


EDITORIAL

Los amigos son como las estrellas, siempre brillan en la oscuridad. 
El Principito (Antoine de Saint-Exupéry)

La amistad, basada en los principios y valores que nos identifican, es el fundamento de una positiva, afectuosa y eficiente 
relación social. En Archipiélago lo concebimos desde los inicios del proyecto, hace ya 31 años, cuando tres amigos 
involucrados en la cultura ―Minerva Salado, de Cuba; Carlos Véjar, de México; y Saúl Ibargoyen, de Uruguay―, 
reunidos en la Librería Reforma de nuestros amigos Angelita González y Franklin Ramos, en la Ciudad de México, 
decidimos invitar a otros amigos a embarcarse en la nave de la utopía, que recién nosotros acabábamos de abordar. 
Conformar un conjunto de intelectuales que propiciara la creación de un proyecto cultural latinoamericano y caribeño 
independiente, así como una revista que lo representara, era la meta. Comenzaba el tejido de la red. Un año después, en 
1992, con el apoyo de Angelita y Franklin, se publicó el número 0 de la revista que había encontrado nombre: 
Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América, mismo que fue presentado ese año en la Casa de las Américas, de La 
Habana; y en el Museo Nacional de Etnografía y Folklore, de La Paz, Bolivia. Diecinueve amigos de diversas disciplinas 
y procedencias, constituíamos ya la incipiente red.

Los siguientes tres años fueron de reuniones periódicas para consolidar las bases conceptuales del proyecto, sumar 
fuerzas, ampliar las relaciones y establecer las líneas de acción. En mayo de 1995 publicamos el número 1 de 
Archipiélago, que fue presentado en la Casa Lamm de la Ciudad de México; en la página uno aparecían ya 407 nombres de 
intelectuales latinoamericanos y caribeños, que integraban lo que llamamos Red Cultural de Nuestra América. La amistad 
seguía siendo la base, el apoyo moral y cultural. En el Editorial de dicha edición escribimos lo siguiente:

Vientos de crisis barren creencias, derrumban mitos y diluyen fronteras hoy en día. En la geopolítica son cosa 
cotidiana los dolorosos reacomodos y la formación de nuevos bloques. Las estructuras culturales cimbran y la 
identidad se desvanece en el proyecto de la unipolaridad, la homogeneidad y la (inter)dependencia, ese que genera 
entre nosotros pobreza y riqueza extrema —material y espiritual—, injusticia, corrupción, vicio, cólera, desencanto... 
urbanización acelerada, desequilibrio ambiental. Archipiélago no acepta esos designios, recupera la utopía y propone 
para América Latina y el Caribe una expectativa diferente a partir de su propia realidad.

Palabras y conceptos que siguen siendo de gran actualidad. En esta edición 115 de Archipiélago, el filósofo costarricense 
Arnoldo Mora coincide en ello cuando nos dice en su artículo titulado precisamente La humanidad en busca de una utopía, 
que “para que los pueblos se conviertan en protagonistas y no en víctimas de los procesos históricos, se requiere que superen la 
enajenación mediática, adquieran conciencia de su propio poder y valer e inicien la construcción de un nuevo orden mundial.”

Y la amistad… Nuestra querida amiga y colaboradora italiana-mexicana, Francesca Gargallo, académica distinguida de la 
UNAM y la UACM, quien lamentablemente nos dejó en días pasados, escribió en 2021 un emotivo ensayo sobre dicho 
tema, así como el del feminismo, del cual era apasionada luchadora, titulado La amistad entre mujeres es una actitud 
revolucionaria, en el que entre otras cosas dice lo siguiente: “La amistad entre mujeres es una práctica de protección que 
nace con el juego y las reglas que se van fijando para poder jugar libremente, de manera pactada entre jugadoras, a lo 
largo de la infancia o en cualquier momento de nuestra vida. Produce complicidad y fortalecimiento mutuo; su carga es 
revolucionaria porque el sistema ha intentado prohibirla o, por lo menos hacerla lo más difícil posible. Es que la amistad 
invalida los dispositivos de control social y el patriarcado desea el control total de las conductas femeninas.”

Estamos con ella y mucho la vamos a extrañar, lo mismo que a nuestro querido amigo y colaborador boliviano Jorge 
Mansilla (también conocido como Coco Manto), miembro de nuestro Concepto Editorial, quien también falleció 
recientemente. Su memoria estará siempre con nosotros en Archipiélago. La nave de la utopía pese a todo sigue a flote y 
navega hacia su destino en la turbulenta mar contemporánea, capeando las tempestades que la acosan. Navegar es preciso.
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PENSAMIENTO

reporta que los 2.153 multimillonarios del mundo tienen 
más riqueza que el 60% de la población del planeta, unos 
4.600 millones de personas. También, que desde el 
comienzo de la pandemia la fortuna de los diez hombres 
más ricos creció medio billón de dólares, al tiempo que se 
desencadenó la peor crisis laboral en más de un siglo. 
Estos incrementos ocurren también en la Federación Rusa. 
Tatiana Bakalchuk, creadora de Wildberries, especie de 
Amazon eslavo, aumentó su fortuna de 1.000 millones de 
dólares a 13.000 millones en 2021, el mayor incremento 
entre los multimillonarios del planeta.  Pavel Dúrov, de la 
red social VKontakte y la mensajería Telegram, pasó de 
3.400 millones de dólares a 17.200; en conjunto, los 
multimillonarios rusos han incrementado sus fortunas 30% 
en 2021.1 Quiebran las pequeñas y medianas empresas, sus 
despojos son absorbidos por los monopolios. Los 
multimillonarios solo han necesitado nueve meses para 
recuperar las pérdidas de la pandemia, a los pobres les 
llevará al menos una década.  Según la OIT, para 2019 
existen más de 3.300 millones de trabajadores asalariados 
(OIT, 2019). Para 2020 la ILO estima una pérdida de 25 
millones de empleos (ILO, 2020), que se sumarán a los 
300 millones de desempleados que el World Bank registra 
para 2019. La progresiva informatización y automatización 
harán desaparecer en una década más del 40% de los 
puestos de trabajo. La pandemia devora trabajadores, 
engorda grandes capitales.

Finanzas   

La avidez de las transnacionales encuentra su Paraíso en 
las inversiones off-shore en  países en vías de desarrollo.  
Estima el McKinsey Global Institute que hacia 2010 un 
40% del comercio mundial depende de unas 3.500 
maquilas instaladas en 130 países, las cuales emplean 85 
millones de trabajadores sin derechos laborales.2 Las 
multinacionales imponen a los países maquiladores 
Infames Tratados contra la Doble Tributación, Contratos 
de Estabilidad Tributaria y todo tipo de amnistías, 
exoneraciones y exenciones de impuestos que hacen su 
contribución fiscal prácticamente nula.  La OCDE estima 
la evasión por tal concepto en 250.000 millones de dólares 

1 https://es.rbth.com/estilo-de-vida/88518-mujer-mas-rica- Rusia?utm_
source=Newsletter&utm_medium -=Email&utm_campaign=Email
2 McKinsey Global Institute (2012), «The world at work: jobs, pay, and skills for 
3.5 billion people», en https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Featured%20
Insights/Employment%20and%20Growth/The%20world%20at%20work/mgi%20
Global_labor_Full_Report_June_2012.ashx)

EL BIENIO DE LA PESTE

Luis Britto García

Las crisis deberían incitar a la humanidad a privilegiar lo 
que tiene en común por encima de sus diferencias. 
Usualmente provocan lo contrario. Veamos.

Recursos y energía

Los más contaminantes deciden sobre la contaminación. 
Con  anuencia del G7 y el G 20, se reúnen en noviembre 
en Glasgow 197 países de la ONU para la “Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Se 
comprometen a limitar a 1,5° el calentamiento para 2030, 
y a cero emisiones de carbono para 2050. Para ello, 
aprueban gastar 50 billones de dólares hasta 2030 (para los 
anglosajones, un billón es mil millones) y unos 150 
billones hasta 2050, de los cuales beneficiaría apenas 0,1 
billón a los países en vías de desarrollo, los menos 
contaminantes. Pero es imposible desarrollar nuevas 
fuentes alternativas de energía sin aplicar a fondo las 
tradicionales. La prédica para sustituir los 1.420 millones 
de automóviles del mundo con motores de combustión 
interna por autos movidos por baterías olvida que éstas 
―cuya producción consume muchísima energía― no 
crean electricidad, sino acumulan la que a su vez debe ser 
producida por medios tradicionales. Rusia y la India vetan 
un Acuerdo de la ONU que autorizaría al Consejo de 
Seguridad ni más ni menos que a intervenir militarmente 
alegando razones del Cambio Climático. Al mismo tiempo, 
dejan de usar el dólar para sus pagos internacionales, 
nueva advertencia sobre la declinación de la divisa sin 
respaldo con la cual la potencia norteña ha comprado el 
mundo, la cual entra además en un marcado proceso 
inflacionario. Por otra parte, comienzan a ceder los efectos 
del dumping forzado hacia 2013 por Estados Unidos para 
quebrar a los estados disidentes de la OPEP, entre ellos 
Venezuela.  El petróleo repunta a 80 dólares por barril. 
Hay crítica escasez de  combustibles en Europa. Mientras 
tanto, Estados Unidos roba refinerías y cargamentos de 
petróleo venezolanos, y el Reino Unido le pilla sus 
reservas de oro.

Economía

La pandemia concentra el capital en un número cada vez 
menor de manos. El informe Oxfam de enero de 2021 
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anuales, que no se aplican a las necesidades del país 
huésped y usualmente van a dar a los Paraísos Fiscales. 
Tan generosa donación de los países explotados a sus 
explotadores extranjeros reduce los fondos para la 
inversión social. En noviembre de este año, 130 países de 
la OCDE suscriben un Acuerdo que reafirma el principio 
de territorialidad, en virtud del cual se deben pagar 
impuestos al país donde se obtienen los dividendos y no al 
de la casa matriz, y aprueban un tributo mínimo del 15% 
sobre ganancias netas. De implementarse, significaría un 
golpe al más grave latrocinio del capitalismo salvaje contra 
los países en desarrollo. Por otra parte, el capital industrial 
se vuelve cada vez más capital financiero especulativo. A 
causa de los créditos de los gobiernos para enfrentar la 
pandemia, la deuda pública mundial aumentó 28% en 
2020, elevándose a $226 billones, nada menos que el 
256% del Producto Interno Bruto anual del planeta.

Estrategia

La amenaza de muerte por el enemigo biológico no 
disminuye la tendencia de los humanos a exterminarse 
entre sí. Según el Instituto Internacional de Investigación 
para la Paz de Estocolmo, el presupuesto militar de 
Estados Unidos en 2020 llegó a 778.000 millones de 
dólares, más de la mitad del total del planeta. Pero el 
bienio de la peste es también el del progresivo 
desmantelamiento de la hegemonía de Estados Unidos. 
Cierra con vergonzosa retirada del Afganistán que 
destruyó durante casi cuatro décadas. Irak le exige la 
retirada de sus tropas de ocupación. Mientras huye del 
Asia, añade nuevas bases militares en Ecuador y Argentina 
a la sesentena instalada en América Latina y al casi millar 
que mantiene en el mundo. Escala amenazas contra Rusia, 
que ya no es comunista, y contra China, cuya economía 
está abierta al capital. Los años horrorosos de la Guerra 
Fría no fueron por tanto contra el comunismo: sólo se 
trataba de mantener la hegemonía estadounidense. Por otra 
parte, Nicaragua rompe relaciones con Taiwan y reconoce 
a la República Popular China, con lo cual se reactivan 
proyectos de abrir por Nicaragua un segundo canal 
interoceánico, más amplio que el de Panamá, que 
significaría duro golpe al control que Estados Unidos 
ejerce sobre el área.

Política

Como toda crisis, la de la pandemia es caldo de cultivo 
para movimientos fascistas, racistas, autoritarios, que 
ocupan espacios que la moderación o división de las 
izquierdas les entrega. Esgrimiendo banderas de 
antipolítica ejercen contra los trabajadores la política más 
brutal. Sin embargo, en América Latina perduran o se 
abren paso, a veces muy dificultosamente, los 
progresismos: Díaz Canel en Cuba, Alberto Fernández en 

Argentina, López Obrador en México, Maduro en 
Venezuela, Arce en Bolivia, Castillo en Perú, Daniel 
Ortega en Nicaragua, Xiomara Castro en Honduras, Boric 
en Chile. Colosales movilizaciones han sacudido los 
gobiernos conservadores de Ecuador, Colombia y Brasil.  
Nos enfrenta la pandemia a un mundo cada vez más 
dividido entre ricos y pobres, agresivos e inermes, 
inmunizados y contagiados. El virus no resolverá esas 
diferencias. La solución está en nuestras manos.

Desde el comienzo de la pandemia 
la fortuna de los diez hombres 

más ricos del mundo creció medio 
billón de dólares, al tiempo que se 

desencadenó la peor crisis laboral en 
más de un siglo

Luis Britto García (Caracas, 1940). Venezolano, narrador, ensayista, 
dramaturgo, dibujante, explorador submarino, autor de más de 60 títulos. En 
narrativa destacan Rajatabla (Premio Casa de las Américas 1970) Abrapalabra 
(Premio Casa de las Américas 1969), Los fugitivos, Vela de armas, La orgía 
imaginaria, Pirata, Andanada y Arca. En teatro, La misa del Esclavo (Premio 
Latinoamericano de Dramaturgia Andrés Bello 1980), El Tirano Aguirre (Premio 
Municipal de Teatro 1975), Venezuela Tuya (Premio de Teatro Juana Sujo en 
1971) y La Opera Salsa, con música de Cheo Reyes. Con Me río del mundo 
obtuvo el Premio de Literatura Humorística Pedro León Zapata. Como ensayista 
publica La máscara del poder en 1989; El Imperio contracultural: del Rock a 
la postmodernidad, en 1990; Elogio del panfleto y de los géneros malditos en 
el 2000; Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Premio 
Ezequiel Martínez Estrada 2005); Demonios del Mar: Corsarios y piratas en 
Venezuela 1528-1727, ganadora del Premio Municipal mención Ensayo 1999. 
En 2002 recibe el Premio Nacional de Literatura, y en 2010 el Premio Alba 
Cultural en Letras.

5



Raúl Pino-Ichazo Terrazas

El epígrafe, es probable, no agrade a los políticos 
codiciosos, pesimistas y apocalípticos que no admiten que 
el mundo, pese a las calamidades que el propio hombre 
ocasiona, será mejor. El mundo será mejor después que 
reflexionemos motivados por esta actual pandemia, pues 
quienes reflexionan son la mayoría y se actualizan las 
virtudes y los valores.

Esta pandemia mortal que, paradójicamente, ha producido 
un remozamiento de la capa de ozono y de la calidad del 
aire, será mejor cuando los políticos comprendan que su 
gestión no debe circunscribirse a acumular riqueza para 
ellos a costa de la Naturaleza; comprendan que para ser un 
buen gobernante cuyo nombre pase a la historia límpido y 
sin procesos de responsabilidad constitucional, deben 
practicar sin decaimiento la exigencia de los sabios 
griegos: “solo puede ser gobernante quien sirve solo al 
pueblo como un apostolado”.

Será mejor este mundo cuando las potencias comprendan 
que las vicisitudes sobrevenidas son causa de la negligencia 
en el cuidado de la Naturaleza, y será ostensiblemente 
mejor cuando los gobernantes no desprecien a una 
adolescente que les enseña cómo cuidar al medio ambiente 
y pese a ello no toman decisiones inmediatas para 
estabilizar los cambios climáticos, aminorar la generación 
de CO2 y, sobre todo, reducir la pobreza, que no es tarea 
imposible si se poseyese un sentido exacto, cabal y sensible 
de la distribución de la riqueza.

Lo último expresado no es una entelequia. Si se redujeran 
los gastos de las potencias en armas sofisticadas para 
matar, con esos medios económicos se podría 
perfectamente aliviar la pobreza.

También será mejor este mundo cuando las mayorías de 
los diferentes países sean las que gobiernen y no las 
minorías que se enriquecen sin medida, y desaparezcan 
aquellos políticos que se presentan como candidatos 
demócratas, cuando su pasado y la memoria del pueblo los 
incrimina por ser coautores de crímenes de dictadores. El 
mundo será mejor cuando exista igualdad plena para las 
mujeres y no existan brechas salariales ni ridículas cuotas 
de poder, mientras que los puestos de real decisión 
permanecen en manos masculinas. Ante esta realidad el 
mundo sigue adelante con lentos avances de 

transformación, sobre todo en lo relacionado con el 
desarrollo humano.

Estructuralmente y con un criterio de aproximación 
sosegado al conocimiento, se debería comprender que las 
grandes y más significativas transformaciones que 
modifican positiva y sosteniblemente al mundo se 
desarrollan lentamente. Por ejemplo, a través de serios 
estudios de la universidad de Oxford de Inglaterra, se 
establece con datos probatorios en forma incontestable que 
la expectativa de vida en los años 40/50 era de 40 años; 
ahora, como común denominador mundial, ha subido a los 
70 años. La mortalidad que castigaba y aun castiga 
cruelmente a los recién nacidos e infantes, que son el 
futuro de cada nación, ha sido reducida sustancialmente y 
no supera los dos dígitos, tarea monumental si se considera 
que ese logro comprende a toda la población mundial.

Las mencionadas son transformaciones decisivas para un 
mundo mejor, pues se refieren al valor supremo de los 
seres humanos, que es la vida.

Otro factor fundamental para mejorar el mundo es la actual 
formación de nuestros niños, ya imbuidos desde muy 
tierna edad de los problemas cruciales de la actualidad; 
saben cómo influye el CO2, la importancia de la 
preservación del cambio climático, la insondable 
complejidad de las drogas y sus efectos, el alcohol y la 
importancia de dominarlo, el tabaquismo, y su visión 
desprejuiciada de la sexualidad. Aunque debemos asentir 
que les privamos de disfrutar su niñez arrobados por la 
inocencia y la vida despreocupada.

Es un desatino el concepto arraigado en las naciones 
poderosas y ricas sobre la imposibilidad de extirpar la 
pobreza de las sociedades y lo sostienen impávidamente, 
porque la codicia los enceguece para practicar día a día la 
solidaridad.

Todas estas transformaciones sustanciales, sostenibles, una 
vez que se logran permanecen y, aun así, la fuerza que 
posee lo mediático no les asigna la dedicación y cobertura 
amplia para elevar cotidianamente el espíritu optimista de 
los ciudadanos del mundo, porque la mayoría de los 
medios, no todos, están en competencia en el tiraje de 
ejemplares con noticias pesimistas y apocalípticas, además 
de las que generan una atracción a la lectura por su 
contenido de morbosidad.

Raúl Pino-Ichazo Terrazas (La Paz, 1946). Boliviano, abogado corporativo, 
catedrático y escritor. Doctor Honoris Causa. Posgrados en Interculturalidad y 
Educación Superior, Arbitraje y Conciliación, Derecho Aeronáutico, Alta gerencia 
para abogados (UCB-Harvard), Filosofía y Ciencia Política (maestría). Doctor 
honoris causa (IWA-Cambridge University). Entre sus libros publicados cabe 
citar Adiós a las drogas, recomendado como texto para escuelas y colegios por el 
Ministerio de Educación de Bolivia. Es corresponsal de Archipiélago en Bolivia.

EL MUNDO SERÁ MEJOR, 
IRREMISIBLEMENTE
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Olmedo Beluche

Algunos metafísicos han pretendido que existe un 
“problema del conocimiento”, en el sentido de un conflicto 
insoluble entre el sujeto que conoce y el objeto conocido 
(o por conocer). Ese problema data de la filosofía griega, la 
cual, como un reflejo de su sociedad, dividió la realidad en 
dos mundos contrapuestos: la materia y el espíritu.

La materia sería un reflejo imperfecto de un mundo “ideal” 
e inmaterial que existe en un lugar ignoto, pero al cual no 
tenemos acceso desde este mundo material, carnal, 
imperfecto y corruptible. Por ese motivo, según esa 
filosofía, nuestro conocimiento apenas es capaz de abarcar 
lo que nos llega por los sentidos (el fenómeno), pero la 
esencia verdadera y última de las cosas nos está vedada (el 
“noumeno”, diría Kant).

El conocimiento es una construcción 
social e histórica

Contrario a lo que creían los griegos, el mundo de las ideas 
emana de la realidad material, y no al revés. Esos binomios 
contrapuestos como materia/espíritu, solo pudieron 
aparecer en una sociedad rígidamente escindida en dos 
polos: amos/esclavos. Constituyen una “idealización” de 
una realidad material muy concreta. Tendrían que pasar 
muchos años para superar esa actitud errada que no 
reconoce la relación dialéctica entre sujeto y objeto, de que 
ambos están íntimamente relacionados, que el sujeto vive 
en y con el objeto (la naturaleza y la sociedad), que el 
conocimiento es la forma como sujeto y objeto se 
relacionan, que el conocimiento es una construcción que se 
perfecciona con el tiempo y, sobre todo, que el 
conocimiento es un producto social e histórico.

Por supuesto, como dice Marx, el mundo (o la realidad) no 
es evidente por sí misma. Si así fuera no harían falta la 
ciencia, los métodos y las técnicas. Se necesita una 
combinación, también dialéctica, entre razonamiento y 
observación (controlada), para conocer o descubrir las 
leyes que gobiernan el universo, la materia y la sociedad. 
El conocimiento es una construcción conceptual de la 
realidad, no una foto de lo que percibimos por los sentidos, 
como creen los empiristas extremos.

El conocimiento es un producto social. Esta afirmación es 
más cierta en la ciencia social que en cualquier otro ámbito 
del conocimiento humano. Porque en ciencias sociales el 
sujeto se encuentra inmerso en el objeto que estudia, la 
sociedad, y las respuestas que formule a los problemas que 
se le presentan, las preguntas que se hace, los métodos de 
observación que elige, dependen mucho de su situación 
social. Por ende, hay una influencia innegable de la 
subjetividad, no tanto individual, sino social, sin que llegue 
a convertirse en determinismo. De allí que se recomiende 
al investigador que “tome la mayor distancia posible de su 
objeto de estudio”, para reducir prejuicios que contaminen 
la investigación. Aunque es bien sabido que la perspectiva 
subjetiva del investigador queda expresada desde el 
momento mismo en que formula las preguntas y las 
hipótesis de la investigación.

Influyen sobre el conocimiento humano no solo las 
circunstancias personales del sujeto que reflexiona, sino 
también las circunstancias históricas, “el espíritu de la 
época”. No se trata de un determinismo en que las 
personas estarían mecánicamente constreñidas a pensar de 
una forma según su condición de clase, sino de tendencias 
culturales o enfoques científicos que nacen, “se ponen o 
pasan de moda” bajo la influencia de cambios sociales. 
Para desechar la creencia en un determinismo que 
condiciona las maneras de pensar según la pertenencia de 
clase, basta el ejemplo de Federico Engels, coautor del 
materialismo histórico junto con Carlos Marx, reconocido 
dirigente de la clase obrera europea del siglo XIX, pero 
cuya familia era propietaria capitalista en Inglaterra. Para 
no mencionar la existencia de obreros con ideologías 
conservadoras o liberales.

Pero las grandes corrientes filosóficas o científicas, las 
diversas teorías sociológicas, surgen o tratan de responder 
a fenómenos sociales que emergen y que requieren 
explicación. No podía haber una economía política liberal 
si previamente no había nacido el mundo capitalista; para 
que naciera la teoría marxista se requirió primero la 
existencia de la clase obrera industrial y sus problemas; la 
condición de la existencia de la teoría feminista a 
mediados del siglo XX fue la aparición de un fuerte 
movimiento feminista; la teoría desarrollista y de la 
dependencia intentan explicar los problemas sociales de 
América Latina a lo largo de la pasada centuria.

CRÍTICA DE LA RAZÓN 
POSTMODERNA
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Racionalismo e irracionalismo como 
productos sociales

Respecto a las posibilidades del conocer, en las épocas 
marcadas por un gran desarrollo de las fuerzas productivas, 
de la tecnología, en que parece repartirse un poco más 
equitativamente el “bienestar social” (al menos para 
algunos sectores) y las libertades políticas (al menos para 
un sector), tiende a prevalecer la confianza en la Razón, 
entendida como capacidad humana de conocer al mundo 
para beneficio de la sociedad. Racionalismo entendido en 
su acepción amplia, no la versión limitada que lo entiende 
como opuesto al empirismo.

En las épocas signadas por la crisis social, económica, 
política y moral, donde las sociedades parecen retroceder 
en todos los aspectos, cundiendo la incertidumbre respecto 
al futuro, tienden a prevalecer los enfoques filosófico-
científicos irracionalistas. Es decir, se impone el 
escepticismo en la capacidad de conocer, se duda de que la 
ciencia y la tecnología puedan mejorar el estado de cosas, 
hay descreimiento en la posibilidad de entender las leyes 
de la naturaleza y del comportamiento humano. El 
irracionalismo como actitud científica prevalece en 
momentos de gran crisis y desconcierto social.

Bajo esas circunstancias se extiende la superstición, la 
magia y la religiosidad como fuentes de “sosiego” frente a 
la incertidumbre que genera la inmediatez de las 
necesidades irresueltas, y el descreimiento en las 
posibilidades de una vida terrenal mejor. Esto dicho en 
términos generales, como las corrientes prevalecientes en 
un momento u otro, porque no hay duda de que en todas 
las épocas siguen coexistiendo pensadores o científicos 
adscritos al racionalismo o irracionalismo. Nos referimos 
aquí a la moda, a la corriente principal o prevaleciente en 
un momento dado. Según la época puede prevalecer uno 

de los dos enfoques, pero ambos coexisten y son 
sostenidos por pensadores ubicados en sectores sociales 
distintos y hasta contrapuestos.

Las tres corrientes de la sociología y su 
origen social

Desde el siglo XIX para acá, las ciencias sociales y la 
sociología en particular se han dividido en tres corrientes 
principales, atendiendo a perspectivas epistemológicas 
distintas, que están influidas por sectores sociales 
diferenciados. Se distinguen en cuanto a su ontología (o 
concepción de la sociedad), sobre su gnoseología (cómo 
estudiar la sociedad) y su axiología (su ética política y 
social), a saber:

1. El positivismo, que emana directamente del 
racionalismo de la Ilustración del siglo anterior, y que, 
como su nombre indica, tiene una perspectiva positiva 
en las posibilidades del conocer, en el fruto de la 
técnica y la razón para elevar a la sociedad hacia un 
ideal de bienestar humano, dentro de los marcos del 
sistema capitalista. La sociedad estaría compuesta por 
grandes estructuras, instituciones o sistemas, que 
funcionan siguiendo ciertas leyes propias que son 
susceptibles de conocerse, explicar y modificar. Basta 
la observación controlada de la realidad para conocerla 
y modificarla, superando todos los problemas sociales 
que aquejan a la modernidad. El positivismo tiene dos 
caras: por un lado, es un intento de superar tanto la 
escolástica medieval (que reducía todo a explicaciones 
religiosas), así como la metafísica (la filosofía que 
pretendía encontrar principios abstractos surgidos de 
la especulación para explicar la realidad), proponiendo 
un método (científico) para estudiar la realidad a partir 
de la observación (controlada) del objeto. La cara 
negativa es que su batería conceptual, pese a su 
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aparente cientificidad (“neutralidad valorativa”), está 
llena de prejuicios que favorecen a la clase capitalista. 
Como ejemplo al pasar, mencionemos sus estadísticas 
sociales basadas en promedios que no dan cuenta de 
las desigualdades. Emilio Durkheim representa mejor 
que nadie esta línea. Son derivadas del positivismo 
todas las teorías estructuralistas, funcionalistas o 
sistémicas.

2. La hermenéutica, hija directa de la reacción romántica, 
que es el movimiento cultural surgido tras el triunfo 
definitivo del sistema capitalista, pasado el periodo 
revolucionario, y que manifiesta una gran decepción 
con los resultados sociales (incertidumbre, miseria, 
crisis sociales y existenciales). El romanticismo y la 
hermenéutica expresan incredulidad en que la razón y 
la técnica conduzcan hacia una sociedad mejor, como 
sugiere el positivismo. Para la hermenéutica no hay 
leyes en la historia que podamos conocer, por el 
contrario, prevalecen las subjetividades susceptibles 
de “comprensión” (individualismo metodológico), 
pero no caben las explicaciones causales. Por ende, 
prevalece la incertidumbre en el análisis social, en el 
que se enfatiza el estudio de las subjetividades y no el 
de las instituciones o estructuras. El lado positivo de la 
hermenéutica es que pone de relieve la existencia de 
un mundo de la cultura y la subjetividad, que va más 
allá de las instituciones o estructuras sociales. Algunos 
de estos enfoques dividen la sociedad en tres esferas: 
la política, la economía y el “mundo de la vida”. 
Siendo este último en el que se desarrolla la vida de 
las personas comunes y donde se enfocarían las teorías 
hermenéuticas. Max Weber es el mejor representante 
de esta perspectiva, de la que derivan las teorías que 
expresan: la acción social, las intersubjetividades, la 
comunicación, lo simbólico, ciencias del espíritu, 
estudios culturales, etc.

3. El materialismo histórico o marxismo contiene 
elementos de las dos anteriores, pero dando por 
resultado una nueva perspectiva diferenciada de 
ambas. Contiene una crítica de los males sociales de la 
sociedad capitalista y de los males que produce, no la 
racionalidad en general, sino la racionalidad 
capitalista. En esto se expresa la esencia de su método, 
pues las formas de pensar (racionalidades) son un 
producto de las circunstancias históricas y sociales. 
Denuncia la inhumanidad de la modernidad capitalista, 
pero no se entrega al escepticismo, como sucede con 
los hermenéuticos, sino que propone una salida en que 
se combinan conocimiento objetivo (positivo) con 
acción social consciente, es decir, una “praxis” 
revolucionaria encarnada por la clase trabajadora que 
sea capaz de transformar racionalmente la realidad 
social. Carlos Marx y Federico Engels son los 

fundadores de esta vertiente. Al ser una perspectiva 
que contiene tanto un estudio estructural del 
capitalismo, como el tema de la ideología y la acción 
social, algunos creen ver un marxismo cercano al 
positivismo y otros una fusión con Weber. Dos 
grandes vertientes opuestas se han derivado de la 
matriz original del materialismo histórico: la primera, 
el marxismo estructuralista, más pegado al 
positivismo, que plantea una “ruptura epistemológica” 
entre el “Marx joven” y político y el supuesto “Marx 
viejo” que se hace economista y científico, como 
propuso Althusser (es una falacia que no coincide con 
la vida real de Marx); y, la segunda, cuyo énfasis parte 
de las “Tesis sobre Feuerbach”, en la que Marx 
sostiene la acción social consciente como punto nodal 
de su propuesta para transformar el mundo, lo cual ha 
dado origen al llamado marxismo humanista o de la 
praxis (Gramsci) y la “teoría crítica”.

Para cerrar esta parte, señalemos que, pese a las grandes 
diferencias ontológicas y gnoseológicas entre las tres 
vertientes, dependiendo de qué se estudie, haciendo la 
correcta delimitación conceptual es posible elegir enfoques 
provenientes de alguna de ellas en estudios muy concretos.

Incluso existen teorías, como la de Género, que es 
producto de una combinación de marxismo y 
hermenéutica. Es evidente que para estudios de 
microsociología los enfoques hermenéuticos pueden ser 
más adecuados, mientras que el marxismo explica mejor 
que ninguna otra teoría los problemas del sistema 
capitalista. La clave, como cuando se cocina, es saber qué 
se está mezclando y en qué proporción.

Postmodernismo hijo de la “Caída del 
Muro de Berlín”

Así como a la “restauración” monárquica, pasada la ola 
revolucionaria de 1789, le siguió la consolidación del 
Romanticismo como moda cultural en Europa; en el 
mundo de fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, a 
la derrota de la Revolución Rusa con la “Caída del Muro 
de Berlín” y la subsecuente desaparición de la Unión 
Soviética, le siguió el triunfo de lo que se ha llamado 
Postmodernismo, en todos los campos de la cultura y las 
ciencias sociales. Con legitimidad puede hablarse de la 
“reacción” postmoderna.

El Postmodernismo, como antes el Romanticismo, marca 
un período en que prevalece la incertidumbre y un gran 
escepticismo en todos los aspectos de la cultura, 
incluyendo la ciencia. Su centro es la crítica de la 
“modernidad”, pero no en el sentido de sistema social 
capitalista, sino como cultura humana que se basa en la 
razón y la tecnología. La crítica de la razón en abstracto, 
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sin adjetivo social, es el punto nodal de todo el 
postmodernismo. Por ende, es una vertiente de clara 
tendencia irracionalista.

El postmodernismo realiza un radical desenfoque del 
estudio de la realidad “objetiva”, hacia la subjetividad, 
degradando la primera casi a la inexistencia, y exaltando la 
segunda como lo importante, la generadora de la realidad y 
del conocimiento, por ende único objeto digno de estudio 
(Constructivismo, no el de Piaget sino de Von 
Glasersfeld). Las corrientes postmodernas no se interesan 
por el estudio de las instituciones, las estructuras sociales o 
las clases, sino que ponen su énfasis en lo que llaman 
“relatos”, narraciones, textualidades, el llamado “giro 
lingüístico”, por el cual la lengua no solo es fuente de 
conocimiento, sino que crea la realidad misma (Los 
“metarrelatos” de Lyotard).

Para los postmodernos, la realidad social no es más que 
una acumulación de subjetividades, cada una de ellas con 
su propia interpretación de los hechos, cada una 
completamente válida para quien la emite, no interesa 
saber dónde reside la “verdad objetiva”, quién está 
equivocado, ni quién miente. Todo lo que antes era la 
clave que separaba pensamiento científico de metafísica, lo 
que diferenciaba ciencia del prejuicio, ha dejado de ser 
importante. Prevalece el estudio de las formas subjetivas 
en que esa realidad es percibida (Fenomenología).

El enfoque postmoderno, por ejemplo, en vez de estudiar 
la obra de Marx para ver cómo analiza y critica al 
capitalismo y ver qué sigue vigente y qué está 
desactualizado, prefiere estudiar cuantas supuestas 
redacciones hizo Marx de El Capital, o cuántas lecturas 
intertextuales podemos sacar de lo dicho. En este sentido, 
el postmodernismo vuelve a la hermenéutica original, que 
consistía en la interpretación de los textos sagrados en 
busca de mensajes secretos (subtextos) al estilo de la 
“cábala”.

Diríamos que es pretender estudiar la sombra del elefante 
que tenemos al lado, en vez de mirar al elefante mismo 
para saber cómo es. Recuerda al “mito de la caverna” de 
Platón, sobre unos hombres que viven en una cueva y que 
sólo ven reflejos de objetos en la pared producidos por una 
llama, pero cuyos objetos reales están fuera de la caverna y 
que para verlos hay que salir de ella. El postmodernismo 
prefiere quedarse en la caverna, tal vez porque es más 
segura, ya que afuera está la lucha de clases y es riesgoso 
involucrarse.

En la moda postmoderna el centro de interés han sido los 
llamados “estudios culturales”, los cuales conllevan un 
aspecto positivo, que consiste en traer al conocimiento 
tradiciones, costumbres y subjetividades étnicas que antes 

habían pasado desapercibidas por la centralidad del 
positivismo en las estructuras capitalistas y del marxismo 
en la lucha de clases. Esta perspectiva ha aportado 
muchas investigaciones sobre aspectos de la vida social 
que no habían sido estudiados anteriormente, como las 
creencias, formas de vida, costumbres de sectores 
sociales antes ignorados. Especialmente sobre sectores 
marginados: “minorías” culturales, migrantes, mujeres, 
grupos LGTBI, etc.

Estos “estudios culturales” conllevan una crítica de la 
“modernidad occidental” que, hasta cierto punto, es una 
crítica del capitalismo, pero como superación no propone 
una revolución social y política, sino un “diálogo 
intercultural”, la aceptación de la diversidad, sin cambiar 
el orden social existente. Hay que reivindicar del 
postmodernismo el necesario diálogo intercultural y la 
aceptación y respeto de la diversidad de las costumbres y 
formas de vivir. El déficit del postmodernismo es la 
capitulación al orden económico, social y político que son 
fuentes de pobreza, desigualdad, opresión y explotación.

El objetivo postmoderno es el reconocimiento y respeto de 
“el otro” y su forma de comprender el mundo. Es un 
objetivo democrático, pero sin transformar la base 
económica y social. Es, como toda aspiración democrática 
actual, mera utopía en los marcos del capitalismo 
decadente actual.

Pero este “otro” no es la suma de los explotados y 
oprimidos del mundo que se unen contra su enemigo 
común (“Proletarios del mundo uníos”, de Marx y Engels). 
Este “otro” postmoderno es un sujeto mil veces 
fragmentado por el enfoque que primero ha matado, en el 
mundo teórico no en el real, al “sujeto histórico” (los 
proletarios) llamado a hacer la revolución social; y, luego, 
lo ha dividido en una multiplicidad de sujetos con sus 
particularidades (lo que está bien) pero que no son capaces 
de reconocerse como aliados necesarios con los “otros”.

Son muchos “otros” que no aspiran a unirse contra el 
enemigo común, el sistema capitalista, sino que cada uno 
lucha única y exclusivamente por su espacio y sus 
derechos, no solo ignorando lo que tienen en común, sino 
incluso promoviendo la desconfianza mutua. Feministas 
que critican por igual a obreros que a empresarios, o, peor 
aún, feministas negras cuyo eje es la crítica de las 
feministas blancas. Ecologistas que pretenden que da lo 
mismo que gobierne la derecha que la izquierda.

Mientras el positivismo expresa el optimismo de la 
sociedad burguesa que confía en su propia fuerza (el 
mercado) y el gobierno liberal ilustrado para conducir a 
una sociedad mejor; mientras el marxismo expresa el 
optimismo de la clase obrera, sufrida, pero confiada en su 
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capacidad de transformar el mundo y acabar con la 
explotación mediante una revolución social; el 
postmodernismo expresa, más que nada, a la pequeña 
burguesía intelectual desencantada con el capitalismo 
(modernidad) pero escéptica de la posibilidad de superarlo 
por otro sistema, el socialismo.

El postmodernismo y sus derivados hermenéuticos, 
algunos viejos y puestos de moda (Heidegger, Schutz, 
Blummer, Garfinkel, Lyotard, Derrida, etc.), representan 
una perspectiva de la sociedad pesimista en lo ontológico 
(“El dilema de la jaula de hierro”, diría Weber); escéptica 
en lo metodológico o, a lo sumo, individualista o 
subjetivista, gnoseológicamente hablando; que sustenta 
una axiología que oscila entre el cinismo (del que critica 
pero no actúa porque no cree que pueda cambiar nada), 
hasta la izquierda contestataria que está en “resistencia” 
pero no se propone al “asalto del cielo”, pasando por los 
“hípsters” que se conforman con una vida de recatado 
consumo “orgánico”.

El fracaso de la perspectiva postmoderna se expresa en su 
incapacidad para entender la esencia de los problemas del 
mundo del siglo XXI, cuya matriz es y sigue siendo 
capitalista. Por ende, sólo el método marxista es capaz de 
hacer una crítica consecuente y proponer una alternativa 
concreta de salida. Por algo, desde la crisis de 2008 para 
acá se ha vuelto a poner de moda Marx, pese a todos los 
intentos postmodernos de darlo por superado.

Tomemos lo positivo del aporte de las perspectivas 
postmodernas, el reconocimiento de los “otros” ubicados 
en la zona del “no-ser” por el positivismo burgués, pero 
ese reconocimiento mutuo como oprimidos no es para cada 
uno cercarse y aislarse, sino para unificar las luchas por los 
derechos democráticos, culturales, feministas, negros, 
indígenas, LGTBI, etc. Refundiéndose en una lucha común 
por una sociedad sin explotación ni opresión, el 
socialismo. Es imposible vencer las lacras del patriarcado, 
machismo, la xenofobia, el racismo, y tantas otras sin 
derrotar al capitalismo, que es el sistema social que se vale 
de ellas para dividir a los explotados y oprimidos y seguir 
gobernando.

Para finalizar, digamos que merece un estudio especial la 
corriente denominada modernidad/colonialidad, la cual es 
elaborada por teóricos reputados que van desde Immanuel 
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Wallerstein a Aníbal Quijano, pasando por Enrique Dussel 
o Boaventura de Sousa, etc. El concepto “colonialidad” 
aportado por Quijano es muy importante para toda la 
ciencia social actual, sin ninguna duda.

La corriente modernidad/colonialidad ha ocupado gran 
parte del espacio vacío dejado en la academia por el 
marxismo luego de la desaparición de la URSS. De hecho, 
muchos de sus autores se reconocen marxistas. Pero otros, 
bajo el influjo postmoderno repudian al marxismo por ser 
un producto de la “modernidad occidental”, condenando 
en apariencia todo cuanto provenga de Europa (aunque 
mastican bien a Heidegger), y sin hacer diferencias entre 
materialismo histórico y positivismo, menos entre clase 
trabajadora y capitalistas europeos, ni entre naciones y 
etnias diferenciadas (unas oprimidas) que existen en ese 
continente. Tiran todo al tacho de la basura sin diferencias, 
sólo por ser europeo. Es innegable el influjo postmoderno 
en sus enfoques teóricos y metodológicos, así como en su 
axiología y consecuencias políticas concretas, resumidas 
por John Holloway en la frase “Cambiar el mundo sin 
tomar el poder”, con la que se identifica un fuerte sector de 
teóricos de la modernidad/colonialidad.

Las diversas teorías sociológicas 
tratan de responder a fenómenos 

sociales que emergen y que requieren 
explicación
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Rafael Bautista S.

A mi hermano Juan José Bautista Segales. In memoriam1

La tematización explícita de una política para la vida 
aparece en uno de los contextos más alarmantes que haya 
jamás enfrentado la humanidad. La actual crisis 
civilizatoria, comprendida como crisis de racionalidad, 
evidencia también el derrumbe del sistema de valores y de 
creencias, de certezas y expectativas, que ha constituido al 
mundo moderno y a su economía, el capitalismo.

Esto es lo que ha venido manifestándose, desde el siglo 
XX, como la pérdida paulatina del sentido mismo de 
mundo; porque pese a las evidencias innegables de la 
multiplicación de la crisis, las ilusiones, ya sean sociales o 
individuales, persisten en afirmar el horizonte de 
expectativas que sostiene al propio capitalismo; porque se 
supone, además, no sin razón, que el capitalismo necesita 
de las crisis como el mejor impulso para su propia 
renovación. Necesita poner en crisis todo, porque no es la 
estabilidad, sino la incertidumbre y la insatisfacción 
crecientes, lo que promueve los factores de su desarrollo. 
Pero si esto era la normalidad en el siglo XX, la crisis 
climática acaba por relativizar esa normalidad: la vida es 
finita y las crisis, como las enfermedades, no pueden 
extenderse hasta el infinito.

La misma pandemia planificada (y el ejercicio militar 
disuasivo global llamado “cuarentena”) no ha hecho más 
que acentuar la gravedad de una crisis que pone en crisis a 
la misma crisis (poniendo de relieve sólo las 
consecuencias, se puede advertir una nueva y más 
despiadada transferencia de riqueza de los pobres a los 
ricos del mundo, haciendo posible desaparecer inclusive a 
la clase media a nivel mundial; pues bajo la lógica de las 
deudas adquiridas, ya sea a nivel individual o nacional, el 
mundo entero se enfrenta a una sangría económica sin 
precedentes en la historia mundial: sólo en el 2020, la tasa 
de desempleo global superó los índices de la “gran 
depresión”, producto de una quiebra mundial a todo nivel, 
para beneficio exclusivo de las transnacionales y los 
gigabancos, provocando que la deuda llegue, sólo ese año, 
a los 23 billones de dólares, haciendo que la deuda global 
alcance los 282 billones, o sea, un 355% por encima del 
1 Conferencia presentada el 22 de junio de 2021, en el ciclo “Pensando el mundo desde 
la vida”, auspiciado por la Vicepresidencia del Estado plurinacional de Bolivia. 

PIB mundial; esto significa que el mundo se encuentra 
apalancado por tres veces sobre su propia producción, sin 
esperanzas de pronta recuperación económica, pues la 
propia producción y hasta los servicios se encuentran, en 
muchos países, paralizados; la continuidad “pandémica” 
no hará sino provocar nuevas cargas impositivas sobre 
unas economías ya desequilibradas; para que la “salud 
económica” global se recupere y no se “contamine” con 
impagos y morosidad, no importará sacrificar la salud de 
la población mundial).

Un mundo no entra en crisis por sí mismo, sino porque el 
derrumbe de sus principios vitales desata la pérdida de 
todas las referencias básicas de su propia consistencia 
sistémica. Si el capitalismo necesita de las crisis para 
acelerar su propia dinámica de despojo y destrucción ―
que se conoce como desarrollo―, ¿qué quiere decir que 
estamos en crisis, cuando ésta se ha hecho forma de vida?

Lo que sostenía la crisis no es la fatalidad resignada (y 
ahora cínica del 1% rico del mundo), sino los valores y 
creencias modernos, naturalizados hasta en el propio 
ámbito científico-filosófico. Pero la destrucción 
medioambiental es lo que ha puesto en crisis la 
normalización de la crisis como forma de vida, es decir, 
porque la vida es finita es que la crisis llega a un punto en 
el cual toca fondo. En el caso que nos toca vivir, esto 
significa la rebelión de los límites. La vida misma es la que 
se rebela, es decir, sus límites mismos manifiestan una 
incompatibilidad absoluta entre la vida y el capital. La vida 
es voluntad de vivir y esta voluntad, inscrita en todo, es la 
que toma la palabra y se debate en el presente mismo que 
manifiesta el posible fin de la vida misma. Si la plandemia 
ha terminado por afectar todo, es porque no es más que la 
consumación de un proyecto que, a nombre de la vida, ha 
venido destruyendo todo lo que hace posible vivir. La 
economía que ha producido se comprende como economía 
del crecimiento infinito; y eso atenta a los límites mismos 
de la vida.

El despojo sistemático que produce el capitalismo no es 
otra cosa que el vaciamiento constante y exponencial de 
toda fuente de riqueza. Cuando esto ya se hace 
insostenible, la propia racionalidad económica del capital 
no hace sino descubrir su lógica suicida. Esa lógica es la 
que se hace sistema de vida y todo cuanto desarrolla es la 
capacidad inimaginable de destrucción exponencial de 
todo cuanto existe. Esa voracidad sin límites constituye la 

HACIA UNA POLÍTICA PARA LA VIDA1
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transferencia fatal de riqueza neta, de la periferia hacia los 
centros de acumulación global. El fenómeno novedoso de 
colonización moderna (que llamamos colonialidad), por 
medio de su mito fundacional de clasificación 
antropológica de la humanidad, hace constante y 
sostenible esa transferencia, como plusvalorización de la 
vida del centro es inversamente proporcional a una 
desvalorización de la vida y la humanidad de la periferia. 
No sólo es sangre (de la humanidad y de la tierra) la que 
chorrean las materias primas o los recursos estratégicos, 
sino vida en sentido superlativo. Lo que se despoja es vida, 
porque sólo de ese modo el capital se constituye en capital. 
Sólo en ese sentido, el plusvalor aparece en todas sus 
dimensiones y manifiesta lo inaudito de una economía 
enajenada de la vida y, en consecuencia, se presenta como 
lo que es: una economía de la muerte.

Esta denuncia es la que nuestros pueblos han venido 
impulsando desde la invasión del Abya Yala, y que hoy se 
actualiza en la denuncia a un sistema-mundo que en cinco 
siglos ha desequilibrado todo, no sólo a la humanidad sino 
también al entorno vital que hace posible la vida para 
todos; desnuda asimismo el carácter mítico de la 
pretendida “era de la razón” y el sinsentido del sentido 
común imperante y su inconsistencia con la propia realidad 
que, ahora, es desplazada por su reflejo virtual; sólo en ese 
contexto tiene sentido el “mundo de la postverdad”, que es 
la culminación de una racionalidad que ya no reivindica la 
vida, sino celebra la muerte, produce irracionalidades y 
que hoy, en plena decadencia del sistema-mundo que ha 
producido, moviliza toda su infraestructura global para 
instalar su fatalismo de un “mundo sin alternativas”, bajo 
la consigna encubierta de que ahora el enemigo son la 
estabilidad y la paz. Esa escenografía es la que precede a 
una necesaria resignificación de lo político y, en 

consecuencia, de una transformación radical de la praxis 
política.

Si consideramos a la política como el ámbito de 
tematización de las condiciones de posibilidad de la 
realización de las utopías humanas, entonces tiene sentido 
desencubrir y explicitar qué tipo de contenidos utópicos 
estamos pretendiendo; porque las revoluciones no son 
simplemente la unificación de demandas que culminan en 
un cambio de poder. Lo que está detrás y le da consistencia 
e impulso trascendental a una revolución, es una gran 
meta-narrativa que no sólo interpela la racionalidad 
hegemónica, sino que tiene capacidad extensiva de 
relativizar sus creencias y valores y, por ello mismo, 
magnitud utópico-crítica de desfondar el sentido mismo de 
realidad vigente, desde donde los ámbitos de posibilidad se 
abren más allá de la objetividad dominante. Por ello es 
necesario reafirmar que, lo que da más realidad a la vida 
diaria, es lo menos real que hay: la u-topía y no el topos es 
lo que abre toda posibilidad y relativiza lo-que-hay como 
única posibilidad.

Una revolución es entonces la mediación histórico-política 
que recepciona los contenidos de esa meta-narrativa 
ético-mítica que le da sentido y trascendencia a la épica 
popular. Como acontecimiento, una revolución es entonces 
la encarnación anticipatoria de lo inadmisible para este 
mundo: “otro mundo es posible”, no desde las 
posibilidades del orden vigente sino desde lo más allá 
inaudito para aquél. Entonces, eso inaudito es así, porque 
expresa otra utopía, otra racionalidad y otra subjetividad 
que no es de este mundo, sino la decantación histórica de 
una insurgencia nunca subsumida y que, por ello mismo, 
puede constituirse en resto crítico y, en consecuencia, 
apertura epistémica. Por eso una revolución no se expresa 
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sólo en una lucha objetiva, sino que comprende otro nuevo 
sentido de vida que, como motor discursivo-
argumentativo, es lo que impulsa a la nueva subjetividad, 
que protagoniza la salida del laberinto ontológico de una 
totalidad solipsista como es la modernidad.

Esa subjetividad no subsumida se constituye entonces en el 
locus orgánico de referencialidad utópica, cuya densidad 
histórica es lo que define la extensividad del horizonte 
político que puede proyectar. Entonces, para ir 
describiendo esa densidad y la importancia actual de 
sopesar la magnitud que ello significa, para proponer una 
política para la vida, abordemos, brevemente, el 
desmontaje categorial del concepto mismo.

La tradición occidental reivindica la concepción 
aristocrática que aparece en Grecia y que considera a la 
política como la ocupación propia de los admitidos en el 
ágora. Así como el demos de la democracia no expresa al 
pueblo amplificado, sino a grupos corporativos con poder 
de negociación, la polis de la política es un ámbito que hace 
de la ciudad el centro de las decisiones comunes, en una 
clara demarcación selectiva; pues el campo, lo rural es, 
desde el concepto, excluido de lo político. Es decir, desde 
Grecia (que la modernidad reclama como el origen de la 
civilización occidental), los asuntos comunes y las 
decisiones que se asumen, son patrimonio exclusivo de la 
ciudad. ¿Qué significa esto? La exclusión del campo y del 
campesino, como una constante en toda la tradición 
occidental, marca el carácter privativo que la política 
adquiere y remata en un literal desprecio aristocrático hacia 
el pueblo. La modernidad decanta esto muy bien, porque la 
subjetividad que produce, tiene en el burgués ―como el 
summum mismo de lo que se considera ciudadano―, la 
aspiración moderna de desvinculación de todo lo que huela 
a campo, es decir, a naturaleza, o sea, vida.

La modernidad, en cuanto proyecto civilizatorio, es el 
único (en toda la historia humana) que se ha propuesto, de 
modo consciente, la separación radical entre cultura y 
natura. Las consecuencias nefastas de aquello es lo que 
estamos atravesando actualmente, ya no sólo como 
mal-estar cultural sino como mal-estar existencial. En toda 
la tradición occidental, la vida no es definida 
biológicamente sino filosóficamente, es decir, no es un a 
priori trascendental sino producto de la especulación. Para 
Aristóteles, la división entre vida vegetativa y vida 
intelectual, es una hipótesis útil, porque, de ese modo, ha 
de definir lo que es la vida política. Si la vida que 
compartimos con las demás especies no es considerada 
fundamental, la vida “auténticamente” humana pasará a ser 
la vida intelectiva (por ello también la política se expresará 
como ocupación exclusiva de quienes ejercen el ocio, o 
sea, los ricos). Esto es lo que hará posible la definición 
ideológica de lo que es humano y de lo que no es 

plenamente humano. Por ello dirá Aristóteles, en La 
Política, que “sólo es humano aquél que habita en la 
polis”. Y ésta será una de las bases argumentativas que le 
servirá, a la modernidad naciente, para afirmar, en boca de 
Ginés de Sepúlveda, en 1550, una clasificación 
antropológica como fundamento de una naturalización de 
las relaciones de dominación. De este modo, el gran mito 
del racismo legitima, en toda su radicalidad, el ahora 
carácter blanco-aristocrático de la política, heredero de la 
tradición occidental, y que la modernidad lleva a sus 
últimas consecuencias en el diseño geopolítico centro-
periferia (diseño además ontológico ser-no ser, y 
antropológico humano-no humano).   

En ese sentido, ya con la colonización, como continuidad 
diacrónica de la conquista, el desprecio al indio, expulsado 
de sus propias urbes y hacinado en aquello que desprecia 
el individuo moderno naciente ―el campo―, retrata ya el 
sentido común de una subjetividad que se apodera de las 
urbes indígenas y las convierte en centros de 
administración colonial y, desde allí, producirá su propio 
encierro ante lo que siempre considerará la “inhóspita 
soledad de la tierra yerma”, donde “habita el indio, el 
silencio y el pasado”. Esa imagen devaluada no procede de 
alguna experiencia precisa, sino de una representación que 
formatea su subjetividad por medio de su radical 
modernización. Esto nos conduce a describir otro factor 
histórico de la exclusión definitiva del campo y la 
celebración citadina, como locus de irradiación del 
proyecto moderno. La burguesía naciente europea, para 
consolidar su proyecto, además de disputarle el poder 
político a la monarquía feudal, necesita un nuevo sistema 
de valores y creencias que legitimen su horizonte de 
expectativas, es decir, necesita una ética pertinente a su 
proyecto.

La reforma protestante tiene ese objetivo: el cristianismo 
mismo necesita reformularse desde los propósitos del 
nuevo mundo que está naciendo. Porque, además, los 
campesinos en Europa estaban produciendo su propia 
reforma ante el poder papal; las revueltas campesinas de 
los anabaptistas pedían la tierra prometida ya no más allá 
de la vida, sino en esta vida; entre 1524 y 1535 originaron 
las llamadas “guerras campesinas”, revolucionando la 
propia teología en lo que se conocería, mucho después y en 
nuestro continente, como la “opción por los pobres”. Esa 
fue la verdadera reforma que fue aplastada por el propio 
Lutero (teólogo orgánico de la burguesía naciente), 
denunciando las demandas campesinas como “locura 
judaica”. Esa fue la última rebelión campesina en Europa, 
porque después, de modo sistemático, se fue expropiando 
y enajenando la tierra de las comunidades campesinas, 
para desplazarlos a las ciudades y constituirlos en 
proletariado, es decir, en mano de obra barata y 
hambrienta.

14



El capitalismo nace en las ciudades, es la culminación de 
una transición obligada que, si bien empieza en el 
neolítico, es en el mundo moderno cuando la centralidad 
política de la ciudad radicaliza una separación ontológica y 
antropológica entre ciudad y campo; lo cual se hace más 
evidente en la periferia colonial. Esa separación ha sido 
funcionalizada muy bien para minar toda apuesta de 
soberanía de nuestros países, porque la base de toda 
economía es la producción de los alimentos. Pero si esto 
no es prioridad estatal, porque las necesidades imperiales 
siempre han originado aquellos relatos que nos constituyen 
en extractores de recursos necesarios para el desarrollo 
exclusivo del centro, entonces la dependencia se acentúa 
estructuralmente, porque la mono-producción extractivista 
(que sólo cumple requerimientos del mercado mundial) no 
diversifica ni amplifica nunca la economía y, lo que es 
peor, no produciendo se aprende sólo a consumir lo de 
afuera. Pero sólo produciendo, empezando por los 
alimentos, es que se produce la economía, se reproducen la 
cultura, las artes y la espiritualidad propia de un pueblo. 
Por eso ―más allá del economicismo prevalente―, en 
toda producción lo que se produce realmente es el sujeto 
de la producción. No es lo mismo producir para acumular 
ganancias que producir para la vida.

Entonces ahora podemos iniciar la reflexión de lo que 
significaría una política para la vida. Lo cual implica 
necesariamente una redefinición de la vida, porque sólo se 
redefine la política si primero nos proponemos definir de 
nuevo lo que es la vida y lo que significa vivir. Desde la 
cultura de la vida, el suma qamaña, que se traduce como 
“vivir bien”, también significaría, como imperativo, 
“vivamos para la vida”; pero creemos, más allá de la 
literalidad, que son los ubuntu del África quienes nos 
ayudan a comprender mejor lo que significaría una vida 
buena: es el “yo soy si Tú eres, yo vivo si Tú vives”. Pues 
la condición insoslayable de toda relación comunitaria es 
el servicio que nos hacemos, los unos a los otros, en esa 
gratuidad del agradecimiento como forma de reciprocidad 
continua; por eso en el ubuntu, la acentuación está en el Tú 
y no en el yo, el acento está siempre en la comunidad, no 
en el ego atomizado y desvinculado de toda referencia que 
no sea su propio interés individualista (hay que subrayar 
que el ego es el propio sistema de autodefensa que se 
activa cuando se experimenta el mundo y la vida como 
pura hostilidad).  

Por eso, redefinir la vida es fundamental para definir un 
nuevo proyecto político, entendido como un nuevo 
proyecto de vida. En un contexto, en el cual, se ha perdido 
el sentido mismo de la vida y de lo que significa vivir, una 
política para la vida no puede sino proponerse la 
restauración de la vida, como condición inexcusable de 
todas las demás posibilidades existenciales. El horizonte 
utópico que la hace posible, demanda la transformación de 

la política vigente y de la propia subjetividad de quien 
encarne la tarea que significa constituirse en un creador de 
la vida. Por ello acentúa y reafirma la opción por la vida, 
desde la revalorización, dignificación y restauración del 
campo, como el modelo de vida que la ciudad debería 
proponerse para hacer posible su propia viabilidad futura. 
Por eso el ayllu ya no puede entenderse como algo sólo 
posible en la vida rural, sino como la forma de vida que la 
ciudad debería proponerse para enfrentar los retos actuales. 
No son las “ciudades inteligentes” las que van a remediar 
el desastre social que podría originar la continuidad 
pandémica, sino el apostar a volver a ser comunidad, como 
ayllus y yapus urbanos.

El concepto de lo ecológico, asimilado últimamente por la 
economía y la política, tiene, desde la cultura de la vida, 
una acentuación más decisiva cuando entendemos, por 
ello, un tipo de reflexión que expresa la convivencia 
racional y equilibrada de todas las existencias que hacen 
comunidad en un mismo hábitat. De ese modo es que 
podemos integrar en la política al conjunto de existencias o 
parientes (como les llamamos), porque también el 
concepto de pueblo, desde la perspectiva comunitaria, deja 
de ser una referencia exclusivamente humana y se dirige a 
la estructura comunitaria de la vida toda. Por ello la 
comunidad no es un dato sino un criterio, y es el modo 

La modernidad ha propuesto la 
separación radical entre cultura y 

natura, entre la ciudad y el campo 
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cómo la vida se expresa; cuanta más comunidad y más 
relaciones de complementariedad en la reciprocidad se 
producen, más se está en sintonía y en la frecuencia 
adecuada para escuchar, respetar y aprender los signos de 
la vida.

Una política divorciada de la vida recluye sus despliegues 
de sentido político al estrecho margen de realidad que le 
brinda el horizonte citadino. Sólo cuando las periferias 
urbanas, como extensión de lo rural, hacen acto de 
presencia, es que la auto referencialidad citadina sale de su 
solipsismo y vuelve a la realidad. Entonces ve el mundo no 
como lo editan los medios sino como lo que es; todo lo 
tiene gracias a aquello que niega: las artes que exhibe, la 
cultura que expone, la mesa, los alimentos, la identidad le 
vienen del campo. Descentrar su condición privilegiada es 
tarea política. Resignificar la política desde la vida debe 
ser una apuesta que el ámbito citadino proyecte como el 
necesario re-encuentro con la tierra y con la vida. Del 
humus, de la tierra, provenimos, como tierra que piensa, 
que siente, que se eleva al infinito, para volver a ella de 
modo agradecido y hacernos memoria y testimonio del 
tipo de trascendencia que la vida ha puesto en nosotros.

Producir un nuevo tipo de subjetividad, de humanidad, es 
la nueva tarea revolucionaria que nos obliga a conformar el 
nuevo contingente impulsor de esta nueva política para la 
vida; porque donde realmente se objetivan los mitos y las 
utopías no es en lo objetivo de la realidad, sino en las 
subjetividades; es ahí donde se encarnan y constituyen 
sistemas de creencias y valores. No hay revolución sin 
sujeto de la revolución, porque las revoluciones no se 
desarrollan por inercia. El papel protagónico del pueblo se 
acentúa aún más, porque siendo el creador de un nuevo 
mundo, constituirse en pueblo es la conditio sine qua non 
para hacerse consciencia anticipatoria de nuestro mundo, 
ya no como mera posibilidad: otro mundo ―nuestro 
mundo― es no sólo posible sino más necesario que nunca. 
El mundo espera eso de nosotros.

Rafael Bautista S. Escritor boliviano, estudió música y filosofía. Ha sido 
finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal (2003) y en el 
Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arzans y Orzua (FIC-2004). Entre sus 
libros, cabe citar: La Intimidad; La Memoria Obstinada; Octubre: El Lado 
Oscuro de la Luna; ¿Qué significa el estado plurinacional?; Pensar Bolivia: 
del Estado colonial al Estado plurinacional; Hacia una constitución del 
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Una política para la vida se decanta en una política 
comunitaria, más allá y como superación de lo 
representativo y participativo, siendo estos todavía 
aspectos formales y procedimentales. Esta nueva política 
quiere incidir, más bien, en la materialidad misma de lo 
político. En ese sentido, repensar lo político quiere decir 
llevar al plano de la razón (pero ya no una razón 
divorciada de la vida), la experiencia de constitución de un 
pueblo en tanto que pueblo, es decir, del proceso por el 
cual un pueblo produce, en su propia carnalidad histórica, 
el pasaje de la consciencia a la autoconsciencia. Esto 
creemos que hemos presenciado en la resistencia al golpe 
del 2019 y la recuperación democrática del 2020 en 
Bolivia. Ese es el nuevo acontecimiento al cual nos 
referimos como el nuevo pachakuti proyectivo que se 
constituye en ortopraxis de la nueva política. La narrativa 
utópica que dio lugar al horizonte político plurinacional 
fue lo que repuso el ajayu del pueblo (que buscaba el 
fascismo cercenar), y fue aquello que, de sagrado, 
mantuvo a un pueblo (aunque huérfano de representación 
política) movilizado, ya no en la mera resistencia sino en la 
renovada apuesta por la transformación. Al pueblo 
boliviano, a su lucha, a la fe en sí mismo, a su esperanza 
de un mundo más digno y justo, le debemos el estar aquí.

Esta nueva política sólo podrá hacerse efectiva a partir de 
la fidelidad al acontecimiento. Nuestros muertos nos 
exigen ello. Hay que cambiar todo, pero, sobre todo, hay 
que limpiar y exorcizar los virus invasivos ideológicos que 
la modernidad ha naturalizado en nuestras propias 
expectativas políticas. El Che decía que hay que crear al 
“hombre nuevo”; esto no significa sólo el renacer sino 
parir un nuevo ser humano. En medio de la crisis 
civilizatoria estamos promoviendo un qhanapacha, un 
nuevo amanecer y, como todo alumbramiento, implica 
dolor y alegría, esperanza y sufrimiento. Si a toda 
madrugada le precede una oscuridad más negra que la 
noche, hagamos que esa oscuridad se trasforme también en 
luz, para que el despuntar del alba ya no arrastre más 
llanto, sino que nos reunamos todos, los presentes y los 
ausentes, los vivos y nuestros muertos, desayunando 
juntos, al borde de una mañana eterna. ¡Jallalla!
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La crisis global, que hoy crispa a la humanidad entera, 
tiene su raíz no en la producción sino en el consumo, pues 
éste ―el consumo― regula a la producción, dado que ésta, 
debido a la inconmensurable explosión de la revolución 
científico-tecnológica, es casi infinita, debido a que se 
reinventa incesantemente sin más límites que los que 
impone la Naturaleza y la capacidad de consumo del 
propio ser humano. La revolución científico-tecnológica ha 
hecho que la mano de obra, tanto en forma de trabajo 
físico como de creación intelectual, sea cada vez menos 
requerida; la inteligencia artificial provee cada vez más 
eficientemente la satisfacción de los requerimientos del 
apetito humano. Con ello, el esfuerzo humano como 
ejercicio físico adquiere su valor predominantemente en su 
dimensión estético-deportiva, es decir, se agota en la 
acción misma y carece de otra dimensión, como la 
cognitiva o la eficiencia material; se convierte en placer 
puro, pues como diría Hegel, el placer se da cuando la 
acción se agota y se autodestruye en su realización misma. 
Con ello, la humanidad evoluciona hacia una civilización 
del ocio, haciendo de nuestra sociedad un ámbito donde 
impera la ley del placer, dado que el esfuerzo adquiere una 
dimensión libidinal, como predijo Freud. Para que la 
economía funcione, es más importante que el ser humano 
consuma, que produzca, pues la producción la hace la 
inteligencia artificial con mucho más eficiencia y sin 
“complicaciones” político-sociales. Sin embargo, en lo 
inmediato no se ubica ahí la raíz de la crisis global que hoy 
tiene a la humanidad al borde del colapso final. Hay que 
apuntar en otra dirección, pues el poder político mismo y 
las estructuras que posibilitan su ejercicio, se han quedado 
rezagadas; la industria pesada o industria de la producción 
de armamentos sigue siendo vital para el mantenimiento de 
la hegemonía mundial, no sólo mediante el control de los 
mercados y bolsas de valores, sino y cada vez más, para el 
control del imaginario colectivo. Este último se ejerce 
mediante el control monopolístico de los medios de 
comunicación de masas, pues controlar la palabra es el 
mejor, si no el único, medio de apropiarse de la conciencia 
de las masas.

El poder político, en su naturaleza y estructura material, 
depende del modo de producción de los bienes materiales, 
ya que de eso depende la vida en su esfera biológica; pero, 

desde el punto de vista formal, la producción de ideas 
depende de la producción de imágenes; es allí donde radica 
en lo inmediato el poder. A esta dimensión de la existencia 
humana, Marx la llamó “ideología”; el ser humano no ve la 
realidad como es, sino a través de su representación 
formal; así cobra realidad o existencia lo que vemos y 
percibimos; cuando se convierte en una concepción de la 
totalidad, tenemos “una-visión-de-mundo” 
(Weltanschaung). Cada clase social, en cada una de sus 
fases, construye su propia visión de mundo en función de 
sus intereses materiales y de la preservación de sus 
privilegios de clase, lo que le permite perpetuarse en su 
condición hegemónica de la sociedad como un todo. La 
praxis imaginaria, que incluye toda forma de 
comunicación, incluida la producción en el ámbito artístico 
y en la industria del espectáculo, adquiere con ello un lugar 
imprescindible para lograr la apropiación del trabajo físico 
o intelectual, pues es gracias a la imaginación que se vive 
el aquí y el ahora y se sueña y se construye el porvenir, 
espacio por excelencia del ámbito de lo político.

La crisis actual se debe a que todavía no ha sido superado 
el (des)orden impuesto al mundo entero por las potencias 
que salieron victoriosas de la II Guerra Mundial. Prueba de 
ello lo tenemos en la lentitud de las Naciones Unidas para 
actuar frente a las grandes crisis mundiales; reflejo de ese 
desorden (desórdenes) es el inaudito hecho de que las 
Naciones Unidas carecen de instrumentos jurídicos y 
políticos para llevar a cabo sus funciones y razón de ser, 
como el mantener la paz entre las naciones. Cuando me 
refiero a la II Guerra Mundial, deseo destacar que las 
grandes potencias ganadoras mantuvieron el monopolio de 
la así llamada “industria pesada”, o sea, la producción y 
suministro o venta a sus aliados de armamentos y el 
entrenamiento y asesoramiento de sus tropas; 
concretamente, 60% de la economía norteamericana se 
nutre de esa mortífera industria, lo cual se refleja en el 
presupuesto que anualmente se destina al Pentágono y que 
actualmente es de $760 mil millones de dólares, suma 
superior a la de todos los demás países juntos del mundo. 
Porque desde que en el siglo XIV la burguesía como clase 
social asumió el poder mundial, acabando la hegemonía 
que desde hacía mil años mantenía la oligarquía feudal, las 
guerras no se hacen para ganarlas en el campo de batalla, 
sino en vista a las ganancias de sus bancos; desde entonces 
los bancos y no los gobiernos deciden si los pueblos tienen 
guerra o paz; los políticos juegan tan sólo el subordinado 

LA HUMANIDAD EN BUSCA DE UNA UTOPÍA
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papel de ser sus dóciles portavoces y ejecutores; en 
consecuencia, las guerras no tienen un fin militar, sino 
político, subordinado éste a objetivos económicos, última y 
única razón de ser de la burguesía como clase social; la 
razón de ser del Estado es la de monopolizar el poder 
(Hobbes) y legitimar la violencia de clase (Locke), 
monopolio que va más allá de la jurisdicción de los 
Estados nacionales, pues abarca hoy en día regiones 
enteras; tal es el caso de la OTAN, que fue creada a inicios 
de la Guerra Fría para supuestamente “defenderse” de la 
tendencia planetaria de la “revolución proletaria”, 
preconizada por el socialismo de inspiración marxista-
leninista y que tenía como cabeza a la URSS, gran 
ganadora de la II Guerra Mundial, aunque fuertemente 
debilitada por haber llevado sobre sus hombros más del 
70% de la misma. Actualmente la OTAN, comandada por 
el Pentágono, gracias a las 800 bases dispersas por el 
mundo se ha convertido en el primer ejército planetario de 
la historia; debido a sus fines agresivos, la OTAN se ha 
vuelto la mayor amenaza para la paz mundial; dado que 
sus oponentes disponen como ella de un arsenal nuclear, la 
amenaza del estallido de una conflagración entre las 
grandes potencias pone en grave e inminente riesgo la 
sobrevivencia de toda forma de vida en el planeta.

Tan ominosa perspectiva constituye la más brutal 
destrucción del futuro para el ser humano; imaginar un 

futuro mejor es la función de la dimensión utópica de la 
existencia, razón de ser del quehacer político. Pero antes 
de su extinción física se daría su muerte existencial (la 
“muerte del hombre”, que preconizó Nietzsche y hoy 
proclama Foucault). Para defender a la especie de tan 
ominosa perspectiva, se debe acabar con el despilfarro de 
los recursos naturales y de la carrera armamentista, 
promoviendo, tanto gobiernos como medios de 
comunicación, una visión axiológica de la vida. La muerte 
física del hombre es consecuencia de la muerte de los 
valores humanos. Lo que ahora vive la humanidad es su 
agonía. La única respuesta posible y todavía factible es que 
los pueblos en todos los rincones del orbe se organicen; 
con lo cual quiero decir que la solución no está en los 
políticos, sino en la sociedad civil. Pero para que los 
pueblos se conviertan en protagonistas y no en víctimas de 
los procesos históricos, se requiere que superen la 
enajenación mediática, adquieran conciencia de su propio 
poder y valer e inicien la construcción de un nuevo orden 
mundial, con lo que finalmente se llegue a la elaboración 
de una estructura o poder planetario. Con ello lograremos 
forjar una humanidad liberada, un sujeto planetario. 
Habríamos así recuperado el sentido auténtico de la 
política como capacidad de construir el futuro. El hombre 
no habrá muerto, porque su existencia recuperaría el 
sentido o razón de ser: la construcción de un futuro mejor. 
La concreción de la utopía.

Imaginar un futuro mejor es la 
función de la dimensión utópica de la 

existencia
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MEMORIA

Sofía Reding Blase

Tenía razón Aníbal Quijano y lo expresaré 
coloquialmente: sin la noción de “raza”,1 otro gallo 
cantaría. Podría decirse, parafraseando al sociólogo 
peruano, que legitimar las relaciones de dominación a 
través de subiologización, acarrea la naturalización de la 
opresión: la piel blanca manda y las pieles oscuras 
obedecen, porque los tonos claros supuestamente 
garantizan el éxito mientras, que los otros conducen 
inexorablemente al sombrío fracaso. Tal es la ruta que 
sigue el proceso de racialización, por el cual se condena de 
antemano a la inmensa mayoría de cuerpos a consecuencia 
de ciertos atributos, que van desde el tipo de trabajo que 
realizan y los exiguos ingresos que obtienen, hasta sus 
imaginarios, a los que se tacha de ridículos o peligrosos, 
colocándolos en una posición de subalternidad.

Para el caso de nuestra región, este juicio condenatorio 
encuentra su origen en la colonización europea; no porque 
haya sido la primera vez que personas se hayan establecido 
en un lugar ajeno al amparo de Estados poderosos que 
peleaban entre sí un enorme botín de guerra, o simple y 
llanamente por trashumancia, sino porque esos Estados 
planificaron hacerlo a escala planetaria, articulando 
sistemas económicos e ideológicos (como las bulas papales 
de donación), desplazando cantidades cuantiosas de 
recursos de todo tipo ―incluyendo los humanos― y 
dando forma a la configuración sociopolítica que 
conocemos como modernidad.

Es decir, si Cristóbal Colón y quienes le siguieron no se 
hubieran empecinado en colonizar (instalarse en una tierra 
ajena para disponer de ella mediante el arado y la 
edificación), no habría propiamente colonia, pues ésta 
implica no sólo la modificación del espacio geográfico 
baldío; también impusieron relaciones sociales que 
resignificaron los territorios, un proceso que requiere de la 

1 Aníbal Quijano, “¡Que tal raza!”, Debate Ecuador, núm. 48, Quito, diciembre de 1999, 
pp. 141-152.

expulsión, el traslado e incluso la aniquilación de las 
personas que los habitaban. Por ello, tampoco habría 
habido colonia si los cuerpos ajenos que ya poblaban los 
territorios se hubieran concebido de una forma digna y 
respetuosa: en cambio, se les cultivó como si fueran 
terreno virgen y no tuvieran sus propios cultivos y cultura, 
porque según el Almirante, los indios no tenían ni fe, ni 
ley, ni rey. Prejuicio que, por cierto, sería desmontado por 
Ramón Pané, el fraile jerónimo que por encargo del mismo 
Colón pasó largo tiempo entre los taínos y que aportó 
evidencias para reportarle lo contrario, si bien las utilizó 
para dictar sentencia inculpatoria sobre ciertas creencias e 
ideas de los caribeños, y cuya extirpación recomendó 
vivamente.2

Ahora bien, tras las revoluciones de independencia que 
pusieron punto final a la dominación colonial, persistieron 
diversas prácticas e imaginarios que dieron continuidad a 
propiedades o cualidades de la Colonia, en especial 
aquellas que estructuraron el poder colonial y que hasta la 
fecha le permiten a los europeizados acceder a él. A esa 
condición Quijano le llamó colonialidad, una noción que 
de alguna manera evoca una vida que transcurre como si 
los libertadores hubieran arado el mar. Así pues, la 
colonialidad es una cualidad o atributo derivado de la 
colonia, que ha marcado el sociograma latinoamericano y 
caribeño desde el arribo del Almirante: la colonialidad, 
escribió Quijano, “se constituyó en la piedra fundacional 
del patrón de poder mundial capitalista, colonial/moderno 
y eurocentrado”.3

El sufijo se añade para dar mayor énfasis al hecho de que 
la colonialidad concierne a los referentes de la vida, 
instalados o colocados siguiendo un patrón iterativo que 
brinda estructura: es, si se permite la metáfora, un diseño 
textil estandarizado, que se repite sin admitir 
modificaciones sustanciales, imponiéndose y desplazando 
todo tejido alternativo. Ese diseño o patrón (y que esta 
palabra sea sinónimo de “jefe” no es gratuito aquí) deviene 

2 Relación acerca de las antigüedades de los indios, que Pané debió terminar hacia 1500 
y cuyo original se perdió.
3 Quijano, op. cit.

COLONIALIDAD Y RACIALIZACIÓN

DE HOSTOS A QUIJANO
(CON ESCALA EN VASCONCELOS)

19



del colonialismo y de su modo de producción tributario, y 
su recurrencia se apoya en una pedagogía que oculta los 
referentes anteriores al encontronazo, dejándolos en la 
indeterminación precisamente porque no se trata sólo de 
una economía, sino también de una ideología. Y es la 
ausencia o forma indefinida de lo previo, lo que permite 
definir la plenitud, la totalidad. Tal era la agenda de fray 
Ramón Pané y otros tantos que dedicaron sus vastos 
escritos a describir meticulosamente todo aquello que 
debía ser arrancado de raíz.

Esta situación, y es ya una tradición hacer mención a ello, 
se encuentra retratada en La Tempestad, puesta en 
escenario isabelino por Shakespeare en la segunda década 
del siglo XVII. Ahí se narran las tribulaciones de un isleño 
de nombre Calibán, sometido por un duque de Milán, 
cuyas artes liberarían a otro personaje, Ariel, de un 
encantamiento que lo mantenía inmovilizado: una alegoría 
de aquello que nos opone a la naturaleza y que es la 
cultura, es decir, aquello que nos pone en movimiento. 
Pero con la “liberación” de Ariel se pone en marcha la 
estandarización de su ser espiritual, según patrones 
culturales europeos, de manera que es bastante chata.

Dos obras más vienen a la mente (porque Calibán, como 
Antígona, se recarga según la época): la de Rubén Darío, 
El triunfo de Calibán, que casi cierra el siglo XIX; y el 
Ariel con el que José Enrique Rodó arranca el siglo XX, 
años en los que el hierro consolida lo moderno, incluso al 
pensamiento latinoamericano, empecinado en dar firmeza a 
identidades tanto sitiadas (Ariel) como rebeldes (Calibán). 
Éste último, que en Darío y Rodó no merece estima 
alguna, en Shakespeare es un rebelde cuya voz 
distorsionada sirve como recordatorio de las críticas de Las 
Casas y de Montaigne al programa “civilizador” para 
Nuestra América.

La voz de Calibán es bárbara o, al menos de eso le acusa 
Próspero: es culpable de distorsionar la lengua que le 
impone su amo. La mala dicción de Calibán no es torpeza 
ni tartamudeo, sino maldición lanzada a quien se dice 
próspero, para que tenga un mal vivir, insano y de 
penurias. La lengua impuesta a Calibán silencia su lengua 
materna, la de Sycorax,4 bruja adoradora de un dios 
patagón,5 ella misma desterrada de su natal Algeria.6 Y es 

4 Sobre el nombre que Shakespeare eligió, poco o nada se sabe. Pudo ser un derivado 
de psychoraggia, agonía o lucha a muerte; o incluso una alusión a animales vinculados 
con la brujería, como la cerda (gr. sis) o el cuervo (gr. corax), según J. Madison Davis 
y A. Daniel Frankforter, The Shakespeare NameDictionary, Nueva York, Garland, 
1995, citados en: https://www.thefreelibrary.com/The+Tempest+in+the+Trivium.
-a0173925074.
5 Setebos, el gran diablo de los tehuelches, según el caballero Antonio Pigafetta. Fuente 
electrónica: http://www1.rionegro.com.ar/diario/cultural/2006/10/28/3946.php
6 No escribo “Argelia” expresamente para recordar que el prefijo árabe “al”, como en 
Al-Yazā’ir (“las islas”) o Algeria, es fonéticamente complicado para los españoles. Tal 
vez fuera un guiño burlón del mismo Shakespeare decidir que la madre de Calibán fuese 
desterrada de esas tierras impronunciables para un invasor que, a pesar de ser milanés, es 
una alegoría a España.

la memoria de la madre, es decir, el recuerdo de su lengua 
“bárbara” y de su condición de hechicera ―el modo en 
que domestica la naturaleza― la que permite el contraste 
entre Calibán y Próspero que, ojo avizor, es mago: de 
algún modo ¡también es bárbaro! Porque para civilizar, 
hay que ser bárbaro: hay que destruir los saberes previos 
―el epistemicidio del que habla Boaventura de Sousa 
Santos―.7 Una destrucción de saberes que se legitima 
porque los pases mágicos de Próspero, emparejan palabra 
y cognición.

Pero los sortilegios no son suficientes para destruir 
meticulosamente, para ello hay que hacerlo 
matematizadamente: etiquetando según la apariencia y 
obligando a los individuos a ocupar un determinado sitio 
en el proceso productivo de acuerdo a estándares 
presuntamente científicos. Con ello se cede paso al 
racismo: la apariencia corporal se confunde, se ideologiza, 
dando lugar a una pigmentocracia en la que una categoría, 
el “fenotipo”, se confunde con un valor;8 o es bueno o es 
malo.

Arturo Andrés Roig alertaba al respecto en su Rostro y 
filosofía de nuestra América, afirmando que en Calibán se 
condensa la problemática de la colonización, para 
transformarse en un mito que remite a la descolonización 
como proceso político emancipatorio, que no sorteó el 
conflicto:

Por cierto que ese Calibán hizo muy pronto de su 
victoria un uso que más lo aproximó al antiguo amo, 
Próspero, en cuanto que el proceso no fue ajeno en 
ningún momento al enfrentamiento de las clases 
sociales sobre las que se había estamentado la Colonia. 
Y junto con Próspero, aparecieron los “alados arieles” 
que inspirarían los discursos justificatorios para que el 
amo no cayera en lo que podríamos llamar el “síndrome 
de Próspero”.9

El síndrome apareció: permitió que la exclusión y el 
racismo operasen simultáneamente. Racismo que condena 
esa manera de aprender inacabadamente la lengua del amo, 
torpeza que dará lugar al barbarismo que invierte las 
relaciones de poder y sobre el cual Cassigoli refiere que 
“posee la función de señalar la superioridad del hablante 
sobre el sistema de la lengua […] cada falta gramatical se 
inscribe como un “estigma”; señala una anomalía en el 
cuerpo de la lengua”.10 Tal estigma es marca del despojo, 

7 Boaventura de Sousa Santos, Epistemologías del sur, México, Siglo XXI, 2010.
8 Arturo A. Roig, Rostro y filosofía de nuestra América, 2ª edición, Buenos Aires, Una 
Ventana, 2011, p. 33.
9 Ibid., p. 203.
10 Rossana Cassigoli, “Reminiscencias de Michel de Certeau. Oralidad y escritura: las 
fuentes femeninas”, pp. 52-53, en Fractal, núm. 52, enero-abril 2014, pp. 43-75.
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por lo que el maldecir puede convertirse en acto de 
emancipación.11

Se suma a lo anterior, a la supuesta distorsión cognitiva de 
Calibán y su ascendencia materna, la feminización de su 
territorio. Los colonizadores vieron los territorios como 
simple “vegetalidad”, como naturaleza dispuesta a ser 
fecundada por su carácter de “feminidad”, dice Roig: la 
penetración de Europa (así, sexuada) es la que da origen a 
nuestra realidad americana.12 Y no le falta razón a Roig, 
porque los primeros abusos cometidos por los europeos 
fueron el rapto y la violación de mujeres, que introdujo lo 
extranjero, lo exógeno, en las sociedades caribeñas y luego 
continentales. A la pérdida de la lengua originaria se suma 
la destrucción de los lazos de filiación, incluso 
aprendiendo el idioma impuesto: ¿o no fue la lengua 
española el salvoconducto de la Malinche?, ¿no fueron los 
que le enseñaron esa lengua quienes le impidieron criar a 
su hijo Martín, el primer mestizo? Todo lo anterior hay que 
pensarlo, elaborarlo y teorizarlo; en ello radica la 
importancia que tiene la formulación del concepto de la 
colonialidad: no sólo denota un proceso histórico, sino que 
como sustantivo abstracto de cualidad, permite 
aprehenderlo y explicar su elongación. Así nos lo explica 
Estermann:

La “colonialidad” representa una gran variedad de 
fenómenos que abarcan toda una serie de fenómenos 
desde lo psicológico y existencial hasta lo económico y 
militar, y que tienen una característica común: la 
determinación y dominación de uno por otro, de una 
cultura, cosmovisión, filosofía, religiosidad y un modo 
de vivir por otros del mismo tipo. En sentido 
económico y político, la “colonialidad” es el reflejo de 
la dominación del sector extractivo, productivo, 
comercial y financiero de los estados y sectores 
“neo-colonizados” (“Sur”) por parte de los países 
industrializados (“Norte”), lo que lleva a la 
dependencia y el “desarrollo del sub-desarrollo”, la 
sub-alternidad y marginalidad de las “neocolonias” 
frente al dominio de los imperios dominadores.13

Pasemos ahora de las alegorías a la agricultura y la 
hechicería, a la ingeniería; más específicamente, a la 
metalurgia, a la fundición, y recordemos que la imagen del 
crisol de razas, es colada que en inglés se dice casting, y 
cuyo uso se presenta también como selección de un reparto 
de actores que, casi siempre, reproduce cromáticamente la 
dominación de clases.

11 Ibid., p. 55.
12 Arturo A. Roig, op. cit., pp. 204-205.
13 Josef Estermann, « Colonialidad, descolonización e interculturalidad », Polis [En 
línea], 38 | 2014, Publicado el 8 septiembre 2014, consultado el 10 diciembre 2020. URL 
: http:// journals.openedition.org/polis/10164

Así, detrás de la idea de “raza” es legado de las nociones 
de casta o calidad, mismas que no contravenían a la bula 
Sublimis Deus de Pablo III (1537) que afirmó el origen 
común, el humus, de europeos y americanos. Bula que, por 
cierto, el Emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, Carlos I de España, superó en un acto de 
expresión de la superioridad del poder temporal frente al 
espiritual con Leyes Nuevas (1542), surgidas de un debate 
parecido al que se retrató en La Tempestad mucho tiempo 
después: ¿qué es la barbarie y qué es la civilización? Para 
ser breves, la idea era aportar certeza jurídica al acto 
colonizador, que debía concretarse incluso por encima de 
la afirmación papal: sí, los indios son humanos y son 
racionales, pero ese necesario argumento no era suficiente, 
de todos modos había que “civilizarlos”. Si por 
“civilización” nos referimos a una sociedad compleja, con 
una estructura que se mantiene gracias a la función de las 
instituciones (según definición de Radcliffe-Brown), ¿es 
este acto colonizador un acto de educación que elevaría a 
las sociedades vistas como simples y ramplonas, de su 
lugar casi bestial?

De Hostos a Vasconcelos veremos el despliegue de esa 
idea, pero añadiéndole la angustia de no querer apostar por 
una civilización moderna que bestialice. No se trata de 
descartarlo todo de buenas a primeras, sino de ponderar 
aquello que enriquecería la cultura latinoamericana para 
completarla mediante la fundición, para llenar el vacío que 
dejaron las grandezas indígenas ya ausentes: “Fundir razas 
es fundir almas, caracteres, vocaciones, aptitudes. Por lo 
tanto, es completar. Completar es mejorar”, eso escribe 
Eugenio María de Hostos en su ensayo sobre “El cholo”, 
haciendo ver que lo que parecía plenitud garantizada por la 
colonialidad, es en el fondo incompletud. Ahora bien, 
Hostos ni siquiera se atreve a afirmar que los elementos 
deban fundirse en idéntica proporción, por el contrario: 
califica la fisionomía del serrano de fea pero sana, 
envilecida aunque rehabilitable si el cholo es sacado de su 
ignorancia por medio de la educación, propuesta que 
transparenta la misma colonialidad que pretende superar 
pues ¿cuáles serían los contenidos de esa educación?

Como vemos, antes del “Apóstol de la Educación”, Hostos 
sembraba la idea de un amasijo de lo que hoy casi nadie 
refiere como “razas”. Desde luego, en él y en Vasconcelos 
la mirada está puesta en un horizonte en el que la cuestión 
de la identidad no está del todo clara. Y para darle nitidez 
se aumenta la barbarie del expansionismo, que ayer y hoy 
toma cuerpo en los Estados Unidos, lo que según Darío 
obstaculiza la civilización: “herreros bestiales” y 
“comedores de carne cruda” son los yanquees, escribe en 
su artículo “El triunfo de Calibán” (1898). Bárbaros o 
calibanes que subyugan a un Ariel indígena, transparente 
como el cristal, sin intereses materiales, como la bolsa y la 
fábrica. Y si esos son los ideales de los calibanes, ¿quién 
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desbancaría la yankería? Desde luego no aquellos 
obstinados en ir contra la unión de las razas latinas, las de 
la hidalguía y la nobleza, que son virtudes que Darío 
parece asociar a Miranda, la hija de Próspero, con quien 
Calibán pretendía crear un nuevo linaje.14

A la mixofobia (la de Próspero, que monta en cólera ante 
los avances de Calibán hacia Miranda) le sucede la 
mixofilia de Hostos, Darío y Vasconcelos. Pero, en 
términos generales, ¿no es el mestizaje una forma de 
prestar continuidad a la propia colonialidad del poder? Con 
las castas parecía resolverse la problemática estirpe de la 
barraganía sin dejar de gestionar la sangre y la piel. Pero 
no fue suficiente y hubo que imponer el mestizaje, como si 
con ello se borrara el ultraje a los vientres colonizados, y 
convertirlos en la colada que para Hostos y Vasconcelos 
con-funde toda diversidad, pero no elimina el poder de lo 
blanco/europeo porque el casting es exclusivo para 
poblaciones no blancas, como reservado está el lugar que 
ocupan en el proceso productivo. Esto último lleva a 
Quijano a asociar la mercantilización de la fuerza de 
trabajo y la jerarquización de la población mundial en 
términos de “raza” y de “género”, lo que es el eje central 
del patrón mundial de poder; un poder que establece que 
todo lo vivo puede industrializarse y anular con ello siglos 
de diversificación a través, por ejemplo, de factorías 
vivientes. Un poder para el cual un fenómeno de la 
biología humana, es decir la “raza”, se traslada a la historia 
de las relaciones de poder entre las gentes, entre varones y 
mujeres.

Quijano también observa que si para la noción de género 
es necesario atender a las diferencias, es decir, las 
sexuadas que permiten la reproducción biológica, hay que 
prescindir de actitudes que alaban o condenan las pieles 
por el color que tienen, porque los colores simbolizan 
vicios o virtudes, pero no hay relación causal sino 
solamente cultural. Y Quijano está en lo correcto cuando 
afirma que la idea de “raza” nace con América: fijémonos 
en el hecho de que Colón apuntó en su Diario de a bordo 
que los indios “son del color de los canarios”, para 
acercarlos a lo ya conocido: los habitantes de las islas 
Canarias. Las taxonomías fueron elaboradas, pues, de 
forma eurocentrada y, diría Quijano, a tono con una 
concepción antropológica dualista para la cual el “alma” es 
superior a la carne, concepción por cierto muy pertinente 
en tiempos pandémicos, en que el consumo cárnico llevó 
al triunfo del algoritmo que en la vida on-line devora 
cuerpos, volviéndolos tiempo-aire, como Ariel. Para 
rematar la nueva cartografía, al racismo lo va a 
complementar el clasismo. En efecto, confundidos, hechos 
uno, la taxonomía social que resulta está caracterizada por 
la inmovilidad social: si las venas pueden verse a través de 
14 Rubén Darío, “El triunfo de Calibán”. Disponible en: https://www.ensayistas.org/
antologia/XIXA/dario

la piel, como decían los cristianos viejos para mostrar la 
fidelidad de su linaje, se está arriba; de lo contario, abajo. 
Así se irán naturalizando las relaciones de dominación y 
explotación, en las que, además, se establecerán fronteras 
entre lo urbano y lo rural, de manera casi inconsciente.

Incluso un hombre de buena voluntad, como lo fue el 
astrónomo norteamericano Carl Sagan, confeccionó un 
mensaje que fijó a las Pioneras, las Pioneer, primeras 
sondas que se enviaron al espacio en 1972 y 1973, y que es 
tan racista como sexista. En ese mensaje, que en realidad es 
una imagen, aparece un hombre blanco, imberbe y con la 
mano en alto como quien saluda pero también comanda, y 
una mujer también blanca, de larga cabellera y una actitud 
pasiva reflejada en los brazos que deja abajo. Las críticas 
fueron tan rabiosas como devastadoras, por lo que en las 
sondas Viajeras, las Voyager lanzadas en 1977, se 
almacenó un disco con “los sonidos de la Tierra”: gruñidos 
de animales, saludos en varios idiomas y música de 
diversas regiones del planeta, como por ejemplo un 
huapango para que bailen en alguna galaxia muy lejana 
mientras “El cóndor pasa”, pieza emblemática que también 
se incluyó y que como sabemos, Simon&Garfunkel amaban 
en esos años de multiculturalismo psicodélico que dieron 
empuje al extractivismo cultural. La colonialidad del poder 
y el eurocentrismo hicieron presencia de nuevo y ojalá no 
caigan en manos de nadie esas sondas, porque si eso pasa 
se verá que en este pequeño planeta azul hay pueblos 
civilizados y hay pueblos folklorizados. Balance final: 
Sagan volvió a equivocarse. Pero lo interesante de esos 
mensajes ―la placa y el disco, ambos en oro― es lo que 
nos dicen de nuestra propia época o, como diría Quijano, de 
las relaciones geopolíticas y geoculturales que se han 
instaurado.

Por eso, porque el racismo y el clasismo ―y también el 
sexismo, hay que decirlo― se fundan en modos de 
conocer, en epistemologías erradas, es que Quijano 
sentencia que la descolonización de toda perspectiva de 
conocimiento ―lo que Moscovici llamó representaciones 
sociales― debe implicar, de suyo, la desaparición de 
etiquetas como las de “raza”. Así, cierro con otra frase del 
refranero popular: “Gallo que no canta, algo tiene en la 
garganta”, y ese “algo” es la colonialidad del poder cuyo 
soporte es el miedo, el sufrimiento y una vida que nadie, 
en su sano juicio, puede asegurar que es buena.

Sofía Reding Blase (Monterrey, 1967). Mexicana, antropóloga social por 
la ENAH. Maestra y Doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Especialista en ética y 
diversidad cultural. Entre sus libros destacan: Ética e interculturalidad en 
América Latina (2012), El buen salvaje y el caníbal (2009), Diversidad y 
Democracia. Aportes de la hermenéutica analógica al diálogo intercultural 
(2007), Párrocos y misioneros (1997), Antropología y analogía (1997). Autora 
de varios capítulos de libros y artículos diversos. Es investigadora del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la UNAM.
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Mariano Fernández Ameghino

El 2 de abril de este 2022 se cumplirán 40 años de la 
Guerra de Malvinas. En realidad serán 40 años que tuvo 
lugar la Operación Rosario, cuando Fuerzas Armadas 
Argentinas arribaron a las Islas y expulsaron a las 
autoridades británicas que usurpaban ese archipiélago, 
ilegalmente, desde 1833.

Entonces, nos encontramos ante un período de años 
redondos que se comprenden entre los 40 años de lo que se 
ha consensuado como el inicio de la guerra (2 de abril de 
1982-2022) y los 190 años de la usurpación (3 de enero de 
1833-2023). Usurpación inglesa, cuando expulsaron a los 
argentinos que gobernaban las Islas, fruto de haber 
heredado los territorios insulares luego de la independencia 
de España.

Entre los 40 años que se cumplen el próximo 2 de abril y 
los 190 que se cumplirán el 3 de enero de 2023, 
ingresamos a un período de conmemoraciones, reflexiones 
y debates. Los que estudiamos la Cuestión Malvinas nos 
vestimos de frack, bastón y galera. Saldrán libros, 
publicaciones, nos invitarán a conferencias, compartiremos 
todo lo que venimos investigando, estudiando, 
reflexionando. Quien suscribe podrá compartir su primer 
libro, “Tras un manto de películas. Malvinas y el cine 
durante los 80”, de la editorial Punto de Encuentro de 
Buenos Aires. Una tesis de maestría llevada a libro para 
debatir sobre el lugar que tuvieron las representaciones en 
el cine y audiovisuales durante los años posteriores al 
conflicto. Se encuentra en imprenta en este momento.

Los años redondos nos ponen en el epicentro de una 
agenda académica, política, mediática, social, que nos 
invita a que otros nos miren, nos piensen. Volver a poner 
el tema de la Cuestión Malvinas en el centro es, sin duda, 
también, una oportunidad.

Encuentro con un soldado inglés

Dentro de las diversas actividades que realizamos sobre la 
Cuestión Malvinas, deseo rescatar la que tuvo lugar el 8 de 
noviembre de 2019, cuando en la Universidad Nacional 
Arturo Jauretche de Argentina organizamos un 

LA CUESTIÓN MALVINAS
Y LOS AÑOS REDONDOS
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conversatorio con veteranos argentinos y un veterano de 
guerra inglés. Generalmente, acuden a las charlas ex 
combatientes nacionales. La mayoría ex soldados 
conscriptos que en 1982 fueron reclutados para defender la 
soberanía.

Los conscriptos se encontraban realizando o habían 
terminado el Servicio Militar Obligatorio (SMO), al 
regresar de la guerra muchos resignificaron su experiencia 
en organizaciones civiles que reúnen a los veteranos y 
pelean día a día por la dignidad de sus camaradas, por la 
memoria acerca de Malvinas y realizan acciones con la 
sociedad, de todo tipo. Entre esas acciones, brindar charlas 
y conferencias en colegios y otras instituciones es una de 
las fundamentales. Pero ese 8 de noviembre, nos visitaba 
también un combatiente inglés. Era algo inédito.

Los visitantes, ex soldados argentinos e ingleses, estaban 
de gira. Son los protagonistas de la obra de teatro Campo 
Minado. Un espectáculo que reúne a veteranos de guerra 
de ambos países que se presenta en Londres y Buenos 
Aires desde 2016. Una de las declaraciones de ese día fue 
la de Rubén Otero, Veterano de Guerra Argentino:

Hace 4 años formamos parte de una obra de teatro en la 
que estamos mezclados tres argentinos y tres británicos, 
que nos enfrentamos en la guerra en el ´82 y que ahora 
somos parte de esta obra que se llama “Campo 
Minado”, dirigida por una directora argentina que se 
llama Lola Arias, que nos convocó para hacer esto que 
es teatro documental, no convencional. Todo lo que se 

dice en la obra es real, cada uno cuenta lo que nos tocó 
vivir allá y lo que nos pasó después de la guerra.

Si bien esa charla quedó registrada, previamente se realizó 
una entrevista radial a los protagonistas y la comunidad de 
la Universidad pudo escucharlos y preguntarles; un 
comentario del combatiente inglés, David Jackson, quedó 
en mis retinas, en mis oídos. Quedó para siempre.

Mientras los soldados argentinos comentaban al auditorio 
que ellos eran jóvenes realizando el SMO, no eran 
militares de profesión y la guerra se les presentó de manera 
imprevista, David subrayaba que él era un militar de 
carrera que estaba, allá por 1982, combatiendo al IRA en 
Irlanda. Cuando lo convocaron a “recuperar” el suelo 
perdido, honestamente no sabía donde estaban 
geográficamente las Islas Malvinas.

Asimismo, pudimos darnos cuenta que los reclamos de los 
soldados argentinos sobre la falta de atención e interés que 
sufrieron por parte de los gobiernos para recibir pensiones, 
reconocimiento, acompañamiento, no fue solo un escollo 
nacional, también David comentó que no tuvo el apoyo 
necesario al regresar de las Islas por parte del gobierno 
Británico. La pregunta vino dirigida desde el público 
asistente, y uno podía vislumbrar la intención del que hacía 
la consulta. La idea de demostrar que los británicos habían 
recibido una ayuda que los argentinos, no. Pero la mueca 
que hizo David, acompañado por una carcajada, nos dio la 
señal que si bien los nuestros no eran militares 
profesionales de carrera y los ingleses sí, la utilización de 
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la carne de cañón por parte de los gobiernos hacia sus 
ciudadanos en las guerras no es exclusiva de ninguna 
nación.

Pero faltaba más. Todavía David no me había dicho lo que 
grabé en mis pensamientos.

Tengo una premisa cuando dialogo con veteranos de 
Malvinas. Escucharlos. No se trata de discutir sobre 
cuestiones que considero mínimas a la hora de estar 
compartiendo con seres que estuvieron en un momento y 
lugar, donde los argentinos y argentinas deseamos estar, 
pero sin poner en riesgo nuestra vida, sin guerra, sin 
traumas. Pero si entre 1833 y 2023 se cumplirán 190 años 
del archipiélago en manos británicas, hubo 72 días dentro 
de esas 69.350 jornadas donde ondeó la bandera argentina 
y estos hombres fueron los artífices. Entre el 2 de abril de 
1982 y el 14 de junio de ese año las Islas estuvieron bajo 
dominio argentino.

Luego, entrada la confianza, sin perder el respeto, podemos 
discutir sobre los avatares de la dictadura militar que 
emprendió la gesta patriótica o la aventura militar, si 
fueron héroes o mártires, chicos u hombres, si las películas 
que relatan la guerra son fieles a los relatos que ellos 
atestiguan. Pero en primer lugar, mi premisa es 
escucharlos, respetarlos, abrazarlos.

Pero esta vez me encontraba ante David. ¿Tenía las 
mismas ganas que con los combatientes connacionales o 
prefería debatir y discutir acerca de la soberanía?

El hecho que el sujeto se presentara ante un auditorio 
argentino me merecía respeto. Por experiencia me había 
encontrado en otras oportunidades con ciudadanos 
británicos y las posturas eran de diferente tipo. Pero esta 
vez me encontraba con un hombre que era un soldado 
imperial. Combatía contra el IRA, luego en un chasquido 
de dedos iba al Atlántico Sur a combatir contra los 
nuestros. ¿Cuál iba a ser mi reacción?

De repente, me asistieron a mi memoria otros encuentros 
con británicos. Aquí por el Río de la Plata no es común 
encontrarse con un inglés y tomar un café y hablar de las 
Malvinas.

Una vez en un cumpleaños, una amiga trajo a un noviecito 
inglés a la reunión y nos planteaba que las Malvinas eran 
las Falkland y que él entendía que eran inglesas. Otra 
oportunidad en Glasgow me encontré con un meetting 
político que reclamaba la independencia de Escocia del 
Reino Unido y allí los escoceses me regalaban libros, pins, 
folletería, porque en parte éramos víctimas del mismo 
imperio. En una tercera oportunidad, el dueño de la 
habitación alquilada en Liverpool para pasar una noche, 
me hablaba de fútbol y de jugadores argentinos triunfantes 
en la Premier League. Cuando pude tocar el tema sobre la 
Guerra de Malvinas me dijo “toda una estrategia de 
Margaret Thatcher para permanecer en el poder. Las 
Malvinas son argentinas”.

Pero esta vez estaba frente a David, británico, soldado 
profesional, radio operador de los Royal Marines, jubilado, 
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devenido en psicólogo, atendiendo los traumas de 
posguerra de diferentes soldados de diferentes conflictos 
bélicos. ¿Respeto? Sí. ¿Escucharlo? También. No lo 
abracé. Pero le pregunté……

¿Cómo opera la memoria en relación a Malvinas en la 
sociedad inglesa?

Nada, me dijo David. ¿Nada?, me preguntaba yo. ¿Cómo 
nada? Allí David marcó huella en mis oídos y retinas. 
Estaba sentado a su lado, en el escenario del auditorio. Le 
había hecho una pregunta que pensé toda la noche, y con 
un simple “nothing” me respondía. Por suerte la cosa no 
quedó allí y el veterano inglés amplió la respuesta:

El día que se muera el último veterano, ya nadie 
recordará Malvinas. Como ha pasado en todas las 
otras guerras. (David Jackson, 8 de Noviembre de 
2019, en el auditorio de la UNAJ, Florencio Varela, 
Buenos Aires, Argentina.)

En ese mismo momento recordé mi premisa. Escucharlos. 
Tenía muchas ganas de decirle a David, “qué equivocado 
que estás”. En Argentina recordaremos siempre a las 
Malvinas, a la Guerra. Incluso la guerra es parte de una 
historia de lucha por soberanía, latinoamericana, que 
trasciende los tiempos, incluso sobrepasa lo que nos atañe 
como Nación Argentina.

También recordé las marcas que el contorno del 
archipiélago deja en toda la extensión de nuestra Argentina 
continental. Las calles, ciudades, clubes, murales, grafitis, 
canciones, emblemas que hacen a la Cuestión Malvinas un 
tema trascendental. Los colegas del Observatorio Malvinas 
de la Universidad Nacional de Lanús llevan adelante un 
trabajo de investigación donde georeferencian murales, 
marcas y huellas sobre Malvinas a lo largo y a lo ancho de 
nuestro territorio. Uno de los integrantes del Observatorio 
me explicaba que si bien ellos tenían un conteo de marcas, 
no se podía cuantificar, no era un trabajo cuantitativo, sino 
que lo teníamos que analizar como una constelación de 

marcas sobre Malvinas. “Como las estrellas en el cielo 
nocturno, no nos ponemos a contar una por una, es una 
constelación”.

En Argentina, los carteles oficiales en rutas con la leyenda 
“Las Malvinas son Argentinas”, así como el arte popular 
callejero, las hinchadas de fútbol en los estadios, dejan sus 
marcas de memoria y soberanía. Incluso los centros de 
Veteranos de Malvinas ya están organizando a las nuevas 
generaciones, los hijos de los veteranos forman sur 
organizaciones civiles para seguir luchando por la 
memoria, por los derechos, por sus padres y por toda 
nuestra soberanía.

¿Estaba David equivocado? Son sencillamente miradas. 
Un soldado imperial que puede contar tantas guerras y 
batallas como la historia del Reino Unido de Gran Bretaña 
tiene, pero que a la vez reflexiona sobre lo injustas e 
innecesarias que han sido éstas, hasta el punto que cuando 
muere el último veterano, ya nadie se acuerda de ellas.

Es por eso que el título de este artículo hace referencia a 
dos años redondos. Los de la guerra y los del inicio de la 
usurpación. En uno de los capítulos de mi libro propongo 
una mirada histórica. “La Argentina filtrada por las Islas”, 
se titula. Una manera de analizar la Cuestión Malvinas ya 
no solo desde la guerra de 1982. Muchas veces el conflicto 
bélico, como última acción de la dictadura militar 
argentina, obtura otras miradas, no nos permite recordar y 
analizar cómo han sucedido los hechos desde que en 1493 
la bula papal de Alejandro VI establecía en manos del 
imperio español al archipiélago, las llegadas holandesas, 
francesas e inglesas a las Islas, mientras los pueblos 
originarios, Yámanas, habían habitado y luego los 
españoles, los criollos, gobernaban las Islas Australes 
como parte del dominio de la riqueza natural del Atlántico 
Sur y las puertas al sexto continente, la Antártida. La 
propuesta es que los 40 años de la guerra no obturen los 
190 años de usurpación.

Entendemos lo que David nos quiso decir. Pero en el caso 
de Malvinas, en el caso argentino, consideramos que está 
equivocado. Malvinas será el lugar donde siempre 
reclamaremos por nuestra soberanía, antes de la guerra, 
durante el conflicto bélico de 1982 y luego de ella. El día 
que el último veterano de la Guerra de Malvinas nos deje 
será una jornada triste, sin duda, pero no precisamente por el 
olvido que esa partida genere, sino por el desafío del destino 
de despedir a un protagonista de un tiempo y lugar, donde 
cada argentino, latinoamericano, quiere y debe estar.
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José Manuel González Freire

Los hombres, crecen o disminuyen con el paso del tiempo; 
y Griselda se levanta cada día más viva y grande en su obra 

que legó generosa a las letras mexicanas y universales. 
Octavio Paz

Griselda Álvarez Ponce de León (1913-2009) fue una 
escritora, maestra, periodista, política y madre. Una mujer 
que marcó a muchas generaciones de estudiantes, de 
poetas y políticos durante todo el siglo XX en México. 
Como dicen las biografías, fue la primera gobernadora de 
un estado en la historia de México y de toda 
Hispanoamérica, luchadora por el bienestar social de los 
niños y las mujeres, emprendedora de acciones para la 
igualdad de la mujer; madre adorable y una poeta con un 
talante sin precedentes en las letras hispánicas americanas.

Nació el 5 de abril de 1913, en Guadalajara (Jalisco), su 
infancia y adolescencia las pasó en la Hacienda de San 
Juan de Chiapa, ubicada en el municipio de Cuauhtémoc 
(Estado de Colima), muy cerca del Volcán de Colima. 
Creció en cuna de hacendados ricos, montó a caballo y 
aprendió a disparar desde muy joven. Cursó la instrucción 
primaria en la escuela particular de la señorita María del 
Carmen Sousa de 1926-1930. Luego cursó la secundaria en 
el mismo colegio. En colegios de monjas de Guadalajara 
empezó a escribir sus primeros sonetos de corte religioso. 
En su libreta de notas dice que le pidió a su padre 
ordenarse para monja, a lo cual éste se negó. Siendo muy 
joven se quedó huérfana cuando su madre murió, de aquí 
escribe su primera obra: Sombra Niña, en la que relata el 
sufrimiento que pasó su madre, su hermana pequeña y ella 
en esos días de angustia. Entonces viaja a la ciudad de 
México con su tío Manuel Álvarez, el cual era Jefe de la 
Oficina Federal de Hacienda, para proseguir sus estudios. 
Estudió en la Escuela Nacional de Maestros y se tituló de 
Maestra Normalista en 1938. En 1949 se prepara en la 
Escuela Normal de Especialización y después de dos años, 
obtiene el Grado de Maestra Especialista en Débiles 
Mentales y Menores Infractores. Una década después 
ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, para estudiar 
la carrera en Letras Hispánicas, titulándose con mención 
honorifica en 1976.

Estando en la ciudad de México, entra a trabajar en 1938 
en la Casa de Cuna de Coyoacán1 y ahí conoce a su futuro 
marido, el doctor Antonio Delgado Espinoza, con quien se 
casa en 1940. Luego pasa a trabajar en el Hospital General 
de México, pasa su vida trabajando en diferentes puestos, 
hasta conseguir una dirección. En 1942 nace su hijo, 
Miguel Delgado Álvarez. A partir de entonces se dedicó 
plenamente a su hogar.

Como poetisa, ingresa muy joven en el mundo académico 
de los escritores, siendo aceptada de muy buen grado. 
Trabajó un corto periodo de tiempo como secretaria 
particular de la esposa del entonces presidente de la 
República, Adolfo Ruíz Cortines.

En 1958, el presidente Adolfo López Mateos nombra a 
Griselda Álvarez Subdirectora General de Acción Social 
Educativa de la SEP, siendo el inicio para trabajar en la 
Administración Pública de México. Fue profesora 
Normalista de Especialidad en Etiología de la 
Delincuencia, Educación Fisiológica y Trastornos del 
Lenguaje desde 1951 a 1965. De 1965 a 1970 ocupó el 
puesto de Jefa de Servicios Sociales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. Las infidelidades de su esposo la 

1 Era un Orfanato de la Ciudad de México.
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hicieron vivir en soledad, lo que le produjo una enorme 
posibilidad de desarrollo personal; y le gustaba porque 
podía tener suficiente espacio mental para gobernar, sin 
dejar de leer y escribir. Pertenecía a la “Tertulia del 
Convento”, organización dedicada a la literatura en Jalisco. 
Perteneció a la Asociación de Escritores de México A. C. 
La maestra Griselda Álvarez con el tiempo pasó a ser una 
persona de vida pública, yendo y viniendo a diferentes 
actos, conferencias, congresos, presentaciones de libros, 
etc. Fue Senadora por Colima de 1976-79, y el 1 de 
noviembre de 1979 ocupó la gubernatura del estado hasta 
1985, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en 
la historia de México. Su credo como gobernadora fue 
“educar para progresar”. Terminando su carrera política 
como gobernadora, fue consejera de la Sociedad de 
Amigos del Museo Nacional de Historia. En el año de 
1987 fue directora del Museo Nacional de Arte e 
integrante de la Comisión Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos para la UNESCO. Entre 1987 y 1988 fue 
presidenta de jurados literarios y lingüística de los Premios 
Nacionales de Ciencias y Artes; y se convirtió en 
presidenta vitalicia de la Federación Mexicana de 
Universitarias.

Doña Griselda Álvarez fue galardonada con más de 
doscientos premios y distinciones. En 1989 se incorporó a 
la editorial del Fondo Económico de Cultura como 
dictaminadora, en ese mismo año se le otorgó la medalla 
“General Manuel Álvarez” por la XLVII Legislatura de 
Colima. En 1991 se le entrega la Medalla a la “Mujer Más 
Distinguida del Año”, de la Tenida Blanca del XXII 
Aniversario en el Shalom núm. 95, de la Logia Masónica 
de México. En 1993 recibe la medalla al Mérito en Letras 
“Benito Juárez” y en este mismo año forma parte de la 
asesoría de Conacyt. En 1996 fue candidata al Premio de 
Educación para la Paz (Unesco-París) y en ese año el 
Senado le entregó la medalla “Belisario Domínguez”, la 
más alta presea y reconocimiento que otorga el Presidente 
de la República.  El 30 de septiembre de 1997 recibió el 

Reconocimiento al Apoyo de Víctimas de Delitos 
Sexuales, otorgado por la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; y en noviembre de ese mismo año 
recibió el Reconocimiento por su labor como Presidente 
del Sub-Comité de Transportes y Vialidad en la Sub-
Delegación Centro Histórico del DF. Maestra Emérita de 
la Plataforma de Opinión y Expresión Normalista. En 1998 
obtiene la medalla Reforma “Margarita Maza de Juárez”, 
otorgada por la Academia Nacional A. C. y en mayo de ese 
mismo año el PRI le concedió la medalla “Plutarco Elías 
Calles” al mérito revolucionario. En 1998 recibe la Presea 
Torre de Plata, que le concedió el Club de Periodistas de 
México.

El maestro Salvador Novo, en un prólogo de su obra, la 
comparó con la Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz. 
En 1998 también recibió IX Premio de Excelencia 
Turística Miguel Alemán Valdés. En 2000, la Universidad 
del Claustro de Sor Juana, Casa Lam y los Centros 
Universitarios de Integración Humanística y de Estudios 
Universitarios de Londres, le entregaron una de las 17 
medallas a los sabios de fin del siglo XX. La Medalla 
Nezahualcóyotl 2001 le fue otorgada por la SOGEM. 
Recibió también la Medalla de Bellas Artes en 2008. El 
Gobierno del Estado de Colima otorgó la medalla póstuma 
“Rey de Colimán” a Griselda Álvarez en el año 2013, por 
su trayectoria literaria, política y como mujer.

Su producción literaria es muy extensa, abarca narrativa, 
ensayo, prensa, y poesía: Cementerio de pájaros (1956), 
Dos cantos (1959), Desierta compañía (1961). Elaboró el 
prólogo para la edición núm. 22  de Picardía mexicana 
(1962), Letanía erótica para la paz (1963), La sombra 
niña (1966), Anatomía superficial (1967), Estación sin 
nombre (1972), Tiempo presente (1970), Diez mujeres en 
la poesía mexicana del siglo XX (1974), Algunas mujeres 
en la historia de México (1975), Antología (1979), Apuntes 
2 Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. Griselda Álvarez es la tercera superior 
derecha.

Mural de mujeres sobresalientes de México2
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para los Amigos de Letras (1980), Cuesta arriba. 
Memorias de la Primera Gobernadora (1992), Canto a las 
barbas (1994), Sonetos terminales (1997), Erótica (1999), 
Glosa de la Constitución en sonetos (2000), Por las 
cocinas del Sur (2000), México: turismo y cultura. Una 
aproximación al patrimonio turístico cultural (2000), 
Imágenes en el tiempo (Antología poética con semblanza y 
entrevistas a la autora) (2007) y La Sombra Niña II. 
Historia de la Luz (2016, obra póstuma). Su obra literaria 
es también autobiográfica, de profundo contenido humano 
y siempre defendiendo a la mujer mexicana en temas de 
género y empoderamiento laboral y político. El dominio de 
la metáfora era impecable y perfecto, aunado al soneto 
(por lo cual la consideran la musa mexicana en el siglo 
XX). Su obra poética toca los límites de la sátira con 
mucho erotismo, ejemplo, Anatomía Superficial. En gran 
parte de su obra habla del erotismo, la descripción del 
hombre, la soledad, la muerte, la nostalgia, la belleza, 
dominado por la ironía. Se sabe que su inspiración la toma 
del jerezano, don Ramón López Velarde, él fue una 
revelación poética de admiración; y del soneto de Sor 
Juana Inés de la Cruz. Según Griselda Álvarez, la vida es 
una herida que no deja de sangrar. Hay que destacarla 
como mujer luchadora y con fuerte ímpetu, que nunca se 
dio por vencida.

Durante toda su vida colaboró en más de ciento sesenta 
publicaciones periódicas, entre revistas literarias y 
periódicos de México, El Salvador, Brasil, La India, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Venezuela, 
Francia, España, Italia, Argentina y Estados Unidos de 
América. Publicó entre revistas y diarios, 689 artículos de 
temática variada: el amor, la educación, la familia, los 
toros, los deportes, la poesía, la mujer, el feminismo, los 
hijos, la adolescencia, los cuentos, la soledad, la vida, el 
erotismo, la mujer trabajadora, el campo, la ciudad, los 

viajes, entre otros. Sus primeros escritos periodísticos son 
de SEDESOL y Excélsior en 1947, en donde esribirá hasta 
el final de sus días en el año 2009. Sus cuentos y poemas 
vieron por primera vez la luz en la prensa, aquellas estrofas 
y sonetos que luego formaron parte de sus antologías.

La primera gobernadora del país escuchó pocas críticas a 
su administración política, pero sí muchas por ser una 
mujer gobernadora, más nunca se ha mencionado 
nepotismo o desvío de fondos o mal uso del erario público 
durante sus administración. Así lo constató en 1994 la 
revista Cambio y la Organización Transparencia 
Mexicana, que mencionan a la poeta como parte “de 
políticos vivos que han ejercido su actividad sin ensuciarse 
las manos”. Presumió siempre de haber sido difícil con la 
prensa al no conceder entrevistas, pues nunca se prestó a 
los periodistas que siguieron su ejercicio como mandataria 
estatal. Quizá nunca fue necesario, pues el simple hecho de 
ser la primera mujer en gobernar un estado en la historia de 
este país la convirtió en noticia durante mucho tiempo. 
Aún hoy, después de su muerte lo sigue siendo. En un 
periódico local de Colima en el año 2018 se hizo una 
encuesta estatal de cuál fue el o la mejor gobernador/-a y la 
encuesta a la mejor la encabezaba Griselda Álvarez, y 
sigue siendo la mejor valorada del siglo pasado y este siglo 
hasta la fecha.

José Manuel González Freire (Ourense, Estado de Galicia, 1970). Español-
mexicano. Es filólogo, biógrafo e historiador. Con doctorado en Filología 
por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2002 es catedrático de la 
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Sus líneas de 
investigación son: Rescate bio-bliográfico de autores de la literatura hispánica 
y Estudios de las variantes del uso del español de México. Sus publicaciones 
más recientes: Biografía del Ilustre Isidro Sinesio Delgado García (2018); 
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 (2022). jmgfreire@gmail.com
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Mirta Fernández Martínez

La voz, palabra profunda, mensaje del pasado cargado de 
significaciones, está siempre acompañada por la música 
que “dialoga”, habla también a través de los instrumentos, 
comprendiendo en ellos los sonidos producidos por el 
hombre para acompañar su discurso oral. Las canciones 
sirven a la memoria oral para almacenar y poder reproducir 
los discursos. Intervienen en distintas manifestaciones 
socio-culturales. En toda África, los cantos son la unión de 
la poesía con la música. La poesía no “se dice”, se canta, 
con o sin acompañamientos de instrumentos. Los sonidos 
emitidos por la voz humana y/o el cuerpo de los que 
escuchan o incluso las modulaciones de la voz pueden 
servir como instrumentos. La mayor parte de los cantos no 
son sino poesías recitadas con ritmo y la modulación de 
algunas notas, aunque el uso de instrumentos musicales de 
variada índole, tanto de cuerdas como de percusión. Entre 
ellos se encuentran: la kora (arpa guitarra de 21 cuerdas de 
los mandinga), el khalam o xalam (guitarra de cinco 
cuerdas de los wolof), el ngoni (especie de guitarra 
tetracorde de los bambará), el balafón (xilófono de los 
bambará), el mvet de los pueblos béti y fang de Camerún y 
Gabón, y los tamtam o tambores cuyo número y variedad 
es enorme y están muy difundidos en todas las regiones del 
continente africano.

La poesía verdaderamente africana que perdura en ritos 
religiosos de este origen, es raro que no sea canto ni tenga 
compañía de la música. Entre otros motivos porque los 
lenguajes de los negros traídos de África son tonales y su 
mera elocución es ya en cierto modo una línea de 
sinuosidades mélicas.1 La expresión poética contenida en 
los cantos religiosos en algunos de los lenguajes africanos, 
aún utilizados entre nosotros, constituye una demostración 
palpable de esta afirmación.

La concepción africana del hecho literario implica una 
estética del movimiento, de la mirada, del oído, del sentido 
táctil e incluso del olfato, lo cual es fácilmente verificable 
en Cuba en las ceremonias religiosas de antecedente 
africano. En ellas, los asistentes cantan en coro, 
gesticulando, respondiendo a un solista; bailan mimando 
rasgos o atributos de sus dioses, se miran estableciendo 

1 Fernando Ortiz, Africanía de la Música Folklórica de Cuba, Editorial de Ciencias 
Sociales, La Habana, 1993, p. 227.
2 Ibídem, p. 135.

contactos visuales y, en ocasiones, se queman 
determinadas sustancias en honor a los manes que del 
África vinieron. Es necesario para su más justa 
comprensión, el análisis de todos esos elementos 
integrativos en su conjunto y en la imbricación de sus 
formas consustanciadas con la música.

Cuando en una ceremonia de la Regla de Osha o Santería 
se canta, se toca y se baila a Yemayá, los movimientos del 
baile miman las olas del mar y los avatares de las distintas 
Yemayá en sus caminos; si es a Shangó ―dios del rayo, de 
la virilidad, del fuego, dios guerrero― sus bailes, su 
música, la gestualidad, evocan estas características con una 
gran carga de fuerza erótica; si se baila a Oshún, diosa de 
las aguas dulces, Afrodita criolla, su baile está lleno de 
coquetería y sensualidad, mientras que si el baile es a Oyá, 
la “divina centella”, su baile es en giros como el remolino, 
lleno de pasión, como apasionada fue en su vida esta reina 
deificada, compañera de Shangó. Sin embargo, la mayoría 
de los que bailan y cantan desconocen con exactitud lo que 
se dice, e incluso pueden llegar a ignorar la relación entre 
los movimientos y pasos del baile con el canto, aunque 
siempre los realicen de la misma manera.

La música cubana, de cadencia embrujadora, que ha 
conquistado el mundo y es en su mayor parte derivada del 
ritmo africano, se nutrió de la oralidad proveniente de este 
continente. Nuestra música de antecedentes africanos, sus 
instrumentos de africanía indudable, son “documentos” 
importantísimos para conocer aquellos aspectos de la 
cubanía no tomados en cuenta por los sectores dominantes 
de la intelectualidad cubana de otros tiempos.

Don Fernando Ortiz realizó el estudio histórico y 
etnográfico de la música folklórica de Cuba en cuanto a 
sus antecedentes africanos; sus “manantiales negros”, 
como los llamó. Considera estas fuentes de nuestra música 
popular como la música más característica de Cuba: 
“aquella que fue fundida con raudales de africanía”.2

Mirta Fernández Martínez. Cubana, profesora, escritora e investigadora 
especialista en literatura africana y caribeña. Ha realizado estudios e 
investigaciones en universidades de Francia, Bélgica y España acerca de la 
literatura africana contemporánea y la literatura oral. Ha impartido cursos de 
Literatura Africana de Expresión Francesa y tomó parte en numerosos congresos 
de su especialidad en Cuba y en el extranjero. Ha publicado artículos en revistas 
especializadas cubanas y extranjeras. Entre sus libros publicados, destacan: 
Anthologie de Littérature Africaine dé Expresión Francaise (1988-1990); El 
Ashé está en Cuba (1998), en coautoría con Valentina Porras y A la sombra del 
árbol tutelar (2004). El texto que aquí publicamos pertenece a su libro Oralidad 
y Africanía en Cuba (2005).

MÚSICA, CANTO Y POESÍA
AFROCUBANAS
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gustavo Vega-Delgado (Cuenca, Ecuador). Doctor en Medicina y Licenciado 
en Filosofía ecuatoriano, con Maestrías en Ciencias, Antropología y Artes de las 
Universidades de McGill y Harvard. PhD en Historia por la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla. Ex rector de la Universidad de Cuenca; ex Presidente 
de la UDUAL – Unión de Universidades de América Latina; ex Embajador 
del Ecuador en México y en Brasil. Fue Presidente del Consejo Nacional de 
Educación Superior del Ecuador (CONESUP). Sus libros suman 29, publicados 
en autoría y co-autoría. Fue elegido desde junio de 2018 como Rector de la 
Universidad Internacional del Ecuador en Quito. Es miembro del Concepto 
Editorial de Archipiélago.

Gustavo Vega

Hace 2500 años el concepto emergió. Epidemiosis en 
griego se parte en dos fracciones lingüísticas: Epi, sobre y 
demos, gente. Homero, Sófocles, Platón, Jenofonte la 
mencionaron. Hipócrates en el 430 a.C. la describió en 
términos médicos. Epidemias como tos de invierno en la 
isla de Kos y como diarreas de verano en varias islas 
griegas.

Epidemia en cuanto concepto ha sufrido una evolución 
semántica. Como plaga de una enfermedad transmisible en 
la Edad Media. Pasteur y Koch ataron las epidemias a los 
microbios. El villano fue atribuido con ingredientes de 
magia y susto a la falta de devoción religiosa y al pecado, 
al agua contaminada en el caso del cólera o la falta de 
lavado de manos de médicos y personal de salud en la 
fiebre puerperal.

Modernamente se la describe como una expansión de un 
clon, complejo clónico, bacteria o virus. En el siglo XX se 
aplicó el concepto de epidemia a enfermedades no 
infecciosas como cáncer, obesidad, diabetes. Suicidios en 
serie en varias partes del globo han sido calificados como 
epidemias.

Siempre hubo un culpable, que Virchow ya se encargó de 
reducir al absurdo: no es el bacilo de Hansen que produce 
la lepra, tampoco el bacilo de Koch la tuberculosis, sino 
que ellos, los microbios en general son los mensajeros que 
se ceban en la pobreza, la miseria, la mala nutrición o la 
calidad de vida. Hay sin duda enfermedades asociadas a 
las clases sociales. El anticipado Espejo ―antes de Lister 
o Pasteur― escribió sobre su intuición de que los atomillos 
invisibles provocaban las viruelas en un trasfondo de 
miseria colonial.

Una pandemia, sin embargo, no anda escogiendo si sus 
víctimas se ubican en la clase media, baja o alta. Tampoco 
respeta monarquías, gobernantes y sus élites. El príncipe 
Carlos, heredero de la corona británica, el primer ministro 
de esas mismas islas y eximperio, Boris Johnson, las 

1 Este texto es parte del libro del mismo autor, Historia, Cultura y Pandemias (UIDE, 
Ecuador, 2020). 

esposas de Bolsonaro y Trudeau de los enormes Brasil y 
Canadá, en su fichaje reportaron positivo para la 
COVID-19, 2020.

En el caso del coronavirus se ha demostrado en Estados 
Unidos, que la población más vulnerable a los casos 
positivos y a los fallecimientos pertenece en una 
desproporción enorme a la población afroamericana y muy 
seguida de la población hispana.

En lenguaje psiquiátrico, también el miedo se transmite 
como una epidemia. El pánico es contaminante y 
contaminable. En tiempos de epidemia y pandemia, el 
miedo se comunica más rápidamente que una bacteria o un 
virus.

La diseminación de una enfermedad infecciosa a una 
significativa parte del mundo es una pandemia. El Grupo 
de Expertos reunidos en la Universidad de Toronto delineó 
diez valores concurrentes e interdependientes a respetarse 
en las pandemias: libertad individual, protección pública, 
privacidad individual, protección de la salud pública, el 
deber de los profesionales de la salud para ofrecer cuidado, 
solidaridad intra y entre países, equidad en el acceso a los 
servicios médicos, importancia de la transparencia, 
equilibrio entre los casos amplios y los personales, pasos 
que los gobernantes y los tomadores de decisiones deben 
seguir en los protocolos. Así mismo el Grupo U Toronto 
dictaminó cinco procedimientos claves para la bioética: 
razonable, abierto y transparente, inclusivo, capacidad de 
responder, contable.

Claro que el idealismo platónico se ha estrellado contra la 
realidad absurda y cruda, de que la mayoría de los países 
no aprendieron de otras pandemias. No invirtieron en 
salud. Como en el cuento de Las Mil y Una Noches, 
Muerte en Teherán, la Parca se burla del género humano.

DE EPIDEMIAS Y OTRAS 
HIERBAS VENENOSAS1
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LETRAS

Eduardo E. Parrilla

Transmutación milagrosa, plateresco tropical, 
taumaturgia americana, estética circulatoria, realismo 
mágico, caja de Pandora, palimpsesto. Estos y muchos 
otros epítetos y conceptos se suman a la nómina 
inabarcable de tentativas que se han formulado, en aras de 
atrapar el sortilegio perdurable que Cien años de soledad 
ha provocado en la crítica literaria, desde que se publicara 
en el año 1967. Estos términos son, por demás, el indicio 
de lo mucho que se ha reflexionado y publicado sobre esta 
novela y la obra de Gabriel García Márquez a lo largo de 
estos más de cincuenta años. Sin embargo, a pesar de la 
diversidad de enfoques, discrepancias y coincidencias 
surgidas en el seno de la crítica literaria, acaso el 
planteamiento que con mayor persistencia se ha mantenido 
vigente, es la idea de que Cien años de soledad representa 
simbólicamente los derroteros de América Latina.

De entrada, esta premisa seductora podría enfrentar dos 
objeciones. La primera de ellas se deriva del hecho de que 
entre los países de América Latina, a pesar de que 
comparten un devenir histórico común, o al menos 
parecido, también se advierten diferencias bastante 
notables. La segunda objeción podría provenir del hecho 
de que, paralelamente a la referencia a la historia de 
Colombia, en Cien años de soledad se entretejen diversos 
substratos simbólicos que pudieran sugerir la preeminencia 
de otras intenciones poéticas de igual o mayor envergadura 
para el proyecto total de la novela. Si se toma en cuenta 
esta presunción, de inmediato cabría sospechar cuán 
elusivo podría tornarse el objeto de este estudio.

El sentido de lo elusivo no ha sido otra cosa que el acierto 
de haber conjuntado con lucidez poética todo un cosmos a 
la vez familiar e imaginario, ascendente y descendente sin 
apartarse del compromiso de liberación de América Latina. 
Debido a esa complejidad que curiosamente es de fácil 
lectura, Cien años de soledad puede definirse como una 
obra abierta en el sentido en que lo planteó Eco2, o bien, 
1 El texto que aquí presentamos corresponde a la Introducción del libro publicado por su 
autor con este título.
2 Siguiendo las distinciones que estableció Umberto Eco, mientras Rayuela de Julio 
Cortázar podría considerarse una “obra en movimiento” porque el lector tiene dos opciones 
de lectura a escoger, Cien años de soledad podría proclamarse como “obra abierta” dados 

como una novela total, según lo ha planteado Mario 
Vargas Llosa.3 Los escritores que estuvieron dentro de ese 
vórtice mercadológico de repercusiones culturales, mejor 
conocido como boom, en el que participó García Márquez, 
se caracterizaron por una narrativa de sofisticadas 
innovaciones técnicas. Todos ellos tuvieron el objetivo de 
clausurar o al menos replantear sobre nuevas bases 
poéticas, tanto el realismo criollista (de escenario rural o 
urbano) como la concepción misma que se tenía de las 
sociedades de referencia. Pero, a pesar de que encontramos 
en todos ellos coincidencias en técnicas narrativas 
innovadoras, como la corriente de conciencia, el onirismo, 
la irrupción de lo maravilloso derivado de las incursiones 
surrealistas, la extrañeza de lo absurdo, la mise en abyme y 
los trastocamientos espacio-temporales de la historia, la 
técnica contrapuntística y la polifonía, lo que tal vez los 
une a todos de manera unánime es ―resulta inevitable 
pensar en Borges― los múltiples desdoblamientos que 
desde la realidad conducen a la imaginación y el artificio y 
las posibilidades del lenguaje como testimonio y 
revelación.

En el presente ensayo, me propongo incursionar en el 
interior de ese carácter elusivo que encierran los artificios 
simbólicos de Cien años de soledad. Un doble objetivo 
alienta esta investigación. En primer lugar, profundizar en 
el planteamiento general que tantas veces se ha dilucidado 
sobre la relación de esta novela con América Latina y, en 
segundo lugar, interpretar desde la reflexión crítica de ese 
trasfondo social histórico el sentido que reviste el 
entretejido simbólico más vasto que hace su lectura 
elusiva. Es precisamente el meollo de este asunto lo que 
explica la plena vigencia de este clásico de proyección 
universal.

sus múltiples y simultáneos niveles de lectura. Cf. Humberto Eco, Obra abierta. Forma e 
indeterminación en el arte contemporáneo, Barcelona, Ariel, 1984, p. 98.
3 Este concepto coincide con el de “novela total” que introduce Vargas Llosa: “Esta 
novela integra en una síntesis superior a las ficciones anteriores, construye un mundo 
de una riqueza extraordinaria, agota este mundo y se agota con él.” Cien años de 
soledad es una novela total, en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas 
que compiten con la realidad real de igual a igual, enfrentándole una imagen de una 
vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente equivalentes. Esta totalidad se 
manifiesta ante todo en la naturaleza plural de la novela que es, simultáneamente, cosas 
que se creían antinómicas: tradicional y moderna, localista y universal, imaginaria y 
realista. Cf. Mario Vargas Llosa, García Márquez: historia de un deicidio, Barcelona/
Caracas, Monte Ávila Editores, 1971, pp. 429-430. 

CIEN AÑOS DE SOLEDAD
UNA NOVELA CÓSMICA1
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Lauro Zavala

La brevedad literaria siempre ha existido en todas las 
lenguas, pues incluye aforismos, parábolas, juegos de 
palabras, haikuy muchos otros géneros textuales. Pero a 
partir de las primeras décadas del siglo XX empezó a 
surgir en Europa un tipo de escritura breve de carácter 
moderno, en consonancia con una cultura urbana 
cosmopolita asociada al nacimiento del cine y la difusión 
de la fotografía.1

En las primeras décadas del siglo XXI vivimos inmersos 
en el ritmo vertiginoso de los medios digitales y las redes 
sociales que caracterizan la vida urbana posmoderna, 
donde la comunicación mediática se caracteriza por su 
tendencia a la brevedad. Y por supuesto, la literatura no es 
ajena a este clima cultural.

Al observar el terreno bibliográfico dedicado a los estudios 
sobre la literatura más breve, es notable el hecho de que 30 
años después de la primera tesis doctoral producida sobre 
la materia (acerca de tres escritores latinoamericanos)2 y 
20 años después del Primer Encuentro Internacional de 
Minificción (celebrado en México)3 ya se han publicado 
más de 50 libros individuales y colectivos de reflexión 
teórica y análisis textual sobre la literatura muy breve. 
Pero todos ellos han sido elaborados en lengua española.

En cambio, la brevedad ha sido dejada de lado como 
objeto de reflexión en el mundo académico europeo, donde 
tradicionalmente se habían producido los modelos de 
teoría literaria y cultural que se han exportado al resto del 
mundo académico. La mayor parte de los escasos estudios 
sobre minificción escritos en francés o en italiano están 
dedicados al estudio de autores que escriben en español. 
En el campo editorial, en este mismo lapso se crearon en 
lengua española varios proyectos editoriales dedicados 

1 Andreas Huyssen, Miniature Metropolis. Literatura in an Age of Photography and 
Film, Cambridge, Harvard University Press, 2015. Aquí se estudian los textos breves de 
Baudelaire, Kafka, Benjamin, Jünger y Musil, entre otros.
2 Dolores M. Koch, “El microrrelato en México: Julio Torri, Juan José Arreola y 
Augusto Monterroso”, City University of New York, 1987. Tesis disponible en línea en 
El Cuento en Red, núm. 24, Otoño 2011.
3 Realizado en la Ciudad de México en el año 1998. Las Memorias pueden encontrarse 
colgadas en línea en El Cuento en Red, núms. 1 y 2 (2000). Actualmente están en prensa 
en la editorial Micrópolis (Lima) bajo el título de Estrategias de la elipsis.

exclusivamente a la publicación de textos de creación, 
estudios y antologías de literatura breve.4

Lo anterior nos lleva a formular lo que podríamos llamar la 
Hipótesis Minificcional: considerar que la escritura 
literaria breve producida en los últimos 100 años (después 
del trabajo seminal de Julio Torri)5 tiene sus raíces en 
lengua española, y por ello está ligada, en su alcance 
universal, al temperamento de nuestra lengua y sus 
antecedentes filológicos. Sin embargo, hay evidencia de 
que la minificción como género literario se practica de 
manera muy intensa en toda la región europea, con 
frecuencia en diálogo con la minificción latinoamericana.

El estudio sistemático de un género literario requiere la 
producción de modelos teóricos de alcance universal, que a 
su vez se deriven del estudio de casos. Y a su vez, la 
producción de una propuesta teórica sobre la escritura 
breve requiere la formulación de preguntas específicas, que 
han sido centrales en el debate académico generado hasta 
el momento. En este volumen6 se exploran varias de estas 
preguntas, que pertenecen a la teoría y la historia de la 
literatura, y a la discusión sobre las estrategias para la 
construcción de la verdad textual e intertextual.

¿Qué es la minificción y qué lugar ocupa en los estudios 
literarios? En la sección inicial del libro, Una teoría 
literaria para un género fronterizo, se señalan las 
consecuencias que tiene la producción de un cuerpo teórico 
general y el cruce de fronteras textuales que se negocian en 
la literatura minificcional, en particular entre unidad y 
fragmento, literalidad e ironía, lo posible y lo imposible, 
ficción y realidad, texto e intertexto.

¿Qué es la minificción y qué lugar ocupa en los estudios 
literarios? ¿Cuáles son los tipos de escritura breve que 
encontramos en la historia de la literatura? En el segundo 
capítulo del libro, Hacia una semiótica de la minificción, 
se propone distinguir entre minicuento clásico, micro-
relato moderno y minificción posmoderna, cuyos rasgos 

4 Me refiero a la editorial Thule (en Barcelona); las series de minificción de la editorial 
Ficticia y de La Hormiga Iracunda (en la Ciudad de México), la serie de textos breves 
de la BUAP (en Puebla) y la editorial Micrópolis (en Lima), esta última con más de 60 
títulos publicados en apenas diez años.
5 Julio Torri, Ensayos y poemas (1917), incluido en el volumen de sus Obras. México, 
Fondo de Cultura Económica, 2015.
6 Lauro Zavala, La minificción bajo el microscopio. Hacia una teoría de la minificción, 
Santiago de Chile, Simplemente Editores, 2021, 313 p. ISBN 978-956-8865-67-2.

PARA UNA TEORÍA 
DE LA MINIFICCIÓN
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son claramente notables en términos de sus componentes 
formales: inicio, narrador, tiempo, espacio, lenguaje, 
personaje, género y final. La minificción posmoderna se 
distingue por su hibridación architextual y su naturaleza 
como fragmento autónomo.

¿Cuáles son los elementos que la minificción retoma del 
cuento, la poesía y el ensayo? En el segundo texto de este 
volumen, De la teoría de la novela a la teoría de la 
minificción, se señala la creciente tendencia del cuento 
hacia su novelización, así como la tendencia de la novela 
hacia la fragmentación serial, lo que con frecuencia genera 
la exigencia de una intertextualidad facultativa en el lector 
implícito, siempre a partir del gradiente de 
minificcionalidad de cada texto particular.

¿Por qué la minificción es una escritura híbrida, 
intertextual e irónica? En el siguiente texto de la primera 
parte, Sobre el sentido de ficción en el término minificción, 
se explora el problema de la terminología empleada en los 
estudios sobre la escritura breve, nominalización que 
plantea problemas epistemológicos. La comparación 
sincrónica permite reconocer diferencias notables en 
Hispanoamérica (minificción), España y Argentina 
(microrrelato), Brasil (miniconto), Europa (microfiction) y 
Estados Unidos (flash fiction). También se explora el 
empleo de minificción como hiperónimo y el empleo del 
término ficción en la tradición filológica y en la tradición 
filosófica, y sus implicaciones en los estudios literarios.

¿Cuáles son las modalidades genéricas de la textualidad 
breve? En La naturaleza genérica de la minificción se 
propone una tipología general de la minificción literaria y 
extraliteraria, lo que incluye versiones breves de los 
géneros literarios canónicos, así como hibridación con 
géneros extraliterarios y la producción de minificción 
gráfica, cinematográfica, coreográfica, musical y filosófica, 
entre muchas otras posibilidades de la producción 
simbólica contemporánea. Aquí se propone un esquema 
general para visualizar esta discusión genológica.

¿Qué distingue a la serialidad en la escritura muy breve? 
Los llamados cuentos integrados se encuentran en la 
frontera entre cuento y novela. Y en la serialidad 
minificcional es útil establecer una distinción entre 
fragmentación y fractalidad, como se desarrolla en Género 
y lectura en la narrativa serial.

¿Cómo enseñar teoría literaria con el empleo de textos 
muy breves? En La minificción y la enseñanza de teoría 
literaria se responde esta pregunta mostrando las 
similitudes entre la escritura de un cuento mínimo y la 
experiencia de impartir una clase universitaria, así como la 
naturaleza gregaria de los textos minificcionales y la teoría 
del final ultracorto.

¿Qué herramientas son útiles para el estudio de la escritura 
breve? En Para una preceptiva de la minificción se 
establecen seis propuestas para el estudio de este género 
del tercer milenio: universalidad, creatividad, originalidad, 
literaturiedad, canonicidad y legibilidad. En su conjunto, lo 
anterior lleva a plantear los posibles alcances de la 
minificción, la lectura como apropiación textual, el 
reciclaje como estrategia de originalidad irónica, la 
hibridación con lo extraliterario, la multiplicación del 
canon y la exigencia de leer entre líneas.

¿Existen algunos principios textuales comunes a todas las 
formas de escritura breve? En Diez principios de brevedad 
textual se señalan los principales elementos de un 
paradigma de textualidad minificcional. Son los principios 
de diversidad, identidad, extensión, intensidad, 
condensación, indeterminación, exposición y lectura.

¿Cómo analizar un texto breve? Si bien algunos textos 
breves conservan los rasgos de géneros más extensos 
(como el cuento o la novela), los textos a los que llamamos 
minificción se caracterizan por tener estrategias textuales 
específicas. Para analizar la minificción contiene un 
modelo de análisis textual que atiende estos rasgos 
específicos, como es el caso de la elipsis extrema, la 
naturaleza alusiva de los personajes o las formas de 
intertextualidad implícita.
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¿Cuál es la relación entre la reflexión filosófica y la 
literatura breve? En Wittgenstein en Coyoacán: minificción 
y filosofía se muestra la dimensión filosófica que es 
evidente en la escritura de algunos autores mexicanos que, 
en algunos casos, tienen formación filosófica profesional y 
sistemáticamente exploran los problemas centrales de la 
filosofía contemporánea.

¿Qué rasgos genéricos distinguen a la narrativa más breve? 
En Teoría de la literatura fantástica y minificción se 
muestra la presencia de lo fantástico en más del 90% de la 
escritura literaria breve en Hispanoamérica. Esto plantea 
varios problemas de investigación, respectivamente de 
carácter genológico (¿qué es la literatura fantástica?); 
paradigmático (¿qué variaciones del registro fantástico 
están presentes en la minificción?); contextual (¿qué lugar 
ocupa lo fantástico en el canon del cuento y la 
minificción?) y genealógico (¿qué posibilidades literarias 
produce lo fantástico en la minificción?).

¿Cuáles son los principales temas y géneros más frecuentes 
de la escritura breve? En el caso de la minificción 
hispanoamericana es muy frecuente el empleo del humor y 
la ironía, el tono lúdico, y la reflexión filosófica. Y también 
son notables las diferencias que existen entre los bestiarios 
europeos (de carácter degenerativo) con los bestiarios 
latinoamericanos (de carácter poético).

En las siguientes secciones del libro se estudian textos 
individuales de tres escritores de origen latinoamericano: 
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Augusto Monterroso, 
pues es precisamente de estas y otras lecturas de donde 
surgen las reflexiones presentadas en el resto del volumen. 
A continuación, se ofrecen algunas conversaciones sobre 
la minificción en general sostenidas con colegas 
investigadores de Portugal, Argentina, Chile y Perú acerca 
de algunos de los temas estudiados en el resto del libro. Se 
cierra el volumen con un glosario y una bibliografía que 
pueden dar una idea de los alcances del terreno estudiado.

Con los materiales de este volumen se propone un posible 
horizonte teórico para el estudio del género más reciente 
en la historia de la literatura. Y al mismo tiempo se hace 
un homenaje a la producción de una escritura lúdica e 
imaginativa, que es marcadamente dialógica y que por eso 
mismo alcanza una dimensión universal.

Lauro Zavala (Ciudad de México, 1954). Mexicano. Doctor en Literatura 
Hispánica por El Colegio de México. Profesor-Investigador en la UAM-
Xochimilco (Ciudad de México). Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias 
y a la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Sus libros individuales 
más recientes incluyen: Para analizar cine y literatura (EBE; Madrid, 2019), 
Principios de teoría narrativa (UNAM, 2018), Semiótica fronteriza (FOEM, 
2020). Más información y textos disponibles en https://uam-xochimilco.
academia.edu/LauroZavala. Forma parte del Concepto Editorial de Archipiélago.
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Margarita Salazar Mendoza

Jaime Cano Mendoza egresó del programa de Literatura 
que se imparte en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, en junio del 2015, carrera a la que ingresó justo 
cuatro años antes. Después cursó la Maestría en Estudios 
Literarios en la misma institución. Su tesis de licenciatura 
se tituló El lenguaje mítico en Los días de sombra, de 
Liliana Bodocy, la de la maestría El doppelgänger como 
metáfora de la psique en los cuentos de Francisco Tario. 
Cano Mendoza nació en Ciudad Juárez, en 1992, y 
actualmente se desempeña como profesor. Antes de 
publicar la obra que nos interesa en esta reseña, ya había 
publicado trabajos sueltos.

Después de un tiempo de haber concluido su formación 
académica, nuestro autor afirmó en su cuenta de 
Facebook: “Decidí estudiar letras por el deseo de escribir 
cuentos y novelas en el futuro”. Así mismo, mencionó: 
“Mi película favorita es El Señor de los Anillos, y entre 
mis autores predilectos están Julio Verne, Jorge Luis 
Borges y Francisco Tario”. Además, cree que “la fantasía 
nunca debe considerarse evasiva, pues solo nos ayuda a 
comprender la realidad desde otras perspectivas a través 
del ingenio de la imaginación”. Rematemos este párrafo 
con otra declaración de Cano, quien expresa: “intento 
guiar mi vida a través del viaje del héroe de Joseph 
Campbell”, pues esta confesión confirma de antemano 
una influencia que se adquiere dentro del ambiente 
académico.

Aterrizamos así en Miseónica, su primer libro de cuentos, 
que fue publicado en 2020 por Ediciones Oblicuas, de 
Barcelona. Esta obra está dividida en ocho relatos, “al puro 
estilo del horror lovecraftiano, es decir, se trata de un 
conjunto de narraciones impregnadas de elementos 
fantásticos extraños y realidades superpuestas”, tal como 
reza la contraportada del libro. Precisamente por lo 
anterior y por algunos aspectos que comentaremos, su 
formación académica es patente en este libro suyo. Para 
empezar, notemos los elementos paratextuales obvios, me 
refiero a los títulos: “Dasein”, “Siela”, “Dzulum”, 
“Epílogo”, “Pródromo”, “Tóolok”, “Uyanis” y 
“Miseónica”, este último da título al libro.

El primero de ellos, “Dasein”, es un término alemán que 
combina dos palabras, ser (sein) y ahí (da), cuya unión 
remite en sentido literal, a “ser-ahí”, de lo que se 
desprende el significado de “existencia”. En su 
Diccionario, Ferrater Mora da una primera definición:

DASEIN. En el artículo Existencia nos hemos referido 
al modo como ciertos fi lósofos, tales Heidegger y 
Jaspers, han tratado este tema. Hemos distinguido entre 
el con cepto de existencia en los dos autores escri biendo 
«Existencia» (en mayúscula) al refe rimos a Heidegger 
y «existencia» al referir nos a Jaspers (o también al 
referirnos al con cepto heideggeriano de Existenz y al 
concepto de existencia en general y en la mayor parte 
de las tendencias filosóficas).

Un joven que no ha alcanzado los 30 años cuando escribe 
un cuentario, en el que uno de los textos se titula de dicha 
manera ―Dasein―, demuestra un conocimiento de los 
clásicos. Cuestión que se corrobora con el epígrafe inserto 
inmediatamente después del título y antes de iniciar 
propiamente con la historia:

DEL TERROR GÓTICO 
A LAS AVENTURAS DE CORTE FANTÁSTICO
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Dasein 
El mundo es un compuesto de todas estas cosas; 
uno, el dios derramado en todas ellas; 
una la sustancia, una la ley, una la razón. 
Marco Aurelio

Recordemos que el epígrafe funciona como base 
hermenéutica para explicar (o interpretar) un texto. Una 
excelente obra en la que el uso del epígrafe es ejemplar, es 
la novela de Juan Miguel de Mora ― considerado el mejor 
exponente de la literatura mexicana de ciencia ficción―, 
cuyo título es Otra vez el día sexto (1967). Y el epígrafe 
por él elegido proviene del Génesis (27-31), que dice: “Y 
creó Dios el hombre a su imagen… / Y fue la tarde y la 
mañana del día sexto…” Al leer la historia es notorio el 
ciclo que se repite comparándolo con lo contado en ese 
libro bíblico.

Este texto de Jaime Cano, Dasein, se mueve por la 
especulación metaficcional, historia en la que un escritor se 
horroriza cuando sus personajes de ficción cobran vida y él 
mismo se autoficcionaliza. En Niebla de Miguel de 
Unamuno se produce, como en la historia de Jaime, 
precisamente el enfrentamiento entre creador y personaje. 
En Unamuno, Augusto lo enfrenta y sostienen este 
diálogo:

––¿Cómo? ––exclamó Augusto sobresaltado––, ¿que 
me va usted a dejar morir, a hacerme morir, a matarme? 
––¡Sí, voy a hacer que mueras! 
––¡Ah, eso nunca!, ¡nunca!, ¡nunca! ––gritó.

En el relato de Cano llega un momento en que el narrador 
desea “papel y pluma para hacerlos desaparecer, para 
arrojarlos por el acantilado” (p. 21), y lo logra: “En una de 
las curvas más escarpadas tuvo un impulso; […] Lo hice. 
Empujé a Francisco por el borde y cayó al precipicio”.

Respecto al segundo de los relatos de Cano, titulado Siela, 
alude a un término lituano-español, que significa alma, con 
sus sinónimos: espíritu, ánimo, psique, ánima. Este texto, 
de terror gótico clásico, versa sobre la historia de un 
violinista, cuyo objetivo es concluir una composición 
musical para su amada, a quien se la interpreta en su 
tumba. La historia sucede en un periodo muy corto, dos 
días y sus noches, lo cual es anunciado desde la primera 
frase; sin embargo, se trata de un relato singulativo de 
narrador intradiegético, de acuerdo con la clasificación de 
Gérard Genette. El final es más que sugerente sobre el 
contenido: “Al alba siguiente, la estatua de un hombre 
abrazado a una de las lápidas se desmoronó y fue 
arrastrada por el viento” (p. 37). Temas similares fueron 
tratados por Gustavo Adolfo Bécquer en su rima XXXIX 
o, incluso, y salvando la distancia y en sentido inverso, el 
mito de Pigmalión y Galatea.

Por lo que hace al tercero de los cuentos, su título 
corresponde a un término de la mitología mexicana. El 
dzulúm se refiere a una bestia, un monstruo propio de la 
cultura maya, en la sierra de Chiapas. Esta criatura 
misteriosa aparece en la literatura a mediados del siglo 
XX, específicamente en la novela Balún Canán de Rosario 
Castellanos. Ahí se describe de la siguiente manera: es un 

Esta obra está dividida en ocho 
relatos, “al puro estilo del horror 

lovecraftiano, es decir, se trata de un 
conjunto de narraciones impregnadas 

de elementos fantásticos extraños y 
realidades superpuestas”
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animal, por las noches recorre sus dominios, “no se mueve 
por hambre sino por voluntad de mando”, diezma los 
rebaños, “muy hermoso”, hasta las personas “le pagan 
tributo”, deja estragos por dondequiera y “un terror que 
seca las ubres de todos los animales que están criando”. En 
esta historia de Castellanos, una joven hermosa “lo miró y 
se fue tras él como hechizada. […] Él iba adelante, bello y 
poderoso, con su nombre que significa ansia de morir”. 
Este relato de Jaime Cano es de aventuras, de corte 
fantástico, en el que se narran las andanzas de un español, 
cuyo “oficio está en el extremo de una escopeta” (p. 45), 
junto a un mexicano académico concentrado “en los 
campos de literatura y mitología” (p. 45). Su final es 
simplemente impredecible.

Pródromo apunta a un nombre masculino para aludir a la 
señal o al malestar que precede a una enfermedad; su uso 
principal se da en la medicina. Así, se habla de los 
pródromos del parto o de enfermedades virales como el 
sarampión, la varicela o el herpes. Es un término de 
procedencia griega, como muchos utilizados en la 
medicina, que significa “precursor”. Después se incrustó 
en el latín y llegó hasta nuestro español. Éste es el texto de 
Jaime más corto de todo el libro. La cuestión precursora de 
lo narrado en el cuento tiene que ver con el inminente 
ataque de una bestia.

Es común la confusión entre dos conceptos, toloc y tóolok; 
la primera es una palabra de uso común en Mérida para 
referirse a la iguana, en el maya de la zona equivale a juuj. 
La otra palabra, tóolok, un vocablo maya, es para nombrar 
a otras especies de reptiles, cuya característica común es la 
cresta. Se cree que la confusión entre ambos términos se 
dio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, 
principalmente entre los hablantes del español que se 
acercaron al maya. Este preámbulo nos es útil para 
comprender la historia contada por Cano en el texto que 
lleva tal título y que inicia con una serie de frases cortas 
que funcionan como un estribillo durante el desarrollo de 
la historia y cuyo escenario abre en la cancha de un juego 
de pelota ubicada en Chichen Itzá.

La palabra turca Uyanış es la que da título al penúltimo de 
los relatos de este libro de Jaime Cano. La primera frase: 
“Abrió los ojos y no supo si ya están abiertos” (p. 79) 
recoge con fidelidad su definición, el instante de la 
transición del sueño al despertar. Sólo que en este caso el 
protagonista despierta en un mundo desconocido, en uno 
donde “el mercado estaba lleno de tapetes colgantes, 
vasijas de cuellos largos, monos disfrazados y hombres 
con turbantes” (p. 79); una pesadilla que se repite.

El último de los textos que proporciona el título al libro 
cierra muy metaficcionamente: un escritor que presenta su 
libro titulado Miseónica en una Décimotercera Feria 
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Contemporánea (2009). Primer lugar y Rosa de Oro en la categoría de cuento 
en los XXXVI Juegos Flores (2010). Compiladora del libro de ensayos Espejos 
y Realidades de Ciudad Juárez (2013). Reconocimiento Estatal como 
Chihuahuense Destacada por trayectoria dentro de las letras (2016). Directora 
de la revista de creación gráfica y literaria Paso del Río Grande del Norte (2010-
2017). Coordinadora del Programa de Literatura en la UACJ. Cuenta con diversas 
publicaciones de divulgación en revistas arbitradas y en capítulos de libros.

Estatal del Libro Infantil y Juvenil. Su obra “explora los 
temas del odio y la misericordia en trece cuentos de corte 
surrealista” (p. 85) reza ahí. La cucaracha de la historia 
recuerda el insecto de la Metamorfosis de Kafka. ¿Tenía 
Jaime esa famosa obra en la cabeza cuando escribió su 
relato?

Tanto la forma como el contenido de este conjunto de 
textos hablan de la formación académica del autor. Todas 
sus páginas están plagadas de alusiones a múltiples 
aspectos de la cultura española y mexicana, a personajes 
históricos como el rey Alfonso XIII el Africano, o lugares: 
Barcelona y Chapultepec; el ambiente académico es 
persistente entre sus páginas. Los títulos, los epígrafes, los 
términos en otras lenguas, aún las descripciones de lugares 
tan disímiles como alguno de Europa o de Turquía o de la 
selva del sur de México.

Sobresale, así mismo, un elemento metaficcional 
constante, pues menciona conceptos propios de la lengua 
y la literatura: periódicos (p. 41), libros (p. 9), “el estudio 
y el arte literario” (p. 9); hace llamados explícitos como 
el siguiente: “Discúlpame, lector, pero necesito 
desahogarme con estas exclamaciones en papel, pues 
nadie en el mundo me escuchará de viva voz” (p. 9); 
busca tiempo y espacio “para terminar la novela que me 
había propuesto escribir” (p. 9); o la conciencia de que el 
“mejor momento para escribir historias de horror es a las 
tres de la mañana” (p. 7); un personaje escribe una carta 
que le envía al protagonista de su tercer cuento, el doctor 
en literatura Cambeiro. Además, cita obras existentes 
como las Leyendas mexicanas de Roa Bárcena y otras 
―Criaturas terrenales y del inframundo de Sigmund 
Peterson―, producto de su invención, tal como gustaba 
Borges de hacer.

Es innegable pues la formación académica de este joven 
autor, visible en su estilo cuidado, en el juego 
metaficcional, en la elección del género fantástico para la 
composición de sus historias, sin mencionar las continuas 
alusiones al ambiente académico que pueblan todo el libro, 
desde la primera hasta la última página.
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G B-G

   Para Mabáeb

–¡Has llegado! ¡Al fin has llegado! ―le dijo el aún 
aprendiz de místico a su mejor amigo, al tiempo que reía y 
le daba un fuerte abrazo.

El joven apoyado en el marco de la puerta hizo eco de la 
risa y replicó: ―¿Creías que me había perdido? No. Tu 
cabaña está en lo más profundo del bosque, pero aquí 
estoy.

Hacía meses que el aprendiz había estado esperando a su 
amigo, a quien había invitado para que lo acompañara en 
la examinación en la que demostraría sus conocimientos de 
la orfebrería de lo intangible, ese momento tan importante 
y para el cual se había preparado por varios años y con 
tanto esfuerzo. Bajo la luz de la luna llena, sus habilidades 
serían puestas a prueba.

Pronto se concretaría casi una década de estudios e 
investigaciones; de reflexiones, silentes observaciones y 
meditaciones; de contemplaciones, absorciones y moldeos. 
En los últimos meses había repasado todo el conocimiento 
adquirido, practicándolo una y otra vez hasta haber 
quedado lo más satisfecho posible. Él era consciente de 
que siempre podría moldear el barro etéreo de manera más 
fina y con absorciones más detalladas. Contemplar un 
mismo musgo por el resto de sus días y no abarcar toda la 
gama de detalles de su presencia en el mundo: cuando era 
bañado por el rocío matinal bajo una bruma de verano, 
cuando la corteza del árbol sobre el que reposaba era 
empapada por la lluvia, cuando interactuaba con el susurro 
de un repentino viento, o la caricia de un rayo lunar… 
Cuando lo observaba con alegría en su corazón, o con una 
profunda melancolía… Siempre podría escuchar el trinar 
de las aves con oídos nuevos, sentir el movimiento de sus 
manos, brazos y cuerpo con silencios más profundos, u 
oler el perfume de la tierra y las frondas húmedas con 
pasos diferentes en senderos aún más ignotos. Empero, 
había llegado el momento en el que ya no podía alargar 
más el perfeccionamiento de sus estudios y destrezas. Se 
hacía imprescindible que se presentase ante los místicos 
para mostrarles los resultados de sus largos años de 

dedicación a la alfarería de lo inefable. Ese consejo de 
sabios escruta ría su dominio de todos los moldeos 
conocidos por cualquier principiante de orfebre de lo 
etéreo, aquellos para los que se requerían los estudios del 
nivel del báculo, y, finalmente, aquellos logrados tan sólo 
con los ojos cerrados y que eran del dominio de los 
místicos más avanzados en los arcanos de la orfebrería de 
lo etéreo. Tendría que mostrarles, además, aquella 
modelación que él había logrado inventar tras largos años 
de cavilaciones, experimentos y ejercicios en la amada 
soledad del bosque. Sólo así obtendría sus tatuajes sobre 
los párpados.

Albas, amaneceres, días, atardeceres, ocasos, crepúsculos y 
noches habían sido sus acompañantes en tanto él se 
sentaba frente a su escritorio de madera de tejo, cubierto de 
libros, pergaminos y sus interminables apuntes con dibujos 
y anotaciones en los márgenes de sus páginas. Horas y 
horas bajo las enormes ramas de esos ancianos robles y 
pinos había pasado, mientras moldeaba la arcilla etérea 
obtenida de las absorciones de los ritmos del viento, de la 
danza de los ríos, de los aullidos de los lobos. Varios de 
esos ecos aún continuaban vivos.

El viajero ―pese a haberse decantado por otra área del 
saber― estaba al tanto de esto y de la importancia de la 
ceremonia que tendría lugar tras unos cuantos días. Se 
quitó las botas, dejándolas debajo de un banco de madera 
cuidadosamente labrada colocado junto a la puerta. 
Fatigado por el largo viaje, agradeció el tarro rebosante de 
jugo de manzanas que el aprendiz le había ofrecido con 
una amplia sonrisa, al tiempo que lo invitaba a sentarse en 
una mecedora frente a una chimenea de piedra. Miró a su 
alrededor: el típico escritorio de un escolar de la alfarería 
de lo etéreo, sobre el que descansaba el cráneo hecho de 
una pasta de ámbar que él y otro amigo le habían regalado 
hacía más de tres décadas, unas delgadas escaleras que 
llevaban a un segundo piso, una mesa servida, libreros 
repletos de tomos, algunas pinturas y varias ventanas 
amplias. En los rayos del ocaso que entraban por un par de 
ellas y bañaban la chimenea con su miel luminosa flotaban 
en silencio un sinfín de motas de polvo.

El todavía aprendiz tomó un tarro con agua caliente, se 
sentó al lado de la mecedora sobre un tapete extendido 
frente a la chimenea y calló. Ambos hombres 

PÁRPADOS TATUADOS
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contemplaron la luz y las partículas de polvo bailando en 
ese mar luminoso, que se difuminaba callada y 
parsimoniosamente, hasta que el disco solar se escondió 
detrás de las copas de los inmensos árboles.

―¿Estás listo? ―resonó la voz del viajante.

―Sí.

― Muéstrame el báculo y explícame bien qué es lo que 
tengo que hacer. No quiero equivocarme.

―Sí, no vaya a ser que termine como tus botas ―soltó una 
carcajada fuerte y cálida que encontró eco en la voz de su 
amigo, remembrando la ocasión en la que él había venido a 
visitarlo en invierno calzando unas botas de las tierras del 
sur, las cuales se había visto obligado a dejar de lado para 
evitar que sus pies terminaran congelados. Algunos días 
después las habían encontrado deshechas en el jardín, 
víctimas de un mapache que había entrado a la cabaña.

El joven que en un par de días sería puesto a prueba se 
levantó y extrajo un poco de barro intangible. Sobre su 
mano parecía que el aire pulsara, fuera líquido y 
ligeramente luminoso. Lo moldeó por unos segundos. 
Unas dóciles crepitaciones se dejaron oír y apareció una 
pequeña flama. La arrojó con suavidad hacia la chimenea y 
en ésta floreció una multitud de llamas que chisporroteaban 
de vez en vez, cual si se tratara de un fuego consumiendo 
maderos, mas éstas danzaban solas en el aire a unos 
cuantos centímetros del suelo. Volvió a extraer un poco 
más de resina inefable. Modeló ese pulsante aire líquido y 
luminoso hasta que éste emitió suaves trinos, así como un 
calmo reflejo de calidez solar, y la palma de su mano 
brilló. El aprendiz de místico la pasó sobre varias 
superficies, dejando un rastro ambarino que alumbró todo 
el hogar, y se dirigió hacia un librero en cuyo costado 
reposaba el cayado. Se lo presentó a su huésped y al 

tiempo le revolvió los cabellos con la mano. Estos brillaron 
ligeramente, provocando una resonante cascada de 
carcajadas en ambos. Su buen amigo tomó el báculo con 
sumo cuidado. Inspiró con sorpresa y palpó 
cuidadosamente los diversos grabados en la vara de tejo.

El aprendiz de místico lo observó y asintió con una 
sonrisa.

―Son los ecos en el báculo. No te preocupes. Estoy 
seguro de que te vas a acordar de todo y tu desempeño en 
la ceremonia será perfecto.

―¿Ya has decidido qué te tatuarás en los párpados? 
¿Sigues con la idea de que sea un bosque? ―le preguntó 
en tanto examinaba los diversos grabados en la vara de 
tejo―. Veo que le has agregado más figuras y también 
varias palabras que no tenía antes. La última vez que lo vi 
apenas tenía el comienzo de la enredadera en la base y, por 
supuesto, un árbol. Un lobo, viento, una abeja, lluvia; 
amistad, amor, paz, orar; Eutlíe…

―¡Por supuesto! Eutlíe lo ha creado todo ―exclamó el 
joven que volvía a sentarse en el tapete, apartándose del 
rostro un mechón de su larga cabellera―. Por eso le 
rezamos y adoramos. Todos los universos, todas las 
existencias, son productos suyos. De todas las 
inscripciones, Eutlíe es la más importante. Y, sin embargo, 
ningún moldeo reside en ella.

―¿No? Entonces, ¿por qué lo has inscrito?

―Su nombre es sagrado, ¡no lo voy a utilizar para 
confeccionar moldeos! Lo he inscrito para recordar que cada 
modelación que confecciono debe ser en honor de Eutlíe.

―Entiendo, y concuerdo contigo, pero eso no me lo habías 
dicho. Necesito que me digas estas cosas para que pueda 
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ayudarte cuando sea la ceremonia. De lo contrario no voy a 
saber qué hacer ―sus manos palpaban los grabados, 
tallados e ígneos, que cubrían el báculo―. Si pudieras 
escribirme en un papel qué inscripción significa me 
ayudarías bastante.

―No es así como funciona, ya te lo he dicho. Cada una de 
las palabras e imágenes grabadas en el bastón de un 
orfebre de lo inefable, ya sea concreta o abstracta, opera 
como un símbolo que tiene que ser interpretado y accedido 
de acuerdo a su propia idiosincrasia. La abeja en mi 
cayado, por ejemplo, es el símbolo que yo uso para el 
moldeo de sanación de heridas internas, mas para otro 
místico puede ser para una modelación completamente 
distinta. Los moldeos son los mismos para cada alfarero de 
lo intangible, mas cada uno representa cada moldeo con el 
símbolo que ella o él escoja.

―Lo sé. ¡Una planta con una sonrisa en sus hojas puede 
ser el símbolo que otro orfebre de lo etéreo use para el 
moldeo que cure ese tipo de heridas! ―intervino su amigo 
con un poco de exasperación―. Y si te conozco bien, 
seguramente esta talla de una ráfaga de viento es el 
símbolo que usas para limpiar tu casa; y ésta de un pie, 
para cargar objetos pesados ―el aprendiz de místico 
sonrió con aprobación y se murmuró algo a sí mismo―. 
Sin embargo, eso no significa que tú no puedas darme una 
lista de lo que quiere decir cada una de las inscripciones en 
tu cayado.

―Podría hacerlo, mas no te serviría de nada. Para 
ayudarme en la ceremonia tienes que entender cada moldeo 
en el bastón no en base a tu memoria sino a lo que percibas 
en él. Si recuerdas lo que te acabo de decir acerca de la 
abeja, mas no puedes discernir el moldeo de sanación de 
heridas internas latente en el báculo, todo será en vano. Es 
necesario que cada talla y grabado ígneo hablen por sí 
mismos ―por decirlo de alguna manera― e intuyas el 
moldeo en cada uno de ellos. Es en ese momento cuando 
tienes que concentrarte profundamente para acceder a la 
modelación que yo te pida. Al hacerlo también podrás 
percibir los ecos de la contemplación o contemplaciones 
que nutrieron al barro inefable empleado para 
confeccionarla. Así será con cada moldeo.

―¿Quieres decir que tu cayado no es tan sólo algo que es 
un producto tuyo, sino que en él hay retazos o presencias 
de lo que contemplaste?

―¡Exacto! Es justamente por eso que cada báculo es 
único, no tan sólo por ser un producto de cada místico, 
cual podría serlo una obra artística. ¿Te has fijado que no 
se trata de una vara seca sino de un ente vivo? Mira las 
hojas en su punta ―el viajante, que estaba al tanto de este 
hecho, las miró y tocó con suavidad―. En él residen los 

ecos de aquello que fue contemplado en cada absorción y 
eso es lo que le da vida.

―Entonces esta inscripción, su nombre… ―señaló una 
talla, que reflejaba el cariño y esmero puestos en su 
confección, en la que se mezclaban elementos ígneos y 
labrados―. Ella está aquí, o parte de ella, o… ecos vivos 
de su presencia. No es tan sólo un recuerdo

Sus palabras flotaron en un profundo silencio. Éste los 
acompañó por un largo tiempo y ninguno de los dos lo 
quebró hasta que la sombra de nostalgia dejó los ojos del 
aprendiz de alfarero de lo inefable.

―Lo siento, no quise traerte memorias tristes.

―Está bien. No son enteramente tristes. La pena se debe a 
su ausencia, su recuerdo es una de mis más, tal vez la más, 
profunda y gozosa de mis alegrías. Nunca he sido tan feliz 
como cuando compartí mis años con ella. No era perfecta, 
mas era perfecta para mí ―la voz del aprendiz eran los 
resabios de un trueno reverberando entre retazos de lluvia 
y viento. Por primera vez hablaba al respecto con 
alguien―. A su lado la vida era tan dulce… Cuando grabé 
su nombre lo hice un día en el que observamos un 
atardecer juntos en tanto charlábamos con el corazón 
abierto, hicimos el amor frente a la chimenea encendida al 
terminar el ocaso y ella se quedó dormida bajo la sábana 
de mis caricias casi flotantes sobre su piel. El barro etéreo 
que utilicé para ese grabado provino enteramente de la 
absorción que obtuve al contemplarla. Esa noche no dormí. 
¡Su grabado es mucho más que una simple memoria! Es su 
sonrisa bajo la carpa del sol, ella aprendiendo a nadar 
sobre mis brazos, sus palabras de miel… Es toda ella. Una 
absorción se hace mientras se está contemplando, y esto 
provee la resina etérea que se emplea para confeccionar un 
moldeo. Así pues, cada modelación guarda ecos de lo que 
se contempló. Estos son como un sabor o un olor, una 
sensación, una imagen, una parte de su presencia.

―Y en un báculo…

―Reside todo esto. ¿Lo entiendes? La arcilla intangible 
que radica en el cuerpo del místico está en éste tan sólo por 
un tiempo, un par de semanas, tal vez tres a lo máximo, 
puesto que cual acaece con el agua y el alimento, conforme 
pasan los días el alfarero de lo inefable se nutre, por así 
decirlo, de él.

―En un cayado, en cambio, perdura y vive ―concluyó su 
amigo estirando las manos hacia las llamas que crepitaban 
en la chimenea.

Callaron una vez más. La muerte de la esposa del aspirante 
a alfarero de lo intangible había sucedido hacía ya más de 
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siete años, pero el viajero podía percibir que para su 
anfitrión este suceso podría haber sido hacía tan sólo unos 
meses. Ahora comprendía la razón por la que su amigo 
nunca se separaba de su báculo, el esmero que ponía en 
cuidarlo y la razón por la que lo empleaba para curar no 
sólo heridas sino también enfermedades graves. Él sabía 
que los místicos utilizaban sus cayados para poder realizar 
sus modelaciones con rapidez, generalmente para regenerar 
un miembro amputado, sanar una herida profunda, detener 
una caída o hacer levitar un objeto. O para defenderse. 
Nadie los empleaba para curar enfermedades, y mucho 
menos las que tomaban semanas o meses en matar al 
paciente. Siempre se usaban libros para tales propósitos. O 
se llevaban a cabo a partir de la memoria.

―¿Es igual con los moldeos escritos en los libros o los que 
se hacen de memoria?

―¡No! ―la negación fue casi un gruñido gritado―. Un 
báculo es un ser vivo y existe un lazo entre éste y el 
místico que lo ha creado y lo ha labrado. Por esta razón los 
ecos de lo contemplado continúan reverberando en él y 
cada vez que el alfarero de lo etéreo que lo ha tallado lo 
toca, éstos se intensifican y él puede percibirlos con 
claridad. ¡Los libros no son seres vivos, y lo memorizado 
tampoco! ―sus manos subían y bajaban con rapidez 
salvaje―. En ellos no hay nada vivo de lo contemplado, 
tan sólo lo que la memoria recuerda. ¿Comprendes? Si otro 
orfebre de lo inefable tomara mi báculo, sería como si 
sostuviera uno de mis libros de modelaciones. No 
percibiría nada. Comprendería los moldeos que residen en 
el cayado, sabría que hay ecos en él, mas no lograría 
acceder a ellos. Para esto él o ella tendría que conocerme 
muy bien y yo debería haberlos intensificado con mi canto 
a tal efecto el día anterior. Por eso te necesito en la 
ceremonia.

La mística que funge como cabeza del concilio sostiene los 
brazos en alto intentando apaciguar a la concurrencia. 
Nunca antes ha sucedido una situación semejante: el 
aprendiz ha llegado solo. Ella lo mira y exhala un bramido 
con fuerza en tanto menea la cabeza.

Ocurre lo que nunca debería haber acaecido: el báculo flota 
ante la vista de todos en tanto es consumido por las llamas 
y crepita estruendosamente. Es el aullido de un mundo 
muriendo. Una extinción.

A la luz de la luna llena se va todo lo que hasta ese 
momento había residido en el cayado; el cuidado y esmero 
puesto en cada talla, en cada grabado ígneo; las 
contemplaciones absorbidas… y el eco más amado.

El ahora orfebre de lo intangible observa con la mirada 
absolutamente anegada. Al perderse las últimas cenizas de 

su báculo en el aire, baja la vista para que sólo la hierba 
sea testigo de su inconmensurable dolor. Cierra los ojos y 
en sus párpados empieza a formarse un tatuaje.

―¡¡¡Eres un imbécil!!! ―rugió el viajero golpeando en la 
mesa tras haberse repuesto del enmudecimiento que la 
noticia le provocara―. ¡¿Por qué no me dijiste nada?! 
¡¿Por qué?! ¡¡Habría atrasado mi viaje!! ¡¿Por qué no me 
detuviste y me aclaraste que la ceremonia era ese día?! 
¡¿Por qué no la aplazaste?! ―se le acercó rabiosamente 
con los puños cerrados y ojos de muerte―. ¡Vine hasta acá 
tan sólo para eso! ¡Has perdido tu excremento de rama-
bastón! ¡¡¿Qué carajos estabas pensando?!!

Se miraron.

―Sabes bien que era imposible posponer la ceremonia. De 
haberlo hecho, habría sido yo quien habría sido consumido 
por esas llamas. El proceso se inició en el instante en el 
que llegaste a estas tierras. ¡Pero si hubieras participado en 
la ceremonia no habrías llegado a su lado a tiempo!

―¡Habría cabalgado noche y día!

―No lo habrías logrado aún si hubieras volado en alas 
de…

―¡Lo habría intentado! ―vociferó su querido amigo.

―¡¡¡Rarasa murió tres días después de la ceremonia!!! La 
noticia apenas nos llegó a tiempo. ¡¿No te das cuenta?! 
¡No habrías podido despedirte! Cuando… ―la voz se le 
fue―. Yo pude… ―apenas logró pronunciar antes de que 
reventara la tormenta que nunca había salido desde debajo 
de sus párpados. Sus ahora párpados tatuados que 
mostraban un maravilloso bosque antiguo lleno de vida.

Su mejor amigo lo abrazó y esperó.

Tiempo más tarde, el ahora místico se internó por meses en 
senderos ignotos de la foresta hasta hallar la rama que sería 
su nuevo báculo. Cerró los ojos. En el tronco de uno de los 
árboles más añosos de la foresta tatuada en sus párpados 
brilló un grabado, y luego otro.

―Te veo, aún cerrando mis ojos. Te veo ―repitió en el 
silencio del bosque cuando finalmente pudo hablar―. 
Siempre te he conocido, mas ahora veo y escucho incluso 
el aura de tu espíritu.

G B-G (Ciudad de México, 1973). Mexicano, estudió su licenciatura en literatura 
inglesa en la Universidad de Carleton y en la UNAM; su maestría, también 
en letras inglesas, la terminó en la Universidad de Carleton. Posteriormente 
obtuvo otra maestría, así como su doctorado en literatura hispanoamericana 
en la Universidad de Ottawa, Canadá, país en donde reside actualmente. Ha 
estudiado la literatura de fantasía y de lo fantástico por los últimos veinte años.
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Surrealista

Sara Vanegas Coveña

A Salvador y Federico

soñé que viajaba en un
tiempo quemado
usurpaba el encanto de
Gala y el clavel de
Federico /esquinas
dobladas como hojas/
/verano/
mis manos
hormigueaban
de tanto aferrarse a las
largas patas de los sueños

Fado

Thereza Christina Rocque da Motta 
(Traducción al castellano por Leo Lobos)

Renacer, esta cualidad de cada día,
restablecer la vida donde ella está.

Tú, extendida sobre la cama del tiempo,
te levantas, nuevamente, a la espera.

Él desvía la mirada para lo que está a su alrededor.

Sé que cumples un destino que a ningún otro fue heredado.

Este es el fado de la poesía:
Tenlo mientras vivas
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A Espejo empañado

Félix Martínez Torres

No limpies el espejo
para que no se descubran
para que no vean mis miedos
mis aletargados anhelos.

El espejo empañado
mantendrá la ilusión de mejores días.
Cuando me paraba de frente y sin temor
devolvía rebeldía y pasión
con la señal del triunfo.

El espejo se hizo viejo
se llenó de polvo.
No me libero.
Dejaré mi imagen difusa
borrarse con el tiempo.

La propuesta

José Antonio Cedrón

Podemos conocernos, viajar tres mil kilómetros, 
diez mil, o tantos más. 
No quiero ir a la luna.  
Allí hace falta mucho entrenamiento, 
equilibrio en la dieta y en los gestos, 
educar al silencio, 
aprender a comer, a caminar. 
Respirar solo. 
Quedemos aquí, donde lo que se lleva y trae 
el viento, 
una que otra esperanza. 
Cosas que todavía pueden ser soñadas. 
Aquí tenemos árboles, canciones,  
las orillas del mar.  
La suerte viva. 
Quedemos aquí: la piel, las manos libres. 
Pongamos esa música y te invito a bailar. 
A la luna se viaja en los boleros.
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Mario Saldívar

El erudito francés George Steiner dijo que el próximo 
Einstein de la Humanidad será quien renueve lo que ya es 
un lenguaje erótico arcaico e inútil. Se impone un 
donjuanismo verbal que revolucione la relación sexual 
entre los habitantes de este planeta. Complementa Steiner 
su apreciación con las siguientes palabras: “…hay un 
donjuanismo del lenguaje tal vez mucho más salvaje y 
estimulante que el mero donjuanismo carnal”.1 Por otro 
lado, Jorge Luis Borges decía que la mujer inventó la 
cortesía, que no es poca cosa, pero también contribuyó a 
crear la literatura romántica, los relatos eróticos y hasta la 
novela rosa. El nuevo libro del escritor Carlos Morales, 
Cosas de mujeres (Editorial Prisma), nos pone en la ruta de 
Steiner y de Borges, pero lo hace con elementos más 
cotidianos. Greta, Dalia, Teresa, Violeta, Zara, Aurelia, 
Xiomara, Magaly y muchas más, sorprenden al lector con 
sus encantos femeninos, para explorar la magia de la 
palabra en la relación hombre – mujer. Para ello, el autor 
se vale de los recuerdos del español Juan Alberto Segovia, 
quien, a sus ochenta años bien cumplidos y disfrutados, 
escribe sus memorias eróticas con el desparpajo y la 
solemnidad de quien ya no teme a los juicios moralistas de 
sus coetáneos.

El verbo erótico es el gran protagonista de este recuento de 
escarceos románticos, que el lector sabrá juzgar como 
verídicos, algunos, y otros creados por la fértil imaginación 
de este trotamundos español. A fin de cuentas, es bien 
sabido que en materia erótica lo soñado es tan eficaz como 
lo vivido. Aquí las distintas mujeres van dejando en letra 
de molde sus fortalezas y debilidades, pues desde 
Bocaccio, Lawrence, Nabokov y Bataille, se sabe que todo 
desliz femenino es una tentación para los escritores. Toda 
la historia de la literatura estaría incompleta sin los 
secretos de alcoba. Borges, el más tímido de todos los 
seductores, palidece ante este arrasador Segovia, que 
también sufrió el varapalo de los cuernos y los supo llevar 
con resignación.

En el campo del lenguaje erótico, el ser humano 
contemporáneo está más cerca de los Neandertales que del 
nuevo Einstein sugerido por Steiner; si no que lo diga el 
ochentón memorioso de este libro de Morales, quien 
fantasea con sus recuerdos más calientes de infancia, 
juventud y vida adulta, siempre obsesionado por la fiebre 
de los sentidos, donde predomina el delirio táctil, los 
aromas femeninos y el voyerismo. Quedan en segundo 
1 París Review 1984 – 2012. Editorial Acantilado, 2020, p. 2092

plano el paladar y el oído. Dejemos el paladar para los 
libros de cocina y volvamos al oído, el órgano receptor del 
lenguaje. Todos los recuerdos de Juan Alberto Segovia se 
mueven entre el incorregible Casanova consagrado al 
hedonismo carnal y el severo censor que le pide cuenta de 
sus actos, partida que gana el primero porque en sus 
andanzas, la tentación fue más poderosa que la prudencia.

En general, la mayoría de los seres humanos somos 
intensamente receptivos a los estímulos sexuales de tipo 
verbal. Con esta actitud se puede leer y “escuchar” el 
discurso de Juan Alberto Segovia, como un motor que 
acelere la llegada del Einstein renovador de la relación 
entre las parejas, de modo que el recurso verbal sustituya 
las Viagras y sus derivados farmacéuticos, para que los 
vínculos sexuales sobre esta Tierra sean más placenteros, 
baratos y duraderos.

También el narrador nos situa frente a un Segovia que 
todavía cree en la belleza femenina como disparador de las 
reacciones masculinas que perpetúan la especie, contrario 
a una peligrosa tendencia de la juventud de eludir los 
compromisos de pareja, evitar los hijos y privilegiar el 
culto a las mascotas.

Estructuralmente, la obra responde a una colección de 
historias y semblanzas, donde el vaso comunicante lo 
constituye la memoria del personaje narrador, quien las va 
hilvanando de un modo más o menos cronológico, hasta 
dejar una visión general de lo que ha sido su vida a lo largo 
de casi un siglo. Juan Alberto Segovia, el narrador, es el 
único personaje que recorre todo el libro y eso es según 
Butor, Coulet, Callois y otros autores, lo que permite 
llamarla novela; pero él, como personaje, no está muy bien 
definido, porque no es lo esencial. Lo esencial son las 
mujeres, y sus comportamientos frente a él y ante la vida.

En tiempos de la pornografía barata y del sexo que satura 
las vías tecnológicas, bienvenido sea un libro que recuerda 
a la gente que el verbo bien utilizado –sea en letra de 
molde o en su versión fonética– es un elemento crucial 
para rescatar el erotismo, tan venido a menos en las 
relaciones humanas.

Mario Zaldívar Rivera (Costa Rica, 1954). Escritor costarricense, novelista 
e investigador más importante de la música popular en el país. Licenciado en 
Administración Pública por la Universidad de Costa Rica y realizó Maestría en 
la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro, Brasil. Especialista en crédito 
educativo. Ganador de numerosos premios literarios locales e internacionales, 
ha publicado novelas como Ahora juega usted, señor Capablanca, Después de 
la luz roja, Herido de sombras, El amanuense solitario y la biografía de los 
más destacados músicos populares de Costa Rica. Figura entre los intelectuales 
más activos y respetados de su generación.

AL RESCATE DE UN LENGUAJE ERÓTICO
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AUDIOVISUALIDAD

Luis Eduardo Cortés Riera

Fue en Teatro de la Universidad de Los Andes merideña 
donde pude ver por primera vez esta inquietante y 
turbadora película de culto, dirigida por el maestro italiano 
Luchino Visconti, cinta en la que lleva magistralmente al 
celuloide una pequeña novela de Thomas Mann, escrita 
cuando se acercaba la hecatombe suicida de la Gran 
Guerra europea. En ese entonces no conocíamos a 
Sigmund Freud, y Octavio Paz estaba lejos de escribir La 
llama doble (1994). La pulsión de la muerte del médico 
austriaco y la fuerza liberadora y destructiva del erotismo 
que nos revela el mexicano no estaban aún en nuestro 
horizonte intelectual.

Ese sin igual film salido del genio de Visconti en 1971 me 
recuerda los alocados amores del psicoanalista suizo Carl 
Gustav Jung con una de sus pacientes, la joven e 
inteligente Toni Wolff, muchacha suiza víctima de intensas 
depresiones, relación que pone en peligro la salud mental y 
el matrimonio del psicoanalista discípulo de Freud. La 
llamada “psicología analítica” de su creación no pudo 
contra las embestidas erótico místicas de tan ardorosa 
paciente, y sucumbe. Esta turbadora relación a tres fue 
llevada al cine.

El film del director italiano, uno de los más felices 
encuentros entre literatura y cine, relata la vida de un 
austero y disciplinado escritor germano ―como Thomas 
Mann― que ya estaba consagrado en su país. Gustav von 
Aschenbach, un hombre atrapado por los fríos e 
impersonales conceptos del racionalismo del siglo XVIII, 
pero que alberga en su alma una bestia irracional que 
destapa el demonio del romanticismo. Como Goethe un 
siglo atrás, quien descubre el calor y el frenesí erótico en 
las cálidas aguas del Mediterráneo, este flemático y 
apolíneo profesor Gustav Aschenbach (Dirk Bogarde), ve 
cómo en pocas semanas, y en el escenario mortecino de 
Venecia de principios del siglo XX, se derrumban las 
coordenadas de su civilización de la brumosa Europa del 
norte, sus convencionalismos y rígidas etiquetas sociales, 
que habrán de causar hilaridad en los militantes del orgullo 
LGTB de hogaño. Nosotros, que en Hispanoamérica 

apenas tuvimos filosofía de la Ilustración, escasamente 
podemos comprender el impacto de lo irracional romántico 
en las mentes europeas de ese entonces.

El flemático profesor germánico se instala en un hotel de la 
vieja urbe del Adriático, escenario breve en donde se 
desarrolla casi todo el film. Como en los días que corren, 
tiempos de Covid-19, la peste se abalanza silenciosamente 
sobre la ciudad y pareciera que nadie lo advierte. Las 
calles se van vaciando paulatinamente. Es en ese 
alojamiento cuando el alemán pone su vista en el bello 
joven polaco Tadzio, que parece un mármol de la 
antigüedad griega y refleja una fisonomía cercana al ideal 
caucásico, un mito creado en el racionalista siglo XVIII. 
Se enamora repentina y arrolladoramente de él. Pero, ¿por 
qué razón es súbdito polaco este efebo de 15 años? Pienso 
que este desgraciado país, que ha sido repartido en tres 
ocasiones por los imperios que le rodean, tiene algo que 
ver en la elección que hace Thomas Mann del lugar de 
nacimiento del jovencito encarnado por el sueco Björn 
Andrés en la cinta franco italiana.

Es amor platónico o espiritual, tal como lo plantea en el 
siglo XVI Marsilio Ficino, filósofo neoplatónico italiano 
que inventa el término, nos aclara Octavio Paz. Es por esta 
razón que el profesor germano apenas mira al efebo y, de 
haberlo tocado o acariciado, el film y la novela habrían 
caído en la más simplona y ruin pornografía. Habría sido 
una enorme torpeza y liviandad que no le habríamos 
perdonado a Mann y Visconti. Tadzio no se da cuenta de 
que el profesor le sigue con la vista, y si el efebo le 
devuelve la mirada nos queda la duda de que sea la 
imaginación lo que crea esa breve ilusión en el alemán 
enamorado de tan apolíneo mozalbete.

Parece un contrasentido decir que La muerte en Venecia es 
una “pequeña obra maestra”. Dice Mario Vargas Llosa que 
el genio que exhibe Mann en sus obras voluminosas, como 
La Montaña mágica (1924), se halla como resumido en 
una economía de medios y perfección artística asombrosa 
que cabe en apenas 168 páginas. Por eso merece figurar, 
agrega el Nobel peruano, junto a otras obras maestras del 
género, como La Metamorfosis de Kafka o La muerte de 
Iván Ilich de Tolstoi, con las que comparte la excelencia 

MEDIO SIGLO DEL FILM
LA MUERTE EN VENECIA
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formal, lo fascinante de su anécdota, y, sobre todo, la casi 
infinita irradiación de asociaciones, simbolismos y ecos 
que el relato va generando en el ánimo del lector.

A quien escribe le ha sucedido algo digno de mencionar 
con respecto a la novela que nos ocupa. Pregunté a un 
amigo quién era el personaje central de la novela y el film, 
y me respondió de inmediato: el joven Tadzio. Me llama la 
atención porque desde un principio he considerado que es 
Aschenbach el hegemón de la trama novelesca. Sucede que 
en estas elecciones gravitan las inclinaciones personales, 
sexualidad y formación académica. Tadzio regresa a su 
Polonia natal como si nada hubiese sucedido, en cambio el 
germánico escritor se derrumba espiritual y físicamente, 
sentado en una silla de extensión mirando al efebo polaco 
en la playa.

Visconti, como Pasolini, era católico y comunista, 
descendiente de una familia aristocrática de Milán. Era 
homosexual y filma La muerte en Venecia cinco años antes 
de su deceso en 1976. El actor británico Dirk Bogarde 
tenía también esas inclinaciones gays, pero era muy 
reservado, a tal punto que quema sus cartas y fotografías 
antes de su muerte. Muy mal parado después del film 
termina el joven sueco que hizo de Tadzio. En efecto, 
Björn Andrésen ha tenido que defender en varios sonados 
juicios su masculinidad puesta en duda en Suecia y otros 
países. El film lo marca indeleblemente por el resto de su 
vida, tal como a María Schneider, protagonista con Marlon 
Brando de El último tango en París. Lo persigue una 
suerte de maldición por haber sido el chico más bello del 
orbe y cae en depresión y el alcohol.

Thomas Mann vive en un mundo que se derrumba, en lo 
personal vive la terrible experiencia de una sexualidad 
reprimida y el ascenso del nazismo en su patria. Es esta 
pesadumbre vital, como la que sufrió también el T. S. Eliot 
de Tierra baldía (1922), la que le permite narrar la 
decadencia europea, la muerte y la enfermedad en La 

montaña mágica y La muerte en Venecia, novelas que son 
la culminación de una forma de escribir. Este escritor, que 
debió huir de su patria perseguido por los nazis, quienes 
inspirados en Gobineau le acusaban de no ser ario puro, 
pues en sus venas corría sangre de madre brasileña, 
escribió el tema de la pasión como desequilibrio y 
degradación, disciplina vital y anarquía del sentimiento 
como ningún otro autor.

Una belleza visual como impresionista y la intensa 
transmisión de lo emotivo bajo la música del compositor 
Gustav Mahler, hace de este film de Visconti una de las 
maravillas del séptimo arte, que se puede comparar a la 
cinta de culto Amadeus (1984), de Milos Forman. Es un 
film de hace medio siglo que se puede interpretar como 
una temprana manifestación de la “identidad gay” que 
hogaño no nos sorprende, pero en 1971 rodar y exhibir La 
muerte en Venecia fue una audaz y arriesgada aventura del 
entorno homosexual de Luchino Visconti, cuando la 
homofobia campeaba. Actualmente, hasta el papa 
Francisco ha declarado enfáticamente que los 
homosexuales tienen derecho a estar en una familia.

En tiempos de la universal y espantosa pandemia del 
Covid-19 es necesario releer la novela o volver a ver el film 
La muerte en Venecia, pues ella nos revela ese trasfondo 
íntimo de la humanidad que aparece descarnado y 
palpitante, el miedo, cuando la vida terrena está en peligro.
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Vargas, Caracas, 1995; Doctor en Historia, Universidad Santa María, Caracas, 
2003. Posdoctorado en Educación, UPEL, Barquisimeto, 2014. Es autor, entre 
otras obras, de Iglesia Católica, cofradías y mentalidad religiosa en Carora, 
siglos XVI a XIX, Explorando al Estado Lara, Los viajeros de Indias de 
Francisco Herrera Luque, Ocho pecados capitales del historiador, homenaje a 
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La actriz Silvia Pinal como el Diablo en la película Simón del desierto (Luis Buñuel, 1964).
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Material tomado de la revista LUNA CÓRNEA, Número 32, 2008. Fotograma procesado digitalmente e impreso por 
Gabriel Figueroa Flores. Archivo Gabriel Figueroa.
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ARTES ESCÉNICAS

Alberto Mego

Por efecto de una pandemia (de origen sospechosamente 
desconocido), en la actual circunstancia todos hemos sido 
prisioneros en nuestras propias casas y, ya vacunados o no, 
la calle se ha convertido en un inmenso escenario donde se 
respira con libertad. Es el espacio que mejor garantiza el 
discurrir de la vida, la atención del público, el arte. En 
medio de tantas tecnologías, vuelve a ser un territorio 
inédito y una invitación para que el arte vuelva a su más 
antiguo soporte.

Ninguna herramienta de la emoción y la conciencia es más 
atractiva que el arte. El efecto de la música y el movimiento, 
sutil o repentino, la formalización de un gesto, el color en el 
diseño, de vestuarios, utilerías, del maquillaje y las 
máscaras, la palabra como el silencio, son definitivamente el 
mejor vehículo de las ideas. El arte no puede cesar, no ha 
cesado nunca, ni en las condiciones más favorables ni en las 
más adversas. Y todo lo actuado, todo lo danzado, todo lo 
pintado, todo lo cantado, son pretextos para celebrar la vida. 
Así respondemos a la acometida de la muerte.

La propuesta del Taller de Teatro Todo Terreno (TTT) en 
Francia, representando el momento más poético y más 
político de la historia contemporánea de este país ―La 
Comuna de París―, se nutre del arte popular que a lo largo 
de los años ha comprobado su riqueza en el imaginario 
colectivo. Formas como el vaudeville, la comedia del arte 
y el music hall, nos asisten en este propósito de gran 
perspectiva: el teatro popular.

En este modo del trabajo teatral todos podemos ser actores 
o actrices, no importa si somos de la primera, segunda o 
tercera juventud, si tenemos experiencia o no. La única 
condición es el firme deseo de llevar a escena la 
representación de la vida, con todas sus contradicciones, 
colores y matices. Ningún estilo nos es ajeno, siempre que 
contribuya a sembrar en los espectadores un mensaje de 
optimismo y vitalidad, cuanto más este año 2021 que 
celebramos los 150 años de la rebelión popular de los 
ciudadanos de París, al tomar el poder y proponer una 
nueva forma de convivencia social.

La Comuna de Paris

Este capítulo de la historia de Francia (Paris, 1871), en sus 
pocos meses de duración, concentra un gran significado 
que alcanzó a influir en movimientos sociales posteriores, 
como en Rusia (1917) y China (1949), así como muchos 
otros en el mundo que tuvieron como propósito alcanzar 
un mejor concepto de la humanidad. La vida destinada a la 
vida. Las circunstancias adversas de la guerra contra 
Prusia, terminada en condiciones deplorables, vuelven 
guerreros a los habitantes de la ciudad de París. Deciden 
emprender la guerra por la paz y la construcción de una 

LA COMUNA DE PARIS
VERSION TEATRAL DEL 

TALLER DE TEATRO TODO TERRENO (TTT)

Nuestra Comuna (cualquier parecido con la realidad histórica no es mera 
coincidencia)
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nueva república. Y nunca mejor que en ese momento de 
enfrentamiento y dolor, aparece la flor del amor. El amor 
de los que nada tienen que perder, excepto el sueño del 
mundo por ganar.

Es verdad que el costo fue muy alto, pero cuando es 
unánime el pensamiento y la acción, nada es imposible, y 
si aprendemos de nuestros errores las estrellas pueden estar 
al alcance de nuestros puños. Porque el destino del hombre 
y la mujer es el eterno reciclamiento: todos los días, 
delante de la más grande adversidad, estamos en el reto de 
reconstituirnos o morir. Es la ley de la vida.

Tras su derrota por el ejército prusiano, las fuerzas del 
ejército francés abandonan las armas y su autoridad sobre 
Paris. La ciudad está en manos de la Guardia Nacional. 
Ante la situación de caos, hambre y falta de empleo, la 
gente se rebela y se apropia de las armas abandonadas, 
negándose a devolver los cañones que, además, han sido 
comprados con su aporte.

Esta resistencia es castigada por los poderosos. Los 
muertos y heridos son numerosos, pero la Guardia 
Nacional toma posición al lado del pueblo. Con este 
apoyo, los parisinos se alientan a establecer un nuevo 
gobierno: se inaugura el poder de los Comuneros y 
Comuneras, desafiando a las autoridades burguesas que 
ante la rebelión del pueblo se refugian en Versalles.

Las mujeres, viudas en su mayoría, acompañadas de sus 
hijos, se convierten en el eje principal de las acciones, 
participando masivamente en este evento. Después de 
adherir a la rebelión de los Comuneros, la Guardia Nacional 
convoca a elecciones para nuevas autoridades. El clamor 
popular está lleno de optimismo. Todos van al 
Ayuntamiento a elegir los nuevos representantes del pueblo.

Con este fervor popular, los funcionarios electos 
proclaman el nuevo Municipio. Los primeros decretos dan 
por canceladas las deudas de la población, se declara el fin 
del poder de la Iglesia y la igualdad de derechos para 
hombres y mujeres. Sin embargo, está lejos de resolverse 
la antigua discriminación que el poder patriarcal ha 
impuesto a las mujeres. Ellas critican los límites de las 
nuevas autoridades, pero consideran que su deber es 
apoyar la Comuna.

La bandera tricolor de Francia se agita en lo alto. Todos 
aplauden el nuevo poder cantando la Marsellesa, 
exclamando que esta es la verdadera Revolución Francesa. 
Un artista vagabundo, bohemio y borracho, se burla de esa 
bandera y su himno, preguntando a gritos adónde los lleva 
el gobierno de la Comuna y la revolución. Mientras tanto, 
los burgueses que no pudieron salir de París sienten 
nostalgia por los tiempos de esplendor y lamentan sus 

libertades perdidas. Su único consuelo es una información 
secreta: con la ayuda del gobierno prusiano, en Versalles 
se organiza la represión contra París. Ese es un mal 
ejemplo para Europa, para el mundo. Los prusianos liberan 
a miles de prisioneros franceses. La recuperación de París 
está en marcha.

Con sus limitados medios militares, llenos de ilusión y 
energía, los parisinos se preparan a defender París y la 
Comuna del Pueblo. La nueva Guardia Nacional ha 
organizado la resistencia y en las calles principales las 
barricadas están defendidas por cientos de milicianos. Pero 
la superioridad del ejército de Versalles se impone y la 
masacre es inevitable. El dolor invade a los comuneros que 
experimentan la derrota durante la “Semana Sangrienta”. 
Miles de muertos, heridos y perseguidos.

El gobierno de la Comuna duró apenas dos meses. Sin 
embargo, desde entonces sigue viva la ilusión de construir 
un mundo nuevo donde el dinero no tenga más poder que 
la laboriosidad de los trabajadores, y se ve a los 
sobrevivientes con la bandera francesa y también la 
emblemática bandera roja en alto, cantando el vigoroso 
himno de los pobres: la Internacional.

Difusión

La obra se ha divulgado en algunas plazas de París, así 
mismo se presentó en el atrio del Teatro Odeón (en 
solidaridad con los actores de Francia y del mundo, 
víctimas del régimen policial y del aislamiento que trajo 
consigo la pandemia), en Place de la République, en 
programa conmemorativo por los 150 años de La Comuna 
y en Radio Frequence Paris Plurielle (FPP), cuya señal 
divulgó en vivo y en directo la obra.

El taller, compuesto de 10 actores y actrices, algunos con 
mucha experiencia en el arte dramático y otros con la 
enorme pasión de los amateurs, desarrollaron este homenaje 
a los comuneros y las comuneras del mundo, con la 
dirección y creación del texto de Alberto Mego (Perú).

Alberto Mego (Lima, 1954). Dramaturgo, director y escritor peruano. En 
2020 cumple cincuenta años haciendo teatro en el Perú. Por su labor escénica 
ha recibido reconocimientos de diversas instituciones culturales como la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Municipalidad de Lima y 
la Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Su propuesta escénica se ha 
desarrollado en espacios libres, siempre en comunicación con organizaciones 
populares, tanto en la ciudad capital como en el interior del país. En 1983 publicó 
su investigación “El Teatro Popular y de Aficionados en Lima (1970-1980)”. 
Actualmente, es director del Atelier de Théâtre Tout Terrain en París. Email: 
amegope@yahoo.com
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MÚSICA

Samuel Máynez Champion

A Víctor Barrera, atinado director del CENIDIM

El pasado 22 de diciembre se celebró el bicentenario del 
natalicio del genial músico Giovanni Bottesini (1821-
1889) quien es recordado, sobre todo, por haber hecho de 
un instrumento tan “ingrato” como el contrabajo ―más 
bien un “obstáculo”, según Patrick Süskind― un objeto 
con tantas posibilidades expresivas como sus familiares el 
chelo y el violín. Precisamente por ese virtuosismo 
instrumental hasta entonces desconocido, llegó a 
mentársele como el “Paganini del contrabajo”. Mas lo 
interesante para nosotros, amén de su apasionante vida, es 
que vivió una temporada en México, siendo protagonista 
de relevantes hechos históricos ligados a la espinosa 
edificación del país. Anotemos pues, a modo de introito, lo 
básico de su biografía antes de narrar sus ácidas aventuras 
mexicanas.

Vio la luz en la pequeña ciudad de Crema, una hermosa 
gemela de Cremona en la región lombarda de Italia. Sus 
primeras nociones de música las recibió, a muy temprana 
edad, de su padre, un clarinetista de mérito. Enamorado del 
violín, se imaginó como uno de sus más fieles aprendices, 
pero a la hora de solicitar su ingreso al Conservatorio de 
Milán, el destino tuvo la última palabra. Las clases de 
violín estaban saturadas y sólo había vacantes para dos 
instrumentos “insulsos y oscuros”, como se pensaba 
entonces. El fagot y el contrabajo. No obstante, sin mayor 
emoción de por medio, Giovanni preparó su audición 
obteniendo, para sorpresa de todos, una beca. En muy poco 
tiempo destacó y sus maestros entrevieron para él una 
carrera descomunal. Y efectivamente, al concluir sus 
estudios formales se presentó en un concurso que ganó con 
ancho margen de ventaja sobre violinistas, violistas y 
chelistas. El jugoso premio le sirvió para comprarse un 
espléndido contrabajo de Carlo Antonio Testore de 1716 
que estaba arrumbado, desde hacía años, en la bodega de 
un teatro de marionetas milanés.

Así pues, con su Testore de tres cuerdas a cuestas más las 
interminables horas de estudio para dominar las grandes 
distancias que demanda la técnica del contrabajo, Bottesini 

se embarcó en una fulgurante carrera que demudó a los 
escuchas de incontables latitudes. Su primera gira tuvo 
como destino a La Habana, cuyo prestigioso Teatro de 
Tacón requería en continuación compañías de ópera 
italianas. Ahí, en el realismo mágico de la isla caribeña, 
empezó a distinguirse por sus actuaciones durante los 
intermedios de las óperas en los que ejecutaba al 
contrabajo fantasías o variaciones de los temas más en 
boga del repertorio canoro. Vinieron después 
presentaciones como solista ante las cortes de la Reina 
Victoria, el Zar Alejandro II y Napoleón III. Su primera 
visita a los Estados Unidos ocurrió en 1847, al tiempo de 
la invasión de este país a México, de la que resultaría la 
pérdida, como ya sabemos, del 52 % del territorio 
nacional.

Con respecto a los puestos de relieve que desempeñó a lo 
largo de su trashumante existencia, son de anotar las 
direcciones artísticas del Covent Garden de Londres, del 
Théâtre des Italiens de París, del Teatro Massimo de 
Palermo y la de director vitalicio del Conservatorio de 
Parma. Esta última sucedió por recomendación de su 
amigo Giuseppe Verdi, quien también lo eligió, en 1871, 
para sustituirlo en el estreno de su Aida durante la 
inauguración, en el Cairo, del Canal de Suez.

Asimismo, Bottesini fue un prolífico compositor en cuyo 
corpus musical destacan dos conciertos para contrabajo, 
obras concertantes para diversas formaciones de cámara y 
las óperas Cristoforo Colombo, L’Assedio di Firenze, Il 
Diavolo della Notte, Vinciguerra, Alì Babà, y Ero e 
Leandro. Su canto del cisne fue el oratorio L´orto degli 
olivi, compuesto dos años antes de su muerte.

Tocante a su estancia en el Méjico del primer presidente 
López de la historia ―nos referimos, obviamente, al 
vicioso y rapaz jalapeño Antonio López de Santa Anna―, 
lo primero por asentar es que derivó de su éxito en el teatro 
habanero, donde sus fenomenales ejecuciones llegaron a 
oídos de René Massón, empresario designado por Su 
Alteza Serenísima para la gestión de su teatro (el Gran 
Teatro de Santa Anna ostentaba su nombre en letras de oro 
sobre la fachada. Luego se llamó Teatro Imperial y al final 
Teatro Nacional. Fue destruido por orden de Porfirio Díaz, 
ya que le estorbaba para ampliar la calle 5 de Mayo).

EL CREMASCO QUE MUSICALIZÓ MEJOR 
A GONZÁLEZ BOCANEGRA
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Masson empezó a negociar la contratación de Bottesini 
desde 1849, publicando en la prensa los avatares que la 
retardaban, mas el círculo se cerró cinco años después, 
cuando López de Santa Anna, de regreso al país de su exilio 
en Colombia y para apoderarse de la presidencia por 
undécima ocasión, se detuvo en La Habana. Ahí, en la 
hermosa capital cubana, pensó que era una medida 
inteligente invitarlo personalmente, junto al catalán Jaume 
Nunó ―a la sazón residente en Cuba como inspector de 
bandas militares―, para hacerlo parte de su nuevo 
gobierno. Desde luego, S. A. S. prometió sueldos a la altura.

Bottesini dejó Cuba en marzo de 1854, dio unos conciertos 
en Nueva Orleans y desembarcó en Veracruz en abril. Su 
debut en la Ciudad de Méjico, ya en mayo, fue apoteósico. 
Un crítico reseñó: “Bottesini nos hizo oír un instrumento 
del que jamás creímos que la mano del hombre pudiera 
sacar notas tan dulces y caprichosas. Se ha comparado 
hasta el fastidio su contrabajo a una espantosa fiera y el 
artista a un domador imperturbable, ¿por qué no se nos 
disimularía que comparásemos este contrabajo a la roca 
herida por la vara mágica de Moisés? Semejantes al 
manantial de agua cristalina que volvió la vida al corazón 
de los hebreos, las notas arrancadas al ingrato instrumento 
por la magia del arte vuelven el entusiasmo y la juventud 
al corazón de los oyentes.”

En concomitancia con su ansiado debut, estaba en el aire la 
elección de la música del himno patrio, cuyos versos de 
González Bocanegra habían resultado vencedores del 
concurso promovido por el supremo gobierno desde 
noviembre de 1853, siendo natural que Bottesini asumiera 
que era el único en quien debía recaer la honrosa 
musicalización y que su partitura, por ende, no debiera 
concursar, pues ¿qué músico aborigen podía sobrepasarlo a 
él, una eminencia artística venerada en los mejores teatros 
del mundo? Además, ¿no era indicativo que, en el plazo de 
un mes concedido a los concursantes, cerrado desde el 3 
marzo, no se hubiera emitido veredicto?

Así, en un lapso de unas cuantas semanas tuvo lista la 
música patriótica y el 17 de mayo la estrenó en el Gran 
Teatro del “Héroe de Zempoala”. Como parte del 
programa, su “Himno Nacional” estuvo flanqueado por 
obras de Verdi, Bellini, Donizetti e Il Carnavale di 
Venezia, una electrizante serie suya de variaciones para 
contrabajo y orquesta1 donde se lució en aras de que nadie 
tuviera dudas de que era un coloso. Por obvias razones, la 
función de gala estuvo dedicada a S. A. S., a quien le dio 
flojera a último momento, mandando a su esposa para que 
lo representara (López de Santa Anna sí había 
comparecido en la Plaza de Armas para deleitarse con un 
espectáculo de pirotecnia que precedía a la función). 

1 Escúchese en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=KiFFimIXlvg

Sospechosamente, la cooptada prensa capitalina no 
manifestó ninguna opinión con respecto al magno 
acontecimiento musical, saliendo del paso con una crónica 
anodina.

Antes de mencionar la turbia resultante del himno, es de 
decir que también a Bottesini se le solicitó que presidiera 
una comisión para elegir al director del Conservatorio 
Nacional, que el autócrata quería fundar. Hubo varios 
candidatos ―Nunó, Gómez, Caballero y el francés 
Laugier― de los cuales el eminente José Antonio Gómez 
fue el vencedor, empero, a López de Santa Anna no le 
gustó la decisión y ordenó que se rectificara. De ello, 
resultó un nombramiento bicéfalo entre Gómez y Nunó, un 
protegido del tirano por considerarlo un miembro 
incondicional de su milicia. Mas todo esto, con la 
consecuente decepción del contrabajista, se iría por la 
borda debido a la inestabilidad que estaba provocando la 
Revolución de Ayutla, la cual traería la renuncia, en 1855, 
de López de Santa Anna.

Se designó, finalmente, a los miembros del jurado ―León, 
Balderas y, de nuevo Gómez― que habrían de dictaminar 
la partitura vencedora del himno. Hubo 11 propuestas 
inscritas con retraso. Como muestra de humildad, Bottesini 
inscribió la suya ya que, dada la ausencia del caudillo a la 
hora de su estreno, era inválida.

El 10 de agosto el jurado sentenció que el Canto Nacional 
vencedor era el del capitán Nunó… y el 15 de septiembre 
avino su estreno en el Gran Teatro de Santa Anna, con la 
compañía de ópera de Bottesini y puros cantantes italianos 
para entonarlo… Quizá el inmortal contrabajista, conocedor 
para entonces de las marrullerías de los gobernantes 
mexicanos, se preguntó: ¿hubo una “mano negra” que 
amenazara con el disgusto del opresor si no ganaba su 
protegido?... No lo sabremos nunca, mas los rumores sobre 
la opacidad del asunto perviven. Como quiera que sea, la 
música del cremasco está en el nicho de gloria que le 
corresponde… ¿Y la de Nunó, aparte del himno?

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, 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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HUMOR

ASÍ ESTÁ

Alberto Morales Ajubel (Sagua la Grande, 1956). Caricaturista cubano. Estudió artes plásticas 
en la ciudad de Santa Clara, en donde trabajó también como dibujante en el semanario Melaíto. En 
La Habana colaboró en el Dedeté. Ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales.
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TRADICIONES

Alfonso Padilla

La música latinoamericana ha nacido de la confluencia de 
numerosas culturas musicales precolombinas e indígenas 
del continente americano, de las de Europa y de África al 
sur del Sahara. A su vez, la música latinoamericana ha 
influenciado notablemente otras culturas musicales, 
incluyendo la europea. Desde mediados del siglo XIX la 
habanera se expandió por toda Europa. Durante el siglo 
XX la música popular de América Latina ―–entre otras el 
tango rioplatense, la cubana, la brasileña, la música andina, 
cierta música mexicana, el movimiento de la Nueva 
Canción―, y la música clásica para guitarra y piano, 
especialmente, se han conocido ampliamente en todo el 
mundo.

La música latinoamericana se difundió principalmente 
gracias a los medios de comunicación de masas. En los 
años sesenta y setenta esto se vio reforzado por el interés 
político que despertara América Latina con la Revolución 
Cubana (1959), el triunfo de Salvador Allende (1970) y el 
golpe de estado militar en Chile (1973), la presencia de 
dictaduras militares en Centroamérica, Argentina, Brasil, 
Uruguay, Bolivia, el triunfo de los Sandinistas en 
Nicaragua (1979) y posteriormente los acontecimientos de 
El Salvador.

Tradicionalmente ha habido una gran migración 
latinoamericana en países como Francia y España y, en 
menor medida, en Italia y Portugal. A partir de los años 
setenta arribaron a Europa cientos de miles de refugiados 
políticos y de nuevos inmigrantes. Esta inmigración ha 
tenido también un papel significativo en la difusión de la 
música y otros aspectos de la cultura latinoamericana.

La música latinoamericana es un fenómeno muy 
heterogéneo, amplio y multifacético, que se puede dividir 
en cinco campos esenciales, aunque, a veces, entre ellos no 
hay límites precisos: la indígena, la folclórica, la popular, 
la de arte y la mesomúsica. Todos estos niveles musicales 
han repercutido en Finlandia, aunque claramente el campo 
más importante es el de la música popular.

Los procesos de aculturación ocurren de dos maneras 
básicas: sea mediante préstamos culturales, o también a 
través de la fusión de elementos de orígenes diversos. La 
influencia de la música latinoamericana en la música de 
Finlandia ocurre también de estas dos maneras básicas y 
también en formas intermedias.

Las primeras influencias directas de la música 
latinoamericana en la vida musical de Finlandia se 
remontan a comienzos del siglo XX con la llegada del 
tango rioplatense. Éste echó raíces de tal modo y en tal 
magnitud, que Finlandia se conoce actualmente como un 
país tanguero, con la existencia de una especie diferenciada 
de la rioplatense: el tango finlandés.

El tango nació simultáneamente a fines del siglo XIX y a 
comienzos del XX en Buenos Aires y Montevideo. El 
primer tango se grabó en 1907 en París, donde triunfara en 
1910. Desde la ciudad-luz el tango conquistó Europa, la 
que conociera un breve período de “fiebre de tango” en 

MÚSICA LATINOAMERICANA 

EN FINLANDIA
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1912-13. A Finlandia el tango llegó desde París vía 
Alemania.

La música cubana llega a Finlandia ya a comienzos de los 
años treinta vía Estados Unidos ―la primera pieza 
internacionalmente conocida fue El manisero en versión de 
Louis Armstrong (The Peanut Vendor, 1931)―. En 
Estados Unidos todo lo que venía de Cuba ―bolero, 
danzón, guaracha, guajira, rumba, conga― era llamado 
“rumba” y así circulaba por todo el mundo. Las orquestas 
internacionalmente más conocidas fueron la Lecuona 
Cuban Boys y las de Xavier Cugat y Edmundo Ros.

En los años sesenta, entre el tango, el rock y los Beatles, la 
música cubana vive un periodo de reflujo en Finlandia. 
Uno de los pocos músicos conocidos en Europa fue 
Santana, quien mezcla la música caribeña con el rock. En 
los años setenta comienzan a visitar Finlandia numerosos 
músicos cubanos, entre ellos Omara Portuondo y Martín 
Rojas, Carlos Puebla y sus Tradicionales, Irakere y 
Manguaré. La música cubana ha influido fuertemente en el 
jazz y la música de concierto, entre otros elementos, a 
través del instrumental: bongó, congas/tumbadoras, 
cencerro, claves, güiro y maracas se han incorporado a 
cuanto grupo musical existe, también al rock progresivo.

En 1979 comenzó el Carnaval del Hotel Hesperia de 
Helsinki, el que a poco andar se transformaría en el más 
importante evento musical de la música cubana en 
Finlandia. Por este carnaval han desfilado las principales 
figuras de la música cubana de Cuba y Estados Unidos y 
los mejores grupos puertorriqueños, desde figuras 
históricas como Celia Cruz, Machito, Tito Puente y la 
Orquesta Aragón, hasta solistas y grupos más recientes, 
como Son 14, NG, La Banda y otros. El carnaval ―donde 
también la música brasileña ha tenido un gran espacio― 

ha presentado también a los mejores grupos salseros de 
Europa y es un momento de encuentro de los músicos 
finlandeses del género. En presentaciones al aire libre han 
actuado en Helsinki Ray Barreto en 1982 y Rubén Blades 
en 1986.

La canción popular de América Latina tuvo su encuentro 
con el público finlandés a través de solistas como Rosita 
Serrano, Rosita Miranda, Yma Sumac y José Feliciano y 
grupos como los Paraguayos, los Machucambos, los 
Panchos, los Indios Tabajaras. También llegó a través de 
conocidos artistas norteamericanos como Nat King Cole y 
Frank Sinatra y la alemana Caterina Valente, entre otros. 
Los primeros finlandeses que interpretaron música popular 
latinoamericana de entretenimiento fueron los mismos que 
presentaron tangos: Dallapé, Ritmi-Pojat, Ramblers.

En Finlandia se ha producido una combinación de estilos y 
géneros que es bastante difícil de encontrar en América 
Latina: un mismo solista o grupo puede interpretar tango, 
chachacha, bossa-nova o bolero, además de otros géneros. 
Así, Olavi Virta, Rita Elmgren, Sacy Sand, Laila 
Kinnunen, Vieno Kekkonen, Reijo Teipale, Eino Grön, 
Seija Simola, Carola o Anneli Saaristo se mueven con 
mucha naturalidad por diversos géneros originarios de 
América Latina. Lo mismo es válido para músicos como 
Jaakko Salo o Tapio “Mongo” Aaltonen. En Finlandia, la 
música más popular de bares y clubes ha sido interpretada 
por el Trío Saludo, existente desde 1973 y con cuatro 
discos grabados, y Taljanka, formado en 1975 y con seis 
discos editados.

Alfonso Padilla (Santiago de Chile, 1949). Doctor en musicología chileno, 
investigador de la Academia de Finlandia. El presente artículo es un extracto 
del Capítulo 6 de su autoría, del libro Café con Tango. Relaciones de Finlandia 
y América Latina, cuyos editores son Jussi Pakkasvirta y Jukka Aronen 
(Gaudeamus, Tammer-Paino Oy, 1999).

55



AMERINDIA

Junto con sus glifos cronológicos y astronómicos, y su ingenioso sistema numérico de base vigesimal, los pueblos 
mesoamericanos fueron los únicos, en América precolombina, en idear sistemas de escritura ideográfica que, a la llegada 
de los españoles, estaban evolucionando hacia signos de carácter fonético, etapa anterior, aunque todavía muy primitiva, 
a un tipo de escritura similar al nuestro. De los teotihuacanos, no se conocen más que algunos signos de valor simbólico; 
y de los mayas, la mayoría de los numerales y glifos de carácter astronómico-cronológico han encontrado ya una 
interpretación bastante amplia, si bien no se han podido descifrar hasta la fecha los glifos ideográficos que se registran en 
numerosos relieves y pinturas donde parecen corresponder a las leyendas descriptivas de algunas escenas, como aparecen, 
por ejemplo, en las pinturas de Bonampak, arriba de ciertos personajes. En cuanto a los libros manuscritos, tan 
abundantes en la época prehispánica, sólo una veintena de ellos han logrado llegar hasta nosotros, escapando 
milagrosamente a la destrucción causada por el tiempo y, sobre todo, en forma sistemática, por los primeros misioneros… 
Estos manuscritos o códices indígenas, generalmente elaborados en piel de venado estucada, en tela de algodón, en papel 
de amate o de maguey, solían pintarse, por ambas caras, en tiras largas que luego se doblaban cuidadosamente en forma 
de biombo, y su contenido era de naturaleza astronómica, calendárica, mitológica o histórica.

Paul Gendrop, Arte prehispánico en Mesoamérica (Editorial Trillas, México, 1970)

BONAMPAK

Fragmento de las pinturas murales de Bonampak, Chiapas, año 785 d.C. 
aproximadamente. Dibujos de Paul Gendrop, según las copias realizadas 
directamente sobre las pinturas originales por Agustín Villagra Coleti. 

Bonampak, Chiapas. Detalle de uno de los cautivos de la mencionada 
“escena de entrega”. Foto M. Álvarez Bravo, cortesía del ILCE, 
UNESCO.
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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

Nicolás Guillén

Ésta es la canción del bongó:
Aquí el que más fino sea,
responde, si llamo yo.
Unos dicen: Ahora mismo,
otros dicen: Allá voy.

Pero mi repique bronco,
pero mi profunda voz,
convoca al negro y al blanco,
que bailan el mismo son,
cueripardos y almiprietos
más de sangre que de sol,
pues quien por fuera no es noche,
por dentro ya oscureció.
Aquí el que más fino sea,
responde, si llamo yo.

En esta tierra, mulata
de africano y español,
(Santa Bárbara de un lado,
del otro lado, Changó),
siempre falta algún abuelo,
cuando no sobra algún Don
y hay títulos de Castilla
con parientes en Bondó:
vale más callarse, amigos,
y no menear la cuestión,
porque venimos de lejos,
y andamos de dos en dos.

Aquí el que más fino sea,
responde si llamo yo.

Habrá quien llegue a insultarme
pero no de corazón;
habrá quien me escupa en público,
cuando a solas me besó…

A ese, le digo:
                  ―Compadre.
ya me pedirás perdón,
ya comerás de mi ajiaco,
ya me darás, la razón,
ya me golpearás el cuero,
ya bailarás a mi voz,
ya pasearemos del brazo,
ya estarás donde yo estoy:
ya vendrás de abajo arriba,
¡que aquí el más alto soy yo!

LA CANCIÓN DEL BONGÓ

Cierto rapto de ciertas mulatas (1996).
Vicente Rodríguez Bonachea (La Habana, 1957)
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LATINOAMÉRICA

Adalberto Santana

El domingo 28 de noviembre de 2021 triunfó en las 
elecciones generales de Honduras la candidata a presidente 
postulada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) 
y el Partido Salvador de Honduras (PSH), Xiomara Castro. 
Fue una rotunda victoria que por primera vez colocó en la 
presidencia a una mujer en Honduras. La candidatura de 
Castro caracterizó muy bien al gobierno en turno del 
presidente Juan Orlando Hernández (JOH) y a su Partido 
Nacional (PN) como una “narcodictadura”. Fue una 
consigna que clarificó en grandes sectores sociales la lucha 
emancipadora del pueblo. Esa claridad sobre el adversario 
principal puso de relieve el engranaje del poder en ese país 
centroamericano.

El 27 de enero de 2022, Xiomara Castro asumió la 
presidencia en el Estadio Nacional ante más de 25 mil 
asistentes, donde figuraron diversos mandatarios y 
representantes de varios países del continente y de otras 
regiones del mundo. Destacaron entre ellos la presencia de 
la vicepresidenta de los EU, Kamala Harris, el rey de 
España Felipe VI, el presidente de Costa Rica Carlos 
Alvarado, Cristina Fernández vicepresidente de Argentina; 
así como Evo Morales y Dilma Rousseff, ex mandatarios 
de Bolivia y Brasil respectivamente, entre otras diversas 
representaciones que testimoniaron y dieron respaldo a ese 
nuevo curso de la democracia en Honduras.

Esa fecha ha sido histórica, ya que marcó el inicio de una 
nueva etapa en la historia de ese hermano país 
latinoamericano, pero también es un hito histórico para el 
desarrollo político y social de los países de nuestra 
América. Tal acontecimiento se desarrolla en un momento 
álgido de la escena internacional. Especialmente cuando en 
la región de México, Centroamérica y el Caribe se vive 
una crisis humanitaria por el creciente flujo migratorio de 
ciudadanos hondureños, haitianos y de diversos horizontes 
de nuestra América e incluso del mundo. Pero también es 
un momento destacado del escenario internacional, cuando 
la potencia hegemónica (EU) genera una gran tensión 
mundial al desplegar campañas belicistas con el pretexto 

de proteger la integridad de Ucrania, “amenazada” 
pretendidamente por Rusia y Bielorrusia. A la par, la 
llegada al gobierno de Xiomara Castro se desarrolla en el 
contexto de la pandemia del Covid-19.

Un hecho simbólico y político que la misma mandataria 
resaltó en su toma del poder es su propuesta de gobierno, 
de emprender el combate a la corrupción y a la pobreza 
que ha alcanzado al 74% de la población del país 
centroamericano. Lo que hace más que patente la búsqueda 
de la justicia social. Otro problema que destacó Xiomara 
Castro es el pago de la deuda del país, que se incrementó 
en 157 mil millones de dólares. Problema muy ligado a la 
reiterada corrupción de la “narcodictadura” y al modelo 
neoliberal de los llamados “cachurecos” (así conocidos los 
políticos conservadores y derechistas del Partido Nacional 
de Honduras).

En ese contexto, la alternativa que propone la nueva 
mandataria es la refundación de la patria de Francisco 
Morazán a través de un socialismo democrático. 
Comenzando por el respeto al ser humano, la seguridad de 
los ciudadanos, la desaparición de los escuadrones de la 
muerte y del crimen organizado. Es decir, la creación de 
un “Estado garantista donde se pueda vivir en paz”. De esa 
manera la mandataria se ha propuesto transformar a 
Honduras en cuatro ejes esenciales: la educación, la salud, 
la seguridad y el empleo. En palabras de la misma 
Xiomara Castro: “Las anclas reales al progreso y 
desarrollo”. Otro acontecimiento significativo fue la 
detención de JOH el 15 de febrero de 2022. En las 
imágenes que han figurado en la prensa internacional 
aparece el ex-mandatario esposado de pies y manos. Una 
viva imagen de que la llamada “narcodictadura” va 
llegando a su fin.

El origen de la acusación contra JOH es por sus vínculos 
con el cartel de los llamados “Cachiros”. Cartel del 
narcotráfico que originalmente presumía ser uno de los 
grupos que controlaban rutas de transportistas en territorio 
de Honduras. Asociación que también se conformaba por 
antiguos ladrones de ganado y que con el tiempo fue 
monopolizando el tráfico de la ruta de la cocaína entre 
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Colombia y México. Originalmente se estimó que este 
grupo de narcoempresarios detentaban un capital que 
fluctuaba en aproximadamente mil millones de dólares. 
Así que la aparición de grupos de narcotraficantes en 
Honduras (los “Cachiros”), México (Cartel de Sinaloa) o 
Colombia (Cartel del Norte del Valle) no es casual, y 
mucho menos sus vínculos en territorio hondureño con la 
clase política narco-conservadora.

En este contexto, se puede reconocer que el sistema 
judicial estadounidense en los últimos tiempos ha 
presumido de poner en el banquillo de los acusados a 
figuras prominentes del narcotráfico. Sin embargo, llama 
también la atención que los grandes barones de la droga 
estadounidenses no han sido llevados a juicio y menos 
condenados a prisión como sus pares latinoamericanos. 

Adalberto Santana. Mexicano, doctor en Estudios Latinoamericanos, investigador 
del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) 
y profesor del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos, 
UNAM. Actualmente es coordinador del Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y de las Artes de dicha universidad. Obtuvo Mención en el 
Premio Casa de las Américas  2003. Entre sus libros, destacan: El pensamiento 
de Francisco Morazán (1992, 2000, 2003, 2007, 2019) y El narcotráfico en 
América Latina (2004 y 2008).

Al ex-presidente JOH se le acusa de traficar más de 500 
toneladas de cocaína a EU. De ahí que seguramente vendrán 
otras detenciones de narcopolíticos, de miembros de las 
fuerzas armadas y policiales, que harán mucho más evidente 
el estrepitoso colapso de la “narcodictadura”. Pero también 
ese hecho marca la refundación de la nueva Honduras con la 
presidenta Xiomara Castro al frente, que se suma a la 
segunda ola progresista en la región latinoamericana.
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AMBIENTALIDAD

Rubén Cantú Chapa

La forma como explican los problemas del medio 
ambiente numerosas instancias oficiales y académicas 
parte del impacto del proceso productivo sobre la 
naturaleza, esto es, la devastación del medio natural de la 
flora y la fauna, pero excluyen la depredación de la otra 
naturaleza, la humana. Esta naturaleza, hoy asolada por el 
medio ambiente a escala mundial por la pandemia del 
Covid-19, padece la desgracia del ambiente sociourbano 
en diversas ciudades nacionales y allende las fronteras, 
severa contradicción sociedad-naturaleza, la cual pocas 
veces en varios siglos sucedió́, pero no a la escala de los 
pasados años 2020, 2021 y el presente 2022.

El medio ambiente es la suma de factores y procesos 
sociales, económicos, políticos y culturales en relación con 
el ser social. No sólo es la suma de todas las 
determinaciones, sino la relación entre ellas y va más allá́ 
de los problemas ecológicos. Los problemas ambientales 
son los que resultan por el deterioro de las relaciones de la 
sociedad con la naturaleza y de ella misma, o con su 
entorno construido previamente. En las ciudades los 
problemas ambientales son las dificultades urbanas que 
aparecen por los desajustes y desequilibrios de la 
economía, la política y la cultura.

La sociedad global estalla en el ambiente con la pandemia 
del Covid-19, que detonó su magnitud a partir de junio de 
2020, más que la lucha de clases. Se posesionó del 
ambientalismo y rebasó las contradicciones sociales en un 
nivel jamás visto, como colofón de la globalización. En el 
contexto de la pugna capital-trabajo de pronto dio paso 
libre al avance del conflicto sociedad-naturaleza, con una 
brecha cada vez más amplia de inéditos resultados. El 
contagio de la pandemia vació́ numerosas calles y avenidas 
de autos y personas de muchas ciudades, al seguir las 
necesarias indicaciones sanitarias para preservar la vida. 
Aún así́, hubo de lamentar miles de decesos en el medio 
ambiente sociourbano globalizado, difícil de salvaguardar. 
Los organismos internacionales informaron y cuando más, 
regularon las contradicciones entre países, pero sin advertir 
ni atender lo que ahora aqueja a la humanidad. Lejos están 
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de superarse problemas como el que ahora agobia a la 
sociedad global.

El ambiente de la ciudad, sociourbano, ha adquirido 
dimensiones complejas extraordinarias dentro de la 
gobernabilidad. Se presenta una pandemia, Covid-19, que 
no cesa en su desenvolvimiento con severos daños a 
prácticamente toda la humanidad. Cárteles de la 
delincuencia con expresiones temerarias se ven 
disminuidos, van por el dominio de espacios citadinos y 
por debilitar a los aparatos del Estado, y un neoliberalismo 
en plena agonía que no suelta las prebendas mal habidas 
por largas décadas de depredación humana.

Los diversos modelos de desarrollo contemporáneo han 
sucumbido uno tras otro al fracturarse la base económica 
con las relaciones de producción, esto se observa con el 
derrumbe neoliberal, que no es más que la expresión del 
ambiente jurídico con las relaciones de propiedad que 
rayan en la corrupción. Dentro del aparato del Estado se 
había tenido una y otra vez la impunidad, desgastando el 
ambiente sociourbano y lo correspondiente a lo rural; al 
atentar contra ello, están produciendo necesariamente 
cambios políticos, trastornando la monumental 
superestructura gubernamental.

El ambiente sociourbano, donde se manifiestan una y otra 
vez las contradicciones sociales, es cada vez más 
protagónico. Sin resolver las antítesis sociales inherentes a la 
sociedad global, fue apareciendo otra contradicción más 
profunda entre la comunidad que habita el planeta, entre la 
sociedad terrenal y las condiciones generales de reproducción 
tanto del capital como del capital humano, aspecto no lo 
suficientemente considerado en el desenvolvimiento del 
modo de producción de una economía de mercado. El 
ambiente sociourbano adquiere otra dimensión, la global, 
aunado al desenvolvimiento de la pandemia.

La forma de ambiente sociourbano que adopta el medio 
ambiente articula la economía, la política, lo social y la 
cultura en el proceso de producción de competencia y 
superestructura de la clase dominante. Los investigadores 
de las llamadas ciencias de excelencia preferirían que la 
actividad física de estudios no perturbe un proceso de 
investigación que la concibe en toda su pureza. Es en las 
actuales relaciones de producción en las que se propone el 
estudio del ambiente sociourbano, ello en el área 
metropolitana de la Ciudad de México. Más que analizar el 
alto grado de desarrollo de las contradicciones sociales en 
el lugar más poblado, se pretende destacar las leyes que 
rigen el proceso del ambiente sociourbano y/o las 
tendencias ahí expresadas.

El desarrollo de las relaciones de producción también se 
desenvuelve en las metrópolis y ciudades de la República. 

Sin embargo, en la Ciudad de México y el área conurbada 
de entidades estatales aledañas se presenta un ambiente 
sociourbano cuyas actividades repercuten en los demás 
asentamientos urbanos del resto de país, así como en la 
vida y desenvolvimiento del Estado mexicano. Los 
cambios de dirección en la gobernanza del país tuvieron su 
motor central en la actividad política, económica, cultural, 
social y urbana en tales condiciones y/o el campo del 
ambiente sociourbano que movieron los rumbos de la 
nación.

Desde la defensa del territorio de los mexicas en el siglo 
XVI a raíz de la invasión española, la salvaguarda del 
asentamiento de la población originaria continúa, debido a 
la identidad, la conservación y la consolidación de las 
premisas del ambiente sociourbano. El espacio protagónico 
desde sus orígenes se acentúa en cada formación social, 
hasta la actualidad. El presente ensayo pretende, más allá 
de los enunciados teóricos conceptuales de las condiciones 
de existencia que pone al descubierto el medio ambiente, 
enunciar las leyes de las condiciones generales del proceso 
de producción y consumo inmersos en el ambiente 
sociourbano. La forma sociourbana que reviste el medio 
ambiente es la célula económica de la sociedad burguesa 
(parafraseando al prólogo de Marx a la 1a edición de El 
Capital).1

Los estudios ambientales se visualizaron con objetividad y 
aparecieron expuestos como objeto de estudio, como las 
“contradicciones entre el ritmo de los ciclos biogeoquímicos, 
y el ritmo de los ciclos de producción humana, incluso para 
un nivel determinado de desarrollo de las fuerzas 
productivas”. Sin embargo, las propuestas de investigación 
del medio ambiente se basaron fundamentalmente en la 
técnica y la ingeniería de los elementos del medio natural, 
flora y fauna, sin poder explicarse por sí mismos y carentes 
de la visión holística sociológica de la humanidad, y de las 
condiciones materiales de existencia. La esencia del medio 
ambiente tiene como particular punto de partida el estudio 
del ambiente sociourbano, cuyos valores habrá que 
indagarlos y exponerlos por la conexión con la economía 
política, en la medida que esta disciplina del conocimiento 
aborda la problemática, tanto del ambiente sociourbano 
como del propio medio ambiente. En otras palabras, la base 
real del medio ambiente es el ambiente sociourbano, célula 

1 Guillermo Foladori et al, ¿Sustentabilidad?, Desacuerdos sobre el desarrollo 
sustentable, Porrúa, UAZ, México, 2005, p. 11.
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latente de todas las contradicciones del proceso productivo 
del capitalismo.

Llamamos medio ambiente a las condiciones materiales de 
existencia de las fuerzas productivas, sociedad-territorio, 
en el marco de las relaciones sociales de cualquiera que 
sea la forma de producción. El ambiente sociourbano es el 
contexto social y la ocupación del suelo urbano que 
gobierna la organización social del espacio en sus 
múltiples expresiones. Va más allá de las condiciones 
generales del proceso productivo y de las consideraciones 
ecológicas en las multidisciplinas e interdisciplinas del 
medio ambiente.

Es necesario dilucidar la vinculación de la Economía 
Política con el Medio Ambiente, en la medida en que la 
primera trata los problemas ambientales, más aún cuando 
se delibera el ambiente sociourbano. Y esclarecer la 
articulación de las condiciones generales del proceso 
productivo con el hábitat cívico, así como el papel de las 
relaciones sociales tomando en cuenta el proceso de 
urbanización mundial al que estamos sometidos.

Rubén Cantú Chapa. Arquitecto ingeniero mexicano, egresado de la ESIA 
del Instituto Politécnico Nacional. Doctor en urbanismo por la UNAM. Premio 
Nacional de Investigación Urbana y Regional. Miembro de la Academia 
Mexicana de Ciencias. Es actualmente profesor e investigador del CIIEMAD 
del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 14 libros publicados y ha colaborado 
desde hace años en diversos medios periodísticos del país, como Excélsior, La 
Jornada y Archipiélago.

La base real del medio ambiente es el 
ambiente sociourbano

El desarrollo del neoliberalismo en el mundo tuvo como 
resultado la crisis del medio ambiente, amén de la 
devastación de la naturaleza y la depredación de la especie 
humana. El medio ambiente adquiere el carácter de 
ecosistema, hábitat, entorno, cuando existen relaciones 
sociales predeterminadas. Su problemática se profundiza 
actualmente con la diversidad y la complejidad de los 
problemas sociales en todas las latitudes. Su función 
determina la existencia humana en el ámbito de la naturaleza 
y no se puede prescindir de ella, pues la cuestión ambiental 
es un fenómeno del territorio y de la sociedad global.

El surgimiento como disciplina del conocimiento de la 
Teoría del Ambiente Sociourbano está articulada con otros 
saberes. Su autonomía relativa acontece para incidir 
metodológicamente en las grandes cuestiones nacionales y 
allende las fronteras. Se convirtió en un tema y/o política 
de Estado en la medida en que su agravamiento deteriora 
las condiciones generales del proceso productivo y 
menoscaba el bienestar de la población.
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Carlos Véjar Pérez-Rubio

La cultura ambiental de toda ciudad o poblado es tan 
multifacética y variada como lo sean sus habitantes, unidos 
y/o diferenciados por motivos económicos, políticos, 
ideológicos, sociales, religiosos, étnicos y culturales, en su 
más amplia acepción. Son los sujetos sociales, con su 
actuación e interacción consciente e inconsciente, quienes 
van creando ese complejo entramado de la vida urbana.

Todas las ciudades se perciben y se viven de cierto modo por 
cada uno de sus habitantes, para quienes siempre existirá la 
calle entrañable, el tránsito vehicular, la esquina memorable, 
el farol fundido, la casa anhelada, el café, la tiendita, la 
escuela, la cancha de fútbol, la pinta en el muro, la plaza 
arbolada, la banca en el parque… En realidad, todos los 
habitantes de una ciudad tienen relación cotidiana o eventual 
con alguna o varias de sus partes, lo que hace que la imagen 
que conservan de ella esté siempre llena de recuerdos y 
significaciones.

Cada calle, cada plaza, cada parque, cada esquina y rincón de 
barrio, cada fachada de casa o edificio, son estructuras físicas 
que adquieren propiedad significante a partir de los usos y 
costumbres de los habitantes. El espacio público está cargado 
de sentido. Sus formas y su traza se articulan en una 
estructura simbólica, cuyo impacto sobre las prácticas 
sociales es evidente. El intercambio de sentidos, el encuentro 
de los diversos mundos posibles, es una característica de las 
sociedades urbanas desde tiempos ancestrales.

Todo indica que los sistemas de símbolos en las ciudades 
constituyen una reserva de sentido de amplio potencial 
metafórico y variado impacto entre sus pobladores. Es 
común, por ejemplo, que se perciba una secuencia de 
imágenes cambiantes, muchas de ellas yuxtapuestas, lo que 
puede tener un efecto positivo como en las ciudades 
medievales, con las torres de las catedrales góticas 
elevándose entre las casas desparramadas a su alrededor; o en 
las urbes del Magreb, en donde las apiñadas construcciones 
de las casbahs contrastan con los dilatados horizontes del 
desierto.

El impacto del ambiente urbano y de los mecanismos del 
mercado sobre el individuo y los grupos sociales ha generado 
una nueva cultura, una cultura híbrida, globalizada y, con 
ella, una acelerada pérdida de identidad y de sentido de 
pertenencia, fenómeno que tiene lugar tanto en el Primer 
Mundo como en el Tercer Mundo (hoy eufemísticamente 
llamados Norte y Sur) y que se acentúa por los flujos 

migratorios, nacionales y transnacionales, una constante en 
las últimas décadas.

En los barrios populares la gente se encuentra más 
comunicada, más relacionada entre sí, en cierta manera, 
identificada no sólo en los aspectos materiales, sino en los 
espirituales. Se conoce, comparte sus problemas y es más 
solidaria, pese al ambiente degradado y violento que la 
pobreza genera en muchos casos. Los límites entre lo público 
y lo privado son menores y hay una mayor interrelación de 
las funciones sociales, dentro y fuera de la vivienda. Es 
común, por ejemplo, que en estos barrios la muchachada 
juegue descamisada una “cascarita” de fútbol a media calle, 
algo imposible de encontrar en las colonias residenciales de 
la clase media y la alta sociedad.

El clima y la naturaleza tienen una relación determinante con 
el hábitat y con el espacio público en particular. En México, 
país de gran diversidad geográfico-física, este punto adquiere 
gran importancia y se expresa claramente en las regiones que 
lo constituyen.

Un ejemplo. Los asentamientos humanos en las zonas 
tropicales sustituyen el asoleamiento por la sombra, que 
proyecta la vida familiar hacia la naturaleza, hacia el exterior, 
hacia el espacio público. La vivienda cerrada e introvertida 
de los climas fríos o del desierto inhóspito, es reemplazada 
por la casa abierta hacia la naturaleza exuberante. Se trata de 
una relación con el exterior a través de sucesivos espacios 
sombreados, con diferentes acentuaciones lumínicas. La luz 
solar es filtrada, modulada, atenuada por volados, parteluces 
y celosías. En el exterior, los espacios públicos –el patio, la 
calle, el parque, la plaza... – son sombreados por las frondas 
de los árboles que abundan en esas regiones.

En su propósito manifiesto de hacernos a su imagen y 
semejanza, el Primer Mundo nos exporta hoy una 
arquitectura paradigmática y un espacio urbanístico creado a 
partir de sus modos de vida, sus avances tecnológicos y su 
potencialidad económica, que contrasta con la dignidad de 
nuestros centros históricos y con aquello que emerge 
anónimo, precario y mustio en los tugurios, los conventillos, 
las vecindades, las favelas y los ranchos de nuestros países. 
Lado a lado, frente a frente, una ancha avenida o una barda 
de por medio, ambas propuestas expresan dos mundos 
enfrentados y conforman una sola realidad: la ciudad 
latinoamericana contemporánea.

Carlos Véjar Pérez-Rubio (Ciudad de México, 1943). Arquitecto mexicano, 
escritor, Maestro en Historia del Arte y Doctor en Estudios Latinoamericanos 
por la UNAM. Fue investigador del Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y el Caribe (CIALC) y profesor de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. Sus más recientes libros son La espiral del sincretismo. En busca de 
una identidad para nuestra arquitectura (UNAM, UAM-X, UIA, UACJ, CUT, 
UCSG-ECUADOR, Gernika, 2007), Las danzas del huracán. Veracruz y La 
Habana en los años treinta (Conaculta, CIALC-UNAM, 2014), Amanecer en 
las islas. Rutas y retos de la integración de Nuestra América (CIALC-UNAM, 
2015) y La generación del puente (Palabra en vuelo, 2021). Es Director General 
de Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América.
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ARTES PLÁSTICAS

María Elba Torres Muñoz

Otras Voces: Arte Afropuertorriqueño Actual es una 
muestra plástica que se presentó en Casa Escuté del 
Municipio Autónomo de Carolina. La excelente selección 
de obras por el curador y artista Edwin Velázquez, como 
así lo hizo en la exhibición Paréntesis: 8 artistas Negros 
hacen más de 25 años atrás, nos permite aseverar de la 
cantidad de artistas y gestores culturales que reiteran 
históricamente de una cultura visual afro en nuestro país 
caribeño, Puerto Rico. Asunto que no nos lo despinta 
nadie.

Otras Voces… sugiere hilvanar desde particulares medios 
la continuidad a la eterna presencia de las aportaciones 
plásticas de lxs afroboricuas. El hilo narrativo de la 
exhibición es coincidir en una cultura visual presente, que 
fue silenciada desde la óptica eurocéntrica en la 
construcción de la historicidad plástica propia y sobre todo 
desde el marco que nos apela como caribeños.

Con la suavidad del grafito Aishamar Antonia Rosario 
Romero (Toña) nos remite al comienzo de la vida con una 
Afro Eva. Una mujer-negra abrazada a la serpiente. Dos en 
una. Ella no nos incita al pecado, al contrario de la 
ideología del mundo cristiano que ha demonizado la mujer 
y a la serpiente. Ella la domina, la apacigua, soba el reptil, 
para ser de ella en su cuerpo desnudo apetecible. Por ello 
la titula “La dominadora”. Ella es libre y se proyecta en su 
espacio natural, en su paraíso. Toña saca la serpiente del 
confinamiento de la maldad y la revive como símbolo del 
placer, del gusto, de nuestros afrosaberes ancestrales. 
Advertimos que la serpiente de color amarillo siena forma 
la gráfica del número 8 cual, si fuera el infinito, el 
movimiento perpetuo del universo. La visualidad de la 
serpiente es arrastrarse hacia abajo, significado que en 
diversas culturas provoca la caída, la cercanía del mal y 
hasta se caracteriza la llegada a la pubis como algo 
morboso e insano. Y la propuesta de Aishamar es el gusto 
y el disfrute de la condición humana desde la sexualidad.

Por otro lado, la manzana como fruta extranjera que nos 
remite a la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico. 
En esos tiempos, en los grados primarios en las escuelas 
en Puerto Rico, los maestros estadounidenses que 
llegaron a evangelizar e imponer otra cultura extraña a la 
población puertorriqueña confundían los árboles de 
quenepas con los árboles de manzanas en su país. Por 
otro lado, las lianas del árbol nos figuran trenzas (dread 
locks) de un pelo largo rizo. Símbolo visual que enmarca 
a la mujer afrodescendiente. ¿Aludirá al fósil humano 
más antiguo, Lucy? Aishamar Rosario (Toña) exhibe el 
objeto que la trae a la postindustrialización, el mercado, 
las potenciales clientas de la cartera Power. Eran los años 
60 y 70 y sobre todo en los Estados Unidos y la 
masificación de lo que ellos llaman productos étnicos. 
Recordemos Black Power y las luchas antirracistas en los 
Estados Unidos y el “Black is beatiful”. Desde otro 
tratamiento coincide con las obras presentadas de 
Vanessa Vani. Todes los exponentes se proponen hablar 
de lo nuestro, como dice la canción justamente: “Vivir lo 
nuestro.” El poder negro inscrito sobre el plástico del 
mass media o del accesorio que adorna. Los objetos 
decorativos que adornan a nosotras las mujeres negras y 
que han variado de época en época. Si algo tenemos de la 
colonialidad es que intenta identificar a las personas 
afroboricuas desde lo fenotípico del color de la tez y el 
pelo. Lo afro en Puerto Rico arropa toda la cotidianidad 
de la mujer y el hombre puertorriqueño: nuestra 
gastronomía, nuestra música, nuestra sandunga, etc. Y te 
someten a la confrontación de cómo te ven y te permiten 
ver. La cantidad de epítetos racistas y clasistas que han 
creado para marcar a la mujer negra y pobre, como es la 
palabra Yal y Cocola. Con estos objetos se da luz a la 
clasificación discriminatoria.

Maribel Canales hace unos collages para presentarse ella, 
tal cual. Se mira y se remira, se regodea mirándose ante 
fotos, espejos y bocetos de Dormida o Despierta. 
Autorretratos ante una sociedad racista y machista. 
Recuerdo los bailes de marquesina donde la joven negra 
tenía que llevar su pareja porque si no, no bailaba. 

¡COLORES Y FORMAS
QUE NOS SEDUCEN EN OTRAS VOCES!
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Situación que pasaba más en los sectores de clase media, 
es decir, son muchos los Puerto Ricos que se viven y se 
escuchan. La otra voz que Maribel Canales nos canta es 
“Aquí estoy ya yo llegué y “Para que afinques”. Su 
dimensión científica de la restauración y los cuidados para 
entremezclar los materiales propone estos collages. Ella es 
ella y moldea el collage con su propio pelo. Este 
procedimiento obliga a la artista a llevar un proceso de 
tiempo y esperar que los materiales sequen para que se 
pueda seguir manipulando la pieza.

La imagen de la artista con peinillas que se venden en el 
mercado a la población de pelo no rizo, ella las utiliza en 
pelo rizo. Sugiere una denuncia al no existir en el mercado 
de pelos en la isla, los aditamentos e instrumentos 
necesarios para el pelo rizo. La negación de la existencia 
de la población afro en Puerto Rico se expresa 
invisibilizando los aditamentos correspondientes para sus 
toques y retoques. Reitero se quiere dar la impresión de 
que no existe esa textura del cabello en la isla antillana de 
Puerto Rico. Ella, Maribel Canales, demuestra con su pelo 
afro el pelo al natural y se niega a llamarlo pelo malo. Voz 
racista que ha vociferado por una estética vikinga y 
bárbara. El pelo enmarca la cara de “Dormida” y 
“Despierta”. Ambos autorretratos de Maribel Canales 
proclaman: “Yo soy yo y mi cabello” y”esas son mis 
circunstancias.” Además, nos lleva a cuestionarnos: ¿qué 
es lo bello y lo feo? Es ese soneo de las Caras lindas del 
gran Tite Curet Alonso, de donde emanan estas 
maravillosas piezas.

Las obras de Violeta Vani, Law of movement y Law of 
correspondence nos conducen al Pop Art de aquellos años 
70 y 80, sobre todo en los Estados Unidos. La ampliación 
del sujeto en el lienzo y el impacto de los colores. La 
modalidad del Pop Art de Andy Warhol se aplica a las 
mujeres negras. En la pieza “Law of movement”, la de 
cabellos verdes y fondo anaranjado en donde se encuentran 
los colores fríos y calientes casi como si fuese una 
competencia del color. Pareciera que el verde se come al 
anaranjado y el anaranjado al verde. El pelo se eleva como 
nube verde que bordea el rostro de la mujer negra. Son 
espacios grandes en colores sólidos que iluminan y brincan 
a la vista. Rostros con intención de monumentalidad. 
Mientras los rollos violetas que enmarcan el rostro de la 
mujer enjuta negra en la otra pieza, “Law of 
correspondence”, pareciera un bouquet de flores inmensas, 
alfombras largas y gruesas que resaltan el volumen que 
sobresale y que aparentan pesar. Predomina en ellas la 
repetición, el ritmo, la circunferencia, la rueda, la corona 
de la cabeza y otras muchas cosas más. Por otro lado, 
notamos en la actitud de las mujeres un cierto porte de 
modelos que se han destacado en algún desfile de moda 
occidental, en donde las mujeres negras han desafiado la 
estética eurocéntrica.

Nitzayra Leonor nos ofrece la matriz de una tabla 
xilográfica lista a parir y ser impresa. Esta contiene unas 
incisiones que dibujan una mujer negra en movimiento y 
que asemeja el agua. De este modo, la matriz, la madre, da 
muchas posibilidades sobre soportes posibles: papel, lona, 
etc. Sin título es un autorretrato de la artista, como suele 
suceder en otras obras de Nitzayra Leonor. La mujer joven 
negra se mantiene estática rodeada del movimiento que 
sugiere el agua. De arriba abajo el movimiento acuático 
persiste. El agua se une al aire como dos estados del 
mismo asunto. El agua por donde acuatizamos niños, 
jóvenes africanos esclavizados, por donde se asentaron los 
pueblos originarios y llegaron los terribles europeos. Su 
pelo trenzado y su rostro entrelazan agua, mares, océanos. 
Nitzayra Leonor se territorializa en derramarse en isla: El 
espacio elástico del agua en el contexto afroindoantillano. 
Parecido a Maribel y Vani el rostro define, te ubica, te 
marca y te construye. Añade Nitzayra Leonor en esta 
muestra una instalación en el suelo de la sala de Casa 
Escuté, titulada Cien palabras. La pieza se construye en 
cerámica, sal, azúcar, cenizas y pigmento. Cual, si 
estuviera aludiendo a los momentos de la esclavización, de 
la explotación del ser humano, del despojo y la 
racialización de un continente. Las ruinas siguen siendo 
ruinas y memoria. La cerámica como materia de 
construcción para fortificaciones y viviendas y con esto 
nos preguntamos: ¿quiénes construyeron las fortificaciones 
en Puerto Rico? La cerámica pulverizada denota la alusión 
al barro. A la base material de aquellos tiempos en su uso 
para resguardar una ciudad o para construir una casa de 
adobe. Por otro lado, la sal y el azúcar, materiales de 
cocina que posicionaron a la isla en un centro azucarero en 
manos de empresas extranjeras europeas y/o 
estadounidenses. El producto de esclavización en los 
trapiches, haciendas y salinas, y también la esclavizada 
doméstica. Fueron sujetos pigmentados y pigmentadas en 
alto grado de color oscuro los que construyeron el país. 
Los materiales en la instalación nos significan un proceso 
de la historia que nos ha azotado por siglos: la explotación 
y el racismo.

Las tres propuestas de Juan Pablo Vizcaíno Cortijo, Javier, 
Macha y Sasha, tienen un entorno y una territorialidad: 
Loíza. Los vejigantes que nos presenta Vizcaíno Cortijo y 
en cada una de ellas simboliza la permanencia de una 
tradición. Los vejigantes están en función de la afirmación 
y la re- existencia dentro de otro medio de circulación 
visual, las artes plásticas, las llamadas “bellas artes”. 
Vizcaíno Cortijo re-inventa el vejigante desde los sesos 
hasta la vestimenta, conteniendo el propósito de sacar del 
confinamiento de “lo folclórico del objeto”. Propone un 
carácter mucho más amplio y complejo tanto desde el 
significado como del significante. Asunto que trabaja 
excelentemente bien otro loiceño, Daniel Lind-Ramos. 
Elabora y conjunta todo un quehacer plástico visual-
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artístico tradicional propio de Loíza para darle un lugar 
distinto a ese objeto tradicional que caracteriza a esa 
ciudad. Lugar de gran valor dentro de la cultura visual de 
Puerto Rico. Su ropaje contemporáneo armoniza con la 
contemporaneidad de las máscaras. Estos sujetos modelos 
son activistas antirracistas y antidiscrimen en Puerto Rico. 
Cada vejigante es distinto y su funcionalidad se elabora 
con la nobleza de sus materiales. La labor de preparar el 
soporte metálico para imprimir y pegar sobre ella conlleva 
un trabajo manual, cual si estuvieses en un taller de 
herrería y apoyado por la tecnología construir unas piezas 
bidimensionales artísticas dentro de un contenido popular.

No menos importante es la propuesta de lo trans. Tanto 
Javier como Macha ocupan el espacio de la imagen hasta 
media pierna y en falda roja, mientras Sacha es de cuerpo 
entero y de falda amarilla. Macha lleva los cuernos más 
allá de una docena, mientras que Javier y Sacha es en 
unidades. Sacha luce como única desde la posición del 
cuerpo y brazos. Vizcaíno Cortijo nos propone cual si 
fuera un tríptico. Una y otra dialogan entre sí para sacudir 
espantadxs. Entre la materialidad de las planchas de metal 
mohosas y las imágenes propias de carnavales, Vizcaíno 
Cortijo nos adentra en el enlace entre las artes populares, 
las artes plásticas oficiales y los oficios que ejercimos 
después de la invasión estadounidense, antes finales del 
siglo XIX cuando éramos esclavizados. Nuestros ancestros 
y ancestras tuvieron que fajarse por décadas en todos los 
oficios como herreros, costureras, albañiles, escultores, 
marmoleros, cocoteros, tejedoras, tabaqueras, etc. Crea el 
entre juego de lo artesano y las “bellas artes”. Por tanto, 
son las aportaciones de lxs afroboricuas en el campo de la 
cultura visual del país, vengan de donde vengan.

Deyaneira Maldonado Ramírez nos propone tres piezas: 
Sal, Guaraguo y Gritó. Todas monocromáticas, con títulos 
que nos remiten al producto gastronómico y de 
explotación, del animal que se defiende y la emoción 
evocativa cuando ahoga. Todas y cada una de ellas aluden 
a uno de los símbolos más representativos de nuestra 
afrodescendencia, las máscaras. Ese objeto multicolor que 
se usaba y usa para los carnavales y que esconde el rostro 
con la intención de desviar el sujeto que baila o ataca. Es la 
oportunidad de disfrazar para poder poseer y posicionarse 
en la entera y profunda diversidad visual de la negrura. Fue 
la máscara de defensa para subvertir y responder a los 
abusos de los europeos en las Antillas y las Américas sin 
que supieran quiénes eran. Mi más alto reconocimiento por 
ser parte de la conservación y protección de nuestro caudal 
de afrosaberes que se encuentran en Loíza, Arroyo, 
Patillas, Mayaguez, Cataño, Dorado, Toa Baja y otros 
pueblos. Al igual que Vizcaíno Cortijo las figuras se 
construyen en materiales humildes, se pintan, se les toma 
una fotografía y se exhiben. Cada una de estas máscaras 
tienen unos sujetos que tapan su cara y parte de su cuerpo.

Es un objeto en jagua y en medio mixto que busca 
esconder los rostros y no ser identificados, para no ser 
arrestados por quien o quienes lo buscan. Podría ser un 
acto de cimarronaje para poder escapar. Lo importante de 
esto es que, como buen país antillano, ha perdurado por los 
siglos y ha permanecido en carnavales en distintas partes 
del país. Lo contrario a la mascarada, sería desenmascarar 
para ver la realidad del sujeto, que hoy nos engaña. Nos 
han llevado al grado de apuntalar a personas deshonestas, 
como suelen aparecer en altos niveles en las instituciones 
gubernamentales del país. La geometría predomina en el 
trabajo de Deyaneira Maldonado Ramírez. Cada una de las 
máscaras en las fotos ocupa de dos, tres picos o más picos. 
El material, las jaguas, es encontrado cerca de los palmares 
que le sugiere a la artista su dimensionalidad y su carácter 
natural. Estas propuestas orgánicas, donde los materiales 
provienen del entorno, representan un reto a la normalidad 
del material único y ajeno al espectador desde las artes 
plásticas tradicionales. La materialidad o cuerpo de las 
piezas artísticas se cuestionan. Es plantearme si es válido 
el bautismo con agua mineral, sí o no y porqué

Uno de los símbolos, que justamente aparece como un 
continuo en las culturas visuales en Puerto Rico desde las 
décadas de los cuarenta y cincuenta, son las máscaras. Para 
esos tiempos era la contra respuesta al obsesivo jibarismo. 
Lo veremos en obras de Félix Rodríguez Báez, José 
Antonio Torres Martino, Rafael Tufiño, y Antonio 
Maldonado, entre otrxs. Y el video de Don Ricardo 
Alegría en esos mismos años sobre el carnaval de Loíza.

El pintarse el rostro de blanco como suele aparecer en las 
culturas africanas lo encontramos en el Autorretrato, 1970, 
de Cecilia Orta Allende. Nos dice Maldonado Ramírez en 
torno a sus propuestas: “Nuestros ancestros utilizaban las 
máscaras para poner orden, interrogar asuntos de violencia, 
pueden juzgar, castigar y perdonar. En fin, considero que 
en tanta desigualdad e incertidumbre en nuestra 
cotidianidad las máscaras necesitan nuevamente tener su 
espacio en la lucha y como portador de la resistencia”. 
Hoy, ¿quiénes juegan a la mascarada?

De Eduardo Texidor tenemos Madre del Río, Marzo y El 
más profundo de los recuerdos, sus obras se interconectan 
con los planteamientos de una estética afrocaribeña, el 
sistema racial en la isla y lo ecológico. En Texidor nos 
encontramos con un planteamiento político-plástico-visual 
caribeño. Redondea con el azul dándole acuosidad y 
profundidad celestial nocturna al rostro femenino. El estilo 
frontal del rostro casi monumental pareciera que quisiera 
alcanzar la tridimensionalidad de un busto. “Las caras 
lindas de mi gente negra” del gran Tite Curet. Vocifera 
esta pieza el derecho de ser “melaza en flor.” Las facciones 
del rostro son un homenaje a cada una de las características 
fenotípicas que hace visibilizar una incuestionable negrura: 
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los labios gruesos, la nariz ancha, una frente ancha con un 
alargado cuello. Siendo el rostro la parte frontal de la 
cabeza en donde se encuentran cuatro órganos principales 
de los cinco sentidos: ojo, boca, oído y nariz. La honra y el 
respeto a la cabeza, que lo tiene todo. La mirada es retante 
y asegura su presencia y permanencia. El rostro no se 
define en sus especificidades, sino que demuestra una 
mujer con babilla, desafiante, frontúa, fajá y entregá. Como 
si estuviera parafraseando la icónica pieza de Goyita de 
Rafael Tufiño. El uso de la pantalla en la nariz denota una 
aseveración contestataria y no tan contemporánea, ya que 
en poblaciones originarias en el continente africano esto 
era común como en otras culturas en el mundo. El marco 
que rodea el rostro no es de un peinado acometido, sino un 
cabello que ondula al natural. Pareciera querer ser una 
escultura sagrada, una diosa. Una sujeta que nos llegó 
desde el mar, una Yemayá. De igual forma la Madre del 
Rio, entre el agua y el bosque. Ese río que se hace mar y 
no tiene vuelta atrás. Agua que ha condicionado a la gran 
mayoría de los pueblos del planeta a vivir a su lado. El 
agua, componente principal del cuerpo, de la 
transportación primaria, del alimento, de toda limpieza y 
crecimiento. La figura esbelta, cual si fuera una modelo, 
una estatuilla que se viste de tonos rosados para 
embarcarse en el verde, que te quiero verde. El

color de la esperanza, el optimismo y la buena suerte. 
Color muy ligado a la idea del equilibrio, serenidad y 
calma, así como con lo espiritual. El verde de la naturaleza 
que nos evoca nuestra genuina y agradable sexualidad.

Los tres tableros de José Ballester: Tablero IKA, Tablero 
OBARA, Tablero OYEKUN nos provocan la búsqueda, la 
investigación, el lugar de pertenencia de estos objetos que 
nos presenta. ¿A qué aluden? De más está decir que la 
mística espiritual que nos convoca nos ofrece confianza y 
certeza desde las espirituales afrodescendientes, que nos 
hablan de destinos y sus posibilidades. Son estos tableros 
la expresión visual-filosófica del misterio del origen y fin 
de nosotrxs, los seres humanos con su devenir. La 
importancia de hacer y accionar hacia la transformación 
del ser con la cosmogonía de nuestros afrosaberes. 
Cuentan historiadores, antropólogos nacionales y de la 
diáspora que muchos de esos afrosaberes tienen sus raíces 
en el Congo y son bantú. Es decir, el ser humano se mueve 
porque estamos montados en los hombros de nuestros 
ancestros. Sus ritos nos hablan de esa línea espiritual. Soy 
porque somos. ¡Ubuntu! El rito de la adivinación que nos 
van diciendo cada tablero, con la particularidad que cada 
uno tiene sus orishas. La variedad de las interpretaciones 
de los códigos IO pasan de los doscientos cincuenta. Es un 
oráculo de Ifá que pronostica el destino y el carácter de los 
consultantes. El movimiento continuo con los caracoles 
descifra el camino hacia el destino. Una filosofía mágico-
religiosa que ayuda con las fuerzas de la naturaleza al ser 

humano a realizar su autotransformación. El sujeto 
interesado se sienta frente al que lee el tablero y su mirada 
persigue las manos que al tirar los caracoles comunican lo 
que los códigos similares y disímiles que le dicen I0. La 
figura 1 alude a la luz y la figura 0 a la oscuridad. El 
continuo movimiento de las manos en los tableros de 
Ballester es multiplicador, el azar no es entre dos sino 
entre tres. Tres manos que se representan en tres tableros 
para darnos en todas sus partes la suma del 9. Siendo el 9 
el símbolo del sexo en la cábala, símbolo de la creación. 
Donde la forma vertical del número 9 alude al falo y lo 
redondo a la vulva. Coinciden aquí dos tradiciones 
antiquísimas en las distintas formas de adivinación. Estos 
círculos que tienen un diámetro de 18” y que en la suma de 
1 + 8 nos lleva al 9 están construidos en medio mixto: 
fotos sobre aluminio y planchas de acrílicos. Un número 
que para los “bahaís” está asociada con la perfección. 
Estudiosos del tema de la religión concuerdan que es una 
estructura cultural, que como sistema está cargada de un 
complejo de símbolos que sirven como fuente de 
información intersubjetiva y externa. Así también como un 
modelo de la realidad y un modelo para la acción.

Los tableros de IKA, OBARA y OYEKUM del 9 se 
desbordan en tres figuras con tres códigos de lecturas 
distintos: IO OO OI, OO IO OO, OI OO IO, y con tres 
elementos naturales que hacen en cada uno de ellos un 
tablero con sus respectivos oráculos distintos que remiten a 
elementos como el agua, la tierra y la vegetación. El agua 
y la tierra son por antonomasia vida y con la vegetación 
han sido consideradas como verdaderas fuentes de vida por 
las fuerzas sobrenaturales que de ellas emanan. La 
propuesta visual de José Ballester y sus tres tableros se 
suman y se separan para corresponder a las diversas 
formas de enfrentar la vida. La vida y sus complejidades 
que busca aterrizar en acertijos que nos conduzcan a 
adivinar un mejor destino. Esas formas entre la maleza y 
los rizomas. Grandes aportaciones espirituales y artísticas 
de nuestro comportamiento en el entendimiento de la 
cultura visual antes y hoy. En la exploración de las 
interioridades del ser puertorriqueño.

Hablemos de la propuesta de Javier Cintrón. ¿Cómo fue y 
cuáles fueron las condiciones del patrimonio edificado en 
la época de las haciendas azucareras? Las casitas de los 
trabajadores que caminaban hasta la hacienda. Cuando uno 
costea el sur, Salinas y Santa Isabel, se repiten esas casas 
de los trabajadores en las haciendas después del 98. Entre 
la fantasía del cielo, los platanales en el hogar en el 
archipiélago del Caribe. Casitas que se esconden en las 
veredas con la intensidad del verde, de la reproducción de 
los sin permisos. El verde y la reproductividad andan 
juntas. El verde, ese color de la práctica sexual de gran 
naturalidad y responsabilidad. Son como jaulas de pájaros 
y gallos donde nos auto encerramos, atemorizados de lo 
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Maribel Canales.
Despierta. 2021. Medio mixto

Deyaneira Lucero. Guaraguao. 2021. Medio mixto

Ismael Figueroa. San Tiroteo. 2010. Medio mixto

José Arturo Ballester. Tablero IKA. 2021. Medio mixto
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que nos acecha en lo urbano de la ciudad. Un idílico 
retorno a los mogotes que nos puedan quedar. Un díptico 
vertical de la producción de viviendas en un momento 
dado de nuestro devenir económico. Si nos fijamos la casa 
pequeña en azul se presenta en movimiento. En la cabeza 
de la casa un cielo inventado. Por otro lado, el gallo 
asertivo mirando el horizonte de lo que se ve amenazante, 
nuestras tierras, mi casa, mi hogar, donde he vivido por 
décadas, donde me quiero quedar, Amanecer en Alto del 
Cabro y Casita criolla azul en Alto Cabro. La barriada 
Alto del Cabro formó parte de la fundación de las barriadas 
eminentemente negras en Cangrejos, San Juan.

Noto en Ismael Figueroa la entonación caribeñista en su 
propuesta plástica tanto en El Batey, que es una comunidad 
reunida y que entre manchas y pinceladas cargada de 
colores les identifican como antillanos, caribeños, 
africanos, afrodescendientes, por los cuerpos negros. 
Pañuelos y turbantes en la cabeza como para separar el 
bulto de la cabeza y esconder el pelo que adorna el rostro, 
decorar y contrastar con el vestido. Los colores en los 
adornos las califican muy genuinamente como mujeres 
visiblemente africanas o afrodescendientes.

Las otras piezas que nos presenta Figueroa son 
tridimensionales, sustancialmente en barro. Rey Eulogio 
con porte y figura de príncipe y nos remite al abuso 
corporal. Además la contradicción de lo que le llega a 
nuestra poblacion afro a la cabeza, plomo. Se adhieren y se 
enganchan cual si fueran parte del cuerpo afro. Tu 
nacimiento marca tu muerte. Obligadamente quedas inserta 
en el espacio o lo que llamamos un cacumen fuertemente 
herido. Aun así, el busto presenta un aire de cierta creencia 
superior, dotado, pero fuertemente golpeado en el mismo 
centro que une la cabeza al cuerpo, el cuello con hueco, en 
un profundo vacío. San Tiroteo, el santo que vive al lado 
de nosotros todos los santos días. Un país que atraviesa 
con plomo las cabezas de sus ciudadanos. La muerte se ha 
normalizado, una juventud que se dispara, donde la 
inconciencia está planificada, jóvenes que se matan y los 
mayores adultos los envenenan. Un plan maquiavélico. 
Esta muestra incluye su propia sonoridad, por ello Otras 
voces que hablan. Tiene buenos aciertos, como propuestas 
visuales en los marcos puertorriqueños, antillanos, 
latinoamericanos y más allá. Muestra que se enmarca en el 
Decenio de los y las Afrodescendientes proclamado por las 
Naciones Unidas (2015-2024). La misma nos provoca 
preguntarnos y podríamos hablar a estas alturas, a 
principio del siglo XXI, que dentro del devenir de la 
cultura visual y lo que eso implica nos preguntamos: 
¿cómo nos vemos, cómo nos ven, cómo nos hemos 
imaginado como afropuertorriqueños, por ende 
caribeñenos, antillanos y colonia de Estados Unidos. 
¿Cómo nos hacen creer qué somos, cómo nos adornamos, 
cómo nos expresamos desde lo visual y todas sus diversas 

formas, sean estas, en lo industrial, lo tradicional, las fotos, 
las marcas, las artesanías, lo digital, las llamadas “bellas 
artes” , todo aquello que nos llega a través de la vista? 
¿Hemos logrado una contra narrativa ante la estética 
exclusivamente eurocéntrica que desvaloriza la propia? 
¿De este modo nos preguntamos, ha existido y existe una 
estética afroboricua?

Lo que se requiere es su circulación, su recuperación, 
investigaciones en archivos. Lo cual es responsabilidad de 
todos y todas las conversaciones de estos hechos, de este 
tema medular en la isla. Es importante conservar los logros 
de las muestras en todos los lugares del mundo. Hay que 
documentar para dar permanencia al trabajo realizado. Hoy 
en día dialogamos desde la diversidad y los 
posicionamientos de los afrosaberes, sean estos tangibles o 
intangibles, sean bidimensionales, tridimensionales, 
performance, digital, espirituales, digital, gastronómicos, 
etc. Son parte de nosotrxs. La inestabilidad y 
desobediencia a una estética eurocéntrica, patriarcal, 
blanca, se ha ido diluyendo por las nuevas estéticas y 
soportes en la cultura visual contemporánea en el Puerto 
Rico Negro y se ha insertado en la cultura visual global. 
Han sido reconocidos y premiadxs. Han ido ganando 
mayor espacio y visibilidad internacional. Se sostienen en 
el entrecruce de tendencias plásticas a nivel global. Hoy, 
muchos de nuestrxs artistas se mueven y circulan sus obras 
desde la autogestión hacia el mundo entero. Unas 
propuestas visuales que buscan diversificar y decolonizar 
la mirada de la tan nombrada “cultura nacional”. Se 
expresan no tan solo desde la resistencia sino desde la 
re-existencia en el imaginario del ser y del existir en 
nuestra consentida isla, Puerto Rico. Nuestra historia como 
colonia por siglos, ha dejado muy lejos la reflexión sobre 
estos temas, y todavía hay mucho de qué hablar.
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

EL BIENIO DE LA PESTE
“Las crisis deberían incitar a la humanidad a privilegiar lo que tiene en 
común por encima de sus diferencias. Usualmente provocan lo 
contrario”, nos dice el escritor venezolano Luis Britto García. En este 
artículo analiza críticamente diversos temas de la problemática mundial 
de nuestros días, como son los recursos y energía, la economía, las 
finanzas, la estrategia y la política. Y concluye que la actual pandemia 
enfrenta sin duda a un mundo cada vez más dividido entre ricos y 
pobres, agresivos e inermes, inmunizados y contagiados, cuya solución 
está en manos de todos.

HACIA UNA POLÍTICA PARA LA VIDA
El escritor boliviano Rafael Bautista S. sostiene en este artículo que la 
temática explícita de una política para la vida aparece en uno de los 
contextos más alarmantes que haya jamás enfrentado la humanidad. Y 
describe a continuación de qué manera la desatada crisis civilizatoria, 
comprendida como crisis de racionalidad, pone en evidencia el 
derrumbe del sistema de valores y de creencias, de certezas y 
expectativas, que ha conformado al mundo moderno y a su economía, el 
capitalismo. Sin embargo, afirma, la vida es finita y las crisis, incluida la 
climática, no pueden ser infinitas.

COLONIALIDAD Y RACIALIZACIÓN: DE HOSTOS A 
QUIJANO Y VASCONCELOS
Tenía razón Aníbal Quijano: sin la noción de raza, otro gallo cantaría, 
escribe la antropóloga mexicana Sofía Reding Blase. Y nos dice que para 
el sociólogo peruano la idea de “raza” nace con América, recordando el 
hecho de que Colón anotó en su Diario de a bordo que los indios “son 
del color de los canarios”, refiriéndose a los habitantes de las islas 
Canarias. Y la colonialidad se desarrollará enseguida. Interesantes 
personajes aparecen en su artículo para dilucidar el tema, como Calibán, 
del libro de Shakespeare, La Tempestad, Eugenio María de Hostos y 
José Vasconcelos.

LA CUESTIÓN MALVINAS Y LOS AÑOS REDONDOS
Mariano Fernández Ameghino, historiador argentino, analiza en este 
artículo la cuestión de las Islas Malvinas, recordando que el 2 de abril de 
este 2022 se cumplirán 40 años de la Guerra que enfrentó a las Fuerzas 
Armadas de su país con las de la potencia colonialista británica, que 
usurpaba ese archipiélago, ilegalmente, desde 1833. El resultado es de 
sobra conocido. Y el autor nos informa que entre los 40 años de la 
Guerra, que se cumplen el próximo 2 de abril y los 190 que se cumplirán 
el 3 de enero de 2023, se desarrollará un período de conmemoraciones, 
reflexiones y debates.

DE EPIDEMIAS Y OTRAS HIERBAS VENENOSAS
“La diseminación de una enfermedad infecciosa a una significativa parte 
del mundo es una pandemia”, explica en este artículo el médico y 
filósofo ecuatoriano Gustavo Vega, y agrega que en tiempos de epidemia 
y pandemia el miedo se comunica más rápidamente que una bacteria o 
un virus. Después de analizar las propuestas sobre dicha problemática de 
un Grupo de Expertos reunidos en la Universidad de Toronto, concluye 
que la realidad es absurda y cruda puesto que la mayoría de los países no 
aprendieron de otras pandemias y no invirtieron en salud.

MÚSICA LATINOAMERICANA EN FINLANDIA
Alfonso Padilla, doctor en musicología chileno, exiliado en Finlandia 
desde el golpe militar pinochetista de 1973, escribió este interesante 
artículo sobre la presencia de la música latinoamericana en dicho país, lo 
cual acontece desde mediados del siglo XIX, cuando la habanera se 
expandió por toda Europa. Las primeras influencias directas en la vida 
musical de Finlandia se remontan a comienzos del siglo XX con la llegada 
del tango rioplatense, nos dice. Y después vendrán la música cubana, la 
brasileña, la andina, cierta música mexicana y la música clásica.

RESUMO
Archipiélago

O BIÊNIO DA PESTE
“As crises devem incitar a humanidade a privilegiar o que tem em 
comum sobre suas diferenças. Eles geralmente provocam o oposto”, 
conta o escritor venezuelano Luis Britto García. Neste artigo ele analisa 
criticamente várias questões dos problemas mundiais de nossos dias, 
como recursos e energia, economia, finanças, estratégia e política. E 
conclui que a pandemia atual, sem dúvida, enfrenta um mundo cada vez 
mais dividido entre ricos e pobres, agressivos e desarmados, imunizados 
e infectados, cuja solução está nas mãos de todos.

RUMO A UMA POLÍTICA PARA A VIDA
O escritor boliviano Rafael Bautista S. argumenta neste artigo que o 
tema explícito de uma política para a vida aparece em um dos contextos 
mais alarmantes que a humanidade já enfrentou. E ele então descreve 
como a crise civilizacional desencadeada, entendida como uma crise de 
racionalidade, destaca o colapso do sistema de valores e crenças, de 
certezas e expectativas, que moldou o mundo moderno e sua economia, 
o capitalismo. No entanto, diz ele, a vida é finita e as crises, incluindo as 
crises climáticas, não podem ser infinitas.

COLONIALIDADE E RACIALIZAÇÃO: DE HOSTOS A 
QUIJANO E VASCONCELOS
Aníbal Quijano estava certo: sem a noção de raça, outro galo cantaria, 
escreve a antropóloga mexicana Sofía Reding Blase. E ele nos diz que 
para o sociólogo peruano a ideia de “raça” nasce com a América, 
lembrando o fato de que Colombo observou em seu Diário a bordo que 
os índios “são a cor das Canárias”, referindo-se aos habitantes das Ilhas 
Canárias. E a colonialidade se desenvolverá imediatamente. Personagens 
interessantes aparecem em seu artigo para elucidar o tema, como 
Calibán, do livro de Shakespeare, A Tempestade, Eugenio María de 
Hostos e José Vasconcelos.

A PERGUNTA MALVINAS E OS ANOS REDONDOS
Mariano Fernández Ameghino, historiador argentino, analisa neste artigo 
a questão das Ilhas Malvinas, lembrando que 2 de abril de 2022 marcará 
o 40º aniversário da Guerra que colocou as Forças Armadas de seu país 
contra as do poder colonialista britânico, que usurpou esse arquipélago, 
ilegalmente, desde 1833. O resultado é bem conhecido. E o autor 
informa que entre os 40 anos da Guerra, que será celebrado em 2 de abril 
e os 190 que serão cumpridos em 3 de janeiro de 2023, acontecerá um 
período de comemorações, reflexões e debates.

DE EPIDEMIAS E OUTRAS ERVAS VENENOSAS
“A disseminação de uma doença infecciosa para uma parte significativa 
do mundo é uma pandemia”, explica o médico e filósofo equatoriano 
Gustavo Vega neste artigo, acrescentando que em tempos de epidemia e 
medo pandêmico é comunicado mais rapidamente do que uma bactéria 
ou um vírus. Depois de analisar as propostas sobre esse problema de um 
grupo de especialistas reunidos na Universidade de Toronto, ele conclui 
que a realidade é absurda e crua, uma vez que a maioria dos países não 
aprendeu com outras pandemias e não investiu em saúde.

MÚSICA LATINO-AMERICANA NA FINLÂNDIA
Alfonso Padilla, doutor em musicologia chilena, exilado na Finlândia 
desde o golpe militar de Pinochet de 1973, escreveu este interessante 
artigo sobre a presença da música latino-americana naquele país, que 
acontece desde meados do século XIX, quando la habanera se expandiu 
por toda a Europa. As primeiras influências diretas na vida musical da 
Finlândia remontam ao início do século XX com a chegada do tango 
rioplatense, diz ele. E depois haverá música cubana, brasileira, andina, 
certa música mexicana e música clássica.
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DEUX ANNEES DE PESTE
“Les crises devraient inciter l’humanité à privilégier ce qu’elle a en 
commun au-delà de ses différences. Habituellement elles provoquent le 
contraire”, nous dit l’écrivain vénézuélien Luis Britto Garcia. Dans cet 
article il critique différents thèmes de la problématique mondiale actuels, 
telles que les ressources et l’énergie, l’économie, les finances, la 
stratégie et la politique. Et il conclut que la pandémie actuelle se 
confronte sans aucun doute à un monde de plus en plus divisé entre 
riches et pauvres, violents et sans défense, immunisés et contaminés, et 
que la solution est entre les mains de tous.

VERS UNE POLITIQUE POUR LA VIE
L’écrivain bolivien Rafael Bautista S. soutient dans cet article que la 
thématique explicite d’une politique pour la vie apparaît dans l’un des 
contextes les plus alarmants que l’humanité ait eu à affronter. Et il décrit 
ensuite de quelle manière la crise civilisationnelle provoquée, comprise 
comme crise de la rationalité, met en évidence l’écroulement du système 
de valeurs et de croyances, de certitudes et d’attentes, qui a façonné le 
monde moderne et son économie, le capitalisme. Néanmoins, affirme-t-
il, la vie est limitée et les crises, y compris la crise climatique ne peuvent 
être infinies.

COLONISATION ET RATIONALISATION: DE HOSTOS A 
QUIJANO ET VASCONCELOS
Anibal Quijano avait raison: sans la notion de race, tout serait différent, 
écrit l’anthropologue mexicaine Sofia Reding Blase. Elle nous dit que 
pour le sociologue péruvien l’idée de “race” naît avec l’Amérique, 
rappelant le fait que Colomb avait noté dans son Journal de bord que les 
indiens “sont de la couleur des canaris” se référant aux habitants des îles 
Canaries. Et la colonisation interviendra ensuite. Des personnages 
intéressants apparaissent dans son article pour clarifier le thème, comme 
Calibàn dans le livre de Shakespeare, La Tempête, Eugenio Maria de 
Hostos et José Vasconcelos.

LE PROBLEME DES MALOUINES ET DES ANNÉES RONDES
Mariano Fernàndez Ameghino, historien argentin, analyse dans cet 
article la question des Iles Malouines, rappelant que, le 2 avril 2022 ça 
fera 40 ans que la guerre opposa les Forces Armées de son pays avec 
celles de la puissance colonialiste britannique, qui occupait illégalement 
cet archipel depuis 1833. Le résultat n’en est que trop connu. Et l’auteur 
nous informe que pour l’anniversaire des 40 ans de la guerre, qui 
interviendra le 3 janvier 2023, auront lieu des commémorations, des 
réflexions et des débats.

EPIDEMIES ET AUTRES PLANTES TOXIQUES
“La propagation d’une maladie infectieuse dans une partie significative 
du monde est une pandémie”, nous explique dans cet article le médecin 
et philosophe équatorien Gustavo Vega, et il ajoute qu’en temps 
d’épidémie et de pandémie la peur se communique plus rapidement 
qu’une bactérie ou un virus. Après avoir analysé les propositions de cette 
problématique d’un groupe d’experts réunis à l’Université de Toronto, il 
conclut que la réalité est absurde et brutale vu que la majorité des pays 
n’ont rien appris des autres pandémies et n’ont pas investi dans la santé.

MUSIQUE LATINO AMERICAINE EN FINLANDE
Alfonso Padilla, docteur en musicologie, chilien exilé en Finlande depuis 
le coup d’état militaire de Pinochet en 1973, écrit cet article intéressant 
sur la présence de la musique latino américaine dans ce pays, qui est 
apparue au milieu du XIXème siècle, quand l’habanera s’est répandue 
dans toute l’Europe. Les premières influences directes dans la vie 
musicale de Finlande remonte au début du XXème siècle avec l’arrivée 
du tango du rio de la Plata, nous dit-il. Et ensuite viendront la musique 
cubaine, la brésilienne, l’andine, bien sûr la musique mexicaine et la 
musique classique.

SUMMARY
Silvia Elguea Véjar y David Stea

THE BIENNIUM OF THE PLAGUE
“Crises should prompt humanity to privilege what it has in common over 
its differences. They usually provoke the opposite”, says the Venezuelan 
writer Luis Britto García. In this article, he critically analyzes various 
issues of the world problems of our days, such as resources and energy, 
economy, finance, strategy and politics. And concludes that the current 
pandemic undoubtedly confronts a world that is increasingly divided 
between rich and poor, aggressive and defenseless, immunized and 
infected, whose solution is in everyone’s hands.

TOWARDS A POLICY FOR LIFE
The Bolivian writer Rafael Bautista S. argues in this article that the 
explicit theme of a politics for life appears in one of the most alarming 
contexts of humanity. And he then describes how the unleashed crisis 
of civilization, understood as a crisis of rationality, reveals the collapse 
of the system of values   and beliefs, of certainties and expectations, 
which has shaped the modern world and its economy, capitalism. 
However, he affirms, life is finite and crises, including the climate 
crisis, cannot be infinite.

COLONIALITY AND RACIALIZATION: FROM HOSTOS TO 
QUIJANO AND VASCONCELOS
Aníbal Quijano was right: without the notion of race, another rooster 
would crow, writes the Mexican anthropologist Sofia Reding Blase. And 
tells us that for the Peruvian sociologist the idea of   “race” is born with 
America, recalling the fact that Columbus noted in his logbook that the 
Indians “are of the color of the canaries”, referring to the inhabitants of 
the Canary Islands. And coloniality will develop right away. Interesting 
characters appear in her article to elucidate the topic, such as Calibán, 
from Shakespeare’s book, The Tempest, Eugenio María de Hostos and 
José Vasconcelos.

THE MALVINAS QUESTION AND THE ROUND YEARS
Mariano Fernández Ameghino, Argentine historian, analyzes in this 
article the question of the Malvinas Islands, remembering that on April 
2, 2022, it will be 40 years since the War who faced the armed forces of 
his country with those of the British colonialist power, which usurped 
that archipelago, illegally, since 1833. The result is well known. And the 
author informs us that between the 40 years of the War, which will be 
celebrated on April 2, and the 190 to be fulfilled on January 3, 2023, a 
period of commemorations, reflections and debates will take place.

OF EPIDEMICS AND OTHER POISONOUS HERBS
“The spread of an infectious disease to a significant part of the world is a 
pandemic”, explains in this article the Ecuadorian doctor and philosopher 
Gustavo Vega Delgado, and adds that in times of epidemic and 
pandemic, fear is communicated more quickly than a bacteria or a virus. 
After analyzing the proposals on this problem from a Group of Experts 
gathered at the University of Toronto, he concludes that the reality is 
absurd and crude since most countries did not learn from other 
pandemics and did not invest in health.

LATIN AMERICAN MUSIC IN FINLAND
Alfonso Padilla, Chilean doctor of musicology, exiled in Finland since 
the Pinochetist military coup of 1973, wrote this interesting article about 
the presence of Latin American music in that country, which has been 
happening since the mid-nineteenth century, when la habanera spread 
throughout Europe. The first direct influences on the musical life of 
Finland date back to the beginning of the twentieth century with the 
arrival of tango rioplatense, he tells us. And then there will be Cuban, 
Brazilian, Andean music, certain Mexican music and classical music.
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

El Seminario de Historia Intelectual e Historia Cultural del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, el 
Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y la Facultad de Historia de la Universidad 
Veracruzana, así como el Proyecto de Investigación PAPIIT IG400420 “Dinámica de los exilios en 
Iberoamérica” de la Facultad de Artes y Diseño y del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a la comunidad académica, profesores, 
investigadores y estudiantes tanto de licenciatura (con aval académico y en desarrollo de tesis) como de 
posgrado al:

V Coloquio Internacional:
Intelectuales, Migración y Exilio en Iberoamérica

El cual se llevará a cabo de manera presencial / hibrida, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2022. En las 
instalaciones del Instituto de Investigaciones Histórico- Sociales y de la Facultad de Historia de la 
Universidad Veracruzana, situadas en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

El coloquio busca analizar los procesos, diálogos, representaciones, sujetos y temas que se desarrollan a 
partir del exilio, especialmente con relación a los intelectuales. Las interacciones entre el campo de las 
ideas, los movimientos culturales, la migración y contextos políticos deben ser debatidas y estudiadas bajo 
enfoques contemporáneos que permitan comprender las realidades iberoamericanas.

Comité académico: Dr. Adalberto Santana (Responsable Proyecto IG400420 del PAPPIT, UNAM) y Dr. 
Rogelio de la Mora (Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, UV).

Comité organizador: Dr. Raúl Romero (Facultad de Historia, UV), Dra. Elissa Rashkin (Centro de Estudios 
de la Cultura y la Comunicación, UV), Dra. Mayabel Ranero (Facultad de Sociología, UV) y Mtra. María 
Fernanda Galindo (Facultad de Historia, UV).

Comité evaluador: Dra. Avital Bloch (Centro Universitario de Investigaciones Sociales, Universidad de 
Colima), Dr. Ricardo Domínguez Guadarrama (Unidad Académica de Estudios Regionales-Jiquilpan, 
UNAM), Dr. César Ordoñez (Facultad de Historia, UV), y Dra. Dora Cecilia Sánchez Hidalgo (Instituto de 
Investigaciones Histórico Sociales, UV).

Temas sugeridos:

• Estudios y representaciones del exilio.
• Dinámicas y proyectos intelectuales.
• Procesos migratorios.
• Manifestaciones culturales y artísticas.
• Relaciones entre la política, la diplomacia y el exilio.

Los autores deberán enviar sus propuestas al correo electrónico 4eahila@gmail.com
Fecha límite para la presentación de propuestas: 13 de marzo de 2022.

Fecha de publicación de las propuestas aceptadas: 27 de marzo de 2022.
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CONFINES LATINOAMERICANOS

Islas Vírgenes es el nombre de un 
archipiélago que pertenece al grupo de 
islas de Barlovento, de las Antillas 
Menores, en el mar Caribe. Son las islas 
más occidentales del arco de islas de 
Barlovento, ubicadas al este de Puerto 
Rico. Poseen una superficie de 
aproximadamente 670 kilómetros 
cuadrados en total y, 
administrativamente, están divididas en 
tres zonas:

• Las Islas Vírgenes británicas (British 
Virgin Islands), territorio 
dependiente del Reino Unido, 
organizado como un territorio de 
ultramar. Ocupan una superficie de 
153 kilómetros cuadrados.

• Las Islas Vírgenes de Estados 
Unidos (United States Virgin 
Islands), territorio dependiente de 
los Estados Unidos de América, 
organizado como un territorio no 
incorporado. Ocupan una superficie 
de 352 kilómetros cuadrados.

• Las Islas Vírgenes Españolas o de 
Puerto Rico (Vieques, Culebra y 
otras islas menores), que fueron 
colonias de España hasta 1898 y son 
parte actualmente de Puerto Rico. 
Ocupan una superficie de 165.1 
kilómetros cuadrados.

Fotografías: Ferenc Maté (Hungría). Material 
tomado de THE SEVEN SEAS. The Sailor´s 
Calendar, Albatross Publishing House 1986.
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San José, Costa Rica, 1 de octubre 2021

Querido Carlos: Como siempre, recibo con una gran alegría el nuevo 
número de Archipiélago y te felicito, una vez más, por seguir adelante, a 
pesar de esta agotadora pandemia. Muchas gracias y mis mejores deseos. 
¡Un gran abrazo!

Soili Buska

Ciudad de México, CDMX, 1 de octubre 2021

Hola querido Carlos, recibido. Muchas gracias. Espero que con el actual 
ritmo de avance de la vacunación ya el año entrante podamos leer de 
nuevo nuestra querida Archipiélago en soporte impreso. Fuerte abrazo,

Ángel Guerra

Quito, Ecuador, 1 de octubre 2021

Carlos querido: Mil gracias por el envío. Siempre es un placer deambular 
por las islas de ese archipiélago que, por fortuna, no se ha extinguido 
pese a los avatares de esta tan atribulada pandemia. Abrazo oceánico te 
mando.

Alejandra Adoum

Ciudad de México, CDMX, 1 de octubre 2021

Hola, acuso recibo de la revista. Muy buena la portada y los artículos. El 
que más me interesó fue “Lunfardo y mexicanismos”. Gracias por 
enviármela. Un muy fuerte abrazo,

Bertha Díaz Olmos

Xalapa, Veracruz, México, 1 de octubre 2021

Estimado Carlos, te confirmo de recibido, este fin de semana me sentaré 
a leer con calma. Qué pena que no ceda aun la pandemia. Un abrazo con 
mi afecto.

Yolanda Juárez H.

Ciudad de México, CDMX, 1 de octubre 2021

Querido doctor Véjar, muchas gracias por el envío de Archipiélago. Es 
admirable que la revista se haya seguido editando aún en las 
circunstancias que estamos viviendo. Le mando un gran abrazo.

Eva Leticia Orduña

Ciudad de México, CDMX, 2 de octubre 2021

Hola Carlos: Recibí la revista y agradezco infinitamente tu atención. Le 
mandé las revistas a Portland a mi amiga Elena Illescas, quien colaboró 
en ella, y estaba encantada de la vida.

Ma. Eugenia Martínez.

Winston-Salem. North Carolina, USA, 2 de octubre 2021

Querido Carlos: Muchas gracias por este número 113 de Archipiélago. 
Me llegó muy bien y lo voy a disfrutar mucho. Buenas lecturas son más 
que bienvenidas. Te mando un abrazo muy fuerte,

Janka Klescova

Quito, Ecuador, 2 de octubre 2021

Querido Carlos: Ya en Ecuador, en pleno proceso de reinstalación. 
Gracias por este nuevo número virtual de Archipiélago. Lo voy a leer 
con atención. Fuerte abrazo,

Galo Galarza

San José, Costa Rica, 2 de octubre 2021

Querido don Carlos, como siempre, me da mucho gusto saludarlo. 
También espero que ustedes se encuentren bien. Mil gracias por el 
número 113 de Archipiélago... acabo de revisar el índice y dan muchas 
ganas de sentarse a leerlo. Un abrazo afectuoso y agradecido,

María Esther Montanaro

Angoulême, France, 3 octobre 2021

Cher Carlos: J’espère que tu vas bien. Je te remercie beaucoup de ton 
message. C’est extraordinaire d’avoir mis ta si belle revue en ligne! 
Bravo! Oui, je vais lire sans problème. Un immense merci. Si tu as un 
jour l’idée d’un article pour moi (un artiste exemple) en France, fais-moi 
signe. Amitiés vives.

Laurine Rousselet

Madrid, España, 3 de octubre 2021

Querido Carlos: Muchas gracias por el envío de Archipiélago 113 en 
línea. Espero sigas al frente de tan interesante revista muchos años más. 
Un abrazo,

Ernesto Barnach-Calbó

La Habana, Cuba, 4 de octubre 2021

Querido Carlos: Mil gracias por el envío de nuestra querida 
Archipiélago, siempre tan interesante. Por acá comienza a verse el final 
del túnel pandémico, por fortuna. Otro abrazo para ti,

Jorge Fornet

Caracas, Venezuela, 4 de octubre 2021

Buenas tardes y un especial saludo. Le agradezco el envío del No. 113 
de Archipiélago, el cual contiene textos de gran importancia e 
igualmente, sus páginas con obras artísticas, arquitectura, portadas de 
libros y revistas, etc. Muchas gracias por su atención y 
gentileza. Cordialmente,

José Marcial Ramos Guédez

La Habana, Cuba, 21 de octubre 2021

Estimado Carlos: Próximamente quedará inaugurada la edición XIV de 
la Bienal de La Habana, evento fundado por Fidel como lugar de 
encuentro de las artes visuales tercermundistas, caribeñas, 
latinoamericanas. En sus ediciones anteriores ha privilegiado el arte 
conceptual y las ideas más renovadoras del arte contemporáneo. Hoy 
está siendo vilmente boicoteada con el apoyo de algunos artistas 
inconformes y el financiamiento del gobierno de Norteamérica. 
Necesitamos el apoyo de Archipiélago y toda la comunidad docente para 
Cuba y su política cultural.

José Camilo López Valls
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Santiago de Chile, 22 de octubre 2021

Con mis saludos querido amigo Carlos: En anexo les envío entrevista al 
escritor y traductor chileno Omar Pérez Santiago, especial para 
Archipiélago. Es la primera de una larga serie de entrevistas a creadores 
chilenos, escritores, traductores y poetas. Espero sea de interés. Abrazo 
fraterno,

Leo Lobos

Buenos Aires, Argentina, 22 de octubre 2021

Carlos: Felicitaciones por el nuevo número de Archipiélago. El escritor 
argentino que te nombro está reconocido en el medio local y escribe en 
varias revistas latinoamericanas. Le mostré un número de Archipiélago, 
le gustó mucho y le encantaría colaborar en la publicación. Abrazo,

Germán Cáceres

San José, Costa Rica, 31 de octubre 2021

Carlos: Le escribo porque tengo un pequeño texto que he escrito sobre la 
inserción femenina en la industria editorial costarricense y la creación de 
editoriales de mujeres (un tema que apenas se empieza a investigar en la 
región). No sé si le interesaría para Archipiélago. Saludos cordiales,

Iván Molina

Buenos Aires, Argentina, 3 de noviembre 2021

Hola Carlos, ¿cómo estás? Te envío un artículo que escribí sobre 
escritoras argentinas del siglo XIX, que me parece interesante para 
Archipiélago. Abrazo fraterno,

Santiago Alonso

Santiago de Cuba, 11 de noviembre 2021

Estimado Carlos: Ya me publicaron el libro Senderos del pensamiento 
caribeño por su emancipación, el cual te envío como archivo adjunto. 
He recibido todas las revistas que me has enviado, gracias te doy por 
ello. Tengo otros trabajos para enviarte. En espera de tu respuesta se 
despide de ti este colega y amigo que mucho te estima.

José Antonio Soto

Le Havre, Francia, 15 de noviembre 2021

Estimado Carlos: Encontrará aquí un texto de Alberto Mego para su 
revista; será de interés para el lectorado de Archipiélago. Le mando mis 
saludos,

Anouk Guiné 

Ciudad de México, CDMX, 28 de noviembre 2021

Estimado Carlos: Hacía tiempo que debía cumplir con mi compromiso 
de colaborar con la querida revista Archipiélago. El número 113 me 
pareció muy interesante, en especial los artículos sobre arquitectura y el 
de la negritud. Más o menos en la línea de ese último, escribí el 
documento que te envío, esperando sea de interés para los lectores de la 
revista y por supuesto para ti. Te mando un afectuoso saludo,

Sofía Reding Blase

Ciudad de México, CDMX, 8 de diciembre 2021

Muy buenos días Dr. Véjar. Tengo nuevamente el atrevimiento de 
enviarle dos pequeños artículos que preparé y donde nuevamente abordo 
el cine cubano, pero ahora con un giro desde la perspectiva del análisis 
de la comunicación política. Reciba un abrazo fraterno de mi parte. 

Patricia Muñoz

Ciudad de México, CDMX, 20 de diciembre 2021

Querido Carlos: El traductor búlgaro de Juan Rulfo, Rumen Stoyanov, 
nos mandó este informe que vale mucho la pena. Aunque escrito 
originalmente en (casi) español, Paola hizo una versión para proponer a 
Archipiélago. Esperamos que te sea de utilidad. Recibe un enorme 
abrazo,

Eduardo Langagne

Ciudad de México, CDMX, 20 de diciembre 2021

Carlos dilecto: Van en tornaviaje los abrazos decembrinos y los 
parabienes para un 2022 más benévolo y saludable. Interesantísimo el 
número 114, del que me enriquecí más de lo pensado.

Samuel Maynez Champion

Monterrey, México, 21 de diciembre 2021

Estimado Carlos: Gracias por seguir enviando tu revista, cuyos artículos 
revelan siempre el compromiso con nuestra América. Hace poco 
publiqué un libro que me gustaría hacerte llegar y, si lo crees 
conveniente, reseñar. Se titula Cien años de soledad: una novela 
cósmica. Cordialmente,

Eduardo E. Parrilla

Ciudad de México, CDMX, 23 de diciembre 2021

Carlos: Te agradezco no solo el envío del último número de la revista 
que recibí ayer, sino de los anteriores. Es una fortuna el leerla, y 
constatar que en todos los números se ha mantenido una excelente 
calidad, un arduo trabajo de dedicación y de vida. Les mando un abrazo,

Mario Ramírez

La Habana, Cuba, 23 de diciembre 2021

Queridos hermanos, qué lindo regalo para este final de otro año 
tremendo. Felicitaciones por ese índice que promete horas de lectura. 
Les deseamos unas lindas fiestas decembrinas y un 2022 de salud y 
nuevas realizaciones, para que nuestra Revista siga iluminando este 
complejo momento de Latinoamérica y el Caribe. Un fuerte abrazo 
fraterno.

Manelo

Medellín, Colombia, 27 de diciembre 2021

Mi querido Carlos: Muy amable por el envío de Archi 114, con 
contenidos muy actuales, por ejemplo sobre la pandemia. En estos 
tiempos tan difíciles produce un verdadero regocijo verse en las páginas 
de tan prestigiosa revista. Quedo muy agradecido.

Rubén Darío López Rodrigué

Ciudad de México, CDMX, 31 de diciembre 2021

Estimado Carlos: Estoy disfrutando con mucho gusto la lectura de este 
nuevo número de Archipiélago. Te mando un fuerte abrazo y mis 
mejores deseos para este 2022.

Daniar Chávez

Xalapa, Veracruz, México, 31 de diciembre 2021

Querido Carlos: ¡Qué bien que Archipiélago sigue adelante!  Te envío 
mis mejores deseos para el próximo año y un gran abrazo. 

Félix Báez-Jorge
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

En septiembre de 2021, la editorial argentina de la 
Universidad de Villa María (EDUVIM), Córdoba, lanzó 
una nueva edición de la traducción de los ensayos de 
Cesare Pavese, El oficio de poeta, de los poetas argentinos 
Rodolfo Alonso y Hugo Gola en edición bilingüe y con 
prólogo del mismo Alonso. Se encuentra dentro de la 
colección La Gran Poesía, dirigida por Rodolfo Alonso, 
donde ya se publicaron ediciones bilingües de Baudelaire, 
Dino Campana, Apollinaire, Emily Dickinson, poesía 
medieval italiana, Pessoa y Saint-Pol-Roux y los poemas 
en prosa de Miguel Hernández.

La escritora ecuatoriana Sara Vanégas Coveña publicó 
recientemente su libro Flor de arena. Selección poética 
(Línea Imaginaria, Quito, 2021), con una antología 
personal donde da cuenta de las características únicas de su 
obra en medio de la producción poética del Ecuador. A 
menudo, su poesía es considerada como hermética, sin 
embargo, la estructura poética que nos propone responde 
más bien a una búsqueda incesante de la perfección formal 
y de la experimentación. La autora logra capturar ese 
instante en el que el poema se desnuda hasta quedar en la 
imagen mínima e intensa que conmueve al lector.

En los Andes venezolanos, Trino Borges y Camilo Morón 
reunieron en un volumen los escritos del autor Francisco 
Tamayo vinculados a la tierra falconiana, a su gente y a su 
ecología. El compendio lo titularon Caminos de Agua, 
Caminos de Arena, Caminos de Viento. El estado Falcón, 
su gente, su ecología y otros escritos conservacionistas 
(Fundación de Ciencias y Artes Cudán de Cuté; Red de 
Editores de Venezuela-REdV, 2021).

En el libro De infinito amor. Cuaderno del encierro (El 
Bardo de Poesía, Málaga, 2021), Santiago Montobbio 
inicia su escritura poética con el detalle puntual de lo 
vivido. Se trata del comienzo de la pandemia a partir del 
14 de marzo de 2020, hasta el 30 de abril del mismo año. 
Con la precisión de un fotógrafo de la palabra, el recorrido 
de los acontecimientos que pasan por la mente del poeta es 
tan extenso como las páginas del libro. Desde el balcón del 
domicilio familiar barcelonés, donde vive con su madre, 
reconoce la importancia de las ventanas desde donde 
observa tanto el exterior como su propio interior, sin 
olvidarse de los árboles urbanos que dan vida al encierro 
obligado.

El Diccionario Chileno de la Animalengua, de Eduardo 
Dussuel, Maria Luz Dussuel y Renato Lewin, con dibujos 

de Daniela Lewin (Liberalia Ediciones Ltda., Santiago de 
Chile, 2017), trata y destaca diferentes términos propios 
del lenguaje chileno. El lector que consulte este 
diccionario tendrá la oportunidad de disfrutar la increíble 
intromisión en la vida y el hablar del chileno de la variada 
fauna nacional. Esa constante presencia de la zoología en 
el lenguaje, particularmente en el habla popular, tiene que 
ver sobre todo con la relación rural-urbana.

El cuarto jinete (Era, México, 2021) es la novela más 
reciente de la escritora mexicana Verónica Murguía. Según 
Juan de Patmos, el cuarto jinete del Apocalipsis vendrá 
montado en un caballo bayo; su nombre será Mortandad y 
le acompañará el Infierno. Así pareció cumplirse en 1348, 
cuando la peste bubónica mató a más de un tercio de la 
población europea. Verónica Murguía le da gran fuerza al 
horizonte espiritual de finales de la Edad Media, pero 
también a la atmósfera, los enseres, prendas y muebles, y 
hasta al color, la textura, el olor de aquel mundo lejano, 
vuelto próximo en la consoladora belleza de las páginas de 
este libro.

El periodista argentino Laureano Barrea nos presenta La 
casa de la calle 30. Una historia de Chicha Mariani 
(Tusquets Editores, Buenos Aires, 2022). La narración 
comienza en noviembre de 1976 con el cumpleaños de una 
mujer y termina en 2018 con su muerte. Entre esos 
extremos hay una historia de sangre. Una masacre y un 
secuestro están en el centro de este libro que despliega el 
retrato de una mujer común en circunstancias 
excepcionales, alguien que, cuando supo que su nieta 
estaba viva, comenzó a buscarla corriendo riesgos enormes 
y no dejó de hacerlo jamás, aun cuando se alejó de Abuelas 
de Plaza de Mayo en 1989 para fundar la Asociación 
Anahí. Con una investigación exhaustiva, Barrera logra 
crear el perfil definitivo de una mujer singular y un 
documento extraordinario sobre la historia reciente de la 
Argentina.

Cuando no queden más estrellas que contar (Planeta, 
Barcelona, 2021), de María Martínez, narra la historia de 
Maya, quien desde muy pequeña se dedicó en cuerpo y 
alma al ballet. Mientras trabajaba como solista en la 
Compañía Nacional de Danza, los ballets más destacados 
ponen sus ojos en ella, sin embargo, un grave accidente 
destruye sus planes y el único mundo que Maya conoce se 
viene abajo. Su abuela, que ha guiado cada uno de sus 
pasos, la culpa por lo sucedido. La ausencia de su madre 
pesa más que nunca y un hallazgo fortuito abrirá una 
profunda herida. Un viaje inesperado, una chica incompleta 
y una verdad escondida en una caja de música. A veces, 
dejar que suceda es todo lo que se necesita.
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