


EDITORIAL

Difícil de imaginar por quienes nos habíamos reunido aquel año de 1992 en la ciudad de México para formalizar el 
número 0 de Archipiélago. Revista Cultural de Nuestra América. En agosto de ese año lo presentamos en La Habana, en 
Casa de las Américas, y en octubre en La Paz, Bolivia, en el Museo de Etnografía y Folklore. Tres años después, en mayo 
de 1995, presentamos el número 1 en la Casa Lamm de la ciudad de México, y desde entonces la revista no ha cesado de 
publicarse con regularidad. Este número 117 corresponde al 30 Aniversario. Los recuerdos…

“Esta es mi primera colaboración”, nos dijo Leopoldo Zea, extendiéndonos el manuscrito que había sacado de un cajón 
de su escritorio. “A ver qué les parece. Es el prólogo que me pidieron para la edición polaca de La raza cósmica, que va a 
publicar próximamente el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, en el que reflexiono sobre 
el concepto de América Latina que Vasconcelos postula en su ensayo. Creo que quedará bien en su revista.”

El doctor Leopoldo Zea, distinguido investigador y profesor universitario, promotor de la integración cultural de Nuestra 
América, se sumaba así al conjunto de intelectuales que estábamos convocando en torno a tal idea. Esa colaboración 
suya, que publicamos en el número 1 de la revista, estaba centrada en la obra clásica del filósofo mexicano José 
Vasconcelos, declarado por Germán Arciniegas y los estudiantes latinoamericanos reunidos en Colombia “Maestro de las 
Américas”. Nos permitimos reproducir a continuación unos párrafos de dicha colaboración:

“En la América española ya no repetirá la Naturaleza uno de sus ensayos parciales, ya no será la raza de un solo 
color, de rasgos particulares, la que esta vez salga de la olvidada Atlántida; no será la futura ni una quinta ni una 
sexta raza, destinada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo que de allí va a salir es la raza definitiva, la raza síntesis 
o raza integral, hecha con el genio y la sangre de todos los pueblos y, por lo mismo, más capaz de verdadera 
fraternidad y de visión realmente universal.” En estas palabras, José Vasconcelos resume el contenido de su ensayo 
titulado La raza cósmica, publicado en 1925. Tesis que en nuestros días alcanza renovado interés en un mundo en 
el que los problemas raciales y culturales, teñidos de falso nacionalismo, están originando reacciones negativas, 
xenofobia, racismos y fundamentalismos. Problemas que tendrían solución en el reconocimiento de lo humano 
expresado en la diversidad de razas y culturas que, al encontrarse e integrarse, forman esa raza como cultura de la 
que habla Vasconcelos.

José Vasconcelos encuentra su fuente de inspiración en la obra del Libertador Simón Bolívar. Vasconcelos recoge 
en su obra y acción los sueños del Libertador por excelencia, los del hombre que ya veía en la mestización de razas 
y culturas que el dominio ibero originó en la América, la posibilidad de una nación de naciones. Allí están las 
palabras de Bolívar: “Somos un pequeño género humano, cercado por dilatados mares, nuevo en casi todas las 
artes y ciencias aunque en cierto modo, viejo en los usos de la sociedad civil”. (…) Vasconcelos ve en este 
“pequeño género humano” el grandioso crisol de donde podrá surgir la raza de razas y la cultura de culturas. Y de 
allí también la posibilidad de que habló Bolívar: “De una nación cubriendo el universo”. El escudo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, diseñado por Vasconcelos, tiene en su centro el perfil de la América 
Latina y en su torno el lema: “Por mi raza hablará el espíritu”.

Decía José Martí en su célebre ensayo Nuestra América: “El problema de la independencia no era el cambio de forma, 
sino el cambio de espíritu. Con los oprimidos había que hacer causa común, para afianzar el sistema opuesto a los 
intereses y hábitos de mando de los opresores.” Martí, Bolívar, Vasconcelos, Zea… Con ellos estamos en Archipiélago, 
desde hace 30 años. La memoria…
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PENSAMIENTO

Víctor Manuel Barceló R.

La raza humana demuestra su fragilidad cíclicamente. La 
naturaleza en su evolución o la ciencia del ser humano en 
su conformación, la ponen en vilo y se cobran la dificultad 
para superar situaciones inéditas. Hablamos desde las 
catástrofes terráqueas como el diluvio ―por más esotérico 
que parezca― hasta las erupciones volcánicas, temblores 
de magnitud superior, huracanes, sunamis y otras 
expresiones con que nuestro planeta nos muestra que aún 
está vivo y en constante transformación.

Pero hay otros fenómenos que son producto del accionar 
humano, del desarrollo de la ciencia y la tecnología 
mismas, que se centran en el bienestar de quienes las 
poseen para vivir en el confort más completo, sin importar 
que ello representa la afectación de los mares, la 
corrupción del aire que respiramos y el socavamiento de la 
tierra para extraerle sus elementos que la integran, pero 
que en su uso descontrolado provocan catástrofes menos 
visibles en su evolución, pero que a la larga afectan 
mayormente a la Tierra, el único vehículo en que circula la 
vida conocida.

Las afectaciones a nuestro planeta tienen una secuencia 
que se inicia hace milenios y van creciendo conforme la 
población humana aumenta y se distribuye por continentes 
y territorios. Junto a ello viene la evolución en su búsqueda 
de bienestar, factor que muestra diferenciaciones en trato a 
diversos grupos.

Unos, los dueños del capital en todas sus manifestaciones, 
culturas, pueblos y comunidades en general, logran un 
confort a veces excepcional, pero causando graves estragos 
a la conformación físico-biológica-ambiental de la 
superficie en que habitan, terminando cada vez más con 
especies vegetales y animales, incluso grupos humanos 
cercanos a las explotaciones de hidrocarburos y minerales, 
quienes sufren de enfermedades que alteran su hábitat y 
acortan sus vidas.

El más reciente acontecimiento que altera la vida en el 
Planeta es el Covid-19. Dentro de su singularidad no es 

evento novedoso para la humanidad. La peste negra, el 
cólera, la gripe española, nos dieron lecciones que no 
aprendimos en su totalidad. Sus afectaciones van más allá 
de la parte médica, lo radical de su accionar sobre el 
cuerpo humano para llevarle a grandes sufrimientos, 
incluso a la muerte, cuyo asunto está siendo gestionado 
con variantes, producto de la idiosincrasia de cada 
continente, región, país, incluso localidades al interior de 
estos últimos. Pero los resultados hasta ahora permiten 
hacer algunas apreciaciones válidas.

Podríamos separar en dos grandes grupos a naciones y 
continentes por su manera de gestionar la pandemia: 
aquellos cuyas determinaciones oficiales son abiertamente 
acatadas por los habitantes, respondiendo a regímenes 
cuya rigurosidad es considerada afirmativamente en este 
caso. Otros, que lo están haciendo con ciertas “libertades”, 
en los que depende del grado de comprensión del 
problema, de la civilidad con que se atiendan las 
determinaciones médicas oficiales, de la humildad en que 
la reacción popular asuma los requerimientos para su 
combate, llegar a resultados positivos y perspectivas de 
solución previsibles y medibles.

Es que no solo se trata de atender a la pandemia, sino 
ajustar clavijas en las afectaciones colaterales. Unas 
positivas, porque al estar bien o medianamente preservados 
los habitantes de ciudades o comunidades en los hogares, 
al detenerse en un alto porcentaje la movilidad social, dejar 
de volar aviones comerciales, movilizarse autos y 
vehículos de transporte de personas y mercancías, 
trasatlánticos turísticos, barcos de contenedores, 
maquinarias y equipos motorizados en fábricas, 
explotaciones agrícolas y otros aparatos para el confort 
humano, paralizados momentáneamente, dan un respiro 
formidable al Planeta. En poco tiempo se pueden apreciar, 
desde animales en extinción deambulando por mar, tierra y 
aire, hasta admirar cielos azules, limpios de impurezas y la 
recuperación de lluvias en ciudades y campos, que las 
habían visto alejarse peligrosamente para la vida toda.

El preocupante “cambio climático” se amortiguó y dio 
cabida a condiciones climáticas más o menos 
normalizadas. Las cosechas mostraron reacciones positivas 
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por diversos puntos del Planeta, asegurando la 
alimentación humana. La lucha por la soberanía 
alimentaria podría encontrar cobijo en nuevas formas de 
gestionar la economía, desde lo local para construir un 
mundo que atienda a las necesidades de todos y olvide la 
servidumbre de los muchos ante unos pocos, dentro de 
nuestros países, y a unas cuantas naciones controlando el 
proceso vital de la mayoría de pueblos y comunidades, 
como signo de la relación entre naciones.

Las condiciones descritas y muchos elementos más que se 
van constituyendo conforme avanza la pandemia en ruta a 
su control, nos hacen pensar en que no será igual la vida 
toda en la Tierra como la conocimos y hemos intentado 
anotar, líneas arriba. Entraremos a un tiempo nuevo que 
requerirá de libertades hasta hoy conculcadas en muchas 
regiones. Debemos ser renovadores, creativos, autocríticos, 
resueltos en nuestras decisiones de formas novedosas para 
gestionar todo lo relativo a la vida sobre el Planeta.

Pero ¿cómo podemos prepararnos y preparar a las nuevas 
generaciones, en este caso latinoamericanas y caribeñas, 
para arribar a condiciones de conciencia colectiva y 
política en esa ruta?  En tanto superemos la pandemia ―
que puede requerir una temporada larga― debemos afinar 
los instrumentos capaces de aprovechar las TyC y crear 
nuevos mecanismos que reciban un influjo razonado, 
preciso, que penetre en la vida y la conciencia de todos, 
chicos y grandes, con formación universitaria o sin ella. 
Una tarea adecuada al medio en que nos movemos y más 
en el que transitaremos tras superar el Covid-19, que abre 
la compuerta a un mundo diferente para el ser humano.

Las amenazas a la existencia de la vida requieren de 
liderazgos consistentes, seres humanos probados en las 
contingencias, cuya fortaleza y honestidad les permita 

entender la dimensión del desafío al que hay que dar la 
cara. Líderes que convencen e inducen a la acción 
colectiva, sobre todo de esos pobladores que no son 
considerados en las decisiones sobre su manera de existir, 
que desafortunadamente son las mayorías de nuestros 
pueblos.

La Región cuenta con liderazgos de esa naturaleza, 
algunos, los más, acosados por fuerzas internas y externas 
a sus países que les impiden avanzar rápidamente en sus 
pretensiones de cambio social, avalados por grupos 
poblacionales cada vez más amplios. Otros, los menos, 
dirigen países, comunidades y pueblos para su bienestar en 
todos los órdenes, enfrentando una avalancha de intereses 
económicos, políticos y sociales, que no se resignan a 
compartir la riqueza producida por los más. Son quienes la 
detentan en enormes capitales fuera de toda razón.    

Gestionar un Nuevo Orden al servicio de las mayorías de 
la humanidad es una meta formidable. Cada paso será 
complejo, a veces doloroso, pero solo la persistencia 
permitirá alumbrar un Planeta sustentable, que abrace a 
todos sus seres vivos.

El más reciente acontecimiento
que altera la vida en el Planeta

es el Covid-19.

Víctor Manuel Barceló R. (Tabasco, 1936). Mexicano. Maestro Normalista por 
la Escuela Nacional de Maestros, Licenciado en Economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Maestro en Evaluación Educativa por el 
Colegio de Puebla. Fue gobernador interino del estado de Tabasco, en 1999. 
Actualmente se desempeña como Embajador de México en el Uruguay y como 
representante permanente ante la Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI), cuya sede tiene 60 años en Montevideo. 
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Pablo González Casanova

Al empezar un análisis que en algo sea útil a la 
investigación para la paz es menester aclarar cómo es la 
guerra hoy y en qué se distingue de las del pasado 
inmediato. La lucha internacional por la Paz que 
prevaleció en la Post-guerra puso especial énfasis en los 
peligros de la guerra nuclear y de la guerra convencional 
entre las grandes potencias. En los hechos, durante un 
largo período se dieron la “guerra fría” entre “la 
democracia” y “el comunismo”, y también los más 
variados movimientos armados de liberación nacional, 
unos directa o indirectamente vinculados a las potencias 
“comunistas” y otros a un “Tercer Mundo” cuya máxima 
expresión se dio en Bandung.

A la competencia entre la URSS y Estados Unidos por 
aumentar el poder nuclear de uno contra otro, en medio de 
altibajos dramáticos en los descubrimientos de una y otra 
parte, se añadió una guerra ideológica que puso en el centro 
de las persuasiones y las persecuciones al comunismo y el 
anticomunismo, con purgas de un lado, y cacerías de brujas 
de otro, que pasaban de exaltar las bondades del socialismo 
o la democracia a castigar pública y penalmente a los 
disidentes. Tal vez lo que más distinguió a la guerra fría de 
la actual fue la lucha entre dos sistemas, el capitalista y el 
socialista, y tanto su impacto en las luchas de liberación 
nacional como en la posterior restauración y triunfo del 
capitalismo y del llamado “mundo libre”.

Durante ese período, en las guerras por mantener su 
dominio, los antiguos países coloniales e imperialistas 
siguieron varios tipos de políticas, unas de 
contrainsurgencia, golpes de estado, intervención militar 
abierta y encubierta, y otras de descolonización formal y 
relativa que dio creciente importancia a la categoría de la 
“dependencia”. En todos los casos se emplearon políticas 
combinadas de cooptación y represión, y la vieja teoría de 
“La zanahoria y el garrote” amplió considerablemente sus 
experiencias. Al mismo tiempo, varias metrópolis del 
mundo capitalista impulsaron el Estado Social o “Welfare 
State”, que en buena parte fue una formidable arma de 
guerra, al ofrecer a muchos de los trabajadores obtener por 

1 Publicado originalmente por ALAI AMLATINA, 20/01/2017.

la paz lo que otros querían por la guerra. El keynesianismo 
se volvió un gran paradigma, apoyado por notables 
economistas y por socialdemócratas y numerosos líderes 
progresistas del Tercer Mundo.

La estructuración del “estado social” o “estado 
providencialista” se basó en políticas de impuestos 
crecientes al capital, con las que éste por otra parte logró 
que aumentara la capacidad de compra de la población al 
tiempo que ganaba el apoyo de buen número de 
trabajadores, pues éstos veían en la vida diaria cómo 
aumentaban sus salarios en servicios y derechos con la 
Salud Pública, la Educación Pública y la Seguridad Social 
que los gobiernos les proporcionaban, y con la creciente 
fuerza de sus organizaciones sindicales y electorales.

En el “estado de bienestar” o “providencialista”, la política 
constituyó un gran apoyo a la socialdemocracia como 
forma de lucha pacífica que, entre presiones y 
negociaciones, parecía asegurar en lo inmediato y en el 
curso del tiempo importantes triunfos a los ciudadanos y 
trabajadores del “Mundo Libre”. Era, no sólo en palabras 
sino “en hechos”, un poderoso argumento en la Guerra 
Fría contra las dictaduras “comunistas”. Al mismo tiempo, 
en la periferia mundial, las grandes potencias combinaron 
sus políticas de “desarrollo económico social” con muchas 
otras “intervencionistas” y golpistas que aplicaron 
alternativa o simultáneamente mientras acumulaban 
experiencias y conocimientos técnicos sobre estrategias, 
tácticas y modelos de guerra contrainsurgente que 
dominarían cada vez más en América Latina, África, 
Medio Oriente y Asía.

Las políticas más sofisticadas de contrainsurgencia no sólo 
acumularon conocimientos directamente vinculados con la 
combinación de las políticas sociales y las políticas de 
guerra. También permitieron a las grandes metrópolis de 
Occidente cobrar conciencia de la importancia que iba 
teniendo un hecho largamente conocido. En la mayoría de 
los movimientos rebeldes, buena parte de sus dirigentes, 
cuadros y clientelas, tras la toma del poder pasaban a 
integrar una “nueva burguesía” con variadas tendencias a 
la “colusión” y la “corrupción”. Así, las potencias 
imperialistas fueron actualizando una nueva política de la 
recolonización y la restauración en que se redujeran sus 
concesiones sociales y al desarrollo.

LA GUERRA Y LA PAZ

EN EL SIGLO XXI1
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En los antiguos países coloniales, semi-coloniales o 
formalmente independientes surgió a su vez una nueva 
estructuración de burguesías y oligarquías locales, cuyo 
peso fue aumentando conforme se integraban a la misma 
nuevos contingentes, miembros que venían de las propias 
filas rebeldes. Semejante tendencia se dio también en los 
países del socialismo de Estado, aunque en formas más 
veladas, y entre denuncias de los propios revolucionarios y 
de autores muy serios, cuyas críticas eran difíciles de 
convalidar, dada la furiosa “Guerra Fría” que libraban los 
propios medios intelectuales de Occidente, y la 
identificación que de sus críticos hacían los partidarios del 
socialismo y el comunismo, acusándolos de agentes y 
plumíferos del imperialismo, ofensiva por demás exitosa. 
Más tarde a muchos tomaría de sorpresa la franca 
restauración del capitalismo en Rusia, China y el inmenso 
campo socialista, un fenómeno que ocurrió desde la 
segunda mitad del siglo XX y se hizo patente y público 
con Gorbachov en Rusia y con la llamada Revolución 
Cultural en China. En ambos casos ―con las necesarias 
variantes― las grandes potencias aplicaron renovadas 
políticas de cooptación, colusión y corrupción, así como 
las de divisionismo y desestabilización, de individualismo, 
clientelismo o populismo. Pero la indudable 
responsabilidad recayó en quienes de la dictadura del 
proletariado en muchos casos hicieron una nueva tiranía.

El proceso revolucionario de los movimientos 
nacionalistas, comunistas, socialistas, llegó en un momento 
dado a volverse presa fácil de las políticas golpistas ―
violentas y pacíficas― que llevaron al neocolonialismo de 
la “dependencia”, y a impulsar y lograr la restauración del 
capitalismo en el “campo socialista”—con excepción de 
Cuba y su heroica capacidad de resistir un bloqueo y 
asedio que lleva más de medio siglo—. Tras un período de 
lógica progresista que impulsó durante varias décadas las 
políticas de “desarrollo” contra las del nacionalismo 
revolucionario y el socialismo, la nueva política de las 
fuerzas triunfantes, en metrópolis y periferias, fue la 
implantación de la globalización neoliberal, encabezada 
por Estados Unidos y por los países de la OTAN, bajo la 
preeminencia de Alemania y Francia, con Inglaterra como 
mancuerna entre Norteamérica y Europa Occidental.

El fin del “estado social” correspondió también al fin de la 
política “desarrollista”, y ésta fue sucedida por la política 
neoliberal, agudizada en los países dependientes para la 
des-estructuración y destrucción del precario estado social 
que habían logrado, de las empresas extractivas, de las 
industriales, comerciales y de servicios, de las instituciones 
educativas, que habían alcanzado grandes progresos no 
sólo en la alfabetización de los pueblos sino en la 
educación a todos sus niveles de conocimiento, que en el 
terreno de la investigación científica y humanística les 
habían permitido ocupar posiciones de punta en numerosas 

áreas… Si un desarrollo semejante y en muchos casos 
superior se había dado en los países dominados por el 
socialismo de Estado, tras que éstos restauraron el 
capitalismo de estado, los principales continuaron 
impulsando muchos de sus antiguos logros, en particular 
los que son útiles a las corporaciones del desarrollo 
nacional de Rusia, China y los antiguos países del Este de 
Europa, que dejaron de ser parte de la Unión Soviética. De 
otro lado, en las áreas del mundo periférico y dependiente, 
codiciadas o ya controladas por las grandes corporaciones 
metropolitanas, serían éstas las beneficiarias y nuevas 
propietarias de los recursos y empresas de su interés, 
mientras impulsarían con frecuentes golpes de estado y 
con la corrupción y represión macropolítica, la cooptación 
y el crecimientos de las empresas multinacionales y 
transnacionales, impulsoras de la subrogación con 
pequeñas empresas en que los trabajadores son explotados 
sin límite y que darían al traste con los variados avances 
sociales, económicos, culturales y políticos logrados en 
varios países durante el período anterior.

Fue así como se inició el período de la guerra y la paz en 
que vivimos, con algunas características y tendencias de 
carácter general. La primera de ellas es resultado del 
comportamiento de las nuevas burguesías surgidas de los 
propios movimientos emancipadores. Siendo más o menos 
contradictoria en relación a la globalización neoliberal, en 
la mayor parte de los casos atrajo a la mayoría de las viejas 
y nuevas oligarquías, y a los antiguos líderes 
“revolucionarios” y sus descendientes. Así se dio un 
inmenso viraje entre el ideal buscado, y el fenómeno 
resultante de acumulación original o por despojo, de 
oportunismo y sumisión en que incurrieron numerosos 
dirigentes antes dizque revolucionarios, y sus estirpes o 
sucesores. Si en muchos de ellos ya se había dado un 
comportamiento cada vez más contradictorio ―represivo, 
acumulativo— éste se acrecentó de un modo 
impresionante. Si muchos de sus gobiernos en los últimos 
tiempos mostraban un comportamiento cada vez más 
contradictorio en las políticas del estado social y nacional 
con más o menos éxito en el logro de niveles de desarrollo 
sustentable, industrial, cultural, económico y político (no 
por ello menos desigual), al mismo tiempo su creciente 

7



dependencia de préstamos impagables y otras 
irregularidades se tornaban cada vez más evidentes, con 
crecientes reacciones y protestas populares y de las clases 
y sectores medios, que en muchos países serían acalladas 
por las fuerzas militares.

Las variaciones que se dieron en el largo período de la 
post-guerra anterior al neoliberalismo llevan también a 
destacar el hecho de que en muchos de esos países se 
formaron amplios sectores medios, “clases medias” con 
niveles educativos y culturales de los que sus antepasados 
carecían. Esos cambios siendo estructurales se volvían 
cada vez más incosteables, e inaceptables para el 
empresariado nacional y extranjero, pues al mismo tiempo 
se hallaban en creciente crisis moral y política muchos de 
los líderes populistas de sindicatos, uniones campesinas y 
partidos ―en México llamados “charros”― que eran parte 
de un estilo de gobernar decadente, y cada vez más 
contradictorio.

Un proceso semejante al de los países en desarrollo del 
“Sur del Mundo” o del “Tercer Mundo”, se dio en los 
países del “Socialismo de Estado” dirigidos por los partidos 
comunistas. Los procesos revolucionarios y 
contrarrevolucionarios, heroicos unos y autodestructivos 
otros, se dieron en Rusia, China y el campo socialista, en 
sus países o regiones metropolitanos y periféricos. Los 
obstáculos y tropiezos unas veces surgieron por haber 
alcanzado altos niveles de desarrollo y sentir el freno que a 
sus capacitaciones daba el socialismo de estado encabezado 
por rusos y chinos, y otras por haberse iniciado desde arriba 
y por los propios patronos del estado llamado socialista, un 
proceso contrarrevolucionario que los llevó a la 
restauración abierta del capitalismo y que a fin de cuentas 
acabó con la URSS y con la República Popular China.

En los hechos, la restauración del capitalismo correspondió 
a la mayor “acumulación original” o por desposesión y 
despojo en la historia de la Humanidad, y abrió una nueva 
etapa en la lucha por la paz y en las características de una 
guerra que a nivel mundial hoy ya no se da entre estados 
capitalistas y estados socialistas, o estados que con la 
liberación tengan como proyecto implantar un verdadero 
socialismo. La tragedia no sólo abarcó a las grandes 
potencias del Este que emprendieron el camino al 
socialismo, sino también a los países y pueblos del Sur y 
de la inmensa y creciente periferia. El triunfo del 
capitalismo corporativo en el mundo entero, desde Rusia 
hasta China y desde Vietnam hasta Yugoeslavia, con la 
rara y significativa excepción de Cuba, cambia 
radicalmente tanto el sentido de la guerra como el de la 
lucha por la paz.

De hecho, ya desde antes de la caída abierta, los servicios 
de inteligencia de Estados Unidos habían logrado, entre 

otros acuerdos, uno con China relacionado con las nuevas 
características de la “Larga Guerra” a que se refiere hoy la 
política del Pentágono. Los encuentros de Kissinger con 
Mao Tse Tung hacia finales de los 60 son sin duda origen 
de las luchas que se dieron entre los comunistas 
prosoviéticos y los maoístas. En esas luchas se insertaron 
los provocadores con acciones a menudo sangrientas, y 
que entre otros triunfos de sus ofensivas desestabilizadoras 
están la caída de Salvador Allende y el ascenso de 
Pinochet, lo que significó, por un lado, la última derrota 
que el mundo ha vivido del camino pacífico al socialismo 
y por otro, el inicio a nivel mundial de la nueva guerra 
contra el Estado Social (el welfare state), contra el 
nacionalismo revolucionario y sus legados, e incluso 
contra el desarrollismo, antes auspiciado por las grandes 
potencias occidentales.

El gobierno del golpista Pinochet fue de hecho el primer 
ensayo sangriento del neoliberalismo globalizador, de la 
desnacionalización y la privatización de bienes y servicios 
públicos, de propiedades y recursos nacionales, sociales y 
comunales, financieros, económicos, culturales y 
educativos de los países periféricos. Poco tiempo después, 
Margaret Thatcher, más tarde baronesa de Kestevok, en su 
dignidad de Primer Ministro del gobierno inglés ―y 
haciendo prueba de su elogiada “mano de hierro”— dio 
inicio al neoliberalismo en los países metropolitanos. El 
neoliberalismo globalizador era otra guerra o un conjunto 
de medidas político económicas que partían de la guerra y 
desataban la guerra.

Todos los hechos confirman que en esos tiempos empezó 
la nueva guerra-paz en que vivimos, distinta a la que se dio 
durante la “Guerra Fría”, en la que obviamente triunfaron 
los países capitalistas. Si en esta nueva guerra destacan los 
ataques financieros junto y por encima de los militares, es 
que se trata de una guerra integral que ha pasado a la 
ofensiva y que no sólo dispone del notable desarrollo de 
los sistemas complejos auto-regulados, adaptables y 
creadores, inteligentes, de primera y segunda generación, 
sino también de la conciencia de los errores cometidos por 
el sistema y que éste debe corregir para lograr sus 
objetivos. Es una economía política de guerra ―
empíricamente comprobable― en la que prevalecen los 
“complejos empresariales-militares, políticos y 
mediáticos”, a los que el propio Eisenhower, en su último 
discurso como Presidente, consideró como una amenaza 
para la democracia, y eso, con las limitaciones con que él 
entendía la democracia.

Pablo González Casanova (México, 1922). Doctor en sociología y ciencias 
políticas, académico, ensayista y crítico social, es uno de los más destacados 
ideólogos mexicanos contemporáneos y autor de numerosos libros en el 
terreno de la Historia, la Política y la Sociología, entre los que cabe destacar 
La democracia en México y El poder al pueblo. Fue rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México de 1970 a 1972.
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Jorge Hernández Martínez

En una de sus obras más conocidas, El corazón de las 
tinieblas (Heart of Darkness), Joseph Conrad presenta la 
historia de su protagonista, Marlow, mediante un viaje al 
corazón del continente africano a través de la selva y 
remontando un río, como parábola de un descenso físico y 
espiritual a los infiernos. Tanto la selva como el río se 
convierten en personajes subyugantes e imprescindibles en 
el relato, una suerte de cuento largo o novela corta. Cuanto 
más se adentra en ese mundo oscuro, extraño y peligroso, 
alejándose de la civilización, empieza también a 
distanciarse de la forma de pensar y percibir racional, 
como regresando a una etapa más instintiva del 
comportamiento humano. Según la crítica literaria, la 
crónica sigue una estrategia dual, como si se tratase dos 
ríos, cuyo destino es el abismo: por un lado, cuenta el viaje 
de Marlow a lo más profundo de la jungla; por otro, 
simboliza el descenso del hombre al interior de su alma. La 
historia sería más conocida a partir de la versión 
cinematográfica de Francis Ford Coppola, Apocalypse 
Now, inspirada en el texto de Conrad, trasladado al 
escenario de la guerra en Vietnam, y concebida ya no bajo 
los códigos de un relato convencional, sino con un 
lenguaje visual cargado en términos estéticos y 
conceptuales de existencialismo y surrealismo. Tal vez una 
mirada similar sea la que mejor permita acercarse a la 
problemática actual de la migración cubana, cuya nueva 
ola se manifiesta, por mar y tierra, con travesías que 
evocan descensos a entornos infernales e introspecciones, 
entre sueños y pesadillas.

La migración y la Revolución

La migración cubana viene recorriendo un largo y tortuoso 
camino desde hace algo más de seis décadas. Al 
dramatismo que la caracteriza desde el punto de vista de 
los sentimientos, pensamientos y reacciones que 
conforman la subjetividad de sus protagonistas 
(vacilaciones, decisiones, esperanzas, frustraciones, 
búsquedas, hallazgos, abandonos), le acompañan, en 

1 Artículo elaborado durante una estancia de investigación en la Unidad Académica de 
Estudios Regionales (UAER), de la UNAM, en Jiquilpan, Michoacán, entre enero y julio 
de 2022. El autor expresa su reconocimiento y agradecimiento a la beca PREI y a la 
DGAPA, que hicieron posible dicha estancia.

ocasiones, experiencias angustiosas y lamentables de 
pérdidas humanas, como las que hoy tienen lugar con los 
esfuerzos que retan la imaginación, de cruzar el tenebroso 
Tapón de Darién, como se conoce al lugar de tránsito 
selvático entre Colombia y Panamá, atravesar el istmo 
centroamericano y el territorio mexicano, cual ruta de paso 
hacia Estados Unidos; o de las temerarias aventuras 
marítimas, con similar fin, por el estrecho de la Florida o el 
canal de Yucatán. Se trata, sin duda alguna, de un proceso 
inédito, que no encaja exactamente, desde el punto de vista 
cuantitativo y cualitativo, en el patrón migratorio 
configurado con anterioridad. La información que brindan 
los medios de comunicación sobre los peligros y tragedias 
implicadas no consiguen desestimular los intentos, entre 
los cuales se registran no pocos casos de reincidentes, que 
al parecer olvidan con rapidez calamidades y fracasos. La 
desesperación que evidencian los involucrados refleja la 
difícil situación que, una vez más, vive la Isla, en medio de 
una crisis profunda, reforzada por medidas que se añaden 
al tradicional bloqueo iniciado en los tempranos años de 
1960 y al expediente renovado que agregó la ley Helms-
Burton en el decenio de 1990, junto a las dificultades que, 
en su proceso de reformas, no logra superar la política 
económica que promueve el gobierno cubano.

La referida migración asume en el presente expresiones 
peculiares. Aunque posee antecedentes que remiten a 
tiempos decimonónicos y a la primera mitad del siglo XX, 
forma parte, como es conocido, de la etapa conflictual 

EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS1

La travesía inconclusa de la migración cubana
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entre Estados Unidos y Cuba, nacida con el triunfo 
insurreccional en 1959 que da paso al establecimiento del 
poder revolucionario que se mantiene actualmente en la 
Isla. En ese contexto es que la migración adquirió un 
nuevo carácter y una magnitud sin precedentes, insertada 
en una agenda gubernamental bilateral, experimentando 
altibajos, incrementándose o disminuyendo en 
determinadas circunstancias. Así, en la década de 1960, la 
migración giraba en torno a razones políticas, propiciando 
la conformación del llamado exilio histórico; la de 1980, 
con el éxodo de Mariel, o la de 1990, con los balseros, 
fueron motivadas por intereses económicos, inadaptación 
social y reunificación familiar. La envergadura cuantitativa 
y las modalidades que describen al fenómeno actual 
expresan una nueva oleada migratoria. Quizás su rasgo 
principal se pueda resumir imaginándola como una suerte 
de huida o escape de la Isla. Comprende a un amplio 
mosaico de sectores sociales, edades, razas, pertenencias 
religiosas, con predominio de jóvenes. La búsqueda de 
nuevos horizontes económicos, de opciones laborales y 
profesionales se conjuga con rechazos políticos a la 
Revolución y a su orientación socialista.

Concluida la primera mitad del año 2022, se aprecia un 
escenario definido esencialmente por la intensificación del 
conflicto bilateral entre los dos países, que reitera una vez 
más lo que ha sido la tendencia histórica prevaleciente, 
aunque se manifiesten momentos de cierto entendimiento 
―limitado, relativo―, en condiciones en las que lo 
cambiante y complejo de los contextos que rodean ese 
proceso dificultan la visualización clara de las perspectivas 
del conflicto y por tanto, la formulación de un pronóstico. 
Desde este punto de vista conviene precisar tres 
contextualizaciones: 1. En Estados Unidos se cuenta con 
un nuevo gobierno demócrata ―encabezado por un 
presidente de avanzada edad, amplia experiencia 
profesional y una imagen que oscila entre la ambigüedad y 
la debilidad―, que a contrapelo de las expectativas, 
expresa más continuidad que cambio en su política hacia la 
Isla, en medio de prioridades que concentran la atención 
gubernamental, como diversos problemas domésticos e 
internacionales asociados a la rivalidad con China y Rusia, 
y a la guerra de este último país con Ucrania; 2. En Cuba 
se vive un escenario novedoso, entre variadas reformas y 
una crisis económica que se extiende a la sociedad y la 
política, quedando atrás los gobiernos de la llamada 
generación histórica y bajo el liderazgo del actual Jefe de 
Estado, que tiene la edad de la Revolución y no procede de 
los círculos militares ni de seguridad, sino del partidista, 
con experiencia inicial de dirección territorial, a la que se 
añade su ulterior desempeño al máximo nivel nacional, 
como miembro del Comité Central y del Buró Político, 
precedido de responsabilidades en altos cargos en la 
estructura gubernamental y estatal, como Ministro y 
Vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros; 3. 

En América Latina se registra un paisaje político dinámico, 
contradictorio, en el que se debilita la influencia 
estadounidense, al concluir la IX Cumbre, simbolizada 
como la más ilegítima e ineficaz de todas, mientras 
pareciera desarrollarse un nuevo giro, resultante de los 
últimos procesos electorales ―luego de que el 
denominado ciclo progresista o de izquierda iniciado a 
finales del pasado siglo y comienzos del presente cediera 
su lugar a partir de 2015 a una secuencia ascendente de 
gobiernos de derecha―, augurándose ahora una eventual 
etapa de auge de fuerzas emancipadoras que arriban al 
gobierno dentro de las reglas electorales de la democracia 
liberal burguesa representativa. Más que hablar de un 
cambio de ciclo, como se le llama en buena parte de la 
literatura especializada, quizás sea más gráfica la imagen 
de que esté en juego una suerte de pulseo o forcejeo entre 
tendencias (encarnadas en gobiernos, partidos políticos y 
movimientos sociales), que compiten por ocupar y 
mantener los espacios de poder, junto a la recuperación de 
la credibilidad popular.

En esos contextos, tanto el tema más amplio de las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba, como el más 
específico, de la migración, adquieren hoy atención 
creciente, retomándose las prácticas de los balseros y 
añadiéndose la modalidad estrenada por las caravanas 
centroamericanas y el paso por México.

La nueva ola

La información divulgada por diversas instancias oficiales, 
amplificada y en determinados casos, manipulada y 
tergiversada por cierta prensa sensacionalista, han nutrido 
estudios recientes que coinciden en señalar que solamente 
en el mes de febrero del presente año se contabilizaron 
16,657 personas de origen cubano que arribaron a Estados 
Unidos y, en su inmensa mayoría, a través de la frontera 
con México. Se afirma que se vive otra oleada migratoria 
de cubanos hacia el poderoso vecino del Norte. Así lo 
reflejan los datos del informe de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza estadounidense (CBP). Según esta 
organización, en los tres primeros meses de 2022 han 
arribado a las fronteras de ese país 47,431 personas de 
origen cubano, volumen ligeramente superior a todos los 
que llegaron en el Año Fiscal 2021. Se ha constatado, 
además, el incremento de la emigración por mar con 
relación a momentos anteriores y, aunque no se iguala al 
volumen registrado durante los años correspondientes al 
proceso de normalización de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos (2014-2017), la tendencia es a su 
incremento, según información de la Guarda Costera de 
Estados Unidos.

En ese marco tendría lugar un llamativo e inusual 
incidente: el 29 de abril, seis cubanos llegaron a la orilla de 
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la calle 53 Street, en la esquina con Collins Avenue, en 
pleno corazón urbano de Miami Beach, en un bote de 
madera. De acuerdo con lo reportado por el diario El 
Nuevo Herald, ese sería el arribo número 93 —en su 
mayoría embarcaciones extremadamente rústicas y 
frágiles—, que la Patrulla Fronteriza norteamericana 
procesó en sus inmediaciones marítimas desde octubre de 
2021. La misma fuente señala que en ese periodo habían 
sido detenidas en el mar 1,451 personas procedentes de 
Cuba, la cifra más alta de los últimos cinco años. Un 
número que, sumado a los 46,752 cubanos que en el 
mismo lapso de tiempo llegaron por tierra a la frontera de 
México y Estados Unidos, según la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza, refleja el despliegue de una nueva 
ola migratoria cubana.

Los cubanos ya constituyen la segunda masa humana 
migrante, atendiendo a su nacionalidad de origen, con más 
solicitudes de asilo en México, superando a los haitianos y 
siguiendo a los hondureños. Así lo confirma un 
reporte mensual publicado el pasado 2 de junio de 2022 
por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR). Hasta el cierre de mayo, sumaban 9,698 los 
ciudadanos de Cuba que han solicitado el reconocimiento a 
la condición de refugiados. 

Las estadísticas muestran que entre enero y abril del año 
en curso, el gobierno mexicano procesó a 14,133 cubanos 
en situación migratoria irregular, emitió 5,885 oficios de 
salida (conocidos popularmente como “salvoconductos”), 
concedió 7,745 tarjetas de visitante por razones 
humanitarias a ciudadanos cubanos, y 115 residencias 
permanentes en México bajo la condición de refugiado. A 
estas cifras habría que agregar que, durante los primeros 
cuatro meses del año, 35,314 cubanos entraron a territorio 
mexicano por vía aérea. No todos procedían directamente 
de Cuba. Desde la Isla entraron en ese periodo 20,128 
personas, sin que se pueda asumir que eran todos 
ciudadanos cubanos. Más del 60 por ciento de las entradas 
por aire fueron a través del aeropuerto de Cancún, punto 
más cercano a la Isla. Todo ello contrasta con la cifra de 
93,248 cubanos que llegaron a la frontera sur de Estados 
Unidos entre enero y abril, publicada por la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los 
números dejan claro que decenas de miles de cubanos 
están transitando fronteras y atravesando México sin ser 
detenidos o procesados por las autoridades migratorias.

La imposibilidad de ingresar legalmente a Estados Unidos 
desde Cuba debido al cierre operacional de su Embajada 
durante la administración Trump, las enormes dificultades 
de realizarlo a través del mar después de los acuerdos entre 
ambos países en 1994, y las crecientes dificultades para 
obtener el visado en las naciones más cercanas a las 
fronteras con Estados Unidos, ha impulsado la 

diversificación de recorridos para arribar, más tarde o más 
temprano, a tierras estadounidenses. Así, muchos cubanos 
viajan a países de América del Sur, como Ecuador, Brasil, 
Chile o Uruguay para iniciar una larga travesía llena de 
peligros y escollos; atraviesan naciones que no ven con 
buenos ojos a la migración cubana irregular, como Panamá 
y Nicaragua; o inician el camino por Rusia, que no exige 
visado a los cubanos.

En esas complejas y dilatadas travesías, los migrantes 
cubanos hacen uso de los llamados “polleros” o “coyotes”, 
personajes oscuros, sin escrúpulos, que pueden viabilizar o 
poner fin al camino. Aquellos que logran vencer las 
barreras de control y vigilancia arriban a la frontera con 
Estados Unidos y, a diferencia de momentos anteriores, 
cuando tuvo lugar la derogación de la política “pies secos, 
pies mojados” o la puesta en marcha del Programa 
“Quédate en México”, los cubanos que llegan a territorio 
estadounidense de manera irregular gozan de un período 
de tolerancia. Ello tiene lugar dentro de un marco más 
amplio, que comprende una tendencia que se ha reforzado, 
concerniente a la migración desde diversos países 
latinoamericanos, entre los que sobresale, como se ha 
señalado, México. En este sentido, a fin de ilustrar la 
envergadura del asunto, la prensa destaca que en el mes de 
mayo, se han visto superados todos los registros de 
inmigración en Estados Unidos. Según las autoridades 
migratorias, fueron registrados 239 mil encuentros en la 
frontera con México. La cifra representa un incremento de 
2% respecto a abril, una subida alimentada por la llegada 
de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua, además de 
rusos y ucranios, quienes han sido afectados por la guerra 
en curso. La cifra supera el máximo histórico de 
detenciones hechas hace 22 años, en marzo de 2000, con 
220 mil. También se señala que más de 60 mil personas 
intentaron hacer más de un cruce durante el periodo. De 
acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza, la norma sanitaria impuesta por Estados 
Unidos, conocida como Título 42, que permite expulsar 
migrantes rápidamente en la frontera, es responsable de los 
números récords que se registran. Se argumenta que el 
gran número de expulsiones durante la pandemia ha 
contribuido a un número más alto del habitual de 
migrantes que intentan múltiples cruces. Tómese esta 
referencia como ilustración del contexto en que se ubica el 
caso cubano, definido por las posturas norteamericanas 
recientes ante la migración latinoamericana, y por las 
situaciones difíciles existentes en los países emisores.

La migración cubana entre el conflicto 
actual y la distensión bilateral

En ese entramado, y como un elemento relacionado con 
dicha situación, de manera inesperada, el gobierno de 
Estados Unidos anunció en el mencionado mes de mayo, a 
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través del Departamento de Estado, un grupo de medidas 
que flexibilizan ciertos aspectos de su política hacia Cuba. 
En esencia, se compromete a cumplir con los acuerdos 
migratorios de 1994, establecidos a raíz de la crisis 
migratoria desatada en el verano de aquel año, en lo que 
respecta al otorgamiento de 20 mil visas anuales; 
restablecer la concesión de visas temporales; permitir los 
contactos pueblo a pueblo mediante licencias generales 
para grupos con fines educacionales e intercambio 
profesional; tomar diversas medidas para apoyar el 
funcionamiento del sector privado en Cuba; autorizar los 
viajes aéreos a las provincias, así como eliminar los límites 
al envío de remesas, siempre que se utilicen empresas que 
no estén sancionadas por el gobierno norteamericano.  

Según señalara la comunicación oficial, “Cuba atraviesa 
una crisis humanitaria sin precedentes y nuestra política 
continuará enfocada en empoderar al pueblo cubano para 
ayudarlo a crear un futuro libre de represión y sufrimiento 
económico”. Como han expresado varios estudiosos del 
tema, luego de mostrar gran indiferencia por la crítica 
situación en la Isla después de más de dos años de 
pandemia, más que mostrar generosidad con la población 
cubana, que sigue sufriendo los efectos de un bloqueo 
recrudecido, se procura avanzar en la estrategia dirigida a 
erosionar al proceso revolucionario, fomentando la imagen 
benevolente, salvadora, de Estados Unidos, y la de 
incapacidad del gobierno cubano para solucionar los 
problemas.

Con anterioridad, en el precedente mes de abril, había 
tenido lugar en la capital norteamericana una nueva ronda 
de conversaciones para revisar la marcha de los acuerdos 
migratorios existentes entre los dos países, los cuales se 
hallaban prácticamente paralizados por voluntad 
norteamericana desde 2018. Desde hacía cuatro años no se 

producían encuentros de alto nivel entre ambos gobiernos. 
Los representantes de Cuba y Estados Unidos calificaron 
las conversaciones como una “aproximación constructiva” 
y se anticipó el compromiso expresado por los 
norteamericanos en cumplir con los acuerdos. La mayoría 
de los analistas señalaron el interés norteamericano por 
frenar el incremento de los migrantes irregulares cubanos. 
Lo que podría flexibilizar en aquel momento los citados 
aspectos en la política estadounidense hacia Cuba, 
revirtiendo la de Trump en las dos cuestiones implicadas, 
es el problema migratorio y su magnitud actual, que es una 
de las cuestiones que más inquietan a la sociedad 
norteamericana, a sus medios de comunicación y a los 
políticos. Muchos lo consideran como uno de los asuntos 
más tóxicos y divisivos del escenario político y social 
estadounidense, que se ha complicado con la avalancha de 
inmigrantes indocumentados en la frontera sur del país, 
que el gobierno de Biden se muestra incapaz de evitar. 
Considerado un asunto de seguridad nacional, su solución 
reviste una importancia decisiva para las aspiraciones 
electorales de los demócratas en la contienda legislativa de 
este año y en la presidencial de 2024. 

La violación de los acuerdos migratorios con Cuba, 
imposibilitando las vías legales para emigrar a Estados 
Unidos, así como la política de asfixia económica llevada a 
cabo por las administraciones de Trump y Biden, también 
ha conducido al incremento incontrolado de los flujos de 
migrantes ilegales cubanos, ya sea sumándose a las 
caravanas que atraviesan Mesoamérica para llegar a Estados 
Unidos, utilizando a México como ruta de paso, o por la vía 
marítima, con los peligros que entraña en ambos casos. 

Los llamados “buscadores de la libertad” procedentes de 
Cuba no podrían ser tratados igual que el resto de los 
migrantes sin afectar la política gubernamental contra la 
Isla. Tampoco conviene considerarlos como una 
excepción, porque ello dañaría las relaciones del Partido 
Demócrata con otros grupos nacionales y sus países de 
origen. De ahí que no quede otra opción que tratar de 
disminuir el flujo de los cubanos, despejando así el 
problema migratorio en general, uno de sus inconvenientes 
políticos más conflictivos para el gobierno. 

La migración como rehén de la política 
y el migrante en el corazón de las 
tinieblas

Lo que está sucediendo pareciera reiterar una antigua pauta 
de la política norteamericana hacia Cuba. La emigración ha 
sido utilizada por Estados Unidos para demostrar las 
limitaciones y dificultades del socialismo y de una 
revolución popular, con amplio respaldo masivo. Siempre 
la ha estimulado, sobre todo la que se realiza por vías 
ilegales, ya que tiene mayores connotaciones mediáticas. El 

12



límite ha sido mantenerla a niveles controlables para evitar 
afectaciones a la seguridad nacional, tal y como el gobierno 
norteamericano considera a las migraciones no controladas, 
cuando adquieren una dimensión masiva, como sucedió 
cuando el éxodo de Mariel, en 1989, o con la crisis de los 
balseros, en 1994 y los años siguientes. En tales coyunturas, 
cuando ha tenido lugar esa capacidad de control, el 
gobierno de Estados Unidos ha recurrido a arreglos con 
Cuba para restablecerla. Esa es la historia de los acuerdos 
migratorios firmados en 1965, 1984 y 1994. También 
explica los reajustes que se observan en la actualidad.

Esas medidas son, desde luego, muy elementales y 
constituyen el mínimo necesario para poner cierto orden al 
caos actual, lo que solo es posible si se facilitan las vías 
legales y se atenúan las presiones económicas que 
exacerban el problema. En tal sentido, constituyen un 
respiro para la Isla, frente a la política perversa aplicada 
por Estados Unidos en los últimos años, lo cual fue incluso 
reconocido por el gobierno cubano a través de su 
Cancillería, si bien destacó su carácter limitado, señalando 
además que habría que esperar por las normas que regulan 
su aplicación, a fin de poder evaluar su verdadero impacto.  
Se trata de una acción que no rompe con la estrategia 
integral de Estados Unidos hacia Cuba. Lo confirma el 
hecho ya mencionado, de que pocos días después se 
ratificó la permanencia de Cuba en la lista de Estados 
promotores del terrorismo.

Pareciera que la decisión que condujo a tomar tales 
medidas, y el momento escogido para hacerlas públicas, a 
mediados del mes de mayo, respondió a la cercana 
celebración de la IX Cumbre de las Américas, que se llevó 
a cabo tres semanas después, en territorio norteamericano, 
con la posible intención de equilibrar la decisión de excluir 
a Cuba, Venezuela y Nicaragua de dicho evento, lo que 
provocaba críticas de no pocos gobiernos 
latinoamericanos, procurando aliviar la tensión de un clima 
tenso. El hecho de que coincidentemente se hayan 
anunciado medidas que también flexibilizan las sanciones 
contra Venezuela, aunque por causas distintas, también 
pudo responder a ese propósito.   

La política de Estados Unidos hacia Cuba mantiene su 
definición como parte de una razón de Estado, que 
trasciende a los gobiernos de turno, pasajeros, temporales. 
De ahí que la esencia de las medidas pretenda seguir 
favoreciendo el desarrollo del sector privado en el país, 
concebido no solo como independiente del Estado, sino 
opuesto a él, y que la intención sea subversiva. El gobierno 
cubano está en lo cierto cuando califica estas medidas de 
muy limitadas. En verdad no alteran la esencia del bloqueo 
ni eliminan la designación de Cuba como Estado promotor 
del terrorismo, lo que constituye una gran dificultad para el 
funcionamiento comercial y financiero del país.

La regularización de la situación de los indocumentados es 
uno de los temas más complejos de abordar y solucionar a 
corto y mediano plazo en el escenario migratorio. Será 
tema central de debate presidencial de 2024 ante la 
posibilidad de una reforma inmigratoria, como lo fue para 
el proceso eleccionario de 2020. De hecho, el tema 
migratorio sería de los principales en la reciente Cumbre 
de las Américas.

En general, para la política inmigratoria de Estados 
Unidos, permanecerán como prioridades el reforzamiento 
de la seguridad de la frontera nacional, la criminalización o 
no de los inmigrantes indocumentados, la deportación de 
los migrantes indocumentados, y la aprobación de una 
reforma migratoria integral que otorgue derecho a los 
migrantes indocumentados, negándoles o no la amnistía 
para regularizarse y adquirir la ciudadanía estadunidense. 
El control de la frontera es una prioridad para la seguridad 
nacional norteamericana. Los extranjeros que ingresan 
ilegalmente a Estados Unidos sin inspección ni admisión 
se presentan como una amenaza significativa para la 
seguridad pública. En este sentido la continua inmigración 
indocumentada sigue percibiéndose como un peligro para 
los intereses de Estados Unidos, aunque la que procede de 
Cuba reciba aún un tratamiento excepcional por la actual 
administración demócrata.

Para la agenda migratoria de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, no pueden obviarse elementos que pueden 
convertirse en factores condicionantes para la emigración 
desde la Isla, tales como el escenario económico y social, 
impactado por el recrudecimiento del bloqueo en los 
últimos años, las consecuencias de la actualización del 
modelo económico y social, en particular el desarrollo de 
la llamada “tarea ordenamiento” (cambio de moneda y de 
política de precios y salarios) y las repercusiones de la 
epidemia de la COVID 19.

En ese contexto económico y social se ubica el potencial 
migratorio del país, integrado por diferentes sectores 
sociales, entre los cuales no pocos valoran, como opción 
viable, lanzarse al mar en embarcaciones rústicas o 
arriesgarse por el laberinto centroamericano y arribar a 
México, como tránsito o como destino. ¿Un escape hacia 
un mundo mejor? En sentido metafórico, la travesía actual, 
que prolonga un proceso largo e inconcluso, cualquiera 
que sea, es un descenso a los infiernos y al mundo interior 
de los migrantes, a sus expectativas, sueños, delirios. Un 
viaje al corazón de las tinieblas.

Jorge Hernández Martínez. Sociólogo y politólogo cubano. Profesor e 
Investigador Titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos 
de la Universidad de La Habana. Presidente de la Cátedra “Nuestra América”.
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Luis Britto García

1

Las guerras se pelean con petróleo y por petróleo. Terminó 
en la nada el cuento de camino de la Cumbre de Glasgow 
con sus promesas de cero emisiones de CO2 ―vale decir, 
cero hidrocarburos― para 2050. Vivimos una guerra 
promovida para evitar que Rusia venda a Europa el 
petróleo, el carbón, el gas natural y los fertilizantes que 
ésta necesita para sobrevivir, y convertir así a los europeos 
en clientela forzada de los carísimos, lejanos y cada vez 
más escasos hidrocarburos de fracking de Estados Unidos, 
o los de una OPEP que cobra en petrodólares. Instrumento 
esencial del conflicto es un bloqueo al cual, señala 
oportunamente Pepe Escobar, no se ha unido ningún país 
del Asia, de África ni de América Latina.  Apunta además 
Escobar que el “bloqueador” Estados Unidos es el segundo 
importador mundial de un petróleo ruso que no tiene cómo 
sustituir, que Rusia puede congelar 478.000 millones de 
dólares de su deuda externa depositando su equivalente en 
rublos en sus propios bancos; que puede movilizar sus 
finanzas mediante los sistemas Mir y Union Pay de China, 
desplazando a Visa y Mastercard y provocando una 
desdolarización de facto (“La patada de judo de Rusia en 
el intestino financiero occidental”,  Posta Porteña, 15-3-
2022). Añadamos que el ministerio de energía ruso 
reconoce que ya se ha sobrepasado el “pico” mundial de la 
producción de hidrocarburos, los cuales serán cada vez 
más valiosos, escasos y difíciles de extraer. Esa orgía de 
derroche llamada el Desarrollo entra en declive. Con los 
más diversos pretextos, las guerras por el dominio de los 
yacimientos de energía fósil y de las vías para transportarla 
serán cada vez más frecuentes y desastrosas. 
Preparémonos.

2

Sin que Venezuela realizara ninguna acción hostil contra 
Estados Unidos, éstos y sus cómplices nos han atacado en 
todas las formas posibles, incluyendo todas las variedades 
de bloqueo que esgrime contra Rusia y amenaza aplicar 
contra China. Ahora, por  iniciativa de su parte, reabren la 
comunicación. No hay informes completos autorizados 

GUERRA Y PETRÓLEO
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sobre los propósitos de la misión de Washington que se 
reunió el 5 de marzo en Caracas con Nicolás Maduro 
Moros, pero su presencia misma lo dice todo.  Acude ante 
el Presidente legítimamente electo, no ante el fantoche 
votado por nadie que desde hace un lustro en complicidad 
con los estadounidenses roba los activos de Venezuela en 
el exterior. No  puede haber más patente reconocimiento 
de cuál es el gobierno verdadero.

3

Del reconocimiento irrebatible derivan consecuencias 
ineludibles: 1) Nulidad de todas y cada una de las medidas 
coercitivas impuestas por la potencia del Norte y fundadas 
en la supuesta ilegitimidad del gobierno que ahora 
reconoce de hecho y de derecho. 2) Devolución de todos 
los activos robados o incautados desde el arranque de las 
medidas de coerción. 3) Reparación de todos los 
perjuicios causados por ellas, con indemnización por 
daños a la vida, a la salud y a la economía en un monto 
que Pasqualina Curcio estima en 258 mil millones de US$ 
entre 2016 y 2020.

4

Si tales son las consecuencias del reconocimiento de hecho 
y de derecho, el diálogo con un gobierno soberano impone 
condiciones. Sus acuerdos no pueden diferir de lo que 
dispone la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. Son inaceptables y nulos de toda nulidad 
cualesquiera compromisos o arreglos lesivos a la 
soberanía, independencia, integridad o inmunidad de 
jurisdicción de nuestro país. Venezuela es amiga de sus 
amigos e instrumento de nadie.

5

A la hora de negociar debe ser tenida en cuenta además la 
volatilidad de los acuerdos con las grandes potencias. En 
virtud de entendimientos con Estados Unidos emprendió 
Sadam Hussein una ruinosa guerra de nueve años contra 
Irán y una ofensiva relámpago contra Kuwait; para 
terminar invadido y ejecutado.  Muhammar Kadafi 
pagó indemnizaciones sentenciadas por tribunales 
internacionales; aceptó desarmarse y financió con 
generosos donativos las campañas electorales de Silvio 
Berlusconi y de Sarkozy, quienes acordaron con falsos 
pretextos la destrucción y desintegración de Libia por la 
OTAN, el robo de 250.000 millones de dólares de sus 
reservas y el linchamiento del Presidente legítimo. 
Cualquier arreglo con delincuentes debe ser acompañado 
del desarrollo interno de una fuerza disuasiva popular y 
militar suficiente para inducirlos a cumplirlo.

6

Repetimos que Venezuela, dueña de la quinta parte de las 
reservas de hidrocarburos del planeta y de la primera o 
segunda reserva de oro del mundo, es asimismo poderoso 
factor en los destinos de éste y por ninguna circunstancia 
debe negociar desde posiciones de debilidad o 
subordinación a cualquiera de los bloques hegemónicos. El 
capitalismo salvaje busca desesperadamente recursos 
naturales gratuitos en países que no les cobren impuestos y 
con mano de obra sin derechos sociales ni laborales. Esa 
época se acabó. La Organización Mundial del Comercio 
acuerda que las multinacionales deben pagar por lo 
menos impuestos de 15% sobre sus ganancias a los países 
donde las obtienen. La rebatiña bélica valoriza y revaloriza 
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los recursos sin los cuales la Alianza Atlántica perecerá; sin 
trabajadores bien remunerados no habrá recursos para nadie.

7

Venezuela debe vencer amenazas externas, pero 
también fallas internas. Como productora de 
hidrocarburos, ha vivido auges que degeneran en 
catástrofes. En 1956 la crisis del Canal de Suez elevó los 
precios del petróleo; el dictador Marcos Pérez Jiménez 
invirtió los ingresos en corrupción y “política de concreto 
armado” de grandes obras suntuarias, hasta que la baja de 
cotizaciones contribuyó a su caída en 1958.  El 
subsiguiente bipartidismo dilapidó el ingreso en corrupción 
y demagogia, y fue salvado por la campana cuando la 
restricción de exportaciones de la OPEP impulsó en 1974 
nuevo repunte de precios. El acción democratista Carlos 
Andrés Pérez lo aplicó a pagar dispendiosamente una 
nacionalización de la industria petrolera que según la ley 
debía operar gratuitamente en 1983, y sepultó el 
incremento de tres cuartas partes del ingreso público en un 
“Fondo de Inversiones de Venezuela”, de donde 
desapareció gracias a su manejo secreto y discrecional, que 
naufragó en oleada de privatizaciones. Otra parte del auge 
fue a parar al pozo sin fondo de la burguesía parasitaria: 
entre 1976 y 2002 el BCV asignó al sector privado 
$365.270 millones de dólares en condiciones 
preferenciales para supuestas importaciones, las cuales éste 
efectuó sólo por US $204.401 millones (en parte 
sobrefacturadas), guardándose la modesta diferencia de US 
$160.869 millones.

8

El auge de precios provocado por la invasión de Irak en 
2003 fue aplicado por el bolivarianismo para eliminar el 
analfabetismo, cumplir con las Metas del Milenio y 
convertir a Venezuela en el país con menor índice de 
desigualdad social de la América Latina capitalista; pero 

no se logró la soberanía alimentaria ni el 
acondicionamiento de Petróleos de Venezuela S.A. que 
evitara su acentuado declive en la producción. Eso sí, 
según cifras espigadas por Pasqualina Curcio, entre 2003 y 
2014 el BCV asignó a la burguesía parasitaria en 
condiciones preferenciales $371.517 millones de dólares 
para supuestas importaciones, que ésta realizó sólo por US 
$119.107 millones, guardándose para sí la pequeña 
diferencia de US $252.410 millones, (aparte de otros US 
$60.000 millones que, según el Presidente Nicolás 
Maduro, financiaron empresas de maletín e importaciones 
fantasmas).

9

Según el vice primer ministro ruso Alexander Novak, el 
petróleo podría pronto sobrepasar los 300 dólares por 
barril. Venezuela no puede repetir los errores de anteriores 
auges. Debe destinar los incrementados ingresos a la 
regeneración y repotenciación de Petróleos de Venezuela 
S.A. Debe conquistar la soberanía alimentaria. Debe 
perfeccionar una fuerza estratégica disuasiva. Por todos 
los medios evitar el error que disipó todos los ingresos 
extraordinarios de la crisis de 1974 al colocarlos en un 
fondo distinto del Presupuesto, secreto y sin control 
legislativo: el nefasto “Fondo de Inversiones de 
Venezuela” que arruinó consecutivamente al país, al 
partido Acción Democrática y al político que lo creó, 
Carlos Andrés Pérez. Debe instaurar medios de control 
externo previo, concomitante y posterior de la totalidad 
del gasto público: de la administración nacional, estadal, 
municipal y comunal, autónoma, de las fundaciones, 
empresas del Estado y las comunas, según el sistema de 
Tecnología de Administración de Precios (https://
chafefiya.blogspot.com/).  Debe evitar que la riqueza 
propiedad de todos los venezolanos sea de nuevo desviada 
delincuencialmente hacia una burguesía parasitaria, como 
ocurrió con los tristemente célebres Régimen de Cambio 
Diferencial (RECADI) y CADIVI. Pues quienes no 
aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados 
a repetirla.
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MEMORIA

Nils Castro

La literatura sobre las izquierdas en América Latina 
generalmente omite el caso de Puerto Rico. Esta 
insolidaria ignorancia excluye de nuestra América a ese 
pueblo y nación, cediendo su territorio a una potencia 
colonial. Sin embargo, la experiencia puertorriqueña, 
aparte de ser relevante en sí misma, también lo es para 
comprender otros importantes aspectos de la cuestión 
latinoamericana, como la dialéctica entre lo nacional y lo 
clasista, las opciones de la liberación nacional, así como el 
papel que la alienación colonial y neocolonial cumple al 
conformar actitudes de sometimiento y subordinación en 
nuestras sociedades.

Ahora suele mencionarse más a Puerto Rico, tras la 
catástrofe de los dos grandes huracanes ―Irma y María― 
que abatieron ese país en 2017 y, en particular, por el 
desgano con que el gobierno de Donald Trump demoró en 
atender esa tragedia. No obstante, suele pasarse por alto la 
larguísima crisis económica puertorriqueña, y sus 
consecuencias sociales, demográficas, morales y políticas, 
que habían venido acumulándose por más de 12 años, desde 
antes de la debacle global que Wall Street inició en 2008. 
Fue esa larga crisis lo que hizo de Puerto Rico un país y una 
sociedad tan frágiles como estos ciclones lo revelaron, 
puesto que a más crisis previa, mayor vulnerabilidad y 
peores tragedias ante cualquier tipo de eventualidades.

A semejanza de los demás países latinoamericanos, en 
Puerto Rico las izquierdas han evolucionado como un 
conjunto de movimientos constituidos por corrientes 
políticas e ideológicas que exploran caminos distintos no 
solo por discrepancia de sus concepciones estratégicas, 
sino también por elegir diversos referentes o inspiradores 
en ultramar, o diferencias entre sus liderazgos locales. 
Pero, en este caso nacional, lo que más largamente 
distinguió a las izquierdas puertorriqueñas de sus análogas 
del Continente han sido sus enfoques sobre el problema 
colonial. Mientras en la mayoría de las repúblicas 
latinoamericanas ello se zanjó, de mejor o peor manera, 
antes de que sus posibles opciones de revolución social 
entraran a discutirse. Y donde eso no se resolvió en el siglo 

XIX, ambas cuestiones se entrecruzaron en el siglo XX y 
en lo que sigue por venir.

Disyuntivas de la independencia

Como sabemos, las luchas por la autodeterminación, 
independencia y soberanía implican la cuestión de quiénes 
serán los actores ―el sujeto social― y los procedimientos 
necesarios para conquistarlas. Así como el propósito de 
impulsar el desarrollo social y políticamente más 
avanzado, que igualmente demanda encontrar y/o formar 
sus propios sujetos y estrategia, que no necesariamente son 
los mismos. En Puerto Rico, nación permanentemente 
sometida a regímenes coloniales ―el español y enseguida 
el estadunidense―, las izquierdas evolucionaron bajo la 
exigencia de combinar, de uno u otro modo, la lucha por 
reivindicaciones anticoloniales con los reclamos para 
moverse en busca de justicia, equidad y solidaridad social 
para su pueblo.

Tras la euforia pro-estadunidense suscitada en 1898, 
cuando en la Guerra Hispanoamericana las tropas 
norteamericanas expulsaron a las autoridades españolas, 
enseguida vino la decepción. Ignorando las aspiraciones 
del pueblo puertorriqueño a la independencia, los nuevos 
mandos extranjeros ―allí como en Filipinas y demás 
territorios conquistados en el Pacífico―, decidieron 
quedarse con el país. Y por añadidura, le negaron a los 
nativos la posibilidad de adoptar sus propias normas sobre 
cómo elegir a sus autoridades y darse ciudadanía propia.

El gobierno yanqui se centró en implantar sus leyes, su 
idioma y costumbres, y particularmente en poner al 
territorio a disposición del capital norteamericano 
interesado en desarrollar a gran escala la industria del 
azúcar de caña. Al cañaveralizar masivamente casi toda la 
superficie agrícola (solo quedaron bosques en un 12 por 
ciento del territorio de la Isla1), los estadunidenses 

1 La literatura suele referirse a Puerto Rico como una isla, que los nativos llamaban 
Borinquen. Pero Puerto Rico es un archipiélago, cuyas cuatro porciones más evocadas son 
la “isla grande”, la mayor, más poblada y de mayor peso económico; la contigua isla de 
San Juan, asiento histórico de la capital del país, donde radica el gobierno; y las islas de 
Culebra y de Vieques, municipios dedicados sobre todo a la pesca y el turismo, parte de 
las cuales hasta hace unos años fueron explotadas, a la par, como polígonos de tiro de la 
Marina militar estadunidense, con los riesgos y daños que eso acarreó. 
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pusieron en vilo las fuentes tradicionales de riqueza de la 
élite local y la subsistencia alimentaria del resto de la 
población, lo que avivó un resentimiento nacionalista 
liderado por esa élite. A su vez, posesionándose para 
conservar sus privilegios y, por lo tanto, también para 
mantener a raya al independentismo popular, la oligarquía 
local, hasta entonces funcional mentora de los partidos 
anexionista y autonomista de la política colonial española, 
asumió ante las autoridades norteamericanas un 
comportamiento bífido. Combinó algunos reclamos 
específicos sobre la propiedad y explotación de la tierra, 
con las manifestaciones de sumisión que creyó más 
oportunas para acreditarse como los más serviciales 
administradores del nuevo poder imperial.

La industrialización azucarera incrementó la masa de 
peones rurales y trabajadores de los ingenios. En las 
condiciones del nuevo género de dominación colonial, la 
iniciativa de organizar esa masa laboral se vinculó al 
sindicalismo norteamericano y, por esa vía, a la influencia 
que en ese entonces aún mantenía el Partido Obrero 
Socialista de Estados Unidos. En ese marco tomaron forma 
las concepciones y el lenguaje clasistas, junto a las 
reivindicaciones de la izquierda obrera norteamericana de 
esa época, asimilando a los trabajadores boricuas al 
movimiento obrero y socialista estadunidense, ajeno a los 
reclamos nacionales puertorriqueños.2

Al desnacionalizarse así el movimiento obrero, los ideales 
de la independencia y del socialismo tomaron caminos 
separados. Con esto las reivindicaciones patrióticas 
pudieron verse estigmatizadas como señuelos de la 
oligarquía puertorriqueña, lo que le sustraía al 
independentismo su base clasista, y le restaba al 
movimiento obrero su naturaleza patriótica. Fractura que 
contribuiría a enajenar ambas corrientes, sustrayéndoles la 
posibilidad de fusionarse en un movimiento de liberación 
nacional. Esos reclamos borinqueños no eran menores, ni 
carecían de fuerza y madurez. Hacía más de un siglo, en 
noviembre de 1913, la Asamblea extraordinaria del Partido 
Unión de Puerto Rico, generalmente conocido como el 
Partido Unionista ―entonces el mayor de la Isla―, 
repudió la Ley Orgánica o carta constitucional impuesta 
por las autoridades norteamericanas y adoptó, como primer 
artículo de su programa, la denuncia que dice:

1. El pueblo de Puerto Rico se encuentra sometido a un 
régimen de gobierno decretado por el Congreso de 
Estados Unidos, a consecuencia de un tratado 

2 El principal dirigente de aquel socialismo fue el inmigrado gallego Santiago Iglesias 
Pantín, quien había militado en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y mantenía 
contacto con su líder, Pablo Iglesias, quien, a finales del régimen colonial español, lo 
alentó a fundar el Partido Obrero Socialista de Puerto Rico, afiliado al PSOE. Luego, 
bajo la dominación estadunidense, en 1915 Iglesias lideró su conversión en el Partido 
Socialista Puertorriqueño, afiliado al Partido Socialista de Estados Unidos, y fue uno de 
los creadores de la Federación Libre de Trabajadores, afiliada, a su vez, a la American 
Federation of Labour (AFL). 

internacional y por la fuerza de una ley, donde el pueblo 
de Puerto Rico fue injustamente privado de toda 
intervención, en cuestiones que atañen a su vida, a su 
dignidad y a su libertad. Tal régimen, que impone al 
pueblo de Puerto Rico legisladores nombrados por el 
Presidente de los Estados Unidos, pone en manos de 
personas extrañas al país todos los departamentos 
ejecutivos, que excluye a los insulares del manejo de los 
fondos públicos y que atribuye a los dominadores un 
poder omnímodo en todas las ramas de la 
administración y el honor del pueblo puertorriqueño. La 
Unión de Puerto Rico consigna su más alta y vigorosa 
protesta contra el sistema imperante, y enérgicamente 
demanda remedio y justicia al pueblo de los Estados 
Unidos, para emanciparnos de una oligarquía que en su 
nombre se ejerce y que su espíritu rechaza.3

Sin embargo, el segundo y tercer artículos del mismo 
programa se debatieron entre el ideal independentista, 
tenido por todos los asambleístas como la finalidad de ese 
partido, y una fórmula transitoria de autonomía, entendida 
como self government, que muchos de los asambleístas 
hallaban aceptable para luchar por algunos objetivos 
parciales hasta tanto las autoridades estadunidenses 
aceptasen dialogar sobre la independencia de la Isla.4 Pero 
la sombra de esa disyuntiva se proyectaría hasta los 
partidos políticos puertorriqueños de finales del siglo XX: 
luego de 30 años de “americanización” del país, los 
oportunistas que en 1952 abogaron por el Estado Libre 
Asociado lograron convertir aquella opción “transitoria” 
de 1913 en la nueva forma de trasvestir y mantener el 
régimen colonial.

Decantaciones y depuraciones

El dilema que en aquel entonces extravió al antiguo 
Partido Socialista anticipó, en nuestras peculiares 
circunstancias latinoamericanas, la disyuntiva que años 
más tarde Rosa Luxemburgo le plantearía similarmente a 
la clase obrera polaca, al llamarla a militar con el 
movimiento proletario internacional ―el ruso incluido―, 
en vez de responder a los reclamos patrióticos de su 
nación, sojuzgada por el ejército zarista, reclamos que, 
desde el punto de vista europeo, Rosa consideró 
“reaccionarios”. Como, mutatis mutandis, esa cuestión 
después tampoco sería ajena al browderismo, como versión 
extrema del frente amplismo de la Tercera Internacional, 
que en las condiciones de la Segunda Guerra Mundial 
llamó a los revolucionarios latinoamericanos a deponer sus 
3 Ver Bolívar Pagán, La Historia de los Partidos Políticos en Puerto Rico. En internet: 
http://seminarios-pnp.com/2015/08/historia-de-los-partidos-politicos-puertorriquenos-
1898-1956-parte-i/ Capítulo 7 sección 3. 
4 De hecho, así la Asamblea reflejó que la unidad del partido se debatía entre 
radicales independentistas y moderados autonomistas. La “temporalidad” de esa 
forma de posponer la decisión le daría largo cobijo a la política gubernamental de 
“americanización” del país, respaldada por el proyanqui Partido Republicano, principal 
oponente del Unionista. 
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reclamos ante los abusos de las oligarquías locales y el 
intervencionismo norteamericano para, en su lugar, apoyar 
al esfuerzo antifascista global.

Pero, como la experiencia no ha dejado de repetirlo, hacer 
optar entre las aspiraciones patrióticas y las 
revolucionarias, en vez de darles un desarrollo común, a la 
postre lleva a cederle las reivindicaciones nacionales a la 
derecha en beneficio del interés oligárquico y neocolonial, 
no del interés popular. Al cabo, las sociedades nacionales 
son las estructuras concretas donde la lucha de clases y la 
historia se concentran y materializan. En el caso 
puertorriqueño, cuando unos años después las grandes 
centrales obreras norteamericanas abandonaron su 
orientación socialista, el sindicalismo boricua quedó 
uncido a la burocracia sindical estadunidense, con lo cual 
perdió esa proyección cuando ya había extraviado la 
identificación patriótica con su propio país.

Solo más tarde surgiría el Partido Nacionalista de Puerto 
Rico (PNPR) que, a partir de los años 30, con el 
vehemente liderazgo de Pedro Albizu Campos, reagrupó a 
quienes privilegiaban la cuestión nacional ―la lucha por la 
independencia, la autodeterminación y soberanía― como 
el campo social donde correspondía desarrollar las demás 
reivindicaciones populares. Albizu, patriota católico 
expresivo de la clase media, impulsó un abarcador 
movimiento independentista con sentido antiimperialista 
―aunque no socialista―, que proponía una república 
liberal de propietarios criollos, orientada a la solidaridad 
patriótica propia de un desarrollo capitalista equilibrado, 
guiada por un Estado interventor.

Ese nacionalismo popular pronto enardeció a la Isla como 
expresión política mayoritaria y, asimismo, amplió 
simpatías entre las capas medias y la intelectualidad, a la 
vez que con significativas personalidades políticas del 
Caribe hispanohablante y América Latina. Pero su rápida 
expansión alarmó a las élites anexionistas y autonomistas, 
y a las autoridades estadunidenses, que no demoraron en 
desencadenar una áspera represión que persiguió y 
encarceló a la mayor parte de la dirigencia nacionalista 
para desarticular su movimiento.

A su vez, desde los años 30, la izquierda y el progresismo 
boricuas originaron dos vertientes políticas. El ala 
independentista más moderada, encabezada por Luis 
Muñoz Marín, formó el Partido Popular Democrático 
(PPD), orientado a buscar paso a paso un incremento 
gradual de la soberanía nacional. Contra el latifundismo 
azucarero predicó la reforma agraria y la industrialización, 
y en los años de Franklin D. Roosevelt respaldó las 
políticas norteamericanas del New Deal. Y poco más tarde 
se fundó un pequeño Partido Comunista (PC) que proponía 
luchar por la independencia y la revolución social, 

entendida según la óptica radical que en aquel momento 
sostenía la III Internacional. Visión que, sin embargo, ante 
la ofensiva del nazi-fascismo en Europa, en los años 40 esa 
Internacional remplazó por una estrategia frente amplista 
de alianzas antifascistas con los diversos sectores 
democráticos, con lo cual en Puerto Rico no pocos cuadros 
del PC migraron al PPD, con la esperanza de que un 
diálogo con Washington permitiría alcanzar un proceso de 
independencia para la Isla. No obstante, recién pasada la 
Segunda Guerra Mundial, las condiciones y perspectivas 
tomaron otro giro. Desaparecidos Roosevelt, el New Deal 
y su política regional de Buena Vecindad, con el viraje 
norteamericano hacia el hegemonismo, la Guerra Fría y el 
macartismo, en Puerto Rico los términos de la dominación 
colonial estadunidense volvieron a endurecerse. Con el 
ascenso del belicismo, el valor estratégico atribuido a la 
ubicación geográfica de la Isla retomó características más 
intolerantes.

Anticipándose a un previsible endurecimiento represivo 
del autoritarismo norteamericano, la cúpula dominante del 
PPD prefirió abandonar su anterior retórica independentista 
y saltar al autonomismo, alegando que este sería más 
provechoso para procurarle prosperidad material al país, en 
remplazo de sus pasados ideales patrióticos. A su vez, 
como parte de un nuevo arreglo político, en 1948 el 
gobierno de Washington aceptaría que el gobernador de 
Puerto Rico pudiera ser un nativo electo por votación 
directa de los ciudadanos residentes en la Isla, si el 
candidato provenía de ese partido.

Eso implicó cerrarle esa opción a cualquier otra fuerza 
representativa. Mediante la represiva Ley 600, en julio de 
1950 se le eliminó toda posibilidad de participación 
política legal al Partido Nacionalista, y en octubre este 
protagonizó en varias ciudades puertorriqueñas un heroico 
intento insurreccional, que fue brutalmente reprimido. Lo 
que de inmediato fue pretexto para que el régimen colonial 
desplegase una ola represiva que asimismo barrió de las 
calles tanto a los dirigentes del Partido Comunista como a 
la mayor parte del liderazgo independentista.

En rechazo al oportunismo neocolonial de Muñoz Marín, 
el sector del PPD que permaneció leal a sus propósitos 
originarios rompió con la estructura muñocista y 
constituyó el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). 
Este asumió un proyecto de desarrollo protegido de la 
economía nacional, contrario a someter al país al interés de 
las corporaciones estadunidenses. En sus inicios, abanderó 
la intención de fundar una república democrática, con una 
visión más cercana a la tradición liberal puertorriqueña que 
a las ideas socialistas, estigmatizadas y perseguidas por el 
régimen imperial. Pero desde 1970, con el liderazgo de 
Rubén Berríos, se identificó con la socialdemocracia, con 
los métodos de lucha de la desobediencia civil y la 
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necesidad de fundir en un mismo proyecto al nacionalismo 
y el socialismo.

Como solo la independencia boricua puede ofrecerle a 
Estados Unidos una forma honrosa de deshacerse de un 
problema que cada día es más enfadoso. Para ello, 
Washington tendrá que compartir los costos de una 
transición cuyos términos y plazos deberá negociar con el 
independentismo puertorriqueño. Nada inaudito: eso es tan 
factible en Puerto Rico como lo fue en Panamá, donde la 
espinosa cuestión del Canal interoceánico así se resolvió. 
Para esto, el primer paso es hacer conocer el caso como un 
problema general cuya trascendencia reclama solución. Eso 
requiere que todos los independentistas y soberanistas, 
tanto en su Isla como en la vida política estadunidense, 
movilicen a las comunidades de origen boricua, esclarezcan 
a la opinión pública norteamericana y presionen al 
Congreso para dimensionar ese tema en su agenda.

Asimismo toca que los latinoamericanos y caribeños 
hagamos lo que nos corresponde, porque ese también es 
nuestro problema. Puerto Rico es una muestra, 
territorialmente chica pero muy concentrada, de muchos 
problemas de matriz colonial o neocolonial que también 
actúan, de unas u otras maneras, entre los pliegues de la 
identidad, la cultura política y la capacidad de 
autodeterminación que los latinoamericanos compartimos. 
Para todos nosotros, es un reto acerca de nuestra propia 
condición neocolonial. Y en este sentido, espejo de 
nuestras propias flaquezas.

La necesaria transición

El Estado Libre Asociado hace mucho dejó de encajar 
entre los inventos que hoy el derecho internacional 
considera justificables. Hace décadas el Comité de 
Descolonización de la ONU anualmente pone a 
Washington en el banquillo de las potencias coloniales, y 
le da tribuna a una creciente lista de portavoces 
latinoamericanos que allí examinan el status de Borinquen. 
Cada año esa instancia global reconoce a Puerto Rico 
como “Nación Latinoamericana y Caribeña, y su derecho 
inalienable a la libre determinación e independencia, su 
soberanía, y a la integridad de su territorio nacional”. Y 
además ratifica que el pueblo puertorriqueño tiene el 
inalienable derecho a su autodeterminación, como lo 
acreditan ya más de 34 Resoluciones, reiterando que el 
status de la Isla debe discutirse en la Asamblea General, 
donde Estados Unidos difícilmente podrá encontrar voces 
que lo secunden, ninguna gratuitamente.

Desde el punto de vista norteamericano, ¿a quién le sirve 
prolongar esos inconvenientes? Solo los clichés de una 
5 Julia Moskin, “El éxito de la comida local que salvó a Puerto Rico”, en el diario The 
New York Times (edición digital en español) del 22 de mayo de 2019. 

vieja inercia, y un desfasado orgullo imperial, pueden 
ocasionarlo. Al cabo, terminada la Guerra Fría, tras la 
experiencia de Vieques, la Armada estadunidense 
abandonó todos sus demás baluartes y operaciones en la 
Isla, la que así perdió lo que devengaba como plaza militar. 
Como también sigue perdiéndolo como plaza de interés 
económico, desde que Washington prefirió explotar 
acuerdos de libre comercio con otros países del área, que 
hoy aprovechan las ventajas de acceso al mercado 
estadunidense que antes el ELA retenía.

Antes de la invasión norteamericana, la Isla produjo azúcar 
y derivados, café, legumbres y otros alimentos, cuya 
producciónel régimen colonialdescartó en beneficio de la 
cañaveralización. Comer se volvió caro; del 85 al 90 por 
ciento de los alimentos se importan congelados o enlatados, 
generalmente de Estados Unidos. Pero, “la Ley Jones […] 
con frecuencia detiene cargamentos del territorio continental 
porque solo las empresas de envío estadounidenses pueden 
transportar legalmente alimentos de un puerto 
estadounidense a otro”.5 A su vez, en la actividad turística 
Borinquen hoy es superada por varios competidores del 
Gran Caribe, donde es menos costosa. Por largos años el 
status colonial ha impuesto legislaciones estadunidenses 
ajenas a la naturaleza de la Isla, que impiden aprovechar 
otras ventajas de su ubicación geográfica, como desarrollar 
una diversidad de servicios marítimo-portuarios y 
aeroportuarios, y de ser parte de los proyectos de 
cooperación para el desarrollo y de integración 
mesoamericana y caribeña. Con eso, tanto el ELA como los 
dos partidos políticos que le son funcionales hace mucho 
han perdido las razones de existencia que antaño les dieron 
propósito, mientras que el gobierno de Washington DC aún 
no encuentra oportunidad ni discurso para justificar cómo 
deshacerse de la Isla, en lugar de pretender anexarla como 
un Estado extraño, costoso y problemático para la Unión 
Americana y la idiosincrasia estadunidense.

En tales circunstancias, solo queda proponer el necesario 
proceso de transición a cierto número de años plazo, a fin 
de reestructurar la institucionalidad y el modelo económico 
puertorriqueños, para culminar la constitución de una 
nueva república latinoamericana y caribeña. Esta, como 
nación independiente y viable, podrá tener un apropiado 
esquema de relaciones con Estados Unidos y con las 
demás naciones de la región y del mundo.

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

Mucho se ha discutido y se discute sobre la supuesta 
excepcionalidad de la nación costarricense y de sus 
habitantes en el concierto de países centroamericanos y, en 
general, en el amplio mundo hispanoamericano y de más 
allá. Desde la leyenda blanca de la “Suiza centroamericana” 
hasta el bocadillo cotidiano de país democrático, pacífico, 
culto, ecológico, igualitario, se ha tejido una telaraña 
ideológica “tica” que muchas veces alcanza alarmantes 
decibeles de chauvinismo y xenofobia, rayanos en fórmulas 
neofascistas. Esa telaraña extiende un enorme velo sobre la 
gran noche precolombina y esconde con cinismo la invasión 
europea que reconfigura con brutalidad un continente luego 
rebautizado como América. El violento machetazo de la 
conquista y la colonia europeas hizo desaparecer miles de 
años de historia cultural de nuestros habitantes primigenios. 
Algunos estudiosos consideran que a la llegada de los 
españoles, el territorio de lo que hoy se conoce como Costa 
Rica estuvo poblado por una cifra cercana a los 400 mil o 
medio millón de indígenas. A la vuelta de cien años 
quedaban menos del 20 %. La mayoría pereció en los 
terribles viajes hacia el trabajo forzado de las minas del sur 
del continente, por enfermedades y epidemias transmitidas 
por virus desconocidos hasta entonces o por la violencia 
directa de la cruz y la espada. Por ello Costa Rica es un país 
nuevo, en todo caso repoblado por un flujo constante de 
conquistadores, aventureros e inmigrantes en su breve y 
tumultuosa historia.

Al interior de la misma nación hay defensores y detractores 
de esas líneas ideológicas que potencian la excepción hasta 
el mito o desnudan a la reina de la democracia criolla, la 
cual, según éstos, deambula inmaculada por calles y 
avenidas políticamente incorrectas. Dichas disputas se 
realizan tanto a nivel académico como a nivel político/
publicitario y popular, rayano en un folclor lastimero donde 
se mezclan la exclusividad religiosa, geográfica, telúrica, 
“racial” y hasta deportiva, como si de un paraíso alterno se 
tratase. Incluso se habla de la descendencia o ascendencia 
de una suerte de Atlántida caribeña o del tardío emerger del 
istmo costarricense/panameño, lo que le confiere a estas 
tierras lozanía y juventud americana y terráquea, pero 
también riqueza agro ecológica y paisajística. Y algo de ello 
ha de haber, puesto que en el pequeño territorio se aloja el 
5% de la biodiversidad del planeta. Es bueno subrayar que 

ese pequeño territorio, desde la extensa profundidad 
prehispánica, ha servido de puente entre las dos grandes 
masas continentales: la influencia Náhuatl/Mayense llega 
hasta el Guanacaste (la Gran Nicoya, que hoy se conoce 
como Mesoamérica) y el centro, Caribe norte y zona sur 
estaban bajo la influencia sudamericana de signo Chibcha. 
Dicho de otro modo, ya desde entonces era este un territorio 
de encuentros, confluencias y resistencias; un área de 
frontera con un intenso intercambio sociocultural, un “país” 
plurilingüe y multicultural.

El constructo de la nación costarricense no ha estado exento 
de alegorías, contradicciones, disputas, impugnaciones y 
excesos. Aunque debemos aceptar que ya desde los inicios 
de su vida republicana, el incipiente estado/nación fue 
alejándose con lentitud del conglomerado centroamericano, 
cuyas élites criollas se debatían entre las asimetrías de un 
entramado colonial impuesto sobre el racismo y la 
explotación multiseculares a base de una arquitectura 
política y socioeconómica diferenciada. Costa Rica firmó su 
acta de independencia el 29 de octubre de 1821 y muy 
temprano se dio su propio ordenamiento con el “Pacto de 
Concordia”, primera constitución provisional entre 1821 y 
1823, denominada “Pacto Social Fundamental Interino de la 
Provincia de Costa Rica”. Más tarde la “nueva provincia” se 
adhiere a la República Federal Centroamericana, sin 
embargo, el Pacto Federal se disuelve de facto entre 
1838/1839 y cada provincia declara su independencia. Es en 
ese contexto de dispersión que Costa Rica se convierte en 
República en 1848.

No obstante lo anterior, para algunos historiadores y 
estudiosos la verdadera independencia de Costa Rica se 
firma con sangre y fuego en las jornadas por la soberanía de 
1856/1860. Junto con otros países centroamericanos y bajo 
el liderazgo del libertador Juan Rafael Mora Porras, para 
entonces presidente de la joven república, y su hermano 
Joaquín, Jefe Supremo de los ejércitos centroamericanos, 
Costa Rica se lanza a la guerra contra los esclavistas 
usamericanos que pretendían anexarse la región al mando 
del filibustero William Walker. El Ejército Expedicionario 
Costarricense fue la vanguardia que permitió la victoria 
ante las huestes del naciente imperio estadounidense; la 
batalla de Santa Rosa en Moracia, hoy Guanacaste, fue la 
primera derrota militar que sufre la política usamericana del 
“Destino Manifiesto”. Después de esas heroicas jornadas y a 
pesar del golpe de estado y el fusilamiento del héroe de las 
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mismas, “Juanito” Mora Porras, junto a su mano derecha y 
concuño, el general salvadoreño José María Cañas 
Escamilla, el país, maltrecho por la epidemia del cólera en 
la cual pereció el 25 % de su población, y por la división 
interna, logra erigir un estado nacional que se expande por 
casi todo su territorio. Desde muy temprano se adopta una 
política a favor de la educación con el objetivo de garantizar 
la perennidad de las instituciones democráticas. La 
enseñanza gratuita y obligatoria se instaura en 1869. El 
militarismo no prospera y el funcionamiento del estado se 
funda con solidez sobre tres poderes claramente definidos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país también 
conoce una transformación económica y social gracias a la 
expansión de las exportaciones de café y a la institución del 
“sufragio universal” en 1889, aunque todavía sin el voto 
femenino y el de la población afrodescendiente. Los 
dirigentes liberales inician una reforma educativa de 
influencia europea que toca a todos los costarricenses, lo 
cual en mucho permite afianzar los pilares democráticos y el 
alcance de una cultura de convivencia pacífica, sin que para 
nada olvidemos las grandes injusticias que el régimen 
liberal impone a grandes sectores de la población, tanto por 
el modelo agroexportador como por la cada vez mayor 
presencia del capitalismo norteamericano, con la 
construcción de los ferrocarriles y las nacientes plantaciones 
de banano y la minería como enclaves imperiales. Pero hay 
un gran esfuerzo desde entonces, a través del proyecto 
educativo liberal, para dotar a la nación de las instituciones, 
mitos, héroes, cultos y leyendas necesarios para alimentar el 
sentimiento de unidad y de comunidad nacionales. Ese 
proyecto, de paso, invisibiliza a los grandes héroes de 
1856/1860, los hermanos Mora Porras y sus crímenes de 
estado (“Juanito” Mora y Cañas Escamilla), a la vez que 
reinventa a un “héroe nacional” tipo “soldado desconocido”: 
el tamborcillo de Alajuela, Juan Santamaría. Dicho héroe 
proviene del símbolo o imagen del “labriego sencillo”, 
prototipo o personaje central del mito de una democracia 
agraria acuñado ya durante la colonia. Como nos lo 
recuerda Anne-Marie Thiesse estudiando el caso europeo, 
“para que nazcan estas ‘comunidades imaginadas’ que son 
las naciones, fue necesario dar una historia, un idioma, una 
cultura común. Fue una gigantesca empresa que movilizó 
durante decenios sabios, escritores y artistas”.1

Los años cuarenta del siglo pasado, al igual que la heroica 
gesta de 1856-1860, son claves para comprender el actual 
estado de cosas. El liberalismo inicia su declive con la 
Primera Guerra Mundial, la cual genera el cierre de los 
mercados europeos para el café costarricense. La crisis del 
régimen liberal se prolonga durante varias décadas y no será 
hasta los años cuarenta cuando empiece a perfilarse un 
nuevo modelo o régimen de “convivencia nacional”. En ese 

1 Thiesse, 2004; citada por Ronald Soto Quirós en “Imaginando una nación de raza 
blanca en Costa Rica: 1821-1914”, en Amérique Latine. Histoire & Mémoire, 15 / 2008. 
https://journals.openedition.org/alhim/2930 (05-05-2020.

contexto se genera un clima de inestabilidad política con 
golpes de estado y revueltas de diversa índole (la dictadura 
militar liderada por Federico Alberto Tinoco Granados 
como presidente de facto y su hermano José Joaquín Tinoco 
Granados como ministro de Guerra, tras el Golpe de Estado 
de 1917, que culmina con la salida de Tinoco hacia Francia 
en 1919, tres días después del ajusticiamiento de su 
hermano y tras una serie de insurrecciones armadas y 
masivas protestas civiles conocidas como la Revolución de 
Sapoá, donde asesinan al intelectual y patriota Rogelio 
Fernández Güell junto a cinco de sus compañeros, y el 
Movimiento cívico estudiantil de 1919), y con el ascenso de 
la organización y las luchas populares, así como el 
surgimiento de nuevos movimientos sociales y políticos 
para canalizar las inquietudes y demandas de los sectores 
marginados por el modelo de “patria” liberal, especialmente 
la fundación del Partido Comunista en 1931. En 1940 llega 
al poder el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en medio de 
una ola de popularidad muy elevada y con el beneplácito de 
la oligarquía gobernante. Casi de inmediato dicha oligarquía 
lo abandona y, en alianza inédita con la Iglesia Católica y el 
Partido Comunista Costarricense, el “doctor” inicia una 
serie de medidas que mejorarán las condiciones de los 
trabajadores costarricenses: promulga entre otros, el Código 
de Trabajo, el capítulo constitucional de las Garantías 
Sociales y funda la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) y la Universidad de Costa Rica, ambas instituciones 
en mucho responsables de los buenos índices de desarrollo 
humano del cual goza el país hoy día. Sin embargo, la época 
era compleja en el marco de la Segunda Guerra Mundial y 
la popularidad de Calderón Guardia fue descendiendo 
debido a rumores sobre corrupción de su gobierno y sus 
funcionarios. Sin ser una figura política al momento de los 
hechos, José Figueres Ferrer (posterior Presidente de la 
República durante tres períodos) denuncia, el 8 de julio de 
1942, actos irregulares y de corrupción por parte del 
gobierno, en un discurso radiofónico. Antes de concluir el 
discurso autoridades oficiales toman la radioemisora y 
Figueres Ferrer es apresado y encarcelado. Cuatro días 
después es exiliado a El Salvador. Un año después se le 
permite la entrada al país.

En 1944 accede a la presidencia el maestro Teodoro Picado 
Michalski, miembro del Partido Republicano Nacional que 
había llevado al poder al Dr. Calderón Guardia, quien lo 
promueve en el cargo, pero en medio de elecciones 
cuestionadas por la oposición. Picado Michalski promulga 
una serie de garantías electorales para las elecciones de 
medio periodo en 1946, lo que produjo que la oposición 
aumentara su representación en el Congreso. El Partido 
Acción Demócrata de Figueres Ferrer se une a las fuerzas 
opositoras y continúa las duras críticas al gobierno 
argumentando ya no solo los actos de corrupción y mal 
manejo de los fondos públicos, sino la impureza electoral. 
En las elecciones del 8 de febrero de 1948 se obtienen 
resultados favorables para el candidato de oposición Otilio 
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Ulate Blanco, basados en los resultados enviados por 
telegrama, debido a un incendio en el actual Colegio 
Superior de Señoritas, que destruye parte del material 
electoral, hecho nunca esclarecido. Esta es una de las 
razones por las cuales el Congreso Constitucional, de 
mayoría oficialista, anula las elecciones presidenciales, ya 
que las mismas habían sido impugnadas por el Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia, lo cual significaba una seria 
violación a los acuerdos que habían puesto fin a la Huelga 
de Brazos Caídos de julio-agosto de 1947, mismos que 
expresaban, en el punto dos, que los resultados de las 
elecciones no podrían impugnarse.

En 1948, tras la anulación de las elecciones por parte del 
Congreso, los partidarios del candidato opositor Otilio Ulate 
Blanco se levantan en armas y lanzan una impetuosa 
ofensiva, pues se consideran los vencedores legítimos de la 
elección. La confrontación civil estalla entre los partidarios 
de Ulate Blanco, dirigidos por José Figueres Ferrer, y el 
grupo que apoya al

ex-presidente Calderón Guardia, fundamentalmente los 
comunistas, quienes defendían las Garantías Sociales. Los 
enfrentamientos se extienden pocas semanas, entre marzo y 
abril, pero marcan a fondo un país con una guerra fratricida 
que, aunque breve, ocasiona profundas heridas. Los 
partidarios de Ulate vencen y Figueres Ferrer toma el 
mando al frente de una Junta Militar que ostenta el poder 
durante dieciocho meses. Al final de ese período entrega el 
poder a Otilio Ulate Blanco, considerado como el vencedor 
de las elecciones anuladas en 1948. Durante el período de la 
Junta Militar se promulga una nueva Constitución, misma 
que conserva la normativa social del período de Calderón 
Guardia (1940-1944). Esto da nacimiento a la “Segunda 
República”, aún vigente. Esta nueva Constitución crea un 
poder electoral independiente (Tribunal Supremo de 
Elecciones), responsable de garantizar la transparencia de 
las elecciones futuras. Por otra parte, José Figueres Ferrer 
decide abolir el ejército, estimando que éste implicaba 
gastos inútiles y que no garantizaba la estabilidad del país. 
El último acontecimiento es altamente significativo pues no 
solo se borra de la historia a la institución castrense y sus 
gastos se dirigen hacia la seguridad social, la educación, la 
infraestructura, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y 
cultura; sino que permite la eclosión de una cultura de paz 
donde la ausencia de militares es un elemento central en la 
actual cosmovisión del costarricense con las condiciones de 
atmósfera sociocultural y vida ciudadana que ello significa. 
Debe precisarse, sin embargo, que los perdedores fueron 
perseguidos, reprimidos y exiliados. El Partido Comunista 
fue proscrito y el naciente Partido Liberación Nacional 
(procedente de Acción Demócrata y del “Ejército de 
Liberación Nacional” de Figueres Ferrer) se convierte en la 
fuerza política hegemónica con postulados socialdemócratas 
y un evidente anticomunismo bajo el cual se perpetran 
infames crímenes, como el de El Codo del diablo (18 de 

diciembre de 1948), donde perecieron seis personas, cuatro 
dirigentes sindicales y dos civiles, fusiladas.

Las medidas que estableció la Junta de Gobierno dejaron en 
claro que había un proyecto político de reforma estatal y 
modernización del país. La nacionalización bancaria 
decretada por la Junta otorgó un papel decisivo al Estado en 
el crecimiento económico. También se creó el Instituto 
Costarricense de Electricidad para impulsar la producción 
de energía eléctrica y el desarrollo de las 
telecomunicaciones. Posteriormente, en la Constitución de 
1949, se establece, además de la abolición del ejército como 
institución permanente, el derecho al voto de la mujer y de 
la población afrodescendiente, la eliminación de la 
reelección de diputados y la disminución de atribuciones del 
Poder Ejecutivo. Además, se establecen el régimen de 
instituciones autónomas, la Contraloría General de la 
República y el Servicio Civil. De esa manera el sistema 
político costarricense profundiza su carácter civilista con la 
creación de instituciones para evitar el fraude electoral y 
asegurar la estabilidad política, proceso que se acompañará 
de la consolidación del papel protagónico del Estado en 
diversos aspectos de la vida económica y social del país. En 
otras palabras, se erige un robusto Estado Social de 
Derecho.

Como han señalado varios historiadores, hubo una etapa en 
que para explicar las diferenciaciones del país se recurría a 
las supuestas diferencias raciales, es decir, a la idea de que 
“Costa Rica es diferente, porque Costa Rica es blanca”. 
Pero con el desarrollo de las ciencias sociales, 
especialmente de la “nueva” historia, mucho se ha avanzado 
hacia una crítica denodada sobre ese tipo de 
“explicaciones”, siendo que somos una sociedad mestiza. 
La nueva historia destaca que, si bien toda Centroamérica 
desarrolló economías agroexportadoras, mientras la mayoría 
implementaba sistemas de peonaje por deudas u otras 
formas de coerción de la mano de obra, Costa Rica lo hizo 
basada en pequeños y medianos productores de café. Y que 
mientras en toda Centroamérica hay una prevalencia de 
regímenes presidencialistas, Costa Rica, a finales del siglo 
XIX y principios del XX, transita hacia una democracia más 
efectiva y funcional, lo cual, probablemente, explica por 
qué es el único país de la región en donde la mayoría de la 
población no dice estar dispuesta a aceptar un gobierno no 
democrático aunque éste resolviera sus problemas. Sin 
embargo, para muchos estudiosos, el ejemplo más claro de 
por qué Costa Rica es “diferente” consiste en la inversión 
casi cinco veces mayor en la educación de sus habitantes 
que sus vecinos centroamericanos. Entonces puede 
observarse una diferencia sustantiva en cuanto a la 
percepción costarricense del “desarrollo” en comparación 
con el resto de países del istmo. Sin duda, la mejor situación 
de Costa Rica está correlacionada con la educación; el 
sistema educativo costarricense ha logrado alfabetizar 
primero a toda su población y ello no tiene nada que ver con 

23



la raza o con explicaciones metafísicas, tales como el 
supuesto pacifismo del “tico”. Debe aceptarse, eso sí, que 
dicha alfabetización y democratización educativa ha 
estandarizado la cosmovisión del costarricense, a la vez que 
ha exacerbado la ideologización de los mitos fundacionales 
y ha cooptado la iniciativa social, potenciando un 
individualismo feroz y una plasticidad muy “a la tica”.

Por cierto, permítaseme una digresión: una cosa es ser 
costarricense y otra ser o considerarse “tico”. Desde hace 
más de cien años los costarricenses comenzamos a usar el 
“tico” no sólo como apócope sino como intensificador: si 
decimos que no entendemos nada, es normal, no 
entendemos nada; pero si decimos que no entendemos 
naditica, es mucho lo que no podemos entender. Si decimos 
que algo es negro o negrito, pasa por castellano estándar, 
pero si decimos que algo es negrititico, es una forma propia 
para decir que es “muy” negro o negrísimo. Este rasgo fue 
observado por nuestros vecinos y de esa forma empezaron a 
llamarnos “ticos”. En principio lo asumimos como un 
apelativo positivo, usándolo cual fórmula familiar, de 
cercanía, para identificarnos frente a la solemnidad y el 
formalismo atrabiliarios. Así, lo tico, ciertamente, no tiene 
que ver tanto con diminutivos, como con aumentativos. De 
modo tal que pasamos de costarricenses a “ticos” de una 
manera, digamos, acentuada. Ahora bien, he venido 
subrayando que el ser costarricense es un constructo 
histórico que involucra y hace suya una línea identitaria 
propia (fueron costarricenses quienes marcharon a pelear 
contra los filibusteros en 1856-1857) y el tico es un 
apelativo surgido de la tendencia del costarricense a 
apocopar o aumentarse en “chiquitico” o “chiquititico”. 
Pienso que esa versión, a pesar de la función aumentativa, 
en mucho paradójica, empequeñeció al costarricense, tanto 
desde su visión propia como desde lo externo y el tico 
devino, cada vez más, especialmente en la época 
globalizada por el capital transnacionalizado, en un ser 
ambiguo, aculturado e influenciable por todas las esquinas, 
convirtiéndose en una categoría cuya “identidad”, para decir 
lo menos, es porosa, plástica, moldeable. El costarricense 
puede vivir diez años fuera y regresa ustedeando y 
voceando sin haber perdido su “acento”, su prosodia; el 
tico, en cambio, va tres días a España ―es un ejemplo― y 
regresa tuteando y hablando (imitando) como los españoles. 
Y aunque la identidad, o más bien, las identidades ―porque 
no hay un costarricense único ni medio, tampoco un “tico” 
esencial― son dinámicas y se transforman constantemente 
en cosmovisiones, actitudes y estilos de vida cambiantes, 
tengo para mí que, en general, el costarricense es una 
persona auténtica y sin poses; el tico una cacatúa. Por eso 
prefiero lo costarricense, no lo “tico”.

Regreso: la nueva historia considera que ciertamente es 
posible encontrar, desde la primera mitad del siglo XIX, 
tanto en documentos oficiales como en crónicas de viajeros 
y textos periodísticos, una tendencia a caracterizar a los 

costarricenses como pacíficos. Sin embargo, considera que 
el acento puesto en la índole pacífica de la sociedad 
costarricense podría reflejar una particularidad propia, pero 
también, a la vez, un dispositivo que opera como discurso 
civilizador cuyo fin era encauzar tanto el descontento social 
como la competencia por el poder por vías legales e 
institucionales.2 También el deseo implícito de “blanquear” 
tenía probablemente ese sentido de “igualar” como 
elemento ideológico para la contención de la protesta 
social. Por eso, de la mano del historiador estadounidense 
Howard Zim, podemos afirmar que no puede aceptarse la 
memoria de los estados como cosa propia; las naciones no 
son comunidades y nunca lo han sido. La historia de 
cualquier país, si nos la presentan como tradicionalmente 
se estila, como la de la gran “familia nacional”, disimula 
terribles conflictos de intereses entre conquistadores y 
conquistados, amos y esclavos, capitalistas y trabajadores, 
dominadores y dominados por razones de raza, sexo, 
género u orientación sexual. No debe olvidarse que el 
estado está constituido por “el pueblo estatal” (Staatsvolk), 
dentro del cual, según Mao Tse Tung, por citar un dirigente 
clásico del socialismo histórico no ortodoxo, habría 
contradicciones socioeconómicas y, por lo tanto, culturales. 
La nación en cambio, según el filósofo costarricense 
Alexander Jiménez, “designaría, en principio, una 
comunidad de procedencia, lengua, cultura e historia”.3 En 
otras palabras, el ámbito político es el del “pueblo del 
estado” (de los ciudadanos: la ciudad estado), y el cultural 
el de la nación. El pueblo del estado es el conjunto de sus 
ciudadanos, compartan o no la comunidad de procedencia, 
cultura e historia. Dicho en palabras de Foucault y con 
ribetes marxistas, deben tenerse muy en cuenta las 
relaciones de poder históricamente constituidas dentro de 
una formación discursiva que obedece a determinada 
formación social. Como plantea Jiménez, las sociedades 
actuales necesariamente son heterogéneas, plurales, y no 
debe obviarse la historia en tanto las víctimas sigan 
presentes en la memoria popular y los victimarios vivos y 
actuando (1860/1918-19/1948).

Alexander Jiménez (por eso me detengo en su texto) logra 
desactivar el discurso legitimador de la filosofía 
institucional costarricense que denomina “nacional étnico 
metafísico” (o“nacionalismo étnico metafísico”), el cual nos 
narra una Costa Rica idílica, “blanca”, homogénea, de 
pobreza igualitaria, con destino democrático, geografía sin 
excesos y un pasado colonial sin mayores contradicciones, 
casi “primitiva socialista”. Un país ciertamente imaginario. 
Se trata entonces de revisar algunas tradiciones narrativas 
que han construido un discurso nacional ahistórico y alejado 
de las luchas sociales y culturales, es decir, un discurso que 

2 Iván Molina Jiménez, “Paz social e identidad nacional en Costa Rica durante los siglos 
XIX y XX. Una introducción al problema”, en Istmo, revista de estudios literarios 
y culturales centroamericanos, n° 11, julio-diciembre 2005, http://collaborations.
deninson.edu /istmo/n11/proyectos/paz.html; 05/05/2020.
3 Alexander Jiménez, El imposible país de los filósofos, Ediciones Perro Azul, 2002, p. 96.
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topa con límites fácticos y conceptuales. Debe decirse, sin 
embargo, que a pesar del aporte de Jiménez por 
descodificar, o desconstruir, las “metáforas nacionales” y 
sus elementos metafísicos, se percibe en su texto una 
especie de “mea culpa”, puesto que los filósofos hasta ahora 
no han acudido a la plaza pública, sino que han sido simples 
“espectadores del naufragio” desde sus gabinetes en la 
academia y el “pensamiento”. Y, agrego yo, con métodos y 
sistemas de pensamiento eurocéntricos, es decir, con el 
pesado lastre de la colonialidad del saber y del poder. El 
“mea culpa” parecería oportuno siempre y cuando se 
rectifique y se opte por un pensamiento más apegado a los 
mercados y paredes de la ciudad, a las calles de polvo y 
barro del campo; siempre y cuando se busquen las otras 
metáforas escritas en las paredes de la propiedad privada 
exigiendo lo imposible con prácticas contraculturales y 
desmitificadoras: la contracorriente del discurso nacionalista 
étnico metafísico. Por lo demás, de alguna manera, el 
discurso de Jiménez descuida el patio trasero histórico, al 
sospechar, lúcidamente es cierto, de un país imaginario que 
al final queda desnudo conceptual y políticamente, por lo 
que, en la actual etapa de globalización neoliberal, podría 
ser objeto de reelaboración y arbitraje para un nuevo mapa 
internacional. Dicho de manera más clara: podría ser 
subsumido por los voraces apetitos transnacionales del 
imperio y sus nuevas reconfiguraciones geopolíticas. Si el 
país es imaginario, no existe, y, como no existe, nos lo 
pueden birlar. Así, la incitación justificaría el contrasentido: 
lo que no existe no se incauta.

Me tomo la libertad de una nueva digresión para invitar al 
filósofo, al académico, al estudioso, al artista, en fin, al 
intelectual costarricense, a integrarse a la plaza pública para 
que se empape del realismo fresco y provocador de las 
culturas populares, con sus narraciones hiperbólicas y 
desinhibidas; para que se alimente con las imágenes de 
arcilla, madera y cartón piedra, con la música de guitarras, 
tambores, marimbas, acordeones y chirimías; para que 
pruebe y saboree bebidas fuertes y se embriague con las 
carnestolendas del carnaval multicolor o de la feria comunal 
sin vanidades; para que aprenda a desconstruir y 
desacralizar los discursos perennes de la superficie y hurgar 
en la profundidad del sueño y de la poesía; para que se 
entusiasme con las visiones de pueblos indígenas y mestizos 
que resisten con renovación cíclica y con delirio vital para 
burlar a la muerte con la vida, para agonizar haciendo el 
amor, procreando nuevos mundos, otras utopías. En fin, 
para que reconsidere su labor en comunidad, para que re/
piense su escenario frente a los otros, esos de la voz extraña 
y ajena que resisten y sobreviven diariamente en su ciudad 
y más allá, en los campos, los bosques y montañas, en las 
costas, en el mar. Los que conformaron una nación 
imaginada, nunca realizada. Aquéllos de antes, éstos de 
ahora, los olvidados de siempre. He allí el reto del 
intelectual periférico contemporáneo, hoy casi programado 
por la falsa globalidad.

De tal manera que debemos repensarnos desde todas las 
perspectivas y aristas, para comprendernos en la dialéctica 
del “ellos y nosotros/nosotros y ellos” y tratar de suprimir 
las ambivalencias para la cohesión del grupo: cerca/lejos; 
más como yo/menos como yo. Metáforas y percepciones 
tales como las del idílico “vallecentrismo” que niega las 
periferias del país, o afirmaciones como “nosotros 
compartimos el mismo destino, nos enriqueceremos o 
caeremos en la misma desgracia juntos, pero ellos se 
aprovechan de nuestras calamidades y se resienten por 
nuestros triunfos”, deben ser superadas definitivamente. O 
“nosotros nos ayudamos mutuamente mientras ellos 
aprovechan nuestros fallos”; “nosotros nos entendemos, 
pensamos y sentimos lo mismo; ellos, lo contrario, son 
extraños, impenetrables, taimados, siniestros.” Así es como 
se fija nuestra seguridad intelectual y emocional y se 
establecen lealtades, derechos y deberes, pero también 
exclusiones. Adentro hay un orden conocido y predecible; 
afuera caos, oscuridad, peligro. Pero, ¿quiénes son ellos? En 
principio, los de “más allá”, los venidos “del otro lado”, los 
“raros”, los eternamente sospechosos. Lo sorprendente es 
que cualquier grupo de “nosotros” necesita de “ellos”, por 
eso, si no existen se les inventa, ya con tintes de xenofobia, 
ya con grotescos rasgos de aporofobia. Porque en la etapa 
neoliberal del capitalismo globalizado hay millones de 
marginales y condenados: foráneos interiores o 
desadaptados (“outsiders”, perturbadores, desleales); esos 
“chivos expiatorios”, cuyo nombre se pluraliza y varía 
delincuencialmente en las discontinuidades de la historia: 
indios, negros, cholos, chinos o “amarillos”, emigrantes, 
brujas, hechiceros, agnósticos, locos, ateos, “judíos 
errantes”, gitanos, putas, espías, anarquistas, comunistas, 
afeminados, homo(trans)sexuales, “terroristas”… Muchas 
veces se les considera “agentes de un poder extranjero”, en 
todo caso antipatriotas, traidores, enemigos del pueblo 
(rojos o reaccionarios), etc. Aunque, y esto es de suyo 
interesante y paradójico, siempre hay una gran admiración o 
fascinación por los “agentes dobles” y por los extranjeros 
blancos, “cultos”, poderosos, es decir, solventes, 
“civilizados”. Por ello, muchos costarricenses parecen 
excusarse ante los extranjeros cuando les acusan de 
“excepcionalidad”. Incluso, algunos de nuestros 
intelectuales tratan de suavizar las diferencias, ofrecen 
disculpas: al guardar el polvo debajo de los muebles se 
tornan hipercríticos hacia adentro, pero timoratos, mansos, 
resignados, hacia afuera, así evitan controversias y 
escándalos con los “hermanos vecinos”. El “tico” es reacio 
a la polémica, por eso evita a toda costa la posibilidad de 
que se mal interprete su singularidad, aunque defienda 
grotescamente sus “valores típicos”; por indolencia o 
ignorancia no es capaz de justificar sus auténticas ventajas 
comparativas, casi que se avergüenza; su chauvinismo de 
pacotilla no le permite la contemplación sosegada y 
objetiva. Por su parte, en una actitud un tanto contradictoria, 
muchos extranjeros que conviven con nosotros, muchas 
veces encuentran mayores “oportunidades” profesionales y 
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laborales que los nacionales, e incluso no saben lidiar con 
cierta “tolerancia”, liviandad o desidia aldeanas, 
sobrepasándose con críticas ácidas al experimentar cierta 
licencia e inmunidad.

Ellos son pues el extraño, el raro, el “extranjero de dentro”, 
el “interno foráneo”; son quienes nos perturban y nos hacen 
cerrar filas en situaciones límites. Su mayor característica es 
la vulnerabilidad, por eso se les asigna un nicho particular 
en las historias retorcidas y en el inconsciente colectivo. Se 
crea cierto apartheid metafísico/cultural y virtual que 
pronto puede adquirir grotescas características en la 
realidad. El extraño/otro es perturbador porque desacredita 
o afea lo ética y estéticamente establecido; es un 
iconoclasta, pero sobre todo un sacrílego. Su mayor ofensa 
consiste en poner en cuestión casi todo lo que parecía 
incuestionable; desafía lo normal o la normalidad; desafía 
las distinciones, las diferencias, los prejuicios y estereotipos 
de los mitos del “ser nacional” y racional. El extraño o el 
“extranjero” también puede convertirse en un 
“francotirador” (intelectual) que desenmascara, devela y 
revela mentiras e ideologías, relativiza el pensamiento 
único. Generalmente el francotirador es un artista, 
intelectual o escritor; por eso se le silencia “bajándole el 
piso”, como bien señalaba nuestra vilipendiada Yolanda 
Oreamuno, es decir, causándole una muerte simbólica. Pero 
cuando es un “extranjero” oscuro, pobre y en busca de 
subsistencia (un des/asalariado posmoderno: neoesclavo), se 
convierte en el sospechoso perenne y en el portador de 
nuestras desgracias, por tanto, debe suprimírsele puesto que 
significa peligro y degradación; no existe. Hasta 1992 los 
indígenas Ngöbe Buglé (castellanizados como “Guaymíes”) 
que habitan la frontera costarricense/panameña recibieron 
cédulas de identidad; hasta entonces se les consideró 
ciudadanos. No obstante, en Talamanca y en el sur del país 
ellos, junto a Borucas, Bribris y Cabécares, siguen acosados 
por finqueros “blancos” que usurpan y roban sus tierras 
asesinando a dirigentes con total impunidad. Los indígenas, 
los primeros habitantes de este territorio, nunca han existido 
para la cosmovisión costarricense blanqueada e intoxicada 
por la historia oficial. En el imaginario de esas fronteras 
físicas y mentales, el sistema/mundo, integrado por 
heterarquías de complejas redes en una modernidad 
colonial, se ha globalizado en nombre de una supuesta 
posmodernidad donde priva la colonialidad del poder, del 
saber y del ser, en nombre de supuestos universales 
localizados en Europa y Estados Unidos, es decir, en 
Occidente. Así, en nuestros países periféricos, se resiente 
con rabia e impotencia la extensa y violenta herida colonial.

Sí, Costa Rica es un país nuevo y de inmigrantes, 
multiétnico y plurilingüístico, que ha logrado diferenciarse 
en el orbe centroamericano no por razones discursivas 
metafísicas o raciales, sino por acciones colectivas que 
potenciaron la consecución de un pacto social que, a su vez, 
propició la construcción de un singular Estado Social de 

Derecho. Ello no es óbice para reconocer graves 
consecuencias en su idiosincrasia, como lastres 
nacionalistas y coloniales; tales el racismo, la soberbia 
democrática e incluso cierta prepotencia criolla teñida de 
superioridad, sobre todo en las clases medias y en los 
“nuevos ricos”, debido a mitos y constructos ideológicos ya 
señalados, pero en especial por el desconocimiento de la 
historia y cultura propias como efecto del galopante 
deterioro educativo y sociocultural, así como por la 
intoxicación ideológica inducida por el discurso único y 
fundamentalista político, económico y religioso 
materializado por los medios corporativos de masas y las 
mal llamadas “redes sociales”, con sus secuelas de templos 
e improvisados predicadores. Las luchas sociales y la vida 
de miles de costarricenses empujaron reformas y 
transformaciones para conseguir un país relativamente 
estable en los últimos setenta años. Hoy, con la 
contrarreforma neoliberal de las élites corporativas, tanto a 
nivel nacional como internacional, aquel pacto y el Estado 
Social de Derecho están en entredicho, mejor dicho, 
seriamente debilitados. De la ratificación de dicho pacto y 
de la defensa y profundización de ese estado, dependerá en 
mucho el que las ventajas comparativas alcanzadas se 
mantengan o que también ingresemos a la vorágine centro y 
latinoamericana como un país altamente desigual, 
asimétrico y condenado por la impagable deuda externa y la 
expoliación imperial; en otras palabras, un país sumido en 
la anomia y la violencia estructural. Para ello se impone un 
cambio radical en las reglas de la conversación, tanto en su 
forma como, por supuesto, en su contenido. Se precisa de 
un giro epistémico que propicie un saber fronterizo donde lo 
europeo/occidental se armonice con los saberes locales, 
tanto americanos como procedentes de otros continentes 
hasta ahora periféricos y coloniales: África, Asia, Oceanía. 
Y, claro está, con nuestra singular y profunda historia en sus 
principales logros económicos, políticos, científicos y 
socioculturales, así como los debidos reconocimientos e 
inclusiones de minorías y periferias, para garantizar una 
“Tercera República” más solidaria, incluyente, justa y 
equitativa, con una conciencia ecológica y con una 
comprensión planetaria de la buena vecindad, por ende, con 
relaciones internacionales amistosas, tolerantes, 
cooperativas. Una nueva visión decolonial, fraterna y 
cósmica desde el centro del continente para un renacimiento 
americano y pluriversal.

Adriano Corrales Arias (Costa Rica, 1958). Escritor costarricense. Egresado 
del Doctorado Interdisciplinario en Artes y Letras de América Central, 
Universidad Nacional Autónoma, Heredia. Poeta, profesor e investigador del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde dirigió la revista FRONTERAS 
y el Encuentro Internacional de Escritores. Ha sido antologador de poesía y 
narrativa costarricense y centroamericana y ha participado en múltiples festivales 
y encuentros de escritores nacionales e internacionales. También escribe teatro y 
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Rendón (Ensayo, 2011).
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Floriano Martins

01 | Silenciosamente el espíritu nos prepara para lo 
inesperado. Ese pétalo de misterio que nunca sabemos 
hacia dónde se elevará. Ni siquiera podemos aludir a sus 
valores, pues son tan diversos que la razón jamás podrá 
tocarlos. Es evidente que lo que hacemos en nuestra vida 
no es fruto de los extravíos, sino de la desconcertante 
delicadeza de todas las cosas aparentemente disonantes 
que vislumbramos. Ese insólito encuentro descrito por 
Ducasse ―sí, la mesa de disección, la máquina de coser y 
el paraguas, como un trío de jazz―, el saber que 
ubicamos dentro de nosotros mismos gracias a otro trío: la 
poesía, el amor, la libertad, son las notas del viaje, la 
música de las alturas, los choques imprevistos entre lo 
físico y lo incorpóreo, entre la evidencia y el deseo, una 
constante puesta en escena de todos los caprichos de la 
realidad. Esta provocación dialéctica gana más ímpetu 
cuando se inscribe en la mecánica objetiva del humor. Lo 
maravilloso, el sueño, la locura, despiertan en sus regiones 
inexploradas gracias a la ondulante llama del humor, que 
lleva en sí el viento necesario para hacer girar este nuevo 
mundo, descubierto a través del encuentro de objetos e 
imágenes repentinas. La creación se define, pues, por esta 
luz, algo accidental, algo deseada, que configura el 
encuentro, la experiencia compartida. Gracias a ella 
siempre somos una cosa y otra cosa. Una vida y otra vida. 
Un misterio y otro misterio.

02 | Transcribo las palabras de Isidore Ducasse 
(hábilmente plagiadas de Pascal): No estamos contentos 
con la vida que tenemos. Queremos vivir una vida 
imaginaria en los pensamientos de los demás. Nos 
esforzamos por parecernos a quienes somos. Hay un 
estado de inquietud permanente, de rebeldía sagrada que 
conforma el alma del creador, sin la cual no se puede 
hablar de poesía. Confirma lo que André Breton y Philippe 
Soupault escribieron incluso antes de la redacción del 
primer manifiesto del Surrealismo: La inmensa sonrisa de 
la tierra no nos basta; necesitamos los desiertos más 
grandes, las ciudades sin suburbio y los mares muertos. El 
paisaje era múltiple y la voracidad por devorarlo definiría 
la extensión mágica que este movimiento ocuparía entre 
nosotros. Todo viaje está marcado, en esencia, por el 
apetito. El viaje como degustación de lo desconocido. Lo 

que hace que su territorio no siempre sea visible. En rigor, 
el gran viaje es un salto a lo inexistente.

El Surrealismo ahondaba en el interior de la imagen para 
desentrañar sus misterios, el espectáculo de su belleza o lo 
revolucionario de sus vaticinios, es decir, para responder al 
llamado de sus innumerables conexiones entre sí y la 
relación amorosa con los otros polos de la existencia 
humana. Los mundos subterráneos son una fuente 
inagotable de portales abiertos a la iluminación. Los años 
1920 son magnéticos. Al reunir en una gran sala el carácter 
sugestivo del combate y la subversión, dieron una visión 
amplia del comportamiento del hombre respecto de todo lo 
que lo inquieta: el maquillaje político, el liderazgo estético, 
la cacería religiosa, otras agonías de un siglo que 
languidecía en no entender a qué venía. Todos los vicios 
pendían de un hilo. El surrealismo aparece como la única 
intervención quirúrgica posible. En este sentido, Artaud da 

SURREALISMO

André Breton. Les Vases Communicants, 1932.
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en el clavo: Lo que pertenece al dominio de la imagen, la 
razón no puede reducir y debe permanecer en la imagen, a 
menos que corra el riesgo de desaparecer. Pero la imagen 
surrealista era de una osadía hasta entonces impensable. Su 
idea de dominio involucraba también los territorios de la 
razón. Era urgente deshacerse de sus deformidades, para 
que los viajes adquieran la perspectiva de visiones 
formuladas por una muy singular sensación de desorden. 
Viaje fuera del mundo y dentro del hombre.

El Surrealismo se convierte así en un movimiento que 
conquista distancias insondables, no sólo las inmersas en el 
alma humana, sino también la geografía tangible: era 
urgente salir de las galerías y cafés parisinos, cruzando los 
velos que daban acceso a otras habitaciones. Ciertamente 
habría una pasión ardiente entre la inquietud y la 
ignorancia. El primer pasaporte se emitió en forma de 
revistas. París fue entonces un gran imán, que hizo su 
primer viaje hacia sí misma. Y cuando está allí, enseguida 
brotan chispas de una inquietud que tan bien resume René 
Char en una de sus máximas: Harás el alma que no hay 
mejor hombre que ella. Este Surrealismo nunca dejó de 
hacer. No se trata de redecorar el abismo o armonizar un 
cúmulo de dudas. No se trata de reinventar, sino más bien 
de reventar. El Surrealismo es un truco de libertad 
contrario a las dinámicas habituales de liberación limitadas 
a un plano sociológico. El Surrealismo es una lujuria 
fructífera. La fatalidad del viaje es que no se limita a sus 
aspectos, no se limita a sus mapas impresos, ni niega los 
límites trazados ajenos a toda confirmación. Los viajes del 
Surrealismo son, ante todo, la confirmación de una 
inquietud. Pensemos en Japón, Brasil o Haití, lugares 
cuanto menos curiosos donde el Surrealismo se expresa a 
través de vísceras muy singulares. Con excepción de los 
seguidores ortodoxos del movimiento, lo que encontramos 
en estos países es una riqueza de imagen y visión de un 
espíritu que se entiende que está allí, en ese aspecto de 
explorarse a sí mismo. Otra opción valiosa se refiere a 
Australia, Portugal y Canadá, donde la fuerza psíquica 
evocada por el Surrealismo teje un laberinto que no 
requiere más que entrega, ajena a cualquier influencia 
específica.

Breton, en la década de 1950, observó que la influencia del 
surrealismo produjo obras tanto surrealistas en esencia 
como marcadas por su espíritu. Artaud fue un viajero 
audaz, defendiendo que siempre quiso llevar su espíritu a 
otra parte. Dijo buscar la multiplicación, la delicadeza, el 
ojo intelectual en delirio, no la profecía arriesgada. El 
otro lugar siempre ha sido una meta del Surrealismo, un 
punto insólito donde se identifica la extrañeza; tierra en la 
que asimilamos las disonancias como parte de nuestra 
vida. No fue sólo la limitación de un escenario marcado 
por los disturbios lo que nos llevó a la Segunda Guerra 
Mundial. Aunque Paul Éluard ha observado que, en la 

guerra, los muertos son conducidos a una consagración, es 
decir, que de algún modo se convierten en Dios. La guerra 
no es el agotamiento de Dios, sino el agotamiento de la 
poesía. No importa dónde Dios quiera actuar después de la 
guerra. Las religiones se acostumbraron a operar en un 
territorio convenientemente deforestado, viendo allí la 
oportunidad para sus diezmos y estribillos. Cuando René 
Crevel dice que cree en un Dios de los encuentros, es 
evidente que su idea difiere de aquella árida crítica de Luis 
Buñuel cuando decía que el Dios creado por el hombre es 
un espíritu maligno. Lo que hace que ambas observaciones 
sean un punto interesante de discusión no es una 
contradicción en términos de adhesión al movimiento.

El Surrealismo se identifica con la condición de absorción 
de la poesía con respecto al mundo que la rodea. No es de 
extrañar que lo propongan los poetas. Nos acercamos 
ahora al 2024 y esta fecha tiene menos que ver con el 
centenario de la publicación del Primer Manifiesto del 
Surrealismo que con una referencia a su actuación en 
distintos países y en distintos escenarios. La revolución 
moral (Salvador Dalí), el nuevo tipo de magia (Antonin 
Artaud), la perspectiva de una explosión que rehace el 
mundo (César Moro); esta tríada, actuando sola, ya nos 
llevaría a otro juego menos intelectual y esencialmente 
dotado de percepción. El Surrealismo es ese otro juego, 
que ya no se rige por un concurso de aliento.

Los surrealistas nos ofrecieron una mesa inagotable de 
reflexiones, los temas proliferan como en raros momentos. 
René Crevel sugirió que el estilo era un arte de arreglar las 
sobras; Man Ray dijo que la estética distorsiona la belleza. 
Ya en 1960, Joyce Mansour llamó la atención sobre la 
limitación moral del escándalo, que toda forma de violencia 
terminaría por no tener impacto frente al perenne rechazo a 
los motivos sexuales ―los argumentos de la censura y la 
regulación de la pornografía están en bancarrota―, divisas 
ante la hipocresía respecto al tema; André Masson colocó 
su jaque mate: Hay que tener una idea física de la 
revolución. Esta corriente de consideraciones tenía como 
denominador común un principio de desmoralización, 
aunque consciente del riesgo de convertirse en una nueva 
moral. Inevitablemente, algunos surrealistas se volvieron (o 
se encontraron) moralizantes. La moralidad no es 
desconocida, es parte inseparable del hombre. Pero su 
negativa es la mejor salud de una pureza que se empeña en 
engañar al destino, una especie de beso en la boca con 
múltiples labios, o el lado lúdico, la felicidad de un 
descubrimiento de otro mundo en cada mundo que 
tocamos. Breton cierra este párrafo con una máxima 
fascinante: La moral es la gran conciliadora.

Floriano Martins (Brasil, 1957). Poeta, ensayista, traductor y editor brasileño. 
Dirige Agulha Revista de Cultura y ARC Ediciones. Entre otros libros, es autor 
de Un poco más de surrealismo no hará ningún daño a la realidad (México, 
UACM, 2014). Es corresponsal de Archipiélago en Brasil.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gustavo Vega

La historia de la humanidad está marcada por muchos 
eventos, desde pestes ―llamadas así al inicio de la 
historia― hasta guerras, dejando todas millones de vidas 
perdidas.

Acorde a Pedro Gargantilla en Historia curiosa de la 
medicina1, son varios los científicos que se han decantado 
en investigar a los microorganismos causantes de 
diversas enfermedades: Giovanni Cosino Bonomo, 
descubriendo el ácaro Sarcoptes scabeii; Agostino Bassi 
demostrando la influencia de un agente biológico en la 
producción de una enfermedad epidémica a través del 
estudio del gusano de seda, y sin duda los padres de la 
medicina moderna, Louis Pasteur y Robert Koch, con su 
aporte en la investigación del cólera, la tuberculosis y 
otras enfermedades contagiosas.

En la antigüedad las pandemias no podían ser superadas 
tan fácilmente. La peste de Atenas, en el año 430 a. C., 
causa de muerte del político y orador Pericles; la plaga 
Antoniana en el año 165 y la plaga de Justiniano entre 
541 y 543 fueron graves enfermedades que se propagaron 
exponencialmente, pues no existían los avances médicos 
y tecnológicos de la actualidad y las medidas higiénicas 
de la época eran precarias, acompañadas de un nivel 
nutritivo de alimentación paupérrimo.

Durante la Edad Media emergieron grandes pandemias 
que se constituyeron en amenaza para la población 
mundial. La lepra, enfermedad que ya existía en la 
antigüedad, pero alcanzó su más alto pico de contagio en 
la Edad Media, posiblemente por las migraciones de 
judíos y gitanos procedentes del Mediterráneo oriental y 
las invasiones árabes. La Peste Negra, por otro lado, 
azotó gravemente a Europa alcanzando un índice de 
mortalidad del 60 por ciento. Se dijo que fueron los 
mongoles quienes extendieron el contagio a los sitiados 

1 P. Gargantilla, Historia curiosa de la medicina, Madrid, 2019, La Esfera de los 
Libros, pp. 53-77.
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arrojando sus muertos mediante catapultas al interior de 
los muros.2

Un dato interesante es que los médicos, como parte de una 
serie de medidas higiénicas, establecieron el aislamiento 
social e incluso el alejamiento de la región afectada. Con la 
muerte de un enfermo se ordenaba la cremación de todos 
los objetos con los cuales hubiera tenido contacto y 
blanqueadas con cal y yeso las paredes de los edificios, 
perdiéndose así muchas obras de arte.

La gripe española ―injustamente llamada así pues la 
paciente cero murió en Kansas― en el siglo XX superó 
numéricamente la cantidad de víctimas de la Peste Negra. 
Johan Hultin y Jefferey Taubenberger junto a un grupo de 
científicos militares lograron descubrir que el virus no 
tenía ningún tipo de gen humano, sino que era una 
mutación de virus de la gripe aviar que logró adaptarse al 
ser humano.

Las pestes han sido parte de la humanidad. En la Biblia, 
dentro del libro Levítico, se citan varias referencias con 
relación a la lepra; por otro lado, en el mundo griego las 
epidemias fueron notoriamente la constante e incluso el 
propio Pericles, Rey de Atenas, sucumbió a uno de los 
impactos demoledores de la población de Grecia.

Posteriormente, en Venecia, para contrarrestar la Peste 
Negra, el médico tenía que vestir con un mandil largo y 
guantes de cuero, además de una máscara en forma de pico 
en cuya punta debían ir hierbas aromáticas, cubierta de 
ojos de cristal; su fisonomía se acerca a las máscaras que 
se usan en el carnaval actual.

La invasión de los mongoles también trajo invasiones de 
epidemias por los grandes movimientos humanos. Cuando 
llegaron hasta los estrechos de los Dardanelos y del 

2 Ibid.
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Bósforo, una forma de ganar la guerra era lanzar a través 
de catapultas cadáveres infectados de enfermedades dentro 
de los muros, de esta forma la enfermedad se propagaría 
por toda la ciudad. Las Cruzadas de Europa al Medio 
Oriente también llevaron plagas.

El Fuego de San Antonio es otra de las epidemias escritas 
en la historia, lesiones que se provocan a lo largo del 
cuerpo atribuidas a la ingesta del hongo Claviceps 
purpurea, que encogía la piel y podía llevar a la mutilación 
de extremidades del cuerpo. Curiosamente, a finales del 
siglo XX el científico Alex Hofmann concluyó que con el 
mismo hongo se deriva la dietilamida del ácido lisérgico 
(LSD), una forma de droga que podría producir adicciones 
en la población ―principalmente joven― del mundo, 
dando paso a la alucinosis.

La tradición ha puesto colores a las epidemias. Peste negra 
fue llamada la bubónica, Peste blanca la tuberculosis y 
Peste rosa la del VIH/Sida, distintos sobrenombres de 
distintos agentes infecciosos y formas de epidemias a lo 
largo del mundo. Trasladándonos a la vida presente, la 
primera peste del siglo XXI sin duda es la del Sars-Cov-2 
(Covid-19).

Cuando se trata de poner historia a las epidemias, cada 
etapa de la humanidad tiene su propia lógica.

30



Cristóbal León Campos

I

Las voces que rompen el silencio con su grito acallado 
lanzan permanentemente señales de alerta que no siempre 
sabemos interpretar. En Yucatán, el pasado 2021, se rompió 
un lacerante récord de casos de suicidio con al menos 246 
reconocidos oficialmente, aunque existen otras estadísticas 
que hablan de más de 300. Lo cierto es que se rebasó la 
mayor cifra en una década, con un muy preocupante 
incremento en la ejecución de la muerte autoinfligida por 
menores de edad, siendo los hombres quienes encabezan la 
lista con números que triplican el conteo de mujeres. 
Ahora, entrando al sexto mes de 2022, se han rebasado los 
más de 100 casos concretados en la entidad.

En el contexto global actual no es difícil asociar este 
incremento de suicidios con la pandemia de Covid-19 y sus 
estragos en todos los ámbitos de la vida humana, sin olvidar 
las condiciones difíciles de vida previas a la propagación del 
virus, pero la desesperanza y la ansiedad se multiplicaron 
rápidamente en el mundo, junto a los despidos masivos, la 
precariedad, los procesos de duelo abiertos 
intempestivamente por todas las pérdidas acumuladas (tanto 
de seres queridos como en términos materiales) y su 
confrontación en muchos casos de manera deficiente por la 
poca o nula educación emocional y cuidado psicológico en 
la mayoría de la población, factores que terminaron de 
catapultar incontables procesos de crisis acumulados que se 
desbordaron de manera angustiosa sin que necesariamente 
hayamos podido advertirlo o saber cómo evitarlo.

Sin embrago, y de forma contradictoria, a pesar de que el 
suicida (mujer y hombre) suele idear el hecho en su 
interior generando un silencio profundo sobre aquello que 
le aqueja, también es señalado por una gran diversidad de 
especialistas que los y las suicidas envían señales 
puntuales a quienes les rodean, pero ante la falta de 
conciencia de las formas de estas manifestaciones de pesar 
y en general de los malestares psíquicos, estas señales o 
gritos acallados no encuentran el eco idóneo que posibilite 
la atención y la prevención. Esto es algo que quienes 
hemos perdido a un ser querido de esta forma solemos 
aprender demasiado tarde, y aún sabiendo que no significa 
culpa o responsabilidad, es muy difícil borrar la huella que 

nos queda grabada en el alma tras la partida impensada de 
quien instantes antes compartía la vida con nosotros.

El suicidio es mucho más que algo serio, poco a poco va 
ganando terreno entre las estadísticas de las principales 
causas de muerte, su incremento es una urgente llamada de 
atención para las autoridades, especialistas, investigadores 
y sociedad en general; sus alertas y señales están ahí, 
donde aún no hemos sabido llegar, entre otras razones por 
la falta de una educación emocional que nos ayude a saber 
cómo gestionar y expresar abiertamente de manera interna 
y externa los conflictos y pesares que nos angustian o 
causan algún tipo de malestar. Los mitos y tabúes que en 
pleno siglo XXI siguen circundando al suicidio tienen que 
ser superados y revertidos mediante políticas públicas de 
salud mental y emocional, además de la implementación 
de procesos informativos y educativos de concientización 
sobre las emociones-necesidades humanas, rompiendo las 
concepciones equivocadas que señalan que hablar de 
nuestros pesares solo los incrementan, cuando en realidad 
hablarlos puede ser la gran diferencia que nos permita 
escuchar esas voces del silencio que gritan por un poco de 
ayuda. Lejos de una mirada moralizante o religiosa, lo que 
se busca es comprender un hecho humano que se 
acrecienta de manera acelerada.

En la tercera década del siglo XXI sigue resultando difícil 
hablar del suicidio, aún se le considera un tabú que 
propicia temor, ya sea por el dolor que ocasiona o por la 
idea que supone que al hacerlo se provoca un aumento en 
su práctica; estos pensamientos forman parte de los mitos 
que a su alrededor existen y que impiden la profundización 
y comprensión del tema. Estos mitos nos alejan de conocer 
y comprender las conductas suicidas y no contribuyen a 
reconocer su acrecentamiento entre la población. El 
suicidio es una realidad que va en aumento, ocupando uno 
de los primeros lugares de causa de muerte en la gran 
mayoría de los países del mundo, siendo únicamente 
desplazado por la violencia ocasionada por accidentes o la 
pobreza y el hambre, superando ya a las muertes por 
hechos de guerra. Según la tendencia reportada por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), se prevé un 
incremento de muertes por suicidio en la actualidad, más 
aún por las condiciones agravadas que vivimos a raíz de la 
pandemia de Covid-19. Tan sólo en Yucatán, México, 
durante la pandemia se han reportado de manera oficial 
cerca de 500 suicidios, de 2020 a lo que va de 2022. El 

REFLEXIONES EN
TORNO AL SUICIDIO
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contexto social, económico y cultural es de suma 
importancia, los datos muestran que la mayor cantidad de 
casos se presentan en personas que viven pobreza, 
marginación, explotación y violencia, condiciones que 
merman sus perspectivas hacia el futuro.

Las estadísticas indican que durante la pandemia se han 
registrado en Yucatán suicidios de niñas menores de edad 
y se han reportado diversos intentos de suicidio entre 
jóvenes en un rango de 12 a 19 años. Lo complejo del 
tratamiento, estudio e investigación del suicidio es por el 
hecho de que sus causas son multifactoriales, suele 
observarse más de un indicador en cada caso. Los 
sentimientos de desesperanza y depresión, junto a los 
problemas personales, laborales, afectivos, académicos y 
familiares aceleran estos comportamientos. Observando la 
información disponible es posible relacionar un porcentaje 
mayoritario de los casos de suicidio a condiciones de 
pobreza y marginación, sin olvidar que hasta la fecha, en 
pleno siglo XXI, hablar del suicidio sigue siendo un tabú 
social y que particularmente entre los sectores acomodados 
de la burguesía esta información es manejada con mayor 
recelo, lo que dificulta la caracterización completa de los 
casos y las condiciones sociales de los y las suicidas.

II

El suicidio se ha interpretado de diferentes formas y por 
diversas corrientes de pensamiento, entre ellas, la teoría 
sociológica elaborada por Émile Durkheim, quien en su 
obra Suicidio (1897), considera que los hechos sociales 
deben ser estudiados como cosas, como realidades 
exteriores del individuo. Así, la tasa de suicidios no puede 
ser explicada únicamente por motivaciones individuales; 
este autor interpreta que no son las personas las que se 
suicidan, sino que es la misma sociedad la que lo hace 
mediante ciertos individuos. Durkheim comenta que los 
suicidios son resultado de diferentes malestares en la 
relación entre individuo-sociedad y establece para su 
análisis cuatro formas de suicidio: el egoísta, el altruista, el 
anómico y el fatalista.

Por su parte, Carlos Marx también reflexionó sobre el tema 
en un texto titulado “Acerca del suicidio”, escrito durante 
su exilio en Bélgica, en el que analiza-crítica la visión que 
se tenía en el siglo XVIII al considerarse al suicidio como 
un problema moral. Su planteamiento fue publicado en la 
revista comunista alemana Gesellschaftsspiegel (“Espejo 
de la Sociedad”) en enero de 1846 y apenas traducido y 
editado en español en Argentina en 2012. En su artículo 
Marx dice: “¿Qué clase de sociedad es esta en la que se 
encuentra en el seno de millones de almas la más profunda 
soledad, en la que uno puede tener el deseo inexorable de 
matarse sin que nadie pueda presentirlo? Esta sociedad no 
es una sociedad; como dice Rousseau, es un desierto 
poblado por fieras salvajes”.

La propuesta es dejar de ver al suicidio únicamente como 
un acto realizado a raíz de alguna enfermedad o situación 
mental, pues si bien es cierto que un número importante de 
suicidas responden a estas causas y que el acto en sí suele 
ser multicausal, de igual forma lo es que la mayoría de los 
y las suicidas se relacionan con condiciones extremas de 
vida: desempleo, precariedad-pobreza, marginación, 
discriminación, violencia de género y violencia sistémica 
natural del capitalismo explotador. Por ello, para afrontar 
al suicidio en Yucatán y el mundo, debemos resolver y 
extirpar de raíz los males que laceran la vida y esperanza 
de los seres humanos, tal y como escribiera Marx en la 
obra mencionada: “fuera de una reforma total del orden 
social actual, todos los intentos de cambio serán inútiles”.

El doctor Gaspar Baquedano López, psiquiatra y 
antropólogo social, quien fuera director de la Escuela de 
Conciencia (ECO), realizó durante su vida y en diversas 
ocasiones importantes llamados para generar conocimiento 
en torno al suicidio, un problema humano que manifiesta 
una serie de facetas complejas que rebasan el simple 
cúmulo de estadísticas e incluso los propios análisis 
psicológicos y psiquiátricos, un hecho trágico cuya razón 
de acontecer responde en cada caso a especificidades que a 
su vez reflejan un malestar generalizado en las sociedades 
contemporáneas expuestas a una serie de crisis-rupturas de 
dimensiones aún en estudio.

El suicidio es un hecho humano, una realidad en 
incremento y también un urgente llamado a repensar los 
diferentes escenarios que vivimos. La vida desde diversos 
ángulos se ve expuesta a la indefensión. El doctor 
Baquedano hizo hincapié en otro de los aspectos que como 
sociedad debemos considerar y no olvidar, pues es 
importante tener en cuenta a quienes se quedan, a las 
personas cercanas al contexto y situación de un suicida, a 
los familiares y amigos, parejas y compañeros de vida, que 
ante los trágicos hechos de un ser querido deben continuar 
en una especie de sobrevida, llevando consigo el dolor y la 
ausencia que provoca el suicidio.
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III

No es exagerado hablar de sobrevivientes del suicidio. 
Contrario a lo que se ha pensado por mucho tiempo, el 
suicidio no es un simple acto individual que sólo responde 
a la decisión de un ser, es en realidad un acontecimiento 
social sobre el que apenas se comienza a generar 
conciencia de sus dimensiones socio-culturales, pues los 
análisis que extreman la particularidad del suicida, dejan 
de lado todo el entorno de actuación y afectación, es decir, 
las repercusiones de un suicidio van mucho más allá del 
hecho de la lamentable muerte de un ser humano, 
hablamos en ese sentido del desgarramiento de la 
humanidad por sus propios cauces. Los que se quedan, 
personas que parecieran condenadas a vivir con el pesar de 
la ausencia y agonía cotidiana entre fragmentos muchas 
veces carentes de sentido, tienen también la necesidad de 
asimilar el proceso que genera la pérdida, esto desde luego 
no reduce o diluye la importancia de quien ha tomado por 
una u otra razón la decisión de andar por el sendero del 
suicidio, en realidad, le otorga una dimensión mayor, 
involucrando más aspectos a tratar.

Al suicidio hay que nombrarlo y visibilizarlo, por doloroso 
que sea, tanto para quienes han sufrido una pérdida como 
para la sociedad en general; la forma de ir saliendo de esta 
agravada situación es recociéndola e implementado 
medidas para resarcirla en lo individual y lo colectivo. 
Implementar en los sistemas educativos la formación 
emocional junto a la científica serviría como defensa ante 
el suicidio, romper los mitos e instaurar una educación 
abierta que divulgue literatura científica sobre la cuestión, 
sus causas y formas de prevención, nos posibilitaría 
comprender un poco más sus dinámicas ocultas. Hay que 
hablar del suicidio y de todo lo que conlleva; antes, 
durante y después de los hechos. Tanto la persona suicida 
como quienes se quedan son fundamentales para el 
complejo mundo que necesitamos humanizar. Requerimos 
entender al suicidio como un acto que acontece no 
necesariamente por impulso, sino como resultado de un 
proceso pensado por largo tiempo, es en muchos casos el 
último acto de una vida incompleta, infeliz y 
desesperanzada. Los mitos y creencias falsas 
necesariamente tienen que superarse y dar lugar al 
tratamiento informado y cada vez más especializado de un 
problema social e individual que nos lastima fuertemente.

En una de sus investigaciones, intitulada “El suicidio en la 
Cultura Maya: una aproximación psicoantropológica” 
(2013), el doctor Baquedano escribió que: “La 
investigación del suicidio y las estrategias preventivas no 
pueden dejar de lado las consideraciones de tipo social, 
antropológico y psicológico. Sin embargo, hay una fuerte 
tendencia en México y también en otros países a 
considerar unilateralmente este complejo problema. A 

menudo la psiquiatría actual, fuertemente influenciada por 
la farmacología, circunscribe el problema a la depresión, a 
las bases genéticas y bioquímicas de la conducta. De esta 
manera el suicidio es cosa de enfermos mentales y por lo 
mismo, debe tratarse como un desorden psiquiátrico. Esta 
simplificación de la problemática suicida complica las 
estrategias para su prevención, que no pueden quedar en 
acciones ingenuas, románticas o idealistas, sin tocar el 
fondo de esta grave problemática económica, social y 
cultural”. Como puede apreciarse, su interés se enfocaba, 
entre otras variantes, en abrir el espectro analítico sobre el 
suicidio, con el fin de buscar la implementación en la 
política de salud pública de nuevos y variados métodos y 
estrategias que consideraran la multiplicidad de factores 
como causales socioculturales en las diversas realidades 
comunitarias, particularmente en el contexto yucateco.

El hecho de que en Yucatán, durante los últimos años, se 
registre un incremento en los casos de suicidio, es más que 
un urgente llamado de atención; el aumento es claro en los 
casos de jóvenes y menores de edad, las cifras actuales 
muestran que la población perteneciente a esos rangos de 
edad recurre con mayor frecuencia a esta decisión, 
encabezando la lista los hombres. Las estadísticas 
advierten que cada vez más menores de 12 años realizan 
este acto.

La crisis económica que hemos vivido en los últimos años, 
acrecentada por la pandemia de Covid-19, ha dejado a 
millones de seres humanos en la indefensión y sin 
perspectivas de vida; esto, junto a los problemas psíquicos, 
culturales y sociales, nos ponen como sociedad ante un 
enorme reto que debemos afrontar sin vacilación y con 
determinación consciente. Estamos en estos tiempos frente 
a una gran crisis de humanidad que se profundiza y 
acelera. Hablar de nuestros pesares nos hace más humanos 
y sensibles al afrontarlos y aceptarnos tal y como somos, 
respetando nuestras formas de ver y entender el mundo, así 
como los factores externos e internos que nos rodean, 
aceptando la diversidad psíquica y socio-cultural, sin 
laceración alguna.
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LETRAS

Rodolfo Alonso, in memoriam

No consigo dejar de sonreír cuando me imagino la sorpresa 
con que el inmenso Fernando Pessoa, si consiguiera despertar 
de su sueño, descubriría que le recuerdan esta ahora célebre 
frase: “Mi patria es la lengua portuguesa”. Y que aún vino a 
generar otra ―según el mismo mexicano lo admitió― de 
Octavio Paz: “La patria de los poetas es su lengua”, que 
también ha hecho su camino. Y no es casual que aquello que 
siendo último reconoce raíces muy antiguas, haya aparecido 
a la vez como renovador y aclaratorio de sus antecedentes. 
Ya que el adagio acuñado a partir de Pessoa dejaba traslucir 
de una manera fecundamente ambigua (y recordemos que el 
lenguaje de los hombres es tan ambiguo como la mismísima 
condición humana), algo planteado por Paz a la vez como 
una verdad más universal y más orgánica.

Puesto que en el caso de Pessoa, que en su juventud soñó 
llegar a ser algo así como un super Camoens, es decir un 
nuevo tipo de poeta nacional ―pero también un poeta 
nacional de nuevo tipo―, la lengua portuguesa es la misma 
de toda la entera y precisa patria portuguesa, y no habría por 
ese lado aparentemente factor de conflicto. Que sí aparece en 
cuanto nos damos cuenta que la obra poética de Pessoa, con 
la sola excepción quizá de su inicial Mensaje1 (por otra parte 
su único libro publicado en vida), es justamente todo lo 
contrario de lo que podría esperarse de un poeta nacional, en 
el sentido a que hasta ahora habíamos estado acostumbrados.

La obra entera de Pessoa, e inclusive su mismísima 
personalidad, su propia biografía individual, ejemplo 
máximo de verdadero apartamiento y empecinada huída de 
hasta la más mínima notoriedad, es la antípoda perfecta de la 
extroversión grandilocuente y el belicismo más o menos 
estruendoso que acostumbraban erigir los aspirantes a poetas 
nacionales.

Desde la exacta cosmovisión del más humilde hombre 
común, el hombre vuelto prácticamente mártir ultra anónimo 
y cotidiano de la especie, tanto el idioma de Pessoa como sus 
referencias localistas no son la consecuencia de una actitud 
digamos imperial, de asunción de la presunta majestuosa 
soberanía de su país ―en este caso Portugal― sobre el 
mundo entero, sino por el contrario el testimonio desgarrador 
y desgarrado (muy en el estilo de un Kafka) con el que una 
1 Mensaje, de Fernando Pessoa, traducción de Rodolfo Alonso (Emecé, Buenos Aires, 
2004).

circunstancia original y legítimamente portuguesa alcanza 
una innegable dimensión universal.

Con lo cual aquella frase suya del comienzo, hoy convertida 
en símbolo, vendría a tener por lo menos dos lecturas, 
absolutamente diferentes e incluso antípodas: una ―literal―, 
la de que su patriotismo se constituye básicamente por el 
hecho de emplear la misma lengua utilizada en el espacio 
físico de su país; otra ―más rica―, la de que su verdadera 
patria es la lengua llamada portuguesa, pero que en realidad 
no está solamente ligada con el espacio físico concreto, 
geográfico de su país, sino que aspira a una dimensión más 
universal, menos limitativa.

Yo siento que hay en ello una cuestión muy rica, muy 
compleja, muy fecunda, y me gustaría que aquí2 tratemos de 
iluminarnos algunos de sus aspectos. En el caso de Fernando 
Pessoa, un portugués, la correspondencia entre su país de 
origen y la lengua que allí se habla es fácil y directa, puesto 
que Portugal es monolingüe. Distinto sería el problema si, 
por ejemplo, cruzamos la frontera y nos internamos en 
nuestra querida España, donde sabemos que, además del 
castellano, se hablan y se escriben por lo menos el catalán, el 
vasco y el gallego. E igualmente sería distinta la cuestión si 
―desde otro ángulo― recordamos que hubo escritores 
capaces de realizar una obra inmensa en una lengua que no 
era la de su país de origen. Si el polaco Joseph Conrad, 
convertido en un maestro de la prosa inglesa, no fuera 
suficiente, recordemos al ruso Vladimir Nabokov (que 
inclusive contaba ya con una respetable producción en su 
idioma natal), capaz de construir también en inglés una 
brillante obra literaria que alcanza incluso las sutilezas de 
Pálido fuego, directamente en íntima relación con la poesía. 
(Con la cual por supuesto está en una comunicación no 
menos cercana la prosa del citado Conrad).

Ocurre que las lenguas no siempre coinciden estrictamente 
con los espacios geográficos de las patrias. En primer lugar, 
como un problema interno. Además del ejemplo citado de 
España podríamos pensar en la Suiza multilingüe, en la 
Bélgica dividida entre dos si es que no tres sectores 
idiomáticos, la Italia poblada por fecundos dialectos que otros 
querríamos llamar también idiomas (Pier Paolo Pasolini, por 
ejemplo, publicó sus primeros libros en friulano), o el Canadá 

2 Esta ponencia fue leída por el autor, en Buenos Aires, el 10 de agosto de 1987, 
en el acto de inauguración del Encuentro Internacional El Poeta y la Cultura en 
Hispanoamérica, 1950-1985, organizado por el Sector Cultural de la Embajada de 
España en la Argentina.
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escindido entre el francés y el inglés. En muchos casos, esas 
multiplicidades idiomáticas representan también orígenes 
diversos cuando no rivales que, en ocasiones, hasta suelen dar 
lugar a feroces luchas intestinas.

Pero también está el idioma como instrumento del imperio. 
Cuando un país domina a otros, cuando llega inclusive a 
alcanzar un dominio mundial o planetario, suele llevar 
consigo su idioma. No es por casualidad que una de las 
primeras medidas de todas las potencias imperiales, 
cualquiera sea su signo, es prohibir o limitar el uso del 
idioma local. Y tratar de imponer el propio. Y ese idioma 
impuesto pervive y fructifica muchas veces en lugares 
geográficos distantes, en otros países que luego reclaman y 
constituyen su independencia, pero que guardan ya como 
propio en su seno el idioma del antiguo invasor. Así como el 
fruto de una violación puede llegar a ser tanto o más querido 
que un hijo voluntariamente concebido, así también hay 
pueblos que ya no pueden dejar de expresarse en el idioma de 
sus amos de ayer. El África negra, terreno antaño de la 
vergonzosa e indignante industria de la esclavitud, es hoy un 
cabal ejemplo de ello. Las lenguas locales, fueran unitarias o 
múltiples, han sido sustituidas por el prestigioso idioma del 
invasor de ayer, y así pudo llegar Léopold Sedar Senghor a 
ser a la vez presidente de Senegal y miembro de la Academia 
Francesa, o el martiniqués Aimé Césaire (para volver a 
nuestras costas) componer sus rebeldes poemas de la negritud 
en el mismo idioma de sus conquistadores.

En Brasil y en Angola se habla el portugués. ¿Pero hubiera 
podido un poeta brasileño o angoleño mantener la misma rica 
ambigüedad al repetir con Pessoa: “Mi patria es la lengua 
portuguesa”? La parte de verdad que habría en ese hecho, 
resultaría ahora más limitada, más acotada. La expresión 
“lengua portuguesa” no implicaría entonces tan sólo al 
idioma oficial de un territorio constituido como país, en este 
caso Portugal, sino a una entidad de alcance mucho mayor y 
más vasto, ligada y al mismo tiempo independiente de 
aquella referencia geopolítica. Lo que Pessoa pudo decir 
manteniendo el carácter ambiguo, polisémico del mensaje, 
cambiaría de sentido en boca de Manuel Bandeira o de 
Agostinho Neto. Y sin embargo, también en ellos, una parte 
de aquel concepto, la que luego iba a recuperar Octavio Paz, 
mantendría su sentido.

En el caso de nosotros, hispanoamericanos, pero en realidad 
iberoamericanos (si no olvidamos al Brasil), y mejor aún 
latinoamericanos, el problema es más complejo. Porque los 
que heredamos la lengua de España no recibimos el idioma 
único de una nación físicamente establecida, sino el idioma 
de un sector de esa nación: Castilla, que había llegado a 
constituirse primero en el idioma de aquel país imponiéndose 
sobre otros y luego, a través del mal llamado descubrimiento 
(nadie acepta haber sido descubierto sin renunciar a la 
categoría de sujeto, el que descubre siempre es otro, externo, 
ajeno) y la aventura de la posterior colonización, en un 
idioma también imperial. No es por casualidad que Amado 

Alonso llamó a uno de sus libros más lúcidos Castellano, 
español, idioma nacional, planteando así claramente tanto la 
cuestión como las disyuntivas. Así como tampoco es casual 
que uno de los miembros intelectualmente más inquietos de 
nuestra brillante generación literaria argentina de 1837, el 
impar Juan María Gutiérrez, se negara a aceptar el 
ofrecimiento de formar parte de la Real Academia Española, 
en una actitud que me parece de suma importancia y sobre la 
cual volveremos más adelante. Nosotros, entonces, ¿cómo 
debemos denominar a nuestra lengua: castellano o español? 
Y sobre todo cuando bien sabemos que nuestras peculiares 
características, el uso y el abuso que legítimamente hemos 
hecho de esa lengua la han convertido para bien y para mal, 
fonética y conceptualmente, en un idioma nacional, que si 
bien puede ser entendido en otras latitudes siempre sonará 
distinto a oídos extranjeros, aunque sean de la misma familia.

La democracia que supimos conseguir, también felizmente 
renacida y consolidada en España, nos ha devuelto asimismo 
la limpidez de esta cuestión. Así como en los tiempos del 
ensueño imperial se hablaba allí de la “cultura hispánica”, 
hoy la sensatez democrática se atiene sabiamente a la 
“cooperación iberoamericana”. La democracia española no 
sólo ha restituido el poder federal de autogobierno a sus 
regiones autónomas, sino que ha reconocido no menos 
fecunda y sabiamente la pluralidad de sus idiomas. Hoy el 
castellano es en España uno de los idiomas nacionales, pero 
no el único, puesto que también lo son ahora por lo menos el 
gallego, el catalán y el vasco.

¿Un hispanoamericano, entonces, qué querría decir si, 
parodiando a Pessoa, afirmara: “Mi patria es la lengua 
española”? ¿O, mucho más limitadamente aún, pero también 
con cuanta mayor precisión: “Mi patria es la lengua 
castellana”? Querría decir, en el mejor de los casos, entre 
otros contenidos más o menos latentes o manifiestos, que su 
lengua es la continuidad trabajada por su historia personal y 
la de su país de origen de un idioma nacido de otros en una 
de las regiones de España, que primero se impuso en la 
península y luego se volvió imperial, y que hoy constituye la 
herencia viva de muchos y diferentes países. Países como 
Filipinas, donde el castellano se encimó al tagalo original 
para ser destronado luego por el ascendente inglés no de los 
británicos sino de los cada vez más influyentes 
norteamericanos. Países como Puerto Rico, donde también la 
influencia cuasi incontenible del estadounidense vulgar está 
asediando a uno de los castellanos más hermosos del mundo. 
Países como los mismos Estados Unidos, donde la cada vez 
mayor población de origen hispano está introduciendo 
también cuestiones diversas relacionadas con este tema, 
todas acuciantes y todas imperiosas, desde el asunto chicano 
hasta los Departamentos de Español prácticamente en todas 
las universidades y la concreción de uno de los mercados 
más pingües para la industria editorial en nuestra lengua.

Los idiomas están y no están relacionados con ámbitos 
geopolíticos estrictamente nacionales. En realidad, cada 
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situación es específica, pero también es cambiante. Cuando 
Rosalía de Castro implica el resurgimiento gallego al utilizar 
ese idioma en sus Cantares gallegos, libro aparecido en 
1863, no sólo recupera la lengua oral que muchos habían 
mantenido viva durante siglos, sino que también la convierte 
en universal y en nacional a la vez. Con la utilización en sus 
poemas del gallego no sólo el idioma de Galicia vuelve a 
tomar existencia literaria, y por lo tanto sociocultural, sino 
que un pueblo entero, una entera comunidad, vuelve a 
constituirse, alrededor de ese hecho aparentemente sólo 
literario. Y téngase bien presente que no es sólo por haber 
sido escrita en gallego o por tratar temas gallegos que la 
lírica de Rosalía es lo que es e hizo lo que hizo. Fue 
justamente por ser una gran poesía, una poesía incluso de 
alcances universales, pero escrita no sólo en el idioma de sus 
ancestros sino en el de sus coterráneos, tantas veces e 
involuntariamente no ilustrados, que ambos se constituyeron 
al mismo tiempo: su poesía en gallego como fenómeno 
estético a la vez nacional y universal; Galicia y su pueblo 
como entidad culturalmente diferenciada y que al principiar 
el resurgimiento de su literatura escrita después de siglos de 
obligado silencio intelectual, también renacía como sociedad 
y como cultura para pedir un lugar al sol entre los pueblos de 
España, entre las Españas. Pero aun allí hay anécdotas 
sumamente ilustrativas. Rosalía sólo utilizó el gallego en dos 
de sus libros de poemas, pero no lo hizo así en su narrativa o 
en su correspondencia. Inclusive su propio esposo, el 
patriarcal Manuel Murguía (también uno de los primeros 
próceres intelectuales de aquel resurgimiento nacional), 
escribió su Historia de Galicia en castellano y no en gallego. 
Son algunos de los dramas que la cuestión del idioma puede 
hacer vivir a una conciencia libre y preocupada.

Es sabido que Augusto Roa Bastos era uno de los más 
grandes escritores paraguayos, y uno de los más ligados tanto 
a las luchas por devolver la plena democracia a su patria 
(actitud que pagó con largos años de exilio) y a comunicarse 
con su pueblo. Ese pueblo al que decenas de años de 
autoritarismo mantuvieron encadenado en grandes 
proporciones al analfabetismo, ese mismo pueblo que habla 
orgullosamente el guaraní. Si Roa Bastos hubiera querido ―
como quería― comunicarse directamente con su pueblo, 
hubiera debido escribir en guaraní, con lo cual quizá perdiera 
en principio no sólo su posibilidad inmediata de resonancia 
universal sino también su tiempo, porque la mayoría de los 
que en su patria hablan guaraní acaso no sabían leer. Algo 
similar le ocurrió al gran peruano José María Arguedas con 
sus amados indios, que no sabían leer y sólo hablaban 
quechua. Si hubiera escrito en quechua no hubieran podido 
leerlo, por no saber leer, y escribiendo en castellano no 
escribía en el idioma que era suyo y de ellos, con los cuales 
se identificaba.

Hablando de estos temas recuerdo la polémica opinión con 
que ciertos felizmente empecinados galleguistas no 
aceptaban que don Ramón María del Valle-Inclán fuese un 
escritor gallego, por el hecho de haber escrito en castellano. 

Fue necesaria una entera y magistral conferencia del 
indiscutido e insobornable símbolo del más límpido 
galleguismo, nada menos que Alfonso R. Castelao, 
defendiendo y aceptando la insoslayable y evidente 
galleguidad implícita en la obra del gran escritor, para que 
esas iras comenzaran a amainarse (aunque nunca del todo, 
por desdicha). Como tampoco es casual que en aquel crucial 
año de 1922 ―el mismo año en que César Vallejo edita 
Trilce y en que irrumpe el originalísimo modernismo 
brasileño―, el idioma inglés recupera su puesto de 
vanguardia en la literatura universal con dos obras 
fundadoras: el Ulises de James Joyce y La tierra baldía de T. 
S. Eliot. Sendos autores que, significativamente, no eran 
nacidos en Inglaterra, ya que Joyce era irlandés y Eliot 
norteamericano.

Como vemos, la relación de las lenguas con las patrias no se 
presenta en forma simple, lineal, sino compleja, e inclusive 
concéntrica. En primer lugar, porque la cuestión de las 
lenguas supera con mucho los límites de una idea de patria 
fijada apenas en un espacio geográfico. Dado que hay países 
donde se habla una sola lengua y otros que tienen dos o 
varias, y de esas algunas aceptadas y otras no, y hasta las hay 
con conflictos entre sí. Hay países que han derramado su 
lengua por el mundo, y otros que han visto suprimida o 
apagada la lengua local −cuando no eran varias− para 
terminar finalmente identificados con aquella. Hay otros 
países donde las primitivas lenguas locales subsisten pero en 
relación de inferioridad, y otros donde todas conviven 
francamente, en pluralidad y libertad. Así como también hay 
idiomas que han asumido durante mucho tiempo una de las 
pocas representaciones posibles de la identidad nacional o 
local, y que han corrido distinta suerte. Y así sucesivamente.

Los avatares geopolíticos pero también sociopolíticos y 
lógicamente socioculturales de las relaciones entre lengua y 
patria, no parecen por lo tanto sino otra de las 
representaciones de su historia. Las patrias y las lenguas se 
fecundan entre sí, y hacen a los hombres al mismo tiempo 
que ellos las hacen. Como ocurre por lo general con toda 
cosa viva, la relación es de ida y vuelta, de intercambio, de 
diálogo, de interpenetración, y donde hay muerte vuelve a 
surgir la vida, y donde hay vida siempre rondará la sombra 
de la muerte. O, al menos, de la transformación. Porque así 
como a fines de la segunda guerra mundial, después de la 
irracional y terrible danza de la muerte en que concluyó uno 
de los más ambiciosos delirios racistas que haya conocido la 
humanidad, el siniestro nazismo, la Unesco a solicitud de 
todos sus estados miembros pudo llegar a la evidente 
conclusión de que es imposible imaginar siquiera a alguna 
raza pura, también resulta irrefutable que no hay lengua 
pura: ni por su pasado, hecho de infinitas y mutuas 
fecundaciones de otras lenguas, y también de muchos 
hombres y comunidades, ni tampoco por su presente o su 
futuro, pues no hay lengua viva que pueda seguir siéndolo 
sin la combustión inherente a su propio organismo, a su 
propio devenir.
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Y es que la misma idea de patria no deja de plantearnos 
también una problemática en cierto modo similar. Rilke dijo, 
alguna vez, sabiamente, que la verdadera patria de cada 
hombre está en su infancia. Y eso coincide exactamente con 
la idea de una patria abierta, solidaria y fraternal, dispuesta 
frente al mundo en actitud cordial, y que se opone por lo 
tanto al concepto de patria encerrada en sí misma, a la 
defensiva cuando no belicosa, y que contempla al planeta 
como guarida de potenciales enemigos cuando no como 
ajeno dominio o presa a conquistar. En este sentido también 
las imágenes posibles pueden ser concéntricas, y el amor al 
terruño local no impide el amor a la nación mayor, y luego a 
la humanidad, la patria final, planetaria, hecha de todas las 
patrias de uno y de otros, y dentro de la que todos nos 
reconocemos.

En un sentido lato, pero no lineal, bien sabemos que en 
términos jurídicos se utilizan dos criterios para discernir la 
nacionalidad: el jus sanguinis y el jus soli, es decir: los hijos 
de la sangre y los hijos del suelo. Los países antiguos, 
muchas veces los países centrales, que se han expandido 
fuera de sus fronteras, prefieren el criterio de la 
consanguinidad: los hijos y hasta los descendientes de los 
nacidos de su sangre siguen siendo hijos suyos. Los países 
recientes, los que se han constituido por invasión o 
migraciones, países que han visto sus sangres mezcladas con 
otras sangres, sin duda prefieren considerar que la 
nacionalidad la da el lugar de nacimiento. Ese problema, en 
cierta medida común a muchos países de origen colonial 
(pero sólo a aquellos donde hubo auténtica cruza de sangres), 
también implica la cuestión de la lengua.

Como se verá más adelante, el digno y razonado gesto de 
rechazo de nuestro Juan María Gutiérrez, devolviendo el 
diploma de miembro de la Real Academia Española mediante 
una larga carta fechada un día antes de culminar 1875, se 
impone como un momento clave, más que significativo, de la 
vida intelectual argentina. No sólo porque allí se implican 
claramente los asuntos de carácter político y social que están 
siempre ineludiblemente entrelazados con estas cuestiones, 
sino también porque no deja de adelantarse a verdades que 
quizá recién ahora comienzan a plantearse: el lenguaje es a la 
vez personal y público, íntimo y general.

Para aquellos que no pensamos las patrias como entidades 
orgullosamente aisladas y siempre en busca de conflicto o 
de supremacía con las otras, para quienes aceptamos que la 
patria del hombre es su infancia y que, siempre amando a la 
nuestra, a la tierra donde anida nuestra memoria, aceptamos 
también que hay una patria mayor, común a todos, que es la 
humanidad, la lengua nacional no sirve sólo para darnos 
identidad sino también para darnos mundo. Pocos como los 
auténticos poetas pueden proporcionar a la vez esa múltiple 
evidencia de que la lengua nos revela como personas, como 
habitantes, como ciudadanos y como conciencia universal. 
Tan terrible y sencillamente como la vida misma, el 
lenguaje que usamos es también el lenguaje que nos usa 

para sobrevivir, que nos alimenta y que se alimenta de 
nosotros.

Y son esas mismas lenguas las que crearon sin duda, 
espontáneamente, la primera literatura de todos los pueblos: la 
literatura oral. Ahora, cuando los inmensamente poderosos 
medios masivos de comunicación, las técnicas cada vez más 
refinadísimas de seducción y persuasión, el imperio del audio 
y del video, van sustituyendo esa actitud creadora de las 
comunidades y los pueblos con respecto a su propio lenguaje, 
por otra actitud más pasiva y aletargada, más de consumidor 
que de productor o creador, es sin duda en la voz de aquellos 
poetas que no se resignan a perder esa primigenia actitud 
creadora donde se refugia sin duda, quizá en espera de tiempos 
mejores o como un emocionante gesto simbólico, la original 
actitud creadora de los hombres con respecto al lenguaje.

Porque la lengua, imperfecta como instrumento de 
comunicación, guarda sin embargo en las entrañas de esa 
misma carencia una fuente de creatividad y de expresividad. 
La lengua es la cantera donde nos hacemos hombres y donde 
creamos humanidad. Fue precisamente de uno de los grandes 
poetas españoles de nuestro tiempo, el más que límpido Pedro 
Salinas, que aprendí esto, tan indeleble como certero: que el 
lenguaje “tira de uno”. Es decir que hay una vida propia del 
lenguaje, una vida en la cual siguen vivos todos los muertos 
que pasaron, y sus actos y sus vidas, una vida que quiere vivir 
en nosotros y “tira” de nosotros, especialmente de los poetas, 
para seguir viviendo, para seguir en vida.

Noam Chomsky, sin duda uno de los grandes lingüistas de 
nuestro tiempo, el genial intuidor de la concepción del lenguaje 
como idea innata, cuasi socrática, define más que claramente: 
“Toda lengua puede considerarse como una particular relación 
entre el sonido y el sentido”. Como ella, yo quiero concluir 
afirmando que hoy los poetas no somos tan sólo servidores o 
artífices de una lengua sino, como el idioma mismo y los 
millones de voces que lo hablaron y lo hablan, lenguas 
disponibles, lenguas dispuestas al conocimiento y a la 
comunicación, al descubrimiento y a la desnudez, a la fraternidad 
con el universo, el mundo y nuestros hermanos hombres. Y que, 
más allá de la fecunda confusión de Babel, del supuesto castigo 
que creó los muchos idiomas de los hombres, como los viejos 
gramáticos de Port Royal a los que Chomsky dedicó una de sus 
tesis, buscamos, en las profundidades de nosotros mismos, el 
atisbo del lenguaje común, la precisión temblorosa y latente que 
nos hará hombres entre los hombres, hijos de nuestras patrias y 
dignos de la patria del mundo, dispuestos a amar y a servir, a 
decir y a ser dichos, lenguas disponibles.

Rodolfo Alonso (Buenos Aires, 1934-2021). Poeta, traductor y ensayista 
argentino. Fue el primer traductor de Fernando Pessoa en América Latina. Tiene 
más de 25 libros publicados, los más recientes: El uso de la palabra, poesía reunida 
1956-1983 (Eduvim, Córdoba, 2017); Arte de ver, ensayos (Alción, Córdoba, 
2017). Premio Nacional de Poesía en Argentina, Orden “Alejo Zuloaga” de la 
Universidad de Carabobo (Venezuela), Palmas Académicas de la Academia 
Brasileña de Letras, Premio Único de Ensayo Inédito de la Ciudad de Buenos 
Aires, Premio Festival Internacional de Poesía de Medellín (Colombia). Fue 
miembro activo del Concepto Editorial de Archipiélago.
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Rubén López Rodrigué

No es necesario apresurarse. 
No es necesario brillar. 

No es necesario ser nadie más que uno mismo. 
Virginia Woolf, Una habitación propia, 1986

En este libro, De mujeres en literatura: sacrificio y 
negociación, nuestra mirada se propone escrutar en los 
turbios corazones de personajes que, a menudo, son más 
reales que los de carne y hueso. La finalidad es el hallazgo 
de la verdad de las mentiras de la ficción. Aquí desfilan 
héroes, pero sobre todo heroínas, dígase Medea, Antígona 
o Madame Bovary, marcados a fuego por circunstancias 
del destino (ananké), una fuerza ciega que zamarrea a los 
personajes, los hace edulcorar la almendra amarga de su 
carácter, les produce trastornos patológicos, les ocasiona 
terribles dolores que consideran ligados por los dioses a las 
culpas heredadas de la soberbia y la ira de sus 
progenitores, incluso de sus más remotos antepasados. En 
la tragedia griega, el fatum es un poder invisible, 
inasequible a las fuerzas naturales y que ejerce su tiranía 
hasta sobre los dioses. Así vislumbramos la nebulosa 
trayectoria de la idea de “culpa original”.

¿No es paradójico hablar de sacrificio de las mujeres en la 
época del derecho, tiempos donde se supone que florece la 
negociación entre las parejas? No, no lo es, puesto que 
salta a la vista que muchas mujeres perduran en el lugar de 
la servidumbre consentida y el sacrificio enraizado en el 
cristianismo, por ejemplo, hacia el hombre que espera ser 
atendido por la abnegada esposa como si fuera un hijo. Son 
mujeres que permanecen aferradas como una garrapata a la 
posición de no merecer nada que no sea su desvaloración.

En el ideal de la mujer latina está el “marianismo”, 
proveniente de la tradición cristiana, consistente en el culto 
de la superioridad moral y espiritual de la mujer. El culto 
del marianismo acopia su nombre de la virgen María, que 
representa lo que debe ser la mujer de acuerdo con la 
normatividad de las sociedades patriarcales de la tradición 
católica: sacrificada, sufrida, sumisa. ¿A qué dios oscuro se 
sacrifican estas mujeres? Ciertas mujeres se empoderan de 
1 Prefacio del libro De mujeres en literatura: sacrificio y negociación, de Rubén López 
Rodrigué.

los derechos y terminan sacrificadas, por ejemplo, en la 
doble jornada de trabajo. La moral cristiana implica, por 
esencia, el sacrificio, la caridad, la abnegación. Pero en la 
actualidad encontramos una posición contraria en hombres 
y mujeres, la de hacerse al ser ya no por la vía del amor 
sino por la del tener, la de no estoy dispuesto a sacrificar lo 
que tengo, así me amenaces con no amarme. Y si te gusta 
así, bienvenido, o, de lo contrario, si te he visto no me 
acuerdo. En esta rebeldía ya no se elige el camino de toma 
de mí lo que quieras con tal de que me ames.

La mujer es un ser dividido entre lo que ella es para el otro 
y lo que es como sujeto deseante, no siempre es el ser 
complementario del vacío masculino. No es su propio 
deseo sino el deseo del otro el que dispone su lugar en la 
pareja; para ella basta con que se deje desear en el sentido 
del consentimiento. De modo que la feminidad es asumida 
como una máscara. Cuando una mujer se pregunta por su 
ser se le desbarata la casa de muñecas.

Ante las dificultades de establecer una correspondencia 
entre la posición femenina y una identidad sexual (Simone 
de Beauvoir: “no se nace mujer, llega una a serlo”), 
diremos que de la identidad femenina se ocupan muchas 
escritoras latinoamericanas, entre ellas Laura Esquivel, que 
en la magnífica novela Como agua para chocolate, coteja 
el mito de la mujer silenciosa que acepta su destino, 
rechaza la imagen de la mujer latinoamericana tradicional 
por ser una imagen discordante de una sociedad patriarcal 
en la que se sigue idealizando a la madre, aunque ya no 
podemos decir que se ve la pérdida de la virginidad como 
una degradación. Con todo, es la mujer quien ha dominado 
en Latinoamérica y si lo femenino es naturaleza, pasión, 
entonces surge la pregunta de si, en lugar de la razón, no 
será la pasión la que gobierna en la cultura 
latinoamericana. Pero no es el enfoque del psicoanálisis el 
que pretendemos aplicar en este limitado libro y su 
desvergonzado atrevimiento. Con una visión desde un 
punto de vista más solazado, nuestro terreno es la 
literatura.

En el plano familiar, mientras que algunas mujeres ven en 
la negociación una alternativa de paridad, otras no se 
autorizan o no la aceptan porque pone en riesgo su ser. 
Podemos ver madres que solo entienden el lenguaje del 
sometimiento, a las que no se puede contradecir, en una 
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dimensión del sacrificio que les crea a los hijos una deuda 
impagable. Saltan a la vista mujeres que porfían en 
identificarse al lugar del amo y asumen al hombre como un 
esclavo, que en este caso viene a ser el sacrificado; pero el 
valor de un hombre no se mide por lo que produce, 
necesita que lo amen por lo que es y no por lo que tiene. 
Son muchos los hombres que se sienten oprimidos por las 
mujeres.

De acuerdo con numerosos estudios, hombres y mujeres 
son igualmente dados a la violencia doméstica. En la 
opresión conviene destacar que al opresor se le odia a nivel 
manifiesto y se le ama en la esfera latente. Se trata de una 
ligazón afectiva, al igual que existe una identificación de 
los oprimidos con la clase que los oprime y los explota, se 
sienten ligados afectivamente a ella y a pesar de la 
hostilidad ven en sus amos un ideal. El opresor termina por 
despreciar al oprimido, así como el desprecio a otras 
civilizaciones compensa las limitaciones de la propia 
civilización. En tal sentido, se evidencia una insensibilidad 
de los opresores frente a los oprimidos. Tendríamos que 
señalar unas cadenas psíquicas que oprimen; el oprimido 
que ama las rejas es el fundamento más legítimo del poder.

En la época precolombina las mujeres habían gozado de 
relativa igualdad con los hombres, pero la conquista 
introdujo en Latinoamérica un nuevo estatus social y 
político. Después de la invasión española las mujeres 
fueron relegadas a un lugar dependiente. Los nuevos 
valores se cimentaron en la autoridad del padre o patriarca 
y se popularizó el valor de la virginidad como un 
mecanismo de dominación sexual de la ideología 
judeocristiana. Era la mujer la nueva fuerza motriz de la 
nueva cultura colonial, la que se encargaría de sus deberes 
con las dos grandes instituciones de la nueva sociedad: la 
familia y la iglesia.

¿Qué sucedió con la condición femenina en el convulso 
escenario del siglo XX? Christine Ockrent lo relata así:

En Francia, en Europa, en nuestras sociedades 
occidentales, la condición femenina ha experimentado 
un progreso espectacular a lo largo del siglo XX. Las 
mujeres, a fuerza de obstinación, se han hecho con un 
espacio propio, y aún no han terminado su tarea. Desde 
hace dos generaciones, una puede controlar su vida y 
ser dueña de su cuerpo, lo que constituye una verdadera 
revolución. Prácticamente en todas partes la ley protege 
el derecho de la mujer a tomar libremente las 
decisiones concernientes a la procreación, y en todas 
partes proclama la igualdad de derechos.2

2 Christine Ockrent, El libro negro de la condición de la mujer, Santillana, 2007, pp. 
11-12.

Pero unas líneas más adelante, el cielo azul de la dicha es 
invadido por un relámpago que anuncia la tormenta: “En 
cuanto dejamos a un lado la escena pública o las páginas 
congeladas de las revistas y pasamos a observar nuestras 
sociedades en su día a día, la realidad se ensombrece. 
Humillaciones, precariedad, violencia doméstica, 
prostitución, criminalidad, desempleo, sexismo… Las 
mujeres siempre son las primeras víctimas”.3

Negociar implica gobernarse por unas reglas, por un 
contrato en igualdad de condiciones, bajo la premisa de un 
reconocimiento mutuo que actúa como un escenario donde 
se introduce una decisión de voto, la fijación de límites, la 
capacidad de palabra, la definición de libertades, el 
derecho a remuneración, el compartimiento de derechos y 
deberes, el reconocimiento de la fuerza de trabajo, ser 
elegida a igual título por los demás. La senda de las 
mujeres al contrato social las ha dotado de elementos 
legales que hacen posible diversas conquistas destinadas a 
poner un corsé a los excesos de la cultura.

También está el caso de mujeres que siempre hablan de 
sacrificio, que se sacrifican por sus hermanos, pero cuando 
se convierten en madres deciden ir en contravía del 
imperativo materno del sacrificio. Luchan por abrir en el 
matrimonio un espacio de negociación mediante el diálogo 
y la concertación, en especial con el marido al que le 
encanta ser atendido como lo fue por su madre. El 

3 Ibídem, p. 12.
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sacrificio tiene su soporte ideológico más fuerte en el ideal 
cristiano del amor al prójimo.

De la docena de ensayos que componen este libro, los seis 
primeros, que comprenden la primera parte, titulada “El 
sacrificio y la negociación en mujeres”, se derivaron de 
una investigación con el INER (Instituto de Estudios 
Regionales) de la Universidad de Antioquia, en torno al 
tema del sacrificio y negociación en las mujeres en los 
tiempos del derecho, cuyo director fue Héctor Gallo.4

En el primer capítulo, “Flaubert, Ibsen y Schnitzler: las 
neurosis en la literatura”, bosquejamos cómo la neurosis de 
Flaubert tuvo mucho que ver en su elección de la literatura, 
la literatura fue su salvación, pues en su juventud se 
aburría atrozmente, fantaseaba con el suicidio, se torturaba 
con toda clase de melancolías. De su enfermedad sacó 
ventajas, puesto que le dio a conocer fenómenos psíquicos 
ignorados por los demás o que nadie había sentido. Henrik 
Ibsen sufrió una crisis de otra índole sobre su valía como 
autor. Pero no es solo cómo experimentan las neurosis en 
sus vidas, sino cómo las tratan en sus escritos.

4 Héctor Gallo, et. al. Feminidades. Sacrificio y negociación en el tiempo de los 
derechos, Editorial Universidad de Antioquia, 2010.

En el segundo capítulo, “Madame Bovary: un Quijote con 
faldas”, la moraleja de la novela de Gustave Flaubert 
consiste en los peligros de que una muchacha reciba una 
educación superior a la de su clase por cuanto el despertar 
suele ser traumático. De acuerdo con el escritor francés, la 
imaginación es un crimen al que la realidad le pasa factura 
sacrificando a quienes tratan de vivir en un castillo en el 
aire. La tragedia de Emma Bovary reside en que intenta 
realizar sus deseos hasta el punto de abolir la frontera 
entre ilusión y realidad, es decir, mezcla ambas 
dimensiones y la realidad se le presenta como una ilusión.

En el tercer capítulo, “Nora, la ley del corazón”, el 
personaje del final de la obra de Ibsen, Casa de muñecas, 
es una anticipación de lo que, según la doctrina feminista, 
debe ser una mujer en la actualidad: una mujer de 
reivindicación que se rebela, se revela y rompe con la 
sumisión imperante. Cuando Nora comprende que ha 
renunciado al ser para sostener el semblante de Torvaldo, 
su marido, la pregunta por su ser le derrumba el castillo en 
el aire. Nora deja de ser guardiana de la familia, se aleja en 
busca de su propio camino y a su esposo le desbarata su 
imaginaria casa de muñecas. Viene entonces la caída de 
los ideales donde ya no se ama al marido sino que 
emprende una búsqueda de su ser.

En el capítulo cuarto, “La señorita Elsa o el sacrificio 
absoluto”, en la onda de Madame Bovary y Ana Karenina, 
el sacrificio de la señorita Elsa es absoluto, pues llega hasta 
la muerte, luego de concluir que su vida no merece la pena 
ser vivida puesto que no ha sido más que una prolongada 
tortura sin ayuda de nadie. El suicidio de Elsa es un acto 
dirigido al otro, destinado a interrogarlo, y parece ser una 
venganza contra su familia interesada más por mantener 
las apariencias que por ella; es, en el fondo, un asesinato 
vengativo de la perversión paterna, y detrás de ella matar 
la perversión sexual que ella ve encarnada en los hombres.

En el capítulo quinto, “Mujeres danzando en literatura”, 
partimos de una lista con las veinte mejores novelas de la 
historia de la literatura universal, teniendo presente el 
aporte realizado al universo de las letras. El resultado fue 
un primer lugar para Ana Karenina, de Tolstoi, y un 
segundo lugar para Madame Bovary, de Flaubert. Si bien 
esta lista podría ser subjetiva y tendenciosa por quienes 
votaron (intelectuales y público), y eso resalta a la vista por 
la escasez de plumas latinoamericanas que allí aparecen 
(Cien años de soledad en el puesto veinte), nos aporta un 
indicio del papel central que juegan las mujeres en grandes 
obras literarias. Asimismo veremos la importancia de las 
mujeres en la obra de García Márquez, empezando por su 
esposa ―la Gaba―, recientemente fallecida.

En el capítulo sexto, “Vigencia de cuatro escritoras 
feministas”, tratamos sobre las orientaciones ideológicas 
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de Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Doris Lessing y 
la franco-colombiana Florence Thomas. Emma Bovary con 
su rebeldía sería una protofeminista, dado que era 
consciente de su inferioridad de condiciones y, por eso, al 
quedar embarazada quería tener un niño. Si bien hay 
escrituras femeninas sin feminismo, en este ensayo nos 
ocupamos solamente de escrituras que apuntan hacia el 
feminismo. Para abordar el tema del sacrificio y la 
negociación en las mujeres, una alternativa son las 
escritoras feministas que, con sus consignas liberadoras de 
la época, luchan con empeño contra la servidumbre 
voluntaria o forzada de las mujeres.

La segunda parte, “El tema espinoso del amor”, inicia con 
el séptimo capítulo, “La compleja alquimia del amor”. 
Nuestro planteo es que existen tres tipos de amor: el amor 
erótico, el amor filial y el amor ágape. En la vida de las 
mujeres es incuestionable que el amor es lo más 
importante, hasta el punto de que podrían llegar al 
sacrificio para sostenerlo como su tesoro más preciado. El 
amor es sinónimo de sacrificio, hay que sacrificar muchas 
cosas: el ego, la ambición, la privacidad, los secretos, los 
afectos, los intereses. Existe una tendencia y es la del amor 
imposible, a la manera del personaje del cuento de 
Marguerite Yourcenar que analizamos, “El último amor 
del príncipe Genghi”, quien afirma que hay abnegación en 
el amor.

En el capítulo octavo, “Una historia de Don Juan en 
literatura”, bosquejamos este personaje mítico, incapaz 
de amar a un tipo fijo de mujer, que sigue escondiendo 
tras la capa su enigmática figura. En su búsqueda de la 
mujer como imposible lo empuja el afán de encontrar la 
mujer única, que personifica la feminidad, y en la cual 
podrá gozar a todas las mujeres de la tierra. Don Juan 
busca su flor perfecta, pero es un pobre infeliz destinado 
a no encontrar nunca a la mujer ideal. También existe 
doña Juana, aunque no se la llame así, sino que se la 
nombra la mujer fatal, la seductora, la sirena, la 
vampiresa. Una de sus más fascinantes encarnaciones es 
Scarlett O’Hara en el filme Lo que el viento se llevó, 
dirigido por Víctor Fleming, una adaptación de la novela 
que lleva el mismo nombre de la escritora norteamericana 
Margaret Mitchell.

En el capítulo noveno, “Mujeres, boleros y erótica del 
bolero”, siguiendo con el tema del amor, aludimos a que 
las mujeres y su relación con el bolero no ocupan un lugar 
central, pero tampoco marginal, en los libros consagrados 
a dos aniversarios del Bolero Bar, un referente cultural en 
Medellín, Colombia. Para el tercer libro, dedicado al 25º 
aniversario de su fundación, titulado La mujer en el bolero, 
hicimos un rastreo del tema en cuestión en los textos que 
conforman los dos libros anteriores: Las noches del Bolero 
Bar (para los diez años de aniversario) y Bolero Bar ¿Que 

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

veinte años no es nada? (para los veinte años), sin 
pretender una semiología amorosa colectiva.

La tercera parte, “De Edipo a la fama”, la iniciamos con el 
décimo capítulo “Edipo rey: un espejo para mirarse”. El 
mito de Edipo nos enseña que quien por azar o por sus 
propios deseos mantenga una relación edípica demasiado 
profunda terminará siendo destruido; por ejemplo, Yocasta 
se relaciona con un amor sexual hacia su hijo Edipo, hecho 
tan destructivo como el temor de que el hijo del mismo 
sexo sustituya y supere al padre. La trilogía de las 
tragedias de Sófocles, Edipo Rey, Edipo en Colona y 
Antígona tiene un elemento común: nadie escapa a su 
propio destino.

En el undécimo capítulo, “El poeta y lo ominoso”, nuestro 
argumento es que lo ominoso alude a lo que pertenece al 
orden de lo terrorífico, de lo que produce horror y angustia; 
es de naturaleza secreta, comporta el significado de lo 
escondido y peligroso. El escritor realiza la prueba más 
arriesgada al enfrentarse con el horror, un tema tratado por 
Freud en su ensayo Lo ominoso. No obstante lo funesto de 
sus imágenes, el poeta experimenta una vivencia de lo 
maravilloso, recompone una situación trágica a través de 
una armonía general.

Finalmente, en el duodécimo capítulo, “La peste de la 
fama”, sostenemos, equivocados o no, que la fama es una 
miseria. Como pasa con el dinero, la gente cambia con la 
fama y con mayor razón si ella y el dinero vienen de la 
mano, como casi siempre sucede. Se está prisionero de la 
fama las veinticuatro horas del día, se ansía la corona que 
ella ofrece, a lo mejor desconociendo que casi siempre los 
famosos son arrojados al ocaso.

A la luz de la mirada de Bataille diremos que la literatura 
es el vehículo más eficaz y certero para expresar toda la 
experiencia humana, pero en esencia la “parte maldita” de 
esa experiencia, o sea el impulso del Mal con sus 
obsesiones, frustraciones, el vicio, el dolor, que encuentra 
manifestación en toda literatura auténtica. De nuestro lado, 
sin pretensiones de revolucionar la existencia de nadie ni 
de subvertir a la sociedad, acaso logremos la verdad de las 
mentiras de la ficción.
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Rumores de mi huerto en 1907, según nos lo cuenta la 
académica Cándida Elizabeth Vivero Marín. Pero ella no 
es la única académica que se está dando a la tarea de 
rastrear y reconstruir el pasado mexicano de las letras 
escritas por mujeres. Igual debemos revisar los trabajos 
desarrollados por Leticia Chumacero, Helga Hediger, Eva 
Castañeda Barrera, Susana González Aktories, Bethsabé 
Huamán Andía, entre muchas otras.

Para todo el siglo XIX, Leticia Chumacero señala apenas a 
11 autoras como las que logran publicar sus trabajos como 
libros: María del Carmen Cortés, Esther Tapia de 
Castellanos, Josefina Pérez de García Torres, Dolores 
Salazar de Payán, Refugio Barragán de Toscano, Beatriz 
Carlota Portugal de Salinas, Soledad Manero de Ferrer, 
Rosa Carreto, Isabel Prieto de Landázuri (ya póstumo), 
Dolores Correa Zapata y Julia Dominga Febles y Cantón. 
Chumacero igual da cuenta de otras dos autoras del siglo 
XIX, Rita Cetina, cuyos cuadernos manuscritos siguen 
inéditos hasta hoy; y Laura Méndez Lafort, quien publicara 
en periódicos y suplementos con gran talento y que, sin 
embargo, publicó su primero libro hasta 1902: El espejo de 
Amarilis (novela de costumbres).

La literatura escrita por mujeres comenzó su camino en el 
México moderno de la pluma de Rosario Castellanos 
(1925-1974), cuya primera obra fue publicada hasta 1948, 
Trayectoria del polvo (poemario). En esta búsqueda 
tendremos que preguntarnos: ¿dónde están las obras 
literarias de las escritoras mexicanas entre los años de 
1900 a 1947? Época donde creció el grupo de 
Contemporáneos, o se dio la rivalidad de los Estridentistas. 
¿Cuál fue la participación de las escritoras en esas épocas 
de nuestra literatura? Ya no los ha dejado claro Harold 
Bloom, no podemos leerlo todo, por eso se nos pide 
conocer el Canon, lo que la gran mayoría considera que 
debemos leer. Bloom dice que las obras que entran al 
Canon son aquellas que hacen un aporte a la tradición, se 
alejan de lo cotidiano, de lo que se ha vuelto similar, para 
volverse permanente. Sin embargo, la crítica ante ello es la 
cantidad de obras que han quedado fuera del Canon. O las 
obras que los jurados de premios o editoriales adineradas 
intentan forzarnos como lecturas necesarias.

Recuperar la memoria de México desde la visión de la 
mujer, desde la pluma de la mujer, debe servirnos para 

LA LITERATURA ESCRITA POR MUJERES
EN MÉXICO

Adán Echeverría

Este mes de julio de 2022, la Dirección de Literatura de la 
Secretaría de Educación Cultura y Deporte (SECUDE) del 
ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, decidió 
presentar cada semana a una autora, ya sea de narrativa o 
de poesía, para compartir sus letras con los matamorenses. 
En el denominado Ciclo de Lectura se presentaron: Gaby 
Escobar, Estrella Gracia, Clara García y Larissa Calderón. 
A través de la literatura se reflejan y entrevén las normas 
sociales, las ideas, las costumbres, los cambios políticos y 
económicos de un país y su correspondiente desarrollo; y 
aunque la literatura escrita por mujeres no es un fenómeno 
reciente, sí se puede considerar que es una literatura que ha 
ido creciendo exponencialmente desde la mitad del siglo 
XX. La literatura en México vivió con sus protagonistas el 
paso del virreinato (1521-1821), al período independiente, 
el primer imperio, la pérdida de la mitad del territorio de 
México, el segundo imperio —de Maximiliano y 
Carlota—, vivió las guerras de reforma, así como el 
porfiriato, para posteriormente refundarse con la 
revolución mexicana y nacer nuevamente con la 
Constitución de 1917; vivió también la guerra cristera, el 
maximato, la expropiación petrolera, las bonanzas de ser 
un país petrolero (décadas de 1940 y 1950), los convulsos 
sesenta que derivaron en la matanza de Tlatelolco, así 
como en el período de persecución del pensamiento 
conocido como guerra sucia, que inició con el halconazo, 
para adentrarse al período neoliberal: el salinato, que fundó 
la partidocracia: el PRI cediendo el gobierno al PAN y 
nuevamente al PRI, hasta llegar al 2018 con el triunfo del 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es sabido que la literatura en México tiene sus cimientos 
en la obra de una mujer: Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos 
trabajos se remontan a la época virreinal de la Nueva 
España, entre los años de 1683 a 1692 aproximadamente. 
Y desde ella, el trabajo literario de la mujer se pierde hasta 
la publicación en 1887 de la La hija del bandido o los 
subterráneos del nevado, de Refugio Barragán de Toscano. 
Como vemos, tuvieron que pasar 195 años para que las 
imprentas decidieran publicar el libro de una mujer, de una 
escritora mexicana. Aun así, la veracruzana María 
Enriqueta Camarillo y Roa es considerada la primera 
escritora profesional mexicana, y publica su poemario 
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Cuadro 1. Ganadoras del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes

Año Poeta Obra Entidad Fechas

1978 Elena Jordana Poemas no mandados Argentina 1934-2008

1981 Coral Bracho El ser que va a morir Ciudad de México 1951-

1988 Myriam Moscona Las visitantes Ciudad de México 1955-

1989 Elsa Cross Los poemas de Antar Ciudad de México 1946-

1999 Malva Flores Casa nómada Ciudad de México 1961-

2003 María Baranda Dylan y las ballenas Ciudad de México 1962-

2005 María Rivera Hay batallas Ciudad de México 1971-

2006 Dana Gelinas Boxers Coahuila 1962-

2016 Minerva Margarita 
Villarreal Las maneras del agua Nuevo León 1957-2019

2020 Elisa Díaz Castelo El reino de lo no lineal Ciudad de México 1986-

2022 María del Carmen Velasco 
Ballesteros La muerte golpea en lunes Ciudad de México 1955-

Cuadro 2. Ganadoras del Premio Nacional de Literatura Xavier Villaurrutia

Año Autor Obra Entidad Fechas

1958 Josefina Vicens El libro vacío (novela) Tabasco 1911-1988

1960 Rosario Castellanos Ciudad Real (cuentos) Chiapas 1925-1974

1963 Elena Garro Los recuerdos del porvenir 
(novela) Puebla 1916-1998

1973 Esther Seligson Otros son los sueños 
(novela) Ciudad de México 1941-2010

1974 Julieta Campos Tiene los cabellos rojizos y 
se llama Sabina (novela) Cuba 1932-2007

1976 Tita Valencia Minotauromaquia (poesía) Ciudad de México 1938-

1977
Silvia Molina La mañana debe seguir gris 

(novela) Ciudad de México 1946-

Amparo Dávila Árboles petrificados 
(cuento) Zacatecas 1928-2020

1978
Isabel Fraire Poemas en el regazo de la 

muerte (poesía) Ciudad de México 1934-2015

Ulalume González de León El riesgo del placer 
(ensayo) Uruguay 1932-2009

1979 Inés Arredondo Río subterráneo (cuento) Sinaloa 1928-1989

1981 Margarita Villaseñor El rito cotidiano (poesía) Ciudad de México 1934-2011

1982 Luisa Josefina Hernández Apocalipsis cum figuris 
(teatro) Ciudad de México 1928-
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Adán Echeverría (Mérida, Yucatán, 1975). Mexicano. Doctor en Ciencias Marinas y estudiante de Doctorado en Literatura. Becario del FONCA en novela (2005-
2006) y del FORCAN en novela (2020). Radica en Matamoros, Tamaulipas, desde 2018. Columnista en periódicos impresos y portales electrónicos. Segundo Lugar 
en el Premio Nacional de Cuento Gabriel Borunda (2021); Premio Estatal de Literatura Infantil Elvia Rodríguez Cirerol (2011); Premio Nacional de Literatura y 
Artes Plásticas El Búho en poesía (2008); Premio Nacional de Poesía Tintanueva (2008); Premio Nacional de Poesía Rosario Castellanos (2007). Entre sus más 
recientes publicaciones cabe citar, en poesía: Ciudad abierta (2019) y La ira de la noche (2021); en cuento: Mover la sangre (2019) y Tutlefem/Lerotic (2020); y 
las novelas Seremos tumba (2011) y El corredor de las ninfas (2017). En literatura infantil publicó Las sombras de Fabián (2014).

Cuadro 2. Ganadoras del Premio Nacional de Literatura Xavier Villaurrutia

Año Autor Obra Entidad Fechas

1983 María Luisa Puga Pánico o peligro (novela) Ciudad de México 1944-2004

1984

Carmen Alardín La violencia del otoño 
(poesía) Tamaulipas 1933-2014

Margo Glantz Síndrome de naufragios 
(cuento) Ciudad de México 1930-

Lisa Block de Behar Una retórica del silencio 
(ensayo) Uruguay 1937-

1985 Angelina Muñiz-Huberman Huerto cerrado, huerto 
sellado (cuento) Francia 1936-

1987 Bárbara Jacobs Las hojas muertas (novela) Ciudad de México 1947-

1989 Carmen Boullosa Antes, La salvaja y Papeles 
irresponsables (novela) Ciudad de México 1954-

2003 Coral Bracho Ese espacio, ese jardín 
(poesía) Ciudad de México 1951-

2007
Elsa Cross Cuaderno de Amorgós 

(poesía) Ciudad de México 1946-

Pura López Colomé Santo y Seña (poesía) Ciudad de México 1952-

2009 Tedi López Mills Muerte en la rúa Augusta 
(poesía) Ciudad de México 1959-

2012 Myriam Moscona Tela de Sevoya (novela) Ciudad de México 1955-

2020 Malva Flores Estrella de dos puntas 
(ensayo) Ciudad de México 1961-

2021 Cristina Rivera Garza El invencible verano de 
Liliana (novela) Tamaulipas 1964-

comprender nuestro presente de equidad, igualdad, nuestro 
vivir como una sociedad en homeostasia, en equilibrio, 
bajo el reconocimiento de nuestras múltiples diversidades. 
Al tener un tiempo limitado para leer es necesario que 
seleccionemos aquellas obras que por su originalidad han 
sobrepasado el tiempo. El mismo Bloom menciona apenas 
a dos o tres mujeres por cada veinte hombres en sus 
listados de lecturas recomendadas. Reconocer el trabajo de 
las escritoras: narradoras, poetas, dramaturgas, cineastas, 
ensayistas, académicas, nos debe permitir reforzar el 
urgente diálogo tan necesario para nuestra sociedad.

De las 11 poetas ganadoras del Premio Nacional de Poesía 
Aguascalientes, solamente tres no nacieron en la Ciudad de 

México, y una de las ganadoras nació en Argentina. 
Mientras que de las 27 ganadoras del Premio Nacional de 
Literatura Xavier Villaurrutia, cuatro nacieron fuera de 
México: una en Cuba, dos en Uruguay y otra en Francia. 
Dos son nacidas en Tamaulipas.

Falta mucho para que el Corpus de la literatura escrita por 
mujeres, en los 200 años de México independiente, se 
complete, pero siempre será de interés seguirlo revisando y 
compartiendo. La humanidad no estará completa sin la 
mitad del pensamiento que nos conforma, y ese es el 
pensamiento y la creatividad de la mujer, dejando huella 
en la historia.
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Saúl Ibargoyen, in memoriam

A veces pienso que recordar es un arte, aunque el Azar 
―divinidad de todo lo imprevisible― suele perder el 
control sobre la fatalista Rueda de la Fortuna, por lo que 
ésta a su vez genera circunstancias que azarosamente se 
mueven en la conciencia de quien desea recordar. Mejor 
dicho, de quien tiene necesidad de recordar. Podría decirse 
que “recuerdo, luego existo”. Pues, ¿qué seríamos en este 
ahora de hoy (que ya pasó) sin una historia? ¿Qué 
seríamos: astronautas fuera de su nave arrastrados sin 
sentido por las cuatro fuerzas fundamentales del cosmos 
conocido?

Curiosamente, como ente recordador necesito unificar las 
energías psíquicas, nerviosas, emocionales, intelectivas, 
sensitivas, sensoriales (si es válido decirlo así) para la 
construcción de momentos cuya duración es ajena al 
discurrir del tiempo social, momentos que por su parte 
precisan de imágenes coloridas y vibrantes, tanto como de 
representaciones opacas, grises, pasivas. En ellas pesan los 
sonidos igual que el silencio.

Memorizar instancias de lo respirado, es soslayar el tiempo 
de los almanaques: se trata de recuperar lo irrecuperable, 
una especie de objeto del deseo que, al no ser alcanzado, 
exige una invención. Así como nunca se repite con 
exactitud el mismo sueño, pues el soñante se contamina 
del sueño primero y modifica los siguientes, tampoco la 
memoria nos entrega sus productos siempre iguales. Creo 
que esto implica una sabiduría, quizás genética, que 
nuestra especie aprendió a lo largo y ancho de milenios, 
para evitar la fosilización paralizante de incontables 
sucesos (reales o imaginarios, aunque en verdad todo es 
real por el solo hecho de existir, más allá de la dimensión 
adonde se ubique dicha existencia).     

Estas reflexiones me llevan a descender los doce escalones 
que conducían a la vivienda de una familia vecina de nuestra 
casa, en una zona en la que se mezclaban las clases sociales. 

Las diferencias discriminatorias se percibían no solo en la 
calidad de los edificios, sino en el trato cotidiano entre las 
familias. No había diálogo, nada más una comunicación de 
carácter pragmático. La gente carenciada ofrecía su fuerza 
de trabajo a los más pudientes, que eran miembros de una 
clase media que simplemente tenía horror de caer a clase 
media baja, pero en general las sirvientas, los jardineros, las 
modistas, por ejemplo, preferían buscar trabajo en otros 
barrios. De este modo, evitaban una continuidad, aun 
indirecta, del vínculo con sus empleadores.

Rememoro el descenso por aquella escalera como una 
entrada al infierno, luego de pasar el tramo de entrada y un 
zaguán estrecho, pues por esos tiempos de infancia-
pubertad yo había leído trozos de la Divina comedia en 
una preciosa edición realizada en Barcelona, que todavía 
conservo. Lectura y realidad se entretejían en tales tiempos 
de frescura neuronal. Al pie de la escalera de piedra y 
cemento iniciaba un apretado pasillo, como excavado entre 
las húmedas y descascaradas paredes de las casas vecinas. 
Del lado derecho de quien entraba en el pasillo, había dos 
puertas, separadas por unos pocos metros. Al final del 
camino de baldosas disparejas y saltadas, se veía algo de 
cielo; allí estaba un tendedero exhibiendo sábanas 
deshilachadas, camisas deformes, pañales amarillentos; 
todo aquello soltaba, como escribió Pablo Neruda, “lentas 
lágrimas sucias”. 

No era esa mi primera inmersión en aquel pequeño ámbito 
alejado del ruido callejero. Toqué en la puerta marcada con 
el número uno. Esperé unos minutos, sabía que demorarían 
en abrirme, aunque yo había aplicado los tres golpes 
suaves y uno más fuerte, o sea, el código acordado con 
Francisco, el hijo mayor de la familia. Abrió, según lo 
normal, su hermana Josefina. Diego, el menor de los tres, 
se asomó para mirarme con ojos de animalito voraz.

―Hola ―dije―, ¿puedo ver a Francisco?

Josefina, bella y no muy aseada musa de la pobreza, 
contestó: ―Sí, pasa nomás…

PORCA MISERIA
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Entré en la casi penumbra del restringido departamento. 
Una vidriera sobre la puerta permitía el ingreso de la luz 
del pasillo. No había ventanas, la comunicación dependía 
solo de la puerta. Pisé las baldosas heladas del ínfimo patio 
al que daban la cocina, dos recámaras y un baño en el que 
nunca quise entrar.

Dieguito se acercó, abordándome directamente: ―¿Qué 
trajistes hoy, decime?

―Mirá, traje unos bizcochos y un pan grande… Son de 
ayer, pero los calenté un poco…

Entregué la bolsa de papel grueso a Josefina, “para que los 
distribuyas…” le dije, mirando y admirando abiertamente 
el crecimiento de sus pechos debajo de una blusa de frágil 
tela de algodón, de color rosado, según la memoria hoy me 
señala.      

Ella dijo: ―Sí, dejameló, yo me ocupo.

Pero Diego dio un manotazo a la bolsa, cayeron dos 
bizcochos, logró agarrar uno con dedos hambrientos, ella 
recogió el otro, de inmediato empezaron a masticar.  

―Eh, ¿y Francisco? ¿Nada para él. Alcanza pa’ todos, no?

Josefina se hundió en la bruma de una recámara. Regresó 
empujando un carrito hecho de tablas y dos ruedas de 
bicicleta infantil. Allí pasaba sus días el hijo mayor, semi 
sentado o semi acostado sobre unas cobijas que rara vez se 
renovaban. Se apoyaba en un respaldo de tablas más altas, 
casi verticales. Mi madre me había dicho que estaba así 
por la poliomielitis.

Hacía años que no veía otro horizonte que la vidriera sobre 
la única puerta. Él me contaba que buscaba figuras en la 
luz que traspasaba los vidrios, veía cosas que nadie podía 
ver. No le proporcionaba yo solo algunos panecillos o a 
veces fruta, un día le llevé un sándwiche de mortadela y 
queso, y me preguntó cómo se llamaba aquel bocado. Lo 
importante era que su mamá, sirvienta que trabajaba cerca 
de allí, en otro barrio, le había enseñado a leer con ayuda 
de Josefina. El papá en pocas ocasiones paraba en el 
departamento, buscando pequeños trabajos de lo que fuera: 
plomero, barrendero, jardinero, mandadero, cargador…      

Ah, quise decir que le prestaba libros de nuestra biblioteca, 
de la colección Calleja, y revistas infantiles. Él prefería los 
cuentos de Poe, de Horacio Quiroga, de Javier de Viana, 
de Francisco Espínola… De este autor decía: “Mi tocayo 
escribe muy bien, me gusta cantidá…”

Le pedía que me hablara de lo que podía ver en la luz que 
entraba desde el pasillo. Él mezclaba lo que leía con lo que 

veía, no había límites en esa invención no consciente. 
“Animales de aire, dragones, mariposas enormes, mares 
verdes, montañas blancas, pájaros como puntitos azules… 
Es como viajar, ¿sabés?”

En cambio el Diego era animalito destinado a pelear a lo 
bestia para sobrevivir, era poco menos que un sociópata, 
un indiferente (quizás para defenderse) hacia todo 
sufrimiento humano, incluyendo el propio. Supe muchas 
lunas más tarde que hasta había caído en la prostitución 
masculina, y que lo habían asesinado en un burdel para 
hombres, en provincia.

Yo trataba de seducir a la Josefina, con inexperiencia, 
timidez y arrojo. Intenté besarla en más de una ocasión, 
con éxito relativo, copiado de las películas en blanco y 
negro que pasaban los sábados en un cine no lejano, muy 
barato. Apenas podía ir una vez por mes, cuando mi padre 
cobraba el sueldo, a aquel cine llamado popularmente “el 
palacio de las pulgas”.

Cuando nos cambiamos de casa, como gitanos dentro de 
una ciudad, fui despedirme de Francisco. Hablamos un par 
de minutos, le entregué una bolsa con bizcochos y unas 
manzanas, también un ejemplar del Viaje a la luna, de 
Julio Verne, edición española, algo estropeado, no quise 
ver sus lágrimas. Mi madre sabía de esas ofrendas pero 
nunca dijo nada, solo que las facilitaba dejándomelas a mi 
alcance. Josefina me acompañó hasta la salida, subimos la 
escalera muy despacio, tomados de la mano. De pronto, la 
abracé, besándola dos veces, como en las películas.

Ya pasada la adolescencia, nos encontramos durante unos 
desfiles de carnaval, extrañamente no recuerdo dónde, en 
qué barriada, miré y admiré su fresca hermosura, no me 
reconoció o no quiso reconocerme, inquirí por sus 
hermanos, nada dijo de Diego, sí de Francisco, como en 
passant y sin verme, me informó: “Hubo un incendio en 
casa… Estaba solo él, murió asfixiado… Mi papá llegó 
tarde, apenas pudo apagar el fuego…” Cuando ya se iba, 
volteó y dijo, hablando para una ausencia: “Tenía en la 
mano un libro que alguien le había regalado…”

Saúl Ibargoyen (Montevideo, 1930 – Ciudad de México, 2019). Escritor y editor 
uruguayo-mexicano. Fue presidente de la Asociación de Escritores de Uruguay 
y miembro de la Academia Nacional de Letras de Uruguay. Autor de una vasta 
obra literaria, recogida en la antología titulada El poeta y yo. Poemas y cuentos 
suyos fueron traducidos a 13 idiomas. Con el poeta argentino Jorge Boccanera 
publicó tres antologías de poesía latinoamericana. En 2002 recibió en México 
el Premio Nacional de Poesía “Carlos Pellicer” y en 2004 el Nacional XXXIV 
Juegos Florales de San Juan del Río. Fue subdirector de la revista Plural en su 
segunda época y editor de la Revista Mexicana de Literatura Contemporánea. 
Fue asimismo miembro fundador del Concepto Editorial de Archipiélago.
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Tal vez el numen

Rafael Cuevas

Esta no parece ser la dimensión del poeta
Aquí ocurren otras cosas poderosas
Tal vez más allá de la palabra
En la pequeña pieza del fondo
Junto a la cocina

POESÍA  LATINOAMERICANA

Nicol A. Barria-Asenjo (Chile, 1995). Critica cultural y poeta chilena, estudiosa 
de las Ciencias Sociales. Autora y co-autora de variados artículos científicos y 
ensayos, publicados en revistas latinoamericanas y europeas. Tiene dos poemarios 
publicados y varias colecciones de poemas. Entre sus libros más recientes, cabe 
citar: Construcción de una Nueva Normalidad: Notas sobre un Chile Pandémico 
(España. 2021); Karl Marx y Antonio Gramsci en el siglo XXI: No hay por-venir 
sin Retorno (Argentina, 2021); y Zizek: ¿Cómo pensar con claridad en un mundo al 
revés (Chile, en prensa, 2022). Es columnista activa de “Le Monde Diplomatique: 
Edición Chile” y otros medios latinoamericanos. 

Rafael Cuevas Molina (Guatemala, 1954). Profesor investigador guatemalteco del 
Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica; 
presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América (AUNA-Costa Rica); 
escritor con ocho novelas publicadas; artista plástico con más de 15 exposiciones 
individuales. Ha publicado libros de ensayo sobre la cultura en Costa Rica, Guatemala 
y Centroamérica, el último con la Editorial Universidad Estatal a Distancia (EUNED) 
de Costa Rica: Buscando el futuro–crisis civilizatoria y posneoliberalismo en 
América Latina, junto a Andrés Mora, con quien publicó también en la misma 
editorial: Latifundio mediático y resistencias sociales en América Latina.

Eros invisible

Nicol A. Barria-Asenjo

Monstruo que me mojaba entre pesadillas perdidas
Aullidos insaciables de mieles repulsivas
Entre la cortina del anochecer se posaba triunfante
Miraba entre risas sin alma
a los malditos libertarios que corrían entre vicios perversos

Este monstruo estuvo a mi abrazado
Tal vez, desde que nací
En aquel primer grito expulsado al mundo
Se sintió por doquier un impulso de pasión desbordante.

Monstruo que fue empastillado por espectros del amor,
Quedó en coma momentáneo
aferrado a la espera impostergable
Del desamor que paraba en cada esquina del tiempo.

Con la partida del primer amor
El monstruo volvió a los umbrales triturados
Portales que fue expandiendo en la medida en que
Marchaba el camino con su esencia desgastada.

Hoy el monstruo habita en mí y corre
Sin sentir cansancio ni culpas
El monstruo soy yo e intenta alcanzarte también a ti.

Las palabras atesoradas
Quedan súbitamente obsoletas
Se ubican en un espacio mínimo
Sin su sutil complejidad

Se trata de una materia con otro vínculo
Quién sabe si no un momento distante de la poesía
Herida en el centro
Amarrada a las cosas más precisas de la vida

Por la ventana entra la luz de la mañana neblinosa
Un silencio denso que arropa

Viene desde el fondo una voz
Que ya no se reconoce a sí misma
Que se emite desde adentro
De donde vienen los versos
Pero no son ellos
Y no busca decir nada

Un sollozo opaco
En un lugar donde nadie escucha ni le importa
Esta no parece
La voz de la poesía

O tal vez sí
Su esencia básica
Su materia prima apenas vomitada
Su forma primigenia murmurada sin conciencia
Apenas emitida como onda
Como una supernova explotando en el pasado
Llegando hasta nosotros muda

Quién sabe
Tal vez es el germen
En medio de la niebla
Y el frío de la mañana de invierno

O quizás es lo contrario
La culminación de todo
La esencia alcanzada en el gemido
El murmullo que resume el numen
En la habitación del fondo
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AUDIOVISUALIDAD

Santiago J. Alonso

El escritor y director de cine César González, que empezó 
firmando con el seudónimo Camilo Blajaquis, nació en la 
Villa Carlos Gardel (Morón) en 1989. Es el mayor de ocho 
hermanos. Estuvo preso en varias oportunidades por robo a 
mano armada. Primero en Institutos para menores y, luego, 
en cárceles comunes, como el penal de Ezeiza. Su primer 
contacto con la literatura lo recibió en prisión, en el 
Instituto Belgrano de Once (CABA), en 2006, por 
intermedio del mago Merok (Patricio Montesano). Este 
último dictaba talleres en los pabellones de la cárcel, donde 
“se filosofaba sobre la desigualdad social y económica 
como desencadenante de la violencia”. De este modo, 
Merok ayudó a César a acercarse a la lectura y le brindó 
libros de poesía, filosofía, historia y otros, de varios 
autores.

En 2007, gracias a la colaboración de Merok y un 
diseñador gráfico amigo suyo, César logra publicar la 
revista ¿Todo piola?, sin que lo descubran las autoridades. 
Ahí aparecieron sus primeros textos, firmados con el 
seudónimo de Camilo Blajaquis, en homenaje al líder de la 
revolución cubana, Camilo Cienfuegos, y al militante 
sindical Domingo Blajaquis (cuyo asesinato, ocurrido en 
1966, es narrado por Rodolfo Walsh en su libro ¿Quién 
mató a Rosendo?).

César dirigió las películas Diagnóstico esperanza (2013), 
¿Qué puede un cuerpo? (2015), Exomologesis (2016), 
Atenas (2019) y Lluvia de jaulas (2019); el documental 
Corte rancho (para Canal Encuentro, 2013); y varios 
cortometrajes. Publicó los poemarios La venganza del 
cordero atado (2011) y Crónica de una libertad 
condicional (2011).

Su último libro de poemas se titula Retórica al suspiro de 
queja y fue publicado en 2014, por Ediciones Continente. 
Sus poesías tienen una gran fuerza y una crudeza poco 
común en esta época marcada por la sociedad del 
espectáculo y una cultura plastificada regida por el 
mercado. César nos pone frente a textos viscerales y con 
un importante contenido político, pero, no desde un punto 
de vista teórico, sino desde lo profundamente social y 

vivencial: “soy el que vive gracias a los planes sociales” y 
“pertenezco a la clase sin clase”. En el poema Ser es tener, 
critica a la sociedad del espectáculo: “en el espectáculo de 
la carne plastificada”. Y, en Identidad, le toca el turno a la 
sociedad de consumo: “somos tan diferentes / pero 
mercantilmente tan unificados”. Asimismo, el amor y la 
belleza tienen lugar en sus poemas: “¡lluvia que cicatrizas 
las heridas del tiempo! / ¿podrás limpiar mis peores 
pecados? / ¿podrás enseñarme a ser feliz? // nubes que se 
hamacan / y no conmueven a las masas / no pensamos al 
cielo como belleza / sino como la cárcel más antigua de las 
almas”. Sus textos poéticos son una evidencia más de la 
consigna que lanzara Arthur Rimbaud y continuaran los 
surrealistas, de que es preciso unir la poesía con la vida.

TODO PIOLA

Santiago Julián Alonso (Buenos Aires, 1979). Argentino, escritor y reconocido 
artista plástico. Licenciado y Profesor en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires. Investigador en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad 
y en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, donde coordina ciclos 
literarios. Escribe en publicaciones argentinas y extranjeras.
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Fernando Palacios, guionista y director, recordaba el 
momento exacto en que descubrió en una céntrica calle de 
la ciudad de México, frente a un aparador, a la 
“espectacular mujer” que respondía al nombre de María de 
los Ángeles Félix Güereña: jueves 4 de enero de 1940, a 
las 5:45 de la tarde. Gabriel Figueroa fue el encargado de 
hacer las primeras pruebas fílmicas del rostro de aquella 
joven originaria de Álamos, Sonora, a quien el mismo 
Palacios preparó como actriz e introdujo en el mundo de la 
farándula.

En El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, 1942) se dio 
a conocer la belleza altiva de María Félix. En 1943, en la 
película La mujer sin alma, dirigida por Fernando de 

1 El texto y las imágenes fueron tomadas de la revista LUNA CÓRNEA número 32, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes – CONACULTA, México, 2008. 

LA DOÑA1

Fuentes, encarnó por primera vez el rol de fémina 
seductora y avasallante, luego refrendado en cintas como 
La devoradora (Fernando de Fuentes, 1946) o La diosa 
arrodillada (Roberto Gavaldón, 1947). En 1943 estelarizó 
Doña Bárbara, adaptación fílmica de la novela homónima 
de Rómulo Gallegos, realizada por Fernando de Fuentes y 
Miguel M. Delgado, en la que representó a una despótica 
terrateniente de los llanos venezolanos. De esta película 
provino el mote que la prensa y el público utilizaron para 
dar cuenta de sus correrías, en las cuales no hubo 
distinción entre la realidad y el cine. La Doña, diva 
inspiradora de grandes canciones y protagonista de 
sonados romances, se impuso en la mitología popular 
como encarnación del carácter insumiso y el triunfo social.

“La gran película de María Félix, fue María Félix”, 
escribió Octavio Paz. No pocos de los fotogramas de esa 
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Luis Márquez Romay. Still de la película Río Escondido, dirigida en 1947 por Emilio el Indio 
Fernández. En el papel de la maestra Rosaura Salazar, María Félix. Colección Fundación 
Televisa

Othón Argumedo Albuquerque. María Félix en un still de 
la película La Cucaracha, dirigida por Ismael Rodríguez en 
1958. Colección Fundación Televisa
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cinta estuvieron al cuidado de Gabriel Figueroa. Con 
la película Enamorada (Emilio Fernández, 1946), se 
inició no sólo una fructífera y amistosa colaboración 
entre la actriz y el cinefotógrafo, sino también el ciclo 
con el que La Doña se ganó un lugar en el mundo 
representativo de la Revolución mexicana. En 
películas como La Escondida (Roberto Gavaldón, 
1955), La Cucaracha (Ismael Rodríguez, 1958), 
Juana Gallo (Miguel Zacarías, 1960) y La Generala 
(Juan Ibáñez, 1970), quien se contaba entre las 
mujeres más elegantes del México moderno aceptó ser 
compañera o cabecilla de las huestes que se 
disfrazaron de alzados y soldaderas.

En los sets y locaciones de una revolución impostada, 
carnavalesca, ajena a cualquier validación histórica, 
Figueroa retrató a María Félix embriagándose, 
disparando balas y groserías o emergiendo de un 
sueño como sacerdotisa. En una de esas evocaciones 
de “la bola”, hizo también el close up en que La Doña 
se perpetuó como resplandor de unos ojos en 
duermevela.

Fotograma con un acercamiento a los ojos de María Félix en la película 
Enamorada, dirigida por Emilio el Indio Fernández en 1946

Imagen silueteada de María Félix como Juana 
Gallo, que fuera base para la elaboración de material 
publicitario del filme. Colección Fundación Televisa
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ARTES ESCÉNICAS

Daniela Pujols

Radojka, la nueva apuesta teatral dirigida y producida 
por Guillermo Cordero se estrenó con éxito a casa llena en 
la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito (de 
Santo Domingo, República Dominicana). Las primeras 
actrices María Castillo y Aidita Selman estuvieron 
magistrales. Selman protagonizó esta pieza, luego de 
décadas fuera de las tablas, dedicada a la producción.

Ellas provocaron todo tipo de reacciones con sus 
personajes de dos cuidadoras que sobrepasaban medio 
siglo de vida y arrastraban con los años muchos problemas. 
Mencionada en toda la pieza como el hilo conductor, la 
sola aparición de la bailarina y actriz Miriam Bello en la 
piel de Radojka fue un “show”, así como presenciar en ese 
instante una tragicomedia. En efecto, para no dar spoilers 
(como en el cine), es mejor verlas en escena.

Comedia, vejez e intereses

La sinopsis se centra en dos mujeres de mediana edad que 
se dedican a cuidar a una señora de origen serbio. El 
devenir de sus vidas se ve drásticamente trastocado cuando 
Radojka (Miriam Bello) fallece sorpresivamente en la 
bañera. Lo que podría culminar en tragedia se transforma 
en una oportunidad para que tanto Gloria (María Castillo) 
como Lucía (Aidita Selman) conserven su trabajo.

La sinopsis es solo la punta del iceberg de todo lo que 
sucede. La escenografía de Fidel López fue el primer paso 
para adentrarse a la historia. Muebles viejos, recuerdos 
plasmados en cuadros y fotografías, polvo en los objetos 
de valor familiar, reflejaban a una señora olvidada en su 
última etapa, haciendo que de inmediato el espectador 
piense en la vejez.

La obra teatral, escrita por el uruguayo Fernando Schmid y 
Christian Ibarzábal, es una comedia de intrigas y humor 

1 Tomado de Conjunto 203, Casa de las Américas, julio 2022.

RADOJKA SE ESTRENA1
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negro descarado, que se ha convertido en un éxito 
taquillero en Argentina y Uruguay. Desde que se 
encendieron las luces pasadas las 8:37 de la noche de este 
viernes (24 de junio) comenzaron las risas de algunos 
espectadores, hasta convertirse en minutos en un efecto 
dominó la risa colectiva con el monólogo de María Castillo 
en la piel de Gloria, sentada en el sofá visiblemente 
afectada.

En la serie de lamentos del “si yo hubiera” no faltaron 
frases y refranes de la cultura popular, chismes de la 
farándula local e internacional, incluso, de jugar la loto 
para no enfrentar la realidad que les esperaba a ambas: 
mayores y sin empleo.

La llegada de Lucía (Aidita Selman) a la casa, siempre 
retrasada, da paso a los fuertes diálogos entre las 
cuidadoras. “Si te lavas las manos yo también me las lavo, 
yo me desaparezco y te dejo con tu muerta”, exclama 
María Castillo en la interpretación de Gloria para darle 
entrada al chantaje, el descaro y el miedo, lo que 
desencadena el drama en medio del humor negro. Lucía 
recordaba siempre los consejos y frases de su madre que al 
parecer no siguió al pie de la letra. La dramaturgia 
mantuvo la risa de todos los presentes por hora y media.

Aunque al principio puede notarse a una María como la 
fuerte y calculadora y a Lucía como la frágil y receptiva, 
la sorpresa de lo que esconden entre sí se va 
desarrollando en la puesta en marcha de sus planes que, 
yéndonos a la realidad de la vida, no son más que un 
reflejo de las miserias humanas. Ambición, 
desesperación, traición y un grado de locura se conjugan 
en esta comedia que pone a más de uno a pensar en la 
última etapa de la vida del ser humano, desde el que 
cuida hasta el que necesita ser cuidado.

Daniela Pujols (República Dominicana). Periodista dominicana, egresada de 
Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad 
Corporativa por la UNIR. Escribe para la sección Revista de Diario Libre, en 
donde apareció publicado originalmente el presente artículo. 

La breve aparición de Miriam Bello como Radojka y lo 
que sucede en escena fue sin duda el momento más 
hilarante. El solo de Lucía muestra la parte más oscura del 
ser humano. “Gloria, tú no sabes con quien te metiste”, 
dice la actriz, quien recuerda constantemente en su 
personaje los dichos de su madre y a su hijo preso.

El idioma serbio también está presente de una manera 
cómica, además del uso de la tecnología con la 
computadora para comunicarse a distancia con el hijo de 
Radojka. El tiempo pasa y se ve reflejado en el cambio de 
las luces, y como prueba está la celebración de un 
cumpleaños hasta el sorpresivo desenlace. ¿Hasta cuándo 
se puede mantener una mentira?

Al finalizar la tragicómica pieza con el aplauso de pie, 
Guillermo Cordero valoró el trabajo de las actrices y como 
gran coincidencia resaltó que Aidita Selman cumplió años 
de vida el mismo día del estreno de la obra y de su regreso 
a las tablas, mostrándose emotiva ante las felicitaciones. 
“Esta es una ocasión muy especial porque esta mujer tenía 
muchos años que no actuaba después de hacer una carrera 
muy importante en la producción de espectáculos. Quiero 
decir que el teatro le ha dado la bienvenida hoy día de su 
cumpleaños”, manifestó Cordero.

El montaje dominicano cuenta entre los créditos con las 
luces de Liliana Díaz; asistencia de dirección del joven 
actor Josué Hirujo, la coordinación general de Fabiola 
Espinola; producción José Escarramán, asistencia María 
Isabel Ferreras y diseño gráfico Vera Peralta.
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MÚSICA

Leo Lobos

En los inicios de los años 80, un joven dorado de Ipanema 
sorprendió el escenario musical brasileño. Al frente de una 
banda de rock llena de garra, comenzó a dar voz a los 
impulsos de una juventud ávida de novedades. Él era 
Cazuza, era la gran novedad. El Brasil salía de un largo 
ciclo dictatorial y vivía un clima de democracia aún 
incipiente, pero suficiente para liberar las energías 
contenidas. Cazuza desempeño un papel importante en ese 
proceso. Y cuando las miserias y problemas nacionales se 
fueron desnudando, él respondió sin medias palabras. La 
expresión de su rechazo delante de este cuadro sólo puede 
ser comparada al coraje con que luchó por su vida y con el 
enfrentamiento público del Sida. Lecciones de indignación 
y de dignidad; de cómo llevar la vida en el arte y “ser un 
artista comprometido con nuestra convivencia”.

Agenor de Miranda Araújo Neto, más conocido como 
Cazuza (Río de Janeiro, 1958–1990), compositor y 
cantante, hijo del productor fonográfico João Araújo y de 
Maria Lúcia Araújo, fue influenciado desde pequeño por 
los fuertes valores de la música brasileña. Prefería los 
temas dramáticos y melancólicos, como los de Cartola, 
Lupicínio Rodrigues, Dolores Duran y Maysa. Cazuza 
ingresó a la universidad en 1978, pero abandonó su carrera 
de periodismo apenas tres semanas después para trabajar 
con su padre en Som Livre, empresa discográfica brasileña 
fundada por la Red O Globo en 1968. Luego fue a San 
Francisco, donde tuvo contacto con la literatura que más 
tarde influiría mucho en su carrera.

En 1980 volvió a Río de Janeiro, donde trabajó con el 
grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Allí, fue 
observado por el entonces novato cantautor Léo Jaime, que 
lo presentó a una banda de rock que buscaba un vocalista: 
Barão Vermelho. Con Barão Vermelho, que tuvo un gran 
éxito con el tema Bete Balanço, Cazuza inició su carrera 
como cantante. En 1985, Cazuza se presentó con gran 
éxito en festival Rock in Río con Barão Vermelho; el 
consagrado músico brasileño Caetano Veloso declaró que 
Cazuza era el poeta de su generación. Ese mismo año 
1 Traducción al castellano y notas por Leo Lobos

Cazuza se infectó con el virus del SIDA, precipitando su 
deseo de dejar la banda con el fin de obtener más libertad 
para componer y expresarse tanto musical como 
poéticamente.

Luego de su salida de la banda, sus temas comenzaron a 
diversificarse, incorporando elementos del rhythm and 
blues, de la música negra norteamericana en canciones 
como en Blues da Piedade, Só as mãessã o felizes y en el 
caso de Balada da Esplanada, canción basada en un 
poema homónimo de Oswald de Andrade, mostrando 
letras intimidantes, como en Só se for a Dois, también 
dejándose influir por la MPB (música popular brasileña), 
con interpretaciones de temas de distintos artistas como O 
Mundo é um Moinho (Cartola), Cavalos Calados (Raul 
Seixas) y Essa Cara (Caetano Veloso). Al contrario de lo 
que normalmente sucede cuando un artista deja la banda 
que lo hizo famoso, la carrera solista de Cazuza tuvo más 
éxito del que había obtenido con su ex-banda. Exagerado, 
O Tempo não Pára e Ideología fueron sus grandes éxitos, 
que lo convirtieron en una gran influencia para los músicos 
brasileños posteriores. Ideología fue presentada en los 
inicios de 1988, el disco vendió medio millón de copias 
ese año.

En 1989 admitió públicamente por primera vez que tenía el 
virus del SIDA y lanzó su último álbum: Burguesía. Murió 
en Río de Janeiro en 1990 a los 32 años como 
consecuencia de su enfermedad. En 2004, se estrenó la 
película biográfica Cazuza – O Tempo Não Pára, dirigida 
por Sandra Werneck, vista ese año por millones de 
brasileños. Lo poco que vivió fue fructífero, Cazuza dejó 
una obra para perdurar.

CAZUZA1
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Ideología
Composición por Cazuza 
& Roberto Frejat

Mi partido 
Es un corazón partido 
Mis ilusiones 
Están todas perdidas 
Mis sueños 
Fueron todos vendidos 
Tan barato 
Que yo no lo creo 
¡Ah! que yo no lo creo 
Aquel muchacho

Que iba a mudar el mundo 
Mudar el mundo 
Frecuenta ahora 
Las fiestas del “Grand Monde”

Mis héroes 
Murieron de sobredosis 
Mis enemigos 
Están en el poder 
¡Ideología! 
Yo quiero una para vivir 
¡Ideología! 
yo quiero una para vivir

Mi placer 
Ahora es riesgo de vida 
Y mi sex and drugs 
No tiene ningún rock ‘n’ roll

Voy a pagar 
La cuenta del analista 
Para nunca más 
Tener que saber 
Quién soy 
¡Ah! saber quién soy

Pues aquel muchacho 
Que iba a mudar el mundo 
Mudar el mundo 
Ahora asiste a todo 
Encima del muro 
Encima del muro 
Mis héroes 
Murieron de sobredosis 
Mis enemigos 
Están en el poder 
¡Ideología! 
Yo quiero una para vivir 
¡Ideología! 
Yo quiero una para vivir

Pues aquel muchacho 
Que iba a mudar el mundo 
Mudar el mundo 
Ahora asiste a todo 
Encima del muro 
Encima del muro

Mis héroes 
Murieron de sobredosis 
Mis enemigos 
Están en el poder 
¡Ideología! 
Yo quiero una para vivir 
¡Ideología! 
yo quiero una para vivir… 
¡Ideología! 
Para vivir
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HUMOR

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

COMUNICANDO
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TRADICIONES

Olmedo Beluche

Como diría la antropóloga Ana Elena Porras, la clase 
dominante panameña se ha construido un “mito de origen” 
de la identidad panameña y de sí misma: el mito de 
Balboa. Según este mito, Balboa, al descubrir el Mar del 
Sur, funda la “nación” panameña y la dota de su vocación 
comercial, istmo llamado a ser zona de tránsito de 
mercancías y de gentes, lazo que une los océanos. El 
Vasco Núñez de Balboa no sería un conquistador 
sanguinario, como otros, sino un valiente y aguerrido 
explorador, que supo ser “amigo de los indios” y que, por 
demás, “se casó” con una bella “originaria” de la que 
anduvo enamorado y quien entre sortilegios le habría 
hablado del “otro mar”, a decir del cuento de Méndez 
Pereira que se asume como verdad histórica.  

Contrario a la Malinche mexicana, la cual es considerada 
una traidora de su pueblo, acá la mítica Anayansi es la 
inteligente bienhechora de los indígenas que temprano 
entendieron que el “progreso” estaba en supeditarse a los 
blancos europeos.  La “crema” de nuestra clase dominante 
se identifica a sí misma con Balboa, pues son miembros de 
una oligarquía endogámica que cuida la “blancura” de la 
progenie “legítima”, aunque tenga esporádicos “escapes” 
con algunas Anayansis. Mentalmente se sienten europeos o, 
mejor, norteamericanos, en fin, extranjeros asentados sobre 
un istmo del que se usufructúa el tránsito.  Quien contraríe 
el mito es repudiado, porque pone en duda no sólo a 
Balboa, sino a la esencia de la “nación panameña”, su 
supuesta “vocación transitista” y, por ende, los negocios.     

Los mitos siempre encierran un gramo de verdad. El 
acontecimiento protagonizado por Balboa, concatenado a 
los de Cristóbal Colón, Magallanes y otros, crearon un 
mundo nuevo, entrelazado por el comercio y el comienzo 
de una “historia universal”, una historia común de todos 
los pueblos del orbe, como ha dicho recientemente Omar 
Jaén Suárez. En ese mundo “globalizado” a Panamá le ha 
tocado jugar su papel de “puente” por el que fluye buena 
parte del comercio internacional.  

El problema es que, y aquí acaba el mito, la conquista por 
Vasco Núñez de Balboa, tanto del Darién, como del Istmo 

de Panamá y del Mar del Sur, fue un acontecimiento 
tremendamente violento, que impuso una relación de 
dominación y sujeción política, así como de explotación 
económica, en la que las potencias del norte controlan y 
expolian a los países del sur. Dentro del ámbito del estado 
panameño, como diría Guillermo Castro Herrera, quienes 
controlan la zona de tránsito supeditan en todos los 
sentidos al resto de los habitantes del Istmo.  

Es lógico que quienes se benefician del actual estado de 
cosas quieran un cuento idílico de Balboa, en el que no se 
habla de las matanzas, las cabalgadas, los “aperreamientos”, 
el secuestro y violación de mujeres, los miles que 
sucumbieron en los lavaderos de oro y las minas, la 
encomienda y la esclavitud. Matar el mito de Balboa es 
explicar las injusticias sociales del siglo XXI, los bajos 
salarios de mestizos y mulatos, y la pobreza extrema de los 
indígenas.

EL MITO DE BALBOA 

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

Detalle del mascarón central de una fachada de estuco 
policromado, proveniente de la zona sur de la península de 
Yucatán, en los linderos de Campeche y Quintana Roo

CULTURA PREHISPÁNICA

Material tomado del libro de Paul Gendrop, Arte prehispánico en Mesoamérica (Editorial Trillas, México, 1970)

Edificio principal de Hochob, Campeche, uno de los ejemplos más típicos del llamado estilo “Chenes”

Arquitectura maya de Kabáh, Yucatán; y Edzná, Campeche
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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

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 

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

africano. En ellas, los asistentes cantan en coro, 
gesticulando, respondiendo a un solista; bailan mimando 
rasgos o atributos e sus dioses, se miran estableciendo 
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.

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 es parte de su libro Oralidad 
y Africanía en Cuba (2005).

MÚSICA, CANTO Y POESÍA AFROCUBANAS
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LATINOAMÉRICA

Iraida Vargas-Arenas / Mario Sanoja Obediente

El socialismo tiene mucho de humanismo, de amor, de 
solidaridad; el socialismo es inclusión social 

Hugo Chávez Frías

La Revolución Bolivariana venezolana ha sido, desde sus 
inicios con Chávez a finales del siglo XX, profunda, 
compleja, diversa, lo que se ha manifestado en su 
intervención y los efectos de la misma en casi todos los 
ámbitos de la vida de las y los venezolanos. Su influencia 
sobre las mentalidades y sobre las costumbres ha sido 
especialmente fuerte, ya que pensamientos, sentimientos, 
aspiraciones, problemas, todo se ha ido volviendo inusual 
en tanto diferente a la cotidianidad tradicional, la de todo 
el siglo pasado e incluso de los dos siglos anteriores. En la 
actualidad, podemos afirmar que la Revolución 
Bolivariana ha permitido la aparición de una nueva manera 
de ver la vida, lo que ha conducido a la población nacional 
a tocar, a palpar su verdadera existencia, a reconocer que 
aunque existan dificultades en la vida en común, todas y 
todos debemos actuar como protagonistas de nuestra 
propia liberación.

En este trabajo reflexionamos sobre la vía socialista de 
nuestra Revolución Bolivariana porque hoy más que 
nunca, en esta terrible coyuntura que nos han creado el 
bloqueo y las sanciones coercitivas unilaterales ilegales 
que nos impone el imperio, es necesario tener claridad 
sobre lo que significa la Revolución, sobre el sentido 
humano de los cambios históricos que han transformado 
positivamente nuestra manera de existir. Por grande que 
pudiese ser el número de errores cometidos, la Revolución 
Bolivariana ha abierto, no obstante, un nuevo capítulo en 
la historia del país y diríamos también en la de América 
Latina. Con ese capítulo, la lucha de clases ha ido 
adquiriendo nuevas características y, por difícil y 
prolongada que sea la consecución de las metas liberadoras 
populares, el proyecto político-económico bolivariano ha 
comenzado a separarse de la hegemonía capitalista. Las y 
los revolucionarios venezolanos debemos estar confiados 
en nosotros mismos, en nuestro papel histórico y en 

nuestra importancia para la edificación de la sociedad 
socialista hacia la cual marcharemos sin desfallecer.

El pueblo trabajador ha comenzado a mostrar el sentido 
social de su conciencia a través de sus esfuerzos y logros 
colectivos. El necesario deber social, como señalaba 
reiteradamente el comandante Chávez, ha comenzado a 
manifestarse, pues los movimientos sociales que hasta 
hace relativamente poco tiempo llevaban en sí la 
pretensión de cambio del sistema de manera muy poco 
clara, desarrollan ahora proyectos colectivos, forman 
movimientos y grupos sociales que buscan imprimirle a la 
realidad una direccionalidad anti-sistema, diferente a la 
previamente existente. Todo lo anterior ha implicado la 
aparición de una serie de prácticas sociales cotidianas 
relacionadas con nuevas actitudes hacia el trabajo en 
colectivo, con corresponsabilidad social. En efecto, estos 
cambios evidencian un gran progreso del sentido social, la 
asunción de una plena conciencia de que sólo mediante 
esfuerzos colectivos se puede poner fin a las terribles 
condiciones de existencia que supone vivir en la pobreza. 
En tal sentido, es importante señalar que el trabajo se ha 
convertido en verdadero trabajo social.

La Revolución Bolivariana es el inicio de un largo proceso 
de luchas sociales para lograr la emancipación del pueblo 
venezolano, sometido históricamente a la opresión y la 
explotación ejercidas por parte de las diversas 
“encarnaciones” de una misma burguesía usurera y 
parásita que, desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, 
se apropió de Venezuela. Tanto ayer como hoy, dicha 
burguesía ha chupado cual parásito la renta nacional y la 
riqueza que ha sido fruto del trabajo de las venezolanas y 
venezolanos. Hoy día, apoyada en el injusto bloqueo 
económico y las sanciones unilaterales ilegales, la guerra 
económica que nos impone el imperio estadounidense 
secunda las acciones políticas que apuntan a desestabilizar 
nuestra economía y tratar de detener el proceso histórico 
de construcción del socialismo bolivariano venezolano.

Para enfrentar y vencer la contrarrevolución es necesario 
descolonizar la subjetividad de las y los venezolanos, a fin 
de lograr que los cambios en la base material, 
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fundamentalmente los que han sido socialmente posibles 
de lograr en las relaciones sociales de producción y en las 
relaciones reproductivas que se manifiestan en la vida 
cotidiana de los sujetos sociales, se consoliden con 
cambios correspondientes en las formas ideológicas, en la 
superestructura jurídica y política donde se expresan 
culturalmente cambios que manifiestan la relación de la 
cualidad y la cantidad. Todo ello se concretará ―
creemos― en un nuevo tiempo histórico, por lo cual, 
cuando tal cosa ocurra, como si fuese una nueva Batalla de 
Carabobo, estaríamos en presencia de una transformación 
verdadera y profundamente revolucionaria.

El proceso histórico que puso en marcha desde 1998 el 
comandante Hugo Chávez Frías, la Revolución 
Bolivariana, dio inicio en Venezuela a una serie de 
cambios en la estructura misma de nuestro sistema de 
relaciones sociales de producción. Para poder culminar ese 
proceso histórico era y sigue siendo necesario subvertir las 
relaciones de poder que han caracterizado y otorgado su 
fuerza al Estado liberal burgués. Para tal fin era y sigue 
siendo históricamente indispensable que las mujeres y 
hombres que conformamos el sujeto revolucionario 
venezolano tomemos conciencia de ese conflicto que se 
expresa como la lucha de clases, para combatirlo, dirimirlo 
y triunfar tal como lo estableció el comandante Chávez.

El presente ensayo intenta analizar y sistematizar desde el 
ángulo de la cultura como modo de vida, algunos de los 
cambios más relevantes introducidos por la Revolución 
Bolivariana en la sociedad venezolana. Ese proceso de 
cambios es sistemáticamente ignorado por la media 
mundial y soslayado incluso por aquella media 
supuestamente amiga. ¿A qué le temen? ¿A sanciones por 
parte del imperio? Si fuese así, ello podría significar que el 
ejemplo que transmite a otros pueblos nuestra vía hacia el 
socialismo es, en palabras de Barak Obama, “una amenaza 
inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados 
Unidos”.

Si analizamos la obra del historiador inglés Edward 
Gibbon, Historia de la Decadencia y caída del imperio 
romano, publicada entre 1776 y 1779, podríamos sacar una 

conclusión general: los imperios comienzan a colapsar 
desde la periferia hacia el centro. Si efectivamente siempre 
ocurre así, la historia contemporánea de nuestros pueblos 
indicaría que en este momento el dominio que ejerce el 
imperio de Estados Unidos sobre su periferia mundial, y en 
específico la latinoamericana, está colapsando, 
particularmente en Venezuela. De igual manera en otros 
países vecinos, como Chile, Perú y Colombia, comienzan a 
esbozarse los cambios que les pudieran hacer posible 
librarse de los regímenes neo-liberales impuestos por las 
viejas oligarquías neo-coloniales pro-imperiales.

Marx establece que el entramado institucional de cada 
sociedad, así como las formas de conciencia social que en 
ellas emergen, remiten al modo de producción que 
prevalece en cada formación social. La socialización de los 
nuevos seres sociales constituye un proceso fundamental 
para comprender adecuadamente las condiciones 
determinantes de los procesos de construcción de las 
formas de subjetividad. Es así que la condición histórica 
del sujeto determina su subjetividad, la cual como proceso 
es construida socialmente en su relación con los otros/as. 
El sujeto se constituye en su devenir con los otros/as 
condicionado también por su subjetividad.

Para entender el proceso mediante el cual se construyen 
sociedades socialistas en América Latina es necesario 
conocer, aunque sea de manera sintética, los contextos en 
los cuales se han dado hasta ahora experiencias que 
podemos considerar como socialistas.

Perú: comunas productivas y 
nacionalismo militar

Hay casos que deben ser recordados, como el nacionalismo 
social del Perú bajo el gobierno del General Velasco 
Alvarado, quien trató de promover la formación de 
comunas productivas agroindustriales, donde todos los 
comuneros participaban de los beneficios que producía el 
trabajo colectivo, todo ello dentro de un contexto nacional 
dominado por el estímulo a la inversión extranjera y el 
énfasis en un producto industrialista nacional. Luego de 
varios años, lamentablemente, las fuerzas regresivas de la 
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derecha orquestaron un golpe militar que dio al traste con 
la experiencia velasquista, iniciándose una reversión 
política de signo contrario que culminó en dictaduras como 
la de Fujimori. El actual gobierno progresista de Pedro 
Castillo ha nombrado canciller al sociólogo Héctor Bejar, 
hombre de izquierda vinculado con la experiencia 
velasquista, con una actitud amistosa hacia la Revolución 
Bolivariana,

La Revolución Cubana: voluntad de ser 
libres

La Revolución Cubana es la experiencia pionera en la 
construcción del socialismo en América Latina. 
Analizando los orígenes de la Revolución Cubana, vemos 
como ésta se construyó sobre las ruinas y la desafección de 
casi toda una clase media, mayormente descendiente de 
europeos, que huyó a Miami esperando que Estados 
Unidos la volviese a reponer en el poder en muy corto 
plazo. ¡Cosa que felizmente no ocurrió!

Desde el punto de vista de la estructura de clases sociales, 
aquel error de apreciación que hizo la oligarquía cubana de 
entonces significó un cambio cultural radical en la 
sociedad cubana: la eliminación casi absoluta de la vieja 
burguesía, la cual se reconstituyó como un enclave 
contra-revolucionario en Miami, asimilado social, cultural 
y políticamente a la sociedad estadounidense. Este hecho 
determinó la formación de una nueva sociedad en Cuba, 
donde la antigua clase popular, excluida y empobrecida 
por la explotación capitalista, pasó a ser propietaria 
hegemónica del poder.

Para Cuba fue muy duro comenzar casi desde cero la 
formación de nuevos cuadros profesionales en todos los 
campos de la ciencia y el saber. Pero las y los 
revolucionarios cubanos tuvieron éxito y lograron 
conformar, conducidos por Fidel Castro, una población 
étnica, cultural y políticamente muy homogénea, que ha 
sabido asumir el relevo y la tarea de construir una nación 
socialista con altísimos niveles de excelencia. Sin 
embargo, Cuba es hasta ahora un país relativamente pobre 
en recursos naturales; bloqueado económicamente por el 
imperio, ha vivido durante más de sesenta años en una 
permanente situación de asedio y guerra; por esa razón, 
para resolver la lucha de los hombres y mujeres por la 
existencia, al igual que en la extinta Unión Soviética en su 
tiempo, Cuba debió implementar una férrea disciplina 
social que le ha permitido a las y los cubanos democratizar 
el reparto equitativo de la escasez y desarrollar la 
excelencia en campos científicos como la biomedicina, 
llevando adelante con éxito lo que podríamos denominar 
como un “socialismo de guerra”, al mismo tiempo que 
ayudan generosamente a otros pueblos del mundo a 
superar el legado de pobreza y atraso que les ha impuesto 

el capitalismo, sobre todo desde la aparición del 
neoliberalismo en los años 80 del siglo XX.

Nicaragua: el humanismo cristiano 
solidario

Luego de la larga y sanguinaria dictadura de Anastasio 
Somoza, títere del imperio yanqui, como resultado de las 
luchas revolucionarias surge la Revolución Sandinista. En 
sus orígenes, la Revolución Sandinista fue una revolución 
social, fuertemente modelada por la ética cristiana y el 
deseo de construir sinceramente una sociedad alternativa, 
de la cual participaban laicos y religiosos, revolucionarios 
llegados de todos los rincones del mundo, quienes 
formaban una suerte de nueva brigada internacional. Este 
fue también el caso, por ejemplo, de los jóvenes 
estadounidenses, abogados, ingenieros, biólogos y 
agrónomos enviados por la Diócesis de Oregon para actuar 
como cooperantes en los distintos programas agrarios que 
adelantaba entonces la Revolución Sandinista, quienes 
destacaban por el fervor humanista del socialismo cristiano 
de ser útiles al pueblo pobre nicaragüense.

La Revolución Sandinista supo insuflar en la mayoría del 
pueblo nicaragüense la mística de la lucha revolucionaria, 
pero la población empobrecida y diezmada por la guerra 
que le declaró el imperio estadounidense durante años de 
lucha, no pudo resistir finalmente el terrible desgaste 
ocasionado por la contrarrevolución, financiada por 
Estados Unidos, así como al inhumano bloqueo que ese 
país les impuso durante años, a pesar de la ayuda social y 
material que le brindaban tanto Cuba como el Bloque 
Socialista europeo de entonces.

Al igual que en Cuba, sectores de la clase media y de la 
oligarquía latifundista nicaragüense se llevaron sus 
capitales y sus conocimientos y se refugiaron en Miami. Al 
ser derrotada la Revolución Sandinista en 1990 por el 
régimen neoliberal de Violeta Chamorro, volvieron cual 
nuevos conquistadores, aliados políticamente con ciertos 
grupos de la antigua burocracia sandinista que se hicieron 
dueños de cooperativas agrarias y otras empresas que 
pertenecían al pueblo. El socialismo sandinista finalmente 
regresó por la vía electoral y ha logrado construir un 
sistema democrático basado en la justicia social y la 
soberanía nacional, que garantiza buenas condiciones de 
vida para el pueblo nicaragüense.

Chile y Salvador Allende: una revolución 
abortada

El experimento socialista de Salvador Allende en Chile fue 
abortado por la grosera interferencia del gobierno de 
Estados Unidos, en alianza con los sectores más 
reaccionarios de la sociedad chilena y del ejército de Chile. 
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La dictadura militar del abominable Augusto Pinochet, una 
de las más sanguinarias ocurridas en América Latina, fue 
programada por los llamados Chicago Boys, liderados por 
el economista gringo Milton Friedman, financiada por la 
ITT, y bendecida por el presidente Richard Nixon y su 
impresentable Secretario de Estado Henry Kissinger, como 
la plataforma política sobre la cual el imperio 
estadounidense implantó en Chile su odioso experimento 
neoliberal, que ha sumido en la miseria desde entonces a 
millones de chilenos. Décadas después ha vuelto el pueblo 
chileno a la lucha por desterrar la herencia fascista dejada 
por el dictador Pinochet. Con la victoria electoral 
alcanzada el pasado 15 de mayo de 2021, la centro- 
izquierda chilena tiene ante sí la posibilidad de imponer un 
sistema de democracia social participativa a través de una 
nueva Constitución.

Bolivia: socialismo originario 
plurinacional

La Revolución Boliviana, por su parte, es una importante 
experiencia cultural, política y económica. La mayoría 
indígena de la población, el más importante componente 
humano del país, decidió construir una sociedad 
plurinacional, pluricultural y socialista soberana, con base 
a los antiguos valores de la ética del buen vivir, de la vida 
solidaria, creados por las civilizaciones originarias 
bolivianas, donde destaca la etnia aymara, alcanzando altos 
niveles de desarrollo socio-económico y de justicia social. 
Sobre la base de la propiedad estatal de las empresas que 
explotan, entre otros recursos, el petróleo, el gas, el estaño 
y ahora el litio y otros minerales, así como la exportación 
de alimentos, el Estado Boliviano alcanzó en 2020 un 
extraordinario crecimiento económico.

Para impedir que continuara dicho crecimiento, el imperio 
estadounidense, utilizando a la OEA como Caballo de 
Troya, trató de destruir en 2020 la Revolución y a su líder 
Evo Morales, pero el movimiento socialista logró 
reconquistar el poder en la elección presidencial 
convocada en 2021 y en la actualidad se mantiene unido.

Venezuela: la Revolución Bolivariana

La Revolución Bolivariana, al contrario de las anteriores, no 
se produjo en un país pobre. Venezuela es un país muy rico 
en recursos naturales, particularmente petróleo, gas, oro, 
hierro, minerales estratégicos, etc. y cuenta, particularmente, 
con grandes reservas acuíferas. Todo ello se tradujo en una 
inmensa renta petrolera y una importante renta fiscal que 
estuvo vigente hasta el inicio del bloqueo que actualmente le 
impone el imperio gringo. Venezuela, junto con Cuba, 
Bolivia, Nicaragua y los países del Caribe Oriental 
(Caricom), están integrados en la Alianza Bolivariana para 
América Latina (ALBA-TCP). Al mismo tiempo, Venezuela 

tiene una sólida alianza política, económica y militar con 
China, Rusia, Turquía e Irán, países que conforman el polo 
emergente de la sociedad mundial.

Una constante desde los tiempos del Congreso 
Anfictiónico, convocado por Bolívar en Panamá en 1826, 
ha sido el combate intransigente de Estados Unidos hacia 
América Latina contra todo intento de unión o integración 
regional de dichos países. En la actualidad, dicho país 
todavía no se recupera de su derrota geoestratégica y 
geopolítica en el hemisferio que le infligieron los ciclos 
progresistas inspirados en el pensamiento de Chávez; en 
ellos se combinó el ascenso de masas más o menos 
radicales, pero que tienen un signo común: su 
enfrentamiento contra los designios del imperialismo 
estadounidense.

La causa principal de aquellas relaciones hostiles, que 
mantienen contra nuestro país las transnacionales que 
gobiernan a Estados Unidos, radica en la apetencia que 
tienen las elites que mandan en dicho país por los 
abundantes recursos de Venezuela, los cuales serían un 
preciado trofeo para la vida y la economía estadounidense. 
La supervivencia de Estados Unidos y el futuro del 
american way of life, están determinados por la posibilidad 
de apropiarse totalmente del petróleo venezolano y, ahora, 
del gas y del oro. Alcanzar un cierto nivel de convivencia 
pacífica entre ambos países dependerá de que las 
transnacionales que gobiernan a Estados Unidos, hoy un 
país en crisis, consideren la posibilidad de una relación 
menos hostil hacia la Revolución Bolivariana; por ello, la 
manera como el gobierno de Estados Unidos decida 
resolver finalmente su relación con esta antigua colonia: 
negociación y tolerancia o guerra, influirá directamente en 
el proceso de transformación social venezolano. Dependerá 
asimismo de que acepten que el socialismo venezolano ya 
no es una utopía, sino una realidad, una esperanza que se 
afirma cada vez más en la conciencia del pueblo.
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AMBIENTALIDAD

Yanna Hadatty Mora

En el repaso de las simbolizaciones de principios de los 
años veinte a principios de los años treinta en México, 
sorprende la constante polarización al imaginar la ciudad: 
las representaciones oscilan entre la visión del orden y la 
del caos, la construcción y la destrucción, el registro 
epifánico y el apocalíptico. Fotografías, caricaturas, 
planos, proclamas, grabados, pinturas, crónicas, poemas, 
narraciones, dibujos y escritos de planificación y 
urbanismo, imaginan, en sus diferentes lenguajes, 
representaciones del deseo y del temor que provoca la 
ciudad que se asume en ostensible proceso de 
transformación. Ciudad vertical u horizontal, representada 
por un erguido guerrero águila o por una configuración de 
círculos concéntricos segmentada por anuncios de ejes 
viales, urbe en que “no pasa nada” o en que todo cambia, 
el abanico que se despliega para representarla resulta 
extremadamente contradictorio. En la escritura literaria, la 
mirada acerca de la urbe que se encuentra en las páginas en 
prosa de Salvador Novo, Efrén Hernández, Manuel Maples 
Arce, Gilberto Owen, Jaime Torres Bodet, Héctor Pérez 
Martínez, José Martínez Sotomayor, Mariano Azuela, 
Xavier Villaurrutia o Arqueles Vela, coincide en su 
ambivalencia con las fotografías de Tina Modotti, Agustín 
Jiménez, Manuel Álvarez Bravo; con los grabados y 
dibujos de Ramón Alva de la Canal, Fermín Revueltas y 
Leopoldo Méndez; con las pinturas de Manuel Rodríguez 
Lozano y Frida Kahlo; con los planos y escritos 
arquitectónicos de Carlos Contreras Elizondo o José Luis 
Cuevas Pietrasanta.2 Pocos ―Maples Arce entre ellos― se 
pronuncian por la adhesión total a la ciudad moderna. 
Menos aún ―Mariano Azuela más cercano a esta 
postura― por el total rechazo. La ambivalencia es una 
constante de la crítica de la modernidad: en el 
posicionamiento del intelectual coexisten el desafío a la 

1 Este artículo reproduce parte de los materiales y reflexiones del libro monográfico de 
Yanna Hadatty Mora, La ciudad paroxista. Prosa mexicana de vanguardia (1921-1932), 
publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2009.
2 José Luis Cuevas Pietrasanta y Carlos Contreras Elizondo, urbanistas mexicanos 
de la década de 1920, fueron sucesivamente responsables del curso vanguardista de 
urbanismo en México, “Planificación de ciudades y arte cívico” en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes; entre 1926 y 1929. Cfr. Arturo Almandoz, “Modernización urbanística 
en América Latina. Luminarias extranjeras y cambios disciplinares, 1900-1960”, p. 68. 
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comprensión, la necesidad de evaluar y advertir, la 
celebración y el encomio.

Quizá por ello sería necesario pensar 
complementariamente una lectura interdisciplinaria para el 
período, de historia de la cultura, que perfile con mayor 
exactitud el imaginario de época. Poder dar cuenta, por 
ejemplo, de la sincronización con que pueden leerse la 
aparición de la prosa de vanguardia y la emergencia de las 
campañas de urbanización y planificación arquitectónica 
del Distrito Federal. Ambas se ocupan de manera central 
de pensar la ciudad. En 1922, se fundan el movimiento 
estridentista y la primera colonia moderna de la ciudad, 
Chapultepec Heights (Lomas de Chapultepec). Para 
México, son los años de la determinante “americanización 
de la modernidad”, cuando la idea de progreso pasa a ser 
equivalente a adhesión al modelo capitalista 
norteamericano. En 1925 regresa de Estados Unidos quien 
llegaría a ser quizá el más importante urbanista de la 
época, Carlos Contreras Elizondo, para proyectar durante 
los siguientes dos años el primer Plano Regulador de la 
Ciudad de México. Una serie de conceptos se discuten. 
¿Será México la ciudad moderna estilo Le Corbusier, de 
verticalidad y rascacielos; o una ciudad moderna más 

horizontal, al estilo “ciudad jardín”, en sintonía con el 
modelo alemán? Y, la pregunta más difícil de formular, 
dentro y fuera del ámbito de la arquitectura y el urbanismo: 
¿será México realmente una ciudad moderna? El plano de 
Emily Edwards (1932) la dota de un rostro autóctono, 
masculino, de valentía y raigambre aztecas: la ciudad es un 
caballero águila; espacio acogedor de obreros, campesinos, 
estudiantes. Contreras, por su parte, se obliga a reflexionar 
en términos sociales e históricos (1927), antes de trazar su 
plano regulador (1933), que propone ordenar el desarrollo 
moderno en torno al Zócalo a partir de comunicar entre sí 
las arterias que conducen al centro de la ciudad.

En otras latitudes, años más, años menos, diversos estudios 
sociológicos que luego formarán parte del corpus de las 
“teorías de la modernidad”, formulan que la ciudad, más 
que un conglomerado físico, humano, social, debe 
concebirse como “un estado mental, un cuerpo de usos y 
tradiciones, y las actitudes y sentimientos organizados que 
son inherentes a estos usos y son transmitidos con esta 
tradición”.3 Ni un mecanismo físico, ni una construcción 

3Robert Ezra Park, “The city: suggestions for the investigation of human behaviour in 
the urban environment”, en Park, Ernest W. Burgess, Roderick D. McKenzie, The City. 
Chicago, The University of Chicago Press, 1925, p. 1. 
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artificial; sino un producto social de la naturaleza humana 
en circunstancias particulares. Igualmente postulan que el 
aglutinamiento de habitantes en megalópolis conlleva la 
aparición de un nuevo fenómeno humano; puesto que “el 
mundo externo se vuelve el mundo interno del individuo”; 
y la modernidad es vista entonces en términos de cultura 
material. También proponen que el urbanismo como 
categoría debe relativizarse, según las características de lo 
particular urbano, estudiando sus variaciones. Estas 
actitudes se anuncian ya en estas prosas mexicanas.

Género ignorado como tal por la historiografía literaria, la 
prosa de vanguardia de los años veinte y principios de los 
treinta no fue percibida como un coto aparte dentro de la 
irrupción de las denominadas vanguardias históricas, en 
México como en el resto de Iberoamérica. Uno de los 
principales problemas resultó el hibridismo de las obras, 
que en parámetros tradicionales las volvían genéricamente 
irreconocibles, pues causaban un enorme desconcierto, un 
mayoritario rechazo, o quedaban cubiertas por un efecto de 
invisibilidad entre lectores y especialistas de la época. 
Manifiestos y crónicas híbridas, cuentos y novelas 
metaficticios, quedaron embozados por el enfoque 
periodístico, cultural y político; y excluidos de una posible 
revisión de orden diferente.

Partiendo de la revisión crítica emprendida en los años 
noventa por especialistas en las vanguardias hispánicas, se 
puede seguir otras pistas que permiten examinar en 
conjunto la crisis de la modernidad que implican estas 
propuestas de ruptura, que ejercen al mismo tiempo una 
parcial negación del realismo y sus referentes, y cierta 
exaltación y crítica que se centran sobre todo en torno al 
tópico de la ciudad moderna. Nacionalismo, 
cosmopolitismo y vanguardia ―en las artes plásticas como 
en la música o en la literatura― convergen más de lo que 

se oponen, dentro del recién inaugurado proyecto del 
México revolucionario.

Después de una revisión bibliográfica amplia se puede 
sostener que de principios de los años veinte a principios 
de los años treinta coinciden las publicaciones de varios 
escritores mexicanos no aglutinados en torno a un único 
grupo, quienes inconformes con las estrategias mimético-
realistas, abren sus referentes hacia otras posibilidades 
para construir una prosa de ruptura, que denominamos de 
vanguardia. El emblema de estos prosistas, el objeto 
favorito de su prosa es, casi de manera inevitable, la 
ciudad; con la precisión de que por antonomasia se trata de 
la Ciudad de México, urbe que se contorsiona a veces más 
de lo que crece; y se transforma, ante sus ojos, quizá 
mayormente a nivel de los anuncios y la velocidad de los 
medios de transporte y comunicación, metamorfosis que 
estos prosistas desean y temen a un mismo tiempo, 
pensando que en ella debe surgir de manera inicial la 
materialización de la anunciada modernidad.

En esta propuesta de lectura, resultó necesario volver sobre 
la reflexión en torno a la discusión de este tópico, en el 
caso mexicano plenamente vinculada con la construcción 
imaginaria de la capital a partir de la transición del 
proyecto moderno del Porfiriato hacia el de los primeros 
gobiernos revolucionarios, y sus concreciones técnicas y 
materiales. Aparentemente, los prosistas, más que 
discutirse vanguardistas o realistas, construyen discursos 
sobre las transformaciones reales e imaginarias de la 
capital, y lo que éstas representaban, de utópico o 
“distópico”. La visión urbana que surge de quienes 
publican asentados en ella, asume oscilatoriamente una y 
otra postura, y en ocasiones los textos parecen 
extremadamente contradictorios si se considera que, a 
pesar de pertenecer al mismo tiempo y lugar, disienten en 
su geografía de referencia al escoger distintos fragmentos 
de la ciudad, excluyentes entre sí, que crean una urbe 
irreconocible. Además, con el impulso de renovación 
coexiste una mirada profundamente crítica de la 
modernidad, con la idea de la descompensación que 
produce a nivel individual el impaciente mundo que 
proclama que el “tiempo es dinero” y sus alienantes 
máquinas concitan. Esta sensación de incoherencia o falta 
de cohesión se desvanece al reformularse el marco de 
referencia, pues son estas mismas crisis y contradicciones 
las que resultan características plenas del periodo.

Prosa, vanguardia, urbanismo,
Ciudad de México
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ARTES PLÁSTICAS

Graça Morais (Vieiro, Portugal, 1948). Licenciada en la 
Escuela Superior de Bellas Artes de Porto, Portugal. Con 
otros artistas y críticos de arte funda el grupo Puzzle. Sus 
muestras más importantes son las de los museos Alberto 
Sampaio, Guimarães (1974); Arte Moderno de Río de Janeiro 
(1985), y Español de Arte Contemporáneo, Madrid (1987).

*

Dentro de la figuración, nos presenta el cuerpo y algunas 
de sus posibles manifestaciones. En forma sutil nos ofrece 
una amplia gama de los aconteceres rituales a los que estos 
cuerpos están expuestos. Nos encontramos con figuras 
sufrientes, melancólicas o alegres. Figuras que realizan sus 
tareas cotidianas o que son captadas en momentos 
congelados de su actividad. La pintora logra mostrarnos 
los componentes ocultos de lo que a simple vista nos 
ofrece. A través de una fina arquitectura nos enseñará que 
detrás de un gesto, de una mano captada a mitad del 
trabajo existe una compleja vida interna que la mirada de 
esta artista es capaz de develar. Ingresar a su obra es entrar 
al mito y los rituales que aún prevalecen en el Portugal 
contemporáneo

El paisaje de la provincia de Tras-Montes está bien aquí, 
sin complacencias regionalistas: se sienten hojas secas, 
sangre-granada, piedra y vegetal, raíz y nido. ¡Antiguo 
como la angustia del hombre! Suspendido entre el grito 
rutilante del deseo y la sonrisa de una calma ofrecida a la 
muerte. Arte de efectiva modernidad, es de tales sueños sin 
edad, que la obra de Graça Morais nos viene a decir, 
reflejando lo que somos en el levantamiento de una 
ancestralidad silente a la que ella da voz de una tierra-
madre, en nuestra verdad secreta. Con ella se cumple, pues, 
en plena juventud, la función esencial del arte de siempre.

Fernando Pernes. En el catálogo Graça Morais, Sociedad 
Tipográfica S. A., Lisboa, 1992.

1 Material tomado del catálogo Iberoamérica pinta, UNESCO – Fondo de Cultura 
Económica, México, 1997-2000. 

GRAÇA MORAIS1
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Su estilo, si así se le puede llamar, es esa búsqueda de 
precisión de quien reconoce lo real que trata de encontrar, 
pero sin tardar demasiado el gesto impetuoso en que o va a 
revelar y envolver. De los “frottages” a la pintura, del 
claroscuro al color del plano y de ésta al papel blanco, las 
líneas del dibujo reúnen todas las invocaciones de ese su 
espléndido teatro, desprovisto de escenografías, de 
coloridos naturalismos, de revisitaciones de moda. Y, si 
por una parte acepta la gravedad de la pintura y la sirve 
con una temática donde esa gravedad se experimenta, por 
otra se sensibiliza con la poética inmanente en los 
sentimientos y en las cosas admirablemente sencillas que 
sólo a lo femenino son tangibles, y también sólo por lo 
femenino son trasmutables.

Fernando de Azevedo. En el catálogo Graça Morais.

*

Se dirá que el trabajo de Graça Morais se ha vuelto más 
difícil, y la palabra se puede entender de dos maneras. 
Porque, si entender y amar esta pintura es hoy un ejercicio 
lleno de riesgos y retos, practicarla, hacerla visible en el 
espacio saturado de imágenes de la civilización urbana, es 
una apuesta que se pasea en los límites del abismo, quizá 
atraída por el vértigo de las aguas de la infancia que se 
revuelven abajo, en el fondo, bien en el fondo, aguas de 
donde irrumpen constantemente las labores de la tierra, la 
ácida transpiración de los frutos, la sangre silenciosa de los 
animales, el color del barro, el fulgor de las rocas, el 
aliento de las mujeres y, quizá, hasta un perfume de 
granada en un atardecer de otoño.

Antonio Mega Ferreira. En el catálogo Graça Morais. 

20 Jan 2017

Desenho
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SUMARIO
Carlos Véjar Pérez-Rubio

EL MAÑANA ES HOY
“La raza humana demuestra su fragilidad cíclicamente”, nos dice en 
este artículo el diplomático mexicano Víctor Manuel Barceló R. La 
naturaleza en su evolución o la ciencia en su conformación, la ponen 
en vilo y se cobran la dificultad para superar situaciones inéditas, 
como la pandemia del Covid-19. Dentro de su singularidad, ésta no es 
un evento novedoso para la humanidad, pues existen los antecedentes 
de la peste negra, el cólera, la gripe española y otros más, los cuales 
nos dieron lecciones que no aprendimos en su totalidad, afirma el 
autor. Eso habrá que superarlo.

PUERTO RICO: ENAJENACIÓN COLONIAL Y LIBERACIÓN
El maestro y diplomático panameño Nils Castro sostiene en este 
ensayo que la literatura de las izquierdas latinoamericanas 
generalmente omite el caso de Puerto Rico, lo cual excluye
a ese pueblo y nación del conjunto de Nuestra América, admitiendo su 
cesión a una potencia colonial, los Estados Unidos. Y después de un 
detallado análisis de su evolución histórica, afirma que nosotros 
debemos hacer lo que nos corresponde, pues la experiencia 
puertorriqueña, aparte de ser relevante en sí misma, también lo es para 
comprender otros aspectos de nuestra realidad.

SURREALISMO 
El Surrealismo, movimiento cultural gestado en el París de los años 20 
del siglo XX (el Primer Manifiesto del Surrealismo, redactado por 
André Breton, es de 1924), que impacta en las vanguardias artísticas y 
literarias de esos tiempos, es analizado en este artículo por uno de sus 
más apasionados seguidores de hoy en día, Floriano Martins, escritor 
brasileño, director de Agulha Revista de Cultura y corresponsal de 
Archipiélago. El Surrealismo, opuesto al realismo, se convierte en un 
movimiento que conquista distancias insondables: era urgente salir de 
las galerías y cafés parisinos.

MÚSICA, CANTO Y POESÍA AFROCUBANAS
La voz, palabra profunda, mensaje 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, afirma 
Mirta Fernández Martínez, investigadora cubana especialista en 
literatura africana y caribeña. En este texto, perteneciente a su libro 
Oralidad y Africanía en Cuba (2005), Mirta explica que sin embargo 
en toda África los cantos son la unión de la poesía con la música, la 
poesía no “se dice”, se canta, con o sin instrumentos.

LENGUA, PATRIA, POESÍA
Rodolfo Alonso, quien lamentablemente falleció en 2021, reflexiona 
en este artículo sobre la relación entre estos tres elementos 
fundamentales de la condición humana, y comienza citando una 
célebre frase del eminente poeta portugués, Fernando Pessoa: “Mi 
patria es la lengua portuguesa”. La lengua es la cantera donde nos 
hacemos hombres y donde creamos humanidad, afirma el escritor 
argentino. Y termina citando a Noam Chomsky, uno de los grandes 
lingüistas de nuestro tiempo: “Toda lengua puede considerarse como 
una particular relación entre el sonido y el sentido”.

LA CIUDAD INSURRECTA
Este artículo reproduce parte de las reflexiones del libro de la filóloga 
ecuatoriana Yanna Hadatty Mora, La ciudad paroxista. Prosa 
mexicana de vanguardia (1921-1932), publicado por la UNAM en 
2009. En él se explica la polarización urbanística en los años veinte y 
treinta del pasado siglo en la ciudad de México, que oscila entre la 
visión del orden y el caos, la construcción y la destrucción, el registro 
epifánico y el apocalíptico, la modernidad ambivalente. Y describe 
después la mirada acerca de la urbe que se encuentra en las páginas en 
prosa de la escritura literaria de esos tiempos.

SUMÁRIO
Archipiélago

EL MAÑANA É HOY
“A raça humana demonstra sua fragilidade ciclicamente”, nos diz 
neste artigo o diplomata mexicano Víctor Manuel Barceló R. a 
pandemia de Covid-19. Dentro de sua singularidade, este não é um 
evento novo para a humanidade, porque existem os antecedentes da 
peste negra, cólera, gripe espanhola e outros mais, os das lecciones 
que não aprendemos em sua totalidade, diz o autor. E você terá que 
superá-lo.

PORTO RICO: ENAJENACIÓN COLONIAL Y LIBERACIÓN
O diplomata e professor panamenho Nils Castro sustenta neste ensaio 
que a literatura das izquierdas latino-americanas geralmente omite o 
caso de Porto Rico, que exclui a este pueblo y nación del set de 
Nuestra América, admitindo sua cessão a uma potência colonial, os 
Estados Unidos. Após uma análise detalhada de sua evolução 
histórica, ele afirma que devemos fazer o que temos que fazer, pois a 
experiência porto-riquenha, além de ser relevante em si, também é 
necessário compreender outros aspectos de nossa realidade.

SURREALISMO
El Surrealismo, movimento cultural criado em Paris no século XX (o 
Primer Manifiesto del Surrealismo, escrito por André Breton, 1924), 
que impacta as vanguardas artísticas e literárias da época, é analisado 
neste artigo por um dos seus seguidores mais apaixonados hoje, 
Floriano Martins, escritor brasileiro, diretor da Agulha Revista de 
Cultura e Corresponsal de Archipiélago. O surrealismo, em oposição 
ao realismo, torna-se um movimento que conquista distâncias 
insondáveis: era urgente sair das galerias e cafés parisienses.

MÚSICA, CANÇÃO E POESIA AFRO-CUBANAS
A voz, palavra profunda, mensagem carregada de significados, é 
sempre acompanhada pela música que “diáloga”, também fala pelos 
instrumentos, incluindo neles os sons produzidos pelo homem para 
acompanhar seu discurso oral, diz Mirta Fernández Martínez, 
pesquisadora cubana especializada em na literatura africana e 
caribenha. Neste texto, pertencente ao seu livro Oralidad y Africanía 
en Cuba (2005), Mirta explica que, no entanto, em toda a África as 
canções são a união da poesia com a música, a poesia não se “diz”, é 
cantada, com ou sem instrumentos.

LÍNGUA, PÁTRIA, POESIA
Rodolfo Alonso, que infelizmente faleceu em 2021, reflete neste 
artigo sobre a relação entre esses três elementos fundamentais da 
condição humana, e começa citando uma frase famosa do eminente 
poeta português Fernando Pessoa: “Minha pátria é a língua 
portuguesa”. A linguagem é a pedreira onde nos tornamos homens e 
onde criamos a humanidade, afirma o escritor argentino. E termina 
citando Noam Chomsky, um dos grandes linguistas do nosso tempo: 
“Toda língua pode ser considerada como uma relação particular entre 
som e significado”.

A CIDADE INSURRETA
Este artigo reproduz parte das reflexões do livro da filóloga 
equatoriana Yanna Hadatty Mora, La ciudad paroxista. Prosa 
mexicana de vanguarda (1921-1932), publicado pela UNAM em 
2009. Explica a polarização urbana nas décadas de 20 e 30 do 
século passado na Cidade do México, que oscila entre a visão de 
ordem e caos, construção e destruição, a registro epifânico e 
apocalíptico, modernidade ambivalente. E então descreve o olhar 
sobre a cidade que se encontra nas páginas em prosa da escrita 
literária daquela época.
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SOMMAIRE
Christiane Ramonbordes

DEMAIN C’EST AUJOURD’HUI
“La race humaine démontre sa fragilité de façon cyclique” nous dit 
dans cet article le diplomate mexicain Victor Manuel Barcelo R. La 
nature dans son évolution ou la science dans sa conformation, la 
mettent au pied du mur et font payer la difficulté de surmonter des 
situations inédites, comme la pandémie du Covid 19. Dans sa 
singularité ce n’est pas quelque chose de nouveau pour l’humanité, car 
il existe les précédents de la peste noire, du choléra, de la grippe 
espagnole et bien d’autres, qui nous ont donné des leçons que nous 
n’avons pas apprises en totalité, affirme l’auteur. Il nous faudra le 
surmonter.

PUERTO RICO: ALIENATION COLONIALE ET 
LIBERATION
Le maître et diplomate panaméen Nils Castro soutient dans cet essai 
que la littérature des gauches latino américaines omet généralement le 
cas de Puerto Rico, ce qui exclut ce peuple et cette nation de 
l’ensemble de Notre Amérique, en admettant sa cession à une 
puissance coloniale, les Etats Unis. Et après une analyse détaillée de 
son évolution historique, il affirme que nous devons faire ce qui nous 
revient, car l’expérience portoricaine est non seulement pertinente en 
elle même, mais elle l’est également pour comprendre d’autres aspects 
de notre réalité.

SURREALISME
Le Surréalisme, mouvement culturel né dans le Paris des années 20 du 
XXème siècle (le premier Manifeste du Surréalisme, rédigé par André 
Breton, date de 1924), qui impacta les avant gardes artistiques et 
littéraires de l’époque, est analysé dans cet article par l’un de ses 
passionnés disciples d’aujourd’hui, Floriano Martins, écrivain 
brésilien, directeur de Agulha Revue de Culture et correspondant de 
Archipiélago. Le Surréalisme, opposé au réalisme, se convertit en un 
mouvement qui conquit des distances insondables: il était urgent de le 
sortir des galeries et cafés parisiens.

MUSIQUE, CHANT ET POESIE AFRO CUBAINES
La voix, mot profond, message chargé de significations, est toujours 
accompagnée de la musique qui “dialogue”, parle aussi par le biais des 
instruments, y compris les sons produits par l’homme pour 
accompagner son discours oral, affirme Mirta Fernández Martínez, 
chercheuse cubaine spécialisée en littérature africaine et caribéenne. 
Dans ce texte, extrait de son livre Oralité et Africanité à Cuba (2005), 
Mirta explique que cependant dans toute l’Afrique les chants sont 
l’union de la poésie avec la musique, la poésie ne “se dit” pas, elle se 
chante avec ou sans instruments.

LANGUE, PATRIE, POESIE
Rodolfo Alonso, décédé malheureusement en 2021, réfléchit dans cet 
article sur la relation entre ces trois éléments fondamentaux de la 
condition humaine et le commence en citant une célèbre phrase de 
l’éminent poète portugais, Fernando Pessoa: “Ma patrie est la langue 
portugaise”. La langue est la carrière où nous devenons des hommes et 
où nous créons l’humanité, affirme l’écrivain argentin. Et il termine en 
citant Noam Chomsky, l’un des plus grands linguistes de notre temps: 
“Toute langue peut être considérée comme ayant une relation 
particulière entre le son et le ressenti”.

LA VILLE INSURGEE
Cet article reproduit une partie des réflexions du livre de la philologue 
équatorienne Yanna Hadatty Mora, La ville paroxyste. Prose mexicaine 
d’avant-garde (1921-1932), publié par l’UNAM en 2009. Elle y 
explique la polarisation urbanistique des années vingt et trente du siècle 
dernier à Mexico, qui oscille entre la vision de l’ordre et le chaos, la 
construction et la destruction, le registre épiphanique et l’apocalyptique, 
la modernité ambivalente. Et elle décrit ensuite le regard sur la ville des 
pages en prose de l’écriture littéraire de cette époque.

SUMMARY
Sylvia Paola Mendoza Elguea

THE FUTURE IS TODAY
“The human race demonstrates its fragility cyclically”, says in this 
article the Mexican diplomat Víctor Manuel Barceló R. Nature in its 
evolution or science in its configuration, put it on edge and claim the 
difficulty to overcome unprecedented situations, such as the Covid-19 
pandemic. Within its singularity, this is not a new event for humanity, 
since there are the precursors, such as the Black Death, cholera, the 
Spanish flu, and others, which gave us lessons that we did not learn in 
their totality, affirms the author. That will need to be surmounted.

PUERTO RICO: COLONIAL ALIENATION AND 
LIBERATION
Panamanian teacher and diplomat Nils Castro argues in this essay that 
the literature of the Latin American left generally ignores the case of 
Puerto Rico, and as a result, the people and nation are excluded from 
the entirety of Our America, which in turn concedes its submission to 
a colonial power, the United States. After a detailed analysis of its 
historical evolution, the author affirms that we must do our part, since 
the Puerto Rican experience, apart from being relevant overall, it is 
also relevant to understand other aspects of our reality.

SURREALISM
Surrealism, a cultural movement born in Paris in the 1920s (the First 
Manifesto of Surrealism was written by André Breton in 1924), which 
had an impact on the artistic and literary avant-garde of the time, is 
analyzed in this article by one of its most passionate followers today, 
Floriano Martins. He is a Brazilian writer, director of Agulha Revista 
de Cultura and Archipiélago’s correspondent in that sister country. 
Surrealism, as opposed to realism, became a movement that conquered 
unfathomable distances: it became urgent to get out of the Parisian 
galleries and cafes.

AFROCUBAN MUSIC, SONG AND POETRY
The voice, deep expression, message loaded with meanings, is always 
accompanied by music that “discourses”, speaks also through 
instruments, understanding in them the sounds produced by man to 
accompany his oral speech, says Mirta Fernandez Martinez, Cuban 
researcher specialist in African and Caribbean literature. In this text, 
from her book Oralidad y Africanía en Cuba (2005), Mirta explains 
that in all of Africa, songs are the union of poetry and music. Poetry is 
not “spoken”, it is sung, with or without instruments.

LANGUAGE, COUNTRY, POETRY
Rodolfo Alonso, who sadly passed away in 2021, reflects in this 
article on the relationship between these three fundamental elements 
of the human condition, and begins by quoting a famous phrase of the 
eminent Portuguese poet, Fernando Pessoa: “My homeland is the 
Portuguese language”. Language is the quarry where we become men 
and where we create humanity, says the Argentine writer. He ends by 
quoting Noam Chomsky, one of the great linguists of our time: “Every 
language can be considered as a particular relationship between sound 
and meaning”.

THE INSURRECTIONIST CITY
This article reproduces part of the reflections of the book by 
Ecuadorian philologist Yanna Hadatty Mora, La ciudad paroxista. 
Prosa mexicana de vanguardia (1921-1932), published by UNAM in 
2009. It explains the urban polarization in Mexico City in the 1920s 
and 1930s, oscillating between the vision of order and chaos, 
construction, and destruction, epiphanic and apocalyptic registers, 
ambivalent modernity. And then it describes the view of the city found 
in the prose pages of the literary writing of those times.
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CONVOCACIÓN LATINOAMERICANA

V Conferencia Internacional

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

Diálogo de Civilizaciones

24 al 28 de enero del 2023

La Habana, Cuba

Este foro mundial de pensamiento plural y multidisciplinario es convocado por el Proyecto José Martí de 
Solidaridad Internacional, que desde el 2003 cuenta con el acompañamiento de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), y otras instancias internacionales. Las Conferencias 
Internacionales POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO han devenido en importantes espacios académicos en 
el que se dan cita cada tres años cientos de profesores, activistas sociales e intelectuales en general de todas 
las latitudes del Planeta, para reflexionar en torno a los principales problemas contemporáneos.

En esta ocasión este encuentro mundial, que será colofón de la gran jornada internacional por el 170 
aniversario del natalicio del José Martí, Apóstol de la Independencia de Cuba y pensador universal, 
pretende ser también continuidad de las Conferencias Mundiales Diálogo de Civilizaciones y una extensión 
de los debates del Congreso Mundial de Humanidades efectuado en Lieja, Bélgica, bajo el auspicio de la 
UNESCO y el Consejo Internacional para la Filosofía y las Ciencias Humanas.

Llamamos a participar a todas las personas de buena voluntad, a los intelectuales, artistas, políticos y 
activistas; a educadores, escritores, periodistas, luchadores sociales, integrantes de movimientos de 
solidaridad, dirigentes políticos, sindicales y religiosos, a miembros de organizaciones no gubernamentales 
científicas, feministas, juveniles, campesinas, ecologistas… movidas por principios de justicia y equidad.

Deseamos convertir este foro de pensamiento plural y multidisciplinario en un escenario donde se 
contribuya a sensibilizar a la opinión pública mundial para crear una conciencia contra los males que hoy 
aquejan a la Humanidad y ponen en riesgo la propia existencia de nuestra especie.

Mediante comisiones, paneles, talleres, simposios, espacios juveniles, conferencias magistrales, 
intervenciones especiales y otras modalidades de reflexión y debate se abordarán temáticas fundamentales, 
como corresponde a un evento de esta naturaleza y magnitud.

Sitio web de la Conferencia: 
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com 

Comité Organizador:  
e-mail: hpardo@cubarte.cult.cu  y   

jmarti@cubarte.cult.cu
Teléfonos (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298 
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CONFINES LATINOAMERICANOS

¿De qué color es el sentir? 
Fernando Pessoa

Imágenes tomadas del libro Volver a mirar. Colores de Latinoamérica. Fotografías de J. Ochoa, A. Cottin, O. Luque y A. Ornelas. Prólogo de Mario Chacón. 
Ediciones Tecolote, México. Primera edición: 2009.

Pescador. Margarita, Venezuela. Fotografía: Jesús OchoaAltiplano. Bolivia. Fotografía: Jesús Ochoa

Guajira. Colombia. Fotografía: Jesús Ochoa
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Te
ji

en

do la red

San Juan, Puerto Rico, 1 de abril 2022

Carlos, gracias por el número 115 de Archipiélago. Como colaboración, te 
envío mi poema más reciente para que se considere su publicación. Recibe 
un fuerte abrazo caribeño. 

Luis Torres

Quito, Ecuador, 1 de abril 2022

Hola querido Carlos: Ahora la abrí y disfrutaré de su lectura. Abrazo 
grande hermano querido.

Alfredo Mora Witt

Tarija, Bolivia, 2 de abril 2022

Estimadísimo amigo Carlos: ¡Gracias por tu guagüita 115! La leí con 
verdadero agrado. “Crítica de la razón postmoderna” y “En busca de una 
utopía”, me han parecido importantes aportes. Congratulaciones por tu 
dedicación de tantos años. Te envío una “travesura” para una eventual 
publicación. Abrazo encendido.

Edmundo Torrejón

Ciudad de México, CDMX, 3 de abril 2022

Carlos: Con el agradecimiento del PDF, pues sin él no es posible abrir la 
información. El No 115 se siente muy cuidado, escriben sin límite de 
espacio, tienes muy interesantes escritores. La Revista, al principio se siente 
muy filosófica y metafísica, y como avanza toma un sentido más 
humanístico. El artículo de Muerte en Venecia es muy buena síntesis, 
acuérdate de la música; el articulo de Finlandia es muy bueno, y no nada más 
es Sibelius, sino lo guapachoso; el Editorial le hubiera gustado a Octavio Paz, 
el sentido de la amistad es excelente, base de una relación social (hay que 
acordarnos de Coco Manto); Cien años de soledad es de un plateresco 
tropical: hace ocho años falleció el gran García Márquez, imposible no 
pensar en J. L Borges. Tu artículo, “El Valor del Espacio Público” es un 
tratado de Sociología para C.Sheinbaum. Una vez más, gracias!!!

Sergio Rascón Togno.

Santiago de Chile, 4 de abril 2022

Hola apreciado Carlos: Es impresionante la cantidad de participaciones y 
la calidad del proyecto. Si bien había visto la web y algunas 
contribuciones, la historia de vuestra labor es impresionante. Ordenaré 
algunos poemas, y te los enviaré con una semblanza. Un fuerte abrazo y 
nuevamente gracias por el espacio. En lo que pueda ayudar, cuenta 
conmigo. Un abrazo fraterno desde Chile.

Nicol A. Barria-Asenjo

Ciudad de Colima, México, 7 de abril 2022

Querido amigo Dr. Carlos Véjar: Primeramente darle mis más sinceras 
gracias por publicarme unas palabras de “Griselda Álvarez en la Memoria” 
en el número 115. Le estoy enviando otro artículo, este sobre Alejandro 
Finisterre, quien tuvo una vida de película; poeta, editor, inventor, exiliado 
republicano español, amante de México y vinculado a la UNAM y albacea 
de la obra de León Felipe. Espero que le guste. He subido el artículo a la 
página de la Revista Archipiélago. Quedo a sus órdenes. Atentamente.

José Manuel González Freire

Buenos Aires, Argentina, 11 de abril 2022

Estimado Carlos: Es un placer ponerme en contacto con usted nuevamente. 
Ya nuestro común amigo, José Kameniecki había generado el puente entre 
ambos. Pero en esta oportunidad debo darle mi agradecimiento y compartir 
mi alegría por la publicación del artículo de mi autoría en su prestigiosa 
revista Archipiélago. “La cuestión Malvinas y los años redondos” me ha 
permitido difundir entre colegas y la comunidad académica de Argentina 
una postura que sostengo y además acompaña al libro que acabo de 
publicar: Tras un manto de películas. La Guerra de Malvinas y el Cine 
Argentino durante los 80. Quedo a su entera disposición para lo que 
considere necesario, como Director de Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche podemos diagramar acciones para 
que investigadores de esta casa de estudios participen en futuras 
publicaciones si usted lo desea. Lo saludo con mi más alta estima y 
consideración. Cordialmente.

Mariano Fernández Ameghino

Ciudad de México, CDMX, 12 de abril 2022

Hola, muchas gracias por enviarme el número más reciente de 
Archipiélago. Un formato agradable y fácil de leer. Felicidades. Un cordial 
saludo.

Bertha Díaz Olmos

Caracas, Venezuela, 14 de abril 2022

Buenos días y un cordial saludo. Te agradezco el envío electrónico del No. 
115 de Archipiélago, sin embargo, no he podido abrir y ver su 
contenido. Puede ser el formato en que fue distribuido o desconocimiento 
de mi parte. Muchas gracias por su amable y siempre amplia atención. 

José Marcial Ramos Guédez

Ciudad de México, CDMX, 25 de abril 2022

Buen día estimado Carlos Véjar: Me ha parecido interesante toda la 
información que me comparte sobre las normas editoriales y el perfil de la 
revista, gracias. Me encanta Archipiélago, tuve la oportunidad de realizar 
mi servicio social de licenciatura en el CIALC, ahí la conocí. Durante mis 
estudios de Maestría (Estudios Latinoamericanos, UNAM) tuve la 
oportunidad de adquirir algunos ejemplares directamente y me siguió 
encantando. Actualmente estoy estudiando el doctorado en Letras 
Modernas en la Universidad Iberoamericana, mis temas de investigación 
versan sobre las letras bolivianas contemporáneas (en especial cuento); 
justo ahora estoy trabajando en tres artículos, me gustaría publicar uno de 
ellos en Archipiélago, sería un honor, ya que recuerdo con cariño al 
CIALC y esto sería genial. Gracias anticipadas. Saludos cordiales.

Mayte Martínez

San José, Costa Rica, 7 de mayo 2022

Estimado Carlos: Mil gracias, excelente revista. Saludos.

Roxana Pinto

San José, Costa Rica, 10 de mayo 2022

Querido don Carlos: Mil disculpas por responder hasta ahora. No había 
visto este mensaje suyo con el envío del número 115 de Archipiélago. Lo 
voy a consultar de una vez. Un abrazo agradecido y muchos saludos desde 
Costa Rica,

María Esther Montanaro

Ciudad de Colima, México, 11 de mayo 2022

Estimado Carlos Véjar: Me dirijo a usted para solicitar la publicación en la 
revista Archipiélago de un artículo de mi autoría que es parte de mi 
proyecto de investigación de doctorado. El doctor Juan Manuel Briceño, 
amigo y compañero en la Sociedad Colimense de Estudios Históricos, me 
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recomendó su revista para publicar mi artículo, que espero cumpla con los 
requisitos para publicarse. Envío en archivo anexo mi artículo sobre la 
epidemia de viruela en Colima en 1780.

Cecilia Salazar

Santiago de Chile, 12 de mayo 2022

Estimado Carlos: Soy brasileña, escritora independiente, viví en territorio 
chileno por ocho años y ahora experimento los desafíos de una vida 
nómada. Escribo mayormente crónicas autobiográficas relatando episodios 
que me brindaron inspiración para hacerlo. Te comento que conocí la 
revista vía Facebook. Buscaba revistas digitales a las cuales podría enviar 
mis textos para publicación y Archipiélago salía en una lista. Los únicos 
textos inéditos que tengo en este momento son: “Gratia Plena” y “La 
Primera María”, todos los demás ya fueron publicados. Los envío adjuntos 
a este correo. Saludos cordiales,

Caroline Cruz

Buenos Aires, Argentina, 16 de mayo 2022

Mi querido Carlos: Te hago llegar este relato de un gran amigo, para que 
veas si puede ser publicado en Archipiélago. Ernesto Espeja Lucero, es 
sociólogo y periodista. Nació en Buenos Aires en los tiempos del exilio de 
intelectuales y artistas en la Argentina, provocados por la derrota de la 
República en la guerra civil española  a manos y metralla de Francisco 
Franco.  Entre los exiliados de entonces se encontraban el poeta Rafael 
Alberti y su mujer, la escritora y también poeta, María Teresa León, 
Secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Alberti, amigo de 
sus padres, le obsequió el primer regalo de su vida, un inmenso oso de 
peluche y le recitó un poema. Un fuerte abrazo.

José Kameniecki

La Habana, Cuba, 17 de mayo 2022

Estimado Carlos: No me olvido de Archipiélago y te remito un trabajo 
inédito sobre un asunto no muy divulgado, pero aún muy actual y 
vinculado con la “Cumbre sin las Américas” y el número 88 de 
Archipiélago, que tengo ante mí. Lo pongo en tus manos y quedo a tu 
disposición. Y atendiendo a tu solicitud te envío breve ficha biográfica con 
los datos solicitados. Como recordarás, la V Conferencia Internacional Por 
el Equilibrio del Mundo se celebrará del 26 al 28 de enero de 2023. Es el 
aniversario 170 del natalicio de José Martí. Esperamos tenerte aquí en esa 
ocasión. Recibe mi afecto y respeto de siempre.

Gustavo Robreño Dolz

Ciudad de Colima, México, 18 de mayo 2022

Estimado Carlos Véjar Pérez Rubio: Mando a usted una colaboración para 
su prestigiada revista. Si el texto lo considerara muy largo, pueden 
dividirlo en dos o tres partes, según sus criterios editoriales. La invitación 
para colaborar con dicha revista fue una iniciativa de nuestro amigo en 
común, el Dr. Juan Manuel Briseño Cerda. Agradeciendo su atención a la 
presente, le mando fraternales saludos.

Víctor Gil Castañeda, MOY 

Ciudad de Colima, México 22 de mayo 2022

Estimado Dr. Carlos Véjar: Muchas gracias por sus comentarios sobre el 
texto de Alejandro Finisterre. Sería genial poder contactar  con los 
investigadores de la UNAM que me comenta. Al Diccionario Biográfico 
Español de la Real Academia de Historia de España le mandé un breve 
estudio bibliográfico de Finisterre. Sigue siendo un proyecto que dejé 
inconcluso en España por la pandemia en 2020, pero sigo trabajando en él 
y con los intelectuales mexicanos y del exilio español en México. Un 
fuerte abrazo camarada.

José Manuel González Freire

Angoulème, France, 23 de mayo 2022

Cher Carlos: Bonjour. J’espère que tu vas bien. Une amie, Véronique 
Bergen, écrivaine et philosophe belge, académicienne, veut faire un court 
article sur mon livre Correspondance avec Bernard Noël, Artaud à La 
Havane, automne 2021. L’idée est que je t’envoie la version espagnole 
bien sûr! Pourrais-tu faire une place à cet article dans ta belle revue? Il 
serait formidable que le petit texte soit pour le numéro 116. C’est possible? 
Je t’embrasse et te remercie. Merci beaucoup. J’attends de tes nouvelles. 
 
Laurine Rousselet

New Jersey, EUA, 24 de mayo 2022

Estimado Carlos: Me alegro mucho por su labor. Sí, con gusto le doy 
tijera. Dame un par de días para enviarles la versión acortada. Seguimos en 
contacto y muchas gracias. Un abrazo.

Franklin Rodríguez 

Ciudad de México, CDMX, 29 de mayo 2022

Querido Carlos: Qué bueno que te interesa, dime a donde te envío un 
ejemplar. Y aquí te anexo la reseña para Archipiélago, ya me avisarás 
cuando sale. A la brevedad te envío la portada con la definición requerida. 
Un abrazo afectuoso.

Patricia Galeana

La Habana, Cuba, 29 de mayo 2022

Estimado colega y amigo Carlos Véjar: Estamos por acá bien, muy 
contentos con la visita de tu presidente y que las relaciones con tu país 
marchen tan bien en todos los ámbitos. Me dijiste en un mensaje que mi 
artículo sobre Jorge Mañach saldría en el próximo número de la revista, 
eso sería en la 116, envíamela por favor en cuanto salga. Bueno Carlos nos 
mantendremos en contacto. Se despide de ti este colega y amigo que 
mucho te estima.

José Antonio Soto Rodríguez

Ciudad de México, CDMX, 2 de junio 2022

Estimado Dr. Carlos: Agradezco sus atenciones, envío el artículo para su 
publicación. Mil gracias. Saludos.

Bárbara Santos

Mérida, México, 6 de junio 2022

Estimado Dr. Carlos Véjar: Le agradezco mucho considere la publicación 
del artículo en cuestión, lo he revisado y me parece bien salga a la luz tal y 
como usted lo ha editado. El maestro José Luis me ha comentado sobre el 
envío que le hará de los ejemplares, le agradezco mucho y le pregunto 
sobre los números 114 y 115 si ya están impresos, esos me faltan para la 
colección y la distribución. Le envío dos propuestas para Archipiélago, 
una sobre Retamar, y otra actualizada sobre el suicidio, sé que es un tema 
difícil, pero creo necesario de hablar. Saludos y gracias.

Cristóbal León Campos 

Ottawa, Canadá, 30 de junio 2022

Hola Carlos: ¡¡Qué bien!! ¡Muchas gracias! Lo aprecio mucho. Te mando 
un fuerte abrazo.

Gerardo Barajas Garrido

León, México, 30 de junio 2022

Mil Gracias Carlos. Quedó muy bien. Te mando un abrazo.

José Rodríguez Macías
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ARCHIPIÉLAGO EN LOS LIBROS

Kaarina Véjar Amarillas

Patología rusticante (Editorial La Maga y El Cíclope, 
México, 2022) es un sonetario de Omar Ménez Espinosa, 
poeta y médico mexicano. En sus versos, dice el escritor 
jalisciense Dante Medina: “se burla de los padecimientos y 
sus síntomas, los banaliza y los actúa a la manera bufa del 
teatro, en primera persona, en autoburla”, los suyos “son 
poemas-bisturí, meticulosas auscultaciones, escritos 
anatómicamente en carne propia”. Entre otras distinciones 
―nos dice su hija Elisena Ménez Sánchez― fue 
reconocido con el Premio Internacional de Narrativa 
“Ignacio Manuel Altamirano”, que le otorgó la UAEM en 
2007, y la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca le 
hizo entrega póstuma de la Presea “Manuel Buendía 
Tellezgirón” 2021.

El tiempo usurpado (Corregidor, Buenos Aires, 2022), de 
la escritora y académica argentina María Laura Pérez Gras, 
residente en El Salvador, es un libro de poesía 
especulativa, de composiciones líricas que pueden ser 
leídas de manera independiente o en el seguimiento de una 
trama que las enlaza a partir de la experiencia de la 
pandemia, con una proyección fantástica que nos interpela 
sobre las posibilidades entre la distopía y la utopía. El 
tiempo, los vínculos familiares y la naturaleza se 
entrelazan en estos versos para cuestionarnos sobre nuestra 
forma de habitar el mundo.

Tribulaciones de un fariseo (Editorial Cisnegro, México, 
2022), se llama el más reciente poemario del escritor 
yucateco Álvaro ChanonaYza, un texto conmovedor, que 
ilustra con pavor y en ocasiones hasta con rabia lo que 
somos como humanidad. Su amigo y paisano Adán 
Echeverría comenta: “Tantas religiones, tanto creer en uno, 
dos, multitud de dioses, a lo largo de centurias, y seguimos 
siendo monstruosos en nuestro trato y respeto por el otro, 
aquel que no es como nosotros, que no cree en lo que 
nosotros creemos, que no piensa igual, que no tiene el 
mismo color de piel, el mismo tipo de ojos, la misma 
vestimenta, el mismo lenguaje”.

El aire del mundo (La Crujia, Buenos Aires, 2022), del 
escritor y músico argentino Rodrigo Manigot, nos presenta 
un mundo y una época en la que una familia radiante está 
por derrumbarse y todavía no lo sabe. Los relatos se 
entrelazan para contarnos el último verano antes de la 
mutilación, antes de la ida del padre. Villa Gesell y 
Castelar; los primeros amores y las peleas entre hermanos; 

la música y el futbol. Todo atravesado por el dolor 
provocado por la enfermedad y la muerte del padre. Un 
libro luminoso y desgarrador al mismo tiempo, que 
consolida a un narrador excepcional.

En Nada que perder (Planeta, Barcelona, 2022) la escritora 
española Susana Fortes nos presenta una trama llena de 
tensión y misterio. En 1979, los hermanos Nicolás y Hugo 
y la pequeña Blanca desaparecen en una localidad del 
Baixo Miño, en España. La niña es encontrada a la mañana 
siguiente sin recordar nada de lo ocurrido. Sin embargo, 
los cuerpos de los dos niños nunca aparecen. Veinticinco 
años después, restos óseos encontrados en un yacimiento 
arqueológico apuntan a que se trata de los dos hermanos 
desaparecidos. Desde ese momento, Blanca y el periodista 
Lois Lobo inician una compleja búsqueda, hurgando en la 
memoria de una sociedad cerrada y conservadora para 
descubrir qué fue lo que en realidad ocurrió.

El escritor guatemalteco Víctor Muñoz es el autor de la 
novela Aquí yo dispongo y ordeno (F&G Editores, 
Guatemala, 2022), galardonada con el Premio Nacional de 
Literatura Miguel Ángel Asturias. En la contraportada, 
Ricardo Cordón Herrarte destaca que, en esta novela, que 
fue escrita más bien como un cuento largo, el personaje de 
Víctor recrea una especie de ser supremo muy tropical al 
que nunca abandona y al que va llevando por una serie de 
situaciones, todas de corte político, con humor exorbitante, 
y a veces hasta con humor negro, que habrá de hacer que el 
lector se detenga para carcajearse y luego reflexione acerca 
de cómo fue posible que las situaciones que él expone se 
hayan dado.

Austral (Anagrama, Barcelona, 2022), del escritor 
costarricense Carlos Fonseca, es una interesante novela 
sobre las huellas que dejamos, las huellas que borramos y 
las huellas que buscamos reconstruir. Fonseca nos presenta 
tres pérdidas y tres búsquedas. La escritora inglesa Aliza 
Abravanel intenta, en batalla con la afasia, terminar su 
libro. Un último hablante indígena se confronta con el 
desvanecimiento de su cultura y su idioma mientras un 
antropólogo lucha por evitarlo. Y, a través de la 
construcción de un esotérico teatro de la memoria, un 
superviviente del genocidio guatemalteco busca recuperar 
los recuerdos perdidos por los traumas de guerra. Al final 
aparece la historia del narrador, Julio, un profesor de letras 
sin ilusiones.
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