ya que en la prehistoria, los humanos que no 
conocieron el libro, quedan en nuestras mentes como 
bárbaros, siendo aún de lamentar la existencia en nuestra 
época de sujetos de ese tipo que conservan el 
despulimiento y la asperidad, que solo desaparecen cuando 
el hombre se cultiva. Por eso es el libro fiel amigo del 
hombre y en sus páginas podemos encontrar desde el 
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balbuceo de un niño hasta el más complicado 
razonamiento.

Y al decir libro quiero significar igual el libro de piedra, 
grabado a cincel por el primer bárbaro que sintió en su 
alma el anhelo de superarse, que el papiro egipcio que 
recibiera dócil la escritura de los Faraones o el pergamino 
impreso con acuciosidad en las casas de cultura que se 
llamaron monasterios en la Edad Media. Ahora el papel y 
la imprenta hicieron posible la agitada cabalgata de la 
ciencia y de la técnica moderna, ahora el libro es 
colaborador fiel que sigue el pensamiento humano y 
guarda fiel sus destellos, base para el desenvolvimiento 
cultural de un pueblo.

La civilización es hija del libro y en cierto modo, es a sus 
letras, a sus páginas y a sus cubiertas, a quienes debemos 
el radio y la electricidad, la aeronáutica y el átomo, la 
ciencia y la filosofía. El avance que ha verificado el 
hombre moderno para adueñarse de los secretos de la 
naturaleza, la técnica que doma esos recursos haciéndolos 
accesibles al ser humano y provocando con ellos el 
bienestar social; la medicina descubriendo el íntimo 
secreto de la enfermedad, la reacción del microbio frente al 
poder defensivo del organismo, la utilización de microbios 
contra microbios en beneficio del hombre, todo esto ha 
sido posible gracias al libro. El juicio, el razonamiento, la 
investigación, el peso de los fenómenos colectivos, el 
impacto cultural que ello tiene sobre el hombre, el estudio 
de las relaciones humanas, de la Ciencia y de la Técnica, 
del Arte, de la Moral, de la Religión, en una palabra, la 
Filosofía, desde el griego hasta el hombre actual, ha sido 
posible gracias al libro; sin él, el hombre apenas sería 
hombre, la historia aún no habría comenzado.

II

Dice Arnold Toynbee que las unidades históricas no son 
los países ni los continentes, sino las culturas, las 
civilizaciones. Vivimos en la civilización occidental, pero 
hemos contemplado el devenir de muchas otras y así la 
China, la India, el Islam y naturalmente, la Grecolatina, 
son otros tantos fenómenos que marcan mejor el paso de la 
Historia que las naciones que apenas han sido importantes 
en los últimos años. Pero Toynbee tiene también una firme 
y definitiva fe en la religión y su conciencia histórica le 
permite concluir que el hombre no podrá jamás suicidarse 
intelectualmente, ya que el alma que ha encontrado la luz 
no puede desprenderse de ella.

El hombre encuentra la luz en el libro, sus letras son 
luminosas y aclaran la mente y estimulan la imaginación, 
enseñan a conocerse mejor, hacen posible esos momentos 
gratos en que a solas, sin testigos, se lanzan hacia adentro las 
miradas y en fina introspección, lee uno en su libro interior el 
incierto misterio del origen primero, de la misión a cumplir, 
de la razón de ser. Solo así el mundo puede evolucionar, el 
hombre que lee es el único apto para decidir cual es la ruta a 
tomar, y el libro sigue siendo como dedo luminoso de Dios, 
que señala y orienta nuestro paso vacilante.

Por eso llegamos ahora a este templo que es la biblioteca, 
casa de libros que es la eterna morada, cima de perfección, 
que constituye la suprema aspiración de todo hombre 
culto, de todo espíritu selecto.

III

La Biblioteca es el factor más importante que un pueblo 
tiene para su desenvolvimiento cultural y para su firme 
civilización. Contiene en sí todos los elementos necesarios 
para que un hombre se eduque, es ella la única que puede 
seguir el ritmo del progreso que en estos últimos años 
estremece a la Humanidad. Porque es imposible adquirir 
los libros que un hombre necesita, prácticamente 
inaccesible la suscripción a muchas revistas y en cambio es 
infinita la curiosidad de saber y la necesidad de estudiar. 
Por eso, la solución a ese problema es la Biblioteca, que 
dota a los miembros de una comunidad del instrumento de 
aprendizaje fundamental para el cerebro humano.

Debe ser por tanto la Biblioteca, templo de la sabiduría y 
debe brindar llena de júbilo al estudioso todas las 
oportunidades que él requiera y auxiliarle eficazmente en 
sus trabajos de investigación y de consulta, en toda 
pesquisa constante de la verdad a través del tiempo.

De ahí la necesidad de la documentación para la 
investigación científica, de ahí la necesidad de cambiar 
inclusive la doctrina del vivir contemporáneo, 
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despreciando el enriquecimiento económico, que lleva a un 
desquiciamiento en el que peligran naufragar toda clase de 
valores, por la superación que enseña que la única 
jerarquía real del hombre es la del talento y la de la 
bondad, lo cual debe orientar al profesionista y en general 
al estudioso mexicano, hacia las cumbres de la excelsitud 
humana. Es la Biblioteca el lugar en donde el profesional y 
el estudioso encontrarán la herramienta indispensable para 
escalar estas cimas de la nobleza humana.

IV

Se advierte como lógica consecuencia de las 
consideraciones anteriores, la extraordinaria importancia 
que adquiere el bibliotecario, así como el compromiso y la 
responsabilidad que tiene hacia su comunidad, hacia su 
pueblo, hacia la humanidad. Profesión completa que en 
cierto modo requiere recia vocación y gran desinterés, ya 
que es con el maestro y el médico, cuna de elevación, tarea 
que obliga a prodigarse, esfuerzo de generosidad, claro 
sentido del deber, conciencia cívica estable y afán de 
servir, deseo de dar, que al fin y al cabo, es amor y es 
caridad.

Noble profesión que orienta y encauza el cerebro humano 
hacia metas de grandeza, bibliotecario amable que recibe 
al niño al igual que el maestro y le indica sus lecturas, 
consigue el libro para el joven y muestra y encuentra la 
bibliografía al adulto para su tarea de saber. Institución que 
instruye, que educa y que orienta, casa en la que caben 
igual la Historia que la Geografía, la Música, la Plástica, la 
Ciencia y la Filosofía. Bibliotecas infantiles, Bibliotecas 
juveniles, Bibliotecas de obreros, de especialistas, 
artísticas, históricas, escolares, internacionales; Bibliotecas 
que claman por la paz, por la libertad, por todo lo que son 
sagrados derechos humanos, por todo lo que tiene jerarquía 
moral y cultural en este mundo que a veces parece 
desquiciarse hasta su desaparición.

V

Casi podría decirse que es axiomático, el que un país vale 
en su cultura tanto como Bibliotecas tiene y como cuidado 
les de a ellas. Francia ha sido cuna del saber por sus 
maravillosas colecciones de libros y los dos países más 
poderosos del mundo actual, Estados Unidos y la U.R.S.S., 
compiten no tanto en armamento atómico cuanto en la 
riqueza y el funcionamiento de sus espléndidas 
instituciones bibliotecarias.

Honda impresión nos ha causado la organización de estas 
Jornadas Biblioteconómicas, porque hemos sido testigos 
de Congresos de Bibliotecarios fuera del país. Nunca será 
ocioso repetir que en la técnica del vivir actual, poco 
importa el individuo aislado y mucho la colectividad, que 

el hombre tiene que acomodarse a este ritmo en que ahora 
se actúa y las profesiones, aun las más liberales como la 
Medicina, tienen que admitir la necesidad de asociarse y 
de actuar colectivamente. Igual debe ser con los 
bibliotecarios, es necesario que se unan, que discutan sus 
propios problemas, que planteen soluciones y que lleven 
estas soluciones a la práctica. Es menester exigir, ya que se 
tienen obligaciones, que se tengan también derechos; y 
solamente la unión decidida y firme de los integrantes de 
esta noble profesión, podrá modificar los cánones actuales 
para hacerlos cada vez más elevados, en beneficio del 
libro, de la Biblioteca, de la Sociedad, y de la Nación en 
general.

Deben estudiarse fundamentalmente las relaciones 
exteriores de la Biblioteca, no debe nunca el bibliotecario 
quedarse simplemente esperando la asistencia de un 
estudioso, no debe esperar solamente su visita, sino en 
caso necesario ir en busca de él, al Taller, a la Fábrica, a la 
Escuela, a la Sociedad científica, a la Academia. No debe 
ser la Biblioteca museo de libros, sino organismo vivo que 
trata de comprender a través del bibliotecario, las 
palpitaciones de este gran corazón que es la Patria. Y por 
ello la organización periódica de Jornadas 
Biblioteconómicas en las cuales parece que se hace más 
amplio el espíritu y que se puede prodigar verdad y saber a 
través del verbo, es éxito definitivo y cimentación firme 
para el desenvolvimiento futuro de una profesión hasta 
aquí un tanto incomprendida y mal valorada.

Esperamos que la visión amplia y certera de los dirigentes 
de estas Jornadas se prolongue en todos los bibliotecarios 
de México, para que se vea pronto unido, en forma 
unánime y entusiasta, a todo el cuerpo profesional que 
México tiene en su Capital y en sus Provincias. Y que 
entonces, a la satisfacción de ser mejor comprendido por el 
Estado y por la Sociedad, se una el alma devota de 
bibliófilo que todo profesional de la cultura tiene, para 
considerar el libro como un hermano, cuyas pastas son 
manos sensibles que estrechan las nuestras, cuyas hojas 
acarician como beso de amante, cuyos títulos son gratas y 
misteriosas sensaciones que llenan de avidez y de dulzura 
el alma, libros queridos que constituyen y forman en los 
anaqueles en que se coleccionan y en las Bibliotecas que 
se guardan, Templos Sacrosantos en los que se adora el 
arte y la verdad.

Estela Morales Campos (Campeche, México). Mexicana, maestra en 
Bibliotecología y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Investigadora Titular del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas de la misma universidad. Es autora de 12 
libros y más de 100 artículos, publicados tanto en México como en el extranjero. 
Fue directora del Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos 
(hoy Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe-CIALC), así 
como Coordinadora de Humanidades de la UNAM. Es miembro del Concepto 
Editorial de Archipiélago.
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José Manuel González Freire y Eva Sotelo

Esta investigación responde a las necesidades de dar a 
conocer algunas de las voces mexicanas y del lunfardo 
(variante del habla coloquial de Argentina) y comparar sus 
significados. No se nos puede ocultar el gran interés que 
tiene este tipo de trabajos para el desarrollo de la lengua 
española. Éstos y otros que se están desarrollando servirán 
como punto inicial y herramienta de trabajo para un amplio 
análisis lingüístico y pragmático de algunos términos 
relevantes en las dos voces americanas, con el propósito de 
facilitar a cualquier hablante hispanohablante el español que 
pudiera interesarle. También sirve para hacer un 
seguimiento del español comunicativo oral y cotidiano, 
establecer parámetros de control evolutivo de los modismos 
y de los valores semánticos de los regionalismos, que 
ayudarán en un futuro a analizar los cambios lingüísticos de 
las expresiones, donde interviene la sociolingüística.

Mexicanismo

La Academia Mexicana de la Lengua reconoce más de 
cien mil mexicanismos; si a eso le añadimos las variantes 
regionales, llegamos a la conclusión de que es una de las 
variantes del español más ricas en léxico y semántica. 
Ahora bien, el corpus presentado de los mexicanismos será 
de gran ayuda para el estudio lexicográfico de una lengua, 
así como la didáctica del español como ELE a extranjeros 
que quieren conocer nuestra cultura y nuestra lengua. El 
corpus seleccionado se tomó principalmente del Glosario 
de Mexicanismos Multilingüe1 y de otros estudios de esta 
índole, cuya obra contiene un vasto número de dichos y 
refranes de México, que reflejan el pensar, el sentir y el 
decir de quienes constituyen los estratos sociales poco 
refinados, pero que pese a su humilde origen poco a poco 
han sobrepasado sus límites revelando siempre su graciosa 
picardía y sutil ingenio.

Es propio de la lengua mexicana explicar ciertos fenómenos 
que se han producido en el habla y que son parte de esta 
cultura, como los albures, modismos, frases hechas, 
neologismos, el caló mexicano, vulgarismos, arcaísmos, 
aztequismos, refranero, etcétera. En México existe una 
1 J. M. González Freire, Glosario de Mexicanismos Multilingüe, Plaza y Valdés, México, 
2012.

manera de expresarse con el español que no todos los 
mexicanos son capaces de entender. Este fenómeno se 
conoce como albur. Este nació entre los hombre de las 
clases más bajas en la Ciudad de México. Posiblemente se 
haya creado como una manera de desahogo donde la 
religión y su ética se reflejaban mucho en la vida cotidiana. 
El albur fue creado para que los hombres pudieran hablar 
de cosas prohibidas sin que nadie los comprendiera y 
reclamara o reprimiera. No se sabe cuándo comienza 
exactamente, se sabe que nace con la mezcla de la cultura 
azteca y española, ya que ambas tienen antecedentes de 
picardía, quizás esta última por la influencia latina, la cual 
se da en todas las lenguas romances. Pero lo que antes era 
común entre la gente más pobre, hoy en día se conoce por 
todo el país, desde el hombre menos educado al más 
intelectual domina estos términos.

En este estudio también se presenta el papel fundamental 
que ocupa el refranero popular mexicano, en él 
encontramos dichos, agudezas peculiares de México o 
adaptadas del castellano de España al castellano americano. 
El refranero recoge a veces a los diferentes extractos 
sociales poco refinados. Sobre el habla vulgar, vale repetir: 
“el habla popular expresa casi exclusivamente los aspectos 
groseros y burdos de la vida, los gritos de angustia y 
desesperación, la amargura y resignación ante la miseria, 
los prejuicios y los odios…”2. El refranero mexicano es 
interminable y en ocasiones hemos omitido refranes 
denigrantes y xenófobos que también los hay. El refrán es 
un tipo textual con una funcionalidad amplia y bien 
definida, en él se extiende una gama de modalidades de la 
ideología tanto popular como culta de México. El 
castellano suave de México se caracteriza sobre todo por su 
léxico, es decir, por las palabras que utiliza, expresiones, 
vocablos específicos de alguna región, topónimos, 
arcaísmos, sinónimos de origen indígena. A estas variantes 
lexicográficas las encuadraría en diferentes grupos3: 1. 
Arcaísmos: son palabras del Español antiguo que en general 
se han dejado de usar pero que en algunas zonas regionales 
del país se siguen utilizando: lindo, pararse (ponerse de 
pie), prieto, liviano, bravo (valiente), jalar (tirar). 2. 
Préstamos mexicanos: Palabras y expresiones de origen 

2 J. M. González Freire, Tesoros de la lengua mexicana, Editorial Cuadernos de Sofía, 
Chile, 2016.
3 P. Johansson; G. Vergara Mendoza; J. M. González Freire (coord.), Variaciones del 
español de México, Academia Mexicana de la Lengua y Editorial Praxis, México, 2015.
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mexicano que se han incorporado a la lengua Española y a 
otros idiomas a partir de la Conquista en el siglo XVI: 
tomate y mezcal. 3. Préstamos de indigenismos que 
coexisten con palabras españolas, como sinónimos: 
escuincle, chamaco, tianguis (mercado al aire libre), 
guache (niño), tronar (romper). 4. Préstamos de 
indigenismos que han desplazado completamente a las 
palabras en español: jacal (choza), papalote (cometa) y 
aguacate (ahuacate). 5. Préstamos de indigenismos para los 
que no existe una palabra equivalente en español, debido a 
que no se conocían en Europa durante la Conquista de 
América: jamaica, jícama y chayote. 6. Topónimos de 
préstamos indígenas: Tecomán, Minatitlán, Texcoco, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc. 7. Anglicismos, son aquellas 
palabras del inglés americano que ha adoptado el español 
de México por su cercanía y por su migración a Estados 
Unidos: standar, snob, filmar y béisbol. 8. Antropónimos 
de préstamos indígenas: Xóchil / Xóchitl (Flor), Tláloc, 
Cuauhtémoc (águila descendiente), Atl (señor del agua), 
Moctezuma. 9. Fauna de origen prehispánica: Coyote y 
zopilote. 10. Vegetación de origen prehispánica: Parota, 
guayabillo y guayaba. 11. Instrumentos musicales: 
Ayacachtli (maraca), Ayot y Chririmia.

Lunfardo

El español de Argentina, como el del resto de América 
Latina, tiene su historia, en alguna parte es compartida y en 
otra le es propia. Comienza a formarse con la llegada de los 
españoles durante el siglo XVI. Si bien en España en esa 
época se consolidaba el idioma propio de Castilla, de este 
lado del oceáno recibíamos también variedad de rasgos 
provenientes de otras regiones que impactarían en todo el 
territorio americano, como el yeísmo y el seseo que los 
argentinos compartimos con otras áreas del continente. En 
cuanto al léxico que nos caracteriza, se fue conformando con 
voces nuevas que debían crearse ante nuevas realidades 
desconocidas por el español, pero también por aquellas 
propias de las culturas prehispánicas que habitaban la 
América de entonces. Voces del nahuatl y el taíno, como 
tomate o maíz, traídas por los españoles llegados a nuestras 
tierras desde América Central, son utilizadas diariamente en 
nuestro país. Pero más fuerte resultó la influencia en nuestra 
variedad de las lenguas indígenas propias de la región, sobre 
todo el quechua y el guaraní. Un impacto que fue más allá de 
vocablos comunes, con profundas huellas en las gramáticas 
de algunas de las variedades regionales de nuestro país, 
donde el contacto entre lenguas se mantiene vigente. Ya a 
partir del siglo XIX se afianza el voseo, rasgo también 
heredado de la conquista y presente en otras regiones 
latinoamericanas pero que nos ha de funcionar, junto al 
yeísmo, como una especie de marca registrada en el mundo.

Este brevísimo camino en la conformación del español 
argentino llega hasta fines del siglo XIX para hacer 

referencia a un fenómeno lingüístico propio: el lunfardo. 
Díficil es definirlo, así como delimitar su alcance, debido a 
las amplias discusiones que se han suscitado al respecto. 
Quizás quienes nos miran desde afuera lo asocien 
directamente a otro fenómeno que nos representa en el 
mundo, como es el tango. Sus letras abundan en términos 
lunfardos, como ocurre en Cambalache de Discépolo, cuyo 
título es un lunfardismo que designa un comercio muy típico 
del Buenos Aires de comienzos del siglo XX y donde se 
escuchan palabras como chorro, labura y calefón. Conde, 
lunfardista argentino, define al lunfardo como “un repertorio 
léxico, limitado a la región rioplatense en su origen, 
constituido por términos y expresiones populares de diversa 
procedencia utilizados en alternancia o abierta oposición a 
los del español estandar y difundido transversalmente en 
todas las capas sociales de la Argentina.” 4

Su surgimiento se remonta a las últimas décadas del siglo 
XIX, cuando Argentina recibió grandes oleadas 
migratorias provenientes de Europa, en su mayoría de 
Italia y España. Esto supuso un aumento considerable en la 
población, sobre todo en las principales ciudades. Tal 
crecimiento, que impactó en el aumento de las clases 
populares, puso en contacto a las lenguas y sus variedades 
con nuevas realidades, no sólo las pertenecientes a la 
cultura argentina, española o italiana, sino que también con 
una realidad propia, emergente de esta convergencia 
cultural. Es en este contexto que surge, en Buenos Aires, 
un repertorio léxico de uso coloquial formado en su 
mayoría por y a partir de términos inmigrantes 
(principalmente por voces provenientes de la Península 
Ibérica, pero también del francés, del caló y de lenguas 
aborígenes), cuyos significados fueron modificados fruto 
de procesos de resemantización. Así, por ejemplo, del 
italiano lavorare que significa trabajar, los argentinos 
obtuvimos palabras como laburar, laburo o laburante, que 
comparten significado con el término italiano pero agregan 
otras acepciones en el uso, como las de robar, prostituirse 
u obtener el favor de alguien.5 Estos vocablos fueron 
difundidos, más allá del uso cotidiano, a través del teatro, 
el tango y la literatura popular. Con el tiempo, los 
lunfardismos excedieron no sólo las fronteras porteñas, por 
lo cual es posible identificar su uso en otras zonas del país, 
sino que también se instalaron en los registros informales 
de todas las clases sociales.

Alrededor del lunfardo hay dos grandes discusiones que 
dificultan su definición como fenoméno lingüístico. La 
primera se relaciona con sus comienzos. En tanto algunos 
estudiosos lo asocian a una jerga utilizada por delincuentes 
que luego se filtró a las demás capas de la población, otros 
sostienen que se fue conformando en el uso de los estratos 

4 O. Conde, Lunfardo: un estudio sobre el habla popular de los argentinos, Taurus, 
Buenos Aires, 2011.
5 O. Conde, Diccionario etimológico del lunfardo, Altea y Alfaguara, Buenos Aires, 2011.
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sociales bajos como parte del habla coloquial. La segunda 
tiene que ver con su alcance, su delimitación como un 
repertorio abierto o cerrado. Para Martorell de Laconi6 el 
lunfardo es una clase cerrada de vocablos que se desarrolló 
en dos etapas cronológicas. La primera, que abarca desde 
fines del siglo XIX hasta las primeras tres décadas del 
siglo XX, se compone por la variedad lingüística 
delincuencial que deviene, en el mismo periodo, en un 
lunfardo histórico utilizado por las clases sociales bajas y 
difundido por el arte y la literatura popular. La segunda 
etapa, identificada como continuum post lunfardo, refiere a 
la asimilación de tales vocablos al habla de los argentinos.

En oposición a tal postura, otros autores consideran al 
lunfardo como un repertorio abierto en constante 
crecimiento. Sin embargo, esta posición no significa que 
toda palabra o expresión coloquial argentina sea 
considerada lunfardo. Para Conde, lo que define la 
condición de lunfardismo de un vocablo es su valor 
semántico específico, cuya resemantización suele ser 
producto de una actitud lúdica y transgresora por parte de 
los hablantes: “Será un lunfardismo si la voz en cuestión 
configuró una creación de sentido, adoptó un nuevo 
significado, dentro del ámbito rioplantense y ha pasado a 
usarse en la Argentina con un significado que no coincide 
con el del español estandar”.7 En línea con esta 
perspectiva, palabras como chamuyar, utilizada en varias 
letras de tango en las primeras décadas del siglo XX, y 
corralito, término que refiere a una maniobra financiera 
implementada por el Estado argentino en el año 2001, 
pueden ser consideradas lunfardismos.

Comparativo: Lunfardo‑Mexicanismo

Para cerrar esta breve presentación del español argentino y 
mexicano con foco en el lunfardo, compartimos algunos 
términos y expresiones, elegidos desde una perspectiva de 
uso y vigencia, que forman parte del Diccionario 
etimológico del lunfardo de Oscar Conde y del Glosario de 
Mexicanismos Multilingüe de José Manuel González:

1. Aflojar. Usado como intransitivo. Ceder. Doblegarse, 
flaquear. Mexicanismo: De soltar algo, “Aflojar la 
lana”, soltar el dinero, “No seas codo”, no seas tacaño.

2. Apretar. Usado como transitivo. Coaccionar, 
presionar. Asaltar, robar. Usado como intransitivo y 
transitivo. Abrazar y besar, incluyendo todo contacto 
sexual, sin llegar al coito. Usado también como 
pronominal. (Por extensión del español apretar: 
acosar, estrechar). Mexicanismo: “Apachurrar”, 
aplastar; “Apretón”, de abrazo, saludo afectuoso, 

6 S. Martorell de Laconi, Breve diccionario de lunfardismos en Salta, Instituto Salteño 
de Investigaciones Dialectológicas “Berta Vidal de Battini”, Salta, 2006.
7 O. Conde, Op. cit.

“apretón de manos”. En Robar sería “Echar el gato a 
retozar”, “fusilar”.

3. Baile. Masculino. Demostración de habilidad con un 
dominio completo sobre el rival en un deporte o juego. 
“Dar o pegar un baile”: en el fútbol u otros deportes, 
superar ampliamente, por extensión, superar, vencer 
en cualquier actividad. Mexicanismo: “Regar el 
tepache”; “bailongo”.

4. Bronca. Femenino. Enojo, enfado, rabia. Rencor, 
resentimiento, odio; enemistad. En las expresiones: 
“Tirar la bronca”: reñir, reprender, enfurecerse. 
“Armar (la) bronca”: causar una disputa. “Armarse (la) 
bronca”: iniciarse una disputa violenta (por extensión 
del español bronca: riña o disputa ruidosa). 
Mexicanismo: “Bronca”, pelea, riña; “No hay bronca”, 
no hay problema.

5. Chamuyar. Usado como intransitivo. Conversar, 
hablar en tono confidencial y persuasivo. Hablar, 
escribir, poetizar. Hablar o escribir sin conocimientos 
fundados, versear. Noviar, flirtear. Usado como 
transitivo. Mentir (del caló chamullar: hablar). 
Mexicanismo: “Conchabarse”, ser novios; “De los 
retazos salen los mocosos”, salen novios; 
“Pioresnada”, ser novio.

6. Chapa. Adjetivo. Demente, loco. Alocado, irreflexivo, 
sacado; raro, extravagante. En la expresión “Andar o 
estar (mal) de la chapa, estar chapa”: estar loco, estar 
mal de la cabeza. (Por alusión a los techos de chapa, 
con la consecuente relación con cabeza). 
Mexicanismo: “Chapa” es cerradura; “Destorlongado”, 
hacer cosas a lo loco; “¡Botar la canica!”, estar loco; 
“Rayado”, estar loco; “Zafado”, estar loco.

7. Coger. Usado como transitivo. Penetrar carnalmente. 
Usado como transitivo e intransitivo. Mantener 
relaciones sexuales. Usado como transitivo. Defraudar, 
estafar. En una competencia o deporte, vencer, ganar. 
En un examen, desaprobar; Maltratar, humillar. Usado 
también como pronominal. En todas las acepciones. 
Mexicanismo: “Coger”, coito; “Caerse al mecate”, 
agarrar a alguien en la mentira; “Gratinar el mollete”, 
coito; “De manita sudada”, coito; “Es lo mismo 
romper que desarrugar”, coito.

8. Culo. Masculino. Buena suerte. En las expresiones: 
“Cerrar el culo”: callarse la boca, aguantárselas. 
(Tomado de la jerga económica, en expresiones tales 
como cerrar balance o cerrar las cuentas). “El culo 
del mundo”: lugar muy alejado. “Estar como o para el 
culo”: estar mal, estar deprimido. “Irle a alguien como 

38



el culo o para el culo”: irle mal. “La loma del culo”. 
Mexicanismo: “Pompas”, “Pompis”, culo.

9. Echarse. Usado como intransitivo. En la expresión 
siguiente: “Echarse para atrás”: desistir, no cumplir 
con la palabra empeñada. Mexicanismo: “De reversa”, 
para atrás.

10. Entrar. Usado como intransitivo. Dejarse convencer, 
dejarse engañar. Mexicanismo: “Se la dejaron ir”, 
engañado; “Atolito con el dedo”, engañado; 
“Chamaquear”, engañar; “Dar puerta”, engañar; “Dar 
coba”, engañar.

11. Gaucho, cha. Adjetivo. Amigo de hacer favores, 
servicial; persona que reúne las cualidades de nobleza, 
valentía y generosidad atribuidas modernamente al 
gaucho. Noble, de buen corazón, amable. Sano, fuerte. 
Aplicado a animales o casas, proporciona satisfacción 
por su rendimiento. Mexicanismo: “Compita”, amigo; 
“Carnal”, amigo; “Cuate”, amigo.

12. Historia. Femenino. Problema. En las expresiones: 
“Hacer historia”: causar problema, quejarse. “Hacerse 
historia(s)”: hacerse problemas, obsesionarse. “Tener 
una historia”: tener una relación amorosa pasajera o de 
poca importancia. Mexicanismo:“Tendrá el trabajo de 
los frijoles: arrugarse y desarrugarse”, problema.

13. Laburo. Masculino. Trabajo [dado por la Drae], 
ocupación. Acción tendiente a obtener el favor de 
alguien. Robo, hurto. Producto de un robo. Intento de 
obtener alguna cosa o de convencer de algo a alguien. 
Mexicanismo:“Chamba”, trabajo; “Labores”, 
“Cuatequil”, trabajo; “Talacha”, trabajo.

14. Llorar. Usado como intransitivo. En las expresiones 
siguientes: “Llorar la carta”: hacer solicitudes 
amorosas a una mujer; dar lástima para pedir algo. 
“Llorar miseria”: mostrarse o presentarse falto de 
dinero. Mexicanismo: “Andar bruja”, no tener dinero; 
“Ando quebrado”, sin dinero.

15. Mambo. Masculino. Confusión, desorden. Estado de 
aturdimiento producido por la droga, efecto de la droga. 
Situación mental confusa que se presenta como un 
problema de difícil resolución. Especialmente en plural: 
problemas personales. Locura. En las expresiones “Curtir 
un mambo”: volverse adicto; dedicarse a algo, coparse 
con algo. “Irse o pasarse de mambo”: sobrepasarse, 
desmadrarse, hacer o decir algo fuera de lugar; exagerar. 
Mexicanismo: “Mota, Pase, Tache”, droga.

16. Parar. Usado como intransitivo. Concurrir 
habitualmente a un lugar determinado. En las 

expresiones: “Parar el carro y parar en seco”: contener 
la impertinencia de alguien. “Parar la oreja”: prestar 
atención. “Parar las patas”: morir. Mexicanismo: 
“Pararse”, quieto de pie; “¡Párale!”, detenerse; 
“Entregar el equipo”, morirse; “Petatearse”, morirse; 
“Estacar la zalea”, morirse; “Parar la oreja”, estar 
atento; “Poco, pero oigo”, estar atento.

17. Toque. Masculino. Pequeña cantidad de tiempo, rato, 
lapso breve. Minuto. En las expresiones: “Jugar al 
toque”: en el fútbol, pasarse la pelota con precisión los 
jugadores de un equipo, tocándola una sola vez. “Al 
toque”: enseguida, rápidamente; acertada e 
inmediatamente. Mexicanismo: “Toque”, que te de 
una descarga eléctrica.

18. Zafar. Usado como intransitivo. Desligarse de 
responsabilidades. Salir bien parado o victorioso de una 
situación; salvarse; superar un obstáculo sin demasiado 
esfuerzo; evitarse un problema. En la expresión “Zafar 
como el mejor”: desligarse completamente de un 
problema u obligación. Mexicanismo: “Cachorear”, 
soltarse; “Zafado”, que está loco.

A modo de conclusiones, en 1492, cuando Cristóbal Colón 
llegó a América, el castellano se encontraba consolidado 
en la Península Ibérica, pero durante el siglo XVI y 
subsiguientes se produjo una verdadera expansión del 
español en América. En este continente se enriqueció con 
el aporte de las lenguas indígenas, dando así tantas 
variantes como lenguas indígenas hay en el continente. 
Unas de ellas serán el Lunfardo de Argentina y los 
Mexicanismos de México. En lo que respecta al Lunfardo, 
es posible identificarlo como un repertorio léxico propio 
del registro informal del habla de la variedad rioplatense, 
originado en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo 
XIX, compuesto por términos propios del español y de 
otras lenguas que adquirieron nuevos significados. Un 
Mexicanismo es la palabra, frase o acepción usada “de 
modo característico y exclusivo” en el español de México.

José Manuel González Freire (Ourense, 1970). Español-mexicano. Es 
filólogo, biógrafo e historiador. Con doctorado en Filología por la Universidad 
Complutense de Madrid y licenciado en Filología Hispánica. Desde 2002 es 
catedrático de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de 
Colima. Es miembro del SNI, de la Asociación Española de Bibliografía de 
España y de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos. Sus publicaciones 
más recientes son: Biografía del Ilustre Isidro Sinesio Delgado García 
(2018); Las Miradas de Griselda Álvarez. Diálogos con su escritura (coord. 
2018); “Biografía de Alejandro Campos Ramírez (Finisterre)” Diccionario 
Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia de España (2019); 
Griselda Álvarez Ponce de León. Monografía de la escritora mexicana (2019); 
Historia de las Voces de Tin Tan (2021). jmgfreire@gmail.com

Eva Sotelo (Buenos Aires, 1982). Argentina, actualmente vive en la provincia de 
Córdoba. Está estudiando las carreras de profesorado y licenciatura de Español 
como Lengua Materna y Lengua Extranjera en la Universidad Nacional de 
Córdoba, ya en los últimos cursos. evasotelo@gmail.com
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Jesús Fuentes

Pareciera que mi mala fortuna comenzó el día en que 
nací, se decía Emilia. Su padre siempre había deseado un 
hijo varón. Tras tres abortos de Carmen, su madre, el 
ginecólogo les advirtió que un cuarto embarazo sería de 
alto riesgo, sobre todo por los antecedentes y la edad de 
ella, pues pasaba los treinta y nueve. Cuatro años después, 
a pesar de múltiples complicaciones y extremos cuidados, 
llegó el día de la cesárea de su madre. De los pequeños 
ojitos de Emilia brotaron sus primeras lágrimas…, las 
primeras de un largo rosario.

El día de su bautizo se impuso el machismo de su papá, 
quien mencionó al sacerdote: “se llama Emilia”. Saliendo 
de la Iglesia la condujo al registro civil, para asentar 
legalmente su nombre: ¡Emilia! Lo supo años más tarde. 
Se lo contó su mamá, un día que le pregunto el porqué de 
su nombre. “Ya ves, tu padre con sus ganas de tener un 
hijo varón; al ser tú mujercita, pues no te podía poner 
Emilio, como se llama él. Se amachó y dijo que serías 
Emilia. Yo quería haberte llamado Dominga, pues el día 
que naciste fue un hermoso domingo de abril, los jardines 
llenos de flores y las calles lucían sus jacarandas saturadas 
de flores lilas. Un día cálido, maravilloso”.

Aprendió a vivir así; con el cariño de su madre y la dureza 
de su padre, el guía de su vida. Recordó con tristeza el día 
que en la secundaria la obligó a cambiarse del taller de 
costura al de mecánica. “Tendremos en casa quien nos 
arregle el auto”, dijo. El tiempo siguió… él corriéndole los 
novios. A sus 17 abriles, les informó a sus papás que 
estudiaría peluquería. Su padre lo aceptó con agrado.

A los siete meses ya trabajaba en esa barbería. Más lo 
inesperado cayó de pronto, la confinación por la pandemia 
del Covid-19 la obligó a permanecer en casa. Por desgracia, 
su madre se contagió y era ella quien salía a lo necesario, al 
mercado, a la farmacia. Una tarde en que salió por 
medicamentos, oscurecía, cuando fue atacada por tres 
vándalos, la condujeron a un lote baldío, tras golpearla, la 
derribaron, uno se le fue encima, los otros le sujetaron los 
brazos. Ella gritaba y hacia esfuerzos sobrehumanos para 
defenderse. Pataleaba. El sujeto que tenía encima, después 
de bajarle con brusquedad el pantalón y la pantaleta, trataba 
con desesperación de separarle las piernas. Emilia las 
apretaba con fuerza. Eso provocó la ira del depravado, quien 
le golpeó la boca, escurriendo un hilo de sangre por la 
comisura de sus labios. Ella ahogaba su llanto. Sintió el 
dolor, desgarrando su himen, su vida. Haciendo un último 
esfuerzo, logró arrancar el cubre bocas negro del sujeto y su 

cara se le quedó grabada hasta lo más íntimo de su ser. El 
ulular de una sirena hizo que los sujetos la abandonaran, 
corriendo por las calles vecinas. Emilia, con su dolor a 
cuestas, sangrando, como pudo se arrastró hasta la banqueta 
de la calle, para solicitar auxilio.

En el Ministerio Público le tomaron su declaración, con 
frialdad inusitada. Incluso, el licenciado que la atendió, le 
insinuó que a lo mejor ella había sido la culpable. Se retiró 
decepcionada. Su padre tampoco le había creído. ¡Dónde 
está la justicia!, se preguntó. Aun esta tarde, sentada en 
este sillón, con su cubre bocas puesto, se lo pregunta. En la 
televisión, la imagen proyecta: “Un violador no será 
gobernador”; en Palacio Nacional un grupo de mujeres 
está manifestándose. ¡No puede ser! Pinche gobierno, los 
protegen, los apapachan. Mierda. Se enoja.

Hace tres semanas permitieron abrir algunos negocios, para 
reactivar la economía, entre ellos las barberías. Emilia apenas 
atendió a un cliente. El movimiento es poco todavía. Necesita 
dinero. Con la pensión de su padre apenas alcanza para los 
gastos mínimos. A Dios gracias su madre se recuperó, está 
bien; en espera de su primera dosis de la vacuna.

Se acerca la hora de cerrar. Un tipo de pelo largo y barba 
abundante, con cubre bocas negro, tras aplicarse gel en las 
manos, ingresa y pide le corten el pelo y arreglen la barba. 
Ella lo invita a sentarse en el sillón de peluquero. Le pone 
la bata y le pide quitarse el cubre bocas. El tipo, se 
descubre. Emilia, de espaldas a él, tomando lo necesario 
para hacer el trabajo, al ver reflejada la cara del fulano en 
el espejo, se queda atónita, paralizada. Es el mismo que la 
ultrajó, no hay duda. La misma cara que la despierta en sus 
noches de pesadilla. Será la justicia divina. Ella cree en 
Dios. Nerviosa, trata de actuar con naturalidad, espera no 
ser reconocida, trae doble cubre bocas. Le corta el cabello, 
lo recuesta en el sillón para arreglar la barba. Aplica las 
toallas húmedas, calientes, para humectar. Él se ve a gusto, 
relajado, mantiene los ojos cerrados. Emilia toma la navaja 
de rasurar, tranquila, con firmeza la afila una y otra vez en 
el asentador (correa de cuero) que cuelga junto a la silla.

Una multitud a la entrada de la barbería especula, gritan. 
Dentro, un hombre recostado parece dormir, con la cabeza 
casi desprendida y sangrando; la sangre avanza, manchando 
el piso de escarlata. Emilia se escurre entre las sombras de la 
oscuridad, que la cobija, la salvaguarda.

Jesús Fuentes y Bazán (Ciudad de México, 1950). Escritor mexicano. Estudió 
Medicina Veterinaria y Zootecnia en la UNAM. Escribe narrativa, cuento y poesía. Ha 
publicado en revistas digitales e impresas nacionales e internacionales. Pertenece al 
taller: La catarsis literaria. Entre sus libros, cabe citar: El principio de la noche y otros 
textos (2018) y Lo encontré en un sueño (2019). Ha participado en varias antologías, 
como Cuentos de Misterio, Suspenso y Horror, de BENMA grupo editorial (México, 
2018); Microrrelatos, del Quinto Concurso Internacional, Comunidad Literaria 
Versos Compartidos (Uruguay, 2019) y Mar abierto, antología de relatos inéditos 
(Ensenada, B.C., México, 2019). Vive en Ensenada, Baja California, desde 1992.
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Leo Lobos

Esta nave tiene la forma de un libro electrónico y contiene 
los textos de poetas integrantes de la generación del 90: 
Eugenio Dávalos Pomareda, Rodrigo Guzmán Barros, 
Patricio Hidalgo, Samuel Leal, Marcos López Oneto, 
Eduardo Robledo Paredes, Samuel Soto, Alejandro C. 
Tarruella, Juano Villafañe. La compilación es de Marcos 
López Oneto, con prólogo y edición de Gonzalo Contreras, y 
ha sido publicado en 2021 por el prestigioso sello Étnika este, 
en Chile. Durante la pandemia, esta “nave virtual” que 
compartía este grupo de creadores fue llamada Asimov un 
viaje hacia el olvido, en homenaje al gran escritor de ciencia 
ficción. Los integrantes de la nave, en su mayoría tripulada 
por un grupo de poetas chilenos nacidos entre 1960 y 1982, 
más dos tripulantes argentinos ― Alejandro C. Tarruella y 
Juano Villafañe―, se conectaban en este contexto pandémico 
desde diversas geografías: las ciudades de Santiago, 
Washington D. C., Bucarest y Buenos Aires. Como muy 
lúcidamente comenta el poeta Gonzalo Contreras en el 
prólogo, “desde el punto de vista histórico, la pandemia de 
Covid-19 tuvo el enorme mérito de acelerar estructuralmente 
la transición hacia lo digital. En efecto, como la gente estaba 
obligada por el Estado a permanecer en sus casas, en las 
reuniones virtuales a través de diversas plataformas de 
internet” estos autores compartieron y comentaron lecturas, 
textos originales e inéditos, conversaciones y experiencias 
pandémicas, procesos creativos, diálogos y acciones durante 
el año 2020 (y lo que va de éste), que dieron origen a esta 
publicación que hoy celebramos.

Eugenio Dávalos Pomareda, nace en la ciudad de 
Iquique, Chile, el año 1961. Profesor de Estado de 
Castellano. Participa en el colectivo de escritores jóvenes 
de la Sociedad de Escritores de Chile, y es becario de la 
Fundación Pablo Neruda el año 1989. Publicaciones: La 
copa de Neptuno (1990); Naturaleza muerta (1992); 
Escrito sobre arenal (1994); El hombre sin misterio 
(2004); In memoriam: Escuela Santa María de Iquique 
(2007); Mitos o los ojos de la piedra (2015); Estación 
Central (2019). Es Codirector de la Revista de Arte y 
Poesía Nube Cónica. “Jamás iré a ninguna Ítaca / Porque 
nunca tuve / Una Ítaca posible / Mi viaje es la quietud / En 
el no tiempo / Los planetas y las estrellas / Me miran 
observar la oscuridad / Viajo hacia ninguna parte”.

Rodrigo Guzmán Barros, nace en la ciudad de Santiago, 
Chile, el año 1961. Poeta, diplomático, abogado y viajero 

impenitente. En su etapa de estudiante de derecho en la 
Universidad de Chile, en plena dictadura militar, participa 
en diversos talleres de poesía y escribe en revistas 
universitarias con el seudónimo de Ricki. Como diplomático 
le ha tocado vivir 20 años en el extranjero y representar a 
Chile en China, Portugal, Cuba, Perú, Brasil, Vaticano, 
Italia y Rumania. Publicaciones: Prontuario poético 
(Edición español/rumano, 2016); Díptico poético (2019). 
“Con total determinación / Sin asomo de duda / Con arrojo 
y valentía / Con absoluta gratitud / Mi espíritu gira y gira, 
incesante… / [Como las ondas que genera un guijarro al 
caer a un arroyo]. / Convirtiéndose poco a poco… ¡en amor 
cósmico! / [Como el nacimiento de una mariposa]”.

Patricio Hidalgo, nace en la ciudad de Santiago, Chile, el 
año 1982. Es abogado de la Universidad de Chile y 
magíster en Pensamiento Contemporáneo, Filosofía y 
Pensamiento Político de la Universidad Diego Portales. 
Sus publicaciones oscilan entre las conversaciones, el 
género epistolar, el fútbol como sentimiento y memoria, la 
biografía y el humor. Ha desarrollado la docencia escolar y 
universitaria, el servicio público, la actuación y el 
periodismo escrito, radial y televisivo. “El hombre vuelto 
hacia sí mismo / tiene dos grandes ojos que dan la espalda 
/ dos rojos labios siempre dentro de la boca / dos orejas 
sin carne que solo escuchan el sonido de su cuerpo”.

Samuel Leal Santiago, nace en Chile el año 1960. 
Durante los años 80 inicia sus actividades literarias 
participando en talleres de poesía en la SECH (Sociedad de 
Escritores de Chile) y con el poeta Gonzalo Millán. 
Actualmente es coeditor de la revista de Arte y Poesía 
Nube Cónica. Publicaciones: Ribera Norte (2019). “Espejo 
/ Lago vertical. / Ninguna brisa / ondea esta superficie / 
Sólo la vanidad / y el horror a la vejez”. 

Marcos López Oneto, nace en la ciudad de Santiago, Chile, 
el año 1964. Es abogado y doctor en Derecho. Ha ejercido la 
cátedra universitaria y publica artículos y libros en el campo 
de las ciencias jurídicas. Como poeta de la generación de los 
90 participó de la creación de los grupos de experimentación 
poética del Realismo Simbólico (1986) y de Lilith (1988), 
cuyo aporte más significativo consistió en la organización 
del primer encuentro de poetas jóvenes chileno-argentino en 
democracia (1990). Actualmente reside en Washington D. 
C. Publicaciones: Contrahabla (1989), En estos ojos vacíos 
(1990), Metálogos (1999), Tzim Tzum (2018). “Algo tiene 
que morir para que nazca la vida, me dijo / ¿De qué lugar 
vienes? / Solo le llamamos lugar, le respondí”.

LA NAVE DE ASIMOV
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Eduardo Robledo Paredes, nace en la ciudad de 
Santiago, Chile, el año 1963. Desde 1990 trabaja en radio 
Umbral, Nuevo Mundo y radio Universidad de Chile en 
programas culturales. En 2002 obtiene la beca de creación 
literaria del Consejo del Libro. En 2005 es favorecido por 
el mismo Consejo con el proyecto radial “Trenes en las 
letras”, además publica el C. D. antológico del mismo 
programa radial, emitido por la emisora Universidad de 
Chile. Sus poemas han sido publicados en revistas 
chilenas, como Pluma y Pincel, Tentativa de Chillán, 
Garúa, Revista de libros de El Mercurio, Nido de cuervos 
y Nube cónica; en el extranjero Amaru de Argentina y las 
mexicanas Cantera verde y Papeles de la Mancuspia, 
además de los diarios El Llanquihue de Puerto Montt, El 
Austral de Valdivia, La Estrella de Iquique, La Discusión 
de Chillán entre otros. Sus artículos literarios han sido 
divulgados en los periódicos y semanarios El Siglo, Pluma 
y Pincel, Alerce de la X Región, El clarín. Hoy colabora en 
el diario VI Región. Publicaciones: Ajedrez para lapidario 
(2002), El caballo de la era (2011), Sin daño a terceros 
(2012), Collar negro (2018), Robledo (2018). “Girasoles 
se abren / como cuencas infinitas de la noche / para 
albergar un poco más / la vida de un hombre. / Girasoles / 
ya no giran sin ti en pleno día”.

Samuel Soto, nace en la ciudad de Santiago, Chile, el año 
1964. De profesión abogado. Publicaciones: Cospel 
(1998). Sobre su trabajo, la poeta y critica chilena, Jessica 
Atal, escribe: “No es raro que cuando el lenguaje poético 
se ha llevado al extremo en cuanto a los límites de la 
experimentación, surjan manifestaciones contrarias que 
cuestionan su capacidad expresiva. Es lo que sugiere la 
obra Cospel, del chileno Samuel Soto, quien escribe versos 
de corte narrativo con cierta distancia inquisidora y respeto 
vanguardista, en palabras huérfanas de diccionarios”. “El 
vano honor de saber leernos ocupa de modo ingenuo / en 
las instrucciones para navegar el laberinto / y en las 
consecuencias de perdernos en él / mientras alrededor 
todo se oscurece”. 

Alejandro C. Tarruella, nace en Olivos, provincia de 
Buenos Aires, Argentina, el año 1948. Escritor, periodista 
(posgrado en periodismo de la Universidad de Santiago, 
Chile). Sobreviviente de las dictaduras de 1966 y 1976, 
persiste hasta el día de hoy en la poesía y el periodismo. 
Publicaciones: Los terratenientes (1976), Amorar (1981), 
Funeral y otros poemas (1985), El viento llueve en agosto 
(1999), Rescoldos (2016). “Luego uno anda y desanda, / 
canta su riesgo y desenvuelve su danza / en los imprevistos 
que la vida manda, / una suerte de tango en el que más de 
una vez / me vi bailando sin saberlo / un día sin tiempo”. 

Juano Villafañe, nace en la ciudad de Quito, Ecuador, el 
año 1952. Es poeta, ensayista y periodista. Reside en la 
Argentina desde 1955. Fue cofundador de las revistas 

Tientos y Diferencias (Ecuador, 1980) y de Mascaró y de 
su grupo Los Poetas de Mascaró (Buenos Aires, 1983-
2001). Dirigió durante quince años (1987-2002) LiberArte, 
Bodega Cultural. Desde el 2002 tiene a su cargo la 
dirección artística del Centro Cultural de la Cooperación 
Floreal Gorini. Publicaciones: Poemas anteriores (1982), 
Visión retrospectiva de la botella (1987), Una leona entra 
en el mar (2000 y 2004), Deconstrucción de la mañana 
(2006), Los Villafañe. Poesía familiar (2012), Públicos y 
privados (2013 y 2018) y El corte argentino (2020). “La 
pared así es un tiempo oscuro, casi blanco, indescifrable / 
Es una pared real / Como el amor real de lo perdido”. 

Escribir es un trabajo solitario y en presencia de la 
oscuridad total, la mente cree que es absolutamente 
necesario crear luz. Incluso si un escritor socializa con 
regularidad, cuando llega al verdadero negocio de su vida, 
es él y su procesador de textos. Nadie más está o puede 
estar involucrado en el asunto. Se escribe por la misma 
razón por la que se respira, porque si no lo hiciéramos, 
moriríamos irremediablemente. Isaac Asimov se definía a 
sí mismo como una criatura de la emoción y la razón; fue 
un célebre escritor, historiador, divulgador científico y 
profesor de bioquímica de la Universidad de Boston, 
nacido en 1919 en Rusia. Un niño pobre inmigrante en 
Estados Unidos, cuya familia no podía comprar libros y la 
biblioteca representó una puerta abierta para las maravillas, 
como él expresó: “Recibí las bases de mi educación en la 
escuela, pero eso no fue suficiente. Mi verdadera 
educación salió de la biblioteca pública. Cuando leo acerca 
de la forma en que los fondos de las bibliotecas están 
siendo recortados, solo puedo pensar en que la sociedad 
americana ha encontrado una nueva forma de destruirse a 
sí misma”. Sus novelas crearon un imaginario que aún nos 
acompaña, en el cine, la televisión, los videojuegos y en la 
poesía, con este libro con todo su misterio, belleza 
y fantasía.  Sus trabajos han sido publicados en nueve de 
las diez categorías del Sistema Dewey de clasificación 
bibliográfica.  Junto con Ray Bradbury, Robert A. 
Heinlein, Arthur C. Clarke, Ivan Yefremov y Stanisław 
Lem, Asimov fue considerado como uno de los escritores 
más relevantes en la historia de la ciencia ficción. Entre él, 
ellos y nosotros están, ásperas y luminosas, sus palabras: 
allí los encontraremos.

Leo Lobos (Santiago de Chile, 1966). Poeta, ensayista, traductor y artista visual 
chileno. Laureado UNESCO-Aschberg de Literatura 2002, realiza una residencia 
creativa en el Centre de Art de Marnay Art Center CAMAC, Francia. En 2003 
recibe la beca artística del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes del Ministerio 
de Educación de Chile, y en 2008 la beca de creación para escritores del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. Recibe en 2018 un homenaje en la 
Universidad San Marcos de Lima en el marco de Festival Primavera Poética 
de Lima y el Premio Mayor Yolanda Hurtado por sus méritos culturales en 
Santiago. Ha publicado 15 libros de poesía. Como traductor del portugués ha 
realizado versiones en castellano de autores como Roberto Piva, Hilda Hilst, 
Claudio Willer, Tanussi Cardoso, Paulo Leminski y Fernando Pessoa. Su obra 
ha sido traducida al portugués, búlgaro, inglés, italiano, rumano, japonés, chino, 
árabe, francés y holandés. Es corresponsal de Archipiélago en Chile.
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AUDIOVISUALIDAD

Clara Patricia Muñoz Quintero

En años recientes el cine ha tomado fuerza como medio 
para develar realidades y problemáticas excluidas de la 
cotidianidad social. Existen datos de proyectos 
cinematográficos latinoamericanos en Bolivia (50’s) y en 
Cuba (80’s) que decidieron crear espacios donde el cine 
fuera un instrumento para el cambio cultural, político y 
social. En los últimos años Ambulante Más Allá, un 
proyecto de la productora mexicana Documental 
Ambulante A. C., retoma la importancia del cine 
documental como herramienta de denuncia, como medio 
de encuentro y creación de un espectador activo y crítico. 
De tal modo, esta productora se da a la tarea de gestar 
nuevas posibilidades creativas y participativas donde el 
quehacer cinematográfico sea una actividad de resistencia 
y lucha. Por otro lado, Wapikoni es un proyecto de la 
directora cinematográfica canadiense Manon Barbeau, que 
pone a disposición de los jóvenes de las comunidades 
indígenas herramientas móviles de producción audiovisual. 
Este proyecto trata de dar visibilidad a las marginadas 
sociedades indígenas en Canadá. Barbeau transmite la 
sensación de transformación que da el quehacer 
cinematográfico al hacer que los participantes de las 
comunidades sean los creadores de sus historias y los 
relatores de sus problemáticas. Creaciones fílmicas que 
hablen de las tradiciones, de su identidad, de la ruptura 
entre tradición y modernidad. Pero, lo más importante, que 
sea desde la propia voz de las comunidades.

Es interesante encontrar proyectos semi-independientes del 
Estado que han logrado de forma novedosa tener una 
proyección cultural y artística importante y, al mismo 
tiempo, han tomado en sus manos un compromiso como 
medio de visibilización de las comunidades por medio de 
sus producciones. La historia cinematográfica de nuestra 
América, en general, está claramente marcada por una 
constante lucha por la emancipación creativa, la gestación 
de un público más crítico y la creación de un cine social 
comprometido. Diversos fueron los proyectos que se 
dieron a la tarea de crear un cine alternativo portador de 
mensajes con fuerte impacto en la sociedad. Como 
antecedentes, en América Latina se tiene el dato de la 

CINE Y COMUNIDAD
DOS PROYECTOS CINEMATOGRÁFICOS
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creación en 1961 de la Escuela Fílmica en La Paz, Bolivia, 
la cual ofrecía cursos prácticos de cinematografía, 
fotografía y actuación a toda la población, con una 
duración de tres a cinco meses. Los profesores y alumnos 
de esta institución utilizaban los equipos del Instituto 
Cinematográfico Boliviano, lo cual era sumamente 
enriquecedor, sobre todo para los alumnos; no obstante, 
este proyecto de Jorge Sanjinés no logró graduar muchos 
estudiantes. La existencia de la Escuela Fílmica fue algo 
corta, pero de alguna forma sentó las bases de un cine 
hecho desde abajo, más cercano al pueblo. Otro de estos 
proyectos fue la creación en 1986 de la Escuela 
Internacional de Cine y TV en San Antonio de los Baños, 
Cuba, la cual fue impulsada por el Comité de Cineastas de 
Latinoamérica, bajo la tutela de Julio García Espinosa, 
Gabriel García Márquez y Fernando Birri. Gracias a esta 
escuela aparecieron en escena nuevos creadores 
cinematográficos, cubanos y extranjeros, más cercanos a la 
cotidianidad latinoamericana.

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

Documental Ambulante A. C. trabaja en diferentes niveles, 
ya que además de dedicarse a las proyecciones de 
documentales independientes, organiza talleres de 
guionismo, creación cinematográfica, seminarios, 
conversatorios con realizadores, autocinemas, entre otras 
actividades. Además, cuenta con un área de formación 
llamada Ambulante Más Allá, la cual tiene como objetivo 

capacitar a nuevos realizadores de distintos puntos de 
América Latina. Por medio de talleres organizados por 
módulos teórico-prácticos, promueve la realización 
cinematográfica independiente, para lograr que ciertas 
historias que han sido silenciadas logren ser contadas 
desde una mirada cultural y estética alejada de la 
imposición de los cánones cinematográficos 
convencionales o de la comercialización de historias con el 
simple trasfondo del espectáculo vacío. Así como su 
trabajo se desarrolla en diferentes niveles, este proyecto 
cuenta con diferentes objetivos: a) Alcanzar a personas que 
tengan un precario nivel de acceso al cine documental para 
que desde la experiencia cinematográfica puedan formarse 
nuevos públicos participativos y críticos; b) Ofrecer y 
ampliar espacios de exhibición a nuevos creadores al 
promover así la formación de cineastas en México y 
América Latina; c) Generar en la sociedad una empatía 
sobre las diferentes realidades que acontecen, además, 
estimular en ella una actitud más crítica hacia el entorno 
inmediato, creando nuevos lazos de solidaridad al vivir la 
experiencia del cine en comunidad.

Puede suponerse que la promoción e impulso del cine 
documental por parte de Documental Ambulante A. C., a 
través del proyecto Ambulante Más Allá, genera la 
posibilidad de ver a las imágenes cinematográficas como 
indicios que aluden a una época o a ciertas problemáticas, 
resultantes de una transformación determinada y de 
procesos de producción de sentido en los sujetos y en las 
comunidades que las produjeron, para permitirnos la 
“construcción de un saber histórico de las luchas y la 
utilización de ese saber en las tácticas actuales”1 de 
visibilización. Sin embargo, debe señalarse que no se trata 
simplemente de utilizar las imágenes como ilustración de 
un proceso o como “confirmación o desmentida a otro 
saber, el de la tradición escrita”,2 sino de observar el 
potencial creativo como herramienta para promover el 
cambio social y cultural. Además, es evidente que el 
proyecto busca que la imagen cinematográfica bajo la 
forma del cine documental, asumida como documento 
histórico-social, permite acercarnos y compartir 
experiencias y conocimientos no verbales de las culturas.3 
Así puede hablarse de una conexión y un compromiso por 
hacer visibles historias dejadas de lado en el devenir de la 
realidad social.

En el caso de Canadá, a principios de la década del 2000, 
la cineasta Manon Barbeau escribió un guión para un 
largometraje de ficción titulado The End of Contempt con 
quince jóvenes Atikamekw de la reserva Wemotaci, 

1 Michel Foucault, Hay que defender la sociedad. Curso del Collége de France (1975-
1976). Titulo original: Il faut défendre la société. Cours au Collége de France, 1976. 
Traducción: Horacio Pons, Ediciones Akal, Madrid, 2003. 
2 Marc Ferro, Cine e historia, Editorial Gustavo Gili, España, 1977. 
3 Peter Burke, Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. 
Traducción de Teófilo de Lozoya, Editorial Crítica, Barcelona, 2001. 
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situada entre Manawan y Obedjiwan, en Haute-Mauricie 
(Quebec). Entre estos jóvenes guionistas se encontraba 
Wapikoni Awashish, una chica dinámica que era figura 
clave de su comunidad. Un día mientras rodaba en la 
carretera, su coche chocó con un camión forestal. Su vida 
fue segada por los mismos que talaban los árboles de su 
tierra. Tenía 20 años. En su honor, Barbeau decidió 
plantear la idea de un lugar de encuentro y creación para 
los jóvenes: un estudio móvil como un punto de reunión, 
intervención y creación audiovisual y musical. Este es el 
origen del proyecto Wapikonimobile. Cofundada en 2003 
por Manon Barbeau, el Consejo de la Nación Atikamekw y 
el Consejo de Jóvenes de las Primeras Naciones de Quebec 
y Labrador, con el apoyo de la Asamblea de las Primeras 
Naciones y la colaboración del National Film Board de 
Canadá, Wapikonimobile se lanzó en 2004 como parte del 
festival Présence Native en Montreal. Desde entonces ha 
estado circulando en las comunidades aborígenes y ofrece 
talleres para que los jóvenes de las comunidades indígenas 
dominen las herramientas digitales a través de la 
producción de cortometrajes y obras musicales. En cada 
una de sus paradas, los “cineastas-guías” dan la bienvenida 
a una treintena de jóvenes participantes en capacitación en 
las etapas de la producción. Es así como Wapikoni es un 
proyecto con estudios itinerantes equipados con aparatos 
de última generación en el campo cinematográfico, que 
“llegan” a las comunidades indígenas y donde cada 
interesado participa filmando sus ideas, anhelos o comparte 
problemáticas comunitarias desde su propia mirada. En la 
actualidad, el proyecto tiene impacto en 89 comunidades 
(44 en todo Canadá, además de aclarar que 32 se 
encuentran específicamente en Quebec y 45 a nivel 
internacional, en países como Bolivia, Perú, Colombia, 
Panamá y Chile).

Wapikoni es un proyecto comunitario cinematográfico que 
posee objetivos que tratan de trastocar la vida de las 
comunidades. Algunos de ellos se encuentran en su página 

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

de internet y son los siguientes: a) Intervención: reducir la 
tasa de suicidios, el aislamiento, el abandono escolar, las 
adicciones y la delincuencia. Promover hábitos de vida 
saludables. b) Capacitación: Desarrollar habilidades 
artísticas, sociales y profesionales al dominar las 
herramientas tecnológicas relacionadas con el audiovisual 
y la música. c) Mediación: Cree puentes y promueva 
encuentros e intercambios culturales entre las Primeras 
Naciones y los no aborígenes a través de acciones 
innovadoras que faciliten la reapropiación y expresión de 
la cultura para algunos y el descubrimiento de esta cultura 
para otros. d) Creación de empleo: desarrolle múltiples 
habilidades y empoderamiento, promueva el desarrollo 
profesional de los participantes y su integración en el 
mercado laboral. e) Crecimiento económico: Contribuir a 
la autonomía financiera de los participantes y su 
participación en la economía de su comunidad y la 
sociedad en general. f) Redes: Fomentar la creación de 
redes entre jóvenes creadores aborígenes en Quebec, 
Canadá y el extranjero.

Al igual que en el caso de Ambulante más allá, con 
Wapikoni es interesante advertir cómo dos proyectos 
cinematográficos identifican y trabajan por la promoción y 
el impulso del cine documental desde las comunidades, 
viendo que el cine puede ayudar a la construcción de 
nuevos saberes, donde existe un impacto en la vida de los 
jóvenes y en donde las problemáticas de las comunidades 
abordadas encuentran, gracias al cine, un eco.
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ARTES ESCÉNICAS

Vivian Martínez Tabares

Medio siglo de vida activa en el teatro es, si no una 
proeza, una demostración contundente de ideas y 
convicciones para compartir y de capacidades artísticas 
para convertirlas en discurso permanentemente creativo. 
Así llega Yuyachkani a su cumpleaños número 50 el 
próximo 19 de julio, en medio de la pandemia y de una 
aguda crisis política, y así reafirma, para sí y para su 
público, que siguen recordando su historia y pensando su 
realidad con el compromiso con el teatro intacto.

Hace justamente un año, mientras participaba con tres de 
sus compañeras del grupo en un panel de recordación del 
maestro Santiago García, al cierre del Festival de Teatro 
Alternativo FESTA, de Bogotá, Miguel Rubio reflexionaba 
en voz alta sobre cuál teatro correspondía hacer en tiempos 
de pandemia, en medio de las restricciones sanitarias y un 
contexto de afectaciones sociales de muy diverso carácter, 
y concluía proponiendo que su mejor opción estaba en 
dirigirse al espacio público, pues trabajaba en diseñar un 
plan para “accionar y pensar el teatro como generador de 
espacios públicos”, en busca de un modo de “pensar la 
ciudad como un texto, donde hay historia, memoria, 
arquitectura”, con posibilidades de actuar que “van más 
allá de una práctica física, que reproduzca formas 
convencionales del teatro”, porque “se trata de generar, de 
indagar, de investigar múltiples relaciones de juego y 
representación y/o contemplación, y de construir con el 
otro, con la otra, con los otros, el espacio, y transformarlo 
para que se vuelva otro espacio”.

Miguel lanzaba así una proyección que no se dirigía a 
crear espectáculos de calle a la manera convencional, ni a 
retomar los pasacalles con los que alternaron desde los 80 
su labor más formal en el escenario, aunque siempre 
valdría también de aquellas experiencias la cualidad 
transformadora que valorara Peter Elmore, al situar los 
pasacalles y el “trabajo de relaciones” entre el ensayo y el 
1 Una primera versión de este artículo se publicó en la revista Conjunto, Teatro 
Latinoamericano, Casa de las Américas, La Habana, número 7, jueves 15 de julio 2021.

teatro callejero, alejados del canon naturalista para la 
construcción de los personajes, y con un cauce abierto para 
la improvisación, que facilita que el espacio de la ficción 
invada al espacio de la vida cotidiana, y que vuelva a 
problematizar las articulaciones entre una cultura teatral 
depurada a lo largo de los años, entre lo histriónico y los 
elementos de la cultura popular vinculados con danzas 
tradicionales, el carnaval y la cultura y singular dinámica 
callejera de ahora mismo.

Desde noviembre pasado, cuando se produjo el golpe de 
estado desde el Congreso de la nación, salieron a las calles 
de Lima para acompañar a los manifestantes y para 
desplegar maneras de restallante artivismo que hacen valer 
sus voces, reviven críticamente viejas prácticas de 
exclusión y dominación, reclaman memoria y justicia para 
las víctimas de asesinatos, desapariciones y 
desplazamientos, a la vez que tributan al duelo de tantos 
muertos de la pandemia presente, que carga en sí misma 
con pandemias sociales de muy larga data. Marea Roja 
Ponte el Alma, derivada de un movimiento artístico 
femenino surgido del mismo nombre, fue una entre muchas 
acciones que unieron los cuerpos danzantes de las mujeres 
de Yuyachkani con los de otras artistas para, antes de cada 
marcha convocada, pintar la calle con los colores de la 
bandera en las faldas y blusas y contrastar así el rojo de la 
sangre y el blanco de la paz necesaria. Al mismo tiempo, 
los hombres, ataviados como viejos señores, enfatizaron 
públicamente que en el tiempo del Bicentenario de la 
Independencia no hay que celebrar sino conmemorar, para 
visibilizar las deudas coloniales con el pueblo y las antiguas 
demandas nunca resueltas.

Así, junto a innumerables participaciones de los Yuyas en 
paneles virtuales, expresando sus sentires y compartiendo 
sus experiencias, y dictando conferencias y charlas para 
expandir saberes, la calle tuvo que ser el ámbito de 
continuidad para las faenas artísticas ―y de pensamiento y 
entrega al público― que venían desplegando en la sala con 
Discurso de promoción desde 2017, en el que se 
sedimentaban búsquedas muy diversas en relación con el 
espacio, las perspectivas del trabajo del actor y la relación 

50 AÑOS DE YUYACHKANI
MEMORIA, HISTORIA, ARTIVISMO Y ESPACIO PÚBLICO1
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cuerpo a cuerpo con los espectadores, con la cual le daban 
vida y energía a una lectura bien pensada acerca de la 
historia, removiendo el significado de archivos y 
monumentos ―como ha resaltado la investigadora Ana Julia 
Marko― para expresar su visión emancipadora y rebelde.

La fiesta del cincuentenario la iniciaron desde el 25 de 
junio, con una acción artística cada mediodía de viernes, 
en lo que han llamado La Terraza Cultural, luego de 
convertir la amplia acera delante del alto muro de su 
hermosa casa en la calle Tacna 363, en Magdalena del 
Mar, la que los cobija desde 1988, en un escenario abierto, 
como decía Teresa Ralli en nuestro Encuentro de Teatristas 
del pasado 13 de mayo, “sin sillas y sin taquilla”. Al rojo 
habitual de la piedra antigua, el artista Daniel Cortez, 
“Decertor”, incorporó una profusa iconografía por los 50 
años de Yuyachkani. Desde allí, cada semana, en primer 
lugar para su público que acude a disfrutar del encuentro, 
pero también en transmisión en vivo para sus amigos de 
todo el mundo, la circunstancia no es impedimento para la 
riqueza musical y visual que sale del portón verde mientras 
las obras se funden unas con las otras.

El primer día, luego de rescatar a Pocholo, el personaje de 
Un día en perfecta paz, para defender que otro mundo es 
posible al compás de la música de “Macky Navaja”, 
apareció la diva de El último ensayo y se recordó la gloria 
olvidada de Yma Sumac. El alcalde local y el artista 
plástico invitado develaron el mural, y el líder del grupo 
Miguel Rubio saludó el regreso al teatro y los muchos 
deseos de seguir reafirmando la vida; significó la profusión 
de calacas como acto simbólico en memoria de tantos que 
ya no están, y saludó la presencia de las imágenes de 
Daniel Cortez ―quien por los 40 años del grupo les había 
regalado ya un mural sobre Arguedas en su centenario―, 
antes de brindar por el arte. En otra de las citas, la del 2 de 
julio, se escucharon lenguas autóctonas, se rememoraron 
los orígenes del barrio, del distrito histórico de Magdalena 
del Mar, lugar de sanación, y se abrió paso a la escena que 
retrata a la República como estadio en construcción. La 
música puso a volar la imaginación y los sentidos para 
eludir cualquier didactismo chato. Los espectadores 
participan, anotan. La entrada de la bandera, al compás de 
una marinera que es acompañada con palmas, defiende su 
pertenencia legítima a todos los peruanos y se habla de 
sueños y esperanzas. El juego de máscaras confunde las 
sanitarias con las teatrales.

Intuyo, aún a la distancia de la virtualidad, una carga de 
sentido que establece cierta complicidad con los 
espectadores, cuando en la cita más reciente de la Terraza 
Cultural la banda musical “La Bendita” acompaña a 
jóvenes actrices, que son parte del relevo de los Yuyas, en 
una canción sobre los sueños quinceañeros, que se me 
antoja llena de ironía al escuchar seguidamente una alusión 

a los votos. El ciudadano que transita apurado en busca de 
sustento, o el que se gana la vida en faenas que le obligan a 
salir del encierro, en medio de un lugar de miedo y 
sobrevivencia, cada viernes se encuentra por casi 30 
minutos con la propuesta de los actores creadores de 
Yuyachkani en un acto común de resiliencia comunitaria, 
pensado para darle a la gente una experiencia relacional, 
un aliento de vida, con un desfile de imágenes hermosas, 
de música, de alegría en las fanfarrias de los instrumentos 
de metal y viento, de compromiso grupal, y en el que 
priman el afecto, la solidaridad y el cuidado contra la 
muerte.

Los procesos de acumulación sensible, la identificación 
con las matrices culturales más profundas y las 
indagaciones en sus esencias son valores latentes, como la 
exploración en la trama urbana y en la perspectiva actoral 
de la presencia. Junto con el aliento cultural integrador de 
Los músicos ambulantes, la energía contenida de No me 
toquen ese valse, la esperanza en el porvenir dicha y 
cantada en La balada del bienestar, los reclamos urgentes 
de justicia desde el ejercicio de la memoria de Adiós 
Ayacucho, Antígona, Rosa Cuchillo; la calidoscópica 
mirada a la complejidad del presente de Hecho en Perú. 
Vitrinas para un museo de la memoria y de Sin título, 
técnica mixta, todo ese cúmulo de saberes es hoy el más 
importante patrimonio de Yuyachkani, que hace que 
celebremos junto a ellos y con orgullo este cumpleaños.

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

Samuel Máynez Champion

Con este título, la Universidad de California publicó un 
libro de la autoría del director británico Norman Del Mar 
(1919-1994), quien plasmó en sus páginas su enorme 
sabiduría musical y sus profundas reflexiones acerca de 
ese insólito organismo viviente merced al cual el repertorio 
sinfónico ‒también el operístico y, ocasionalmente el de la 
música de cámara‒ se manifiesta en todos sus esplendores.

Pero, a diferencia de lo que podría inferirse, esta columna 
no urdirá una reseña del volumen ni sugerirá su lectura ‒
inexplicablemente sólo se ha publicado en inglés‒1, sino 
que hará algunas anotaciones que ayuden a despejar 
ciertos aspectos desconocidos o vagos que circundan al 
conjunto humano que hace música de forma orquestada, 
acorde con los dictados de una partitura a la que no 
siempre se le hace justicia, y aquí sí hay que remarcarlo, 
debido a la ineptitud ‒o la egolatría morbosa‒ de esos 
advenedizos que se suben al pódium sin contar con el 
talento ni la preparación adecuada.

Empecemos, entonces, por la etimología. ¿De dónde viene 
y qué quiere decir la palabra que se usa indistintamente en 
casi todas las lenguas? El vocablo proviene del griego 
orkhéstra, mismo que se acuñó alrededor del siglo V a. C., 
y que se traduce como “lugar donde se danza”, del verbo 
orkhestai (danzar) y del sufijo tra de lugar. Considerando 
que el origen remite a los espectáculos escenificados en los 
anfiteatros griegos, tenemos que un grupo indefinido de 
músicos se avenía a acompañar a los bailarines, quienes 
eran las estrellas que brillaban con mayor resplandor para 
satisfacción de aquellas antiguas audiencias, por tanto, el 
equivalente vendría a ser el actual palco escénico y no el 
concepto que se arraigaría dos milenios más adelante.

Antes de proseguir con un orden evolutivo, es necesario 
aclarar el recurrente equívoco que yace entre una orquesta 
sinfónica y una filarmónica. Para la mayoría son sinónimos 
que pueden emplearse indiscriminadamente. Mas no es así. 
En ambos casos se trata de un acopio de músicos que 
ejecutan todas las familias de instrumentos ‒de cuerda, de 
vientos (madera y metal) y de percusión‒, pese a que la 

1 Norman Del Mar, Anatomy of the orchestra, California University Press, 
1983.  ISBN 0520045009

composición de la orquesta ha de adaptarse según la obra 
que se interpreta. Indicativamente, el número de 
integrantes para ambas oscila entre 80 y 100 elementos, 
superando rara vez esta cifra.

Con estas características comunes, la confusión es natural, 
pero aunque todas las filarmónicas son sinfónicas, no todas 
las sinfónicas son filarmónicas. El rasgo que las diferencia 
es que las filarmónicas solían conformarse por miembros 
de asociaciones de amantes de la música o de amateurs, en 
otras palabras, carecían de músicos entrenados 
profesionalmente y sus presentaciones no tenían fines de 
lucro. Su etimología también lo confirma. “Filarmónica” 
deriva del griego y significa “amigo de la armonía”. ¿Y la 
etimología y la aparición del sustantivo “sinfónica”? Una 
vez más del griego y se entiende como perteneciente o 
relativo a una sinfonía2 y su uso arranca en el siglo XVII, 
cuando los conjuntos musicales tocaban las sinfonías, 
asumidas como las posteriores oberturas, que precedían a 
un dramma per musica, apelativo primigenio de la ópera.

Hay que decir que las primeras asociaciones de melómanos 
aficionados surgieron a principios del Siglo de las Luces. 
Hasta donde sabemos, la primera Accademia 
Philharmonicorum se fundó en Austria en 1701. Y con 
respecto al primer empleo conocido de este término en inglés 
hemos de remontarnos una centuria más, cuando se creó en 
el Reino Unido, en 1803, la London Philharmonic Society. 

Ahora sí, vayamos a la esencia del tópico. Es durante el 
periodo clásico ‒ese breve lapso de la historia de la música 
situado arbitrariamente entre 1750 y 1800‒ cuando surgen 
en el centro de Europa las orquestas más cercanas a las que 
hoy conocemos como orquestas de cámara. Su rasgo 
principal es que sumaban algunos alientos y algunas 
percusiones al núcleo central, heredado del periodo 
barroco, de instrumentos de cuerda y, dato de relieve, 
carecían de director. La conducción era una prerrogativa 
del primer violín o concertino y, con algunas 
eventualidades, de los clavecinístas o de los organistas. En 
lo que concierne a los instrumentos de cuerda, la 
formación quedó definida en violines primeros, violines 
segundos (que en teoría tendrían que tener el mismo 

2 Viene del griego symphonia y puede traducirse como “cualidad de lo que suena junto”, 
del prefijo sym (a la vez o junto), del sustantivo phone (sonido o voz) y del sufijo ía 
(acción o cualidad).

ANATOMÍA DE LA ORQUESTA
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calibre instrumental, mas en la práctica son “segundones”), 
de violas (que idealmente tendrían que ser instrumentistas 
formados en la viola y no violinistas malogrados), de 
violonchelos y de contrabajos o tololoches3, esos 
armatostes que Patrick Süskind definió más como 
obstáculos que como instrumentos musicales.

Sobre los alientos de las orquestas “clásicas”, su dotación 
más común consta ‒por lo general en pares‒ de flautas, 
oboes, fagots, clarinetes, cornos y trompetas. La designación 
en cuanto a metales y maderas deriva, obviamente, de los 
materiales de construcción, pero hay anomalías que vale la 
pena consignar. Las flautas se catalogan como alientos de 
madera, mas están hechas actualmente con aleaciones de 
plata y a veces de platino y oro. El corno inglés que tendría 
que situarse en los alientos de metal es otro ejemplo 
paradigmático. Para empezar, no es un corno, sino más bien 
un derivado del oboe y tampoco es inglés. Su origen se 
remonta a 1720, cuando un constructor de Silesia ‒hoy 
Polonia, pero otrora territorio prusiano‒ se abocó a 
experimentar con la forma y el tamaño del oboe barroco. Su 
debut orquestal tuvo lugar en 17494 y desde entonces no ha 
dejado de formar parte de la planilla sinfónica.

No podemos omitir la mención de que fue en los reinos 
austro-germanos donde se sentaron los cimientos del 
sinfonismo ‒no en Italia, que fue la cuna de la música y de 
los instrumentos‒ y que éste tuvo su asiento en dos 
ciudades clave: Viena y Manheim. En ellas hubo los 
medios materiales para la contratación estable de músicos 
de excelencia y, sobre todo, hubo voluntad política para 
concederle a Johann Stamitz (1717-1757) la preeminencia 
organizativa para disciplinar a los orquestales. Stamitz fue 
un compositor y violinista checo ‒de hecho, dirigía desde 
el violín‒ a quien se le atribuye la primera exigencia de 
cincelar eficientemente los fraseos colectivos, las texturas 
sonoras y hacer respetar los matices que empezaban a ser 
pedidos en las partituras. Antes de él lo que se obtenía, 
desde el plano interpretativo, era aleatorio.

No es sino hasta el decimonónico cuando aviene la eclosión 
instrumental que hoy nos resulta familiar. Y es ella 
producto e instigadora a su vez de la imaginería tímbrica de 
los compositores del romanticismo. Las dotaciones del 
siglo previo se multiplicaron y comenzó la proliferación, a 
gran escala, de nuevos instrumentos. Dentro de las cuerdas 
se sumó el arpa y, acorde con el repertorio, se exigió la 
contratación de muchas. Berlioz, por ejemplo, pide cuatro 
para su Sinfonie Fantastique5 y el megalómano Wagner 

3 Termino coloquial mexicano que probablemente deriva de verbo náhuatl toloa, que 
significa agacharse
4 Se trató de la inclusión de su parte en la versión vienesa de la ópera Ezio del napolitano 
Niccoló Jomelli (1714-1774).
5 Se recomienda la audición de su segundo movimiento. Audio: Héctor Berlioz-Un bal 
de la Symphonie Fantastique. (CSR Symphony Orchestra. Pinchas Steinberg, director. 
NAXOS, 1988).

siete para una de sus obras teatrales. Las modestas 
secciones de violines, originalmente de seis u ocho 
instrumentistas, se incrementaron hasta 16 o 20, en aras de 
equiparar su sonoridad con las enormes descargas acústicas 
de percusiones y metales (al igual que las otras secciones de 
cuerda que se reforzaron al máximo). Entre éstos se 
añadieron los trombones, generalmente en dotación de 
cuatro, la tuba y de vez en cuando se incluye un saxofón, 
ese instrumento inventado por Adolphe Sax (1814-1894) en 
1840, que también tiene una designación anómala: se 
considera viento-madera pero está construido de latón.

Aunados a los contrafagots, también llamados “moluscos”, 
a las diferentes clases de clarinetes, a los flautines o 
“piccolos” y a la interminable plétora de instrumentos de 
percusión ‒ahí entran asimismo la marimba, el xilófono y 
el glockenspiel‒, el piano y la célesta también se volvieron 
comunes en el horizonte sinfónico de la sala de concierto. 
Y en cuanto a excentricidades, basta con saber que existen 
obras que demandan la presencia de cañones, de máquinas 
de escribir, de cintas magnéticas e, inclusive, de motores.

Volviendo a Del Mar y en concordancia con la corrección 
de los estilos musicales, citemos que “el buen director de 
orquesta es innecesario a partir del segundo compás”, o 
sea, que saldría sobrando para el repertorio previo a la 
primera mitad del siglo XIX, mas “por desgracia, las 
orquestas están tan deterioradas que ya no tocan por 
influencia directa del sonido y en libertad, sino que 
requieren de una niñera que los guíe ópticamente...”

Samuel Máynez Champion. Violinista mexicano, profesor del Conservatorio 
Nacional de Música. Egresado de la Escuela de Música de la Universidad de 
Yale y del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán. Fue acreedor al premio del 
Instituto Italo-latinoamericano de Roma. Residió en Europa, recibiendo lecciones 
de maestros como Henryk Szeryng, Peter Rybar y Franco Gulli. Ha actuado 
como solista con las Orquestas Sinfónica Nacional de México y Finlandesa de 
Jyvaskyla y en La Scala de Milán, el Regio de Turín, el Lincoln Center de Nueva 
York, la Sala Nezahualcóyotl y el Palacio de las Bellas Artes de la ciudad de 
México. En 1996 fundó el Alauda Ensemble, agrupación con la que ha realizado 
giras, grabaciones y estrenos, tanto de música mexicana como latinoamericana. 
Paralelamente a su actividad musical se dedica también a la creación literaria. Es 
un creyente fervoroso en los poderes curativos de la música y no tiene la menor 
duda de que, volando sobre sus alas, el hombre tendría mejores posibilidades 
de dignificar su existencia.
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TRADICIONES

Walter Schaefer T.

Ciudad Juárez, antiguamente llamada Paso del Norte, es 
una importante ciudad industrial fronteriza del norte de 
México, en el Estado de Chihuahua, a orillas del Río 
Bravo. En el margen opuesto se ubica la ciudad 
estadunidense de El Paso, estado de Texas. Con una 
población aproximada de millón y medio de habitantes, es 
hoy en día la sexta ciudad más poblada del país. Las dos 
ciudades fronterizas conforman la segunda zona 
metropolitana transnacional más grande de México y 
Estados Unidos. La historia de Ciudad Juárez es muy 
interesante, pues lleva su nombre actual porque en ella se 
refugió temporalmente el presidente Benito Juárez en 
1865, acosado por la intervención francesa y el llamado 
Imperio de Maximiliano de Habsburgo y sus aliados 
conservadores; en ella tuvo que permanecer hasta que le 
fue posible retornar a la ciudad de Chihuahua, al triunfo de 
las armas de la República en 1867. Como justo homenaje a 
esos momentos tan difíciles, el Congreso del Estado 
decidió en 1889 cambiar el nombre de la ciudad de Paso 
del Norte al de Ciudad Juárez. Posteriormente, en plena 
Revolución mexicana, la ciudad volvió a jugar un papel 
prominente. La toma de Ciudad Juárez fue una de las 
batallas más decisivas del conflicto, realizada del 8 al 10 
de mayo de 1911, con la cual culminó la campaña 
encabezada por Francisco I. Madero, que terminó con la 
firma de los Tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 
1911 y la consiguiente renuncia del presidente Porfirio 
Díaz. Su ubicación estratégica será aprovechada 
posteriormente por las tropas de la División del Norte, que 
encabezaba el general Francisco Villa. Vigente está todo 
esto en la memoria histórica de sus pobladores. 
Actualmente la ciudad es cuna de maquiladoras y de un 
nutrido intercambio con su vecina del norte, incluida la 
corriente migratoria. Su desarrollo sociocultural es también 
interesante, si bien complejo. En ello destacan varios 
museos relevantes, que su población disfruta 
cotidianamente. Veamos.

Es importante aclarar que los juarenses acostumbramos 
referirnos a nuestros museos por su nombre no oficial, y 
precisamente así se han utilizado en esta crónica. El 
nombre legal del Museo de la Ex-Aduana fue Museo 

Histórico de Ciudad Juárez, aún cuando hace algunos años 
cambió a Museo de la Revolución en la Frontera, MUREF. 
El Museo de El Chamizal es realmente el Museo de 
Arqueología e Historia de El Chamizal. Y finalmente, el 
célebre Museo del INBA, que inició con el nombre oficial 
de Museo Fronterizo, posteriormente cambió a Museo de 
Arte de Ciudad Juárez.

El arte plástico es estático. La poesía, la música, el 
performance, ofrecen más dinamismo, reclaman en mayor 
grado la atención del espectador; el arte plástico aparece en 
los museos esperando se le dedique una mirada, lo cual en 
ocasiones no ocurre suficientemente ni siquiera durante el 
desarrollo de los eventos. Es por ello de capital 
importancia que dichas instituciones creen estrategias para 
atraer el interés y la atención del espectador, sobre todo 
cuando se presentan artistas foráneos que aún no logran el 
reconocimiento nacional, ya que en esos casos las salas 
lucen prácticamente vacías.

Museo del INBA

El Proyecto del Museo del INBA inició al ser 
encomendado su diseño al arquitecto Pedro Ramírez 
Vázquez, creador de la moderna Basílica de Guadalupe, 
del Estadio Azteca y del Museo Nacional de Antropología 
e Historia. A la inauguración, en septiembre de 1963, no 
únicamente acudió el arquitecto: se hizo acompañar del 
afamado muralista José Clemente Orozco. La institución 
dependía de la Junta Federal de Mejoras Materiales y en 
1983 pasó a formar parte del Instituto Nacional de Bellas 
Artes. El primer director fue el arquitecto Felipe 
Lacouture, ampliamente relacionado con los círculos 
sociales y culturales. Al ser originario del Estado, 
favoreció ampliamente a los artistas locales, destinando 
incluso un espacio permanente de exhibición y fundando 
los primeros talleres de arte del museo. Siendo directora la 
maestra Rosa Elva Vázquez, se logró la incorporación al 
circuito de exposiciones itinerantes. Con dicha integración, 
y la alianza con la Dirección General de Promoción 
Cultural y Acervo Patrimonial de la SHCP, el Museo del 
Antiguo Palacio del Arzobispado, el Museo Casa Estudio 
Diego Rivera y Frida Kahlo y el Palacio de Bellas Artes, 
se ha facilitado a los juarenses apreciar exposiciones de 
primer nivel.

CIUDAD JUÁREZ Y SUS MUSEOS
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Además del programa de talleres impartido por artistas 
visitantes de la calidad de Santiago Rebolledo, Gilberto 
Aceves Navarro y Shinzaburo Takeda, se ha instituido Un 
Día en el Museo orientado al público infantil con visitas 
guiadas, así como talleres y espectáculos gratuitos, 
buscando crear desde esa edad el gusto y ―¿por qué no 
decirlo?― la pérdida de temor a los museos. En años 
recientes, el edificio había venido deteriorándose, lo que 
implicaba una necesaria restauración, que se inició en 
2010. En un afán por respetar la imagen original del 
inmueble, la escultura Tsuru de Sebastian fue trasladada al 
Centro Cultural Paso del Norte. El 25 de agosto de 2011 el 
museo se reinauguró con una exhibición de grandes 
maestros mexicanos, de la altura de Tamayo, Siqueiros y 
Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl. El INBA 
suscribe asimismo el programa “Leo, luego Existo”, 
mediante el cual reconocidos actores leen párrafos de 
libros seleccionados, utilizando como sede el Teatro de la 
Nación o el propio museo. En la actualidad el director es el 
arquitecto Christian Aurelio Diego.

El Museo del Chamizal

Este Museo fue creado en 1970 gracias a una iniciativa del 
poeta Carlos Pellicer, es por ello que la vía que lleva al 
museo recibe su nombre. El diseño estuvo a cargo del 
reconocido arquitecto local Vicente Cotera Hospital. 
Concebido como un museo de arqueología, fue nueve años 
después cuando se llevó a cabo la primera exposición de 
arte, siendo director el maestro Manuel Alcala. En 1990 el 
museo es incorporado a la esfera municipal, siendo su 
primera directora Gema Moncada. En 1992 el movimiento 
artístico influyó y gracias en parte a la dedicación del 
pianista Jorge Vargas y de Mario Arnal se decidió 
consagrar su espacio al arte. Las reproducciones 
arqueológicas se trasladaron al exterior y las piezas 
paleontológicas fueron donadas al Museo de El Valle de 
Juárez. Poco después, bajo la dirección del maestro Mario 
Parra, dio inicio la que ha sido hasta la fecha la etapa más 
fructífera en la vida del museo, con la exposición de 
Antonio Fabrés, la obra gráfica de Agueda Lozano y una 
muestra fotográfica sobre David Alfaro Siqueiros. La sala 
principal se consagró a la exhibición permanente de medio 
centenar de piezas prehispánicas, las cuales, si bien son 
didácticas en cuanto a las visitas de grupos escolares, privó 
al museo de su principal espacio. Fue asimismo en esta 
época cuando el municipio organizó las Primeras Muestras 
Cinematográficas Internacionales, con la presencia en los 
jardines del museo de personajes del nivel de Pedro 
Armendáriz Jr., Diana Bracho, Norma Herrera, Gabriel 
Retes y Claudio Brook, entre otros.

Un personaje clave en la historia del museo es Benito de la 
Cruz. Con más de dos décadas en el lugar, el 
nominalmente técnico de mantenimiento ha fungido en 

incontables ocasiones de museógrafo, función aprendida 
originalmente de Mario Parra y posteriormente de los 
curadores foráneos que han acudido al lugar. Él a su vez ha 
guiado a los artistas emergentes en cuanto a la idónea 
presentación de su obra. Desde que el museo fue 
transferido a la esfera municipal, cada director podría 
hablar de su época; Benito pertenece a todas ellas. 
Considera que siempre se ha brindado espacio al artista 
que lo merece y enfatiza que la mayoría de los artistas 
locales deberían conceder más importancia a la 
presentación profesional de su proyecto al solicitar el 
espacio. Bajo la dirección de Fabiana Diaz de León se 
organizaron las veladas culturales de los viernes al aire 
libre, las cuales presentaban un programa literario musical 
que atraía a cientos de asistentes. El último sábado de cada 
mes, en el período comprendido de abril a septiembre, se 
instalaba Arte en el Parque, evento que incluía bazar 
cultural, talleres infantiles, comercialización de alimentos 
y bebidas, juegos infantiles y un espectáculo continuo de 
alta calidad donde no era inusual recibir a artistas 
procedentes de varios países, así como de prestigio 
nacional. La asistencia fue multitudinaria. Actualmente la 
directora es Jessica Fong, durante cuya administración el 
museo experimentó un crecimiento arquitectónico que 
cuadruplicó el espacio.

Museo de la Ex‑Aduana

El Museo de la Ex-Aduana fue concebido como tal cuando 
el gobierno federal en turno, sin respeto por la historia, 
decidió demoler el inmueble. Inmediatamente se integró 
un movimiento a fin de evitarlo, cuya figura más visible 
fue la artista Ofelia Alarcón, el cual solicitaba se habilitara 
como museo. Finalmente se logró y en el año de 1984 se 
inauguró como tal, nombrando como su primera directora 
precisamente a la maestra Alarcón. En el año de 1986 se 
incorporó a la red de museos del llamado Camino Real de 
Tierra Adentro. A pesar de que el museo tiene una 
orientación histórica total, sus directivos, advirtiendo que 
sólo existían dos museos en la ciudad consagrados a las 
artes plásticas, decidieron abrir el espacio a los artistas 
locales, con tres exhibiciones anuales. Allí se presentó el 
proyecto Facing Faces del promotor Gino D’Artali, se 
realizaron varias colectivas, la exhibición de Laura Cóatl y 
la de José Luis Cuevas, entre otras. En los últimos años se 
decidió transformar el edificio y adecuarlo aún más a su 
papel histórico, ya que el día 14 de octubre de 1909 se 
había celebrado en el recinto el banquete posterior a la 
firma del acuerdo Díaz-Taft e igualmente allí se signó el 
Tratado de Ciudad Juárez entre Francisco I. Madero y 
Emilio Vázquez Gómez, con el cual se dio por concluida la 
primera etapa de la Revolución mexicana. El museo, bajo 
las directrices del Patronato, vivió una multimillonaria 
renovación que le transformó en un sitio modernista, no de 
unánime aceptacion, ya que al decir de un sector de la 
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población hubiese sido preferible un diseño de época, más 
acorde al periodo revolucionario que allí se eterniza; lo que 
está fuera de discusión es que se logró un sitio de primer 
nivel. En el momento actual, aún no es posible afirmar si 
dicho museo continuará brindando espacio ocasional a las 
artes plásticas.

Conclusiones

Considero importante plantear la cuestión sobre el fin 
social de los museos. Por supuesto, es la exhibición 
pública de arte. La cuestión es, ¿deben limitarse a exhibir, 
o deben alentar la venta? Unánimente los directivos han 
manifestado que la función de la institución no es el 
comercio, aun cuando aceptan que no hay normatividad 
que lo impida. Por otra parte, los artistas valoran el 
espacio, más consideran que se soslaya el hecho de que se 
requiere de la venta no sólo para la vida diaria, sino para la 
adquisición de material que les permita continuar creando. 
No es sabido por el gran público que aun los grandes 

museos ―el Louvre y el Del Prado incluidos― realizan 
venta ocasional incluso de obra de su colección 
permanente, a fin de allegarse recursos destinados a sus 
planes de expansión o para la adquisición de obras que 
consideran de mayor peso específico. Teóricamente, 
nuestros museos aceptan intervenir en la venta de arte, más 
el proceso no parece ser el idóneo: en el caso del INBA, si 
usted decide adquirir una obra de una exposición temporal 
el pago lo recibe directamente la institución, se envía a la 
capital de la república y es necesario esperar la 
reasignación para entregar el monto al artista. Es por ello 
que el propio museo aconseja el trato entre las partes, lo 
cual tampoco es un proceso tan evidente ya que no se 
permite colocar los precios a la vista del público. En el 
caso del Museo de El Chamizal, generalmente el artista 
está facultado para presentar su relación de precios en una 
impresión previamente preparada, la cual se coloca fuera 
de la vista del público y es necesario inquirir por ella en las 
oficinas. El problema principal lo constituye el hecho de 
que nuestra ciudad no es un mercado de arte, 

Museo de Arqueología de El Chamizal
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Walter Schaefer (Ciudad Juárez, Chihuahua, 1957). Abogado y escritor 
mexicano, coleccionista de arte en general y colaborador de Archipiélago. 
Autor de los libros Puente Sobre el Abismo, Dante, una Mirada a Otro Mundo 
y La Fuerza de la Unión.

prácticamente no existen galerías, los compradores son 
escasos y más aún los coleccionistas. Ocultar los precios 
constituye, en mi opinión, un obstáculo más a la venta. Lo 
idóneo sería crear una Asociacion de Amigos del Museo, 
no únicamente para brindar apoyo a la institución, sino a 
los artistas; reunir periódicamente a los creadores con los 
compradores y organizar subastas. Como lo expresa 
Miguel Ángel Mendoza, actual director de Ipacult: 
“mientras los patronos del arte no adviertan que 
producimos con calidad, seguirán integrando sus 
colecciones en el exterior”.

Es posible también organizar recorridos a los estudios de 
los artistas con una clara orientación a la adquisición, 
invitar a los medios de comunicación a reseñar los eventos, 
orientándose en mayor medida al arte que se exhibe; 
cultivar al público infantil que se constituirá no sólo en el 
asistente, sino en el benefactor del mañana. Un ejemplo 
ilustrativo: en el Museo del Vidrio de la ciudad de 
Monterrey se ofrecía una membresía infantil con un costo 

de cincuenta pesos por año. ¿No es una forma ingeniosa de 
interesarlos desde hoy? En este aspecto los museos han 
acertado con los programas de visitas guiadas y el llamado 
Un Día en el Museo. No se ha realizado con la constancia 
debida el itinerar la obra de nuestros artistas en 
intercambio con museos de prestigio; no se han producido 
catálogos y continúan sin organizarse mesas de debate en 
las que se integren nuevos públicos al mundo del arte. 
¿Qué tan inusual nos parece todo esto? En los grandes 
mercados del arte ―y por ello han llegado a serlo― lo 
hacen. Esperemos…

Museo de La Revolución de la Frontera

Museo del INBA
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AFROAMÉRICA
AFROAMÉRICA MÉXICO, A.C.

La Tercera Raíz
Luz María Martínez Montiel

Presidente

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

LA TERCERA RAÍZ DE AMÉRICA

Glodel Mezilas

Vamos a abordar el segundo eje del discurso caribeño 
centrado sobre África. Se trata de la negritud. Ese 
movimiento es en una cierta medida la prolongación, la 
profundización, la ampliación del Indigenismo haitiano. 
Tres autores están en el origen de este movimiento: Aimé 
Césaire y León Gontran Damas, de la Martinica; y Leopold 
Senghor, de Senegal. Su objetivo consistió en expresar la 
grandeza de la civilización africana como una fuente de 
orgullo y de dignidad para el hombre negro. Fueron 
influidos por el panafricanismo, el marxismo y el 
Indigenismo haitiano. Senghor reconoció el papel pionero de 
Jean Price Mars en el desarrollo del movimiento de la 
Negritud. El libro de Price Mars, Ainsi parla l´oncle, tuvo 
un impacto sobre dichos autores. Sin embargo, al hablar de 
la Negritud, los críticos no establecen los vínculos entre los 
doctrinarios de ese movimiento y los trabajos de Price Mars.

Para una mejor comprensión del término de Negritud, vale 
la pena analizar la genealogía del término de negro. 
Partimos de una obra literaria clásica en Haití, “Histoire de 
la littérature haitienne ou l’âme noire”, publicado por 
Duraciné Vaval en 1933. En dicho libro el autor hace una 
diferencia entre “nègre” y “noir”. En español, las dos 
palabras significan negro. Sin embargo, en francés, tienen 
connotaciones diferentes y no es sin razón que el autor 
haitiano habla del alma negra (noir). De la misma manera, 
Duvalier habla de “noirisme” y no de “négrisme”. Hay una 
diferencia también entre Negritud y negrismo.2

Volvamos a la problemática de Duraciné Vaval. El primer 
crítico literario haitiano moderno destaca que en el caso de 
1 Artículo tomado del libro del autor, titulado África y discurso de identidad en el 
Caribe, Solenodonte Editorial, España, 2016.
2 Para las diferencias entre negrismo y Negritud, ver Jorge Schwatz: “Negrismo y 
Negritud”, en Leopoldo Zea, Historia y cultura en la conciencia brasileña, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1993, p. 65. 

los haitianos, se prefiere usar el término de “noir” y no el 
de “nègre”. Por eso se habla de la “race noire” y no de la 
“race nègre”.3 El autor indica que la palabra “nègre” viene 
del latín niger, nègre. Fue de uso peyorativo e injurioso. 
Subraya que la palabra “negro” se utilizó durante la trata 
de negros. Los griegos y los romanos llamaron “noirs” a la 
gente de Etiopía o a todos los africanos. A partir de la 
variedad de los negros se estableció una diferencia entre 
los “noirs” y los “negros”.4 En este sentido, el 
colonialismo europeo construyó o inventó la idea del 
negro, que fue objeto de una representación según el marco 
cultural occidental.

3 Duraciné Vaval, Histoire de la littérature haïtienne ou l’âme noire, première édition 
1933, Editions Fardin, Port-au-Prince, 1993, p. 366.
4 Ibid, p. 366.

LA NEGRITUD1
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Estas observaciones de orden semántico nos permiten ver 
como el término de Negritud tiene una dimensión 
revolucionaria en cuanto al valor positivo que dio a la 
palabra “nègre”. No solo el africano, el antillano o 
cualquier persona de color negro ya no tiene vergüenza de 
sí mismo, sino parte de su condición de negro para afirmar 
su particularidad, su especificidad, su singularidad cultural. 
La invención de la idea de color y de raza se vinculó con la 
empresa imperial, hegemónica occidental a lo largo de la 
modernidad, como lo subraya el sociólogo peruano Aníbal 
Quijano.5 Así que la expansión moderna / colonial europea 
no fue un simple fenómeno económico. Fue también un 
fenómeno cultural, social, epistemológico, político y 
lingüístico, etc. Pese a la carga ideológica negativa del 
término de negro, los doctrinarios de la Negritud 
construyen una nueva antropología crítica para rechazar las 
tesis discriminatorias occidentales en contra de la 
civilización africana.

Para Césaire, la Negritud es el reconocimiento del hecho 
de ser negro y la aceptación de este hecho. Se refiere a la 
especificidad, la unicidad de la existencia de los negros 
como un desarrollo histórico que surge de la esclavitud y 
del sistema de plantación. Fue el creador de la palabra 
Negritud en su obra clásica “Cahier d’un retour au pays 
natal”, publicada en 1939. El título es muy evocador. Se 
trata de un regreso hacia sí mismo. Es una búsqueda de su 
identidad, de su cultura. André Breton subraya que el libro 
de Césaire representa el gran momento lírico de este 
tiempo. La temática del retorno sobre sí mismo es una 
cierta autorreflexión del espíritu para reconocerse a sí 
mismo. Este movimiento se asemeja a la situación de un 
paciente que, tras haber hecho la historia de su conciencia, 
llega a liberarse de sus traumas. La Negritud permite esta 
autoconciencia cultural del negro que lejos de tener miedo 
de sí mismo expresa y exterioriza su ser profundo sin 
ningún bovarismo. El negro, mediante la Negritud, rechaza 
las falsas representaciones que el otro (Occidente) elabora 
sobre él. La Negritud es un movimiento de rechazo y de 
afirmación del negro-africano como ser entero que asume 
su historia, su cultura, su pasado y sus valores. Maximicen 
Laroche subraya que la Negritud no es sino una forma de 
resistencia a una dominación. Es una subjetificación, es 
decir, la empresa por la cual un sujeto se esfuerza por 
hacer positivo lo que hacía negativo.6 Se puede decir 
también que por medio de la Negritud el negro se 
construye una conciencia histórica, definida por Aron 
como “la conciencia de una dialéctica entre tradición y 

5 Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, en 
Edgardo Lander (coord.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales 
en América Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2004. El sociólogo peruano subraya que 
“la idea de raza, en su sentido moderno, no tiene historia conocida antes de América. 
Quizás se originó como referencia a la diferencias fenotípicas entre conquistadores y 
conquistados, pero lo que importa es que muy pronto fue construida como referencia a 
supuestas estructuras biológicas diferenciales entre estos grupos”, p. 202.
6 Maximilien Laroche, Littérature haïtienne. Identité, langue, réalité, Editions mémoire, 
Port-au-Prince, 2001, p. 106.

libertad, el esfuerzo por captar la realidad o la verdad del 
pasado, el sentimiento de que la sucesión de las 
organizaciones sociales y creaciones humanas a través de 
los tiempos no es cualquiera ni indiferente, que concierne 
al hombre en lo que éste tiene de esencial”.7

Para Senghor, la Negritud es un hecho, una cultura. Es el 
conjunto de los valores económicos, políticos, 
intelectuales, morales, artísticos y sociales de los pueblos 
de África y de las minorías negras de América, de Asia y 
de Oceanía. Según Lise Wilmar, la Negritud representaba 
una revuelta contra el colonialismo, la glorificación del 
pasado africano y una nostalgia frente a la belleza y la 
armonía de la sociedad africana tradicional. En cuanto a 
René Piquion, la Negritud significa toma de conciencia 
moral, recuerdo de las grandes acciones negras, rechazo de 
la asimilación, desarrollo de la personalidad africana, 
aspiración a la grandeza perdida. En una palabra, es 
orgullo, libertad e igualdad.8 René Piquion subraya, 
además, que la Negritud quiere ser una respuesta frente a 
la ansiedad del negro, una cuestión dirigida al blanco. Este 
autor distingue la Negritud de lo sagrado, del poder, de la 
revuelta y de la violencia. Los autores de la Créolité 
subrayan que con la Negritud empieza una larga huella de 
las letras criollas, huella de la valoración sistemática del 
Negro. En lo referente a las raíces profundas de la 
Negritud, Aimé Césaire dijo que es en Haití donde la 
Negritud puso pie por primera vez. Dieudonné Fardin 
añade que la Negritud es un movimiento a la vez religioso, 
político, científico y literario. Sus ancestros políticos son 
Boukman, Makandal, Vincent Ogé, Dessalines, Toussaint, 
Christophe. Los antepasados sociales son Délorme, Firmin, 
Janvier, Hannibal Price, Price Mars. Los antepasados 
literarios son Emile Nau, Oswald Durand, Coicou, 
Innocent, Roumer, Carl Brouard.9

Para Sartre, la Negritud es una manera del negro de asumir 
su situación desvalorizada, aplastada por la historia y de 
reconstituir, por un gesto de afirmación de sí, por la 
elaboración del proyecto libertador. El filósofo francés 
escribe que “la Negritud se presenta como la etapa 
superable de una progresión dialéctica: la afirmación 
teórica y práctica de la supremacía blanca sería la tesis; el 
momento de la negación vendría dado por la posición de la 
Negritud en cuanto valor antitético. Sin embargo, la 
negación no es suficiente por sí misma, y los negros que la 
postulan lo saben perfectamente, también saben que tiende 
a preparar la síntesis que sería la realización de lo humano 
en una sociedad sin razas. En este sentido, la Negritud 

7 Raymond Aron, Dimensiones de la conciencia histórica, Fondo de Cultura Económica, 
México, p. 103.
8 Citado por Dieudonné Fardin, Historia de la littérature haïtienne, Fardin, Port-au-
Prince, 2002, p. 154. 
9 Ibid., pp. 154-155.
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lleva en sí su propia destrucción, es un paso y no un fin, un 
medio y no una meta.”10

Abiola Rele destaca que el desarrollo ulterior de la 
Negritud da lugar a algunas ambigüedades. Las múltiples 
significaciones dadas al término hacen que, a veces, 
aparece como un movimiento político, un tipo de versión 
francófona de panafricanismo o una escuela literaria, un 
estilo, una poética que se reconoce por algunas constantes 
formales, o como un término que abarca y resume la 
herencia cultural de África negra y sus cambios en el 
nuevo mundo. Según Abiola, la Negritud aparece como 
“un pensamiento al servicio del deseo”, un pensamiento 
que naciendo de un conjunto de emociones, se constituyó 
como un medio para reemplazar una falta en la existencia. 
Roger Bastide subraya que la Negritud fue la toma de 
conciencia de la originalidad del pensamiento africano y el 
descubrimiento de una nueva nobleza. Desde su origen, la 
Negritud reúne los fenómenos que la antropología cultural 
norteamericana designaba bajo el nombre de contra-
aculturación.11 La Negritud permite la revalorización del 
mundo cultural y la civilización negra, suministra una 

10 Citado por Rosa María Villarello Reza, Negritud y colonialismo cultural en África, 
Cuadernos de Relaciones Internacionales, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, México, 1975, pp. 22-23.
11 Cf. Jorge Schwartz, “Negrismo y Negritud”, op. cit., p. 73.
12 Cf. Rosa María Villarello Reza, op. cit. p. 23.
13 Cf. Laura López Morales, Literatura francófona, II América, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1996. La autora reúne un conjunto de textos relacionados con la 
literatura caribeña donde hace algunas traducciones de las obras de Césaire, de René 
Dépestre, de Patrick Chamoiseau, etc. 

respuesta al mundo negro en una búsqueda de su propia 
imagen y le plantea un problema en la conciencia 
universal. Es el grito de unión de todos los negros 
oprimidos sin tener carácter racial, más que en la medida 
en que se opone a otra corriente racial. Una de sus 
características esenciales es la ley del cambio. Conciencia 
del tiempo, la Negritud viene a ser conciencia del 
movimiento, el movimiento es signo de vida.12 Por medio 
de la Negritud se denunció el colonialismo, ahí se ubica el 
libro de Césaire: Discurso sobre el colonialismo.13

Por otra parte la Negritud ha sido un arma ideológica para 
luchar contra la dependencia colonial y contribuyó 
grandemente a la descolonización en África. Muchos de 
sus líderes llegaron al poder mediante ese movimiento, 
como Senghor en Senegal. La Negritud permite por fin 
descubrir la esencia del negro a partir de un marco de 
referencia único. África. De ahí, desarrolla un tipo de 
metafísica de la raza o de un esencialismo cultural. La 
identidad del negro se define a partir de sus herencias 
africanas, su pasado cultural. Muchos autores denunciaron 
ese esencialismo cultural.

Glodel Mezilas. Escritor, diplomático y politólogo haitiano. Doctor en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM; Maestría en Estudios Internacionales por la 
Universidad Complutense de Madrid. Es autor de 11 libros y de 13 artículos 
científicos publicados en revistas especializadas de México, España y Argentina. 
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AMERINDIA

Una de las características más importantes de la zona es 
que alberga una buena cantidad de comunidades indígenas, 
descendientes de los aborígenes que ocupaban estos 
territorios al momento de la conquista. Reservas como: 
Ujarrás, Salitre, Cabagra, Térraba, Curré, Boruca y 
Guaymí son de las más importantes. Estas pequeñas 
comunidades han procurado mantener su legado cultural, 
por medio de la artesanía, sus creencias y celebraciones.

Quizás la celebración más importante es la llamada Fiesta 
de los Diablitos, que se celebra en Boruca. Hombres de la 
comunidad se visten con máscaras de madera talladas y 
trajes coloridos para representar la lucha de los aborígenes 
contra la conquista de los españoles.

RESERVAS INDÍGENAS
DE COSTA RICA

Nota: Estas imágenes fueron tomadas del libro Costa Rica, Ediciones Jadine, S. A., San José, Costa Rica, 2007. Las fotografías son de David Castañer Gago.
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HUMOR

LA PLACA

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

― ¿Cómo me encuentro, Doctor?

― Le voy a mandar hacer una placa.

― ¿De tórax?

―No, de mármol.
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Rafael Carralero

El asunto que voy a abordar les parecerá locura a muchos, 
sobre todo a aquéllos que nunca se han puesto a meditar 
sobre este espinoso asunto de las libertades individuales, 
que son naturales, o dicho de otro modo, que son propias 
de la naturaleza humana. Digamos que el derecho al libre 
movimiento debe ser respetado como un derecho esencial 
del hombre. Mucho antes de que éste fuera un ser gregario, 
status que respondió a necesidades sociales y de 
sobrevivencia, era un libre andador. Se trasladó de un sitio 
a otro, por razones climáticas o de cualquier tipo y de ese 
modo fue propiciando cierto desarrollo civilizatorio que lo 
condujo al sedentarismo. Nunca después el hombre ha 
gozado de las libertades que tales condiciones le 
ofrecieron, con independencia del rigor que tal modo de 
vida conllevara. Desgraciadamente, con los hallazgos 
crecieron las ambiciones, la jerarquización de la sociedad y 
las desigualdades. Aparecieron también los controles y se 
limitaron las libertades, entre ellas la libertad de migrar. 
Surgió el demoniaco concepto de extranjero. En ese 
proceso histórico las grandes multitudes han sido siempre 
perdedoras, los privilegiados fueron imponiendo su 
jerarquía; el poder, debe entenderse. La distribución del 
mundo se volvió trampa fatal para las libertades; ésas, 
“cacareadas” por los poderosos hasta el cansancio para que 
las multitudes no perciban su condición de reos. De pronto 
pulularon los linderos, las líneas fronterizas que implicaron 
distanciamiento entre los hombres, quienes fueron 
confinados a determinados entornos geográficos. Feudos y 
naciones les impusieron un sello que los distinguió del 
vecino y del resto de sus iguales, dicho de otra manera, los 
volvió extranjeros.

Debemos aclarar aquí que nada o poco tiene que ver el 
término nación con el de nacionalidad o de comunidad 
humana concreta. La nacionalidad o la comunidad, 
cualquiera que sea su dimensión, se distingue por un 
universo de signos distintivos que los identifican como 
“gran familia”. Códigos culturales (que incluyen 
naturalmente el idioma), sistema de símbolos, valores 
identitarios que suponen intereses comunes, son algunos 
de los rasgos que identifican al conjunto de tal o cual 

comunidad humana. Generalmente, estas comunidades se 
forman de manera espontánea, se agrupan a partir de 
procesos creativos y de convivencia comunes. Esos valores 
que configuran la identidad debían de ser sagrados, pero 
generalmente son vapuleados, agredidos y, cuando menos, 
desestimados. (La identidad resulta peligrosa para los 
intereses globales de los grupos de poder).

La acción de agruparse dio lugar a los rasgos de identidad 
que configuran las comunidades humanas y las distinguen 
de otras, llámese comunidad, nacionalidad, etc. Pero 
cuando el feudo o nación se impusieron, también se impuso 
el agrupamiento forzoso. Bajo ciertas banderas o límites 
territoriales se estableció un nivel de dominio que fue 
indiferente casi siempre a los rasgos culturales de sus 
habitantes. Quiere decir, que estos límites establecidos a 
partir de fronteras conquistadas, negociadas o impuestas de 
cualquier manera, no son necesariamente concebidos a 
partir de intereses identitarios. Responden esencialmente a 
criterios de dominación. Lo que se encuentra dentro de 
determinados límites, impuestos convencionalmente, define 
la territorialidad, la “bandera”, el límite de cierto poder.

Hemos de entender entonces que las fronteras son 
contrarias a las libertades de movimiento y de acomodo del 
ser humano, en consecuencia estranguladoras de un 
derecho humano fundamental. ¿Quién, qué fuerza divina o 
terrenal le concedió derecho a determinados hombres y 
grupos sociales a ponerle límites a la Tierra? El planeta ha 
de ser patrimonio de los hombres que lo habitamos, sin 
distinciones, sin leyes ni acuerdos que indiquen los límites 
territoriales que nos pertenecen o aquéllos que nos son 
ajenos. Las fronteras, y, en consecuencia, feudos o 
naciones, son en su esencia inmorales, contrarios a los 
derechos y libertades del individuo. No estoy pensando en 
la desaparición de las naciones, porque a estas alturas sería 
una catástrofe y por tanto irrealizable, pero meditar sobre 
las consecuencias de la organización que hasta hoy se ha 
impuesto es un imperativo en la búsqueda de 
organizaciones más nobles, justas, racionales y flexibles.

Detrás de los conceptos de extranjero o migrante hay un 
mundo de atrocidades. Discriminación, xenofobia, abusos 
de todo tipo y la persecución permanente es el resultado, la 

SUMISIÓN Y CONTROL
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consecuencia que hoy sufren millones de personas en todo 
el planeta. Los linderos o las fronteras artificiales y 
arbitrariamente impuestas han conducido a una 
desigualdad pavorosa. Intento llamar a una reflexión sobre 
lo que implica para esas multitudes que emigran en busca 
de una existencia mejor. Legítimo derecho de la condición 
humana, pero al mismo tiempo derecho que se ha 
enajenado y violado, desde el poder. Son incontables y 
escalofriantes los abusos que se cometen diariamente con 
los migrantes. En algunos puntos del planeta son objeto de 
cacerías incesantes, en otras partes, en Centro América, 
digamos, centenares de miles de personas se enfrentan 
constantemente a riegos inhumanos, por ejemplo, la 
travesía de la “bestia”, como se le llama a ese tren fatídico 
que recorre más de dos mil kilómetros llevando sobre su 
“lomo” la desesperación de miles de personas que no 
tienen trabajo ni esperanza en sus países y asumen el “viaje 
de la muerte” en busca del sueño americano, que casi 
siempre se convierte en pesadilla. Otro tanto ocurre con los 
africanos, quienes amontonados en barcos pequeños, 
incapaces de soportar el peso excesivo, se exponen al 
naufragio constante con el propósito de llegar a tierra 
europea, con el único fin de trabajar en las sombras para 
sobrevivir, sabiendo que serán sometidos a la 
discriminación más inhumana posible.

A simple vista pareciera que la tendencia globalizadora 
apunta a una solución del conflicto. Nada más lejos de la 
verdad. Cabría preguntarse: ¿qué es lo que se globaliza? 
Sería hermoso que se globalizara la igualdad, el 
intercambio equitativo, las riquezas y las posibilidades de 
desarrollo. Es cierto que la globalización ha sido 
importante en el terreno de las comunicaciones y, en 
consecuencia, ciertos adelantos tecnológicos y del 
conocimiento que se ofrecen a todo el mundo. Pero nada 
ha desaparecido del intercambio desigual entre los 
hombres y las naciones. Nada ha cortado la brecha entre 
las regiones más pobres del planeta y las más ricas. Cada 
vez se hacen más visibles. ¿Dónde está entonces la justicia 
que supone la globalización? El 1% de los hombres de la 
Tierra poseen el 46% de las riquezas; el 10% tiene en sus 
manos casi el 90%. Sin embargo, cuando los pueblos se 
levantan contra esa globalización, se les ataca ferozmente a 
través de los medios y se les llama despectivamente: 
globalifóbicos, hasta convertir el término en sinónimo de 
“revoltoso, equivocado e ignorante”. Ocurre que la gente 
ha podido identificar detrás de la globalización su 
verdadero objetivo: el dominio global, sencillamente.

Esta realidad nos conduce cada vez a puntos más 
peligrosos; la enajenación y el individualismo crecen por 
todas partes. Las multitudes afectadas, olvidadas casi 
siempre, están siendo conducidas a un cierto aislamiento 
que lleva, a su vez, al egoísmo y la filosofía de “sálvese 
quien pueda” y a la pérdida galopante de valores. 

Magnífico “terreno” para el cultivo de la enajenación y la 
dispersión, que son fundamentales a los intereses de los 
grupos de poder. El aislamiento implica también 
desideologización. Si estrangulo la solidaridad e impongo 
el individualismo acabo con la identidad; si liquido la 
identidad destruyo la cultura y en consecuencia la 
capacidad de respuesta y defensa de lo propio, de los 
valores propiciatorios de los intereses de la sociedad como 
colectivo actuante.

Nunca como hoy ha sido tan visible el conflicto 
xenofóbico, que se extiende por todas partes. El concepto 
de extranjero ha tenido las implicaciones discriminatorias 
y de maltratos migratorios que caen de forma descomunal 
sobre millones de personas en todo el mundo; pero lo más 
triste y complejo del asunto consiste en que los propios 
desposeídos se apropian de cierto sentimiento 
“proteccionista”, que naturalmente les es inculcado, y que 
es igual a racismo, xenofobia y discriminación. Esas 
multitudes manipuladas actúan contra los infelices que son 
empujados por las penurias a emigrar de sus tierras. 
Europa, agrupada ahora en una unión (lo que parece ser 
favorable e ineludible, es decir, el surgimiento de bloques 
económicos), no ha podido hacer nada contra las 
desigualdades, las discriminaciones y la xenofobia, sobre 
todo cuando se trata de las minorías que emigran de otros 
continentes. El eurocentrismo conocido tiene ahora el 
agravante de un racismo y una xenofobia inmisericordes.

No puede haber injusticia peor que la que padecen los 
pueblos africanos; el oneroso saqueo histórico de sus 
riquezas y el abandono los conduce a dejar sus 
comunidades empobrecidas para ir a echar suerte donde 
serán tratados como apestados por casi todo el mundo. Sin 
embargo, si nos atenemos a las teorías más aceptadas sobre 
el origen del hombre, tendríamos que aceptar que aquél es 
realmente el viejo continente, pero eso no parece estar en 
la memoria de muchos.

Convengamos entonces en que el concepto de extranjero 
―concepto, que no término―, es profundamente 
detestable por lo que hay detrás. La “extranjería” puede 
significar discriminación, humillación, persecución, 
intolerancia, abusos de todo tipo y una larga cadena de 
sufrimientos. Extranjero viene del latín extraneus, o del 
francés estrangier o etranger, que en cualquiera de los 
casos significa extraño, pero uno podría preguntarse si un 
hombre puede serle extraño al otro, cualquiera que sea su 
ubicación geográfica, porque un objeto puede ser extraño, 
más no un hombre, salvo que venga de otro planeta y tenga 
las virtudes de Polifemo. Filosóficamente visto, cualquier 
emigrado podría preguntar: ¿con qué derecho se me 
atribuye tal concepto si vivo en un planeta que no por obra 
de la naturaleza surgió fragmentado? Un extranjero es 
siempre un hombre discriminado, despojado de derechos 
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universales, como el de opinar, disentir y trasladarse 
libremente de un sitio a otro. “Al país que fueres haz lo 
que vieres”, se le repite tendenciosamente al extranjero, 
para que no se le olvide su condición. Hay que destacar 
que el concepto de extranjero no está vinculado 
directamente con lo social y lo cultural, sino con 
soberanías políticas, de ahí que el establecimiento de 
naciones sea muy cuestionable y causa principal de ese 
lamentable concepto. Los países que sufren xenofobia es 
porque casi siempre está alentada por el poder político, que 
consigue que una especie de “proteccionismo” se apodere 
de la conciencia colectiva. A la larga, esta circunstancia 
puede afectar a los propios países que la practican, porque 
inhibe que la fuerza laboral calificada que busca mejores 
opciones acuda a sitios donde no son tratados con cortesía.

Pero volviendo al punto de partida, si el término extranjero 
no es ni social ni cultural, sino político, tenemos entonces 
que el concepto al que el término apunta es en esencia 
políticamente inmoral. Hoy millones de personas emigran 
de todos los confines de la tierra y no lo hacen por placer, 
ni por vocación turística, sino porque en sus naciones o 
comunidades los políticos no han sido capaces de 
ofrecerles bienestar. Al menos una existencia segura y con 
cierto grado de prosperidad. Se van sin ignorar que 
enfrentarán una vida incierta, desafiando represiones, 
persecuciones, racismos y discriminaciones. Se alejan de 
los suyos y de las concreciones culturales a las que 
pertenecen, con la esperanza de sobrevivir. Pero, ¿quiénes 
son responsables de este flagelo que padece el planeta? 
Naturalmente que los hombres del poder. Por un lado los 
políticos, que tradicionalmente procuran beneficios 
personales y poco o nada hacen por sus pueblos. En una 
medida muy alta los países subdesarrollados lo son por la 
complicidad de sus gobernantes con las potencias 
imperiales. Las potencias se han aprovechado de tal 
subordinación para convertir a esos países en surtidores de 
materias primas y mano de obra barata. Los países 
tercermundistas han sido víctimas del intercambio 
desigual. Es justo decir aquí que hay cambios importantes 
en este comportamiento, porque muchos gobiernos de este 
tercer mundo ya no responden a tal sumisión, han 
renunciado a esa regla de juego. Y las potencias han tenido 
que modificar en cierta forma esas prácticas, también 
porque la mendicidad de los países en cuestión no les sirve 
a su mercado, y tampoco les resulta conveniente provocar 
levantamientos populares. Esto no quiere decir que hayan 
abandonado la idea ni las acciones para seguir apretando 
“el cuello” de las naciones en desarrollo.

Dicho de otra manera, la política con su más sucio 
comportamiento y alejada de lo que debía ser su papel de 
equilibrio y concertación, ha propiciado esta migración 
alarmante. Pero los políticos, en un grado muy alto, no 
vacilan en levantar sus dedos para ordenar redadas, hacer 

deportaciones masivas y perseguir a emigrados que, tal vez 
la mayoría, viven en la ilegalidad que les imponen. Reitero 
entonces que el concepto de extranjero, con todo lo que 
entraña, es una desgracia que abate a millones de personas 
en un planeta que tiene dueños, administradores y 
gendarmes por todas partes. De esas desgracias nadie 
escapa, ni siquiera aquellos que tienen el aparente 
privilegio de emigrar y adquirir la nacionalidad del país a 
donde se mueven. A veces la doble nacionalidad es su 
desgracia, porque en lugar de disfrutar de dos 
nacionalidades se vuelven extranjeros en el país de origen, 
sin que en su nueva nación dejen de verlos como tal. De 
manera que la doble nacionalidad puede convertirse en 
doble extranjería. Definitivamente la humanidad no puede 
vivir de espaldas a este problema, por mucho que los 
responsables de este fenómeno se empeñen en ocultarlo. 
No será posible sostener un asunto creciente mientras 
continúe la ausencia de equidad en el planeta. Según 
organizaciones internacionales que se ocupan de estos 
asuntos, en el planeta hay actualmente 214 millones de 
migrados, que hacen un 3,1 % de la población total. Quiere 
decir que por cada 33 habitantes de este planeta, uno 
emigra. ¿Es sostenible esta barbaridad? ¿La magnitud de 
esta migración deja o no claro que la desigualdad es el 
peor de los problemas que abaten al mundo? Por muy 
convencionalizado que esté, el concepto y tratamiento que 
implica el término extranjero es una inmoralidad y una 
violación imperdonable a los derechos del hombre. El 
conflicto es mundial y no se resuelve aplacando 
“escaramuzas” locales.

Rafael Carralero (Cuba, 1949). Escritor cubano, nacionalizado mexicano. 
En Cuba tuvo responsabilidades en el campo de la cultura, fue fundador de 
instituciones y proyectos de investigación y promoción cultural, como el Centro 
Juan Marinello. Fue director de la revista Temas y dirigente de la Asociación de 
Escritores de Cuba de la UNEAC. Entre sus libros, cabe citar: Con el ojo en la 
mira, Casa de Espejos, El Vuelo del Albatros y Leyendas de tierras extrañas, 
Episodio inconcluso, Tiro nocturno, Tiempo y amor sobre el golfo, Heredia: 
del verso nació la acción, y La otra asunción de la virgen. En México preside 
la Asociación de Intercambio Cultural “José María Heredia” y el Comité 
Internacional para los Festivales del Caribe.

61



AMBIENTALIDAD

Víctor Hugo Ruiz Ortiz

El pensamiento occidental, de Bachelard 
a Mumford

El poeta habla en el umbral del ser, pero también se sitúa 
en el umbral del lenguaje decía Gastón Bachelard1. 
Asimismo, el arquitecto con un legado como el nuestro 
debe hablar en el umbral de la memoria, pero también 
situarse en el umbral del lenguaje. Este artículo nos invita 
a reflexionar cómo el patrimonio arquitectónico está 
profundamente comprometido con cuestiones metafísicas 
que le dan continuidad a la memoria.

La dramática destrucción de la construcción de la realidad 
heredada ha dado como resultado proyectos 
arquitectónicos que han desconocido el significado y valor 
intrínseco, las costumbres y creencias de una sociedad 
desplazada y abandonada desde el siglo XVI. ¿Cuál es la 
forma de aproximarnos como arquitectos a este fenómeno 
examinando la relación de las sociedades mesoamericanas 
con la violencia arquitectónica y, consecuentemente, la 
manera de producir ciudad desde entonces? ¿Cuáles son 
sus impactos al día de hoy y qué escenarios de estas 
implicaciones generamos en las formas de experimentar el 
espacio y de relacionarnos dentro de ellos con la memoria 
y la identidad viva?

El análisis, comprensión y criterios modernos de nuestros 
centros históricos se ha fundamentado a partir de las 
interpretaciones que se han dado de la arquitectura, desde 
las primeras concepciones griegas, el Tratado de Vitruvio, 
el mundo de las formas con Kepler (1571-1630) y Gerard 
Desargues (1593-1692), en el que la geometría jugó un 
papel activo en paralelo al desarrollo de la autoconciencia 
occidental, hasta los planteamientos que sobre nuestra 
disciplina planteó Friedrich Nietzsche (1844-1900). 
Nietzsche planteó una nueva forma de entender la 
arquitectura:

La piedra es más piedra que antes. En general ya no 
entendemos la arquitectura al menos ni con mucho del 
modo que entendemos la música. Hemos dejado atrás 

1 Gaston Bachelard, Poética del espacio, FCE, Buenos Aires, 2000.

el simbolismo de las líneas y de las figuras, lo mismo 
que nos hemos deshabituado de los efectos de la 
retórica, y nos hemos mamado ya desde el primer 
momento de nuestra vida esa especie de leche materna 
de la educación. El edificio, un edificio griego o 
cristiano, originariamente todo significaba algo, y 
ciertamente en relación con orden superior: esta 
atmósfera de significación inagotable envolvía el 
edifico igual que un velo mágico. La belleza sólo 
entraba accesoriamente al sistema, sin mermar 
esencialmente el sentimiento fundamental de lo 
inquietantemente sublime, de lo consagrado por la 
proximidad de los dioses y la magia; la belleza a lo 
sumo atenuaba el pavor; pero este pavor era por 
doquier la premisa. ¿Qué es para nosotros ahora la 
belleza de un edificio? Lo mismo que el bello rostro de 
una mujer sin espíritu: algo así como una máscara.2

Sin duda Nietzsche en este aforismo nos abre el panorama 
hacia una nueva forma de entender la piedra y nos muestra 
que la arquitectura comienza a tener un significado diferente 
más propio de tiempos anteriores hasta Wölfflin (1864-
1945), con sus ideas sobre el estilo arquitectónico con un 
análisis del significado de la función social y religiosa; 
Giedion (1888-1968) consideró la arquitectura y el arte 
modernos como una unidad interdependiente, intentando 
fundamentarlo con hechos objetivos y una cosmovisión 
científica. Con su libro Espacio, tiempo y arquitectura 
remite a la obra de Hermann Minkowski Espacio y Tiempo, 
de 1907, que sentaba las bases matemáticas para la teoría de 
la relatividad. Giedion decía: “El historiador, en particular el 
historiador de la arquitectura, ha de mantenerse en un 
estrecho contacto con las ideas actuales. Sólo si está 
impregnado en el espíritu de su propio tiempo puede 
descubrir los trazos del pasado que no eran visibles desde el 
punto de vista de las anteriores generaciones.”3

Lewis Mumford (1895-1990), en su obra más relevante en 
el campo urbanístico, La ciudad en la historia, propone 
una visión de la ciudad como un organismo vivo. Dicho 
organismo, con su estética, edificios, funciones, política o 
sociología sólo puede ser comprendido, según Mumford, 
desde la óptica del filósofo generalista. Por ello, despliega 

2 Alexandre Kostka e Irving Wohlfarth, Nietzsche and “an architecture of our minds”, 
Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles, 1999.
3 Sigfried Giedion, Espacio, tiempo y arquitectura, Reverte, Barcelona, 2009.
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toda una serie de conocimientos reflexivos y críticos, 
mezclando historia, filosofía, religión, política, 
jurisprudencia, con arquitectura, poniendo en duda teorías 
económicas, históricas y antropológicas consideradas 
todavía hoy canónicas.4 Mumford decía que sólo una 
visión holística desentraña la parte cognoscible de la 
historia del urbanismo y advertía por ello que su obra sería 
relegada, porque causaría humillación y malestar a todo 
aquél hiperespecialista que intentara leer cualquiera de sus 
libros o artículos.

El pensamiento y la arquitectura 
mesoamericana

Las culturas mesoamericanas lo resolvieron con relaciones 
numéricas de movimiento, válidas para un sistema de 
referencia que consideraron como una abstracción 
geométrica-matemática, que registraron en códices y 
arquitectura. Ello les permitió definir ángulos, áreas, 
curvatura, campos vectoriales y así obtener tres dimensiones 
espaciales ordinarias y una dimensión temporal, de tal 
manera que todas juntas forman una en el Espacio-Tiempo. 
Así construimos un círculo dividido con los meses 
mesoamericanos: maya, nahua y del calendario gregoriano.5

El umbral del tiempo pasado al umbral del tiempo futuro, 
inicio de un nuevo ciclo en el Espacio-Tiempo marcado 
por el Cenit con el primer mes maya, el Mes Pop. Es el 
inicio metafóricamente de un nuevo ciclo de vida señalado 
por el aparato reproductor masculino.

El poeta Nezahualcóyotl lo representa en su poema como 
“El Dador de la vida”.6 Siendo un modelo matemático 
donde el Espacio-Tiempo es plano y en el que se 
desarrollan todos los eventos físicos del Universo, 
trascendió en el trazo de la ciudad colonial de Mérida, 
Yucatán, cuyo punto de referencia inicial es el cenote 
ubicado entre las calles 60 y 65, que el arqueólogo Luis 
Joaquín Venegas de la Torre registra en su tesis titulada 
Ventanas arqueológicas para la integración del 
patrimonio maya y colonial en el centro histórico de 
Mérida, Yucatán en 2018 y el periódico Diario de Yucatán 
en su edición del 24 de noviembre de 1999.

Sobre el plano actual de la ciudad de Mérida colocamos el 
croquis que el fraile Landa reporta de acuerdo con la 
descripción en su libro Relación de las cosas de Yucatán, 
para ubicar los edificios mayas que encontraron los 
invasores a su llegada a T’hó. Señalamos también los cerros 
que todavía existían en el siglo XVI con base a Fuentes y 

4 Lewis Mumford, La ciudad en la historia. Pepitas de calabaza, La Rioja, 2012.
5 RPDA No. 03-2019-060712221600-01. Víctor Hugo Ruiz Ortiz, Dzibilchaltún. 
Arquitectura, Espacio-Tiempo, Universidad Nacional Autónoma de México, Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, México, 2021.
6 Víctor Hugo Ruiz Ortiz y Maarten E.R.G.N. Jansen, El lienzo de Otla. Memoria de un 
paisaje sagrado, Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Oaxaca, México, 2009.

Rosado, Espejo Ponce (1974), Molina Solís (1900) y Rubio 
Mañe (1941). De igual forma marcamos los últimos 
vestigios mayas que fueron destruidos al inicio del Siglo 
XX, cuando aún existían dos basamentos mayas en San 
Cristóbal: el cerro de Baklu’umchan o San Antón (entre las 
calles 52, 48, 65 y 69) y el cerro de San Benito (entre las 
calles 54, 56 y 65 y 69). Dichos cerros ocupaban una 
superficie de más de 20,000 metros cuadrados cada uno y 
eran en realidad enormes plataformas edificadas para tener 
sobre ellas sendos templos.7 Los vectores representados en 
el cuerpo humano significan la geometría del tiempo pasado 
y del espacio presente, marcado por la construcción de la 
Catedral (1561-1597), el ex convento de San Francisco con 
su iglesia que llamaron La Madre de Dios (1545?), la iglesia 
de San Sebastián (siglo XVI), la iglesia del Carmen (siglo 
XVII), la iglesia de Jesús, considerada como el segundo 
templo de la ciudad (siglo XVII), la iglesia de Santiago 
(siglo XVII), iglesia de la Candelaria (siglo XVII-XVIII) y 
la iglesia de San Cristóbal (1795),8 cuyas fechas de 
celebración responden al cómputo del tiempo maya.

El umbral del tiempo pasado al umbral del tiempo futuro, 
inicio de un nuevo ciclo en el Espacio-Tiempo, es de acuerdo 
a nuestro método del Lenguaje geométrico-arquitectónico el 
fundamento del trazo urbano-arquitectónico de la ciudad de 
Mérida, que metafóricamente deja planteado el inicio de la 
subordinación de la cultura maya de Yucatán a los 
colonizadores europeos, y el encubrimiento del conocimiento 
científico-filosófico al modo del oscurantismo medieval 
europeo, por el dogma de fe cristiano.

El tiempo presente lo marca la Catedral metropolitana 
sustituyendo la línea equinoccial señalada por el cuerpo 
del ancestro. El tiempo futuro la iglesia de la tercera orden 
conocida como la iglesia de Jesús en sustitución del Sol en 
Cenit. El arco de acceso a la ciudad ubicado entre la calle 
63 y 50 señala el inicio de la Mérida blanca hacia el norte. 
El tiempo pasado es el espacio donde hoy se encuentra el 
mercado y el área de comercio, en el que “los 
representantes de los ancestros son sus rostros, son sus 
máscaras, son los que lo mantienen vivo en la memoria del 
pueblo, quienes los resucitan y los sustituyen cuando 
mueren”9, se congregan en los atrios de los templos, en los 
mercados en donde todos participan, donde lo personal 
desaparece bajo lo colectivo, donde se funde la comunidad 
y se reencuentra a través de los años y de los siglos 
haciendo de la tradición, no un fin, sino un medio que se 
adapta a las épocas y se ajusta constantemente para lograr 

7 Raúl Alcalá Erosa, Historia y vestigios de la ciudadela de San Benito, H. 
Ayuntamiento de Mérida, Dirección de Desarrollo Urbano, Mérida, 1998.
8 José Adonay Cetina Sierra, Santiago, San Cristóbal. 2 barrios históricos de Mérida de 
Yucatán, Ayuntamiento de Mérida, 1988. Manuel J. Castillo Rendón, Centro histórico 
de Mérida, Maldonado editores, Mérida, 1985.
9 Gonzalo Infante, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, y Secretaría 
de Medio Ambiente y Ecología. La serpiente y el jaguar. DVD. México: Secretaría de 
Medio Ambiente y Ecología; Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas; 
Gobierno del Estado de Chiapas; La Venta Exploring Team, 2000.
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la sobrevivencia de la identidad del 
grupo humano.

Conclusiones

Friedrich Nietzsche planteó hace 
más de 100 años una nueva forma 
de entender la arquitectura, 
remontándose a sus antecedentes 
occidentales: “el edificio griego o 
cristiano, originariamente todo 
significaba algo, y ciertamente en 
relación con un orden superior”. 
Wölfflin consideró “la arquitectura 
y el arte modernos como una unidad 
interdependiente intentando 
fundamentarlo con hechos objetivos 
y con una cosmovisión científica”. 
Con su libro Espacio, tiempo y 
arquitectura remite a la obra de 
Hermann Minkowski. Hoy me 
pregunto: ¿Qué estamos haciendo 
nosotros, los arquitectos 
contemporáneos, hiperespecialistas, 
con nuestros antecedentes urbano-
arquitectónicos desde los que se 
desdoblan infinitas posibilidades de 

Construcción círculo del tiempo

Plano Mérida y croquis Landa

Mes Pop-El dador de la vida
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nuevos enfoques metodológicos y 
cognitivos que redimensionen la 
arquitectura contemporánea y 
comience a tener una línea continua 
que integre a toda la sociedad con el 
lenguaje que he llamado geométrico-
arquitectónico, lenguaje estructurado 
por la física, geometría, matemáticas y 
arquitectura que tiene vigencia hasta 
hoy? Yo lo pregunto.

Nuevo ciclo espacio-tiempo

Ubicación construcciones religiosas
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ARTES PLÁSTICAS

María Elba Torres Muñoz

Estas obras son un tratado gráfico de las más profundas 
subjetividades en un entorno calado a la medida, en esta 
amada isla. La colonia y la colonialidad son virus que 
atacan en todos los tiempos a todos en la isla. La “neta” es 
que no está fácil. Entremos al Archivo de asombro 
cotidiano, de Martín García Rivera.

Martín García Rivera es un bracero del buril, de la gubia y 
de la punta seca. Es descendiente de toda una historia 
gloriosa de las artes gráficas en Puerto Rico. Sus grabados 
denotan un aprendizaje extraordinario con los artistas 
nacionales de la segunda mitad del siglo XX. Fueron 
muchos los renombrados y renombradas artistas de la 
gráfica puertorriqueña; sólo menciono algunos: Lorenzo 
Homar, José Alicea, José Rosa, Analida Burgos, Marcos 
Irrizary, María Emilia Somoza, Luisa Géigel, Carlos Raquel 
Rivera y Rafael Tufiño, entre otros. García Rivera es 
indómito en su faena de grabador y educador en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Lustró 
su oficio del buril y la punta seca en los talleres de esta 
institución y con maestros de Pratts Institute en Nueva York.

En diálogo con el artista se derrama en él un respeto 
henchido de mucha savia en su descendencia de grabador. 
Uno intuye inmediatamente que cada grabado que sale de 
las manos de García Rivera queda grabado en él. Es su 
archivo ancestral, heredado y aprendido de la monumental 
historia de la gráfica de Puerto Rico. Así, presenta en 
algunos de sus personajes la marca de una “S” para referirse 
a la procedencia de Sierra Leona, África. En este archivo de 
lo cotidiano, los tatuados no son sólo sus personajes, que 
aluden a los y las puertorriqueñas; también el tatuado es él, 
el artista. El linaje es ancestral conllevando en ello 
aprisionamiento, mascaradas, disimulo, escondites y 
voluptuosidades enclenques. Su exquisito y minucioso 
oficio de grabador lo ha honrado de sólidas y apreciables 
distinciones y reconocimientos. Martín García Rivera ha 
logrado premios importantes en lejanas tierras. En la década 
del noventa del siglo XX obtiene varios premios y 

reconocimientos: el primer premio en la Bienal del Grabado 
Latinoamericano y del Caribe de San Juan (1993); un 
premio de distinción en Rusia (1994); en España (1995) y en 
Italia, entre otros. En lo que va del siglo XXI ha obtenido 
importantísimos premios y reconocimientos en bienales y 
trienales: en Hawaii, en 2000; en Canadá, en 2009; en Rusia, 
en 2004 y en 2019; en Polonia, en 2013, 2014 y 2015, entre 
muchas más. Sobre esta serie nos invita García Rivera y nos 
dice en su “Declaratoria del artista”:

Archivo de asombro cotidiano es un conjunto de obras 
que he realizado desde el año 2013 en las técnicas del 
burilado y la punta seca en el proceso del grabado en 
intaglio. Utilizo como referencia lo real maravilloso 
propuesto en la literatura caribeña y latinoamericana, el 
gesto del movimiento expresionista europeo y lo 
mágico espiritual que es parte de mi herencia cultural 
en la diáspora africana de América. Combino este 
caudal expresivo con mis pensamientos y emociones en 
la creación de metáforas visuales que van del arte a la 
vida; de la vida al arte.1

Si bien el desarrollo técnico del oficio del grabador nos 
vino de Europa, en siglos anteriores, con la llegada de éste 
a las Antillas encontramos en Martín que la gráfica fluye, 
se conjuga y exprime todo el caudal latinoamericano, 
antillano y afrodescendiente que lo hace poderoso. 
Pareciera que existe una genealogía entre el oficio de sus 
antecesores grabadores y aquellos ejercidos por los 
trabajadores gráficos de los siglos XIX y XX en Puerto 
Rico: la tipografía, la litografía y otros oficios aledaños.

Podríamos pensar en una sinergia rabiosa en la que como 
antillano-puertorriqueño, García Rivera comparte el 
sufrimiento causado por el colonialismo y desde el grabado 
(medio traído tardíamente a Puerto Rico en nuestra primera 
colonización) construye figuras que violentan los esquemas 
y estereotipos. El medio seduce al artista para cuestionar 
ese asombro de lo cotidiano, y con la mano zurda entreteje 

1 Léase la Declaratoria del Artista por Martín García Rivera en la exhibición Archivo de 
asombro cotidiano en la Galería Francisco Oller, Facultad de Humanidades, Universidad 
de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

EL AFILADO CORRECTO
DEL BURIL Y LA PUNTA SECA EN EL 

ARCHIVO DE ASOMBRO COTIDIANO
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y construye telarañas enigmáticas en composiciones 
figurativas que crean un desconcertante universo con 
elevada semejanza a la realidad isleña.

Se vale de un lenguaje gráfico hipermoderno que desgarra y 
desconcierta. ¿Es que acaso y al final del día, lo diario se 
convierte en la suma del Archivo de asombro cotidiano que 
nos patea el buche y desalienta? Nos dice nuestro artista 
Martín García sobre este conjunto de obras (2013-2020):

Las imágenes humanas y formas que dibujo pueden 
considerarse metamorfosis grotescas, misteriosas o 
ideas que se mueven desde lo consciente a lo 
subconsciente. Establezco un juego libre de formas e 
ideas visuales que integran elementos de las culturas 
ancestrales pero distorsionadas y alineadas desde su 
origen. Son escenas y narraciones cual “teatro del 
absurdo”, en donde el tiempo, pasado, presente, el 
sueño y la realidad suceden simultáneamente. 2

Este pronunciamiento del artista sobre lo absurdo y lo 
histórico me provoca pensar sobre cuán descerebrado es el 
colonialismo y sus efectos en los cuerpos. Me hace pensar 
en los cuidados que hay que tener en torno a estos asuntos 
dentro de la colonia, sobre cuánto afecta y castiga a los 
colonizados, llevándonos a una profunda crisis clínica. Lo 
podemos observar con insistencia en las obras “Alquimia 
callejera”, “Amor a primera vista”, “Bajo su protección”, 
entre otras.

Martín García nos narra con sus buriles y puntas secas las 
interrelaciones cerradas y obscuras en que vivimos. En las 
que muchas veces el encierro es voluntario, en ocasiones 
mental y puede llegar a adoptarse como costumbre 
obligada. Los cuerpos se brutalizan y las líneas cercenan 
unos sujetos objetivados que bracean en la entelequia. Se 
van perdiendo e inutilizando algunas partes del cuerpo 
como los brazos y los pies. Los ojos en las cabezas se 
multiplican como bolitas de chicle en una cajita 
transparente. Ahí están: son personajes antiestéticos que se 
escapan de la idea de lo bello porque parecen más una 
radiografía de tantos traumas y dramas isleños. 
Envalentonados, y como si fuese dentro de un firme 
interrogatorio, los torsos cuelgan, flotan en un asfixiante 
espacio, a veces con una sola ventana tapiada por la luz 
que opaca la mirada. Criaturas-papas que asumen actitudes 
bestializadas dentro de una colonización perversa-intacta 
que no acepta movilidad, pero tampoco se mueve; sobre 
todo, cuando augura larga permanencia.

El preciosismo deja de encontrarse en sus obras para 
presentarnos figuras espantosas, monstruosas, altamente 
confrontacionales y de este modo darnos cuenta de la 

2 Ibid.

fascinación con lo cotidiano. Hasta la malcriada mirada 
nos desconcierta. Nos lleva a detenernos para divisar y 
encontrar esos seres internos que nos acompañan.

Estas series son una gran metáfora de la trayectoria 
histórica de la construcción y destrucción; del colonialismo 
y la esclavitud en toda su actualidad en Puerto Rico. En 
palabras del escritor de Camerún, Achille Mbembe, nos 
anclamos en “el devenir del negro en el mundo”. En otras 
palabras, según Mbembe, es ese momento en que la 
distinción entre el ser humano, la cosa y la mercancía 
tienden a borrarse y desaparecer, sin que nadie —negros, 
blancos, mujeres, hombres— puedan escapar a ello. Aquí 
quedan expresas unas herencias traumáticas de la 
dominación colonial y el Tratado Trasatlántico. Por ello 
Martín García nos representa como sujetos escindidos, 
entendido desde la multiplicidad de las facetas humanas. 
Se trata de la capacidad del colonizado de desdoblarse y 
negar su identidad que, ante la actitud dominante que le 
enajena, provoca un comportamiento cargado de continuos 
re-re-re-reinventarse en las identidades boricuas. Eso que 
llaman identidades se desarma y comienza a adquirir 
formas líquidas sin soporte en los nuevos tiempos. En este 
archivo encontramos una dialéctica poética plástica entre 
el trabajo, el valor, la esperanza, la creatividad, el blablablá 
y verse encerrado, cercenado e imposibilitado de cambiar 
lo no deseable. Martín García conmina a la libertad de las 
representaciones ante lo deformante del colonialismo. Para 
él, el imperativo primario es la des-colonización nuestra, 
de ustedes, aquellas, aquellos, es decir, nosotros.

Martín García Rivera se une desde el grabado al 
movimiento urbano, plástico, grafitero, musical, 
contestatario e irreverente de finales del siglo XX hasta el 
presente. Continúa el oficio de la denuncia en el grabado 
que tanto ha honrado a Puerto Rico en décadas pasadas. Su 
obra es herencia de sus maestros, de sus antecesores, de 
sus ancestras, de su entorno, de una espiritualidad 
afrocaribeña que no se deja seducir por las celebérrimas 
teorías y espiritualidades occidentalistas. La verdad es que 
no lo seduce. Se embarca en la cartografía del realismo 
maravilloso del siglo pasado y del presente. Nos azota en 
sus cubos o cuadrados para buscar la geometría de la 
re-visita a nuestra historia. ¿Cuánto hemos crecido, cuánto 
hemos caminado, cuánto hemos avanzado? ¿Dónde quedó 
el vacío del tiempo; en algún rincón de nuestra historia? 
Ahí, con una sola pata-mutilada, ahí estamos, 
enmascaradas y enmascarados, inmóviles, ciegos, sin 
brazos y pies, ¡quedaooos! Podría ser en el descanso de la 
conciencia, sin saber que jugamos al aniquilamiento de 
adentro y desde donde sobra la nada. Son familias y 
contrafamilias. Personajes que se repiten en otros espacios 
bajo otras atmósferas y que se vinculan entre sí. Desde el 
cuadrilátero del cuarto se afirman los voluptuosos cuerpos 
pesados y atrapados en una profunda situación de 
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conquista y colonización. En ellos se ven las más mórbidas 
formas de racismo, discriminación y desigualdades.

El lenguaje gráfico del esperpento que maneja Martín 
García en este archivo nos facilita la magnitud de la 
propuesta visual en tiempos de lockdown, en una isla en el 
mar Caribe. La serie Archivo de asombro cotidiano reúne 
obras que nos presagiaron horas intensas de confinamiento 
en el país-cuarto. El mundo ha empequeñecido, se ha 
contraído espacialmente. Hemos, de algún modo, tocado 
los límites físicos del planeta hasta el punto de que 
probablemente ningún rincón de la tierra sea desconocido 
o esté deshabitado.

El espacio de estas obras se encierra en una gama 
cromática mínima: el blanco y el negro, creando un 
ambiente entre dos o unos pocos. Es como si no hubiese 
escapatoria ni posibilidades. A su vez, pocas ventanas 
permiten que otros se asomen, pero siempre en vigilancia. 
Los de adentro se desdoblan, se triplican sus órganos 
confundidos en la unicidad del ser. La verdad es que en los 
últimos tiempos, todos y todas en la isla hemos estado 
construidos por ellos y ellas, por otros y otras y hasta por 
aquellos y aquellas. Y si hablamos del espacio, este es a la 
vez enrevesado, cerrado, es decir, absolutamente 
asfixiante, cada vez más cercano al intruso. Anímicamente, 
estos espacios se nos hacen sospechosos, angustiosos y 
dudosos. Las ventanas apenas se alcanzan y, en algún lugar 
de este archivo aparece la figura del ligón, como el que se 
asoma en el cuadro El velorio de Francisco Oller.

Estos trabajos son un reconocimiento a la inmensa herencia 
gráfica puertorriqueña, de un discípulo, que, gracias a todos 
ellos y ellas, sostiene un lenguaje gráfico urbano que incide 
y amarga. Son grandilocuentes metáforas plásticas que nos 
remiten a nuestra historia gráfico-plástica, con un profundo 
contenido de crítica político-social. Martín García expresa, 
in situ, un lugar cerrado, monocromático, que vincula por 

antonomasia figuras en un entorno netamente 
afrodescendiente. Esto se ve claro desde los objetos que 
acomoda en los recintos, como los instrumentos musicales y 
los objetos espirituales afrodescendientes que refieren a otra 
espiritualidad que no es la cristiana. Me refiero a las veces 
que en las escenas encontramos a Elegua. La espiritualidad 
afroantillana está muy viva en Puerto Rico, pero a su vez 
demonizada por las instituciones del poder. Martín García 
Rivera deconstruye verdades absolutas desde lo inmaterial, 
y reta a las espectadoras y espectadores a mirar el universo 
espiritual de las creencias que trajeron los seres humanos 
que llegaron forzados del continente africano a las recién 
llamadas Américas y el Caribe. En sus obras las formas 
dialogan con gesticulaciones que apelan a las divinidades 
orishas de las creencias de los puertorriqueños y las 
puertorriqueñas.

El buril y la punta seca en las manos del maestro García 
Rivera nos ayuda a entrelazar lo visible y lo invisible. 
Muchas veces, las poses desde la esfera espiritual infunden 
libertad y caminos a seguir, como es el caso de la presencia 
de Elegua. Para ello hay que conocer los contextos de sus 
ritos y sus significados. En su reverso existe la denuncia de 
esa mirada euro(ego)céntrica que apunta hacia el 
continente africano y a sus descendientes como algo 
caníbal y bárbaro, es decir, seres humanos-mercancía que 
viven en los márgenes de las desigualdades hoy en día. 
Martín García pormenoriza el reconstruir una memoria “de 
abajo”, sanadora y desvictimizadora, que pueda tener 
condiciones integradoras para un proyecto común 
puertorriqueño.

El maestro, el catedrático y el artista Martín García Rivera 
exhibe sus obras de arte con la afable intención de que la 
comunidad universitaria y toda nuestra gente las disfrute. 
Que desde el recogimiento se converse y conserve nuestra 
torre, asegurando la riqueza de las artes y su educación 
descolonizadora.

Zaramambiche Danguillere 
Performance, 2015. Punta seca
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María Elba Torres Muñoz (Toa Baja, Puerto Rico, 1953). Estudios universitarios en Filosofía y Letras en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
y el postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de Estudios Puertorriqueños y del Caribe, San Juan, Puerto Rico. En 2018, por 
invitación del Seminario Permanente Afroindoamérica de la UNAM impartió la Conferencia Magistral: “Las Artes y los Movimientos Afro Puertorriqueños”. Del 
2015 al 2018 fungió como Coordinadora General del Primer y Segundo Congreso Internacional de Afrodescendencia en Puerto Rico. Entre sus publicaciones, 
cabe citar: Actualidad de las Tradiciones Espirituales y Culturales Africanas en el Caribe y Latinoamérica, San Juan, Puerto Rico, 2009; The future is now, 
A new look at african diaspora studies, Edited by Vanessa K. Valdes, Cambridge Scholars Publishing, 2012; Negro, Negra: Afirmación y Resistencia, Puerto 
Rico, 2020. Dirige actualmente el Instituto Interdisciplinario y Multicultural de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Chumbalacandera, 2015. Punta seca

El preparamiento, 2015. Buril

Pan de mi amor-tal, 2020. Buril
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

LA UNIDAD LATINOAMERICANA A DOSCIENTOS AÑOS DE 
LA INDEPENDENCIA
“Desde mediados del siglo XX sabemos que en el mundo del subdesarrollo 
sí cabe derrotar al colonialismo y a las formas más brutales del 
neocolonialismo”, nos dice en este artículo el politólogo panameño Nils 
Castro, en el que desarrolla una síntesis de nuestra historia a partir de las 
independencias. Y cita la frase del presidente argentino Alberto Fernández 
en su visita a México en febrero pasado, cuando propuso a su colega Andrés 
Manuel López Obrador activar un nuevo eje de integración latinoamericana: 
“Que el continente cambie no depende de otros, depende de nosotros”.

UNA TEORÍA GENERAL DE LA CRISIS PLANETARIA Y DE LA 
HUMANIDAD
El sociólogo mexicano Antonio Cruz Coutiño, preocupado por la crisis 
global que nos afecta a los humanos y al planeta entero, agudizada por la 
pandemia del Covid-19, hace un profundo análisis de ella en este artículo, 
enfatizando algunos de los fenómenos principales que la constituyen, 
como el resquebrajamiento del sistema económico-social dominante ―el 
capitalismo―, el calentamiento global, la sobrepoblación, la densidad 
demográfica de las grandes ciudades y sus áreas conurbadas, el 
hacinamiento, la desigualdad social. Todo ello es actualmente una 
amenaza universal, concluye.

LA REVOLUCIÓN CUBANA, LA CRISIS Y LA 
REARTICULACIÓN DEL CONSENSO
El trabajo que nos presenta Jorge Hernández Martínez se ubica desde el 
ángulo del pensamiento crítico latinoamericano, comprometido con la 
Revolución cubana. El investigador cubano analiza el contexto de las 
condiciones y factores sociales y culturales en el cual aconteció la 
coyuntura del 11 de julio en la isla, en la que como es sabido prevalecieron 
los textos escritos y los trabajos audiovisuales que enfatizaban la 
dramaturgia y el espectáculo de los disturbios y protestas. El golpe 
mediático planeado. Su análisis se concentra en diez puntos, claves 
analíticas, notas para el debate.

RESCATE DE VOCES AMERICANAS: EL LUNFARDO Y LOS 
MEXICANISMOS
“Esta investigación responde a las necesidades de dar a conocer algunas de 
las voces mexicanas y del lunfardo (variante del habla coloquial de 
Argentina) y comparar sus significados”, escriben el filólogo español José 
Manuel González Freire, y la estudiante argentina Eva Sotelo. El texto es 
de gran interés para el desarrollo de la lengua española, al ser una 
herramienta de trabajo para un análisis lingüístico y pragmático de algunos 
términos relevantes en las dos voces americanas y establecer parámetros 
de los modismos y valores semánticos de los regionalismos.

LA NEGRITUD
Glodel Mezilas, escritor, diplomático y politólogo haitiano, en su libro 
titulado África y discurso de identidad en el Caribe, tiene un capítulo 
referente a La Negritud, eje fundamental del discurso caribeño sobre 
África y arma ideológica para luchar contra la dependencia colonial de 
dicho continente. Tres autores, influidos por el indigenismo haitiano, el 
panafricanismo y el marxismo ―nos dice el autor en este texto― están en 
los orígenes de dicho movimiento: Aimé Césaire y León Gontran Damas, 
de la Martinica; y Leopold Senghor, de Senegal. La identidad es la clave.

DEL BURIL Y LA PUNTA SECA EN EL ARCHIVO DE ASOMBRO 
COTIDIANO
El grabador puertorriqueño Martín García Rivera desciende de toda una 
historia gloriosa de las artes gráficas en Puerto Rico, nos dice en este artículo 
su paisana investigadora y académica María Elba Torres Muñoz. Archivo de 
asombro cotidiano es un conjunto de obras que ha realizado desde el año 
2013, en las técnicas del burilado y la punta seca. Ha utilizado como referencia 
lo real maravilloso propuesto en la literatura caribeña y latinoamericana, el 
gesto del movimiento expresionista europeo y lo mágico espiritual que es 
parte de su herencia cultural en la diáspora africana de América.

RESUMO
Archipiélago

A UNIDADE LATINO-AMERICANA DOIS CEM ANOS DA 
INDEPENDÊNCIA
“Desde meados do século XX sabemos que no mundo do 
subdesenvolvimento é possível derrotar o colonialismo e as formas mais 
brutais do neocolonialismo”, afirma o cientista político panamenho Nils 
Castro neste artigo, no qual desenvolve uma síntese da nossa história 
baseada nas independências. E cita a frase do presidente argentino Alberto 
Fernández durante sua visita ao México em fevereiro, quando propôs a seu 
colega Andrés Manuel López Obrador a ativação de um novo eixo de 
integração latino-americana: “Que o continente mude não depende dos 
outros, depende de nós.”

UMA TEORIA GERAL DA CRISE PLANETÁRIA E DA 
HUMANIDADE
O sociólogo mexicano Antonio Cruz Coutiño, preocupado com a crise 
global que afeta a nós humanos e a todo o planeta, agravada pela pandemia 
de Covid-19, faz uma análise profunda dela neste artigo, destacando 
alguns dos principais fenômenos que eles constituem, como o colapso do 
sistema socioeconômico dominante ―“capitalismo”―, aquecimento 
global, superpopulação, densidade demográfica das grandes cidades e suas 
áreas conurbadas, superlotação e desigualdade social. Tudo isso é 
atualmente uma ameaça universal, conclui.

A REVOLUÇÃO CUBANA, A CRISE E A REARTICULAÇÃO DO 
CONSENSO
A obra apresentada por Jorge Hernández Martínez se situa sob o ângulo do 
pensamento crítico latino-americano, comprometido com a Revolução 
Cubana. A pesquisador cubano analisa o contexto das condições e fatores 
sociais e culturais em que se deu a conjuntura de 11 de julho na ilha, na 
qual, como se sabe, foram escritos textos e obras audiovisuais que 
enfatizaram a dramaturgia e o espetáculo de motins e protestos. O 
planejado golpe da mídia. Sua análise se concentra em dez pontos, chaves 
analíticas, notas para o debate.

RESGATE DAS VOZES AMERICANAS: O LUNFARDO E OS 
MEXICANISMOS
“Esta pesquisa responde à necessidade de dar a conhecer algumas das 
vozes mexicanas e do lunfardo (uma variante do discurso coloquial na 
Argentina) e comparar seus significados”, escrevem o filólogo espanhol 
José Manuel González Freire, e a estudante argentina Eva Sotelo. O texto 
é de grande interesse para o desenvolvimento da língua espanhola, pois é 
uma ferramenta de trabalho para uma análise linguística e pragmática de 
alguns termos relevantes nas duas vozes americanas e para estabelecer 
parâmetros dos idiomas e valores semânticos dos regionalismos.

A NEGRA
Glodel Mezilas, escritor haitiano, diplomata e cientista político, em seu 
livro intitulado A África e o discurso da identidade no Caribe, traz um 
capítulo referente a La Negritud, eixo fundamental do discurso caribenho 
sobre a África e arma ideológica de combate à dependência colonial do 
referido continente. Três autores, influenciados pelo indigenismo haitiano, 
pan-africanismo e marxismo ―o autor nos conta neste texto― estão na 
origem desse movimento: Aimé Césaire e León Gontran Damas, da 
Martinica; e Leopold Senghor, do Senegal. A identidade é a chave.

DEL BURIL E LA PUNTA SECA NO ARCHIVO DE ASOMBRO 
COTIDIANO
O gravador porto-riquenho Martín García Rivera descende de toda uma 
gloriosa história das artes gráficas em Porto Rico, conta neste artigo sua 
colega pesquisadora e acadêmica María Elba Torres Muñoz. Archivo de 
Asombro Cotidiano é um conjunto de obras que produz desde 2013, 
utilizando as técnicas de picagem e ponta-seca. Ele tem como referência a 
realidade maravilhosa proposta na literatura caribenha e latino-americana, 
o gesto do movimento expressionista europeu e a magia espiritual que faz 
parte de seu patrimônio cultural na diáspora africana da América.
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SOMMAIRE
Christiane Ramonbordes

L’UNITE LATINO AMERICAINE DEUX CENTS ANS APRES SON 
INDEPENDANCE
“Depuis la moitié du XX ème siècle nous savons que dans le mode 
sous-développé, le colonialisme peut être vaincu ainsi que les formes les 
plus violentes du néocolonialisme”, nous dit dans cet article le politologue 
panaméen Nils Castro, dans lequel il développe une synthèse de notre 
histoire à partir de l’indépendance. Et il cite la phrase du président argentin 
Alberto Fernàndez qui, lors de sa visite au Mexique en février dernier, a 
proposé à son collègue Andrés Manuel Lopez Obrador de créer un nouvel 
axe d’intégration latino américain: “que le continent change ne dépend pas 
des autres, cela dépend de nous”.

UNE THEORIE GENERALE DE LA CRISE PLANETAIRE ET DE 
L’HUMANITE
Le sociologue mexicain Antonio Cruz Coutiño, préoccupé par la crise 
globale qui affecte l’humanité et la planète entière, exacerbée par la 
pandémie de la Covid-19, en fait une analyse profonde dans cet article en 
mettant l’accent sur quelques uns des principaux phénomènes qui la 
composent, comme l’effondrement du système économique social 
dominant ―le capitalisme―, le réchauffement climatique, la 
surpopulation, la densité démographique des grandes villes et de ses 
banlieues, la promiscuité, les inégalités sociales. Il en conclut que tout cela 
est actuellement une menace universelle.

LA REVOLUTION CUBAINE, LA CRISE ET LE 
REAMENAGEMENT DU CONSENSUS
Le travail que nous présente Jorge Hernández Martínez se situe sous 
l’angle de la pensée critique latino américaine, engagée avec la révolution 
cubaine. Le chercheur cubain analyse le contexte des conditions et des 
facteurs sociaux et culturels qui ont conduit aux évènements du 11 juillet 
dans l’île où, comme on le sait, les écrits et les vidéos mettant l’accent sur 
le caractère dramatique et spectaculaire des troubles et des protestations 
ont pris le pas. Le coup médiatique planifié. Son analyse se concentre en 
dix points, clés analytiques, notes pour le débat.

LA CONSERVATION DES LANGUES AMERICAINES: LE 
LUNFARDO ET LES MEXICANISMES
“Cette recherche répond à la nécessité de faire connaître quelques une des 
langues américaines et du lunfardo (argot argentin) et d’en comparer les 
significations”, écrivent le philologue espagnol José Manuel Gonzàlez Freire 
et l’étudiante argentine Eva Sotelo. Le texte est d’un grand intérêt pour le 
développement de la langue espagnole, car il constitue un outil de travail 
pour une analyse linguistique et pragmatique de quelques expressions 
significatives dans les deux langues américaines et permet d’établir des 
paramètres des expressions et des valeurs sémantiques des régionalismes .

LA NEGRITUDE
Glodel Mezilas, écrivain, diplomate et politologue haïtien, dans son livre 
Afrique et discours de l’identité dans les Caraïbes, a consacré un chapitre 
à la négritude, axe fondamental du discours caribéen sur l’Afrique et arme 
idéologique pour lutter contre l’indépendance coloniale de ce continent. 
Trois auteurs, influencés par l’indigénisme haïtien, le panafricanisme et le 
marxisme ―nous dit l’auteur dans ce texte― sont à l’origine de ce 
mouvement: Aimé Césaire, Léon Gontran Damas de Martinique et 
Léopold Senghor du Sénégal. L’identité est la clé.

DU BURIN A LA POINTE SECHE DANS ARCHIVO DE ASOMBRO 
COTIDIANO
Le graveur portoricain Martin Garcia Rivera fait partie de l’histoire 
glorieuse des arts graphiques à Puerto Rico, nous dit dans cet article sa 
compatriote chercheuse et universitaire Maria Elba Torres Muñoz. Archivo 
de Asombro Cotidiano est un ensemble d’oeuvres qu’il a réalisées depuis 
2013, au burin et à la pointe sèche. Il s’est référé au réél merveilleux 
présent dans la littérature caribéenne et latino américaine, l’expression du 
mouvement expressionniste européen et le spirituel magique qui fait partie 
de son héritage culturel dans la diaspora africaine de l’Amérique.

ABSTRACT
Silvia Elguea Véjar y David Stea

LATIN AMERICAN UNITY TWO HUNDRED YEARS AFTER 
INDEPENDENCE
“From the middle of the XX century we know that in the underdeveloped 
world it is possible to defeat colonialism and the most brutal forms of 
neocolonialism”, according to the writer of this article, the Panamanian 
political scientist Nils Castro, in which he develops a synthesis of our 
history starting with independence. He quotes the phrase of the 
Argentinean President Alberto Fernández in his visit to Mexico last 
February, when he proposed to his colleague Andrés Manuel López 
Obrador the activation of a new axis of Latin American integration: “That 
the continent changes do not depend on others, it depends on us”.

A NEW GENERAL THEORY OF THE CRISIS OF THE PLANET 
AND HUMANITY
The Mexican sociologist Antonio Cruz Coutiño, preoccupied by the global 
crisis affecting all humans and the entire planet, worsened by the Covid-19 
pandemic, presents a profound analysis of it in this article, emphasizing 
some of the main phenomena that constitute it, such as the cracking of the 
dominant economic-social system ―capitalism―, global warming, 
overpopulation, the demographic density of the conurbated great cities, 
crowding, and social inequality. He concludes that all of these together are 
nowadays a universal threat.

CUBAN REVOLUTION, CRISIS AND REARTICULATION OF 
CONSENSUS
The work presented by Jorge Hernández Martínez is from the perspective 
of Latin American critical thinking, and the Cuban Revolution. The Cuban 
researcher analyzes the context of the social and cultural conditions and 
factors related to the situation of July 11 on the Island, in which, as is 
known, the written texts and audiovisual works emphasized the drama and 
spectacle of the protests and disturbances. The media coup was planned. 
His analysis concentrates on ten points, analytical keys, which constitute 
points for the debate.

THE RESCUE OF AMERICAN VOICES: LUNFARDO AND 
MEXICANISMS
“This research answers the needs of knowing some of the Mexican voices 
and of the lunfardo (colloquial Argentinean talk), and comparing their 
meanings”, writes the Spanish philologist José Manuel González Freire, 
and the Argentinean student Eva Sotelo. The text is of great interest for 
understanding the development of the Spanish language, because it forms 
a working tool for a linguistic and pragmatic analysis of some relevant 
terms in the two American linguistic voices and establishes the parameters 
of the idiomatic and semantic values of the regionalisms.

BLACKNESS
Glodel Mezilas, a Haitian writer, diplomat and political scientist, in his 
book titled África and Identity Discourse in the Caribbean, has a chapter 
referring to Blackness, the fundamental axis of Caribbean discourse about 
Africa and an ideological weapon to fight against colonial dependence. 
Three authors, influenced by Haitian Indianism, Panafricanism and 
Marxism ―according to the author of this text― constitute the origins of 
such a movement: Aimé Césaire and León Gontran Damas, from 
Martinique; and Leopold Senghor, from Senegal. Identity is the key.

FROM BURIN AND DRY POINT: THE ARCHIVO DE ASOMBRO 
COTIDIANO
The Puerto Rican artist Martín García Rivera is a descendant of all the 
glorious history of graphic arts in Puerto Rico, according to his fellow 
countryman and academic María Elba Torres Muñoz. The Archivo de 
Asombro Cotidiano is a set of works initiated in 2013, incorporating the 
techniques of Burin and of dry point. He has used as references the 
marvelous background of Caribbean and Latin American literature, of the 
European expressionist movement, and of the spiritual magic of his 
cultural inheritance as part of the African diaspora of America.
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

CUBA EN LA HORA ACTUAL

La Casa de las Américas, la Unión de Periodistas de Cuba, la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba, la Red en Defensa de la Humanidad, el 
Centro Memorial Martin Luther King Jr y Resumen Latinoamericano convocan al encuentro “Cuba 
en la hora actual”, un espacio de reflexión y diálogo sobre los desafíos que enfrenta la Revolución 
Cubana en las circunstancias del presente. Nos hemos apropiado de una expresión del inolvidable 
Cintio Vitier en vísperas del centenario de su natalicio para nombrar este evento virtual: “Martí en 
la hora actual de Cuba”, título de aquel ensayo memorable que publicó en 1994, en otro momento 
muy difícil para la patria. 

Serán abordados los temas siguientes: recrudecimiento del bloqueo, enfrentamiento a la pandemia, 
medidas tomadas en el campo de la economía, planes subversivos, disturbios del 11 y el 12 de 
julio, campañas contra Cuba en los medios y las redes sociales, papel de la sociedad civil cubana, 
cultura y comunicación, trabajo comunitario en barrios vulnerables y políticas de inclusión social. 

El encuentro contará con ponentes cubanos y de otros países de nuestra región y del mundo y 
tendrá lugar los próximos días 17, 24 y 31 de agosto, entre las 2:00 pm y las 4:00 pm, hora de 
Cuba. Se realizará de manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet y con traducción al inglés. 
El encuentro podrá ser seguido por los canales de YouTube y Facebook de las instituciones 
auspiciadoras y de otras organizaciones y movimientos solidarios con nuestro país.  

La primera sesión, bajo el título “Cuba Trending Topic: ¿qué pasó?”, se realizará el próximo martes 
17 de agosto y se dedicará a explicar los hechos ocurridos durante los llamados “disturbios 
sociales” y los antecedentes, causas e instigadores de la operación política-comunicacional contra 
la Revolución Cubana. Como panelistas participarán Rosa Miriam Elizalde (Cuba), vicepresidenta 
primera de la Unión de Periodistas de Cuba; Pedro Santander Molina (Chile), profesor de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; José Ernesto Nováez (Cuba), coordinador del 
Capítulo Cubano de la Red En Defensa de la Humanidad; Helen Yaffe (Reino Unido), profesora de 
la Universidad de Glasgow; Txema Sánchez (España), comunicador, conductor del canal 
antimperialista TECs Tertulias en Cuarentena e integrante de la Red EDH.    

La segunda sesión, titulada “Desafíos y urgencias de Cuba frente al bloqueo, la pandemia y la grave 
situación económica”, se realizará el 24 de agosto y tendrá en sus panelistas a Mildrey Granadillo 
de la Torre (Cuba), economista, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación; Gabriela 
Cultelli (Uruguay), economista y coordinadora de la Red EDH; Joel Ernesto Marilli Domenech 
(Cuba), estudiante de Economía de la Universidad de la Habana; e Ileana Morales, directora 
nacional de Ciencia e Investigación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública.

La tercera sesión, bajo el título “Participación, diálogos, construcción colectiva de la unidad”, 
tendrá cinco panelistas: Gerardo Hernández Nordelo (Cuba), Coordinador Nacional de los Comités 
de Defensa de la Revolución; Geydis Fundora (Cuba), investigadora y profesora de la Facultad 
Latinoamericana para las Ciencias Sociales (FLACSO); Pedro de la Hoz (Cuba), vicepresidente de la 
UNEAC, coordinador de la Comisión Aponte y miembro de la Comisión de Gobierno para llevar 
adelante el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial; Joel Suárez, activista 
social, coordinador ejecutivo del Centro Memorial Martin Luther King Jr. (Cuba); Claudia Rafaela 
Alba Ortiz, periodista, integrante de la Red EDH (Cuba). A manera de clausura se difundirá una 
intervención del escritor y teólogo brasileño Frei Betto.

72



CONFINES LATINOAMERICANOS

Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, es una de las 
ciudades coloniales más bellas de México. Emplazada en el fértil 
valle que lleva su nombre, en la Sierra Madre del Sur, es 
poseedora de un rico patrimonio tangible e intangible que se 
extiende a sus alrededores, en donde se desarrollaron dos de las 
culturas originarias más importantes de Mesoamérica: la zapoteca 
y la mixteca. En 1987, el Centro Histórico de la ciudad y la vecina 
Zona Arqueológica de Monte Albán fueron declarados por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Nota. Estas imágenes fueron tomadas del libro Ciudades de México Patrimonio de la Humanidad, publicado en México en 2010, por SEDESOL. Las fotografías 
son de Edgar Ramírez Rodríguez y la revisión de Sara Topelson Fridman.

Los Portales

Templo de San Francisco

Fiestas y tradiciones

Catedral
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Buenos Aires, Argentina, 6 de abril 2021

Caro hermano: Hace unos días estaba pensando en vos releyendo un 
libro muy atesorado x el valor que encierra...Utopía de Cristal... Como 
estas vos y tu gente en medio de esta terrible pandemia que estamos 
viviendo y sobreviviendo lo mejor posible. Espero que estés bien al igual 
que tu gente, y esperando el próximo Archipiélago. Abrazo enorme, 

Enrique Madia

La Habana, Cuba, 11 de abril 2021

Querido hermano, se prolonga la estadía en las diversas islas de nuestro 
archipiélago, y se hace más imperiosa la misión en que tus páginas se 
empeñan, contra viento y marea, en cumplir y lo cierto es que nos 
acercan, oímos otras voces, nos situamos en el lugar del otro, y eso 
merece gratitud infinita. Felicitaciones. Bien que Guerrita nos despida de 
nuestro Eusebio. Un fraterno abrazo.

Ismael González Manelo

La Habana, Cuba, 12 de abril 2021

Muchas gracias, Carlos. Muy bueno ver que Archipiélago sigue gozando 
de excelente salud, por encima de pandemias y otras calamidades. Por 
aquí bien, dentro de lo que cabe. Ahora trabajando en la organización del 
coloquio internacional “Estados Unidos en la pupila de José Martí”, que 
será del 12 al 14 de mayo de manera virtual. Un fuerte abrazo,

Marlene Vázquez Pérez

Tarija, Bolivia, 14 de abril 2021

Estimadísimo Carlos: Gracias mil. Abrí y leí la revista, perfectamente. 
Está maravillosa, con un contenido de real valía y un diseño estupendo. 
Te abrazo afectuosamente,

Edmundo Torrejón

Toronto, Canadá, 15 de abril 2021

Muchísimas gracias, Carlos, un gran privilegio ver mi 
trabajo publicado en una revista con tanto prestigio y difusión como la 
que tú diriges. Un abrazo,

Márgara Goyzueta

Lima, Perú, 15 de abril 2021

Muchas gracias Carlos. Espero que estés bien. ¿Le dedicarás un número 
a los Bicentenarios independentistas en AL? 28 de julio Perú; 15 de 
septiembre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; 
27 de septiembre México. Saludos.

Víctor Hugo Morales Meléndez

La Habana, Cuba, 16 de abril 2021

Carlos: Archipiélago traspasa la pandemia y sigue uniendo al continente. 
Felicitaciones por tu sistematicidad y la continuidad de tan importante 
publicación, en estos tiempos duros es una proeza mantener el 

ritmo. Espero que tú y tus colaboradores estén bien y les deseo éxitos. 
Un abrazo,

Víctor Marín

San José, Costa Rica, 16 de abril 2021

Muchas gracias, querido don Carlos, por compartirnos este promocional 
con los contenidos del número más reciente de Archipiélago. Si le 
parece, vamos a darle difusión en las redes sociales de la revista 
Intercambio. Saludos cordiales,

María Esther Montanaro

San Juan, Puerto Rico, 16 de abril 2021

Saludos hermano.  Acuso recibo de la revista y ya imaginarás mi 
curiosidad hasta que encontré a “Poli Paola”, uno de los poemas que 
envié a tu consideración. Lo escribí a la memoria de una sobrina de mi 
esposa. Qué bueno que pudo ser publicado y en una revista que se 
produce en México, de donde era ella. Mañana sábado comenzaré a 
leerla. Recibe mi abrazo caribeño.

Luis Torres

Ciudad de México, CDMX, 17 de abril 2021

Hola buenas tardes. Estoy buscando la revista Archipiélago del primer 
trimestre de 2021. Se la quiero enviar a mi amiga Elena Illescas, que 
participó en la exhibición de “Cuatro aproximaciones al arte”, en enero 
de este año. Quiero saber si puedo conseguirla con ustedes, o si me 
pueden orientar en donde comprarla. Me interesa la revista impresa. 
Agradezco su atención,

María Eugenia Martínez de Torre

San Juan, Puerto Rico, 17 de abril 2021

Amigo y hermano Carlos: Gracias por el link de la revista. Ya la 
extrañaba y deseaba verla, tenerla y leerla. Cuánto me alegra que la sigas 
publicando. Lo valoramos y te apoyamos ahora más que nunca. Por 
cierto Bety me había comentado que la había visto en un link de su 
teléfono celular. Leeré lo que me envías y se lo haré llegar a otros 
amigos. Solidaridad y un abrazo fraternal,

David Cupeles

Caracas, Venezuela, 17 de abril 2021

Muy estimado amigo: Apenas vi el nuevo número de Archipiélago le 
envié a mi papá la buena nueva, se ha contentado muchísimo, te 
agradece por publicar ese trabajo suyo, muy contento con la edición, de 
verdad que la revista sale impecable, cada número mejor. Un gran 
abrazo,

Alejandro Cardozo

Santiago de Chile, 18 de abril 2021

Gracias querido Carlos por enviarme esta nueva edición de Archipiélago, 
la número 111 nada menos. Les envío mis saludos y felicitaciones por 
este nuevo esfuerzo cultural y editorial a todos los colaboradores que 
hacen posible esta revista, que es un puente cultural necesario y vital en 
estos tiempos tan convulsos e inciertos para toda la humanidad. Te 
abrazo fraternalmente,

Leo Lobos

Montevideo, Uruguay, 19 de abril 2021

Querido Carlos: Agradezco que sigas compartiendo la revista que 
impulsas con singular esfuerzo. Ahora se la puede leer en un formato 
virtual mucho más ágil y atractivo, es casi como tenerla en físico e ir 
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cambiando sus páginas a medida que se las va leyendo. Felicitaciones 
por este nuevo número que trae, como siempre, un interesante e 
ilustrativo material. El próximo 24 de mayo asumirá el nuevo presidente 
de la República y presentaré mi renuncia como embajador en Uruguay. 
En pocos meses estaré de retorno en Quito. Te mando un fuerte abrazo,

Galo Galarza

Buenos Aires, Argentina, 19 de abril 2021

Muchas gracias querido Carlos, siempre tan interesante la revista 
Archipiélago. La leo y te hago una devolución. ¡Qué bueno que sea 
digital! Se la pasaré a Juan Carlos Camaño. Abrazo grande,

Lidia Fagale

Medellín, Colombia, 20 de abril 2021

Mi querido Carlos: Gracias por el envío del link. No es fácil adaptarse a 
esta nueva realidad, la revista solo virtual. Eso será para largo, pues ya 
sabemos que el Covid-19 llegó para quedarse, hace parte de la estrategia 
dizque del Nuevo Orden Mundial. Muy pertinentes los artículos que 
abordan este tema. Un abrazo muy fuerte,

Rubén Darío López Rodrigué

Ciudad de México, CDMX, 21 de abril 2021

Muy buen día Dr. Véjar: Muchas gracias por tomar en cuenta el artículo 
y mandarme el link. Me parece una gran labor el continuar de la revista a 
pesar de las circunstancias en las que todos nos encontramos. Estoy por 
terminar otro texto sobre un Festival de Cine en México que se acerca a 
los barrios menos favorecidos. Me gustaría mandarlo para colaborar con 
la revista. Reciba un abrazo,

Patricia Muñoz

París, Francia, 22 de abril 2021

Querido Carlos: La revista en ese formato está muy bien diseñada: 
felicitaciones. Y gracias por tenerme en cuenta, pese a mi silencio. No ha 
sido fácil encontrar un sitio por acá. Me alegra mucho tu amor por las 
letras y Archipiélago en los tiempos de COVID. Abrazos,

Claudia Barrera

Ciudad de México, CDMX, 23 de abril 2021

Estimado Carlos: Felicidades por mantener a flote la revista en estos 
tiempos inciertos. Me llegó sin problema y, como te escribí, es un 
número espléndido en sus contenidos. Cuando me digas te vuelvo a 
mandar textos. Otro abrazo, estrecho y saludable

Samuel Maynez

Colima, México, 24 de abril 2021

Estimado Carlos: Muchas gracias por tus atenciones y rápida respuesta. 
Archipiélago es una excelente revista y entiendo que todos queremos 
publicar algunos de nuestros trabajos en ella, haré una buena difusión 
como se merece. Cuando se publique el artículo que te envié me gustaría 
comprar varios ejemplares para difundir y dejar en la Biblioteca de 
Ciencias y la Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Colima, así como en otros centros del Estado, además de enviar algunas 
a la coautora en Argentina y amigos en España. Por lo pronto voy a 
difundirla por medio del enlace electrónico. Recibe un cordial saludo,

José Manuel González Freire

París, Francia, 25 de abril 2021

Mi querido Carlos: Cuánto me alegra recibir Archipiélago y saber de 
usted. Prometo leer la revista. Aún tengo conmigo todos los hermosos 

ejemplares con los que me honrara en México. Han viajado conmigo 
hasta París. Abrazo,

Cristina Mansilla 

Ottawa, Canadá, 27 de abril 2021

Querido Carlos: ¡Muchas gracias por enviarme el enlace de este nuevo 
número de la revista! Yo sigo reescribiendo el cuento ―más lentamente 
que una tortuga― pero en cuanto lo tenga listo se los mandaré para que 
lo evalúen y si les agrada lo publiquen. ¡Un abrazo!

Gerardo Barajas-Garrido

Bogotá, Colombia, 1 de mayo 2021

Cordial saludo amigos de Archipiélago: Hace tiempo tuve el honor de 
que uno de mis textos fuera publicado en su revista, en el N° 78, octubre-
diciembre de 2012. El texto en cuestión se titulaba “Yin”. Estoy 
retomando el trabajo literario y me gustaría mucho poder colaborar 
nuevamente, por lo cual deseo saber si actualmente aceptan 
colaboraciones. Quedo atento. Un saludo,

Juan Felipe Galindo

Buenos Aires, Argentina, 6 de junio 2021

Querido Carlos, ¿cómo estás? Me parece fantástica la propuesta que 
haces de publicar en Archipiélago lo de “Claves de geopolítica global”. 
Con respecto a las breves semblanzas de lxs autorxs, fíjate bien al final 
de este link, que allí aparecen, y puedes tomar lo que te resulte más 
pertinente. Abrazo... y muy agradecida de que tengas en cuenta nuestro 
trabajo.

Silvina Romano

Torreón, Coahuila, México, 12 de junio 2021

Estimado Carlos Véjar: Me dirijo a usted para hacerle llegar un artículo 
que he estado preparando acerca de la importancia de la 
educación ambiental en adolescentes. Opté por este tema porque me 
parece crucial inculcar en ellos conciencia ambiental, ya que se 
encuentran en una etapa en la que adquieren conductas y conocimientos 
que los ayudarán a comprender problemas ambientales en nuestro país y 
desarrollar la búsqueda de soluciones para ellos. Saludos cordiales.

Fanny Rocío Andrade

Torreón, Coahuila, México, 14 de junio 2021

Carlos Véjar Pérez Rubio: Adjunto un artículo sobre una problemática 
que aqueja a la Comarca Lagunera, el arsénico en agua; adjunto también 
unas fotos con la finalidad de que mi artículo pueda ser sometido a 
revisión. De antemano agradezco su atención y quedo atenta a cualquier 
comentario.

Iliana Abigail Noriega Valenzuela

Torreón, Coahuila, México, 28 de junio 2021

Buena tarde. Envío un texto sobre corredores urbanos, esperando que 
pueda ser revisado, y en su caso, aprobado para su publicación. Quedo 
atenta a su respuesta.

Pamela Guadalupe Martínez Lobón
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

Días de tu vida (Era, México, 2021) es el libro más reciente 
de la escritora Bárbara Jácobs, en el que narra las últimas 
reflexiones que hace Patricia, casi a punto de fallecer, a una 
amiga reportera. En un ejercicio de rememorar episodios de 
su vida, ante la certeza de la cercanía de la muerte, conforma 
la historia de una vida plena y agradable, rica en experiencias 
y afectos. De este modo, la protagonista se despide de todos 
aquellos a quienes amó, de quienes se le adelantaron en el 
camino y de los que siguen aquí, para concluir que está en 
paz con la existencia y con la muerte. La editorial menciona 
en la contraportada que se trata de “esa voz de la agonía en 
un lenguaje narrativo inédito”.

El poeta y crítico de artes plásticas Carlos Barbarito y el 
artista visual Sergio Bonzón presentan su libro Lugar de 
apariciones (Wolkowicz Editores, Buenos Aires, 2021) con 
poemas y collages de dos destacados referentes de las letras 
y la plástica de Pergamino. En palabras del propio 
Barbarito: “Hace algunos años, tres o cuatro, Sergio tuvo la 
idea de un libro conjunto, con sus collages y mis poemas. 
Comenzamos las labores que, luego de un tiempo de 
intercambios, fueron por alguna razón interrumpidas. 
Tiempo más tarde, por fin, nos decidimos y completamos la 
tarea. Sergio me enviaba sus collages y yo trabaja con mis 
textos a partir de ellos, salvo alguna que otra excepción: 
algún poema mío que Sergio interpretaba con su obra”.

En el libro Festejos y símbolos: el primer centenario de la 
Independencia de Centroamérica, 1921 (Editorial UCR, 
Costa Rica, 2021) la historiadora costarricense Patricia 
Fumero Vargas estudia el primer centenario de la 
Independencia Centroamericana (1921) a la luz de la 
ciudadanía, para analizar los cambios en la esfera pública, 
en la cultura política y en la construcción de la identidad 
nacional y centroamericana. La autora afirma que “El 
centenario renueva la nacionalidad cuando reproduce los 
ritos fundacionales, construye edificaciones, moderniza 
parques y ciudades, erige estatuas y prueba que, en las 
primeras décadas del siglo XX, el espacio público fue el 
centro de la vida sociopolítica de Centroamérica”.

Mujeres en las tormentas (FCE, México, 2020), del escritor 
y músico ecuatoriano Galo Mora Witt, es un libro donde el 
autor narra la vida de cuatro mujeres que incidieron en la 
historia de los derechos de la mujer y que se impusieron a 
toda clase de tragedias y obstáculos en sus carreras. Primero 
viaja a Berlín para evocar a Marlene Dietrich, una actriz 
alemana que se rebeló contra el régimen nazi. Después, en 
Rusia encuentra a Aleksandra Kollontai, la primera mujer 
que ocupó un puesto político en la Unión Soviética. En 
Nueva Orleans recuerda a Lillian Hellman, una de las más 
grandes guionistas del cine estadounidense. Y, finalmente, 

en México, reconstruye la vida de Concha Michel, una 
compositora, cantante y activista política mexicana.

El escritor español Gonzalo Giner nos presenta su novela La 
bruma verde (Planeta, México, 2020) ganadora del Premio de 
Novela Fernando Lara 2020. Bineka, nacida en uno de los 
últimos pulmones verdes del planeta, es apresada por 
Maxime y sus hombres, que han arrasado su aldea. Pero, tras 
sufrir un accidente, la madre selva la protege y es adoptada 
por un clan de chimpancés, con los que convivirá varios 
meses. Por otro lado, Lola Freixido viaja al Congo para 
rescatar a su amiga Beatriz Arriondas, una 
medioambientalista que ha sido secuestrada. Bineka y Lola se 
enfrentarán con la corrupción y se verán obligadas a huir en 
compañía de Colin Blackhill, un británico que ayudará a la 
joven congoleña a luchar por la conservación de su mundo.

La escritora Paula Hawkins nos presenta su novela A fuego 
lento (Planeta, Argentina, 2021). La autora asegura que “Lo 
que quería mostrar en este libro es que ninguna tragedia ocurre 
de forma aislada. Me interesa saber cómo llegamos a 
convertirnos en las personas que somos, cómo elegimos a qué 
aferrarnos para curar nuestras heridas”. El relato inicia con el 
descubrimiento del cuerpo de un joven asesinado en una casa 
flotante de Londres que desencadena sospechas sobre tres 
mujeres. Laura es la chica conflictiva que quedó con la víctima 
la noche en que murió; Carla, aún de luto por la muerte de un 
familiar, es la tía del joven, y Miriam es la indiscreta vecina 
que oculta información sobre el caso a la policía.

Rehabilitación de la vida. El Ocio y la Pandemia (Editorial 
Académica Española, 2021) es un libro de la arquitecta 
mexicana Silvia Esther Decanini Terán, publicado 
recientemente. Su hijo Eduardo Lucio Decanini nos hace el 
siguiente comentario: “El ocio es un derecho que debe 
existir en la vida de todos y cada uno debe luchar de manera 
individual para alcanzarlo y para encontrar el sentido de su 
vida, de sus gustos, de sus colores, sabores y olores… Es 
una revelación esperanzadora, y recordemos que la 
esperanza es el único camino seguro hacia el futuro, de otra 
manera todo se acaba…”

El libro coordinado por la doctora en Estudios 
Latinoamericanos mexicana, Margarita Aurora Vargas 
Canales, Fronteras y Migración: Los haitianos en Tijuana 
(CIALC, UNAM, 2021), es resultado de la investigación de la 
problemática surgida en esta ciudad fronteriza, basada en el 
método etnográfico y llevada a cabo por un grupo 
interdisciplinario con formación previa en estudios del Caribe y 
migración, quienes analizaron el tema desde los planos local (la 
comunidad de haitianos residentes y en etapa de migración), 
binacional (políticas y trayectorias migratorias entre México y 
Estados Unidos) y regional (fronteras y trayectorias de 
migrantes haitianos desde Sudamérica hasta Tijuana).
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