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HECHOS / IDEAS

MICHAEL LÖWY

Cristianismo de la liberación 
y marxismo en Brasil de 1960 
a nuestros días

La teología de la liberación es un conjunto de escritos pu-
blicados a partir de 1970 por autores como Leonardo y 
Clodovis Boff, Hugo Assmann, Carlos Mesters, Frei Betto, 

Jung-Mo-Sung y muchos otros.
Pero este cuerpo de textos –que es parte de un movimiento 

teológico latinoamericano, representado por pensadores como 
Gustavo Gutiérrez, Enrique Dussel, Jon Sobrino, Jorge Pixley, 
Ignacio Ellacuria, Pablo Richards– es solo la punta visible del 
iceberg, la expresión cultural de un vasto movimiento social 
que aparece en Brasil desde comienzos de los años sesenta –mu-
cho antes de la aparición de los primeros libros de la nueva 
teología. Este movimiento incluye sectores significativos del 
clero –sacerdotes, monjas, órdenes religiosas, obispos–; de 
los movimientos religiosos legos, como la Acción Católica, la 
Juventud Universitaria Católica (Juc), la Juventud de obreros 
católicos (Joc); de las comisiones pastorales, como Justicia y 
Paz, Pastoral de la Tierra, Pastoral Obrera, y de las comunidades 
eclesiales de base (Ceb). Se trata de una amplia y compleja red 
que va más allá de los límites de la Iglesia como institución, y 
que reúne, a partir de los años setenta, millones de cristianos 
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que comparten la «opción prioritaria por los 
pobres». Sin la existencia de este movimiento 
social, que podríamos designar por el término 
cristianismo de la liberación –lo que incluye 
al mismo tiempo una práctica social emancipa-
dora, nuevas formas de práctica religiosa y una 
reflexión espiritual (más tarde teológica) que 
corresponde a esta experiencia–, es imposible 
entender el conflicto entre la Iglesia y el régimen 
militar en el transcurso de los años setenta, así 
como, a partir de 1978, el espectacular surgi-
miento de un nuevo movimiento de las clases 
subalternas, de los trabajadores de la ciudad y del 
campo: el Partido de los Trabajadores, la Central 
Única de los Trabajadores y el Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). En 
efecto, una gran parte de los militantes y cuadros 
dirigentes de estas nuevas organizaciones vienen 
de las Ceb y pastorales populares, y es en el cris-
tianismo de la liberación donde se encuentra la 
motivación primera de su compromiso social y 
de su «mística» política. 

Una de las principales «novedades» del 
cristianismo de la liberación –objeto de críticas 
incesantes de parte del Vaticano y de las corrien-
tes conservadoras de la Iglesia en Brasil– es la 
integración, en mayor o menor grado según los 
casos, de elementos fundamentales del marxis-
mo. Obviamente, existe una gran diversidad en 
este terreno, que va desde la desconfianza o la 
hostilidad de algunos hasta la explícita autodefi-
nición de grupos o individuos como «cristianos 
marxistas» –pasando por varias formas de pru-
dente e implícita utilización de algunos aspectos. 
La gran mayoría de los militantes de base del 
cristianismo de la liberación probablemente 
nunca oyó hablar de Marx, pero esto no impide 
que en su cultura político-religiosa se encuen-

tren, más o menos diluidos, temas y conceptos 
del marxismo. 

Obviamente, se trata de una integración se-
lectiva: se rechazan elementos como el ateísmo 
materialista, y se asimilan otros, como la crítica 
del capitalismo –en particular en su forma depen-
diente, en Brasil y en la América Latina– y del 
poder de las clases dominantes, la inevitabilidad 
del conflicto social y la perspectiva de la auto-
emancipación de los explotados. Como veremos, 
algunos teólogos tratarán de distinguir entre la 
«ciencia» marxista, que puede ser utilizada como 
instrumento cognitivo, y la «filosofía» marxis-
ta, que debe ser rechazada por el pensamiento 
cristiano. Empero, esta distinción no logra dar 
cuenta del proceso real de asimilación crítica del 
marxismo por el cristianismo de la liberación, 
que selecciona positivamente temas filosóficos, 
como la filosofía de la praxis, o el «principio 
esperanza» de la utopía social, y rechaza análisis 
supuestamente «científicos» del materialismo 
histórico, como la desaparición inevitable de la 
religión.

El descubrimiento del marxismo por la iz-
quierda cristiana no fue un proceso puramente 
intelectual o universitario. Su punto de partida 
fue un hecho social evidente, una realidad ma-
siva y brutal en Brasil: la pobreza. El marxismo 
fue elegido porque parecía ofrecer la explica-
ción más sistemática, coherente y global de las 
causas de esta pobreza y, al mismo tiempo, una 
propuesta radical para su supresión. Para luchar 
de forma eficaz contra la pobreza y superar los 
límites de la visión caritativa tradicional de la 
Iglesia, era necesario comprender sus causas. 
Como lo resumió con ironía y humor don Hel-
der Câmara: «Mientras yo pedía a las personas 
que ayudaran a los pobres, decían que yo era un 
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santo. Pero cuando hice la pregunta: ¿por qué 
existe tanta pobreza?, me llamaron comunista».

De una manera más general, no se puede de-
jar de corroborar la existencia, entre la doctrina 
cristiana y el marxismo, de ciertas «homologías 
estructurales» –uso un término de la sociología 
de la cultura de Lucien Goldmann– que faci-
litaron la convergencia. Se podría afirmar que 
hubo entre ambos una relación de «afinidad 
electiva» –en el sentido que dio Weber a este 
concepto– para estudiar la relación recíproca 
entre formas religiosas –la ética protestante– y 
económicas –el espíritu del capitalismo.1 Esto es, 
a partir de ciertas analogías o correspondencias, 
dos estructuras culturales pueden –en ciertas 
circunstancias históricas favorables– entrar en 
una relación activa de atracción mutua. No se 
trata de un proceso unilateral de influencia, sino 
de una interacción dinámica, «dialéctica», que 
puede llevar en ciertos casos a una simbiosis, e 
incluso a una fusión. Algunas de las afinidades 
culturales entre marxismo y cristianismo son, por 
ejemplo: 1) la adhesión a valores transindividuales 
y comunitarios, en oposición al individualismo 
liberal; 2) una doctrina de tipo humanista/univer-

salista (ecumenismo, internacionalismo); 3) una 
crítica al capitalismo y al liberalismo económico, 
en nombre de valores ético/sociales; 4) la simpa-
tía o solidaridad con el pobre y el oprimido; 6) 
una utopía del futuro como «Reino» de justicia 
y paz, libertad y fraternidad humana. 

Está claro que estos y otros elementos comu-
nes tienen un significado bastante diferente en los 
dos sistemas culturales, y que las analogías es-
tructurales son insuficientes, en sí mismas, para 
que se produzca una convergencia efectiva. Por 
ejemplo, nada más distinto del «pobre», como lo 
define la doctrina social de la Iglesia tradicional 
–como objeto de caridad y paternal protección–, 
que el proletariado, como lo entiende el marxis-
mo; esto es, como agente de la transformación 
social. Las «correspondencias» que mencio-
namos no impidieron a la Iglesia considerar el 
socialismo, el comunismo o el marxismo como 
adversarios «intrínsecamente perversos» (para 
citar la famosa bula anticomunista de Pío XII) 
de la fe cristiana.

Es solamente gracias a una coyuntura histórica 
particular que se va a producir, en la América 
Latina y en Brasil, a partir de comienzos de los 
años sesenta, un proceso de acercamiento entre 
marxismo y cristianismo, en el cual las «analogías» 
formales se transformarían en un proceso activo 
de simbiosis por «afinidad electiva». ¿En qué 
consiste esta coyuntura? En el año 1960 se cruzan 
dos procesos históricos independientes, pero que 
tendrían efectos convergentes: 1) la transforma-
ción interna de la Iglesia Católica, con la elección 
del Papa Juan XXIII en 1958, y los primeros pasos 
en dirección al Concilio Vaticano II, que modificó 
sustancialmente la cultura católica; 2) el triunfo de 
la Revolución Cubana (1959) –con un programa 
antimperialista y, a continuación, socialista– que 

1 El concepto de afinidad electiva tiene sus orígenes en 
la alquimia, que trataba de explicar la attractio electiva 
que conduce a la fusión de los cuerpos por la afinidad de 
los elementos que los componen. En la célebre novela 
de Goethe Las afinidades electivas, este concepto «quí-
mico» sirve de alegoría para la fusión entre las almas 
del hombre y de la mujer enamorados. En Weber, el 
término Wahlverwandschaft se utiliza como concepto 
sociológico para designar un proceso de selección re-
cíproca y refuerzo mutuo entre formas culturales. Para 
más pormenores a este respecto, ver mi libro Redenção 
e utopia. O judaísmo libertário na Europa central. Un 
estudo de afinidade eletiva, São Paulo, Companhia das 
Letras, 1994.
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inaugura un ciclo de luchas sociales, guerrillas e 
insurrecciones que durará en la América Latina 
hasta los años noventa del siglo xx. La conjunción 
entre estos dos movimientos históricos crearía, 
a partir de comienzos de los años sesenta, la 
«temperatura» necesaria para la fusión de los dos 
componentes y la formación del cristianismo de 
la liberación.

Resta saber por qué Brasil fue el país latinoa-
mericano en que surge por primera vez –concre-
tamente, en el seno de la Juventud Universitaria 
Cristiana– esta nueva corriente sociorreligiosa, 
y el país en el cual tendrá la mayor influencia 
dentro de la Iglesia y en la masa del «pueblo 
cristiano» –lo que está lejos de ser el caso en 
otros países, como Colombia o Argentina. No 
es fácil explicar esta notable diferencia, pero se 
pueden señalar algunas hipótesis: 1) Brasil es, de 
los países del Continente, aquel donde el actuar 
de los legos y de sus organizaciones –Acción 
Católica, Juc, etcétera– era más importante. Pues 
bien, los movimientos legos son los primeros en 
interesarse por el marxismo y en buscar nuevas 
formas de acción social; 2) el catolicismo bra-
sileño siempre tuvo relaciones estrechas, desde 
el punto de vista cultural, con el catolicismo 
francés –y no con el español, como en el resto 
del Continente–, en el seno del cual aparecen, 
en la posguerra, corrientes de izquierda con gran 
influencia intelectual y social: el movimiento 
«Economía y Humanismo», del padre Lebret; el 
Personalismo, de Emmanuel Mounier; el movi-
miento de los sacerdotes obreros y la corriente 
socialista del sindicato cristiano CFTC (entre 
otros); 3) Brasil conoce, a comienzos de los 
años sesenta, una crisis del modelo populista, 
el desarrollo de luchas sociales en el campo y 
en la ciudad, y una influencia creciente de las 

ideas de izquierda en el seno de la juventud, en 
un contexto de industrialización dependiente que 
agrava e intensifica las contradicciones sociales.

En los documentos de la Juc de 1960 encon-
tramos los primeros gérmenes del cristianismo 
de la liberación, un discurso que se refiere a la 
doctrina social de la Iglesia, pero que integra 
elementos esenciales del marxismo. La apropia-
ción del marxismo por los jóvenes brasileños se 
inspira, en cierta medida, en los autores franceses 
antes referidos, que contribuyeron a legitimar 
el interés cristiano por las ideas de Marx. Por 
ejemplo, en una conferencia que dictó en la 
Escuela Libre de Sociología y Política en São 
Paulo (1947), el sacerdote Lebret declaró: «la 
mayoría de las críticas que se hacen al marxis-
mo no proceden».2 Y en el capítulo titulado «El 
marxismo como crítica del capitalismo», de su 
libro ¿Suicidio o supervivencia del Occidente?, 
publicado en Brasil por la editora Duas Cidades 
en 1960, rescata elementos fundamentales de la 
teoría marxista. Muchos cristianos brasileños 
descubrieron a Marx leyendo el libro del jesuita 
francés Jean-Yves Calvez, El pensamiento de 
Karl Marx, traducido en Portugal (librería Tava-
res Martins, de Porto) en 1959, que manifesta su 
simpatía por la crítica marxista a la alienación y a 
la explotación capitalista. Esta obra se presentaba 
como una exposición y una crítica de Marx, pero, 
entre los dominicos que la leyeron en esta época, 
la tendencia era estudiar solo la primera parte y 
pasar por encima de la segunda...3

El primer documento de la «izquierda cristia-
na», que puede ser considerado el texto fundador 

2 P. Lebret: L’économie humaine, curso mimeografiado, 
São Paulo, 1947.

3 Testimonio de Yvo do Amaral Lesbaupin al autor.



76

del cristianismo de la liberación en Brasil y en 
toda la América Latina, fue Algumas diretrizes 
para um ideal histórico para o povo brasileiro 
[Algunas directrices para un ideal histórico 
para el pueblo brasileño], propuesto por el 
Regional Centro-Oeste para la Conferencia 
por los diez años de la Juc, en 1960. Entre los 
redactores del documento –que se inspira en un 
texto anterior del padre Almeri Bezerra, pero va 
mucho más allá– se encontraban Herbert J. de 
Souza, Betinho, Vinicius Caldeira Brandt y otros 
dirigentes de la Juc en Belo Horizonte. Aunque 
el documento se refiera a Emmanuel Mounier 
y a Tomás de Aquino, su léxico y sus análisis 
son en gran parte de corte marxista: a partir de 
un posicionamiento «esencialmente anticapi-
talista y antimperialista», exige un «verdadero 
compromiso con las clases explotadas, en una 
verdadera negación de la estructura capitalista».4 
Como observa Marcio Moreira Alves en su libro 
sobre la Iglesia en Brasil, era el «esbozo de un 
programa revolucionario» que provocó «una 
sorpresa gigantesca».5

El marxismo de la Juc, tal como aparece en este 
texto, y en otros semejantes de los años 1960-62, 
se distingue del entonces predominante, el del 
Partido Comunista Brasileño, no solo por la 
referencia al cristianismo, sino también por la 
radicalidad de su anticapitalismo, con fuerte 
connotación ético-religiosa: el capitalismo es 
rechazado como sistema perverso, como «es-
tructura monstruosa, basada en todos los tipos 

de abusos, explotaciones y crímenes contra la 
dignidad humana».6 Cuando los obispos con-
denan, en nombre de la ortodoxia católica, las 
opciones de la Juc, buena parte de sus cuadros 
pasa a formar, en 1962, de Acción Popular 
(AP), movimiento político no confesional de-
dicado a la lucha por el socialismo, que tendrá 
bastante éxito pero, después de varias crisis, 
diez años más tarde, una considerable parte 
de sus militantes terminaría por adherirse al 
Partido Comunista de Brasil (maoísta).7

El golpe militar de 1964 y la brutal represión 
que se abatió sobre toda la oposición, incluyendo 
la izquierda cristiana, provocarían una radica-
lización, que se expresó en la participación de 
muchos cristianos, inclusive miembros del clero, 
en la resistencia a la dictadura. El ejemplo más 
conocido es, naturalmente, el apoyo que gran 
parte de los dominicos de São Paulo proporcionó 
a la guerrilla dirigida por el comunista disidente 
Carlos Marighella, la Acción de Liberación Na-
cional (ALN). Pero son muchos los cristianos 
que de una forma u otra se involucraron en el 
combate al régimen, y que sufrieron prisión, 
tortura o exilio.

En este contexto de dictadura, resistencia 
y represión, aparecen los primeros libros de 
la teología de la liberación brasileña, que 
utilizan, de una manera o de otra, conceptos 
marxistas. Obviamente, no se trata del mis-
mo marxismo en todos: algunos se refieren a 
Althusser, otros a la Escuela de Frankfurt o a 

4 Documento en anexo del libro pionero de Luiz Gonzaga 
de Souza Lima: Evolução política dos católicos e da 
Igreja, Petrópolis, Vozes, 1979, pp. 87-92.

5 Marcio Moreira Alves: L’Eglise et la politique au Brésil, 
París, Cerf, 1974, p. 120.

6 Luis Gonzaga de Souza Lima: Evolução política dos 
católicos..., p. 87.

7 Sobre los orígenes de la AP y su evolución, remitimos 
al excelente ensayo de Marcelo Ridenti en el volumen 5 
de Historia del marxismo en Brasil.
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Ernst Bloch –los cristianos no escapan de los 
debates que atraviesan al marxismo moderno. 
Pero, más allá de las fuentes y de las opciones 
metodológicas, se constituye un estilo propio 
de interpretación del marxismo, específico del 
cristianismo de la liberación. 

El pionero de la teología de la liberación bra-
sileña es un sacerdote gaúcho,8 Hugo Assmann, 
que estudió en Frankfurt con Adorno y Horkhe-
imer a comienzos de los sesenta. Lo que lo llevó 
a profundizar el estudio del marxismo –«Calvez 
ya no me satisfacía»– fue la crisis del liderazgo 
de la izquierda cristiana y de la Acción Popular. 
«Por suerte», observa «esto se dio antes de la 
ola althusseriana. Si no, habríamos recitado el 
catecismo». Assmann trabajó de 1965 a 1969 
en el Instituto de Teología de São Paulo, donde 
colaboraba estrechamente con los dominicos. 
Buscado por el Departamento de Ordem Política 
e Social (DOPS), es obligado a exiliarse en 1969.9 
Su libro, Opresión-liberación, desafío a los cris-
tianos (Montevideo, Tierra Nueva, 1971) es un 
marco fundador en la historia de la teología de la 
liberación. Inspirándose en la filosofía marxista de 
la praxis, en la teoría de la dependencia —versión 
latinoamericana actualizada del marxismo— y, 
sobre todo, en las experiencias de lucha en Brasil 
y en la América Latina, Assmann propone una 
ruptura radical con el «desarrollismo», y un com-
promiso de los cristianos con la praxis liberadora 
de las clases oprimidas: «el aspecto fundamental 
de la fe es la praxis histórica».10 La teología de 

la liberación se distingue de la teología pro-
gresista europea por el punto de partida de su 
reflexión: «la situación de la América Latina 
dominada».11 En un ensayo redactado en 1972, 
Assmann explicita la relación tanto teórica 
como política de la nueva teología latinoame-
ricana con el marxismo: «Para la mayoría de 
los que adoptaron el lenguaje de liberación 
en forma consecuente, esto implica el uso 
de un instrumental socioanalítico derivado 
del marxismo, y una estrategia de lucha que 
conduzca a un tipo de sociedad socialista».12 
En 1974-1975, en colaboración con su amigo 
español Reyes Mate, publica dos volúmenes 
con una selección de textos marxistas sobre la 
religión, el primero dedicado a Marx y Engels; 
en el segundo incluye a Jaurès, Lenin, Gramsci, 
etcétera.13 Paradójicamente, su libro pionero de 
1971 nunca fue publicado en Brasil. De manera 
general, su obra solo comenzaría a ser conocida 
en Brasil después de su regreso al país en 1981. 

En 1972 aparece el libro de Leonardo Boff, 
Jesus Cristo liberador (Petrópolis, Vozes). 
Personaje carismático, de enorme cultura y 
creatividad, al mismo tiempo místico francis-
cano y luchador social, Boff se transformaría 
en el principal representante brasileño de la 
teología de la liberación y uno de los principales 

8 De la zona rural de Rio Grande do Sul y, por extensión, de 
todo el estado; sinónimo: rio-grandense. [N. del Trad.] 

9 Entrevista con Hugo Assmann, 10 de septiembre de 1988.
10 H. Assmann: Opresión-liberación, desafío a los cristia-

nos, Montevideo, Tierra Nueva, 1971, p. 21.

11 Ibíd., p. 24
12 H. Assmann: Implicaciones socioanalíticas e ideológi-

cas del lenguaje de liberación, 1972, citado por Samuel 
Silva Gotay: O pensamento cristão revolucionário 
na América Latina e no Caribe, São Paulo, Edições 
Paulinas, 1985, p. 201.

13 H. Assmann, R. Mate: Marx y Engels sobre la religión, 
Salamanca, Ed. Sígueme, 1974, y Sobre la religion ii 
(Jaurès, Lenin, etcétera), Salamanca, Ed. Sígueme, 1975.
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formadores de la cultura político-religiosa del 
cristianismo de la liberación en Brasil. En este 
primer libro hay pocas referencias al marxismo; 
la más importante es un homenaje al «Principio 
Esperanza», de Ernst Bloch –uno de los escritos 
marxistas favoritos de los teólogos de la libe-
ración. Es poco a poco, en el curso de los años 
setenta, que los conceptos y temas marxistas van 
surgiendo en la obra de Boff, hasta convertirse 
en un componente fundamental de su reflexión 
sobre las causas de la pobreza y sobre la lucha 
por la liberación de los pobres.

En 1980, en su libro O caminhar da Igreja 
com os oprimidos [El andar de la Iglesia con 
los oprimidos] (Río de Janeiro, editora Codecri), 
ya encontramos una discusión precisa y argu-
mentada acerca de la relación entre teología de 
la liberación y marxismo. Para Boff, como para 
Assmann, el marxismo es, ante todo, una praxis 
emancipadora: 

Si quisiéramos entender algo útil del mar-
xismo, hay que entrar por esta embocadura: 
no es una escuela académica al lado de otras 
más (Kant, Hegel o Aristóteles), por lo 
menos no en primer plano, ni tenemos que 
ver, inicialmente, con un cuerpo cerrado de 
doctrinas, sino con un tipo de práctica his-
tórica libertaria que exige, en función de su 
eficacia, un momento teórico, según Marx, 
cambiable de acuerdo con las nuevas exigen-
cias de la práctica. El militante se pregunta: 
¿cuál es el cuadro teórico adecuado para 
propiciarme una captación más pertinente 
de lo real social en sus mecanismos, contra-
dicciones, estrechamientos y salidas viables, 
a fin de actuar transformadoramente sobre 
ella? Aquí está el meollo y también la gran 

fuerza persuasiva del marxismo que debe 
ser enfrentada y no obviada.14

Su asimilación del marxismo es crítica: 
rechaza la metafísica materialista (el «mate-
rialismo dialéctico» de Engels), pero reconoce 
el valor científico y político del materialismo 
histórico, como método que permite denunciar 
las falsificaciones ideológicas del capitalismo 
y dar cuenta de las verdaderas causas que ge-
neran el empobrecimiento: «la acumulación de 
la riqueza en pocas manos, con la exclusión de las 
grandes mayorías». Cuando los agentes de la 
Iglesia se sumergen en el mundo cultural del pobre, 
no dejan de encontrar el marxismo «no como 
filosofía materialista y negadora de Dios, sino 
como el único instrumento a su alcance para 
entender su condición de explotados y como 
un camino de organización, de formación de 
conciencia crítica y de movilización de los 
sectores populares».15

14 L. Boff: O caminhar da Igreja con os oprimidos, Petró-
polis, Vozes, 1988, 3a ed., prefacio de Darcy Ribeiro, 
p. 273. En su ensayo sobre O marxismo e a teologia 
da libertação, (Río de Janeiro, Ed. Dois Pontos, 1987), 
el filósofo Luigi Bordin insiste acertadamente en este 
significado de la praxis marxista –y no solo de la 
mediación socioanalítica– para la TdL: «los teólogos 
de la liberación no usan la metodología científica 
del marxismo solo en el momento constitutivo de la 
mediación téorica-socioanalítica de la Teología de la 
Liberación. En realidad, ellos asumen, antes, la praxis; 
esto es, las prácticas populares y proletarias de lucha. 
Podemos, pues, concluir que los teólogos, asumiendo 
con radicalidad las luchas populares de liberación, 
asumen también la racionalidad inherente a tales 
prácticas, que tienen en el marxismo su expresión más 
coherente» (p. 97). Cabría agregar que se trata no solo 
de «racionalidad», sino también de ética y de utopía.

15 Ibíd., pp. 275-277.
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Rechazando el argumento conservador que 
pretende juzgar el marxismo por las prácticas 
históricas del llamado «socialismo real», Boff 
observa: de la misma manera que el Cristianismo 
no se identifica con los mecanismos de la Santa 
Inquisición, el marxismo no puede ser asimilado 
a los «socialismos» vigentes, que «no represen-
tan ninguna alternativa deseable por su tiranía 
burocrática y ahogamiento de las libertades 
individuales». El ideario socialista se puede y 
se debe historiar en otras formas.16

En un balance escrito en 1989, Boff insiste en 
que el teólogo lo tiene todo para ganar en una 
confrontación con el marxismo, en sus varias 
corrientes. El marxismo le transmite una mirada 
aguda, un espíritu crítico y un compromiso solida-
rio con la causa de los pobres; le ofrece conceptos 
para el análisis de la historia y de la estructura so-
cial, así como una visión orgánica y sistemática, en 
contraposición a la fragmentación de la perspectiva 
liberal-burguesa.17

Clodovis Boff comparte con su hermano Leo-
nardo el interés por el marxismo, que descubre 
en 1972, al asistir a un curso sobre la política econó-
mica de la dictadura impartido por el economista 
marxista Paulo Singer. Durante una estancia de 
cuatro años en Lovaina, redacta una tesis de doc-
torado que sería publicada en 1978 con el titulo 
Teologia do político e suas mediações [Teología 
del político y sus mediaciones], (Petrópolis, Vo-
zes) –una obra de gran rigor teórico, pero que 
padecía, según reconoció su autor, de un exce-
sivo racionalismo.18 Influenciado por Althusser, 

insiste en la distinción, en el pensamiento de 
Marx, entre Filosofía y Ciencia, materialismo 
dialéctico y materialismo histórico. Desde el 
punto de vista de una teología del político –la 
expresión «teología de la liberación» solo apa-
rece en la introducción del libro–, el marxismo 
solo interesa como mediación socioanalítica, 
como teoría científica. Reconoce que el éxito 
histórico del marxismo depende menos de sus 
virtudes teóricas que de otros factores, «tales 
como ideológicos, éticos o utópicos, vinculados 
a la práctica más que a la teoría», pero no extrae 
consecuencias de esta corroboración para la re-
lación con el cristianismo. Lo que distingue la 
argumentación de Clodovis Boff del positivismo 
de Althusser es la afirmación de que la selec-
ción, por la teología del político, de una teoría 
científica, se decide en función de un «elemento 
extrateórico, vinculado con la Fe», una opción 
ética previa: la opción por la liberación de los 
pobres.19

Sin tener la erudición teológica de los her-
manos Boff, Frei Betto es sin dudas uno de los 
más importantes pensadores del cristianismo de 
la liberación brasileño y latinoamericano, y uno 
de los principales formadores de las Ceb. Es 
posiblemente el teólogo que llevó más lejos el 
compromiso político y la «afinidad electiva» con 
el marxismo. Dirigente nacional de la Juventud 
Estudiantil Católica (Jec) a comienzos de los 
años sesenta, Carlos Alberto Libânio Christo 
comienza su educación espiritual y política con 
Maritain, Mounier, Lebret y Alceu Amoroso 
Lima, pero en el curso de su militancia en el 
movimiento estudiantil –Unión de Estudiantes 16 Ibíd., p. 275.

17 L. Boff y otros autores: O que ficou... Balanço aos 50, 
Petrópolis, Vozes, 1989, pp. 20-21.

18 Entrevista de Clodovis Boff con el autor, 19 de sep-
tiembre de 1988.

19 Clodovis Boff: Teologia do político e suas mediações, 
Petrópolis, Vozes, 1978, pp. 118-124.
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Secundarios (Upes), y después Unión Nacional 
de Estudiantes (Une)– pronto descubriría el 
Manifiesto comunista y La ideología alemana. 
Al entrar como novicio en la orden de los domi-
nicos, en 1965, ya tiene la firme resolución de 
dedicarse a la lucha por la revolución brasileña.20 
Como otros dominicos, Betto apoyó la resistencia 
contra la dictadura, ayudando a militantes revo-
lucionarios a esconderse o a atravesar clandesti-
namente la frontera hacia Uruguay y Argentina.21 
Por esta actividad «subversiva» sería detenido 
por el régimen militar y encarcelado de 1969 
a 1973. Sus cartas de la prisión revelan un cono-
cimiento preciso del pensamiento de Marx, que 
él nombra, para burlar la censura policial, «el 
filosofo alemán». Como Assmann y Boff, es 
atraído por la filosofía de la praxis marxista: «la 
filosofía contemporánea intenta enseñarnos que 
el hombre se define esencialmente como un ser 
práctico... La historia del hombre es la historia de 
una praxis... «La historia no hace nada: ella es la 
actividad de los hombres que persiguen sus ob-
jetivos», decía un filósofo alemán. Los hombres 
transforman y se transforman a sí mismos, y esa 
historia de sus transformaciones es propiamente 
su verdadera historia». En otra carta, dirigida en 
octubre de 1971 a una abadesa benedictina, ana-
liza la formación del proletariado –una clase que 
se propone, como condición de su liberación, el 
estabelecimiento «de la propiedad social de los 
medios de producción»– y las contradicciones 
del nuevo modo de producción introducido por 

la burguesía, y concluye: «No existiría la teoría 
económico-social del filosofo alemán sin las con-
tradicciones sociales escandalosas provocadas 
por el liberalismo económico, y que lo llevaron 
a percibirlas, analizarlas y a establecer principios 
capaces de superarlas».22

Después de su liberación, Frei Betto se convir-
tió en uno de los principales articuladores de las 
asambleas nacionales de comunidades de base. A 
través de su participación en la pastoral obrera de 
São Bernardo do Campo, entra en contacto con 
varios dirigentes sindicales, en particular Lula, 
y participa –si bien no formalmente afiliado– del 
proceso de creación del Partido de los Trabajado-
res. Siempre interesado por la convergencia con 
el marxismo, realiza en 1985 una entrevista con 
Fidel Castro sobre la religión, que tendrá enorme 
éxito y será traducida a diecisiete lenguas. 

Mientras que ciertos teólogos tratan de reducir 
el marxismo a una «mediación socioanalítica», 
utilizado la distinción althusseriana entre «Cien-
cia» e «Ideología», Betto defiende, en su ensayo 
de 1986, Cristianismo e marxismo, una interpre-
tación mucho más amplia de la teoría marxista, 
que incluye la ética y la utopía: 

El marxismo es, sobre todo, una teoría de la 
praxis revolucionaria [...], la práctica revolu-
cionaria extrapola el concepto y no se agota 
en análisis estrictamente científicos, pues 
encierra necesariamente dimensiones éticas, 
místicas y utópicas. [...] Además, ¿qué con-
tradicción habría entre el papel determinante 
de la subjetividad humana y el materialismo 20 Entrevista de Frei Betto con el autor, 13 de septiembre 

de1988.
21 Betto publicó un libro sobre la relación de los dominicos 

con la guerrilla de la ALN que tuvo gran impacto: Ba-
tismo de sangue. Os dominicanos e a morte de Carlos 
Marighella, Río de Janeiro, Editora Bertrand, 1987.

22 Fray Fernando, Fray Ivo, Fray Betto: O canto na fo-
gueira. Cartas de três dominicanos quando em cárcere 
político, Petrópolis, Vozes, 1977, pp. 39 y 120.



1312

histórico? [...] Al contrario, negar la importan-
cia de la subjetividad y de la intencionalidad 
humanas es pretender reducir el marxismo 
a una teoría puramente científica. [...] La ri-
queza y la originalidad de la teoría marxista 
residen justamente en que está vinculada con 
la práctica revolucionaria que, en su dinámica, 
coteja y objeta la teoría que la inspira y orien-
ta. Sin esta relación dialéctica teoría-praxis, 
el marxismo se esclerosa en una ortodoxia 
académica peligrosamente manipulable por 
quien controla los mecanismos de poder. 

La última frase es sin duda una referencia 
crítica a la URSS y a los países del «socialismo 
real», una experiencia deformada por su «óptica 
objetivista», su «tendencia economicista», y, 
sobre todo, su «metafísica del Estado».23

Intentando dar cuenta de las «afinidades» o, 
en su léxico, de «arquetipos comunes» entre 
cristianismo y marxismo, Betto observa que am-
bos fueron fundados por profetas judíos, ambos 
creen en la liberación/redención a través de la 
historia, ambos se refieren a un paraíso perdido 
(el comunismo primitivo en Marx) y proclaman 
su esperanza en un paraíso futuro: a fin de cuentas, 
¿qué es el marxismo si no una herejía judío-cris-
tiana?24 Los términos son diferentes, pero ambos 
comparten la utopía de la felicidad humana en el 
futuro histórico: «Marx llama esta plenitud reino 
de la libertad, y los cristianos reino de Dios». El 
camino capaz de llevar a esa aspiración, que no es 
garantizada por ninguna teoría política y ninguna 

ciencia de la historia, es «el compromiso efectivo 
con la lucha de liberación de los oprimidos».25

Este compromiso es compartido por un im-
portante sector de la Iglesia brasileña, el más 
cercano al cristianismo de la liberación. Algunos 
obispos, como D. Pedro Casaldaliga, de São Fe-
lix do Araguaia, no esconden su opción socialista 
y su simpatía por movimientos revolucionarios 
como el sandinismo nicaragüense. Sin ir tan 
lejos, una parte significativa del episcopado 
brasileño asume de forma radical la opción 
prioritaria por los pobres. En el curso de los 
años setenta, la Iglesia se transformó en la prin-
cipal fuerza de oposición al régimen militar, al 
denunciar, en nombre del Evangelio, no solo las 
violaciones de los derechos humanos, sino tam-
bién el modelo de desarrollo promovido por la 
dictadura, caracterizado como inhumano, injusto 
y fundado en la opresión económica y social de 
los pobres. Según un informe interno preparado 
por el Segundo Ejército en 1974, «el clero es 
el más activo de los enemigos que amenazan 
nuestra seguridad nacional. A través de procesos 
decididamente subversivos, ellos están promo-
viendo la sustitución de las estructuras políticas, 
sociales y económicas de Brasil por un nuevo 
orden, inspirado en la filosofía marxista».26 

En los años setenta encontramos varias de-
claraciones de obispos; aunque no se refieran 
nunca al «filosofo alemán», no dejan de integrar 
elementos significativos del análisis y de la pro-
puesta marxista. Estos documentos fueron sin 
duda preparados por equipos de teólogos, agentes 

23 Frei Betto: Cristianismo e marxismo, Petrópolis, Vozes, 
1986, pp. 35-37. 

24 Entrevista de Frei Betto con el autor, 14 de septiembre 
de 1987.

25 Frei Betto: Cristianismo e marxismo, p. 42.
26 Citado por Scott Mainwaring: The Catholic Church 

and Politics in Brazil 1916-1985, Stanford, Stanford 
University Press, 1986, p. 155.
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de pastoral y científicos sociales cristianos, pero, 
en último análisis, son los obispos quienes los 
aprobaron, rescribieron y publicaron. Dos docu-
mentos episcopales regionales del año 1973 son 
particularmente impresionantes, en cuanto crítica 
no solo al régimen militar, sino también al propio 
capitalismo. Estos dos textos son los más radicales 
que un sector de la Iglesia brasileña jamás haya 
presentado, y constituyen una suerte de punta 
avanzada del cristianismo de la liberación. El 
primero, firmado por los obispos y superiores de 
las órdenes religiosas del centro-oeste brasileño, 
en mayo de 1973, se titula A marginalização de 
um povo [La marginalización de un pueblo]. En 
él se desarrolla un análisis crítico de la situación 
socioeconómica de Brasil, en el cuadro del capita-
lismo dependiente, multiplicando las referencias a 
Paulo VI y a los sínodos de la Iglesia, que termina 
con la siguiente conclusión:

Es necesario vencer al capitalismo. Y él es 
el mal mayor, el pecado acumulado, la raíz 
viciada, el árbol que produce esos frutos que 
nosotros conocemos: la pobreza, el hambre, 
la enfermedad y la muerte de la gran mayo-
ría. Para ello es necesario que la propiedad de 
los medios de producción (de las fábricas, 
de la tierra, del comercio, de los bancos, de 
las fuentes de crédito) sea superada. Mientras 
unos pocos son los dueños de esos lugares y 
medios de trabajo, la gran mayoría del pueblo 
está siendo usada y no tiene oportunidad. 
La gran mayoría trabajará para enriquecer a 
unos pocos y estos se enriquecerán a costa 
de la miseria de la mayoría.27

En el mismo sentido va la declaración de los 
obispos del Nordeste de Brasil, Ouvi los clamo-
res de meu povo [Oí los clamores de mi pueblo], 
también de mayo de 1973:

Las estructuras económica y social en vigor 
en Brasil están edificadas sobre la opre-
sión y la injusticia que provienen de una 
situación de capitalismo dependiente de 
los grandes centros internacionales [...], la 
injusticia generada en esta situación tiene 
su fundamento en las relaciones capitalistas 
de producción, que dan obligatoriamente 
origen a una sociedad de clases, marcada 
por la discriminación... La clase dominada 
no tiene otra salida para liberarse, si no es 
a través de la larga y difícil marcha, ya en 
curso, en favor de la propiedad social de los 
medios de producción. Este es el fundamento 
principal del gigantesco proyecto histórico 
para la transformación global de la actual 
sociedad en una sociedad nueva, donde sea 
posible crear las condiciones objetivas para 
que los oprimidos recuperen su humanidad 
despojada, lancen por tierra los grilletes de sus 
sufrimientos, venzan el antagonismo de clases, 
conquisten, por fin, la libertad.28

El documento está firmado por trece obispos 
y arzobispos, entre los cuales se encuentran 
Helder Câmara, Antonio Batista Fragoso y José 
Maria Pires, ¡así como por los superiores jesui-
tas, redentoristas, benedictinos y franciscanos 
del nordeste!

Es evidente que estos documentos están im-
pregnados de marxismo, no solo como mediación 

27 Anexo a Luiz Gonzaga de Sousa Lima, Evolução 
política dos católicos... p. 237. 28 Ibíd., pp. 106-108.
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analítica, sino también como proyecto utópico/
social de emancipación de los oprimidos. Es inte-
resante comparar estos textos –que, obviamente, 
no representan el conjunto de la Iglesia brasileña 
o la Conferencia de los Obispos (CNBB), mucho 
más moderados– con los del Partido Comu-
nista Brasileño en esta época, para entender 
la especificidad del marxismo presente en la 
cultura político-religiosa del cristianismo de la 
liberación. En el informe del comité central para 
el VI Congreso, en 1967, la dirección del PCB 
afirmaba explícitamente: 

«Levantar la bandera inmediata de la socializa-
ción de los medios de producción no corresponde-
ría al nivel actual de desarrollo de la contradicción 
entre las fuerzas productivas y las relaciones 
de producción...». Y en la resolución política 
aprobada en el mismo Congreso encontramos el 
siguiente pasaje: «El desarrollo capitalista verifi-
cado en Brasil, si bien limitado, tuvo un carácter 
objetivamente progresista, puesto que significó 
la evolución hacia un escalón más adelantado de 
la sociedad. Las posibilidades de ese camino no 
se agotaron por entero». Finalmente, en la Re-
solución Política de diciembre de 1975, el PCB 
declara: «Los comunistas proponen para Brasil un 
futuro en que se asegure el bienestar del pueblo, 
un desarrollo democrático, el florecimiento de la 
cultura nacional y una independencia que garan-
tice el progreso efectivo del País».

En comparación, el marxismo de los obispos, 
teólogos y agentes de pastoral del cristianismo 
de la liberación –o, por lo menos, de sus sectores 
más avanzados– presenta características bastante 
diferentes:

1) Un anticapitalismo mucho más radical, 
intransigente y categórico, con fuerte carga 

ético-religiosa, y que retoma temas de la teoría 
de la dependencia, en su versión socialista.29

2) Una distancia crítica en relación con 
las ideologías del Progreso y de la Moderni-
zación, y una visión utópico/milenarista de 
la transformación social, en contraste con 
la perspectiva evolucionista y desarrollista 
del PCB. 

3) La definición del pobre y del oprimido 
como sujeto del proceso de liberación, en vez 
de la compleja alianza de clases propuesta 
por el Partido (clase obrera, clases medias, 
burguesía nacional).

4) La urgencia moral del combate por el 
socialismo, en nombre de la libertad y de la 
justicia, en lugar de la «visión científica» de 
las etapas del proceso histórico, en función 
del grado de desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas.

5) La insistencia en la praxis, en la ética y 
en la subjetividad, privilegiados en relación 
con la teoría, la ciencia y las «condiciones 
objetivas». 

6) El énfasis en la autorganización «por la 
base» y en la autoliberación de los pobres, 
ignorando o relativizando el tema del partido 
o de la «vanguardia». 

Para ilustrar esta diferencia sustancial entre 
el «marxismo cristiano» y el predominante en la 
izquierda secular, es interesante mencionar las 
críticas a la Iglesia de un importante antropólogo 

29 Me refiero a autores como André Gunder Frank, 
Ruy Mauro Marini y Theotônio dos Santos. Sobre la 
relación entre teología de la liberación y teoría de la 
dependencia, ver el libro de Luigi Bordin: O marxismo 
e a teologia da libertação, Río de Janeiro, Ed. Dois 
Pontos, 1987.
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marxista, Otávio Guilherme Velho. Según este 
autor, las posiciones de la Iglesia brasileña en re-
lación con el problema de la tierra están equivo-
cadas, porque tienden a «considerar el proceso 
de desarrollo capitalista como un mal absoluto». 
Al reproducir una ideología campesina espontá-
nea basada en un pasado precapitalista, la Iglesia 
es incapaz de enfrentar aspectos básicos como la 
necesidad de una revolución burguesa, y acaba 
defendiendo una ideología agraria más cercana 
al populismo ruso que al marxismo, para el cual 
«el desarrollo capitalista no es considerado un 
mal absoluto, y sí una condición previa para las 
transformaciones futuras».30 

Es cierto que la «Iglesia de los pobres» se 
inspira en las tradiciones comunitarias popu-
lares precapitalistas, sobre todo en el campo. 
Algunos autores critican esta orientación como 
«romántica» y, por tanto, contradictoria con el 
espíritu de la modernidad. Por ejemplo, Roberto 
Romano, en su libro sobre la Iglesia brasileña y 
el Estado: «la noción de comunidad tiene una 
larga historia en el pensamiento social, como 
contraposición romántica a la mecanización y a 
los conflictos de la sociedad. En esto, el católico 
contemporáneo no diverge esencialmente del 
sueño romántico...». Un sueño que se traduce 
en la formación de las Ceb: «Las comunidades 
de base, inicialmente propuestas como instru-
mento de renovación de la estructura interna de 
la Iglesia, serán después comprendidas como 
patrón organizativo para toda la sociedad».31 Sin 
dudas, el «marxismo cristiano» tiene una fuerte 

carga romántica, pero, ¿será que no existe, en 
el propio pensamiento marxista, una dimensión 
romántica? Una dimensión que se manifesta, por 
ejemplo, en la simpatía por las comunidades pre-
capitalistas: basta recordar el interés de Marx por 
la comunidad rural rusa precapitalista como base 
para un posible desarrollo del socialismo en Ru-
sia, y la propuesta de José Carlos Mariátegui de 
enraizar el moderno socialismo indoamericano 
en las tradiciones del «comunismo inca» –tesis 
criticada por el historiador soviético Anatoli 
Shulgovski como «romántica» y «populista».32

El «marxismo cristiano» no se limita a los 
teólogos y algunos obispos. Sería asumido, en 
mayor o menor medida, por sectores del cle-
ro –en particular las órdenes religiosas, tanto 
masculinas como femeninas– y por buena parte 
de aquellos intelectuales cristianos, agentes de 
pastoral, animadores de comunidades de base y 
militantes cristianos de varios movimientos socia-
les que constituyen la amplia base del cristianismo 
de la liberación brasileño. Lo encontramos –más o 
menos diluido, según los casos– en los documen-
tos de las pastorales populares –como la Pastoral 
Obrera o la Pastoral de la Tierra–, en las resolu-
ciones de las conferencias anuales de las Ceb, en 
textos de la Juc y de la Jec, etcétera. Se encuentra 
también, con algunas diferencias, en la teología 
protestante de la liberación –Julio de Santana– y 
en ciertos documentos de centros ecuménicos de 
inspiración protestante, como Koinonia de Río 
de Janeiro, fundado por Jether Ramalho. Inspira 

31 Roberto Romano: Brasil: Igreja contra Estado, São 
Paulo, Kairos, 1979, pp. 190, 230. 

30 Otávio Guilherme Velho: Sociedade e agricultura, Río 
de Janeiro, Zahar Editora, 1982, pp. 125-136.

32 Para una discusión más pormenorizada del «momento» 
romántico en el marxismo, remito a mi libro, en co-
laboración con Robert Sayre: Revolta e melancolia. 
O romantismo na contra-corrente da modernidade, 
Petrópolis, Vozes, 1998.
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varios libros publicados por la editora Vozes, o 
artículos en la revista con el mismo nombre, así 
como en la REB, Revista Eclesiástica Brasileña. 
Finalmente, está bastante presente en las activi-
dades de enseñanza e investigación de algunas 
pontificias universidades católicas.

Lo más importante es que, a partir de los años 
ochenta, se convertirá en uno de los principales 
ingredientes en la constitución de la cultura 
sociopolítica –ya secularizada y no-confesional– 
del Partido de los Trabajadores, de la Central 
Única de los Trabajadores, del Movimiento de 
los Trabajadores Rurales Sin Tierra y de otros 
movimientos sociales. Los militantes cristianos, 
numerosos tanto en la base como en la dirección 
de estas nuevas fuerzas –fuerzas que contribui-
rían a la autorganización, la concientización y la 
politización de las clases populares en Brasil a un 
grado sin precedente en la historia del país–, no 
constituyen una corriente distinta, sino participan 
de las varias tendencias sindicales o políticas que 
se manifiestan en su interior. Algunos de ellos se 
autodefinen como «marxistas cristianos» –Olívio 
Dutra, actual gobernador petista de Rio Grande 
do Sul, para mencionar un ejemplo–; otros no, 
pero de alguna forma el marxismo forma parte 
de su cultura política, si bien no siempre de 
manera conciente. Se puede atribuir, en parte, 
al «marxismo cristiano» algunas de las caracte-
rísticas de estos movimientos, sobre todo en los 
años ochenta para el PT y la Central Única de 
Trabajadores (Cut), y en los años noventa para 
el MST: a) radicalismo ético-social y «mística» 
del combate por la liberación; b) anticapitalismo 
intransigente, con fuerte carga moral; c) «basis-
mo», desconfianza de la política institucional. 
En el seno de estas organizaciones, y sobre todo 
del PT, los militantes oriundos del cristianismo 

de la liberación encontrarían otros, venidos de 
corrientes o grupos marxistas organizados (sobre 
todo trotskistas), lo que permitió un intercambio 
de experiencias, pero en algunos casos generó 
desconfianza mutua, tensiones y conflictos. En 
otros movimientos, como el MST, la conver-
gencia entre militantes de culturas políticas 
diferentes será menos conflictiva y llevará a una 
fusión más armoniosa.

Con el fin de la dictadura (1985) por un 
lado, y la ofensiva intensa del Vaticano contra 
la teología de la liberación –basta recordar el 
«silencio obsequioso» impuesto en el mismo 
año a Leonardo Boff por la Congregación para 
la Doctrina de la Fe (cardenal Ratzinger)–, por 
otro, se observa una evolución de la Iglesia 
brasileña hacia posiciones más moderadas, aun 
cuando la CNBB continúa manteniendo su «op-
ción prioritaria por los pobres», criticando las 
políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos 
de la «Nueva República» y exigiendo la reforma 
agraria. Finalmente, con la caída del muro de 
Berlín en 1989 y la desintegración de la URSS, 
muchos observadores se apresuran a decretar 
«el fin del marxismo» y la muerte de la teología 
de la liberación. 

En realidad, aunque algunos teólogos pudieran 
tener ilusiones en relación con el «socialismo 
real», la URSS y las «democracias populares» 
nunca fueron una motivación para su compro-
miso sociopolítico, o incluso una referencia 
importante para su comprensión del marxismo 
–contrariamente al viejo PCB, que conoce en este 
momento la mayor crisis de su historia, y acaba 
transformándose en un partido social-liberal, el 
PSP. Comentando la «implosión» de la URSS, 
Leonardo Boff compara, no sin ironía mordaz, 
el partido de tipo soviético con el «partido» de 
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la Iglesia católica (o clero), la estructura del 
«socialismo real» con la estructura piramidal 
de la «Iglesia realmente existente»: «Mutatis 
mutandis, la estructura de estos dos cuerpos 
totalitarios y autoritarios –el catolicismo real y 
el socialismo real– posee cierta co-naturalidad 
hasta en los detalles [...], y ambas obedecen a una 
misma lógica». Sobre todo, Boff establece una 
distinción fundamental entre esta experiencia 
deformada y las ideas de Marx: 

¿cuán socialista era semejante sociedad que a 
sí misma se llamaba socialista? Muy poco, 
según los criterios de los fundadores de los 
ideales socialistas. Estos soñaban con un 
socialismo democrático a partir de las ma-
yorías populares, que incorporara todos los 
valores de la revolución burguesa, creara 
nuevos, y los universalizara. Eso no ocurrió. 
No debemos perder estos grandes ideales 
cristalizados en la idea del socialismo. Ellos 
pertenecen a los sueños más ancestrales de 
la humanidad. No será la crisis de un tipo 
de socialismo (el autoritario y estatal) lo que 
engullirá las esperanzas de una sociabilidad 
más humana.33

Más que el fin poco glorioso del régimen so-
viético, es la derrota de los sandinistas en Nica-
ragua en 1990 lo que decepciona a los cristianos 
liberacionistas. Sin embargo, en la medida en que 
su relación con el marxismo no es función de este 
o aquel proyecto histórico «realmente existente», 
sino responde a una profunda rebeldía contra 
la pobreza y la injusticia social en Brasil, y en 

la medida en que –para citar las palabras de un 
teólogo brasileño– la caída del muro de Berlín no 
impide que el muro entre pobres y ricos continúe 
creciendo vertiginosamente en Brasil, no hubo, 
entre los teólogos de la liberación brasileños, una 
tendencia a disociarse del marxismo –y mucho 
menos a abandonar su compromiso con la causa 
de la autoliberación de los pobres.

Lo que se observa es, ya desde finales de los 
años ochenta, dos pistas para la renovación de la 
teología de la liberación, que son distintas, pero 
no contradictorias. Para algunos, esta renovación, 
sin cuestionar la importancia central del pobre –en 
el sentido socioeconómico, «marxista», de clase 
explotada y oprimida–, debe incorporar nuevos 
horizontes, buscando: a) ampliar y enriquecer el 
concepto de pobre, incluyendo la problemática 
del negro, del indígena y de la mujer, víctimas 
de una forma específica de opresión; b) tratar 
de relacionar la dominación / explotación de los 
pobres con la de la naturaleza, asociando a los 
temas marxistas «clásicos» la nueva contribu-
ción de la ecología. Leonardo Boff representa 
de la manera más coherente e innovadora esta 
orientación, que no significa de forma alguna una 
desautorización del marxismo. En un importante 
libro de 1993, Ecologia, mundialização, espiri-
tualidade, insiste en la contribución de Marx y 
en la centralidad del concepto marxista de clase: 

Marx no fue solo un analista del capitalismo 
y un arquitecto del socialismo. Él alimentó 
también una perspectiva filosofante [...] 
que vio dimensiones fundamentales de la 
construcción social de la realidad, de una 
forma procesual y flexible (dialéctica). [...] 
De la misma forma, la categoría «clase 
social»; en una sociedad de clases y ya no 

33 L. Boff: Ecologia, mundialização, espiritualidade, São 
Paulo, Editora Ática, 1993, p. 115. 
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de órdenes, como es la nuestra, la categoría 
«clase» es imprescindible para comprender 
la organización social y el conflicto de inte-
reses. Abandonarla sería empobrecer nuestra 
comprensión en detrimento del interés de los 
más débiles. 

Al mismo tiempo Boff argumenta en favor 
de una integración de la perspectiva ecológica: 

La reflexión ecológica enriqueció el paradig-
ma marxista en algunos pasos, al punto de 
que algunos analistas hablan de una segunda 
crítica de la economía política, al incorporar 
la naturaleza no como factor extrínseco, sino 
intrínseco, en todo el proceso productivo y 
en la constitución de las fuerzas producti-
vas. [...] La conciencia ecológica nos invita 
a tomar cierta distancia con referencia al 
optimismo marxista en cuanto al «desarrollo 
de las fuerzas productivas». 

Para evitar que se transformen en fuerzas 
destructivas es necesario «privilegiar aquellas 
fuerzas que son renovables».34

La hipótesis de una convergencia entre la 
causa de los pobres y la de la naturaleza alimenta 
también su reflexión en el libro de 1995, Ecolo-
gia. Grito da terra, grito dos pobres [Ecología. 
Grito de la tierra, grito de los pobres]. Para Boff, 
«teología de la liberación y discurso ecológico 
se exigen y se complementan mutuamente», en 
la medida en que ambas se oponen a la lógica 
perversa de la máquina productivista del capi-
tal: «la misma lógica del sistema imperante de 
acumulación y de organización social que lleva 

a explotar a los trabajadores lleva también a 
expoliar naciones enteras, y finalmente lleva a 
depredar la naturaleza».35

La otra pista es propuesta por aquellos teólo-
gos de la liberación que, enfrentados a la onda 
de choque neoliberal, deciden orientar su crítica 
directamente al terreno de la economía: Hugo 
Assmann y un joven teólogo cristiano coreano-
brasileño, Jung Mo Sung. En sus escritos encon-
tramos un nuevo aspecto de la «afinidad electi-
va» entre marxismo y cristianismo: la analogía 
entre el combate bíblico contra los ídolos y la 
crítica marxista del fetichismo de la mercancía. 
La articulación de los dos en la teología de la 
liberación fue facilitada por el hecho de que el 
propio Marx utilizaba con frecuencia imágenes 
y conceptos bíblicos en su crítica al capitalismo. 

En su libro –redactado con Franz Hinkelam-
mert– A idolatria do mercado. Ensaio sobre 
economia e teologia [La idolatría del mercado. 
Ensayo sobre economía y teología], de 1989, 
sin duda una de las más importantes obras de 
la teología de la liberación de los últimos años, 
Hugo Assmann se propone un nuevo análisis 
que encara el capitalismo en general como «un 
ingente proceso de idolatría, alimentado por un 
sinnúmero de “actos devocionales” y “objetos 
devocionales”»; una idolatría que exige innu-
merables sacrificios humanos. En este contexto, 
rinde homenaje a Marx, sin dejar de criticar a 
sus epígonos: 

Marx había sido claro al denominar las re-
laciones mercantiles, universalizadas en el 
capitalismo, «religión de la vida cotidiana». 

34 Ibíd., pp. 116-118.
35 L. Boff: Ecologia. Grito da terra, grito dos pobres, São 

Paulo, Editora Ática, 1995, p. 173.
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Pero esta pieza clave de su análisis, la teoría 
del fetichismo, era ampliamente desatendida 
por los propios marxistas, especialmente por 
la moda de las interpretaciones althusseria-
nas funestamente campeante en América 
Latina en aquel momento. 

La gran contribución de Marx fue revelar «la 
sustancia teológica de la “religión económica” 
del capitalismo»; esto es, en último análisis, «el 
carácter idolátrico de la economía» capitalista. 
Pero muchos marxistas abandonan este elemento 
decisivo de la crítica de Marx al capitalismo, lo 
que significa una «traición» no solo a su teoría 
económica, «sino también –lo que es mucho 
más serio– a su pensamiento revolucionario»: 
«la no-comprensión de la teoría del fetichismo 
en Marx implica necesariamente el abandono 
de su radical lógica de la vida, porque la teoría 
del fetichismo es la pieza clave para la puesta al 
desnudo más radical de la necrofilia, de la lógica 
de muerte del capitalismo». Íntimo conocedor 
de la Escuela de Frankfurt, el teólogo brasileño 
menciona también la contribución de Horkhei-
mer y Adorno, en la Dialéctica de la razón, para 
entender «el sacrificio como lógica embutida en 
las relaciones mercantiles del capitalismo», un 
sacrificialismo brutalmente real, pero sistemá-
ticamente ocultado por la categoría-fetiche.36

Assmann dedica todo un capítulo del libro al 
estudio de los símbolos bíblicos en Marx. Sin 
dejar de criticar la tesis marxista de la inevitable 
desaparición de la religión, argumenta que el 
ateísmo de Marx es ante todo una lucha contra 

los ídolos: «El tema de la idolatría se expresa 
en Marx con un abundante recurso a imágenes 
bíblicas: el becerro de oro, Mamon, Baal, Moloc 
y la Bestia del Apocalipsis. Además de eso, en el 
centro está siempre el sacrificio de vidas huma-
nas. En segundo lugar, de esta crítica de Marx 
al culto de los ídolos brotan los más profundos 
criterios humanistas y revolucionarios de Marx, 
que se rebela contra el hecho de que seres huma-
nos sean sacrificados, como simples medios, al 
dinero y al capital». La conclusión del teólogo es 
que «no entiende el capitalismo quien no analiza 
su idolatría» y su fetichismo –que se hicieron 
más intensos, complejos y omnipresentes en el 
mundo de hoy que en la época de Marx.37

En el mismo momento en que aparece este 
libro se publica, con una introducción de Hugo 
Assmann, el ensayo del ya mencionado teólogo 
Jung Mo Sung, A idolatria do capital e a morte 
dos pobres [La idolatría del capital y la muerte 
de los pobres], que defiende ideas similares. 
Sin tener el mismo bagaje «marxológico» que 
Assmann, Sung utiliza los conceptos marxistas 
para analizar la lógica idólatra y sacrificial del 
capital, y en particular del mecanismo de la 
deuda externa manipulado por el FMI y por el 
Banco Mundial: «Las exigencias que el siste-
ma capitalista internacional hace, a través de 
sus instituciones y normas, para que los países 
deudores del Tercer Mundo puedan continuar 
teniendo acceso al mercado internacional, son 
auténticas exigenciales sacrificiales. Las vidas 
humanas son inmoladas como pago necesario 
para poder participar del nuevo ámbito de lo 

36 H. Assmann y F. Hinkelammert: A idolatria do mer-
cado. Ensaio sobre economia e teologia, Petrópolis, 
Vozes, 1989, pp. 74, 173-174, 301-302, 396.

37 H. Assmann: ob. cit., pp. 388-411. La erudición de 
Assmann y su conocimiento de los textos de Marx son 
impresionantes.
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sagrado: el mercado». En el corazón de este sis-
tema encontramos la fetichización del capital –la 
conversión de la criatura en creador y de objeto 
en sujeto– y la alienación del trabajador.38 En 
su siguiente libro, Teologia e economia (1995), 
Sung rinde homenaje a la teoría del fetichismo 
de Marx –y a su interpretación teológica por H. 
Assmann–, pero trata de analizar la diferencia 
entre el fetichismo arcaico y la moderna idolatría 
del capital: «Esta idolatría se reviste de carácter 
científico y secular. Siendo así, los sacrificios 
humanos ya no son ofrendados en algún altar de 
un Dios visible [...], sino son hechos en nombre 
de una necesidad “científica”, secular, no reli-
giosa. Se convirtieron en sacrificios seculares».39

En los escritos de Leonardo Boff tampoco 
están ausentes los aspectos económicos, en par-
ticular la crítica a la mundialización (capitalista) 
neoliberal, un tema que ocupa un lugar cada vez 
más importante en las preocupaciones del cris-
tianismo de la liberación. En su libro Ecologia. 
Grito da terra, grito dos pobres, pone en evi-
dencia la contradicción entre progreso técnico y 

regresión social, en términos que convergen con 
la crítica marxista de la globalización: 

Los últimos reajustes del orden mundial 
hegemonizado por el capital bajo el régi-
men de mundialización y de neoliberalismo 
traen un progreso material fantástico. Se 
utilizan tecnologías de punta, de la tercera 
revolución científica [...], que aumentan 
enormemente la producción. Sin embargo, se 
desentienden de la mano de obra humana. El 
efecto social es perverso: gran exclusión de 
trabajadores y de enteras regiones del mun-
do, poco interesantes para la acumulación 
del capital dentro de una mentalidad de la 
más cruel indiferencia.40

El nuevo movimiento contra la globalización 
capitalista liberal, que tuvo su expresión espec-
tacular en los Foros Sociales Mundiales de Porto 
Alegre, será probablemente en los próximos años 
uno de los terrenos importantes de intervención 
del cristianismo de la liberación.

Un balance sumario de los últimos treinta a 
cuarenta años apunta a la siguiente conclusión: 
gracias al cristianismo de la liberación, ideas, te-
mas y valores del marxismo –claro está, de forma 
selectiva y reformulados en términos político-
religiosos– fueron asimilados por amplios sec-
tores populares en Brasil –que se encuentran no 
solo en las Ceb sino también en el PT, en la Cut 
y en el MST–, en proporciones sin precedente 
en la historia de la izquierda brasileña.

40 L. Boff: ob. cit., pp. 173-174.

38 Jung Mo Sung: A idolatria do capital e a morte dos 
pobres, São Paulo, Edições Paulinas, 1989, pp. 115, 126. 
En este ensayo hay pocas referencias directas a Marx, 
pero encontramos varias citas de Karel Kosik, Henri 
Lefebvre, Isaak Rubin, Ernest Mandel, Leandro Konder 
y otros marxistas contemporáneos.

39 Jung Mo Sung: Teologia e economia. Repensando a 
teologia da libertação e utopias, Petrópolis, Vozes, 1995, 
p.237. La posición de Sung es más distanciada en rela-
ción con Marx que la de Assmann o Betto; por ejemplo, 
critica la utopía marxista como fundada en la «ilusión 
de creer que es posible construir en el interior de la 
historia el Reino de la Libertad en plenitud, a través 
de la praxis revolucionaria» (p. 268).

c
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HUGO MOLDIZ MERCADO

Bolivia: golpe de Estado, victoria 
electoral y el desafío de recuperar 
el Proceso de Cambio

Tras la extraordinaria hazaña político-electoral de octubre 
de 2020, pocas veces vista en la historia, de que un pueblo 
recupera el gobierno para el pueblo a menos de un año de 

haber sido desplazado mediante un violento golpe de Estado, 
se abre para el Movimiento Al Socialismo (Mas), los partidos 
de izquierda y los movimientos sociales una serie de desafíos 
tácticos y estratégicos, entre los que está el reto central de re-
cuperar el Proceso de Cambio, para lo que es imprescindible un 
balance objetivo de los catorce años pasados (2006-2019), de 
sus avances y retrocesos, sin temores y prejuicios, y enrumbarlo 
luego en su perspectiva inicial: la construcción de un orden 
poscapitalista que en Bolivia fue bautizado como socialismo 
comunitario para el Vivir Bien. Pero, para transitar hacia la 
emancipación del ser humano y de la naturaleza, se requerirá, 
ante todo, la reconstitución de un sujeto histórico que sepa no 
solo lo que no quiere (capitalismo colonial) sino también lo 
que quiere como proyecto histórico-concreto para su plena 
realización colectiva e individual. 

Y es que en un país como Bolivia, rico en su complejo tejido 
social, se constata con mayor claridad –a diferencia de lo que 
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sucede en sociedades con lógicas predominante-
mente individualistas– que los hechos políticos 
más simples expresan las diversas formas de 
cómo los bloques sociales se disputan la hege-
monía en todos los campos de la vida social. Por 
eso, el triunfo en las urnas, con un 55 % de votos 
y con una diferencia de veintiséis puntos sobre 
el segundo, el 18 de octubre pasado, es el resul-
tado de un nivel de recuperación de la capacidad 
organizativa y política del pueblo por fuera de la 
institucionalidad, aunque no en contra de ella, 
que ha servido para derrotar o al menos detener 
el proyecto estratégico de las clases dominantes 
y de los Estados Unidos de instaurar en Bolivia 
una «democracia de excepción»; más resta por 
saberse, que es otra cosa, si ese grado de recom-
posición del bloque indígena campesino, obrero 
y popular es el suficiente como para avanzar 
hacia un horizonte emancipador. 

Por eso, como la realidad es mucho más com-
pleja y resultado de múltiples determinaciones 
–como nos diría Marx–, para identificar de la 
manera más precisa los desafíos del gobierno 
del Mas y, sobre todo, de los grandes retos que 
implica la retoma del Proceso de Cambio, es 
inevitable partir de las causas que dieron lugar 
al golpe de Estado de noviembre de 2019, de lo 
que hizo el gobierno de facto, de las condiciones 
que posibilitaron el retorno victorioso del pueblo 
al gobierno, de cómo se fueron modificando las 
relaciones de fuerza y del renacimiento de la es-
peranza de que es posible y urgente edificar otro 
mundo radicalmente distinto al que nos condena 
la dictadura del capital. El contundente triunfo 
de octubre no puede postergar la tarea de ese 
balance pues se corre el riesgo de interpretar el 
golpe de Estado como un «accidente histórico» 
y llegar a la conclusión de que todo estaba bien. 

Es más, se hace necesario abrir una crítica y 
autocrítica profundas para rectificar los errores 
cometidos y profundizar lo que se hizo bien, así 
como definir una agenda superior que organice, 
politice y movilice al pueblo por su realización 
en las condiciones difíciles generadas por la 
pandemia para todo el mundo y en particular para 
los países de la América Latina, pero agravadas 
por la pésima gestión de la dictadura.

Las estrategias de desestabilización de la de-
recha continental para derrocar o derrotar a los 
gobiernos de izquierda y progresista en la región 
se asientan en la disponibilidad de cuantiosos 
recursos de todo tipo (económicos, materiales y 
mediáticos), en las diversas formas de injerencia 
estadunidense a través de sus servicios secretos y 
ONGs, en el despliegue diplomático de sus países 
amigos como Colombia y Brasil, y en la directa 
participación de organismos supranacionales 
como la Organización de Estados Americanos 
(Oea). Pero, y tan importante como lo anterior, 
es que estas «guerras contrainsurgentes» explo-
tan al máximo los errores y los vacíos que los 
procesos de izquierda dejan en su camino y que 
frecuentemente son minimizados. Bolivia no es 
la excepción, como muestra el golpe de Estado.

La interrupción de la continuidad del Proceso 
de Cambio y del gobierno de Evo Morales se 
llevó adelante a través de un golpe de Estado 
clásico, como en la década de los setenta y solo 
comparable con el derrocamiento de Manuel 
Zelaya en Honduras en 2009, y que se combinó 
con elementos nuevos de los llamados «golpes 
suaves» del siglo xxi, como la ocupación de la 
calle y el uso de algunos aspectos de la realidad 
objetiva para la construcción de «otra» realidad a 
través de los medios de comunicación (fake 
news). Así se instaló en el imaginario de la gente 
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la idea del fraude electoral cerca de dos meses 
antes de las elecciones del 20 de octubre de 2019 
y se construyeron las condiciones subjetivas y 
objetivas del golpe de Estado. La estrecha dife-
rencia de diez puntos entre Evo Morales y Carlos 
Mesa, que por ley era suficiente para declararlo 
ganador en primera vuelta, sirvió para que la 
derecha nacional e internacional consolidara 
la matriz de que el resultado había sido adul-
terado, a lo que se debe sumar el informe con 
efecto vinculante que emitió la secretaría general 
de la Oea antes del plazo establecido y en clara 
coordinación con los golpistas. El gobierno de 
Evo pagaría caro el error de invitar a la Oea para 
que enviara una misión de observación electoral 
y luego, peor aún, pedirle que mandara una co-
misión de auditoría electoral para esclarecer las 
denuncias de irregularidades. Eso calentó más 
la calle y sirvió de justificación para la salida de 
grupos paramilitares que generaron violencia, 
hasta que la Policía se amotinó y las Fuerzas Ar-
madas forzaron la renuncia de Morales. El golpe 
de Estado estaba más que anunciado antes de 
las elecciones del 20 de octubre.1 Las fracciones 
radicales de la derecha colocaron en la agenda 
nacional desde la última semana de septiembre 
dos ideas centrales que se irían a consolidar en 
los cabildos de Santa Cruz, Potosí, La Paz y 
Cochabamba: el desconocimiento del resultado 
electoral y la desobediencia civil. En síntesis, toda 
la estrategia del golpe suave de Sharp en pleno 
despliegue, solo que matizado y combinado con 
el tipo de golpes de Estado de los setenta.

Es evidente que el golpe de Estado no se 
habría consumado si el Proceso de Cambio no 

se lo hubiera facilitado. De los tres períodos de 
la Revolución Democrática y Cultural, los dos 
últimos presentan errores y debilidades que las 
fuerzas conservadoras y de la derecha supieron 
aprovechar. El primer periodo, al que se lo ca-
lifica como «momento heroico» (2000-2009) 
registra la constitución del sujeto histórico de la 
revolución que asume el papel de dirección efec-
tiva de la sociedad antes de ser gobierno y define 
la ruta de las medidas antineoliberales, anticolo-
niales y antimperialistas en la llamada Agenda 
de Octubre (2000-2005), y luego de acceder al 
gobierno (lugar dominante en el campo de la 
superestructura política) en enero de 2006, este 
sujeto no abandona su papel de bloque dirigente. 
Esto hace posible derrotar al neoliberalismo y 
luego resistir a los planes de desestabilización 
ejecutados por los Estados Unidos y las faccio-
nes conservadoras de la clase dominante, y además 
concretar medidas de antimperialismo efectivo 
como la nacionalización del petróleo, recuperación 
de otros recursos naturales y empresas que le 
fueron entregadas a las trasnacionales, impulsar 
un exitoso modelo económico que generaba ex-
cedentes y los redistribuía para beneficio de la 
población a través de distintos medios como el 
incremento de bonos y salarios, y llevar adelante 
una política exterior soberana e independiente. 
El ingreso al Alba, la creación de Unasur y la 
Celac, así como la apertura de relaciones con 
otros Estados del sur global, expresarían ese 
cambio en la posición de Bolivia en el campo 
internacional. El segundo periodo (2010-2015) 
se caracteriza por la desaceleración, en la que 
los impulsos transformadores van perdiendo 
fuerza, el sujeto se empieza a desestructurar 
retornando a sus intereses particulares y la pe-
queña burguesía se monta como una fracción 

1 Ver más en Hugo Moldiz: Golpe de Estado en Bolivia, la 
soledad de Evo Morales, La Habana, Ocean Sur, 2020.  
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reinante y mantenedora del Estado. El tercer 
periodo (2016-2019) se caracteriza por el ocaso 
del proceso de cambio: el sujeto histórico ha 
pasado de protagonista a espectador, el gobierno 
es un buen administrador del postneoliberalismo 
pero la perspectiva poscapitalista se aleja, el 
aparato político se ha reducido a la clase media 
instalada en la función pública, cuadros políticos 
que militaron en la derecha se han incorporado 
a puestos de responsabilidad en el gobierno sin 
haber modificado su concepción del mundo, las 
relaciones con los empresarios son mejores que 
con los productores pequeños y medianos, el 
aparato de Estado (Fuerzas Armadas y Policía 
no han experimentado transformaciones de fon-
do), y la iniciativa política se ha perdido incluso 
desde antes del referéndum constitucional que 
rechazó el 21 de febrero de 2016 la modificación 
de la CPE para que la fórmula Evo-Álvaro fuera 
habilitada con vistas a las elecciones de 2019.

Desde que arrancó el año era evidente que la 
derecha, sobre todo la ultraderecha, apostaba a 
varios escenarios en los que los movimientos 
sociales quedarían al margen del protagonismo 
que tuvieron en catorce años, particularmente con 
mayor fuerza en el primer gobierno de Evo Mo-
rales (2006-2009). Podemos describir de manera 
apretada estos escenarios a los que apostaban las 
fuerzas conservadoras de la siguiente manera: que 
no hubiera elecciones en 2020, y si las llevaban 
adelante fuesen sin el Mas; si no era posible im-
pedir la participación de este, evitar que ganase 
en primera vuelta, y si ganaba en primera vuelta 
desconocer la victoria o no entregar el gobierno. 
El común denominador: expulsar al Mas del 
sistema y desarticular al sujeto histórico que hizo 
posible la Revolución Democrática y Cultural 
mediante todas las formas que fuesen necesarias.

Pero la realidad es testaruda, decía Marx. Las 
elecciones se realizaron por presión del pueblo 
y el bloque indígena campesino, obrero y popu-
lar, a pesar de tener toda la maquinaria estatal 
en contra, conquistó una histórica victoria. La 
reacción de la derecha ante el resultado electoral 
no fue homogénea: Comunidad Ciudadana de 
Carlos Mesa reconoció su derrota, mientras un 
sector de la derecha no se resignaba a perder el 
poder2 y otro no terminaba de digerir que el Mas 
se hubiera alzado con la victoria once meses 
después de haber sido desalojado por la fuerza 
del gobierno. Y como no hicieron todo lo que 
hicieron para dejar escapar la conducción del 
Estado, la amenaza de evitar la posesión de 
Luis Arce y David Choquehuanca este ocho de 
noviembre continuaba latente, y si no lo podían 
impedir, estaba la variable de activar de entrada 
una estrategia de desestabilización del gobier-
no popular; es decir, de recibir al gobierno de 
izquierda en un ambiente de tensión.

Hechas estas consideraciones previas es impor-
tante subrayar que esta victoria, sin embargo, es el 
resultado de la modificación de las relaciones de 
fuerza atribuible a un proceso de reorganización 
y retoma de iniciativa de los movimientos socia-
les, la comparación de las conquistas y avances 
en catorce años del gobierno de Evo Morales 
y los grandes retrocesos experimentados en el 
régimen de Áñez, el fracaso del predominio de 

2 Encabezados por los dos ministros más duros, el de 
Gobierno, Arturo Murillo, y Defensa, Fernando López, 
algunas facciones de la ultraderecha en función de 
gobierno hicieron todo lo posible, hasta el final, para 
impedir que el Mas ganara y asumiera el gobierno. Según 
se sabe, López es el que más esfuerzos desplegó en las 
dos semanas previas al 8 de noviembre, para evitar que 
Luis Arce y David Choquehuanca asumieran el poder.
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la represión como eje ordenador de la actividad 
estatal, la ausencia de un liderazgo verdadera-
mente nacional de la derecha, la profundización 
de una triple crisis (política, sanitaria y econó-
mica) y las limitaciones que tienen los medios 
de comunicación y las redes sociales –como 
aparatos ideológicos de Estado–3 para manipular 
a la gente en momentos de ascenso popular. Es 
decir, es la presencia de estos elementos en la 
coyuntura anterior y posterior al golpe lo que 
explica ese histórico triunfo en Bolivia. No fue 
la estrategia del marketing político la que le dio 
la victoria al Mas y a los movimientos sociales, 
sino la capacidad de «los humildes» de levan-
tarse y retomar el camino de los pasos perdidos. 
Esta hazaña no habría sido posible, a pesar de las 
tensiones internas, sin la confluencia de cuatro 
factores estratégicos: el liderazgo de Evo Mo-
rales, la recomposición de la fuerza organizada 
del pueblo, un binomio atractivo y renovado, y, 
finalmente, un proyecto para el país distinto a la 
receta neoliberal.

Las relaciones de fuerza
Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019, 
el gobierno de facto –inmediatamente instalado 
con el apoyo de la embajada de los Estados Uni-

dos, la Oea, la Unión Europea (UE), todos los 
partidos de derecha (centro y ultra), «plataformas 
ciudadanas» con financiamiento estadunidense y 
el aparato mediático que nunca dejó de legitimar 
la represión de los militantes y dirigentes del 
Mas–, se autoasignó dos tareas centrales: la 
pacificación del país y la convocatoria inme-
diata a elecciones generales.4 Es evidente que 
ninguna de las dos tareas fue cumplida. 

La relación de fuerzas se empezó a inclinar 
hacia el bloque indígena-campesino y popular 
desde mayo pasado por las siguientes razones: el 
gobierno asentó el peso principal de la gestión 
en el empleo, casi absoluto, del aparato de Es-
tado (policial, militar y judicial), con lo que no 
solo dilapidó el respaldo social con el que se 
instaló ilegalmente en noviembre, sino que, por 
el contrario, dio lugar a un nuevo escenario de 
profunda crisis política. La persecución política, 
la represión física de los focos de resistencia 
popular, el desprecio por los valores y símbolos 
de los pueblos indígenas, la descalificación con 
términos penales de los dirigentes sociales (de-
lincuentes) y la amenaza recurrente del uso de 
las armas de fuego para «desbaratar la subversión 
terrorista con apoyo extranjero», aceleraron el 
deterioro de la imagen política del régimen de 
excepción. Con este comportamiento, el go-
bierno de facto incumplió enormemente la tarea 
(autoasignada) de marchar hacia la pacificación 
del país. Más de una treintena de asesinados y 
cientos de heridos en las masacres de Sacaba 

3 Gramsci, pero principalmente Althusser, desarrollaron 
el concepto de aparatos ideológicos de Estado, distinto 
al de aparato de Estado (fuerzas militares, policiales, 
magistratura, Ministerio Público y burocracia) para 
referirse a instituciones de la «sociedad civil» como la 
escuela, universidad, sindicatos y otros en los que se 
produce la ideología dominante, aunque, dada la auto-
nomía del campo de lo ideológico, también se desarrolla 
la ideología contrahegemónica. Ver más en Althusser, 
Louis: La filosofía como arma de la revolución, México,  
Siglo Veintiuno Editores, 1974, pp 115-120.

4 Ver «Avanzan las nuevas elecciones y la pacificación 
de Bolivia sin Evo Morales», disponible en <https://
www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/25/
avanzan-las-nuevas-elecciones-y-la-pacificacion-de-
bolivia-sin-evo-morales/>.
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y Senkata,5 cerca de mil quinientos presos po-
líticos en las cárceles, siete asilados a los que 
se les amenazó con «cazar» como animales y 
centenares de refugiados políticos en México y la 
Argentina, demuestran contundentemente cuán 
lejos se estaba de alcanzar la pacificación. Y no 
hay pueblo que resista indefinidamente el abuso, 
más aún cuando en catorce años de Proceso de 
Cambio ha conocido que la construcción de otro 
tipo de sociedad es posible.

El punto de inflexión fue el bloqueo nacional 
de caminos y la huelga general convocados por el 
Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana a 
partir del 3 de agosto en rechazo a la postergación 
de las elecciones generales del 6 de septiembre 
hasta el 18 de octubre, decidida unilateralmente 
por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero 
también en medio de un despliegue policial-
militar que amenazaba en desembocar en una 
masacre, mayor a las de Sacaba y Senkata, dada 
la magnitud de la movilización. Y es que no es 
poco lo que estaba en juego y ciertamente iba 
más allá del día en que se iban a celebrar las 
elecciones. Desde la década de los ochenta nunca 
un corte de rutas arrancó con semejante fuerza y 
extensión, además de una paralización casi abso-
luta de la ciudad de El Alto y de la popular zona 
sur de la ciudad de Cochabamba, K’ara K’ara, lo 

que representaba un indicador de que las masas 
habían salido de su letargo. Un informe de inte-
ligencia militar daba cuenta de que para despejar 
los caminos y carreteras se necesitaría cuatro 
veces el tamaño del ejército y que aun así iba a 
tener un alto costo. La situación se volvió mucho 
más tensa porque ante la negativa del presidente 
del TSE de adelantar la fecha de elecciones, las 
reiteradas amenazas verbales del gobierno contra 
la movilización social, las acciones conjuntas de 
policías y grupos paramilitares para despejar los 
caminos en el departamento oriental de Santa 
Cruz y la intención de crear falsos positivos en 
torno a una presunta guerrilla indígena, que 
solo existían en la cabeza de los ministros de 
Gobierno y Defensa, la respuesta popular no 
fue el miedo sino el endurecimiento de la protes-
ta en tiempos cortos y la exigencia de la renuncia 
de la presidenta de facto, Jeannine Áñez.

La disputa por fuera de los centros institucio-
nales de poder siempre ha sido una de las carac-
terísticas centrales en las acciones colectivas de 
las clases subalternas en Bolivia. Una revisión 
crítica de la historia boliviana desde fines de 
la década de los setenta, en los que, salvo dos 
gobiernos bonapartistas,6 se transitó del periodo 

5 La masacre de Sacaba, en el departamento central de 
Cochabamba, se produjo el 15 de noviembre de 2019, 
cuando miles de campesinos se dirigían al centro de la 
ciudad. La masacre de Senkata se registró cuatro días 
después, el martes 19, cuando otros centenares de vecinos 
de la ciudad de El Alto protestaban contra los golpistas, 
quienes días antes habían ultrajado la whipala, símbolo 
de los pueblos indígenas. Ambas acontecimientos, con-
denados por un informe de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), dejaron un saldo de cerca 
de trescientos muertos, centenares de heridos y detenidos.

6 Ovando y Torres encabezaron dos gobiernos naciona-
listas en los que la presencia de las masas en la política 
generó un efecto estatal de orientación emancipadora. 
Con Ovando la presión popular y de su ministro de 
Hidrocarburos, Marcelo Quiroga Santa Cruz, se nacio-
nalizó por segunda vez el petróleo, aunque a la vez este 
gobierno aniquiló a la guerrilla de Teoponte que preten-
día continuar con la gesta del Ñancahuazú comandada 
por Ernesto Che Guevara. Con Torres se impulsó, a pesar 
de él, la Asamblea Popular en la que el movimiento po-
pular hegemonizado por el proletariado minero emuló la 
experiencia del poder dual de la Revolución Rusa, sin 
haber logrado conquistar sus objetivos.
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de dictaduras militares de corte fascistoide a un 
sistema democrático formal bastante limitado, 
permite identificar que las masas han dado pasos 
de alto protagonismo político, ya sea directamen-
te o por efectos pertinentes a través de partidos 
de izquierda, en la medida que la conquista de 
la democracia representativa se ha convertido en 
una suerte de condición previa para organizarse y 
tener la posibilidad de avanzar hacia su horizonte 
histórico: el socialismo. Por eso, una huelga de 
hambre de seis mujeres mineras aceleró la caída 
de la dictadura de Hugo Banzer, quien en 1978 
se tuvo que resignar a convocar a elecciones 
generales dos años antes de su inicial propósito. 
Lo mismo sucedió en 1979, cuando una poderosa 
huelga de trabajadores mineros y el bloqueo na-
cional campesino expulsaron en pocos días del 
Palacio Quemado al general Natusch Busch, quien 
el primero de noviembre terminó con el gobierno 
interino de Walter Guevara. E igual desenlace 
tuvo la recuperación de las libertades civiles y 
políticas en octubre de 1982, cuando las masas 
impusieron, en parte, el retorno al Congreso 
del 80 y la presidencia del reformista Hernán Siles 
Suazo, quien había triunfado consecutivamente en 
las elecciones de 1979 y 1980.

Empero, como siempre, está la otra cara de la 
medalla: largos periodos de dominación del blo-
que dominante bajo hegemonía burguesa cuando 
las masas son derrotadas estratégicamente y no 
pueden salir de ese estado. Veamos dos grandes 
ejemplos: primero, a la mitad de la década de los 
sesenta un golpe de Estado liderado por el gene-
ral René Barrientos –que dio fin al gobierno del 
presidente Víctor Paz Estenssoro– se asentó sobre 
la derrota de la clase obrera, la gran protagonista 
de la Revolución Nacional de 1952, y marcó el 
comienzo de la implementación de la Doctrina de 

la Seguridad Nacional en Bolivia, cuyas máximas 
pruebas de su carácter abiertamente represivo se 
concretaron en la masacre de San Juan en 1967, el 
asesinato del Che Guevara en 1967 y el fascistoide 
golpe de Estado en 1971. Segundo, una mirada 
retrospectiva a la década de los ochenta permite 
apreciar que ante la imposibilidad de encontrar 
una salida desde la perspectiva del campo popular 
a la profunda crisis de Estado que se manifestó 
en el gobierno de la Unidad Democrática Popular 
(Siles Suazo),7 caracterizada por la contradicción 
entre un agonizante nacionalismo revolucionario 
y una emergente corriente neoliberal, dio lugar a 
la convocatoria anticipada de elecciones generales 
que terminaron inaugurando dos décadas de go-
biernos ortodoxamente neoliberales (1985-2005). 
La dramática «marcha por la vida» del proletaria-
do minero, en agosto de 1986, no alcanzó a frenar 
la consolidación de esa tendencia. La derrota del 
proletariado minero, que desde 1952 ocupó la 
centralidad en el comportamiento de las clases 
subalternas, arrastró al resto de los trabajadores, 
facilitó la hegemonía ideológica de las clases do-
minantes, debilitó a la totalidad de los sindicatos y 
sepultó a las organizaciones políticas de izquierda. 
El neoliberalismo fue, de esa manera, hegemonía 
y coerción al mismo tiempo.

Empero, las aguas profundas que representan 
el movimiento de la historia tomarían otro curso 
a década y media después de que Bolivia fuera 
desmantelada, como ocurrió de igual manera 
en toda la región desde los setenta, por la com-
binación del modelo económico neoliberal y 

7 La crisis de Estado en el gobierno de la UDP es la 
tercera que se registra en la historia de este país suda-
mericano. Ver Hugo Moldiz: Bolivia en los tiempos de 
Evo, México, Ocean Sur, 2009.
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la democracia representativa, instrumento esta 
última de legitimación de la dependencia de la 
formación social boliviana a los dictados de los 
Estados Unidos y los organismos internacionales 
como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI). Desde abril de 20008 
a mayo-junio de 2005,9 pasando por febrero y 
octubre de 2003,10 la progresiva y poderosa irrup-
ción social y política de «los de abajo» devino 
en triunfo político-electoral de Evo Morales en 
diciembre de 2005, con un porcentaje superior 
al 54 % de votos. Sin todas esas batallas hubiera 
sido más difícil que las clases subalternas se 
constituyeran en mayoría social, se elevaran lue-
go a mayoría política y finalmente conquistaran 
su condición de mayoría electoral. Es decir, solo 
la iniciativa política y su incidencia concreta en 
el campo de la lucha de clases ha posibilitado 
que las relaciones de fuerza se volcaran a favor 

de los intereses del bloque nacional-comunitario-
popular y que, por tanto, el pueblo fuera poder 
antes de ser gobierno. 

Lo que se evidencia a partir de esas experien-
cias históricas, con resultados distintos, es que 
el triunfo o la derrota de las masas, cuando estas 
se movilizan, determina en mucho el resultado 
electoral. Cuando la democracia genera y cons-
truye un momento de autodeterminación11 de 
«los de abajo» y no representa solo un mecanis-
mo de selección de autoridades, el día en que las 
urnas hablan lo hacen a favor de los proyectos de 
horizonte emancipador. Y, a la inversa, cuando las 
posibilidades de abrir un momento constitutivo se 
apagan por estrategias y tácticas erróneas del cam-
po nacional-comunitario-popular, la democracia 
representativa termina consolidando las relaciones 
de fuerza a favor de la reproducción del poder de 
las clases dominantes. Es más, en ese escenario 
último, la democracia representativa es para las 
clases dominantes, en países como Bolivia, solo 
un espacio desde donde se trabaja para derrotar 
estratégicamente cualquier tipo de movimientos 
populares por muy reivindicativos que sean.

Volvamos al bloqueo nacional de caminos 
de agosto pasado y la cuestión de la relación de 
fuerzas. Era muy difícil establecer en ese mo-
mento cuál sería la puerta de salida, de las mu-
chas que existían, para remontar la crisis, pero, 

8 En abril de 2000 se desarrolló la «guerra del agua», que 
marca un antes y un después en la resistencia popular 
al neoliberalismo.

9 Ante la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia de 
la república de Bolivia, a la que había accedido por la 
línea de sucesión constitucional luego de la renuncia de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, la derecha y la embajada 
de los Estados Unidos apostaron porque fuera el senador 
Hormando Vaca Diez quien asumiera la titularidad del 
gobierno. Sin embargo, una poderosa movilización po-
pular lo impidió y fue el presidente de la Corte Suprema 
de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien asumió la 
presidencia.

10 Febrero y octubre de 2003 representan los más altas 
picos de la cuarta crisis estatal en Bolivia. El bloque 
indígena campesino, obrero y popular tenía a su favor 
la correlación de fuerzas, y Gonzalo Sánchez de Loza-
da –el político emblemático del neoliberalismo– tuvo 
que renunciar a la presidencia al año y dos meses de 
haber sido posesionado. Ver Hugo Moldiz: Bolivia en 
los tiempos de Evo, ob.cit. 

11 El intelectual boliviano René Zavaleta desarrolló 
cuatro conceptos de democracia: la democracia como 
movimiento general de la época, como representación, 
como problema de la teoría de conocimiento y como 
autodeterminación de las masas. Esta última es la más 
importante en la lucha del pueblo contra la dominación 
y en su perspectiva de emancipación. René Zavaleta: 
Cuatro conceptos de democracia. Obra Completa, t. II, 
La Paz, Plural Editores, 2011, pp. 513-529.
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con base en la experiencia histórica, había algo 
innegable: tendría un efecto, casi decisivo, en 
la realización o no de las elecciones de octubre 
próximo, en el resultado de la «competencia» 
electoral –si finalmente se llegaba a dar– y en la 
determinación del carácter del nuevo gobierno. 
La victoria o la derrota política que el bloque 
indígena campesino obrero y popular se anote 
a su favor o tenga que cargar en sus espaldas, 
es por lo general la antesala (si se mantiene el 
histórico comportamiento político de las clases 
subalternas) de lo que va a manifestarse en las 
urnas. La presencia de las masas en agosto se 
desarrolló en condiciones de un alto grado de 
recuperación de los niveles de organización y 
conciencia, en un contexto caracterizado por el 
deslizamiento del país al borde del precipicio 
después de catorce años de estabilidad política 
y crecimiento económico con justicia social. 
Las masas tenían en demasía en agosto de lo 
que carecieron en noviembre del pasado año: 
disposición de combate y certeza de la victoria.

Si bien las medidas de presión no lograron 
que las elecciones se llevaran a cabo el 3 de 
septiembre como establecía la ley de convoca-
toria, sí garantizaron que el 18 de octubre fuera 
la fecha inamovible. Pero el tema de fondo no 
era la fecha, sino el cuadro de situación de ese 
momento y la proyección que mostraba. El 
bloque indígena campesino y popular demandó 
la renuncia de Áñez, pero la medida, más que 
materializar la fecha de las elecciones o expul-
sar a la presidenta de facto, estaba destinada a 
lanzar el mensaje inequívoco de que la iniciativa 
política estaba de nuevo de lado del pueblo. El 
gobierno pensó, en un desconocimiento de la 
historia de la lucha de los movimientos sociales, 
que los había derrotado. De lo que no se percató 

es de que en agosto los movimientos sociales le 
perdonaron la vida al régimen, pues la dimisión 
de Áñez hubiera planteado más problemas que 
beneficios. Como hemos señalado, el Mas hu-
biera tenido que asumir la presidencia a través 
de la senadora Eva Copa y al mismo tiempo ser 
partido en campaña; conflicto que supo sortear 
con inteligencia.

Bloques en pugna

Pues bien, antes de pasar a describir los esce-
narios en que se movió la coyuntura política 
boliviana entre agosto y octubre de 2020, los 
probables escenarios poselectorales y los desa-
fíos para el gobierno de izquierda que acaba de 
volver a Palacio con el empuje del pueblo, es 
importante identificar los bloques sociales que 
estuvieron en ardua disputa y que permanecen 
–aunque reconfigurados de manera distinta – 
luego de que Arce-Choquehuanca han asumido 
el gobierno.

En primer lugar, está el bloque de las clases 
dominantes, que de un primer momento de uni-
ficación se fracturó con miras a las elecciones 
generales. Después de su exitosa cohesión para 
derrocar a Morales en noviembre pasado, la dere-
cha, junto a sus clases y facciones, se dividió en 
dos grandes grupos: por un lado, la ultraderecha, 
con tendencias fascistoides, dentro y fuera del 
gobierno. En ambos casos sus partidos están 
estrechamente vinculados a la burguesía agroex-
portadora y financiera que –con profundos nexos 
con Estados Unidos y Brasil– son las dos fac-
ciones hegemónicas de la burguesía en el bloque 
en el poder, y a la que se subordinaron otras de 
clase media a través de partidos de centro como 
Sol.bo del actual alcalde de la ciudad de La Paz. 
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Por otro lado, está la derecha democrática, 
nucleada principalmente en Comunidad Ciu-
dadana (CC) como su fuerza política y en la 
cual prevalece la presencia de facciones de la 
«indeterminada»12 pequeña burguesía de orien-
tación demoliberal, aunque con una carga muy 
fuerte de colonialidad. Esta fuerza política en 
los meses de octubre y noviembre de 2019 se 
dejó arrastrar más por su antievismo o temor a la 
profundización del Proceso de Cambio que por 
sus principios democrático liberales. Carlos Mesa 
legitimó el golpe de Estado contra Evo Morales 
y esa participación le quitó cualquier margen de 
acción para al menos «observar», si no cuestio-
nar, la política general de represión del gobierno 
de Añez, lo que a la larga le costó mucho en sus 
pretensiones electorales.

Sin embargo, sería un error no anotar que 
la realización o no de las elecciones marcaba la 
diferencia entre la ultraderecha y la derecha. Los 
partidos de la ultraderecha no querían elecciones 
este año. Si bien ya se habían fraccionado en 
tres propuestas electorales (Áñez, Luis Fernando 
Camacho y Jorge Tuto Quiroga), compartían el 
criterio de aplazar las elecciones hasta marzo 
de 2021 y que ese tiempo debería servir para 
proscribir al Mas, enjuiciar y sentenciar a Evo 
Morales, así como condenar a exautoridades de 
su gobierno y a los dirigentes del Mas, lo que en 
buenas cuentas representaba expulsar al pueblo de 

la participación política. Si bien la relación de 
fuerzas ya estaba a favor del campo popular, no 
menos cierto es que la apuesta de Mesa por las 
elecciones este año fue de gran importancia para 
cerrarle el paso al prorroguismo.

Las facciones de la pequeña burguesía tran-
sitaron de un momento de unificación para 
desestabilizar al gobierno de Morales, de ser 
la principal base social del golpe de Estado de 
noviembre de 2019, y de asumir su condición de 
clase reinante,13 a tomar rumbos distintos en su 
posición frente a las elecciones generales. Las 
facciones de esta clase media de orientación de 
ultraderecha nunca dejaron de apostar y movili-
zarse para que las elecciones se postergaran hasta 
marzo de 2021 y volvieron a reactivarse después 
del 18 de octubre para que el Mas no asumiera el 
gobierno. Las otras facciones pequeñoburguesas, 
de tendencia demoliberal, han aceptado la derrota 
en las urnas y se han quedado estupefactas por 
el triunfo del binomio masista. Este quiebre de 
la unificación de la pequeña burguesía refleja 
también el cambio de las relaciones de fuerza a 
favor del campo popular. 

En el otro lado está el bloque de las clases y 
fracciones subalternas, en las que cruza trasver-
salmente la cuestión de la identidad indígena u 
originaria. Este bloque social –clasista e identi-
tario–, desalojado del gobierno el año pasado, 
milita principalmente en el Movimiento al So-

12 Para Zavaleta, quien extrae algunas conclusiones a 
propósito del comportamiento de las clases sociales 
en la Revolución Nacional de 1952 en Bolivia, la 
pequeña burguesía es una masa indeterminada que, 
en sus distintas facciones, expresa ideológicamente 
a las clases en lucha. Ver su libro El desarrollo de la 
conciencia nacional. Obra Completa, t. I, La Paz, 
Plural Editores, 2011, pp. 153-154. 

13 Hay clases y fracciones de clase que aún sin ser hege-
mónicas en el bloque en el poder o incluso formando 
parte del grupo de los aliados, pueden estar presentes 
en la escena política, que es lugar privilegiado de la 
acción abierta de las fuerzas sociales. Ver Nicos Pou-
lantzas: Poder Político y clases sociales en el Estado 
capitalista, México, Siglo Veintiuno Editores, 1986, 
pp. 317-323.
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cialismo, aunque en los últimos meses ha dado 
señales muy fuertes de ir recuperando algunos 
niveles de autonomía que había perdido en el 
Proceso de Cambio. Esta relativa autonomía de 
los movimientos sociales frente al Mas como 
estructura burocrática sirve para explicar, entre 
otras cosas, la percepción y posición distinta que 
se tenía entre las altas esferas del Mas y la base 
social respecto del bloqueo de caminos y la 
puerta de salida: la cúpula del Mas se inclinaba 
a elecciones este 18 de octubre, mientras su base 
social quería, en un primer momento, la renuncia 
de Áñez y elecciones el 6 de septiembre. De ahí 
que al inicio de la protesta haya tomado mayor 
fuerza la articulación Pacto de Unidad y Central 
Obrera Boliviana (Cob), en la organización y 
despliegue de las medidas de resistencia al go-
bierno de facto, que el Mas propiamente dicho.

Durante el bloqueo de caminos jugaban en 
contra de las clases subalternas las grietas que 
existían en la táctica y en la concepción es-
tratégica. Y además de la fecha de elecciones 
también abarcaban posiciones distintas frente a 
la presidenta de facto. Las bases radicalizadas 
apostaban por su renuncia y cada día esa con-
signa se fue generalizando. Al contrario, Evo 
Morales y el Mas sostuvieron que la dimisión de 
Áñez postergaría las elecciones un año y que eso 
implicaría coincidir con los planes de la ultra-
derecha. Pero quizá el riesgo más importante en 
una coyuntura de triple crisis (política, sanitaria 
y económica) consistía en tener al Mas como 
gobierno transitorio –pues este partido contaba 
con el control de ambas cámaras para garantizar 
la línea de sucesión– con la inexcusable tarea de 
dar respuestas inmediatas a las expectativas de la 
gente, y al mismo tiempo tener un partido en 
campaña para ganar las elecciones.

Los tiempos políticos

Otro aspecto que en política no se puede perder 
de vista es el tiempo político. Una lectura lineal 
de la historia y el desconocimiento de la dinámica 
de la organización del pueblo empujó al régimen 
de excepción a subestimar el tema de los tiempos. 
La convocatoria a elecciones generales tenía que 
ser de inmediato y el régimen se demoró. Pero no 
solo eso, sino que con el uso grosero de la pan-
demia –a la que por lo demás no enfrentaron con 
una estrategia adecuada y más bien la instrumen-
talizaron para incurrir en casos de corrupción–, 
presionaron al TSE para postergar las elecciones 
tres veces consecutivas (3 de mayo, 2 de agosto 
y 6 de septiembre) y apostaron a que las del 18 
de octubre también se postergaran. La derecha, 
fragmentada electoralmente desde enero, cuando 
se lanzó la convocatoria a elecciones, actuaba 
monolíticamente al momento de oponerse a su 
realización este año entre la ultraderecha, aunque, 
como he sostenido, las tendencias demoliberales 
sí estaban por elecciones este año. Para los pri-
meros, el objetivo era, en el marco de su pensada 
«democracia de excepción», proscribir al Mas y 
a los movimientos sociales de la participación 
política. Y ciertamente lo hubieran logrado de 
no ser porque el Mas ocupa dos tercios en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 
por los recursos legales que se presentaron. El 
gobierno de facto se tomó el tiempo para vaciar 
los recursos del Estado y para dejar una econo-
mía con indicadores quizá peores de los que se 
tuvo en el gobierno de la UDP (1982-1985), tal 
como ha señalado después de las elecciones el 
presidente Luis Arce, quien había conducido 
con eficiencia el modelo económico boliviano 
del Proceso de Cambio.



3332

Si las elecciones se convocaban de inmediato y 
no se postergaban, la derecha hubiera triunfado en 
una inevitable segunda vuelta, pues es evidente que 
el Mas, como partido realmente nacional, nunca 
hubiera dejado de ubicarse primero, aunque sin 
más de diez puntos de diferencia sobre el segundo, 
para ganar el gobierno. El Mas y los movimientos 
sociales estaban débiles, desorientados y perplejos 
por la pérdida del gobierno y por los efectos de la 
implacable represión que contaba con el apoyo de 
las más amplias capas urbanas. Y eso recuerda otra 
lección muy grande pero frecuentemente olvidada: 
en la política no existen vacíos. Entre 2015 y 2019, 
el gobierno de Evo Morales perdió el control de 
la calle y en noviembre no había pueblo que lo 
defendiera, experimentando lo mismo que otras 
experiencias revolucionarias en el mundo. La 
fuerza electoral de la maquinaría del Mas no se 
convirtió en fuerza social para defender el proceso 
más profundo de la historia de Bolivia. Ahora, en 
la otra cara de la medalla está un gobierno de facto 
que priorizó la represión e ignoró las reglas de la 
política, y por contrapartida, el Mas y los movi-
mientos sociales se recuperaron de la derrota, le 
perdieron miedo a la dictadura y coparon ese vacío 
político, para finalmente conquistar el histórico 
triunfo político-electoral. 

Escenarios y desafíos

En una coyuntura política como la registrada 
entre agosto y octubre, es evidente que los 
escenarios dependían de hacia dónde termi-
naban de inclinarse las relaciones sociales y 
políticas de fuerza. Y podríamos añadir también 
a las relaciones militares de fuerza.

El primer escenario que la ultraderecha quería 
configurar, como he reiterado, era evitar las elec-

ciones de octubre. Todo estaba en dependencia 
de cuál sería la puerta de salida del bloqueo na-
cional de caminos. Para unos –el gobierno y la 
ultraderecha– pasaba por infligir al Mas y a los 
movimientos sociales una derrota mayor a la de 
octubre-noviembre de 2019, lo que habría tenido 
dimensiones estratégicas. Es decir, que la medida 
de presión desplegada por el bloque de las clases 
subalternas hubiese sido desmontada mediante la 
represión física por parte del aparato de Estado (po-
licial-militar) y de los grupos paramilitares de Santa 
Cruz y Cochabamba, pero también profundamente 
desacreditada ante la gente que no participaba del 
conflicto a través de los medios de comunicación. 
La derecha no pudo lograr su cometido.

El segundo escenario para los sectores de la 
ultraderecha era una suerte de «golpe dentro del 
golpe» para acabar con el principal, si no único, 
espacio de pluralidad democrática que existía 
desde noviembre del pasado año. Es decir, cerrar 
la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y 
gobernar por decreto supremo. Algunos hechos 
muestran la incomodidad que el régimen empezó 
a tener luego de que el Mas recuperó cohesión en 
la ALP. Si bien la escasa tolerancia a los parlamen-
tos es común a la mayor parte de los gobiernos en 
sistemas presidencialistas o híbridos, en el caso 
boliviano este rasgo se acentuó dado el origen 
antidemocrático del gobierno de Áñez. Gestos 
como reposesionar como ministros de Defensa, 
Gobierno y Educación un par de días después 
de que fueran alejados del gabinete tras ser cen-
surados por la ALP; desconocer a la Defensora 
del Pueblo con el argumento de que concluyó 
su interinato (lo que contrasta con la designación 
directa que hizo el régimen de los presidentes del 
Banco Central y de otras entidades estatales); el 
ascenso por decreto supremo de varios coroneles 
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al generalato sin ser ratificados por el Senado; y la 
no presentación de un informe de gestión ante la 
ALP el 6 de agosto, como manda la Constitución 
Política del Estado (CPE), son apenas algunos de 
los hechos que muestran la tendencia.

Pues bien, factores objetivos complotaron 
contra el deseo y los planes prorroguistas del 
gobierno de facto: la condena creciente de la 
población a la gestión de la pandemia debido 
a la ausencia de una estrategia adecuada, la co-
rrupción en la compra de respiradores, y la falta 
de equipos y medicamentos; la inexistencia de 
un plan económico coherente para enfrentar los 
efectos que en ese campo produce la pandemia, 
particularmente en los sectores que viven al día; 
las denuncias de corrupción en otros espacios del 
sector público, tales como en las industrias del 
petróleo y las telecomunicaciones; la pérdida de 
apoyo de sectores que respaldaban a la presidenta 
de facto, cuya adhesión se trasladó a otros dos 
candidatos de la ultraderecha; la presencia de una 
derecha democrática que si bien la apoyó en su 
momento con el fin de desplazar a Morales del 
gobierno, luego se separó de ella; y, sobre todo, 
el ascenso de los movimientos sociales que, como 
en 1979, derrocarían una acción de esa naturaleza. 

Un tercer escenario, esta vez desde la pers-
pectiva del pueblo: en agosto sería el ensayo 
general para derrotar a la derecha, primero en 
la calle y luego a través de la fuerza del voto. 
Salir airosos del bloqueo de caminos llegó a 
representar así, para los movimientos sociales, 
la antesala de la victoria de octubre. A pesar de 
que Murillo le dijo a la CNN que «meter bala 
sería políticamente correcto», la masividad de 
los puntos de bloqueo, la disposición combativa 
de los movimientos sociales y la advertencia de 
los militares de que no era posible desactivar el 

bloqueo de caminos, mostraron que las masas 
habían retomado la iniciativa política de forma 
exitosa y que el triunfo del Mas era inevitable.

Pues bien, ahora que el ganador de las elec-
ciones de octubre pasado ya asumió el gobierno 
y que cuenta con una mayoría en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, el desarrollo de la nue-
va coyuntura, signada por la iniciativa popular, 
no está exenta de peligros. A pesar del 55% de 
respaldo electoral al Mas, la disputa entre los 
bloques sociales no ha terminado y la medición 
de fuerzas continuará por dentro y fuera de 
la institucionalidad. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional será un campo de ardua batalla 
a pesar de que el Mas tiene mayoría en ambas 
cámaras. La pugna por el control del territorio 
será decisiva. Las calles ya no son, como se ha 
visto desde 2008 para adelante, un escenario 
de exclusividad para la acción política de los 
movimientos sociales y la izquierda. La derecha 
también las ha tomado y entonces la disputa 
por fuera de los escenarios institucionales será 
permanente e intensa.

La victoria político-electoral del Mas no ha 
terminado, como es obvio, con la ardua disputa 
de clases en Bolivia. El rostro antidemocrático 
de facciones de la derecha, consustancial con su 
fachada democrática, continuaba en la línea de 
resistirse a que «los de abajo» vuelvan a gobernar 
e insistía en el camino de la violencia, y es en 
ese contexto donde hay que analizar los plantea-
mientos de anular las elecciones, constituir un 
«gobierno militar de transición» y proscribir al 
Mas, formulados por activistas de ultraderecha en 
las puertas de los cuarteles. El peligro todavía ace-
chaba y acecha. No hay que perder de vista que las 
elecciones se realizaron en medio de una amenaza 
real del uso de la fuerza, de manera que el peligro 
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del desencadenamiento de una convulsión social 
alentada por los sectores más conservadores de 
la ultraderecha, nuevamente pergeñada desde 
el oriental departamento de Santa Cruz, no ha 
desaparecido. Salvo el expresidente Carlos 
Mesa, que ha reconocido su derrota en las urnas, 
el exlíder regional y candidato a la presidencia 
por Creemos, Luis Fernando Camacho, y grupos 
de ultraderecha, civiles y militares, se resisten a 
un Mas en el gobierno y eso explica las razones 
por las que activaron al día siguiente del 18 de 
octubre una campaña para que se anularan las 
elecciones con el recurrente argumento de que 
hubo fraude.

Hay que señalar, sin embargo, que el llamado 
a instalar un «gobierno militar de transición» no 
logró contar, a diferencia de noviembre de 2019, 
con el apoyo de otras tendencias de la derecha 
ni con personalidades políticas de centro, como 
es el caso de Jorge Tuto Quiroga y el exalcal-
de de la ciudad de La Paz, Juan Del Granado, 
quienes condenaron los llamados a un golpe de 
Estado.14 Muchos analistas y periodistas nada 
afectos al Mas tampoco respaldaron el pedido 
de desconocer el resultado de las elecciones. 
Sin embargo, esta parte de la historia todavía 
no ha concluido. No hay duda de que apostar 
a una «democracia de excepción» –que es una 
combinación del viejo autoritarismo de los se-
tenta y ochenta con los nuevos tipos de golpe 

de Estado–, continúa en la agenda de la derecha 
boliviana. Las posibilidades de interrumpir la 
democracia en Bolivia son escasas en el corto 
plazo, pero no quiere decir que no existan. La 
mayor parte de la ultraderecha sigue apostando 
a operar por fuera de la democracia.

La segunda hipótesis de conflicto formulada 
en la noche misma en que el Mas se alzó triunfan-
te, y que evidentemente se dio, es que la posesión 
del nuevo gobierno se desarrolló en medio de la 
movilización de los activistas de derecha en las 
calles, aunque con una intensidad menor de la 
que esperaban. Aunque no fue lo suficientemente 
fuerte y masiva, el hecho de que la asunción del 
binomio presidencial se haya registrado en me-
dio de ese clima político, es algo que debe llamar 
poderosamente la atención por lo que implica 
el estado permanente de desestabilización que el 
gobierno de izquierda tendrá que enfrentar.

Las dos hipótesis de conflicto enfrentaban, sin 
embargo, la alta legitimidad de la victoria de la 
izquierda a un nivel tal que la Oea –coprotagonis-
ta del golpe de Estado– y el propio secretario de 
Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, no 
tuvieron más alternativa que reconocer el triunfo 
de Arce y Choquehuanca. Es evidente que nadie 
en su sano juicio, por muy derechista que sea, 
puede ignorar que la victoria del Mas en octubre 
tiene un doble mérito: primero, por haberse con-
quistado en medio de la persecución, la represión 
y la amenaza permanentes; y, segundo, por ser 
una expresión de la recomposición de la fuerza 
organizada del pueblo.

La derecha ha salido derrotada nacionalmente 
y ahora apuesta a debilitar al gobierno, desde las 
regiones principalmente. Un dato central al analizar 
Bolivia y el comportamiento político de la oposi-
ción en los catorce años del Proceso de Cambio es 

14 Quiroga, que declinó su candidatura días antes de 
las elecciones del 18 de octubre por el bajísimo res-
paldo electoral que mostraban las encuestas, calificó 
de «desquiciados» a los que tocan las puertas de los 
cuarteles, mientras Del Granado, el principal abogado 
que enjuició a la dictadura militar de Luis García Mesa 
(1980-1981), sostuvo preocupado: «por favor, no re-
trocedamos tanto en nuestra historia». 
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saber que la tensión en este país, además de clasista, 
tiene la peculiaridad de ser territorial. En la línea 
de lo que ya ocurrió en los años 2008-2009, el es-
fuerzo de la burguesía cruceña y sus organizaciones 
(cívicas y políticas) es lograr concentrar el poder 
económico y político en un mismo bloque social 
y, si fuera posible, en un mismo lugar, lo que cier-
tamente es parte de un largo ciclo de reorientación 
geopolítica dentro del país. Si bien no se habla de 
manera explícita, las señales de desenterrar la vieja 
aspiración de convertir al departamento oriental 
de Santa Cruz en el centro de la vida nacional 
se perciben en las declaraciones y acciones de 
su poderoso comité cívico –que el año pasado 
arropó a Luis Fernando Camacho, quien se colo-
có a la cabeza de los planes de desestabilización 
y derrocamiento de Evo Morales–, y de sus 
autoridades locales. Estos afanes separatistas 
fueron impulsados en la primera gestión del go-
bierno del Proceso de Cambio, aunque derrotados 
por el espíritu y protagonismo nacional de los 
humildes que, convertidos en sujeto histórico 
desde el año 2000, establecieron un momento 
constitutivo en el país, y que en 2006 adquirió la 
forma de Asamblea Nacional Constituyente. Em-
pero, la derecha ha vuelto a levantar la bandera 
del federalismo15 para encarar las elecciones 
subnacionales de marzo de 2021, al menos en los 
departamentos de Santa Cruz y Potosí. De los dos, 
el cruceño es el más peligroso para la estabilidad 
del gobierno de izquierda.

Además de esta apuesta por desestabilizar desde 
las regiones, sería una ingenuidad pensar que la de-

recha no tiene otras cartas de acumulación política. 
Ya desde que una de sus facciones pretendía evitar 
la posesión de Arce, otra llamaba a mantener la cal-
ma y apostar a que el gobierno se debilite en menos 
de un año, como producto de la imposibilidad de 
detener la crisis económica y de las contradicciones 
políticas en el gobierno y en el Mas.

Veamos ahora lo que le espera al gobierno 
popular. La asunción del Mas y los movimientos 
sociales al gobierno, tras haber recuperado la ini-
ciativa política y haber obtenido un triunfo político 
sobre el régimen de facto en el bloqueo nacional 
de caminos de agosto y luego en las urnas, plantea 
grandes desafíos que también merecerán tiempos 
diferentes y niveles distintos en su resolución y 
desarrollo.

En lo estratégico implica: primero, la recons-
titución del sujeto histórico que hizo posible 
la derrota del neoliberalismo y el inicio de una 
revolución que será catalogada como la más pro-
funda de la historia de este país sudamericano. 
Ese sujeto debe impulsar la conformación de un 
bloque social y ganarse, con responsabilidad y 
abandonando sus visiones particulares, el papel 
de hegemonía dentro de ella. Segundo, que Evo 
Morales decida asumir el papel de líder histórico 
del Proceso de Cambio, que se ha ganado con 
creces, por encima de cualquier cálculo electoral 
personal y depende de él, en gran parte, restruc-
turar un triángulo victorioso16 en condiciones 
distintas. Encontrar formas de articulación 

16 Pocas veces en la historia se presenta la articulación de 
liderazgo histórico-pueblo organizado-proyecto alter-
nativo. Cuando los tres componentes de ese triángulo 
no se desequilibran, el proceso político es fuerte, pero 
cuando se debilitan todos o uno de ellos, registra un 
retroceso, como se demostró en Bolivia a partir de 2016, 
y eso puede ser letal para una revolución.

15 El martes 22 de diciembre, en Santa Cruz, el exdirigente 
y excandidato a la presidencia, Luis Fernando Cama-
cho, afirmó que «el federalismo es lo que Santa Cruz 
le regalará a Bolivia». El eje de la subversión contra 
el gobierno de izquierda está claro. 
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armoniosa entre Evo (líder), el binomio pre-
sidencial (aire renovador), las organizaciones 
sociales y el proyecto emancipador es un gran 
desafío que puede lograrse si se asumen los nue-
vos roles. Tercero, superar la falsa contradicción 
entre la forma movimientos sociales y la forma 
partido –Bolivia es una formación social abiga-
rrada, como sostiene Zavaleta, y la naturaleza de 
su instrumento político debe corresponder a ese 
carácter. Cuarto, que no solo se piense en ganar las 
elecciones, que en la democracia representativa es 
una mera agregación de voluntades individuales 
expresadas en el voto, sino en volver a generar un 
momento constitutivo o de autodeterminación de 
las masas, que es adquirir su cualidad de fuerza 
social con efecto estatal. El resultado de las elec-
ciones es parte de ese derrotero. Quinto, encontrar 
las formas políticas y los mecanismos adecua-
dos para retomar la revolución política, que 
siempre se opera a nivel de la superestructura, 
y luego ampliarla a su carácter de revolución 
social, lo cual implica pensar una manera distinta 
de concebir y gestionar el poder, y empezar el 
proceso de transformación del tipo de producción 
y reproducción de la vida social. Acompañar al 
poder gubernativo con Poder Popular es solo 
posible con un proyecto poscapitalista. Y sexto, 
que el proyecto de superación del capitalismo 
colonial, traducido en el «Socialismo comunitario 
para Vivir Bien», sea retomado, enriquecido y, 
sobre todo, apropiado por las grandes mayorías.

En lo táctico, primero, recuperar los niveles 
de crecimiento que Bolivia registró durante 

catorce años, lo que demandará, como sostiene 
su presidente Luis Arce, al menos dos años. La 
economía está hecha trizas tras un año de im-
provisación y descuido de parte del gobierno de 
facto. Segundo, detener la tendencia a la caída de 
las empresas estatales que, de haber registrado 
utilidades en el gobierno de Evo, salvo alguna 
pasajera excepción que fue rápidamente atendi-
da, ahora enfrentan una situación difícil. El go-
bierno de facto las gestionó deliberadamente mal 
con el propósito de justificar luego su cierre o su 
transferencia al capital privado. Tercero, contar 
con una estrategia para enfrentar la pandemia 
que llegue a toda la sociedad. Cuarto, poner en 
marcha una política exterior que le devuelva a 
Bolivia su soberanía. Quinto, impulsar un gran 
acuerdo nacional de los actores económicos y 
sociales para enfrentar la pospandemia. 

En agosto de 2020 se ha iniciado una nueva 
etapa del Proceso de Cambio, octubre la hizo 
manifiesta y noviembre la coronó. El exitoso 
ensayo general de la movilización del pueblo se 
tradujo dos meses después en un histórico triun-
fo en las urnas y en noviembre en la posesión 
de su presidente y vicepresidente. En síntesis, 
se ha recuperado el gobierno tras un gran im-
pulso social. Ahora queda apoyarse en ambas 
cosas –toma del gobierno y reiniciativa «desde 
abajo»– para recuperar el proceso de cambio y 
conducirlo en una perspectiva emancipadora 
para la superación del capitalismo. Las revo-
luciones perduran en la medida que se las hace 
«desde arriba» y «desde abajo». c
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HÉCTOR BÉJAR

Perú: las movilizaciones 
de noviembre

El caso Lava Jato

En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos reveló que la constructora brasileña Odebrecht 
había sobornado durante veinte años a funcionarios de doce 

países de la América Latina, entre ellos el Perú, para ganar 
licitaciones de obras públicas. Estalló el escándalo al que la 
prensa llamó «Lava jato». En el Perú gobernaba Pedro Pablo 
Kuczynski a quien, en adelante, llamaré PPK.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la empresa y sus ejecu-
tivos, se acogieron a la colaboración eficaz con los fiscales de 
Brasil. A pedido de la justicia peruana hicieron revelaciones 
sobre sus actividades en el Perú a cambio de que la empresa 
fuera excluida de toda sanción.

El Acuerdo de Colaboración Eficaz y Beneficios fue firmado 
el 15 de febrero de 2019 en São Paulo por los fiscales Rafael 
Vela Barba, coordinador del equipo Lava Jato; José Domingo 
Pérez, fiscal; y Jorge Ramírez, procurador ad hoc del Estado. Por 
Odebrecht firmaron Jorge Barata, representante de la empresa 
en el Perú y tres ejecutivos.

Si no fuese porque los Estados Unidos querían hacer trizas la 
competencia de la empresa brasileña en la América Latina, nada 
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hubiera sucedido en el Perú, donde los sobornos 
a funcionarios, jueces, ficales y policías, son cosa 
de todos los días. La Contraloría calcula que, de 
un presupuesto público de sesenta mil millones 
de dólares, ocho mil millones son gastados en 
sobornos y sobrevaluaciones. 

Cuatro expresidentes de la República se hallan 
comprometidos: Alejandro Toledo Manrique, 
con arresto domiciliario en los Estados Unidos 
está esperando su extradición, recibió treinta y 
un millones de dólares para favorecer a Odebre-
cht en la licitación de la carretera Interoceánica 
sur. Su esposa, Eliane Karp, fue su cómplice y 
está prófuga. Alan García se hallaba con impe-
dimento de salida del país y bajo investigación 
por sobornos en la Línea 1 del metro de Lima y 
la carretera Interoceánica sur. Pidió asilo político 
a la embajada de Uruguay, pero fue rechazado. 
El 17 de abril de 2019 se disparó en la cabeza, en 
el momento en que agentes y un fiscal fueron a su 
vivienda con una orden de detención. Su expareja, 
Roxanne Cheesman, es investigada por complici-
dad. Ollanta Humala se halla con comparecencia 
restringida, luego de haber pasado nueve meses 
con prisión preventiva; su esposa Nadine Heredia 
se encuentra con arresto domiciliario. Recibieron 
tres millones de dólares para la campaña de 2011. 
El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía pidió veinte 
y veintiséis años de prisión para Humala y su 
esposa, respectivamente. Otras diez personas del 
entorno de la pareja, así como el Partido Nacio-
nalista Peruano, están incluidos en la acusación.

PPK cumple detención domiciliaria por treinta y 
seis meses. Además de los expresidentes, están 
involucrados tres de veinticinco gobernadores re-
gionales, dos exalcaldes de Lima y cuatro líderes 
de partidos políticos: Keiko Fujimori de Fuerza 

Popular recibió un millón doscientos mil dólares 
de Odebrecht para su campaña de 2011 y los dis-
frazó fraguando cientos de pequeños depósitos; 
Julio Guzmán del Partido Morado habría recibido 
cuatrocientos mil dólares de Odebrecht; José Luna 
Gálvez de Podemos está preso porque compró la 
inscripción de su partido para las elecciones loca-
les de 2018 y generales de 2019; y Lourdes Flores, 
del Partido Popular Cristiano, recibió doscientos 
mil dólares para su campaña presidencial de 2006 
y más para la municipal de 2010.

También están procesados el director del Banco 
Central de Reserva José Chlimper Ackerman, 
principal agroexportador del país; el exfiscal de 
la Nación, Pedro Chávarry; catorce exministros; 
tres expresidentes del Parlamento; los empresarios 
Camet, Graña y Montero, dueños de las construc-
toras más grandes del Perú; ocho excongresistas 
de diversos partidos, incontables funcionarios de 
los gobiernos de Toledo, García, Humala y PPK; 
empresarios de la clase alta limeña, el expresiden-
te del exclusivo Club Regatas Lima, Gustavo Sa-
lazar Delgado; la banquera internacional, Susana 
de la Puente Wiese, que fue embajadora del Perú 
en Inglaterra nombrada por PPK; el presidente 
del Comité Organizador de los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019, Carlos Neuhaus Tudela; el 
exdirector del diario El Comercio José Graña; 
el expresidente de la Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), 
Ricardo Briceño, el exdirector de Panamericana 
Televisión, y muchos otros empresarios y miem-
bros del establishment.

Recuento de los hechos

En 2016, Keiko, hija mayor del encarcelado 
expresidente Alberto Fujimori, lanzó su can-
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didatura para suceder a Ollanta Humala. En el 
recuerdo de los años en que el dictador recorría 
las localidades urbanas y rurales de pobreza ex-
trema, y creyendo que su padre los había librado 
del terrorismo de Sendero Luminoso, un gran 
sector popular la apoyó, al tiempo que la finan-
ciaron los ricos. El gerente del Banco de Crédito 
y Credicorp, Dionisio Romero (hijo), le entregó 
personalmente tres millones seiscientos mil dó-
lares en bolsas llenas de billetes verdes. Grupos 
de jóvenes y organizaciones no gubernamentales 
hicieron movilizaciones callejeras en la campaña 
«No a Keiko» para oponerse a su candidatura. 

Una parte de la izquierda organizada en el 
Frente Amplio lanzó a Verónica Mendoza, una 
joven congresista disidente del Partido Naciona-
lista de Humala. Los ricos se dividieron entre los 
que financiaron a Keiko y la derecha financiera 
que promovió a PPK, cuya candidatura fue acep-
tada ilegalmente, sin alcanzar las setecientas mil 
firmas necesarias para la inscripción. 

Tres candidaturas fueron las más importantes en 
la competencia de 2015: PPK, Keiko y Verónica. 
Gregorio Santos, exgobernador de Cajamarca y 
líder de las rondas campesinas, luchador contra 
la contaminación de la minera Conga, también se 
presentó, pero estaba preso, acusado de corrupción 
desde 2014. Al restarle votos a Verónica, su candi-
datura permitió el triunfo de Keiko. La izquierda 
electoral estaba dividida entre una opción «modera-
da», la de Mendoza, y otra «radical», la de Santos.

En la primera vuelta se impuso Keiko, pero no 
llegó al 50 %, porcentaje indispensable para ganar 
en la primera y no pasar a la segunda. Verónica 
quedó en tercer lugar, y llamó a votar en la segun-
da vuelta por PPK para evitar que el Perú vuelva 
a caer en manos de la criminal familia Fujimori, 
que hasta hoy no ha devuelto 2,776 millones de 

dólares «perdidos» después de la venta de dos-
cientas veintiocho empresas públicas entre 1993 
y 1995 por un total de nueve mil doscientos 
veintiún millones. 

PPK se hizo de la presidencia por un ajusta-
do 46.87 % a 46.64 %. Keiko y su núcleo duro 
juraron venganza.

El Jurado Nacional de Elecciones otorgó 
ilegalmente a los fujimoristas los asientos que 
correspondían al exgobernador Santos, cuya 
candidatura fue anulada y así obtuvieron una re-
presentación de setenta y tres –de ciento treinta y 
cuatro– curules, mayor a la que les correspondía 
en votación. Se permitió también cinco represen-
tantes del Apra, a pesar de que el viejo partido no 
había alcanzado los votos suficientes para eso. 
La izquierda del Frente Amplio obtuvo veinte 
escaños, pero se dividió en dos facciones, la de 
Verónica y la de Marco Arana, que habían ido en 
una sola lista a las elecciones, como presidente 
y vicepresidente respectivamente. 

Una vez presidente, PPK visitó a Trump en 
Wáshington y, siguiendo instrucciones de Mike 
Pompeo, formó el Grupo de Lima contra Vene-
zuela, abrió la frontera norte y permitió el ingre-
so indiscriminado de un millón de inmigrantes 
ilegales venezolanos, pero cuando intentó hacer 
aprobar una ley que disminuía las vacaciones y los 
salarios, la protesta callejera de miles de jóvenes 
de los barrios de Lima contra la que fue llamada 
Ley Pulpín, lo obligó a retirar el proyecto.

Fue la segunda victoria de la calle, después 
del No a Keiko.

En diciembre de 2017 trascendió que Westfield 
Capital, empresa de PPK, había cobrado setecientos 
ochenta y dos millones de dólares de Odebrecht 
por consultorías cuando este era ministro de 
Economía de Toledo en 2004 y que otra empresa 
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de PPK, la First Capital, había cobrado otros 
cuatro millones. Cuando el Frente Amplio y el 
fujimorismo quisieron vacarlo por esta causa, 
el congresista Kenji, hijo menor de Fujimori, y 
un sector del fujimorismo, se abstuvieron y el 
pedido no prosperó.

En marzo de 2018 se revelaron videos en que 
gente de la bancada de Kenji cambiaba una par-
te clave de los votos del fujimorismo en contra de 
la vacancia de PPK por el indulto a su padre, que 
se produjo efectivamente en diciembre de 2017 
cumpliendo el acuerdo secreto. Descubierto el 
arreglo, nuevas manifestaciones callejeras se 
produjeron en todo el país, Kenji fue expulsado 
por su hermana Keiko del fujimorismo, el indulto 
fue anulado por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y la Corte Suprema del Perú en 
octubre de 2018, y Fujimori hubo de regresar a 
su prisión dorada en enero de 2019, después de 
haber estado internado en una clínica, según él, 
moribundo.

PPK había tenido que renunciar el 21 de marzo 
de 2018. Fue el tercer triunfo de la calle.

Renunciado PPK, se hizo cargo de la pre-
sidencia el ingeniero Martín Vizcarra, primer 
vicepresidente y exgobernador de Cajamarca, 
que era embajador en Canadá.

En marzo del 2020 la pandemia llegó al Perú. 
El gobierno de Vizcarra decretó cuarentena en 
todo el país. Aplicaron la «suspensión perfecta» 
que permitió a veinte mil empresas no pagar 
sueldos y salarios a doscientos mil trabajadores 
mientras quebraban las empresas comerciales 
y las pocas pequeñas industrias que todavía 
quedan. El hambre cundía en los barrios y la 
gente empezó a romper la cuarentena a las po-
cas semanas. El gobierno empezó a dar bonos y 
subsidios en dinero para los trabajadores y las 

familias pobres, pero fueron insuficientes y no 
siempre llegaron a su destino.

Quedó al descubierto el estado calamitoso del 
sistema de salud. Las escuelas, colegios y univer-
sidades cerraron. No había unidades de cuidados 
intensivos suficientes, no había oxígeno, muchos 
pacientes morían asfixiados, los cadáveres se 
acumulaban en los mortuorios y a veces en las 
calles. No morían por la enfermedad sino por 
falta de dinero. Las clínicas privadas llegaron a 
cobrar cien mil dólares por tratamiento. Salió a 
luz la corrupción en el sistema de salud pública y 
la criminal especulación del sector privado. Han 
muerto hasta el momento cuarenta mil pacientes, 
doscientos médicos, setenta y una enfermeras, no-
venta y dos técnicos en enfermería y cuatrocientos 
policías. El Perú se convirtió en el país con más 
muertes por millón de habitantes en el mundo. 

Para las grandes empresas, el gobierno pro-
porcionó sesenta mil millones de dólares en el 
programa Reactiva Perú, en préstamos inmedia-
tos con el 1% de interés.

Las relaciones entre el Congreso fujimorista y 
Vizcarra se agravaron. En enero de 2020, cuando 
el Congreso intentó derribar por segunda vez al 
Consejo de Ministros de Vizcarra mediante la ne-
gativa a darle confianza, este último, utilizando 
una norma constitucional, lo disolvió y convocó 
a elecciones parlamentarias.

El nuevo Congreso

Por efecto de las apresuradas elecciones parla-
mentarias extraordinarias de 2020, los lobistas 
que hacían mayoría en el Congreso anterior ya no 
la tienen en el actual: el Partido Morado de Julio 
Guzmán, un exfuncionario del BID; Somos Perú, 
fundado por Alberto Andrade, exalcalde de Lima, 
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ya fallecido; el partido Podemos de José Luna, 
dueño de la universidad privada Telesup; Alianza 
para el Progreso de César Acuña, propietario de 
la red universitaria privada César Vallejo. En los 
dos últimos casos, se trata de negocios millonarios 
que lucran con la educación superior y no pagan 
impuestos; y de fortunas u ocupaciones inexpli-
cables. Los tres, Acuña, Guzmán y Luna, están 
investigados por el caso Odebrecht.

A ellos se suman: con quince asientos el Frente 
Popular Agrícola del Perú Frepap, fundado por 
el ya fallecido Ezequiel Ataucusi, que aseguraba 
ser un profeta iluminado por Dios; una alianza 
del Movimiento Etnocacerista del exmayor del 
ejército Antauro Humala, hermano del expre-
sidente Ollanta Humala –que cumple condena 
a diecinueve años por su rebelión del 2005 en 
Andahuaylas contra el gobierno de Toledo–, con 
los restos de Unión por el Perú, partido fundado 
por Javier Pérez de Cuéllar, el exsecretario gene-
ral de las Naciones Unidas, ahora convertido en 
lo que se llama en el Perú un vientre de alquiler, 
es decir una inscripción que puede ser vendida 
al mejor postor. Tienen trece curules.

Acción Popular logró veinticinco curules, a 
pesar de que no tiene ideología ni programa, sus 
integrantes adoptan políticas contradictorias y solo 
usan el recuerdo del expresidente Belaunde, derro-
cado en 1968 por la revolución militar del general 
nacionalista Velasco Alvarado. Fuerza Popular, de 
Keiko, investigada por la Fiscalía Anticorrupción 
como organización criminal, se redujo de setenta 
y seis a quince representantes. La izquierda, el 
Frente Amplio de Marco Arana, se redujo de veinte 
a nueve congresistas. Un conjunto de minorías 
ínfimas. Ningún partido sobrepasó ni siquiera dos 
de los dieciocho millones de votos y veinticuatro 
millones de electores que tiene el Perú. 

Dentro de este micromundo de la clase políti-
ca, la izquierda opera en cuatro minicoaliciones 
que tienen inscripción. Juntos por el Perú, lide-
rada por Verónica Mendoza; Frente Amplio de 
Marco Arana; Perú Libre de Vladimiro Cerrón, y 
Democracia Directa, de los hermanos Alcántara, 
que encabezan a los exafiliados al Fondo Nacio-
nal de la Vivienda, quienes exigen la devolución 
de sus aportes. Ninguno de los dos partidos co-
munistas, Patria Roja (próximo a la República 
Popular China) y el Partido Comunista Peruano 
(antiguamente relacionado con la Unión Sovié-
tica), tiene inscripción legal. Para participar en 
las elecciones deben aliarse con los partidos que 
la tienen. Ahora están agrupados en Juntos por el 
Perú, que no alcanzó a tener lugar en el Congreso 
por no haber obtenido la votación suficiente.

El 10 de septiembre de 2020 se presentaron en 
el Congreso grabaciones en que Vizcarra trataba 
con su secretaria Karem Roca cómo ocultar las 
visitas furtivas a Palacio de Richard Cisneros, 
conocido como Richard Swing, un pintoresco 
cantante, contratado de manera irregular con 
sesenta mil dólares, que aparentemente es su 
pareja sexual. En las semanas siguientes suce-
sivos denunciantes declararon que dos empresas 
involucradas en el caso Odebrecht le pagaron al 
actual presidente cuando era gobernador, un millón 
trescientos mil dólares a cambio del contrato para 
la construcción del Hospital Regional de Moque-
gua. Siguieron las denuncias y la fiscalía empezó 
a investigarlo. El presidente amenazó con disolver 
el Congreso. Este intentó vacarlo por «incapacidad 
moral permanente» pero no logró los ochenta y 
siete votos necesarios en su primer intento. En 
un segundo intento, logró vacar a Vizcarra por 
ciento cinco votos a favor, diecinueve en contra 
y cuatro abstenciones.
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El efímero Merino

Destituido Vizcarra, el presidente del Congreso 
Manuel Merino se hizo cargo de la primera 
magistratura el 10 de noviembre. Ha sido go-
bernador de otra pequeña región, Tumbes, en la 
frontera del norte con Ecuador. Ántero Flores 
Aráoz, un exsocialcristiano antiguo ministro de 
defensa de Alan García, y hombre de ultrade-
recha, fue nombrado presidente del Consejo de 
ministros.

Miles de jóvenes se lanzaron otra vez a las 
calles en todo el país protestando contra el 
golpe parlamentario y también repudiando a 
Vizcarra. Como nunca, la prensa y televisión 
apoyaron y promovieron las manifestaciones 
porque estaban contra el Congreso y empezaron 
a apoyar al vacado Vizcarra después de haberlo 
denunciado. Algunas universidades privadas 
suspendieron las clases para que estudiantes 
y profesores acudieran a la convocatoria. Era 
visible por las camisetas, las banderas y las 
pancartas que alguien financiaba las demostra-
ciones, al menos en parte. 

Merino no llegó a ser aceptado formalmente 
como jefe de las fuerzas armadas y la policía en 
sus seis días de gobierno. Las manifestaciones 
fueron pacíficas en todo el país, excepto en la 
céntrica avenida Abancay de Lima, que fue 
enrejada, lo que equivalía a prohibir el acceso 
a una vía que es acostumbrado escenario de 
desfiles de protesta. En repudio, una parte de los 
manifestantes derribó las rejas y empezó a arrojar 
piedras y a lanzar bombardas a los policías. Estos 
respondieron con gases y perdigones de plomo. 

Murieron los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado, 
y además hubo muchos heridos y presos. Manuel 
Merino renunció y desapareció de escena. 

Los jóvenes

Proceden de los barrios populares y de clase 
media. Artistas, músicos, cantantes de rock o hip 
hop, grafiteros, muralistas de calle, hay en ellos 
una intensa expresión cultural, más que política. 
Se comunican mediante teléfonos celulares, se 
organizan en grupos de WhatsApp. No tienen 
organización política ni quieren tenerla. No reco-
nocen líderes. Desconfían de todos los partidos. 
Los une solo un lema: ¡que se vayan todos!

Los pocos que pertenecen a partidos políticos 
empezaron a pedir una nueva Constitución que 
remplace al documento neoliberal que Fujimori 
hizo aprobar en el fraudulento referendo de 1993, 
y el tema ha quedado planteado. 

Sagasti

Luego de cuatro o cinco días de manifestaciones, 
hubo negociaciones en el Congreso. Correspon-
día suceder a Merino, a cualquiera de los dos 
vicepresidentes del Congreso, pero ambos están 
enjuiciados por corrupción. Francisco Sagasti, 
integrante del Partido Morado, fue entonces encar-
gado provisionalmente de la presidencia del Perú 
hasta julio de 2021. De esta manera, un partido 
que tiene solo nueve escaños y el respaldo de 
apenas uno de veinticuatro millones de electores, 
conduce ahora el país.

Sagasti reside en Costa Rica, es ciudadano cos-
tarricense además de peruano. Ha sido consultor 
y, brevemente, funcionario del Banco Mundial. 
Durante años promovió el programa Agenda 
Perú, financiado con donaciones internaciona-
les. No llega a ser un tecnócrata porque nunca 
ha tenido un cargo técnico estable. Tampoco ha 
ejercido alguna vez responsabilidad alguna en 



4342

la gestión pública o privada. Fuera de sus textos 
sobre tecnología, no se le conoce alguna labor 
de dirección o gestión en algo práctico.

Sagasti nombró un gabinete procedente de 
universidades y organizaciones no gubernamen-
tales. Hizo pasar al retiro a diecisiete generales 
de la policía sin expresar motivaciones. Los 
generales y almirantes protestaron. Su ministro 
del interior se vio obligado a renunciar, fue rem-
plazado por otro general conservador a quien 
también se le pidió la renuncia.

Al frente de un minoritario gobierno provi-
sional y sin mayores explicaciones, Vizcarra y 
Sagasti han endeudado al Perú por quince mil 
millones de dólares, la deuda más grande de 
su historia. Cuatro mil en bonos a cien años y 
once mil del Fondo Monetario Internacional. Y 
el ministro de Economía ha dicho que seguirá 
endeudándose. Esta deuda monumental es un 
grillete puesto a la nación para que no se desvíe 
de la hoja de ruta de los poderes globales.

Las manifestaciones que no son 
aplaudidas

Las manifestaciones de calle de los jóvenes 
fueron seguidas por bloqueos de la carretera 
Panamericana, la principal del país, por traba-
jadores de las empresas agroexportadoras de los 
valles de Ica y Virú, que exigían la derogación 
de la ley de promoción agraria de Fujimori. En 
el norte, murió baleado otro joven, Jorge Muñoz. 
El Congreso tuvo que derogar la ley después de 
varios días de carreteras cortadas.

Más de cuatrocientas empresas pagaban la mitad 
de impuestos que las empresas normales, obligaban 
a jornadas de doce horas durante seis días bajo el 
inclemente sol del desierto sin agua ni alimentos, 

contribuían a la seguridad social con la tercera parte 
que las empresas comunes, no reconocían estabili-
dad en el empleo, indemnización, gratificaciones 
ni vacaciones. La ley que permitía este régimen 
semiesclavista fue derogada gracias al bloqueo 
popular de varios días en las carreteras. Esta vez, 
la movilización de los trabajadores ya no tuvo la 
solidaridad de los jóvenes. Nadie se movió por las 
obreras agrícolas y los jubilados, por los médicos 
o las enfermeras, ni siquiera una declaración.

El Congreso ha aprobado una ley para que los 
afiliados de las AFP que están desocupados más de 
doce meses puedan retirar una parte de sus fondos 
acumulados; ha mandado que la Oficina Nacio-
nal Previsional devuelva sus aportaciones a los 
trabajadores que no lograrán una pensión; ha 
abolido el odioso régimen de los Contratos Ad-
ministrativos de Servicios (Cas) que sometía a la 
incertidumbre de la inestabilidad a los trabajado-
res del sector público. Y al momento de escribir 
este artículo se dispone a discutir la regulación 
de las tasas de interés que cobran los bancos. Un 
coro de abogados y comentaristas aseguró que las 
medidas son inconstitucionales y causarán poco 
menos de la quiebra del Estado. 

El gobierno de Sagasti ha presentado accio-
nes de inconstitucionalidad contra las leyes en 
favor de los jubilados y los trabajadores Cas. 
Sigue la política de Vizcarra, tal como este con-
tinuó la de PPK y Fujimori. No hay dinero para 
ellos, sí hay para las grandes empresas. Todo el 
país calló. Los jóvenes tampoco dijeron algo.

Todas son explosiones sociales aisladas que 
mueren en el silencio o son reprimidas. Sus heridos, 
presos y muertos, no merecen los mismos aplausos 
que la prensa internacional y nacional rindió a los 
jóvenes. Como dijo nuestro historiador Jorge Basa-
dre: «el Perú oscila entre la parálisis y la epilepsia».
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El denominado «modelo» neoliberal instau-
rado desde 1990 sigue operando. La política 
internacional del gobierno sigue sometida a 
los Estados Unidos. El nombre de Venezuela es 
prácticamente impronunciable, incluso en los 
medios de la izquierda ahora liberal. A Cuba se 
la ignora. Hay un gran temor a la supuesta in-
versión extranjera y a la siempre amenazante y 
omnipresente ultraderecha.

La ultraderecha peruana está formada por el 
Opus Dei, la mayor parte de los almirantes de 
la Marina de Guerra, las iglesias evangélicas 
y pentecostales cuyos predicadores amenazan 
con el demonio a los pecadores en los barrios 
pobres, los generales retirados agrupados en la 
Coordinadora Republicana, más los bancos, 
la Confiep, los periódicos y periodistas mer-
cenarios de la prensa concentrada. No quieren 
que se toque la inversión extranjera, son ma-
cartistas, están en desacuerdo con la política de 
género, son contrarios al aborto, a las organiza-
ciones no gubernamentales patrocinadas por los 
Estados Unidos y Europa a quienes denominan 
«caviares»; y acusan a la izquierda y los líderes 
del sector popular de ser terroristas. Presionan 
y chantajean también al gobierno de Sagasti.

Probable futuro

Viene operando decisivamente en el Perú des-
de 1995 una red formada por organizaciones no 
gubernamentales financiadas por fundaciones 
norteamericanas y europeas. Ellos organizaron 
el Foro Democrático contra Fujimori, influ-
yeron a los gobiernos de Paniagua y Toledo, 
defendieron los derechos humanos y la demo-
cracia y han mantenido una meritoria e intensa 
actividad de lobbying y abogacía en el terreno 

de los derechos civiles y políticos; pero han 
aceptado en la práctica la política económica 
neoliberal de los últimos treinta años. Se trata 
de un sector de clase media ilustrada y profe-
sional que, sin serlo, actúa como un partido de 
derecha liberal. Son los que ahora gobiernan 
con Sagasti.

Más allá de las intenciones de los actores 
políticos, lo que viene formándose en el Perú 
desde el gobierno de PPK es: un sistema de 
partidos financiados por el Estado pero también 
pagado bajo cuerda por los grupos económicos 
de siempre; una Junta Nacional de Justicia que 
depende totalmente del ejecutivo y la presiden-
cia; ha sido abolida la autonomía universitaria, 
lo que pone a las universidades públicas en el 
tercer nivel de subordinación al ministerio de 
Educación; la planteada abolición de la inmuni-
dad parlamentaria pone a los congresistas bajo el 
chantaje del presidente y sus ministros o de los 
grupos económicos; y, una vez más, del sistema 
económico fujimorista. La política internacional 
sigue subordinada a los Estados Unidos. 

Todo eso sucede en las alturas de la clase po-
lítica. Allá lejos, abajo, está el pueblo, que vive 
en la tragedia, la delincuencia, el caos urbano, 
el abandono rural y la corrupción. Muchas re-
des solidarias y de protesta operan en ese nivel, 
pero son ignoradas por los de arriba que, como 
he mostrado, no son sino ínfimas y también 
desarticuladas minorías al servicio de una única 
dictadura: la de las grandes mafias y los bancos.

Que ese sea del destino del pueblo del Perú 
en la próxima generación depende de cómo se 
desenvuelva el balance de fuerzas en el campo 
internacional y, desde luego, de si el pueblo 
peruano asumirá alguna vez la conciencia de su 
situación y su destino. c
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LETRAS

MARIO BELLATIN

Placeres

La obsesión por mantener un contacto perenne de la piel con 
líquidos diversos. Agua, petróleo, lodo, fluidos del cuerpo: 

sangre, aceites, ácidos, lágrimas, esperma. Carnes brillantes, 
restregadas una y otra vez, limpias, carcomidas, desnudas, en-
terradas, inmaculadas, percudidas, muertas. Es tanta la fruición 
que las pieles terminan siendo disueltas sin más. De un rostro 
suele aparecer solo la carne viva. Se constata que el cutis fue 
arrancado antes de que muriese. En el transporte subterráneo se 
pueden apreciar a diario millones de viajeros recién bañados, 
con el cabello húmedo, luciendo casi siempre estrictos peina-
dos. No en vano se venden miles de litros de gel al año. En las 
fiestas, las damas y los caballeros se presentan absolutamente 
pulcros antes de las celebraciones. En los onomásticos, tanto 
quienes cumplen años como los invitados procuran asistir de 
punta en blanco. Los niños lavan con esmero a las iguanas, a 
las ratas, a los zorrillos, para colocarse frente a algún fotógrafo 
con el animal en el regazo. Tratan de que no ensucien, en lo más 
mínimo, la limpidez de sus trajes. Siempre se presentan inma-
culados antes de los secuestros, de las vejaciones, de los ritos 
de matanza a los que son sometidos. Existen también salas de 
baño colectivas. Es oficial la profesión de bañadores de cuerpos, 
tanto vivos como muertos, despellejados o intactos, quienes 
cuentan con fuertes esponjas y rugosos estropajos para eliminar 
de raíz cualquier impureza del cuerpo. El agua caliente, el vaho, 
el vapor se expande en abundancia. En cada muerte es importan-
te la presencia de gran cantidad de líquido. El crimen perfecto 
no parece ser aquel que nunca es descubierto, sino el que deja 
la mayor cantidad de sustancias acuosas esparciéndose en el 
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lugar de los hechos. Ya sean los que ocurren en las calles o los que se llevan a cabo en la inti-
midad. Cuando se produce un asesinato pasional o de odio, deben ser tantas las cuchilladas, 
decenas, a veces centenas, con el fin de que se pueda, con el líquido brotante, escribir en las 
paredes los motivos, las circunstancias y las consecuencias de aquellas acciones. Escribir con 
sangre. Cuerpos lavados, cepillados, amaestrados. Dóciles y elegantes, sentados muchas veces 
frente al lente de un fotógrafo con la intención de formar parte de una imagen, la que será 
posible a través de otro líquido, un químico, que la fijará en una superficie rígida. Cuerpos 
desnudos, limpios de cualquier vergüenza, un campesino bailando sin ropa, con orejas desco-
munales y dando pequeños saltos. O las imágenes que se mantienen del Pedagogo Boris o de 
la Maestra Virginia en algunas de las salas de las casas más pobres. Cuerpos que se presentan 
de manera directa a quien lo requiera, concientes de su fugacidad, de su paso furtivo por el 
mundo. Superficies húmedas, sábanas mojadas sobre pieles rugosas. Morgues, anfiteatros 
abarrotados de cadáveres pulcros. Camiones pestilentes, rebosantes de muertos que nadie re-
clama. Empleadas de agencias de turismo que roban sin más a los visitantes, ya fallecidos en 
su mayoría, que desean conocer la región. Es común apreciar cómo al acabar con la faena 
diaria en calles o mercados, la higiene posterior del lugar de trabajo es fundamental. Se arrojan 
a las superficies grandes cantidades de agua corriente. Se trata de borrar cualquier huella cul-
posa. Aquello ocurre también cuando cesan los distintos ritos religiosos que se expanden por 
la ciudad. Luego de que se reúnen personas alrededor de las enseñanzas del Sagrado Corán, o 
de los ritos evangélicos o católicos, el agua parece brotar de la nada. El líquido de la sinagoga 
no se diferencia del resto. La presencia de agua es fundamental. Pareciera incluso más impor-
tante que el oxígeno que se necesita para respirar. El Pedagogo Boris recuerda la ocasión en 
que un filósofo, a quien conoció cuando era un niño de las huestes del Poeta Ciego, le contó 
de la vez en que se quedó dormido en unos baños rurales. Había tomado una larga siesta porque 
el lugar se encontraba vacío, silencioso, libre de peligro. Lo visitaba, era barato: nunca contó 
con el dinero necesario para tratar de manera adecuada los dolores que producían en su cuerpo 
las particularidades de carácter genético que padecía. Encontraba alivio en las cámaras de 
vapor, en las duchas de esos baños públicos. Vaho, humedad, agua corriendo. El filósofo tenía 
un certificado oficial de mutante. Arrullado por la calma que producía el devenir constante de 
los líquidos, se durmió ilusionado ante la posibilidad de que pronto tendría un perro sagrado. 
Un can que se le había ofrecido como regalo en un sueño experimentado luego de abandonar 
su centro de oración. Al despertar se encontró en medio, no de perros, ni de fantasmas sacros, 
sino de decenas de hombres desnudos. Se alarmó. Los cuerpos eran de distintas edades, de 
diversas complexiones. Antes de vestirse y retirarse del lugar, obtuvo una imagen digital por 
medio de la cámara de su teléfono. Deseó llevarse el instante por el que estaba pasando. Re-
produjo la piel de un hombre entregada al jabón. Cuando estaba abandonando los baños, sintió 
que repentinamente el tropel de sujetos desnudos comenzó a ordenarle a gritos que regresara. 
Pedían explicaciones sobre lo que acababa de hacer. Haber obtenido una imagen húmeda, una 
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piel desnuda de unos hombres que se bañaban en grupo era una falta grave por la que debía 
responder. El joven filósofo se encontraba ya fuera de las cámaras de vapor. En el área de las 
personas que se alistan para partir. Los hombres no lo podían alcanzar: estaban sin ropa, muchos 
a medio bañar. En ese momento se enteró, se lo dijo uno de los empleados de la entrada, que 
los sujetos enfurecidos eran campesinos que se estaban lavando luego de una jornada intensa 
de trabajo. Se bañaban para regresar impecables a sus casas. Cumplían con el ritual de las 
pieles expuestas sin más a los líquidos. Y precisamente por estar llevando a cabo un rito an-
cestral, no parecían estar dispuestos a soportar que alguien se llevara consigo la reproducción 
gráfica de la escena. Esa furia hacia el joven filósofo era resultado de la obsesión por exponer 
la piel al influjo constante de las aguas. Una casi demencia que tenía que ser llevada a cabo sin 
la presencia de testigos. Finalmente el joven filósofo logró huir, llevándose consigo el secreto, 
el microsegundo en que era detectada una conducta, piel, agua, brillo, escoriaciones, desapa-
rición. Población inmaculada por esencia, aseada, víctima de ella misma, degollada de un tajo 
limpio. De manera natural las cabezas suelen rodar en medio de un gran charco líquido, que 
suele crear una figura curiosa sobre las superficies. Nadie es culpable de nada. Quizá lo sean 
solo las materias acuosas, restregadas una y otra vez. La higiene es un regalo del cielo, se 
parece querer demostrar. La aparición de cuerpos despellejados también. Un milagro que un 
hombre haya desecho en ácido cientos de cadáveres, quizá miles, que le fueron entregados de 
manera sistemática para que los cocinara en líquido corrosivo. En grandes ollas candentes. Una 
tarea radical de limpieza. Actualmente, ese hombre camina libre por las calles. En ningún 
código está indicado que desaparecer cadáveres sea considerado un delito. Al contrario, obe-
decía a las leyes necesarias de purificación. Limpios son los sujetos cuyos cuerpos son envuel-
tos en sábanas mortuorias. Los que llevan la limpieza hasta ser desollados en vida. Limpias las 
operaciones de cáncer, las amputaciones cotidianas, las intervenciones quirúrgicas, las muti-
laciones, llevadas a cabo casi siempre de manera ritual. Limpias las cabezas fuera de sus 
cuerpos. Los que esperan a sus clientes sexuales siempre están en condiciones de extrema 
pulcritud. Los famosos Pamelitas, atados a las órdenes casi siempre de ancianos obesos que 
requieren sus servicios. Limpios los migrantes que van a entregar sus vidas limpias a una nada 
incierta. Los travestis. Los muxes, aquellos que cuentan con dos miradas. Pulcros los payasos 
ambulantes que intentan asombrar a los automovilistas en las esquinas más transitadas. Exqui-
sita la desnudez de aquel que se envuelve en una víbora. El territorio de los muertos impecables. 
Los que posan con un animal salvaje en el regazo. Es tan tersa la pulcritud, que los vivos no 
saben muchas veces que ya están muertos, algunos cadáveres están presentes, vivos, en las 
angustia de quienes los siguen buscando. Los magos de las calles. Los indígenas. Los que 
frecuentan a hurtadillas baños públicos. Quienes se sumergen en templos de oración. En cabi-
nas de películas porno. Nada de eso existe, salvo en lo líquido. Dentro de su estar acuoso, a 
través de los siglos, tiempos que se sobreponen unos a otros hasta formar un cuerpo, único, 
compacto, desecho, diluido. Una materia sostenida solamente por la fruición con la que millo-
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nes tratan de mantener intacta su pureza. Piel y sustancias de agua. Ofrezco líquido y exijo 
líquido. Nada malo puede suceder dentro de esta realidad gel, protegida, acorazada, de lo só-
lido, de la realidad más grotesca por la fluidez constante a la que están sometidos los cuerpos. 
Ofrece una protección inigualable la calidad acuosa de unas almas que buscan una piel húme-
da en la cual corporeizarse, desaparecer y volver a resurgir en otro cuerpo igual de líquido y 
fugaz. El deseo al que aspiraba el joven filósofo antes de quedar dormido en los baños públicos, 
aparte de mantener su cuerpo absolutamente limpio, era obtener un perro sagrado. El perro que 
no es perro sino un Regalo de Dios. ¿Les es ajeno acaso El Corán a estas gentes? Seguro que sí. 
También la teología de los dioses precolombinos, cuyas manifestaciones se presentan de ma-
nera cotidiana, sobre todo en los alrededores de la escuela primaria devenida en moridero que 
instaló el Pedagogo Boris antes de que llegase el tropel de campesinos a bañarse. Ni lo musul-
mán ni lo precolombino es nuestro, parecía querer gritar cuando se encontraba junto a los 
moribundos que mantenía en la escuela a su cargo. La Torá, la Cábala. A pesar de habitar ac-
tualmente en un planeta poblado de muertos, no se cuenta con ninguna Palabra Sagrada por la 
cual orientarse. Se vive en un espacio sin destino definido, enmarcado solamente en la nece-
sidad constante de un agua que se necesita, tanto para vivir como para estar muerto. En un 
lugar de cadáveres donde acabó no solo instalándose el Pedagogo Boris para siempre, sino que 
organizó un humilde centro de enseñanza donde la gente acudía con la esperanza de ser ins-
truida con brillantez. Un salón de  belleza, una escuela primaria, que se terminó inundando. 
Primero con vapor, luego con agua, con sangre, con líquidos propios de cuerpos camino a la 
corrupción. Parece no creerse en algo, no tener fe en nada que no provenga de las vírgenes, las 
que son representadas en estas tierras como mujeres vestidas para casarse cuyas cabezas no 
son sino calaveras de la Santa Muerte. Debemos entonces ser humildes, agachar las cabezas y 
aceptar que se habita en un planeta donde no existe ya más ni la Palabra, ni los Libros Tutela-
res, ni los Códices, ni las intrincadas e inexpugnables escrituras atávicas de las civilizaciones 
del Sur. Ni las nuevas interpretaciones, llevadas a cabo muchas veces por los innumerables 
evangelistas que tocan una y otra vez las puertas de la escuelita convertida en moridero, que 
el Pedagogo Boris tuvo a bien crear. Nada que otorgue sentido a la infinita cantidad de decesos 
de las que se está rodeado: vivos húmedos habitando sobre los muertos, muertos bebiendo el 
agua de los vivos, muertos enterrando a sus propios muertos, muertos desenterrando a sus 
muertos. Fango. Terreno acuoso. Ojalá, se le desea al joven filósofo de todo corazón, pueda 
obtener algún día su perro sagrado. Le preocupa tanto la forma de conseguirlo como saber si 
estará en condiciones de criarlo. Se trata de perros delicados, que necesitan un espacio amplio 
para correr y desarrollarse de manera adecuada. No cree que el lugar de muertos donde habita, 
donde ya nadie cree en Escritura alguna, sea el lugar propicio para verlo crecer. ¿Será perti-
nente informarle en su momento, a ese perro santo, que no solo se trata del autor de una serie 
de libros sino del portador de Nuevas Escrituras? Un perro que no desentierra muertos con las 
uñas. Cuando los demás perros intentaron profanar la tumba del Profeta, los compañeros de 
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Mohammed eliminaron a todos los canes, cientos, miles, con el filo de sus espadas. La totalidad 
de los perros existentes en el entorno quedaron inertes y sangrantes. Formaron montañas asom-
brosas de cuerpos que hubo necesidad de deshacer con ácidos, con líquidos químicos, para 
luego incinerarlos y arrojar después las cenizas a las aguas de un río cercano. Carne de perro 
llevada a los hornos crematorios con los que cuentan los cuarteles militares. Perros asesinados 
como perros. Guiados por una orden superior, no escrita en ningún Libro Sagrado. La Escri-
tura Actual ha dejado de existir. Los muertos forman una misma masa. Hoy, los perros sagrados 
son casi imposibles de conseguir. Los huesos de los muertos clandestinos siguen estando 
presentes alrededor del joven filósofo, del Pedagogo Boris de la Maestra Virginia. Limpios, 
cepillados, impecables. Traspasan cualquier Escritura. Para obtener un can sagrado hay que 
emprender largos viajes. Pero el verdadero milagro no estaría representado en la llegada del 
perro que no es perro, sino en la aparición de una escritura propia. Una escritura de la que se 
supone cuentan como un don los nómades del desierto cuando escuchan a sus canes perseguir 
a una liebre. Más de un vez, el propio Profeta, un Poeta Ciego en este caso, afirmó que un 
beduino sin un buen perro sagrado a su lado, un tipo de escritura, puede considerarse hombre 
muerto. El Pedagogo Boris y el joven filósofo deben olvidar sus preocupaciones frecuentes. 
No hacer caso excesivo a los huéspedes, a los enfermos a punto de morir que se mantienen en 
la pequeña y primitiva escuela. No reparar tampoco en los cientos de muertos impecables que 
los rodean, no solo los cuerpos camino a la desaparición, el de los huéspedes presentes en la 
escuela o en el salón de belleza de los que son responsables, sino los de aquellos que habitan 
las fosas que no acaban nunca de aparecer o en los que viajan peinados con gel en las líneas 
de transporte subterráneo. Parecen ser los tiempos necesarios para que surjan de la nada una 
serie de letras que formulen nuevas frases. Ningún lenguaje está preparado para expresar la 
desgracia de la que el joven filósofo y el Pedagogo Boris son víctimas. Entre otras, librarse de 
los efectos secundarios de las medicinas que deben tomar para mantenerse con vida. ¿Dónde 
están los Muertos conocidos? ¿Dónde los desconocidos? ¿El Pedagogo Boris y el joven filó-
sofo pueden tratarse de un mismo ser? Creo que sí. El Pedagogo Boris y el joven filósofo son 
el mismo. Letras aparecidas de la nada lo llevaron a escribir su primer libro. Un filósofo que 
no se dedica a hacer tratados ni a crear sistemas de pensamiento. El trabajo de creación del 
joven filósofo fue quizá una de las maneras que halló para escapar de la culpa que le produce 
tanto escribir como no hacerlo. Pensar, cómo no hacerlo. Bañarse cada vez que puede. Asistir, 
a la menor oportunidad, a los baños públicos. Tal vez se sienta pleno solamente en lugares 
anegados con sustancias de todo tipo, que es como está inundada la zona donde habita. No 
puede ser real que alguien como el joven filósofo, que no estudió en ninguna universidad o 
institución, que apenas sabe leer y escribir, experimente una culpa así. Tampoco que en su 
calidad de Pedagogo Boris haya instalado una escuela primaria donde los párvulos acuden para 
morir. En realidad, el filósofo no ha recibido educación alguna. Es, además, un infectado, un 
apestado. Una Pamelita más, que se prostituye con placer incluido. Alguien condenado a la 
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muerte más atroz. Apenas si le enseñaron las letras básicas y algunos pasajes de la Biblia. Mien-
tras leía, acostado en el tapete donde solía dormir, el joven poeta solía recordar que en ciertos 
momentos experimentaba la engañosa sensación de encontrase protegido, tanto de sí mismo, 
como de imágenes constantes de matanzas sistemáticas, de perros especialmente, que se le iban 
apareciendo de pronto; de figuras de mezquitas, tanto de Oriente como de Occidente; de niños 
ahogando a otros niños en los poblados de las montañas, en las lagunas, en los ríos, en el infi-
nito del altiplano, en las costas negras del Pacífico. Se veía él mismo, asesinando sin compasión 
en las nieves intensas. Experimentaba en su cuerpo las escenas de los Dioses devorando a otros 
Dioses. Supongo que nadie pueda creer que el joven en cuestión represente a la Nuevas Escri-
turas. Eso solo lo afirma el Pedagogo Boris, quien conoció al joven filósofo en circunstancias 
que no recuerda con claridad. Eso lo saben también tanto los peces de los acuarios que el joven 
filósofo mantenía en la escuela para las clases de Ciencias Naturales como el perro sagrado 
que solía desear. Letras que a la vez sean capaces de definirlo como joven filósofo y como 
persona inmersa en la tragedia general. También en la figura de un Pedagogo interesado en 
instalar una escuela. Aunque muchos sepan que las palabras del joven filósofo, sus pensamien-
tos, sus sueños, sean todos mentira. Lo líquido bullendo de su cerebro. Nadie cree en los Libros 
Sagrados, ni en los occidentales ni en los propios de la región que habita. Se sabe, lo repito, 
que el joven filósofo nunca ha recibido educación alguna. Según el Pedagogo Boris, escribe 
solo para olvidar que morirá pronto, víctima de una enfermedad incurable además. Es el des-
tino que tiene marcado en aquellas tierras. Aunque vive esperanzado en que aparezca, por 
generación espontánea, la Nueva Escritura. Será, quizá, similar a un perro de un tamaño mayor 
al de un caballo. Casi como un camello del desierto. O, tal vez, se manifieste como su contra-
rio, minúsculo como un pez de colores del curso escolar de Ciencias Naturales. El Pedagogo 
Boris sabe que no existe una forma convencional para expresar aquello que aparece como un 
monstruo, como una sombra: la escritura que se lleva a cabo a lo largo de la existencia. Des-
conoce el momento exacto en que la ansiedad por escribir: ciega, boba, sin un sentido definido, 
pasó a formar parte de un archivo de la realidad. El olvido quizá sea su razón de ser. Poner en 
práctica algo así como El Sello Escritural de la No Memoria. 

En ese ejercicio de olvido el joven filósofo coloca a unos perros sagrados que añora tener 
antes de su deceso. No recuerda nada. ¿Lo ha mencionado antes en algún espacio? Ignora si es 
un filósofo, un escritor o un pedagogo. Solo se le ocurre, mientras viaja en el vagón subterráneo 
rodeado de cuerpos limpios de cabezas abrillantadas, húmedas, repletas de gel, que un niño 
musulmán relata un sueño. Va a recibir, de parte de la superior de su Orden, un perro sagrado. 
Aparece también la pecera transparente del curso de la escuela. Los baños de vapor repletos 
de hombres desnudos dispuestos a matarlo a golpes por haberse llevado la imagen de sus 
pieles al ser frotadas en líquido una y otra vez. El libro de los muertos. Homenajes secretos. 
Un monstruo que solo es posible soportar si no se le recuerda de manera intensa, o si se le 
deja descansar en una especie de existencia acuosa, limpia, sujeta a los peinados que lucen los 
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pasajeros del transporte subterráneo de la ciudad. El joven filósofo tiene el deber de escri-
bir. Repudio, ignorancia y necesidad, es lo único que le puede quedar luego de rechazar los 
Libros Sagrados, los Códices Aztecas. Culturas constantes, extremas, cambiantes, sanguinarias, 
justas, injustas, cuyos opuestos acostumbran presentarse actualmente de manera simultánea. 
Por eso comprende que le sea difícil ser entendido cuando explica que su manera de trabajar 
no es como la de los demás. Su estudio, aquel donde ha inventado la existencia de un salón 
educativo decorado con peces pedagógicos, se convierte cada cierto tiempo en una suerte de 
nada. Coloca, sobre una superficie blanca, una palabra detrás de otra. Advierte que se habla 
poco de nuestras no escrituras, ni nuevas ni clásicas. Que se omite con facilidad referirse a los 
silencios. El enmudecimiento importante, el definitivo, parece ser el que se guarda, se esconde, 
en estas regiones. Desconfía todo el tiempo de las palabras. De las críticas, de las menciones, 
de los premios, de las distinciones, de los doctorados. De la existencia de canes místicos que 
pueden alcanzar la altura de un camello. Tampoco confía en las palabras de sus hermanos de 
Orden cuando afirman que habitan el paraíso en la tierra. Donde los límites entre vivos y muer-
tos parecen haberse desdibujado. Como las palabras y las escrituras. Musulmanes somos todos, 
afirman algunos por allí. Lo místico presente en lo cotidiano. El Pedagogo Boris, en su afán 
de hacer funcionar una escuela primaria, olvidó ya los jeroglíficos sepultados en las eternas 
estepas nevadas del Norte. Algo similar, los olvidos necesarios, es lo que debiera ocurrir con 
las escrituras de todos los tiempos. Sellos Escriturales de la No Memoria. Inscritos en tablillas 
de barro, en las superficies oscuras de las cuevas o en los teclados modernos. Quizá también 
en esos cuerpos envilecidos, colgados de los puentes, desollados vivos. Lavados y vueltos a 
lavar. Muriendo en el aula de una escuela primitiva, donde los pupilos han sido condenados a 
muerte por razones que todos desconocemos. Para la escritura, los peores enemigos son pre-
cisamente los que ejercen la escritura, afirma el Pedagogo Boris. El santo Mansur Al-Hallaj 
fue torturado hasta la muerte por afirmar. «Yo Soy la Verdad, Yo Soy Dios». De la misma 
forma como sería ejecutado un filósofo de nuestros tiempos que se atreviera a decir algo seme-
jante: que él representa la Palabra. Y se permite decir el joven filósofo, aquí rodeado de decenas 
de cadáveres, que no hay objetivo. Aparte de crear un libro todo lo demás es impostura. La des-
cripción de los perros, de los peces. Las historias, los personajes, las repeticiones. Todo una 
falsedad, un pretexto. Es posible que cada pez dorado, que nade de manera majestuosa mientras 
es descrito en clase de Ciencias Naturales para unos niños condenados, por el Pedagogo Boris, 
sea la representación de la palabra propia. Una palabra que nunca podrá ser plena mientras 
existan los perros marcados, aquellos que deambulan buscando sepultura por el mundo. Una 
escritura innombrable, inasible, fugaz, transparente, como se le presenta el paso del tiempo a 
un derviche mientras se encuentra en pleno trance de giro. «La Verdadera Escritura Soy Yo», 
puede decir cualquiera que decida tomar de pronto un lápiz y un papel con la intención de 
colocar un rasgo, una letra, una rúbrica. Algo que dé cuenta de un movimiento que no sea otro 
sino dejar estampado sobre una superficie su paso por el mundo. Quizá más bien la huella de 
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su ser calcinado dentro de los hornos de algún cuartel del ejército. Agua constante. Cuerpos 
limpios de su corporeidad. Huesos calcinados, huesos transparentes, huesos de una blancura 
extrema que brillan bajo el sol. Durante ciertas noches de otoño, sobre todo aquellas en las que 
los medicamentos para atenuar la epilepsia dejan al joven filósofo en un estado que no podría 
definir como de dormido o despierto, pasan por su cabeza escenas y pensamientos la mayoría 
de las veces difíciles de describir. Sucesos que transcurren como si estuvieran detrás de una 
cortina transparente, de una pátina claroscuro. Estados semejantes los deben experimentar 
algunos animales en la soledad de sus gallineros, establos o caballerizas. Al Pedagogo Boris 
le consta que les acontece a los perros que acostumbran dormir en su habitación. A veces los 
sorprende, en medio de la noche, mirando abstraídos y atentos hacia un punto indeterminado. 
Casi siempre advierte cómo, de pronto, mueven algún músculo en forma compulsiva o emiten 
gemidos que parecen incapaces de controlar. Está seguro de que en esos instantes se encuentran 
viviendo escenas que transcurren en otra realidad. Cierta vez, el joven filósofo experimentó 
algo semejante mientras se encontraba tendido en la manta donde pasa las noches. Notó una 
figura muy parecida a él, era él mismo, sentado en uno de los bordes. Desde el primer momen-
to advirtió que aquella sombra hablaba sin cesar. Era como si la hubiera descubierto en medio 
de un eterno monólogo comenzado en un tiempo indefinido. Al escucharla se dio cuenta de 
que la sombra estaba hablando de Nuestra Mujer, de una cleptómana, de una guía turística que 
vivía desterrada en un lugar del país donde la corrosión producida por la sal marina era muy 
fuerte. El efecto del óxido aparecía en los aparatos eléctricos, en las vetustas e inservibles sillas 
de verano colocadas en los balcones, y en la estructura general del edificio. La escalera de 
emergencia se había convertido en un montón de hierros retorcidos, que los vecinos habían 
decidido colocar frente al mar a manera de una gran escultura. Nuestra Mujer había sido en su 
momento una guía turística eficiente, sobre todo mientras no se supo públicamente de los robos 
que llevaba a cabo mientras cumplía con su trabajo. Les hurtaba a sus guiados, por lo general, 
objetos poco importantes, de valor escaso. Todo acabó cuando fue descubierta tomando de una 
cajita de joyas los aretes que la esposa de un rey extranjero había dejado sobre una mesa de la 
suite donde se hospedaba. Nunca se le dijo nada acerca de su delito. Únicamente se le obligó a 
permanecer recluida en su casa por tiempo indefinido. No recibió una sanción de manera for-
mal, salvo la orden de no salir por ningún motivo de su departamento. Se le obligó a esperar 
allí el tiempo que fuera necesario. Nuestra Mujer ¿una guía turística? es un personaje que se 
le ocurrió al joven filósofo hace algunos años, cuando ocupó el estudio que una fotógrafa le 
cedió para redactar un libro. Lo escribió a máquina, causando un ruido que incomodaba a los 
hijos de la fotógrafa, quienes vivían en el piso de abajo. Les molestaba también el sonido de 
los pasos de su perro sobre el techo. Sueño del Pongo era su nombre. El perro que llevaba 
encima la carga de una injusticia milenaria: la del patrón abusivo, abusado a su vez durante 
el sueño de un oprimido. José María Arguedas. En ese estudio, a veces le solía llegar a la me-
moria, igualmente a manera de remembranza, la difusa presencia de su madre. No la que todos 
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conocían, sino la que lo había criado de verdad. La difuminada. La madre muerta. La que no 
se apartaba de las superficies acuosas, con su piel brillante, gozosa, que se entregaba a los 
comerciantes del camino. La madre que desde que el joven filósofo fue pequeño aprovechaba 
el excesivo tamaño de su pene. La que pedía, a las demás mujeres de la región, objetos diver-
sos para contemplar el órgano de su hijo el tiempo que desearan. El personaje de Nuestra 
Mujer, una guía turística cleptómana está basado en la historia de una empleada de una agen-
cia oficial, que fue vecina del joven filósofo durante los años que vivió en otras regiones. En 
una sociedad regida por un sistema que intentaba ser distinto. La imagen de la madre del joven 
filósofo, la difuminada, la que estaba atenta a la contemplación que las demás mujeres hacían 
del cuerpo desnudo del hijo, es posible que aparezca como consecuencia del rechazo mutuo 
que siempre sintieron. Desde el momento del parto. La madre frente al hijo el hijo frente a la 
madre. Tal vez el origen de este desencuentro tuviese que ver con las circunstancias que acom-
pañaron a su nacimiento. El joven filósofo carece de algunos miembros del cuerpo. Nació de ese 
modo. Por eso porta con un documento que lo acredita como mutante. Aquella manera de ser de 
su cuerpo le causa, de vez en cuando, insoportables dolores físicos, situación que lo ha llevado 
a imaginar que existe una institución especializada en pacientes con dolencias extrañas. Ima-
gina que acude a un lugar que se concentra en la atención de personas que nunca han tenido, 
han perdido, o están por perder algún miembro. Incluso el pene que la madre mostraba públi-
camente de manera metódica. La institución tiene un piso exclusivo para pacientes de ese tipo. 
Cuenta con una poza de chorros subacuáticos, que brindan potentes masajes. Vaho, niebla, 
vapor, agua incesante sobre la superficie de los cuerpos. Tiene además aparatos clínicos. Es 
común ver entrar o salir, a veces con ayuda, a una serie de individuos que buscan en sus aguas, 
en sus aparatos, en la institución en general, la paz necesaria para continuar con sus vidas. Las 
visitas a esa clínica suelen hacerle recordar que cuando era niño visitaba con frecuencia una 
institución para personas deformes, donde pasó buena parte de la infancia conviviendo con 
seres que buscaban, muchos de manera desesperada, otros con resignación, adaptarse a la vida 
común. Lo que se buscaba en su caso era hacerlo oír por la oreja inexistente y que aceptara 
llevar un ojo de vidrio para no mostrar el agujero, la cicatriz, el rasguño, el párpado muerto. 
En otra esquina del piso de la clínica se encontraban los consultorios acondicionados para las 
terapias individuales. Eran espacios pequeños donde había camillas para masajes, fisioterapias, 
métodos de curación osteópata, separadas unas de otras por cortinas delgadas. En esa sección 
podía atenderse hasta a seis pacientes en forma simultánea. Incluso un solo terapeuta era capaz 
de ofrecer al mismo tiempo sus servicios a todos los necesitados, yendo de una camilla a otra 
en pocos minutos. El masajista más conocido era un fisioculturista que más de una vez le con-
tó al Pedagogo Boris acerca de la extraña situación que atravesaba en su casa en ese momento: 
la transformación de su madre en un loro. La madre había muerto meses atrás, asesinada, 
desaparecida, desollada, inerte al lado del camino, y el loro que la había acompañado durante 
varios años. Repetía sin cesar sus palabras habituales. Además, se lo contó a manera de confi-
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dencia, el loro no se perdía un capítulo de la serie de televisión que la madre no había alcan-
zado a ver completa. Con relación a la presencia de la madre del filósofo en los baños, se debe 
aclarar que en realidad nunca existieron esos locales. Como tampoco tuvo vida, salvo en sus 
ficciones, un hombre que vivía cerca del aeropuerto principal. Un inválido, como los que solía 
frecuentar en la clínica que su imaginación inventa mientras está acostado, envuelto en una 
manta, en el suelo, o en el área de rehabilitación del hospital en cuyos sótanos pasó buena 
parte de la infancia. Habla de sótanos porque en esos pisos subterráneos acostumbran ubicar-
se los talleres donde se fabrican las prótesis, los brazos, las piernas, las orejas, los ojos. Ojos. 
Decenas, cientos de ojos guardados en grandes frascos con líquido. Ojos flotantes. Mojados. 
Limpios. Asépticos. Recuerda que, a pesar de sus obligadas visitas, cierta vez no pudo obtener 
un ojo nuevo, su padre se negó a aceptar el estudio socioeconómico que le aplicaron para ad-
quirirlo. ¿Un ojo nuevo? ¿El joven filósofo carece de ojo? El padre señaló que, pese al puesto 
en el que estaba empleado, de mediano rango, no contaba con el dinero necesario para ese 
gasto. El Pedagogo Boris recuerda que empezó una desagradable discusión entre el padre y la 
asistenta social, quien trataba de demostrarle cómo sus tabuladores coincidían con su situación 
económica. Sin embargo, la no aceptación fue rotunda. El padre lo calmó cuando al salir le 
dijo que conocía un lugar donde fabricaban canicas perfectas. De una perfección tal que nadie 
advertiría que se trataba de un niño sin ojo. Nunca fue conducido a una fábrica semejante. La 
madre prefirió que pasara los días acostado. Igual que aquel personaje que habitaba cerca del 
aeropuerto, quien se encontraba eternamente en la cama dando órdenes con la garganta a los 
perros de guardia que tenía a su cargo. Ese sujeto, aparte de ser un hombre inmóvil,un hombre 
imposibilitado de moverse, era considerado uno de los mejores entrenadores de la región. 
Compartía la casa con su madre, una hermana, su enfermero y cerca de una docena de perros 
adiestrados para matar a partir de una simple orden. No se conocen las razones por las que 
cuando se ingresaba en su habitación, algunos visitantes intuían la presencia de una atmósfera 
relacionada con lo que podría considerarse el futuro de América. Quizá los dibujos de los inuits, 
las maneras de organizarse de los lakotas. Algunas interpretaciones de los Códices, lecturas 
erradas la mayor parte de las veces. Parecía hallarse en esa habitación alguna palabra, algún 
Libro Sagrado que fuera a permitir de una vez por todas definir aquella región del mundo. 

Si alguien le preguntaba sobre su situación, el hombre inmóvil solía responder, en su casi in-
comprensible forma de hablar, que una cosa era ser un hombre inmóvil y otra un retrasado mental. 

Lástima que un entrenador de ese tipo, eficaz, a punto de revelar incluso los misterios pre-
sentes en la zona, las razones por las cuales una niña toma asiento con una iguana sobre las 
piernas, muriera una noche cualquiera, cuando uno de los animales escapó de su jaula y lo 
devoró mientras dormía al lado de su enfermero. 

La habitación se llenó de líquido. Podía haberse tratado de un perro sagrado y no de uno de 
defensa. Del tamaño de un camello del desierto. 

Se dispersó en la habitación la sangre del paralítico. 
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Los sesos. Nuevamente los líquidos inundando una escena de crimen. Haciendo honor al 
carácter acuoso que suele representar esta región del mundo. 

Pero es cierto, la madre del joven filósofo aprovechaba su vergüenza. Mostraba limpio a su 
hijo, su pecho, sus brazos, sus piernas, sus genitales, como se suelen presentar las pieles en la 
región. 

Allí estaba el pene de tamaño desproporcionado. 
Algunos hombres, los bañadores, le sacaban un brillo particular. Parecían prepararlo de 

manera adecuada para su próxima desaparición. 
Se vería, de esa manera, muy pulcro el cuerpo, desnudo, junto a otros cuerpos igualmente 

lavados de manera desesperada. Como si en esos frotamientos se buscara que no se fugaran 
del mundo. Que se deseara que continuaran asistiendo a la escuela primaria que el Pedagogo 
Boris había acondicionado con esmero. Que continuaran apreciando el agua de las peceras 
para obtener una calificación adecuada al momento de los exámenes. Que prosiguieran con sus 
trajes exfoliados, limpísimos, cuya limpidez cuidarían con delicadeza así se vieran forzados a 
sentarse frente a la cámara de un fotógrafo con una iguana colocada sobre el regazo. 

Campesinos de grandes orejas bailando desnudos. Peinados cuidadosamente con geles de 
distinta textura. Cuerpos inmaculados, limpios, impolutos. 

De esa manera serían entregados a esa nada: inmaculados. Rodeados de fantasmas sacros, 
los perros. 

De operaciones de cáncer, de amputaciones cotidianas, de intervenciones quirúrgicas, de 
mutilaciones. 

Exquisita la desnudez de aquel que se envuelve en una víbora. En cabinas de películas porno. 
Ojalá el joven filósofo pueda obtener su perro sagrado. El perro santo. Los efectos secunda-
rios de una medicina que le permite mantenerse con vida, esperemos no sea un impedimento. 
La necesidad de escribir para crear un Archivo de la Realidad. El Sello Escritural de la No 
Memoria. Repudio, Ignorancia necesidad. El libro de los muertos. Homenajes secretos. Las 
medicinas que lo mantienen con vida. La epilepsia que sufre el filósofo. La soledad de los 
establos, gallineros y caballerizas. Los perros que duermen en la habitación del joven filósofo. 
Al lado de la manta donde se envuelve, dentro de uno de los recodos de la escuela primitiva 
organizada por el propio poeta –el Pedagogo Boris y la Profesora Virginia– con la intención 
de que los educandos cuenten con un lugar apropiado donde morir. c
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NOÉ JITRIK

No han dado este año

Será que los ojos
ya cansados de tanta imagen
que han visto
o que se han acumulado vaya
uno a saber dónde
en qué almacén
no distinguen bien
será que hay poco que ver
o que lo que se ve
es poco
se difumina
se disipa
como bruma después
que amanece
el hecho es que el olivo
el limonero
no han dado este año
han dado poco
como si no desearan
mostrar su luz
recompensar mi deseo
de su luz
han dado apenas un fruto
una magra respuesta
a una frágil
ansiedad.
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El ser como esa nada

Cuando está
cuando hay en cantidad
la cebolla
siento un recelo desconfío
cuando en cambio no hay
ni cebolla ni ajo
trepa sobre mí
la angustia
qué haré cómo haré
sin cebolla
ni ajo
sin esa célebre pareja
Cástor y Pólux
de mi estar en el planeta
cifra
la cebolla y sus capas
nada menos que del ser
desvestido desnudo
el ser como esa nada
como ese suspiro cuando
se llega al final
a lo que sería su corazón
que no es un corazón
es una pura nada
cuando está
cómo será cuando falta
y ni un ajo la acompaña.
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O él o yo

Mientras preparo
un pepino
que no se resiste se deja
pelar
afilado cuchillo 
cuchillo decidido y filoso
ni siquiera pienso
en Neruda y sus navíos
ni en sus avíos
ni pienso en elogiar
su materia acuosa
su agrura que es
su identidad
me mueve otro impulso
impreciso
tembloroso
es una mezcla
de certera incertidumbre
de sabiduría
y un deseo casi
homicida
de sobrevivencia
quién es el más apto 
quién el mejor 
o él o yo
su contundencia obscena
o mi triunfal
y humano orgullo
de destrucción.
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Eso que es tan bello

Eso que es tan bello
en una gata
no digamos sus caderas
oscilantes
ni su modo de sentarse
las patitas recogidas
su cauteloso andar
sino sus bigotes
alzados 
pararrayos de tormentas
inminentes
esos bigotes que en la gata
la llenan de misterio
si uno los ve
mirándoles los ojos
que son como piedras
lúcidas traslúcidas
sosegadas siempre
vespertinas
el tiempo no les pasa
pues eso no es tan bello
en una mujer
aunque sea una mujer bella
asunto tal vez de especie
lo bello en una mujer
transcurre en otra
parte
visible a veces
oculta en otras
los bigotes en una mujer
la descalifican
atruenan
suenan como el espanto
es como si hablaran
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y anunciaran
alguna innombrable
ferocidad.

Lectura

Mis ojos no descansan
están cansados
mis ojos caminantes
de recorrer palabras
puestas en línea o sueltas
algo que sale de ellas
salta se desliza
sin detenerse
a eso que pasa
en mis ojos cansados
lo llamo lectura
inasible lectura
algo dejan las palabras
un poso
un resto
algo salta como fuego fatuo
y serpentea hasta perderse
palpita en un lugar que es
un no lugar
a eso
justamente a eso
lo llamo lectura
lo que mis ojos cansados
no terminan 
de entender
mis ojos que no miran 
para adentro
distraídos
admiran la confusa
realidad.
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Ángulos

Siempre creí
o sentí
o pensé
que mis pensamientos
o mis sentimientos
eran agudos
con el tiempo
que mucho no ayuda
se hicieron graves
y ahora
con el tiempo que insiste
en no ayudar
temo
o creo
que pueden hacerse
obtusos. c

Em
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KIKE FERRARI 

La interferencia 

 
«Ella era una máquina lógica conectada
a una interfase equivocada»
Ricardo Piglia 

Ella, Ángela, lo llama el crackle. Su discurso es enloquecido 
y paranoide. Debe ser eso, escribió en uno de los últimos 

mensajes que intercambiamos. El crackle. Mi gobierno trata 
de ocultarlo pero las filtraciones son cada vez más frecuentes. 
¿Qué?, respondí. Acá ya hubo uno, escribió ella, muy grande, 
en 1949, pero lograron esconderlo. Un momento fuera de quicio, 
escribió. Entonces supe que hablaba de los que con Juan había-
mos empezado a llamar, no del todo en serio, la Interferencia.

Las filtraciones son cada vez más frecuentes, escribió, y todas 
indican lo mismo: algo se está rompiendo. Un velo rasgado. Acá, 
decía el mensaje, lo llamamos el crackle.

Después supimos que hay quienes le dicen la brecha. El 
szünet. La grieta. Es llamativo –pensaré mucho después, ya 
durante el Aislamiento– que todos lo nombráramos en singular 
pese a que no se tratara de un solo evento. Son múltiples las 
interferencias: rupturas, porosidades, superposiciones, espirales 
y exudaciones temporales y espaciales.

Una serie de pliegues imprevistos, escribió Ángela.
Por ejemplo, las semanas en que nos estuvimos transmitien-

do estática, los rayos –a pleno día y al sol– que subían en vez 
de bajar, los sonidos guturales y profundos en el cielo que los 
cristianos de los últimos días llamaron la Trompeta de Dios y 
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los meteorólogos explicaron o intentaron explicarlos como un hecho aislado. Los cielomotos, 
dijeron, provocados por los movimientos de la atmósfera a gran altura son similares a los que 
ocurren en la tierra durante un terremoto, con el choque de placas, solo que se producen cuando 
colisionan masas de aire frío y caliente que provocan vibraciones y zumbidos de baja frecuencia. 

Fueran lo que fueran –insistía Ángela, la voz desconocida de Ángela latiendo en la pantalla 
de mi celular, en uno de los mensajes, cuando finalmente la pude leer– esos sonidos en el cielo 
coincidieron con las irregularidades en el agua. Y más: las nubes rojas, los rugidos animales 
surgidos de la tierra, los círculos concéntricos de ruido blanco en determinados puntos geo-
gráficos. Ahora esto: tu personaje y mi biografiado. La imposibilidad de localizarnos. Tu 
ciudad y la mía.

La ciudad y la ciudad, bromeé.
Y la ciudad.
Y la ciudad.
Y la ciudad. 
Esa curva, respondió.
Ella lo llama el crackle. Nosotros, la interferencia. Otros la brecha, el szünet, la grieta.
Acá ya hubo uno muy grande allá por 1949, escribió Ángela, pero lograron esconderlo; yo 

lo investigué. Una serie de pliegues imprevistos, escribió también, en la tela recién planchada 
de la realidad.

En una noche cualquiera de un tiempo que visto desde ahora parece otra vida –cuando todo 
era más broma que sospecha, una de las tantas formas que habíamos encontrado con Juan de 
pensar los límites del realismo– yo volví de México con una valija cargada de libros. Había ido 
a presentar mi última novela, que trata de viajes en el tiempo, y una antología que reversiona 
a personajes de Paco Taibo II. 

(Ahora, mientras escribo esto, pienso que en cualquier otro momento podría haber dicho 
hace tantos meses, o en tal mes del año pasado pero que en esta temporalidad rota que estamos 
habitando el paso de los días dejó su lugar al paso de los eventos).

Entonces, entre esa noche en la que volví de México cargado de una resaca mediocre, una 
decisión que no hace a esta historia y una valija llena de libros hasta hoy, ya no median horas, 
días, semanas, meses sino la decisión transformada en hecho; la lectura; algunos mensajes 
con amigos distantes; pero sobre todo la suma de sucesos relacionados con la Interferencia 
–desde los silbidos en el Golden Gate de San Francisco hasta el corte que el año pasado dejó 
durante doce horas cuatro países sin energía eléctrica o desde hasta los loops temporales en las 
veredas linderas al cementerio– que iban a llegar a su punto de ebullición con la aparición y, 
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coincidiendo con el Aislamiento, la desaparición de Ángela. Y todo lo que ella trajo y se llevó.
Pero esa noche, en la que nada de todo esto había sucedido todavía, bajé del avión cargando 

decisión, resaca y libros y subí a un taxi. Algo enrarecido y opaco noté en mi Buenos Aires 
querido después de tres semanas de ausencia pero entonces se lo adjudiqué, por supuesto, a 
mi borrachera sin evaporar y al jet lag. Una vez en casa: los niños, la cena, los regalitos del 
viaje, unas birras, la cama.

Pasaron días –días enrarecidos y opacos– hasta que desarmé la valija de los libros. Dejé junto a 
la cama, en la mesa de luz, los que quería leer primero: Escenarios del fin del mundo, de Bef; 49 
cruces blancas, de Imanol Caneyada; los dos tomos de Larissa Resiner que acababa de publicar el 
FCE; Quince escritores (casi) olvidados de la era pulp, de Ángela Brhuna; Mas de mil masajistas 
ciegos, de Manuela D’Avila; La rojería, de Oscar de Pablo y Mundo de sombras, de Lorenzo 
Lunar. Los libros de Oscar, Manuela y Lorenzo quedarían sin leer. El de Ángela, inconcluso.

Quince escritores (casi) olvidados de la era pulp abre con un capítulo sobre la vida y el 
trabajo de Walter B. Gibson titulado La magia y la sombra, entretenido y fácil de leer, al igual 
que el segundo –El extraño caso del Talbot Mundy y Walter Galt– y el tercero, Martin A. West: 
el crimen como personaje. Fue al llegar al siguiente –Un viaje al universo de Hank McPherrar– 
cuando el viaje que empezó fue el mío, el nuestro, al centro de la Interferencia. 

La realidad está rota, Kike, igual que el tiempo, escribió Ángela.
Escribió: cosas muy grandes están pasando.
Acá, escribió también cuando ninguno de los dos tenía todavía real dimensión de la inesta-

bilidad de esa palabra, lo llamamos el crackle. 

Termino de leerlo con más asombro que atención esperando el momento en el que se develara 
la broma. Nada. Voy a la última página del libro: «Esta edición de Quince escritores (casi) 
olvidados de la era pulp de Ángela Bhruna se terminó de imprimir en A.Sholl y Cia. S.R.L., 
Onetti 9091, Ciudad de Shörshstad, en mayo de 2018».

¿Shörshstad? Busco en Internet. Nada. 
Eso, escribirá Ángela tiempo después, solo puede querer decir que.
¿Qué, qué?, preguntaré mientras salgo del mercado del Chino, apurado porque los chicos 

están solos en casa. Tardará en responder. En la pantalla, «escribiendo...» 
Pero el mensaje no aparecerá.
Voy llegar a casa, dejar las cosas.
«escribiendo...»
Entonces me voy a acordar de lo que me habrá escrito Carlos: Lo raro no es eso, raro es que me 

mandó los mensajes mientras yo estaba en Buenos Aires para la Feria del libro, presentando Taxi, 
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y recién me entraron al WhatsApp cuando volví a Barcelona. Será una sola cosa el recuerdo y 
darme cuenta de que siempre recibí los mensajes de Ángela mientras estaba en la cuadra del 
mercado del Chino.

El lugar, pienso.
Juana queda a cargo, les digo a los niños, ya vuelvo, me olvidé algo. Y desando las calles 

hasta Esparza entre Irigoyen y Rivadavia. Al llegar al 78 entra el mensaje: Esperaba que com-
pletaras la frase. Necesito saber que sos una persona real. 

Esta piba está loca, pienso mientras mis dedos en el teclado escriben: Que 
vivimos en una realidad. 
Una realidad, qué, pregunta ahora ella. 
Completalo vos, escribo.
Lo hace. 
El lugar, vuelvo a pensar. Y escribo: ¿Dónde estás en este momento?
En el gimnasio.
No sé bien por qué, pero en vez de escribir le grabo un audio, el único que habrá entre no-

sotros en el tiempo en que nos vamos a comunicar: No salgas de ahí, buscá las coordenadas 
geográficas en Google Maps y pasámelas.

Ella en el gimnasio, yo en el mercado del Chino.
Hacemos la búsqueda.
Copiar.
Enviar.
Y para los dos, entonces, la interferencia será un hecho. 

Pero todo eso pasó después. Lo primero que hice al terminar el artículo fue contactar a los 
amigos que aparecían citados.

Paco Haghenbeck dijo que no tenía idea de que le estaba hablando.
Yo no hablé con nadie ni sé quién es McPherrar, dijo.
¿Y Ángela Brhuna?, pregunté.
No creo que tenga nada que ver, pero unos meses atrás, dijo Haghenbeck riendo, tuve unos 

sueños recurrentes en los que aparecía una periodista argentina de pelo lacio llamada Ángela.
Mi primo Carlos Zanón, en cambio, sí sabía de qué hablábamos.
Primero pensé que era una broma tuya, dijo, pero en casa encontré tres o cuatro libros más 

del tal McPherrar y supuse... Debés estar confundido, dije, Hank McPherrar es un personaje, 
una boludez mía, un escritor inexistente que inventé para escribir una novelita homenaje a los 
bolsilibros... 
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¿Los qué? 
Libros de a duro, traduje. Lo importante es que el escritor no existe. 
Pero los libros, primo...
¿Qué libros? Hay un solo libro, se llama Y es probable que no quede ninguno, ¡y lo escribí 

yo en 2015! 
Pero yo tengo tres más en mi biblioteca, Kike, espera que los busco. 
Quedé esperando. Debe ser una joda suya, pensé. Dejen que les explique.
Carlos y yo nos conocimos en un festival en Mar del Plata, en una presentación cruzada. 

Él llevaba Yo también fui Johnny Thunders y yo Lo que no fue. Resultó que el personaje de 
mi novela, que transcurre en Barcelona durante los hechos de mayo del 37, tenía muchas pero 
muchas cosas en común con su querido tío Eusebio. Desde entonces nos llamamos primo el 
uno al otro y jugamos con los cruces entre ficción y realidad. 

Tiene que ser una joda suya, pensé.
Primo, ¿sigues ahí?, Carlos volvió al llamado.
Sí, decime.
Que no encuentro los libros, los debo haber prestado.
¿Los tres o cuatro? ¿De Hank McPherrrar? ¿No te parece raro? 
Entonces fue cuando dijo que eso no era lo raro. Raro, dijo, es que me mandó los mensajes 

mientras yo estaba en Buenos Aires para la Feria del libro, presentando Taxi, y recién me en-
traron al WhatsApp cuando volví a Barcelona. 

Ah, se comunicó por WhatsApp. Perfecto. ¿Tenés el teléfono? 
Sí.
Pasámelo, por favor.
Y así, Ángela. 

Hola, escribí, mi nombre es Kike Ferrari. Me pasó tu contacto Carlos Zanón. Quisiera saber 
por qué escribiste como si hubiera existido un heterónimo que me inventé yo. Lo envié. 
En mi pantalla, un guion. Pasaron veintiún días hasta que se marcó el segundo. Enseguida se 
pusieron azules. 

Hola, leí, soy Ángela. No entiendo de qué hablás.
Hank McPherrar, escribí.
¿Qué pasa con McPherrar?
Se lo expliqué todo desde el principio.
¿Desde dónde me decís que me escribís?, preguntó entonces.
Buenos Aires.
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¿Buenos Aires? Ja, respondió. Mirá no entiendo cuál es el chiste. Ni tampoco porqué, aunque 
me entró un mensaje tuyo, no puedo ver tu número. 

Revisé mi celular. Pese a tenerla agendada su número no aparecía. Yo tampoco 
sabía por qué.
Algunas semanas después los dos sabríamos.
Acá, escribió Ángela entonces, lo llamamos el crackle. 
Nosotros, contesté sin terminar de creerlo, la Interferencia.  

Su discurso, creo que ya lo dije, es enloquecido y paranoide. Me encantaría decir que me asom-
bra lo que me contás, escribió cuando le puse  que la ciudad en la que decía vivir no existía, 
pero en el crackle los límites de lo posible se elastizan. Y creeme, escribió un instante después, 
Shörshstad existe, estoy ahora mismo acá. Lo que acá no existe, le dio enfasis a la palabra acá 
con las negritas, es Buenos Aires. Todo el mundo sabe que es una ciudad mito que despareció 
bajo el agua en 1911, escribió.

Al principio me costó seguirle la corriente: Hank McPherrar, mi personaje ficticio, había sido 
una persona de carne y hueso pero Buenos Aires, la ciudad en la que viví casi toda mi vida, 
era una especie de Atlántida rioplatense desde hace más de cien años. Era divertido, hay que 
decirlo. Y daba curiosidad. Sobre todo quería saber hasta dónde llegaría esa locura y cómo se 
conectaba, por ejemplo, con los números de teléfono ilegibles, la conversación que tuvo con 
Carlos Zanón, con la publicación de su libro.

Mensajearme con Ángela fue como estar en un juego de realidad virtual basado en una novela 
inconclusa de Philip K. Dick. Nada parecía asombrarla.

Eso solo puede querer decir que vivimos en realidades paralelas, escribimos un día entre los 
dos, en un intercambio de mensajes. Ese fue el punto de quiebre. Ahí entré en su frecuencia. 
Me conecté a su interfaz. Ya no hubo curiosidad ni diversión.

Aunque por momentos me sentía ingresando en una secta –que además de delirante y uni-
personal era hauntológica, porque Ángela ni siquiera tenía una voz, era apenas unos textos en 
la pantalla que me anunciaba cosas como pliegues imprevistos en la tela recién planchada de la 
realidad– no podía evitar ir involucrándome más y más. Así supe que aquello que ella llamaba 
el crackle y yo la Interferencia, en otros lados era nombrado la brecha, el szünet, la grieta.

Fueron largas semanas interferidas por el crackle en las que –olvidado del trabajo, mi di-
vorcio reciente, los eternos problemas de guita, este libro que tienen entre manos y que estaba 
intentando escribir– lo único real parecían ser los mensajes de Ángela que llegaban como un 
vendaval siempre que iba al mercado del Chino de Esparza y que yo respondía con un interés 
cada vez mayor.
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Cuando se declaró el Aislamiento me quedé con Sol y los chicos en su casa. Pasé tres o cua-
tro días sin trabajar y sin volver a mi departamento. Después, cuando la situación se ordenó, 
como todos los trabajadores del subte conseguí un salvoconducto que me permitió ir y venir.

En cuanto lo tuve volví al mercado del Chino de Esparza. No había mensajes nuevo. Ahí 
seguía el último, del 18 de marzo: Debe ser eso. El crackle. 

Esperé un rato. Nada. 
Volví al día siguiente y al otro. 
Y otro. 
Y uno más. 
El Aislamiento lleva meses, los mismos que pasaron desde su último mensaje. Sigo sin no-

ticias de Ángela y lo que le escribo no le llega. Me pregunto cómo afectará una cosa a la otra. 
Y, por supuesto, no tengo respuesta. Entonces consulto viejos mensajes suyos como si fueran 
un oráculo.

La realidad está rota, Kike, igual que el tiempo, me escribió Ángela alguna vez. Y también: 
cosas muy grandes están pasando.

En un lugar que aparenta ser Buenos Aires, el segundo día de julio de 2020. c
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ERNEST PÉPIN

Una palabra para George Floyd

Mamá no puedo respirar
en este mundo que me tritura la garganta
He tratado pero no puedo
Mamá dime
Por qué es tan duro ser negro
Dime Mamá
Nuestras iglesias han llorado a hombres y mujeres
Linchados
Asesinados 
Colgados
Perdidos para siempre
Por qué Mamá
Por qué
Por qué
La piel negra atrae a la muerte
Mamá, ¿es que nos tienen miedo?
¿O se abochornan de nosotros? 
O acaso ¿son ellos mejores que nosotros?
Mamá quiero un poco de aire
Para limpiar este mundo hostil
Sucio
Criminal 
Dame una gota de aire, Mamá
No tengo oxígeno
Desde los tiempos de la esclavitud
Del apartheid
De las colonizaciones que se cambian de ropa
La bestia puso su pie sobre mi garganta
Dile que está obstruyendo mis pulmones
Dile que me está robando la vida
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Mamá la dignidad no se mendiga
No le supliques
No llores
Hace ya tanto tiempo que no tengo derechos
Tanto tiempo que estoy midiendo la crueldad
Tanto tiempo
Pero tanto, tanto tiempo
Que acabarán un día por asfixiarnos
frente a mí
Mamá
Un día que nadie podrá ponernos de rodillas.

Faugas, viernes 29 de mayo, 2020

Traducido del francés por Nancy Morejón c
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LEONARDO KILLIAN

1492

Las velas se hincharon con una brisa que, al tiempo se trans-
formó en un viento de popa y que, a los hombres le sugirió 

un buen augurio.
Iban a aventurarse en el Mar Desconocido, hacia Cipango, 

hacia las Indias, hacia la Especiería de la que volverían ricos, tal 
vez, hasta con fama. Quién, como ellos, se preguntaban, habría 
navegado alguna vez hacia el poniente para volver por Levante.

La idea de los techos dorados de la China o la misma ropa de 
tela de oro del Gran Kan y las mil maravillas tantas veces escu-
chadas sobre el oriente eran el acicate y, a la vez, el contrapeso 
del miedo; el terror que infundía el inmenso océano que nadie 
jamás había atravesado.

En esas cosas pensaban los hombres mientras desataban nudos 
y se ataban otros, mientras aseguraban una y otra vez que todo 
estuviera seguro y en su sitio.

 Así se daban ánimos con bromas y con gritos, en tanto  mi-
raban cómo la costa de La Gomera comenzaba lentamente a 
alejarse.

Desde el castillo de La María Galante, el capitán también se 
mostraba ansioso.

Sus pensamientos iban más rápido que las tres naves. ¿Serían 
suficientes las provisiones? Y las armas, ¿tendrían necesidad de 
usarlas? El título de Almirante, las espuelas de oro prometidas, 
la gloria lo esperaba. No era en las sedas ni en la plata en lo 
que pensaba.

Hombre práctico, había cargado agua y comida como para 
seis meses y, confiado y seguro, había embarcado a un tal Luis 
de Torres, que había sido judío y que le aseguraba conocía  he-
breo, caldeo y arábigo.

La Corona le había adelantado un millón de maravedíes que 
en propia mano le entregó Santángel, medio millón le había sido 
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prestado por Martín Alonso más lo que restaba y que habían aportado los Pinzones, no estaba 
mal para seis años de espera y de frustración.

Años en los que debió humillarse como un mendigo, soportando burlas y hasta el escarnio, 
teniendo que explicar una y otra vez un proyecto que se había transformado en su obsesión.

Pero allí estaba y allí navegaba. Al alba del 9 de septiembre, a nueve leguas de la isla de 
Hierro se dejó de ver tierra, la última que verían.

Muchos fueron los que sintieron miedo en ese momento, pero no él, el capitán conocía de 
memoria a Esdras, a Toscanelli, había repasado una y mil veces en esos años las longitudes 
descritas por Marco Polo y estaba tan seguro de lo correcto de sus mediciones que le había 
prometido al más joven de los Pinzón que no navegarían más de setecientas leguas sin encon-
trar tierra firme. Los reyes habían prometido una pensión vitalicia de diez mil maravedíes al 
primero que distinguiese las Indias y esto, en parte, solo en parte, hacía olvidar la angustia que 
provocaba ese mar desconocido.

Pero los días pasaban y la tensión aumentaba. Los comentarios a espaldas del capitán, las 
dudas que corroían el corazón y que se convertían en odio desconfiado: que estaba loco, que 
estaba poseído, que los había engañado, que los llevaría a la muerte segura.

El océano tenebroso enloquecía las brújulas y a los hombres que, convertidos en una jauría 
aterrorizada, ya hablaban de regresar a Palos como fuera.

Sus espías le informaron de las habladurías, pero él no se alteró. Había comandado hombres 
durante años, y, consultando con Martín Alonso, este lo apoyó resuelto. En voz alta y ante la ma-
rinería reunida a pleno, le aconsejó al Almirante (así lo llamo) ahorcar o tirar por la borda a media 
docena de los más revoltosos, con lo que terminó con el principio de motín que lo amenazaba.

Por la noche, y por primera vez, ya que nunca se unía a los demás, bajó del castillo para 
cantar la Salve junto a todos. Les recordó la promesa de los reyes y el ánimo pareció retornar 
a esas almas que, alumbradas por las farolas marineras, buscaban en las estrellas desconocidas 
alguna señal, algo más que palabras de aliento y promesas.

El 25 de septiembre Pinzón creyó ver tierra y lo voceó reciamente produciendo un enorme 
revuelo. Los más resueltos se subían a los mástiles, se gritaba, se reía y se rezaba pero, al llegar 
el alba la pena de la decepción amenazó convertirse en cólera.

Pocos días después fue desde La Niña que se escuchó el tiro de lombarda y se izó la ban-
derola pero, al hacerse de noche, los ojos que querían taladrar el horizonte se derrumbaban.

El 7 de octubre anotó en su diario «toda la noche oyeron pasar pájaros», y por la tarde fue 
que se empezó a escuchar.

Era un zumbido sordo y lejano.
Uno de sus hombres más fieles subió alarmado. El mar se movía.
El viento había dejado de soplar hacía horas, pero igual mandó amañar todas las velas que-

dando solo el treo, que es la grande sin bonetas. Viendo que tampoco resultaba, hizo retirar esta 
última para comprobar, asombrado, que la nao seguía su curso como en un río.
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Las otras dos la seguían sin perder distancia pese a que también habían recogido el velamen 
completo. En el horizonte una espesa línea de nubes se confundía con el océano.

Decidido, subió al castillo de proa y arengó a los hombres con fiereza. Él había visto muchas 
veces esos ríos que surcan el mar, la falta de viento y el zumbido eran señales, como lo habían 
sido las agujas imantadas que enloquecían o las sirenas que algunos decían haber visto en la 
noche. La espesa nube del horizonte señalaba el fin del viaje, Cipango, Catay, el Gran Kan, las 
sedas el oro, no había por qué desanimar.

Los hombres lo escuchaban enmudecidos. El zumbido era ahora tan fuerte que las últimas 
palabras ya no se oían. Las órdenes de alejarse de la borda fueron inútiles ya que como hipno-
tizados no podían dejar de mirar ese mar sin olas, sin viento, sin color, que los llevaba.

Nadie durmió esa noche, que se había quedado sin estrellas, aunque el aire fuera limpio y 
no amenazara con llover.

Encerrado, el Almirante se prometía una jornada de gloria; sería el Libertador de Jerusalén, 
el Príncipe del Oeste, Liberador de la Casa de Sion, Almirante de la Mar Océano, tal vez 
Virrey, el trato de Don para él y sus hijos, las espuelas de oro. Los golpes en la puerta no lo 
alarmaron.

Rodrigo, Sánchez y los otros prácticamente lo arrastraron hacia la cubierta donde todo era 
un infierno de gentes que corrían sin sentido gesticulando y seguramente gritando aunque, 
nada podía ya oírse salvo ese ruido estremecedor que todo ensordecía. Ni gritándose en la 
cara podían ya escucharse; por otra parte, aunque hacía tiempo que debía haber amanecido 
la penumbra dejaba ver poco y nada. De La Pinta y La Niña ya nada se sabía.

Uno de los marineros se acercó a increparlo y, aunque debieron desenfundarse las espadas 
para protegerlo, algunos golpes y escupitajos le ofendieron el rostro.

No intentó siquiera defenderse. Con el crucifijo aferrado intentó subir a uno de los mástiles, 
pero ya La Gallega o La Marigalante como la llamaban los marineros, pese a que él había 
intentado en vano que la bautizaran Santa María, comenzó a inclinarse hacia la proa.

Hombres, maderas y fierros, sogas y velas, todo se desplomaba y rodaba mientras la nao, 
con la popa despegada del mar que la llevaba, se inclinaba hacia el abismo donde terminaban 
las aguas y la luz, que se devoraba los barcos, los hombres y sus sueños. c
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BASILIA PAPASTAMATÍU

En su ansia por seguir*

camino al centro de la tierra
colgado de un cordel bajo una luz titilante
con un sentimiento incómodo de posesión
un tiempo que vuela
una materia que resiste
con sus contracciones y sobresaltos
frente a las ideas malsanas de cambio
imposibles de alcanzar 
rebanando las piedras bajo el hollín
triturando la corteza
borrando irradiando
eliminando toda adherencia 
de esa mancha que lo ciñe
resistiéndose a la voracidad de lo real
para recobrar su cuerpo desolado
una vez más? 

            Y, bruscamente, la indiferencia

Trampas de la verdad                                                                       

Siente cómo nos llama y nos vigila 
mirando desde su cavidad 
la máscara del dragón 
ese ignorado ser que habita en nosotros

* Poemas del libro El sueño de 
lo celeste, en proceso de publi-
cación por la Editorial Letras 
Cubanas.
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escondido detrás del rostro
ocultando su propio rostro 
y acechando nuestro pensamiento
Es una descabellada aventura que nos convida a su final
pero ay de los balbuceantes deseos
de su nostalgia por la carroña

Espejo que destroza la mirada.
La tentación. La máscara. 
Todavía acaso entre nosotros 

Por el peso de lo irreal

Como corrosiones del devenir
dialogan las figuras sobrantes 

Dentro de los límites de su apesadumbrada visión
descubrimos la última historia verdadera: 
cuerpo que desaparece de su secreta morada
revelaciones que se desechan
por la incomodidad de nuestros pensamientos 

Desde confines tan lejanos 
podremos regresar nuevamente allí?   

Sensación de vacío
en un mundo interpretado
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Con el brillo del sol en los ojos     

f ija la vista en una masa heterogénea
que gira sobre los grandes espacios 
a través de superficies desparejas
huecos, vigas, pedruscos, maderas 
preservando los cristales 
avanzando hacia la salida 
los sentidos apoderándose de todas las cosas, 
recubriéndolas 
para descubrir aquel extraño modo de vida latente 
                                                                        –casi animal–
que él ha deseado para sí tantas veces 

       

Deslizamiento

La escena es breve y se reproduce 
hasta sumergirse en la penumbra            

            (rostros arrobados
            manos entrelazadas, confundidas,
            besos en los párpados, boca, frente, mejilla)

en el momento en que toma conciencia de sí
para convertirse en una línea tenue 
que también desaparece          
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Escuchamos pasos

por la escarpada senda
Es una sombra más
como la continuación de uno mismo

Y cuando el silencio retorna 
el hombre se encamina sobre la arena
en dirección hacia el agua
avanzando en círculos negros
cada vez más hondos
hasta el fondo del mar

Impresiones

En dirección a un punto (posiblemente imaginario)
fija su vista (todo su rostro)
mira (pero sin ver)
el golpe de la espuma sobre las rocas
donde nace 
la luz cruda que irrumpe
contra la espesa arboleda
y cruza después el espacio celeste 
el polvo que oscurece el aire
la plataforma donde aparecen
desfilando junto a las paredes ardientes
hasta dejar atrás
de manera harto confusa
imágenes, deseos, temores
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Fuga

La mirada alerta para sortear los tropiezos
el agua derramada levanta remolinos de tierra 
los ruidos inquietantes se apagan
como hilos invisibles que trazan caminos de aire y se pierden 

                                 cada vez más lejos de la sangre del otro

Con la respiración detenida 

s e desliza velozmente hasta dejar atrás la intensa claridad  / de la vasta llanura
y se ve de pronto sobre una áspera e inhóspita superficie (a veces 
 / polvorienta, a veces un verdadero lodazal)

Ahora se encuentra tendido en el fondo de una cueva 
y silencioso, estático, como adormecido, piensa

Nada que sirva, nada que valga la pena,
pero es acaso una razón para dejar de existir? c
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ROSA BELTRÁN

Radicales libres*

«Una escritora es esencialmente una espía»
 Anne Sexton, The Black Art

No fue producto de un plan: sucedió. Nos sucedió. Yo tenía 
catorce años y encontré a mi madre fuera de la casa. Estaba 

sonriente, preciosa, con cola de caballo, montada en la parte 
de atrás de una motocicleta Harley-Davidson, abrazada a un 
hombre, diciéndome adiós con la mano. Se iba a Guatemala, 
se fue. Nos dejó. La historia debiera terminar ahí. Sería una 
novela perfecta, con todas las de la ley. Hay enigma inicial, 
hay personajes, hay situación climática, hay drama. Pero no hay 
conclusión ni razones que expliquen por qué. No hay un «esto 
es consecuencia de esto otro», la mínima advertencia de que tu 
mamá se va a ir. A veces pienso que todo lo que vino después 
es la verdadera novela.

El hombre era su amante. Recuerdo que después de verlos 
partir me quedé pensando en la palabra amante. La conocía en 
teoría pero no en la práctica. Pensé: tengo catorce años, no soy 
fea ni bonita, tengo barros en la cara y el pecho casi plano. Me 
entusiasma la idea de huir abrazada a la cintura de un hombre, 
montada en una Harley-Davidson. Recuerdo que también pensé: 
con esos indicios no voy a llegar a ninguna parte. 

Hasta entonces yo había sido una adolescente en vías de 
transmutar en algo mejor, o eso pensaba. Pero un viaje, cualquier 
viaje, supone convertirse en otro y a veces convierte en otros a 
los que se quedan. Su viaje me obligó a actuar en un teatro ajeno 
y por eso desde su partida empecé a vivir una vida que no era la 
mía: mi madre me convirtió en Sherlock Holmes. De pronto, todo 
lo que me rodeaba se volvió un posible indicio. ¿Qué de todo lo 
que había ocurrido en mi infancia era ya un síntoma de que se 

* Primer capítulo de novela de 
próxima aparición por Alfaguara.
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iría? ¿Y sobre todo: qué de lo que hallara a partir de ese momento me serviría para encontrarla? 
Esto último me dio una cierta esperanza.
Sin pensarlo dos veces entré en la casa y subí al piso donde estaba el cuarto en que dormía, 

cuarto que dejó hecho un caos. Ropa tirada por todas partes, el alhajero revuelto, sus llaves 
–¿por qué las llaves?–, el cajón de las medicinas abierto. Por dónde empezar. Sé que debí actuar 
de inmediato pero algo me paralizó. Una orden extraña me dijo: hazlo y no te quites siquiera 
los zapatos, así que me metí en su cama y me dejé envolver en su exquisito aroma que todo 
lo impregnaba, Courreges de Printemps. Cubierta hasta la barbilla, mirando desde esa atalaya 
recordé su forma de sonreír a medias, como si dijera: sí que me doy cuenta del desastre pero 
eso, ¿qué importa?, su manera de sostener el cigarrillo y su predisposición única a la fantasía 
que la hacía llevar cualquier argumento hasta el absurdo. Yo no sabía aún hasta qué punto es 
importante sostener una ficción, obligarla a rebasar la vida cuando esta se ha vuelto tan pesa-
da que no hay otro lugar posible donde refugiarse. Pero sabía que imitar a quien admiras es 
haber hallado la mitad del camino hacia su encuentro, de modo que tomé una resolución: 
me convertiría en ella. Usaría su maquillaje, leería sus libros apilados por todas partes al 
grado de tener que saltarlos si querías pasar de un lado a otro de la casa, son mis libros de 
cabecera, te decía, aunque no la hubieras visto abrir algunos por años, los Diálogos, de Platón; 
Los trabajos y los días, de Hesiodo; Las palabras, de Sartre; y de Nietzsche Más allá del bien 
y el mal. «Lo que no me mata, me hace más fuerte», escribió con lápiz en la primera página. 
Los leería en desorden, abriéndolos al azar, como un horóscopo o como el I Ching: ¿qué me 
depara el día de hoy?, entremezclando su lectura con las cartas que le había escrito su amante, 
incluidos unos papeles prendidos con alfileres en un corcho que colgó en un muro, junto a su 
cama. Una idea excelente, porque mientras yo fuera ella estaría ahí, conmigo y porque nadie 
podría culparla por habernos dejado, a mis hermanos y a mí. Tenía algo muy claro: que mi madre 
se hubiera ido no era su culpa, ni siquiera era algo malo, todo lo contrario: era excitante. Con 
un añadido: su vida maravillosa sería ahora la mía, ¿cómo podía equivocarme? A mis catorce 
años era yo inteligentísima y tenía una lógica implacable. Pensaba: cómo no va a ir todo mejor 
si su vida es apasionante y la mía aburrida. Cómo no voy a ser feliz. Y tenía razón, desde mi 
punto de vista. No hay nadie en su sano juicio que no sea feliz si está convencido de serlo.

Estaba en la idea del plan, o muy cerca, cuando sonó el teléfono que estuve tentada a no 
responder, fiel a la costumbre de mi madre de nunca contestar por la mera convicción de que 
la mayor parte de las veces la gente solo habla para interrumpirte. 

–Cómo están, ¿bien? –era la tía Pachi que hablaba para preguntar. 
O casi preguntar, porque invariablemente afirmaba lo que quería oír, solo que lo hacía en 

forma de pregunta. No me quedó más remedio que copiar, convertirme a partir de ese día en 
la copiona que ahora soy: 

–Muy bien, gracias tía, y ustedes qué tal, ¿bien también?
Fue un alivio sentir que las frases aprendidas sirven para seguir adelante, aunque no digan nada.
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Silencio. 
Cómo se enteró de que mi madre se había ido no tenía idea. Por supuesto no lo habría reve-

lado ni a ella ni a sus otras hermanas, todas vecinas.
–¿Tienes ya quien pase mañana por Francisco y por Miguel? –soltó de pronto.
Cómo iba a tener si ni siquiera sabía que mi madre iba a irse. 
–Bueno, es que no hay quien… 
–Yo le hablo a tus primos para que lleven a tus hermanos a la escuela.
Me quedé pensando unos instantes cómo seguir. Esa parte del guion ya no estaba escrita ni 

tenía palabras oídas que pudieran servirme. 
–¿Espero aquí a que los recojan? –dudé.
–Tú no esperas nada, tú te vas a la escuela, como siempre.
Casi no lo pude creer. De modo que tendría que seguir mi vida de siempre, además de con-

vertirme en mi madre, lo que no era poca cosa.
–Está bien, tía. Te vemos aquí mi hermana y yo.
Cuántas veces, cuántos días nos iba a llevar a la escuela. No lo podía saber ni me atreví a 

preguntarlo. Tal vez mi tía no se había enterado aún que mi madre se había ido para siempre. 
Hoy llamo a esto «aprendizaje acelerado». Cada frase no dicha, cada alusión a la que a partir 

de ese día estaría expuesta encerraba un guiño, un código nuevo: solo sobrevivirás si eres capaz 
de guardar el secreto. Como si una voz desde el más allá te dijera: nadie tiene que saber que 
tu madre se marchó, la vida no es una telenovela. Junto a este, vinieron nuevos conocimien-
tos, como la certeza de que habría muchas cosas que los demás se empeñarían en ocultar y de 
otras que por más que me esforzara en saber yo misma no sabría. O no entonces, al menos. Por 
ejemplo: no sabía que cuando pensaba en huir en una Harley-Davidson abrazada a un hombre 
era porque estaba enamorada no de él, sino de ella.

De mi madre me gustaba todo. Los ojos verdes rasgados, la nariz delgada y recta con la piel 
tirante en la punta, las manos largas y huesudas. Es muy raro ver que las manos de tu madre 
acaricien la cara de su amante. Que le peinen la barba. Es raro también que los ojos que antes 
vigilaban todo hayan renunciado al mundo como si le dijeran: puedes seguir sin mí. Lo que 
un día pasó con los ojos sucedió después con todo el cuerpo; estoy pensando que en realidad 
pasó con cada parte de ella y mis hermanos y yo no nos dimos cuenta de cuándo empezó todo 
esto. No supimos cuándo dejó de vernos. Pero era claro que ahora solo lo veía a él. Más raro 
todavía pensar en que desde que se fue, ya solo vería a través de él. En su cuarto, donde antes 
hubo un crucifijo y su retrato de novia ahora había un poster del Museo Cluny con la Dama 
del Unicornio sobre la cabecera. Cuando lo clavó ahí, su amante nos contó que el unicornio 
es una criatura que solo inclina su cuerno ante una joven virgen. También, que mi madre tenía 
la piel tan delicada que se irritaba al menor roce y por eso él le daba lencería. Yo no conocía 
la palabra lencería, ni siquiera sabía que hubiera brasieres que se abrochaban por delante. En 
este y otros sentidos el amante de mi madre fue un dechado de educación superior. Me clavó 
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la curiosidad de saber cosas que no sabía y saber siempre más. Y de querer vivir eso que sabía 
en carne propia. Un día entré al closet de mi madre a escondidas y me probé el brasier. Las 
copas quedaron vacías, como bolsas desinfladas. Intenté repetir dicha operación el día que se 
fue, pero el brasier, un delicado y minúsculo paño de encaje blanco, no apareció. No fue un 
indicio propiamente, tampoco, pero casi.

Como la vida de mi madre era lo más interesante que hasta entonces me había ocurrido decidí 
empezar a vivirla cuanto antes. Hice lo que ella habría hecho si hubiera tenido el menor atisbo 
de que alguien pudiera llegar. Me puse a hacer montones con las cosas y a esconderlas, como 
cuando ella hablaba de poner orden en la casa. Con que haya un orden visual que nos permita 
pensar con claridad, todo está resuelto, ese era su lema. De más está decir que nunca hubo un 
orden visual: cuando no fallaban la sala y un baño, fallaba el comedor. Hoy que te digo esto me 
doy cuenta de que tal vez aquello fue otro indicio pero indicio ¿de qué? Es demasiado tarde para 
saberlo. Entonces me limité a poner los zapatos bajo la cama, las cajas y alhajeros en el closet, y 
metí todo lo que estaba en la encimera dentro de los cajones. En realidad, metí lo que cupo. Pero 
quedaron fuera muchas cosas: dos bolsas de lino con lavanda, el repuesto de las llaves –¿pensará 
no volver, de veras?–, monedas sueltas sobre el tocador y en el buró, y sobre la base de la lám-
para un gato miniatura con pelo natural, regalo de su profesora de francés, del que me deshice 
enseguida. Cuidado. Cuando dos cosas entran en contacto, dejan rastro. La pista se encuentra en 
la relación que hay entre ellas. Lección número uno de Sherlock Holmes. ¿Qué tenían que ver el 
horrendo regalo de su maestra parisina, el gusto de mi madre por la música de Georges Moustaki, 
mayo del 68 y la idea, tantas veces repetida, de que el amor solo podía venir de París?

En ese momento creí que estaba a punto de saberlo.
Éramos ocho primas entre todas. Los primos mayores eran tres. Había otros chicos, pero a 

esos no los cuento de momento porque no vienen al caso en esta parte de la historia. Vivíamos 
en la misma cuadra. Mi abuelo que era un visionario compró a precio de centavo unos terrenos 
pantanosos y fundó, además de su casa, una escuela. El colegio Espíritu de México, que si 
alguien quiere saber dónde está, basta con que vaya al lado de Médica Sur, a un terreno barda-
do, dentro del cual todavía está su estatua aunque están a punto de demolerla. Dicen que pronto 
será La Ciudad de la Salud a la que accederán los ricos porque este complejo médico compró los 
terrenos con todo y escuela. Lo raro es que hasta hace poco estaba en manos de un patronato 
encargado de no venderlos y de cuidar que el colegio asistiera a niños sin recursos o huérfanos. 
Mi abuelo fue un benefactor pero no tuvo buen cálculo futurista. Hizo muchas cosas mal, por 
ejemplo, morirse. Y dejar los terrenos en manos de un patronato que se apropió de ellos. 

Pero entonces, en 1968, el año que el mundo nos cambió, vivíamos todos muy cerca y nos 
pasábamos las tardes y las vacaciones juntos. De modo que la vida de los primos, como si se 
tratara de la propia proyección en distintas edades, era la de todos y la de cada uno de noso-
tros. Y, como la ilusión se funda en lo aspiracional, las menores suspirábamos por volver de la 
escuela y estar con las primas grandes, y oírlas. 
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Mis primas mayores habían sido elegidas como edecanes de la Olimpiada del 68 y las cinco 
menores mirábamos arrobadas sus vestidos cortísimos blancos, con rayas verticales ondulantes 
formando la frase «México 68», como si ilustraran lo que años después nos dijeron en la escuela 
que eran las ondas del sonido y que aquello se llamaba efecto doppler. Padrísimo. Parecía que 
al usar los minivestidos mis primas se movieran aunque no se estuvieran moviendo. Los pei-
nados eran también fabulosos: pelo largo y liso, que se alaciaban con el «turbante»: un par de 
tubos gigantescos arriba de la cabeza y alrededor de esta, muy apretado y húmedo, el resto del 
pelo. Así que, tras una noche de sueños intranquilos como la de Gregorio Samsa, mis primas 
de dieciséis, diecisiete y dieciocho años se levantaban a despojarse de aquel tormento y las 
cabelleras caían como tres cascadas perfectas, las menores las volvíamos a observar, pensando 
en qué suerte habían tenido y cómo a nosotras ya no nos tocaría maquillarnos los ojos con 
sombras blancas y centro oscurísimo, con el diseño del huevo, ni usaríamos esos zapatos tan 
modernos que les habían dado con el uniforme, un estilo no visto en México. Por no hablar 
de la misión que cada una tenía y que ellas nos referían con deleite: acompañar a los atletas y 
sentarlos en sus lugares en la Alberca Olímpica. No a todos los atletas, nada de los pesistas ni los 
de lucha grecorromana, por ejemplo. A ellas les habían asignado los clavadistas y los nadadores, 
los hombres con mejores cuerpos y mejor carácter y los más guapos de la creación según nos 
decían y les creíamos. Nos imaginábamos a las primas grandes yéndose a recorrer el mundo 
tomadas de la mano de jóvenes espectaculares y tiernos, hablando lenguas extrañas en las que 
las palabras significarían cosas más grandes y mejores. Era emocionantísimo tener cinco, seis, 
siete, ocho y nueve años y ser tan precoces. Era muy bonito vivir cerca de los primos en casas 
distintas en la misma cuadra, aunque todo lo que hoy se llama bullying y acoso y violencia de 
género y doméstica también existiera y tampoco nos diéramos cuenta. Los mismos primos que 
competían a escupir nada más para escupirnos al menor descuido y el amigo de ellos que le lan-
zó un chayote con espinas a una de mis amigas diciéndole «piensa rápido» y que ella cachó a 
tiempo y se espinó, ese mismo que decía a las mujeres de más de dieciséis años: «tienes la p en 
la frente» fue el que, junto con los demás, se salvó por los pelos de ser encarcelado en el 68. ¿Es 
raro, no? Es raro cómo alguien puede ser un villano y un héroe a la vez. Es tremendo cuando te 
das cuenta de que algunos de esos primos acudieron a la Marcha del Silencio y caminaron en 
la misma fila del rector Barros Sierra con una cinta adhesiva en la boca. Y saber que estuvieron 
en la Plaza de las Tres Culturas y huyeron a tiempo junto con un amigo y un taxista los subió 
y los llevó hasta Tlalpan sin preguntarles nada ni cobrarles nada a los cuatro. Es rarísimo darte 
cuenta de que los mismos que te hacían ver tu suerte estuvieron allí diciendo: «un dos tres por 
mí y por todos mis compañeros». Pero esto lo entendí hasta después. Entendí que se puede ser 
criminal y víctima en la misma historia. c
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NOTAS

PEDRO MEIRA MONTEIRO

Pensar Brasil hoy

Para tratar del problema de la crisis democrática que vivi-
mos en Brasil, y que se relaciona con una crisis mundial 
de los valores de izquierda, me detengo aquí en la historia 

del pensamiento social del país o, mejor dicho, sobre la histo-
ria brasileña vista a partir de algunos de sus ensayos clásicos. 
Concretamente, intentaré contestar una pregunta sencilla: ¿qué 
pueden ofrecernos los ensayos clásicos y cómo nos permiten 
plantear una hipótesis sobre la crisis democrática?

Tal crisis no es momentánea, sino permanente, lo que sugie-
re unas fuerzas históricas capaces de mantenernos lejos de la 
realización de los ideales republicanos que mueven algunos de 
aquellos ensayos.

Como ya han dicho varios críticos, el gobierno Bolsonaro 
no está construyendo una sociedad fascista de la nada, sino 
que se está aprovechando de una característica antidemocráti-
ca y antirrepublicana que está en el corazón de la experiencia 
histórica brasileña. En un abordaje propiamente culturalista, se 
podría decir que hay algo en la experiencia social brasileña que 
apunta hacia la permanencia de estructuras de pensamiento, y 
protocolos de sentimientos, que conllevan ese autoritarismo 
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tan brutal. En otros términos, el autoritarismo 
ya estaba allí. Lo que pasa es que se soltaron los 
mecanismos que lo frenaban.

El gran crítico Antonio Candido tiene la teoría 
de que los tres grandes ensayistas responsables 
por la concepción teórica de la formación social 
de Brasil son Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de 
Holanda y Caio Prado Júnior. Los tres publicaron 
sus obras más conocidas en la década de 1930 e 
inicio de la siguiente.

Freyre y De Holanda tienen el radar direccio-
nado hacia la formación del espacio público en 
Brasil. En ambos casos se trata de comprender 
la centralidad de las relaciones personales en la 
experiencia histórica brasileña. Sin entrar en 
demasiados detalles, vale decir que, en los tres 
casos, la esclavitud es el gran nudo que explica 
las relaciones sociales en Brasil, incluso mucho 
después de la abolición (1888), la cual, como en 
el caso cubano, fue bastante tardía.

Para Gilberto Freyre, la violencia de la rela-
ción esclavista sería sublimada, o dulcificada, 
por la cercanía entre esclavos y señores en un 
ambiente doméstico. Como se sabe, esa supuesta 
cercanía entre esclavos y señores dio margen a 
los debates sobre la democracia racial, un con-
cepto que ha interesado de cerca a los científicos 
sociales de la Unesco en la posguerra, mientras 
que, en décadas siguientes ‒especialmente en 
los años sesenta‒, Freyre convertiría a esa de-
mocracia racial en un concepto extremadamente 
conservador, al servicio de la legitimación de la 
dominación portuguesa en los trópicos, ya en el 
contexto de la dictadura de Salazar en Portugal 
y África.

Pero para pensar en la crisis contemporánea, lo 
importante es el hecho de que, en la experiencia 
de la colonización portuguesa, la violencia ya 

está instalada en el ámbito de la casa y, por lo 
tanto, latente en la intimidad de los brasileños. 
Significativamente, en sus primeros libros, Freyre 
jamás habla de democracia política, sino de 
democracia social. Todo lo político se resume a 
ese ámbito doméstico donde se establece el gran 
palco de la tragedia política brasileña.

Sérgio Buarque de Holanda suele ser un poco 
más complicado. En su caso, la violencia se re-
suelve por un mecanismo que no es de sublima-
ción sino de ocultación. El gran concepto teórico 
de Buarque de Holanda es el «hombre cordial». Es 
un concepto bastante complejo, que merecería toda 
una discusión, más allá de lo que suele proponer 
este texto. Aun así, quiero llamar la atención en 
el hecho de que el concepto de cordialidad tiene 
un fondo latinoamericanista, ya que su primera 
utilización proviene de Rubén Darío, en 1898, 
cuando este hablaba, en una charla en Buenos 
Aires, de la amenaza del gran «monstruo» yan-
qui sobre los territorios de América. (Eso en el 
contexto de la guerra hispano-cubano-americana 
y la toma de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas 
por los Estados Unidos a fines del siglo xix).

Lo importante es que el «hombre cordial», en 
Sérgio Buarque de Holanda, no tiene nada que 
ver con la lectura prevaleciente del concepto 
hoy, en Brasil y el mundo. Esta lectura toma la 
figura «cordial» como un hombre bueno. Pero 
en verdad, «cordial» es una palabra que viene 
de corazón (cor, cordis, en latín) y tiene que ver 
con el hecho de que las relaciones sociales en 
Brasil son formadas a partir de la lógica de los 
intereses privados. Para el hombre cordial no 
hay política que no sea la política de la amistad, 
del privilegio, de la protección no de todos los 
ciudadanos, sino apenas de algunos de ellos. 
Se trata exactamente de lo que está en el fondo 
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del bolsonarismo, que es incapaz de pensar la 
esfera pública a partir de la noción de derechos 
universales y, por lo tanto, impersonales. En ese 
sentido, la familia Bolsonaro es el diseño más 
perfecto del hombre cordial: no hay derechos, 
sino protección. No hay justicia, sino un sistema 
jurídico que excluye a los enemigos. Es como 
si el nudo teórico del concepto de lo político en 
Carl Schmitt (el amigo y el enemigo) ganara una 
especie de potencia absoluta, sin mediaciones.

En un terreno donde las relaciones personales 
son el corazón de la política, no hay un espacio 
institucional capaz de contener los impulsos 
individuales. Aquella violencia que tiene sus 
raíces históricas en la esclavitud vuelve en todo 
instante, porque opera en un nivel inconciente. 
En términos más cercanos al psicoanálisis, es el 
goce del dominio que no se deja contrarrestar 
por ningún mecanismo de control institucional. 
Abusando un poco del lenguaje psicoanalítico, 
me parece razonable imaginar que, en el caso 
del bolsonarismo, el superego se ha borrado –o 
se ha desmerengado, por volver a la cubanísima 
metáfora de Fidel Castro. O sea, el ciudadano 
común se siente autorizado a decir y ejercer la 
barbarie sin que ningún mecanismo lo controle. 
La falta de un padre simbólico es evidente, o me-
jor, el padre simbólico no educa a sus hijos, que 
pueden hacer lo que quieran, incluso exterminar 
real y simbólicamente el cuerpo desechable de 
los que no merecen vivir. Allí están los negros, 
las mujeres, los trans, los comunistas, los petis-
tas, etcétera.

Asimismo, la preminencia de las relaciones 
personales en la esfera política trae consigo un 
problema fascinante para pensar el presente y el 
futuro de Brasil. Y es que, en el caso de Sérgio 
Buarque de Holanda, la idea de que el espacio 

público sea invadido por los intereses privados 
no lo lleva a una crítica automática al personalis-
mo. Por el contrario, en un libro de 1936 llamado 
Raíces del Brasil, Buarque de Holanda está muy 
atento a los personalismos latinoamericanos. 
Sin embargo, él no reduce esos personalismos 
al caudillismo. En verdad, está interesado en los 
límites de un pacto liberal-democrático, el cual 
lógicamente presupone que la política funcione 
en bases impersonales. En ese sentido, Raíces 
del Brasil es claramente un libro del período de 
entreguerras que se escribe entre el fantasma 
de la crisis del mundo occidental y la sombra de 
los totalitarismos.

Pensar esa crisis del pacto liberal es una for-
ma de pensar el populismo en Latinoamérica 
y en el mundo. Y aquí vale la pena notar que 
contemporáneamente se ha empobrecido mu-
cho el concepto de populismo. Hoy en día, en 
el discurso de los periódicos, de la televisión y 
sobre todo de las redes sociales, el populista es 
simplemente un líder vulgar, mientras que la 
tradición latinoamericana ofrece toda una gama 
de ejemplos de liderazgos cuya fuerza tiene que 
ver con una compleja construcción del espacio 
público, muchas veces en contra de los privile-
gios en los cuales se basan, paradójicamente, las 
sociedades democráticas.

No estoy proponiendo una crítica a la demo-
cracia liberal. En realidad, me parece urgente 
volver a una lectura seria del fenómeno del 
populismo. Pienso en la importancia que tendría 
hoy repensar la matriz crítica de Ernesto Laclau. 
Para el crítico franco-argentino, el populismo no 
tiene que ver con una conexión sencilla entre 
líder y pueblo, sino más bien con la posibilidad 
de que alguien –el líder– sea capaz de leer, de 
forma compleja y profunda, las pulsiones que 
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indican una serie de carencias seculares de esa 
entidad indefinible que se llama pueblo.

Veamos a dónde nos pueden llevar estas con-
sideraciones y esta constelación teórica. Pienso 
inmediatamente en lo que dijo la expresidenta 
Dilma Rousseff cuando le pregunté, en una vi-
sita suya a la Universidad de Princeton, por la 
importancia y quizá la centralidad de las mani-
festaciones del 2013 en Brasil, cuando millones 
de personas salieron a las calles. Así empezó 
un movimiento que, al inicio, no tenía aún una 
dirección clara. Es verdad que la derecha ha 
sabido utilizar instrumentos y deseos muy anti-
guos, que estaban allí, latentes en esa multitud 
que supuestamente no sabía lo quería. Dilma 
Rousseff aseguró que no le parecía que 2013 
pudiera explicar el camino que llevó a la socie-
dad brasileña al impeachment y a la derrota 
de la democracia en el Brasil contemporáneo. 
Pero la expresidenta retomó algo que había dicho 
en diferentes contextos: bajo la presidencia de 
Luiz Inácio Lula da Silva, más personas pudie-
ron comprar, estudiar. Y la gente, dijo, empezó a 
querer más. La gente siempre quiere más.

Querer más es un problema de teoría política y 
esa es la razón por la cual recuerdo a Laclau y la 
importancia que él da en sus textos a la cuestión 
de la lectura de los deseos de la masa. El líder 
no es el que se conecta directamente al pueblo, 
o la persona que responde inmediatamente a sus 
demandas. Al contrario, el líder es el que sabe 
leer las latencias que se multiplican en esos mo-
mentos especiales en que la política nos presenta 
situaciones incontrolables.

Por supuesto, no se trata tampoco de una 
estructura atemporal y ahistórica de latencias 
y de respuestas esporádicas a esas latencias. Es 
necesario entender los marcos históricos de las 

demandas populares. En el caso del 2013 en Bra-
sil la crisis macroeconómica hacía prácticamente 
imposible continuar el plan de expansión del con-
sumo que había marcado la era anterior, cuando 
Lula, además de ser un eximio político en todos 
los niveles, pudo leer las carencias seculares de 
amplios sectores de la población. Asimismo, 
la respuesta positiva de Lula a esas demandas 
había creado una situación tal, que una red de 
privilegios amenazaba deshacerse, porque una 
enorme cantidad de gente podía ahora entrar en 
el usufructo de la renta colectivamente producida.

Desde la perspectiva difusa de muchas per-
sonas, incluyendo la clase media en Brasil, el 
abismo que históricamente había separado las 
clases, y toda suerte de prejuicios que sostienen 
esa separación, no podía romperse. ¿Cómo sería 
posible, del punto de vista de la clase media, 
que la empleada doméstica de repente tuviese 
los mismos derechos que tienen los hijos de la 
casa? Es como si la gran armonía imaginada por 
Gilberto Freyre, para quien la vida doméstica 
era el centro de la política, amenazara romperse.

El cuadro que estoy dibujando es bastante 
esquemático, pero permite quizá comprender la 
importancia que tiene lo doméstico y lo íntimo 
para la configuración del teatro político en Brasil, 
desde hace siglos, y especialmente en los últimos 
años con la escalada de la violencia política y de 
la crisis del Estado democrático.

Es verdad que Jair Bolsonaro no ganó las 
elecciones de 2018 solo con el voto de la clase 
media o incluso de las clases propietarias. Hay 
todavía mucho que estudiar en el caso brasileño, 
y el avance de los movimientos evangélicos es 
fundamental para comprender la introducción de 
la moral y de la corrupción en el debate político. 
Pero hay otro detalle, igualmente importante. Se 
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trata de que una manifestación como la del 2013 
es un movimiento carente de dirección, lo que 
no es necesariamente malo. En efecto, ese año 
marcó el inicio de la historia de la política digital 
en Brasil o de la digitalización de la política. 
Sin embargo, el hecho de que la derecha haya 
ganado esa batalla y comprendido el poder de la 
digitalización de las opiniones no hace que haya 
ganado la guerra.

Dejo a los estudiosos la tarea de hablar del 
funcionamiento de las fake news y la digitali-
zación de la política en el contexto contempo-
ráneo. Recuerdo apenas que la digitalización 
de la política, si la podemos llamar así, no es 
necesariamente terrible. De hecho, pienso de 

nuevo en Ernesto Laclau, cuando él habla de 
la imposibilidad de definir las demandas de la 
masa y sugiere, en un diálogo teórico bastan-
te complejo, la bella imagen del significante 
flotante. O sea, nosotros jamás sabemos de 
antemano qué, o quien, puede llenar el espacio 
vacío del deseo colectivo.

En cierto sentido, 2013 quizá nos ofrece a los 
brasileños, una lección. Es necesario repensar la 
política sin someterse a la vieja noción de los su-
jetos racionales. Más que nunca, tal vez la política 
sea el espacio de las latencias y el líder sea aquel 
–o aquella– capaz de realizar la lectura más rá-
pida y profunda del deseo difuso e innombrable 
de la gente. c
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LILIANA BELLONE 

Los ríos profundos y los pasos 
perdidos de Julio Cortázar. 
Antepasados indianos y criollos          

En las noches habaneras, abriéndose paso entre perio-
distas, Julio Cortázar lograba trasladar su osamenta 
fosforescente a «El gato tuerto». Ahora hay allí una silla 
vacía. No me gustan las frases huecas, pero de veras que 
cuando Julio se fue, nos quedamos más pobres. 
Roberto Fernández Retamar, Fervor de la Argentina

Una polémica determinante

En el número 45 de la revista Casa de las Américas aparece 
una carta abierta de Julio Cortázar (1914-1984) al presiden-
te de esa institución, el poeta y ensayista Roberto Fernández 

Retamar (1930-2019), quien lo había invitado a colaborar con 
esta publicación. El texto aborda el papel del intelectual lati-
noamericano en esa instancia crucial del Continente. La visión 
de Cortázar transciende lo nacional y estrictamente latinoame-
ricano desde una mirada cosmopolita y universal, despojada de 
telurismos y localismos. Esta misiva, fechada el 10 de mayo 
de 1967, es rescatada también en Fervor de la Argentina de 
Fernández Retamar, editado por la Editorial Colihue de Buenos 
Aires en 1993. 

Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 91-97
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Desde el registro apelativo del texto episto-
lar, Cortázar se asume como latinoamericano 
y argentino pero con una perspectiva cosmo-
polita. Esta posición produjo la reacción de los 
defensores de la identidad latinoamericana y de 
las corrientes de la literatura indigenista, enca-
bezados por el peruano José María Arguedas. Se 
entabló entonces una gran disputa que duró un 
par de años (1967-1969) entre los dos escritores. 
Desgraciadamente, la aguda depresión y melan-
colía del autor de Los ríos profundos y Todas las 
sangres culminó con su suicidio en diciembre 
de 1969, lo que causó gran pesadumbre en Julio 
Cortázar. Si bien es cierto que la dialéctica de la 
historia de la literatura y la realidad social han 
superado (no totalmente) la problemática que 
enfrentó a ambos creadores, pensamos que las 
raíces latinoamericanas de Julio Cortázar, tan 
profundas como las de Arguedas que pertenecía 
a viejas familias criollas del Perú, explicarían en 
gran medida el acercamiento del autor de Ra-
yuela a la Revolución Cubana, a su compromiso 
con la América Latina y con los movimientos 
libertarios del Continente.

¿Y cuáles eran esas raíces hondamente latinoa-
mericanas? Cortázar siempre destacó la identidad 
europea e inmigrante de su familia materna, pero 
poco dijo de sus ancestros paternos, enraiza-
dos en una de las familias más tradicionales 
y antiguas de la Argentina y América del Sur: 
la aristocrática familia salteña Arias Rengel. 
Efectivamente, el padre de Julio había nacido 
en Salta, ciudad del noroeste argentino, limítrofe 
con Chile, Bolivia y Paraguay, escenario de las 
guerras de la independencia, ya que su territorio 
comparte en gran medida lo que fuera el Alto 
Perú (Bolivia); muy conservadora y tradicio-
nal, posee una importante cultura precolombina 

representada por pueblos preincaicos e incaicos 
que poblaron su territorio durante siglos. Julio 
José Cortázar era hijo del inmigrante vasco 
Pedro Valentín Cortázar Mendioroz y de doña 
Carmen Arias Rengel y Tejada, cuyos antepa-
sados se remontan a tiempos de la conquista 
y del Virreinato del Perú. El padre de Julio era 
hermano del padre del folclorólogo Augusto 
Raúl Cortazar (sin tilde, pues este estudioso, 
profesor de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y distinguido filólogo rechazó el acento de 
su apellido por considerar que en lengua vasca 
no corresponde). Este linaje fue notablemente 
negado por el escritor argentino por razones que 
tienen que ver con los recuerdos amargos de la 
infancia, ya que su padre lo había abandonado. 
Julio tenía seis años y su hermana solamente 
cuatro, cuando Julio José Cortázar los dejó para 
irse con otra mujer. Solo una o dos veces, su hijo 
volvió a encontrarse con él.

Las raíces latinoamericanas de Cortázar tal 
vez expliquen algo de aquello reprimido que 
causara sus fobias y su angustia juvenil, y para-
dójicamente, su toma de conciencia y su decidida 
adhesión a los movimientos de izquierda en 
defensa de los oprimidos de América. 

Cinco años mayor que Eva Perón, de la misma 
edad que Bioy Casares y menor que Sábato por 
solo tres años, Cortázar parecía eternamente jo-
ven. Descansa en el cementerio de Montparnas-
se, cerca de Baudelaire y César Vallejo, otro hijo 
de nuestra América que murió también en París.

Los hitos de la vida de Julio Cortázar son muy 
conocidos, su nacimiento en Bruselas, a causa 
de que en ese momento su padre trabajaba en la 
Embajada argentina en Bélgica; el retorno de 
la familia a la Argentina cuando él tenía cuatro 
años, su temprana afición a la lectura y a la es-
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critura, su vida en Banfield, junto a su madre y 
a su única hermana –quienes lo sobrevivieron, 
ya que María Herminia Descotte de Cortázar 
falleció en 1991 y Ofelia Cortázar en 2000. Se 
educó en el ámbito de una familia de clase media, 
descendiente de inmigrantes, con una ajustada 
economía, sostenida por el trabajo de Herminia, 
una mujer culta, que hablaba varios idiomas y 
daba clases particulares, y que de ese modo pudo 
superar el abandono de su marido.

La familia Cortázar era una típica familia 
pequeñoburguesa, lo que puede leerse en su 
literatura y en sus declaraciones: clase media, 
Colegio Nacional, (como él mismo alude en Un 
tal Lucas), una tía soltera, la abuela, la hermana 
(«mundo de mujeres», diría el escritor alguna 
vez), y siempre la tristeza y la soledad que tan 
bien se recrean en ese cuento magistral que es 
«Final del juego». Como casi todos los niños 
argentinos de la época, el escritor argentino cursó 
los estudios primarios en una escuela pública de 
Banfield, el secundario en la Escuela de Profeso-
res Mariano Acosta de Buenos Aires, donde se 
recibió de Maestro Normal y Profesor en Letras. 
Luego vino el ejercicio de la docencia primaria 
y secundaria en pueblos de la provincia como 
Chascomús y posteriormente en la Universidad 
de Cuyo donde dictó Literatura Francesa. De 
esta manera el hijo mayor de la familia Cortázar-
Descotte se convertía en el sostén principal de 
la casa, lo que se mantuvo aun cuando se fue a 
Europa, ya que disponía de una parte importante 
de sus ingresos como traductor de la Unesco para 
enviar a su madre y hermana que habían quedado 
en Buenos Aires.

Un primer libro de poemas con el seudónimo 
Julio Denis, Presencia, en 1938 anunciaba su 
elección definitiva por la literatura. Aparecen 

los primeros cuentos: «Casa tomada», publicado 
en 1946 en la revista Anales que dirigía Jorge 
Luis Borges y que formaría parte de Bestiario 
en 1951. Y los relatos imprescindibles e inolvi-
dables de Final del juego, Las armas secretas, 
la novela Los premios, Historias de cronopios y 
de famas, libros que se publicaron luego de que 
Cortázar se fuera a vivir a Francia.

A principios de la década del cincuenta se tras-
ladó a París, junto a su primera mujer, la traductora 
argentina Aurora Bernárdez, «por no soportar al 
peronismo», dijo alguna vez. Las traducciones, la 
vida en Europa, un período en Roma, los libros 
de cuentos, el éxito de Rayuela de 1963, su visita 
a Cuba, su apoyo a la Revolución Cubana, los 
reiterados viajes a la Isla donde fue jurado del 
Premio Casa de las Américas, los nuevos libros, 
fragmentarios, revulsivos, transgresores, desa-
fiantes del orden establecido, combates lúdicos, 
provocación a los lectores: Todos los fuegos el 
fuego, La vuelta al día en ochenta mundos, 62/
Modelo para armar, Último round, El libro de 
Manuel, Un tal Lucas, Deshoras, Queremos tan-
to a Glenda, Pameos y Meopas (poesía), Prosa 
del observatorio ,Octaedro, Deshoras, Salvo el 
crepúsculo (poesía) marcan una inflexión en su 
posición política y un vertiginoso e incansable 
camino en la escritura. Los autonautas de la 
cosmopista, escrito con su segunda esposa, la 
traductora y fotógrafa Carol Dunlop, merece es-
pecial atención ya que anuncia de alguna manera 
la enfermedad y muerte de ella en 1982 y la de 
él –dos años después– a los sesenta y nueve años. 
Junto a Carol vivió años intensos en esa morada 
rural, especie de refugio que construyó en Saignon, 
una pequeña y bella aldea de la Provenza. 

Si la primera etapa de la producción corta-
zariana se relaciona con el síntoma (neurosis, 
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fobias, enfermedades), la segunda (luego de 
abrazar la causa de la Revolución Cubana y más 
tarde la nicaragüense) tiene que ver con la re-
flexión sobre el acto de escribir, el azar del texto 
literario, el juego vertiginoso y final, eso que ya 
no puede ser ordenado, «literatura de goce», o 
sea lo que está más allá del placer, como señala 
Roland Barthes. Literatura de goce: un golpe 
sobre la literatura de placer. Cortázar ejercita 
la escritura del malestar, de la provocación al 
lector, dejándolo asombrado, incómodo, sin 
preconceptos ideológicos o estéticos, sacudido 
y desprotegido ante lo real. El texto compromete 
al lector en su armado, con fotografías, poemas, 
microrrelatos, microensayos, noticias y crónicas 
periodísticas, capítulos que luego serán secuen-
cias que los lectores deberán ordenar (62/Modelo 
para armar, Último round, El libro de Manuel), 
libros que, desde Rayuela, fueron cuidados en su 
traducción y distribución en Europa y los Estados 
Unidos, por su pareja, la escritora lituana Ugné 
Karvelis, editora de Gallimard.

Póstumamente se publicaron El examen (una 
especie de anticipo de lo que sería Rayuela), 
Diario de Andrés Fava, Divertimentos y otros 
textos que Cortázar había dejado sin editar, 
todos escritos en la Argentina y anteriores a su 
radicación en Francia. El escritor viajó varias 
veces al país suramericano para visitar a su 
madre con quien mantenía una ininterrumpida 
y rica correspondencia (lo que puede adivinar-
se en esos magníficos, nostálgicos y amargos 
relatos que son «Cartas de mamá» y «La salud 
de los enfermos»). Su último viaje a Buenos 
Aires fue unos meses antes de su muerte, sentía 
que la leucemia lo acorralaba. Llegó el 30 de 
noviembre de 1983 (aniversario de la muerte 
de Oscar Wilde) y se fue el 7 de diciembre; 

estuvo apenas ocho días. Deseaba saludar al 
presidente Raúl Alfonsín y estaba feliz por el 
retorno de la democracia al país. Alfonsín no lo 
recibió. Su visita pasó un tanto inadvertida para 
los medios; él trató de permanecer el mayor 
tiempo posible con su madre, ya «separada del 
mundo», como señala el escritor chileno Volodia 
Teitelboim en la revista Casa de las Américas 
en la edición íntegramente dedicada al argen-
tino como homenaje luego de su fallecimiento 
(Nos.145-146). 

La madre ocupó siempre la atención del escri-
tor; ella lo había visitado en Europa. Sin embargo, 
son muy pocas las referencias al padre y, si 
las hay, están teñidas de dolor. El abandono 
de Julio José Cortázar a su familia –como ya 
he dicho– marcó para siempre la existencia 
del hijo. Esta fue la causa de la negación del 
padre y de un origen que tiene sus raíces en 
Salta, entroncado en una de las genealogías 
más tradicionales del país, y, como en el caso 
de la línea materna de Borges, sus ascendien-
tes lo vinculan a los nombres y apellidos de la 
conquista y colonización, con los virreinatos 
del Perú y del Río de la Plata, y, en especial 
–por el lado de los Tejada y los Moldes– con 
los valerosos guerreros de las campañas liber-
tadoras comandadas por los generales José de 
San Martín y Manuel Belgrano. Se relacionan 
además con la guerra gaucha, dirigida por 
el general Martín Miguel de Güemes quien, 
entre 1810 y 1824 –año del triunfo definitivo 
de las fuerzas patriotas bajo las órdenes de 
Bolívar y Sucre, en las batallas de Ayacucho y 
Junín, actual territorio del Perú– poblaron de 
héroes la América del Sur, un Continente al 
que Buenos Aires daba ya la espalda, mirando 
hacia Europa.
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Del lado de allá, del lado de acá,            
de otros lados. Lo que aparece               
y lo que se oculta, Buenos Aires, 
París, La Habana, Salta
El padre de Julio, nacido en 1884, era uno de los 
siete hijos de doña Carmen Arias Rengel y Tejada 
y del inmigrante vasco Pedro Valentín Cortázar 
Mendioroz quien murió en 1912. Varios familia-
res de Cortázar por esta rama coinciden en seña-
lar la difícil relación del escritor con la ciudad de 
Salta ya que le evocaba –como he dicho antes– el 
abandono del padre que se trasuntó en negación 
(negación del padre), desde donde surgirán los 
textos displacenteros de fobias, personajes y 
aconteceres siniestros de cuentos como «Carta 
a una señorita en París», «Circe» o «Bestiario», 
en los cuales los animales domésticos, los insec-
tos, las bestezuelas de los cuentos infantiles, el 
hogar, la novia juvenil e inmaculada se cargan 
de eso que Freud llama unheimlich, antónimo de 
heimlich que es lo familiar. Unheimlich sería lo 
familiar que se torna (o retorna) como perturbador 
y extraño, no domesticado, en suma: lo siniestro. 
Dice Freud: «Heimlich […] propio de la casa, 
no extraño, familiar, dócil, íntimo, confidencial, 
lo que recuerda el hogar, etc. […] Se dice de los 
animales mansos, domésticos […]. Íntimo y fami-
liar que evoca bienestar, etc.; calma confortable 
y protección segura, como la casa confortable y 
abrigada» (Obras completas, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 1973, p. 2485). 

Unheimlich, por su parte, se convertirá en 
sospecha, grieta por donde se asoma una pata de 
lo real: la cabaña confortable, el refugio tibio se 
trasmutará en la cueva horrorosa de fantasmas y 
brujas, el animalito primoroso en terrible fiera, 
el bosque afable en tenebrosa selva… De este 

modo, lo no domesticado, extraño y perturba-
dor surgirá precisamente del mundo doméstico 
y sereno del sentido primigenio de heimlich. 
Unheimlich es, más precisamente, lo infantil 
reprimido.  

Desde la falta del padre, el deseo del hijo in-
tenta saldar una cuenta pendiente y, para ocupar 
ese lugar vacante, construirá una novela familiar 
que será la novela literaria de Julio Cortázar: sus 
cuentos, poemas, novelas. A partir de su parti-
cular neurosis (fobias, hipocondria, etcétera) el 
autor elaborará esa novela familiar y modelará 
sus fantasías en forma de textos literarios.

Unas pocas cartas muestran la relación trun-
cada y defectuosa del escritor con su padre, que 
deja al descubierto muchas interrogantes. «Mi 
abuelo era uno de esos vascos que emigraron a 
la Argentina y que en una de las provincias del 
norte, en Salta, se dedicó a la agricultura y tal vez 
un poco a la ganadería. No lo sé bien. Nunca me 
interesó el árbol genealógico», dijo Cortázar en 
la célebre entrevista que le hiciera el periodista 
español Joaquín Soler Serrano en 1977. Lo cierto 
es que Pedro Valentín Cortázar fue empleado del 
Banco Hipotecario Nacional y fundó con otros 
españoles la Sociedad Española de Salta. La 
familia Arias Rengel, tal vez por cierto recelo 
ante los extranjeros, no vio con agrado el matri-
monio de Carmen con el inmigrante. Sin duda 
las relaciones sociales y políticas de la familia 
permitieron al padre de Julio radicarse en Bru-
selas como agregado de la Embajada argentina 
en Bélgica, en una época donde ocupaba la 
presidencia el salteño Victorino de la Plaza, del 
Partido Conservador.

Como los ascendientes de Borges, los ante-
pasados criollos de Cortázar fueron hidalgos 
que sirvieron al Rey de España, fundadores de 
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ciudades, letrados y sacerdotes, pertenecientes 
a una clase que, en la Argentina, pronto formó 
alianzas con la rica burguesía terrateniente y ga-
nadera de Buenos Aires. Sin duda, podemos leer 
en la escritura de Cortázar una red de presencias 
y ausencias o de presencias que son ausencias, 
como en todo sujeto. Por eso no es equivocado 
pensar que en el mapa que construye desde sus 
textos, Salta está no dicha, oculta como el incon-
ciente, pero que habla desde su atávico misterio, 
promoviendo una búsqueda infinita y dolida, en 
las fobias de la infancia, en lo familiar tornado 
tenebroso, en el nombre del padre portado casi 
como un castigo y una culpa… 

Salta es lo no dicho, lo reprimido y negado, lo 
que se manifiesta en la torrencial producción de 
este gran escritor de paradojas y contradicciones, 
como él mismo dice en la carta que mencionamos 
a Roberto Fernández Retamar: «¿No te parece en 
verdad paradójico que un argentino casi entera-
mente volcado hacia Europa en su juventud, al 
punto de quemar las naves y venirse a Francia sin 
una idea previa de su destino, haya descubierto, 
después de una década, su verdadera condición 
de latinoamericano?».

Porque Salta es Latinoamérica, es el padre, 
el origen del cual Cortázar intentó huir, del que 
huyó para buscar incansable en las torres de 
Europa y en «el libro de Mallarmé», su destino 
y que encontró (reencontró) en La Habana y 
en Nicaragua, en la palabra de Tomás Borge 
–el luchador sandinista–, de Neruda, en los 
encuentros con Mario Benedetti y Roa Bastos, 
con Carpentier y García Márquez, con Ernesto 
Cardenal y Fernández Retamar, Roque Dalton, 
Haydee Santamaría, Fina García Marruz, Cintio 
Vitier, Juan Gelman y Lezama Lima. Y, también, 
dialécticamente, en el amargo desencuentro con 

ese abanderado de la América prehispánica, ese 
arqueólogo del quechua y el incario que fue José 
María Arguedas. Su genealogía latinoamericana, 
enraizada allá lejos, en los años de la conquista 
y la colonia, remite al mestizaje de este Conti-
nente del sur, dicho no solamente en castellano, 
sino en quechua y guaraní, donde «murmuran» 
negros esclavos, indios y mestizos y también 
conversan ingleses y españoles, guerreros, sa-
cerdotes y patriotas en medio de las guerras por 
la independencia; y gauchos y letrados de las 
guerras civiles, como señala Sábato a propó-
sito de Alejandra Vidal Olmos, descendiente 
de Trinidad Arias de Salta, en Sobre héroes y 
tumbas de 1961. En ese entramado híbrido 
y multicultural que es nuestra América, surge el 
escritor. Allí está. Es Julio Cortázar. 

«La noche boca arriba», un sueño 
identitario

En uno de los ensayos de Siete noches (1980), 
Jorge Luis Borges se refiere a la pesadilla que en 
griego se denomina «efialtes», en latín «íncubus» 
y en alemán «alp», deidades o demonios que 
oprimen al que duerme o sueña (aunque sabemos 
también que se puede tener pesadillas con los 
ojos abiertos, en vigilia como en el caso de la 
alucinación). Esos estados remiten por cierto a 
una instancia de lo real, a una verdadera estadía 
infernal. Cuando soñamos, creemos estar en 
el infierno pero cuando adviene la pesadilla 
estamos verdaderamente en el infierno, como 
sugiere Borges, quien en los poemas «Efialtes» 
(La rosa profunda, 1975) y en «La pesadilla» 
(La moneda de hierro, 1976) evoca y define esa 
instancia limítrofe y turbadora. En Siete noches 
el autor de Ficciones confiesa que dos pesadillas 
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siempre lo han perseguido: los espejos y los labe-
rintos, motivos recurrentes en toda su escritura. 

Si en «La pesadilla», el poeta se encuentra ante 
la presencia de un rey nórdico primitivo y fiero, 
Cortázar encuentra en «La noche boca arriba» 
(Final del juego, 1956) que el otro es él mismo, 
no un moderno motociclista que ha sufrido un 
accidente en una ciudad con altos edificios y 
calles asfaltadas, sino un remoto habitante de 
un territorio poblado por toltecas y aztecas que 
guerrean y ofrendan sacrificios humanos a sus 
dioses. La pesadilla se torna real. Borges sabe 
que sueña y puede despertar. El protagonista 
de Cortázar se asombra ante el paisaje y los 
personajes que cambian, el hospital no es más 
hospital, es ciénaga y es selva, las enfermeras y 
médicos no son más enfermeras y médicos que 
prometen de algún modo una muerte serena y 
hasta placentera, son enemigos de una tribu rival 
que lo persiguen para apresarlo y matarlo en un 
altar de piedra. En el tiempo de lo narrado, el 
personaje va y viene de un espacio a otro, para, 
finalmente, aceptar la verdad: lo que era pesadilla 
se torna real. En el poema borgeano se plantea la 
duda. En el cuento de Cortázar está el otro lugar, 
la era distante, el otro y la certeza de ser el otro, 
como en un delirante real, donde la identidad 
se desintegra para ser otra. Instancia reveladora 
que muestra la reversibilidad del tiempo y la 
identidad, que remiten a otras reversibilidades 
posibles, y a otros desdoblamientos: del lado 

acá, del lado de allá, del lado del otro. Esa re-
versibilidad implica un cuestionamiento al ser 
cristalizado y total, a la engañosa unidad del ser. 

Sin embargo, Cortázar ha elegido a un otro que 
le devuelve desde el espejo posible y verdadero 
algo que permanecía oculto: un origen fraterno, 
un fantasma que es él mismo en la noche de la 
historia de las culturas prehispánicas, un otro azte-
ca, un predecesor de la guerra florida que retorna 
como pesadilla en un instante fronterizo y crítico, 
momento en que se atraviesa un umbral. En «La 
noche boca arriba», el autor enuncia las raíces 
primeras de un árbol genealógico que lo empa-
rienta con la lejana América, la de los hombres 
de bronce y las aldeas de piedra, de las selvas y 
los jaguares, la América profunda, la que vuelve a 
su escritura en forma de pesadilla y relato, raíces 
que denuncian las conversaciones, encuentros y 
desencuentros entre indígenas y españoles, allá, 
en los siglos que conformaron el mestizaje.

Son sus ríos profundos, como los de José 
María Arguedas, los que quiso olvidar pero 
que tornaron torrentosos en la escritura de este 
relato, cuando el personaje presiente y siente 
la muerte, o cruza la barrera para ser el que es, 
cuando atraviesa el fantasma de lo que cree ser. 
«La noche boca arriba» son los pasos perdidos 
de Julio Cortázar, quien, al fin, puede entrever 
en el sueño (o la pesadilla) de la creación su 
identidad latinoamericana, la que José María 
Arguedas alguna vez le señalara. c
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FÉLIX VALDÉS GARCÍA

Si Walter Benjamin 
hubiese llegado a La Habana

En un texto que mencionaré luego, leí que Walter Benjamin 
estuvo a punto de llegar a La Habana, y ello debió suceder 
en octubre de 1940. Theodor W. Adorno había previsto, 

como una de las alternativas posibles, hacer llegar a su amigo a 
Cuba como profesor invitado de la Universidad de La Habana, 
para continuar luego a Nueva York. Según la correspondencia 
cruzada entre Adorno y Benjamin, este sería un modo de ponerlo 
a salvo del peligro fascista. Pero ello no sucedió. Benjamin fue a 
Marsella, permaneció hasta recibir el afidávit gestionado por 
Adorno y Horkheimer en el consulado norteamericano, y el 25 
de septiembre, tras caminar horas por los Pirineos, fue detenido 
en el puesto fronterizo catalán de Port Bou. Según escribió, se 
sintió «en una situación sin salida», y decidió poner punto final 
a su vida. Se le cerraban las puertas y optó por una sobredosis 
de morfina. Quedó allí inerte, en un pequeño pueblo catalán 
donde nadie lo conocía, como le comentara a Arthur Koestler 
aquel mismo día en una taberna del lugar. 

Esta remota posibilidad, contada hace ya un tiempo por el es-
tudioso Rafael Rojas, me ha puesto a imaginar, a hacer conjetu-
ras de qué hubiese sucedido si ello se hubiera dado, si Benjamin 
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hubiera llegado a La Habana.1 Rojas presume 
la posibilidad, que esta vez quiero continuar, a 
propósito del libro Walter Benjamin: la dialéc-
tica de la modernidad y sus prismas, publicado 
por la Oficina en México de la Fundación Rosa 
Luxemburgo, coordinado por Luis Arizmendi.2

¿Cómo hubiese sido el encuentro del pensador 
alemán con esta Isla antillana y en esta ciudad 
atlántica del Caribe? Walter Benjamin hubiese lle-
gado a Cuba en días de abundante sol, en «tiempo 
muerto» y a un lugar de evidente jolgorio, buena 
música, habanos y ron, de bebidas demasiado 
dulces para el paladar alemán, pero, como intuye 
un amigo, también al lugar de la mejor cerveza 
de la región, para así aligerar el habitual gusto del 
pensador. No obstante, ello no le hubiese privado 
del ambiente político e intelectual cubano.

En 1940, Batista manejaba los hilos de la po-
lítica, se había adoptado una nueva constitución 
en el mes de julio y se procuraba la estabilización 
de la nación tras los convulsos años treinta de 
revolución y demandas populares. Se definían 
posiciones antifascistas, mientras la Isla se ali-
neaba a la política en ruedo del buen vecino de 
Franklin Delano Roosevelt, al «nuevo» tratado 
de reciprocidad comercial que comprometía aún 
más la dependencia y el estancamiento de la 
economía cubana, la monoproducción azucarera 
y el latifundio.

No obstante, la capacidad crítica de la intelec-
tualidad cubana se hacía notar en disímiles áreas 
del conocimiento, más allá de los tradicionales 
modos de leer y conceptualizar, basados en la 
vieja episteme que más bien contravenía con la 
necesidad de aprehensión de la realidad insular. 

A su llegada a la universidad habanera, Walter 
Benjamin se extrañaría de la constricción de la 
vida filosófica académica, al menos en sus planos 
formales. Recién ese año se había decidido crear 
la Cátedra de Historia de la Filosofía que, tras 
jornadas agotadoras, el profesor Jorge Mañach 
había enfrentado a su regreso de Nueva York. 
Roberto Agramonte, sin duda, estaría entre los 
profesores que lo recibirían, y siendo casi el úni-
co en la plantilla formal, luciría sus empacados 

1 Rafael Rojas se refiere a las cartas cruzadas entre Adorno 
y Benjamin, donde se presume la posibilidad de la 
llegada de este a Cuba. Adorno le envió misiva el 14 
de julio de 1940, y en la respuesta de Benjamin desde 
Lourdes, el 2 de agosto, este le dice que no puede ocul-
tar su alegría en medio de la «inseguridad que traerá el 
próximo día» y del «derrumbe en el abismo». Una posible 
notificación del consulado de Marsella lo «movía a la es-
peranza», y agregaba: «tomo nota de su negociación con 
La Habana... Estoy plenamente convencido de que usted 
hace todo lo que está en sus manos, o más de lo posible. 
Mi temor es que el tiempo de que disponemos resulte ser 
mucho más corto de lo supuesto». Rojas: «Benjamin no 
llegó a La Habana», disponible en <https://www.letrasli-
bres.com/mexico-espana/benjamin-no-llego-la-habana>.

2 Walter Benjamin: la dialéctica de la modernidad y sus 
prismas, coordinado por Luis Arizmendi y distribuido por 
la Fundación Rosa Luxemburgo en la Feria Internacional 
del Libro de La Habana 2019, reúne a los siguientes au-
tores: Luis Arizmendi («Walter Benjamin: la dialéctica 
de la modernidad entre los prismas del nazifascismo y la 
utopía»); György Markus («Walter Benjamin o la mercan-
cía como fantasmagoría»); José María Pérez Gay («Walter 

Benjamin: el naufragio ineluctable»); Michael Löwy 
(«Walter Benjamin. Una lectura desde América Latina»); 
Jorge Gasca («“Perderse en la ciudad”. Habitar poético, 
trascendencia y significatividad en Walter Benjamin»); 
Carlos Antonio Aguirre Rojas («Walter Benjamin, el cine 
y el futuro del arte»); Sven Kramer («Walter Benjamin: 
narratividad y ética»); Armando Bartra («Experiencia 
desnuda, la “pequeña puerta” de Walter Benjamin»). 
Las alusiones y referencias a estos autores son tomadas 
de esta edición.
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3 Aurelio Alonso considera que el ensayo de Agramonte 
sobre la relación entre la biología y la democracia, donde 
polemiza con el libro de Alberto Lamar Schweyer, Bio-
logía de la democracia (1928), puede ser considerado 
una pieza del pensamiento político cubano de la época, 
que hubiera podido interesar a Benjamin.

textos de Psicología y Sociología, sobre Varona, 
su ingente labor de recuperación de la obra de 
pensamiento cubano como parte de su proyecto 
de la Biblioteca de Autores Cubanos; o tal vez 
le narrara sus desaguisados con Alberto Lamar 
Schweyer y su texto sobre la relación entre la 
biología y la democracia.3 Tal vez conociera a 
jóvenes estudiantes de la Escuela de Filosofía y 
Letras como Humberto Piñera Llera, y al grupo 
que se empezaba a consolidar por esos tiempos, 
o a historiadores como Herminio Portell Vilá, a 
geógrafos y pedagogos; tal vez a Raúl Roa, quien 
desde ese año también se convertiría en profe-
sor titular de Historia de las Doctrinas Sociales 
y Filosofía Social en la Facultad de Ciencias 
Sociales y Derecho Público.

Podríamos suponer su encuentro con la filó-
sofa española María Zambrano, quien, como él, 
y por razones semejantes, habría desembarcado 
definitivamente en enero de 1940 en La Habana, 
cargada de la herencia ibérica de pensamiento 
(de Zubiri, Ortega y Gasset, Unamuno), y de ese 
«logos del Manzanares», «esa humildísima ribe-
ra», esa «líquida ironía que lame los cimientos 
de Madrid» y lleva, sin dudas, «entre sus pocas 
gotas de agua, alguna gota de espiritualidad». 
Zambrano con su libro Pensamiento y poesía 
en la vida española, editado mientras trabajó 
en 1939 en la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo en Morelia, México, se había 
hecho muy cercana a los poetas del grupo que 
años después se integraría alrededor de la revista 

Orígenes (aparecida en 1944), y quizá con ello 
encontrarían ambos esa otra dimensión que 
está más allá de lo defendido por el materialis-
mo, la dimensión poética, el habitar poético, lo 
cual le argüiría tal vez el recién llegado filósofo 
de la Escuela de Frankfurt. 

Tanto José Lezama Lima como el padre Ángel 
Gaztelu, los jóvenes Eliseo Diego, Cintio Vitier 
y Fina García Marruz conocían a María por sus 
textos en la Revista de Occidente. Pero ahora 
la pensadora de voz sibilina llegaba a su des-
tino órfico en el destierro, habiendo preferido 
La Habana, una vez salida de la «catacumba», 
para volver de nuevo a la luz, a esa luz que le 
encegueciera por su refulgencia tropical. En La 
Habana bebió, más que en otra parte, el alba, 
esos amaneceres de la Isla hasta que salía el sol 
que le asustaba. La luz de la mañana le obnubiló 
cuando abría las persianas de su apartamento en 
el edificio López Serrano, de El Vedado. 

Podríamos presumir, no obstante, el posible 
desconcierto del pensador alemán –crítico radi-
cal del nazismo, de la idea moderna del progreso 
capitalista, del Estado de Excepción como regla 
y no tendencia epocal–, de su posible encuentro 
con intelectuales ajenos a la academia, como 
Fernando Ortiz o Nicolás Guillén, y todo lo que 
con ellos venía en su búsqueda por aprehender 
la cultura cubana, esa que como mestizaje de 
razas, de culturas, como ajiaco o caldo denso 
de civilización, borbollea en el fogón del Ca-
ribe. Walter Benjamin llegaría a Cuba un año 
después de la visita de Bronislaw Malinowski, 
y de la posibilidad detonada por el antropólogo 
polaco-británico del neologismo transcultu-
ración como herramienta que le sumaba a los 
intentos por conocer el amulatamiento cultural, 
la nueva cultura, en lugar de la perspectiva de 
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la escuela norteamericana de la aculturación, 
propugnada por Melville Herskovits. Fernando 
Ortiz –el mayor de los intelectuales cubanos de 
esos años– le explicaría de sus andares, de sus 
estudios etnográficos, históricos, económicos, 
sociológicos, de cómo entender la transcul-
turación como concepto y herramienta, como 
método, para aprehender la cultura nacida en 
estas tierras, testigo del saqueo, la devastación 
y la barbarie que por ese mismo tiempo él había 
formulado en sus tesis sobre la filosofía de la 
historia. 

Justo en 1940 salía de imprenta por Jesús 
Montero Editor el Contrapunteo cubano del ta-
baco y el azúcar, con un ensayo introductor que 
ponía en zahiero, en apariencia más literario que 
científico, dos de los productos que definían la 
cultura nacional, y tal vez este texto se le aseme-
jaría en el estilo (no ya en sus elipsis y sugestivas 
ideas) a aquellas tesis suyas, resultado de la más 
ponderada reflexión de la historia, el marxismo 
y la crítica a un mundo en crisis.

Tal vez entonces muchas de las preocupa-
ciones de Benjamin encontrarían otros datos 
y, por qué no, se comple(men)tarían. No solo 
se quedaría con la experiencia de la socialde-
mocracia alemana, con su mito del progreso y 
la angustia que le había provocado la firma del 
tratado Hitler-Stalin, la traición y el compromiso 
con la barbarie moderna, sino que se armaría de 
historias encubiertas en el mundo colonial, de 
un mundo lleno de estatuas y memorias, datos y 
sedimentación cultural que conforman ese Otro, 
más allá de lo Uno, como diría Edouard Glissant. 
Los referentes de sus universales dejarían de 
estar solo en Alemania o Europa.

El pensador alemán constataría –una vez más– 
que la devastación, el estado de excepción, no 

eran meros relámpagos transitorios, sino que, 
mirando al sur y desde él, hay un cúmulo de 
testimonios ocultos por la historiografía que le 
sumarían referencias a sus acertadas conclusio-
nes acerca de que la modernidad que llega a su 
fin, que los valores y toda la enseña de la ilustra-
ción europea se desvanecían en el mundo de los 
fascismos totalitarios, así como que el progreso 
conduce, a su vez, al crepúsculo y a la muerte 
y que todo esto dado como Modernidad había 
sido engañifa, si como punto de referencia se 
ponía una isla, insignificante tal vez, para la 
memoria del mundo y la cultura occidental. 
Esa modernidad que a los ojos del pensador 
de la Escuela de Frankfurt se transfiguraba en 
ruina y donde toda mercancía podía adquirirse 
‒cuando mediante la nueva tecnología podía 
reproducirse sin escrúpulos de ningún tipo‒, 
era experiencia a retazos de años en un espacio 
insular que se definió por el auge del azúcar, 
animada por el desafuero y la sinrazón, el ultraje 
sin límites y el menosprecio soez por la vida de 
los demás, en particular del esclavo negro y del 
pobre blanco y mestizo. Aún perviven las ruinas 
de las grandes haciendas, las torres vigías, los 
panópticos del Valle de los Ingenios en Trini-
dad, de las haciendas cafetaleras en el oriente y 
el occidente de la Isla que dan testimonio de la 
ignominia y del fascismo precoz, pero que hoy, 
tal vez motivado por el interés turístico, se nos 
devuelve a la memoria como lugar de excursión, 
de esparcimiento, lo que fuera el horror de un 
pasado que estuvo a punto de desaparecer. 

La acumulación originaria había comenzado 
en estas tierras, en estas «islas dolorosas del 
mar», como las reconociera José Martí. La 
experiencia del fascismo europeo, de blancos 
contra blancos era nueva para Europa, pero 
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técnica gastada en el Caribe y las Américas con 
la esclavización de seres humanos provenientes 
de la diversísima extensión territorial del África 
subsahariana, que hizo a hombres y mujeres de 
las más diversos orígenes culturales convertirse 
con la travesía atlántica en «negros». Entonces 
fue fascismo de blancos contra negros, sucedido 
fuera de Europa; ahora era de blancos contra 
blancos, dentro de la vetusta Europa, como ase-
verara en 1948 Aimé Césaire ante la Asamblea 
Nacional Francesa, en un discurso que se suponía 
fuera de agradecimiento por la benevolencia y 
el humanismo galo a cien años del fin de la es-
clavitud en sus posesiones coloniales. 

Walter Benjamin hubiese ampliado su convic-
ción y, como Césaire, habría denunciado que el 
fascismo tuvo su inicio con la esclavitud africana 
y el despojo de los pueblos originarios de estas 
islas y del Continente. Entonces no sería mero 
episodio aislado, presuntamente exhibido como 
interregno destinado a ser rebasado y muy 
pronto quedar atrás. La barbarie que se cernía en 
Europa, esa que llevara a pensar a Rosa Luxem-
burgo en la antinomia «socialismo o barbarie» en 
los inicios del siglo xx, había sido sistemática en 
Haití de mano de los franceses, en Jamaica y las 
Antillas inglesas, o en las posesiones españolas 
de las Antillas. Aquí el látigo, el castigo, la 
humillación, el crimen, eran dados al esclavo 
con más frecuencia que la comida, como dijera 
en 1938 C.L.R. James en Los jacobinos negros, 
o como denunciara por esos mismos años Césaire 
en su poema Cuaderno de retorno al país natal, 
«descubierto» a su llegada a Martinica por André 
Bretón, quien lo hiciera más visible como buen 
«juez» occidental, una de las expresiones más 
importantes de la poesía francesa de vanguar-
dia. Progreso y devastación encontraban mucha 

más concreción para sus tesis al poner pie en el 
Caribe llegado desde la amarga experiencia del 
fascismo alemán.

Las Tesis sobre la filosofía de la historia 
fueron escritas justo en 1940, tras una decep-
ción profunda que puso en crisis al autor, cuya 
causa, según argumenta José María Pérez Gay, 
estuvo en la firma del tratado entre la URSS y 
la Alemania hitleriana que le hizo perder la fe 
en el materialismo histórico, ante la imposibili-
dad de dar solución a las mayores urgencias del 
género humano. A partir de ello comenzó su 
redacción, y se expresó más su debate crítico 
con el marxismo, con el materialismo histó-
rico que, cual muñeco vestido de turco, juega 
al ajedrez –y para ello se vale de una metáfora 
evidentemente ajena, de una alegoría tomada de 
un cuento de Edgar Allan Poe. Pero el jugador 
tiene debajo de la mesa a un enano jorobado, 
a un maestro, que le guía la mano para hacerle 
ganar, auxiliado de la pequeña y fea teología 
que, como interpreta Michael Löwy, le permite 
al materialismo histórico ganar todas las partidas, 
que es entonces: derrocar a las clases dominan-
tes y muy en particular al fascismo. Pero yendo 
más lejos, Benjamin adelanta con esta intuición 
paradójica el papel desempeñado en la América 
Latina por la Teología de la Liberación, con la 
obra crítica de teólogos que desde el marxismo 
le hacen converger con la teología de los pobres, 
para inspirar procesos insurgentes, tales como el 
ELN de Colombia, la revolución nicaragüense 
de 1979, la guerra de El Salvador, o en Chiapas, 
o el MST en Brasil, fundado por activistas de la 
Comisión Pastoral de la Tierra en 1980. 

Las tesis de Benjamin, según Michel Löwy, 
son uno de los documentos más importantes 
del pensamiento crítico, desde las «Tesis sobre 
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Feuerbach», aquellas simples notas al margen 
redactadas por Marx en su libretica de apuntes 
en 1845 y publicadas después de su muerte por 
Engels. Para Benjamin, al pasado no se le conoce 
tal y como verdaderamente ha acaecido, sino que 
nos adueñamos de él como recuerdo que relum-
bra en el instante de un peligro. La historia hay 
que escribirla a contrapelo, desde los vencidos, 
y no como se había hecho por el historicismo 
alemán, en empatía con el vencedor (Tesis VII), 
con las clases dominantes, gastándose con ellos 
elogios y homenajes, como si ellos fueran los 
herederos de la historia pasada. Entonces, cuánto 
más se podría decir desde el escenario, desde el 
punto de observación antillano...

Si Benjamin hubiese llegado a Cuba, si hubie-
se fondeado las hirsutas aguas del mar Caribe, 
hubiese constatado con la intelectualidad crítica 
insular de esos días que estas aguas son deposi-
tarias del legado del pasado, porque este mar es 
historia y aquí están sembradas esas «cadenas 
de lo invisible» que dan a los caribeños un sen-
tido no lineal, jerarquizado de la historia. Los 
pensadores antillanos han reclamado sumergirse 
para encontrar los lazos de unión de un mundo 
fragmentado, de un mundo que muestra los más 
voraces apetitos imperiales, como el corso, la 
piratería, el sistema de flotas, el barco negrero 
que es pesebre, el Génesis de una historia no 
contada, como dijera Glissant. Por eso Benjamin 
reafirmaría su idea de que «cada testimonio de 
cultura es al mismo tiempo un testimonio de 
barbarie» (Tesis VII), pues cada fortaleza, pala-
cete habanero, como hacienda cañera, igual que 
cada palacio real, teatro, monumento, y lujo o 
«fantasmagoría» burguesa –diría Benjamin–, de 
Madrid, París, Bristol o Londres se hizo, como 
escribiera –también por el mismo tiempo– el 

historiador trinitense Eric Williams, con el su-
dor y la sangre del esclavo de las islas. Así lo 
aseguraba el joven historiador, desmintiendo el 
humanitarismo de la historiografía inglesa en su 
tesis doctoral en 1938, publicada como Capita-
lismo y esclavitud, en 1944.

Benjamin reclamaba la obra de los vencidos, 
los que están tendidos bajo las ruedas de los 
majestuosos y magníficos carros llamados Ci-
vilización y Progreso, como dice Löwy, y va a 
la historia, al papel del historiador, la naturaleza 
de la memoria, a la lucha de clases y a aquello 
que queda fuera del materialismo histórico, al 
papel de la subjetividad, mientras se ocultaba de 
la Gestapo alemana en las montañas de Nuria, 
en Cataluña. 

Su Angelus Novus, el ángel nuevo de la his-
toria, el cuadro del pintor Paul Klee, (un artista 
vinculado a la experiencia de los soviets, a la 
utopía posible alemana de 1919 en Múnich y 
referente de la Tesis IX), fue una obra impactante 
para Benjamin. Como nos dice Luis Arizmendi, 
la adquirió en 1921 y la mantuvo hasta 1939, 
cuando infructuosamente la trató de vender para 
comprar su boleto, ¿a La Habana?, y llegar con 
Adorno a los Estados Unidos, pero finalmente 
quedó en una maleta con sus manuscritos en 
manos de George Bataille. Si Benjamin la hu-
biese traído con él, y si hubiese vuelto a pensar 
en la alegoría del ángel nuevo, tras su nueva y 
posible experiencia del Nuevo Mundo, entonces 
un huracán del Caribe hubiese completado su 
acepción, y el cúmulo de ruinas y la devastación 
hubiese ganado otra magnitud y otro tonelaje; no 
obstante, el ángel no derrotaría su vuelo ni la uto-
pía benjaminiana, solo se hubiese enriquecido, 
al saber del genocidio, el fascismo, el saqueo y 
la destrucción del mundo al sur.
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La propia idea de habitantes de las Indias 
descubiertas, pobladas por seres buenos y malos, 
mansos y virulentos, taínos y arahuacos caníba-
les, la figuración de dos islas que flanqueaban la 
entrada de las Indias, Carib y Matininó, la prime-
ra habitada por guerreros caníbales, la otra por 
mujeres amazonas, no era más que el permiso 
primero dado al conquistador, en lo jurídico y 
lo simbólico, para eliminarlos, violentarlos, des-
truirlos. Así mismo se procede hoy, se fabrican 
fake news, sobre crisis humanitarias en Vene-
zuela, o se mata a Berta Cáceres, fabricando las 
más groseras razones. En nombre de Dios, de la 
ley, de la civilización y el progreso se devastaron 
los pequeños espacios insulares en los primeros 
veinticinco años, hasta llegar el conquistador a 
México y Perú. Por ello, el ángel se espantaría 
aún más de la catástrofe única, de las ruinas 
amontonadas que le empujan al futuro, a un no-
lugar. Y es que sobre esta base se ha construido 
el presente y el pasado de estos pueblos. Cuántos 
desechos depuestos, arrinconados bajo el mito 
del progreso, la civilización, el humanismo, y 
tantas otras palabras pastosas puestas en nuestras 
bocas por el dominador, como diría Jean Paul 
Sartre, al redactar estupefacto el prefacio que 
le había solicitado Frantz Fanon para su libro 
urgente Los condenados de la tierra. 

Si bien la idea del progreso fue obsesión de 
la socialdemocracia alemana, esa que pacta 
con el horror, con la barbarie, la misma que 
hace cien años asesinara a Rosa Luxemburgo, 
leer entonces la idea de progreso desde estos 
espacios llevaría sin dudas a decenas de datos. 
Pero no solo la crítica benjaminiana va contra la 
convicción de la visión alemana, sino también 
contra aquella que estaba solidificada, arraigada 
en el marxismo soviético ortodoxo que ve, en 

esa visión casi mesiánica en el desarrollo de las 
fuerzas productivas, el camino innegable del 
progreso, del desarrollo y la negación del modo 
de producción capitalista. Walter Benjamin, sin 
duda hubiese tenido en Cuba amplios debates 
con pensadores como Juan Marinello y Jorge 
Mañach, dos que entablaran por ese mismo tiem-
po polémicas públicas, las cuales, sin similar en-
vergadura de sus reflexiones, sí se correspondían 
con preocupaciones genuinas por el desarrollo de 
la teoría marxista. También cabría pensar cuan 
útiles diálogos para los intelectuales cubanos 
hubiese tenido, con los marxistas de aquellos 
días, algunos como él, ajenos a la ortodoxia, 
otros más ligados a ella.

Y jugando aún más con la posibilidad de su 
llegada, ¿se habría encontrado con Alejo Carpen-
tier acabado de llegar de París? Tal vez Benjamin 
se hubiese «perdido en la ciudad» de La Habana 
y a gusto, como en París, la hubiese desandado, 
descubriendo los pliegues de su historia, esos que 
el propio escritor cubano contaba en sus crónicas, 
para hallar, no la Gran ciudad, como reseña Jorge 
Gasca, ni toda la fantasmagoría, el lujo deslum-
brante del capitalismo en París, pero sí esa me-
trópoli del nuevo mundo que ha ido escondiendo 
sus costurones, sus capas, y que fuera punto de 
llegada de Europa al nuevo mundo, espacio donde 
todo confluía: ideas, instrumentos de música, rit-
mos de todas partes, comidas, hábitos. Carpentier 
no solo redactaba en 1940 crónicas para Tiempo 
Nuevo, sino musicalizaba cortometrajes de Cuba 
Sono Films, como El desahucio, o la película 
de José Tabío El desalojo del Hato del Estero, 
escrita por Nicolás Guillén, o más tarde Azúcar 
amargo (1942), todos de contenido social crítico. 
Benjamin, autor de «La obra de arte en la época 
de su reproductibilidad técnica», ensayo redactado 
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en 1934-1935 y a la vez uno de los más leídos, 
incluso en esta Isla hoy, hubiese visto correspon-
der sus reflexiones sobre el nuevo arte, ese que 
describía en construcción y que incorpora a otras 
artes, como la música, o poner a andar a la pin-
tura y la fotografía, que los jóvenes intelectuales 
desarrollaban en la Isla. En 1944 Carpentier va a 
Haití, esa tierra promisoria y de revolución. De 
su visita quedó absorto, y ahí fraguó El reino de 
este mundo. ¿Lo acompañaría Benjamin?

Pero Walter Benjamin no vino a La Habana. 
El plan fracasó, y el bebedizo dejó inerte en Port 
Bou a quien fuera uno de los pensadores marxis-
tas críticos sobre el cual tantos ríos de tinta se han 
derramado para valorar su obra, algunas veces 
como enigma, otros como advertencia. Walter 
Benjamin no vino a La Habana ni tampoco en 
La Habana ha sido suficientemente publicado. 
Su obra no ha corrido mucha suerte, ni antes 
ni tampoco hoy; así como la de muchos de sus 

colegas de la Escuela de Frankfurt. Y cuando 
escasamente se ha hecho, no ha sido justamente 
por estudiosos de la filosofía, las humanidades o 
las ciencias sociales. Por tal razón, es un placer 
contar con un libro como Walter Benjamin: la 
dialéctica de la modernidad y sus prismas que 
nos lleva a pensar, y a dejar en las manos de 
estudiantes, profesores y lectores en general las 
valoraciones sobre las tesis de la historia, cono-
cer datos de la vida del pensador, desde sus rela-
ciones con Asia Lasis en Moscú –lo más frívolo 
y novelesco tal vez–, de su frustración personal 
que le llevara a tan elevadas conclusiones, su 
acertada valoración del estalinismo, de la URSS 
y su no renuncia al materialismo histórico, hasta 
su reclamo por hacer historia a contrapelo. Los 
ensayos allí reunidos –documentados, diversos 
y reflexivos– están marcados por la pasión que 
Benjamin provoca, y por la trascendencia de su 
pensamiento. c
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PÁGINAS SALVADAS

La amplia producción periodística en lengua española de 
Alejo Carpentier ha sido divulgada en varias ocasiones por 
las editoriales cubanas y extranjeras. Existen, sin embargo, 

pocas traducciones de los artículos que escribió directamente 
en francés para diferentes publicaciones francófonas. Sabemos 
que colaboró con revistas y diarios franceses tales como Le 
Monde, Europe, La Revue des Deux Mondes, L’Humanité y 
Le Figaro, entre otras. 

El artículo que presentamos en esta entrega fue publicado 
originalmente en el número de enero-febrero de 1974 de la 
prestigiosa revista mensual Europe, que fuera fundada en 1923 
por Romain Rolland, y donde colaboraron autores franceses y 
extranjeros tales como Louis Aragon, Elsa Triolet, Paul Éluard, 
Thomas Mann y Rabindranath Tagore. La edición en la que se 
inserta el artículo de Carpentier estuvo enteramente dedicada a 
Pablo Neruda. Participaron, entre otros: Miguel Ángel Asturias, 
Juan Marinello, Jorge Amado, Julio Cortázar, Rafael Alberti, 
Roger Caillois y Claude Couffon. 

Es de destacar que, en él, Carpentier solo refiere los muy 
positivos encuentros que tuvo con el poeta, obviando con ele-
gancia los conocidos desencuentros. El lector apreciará que en 
todo momento manifiesta su admiración sin reticencia alguna 
por el poeta chileno.

No tenemos noticia de que se haya publicado una versión en 
castellano de esta contribución de Carpentier a la revista Europe, 
por lo que nos complace brindarla al público hispanohablante 
en la traducción realizada por Rafael Rodríguez Beltrán.

Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   p. 107

c



109108

ALEJO CARPENTIER 

Presencia de Pablo Neruda

Hace unos veinte años, cuando residía en Venezuela, a veces 
pasaba unas cortas vacaciones con mi esposa y algunos ami-
gos no lejos de una aldea de pescadores, en un sitio salvaje 

llamado Turiamo, donde una maravillosa playa se extendía por 
varios kilómetros a lo largo del Mar Caribe. No había –es preci-
so decirlo– ni hotel, ni posada, ni tan siquiera un modesto café. 
Dormíamos al aire libre en hamacas suspendidas de los árboles 
sin otra protección, cuando llovía, que unos hules para cubrirnos. 
Me gustaba Turiamo porque allí se estaba lejos de todo. Para 
llegar había que atravesar la selva virgen durante largas horas 
en un jeep por un camino siempre desierto abierto en medio de 
la vegetación con gran esfuerzo y con un objetivo cuya utilidad 
sigue siendo para mí un misterio. Todos los habitantes de la aldea 
eran negros; no había escuela y casi nadie sabía leer. Se vivía 
al día, de la pesca y de algunos pobres cultivos... Muy pronto 
me hice de algunos amigos en ese lugar. Fue entonces cuando 
oí hablar del Poeta. El Poeta. Un Poeta. Es decir, un personaje 
extraordinario, amado, respetado, cuya función –su razón de 
ser– estaba investida de una suerte de sacralidad. Quise conocer 
al Poeta. Pero resultaba muy difícil. El Poeta estaba ausente. Se 
creía que se hallaba en algún lugar, allá arriba, en la montaña, 
ejerciendo su oficio de Poeta: es decir, trayendo la poesía a los 
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hombres –a los leñadores– de la que se veían pri-
vados desde hacía mucho tiempo. En esa ocasión 
parecía que el Poeta se hacía esperar demasiado. 
Hacía más de dos meses que se había marchado 
de Turiamo. La aldea había quedado sin poesía. 
Las veladas se hacían largas. Se esperaba con 
impaciencia el regreso del poeta. 

Por fin llegó el Poeta. Sus alpargatas estaban 
gastadas por los duros senderos de la sierra. Traía 
noticias de las gentes de las que se había oído 
hablar y que vivían lejos, muy lejos, más allá de la 
selva virgen, pero alejadas de las poblaciones en 
las que se reciben los diarios de Caracas y donde 
se conoce el uso de las lámparas eléctricas. Era un 
negro esculpido como un coloso, cubierto con un 
enorme sombrero de paja. No sabía leer ni escribir. 
Le pregunté si me sería posible conocer su Poesía. 
–«Sí, si lo desea; esta noche a la orilla del mar»... Y 
por la noche todos los pescadores de la aldea, con 
sus esposas e hijos, estaban sentados en círculo en 
la playa en espera del Poeta. Llegó. Apagó su ta-
baco. Se quitó el sombrero con gesto casi ritual. Y, 
de frente al océano, con una voz profunda, medida, 
un poco monótona, más salmista que bardo, nos 
contó, en versos de su composición, generalmente 
octosílabos, la maravillosa historia de la Ruina de 
Troya y la no menos maravillosa historia de Car-
lomagno y sus héroes –versión bastante exacta en 
la sucesión de los hechos y el desempeño de los 
personajes de El cantar de Roldán.

Esa noche, comprendí como nunca que había 
en esa América, mal llamada «latina», en la que 
un negro analfabeto, descendiente lejano de los 
yorubas o de los bantúes, es capaz de rehacer El 
cantar de Roldán, en una lengua que, aunque 
española, estaba enriquecida –¡y cuánto!– con in-
flexiones de acentos, de palabras, de expresiones, 
de una sintaxis que no eran ya del español –en 

este Continente donde existía una maravillosa 
poesía (la poesía náhuatl) mucho antes del na-
cimiento de Cristóbal Colón, e incluso del rey 
Alfonso el Sabio, e incluso de la redacción de 
las Etimologías de san Isidoro de Sevilla, que 
había en el presente, una cultura, un modo de 
cultura, una actividad cultural, que concedían a la 
Poesía un lugar, una importancia que ha perdido 
desde hace mucho en buena parte de los países 
de Europa, Francia incluida. 

Pues es difícil imaginar que fuera posible ver en 
la actualidad en las calles de París, de Londres, de 
Roma –incluso de Madrid– a los «vendedores 
de poesía», como se ven en Caracas, por ejem-
plo, ofreciendo a precios muy baratos, pequeñas 
antologías de poemas de Rubén Darío, César 
Vallejo, García Lorca, Nicolás Guillén, Pablo 
Neruda, de la misma forma en que se pudieran 
ver vendedores de pájaros, de flores, de pasteles 
o de naranjas. En algunos países de América que 
llamamos «nuestra» –como quería José Martí– a 
sabiendas de lo que queremos decir, la Poesía es 
una necesidad. El oficio de «vendedor de poesía» 
forma parte de los pequeños oficios de las ciuda-
des –como los de tapicero, vidriero, amolador, 
vendedor de imágenes religiosas cuyo aspecto 
muy católico disimula muy a menudo la presencia 
de poderosos «orishas» de África, debidamente 
sincretizados. Y por esa misma causa, el Poeta 
es, en la Ciudad, un personaje infinitamente 
respetado, solicitado, que goza de una alta con-
sideración –cuando no es blanco del odio de un 
dictador, de un cierto general Pinochet, que en 
realidad temen al Poeta, pues saben cuán amplia 
es su audiencia. Y esto no es algo de hoy. Rubén 
Darío en sus «Memorias» nos cuenta cómo, 
todavía adolescente, pequeño poeta-prodigio, 
fue recibido como un gran señor por algunos 
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tiranuelos de América Central. Santos Chocano, 
escritor de talento, pero desprovisto de todo sen-
tido moral, pudo explotar ampliamente, en dinero 
contante y sonante, el culto que rendía al dictador 
guatemalteco Estrada Cabrera –hombre que, por 
otra parte, no respetaba a nadie. Felizmente, estos 
casos aislados de la poesía con fines inconfesa-
bles han sido muy escasos en nuestra América. 
El Poeta, entre nosotros, ha sido casi siempre un 
hombre resueltamente comprometido –y mucho 
más en este siglo. Si muchos poetas del pasado, 
como el gran romántico cubano Heredia,1 como 
José Martí, auténtico precursor de la Revolución 
Cubana, sufrieron, debido a su actividad, el exi-
lio, la persecución, las brutalidades policiacas, 
la prisión, nuestra época ha visto acrecentarse 
la conciencia del compromiso de los poetas por 
el hecho mismo de que se sabían escuchados, 
seguidos, comprendidos, por un pueblo que 
sabía de memoria sus poemas. Pues, lo que me 
había hecho comprender el bardo de Turiamo 
se reproducía bajo otras formas en las ciudades. 
Todo mexicano de hoy puede recitar la «Suave 
Patria» de Ramón López Velarde (1888-1921), 
suerte de poema nacional de una expresión que 
está ausente, por la fuerza y el estilo, de toda la 
banalidad, de toda la retórica de un género que 
con frecuencia corre el riesgo de caer en la decla-
mación vacía. Todo cubano podrá citarnos toda 
una docena de poemas de Nicolás Guillén, cuyo 
setenta aniversario fue celebrado en La Habana 
este año en una atmósfera de alborozo colectivo. 
(Sus mejores poemas han sido musicalizados 
desde 1930, fecha de publicación de su primer 

libro, por compositores populares). La difusión 
de la maravillosa poesía de César Vallejo –¿saben 
ustedes que fue amigo íntimo de Edgar Varèse y 
que amaba apasionadamente su música?–, difícil, 
decían, al principio, pero muy pronto compren-
dida por un gran público, para esta fecha es ya 
inmensa (diría más; es el poeta-tipo, que ni tan 
siquiera se discute; un clásico en el más amplio 
sentido del término). E igualmente Pablo Neruda, 
que es sin dudas el más universal, el más vasto, 
el más dueño de sus recursos, de entre los poetas 
sudamericanos de esta época. 

–«Hay en ti una cierta semejanza con Víctor 
Hugo» –le decía en una ocasión en que mientras 
paseábamos por Valparaíso, estábamos de muy 
buen humor. 

–«Tanto mejor» –me respondió. «Es lo que 
me permite hacer grandes poemas y me excusa, 
a veces, por hacer otros muy malos. Pero, mira, 
el “buen gusto” no es un asunto que competa a 
nuestro Continente. El mundo, tal y como exis-
te, con el cielo y el océano solo tiene que crear 
algunas nociones de “buen gusto” y “mal gusto”. 
Entre nosotros existen ante todo las Montañas, 
los Ríos, las Rocas, las Piedras-que-hablan, los 
Árboles-que no se parecen a nadie, el Amor, los 
Hombres –y mil pequeñas cosas que nos rodean, 
que nos ayudan a vivir, que son de nuestra 
región, pero que todavía no tienen nombre. 
Nosotros tenemos que mostrarlas. Definirlas... 
Tenemos que situar toda una cosmogonía con 
la Osa Mayor, la Cruz del Sur y todo el resto».

***

Hablé del compromiso ideológico, político, 
de nuestros poetas. (Algunos, como el cubano 
Rubén Martínez Villena, se permitieron el lujo 

1 (1803-1839). No se trata evidentemente del autor de los 
Trofeos (1842-1905), nacido en Cuba pero de expresión 
francesa [N. de A. C.].
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supremo de desafiar, de combatir, de derrocar, 
con ayuda de todo un pueblo, una terrible tiranía, 
en este caso, la de Machado, 1933). Pero ese 
compromiso no es el único. Hay un compromiso 
con las cosas, con los Árboles, con el Río, como 
las Montañas, que aún no han sido nombradas. 
Como hacía Adán en el admirable dibujo de 
William Blake, es preciso darle un nombre a todo 
aquello que se mueve, que reluce, que yace, que 
grita, que gime, que se acopla, en esa América 
que todavía –en lo que respecta a su revelación 
a través de las palabras– se encuentra, en muy 
vastas comarcas, en el Cuarto Día de la Crea-
ción. Y además, están las ciclópeas ruinas de 
Machu Picchu, la Puerta del Sol de Tiahuanaco, 
la Acrópolis de Monte Albán, la Calzada de los 
Gigantes, las Enormes Cabezas, las Pirámides, 
las Serpientes Emplumadas, los Señores del 
Maíz y de la Lluvia, los Perros-con-la-boca-
abierta y los que llevaban un diamante entre los 
ojos («Perrillos Carbunclos»2) de Colombia, de 
Teotihuacán, de Tikal –y las doce series de un 
sistema perfectamente establecido (Schönberg 
en piedra tallada) del increíble templo de Mitla... 

Neruda comprendió todo esto, lo vio, lo fijó. 
Vive en su obra. Por lo tanto estaba doblemente 
comprometido: en lo que respecta a una línea 
política inmutable (hombre tallado de una sola 
pieza, como es debido, ignoraba, aunque se 
equivocara en algún detalle, ciertas mutaciones, 
ciertas «chinerías» que no comprometen a nada); 
en lo que respecta a su mundo, que amaba y 
quería mostrar, dar a conocer, y hacer sentir al 
resto del mundo. 

***

Compromiso, ahora, con el lenguaje. Pues –y los 
poetas de Europa ignoran, hasta cierto punto, 
este problema– hemos nacido en más de veinte 
países y numerosas islas en las que se habla 
español: los puristas dicen el castellano, como 
si en Cataluña, en Santiago de Compostela, en 
Euskadi, en Sevilla, en Mallorca, e incluso en 
Madrid, se hablara castellano. Una nueva len-
gua se está creando, está madurando, tomando 
forma, en un continente que, «descubierto» por 
los españoles, ha conservado expresiones del siglo 
xvi, olvidadas en España, de uso cotidiano en 
América, que los «castellanos» ya no reconocen, 
y las califican de «americanismos», con cierto 
desdén cuando llegan hoy a nuestras tierras, si 
bien pudieran encontrar esas palabras que les 
resultan tan curiosas –para no decir exóticas, 
pintorescas, bárbaras– en Cervantes y sobre todo 
en Lope de Vega. Pero esto no es todo. Nuestro 
Continente «latino» rebosa de indios que esta-
ban allí antes de la llegada de los españoles, y 
de negros que los españoles trajeron de África 
en contra de su voluntad. Y toda esta gente ha 
hablado español –un español que se les enseñó 
a la fuerza– durante siglos. Era inevitable que 
aportaran su acento, sus inflexiones, sus sintaxis, 
su manera de concebir la función de la palabra 
en modos de expresión que no eran siempre el 
de los Conquistadores. Y de ahí nos vino un es-
pañol infinitamente más rico, más flexible, más 
libre que el de España –un español nutrido por 
una picaresca que ya había roto el marco de toda 
retórica en su lugar de origen y que más tarde se 
desplegaría de manera soberana en la obra poé-
tica de un Pablo Neruda. Pues su lenguaje, sin 
renegar de sus orígenes, es un lenguaje diferente. 
Moldeado en la masa original del castellano, 
muy controlado, incluso cuando quiere utilizar la 2 En español en el original. 
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métrica tradicional de las grandes obras clásicas 
(¡y cuánto amaba a Quevedo, y al incomparable 
Garcilaso!), Neruda habla, en términos poéticos, 
con una libertad, un frescor sintáctico, un virtuo-
sismo en el recurso, la elipse, el encadenamiento 
imprevisto, el encabalgamiento que nunca rompe 
con el ritmo general de la estrofa, ni con la res-
piración misma, ni la pulsión del verso –abso-
lutamente sorprendentes. Su lengua es la lengua 
del Nuevo Mundo. Una lengua propia, que, sin 
utilizar expresiones pintorescas o folclóricas, 
es inteligible para todos los que son capaces de 
emocionarse con las grandes realidades de un 
mundo –«ese otro mundo», decía Montaigne, 
«que solo se iluminará cuando el nuestro se retire» 
(Libro III, capítulo VI).

Tercer compromiso, pues. Un peligro para 
el castellano que el gran Juan Ramón Jiménez, 
incapaz de admitirlo –y su verdadero papel era 
justamente el de no admitirlo– denunciaba, veía 
como un mal ejemplo, escandalizado además 
por su lado desmesurado, telúrico, muy sudame-
ricano por eso mismo, como una poesía cuyos 
atractivos, demasiado peligrosos, era preciso 
evitar... Desgraciadamente para el magnífico 
poeta español, el atractivo, el sortilegio Neruda, 
funciona y seguirá funcionando. Todo un Conti-
nente ha lamentado recientemente la muerte del 
Poeta, de su Poeta, que fue también un Hombre 
–«nada menos que todo un hombre», hubiera 
dicho don Miguel de Unamuno. 

***

Fue Rafael Alberti quien, en 1930, me reveló 
el genio de Pablo Neruda: «En Java, donde es 
cónsul de su país, hay un poeta absolutamente 
extraordinario. No se le conoce en Europa. Sería 

bueno que lo publicaran aquí». Como entonces 
yo dirigía en París una pequeña empresa de 
ediciones de libros en español –condenada a un 
pronto fracaso por la quiebra de un patrocinador 
cuya fortuna había zozobrado durante la gran 
crisis económica de la época–, escribí a Java 
para obtener un manuscrito de Neruda. Por co-
rreo me envió nada menos que Residencia en la 
tierra –acaso su obra de base. Maravillado por la 
revelación de semejante universo poético y ante 
la imposibilidad de editarlo yo, le envié el texto 
a José Bergamín, que rápidamente lo publicó 
en Madrid, en las ediciones de su revista Cruz 
y raya... A partir de ese momento Pablo Neruda 
fue célebre. Y su lenguaje, la riqueza de su ins-
piración, el «bullicio triunfante» de algunos de 
sus poemas, no fueron del todo del gusto de Juan 
Ramón Jiménez. Alberti, García Lorca y muchos 
otros le otorgaron de entrada su admiración. Su 
compromiso, sin equívocos ni debilidades, al 
lado de la República Española, durante la guerra 
civil, hicieron el resto. Todos conocemos los 
admirables poemas de esta época...

En 1937, durante el asedio de Madrid, visité 
con Neruda su apartamento del Paseo de Rosa-
les –uno de los puntos neurálgicos de la batalla 
que se libraba continuamente en la Moncloa, 
ocupada entonces por los soldados republicanos, 
donde habían instalado sus ametralladoras. Nos 
sorprendió el orden que reinaba en las habita-
ciones. Ni un solo mueble se había cambiado de 
lugar, ni una sola cortina se había desgarrado. 
Todos los libros del poeta se alineaban en los 
estantes de la biblioteca... Solo un volumen se 
había deteriorado: una gran edición de lujo de 
Góngora, en la que se había incrustado una bala 
de gran calibre... «Después de García Lorca, 
Góngora» –murmuró el poeta...
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Los años pasan. Vuelvo a ver a Neruda en 
su casa de Santiago. Era tan conocido, tan ad-
mirado, tan querido por los suyos, que bastaba 
decirle a cualquier chofer de taxi: «A casa de don 
Pablito», y de inmediato se ponía en marcha sin 
dar dirección alguna. Los años pasaron. Luego 
fue la entrada en escena de los Generales. Ya 
tenían a su haber doscientos veintisiete golpes 
de Estado en el Continente, desde la batalla de 
Ayacucho, que marcó el fin de la dominación 
española en América. Precisaban del golpe de 
Estado número doscientos veintiocho. Y lo 
lograron. Entonces comenzaron las Grandes 
Obras de Pinochet & Cía.3 Obras demasiado 
conocidas, lamentablemente, por las imágenes de 
la televisión, del cine, de los diarios ilustrados. 
El asesinato del presidente Allende, las masacres 
en el Estadio Sangriento, las persecuciones, las 
torturas, el Mercurio transformado en Órgano 
Oficial de la Delación y de la Intriga, etcétera. 
Pero también la quema de libros –si bien con un 
retraso de cuarenta años con respecto a Hitler– y, 
desde los primeros momentos, el saqueo de la 
Casa del Poeta. Del Poeta. Hombre peligroso, 
entre todos, por ser un hombre comprometido, un 
hombre cuya voz era la de millones de hombres, 
hombre cuyo lenguaje era el de todo un Conti-
nente... Sabemos que Pablo Neruda murió de una 
enfermedad que, es cierto, no tenía cura. Pero 
también sabemos que esa muerte fue precipitada 
por el derrumbe de sus más nobles esperanzas. 
Hablamos mucho en Santiago, en Valparaíso, en 

la Isla Negra. No creía que lo que hemos visto 
hubiera sido posible en su país. Chile tenía una 
tradición democrática sin paralelo en América. 
Las cosas ocurrieron de otra manera... En fin, 
aparecieron los Generales, los de todas partes, 
los de siempre. Habían acumulado doscientos 
veintisiete golpes de Estado en su historia. Les 
hacía falta uno más. Lo tuvieron.

Pero lo que nunca tendrán es esa multitud 
valiente, heroica, sublime, que hemos visto en la 
televisión, acompañando hasta el cementerio el 
ataúd de su Poeta, bajo la amenaza de las ame-
tralladoras, una especie de discanto, de antífona 
grandiosa y lúgubre, que ya ha caído como una 
suerte de maldición sobre una de las páginas 
más abyectas de la historia de un Continente. 
La voz del Poeta está ahí. Aumenta, crece, se 
agranda cada día. Está presente. Vive. Y esto, en 
un mundo en el que los hombres saben y sabrán 
siempre escuchar la voz de un poeta... Esa voz 
la escuchamos en la televisión francesa, cuando 
alguien, al borde de una tumba gritaba:

–¡Pablo Neruda!
Y todos respondían, desafiando los fusiles, los 

sables, los cascos, las granadas, las matracas, 
como los admirables campesinos de la Fuenteo-
vejuna de Lope de Vega:

–¡Presente!
Y presentes están, y presentes estarán siempre, 

cuanto sea necesario.

Europa, Revista Literaria Mensual
París
Enero-febrero de 1974.  

Traducción del francés de Rafael Rodríguez Beltrán 
3 Cía no es aquí, que nadie se llame a engaño, sino la abre-

viatura de la palabra «Compañía» en español [N. de A. C.]

c
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HOMENAJES

ROBERTO ZURBANO TORRES

Manuel Zapata Olivella 
o el realismo mítico: 
centenario de un olvido

Las preguntas sencillas suelen tener largas respuestas. Des-
cubrir esa complejidad exige no confundir lo fácil con lo 
sencillo, como algunos confunden la mano derecha con la 

izquierda. Una interrogante me acompaña: ¿por qué no son más 
reconocidas y celebradas las obras de la brasileña Conceição 
Evaristo, la cubana Georgina Herrera o el colombiano Manuel 
Zapata Olivella? Es una pregunta abierta que trata de saltar por 
encima de prejuicios literarios, comentarios nacionalistas e in-
cluso, esos juicios discriminatorios y elitistas que aún acechan 
al campo literario del siglo xxi. Las dos autoras mencionadas 
muestran con sencillez y profundidad momentos muy dolorosos 
en las vidas de mujeres negras de hoy, ofreciéndolos al lector 
como revelaciones de la experiencia humana que se suceden 
en la cotidianidad de este siglo xxi, sin que el universo se es-
tremezca o se arrepienta de ser como es.

Sobre Manuel Zapata Olivella urge decir que el 2020 
pandémico ha sido también el del centenario de su natalicio. 
Quizá sea esta una de las principales razones por las que no ha 
sido suficientemente iluminada su enorme figura de escritor 
polifacético, activista visionario y pensador afrodiaspórico. 

Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 115-122
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Hijo del matrimonio del profesor y escritor 
mulato Antonio María Zapata con Edelmira 
Olivella, mestiza de raíz indígena, nació en 
Santa Cruz de Lorica, Córdoba, Colombia, el 17 
de marzo de 1920 y murió a los ochenta y cuatro 
años, el 19 de noviembre del 2004, en la capital 
de su país, desde donde Manuel atravesó el siglo 
pasado latinoamericano y su campo literario 
como figura de excepción, convirtiéndose, por 
una parte, en el narrador y ensayista negro más 
abordado por la crítica y, por otra, en uno de los 
grandes escritores olvidados del llamado boom 
de la novela latinoamericana.

 Como otros autores de aquel fenómeno edi-
torial, su obra narrativa había comenzado en los 
años cuarenta, con su novela Tierra mojada (1947), 
publicada a sus veintisiete años y prologada por 
Ciro Alegría. En los años sesenta ya exhibía 
una indudable madurez y la marcada distinción 
afrocaribeña que lo singulariza entre los demás 
autores del boom, como creador de personajes 
negros, sucesos reivindicadores y estéticas afro 
que relatan, desde nuevas búsquedas lingüísticas 
y eficaz elaboración temática, la experiencia negra 
en Latinoamérica. Viajó a China en 1952 como 
invitado a la Conferencia de Paz de los Pueblos del 
Asia y del Pacífico, en Beijing, y a su regreso fue 
acusado de traidor a la patria, declarado comunista 
y encarcelado varios días. Ese mismo año cruzó 
la frontera mexicana, entró clandestinamente a los 
Estados Unidos y pasó una temporada en Harlem, 
donde conoció al poeta Langston Hughes. Am-
bas experiencias quedaron, respectivamente, en 
sus libros China: 6 am y He visto la noche. De 
próximos viajes a África saldrían también sendas 
novelas. Es difícil encontrar, en el gran momento 
reivindicador de la identidad latinoamericana de 
los sesenta, a otro narrador afrodescendiente que 

reclamara con más orgullo y acierto que Zapata 
Olivella los conflictos históricos, culturales y 
sociales del sujeto negro de nuestros países, par-
tiendo de sus orígenes ancestrales, su condición 
esclavizada, su herencia libertaria y su universo 
mítico fijados, una y otra vez, como ganancias 
ética y estética en sus novelas y ensayos.

La década del sesenta estuvo caracterizada 
por la realidad política de la descolonización 
y la urgencia del panafricanismo en la región 
del Caribe, aunque dicha realidad tuvo menos 
impacto en el Continente, donde la raíz católica 
hispánica tiene una fuerte raíz y el conflicto 
racial más reconocido era la cuestión colonial 
indígena; dos buenas razones para que la pro-
blemática afrolatinoamericana fuera aplazada y 
subestimada en el pensamiento crítico literario 
de aquel momento y para que la obra de Zapata 
fuera excluida de cualquiera de las listas del 
boom, a pesar de que comparte características 
similares a sus colegas, desde los puntos de vista 
estilístico, estructural e incluso temático.

Para Manuel Zapata Olivella 1963 fue su año 
de mala suerte al concursar en los premios his-
panoamericanos más importantes del momento: 
su novela Corral de negros,1 obtuvo mención 

1 El título definitivo de esta novela será Chambacú, corral 
de negros. No fue esta la única participación de Zapata 
Olivella en el Premio Casa, pues antes, en 1961, nues-
tro autor había concursado con dos libros. El primero, 
Cuentos de muerte y libertad obtuvo una mención junto 
a Abelardo Castillo, Raúl Gonzales de Cascorro y José 
Soler Puig; el jurado compuesto por el mexicano Juan 
José Arreola y los cubanos Guillermo Cabrera Infante 
y José Antonio Portuondo, premió el libro Pescador sin 
fortuna del hondureño Luis Díaz Chávez.  El segundo 
libro, también mencionado ese mismo año, junto a 
otros de los cubanos, Jaime Sarusky y Fausto Masó, 
fue la novela El cirujano de la selva. Esta vez el jura-
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en el premio Casa de las Américas; un jurado 
encabezado por Alejo Carpentier le otorgó el 
galardón a La situación, novela de Lisandro 
Otero. La institución cubana entonces publicaba 
las menciones del premio y esta es la única obra 
de Zapata en su catálogo editorial.2 Ese mismo 
año se le adelantan Gabriel García Márquez en 
el Premio Esso con La mala hora, y Mario Var-
gas Llosa con La ciudad y los perros en el Seix 
Barral, que dejan relegada, en ambos casos, la 
novela de Zapata Olivella, En Chimá nace un 
santo (publicada en 1964). 

Más allá de nuestro autor, reparemos en cómo 
los estudiosos del boom –e incluso, los del pos-

boom– apenas han valorado la complejidad de la 
cuestión racial en la América Latina, a pesar de la 
acumulación crítica e historiográfica que evalúa 
los grandes aportes africanos en el Continente, 
junto a la discriminación racial que le acompaña, 
como dos caras de una misma moneda; ambas 
asumidas por poetas, ensayistas y antropólogos 
de la región desde los años veinte como un valor 
incontestable en sus abordajes literarios y cientí-
ficos. Aquella narrativa de los sesenta fue a veces 
celebrada como experiencia lingüística y otras 
como arquetipos comparables a ciertos patrones 
eurocéntricos, donde –salvo excepciones– el sujeto 
negro no logra pasar de la mirada, otra vez colo-
nizada, de una ciudad letrada todavía inconciente 
del modo en que la colonialidad configura sus 
emplazamientos epistemológicos. 

El pensamiento crítico y teórico de las letras la-
tinoamericanas de aquel gran momento afirmativo 
y latinoamericanista apenas fijó su aguda mirada 
en los conflictos de personajes y autores caribe-
ños con la misma fuerza que lo haría con autores 
y personajes del resto de la región. Ni siquiera 
destacan en sus bibliografías el arsenal crítico 
con que sus colegas caribeños promovieron es-
trategias conceptuales (poéticas y políticas) sobre 
las experiencias negras expresadas, reivindicadas 
y profundizadas en la novelística y ensayística 
caribeñas de entonces (Aimé Césaire, Frantz 
Fanon, Edouard Glissant, Juan Bosch, Jacques 
Sthephen Aléxis, George Lamming, et.al). Con 
algunas excepciones del Caribe hispánico, entre 
los años sesenta y ochenta del siglo xx se constata 
la pobreza del diálogo cultural entre el Caribe y 
Latinoamérica. A pesar de la efervescencia social 
y política de aquellos años, los discursos culturales 
de ambas regiones no logran articularse y hoy po-
demos verificar una distancia crítica y temática 

do, integrado por el argentino José Bianco y el cubano 
Pepe Rodríguez Feo, premió la novela Tierra inerme 
de Dora Alonso (Cuba). Esa década de los sesenta del 
siglo pasado fue la etapa de mayor producción literaria 
del escritor colombiano durante la cual produjo cuatro 
novelas, seis obras de teatro, dos libros de cuentos y 
tres ensayos.

2 Vale decir que la primera obra de Manuel Zapata Olivella 
publicada en Cuba fue su testimonio He visto la noche, 
presentado por la Colección Biblioteca del Pueblo de la 
Imprenta Nacional de Cuba en 1962: ciento veintiocho 
páginas en una tirada de veinte mil ejemplares, al precio 
de cincuenta centavos, donde aparece una nota introduc-
toria que presenta el libro como «la segunda parte de los 
relatos de viaje del médico y novelista mejicano Manuel 
Zapata Olivella. En una vigorosa narración el autor nos 
hace vivir las experiencias en Méjico, su patria, y en los 
Estados Unidos, las angustias y las esperanzas de un 
latinoamericano que se ve en la necesidad de realizar 
toda clase de trabajos para no morir de hambre». A 
pesar de confundir la nacionalidad del autor, revelada 
desde sus primeras páginas, el libro forma parte de la 
numerosa bibliografía que sobre los temas africanos, 
caribeños y afrolatinoamericanos se publicaron en la 
década del sesenta en Cuba, durante la cual tuvo lugar un 
«silencioso» boom de la literatura africana y africanista 
en lengua española.
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entre el pensamiento literario y social del Caribe 
y su par en la América Latina, que se ha reducido 
en las últimas décadas con verdadero rigor.3 Esta 
razón explica la marginación de la obra profun-
damente caribeña de Manuel Zapata Olivella, 
cuya comprensión del Caribe colombiano y del 
sujeto negro en Colombia y Suramérica marca 
toda su obra narrativa, ensayística y periodística.

La cuestión anterior también permite entender 
el interés temprano, entusiasta y sistemático sobre 
la obra de Zapata Olivella por la Academia afro-
norteamericana que identificó en su obra singula-
res códigos o variantes similares de la experiencia 
afroamericana artística e intelectual del siglo xx, 
con la cual dialoga, orgánicamente, buena parte 
de la obra del destacado escritor afrocolombiano. 
Dicha obra es un amplio fresco que atraviesa 
Latinoamérica, el Caribe y los Estados Unidos de 
Norteamérica asumiendo los temas, conflictos y 
destinos afrodescendientes en el llamado Nuevo 

Mundo. Cuando no se hablaba de Afrodiáspora, 
Atlántico negro y Afroamérica, ya Zapata Olivella 
había dibujado esos mapas en sus novelas, ensa-
yos, cuentos, obras de teatros, textos para niños y 
en cientos de artículos y conferencias impartidas 
en lugares tan diversos como Beijing, São Pau-
lo, Dakar, Nueva York, Ciudad de México y La 
Habana. (Aunque no consta su presencia como 
jurado del premio Casa de las Américas, según 
cuenta algún estudioso, aun persigo su huella entre 
Santiago de Cuba y La Habana).4

En estos tiempos de requerimientos postna-
cionales es posible que buena parte de la obra de 
Zapata resulte obsoleta si no aguzamos la mirada 
crítica al efervescente campo sociocultural de 
la década del sesenta del pasado siglo y enten-
demos el modo en que lo nacional configuró 
las letras y las artes. Allí, entre diversas tareas 
intelectuales, Manuel desarrolló una compro-
metida y apasionada labor editorial que lo llevó 
a fundar en 1965 la revista Letras Nacionales, 
la cual dirigió desde enero de ese año hasta su 
último número en la década del ochenta. En aquel 
momento dicha publicación resultó un espacio de 
promoción, análisis y jerarquización de las letras 
colombianas contemporáneas donde tuvieron 
lugar no solo varios debates entre las tendencias, 
generaciones, grupos y enfoques critico-literarios 
al uso, sino y sobre todo, una raigal defensa de lo 

3 Me refiero particularmente a la obra de Claudia Zapata, 
Lucia Stecher, Elena Oliva y Grínor Rojo, quienes 
desarrollan un proyecto de reivindicación descolonial 
e intercultural que revalúa las obras de Fanón y Césaire 
en el mundo andino y colocan en la misma dimensión 
crítica el pensamiento indígena y afrodescendiente. A 
propósito, las dos primeras han escrito que «El ingreso 
de la intelectualidad indígena y afrodescendiente a una 
tradición de pensamiento anticolonialista imprimió 
a este un sello particular que consiste en evidenciar 
y discutir las jerarquías culturales que confinaron a 
negros e indios al lugar de “otros” funcionales a un 
tipo de hegemonía. [...] Este confinamiento en el lugar 
de los “otros” explica que para los intelectuales que 
surgen de esos sectores, las configuraciones culturales 
e ideológicas se constituyan en lugares privilegiados 
para la acción descolonizadora». Ver Zapata y Stecher:  
«Representación y memoria en escrituras indígenas y 
afrodescendientes contemporáneas», en Casa de las 
Américas, No. 280, 2015, pp. 4-5.

4 Según la informada cronología de Zapata Olivella 
elaborada por William Mina, nuestro autor estuvo en 
Santiago de Cuba en 1996, año en que el Festival del 
Caribe estuvo dedicado a Colombia, invitado por la Casa 
del Caribe al Coloquio Internacional El Caribe que nos 
une, y posteriormente voló a La Habana para participar 
en la Jornada de Escritores e Intelectuales. Ver William 
Mina Aragón: Manuel Zapata Olivella: humanista afro-
diaspórico, Cali, Poemia, 2020, pp. 176-183.
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nacional, leído desde una visión epistemológica 
que replanteaba la idea colonial y excluyente de 
nación, y se volcaba hacia las mezclas identita-
rias que habían sido marginadas por la ciudad 
letrada colombiana.

En las páginas de Letras Nacionales Zapata 
Olivella desarrolló una idea conflictiva de la 
nación como resultado y reservorio de largos 
procesos culturales y transculturales donde todos 
los elementos constitutivos de lo colombiano de-
ben ser identificados, reconocidos y celebrados 
desde el aporte de cada cual al gran fresco de la 
identidad colombiana. Zapata, como gran capi-
tán, logra timonear la revista en un encrespado 
mar de críticas, elogios, negaciones y debates, 
desde la definición ideológica de un proyecto 
histórico donde los marginados ocupan un lugar 
central. No oculta su filiación de izquierda y 
desde esa visión inserta la cuestión etno-racial 
como una ruptura o un vacío que se produce 
en el pensamiento más progresista de la época, 
marcado aún por profundos rezagos eurocén-
tricos y etnocentristas. Es intensa su labor de 
compilación, explicación y divulgación de las 
letras colombianas como un campo de luchas 
éticas, estéticas e ideológicas donde confluyen 
autores, géneros, grupos, generaciones y tenden-
cias literarias muy diversas que expresan no solo 
la temperatura de las ideas literarias sino también 
de los debates nacionales que atravesaban, abierta 
o subterráneamente, la cultura colombiana entre 
las décadas del sesenta y ochenta.

Resulta curioso que Zapata no aparezca como 
invitado usual en los grandes simposios literarios 
de la época, donde se consolidaba una elite 
intelectual de cerradas jerarquías estéticas, con-
troversiales militancias y abundante publicidad. 
Mientras tanto, él maduraba un activismo intelec-

tual antirracista poco usual entre los narradores 
de la época, generalmente más concentrados en 
sus discursos creativos que en el impacto de 
sus acciones sobre el contexto nacional e inter-
nacional. Zapata Olivella alcanza, entonces, un 
singular liderazgo sobre lo que después sería el 
movimiento negro latinoamericano, matriz de di-
versas tendencias del activismo y el pensamiento 
antirracista latinoamericano del siglo xx.

Se trata, además, de un autor impaciente, 
expansivo y solar. Su vida explica la biografía 
de un hombre consagrado a numerosas e inten-
sas tareas intelectuales que no se agotan en su 
obra narrativa o periodística, ni en su labor de 
estudioso y divulgador del folclor afrocolom-
biano, junto a su hermana Delia, reconocida 
bailarina, folclorista y profesora, quien fundó 
en la década del cincuenta un importante Grupo 
Folklórico con quien Manuel también viajó por 
Europa y Asia, en una de cuyas giras (1956) llevó 
a su amigo Gabriel García Márquez, entonces 
varado en París, como un tamborero más. Este 
Manuel es el mismo que durante sus años más 
prolíficos de escritor (doce libros publicados 
en la década del sesenta), organiza el Primer 
Congreso de la Cultura Colombiana, funda la 
ya mentada revista Letras Nacionales y la Junta 
Nacional de Folclor. Esta asume el folclor como 
un concepto vivo y actuante en la cultura popular, 
aunque devaluado por las elites, razón por la cual 
Zapata sigue desarrollando este concepto en sus 
búsquedas personales y en la creación en 1974 
de la Fundación Colombiana de Investigaciones 
Folklóricas.

Durante buena parte de la década del setenta 
Zapata Olivella empeña sus conexiones interna-
cionales y sus extraordinarias dotes diplomáticas 
en preparar uno de los acontecimientos más 
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significativos del pensamiento negro en la re-
gión, insuficientemente abordado aún, que fue 
el Primer Congreso de la Cultura Negra de las 
Américas, realizado en Cali entre el 24 y el 27 
de agosto de 1977, con la participación de me-
dio centenar de participantes de catorce países 
que debatieron intensamente un programa de 
trabajo que todavía impresiona por lo abarcador 
y asertivo de las problemáticas abordadas entre 
las diversas y, a veces, contradictorias tendencias 
que confluyeron en aquel espacio. Por primera 
vez en la América Latina se reunieron decenas de 
escritores y estudiosos negros de las Américas, el 
Caribe y África para discutir la especificidad de 
la experiencia histórica afrolatinoamericana y los 
conflictos contemporáneos de sus pueblos desde 
las propias voces africanas y afrodescendientes, 
no desde los autores y estudiosos que, usufruc-
tuando un conciente o inconciente privilegio 
blanco, durante años se convirtieron en voceros y 
autorizados expertos sobre dichos temas. Sin sub-
estimar las innegables contribuciones que harían 
esos autores y estudiosos, el Congreso de Cali 
significó un espacio de legitimación internacional 
para las voces y experiencias de intelectuales y 
políticos negros, concientes de su representativi-
dad, autoridad y misión histórica.5 

Aunque en aquel histórico congreso –que 
Zapata Olivella preparó durante dos años– no se 
cumplieran todos los objetivos planteados un año 
antes en Cartagena, dejó lecciones para cada una 
de las personalidades y delegaciones que asistie-
ron y para la historia de los movimientos negros 
en la región. Fue difícil, entonces, reconocer lo 
diverso y complejo del mundo afro marcado por 
colonialismos, neocolonialismos y sus trampas 
divisionistas que les impidió pensarse como un 
grupo social heterogéneo, ríos de varias corrientes 
llegando al mar. Luego, otra dificultad generada 
por tales colonialismos: reconocer los aportes y 
fortalezas de cada cual, no en busca de un consen-
so, sino de posibles alianzas, comunidades y es-
trategias que no llegaron a fraguar; pero quedaron 
como un repositorio de experiencias críticas en el 
camino emancipatorio de próximas generaciones.

5 Para dicho Congreso se realizó una reunión prepara-
toria en diciembre de 1976 en Cartagena de Indias a 
la cual asistieron varios representantes que luego no 
estarían en el congreso, como el norteamericano James 
Early y el brasileño Clavis Moura. La nómina final de 
participantes sería, por países, la siguiente: de Brasil: 
Olivia Avellar Serna, Abdias do Nascimento, Eduardo 
Olivera, Sebastian Rodríguez Alves, Antonio Vieira da 
Silva; Colombia: Jaime Arocha, Amílcar Ayala, Idalid 
Ayala, Winston Caballero, María Josefa Cabrera, Es-
teban Caicedo, Carlos Calderón Mosquera, Rosalba 
Castillo, Hegilberto Díaz, Aquiles Escalante, Nina de 

Friedemann, Alicia Gutiérrez Peña, Lorenzo Miranda, 
Óscar Olarte, Víctor Oyola, Eduardo Pachón Padilla, 
Alejandro Quiñones, José Reyes Prados, Álvaro Val-
lecilla, Amparo Viáfara, Marino Vivero, Delia Zapata 
Olivella, Manuel Zapata Olivella; Costa Rica: Eulalia 
Bernard; Chile: Auguste Romieux Michael; Ecuador: 
Salomón Chala y Justino Cornejo; Egipto: Mohamed 
El-Khazindar; España: Jaime Delgado; Estados Unidos: 
Seth Bishop, Jorge Castellanos, Jaime Contreras, James 
Henderson, Laurence Prescott, Eleanor Traylor, Sheila 
Walker, Albert Warnum, Faulkner Watts, Jerome Wood, 
Charles Wright; Honduras: Crisanto Meléndez; México: 
Gabriel Moedano; Nigeria: Wande Abimbola y Wole 
Soyinka; Panamá: Roy Simón Bryce-Laporte, Rogelio 
Sinán, Albert Smith; Perú: José Campos; Venezuela: 
Angelina Pollak-Eltz, José Marcial Ramos Guédez; y 
una representante de la Oea, la anglo-caribeña Valerie 
Mc Comie. Tomado de Los negros se toman la palabra. 
Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas: 
debates al interior de las comisiones y plenarias, Silvia 
Valero (ed.), Bogotá, Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2020.
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Aquel congreso se insertó en una tradición inte-
lectual que comienza con el I Congreso Internacio-
nal de Escritores y Artistas Negros (París, 1956), 
le sigue el II Congreso Internacional de Escritores 
y Artistas Negros (Roma, 1959) y continúan otros 
eventos como el Primer Festival Mundial de las 
Artes Negras (Fesman) (Dakar,1966), Congreso 
de Escritores Negros en Montreal (1968), Primer 
Festival Cultural Panafricano de Argel (Panaf) 
(Argelia, 1969); Coloquio sobre la Negritud 
(Dakar, 1971), VI Congreso Panafricano (Tan-
zania, 1974), Coloquio Hispanoamérica y La 
Negritud (Dakar,1974) y el Festival Mundial 
de las Artes Negras (Festac) (Nigeria, 1977), así 
como la I Conferencia Hemisférica sobre la Ne-
gritud (Miami, febrero de 1987). Zapata Olivella 
participa en estos desde 1974 en Dakar, Senegal, 
hasta el realizado en la Florida en 1987, amén de 
hacer el discurso inaugural del Segundo Congreso 
Negro de las Culturas de América en Ciudad de 
Panamá (1980) y participar en la organización del 
Tercero en São Paulo (1983). En todos participan 
indistintamente artistas e intelectuales, incluyendo 
algunos políticos, todos provenientes de África, 
el Caribe, las Américas y Europa.

Desde antes, la idea de realizar un evento 
similar en la América Latina o el Caribe era un 
sueño de varios intelectuales negros de la región.6

Zapata Olivella tuvo, también, el mérito histórico 
de realizar el primero, con lo cual podría ser mejor 
recordado y reivindicado en este centenario. Huelga 
decir que tras la desatención crítica a estos eventos 
se subestima y oculta, con sutiles resistencias y 
prejuicios, la importancia política de la lucha an-
tirracista por parte de importantes personalidades 
e instituciones políticas de derecha e izquierda 
en la región. Otra de las razones que explica los 
vacíos o errores en las políticas raciales de la 
mayoría de los países en la región es el controver-
sial tratamiento político y financiero que otorgan 
fundaciones y organismos internacionales a una 
problemática que ha afectado y afecta a millo-
nes de personas en el Caribe y Latinoamérica.

Aunque sea muy conocida la identificación 
de Zapata con el pensamiento de autores 
como Césaire y Leopold Sédar Senghor y su 
filosofía de la negritud, vale aclarar que nuestro 
autor siempre abordó la cuestión racial ante el 
colonialismo con una elaboración conceptual 
diferente, desde la cual afirmó: «La negritud 
desbordó el acento poético y romántico para 
convertirse en el ideario político y filosófico de la 
descolonización».7 A partir de tal presupuesto no 
debe confundirse su respeto a estos autores con 
una ciega militancia a la negritud, pues Zapata 
fue un pensador afrodiaspórico que, junto a 
sus ideas avant la lettre sobre el mestizaje en 

6 La idea de realizar un primer Encuentro Internacional 
de Escritores y Artistas Negros en la región del Caribe y 
América Latina corresponde al ensayista y diplomático 
Walterio Carbonell, marxista radical y único cubano 
presente en los dos primeros congresos (Roma y París), 
quien desde los primeros años de la Revolución Cubana 
soñó a La Habana, en el contexto de descolonización 
y panafricanismo, como el lugar ideal para realizar 
este tipo de evento. Tras varias contradicciones, incon-
venientes y excusas se fue apagando su entusiasmo. 

Según testimonio de Carbonell, los invitados cubanos 
al Congreso de Montreal en 1968 (Nicolás Guillen, José 
Luciano Franco y él mismo) no recibieron autorización 
para viajar. No fue hasta los encuentros de Tanzania 
(1974) y Nigeria (1977) que Cuba enviaría sendas de-
legaciones artísticas. 

7 Manuel Zapata Olivella: «Negritud, indianidad y mes-
tizaje», en Revista de Historia, vol. I, No. 2, Bogotá, 
julio de 1976, p. 45.
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Latinoamérica, construye una mirada inclusi-
va –crítica y dialógica sobre y entre los sujetos 
colonizados y los colonizadores– que expresó 
en textos ensayísticos y narrativos, así como en 
discursos y acciones públicas más comprometi-
das con lo social y lo político. 

A través de este intenso ejercicio intelectual 
Manuel va articulando un pensamiento descolo-
nizador, cuyas raíces recorren la historia social 
colombiana, caribeña, africana y estadunidense. 
En dichos espacios culturales aprehende y par-
ticipa, no como observador ni académico, sino 
como protagonista de las ideas, tendencias y 
debates culturales que tienen lugar en aquellas 
regiones del mundo donde la africanía produjo 
importantes figuras, sucesos y conocimientos. 
Uno de los resultados más orgánicos de esta 
etapa es el modo en que nuestro autor revela 
una de sus creaciones intelectuales más valiosas: 
la filosofía del muntu. Prefiero describir esta 
creación más que como una filosofía africana 
para pensar y salvar al mundo, como un resul-
tado de sueños, investigaciones, debates y alta 
elaboración conceptual que se transforman en 
una poética que encarna –definitiva, aunque no 
únicamente– en una obra particular de este autor: 
la gran novela Changó, el gran putas (1983), su 
obra clásica, traducida a varios idiomas, cada 
vez mas abordada por la crítica e incorporada al 
currículum de varias universidades dentro y fuera 
de las Américas. Dicha novela le costó veinte años 
de escritura y rescrituras a través de las cuales fue 
tejiendo una extraordinaria saga sobre la expe-
riencia histórica de los negros en las Américas, un 
ambicioso fresco lleno de personajes históricos, 
míticos y populares que nos cuentan, en varios 

planos de la realidad, sucesos íntimos e históricos, 
fragmentos de biografías y sueños, deseos y con-
tradicciones de una historia personal y, a su vez, 
colectiva contada desde los códigos de lo que el 
propio autor denominó realismo mítico.

Changó, el gran putas es una de las grandes 
novelas afrolatinoamericanas del siglo xx, cuyos 
ejes fundamentales se hallan, a mi juicio, en 
tres procesos de concientización no solo racial, 
sino cívica y política que pienso en el orden 
siguiente: primero, en el nacimiento de una 
conciencia cimarrona que, paradójicamente, 
surge durante la conversión de millones de afri-
canos en sujetos esclavizados camino al Nuevo 
Mundo; segundo: en la conciencia histórica que 
la Revolución Haitiana ofrece a dichos escla-
vizados y sus descendientes; y tercero: en la 
conciencia emancipatoria que ha construido un 
pensamiento libertario propio desde las artes, la 
religiosidad y lo más radical del pensamiento 
afrodiaspórico.

 Cien años después de su natalicio no han 
faltado coloquios, ediciones y rediciones, en 
justo homenaje al gran escritor, desterrado a 
los márgenes de una literatura que habló de 
identidad y emancipación, sin reconocer los 
aportes de uno de sus más singulares autores. 
Este centenario revitaliza su obra más allá de 
Colombia, donde se le ha honrado declarando 
oficialmente Año del Centenario de Manuel 
Zapata Olivella al fatídico 2020. Los seguido-
res de su pensamiento y sus lectores más fieles 
sabemos que ha superado la peor epidemia que 
puede soportar un escritor: el olvido.

En Cayo Hueso, Centro Habana, diciembre y 2020 c
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NAHELA HECHAVARRÍA POUYMIRÓ

¿Clandestinos-quiebraley 
en la «grande Babylon»?*
Dinámicas de la circulación y recepción del arte latino(americano) 
en los Estados Unidos en el nuevo milenio. Museos-centros de arte 
y cultura-comunidad

Resulta una ingente tarea a dilucidar cómo abordar la presen-
cia y el aporte de la comunidad de origen latinoamericano-
caribeño en/a la cultura de un país tan diverso en cuanto 

a orígenes y expresiones como los Estados Unidos de América. 
Tarea que ha de ser el resultado de múltiples voces en diálogo 
y confrontación. De ahí ese mosaico cultural que bajo el rubro 
de «latinos» (antes nombrados también hispanos) abarca una 
amplia gama de expresiones culturales y etnias, en la que con-
fluyen varias lenguas –aun cuando sea el español el idioma con 
el que comúnmente se les ha identificado, poniendo en evidencia 
una categoría que deja fuera otras particularidades y que atenta 
contra la diversidad de un área-matriz que se resiste a ser nom-
brada como un todo indisoluble. Como un mercado-objetivo en 
la lógica de la producción/venta capitalista, o como garante/
aliado necesario en periodo de elecciones (el llamado Voto La-
tino), «lo latino» como concepto es cuando menos discutible. 
El investigador cubano-americano Román de la Campa1 apunta * Texto presentado en la octava Confe-

rencia Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
Argentina, 2018.

 1 Román de la Campa: «Norteamérica y el mundo latino», en Nuevas car-
tografías latinoamericanas, La Habana, Letras Cubanas, 2006, p. 287.
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cómo «[l]os latinos no son ni etnia ni raza» y las 
consideraciones respecto al contexto complejo de 
multiplicidad de códigos lingüísticos, culturales, 
históricos que confluyen en el «encuentro» de 
estas culturas (el choque entre Latinoamérica-El 
Caribe y la experiencia anglosajona) dejan más 
preguntas que definiciones en blanco y negro. 
Ahora bien, si en los espacios fronterizos la cul-
tura comienza a refuncionalizarse bajo diversas 
pretensiones de universalidad y hegemonía, «ya 
en el acto del cruce, se define un nuevo sujeto 
enfrentado a ámbitos diferentes del propio, un 
sujeto transformado en la “promesa” del cam-
bio, en la aventura hacia el Primer Mundo y el 
abandono del “Tercero”».2 Pero además de las 
connotaciones derivadas del acto de cruce (sea 
terrestre, marino o aéreo), que trascienden el 
hecho individual para implicar a la sociedad 
y/o las poblaciones de origen y receptoras, la 
comunidad latina activa debe entenderse cual 
resultado complejo de este fenómeno de flujo 
continuo que implicó una fuerza de trabajo de 
millones de latinoamericanos desplazándose ha-
cia el norte durante todo el siglo xx –y aún desde 
las últimas décadas del xix– conforme la política 
exterior de los Estados Unidos hacia la región 
iba definiéndose. La más reciente oleada parece 
ser el éxodo doloroso de las caravanas de miles 
de centroamericanos y mexicanos que anuncian 
tomar el «Muro» de una vez y por todas. Oleada 
que desafía nociones como las de nación, fronte-
ra y territorio, y que eventualmente hace temer 
una confrontación. Esta crisis que ha tenido 

episodios de enfrentamiento y represión en los 
últimos años, de manera unívoca y sostenida, ha 
encontrado también la resistencia de infinidad de 
asociaciones y líderes cívicos de las comunida-
des y poblaciones identificadas como latinas, no 
ya en las zonas con gran presencia histórica de 
esta población (California, Texas, Florida, Nueva 
York), sino que se libran constantes debates en 
muchas otras zonas de la Unión Americana, en 
plazas y demonstraciones públicas, creando tam-
bién las minds guerrillas, la toma de conciencia 
en el espacio virtual (aunque no menos enfático) 
de la web y las redes sociales.

I

En muchos casos el cruce de la frontera conllevó 
la creación de un espacio cultural contestatario, 
otro, donde lo contracultural significó la no-
asimilación: recordar cómo el término chicano 
pasó de tener una connotación peyorativa a ser 
un acto de reafirmación y resistencia sobre todo 
entre los jóvenes. El Movimiento Chicana/o se 
hizo visible a través de la emergencia de un arte 
muralista de nuevo tipo que inundó los espacios 
públicos en San Diego, El Paso, el Este de Los 
Ángeles e incluso la Universidad de California 
Los Ángeles, pero también a través de la danza, el 
teatro, la música, la gráfica, el grafiti y la acción 
cívico-social de organizaciones como las Brown 
Barets/Boinas Cafés, el MECHA/Movimiento 
Estudiantil Chicano de Aztlán, el Partido Raza 
Unida, El Chicano Moratorium Committee con-
tra la guerra de Viet Nam, el Movimiento de los 
trabajadores agrícolas…, es decir, momentos 
documentados en la obra de fotógrafos chicanos 
como Oscar Castillo o Harry Gamboa Jr. La 
lucha chicana se extendió del suroeste del país a 

2 N. Hechavarría: «El arte mexicano contemporáneo y 
su visión del proceso migratorio. Frontera y transterri-
torialidad», en Latinidad en Encuentro: experiencias 
migratorias en los Estados Unidos, Casa de las Amé-
ricas, 2014, p. 145.
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todo lugar donde hubiera presencia mexicana. Se 
crea(ro)n centros de arte y cátedras de estudio y 
salvaguarda de la herencia mexicana y produc-
ción chicana (los Chicanos Studies se instituyen 
en muchas universidades estadunidenses, como 
parte de los Areas Studies que pulularon desde 
los sesenta y hasta la actualidad, en el campo aca-
démico norteamericano), así como la aparición 
de centros que hicieron extensivos sus estudios 
sobre los latinos como conjunto (la existencia 
de la National Association of Latino Art and 
Cultures, Nalac, creada en 1989 y que agrupa a 
más de novecientas organizaciones culturales no 
lucrativas) y los programas de Estudios Latinoa-
mericanos que irradian toda la confederación con 
la Latin American Studies Association (Lasa) y su 
congreso anual. Esta lucha por el reconocimiento 
y por los derechos sociales y representativos de 
minorías alcanzó un mayor impacto con la comu-
nidad puertorriqueña en Nueva York. El Barrio, 
como enclave de los llamados nuyoricans, sirvió 
de marco para la emergencia de movimientos 
también contra el racismo y la discriminación, 
así como la búsqueda de la autodeterminación y 
afirmación social. Los Young Lords, por ejemplo, 
cuya lucha tuvo conexiones con las disputas por 
el lugar de los afroamericanos en la sociedad 
estadunidense, al ser muchos de ellos también 
afrolatinos; no es raro que fueran poco asimilados 
y consecuentemente discriminados por el «poder 
blanco» y el statu quo americano. La condición 
de national aliens/nacionales extranjeros que 
comportan todos los/las hijos/as de Puerto Rico, 
como el Estado Libre Asociado que es, supone 
singularidades culturales de diferente alcance 
en comparación con otras migraciones como los 
dominicanos o los cubanos, cuya presencia en 
Nueva York también ha sido importante. 

Pero en este tópico de la autodefinición de 
muchos descendientes de emigrantes como 
cubano-americanos, dominicano-americanos, 
mexicano-americanos, colombiano-americanos 
(etcétera) y no siguiendo el genérico «hispano» 
o «latino» que englobaría otras poblaciones im-
portantes como la brasileña, pero que usualmente 
no incluye (aunque podría etimológicamente) la 
presencia del Caribe francófono (con Haití, otras 
Antillas francesas y Guayana ), nos lleva a pensar 
que más que una denominación la manera en que 
estas comunidades se insertan en el contexto artís-
tico y cultural es lo que generará su aporte y hará 
la diferencia en el marco del tan llevado y traído 
«multiculturalismo» del enclave norteamericano.

Un análisis casuístico del tópico de la recep-
ción y/o circulación de parte de la producción 
artística (visual) latina en el contexto político-
social de los últimos quince años excede las di-
mensiones de este texto, toda vez que no lograría 
esbozar en términos porcentuales la infinidad 
de muestras que, tomando como centro el arte 
hecho en Latinomérica y/o de latinoamericanos 
en los Estados Unidos, se han realizado ya sea 
en museos, centros de arte y/o galerías comer-
ciales de ese país. Baste constatar que han sido 
muchas y diversas las visiones de curadores tanto 
anglosajones como de origen latinoamericano en 
su afán por dirimir el estado, tradición y expe-
rimentación de un arte pujante y relativamente 
considerado periférico (aunque sea producido 
en el centro, dígase en la escena estadunidense). 

En este sentido destacan proyectos como el 
Museo del Barrio, de Nueva York, fundado 
en 1969 por el artista y educador puertorriqueño 
Raphael Montañez Ortiz y un conjunto de padres, 
activistas, artistas y educadores, cuyo interés en 
promocionar la creación de nuyoricans e isleños 
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se vería desbordado hasta abarcar casi de forma 
natural el quehacer de artistas de la región caribe-
ña y latinoamericana, a través de exposiciones y 
obras de su colección permanente. Sin embargo, 
a la altura de 2002, la comunidad sentía que el 
programa y proyección del museo iba alejándo-
se de ella, conforme figuras importantes como 
coleccionistas y otros patrocinadores del museo 
dirimían una nueva política. El hecho de que dicha 
comunidad sintiera que este museo-centro de arte 
no respondía ya a sus intereses y pidiera reunirse 
con la directiva para expresar su preocupación, 
habla no ya de la necesidad de mutuo reconoci-
miento, sino del tópico de la recepción al interior 
de la comunidad, ese sentido de «lo propio» y la 
necesidad de paridad en el toma-y-daca cultural. 
El museo, que sufrió una renovación en 2009, es 
el ejemplo de un proyecto alternativo ya conver-
tido en parte del establishment. Su asimilación 
de creadores de diverso origen de Latinoamérica 
y El Caribe, así como de sus diásporas es reflejo 
también del cambio en la composición social de 
El Barrio en el nuevo milenio.

Algo similar en cuanto a la consolidación de un 
circuito promocional del arte chicano y fronterizo 
mexicano en los Estados Unidos fue la creación 
desde los años ochenta del Centro Cultural La 
Raza en San Diego, el Self Help Graphics & Art 
Center y el Plaza de la Raza en Los Ángeles (edu-
cación artística), o el Mexican Fine Arts Center 
en Chicago. Cada uno contribuyó, en el plano 
artístico, a la formación y puesta en circulación 
de propuestas donde la identidad, el poder, la 
cultura interconectaban sus campos. Converti-
dos en espacios posibles para la liberación, la 
comunidad los creó e hizo uso de ellos. Tan es 
así que los festivales y encuentros internacio-
nales (como los Festivales La Raza), o la crea-

ción de grupos de trabajo como el Taller de Arte 
Fronterizo (BWA/TAF, años ochenta-noventa) 
permiten hablar de una práctica cultural unificada 
(transfronteriza), nunca estática, basada en el in-
tercambio mutuo a ambos lados del muro: un tipo 
de cultura específico de la región puesta a debate 
en eventos como los In-Site desde México, y en 
consonancia con estudios sociales más generales 
que podrían definir mejor esta «borderología» de 
la que hablaban Guillermo Gómez Peña y su grupo 
la Pocha Nostra en muchos de sus performances. 

Más recientemente, dentro del proyecto 
PST:LA/LA (Pacific Standard Time Los Án-
geles/Latinoamérica), el tópico de la frontera 
volvería a revisarse en la exposición La fron-
tera EE.UU.-México: Lugar, imaginación y 
posibilidad,3 la cual hace referencia a pro-
puestas actuales de creadores de ambos lados 
como Betsabé Romero (México) y Guillermo 
Bert (Chile-Estados Unidos ); pero también a 
clásicos como la pieza Juguete y caballo (Toy-
n-horse) del InSite 97, realizada por Marcos 
Ramírez ERRE quien se apropió de la figura 
del caballo de Troya y situó un caballo de dos 
cabezas y grandes dimensiones en un paso muy 
transitado de la frontera (San Ysidro), para aludir 
al fenómeno de invasión-migración e influencia 
recíproca que tiene lugar en esta zona. Esta mira-
da a ambos lados de la frontera, induce a pensar 
«la línea» (como también se le conoce a dicha 
frontera), cual espacio colindante, en el que se 
dan procesos osmóticos de intercambio cultural.

Esta segunda edición del proyecto (PST:LA/
LA), auspiciado por la Getty Foundation, que 
tuvo lugar el último trimestre de 2017, fue una 

3 The Craft & Folk Art Museum, Cafam, Los Ángeles, sep-
tiembre de 2017 - enero de 2018, con cuarenta y seis artistas.
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propuesta ambiciosa y de un impacto mediático 
importante, no solo por la manera en que posi-
cionó lazos, conexiones del arte latino y latinoa-
mericano a través de más de setenta exposiciones 
y otros eventos en museos y centros de arte de la 
zona, sino que logró involucrar a unas sesenta y 
seis galerías privadas de esa ciudad con cerca de 
noventa exposiciones colectivas e individuales 
de artistas tanto consagrados como emergen-
tes. Igualmente, y como un ensayo, se propuso 
incluir también la presencia de un conjunto de 
veinte galerías de América del Sur, Central y 
del Norte, llamado Proyectos LA y se ubicó en 
un gran almacén acondicionado especialmente 
por el arquitecto mexicano Ezequiel Farca para 
la ocasión. La propuesta, que podría definirse 
como una «exhibición colaborativa de dos 
meses (del 16 de septiembre al 28 de octubre 
de 2017)», intentaba crear «una plataforma para 
conectarse con la comunidad de Los Ángeles, 
estableciendo y reforzando relaciones con co-
leccionistas locales, curadores e instituciones y 
colocando obras de importancia crítica en todo 
el sur de California».4 Se preveía la existencia de 
un espacio donde podrían reunirse los galeristas 
con coleccionistas y comisarios internacionales 
presentes en Los Ángeles para PST: LA/LA.

¿Qué supone en términos de visibilización 
un proyecto como este? En medio de la política 
antinmigrante promovida por la administración 
Trump, este proyecto se convirtió en una propues-
ta de contrainformación desde la cultura y en el 
plano político (dado que incluyó los tópicos de 
migración, memoria, problemas medioambienta-
les y de género, derechos de pueblos originarios 

o la violencia, entre otros), al tiempo que impuso 
el reconocimiento de una riqueza y complejidad 
ilimitadas en el plano creativo en/sobre Latino-
américa y sus diásporas en los Estados Unidos. 
Por otro lado, llamó la atención sobre la presencia 
de obras de artistas de la región en colecciones 
importantes de esa área y de todo el país: museos 
como el Lacma (Los Angeles County Museum of 
Arts), que acogió cuatro muestras dentro de este 
proyecto del PST: LA/LA, y en cuyos fondos 
sostenidamente se ha visto un incremento de ad-
quisiciones; el Moca (Museum of Contemporary 
Art) de Los Ángeles; el Museum of Art of Santa 
Bárbara; el Philadelfia Art Museum; el Museo 
de Bellas Artes de Houston (con una colección 
importante de arte latinoamericano); el Museo de 
Arte Americano del Smithsonian que desde 2011 
está adquiriendo más arte latino y latinoamerica-
no; el Amas (Museo de Arte de las Américas);el 
MoLAA (Museum of Latin American Art, Long 
Beach, California); el Museo del Barrio; el MoMA 
(Museum of Modern Art de Nueva York); el Mu-
seo del Bronx; el Museo de Fort Lauderdale en 
Florida; el Pérez Art Museum en Miami… Así, el 
arte latino y latinoamericano se inserta con fuerza 
en las narrativas del arte «universal» a través de 
su inclusión sistemática en exposiciones interna-
cionales y las muestras permanentes de estas y 
otras muchas colecciones en los Estados Unidos.5

4 Ver «El arte latino y latinoamericano se tomará Los Ángeles 
a partir de septiembre», disponible en <https://artishockre-
vista.com/ 2017/07/18/arte-latinoamericano-los-angeles/>.

5 Por ejemplo la muestra Nuestra América: la presencia 
latina en el arte estadounidense (Museo de Arte Ame-
ricano, Washington, 2013, curadora: Carmen Ramos), 
se exhibió en museos de la Florida, California, Utah, 
Delaware, entre otros estados, hasta 2016; y la muestra 
El MoMA en el Museo del Barrio (2004) mostró por varios 
meses parte de los fondos de arte latinoamericano del 
MoMA en el contexto de un museo cuya colección matriz 
surgió y se enriqueció a partir de los artistas pertenecientes 
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Y esto es un proceso largo que comprende no 
solo la valía indiscutible de la producción artís-
tica; está dado por el manejo de los medios de 
comunicación, la manera en que los galeristas y 
museos van colocando la obra de artistas ya «sa-
grados» (de las vanguardias latinoamericanas de 
las décadas de 1920-30 hasta los setenta) y artistas 
más contemporáneos y emergentes. El papel de 
los festivales y bienales, de eventos como Fotofest 
en Houston, de las ferias de arte y las subastas (las 
secciones de arte latinoamericano de Christie´s o 
Sotheby´s, empiezan a cotizar mejor y muchas 
obras alcanzan precios insospechados). Obras 
de grandes nombres del arte de la región (Frida 
Kahlo, Wifredo Lam, Diego Rivera, Roberto 
Matta, Joaquín Torres García, Sergio Camargo), 
así como de generaciones posteriores –Fernando 
Botero, Gyula Kosice, Hélio Oiticica, Ana Men-
dieta, Tomás Sánchez, Vik Muñiz–, encuentran 
coleccionistas privados tanto de origen estaduni-
dense y/o europeo como de origen latinoamerica-
no-caribeño y sus descendientes en los Estados 
Unidos. Tómese de referencia cómo las ventas 
netas de Chistie´s en esta sección ascendieron 
de $5 972 793 en 2002 a $16 327 520 en 2006; e 
igualmente en Sotheby´s pasaron de $ 6 196 000 
a $23 001 200 en el mismo período.6 Es obvio 
que detrás de ello hay también mucho de espe-
culación e inversión a largo plazo de las propias 
galerías y coleccionistas. El arte latinoamericano 
comienza a verse entonces como una especie de 

commodity que sin ser producido en masa es un 
campo ilimitado a explorar y en el que invertir.

Podemos pensar esta visión transnacional, 
expandida, del arte de nuestras naciones en 
Norteamérica –ya que el nomadismo del artista 
contemporáneo impide concebir su identidad 
prefijada-única en los países de origen–, tomemos 
el caso cubano. El arte «hecho en Cuba» de las 
últimas cuatro décadas comenzó un proceso de 
acercamiento real con el arte cubano hecho en 
los Estados Unidos a través de figuras como Ana 
Mendieta y sus viajes a la Isla a inicios de los años 
ochenta, poco antes de su muerte, o Carlos Alfonzo, 
emigrado a Miami a través del éxodo de Mariel. 
Desde los años ochenta múltiples han sido las 
exposiciones que primero en Nueva York, en la 
costa oeste de los Estados Unidos, en Chicago, y 
–más recientemente (los últimos veinte años)– en 
Miami presentarían el arte realizado en la Isla, a 
veces incluyendo en la nómina artistas cubanos 
asentados en tierras estadunidenses. No obstante, 
la radicalización política del hecho cultural en la 
escena artística de la Florida hizo que hasta co-
mienzos del nuevo milenio fuese relativamente 
«riesgoso» exhibir el arte hecho en Cuba en ga-
lerías de ese estado.7 En 2005, durante Art Basel 
Miami, el Museo de Fort Lauderdale exhibió 
una muestra de más de cuarenta artistas cubanos 
de la Isla y la diáspora, titulada Unbroken ties: 
Dialogues in Cuban Art. La muestra, que había 
estado antes en el MoLAA (Long Beach, Cali-
fornia) y allí había sido vista como muy crítica 
con Cuba, en Miami fue a su vez criticada porque a la diáspora latina en los Estados Unidos, tanto como de 

otros artistas de Latinoamérica y El Caribe.
6 Ver Alberto Barral: «Subastas Sotheby´s, Christie´s. 

Arte Latinoamericano», en Art Nexus, No. 44, vol. 2, 
abril-junio, 2002, pp. 94-97; y otro reporte homónimo 
de su autoría también en Art Nexus, No. 62, vol. 5, 
octubre-diciembre, 2006, pp. 102-104.

7 Por años hubo sabotajes, quema de cuadros, agresión 
y amenazas a todo el que osara presentar y mucho me-
nos vender obras de artistas «procastristas» cómo eran 
denominados quienes hubieran decidido permanecer en 
la Isla trabajando.
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artistas de la escena de la Florida consideraban que 
algunos colegas de la Isla no debían de haber sido 
invitados.8 Felizmente, estos extremos han ido ce-
diendo conforme nuevas generaciones de artistas y 
curadores cubano-americanos y latinos en general 
acceden a los espacios de visibilización (museos 
y centros de investigación). En 2017, el Museo 
de Bellas Artes de Houston (MFAH) realizó la 
muestra Adiós utopía: sueños y engaños en el arte 
cubano desde 1950,9 un intento de conceptualiza-
ción (construcción y deconstrucción) del tema de 
la utopía, a través de la obra de artistas cubanos, 
tanto en Cuba como en la diáspora, de los últimos 
setenta años; se trataba de una mirada que, aunque 
no buscaba ser totalizante, incluyó cerca de un 
centenar de obras. En una entrevista, Mari Carmen 
Ramírez –curadora de arte latinoamericano de ese 
museo y directora del International Center for the 

Arts of Américas (ICAA) radicado también en el 
MFAH– dijo que «[a]ún después de los cambios 
que comenzaron con la administración de Obama, 
la cultura ha sido lo último en la agenda. Nadie 
se ha planteado cómo hacer el intercambio». Eso 
no es del todo cierto. En mayo de 2015, bajo el 
auspicio del Programa de Estudios de Latinos en 
los Estados Unidos y del departamento de Artes 
Plásticas de la Casa de las Américas, y partiendo de 
una idea de la curadora y crítica cubanoamericana 
Elizabeth Cerejido, tuvo lugar en la institución 
el encuentro Diálogos sobre Arte Cubano / Dia-
logues on Cuban Art que involucró el encuentro 
en La Habana de un grupo de artistas cubano-
americanos en un simposio que incluyó debates 
de investigadores y críticos sobre sus respectivas 
escenas artísticas, las presentaciones de la obra de 
los participantes, así como la visita a un conjunto 
de instituciones (museos, galerías) y estudios de 
artistas en la ciudad. Asimismo, en abril de 2016 se 
produjo la contrapartida de este proyecto –esta vez 
en Miami–, a donde viajó un conjunto de artistas, 
curadores y críticos de la Isla. Tuvo lugar entonces 
otro programa de actividades teóricas (que fueron 
acogidas por el Pérez Art Museum) y visitas a 
múltiples museos, colecciones privadas, estudios 
de artistas, con lo que se completó el intercambio 
necesario para comprender ambos contextos con 
sus particularidades, y generar el debate.10

Igualmente, debemos recordar el impacto de un 
festival como lo fue el Artes de Cuba realizado del 
8 al 20 de mayo de 2018 (a unos meses del virtual 

10 Este proyecto prevía ‒si las nuevas restricciones impues-
tas a Cuba por la administración Trump para el 2020 lo 
permitían‒ la realización de una muestra conjunta de artis-
tas de una y otra orilla, co-curada por Elizabeth Cerejido e 
Ibis Hernández Abascal, alrededor de varias generaciones 
y temáticas, debatidas o no durante ambas citas. 

8 David De Russo: «Cuban artist create the ties that Bind», 
en Symposium Magazine, No. 4, Miami, 2008, pp. 20-31.

9 Anteriormente, el MFAH había realizado una muestra 
titulada Utopías invertidas: Arte de vanguardia en Amé-
rica Latina (2004), cuya primera versión fue presentada 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 
Madrid, y que en el MFAH logró ocupar todo el edificio, 
convirtiéndose en un gran statement. En ese mismo año, 
uno de los proyectos más importantes del International 
Center for the Arts of Americas (Icaa) fue crear el archivo 
o repositorio de documentos. La idea surgió en 2001 y se 
realizó de 2004 a 2012. Se reunió un equipo que incluyó 
investigadores de dieciséis ciudades de la América Latina, 
el Caribe y los Estados Unidos. Todos los participantes 
eran investigadores ad hoc, historiadores, curadores, 
miembros de fundaciones, universidades y bancos. Ac-
tualmente, el proyecto cuenta con aproximadamente doce 
mil documentos, fuentes primarias de países importantes 
y grupos latinos en los Estados Unidos incluyendo las 
comunidades cubana, puertorriqueña y chicana. Otro 
importante aporte del Icaa ha sido la publicación de libros 
de referencia y catálogos.
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cierre de la embajada de los Estados Unidos en 
La Habana, de finales de diciembre) que implicó 
la participación y presencia de cerca de cuatro-
cientos artistas cubanos de la Isla y la diáspora 
en Wáshington, con conciertos, danza, cine, artes 
visuales… La curadora de este evento, Alicia 
Adams, venía preparando este acontecimiento 
desde hacía tres años, cuando la administración 
Obama inició un tímido proceso de deshielo; sin 
embargo, llevarlo a cabo en las condiciones de 
recrudecimiento de la política exterior estaduni-
dense contra Cuba, desarmaba la imagen de país 
«inseguro» para los norteamericanos, campaña 
que se gestionó luego de los imaginarios ataques 
sónicos contra su personal diplomático en La 
Habana. Más que miles de artículos o ensayos, 
este festival visibilizó en el centro político de ese 
país la fuerza y riqueza de la Isla y su cultura, 
así como su conexión con el legado latino en los 
Estados Unidos. 

Este análisis parcial de cómo están presentes 
una región o un conjunto de artistas que forman 
parte de esa diáspora latinoamericana(caribeña), 
o cómo actúan los «espacios de visibilización» 
de sus producciones (museos, centros de arte…) 
‒y cómo las dinámicas de promoción y gestión 
de estos espacios logran impactar a una escala 
mayor sobre la circulación de las culturas, el 
conocimiento y la historia de la población latina, 
en constante mutación‒ condiciona, a mi modo 
de ver, una resistencia que es ante todo cultural, 
pero irradia, posiciona, un debate también en el 
plano político, en medio de la creciente tensión 
y represión de la que es objeto la comunidad 
latina. Una comunidad que no puede pasar por 
alto la existencia de que parte de ella sea identi-
ficada con apelativos como «indocumentados» 
o «clandestinos-quiebraley», sobre quienes con 

frecuencia pende la amenaza de ser deportados 
a sus países de origen, propio o de sus padres 
(como en el caso de los dreamers).

Hace un tiempo me cuestionaba: «¿Cómo en-
tonces borrar o [pretender] desconocer la huella 
de tanta historia, de tanta memoria?». Los Estados 
Unidos de América seguirán mutando conforme 
«[n]uevos tiempos, imponen nuevas conquistas, 
luchas y resistencias». Definitivamente, una Amé-
rica Latina (en el Norte) podría ser la contrapar-
tida al desconocimiento, la abulia, el ostracismo. 
Un acto vindicativo y de restitución. 
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LIBROS

MARCOS ANTONIO DA SILVA

¿El pasado 
como futuro? 
Para una antología 
de pensamiento 
brasileño

La diversidad, los desafíos y los grandes proble-
mas que permean la sociedad brasileña con-

temporánea, y su herencia colonial que sigue 
renaciendo en las prácticas socio-económicas y en 
las relaciones políticas, han constituido un campo 
propicio para el fortalecimiento del pensamiento 
social brasileño, desde la clásicos a enfoques 
actuales. Ese terreno también ha propiciado el 
desarrollo de una reflexión crítica, y ha permitido 
el surgimiento, además de falsas idiosincrasias 

gubernamentales o re-
ligiosas, de un pensa-
miento crítico, basado 
en la realidad nacional, 
cuyo rasgo fundamen-
tal está relacionado con 
la desigualdad y los 
desafíos económicos, 
políticos y sociales de 
una sociedad racista, 
injusta y utilitaria.

Además, cabe recordar que, a pesar de los 
recientes avances (¿y retrocesos?), importantes 
sectores de la sociedad e intelectualidad brasile-
ñas continúan ignorando (o peor aun, devaluan-
do) la América Latina y el pensamiento social 
que en ella ha proliferado de manera fructífera 
en países como Argentina, Uruguay, Chile, 
México, Colombia, Perú y Cuba, por nombrar 
solo algunos.

A pesar de ello, la producción brasileña, en 
sus diferentes vertientes, es reconocida en la 
región, y su alcance global (de Celso Furtado, 
Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Fer-
nando Henrique Cardoso, entre otros) se dio, 
precisamente, por contacto, con la producción 
conjunta y difusión generalizada en los centros 
latinoamericanos, posibilitando, entonces, su 
proyección mundial. En suma, es posible se-

*Breno Bringel y Antonio Brasil Jr. (orgs.): Antología 
del pensamiento crítico brasileño contemporáneo, 
Buenos Aires, Clacso, 2018, disponible en <http://
biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20181116020319/
Antologia_Brasil.pdf>. 

Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 134-138
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ñalar que, desde la década de 1960 (al menos), 
la América Latina ha reconocido y difundido 
buena parte del pensamiento brasileño mientras, 
lamentablemente, el latinoamericano (clásico y 
contemporáneo) permanece ignorado o margi-
nado por la perspectiva eurocéntrica, presente en 
la academia y en la sociedad brasileñas.

En ese sentido, este trabajo demuestra, una vez 
más, el interés de la región  por el pensamiento 
social brasileño y constituye un material  impor-
tante para comprender la diversidad, riqueza y el 
potencial explicativo (y transformador) que se 
generó en el país, desde la segunda mitad del si-
glo pasado, y que mantiene su relevancia frente a 
la coyuntura reciente de la nación suramericana.

Esta antología fue organizada por Breno Bringel 
–hispano-brasileño que investiga la teoría social 
latinoamericana y trabaja en la Universidad 
del Estado de Río de Janeiro (UERJ)–, y Anto-
nio Brasil Jr., también profesor de este centro, 
quien se ha dedicado al estudio del pensamiento 
social y la teoría sociológica brasileña. Se in-
cluye en la serie Países de la colección «Anto-
logías del Pensamiento Social Latinoamericano 
y Caribeño»1 del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (Clacso), que ha publicado 

textos fundamentales sobre la América Latina. 
Cabe mencionar que desde su surgimiento, 
Clacso ha sido un espacio de reflexión autónoma 
sobre la problemática latinoamericana, para el 
desarrollo del pensamiento social y crítico y un 
compromiso con la superación de la pobreza y 
la desigualdad, a través de la construcción de su 
propio camino alternativo.

Este volumen  se estructura en siete ejes y 
reúne treinta textos que se complementan e 
instigan innumerables reflexiones de autores 
clásicos y contemporáneos, teniendo como eje 
aglutinante a Brasil, a partir de la observación 
de que: «se trata de una reflexión históricamente 
orientada, que entiende que el proceso de for-
mación de una sociedad de origen colonial y 
estructurada a partir de la esclavitud y de la gran 
propiedad rural genera efectos de larga duración 
en la dinámica social, haciéndose sentir hasta 
el presente» (14). 

El primer eje, denominado «Cultura y poder en 
la (semi) periferia», presenta el debate cultural 
brasileño, problematizando el eurocentrismo 
desde la dicotomía entre autonomía y depen-
dencia (cultural) o entre imposición (externa) 
y conciencia y creatividad (nacional), formado 
por obras de Alberto Guerreiro Ramos, Antonio 
Candido, Silviano Santiago y Darcy Ribeiro.

El segundo, titulado «Teorías, traducciones e 
innovaciones», aborda la aplicación creativa del 
pensamiento crítico en el país y las innovaciones 
y aportes que el pensamiento social ha impulsado 
para el análisis de las teorías sociales, como la 
lectura heterodoxa de Marx (Roberto Schwarz), 
la reinterpretación de la noción de revolución 
pasiva de Gramsci y su relación con Brasil (Luiz 
Werneck Vianna), y la discusión sobre el método, 
los principios y algunas nociones fundacionales 

1 La colección «Antologías del pensamiento social lati-
noamericano y caribeño» está formada por las series 
Trayectorias (sobre grandes nombres del pensamiento 
latinoamericano), Países (que presenta el pensamiento 
crítico contemporáneo de los países de la región, 
como esta obra), Pensamientos Silenciados (sobre 
el pensamiento afrodescendiente, decolonial y femi-
nista latinoamericano), Miradas Lejanas (en torno a 
la producción de otras naciones de la América Latina) 
y, finalmente, la serie Clacso / Siglo XXI (que reúne 
los clásicos del pensamiento social latinoamericano). 
Todas estas series se actualizan constantemente y están 
disponibles en <https://www.clacso.org.ar/antologias>.
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del pensamiento social clásico (Élide Rugai y 
Gabriel Cohn).

Bajo el título «Cambio social, desarrollo y 
capitalismo dependiente», el tercer apartado 
es el más largo del libro porque retoma uno de 
los principales debates del pensamiento crítico 
brasileño contemporáneo, problematizando 
la naturaleza y dinámica del capitalismo en el 
país, desde el análisis y la crítica del proceso de 
modernización y los conceptos de dependencia 
y (sub)desarrollo.

Los tres primeros textos (Florestan Fernandes, 
Fernando Henrique Cardoso y Luiz de Aguiar 
Costa Pinto) despliegan una crítica innovadora 
de teorías sobre la modernización y visiones 
evolutivas (optimistas y homogeneizadoras) de la 
modernidad que no logran captar la complejidad y 
diversidad de la sociedad brasileña y su condición 
periférica, así como la persistencia de la combi-
nación funcional que se sostieneen el país entre 
moderno y arcaico, pasado y presente, desarrollo 
y (sub)desarrollo, capitalismo y esclavitud, indus-
tria y latifundio que impiden un progreso efectivo 
e integral en el contexto brasileño.

Seguidamente  Emilia Viotti da Costa, Ruy 
Mauro Marini y Virginia Fontes discuten la es-
tructura de la sociedad brasileña y los conflictos 
sociales que surgen de ella, destacando el desem-
peño inhibidor de nuestras elites en momentos 
cruciales y, además, problematizan el tema del 
desarrollo, analizando sus obstáculos funda-
mentales y la paradójica condición brasileña de 
ser, al mismo tiempo, objeto del imperialismo 
y agente del subimperialismo, según los dos 
últimos autores.

El próximo eje, «Dualismo y modernidad en 
Brasil», retoma y profundiza el debate antes 
mencionado, indicando cómo la modernización 

y la modernidad en Brasil son el resultado de la 
combinación de lo arcaico y lo moderno y cómo 
la sociedad se basa en el saqueo y expropiación 
masiva de recursos y derechos. En este sentido, 
las obras de Ignácio Rangel y Jacob Gorender 
retoman los orígenes del capitalismo brasile-
ño y el carácter contradictorio del desarrollo, 
mientras que las obras de Chico de Oliveira y 
José Mauricio Domingues, analizan cómo esta 
unión (arcaica y moderna) constituye un rasgo 
estructural del capitalismo brasileño y proble-
matizan los alcances y límites de las tendencias 
democratizadoras de la modernización contem-
poránea en el país.

El quinto acápite, «Entornos y transiciones 
entre rural y urbano», señala cómo, a pesar de la 
transición del mundo rural al urbano, los cimien-
tos de la sociedad agraria siguen siendo una clave 
explicativa fundamental para los contornos so-
ciales y políticos de la sociedad brasileña actual. 
Caio Prado Junior, por ejemplo, analiza el signi-
ficado de la colonización brasileña y cómo el país 
sigue manteniendo la lógica de «una economía 
y una sociedad para los demás». Luego, Moacir 
Palmeira y Maria Isaura P. Queiroz demuestran 
cómo en la acción política brasileña se reproduce 
la visión tradicional en la apropiación del Estado 
y en las relaciones coronelistas y clientelistas. 
Finalmente, Luiz Antônio Machado da Silva 
propone la comprensión de la violencia urbana 
reciente como un rasgo más de la transición 
incompleta entre lo rural y lo urbano, y el uso 
de la fuerza como un elemento asociado tanto al 
Estado como a la vida cotidiana de las personas.

A continuación, el eje «Relaciones étnico-
raciales, desigualdad y diferencia» presenta una 
crítica radical de la visión homogeneizadora de 
la sociedad brasileña, basada en el indigenismo 
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crítico, en el análisis del racismo, las desigual-
dades raciales, el sexismo y feminismo. En este 
sentido, emerge la obra de Roberto Cardoso 
de Oliveira con una reflexión sobre la fricción 
interétnica para entender el contacto entre indios 
y blancos, la de Carlos Hasenbalg y su análisis de 
cómo el racismo fue la fuente del desarrollo del 
capitalismo brasileño, el texto de Lélia González 
sobre el sentido interseccional del racismo brasi-
leño que afecta a las mujeres negras, y el análisis 
clásico de Heleieth Saffioti sobre el feminismo y 
la condición de la mujer en la sociedad brasileña 
y su relación con el capitalismo nacional.

El último eje, «Ciudadanía, democratización 
y movimientos sociales»,  discute el desarro-
llo (limitado) de la ciudadanía en Brasil y las 
dinámicas políticas y sociales asociadas con la 
democratización y el surgimiento de movimien-
tos sociales, problematizando la historia reciente 
del país. Este incluye  los análisis de Wanderley 
Guilherme dos Santos sobre  la ciudadanía re-
gulada (o «en receso»), de Eder Sader sobre el 
surgimiento de nuevos personajes (movimientos 
sociales contemporáneos) en la escena política 
brasileña, de Ana M. Doimo sobre las recientes 
transformaciones y desafíos de estos nuevos per-
sonajes y, finalmente, el texto de Evelina Dagni-
no sobre la creación de una confluencia perversa 
entre el proyecto neoliberal y el democrático 
que, desde fines del siglo pasado, ha generado 
una serie de tensiones, ambigüedades y desafíos 
para la profundización de la democracia, la de-
mocratización del Estado y la consolidación de 
la ciudadanía en Brasil, como lo demuestra la 
situación actual de la nación. 

La antología  resulta un panorama signifi-
cativo del pensamiento crítico brasileño con-
temporáneo y brinda una visión del país en 

la que se combinan elementos estructurales y 
coyunturales para ayudarnos a comprender la 
formación, la dinámica y los dilemas de la so-
ciedad brasileña, demostrando la acumulación, 
complejidad y profundidad del pensamiento 
social y político brasileño. Esta perspectiva se 
ve reforzada por análisis multidisciplinarios 
que brindan una comprensión instigadora y 
profunda de la sociedad brasileña contempo-
ránea y su pasado.

Finalmente, nos pone en contacto con el 
pensamiento brasileño, desde una perspectiva 
latinoamericana. Ayuda a percibir la originali-
dad, la creatividad y la importancia de criticar 
miradas eurocéntricas o conservadoras que 
limitan o ignoran la percepción de lo multifa-
cética, compleja y desigual realidad nacional. 
A pesar de sus innumerables méritos, la obra 
tiene unos límites derivados, en gran medida, 
de su carácter de colección. Aunque menciona-
do en la introducción, el sesgo principal es la 
exclusión de temas y autores, incluso externos 
a la academia, que son fundamentales para el 
pensamiento crítico brasileño contemporáneo 
como Milton Santos, Celso Furtado, Theotônio 
dos Santos, Ricardo Antunes, Emir Sader, Frei 
Betto, Leonardo Boff y João Pedro Stédile, 
entre otros. Además, no incorpora  elementos y 
análisis asociados a temas emergentes como el 
fenómeno evangélico, las nuevas redes sociales, 
el regreso del conservadurismo, la economía 
solidaria, el medio ambiente y la inserción 
internacional de Brasil, entre otros temas re-
levantes y actuales. Finalmente, en vista de la 
nueva coyuntura brasileña, que ya se anunciaba 
en el momento de la organización del trabajo, 
hubiese sido interesante incluir algún material 
que abordara tanto la nueva realidad como una 
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revisión crítica de este aspecto del pensamiento 
brasileño. 

De todos modos, al contemplar los objetivos de 
Clacso –de producir un conocimiento autónomo 
y crítico latinoamericano– este volumen es im-
prescindible para la comprensión de Brasil y su 
condición latinoamericana, pues como afirman 
los organizadores: 

Directa o indirectamente, todos los textos 
aquí seleccionados participaron reflexi-
vamente del proceso social que buscaban 
describir, contribuyendo a su propia transfor-
mación. Por lo tanto, en el actual contexto de 
múltiples crisis y de regresión social y políti-
ca por el que pasa la sociedad brasileña, ganar 
perspectiva sobre las varias modalidades de 
pensamiento crítico existente en los últimos 
setenta años constituye una tarea urgente por 
dos motivos fundamentales. // Por un lado, 
porque estas orientaron las disputas por la 
democratización de la sociedad brasileña en 
este período, sirviéndonos como recursos 
intelectuales poderosos para esclarecer los 
impases del presente. Por el otro, precisa-
mente porque la actual crisis nos fuerza a 
poner a prueba una vez más los recursos 
interpretativos disponibles, su relectura es 
fundamental para que percibamos cuáles son 
los puntos ciegos y los límites existentes en 
este complejo material textual. [...] Espera-
mos que la presente antología contribuya en 
esa dirección y que, al mismo tiempo, sirva 
para acercar más Brasil al resto de América 
Latina y del Caribe [31].

RAMIRO SANCHIZ 

Comida, horror, 
oscuridad, historia: 
sobre Nuestra parte 
de noche*

Comida. La vida como aquello que crece y 
se multiplica: el cosmos como la gran 

circulación de la comida, el combustible de la 
replicación. Las plantas la producen a partir de 
la fuente más ubicua de energía sobre la tierra, 
con el añadido de oxígeno, dióxido de carbono 
y otros nutrientes; los animales, desconectados 
filogenéticamente del sol desde hace miles de 
millones de años, obtienen su energía comién-
dose a las plantas o a otros animales que comie-
ron plantas; los hongos descomponen plantas 
y animales y de ahí obtienen su energía. Todo 
suena muy didáctico, muy escolar. En realidad 
los animales están hechos también de bacterias, y 
es en conjunto con estas bacterias que las plan-
tas o esos otros animales son devorados. Pero, 
además, cada célula animal guarda en su interior 
mitocondrias, encargadas de metabolizar, de 
asegurar ese crecimiento y esa energía para la re-
producción: antiguas bacterias asimiladas, endo-
simbiontes que se instalaron allí dentro cuando la 
gran catástrofe del oxígeno, aquel momento en la 
historia de la Tierra en que el aire se llenó de ese 

*  Mariana Enríquez: Nuestra parte de noche, Barcelona, 
Anagrama, 2019.
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elemento que, tóxico 
para buena parte de 
esos microorganismos 
primordiales, volvió 
asesino al afuera . 
Otras de esas bacterias 
se llaman ahora clo-
roplastos y viven en 
las células que hemos 
denominado vegeta-
les, lo cual equivale a 
decir que viven con/en 
las plantas tanto como 

que son las plantas. A su vez, los virus entran 
y salen de nuestros genomas, los hackean, los 
manipulan. Reproducción y metabolismo se 
entrelazan en un vasto territorio de parásitos 
y comensales: perro come perro come planta 
come tierra come lombriz come bacteria. En 
este mundo no hay otro sentido que el ham-
bre; si nosotros, que nos llamamos a nosotros 
mismos humanos, postulamos una hipertrofia 
del sentido y creemos en dioses, ¿por qué no 
postular que esos dioses están sujetos a la misma 
regla –come, reprodúcete, replícate, metaboli-
za? El monoteísmo judeocristiano-islámico, el 
animismo, el panpsiquismo se han esparcido 
como virus, infectando poblaciones enteras; 
quizá una manera de distinguir y ordenar pase 
por preguntarse qué comen esos dioses. En el 
cristianismo son los creyentes quienes se comen 
al dios, a ese dios que es hombre, esa autofagia 
humano-divina o metabolización de la divinidad 
en el interior del sujeto que, a su vez, sirve a la 
replicación del virus cristiano. Pero cabe pensar 
también (como hizo Neil Gaiman) en dioses que 
se comen a los creyentes, dioses que, incapaces 
de replicarse, fenecen sin fieles. A la vez, esos 

dioses pueden estar hechos a imagen y seme-
janza de los humanos que los adoran y a los que 
prestan su carne, pero hay dioses («antiguos») 
que están más allá de los límites concebibles 
de lo humano: dioses que se confunden con la 
cosa-en-sí kantiana, con el noumenon que hace 
al mundo inhumano-real, pero además de que ese 
mundo no está hecho para nosotros cabe pensar 
también que pueda alimentarse de nosotros, 
aunque no por una relación privilegiada entre ese 
mundo o esos o esas dioses o diosas, sino porque 
quizá no somos otra cosa que la comida más a 
mano. Es un mundo terrible, ahí afuera. Salir 
de lo humano equivale a observar cómo se nos 
devora: un cosmos hambriento, que no piensa en 
términos de piedad ni de misericordia sino que 
simplemente es así. Por supuesto, la ya mencio-
nada inversión de esta situación, aquella por la 
que nosotros nos comemos al dios, nos construye 
como los ocupantes de un lugar privilegiado: hay 
más en el cosmos que quién se come a quién, 
hay al menos jerarquías, lugares, circulaciones 
de símbolos. En ese sentido, el cristianismo es 
la contraparte humanista (por darle a lo humano 
un lugar de relieve, de privilegio) del mundo 
hambriento del indiferentismo universal. Una re-
ligión de dioses antiguos, anteriores a lo humano, 
ancestrales, arcaicos, inhumanos, monstruosos 
para los humanos es la de los ritos del hambre 
cósmico. Después de todo, ¿de qué sujeto de la 
historia  estamos hablando? Así pensados somos 
cosas, objetos, comida. Si hay algo que no es 
cosa, ese algo es dios, o los dioses, o lo divino 
inhumano; si nos comemos a ese algo, dejamos 
de ser apenas cosas (como los caníbales que 
adquieren las cualidades físicas o mentales del 
hombre o mujer devorado), nos hacemos noso-
tros, sujeto en efecto de la historia (al menos de 
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esa historia de la comida del dios, del dios que 
se fue, que volverá y que al final de los tiempos 
fundará un reino en el que ya no haya por qué 
comer); si por el contrario nos comen, todo lo 
que nos rodea es para ellos o ellas, ese conce-
bible afuera hambriento de lo humano. ¿Y no 
habrá una solución intermedia, una gnosis o 
conocimiento, un buen comer? En Nuestra parte 
de noche hay al menos dos tipos de humanos: 
los que saben que somos comida y los que no. 
Los primeros pretenden, al dejarse comer (o al 
alimentar al dios con otros humanos), adquirir 
algo de ese estatus de no-cosa, de sujeto; y esa 
pretensión implica un ceremonial, una serie de 
ritos. Tal vez podamos volvernos parásitos: co-
mer con los dioses, y en ese proceso algo de 
esos dioses se replicará en nosotros. Como le 
dijo la Serpiente a Eva en el jardín: seréis como 
dioses. ¿No es la tradición esotérica una vasta 
paráfrasis de esa invitación? ¿Las mil y una ma-
neras de volverse dioses, de volverse sujetos, de 
partir en el viaje jungiano de la individuación? 
Los gnósticos (mejor dicho, los que se pretenden 
gnósticos) en la novela de Mariana Enríquez son 
a su vez predadores: en un sistema serresiano de 
comensales y comidas interrumpidas, su relato 
es el de aquellos que comen donde comen los 
dioses, ante todo por pensarse más que humanos: 
dueños de la tierra, oligarcas, capitalistas, viven 
por partida doble de la carne humana, tanto, es 
decir, de la de sus asalariados, sus jornaleros, sus 
verdaderos esclavos, como de la de esos hombres 
y mujeres, reflejo de los primeros, que arrojan 
al dios para que de este, en el subproducto de 
la comida, surja la gnosis, la revelación de los 
caminos por los que persistir, por los que ser en 
efecto más que carne, más que comida. Si lo 
humano es ser comido, ser más que humano, a 

través de la gnosis, es alimentar al dios con la 
carne de otros. Pero, por supuesto, el dios no es 
una agencia humana, cognoscible, comprensible, 
hecha de deseos vueltos narrativa, sino pura 
hambre; llegado el momento (y en esto el libro 
traza la trayectoria más prístina del horror), 
inevitablemente, se es devorado. 

Horror. ¿Cuántos sentidos hay en del 
término horror? Es, por ejemplo, o como punto 
de partida, un género o subgénero de la narrativa, 
una tradición literaria. En ese línea posible de 
lectura, Nuestra parte de noche adquiere signi-
ficado a través de su relación con otras obras, 
como en una orgía de sexo bacteriano donde 
fragmentos de genoma son intercambiados fe-
lizmente (en el dialecto de las humanidades eso 
se llama intertextualidad). Algunas de esas obras 
(notoriamente el cuento «La casa de Adela») 
llevan la firma de Mariana Enríquez, otras las de, 
por ejemplo, H. P. Lovecraft (inevitablemente, 
ya que el virus HPL hackeó para siempre el ge-
noma del horror) o Laird Barron, cuyo universo 
ficcional en los «cuentos de la Vieja Sanguijuela» 
es también el del hambre de lo divino/noumenal. 
Enríquez, de hecho, emplea el término oscuri-
dad para referirse a su lugar de lo divino, así 
como moviliza también una serie de subdeidades 
o entidades parásitas de esa divinidad primordial. 
Así, al sistema del horror en tanto género (Cthul-
hu, la entidad o entidades del Overlook, Pazuzu, 
etcétera), Enríquez aporta el de la religiosidad 
sincrética en ebullición cultural, el de la santería, 
el de los santos populares como el Gauchito Gil y 
San La Muerte. Astutamente, estas subdeidades 
sirven de puente entre el mundo lovecraftiano (es 
decir, plenamente consubstancial con el horror 
en tanto género narrativo) de esos «dioses 
antiguos» o la «oscuridad», y el «nuestro» en 
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tanto lectores. Del mismo modo, la apelación a 
las diferentes tradiciones del esoterismo, desde 
la magia ceremonial, el espiritismo decimonó-
nico, la teosofía y las ordenes místicas como 
The Golden Dawn, hasta el swinging London y 
su eco del fin de siglo xix y su dandismo de lo 
oculto, de alguna manera acercan el mundo ficcio-
nal de Nuestra parte de noche al lector, hasta el 
punto de atenuar la visibilidad de sus raíces en 
la tradición narrativa del horror, su rizoma (ya 
que no línea ni linaje) H. P. Lovecraft / Robert 
Bloch / Shirley Jackson / Joan Lindsay / Stephen 
King / Thomas Ligotti / Alan Moore / Junji Ito / 
Caitlín R. Kiernan / Laird Barron más la propia 
Enríquez (en particular desde el ya mencionado 
«La casa de Adela» y también el clásico love-
craftiano rioplatense «Bajo el agua negra»). Sin 
embargo, la gravitación del horror termina por 
resultar ineludible, y en ese sentido es asombroso 
que Enríquez haya logrado que tantos miles de 
lectores celebren (y que Anagrama publique) una 
novela tan plenamente de horror (por jugar con 
aquella distinción fresaniana entre libros con cien-
cia ficción y libros de ciencia ficción); es decir, 
en tanto artefacto literario, Nuestra parte de 
noche adquiere significado(s) específico(s) desde 
su modulación de la tradición del horror, en parti-
cular en su «nacionalización» de ciertos tópicos. 
Esto quedó especialmente a la vista en «Bajo el 
agua negra», donde la parafernalia clásica de los 
mitos de Cthluhu queda «transplantada» a un 
lugar específicamente porteño; a la vez, esto no 
solo funciona en términos de una relación entre 
los mitos en tanto marco general de producción 
de horror y el cuento particular de Mariana En-
ríquez, sino que también permite una suerte de 
contaminación a la inversa, en la que los mitos 
de Cthulhu adquieren significados nuevos (o 

estos son asimilados a su matriz significadora) a 
partir de las especificidades de lo local, sea la 
represión policial, la violencia de Estado o los 
desastres ecológicos. En ese sentido, Nuestra 
parte de noche no solo no se vuelve «metáfora» 
o «analogía» de circunstancias históricas terri-
bles sino que usa esas circunstancias para hacer 
horror y, a la vez usa el horror para hablar de 
esas circunstancias, sin perder de vista jamás 
que la dictadura, la violencia de Estado, las 
injusticias políticas y económicas, las desapari-
ciones y el sida son estrictamente nombrados en 
la novela, deshaciendo la pretensión de «meta-
forizar» a partir de esas realidades. Si Eugene 
Thacker habló en su célebre trilogía especulativa 
del horror de la filosofía, Mariana Enríquez uti-
liza las mismas herramientas conceptuales para 
explorar el horror de la historia a la vez que una 
historia de horror. 

Oscuridad. La idea de que la divinidad en su 
manifestación última sea hambre y oscuridad 
acerca la ficción de Enríquez a los territorios 
del misticismo cristiano medieval, en los que 
la divinidad es experimentada en términos de 
negatividad. Para los místicos / teólogos / filó-
sofos en la deriva neoplatónica radical de Eriu-
gena y su teología negativa, sobre la divinidad 
no puede predicarse afirmativamente nada y 
toda teología ha de ser construida a partir de la 
negación: señalar aquello que la divinidad –el 
«dios de los filósofos», no el dios personal y 
humanizado de la fe– no es. Esta relación con 
la nada es problemática, sin embargo, y de 
las modulaciones del significado y uso de esa 
«nada» emergen posturas diferenciables. De la 
idea de que nada de lo humano (o lo humana-
mente accesible) permite describir o conocer a 
la divinidad pasamos a la idea de la divinidad 
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misma como una nada o incluso una «nada últi-
ma», en la playa terminal del universo completo. 
En Nuestra parte de noche la divinidad, a la que 
se alude como un «dios antiguo» y como «la 
oscuridad» es también una negatividad extrema, 
que solo es en tanto devora: una negatividad 
hacia la que fluye toda energía, como en la 
termodinámica. A la vez, sin embargo, es una 
oscuridad definida no solamente por la ausen-
cia de luz sino también como una cosa en sí 
misma, «positiva», a la manera de la sombra 
que es el balrog en El señor de los anillos o la 
oscuridad en la que sume Morgoth la tierra (y 
cuya versión de alguna manera deteriorada o 
decadente fluye de Mordor al final del libro, in-
terrumpida por la destrucción del Anillo Único) 
en El Silmarillion. Ambos sentidos, en última 
instancia (el de negatividad y el de la cosa en sí 
misma), se fusionan en un entender a la divinidad 
como un afuera radical de la experiencia huma-
na. Enríquez, con la astucia que le ha enseñado 
la tradición del horror, elude la representación 
directa, la descripción: la oscuridad es tanto 
una ausencia (de luz, de entendimiento) como 
una presencia (la entidad weird cuya presencia 
se experimenta tanto como no se comprende), y 
deja de sí una serie de huellas o signos. Algunos 
de ellos son legibles en términos de una tradición 
(una gnosis, en última instancia) y otros se 
experimentan en carne propia, por ejemplo la 
sensación de «boca hambrienta» que reportan 
los personajes cuando atraviesan las barreras que 
separan «nuestro» mundo del ámbito inhumano 
de la divinidad: un lugar que se confunde con el 
dios o, mejor, con su hambre.

Historia. El horror de la historia y la historia 
de horror se configuran en Nuestra parte de no-
che bajo la forma de una novela larga, que aspira 

cómodamente a eso que desde varios lugares e 
intenciones se ha llamado la «novela total». La 
historia argentina –y un diagnóstico narrativo de 
la producción de lo argentino en términos políti-
cos y culturales– es construida al límite conce-
bible de lo histórico o de la «historia reciente»: 
ni estamos ante un relato de lo contemporáneo 
(los tiempos posteriores a la crisis económico-
institucional-política de 2001, pongamos) ni 
ante una narrativa de lo histórico que se nutra 
de pautas ya consagradas en la representación 
novelística, es decir ese arsenal de lecturas y 
recursos que hace a la novela histórica. Enríquez 
más bien se instala en una zona intermedia, no 
del todo explorada por fuera del testimonio 
personal, y ordena su narración al pulso del que 
cabría leer como el tiempo de su propia vida, 
a partir de comienzos de la década del setenta 
(con raíces estéticas y culturales en el swinging 
London de los años inmediatamente anteriores) 
y prolongando el relato hasta fines de la década 
del noventa. La marca de lo generacional pare-
ce ineludible: Enríquez narra lugares centrales 
de la cultura de aquel tiempo de su educación 
sentimental y su formación como escritora 
y periodista –narra, es decir, aquello por lo 
que tuvo que pasar su generación, hitos políticos, 
culturales, históricos, pop– y los ordena en una 
composición dominada tanto por la presencia 
de la dictadura reciente y su horror como por 
los horrores no menores del sida y las políticas 
neoliberales de la década del noventa. Está, por 
decirlo así, aquello que marcó a una generación, 
pero también lo que se ordena como el prece-
dente de esas marcas particulares: la Argentina 
como problema, el reparto desigual de la riqueza, 
la oligarquía, las luchas de clases. Esa suerte de 
pretensión totalizadora de un tiempo de vida 
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bajo puntos de vista tanto generacionales como 
personales (que podría acercar Nuestra parte de 
noche a Submundo, de Don DeLillo, por ejem-
plo, pero también a la fabulosa Century de Alan 
Moore, en la que aparece también el Londres de 
fines de los sesenta como escenario fermental de 
lo oculto y lo esotérico, cameo incluido de David 
Bowie, que hacia esos años estudiaba budismo, 
planeaba marcharse al Tíbet y se dejaba deslum-
brar a la vez por la Golden Dawn y el «uniforme 
de imaginería» de Aleister Crowley y por los 
ojos de la Garbo y el colmillo de la serpiente) 
cristaliza en una novela abundante en niveles de 
complejidad en la que además del mecanismo 
narrativo de alternar primera y tercera persona 
incorpora una dimensión adicional del discurso 
(una textura extra, podría decirse) bajo la forma 
de una crónica escrita por una periodista ficticia. 
Esta multiplicidad de discursos se suma tanto 
al impulso de representación histórico como a 
la verdadera summa o enciclopedia de temas, 
recursos e influencias o indicios de la tradición 
del horror. Novela total, al borde de lo histórico, 
enciclopédica. ¿Cómo no finalizar estos apuntes 
encontrando en Nuestra parte de noche la gran 
novela argentina del siglo xxi? El hecho de 
que sea una novela de horror (es decir, en gran 
medida de género, con la clara intervención en 
las políticas editoriales que pautan la división 
fantasmal entre «género» y «literatura») la más 
clara aspirante a semejante puesto solo puede 
sumar a la ovación de pie que merece el trabajo 
sin par de Mariana Enríquez. c

KARIBAY VELÁSQUEZ

«De lo único que se 
puede hablar es del 
amor». A propósito 
de Tu cruz en el cielo 
desierto*

I.

¿Cuándo narramos una historia? ¿Cuál es el 
momento de volcar en relato lo que ha 

sucedido? ¿De contar un hecho que mirado 
desde donde estás ahora, pertenece al pasado? 
Carolina Sanín en su reciente libro responde a la 
pregunta: una historia (y más si se trata de una 
historia de amor) se cuenta cuando conocemos 
de ella su final. Y ese deambular por la línea del 
tiempo usando verbos en pretérito nos confirma 
que lo que se dice ya está agotado. 

Pero si es así, ¿de dónde entonces la necesidad 
de escribirlo, para qué repetir y, aun más, fijar 
en el tiempo lo concluido? Otra vez Carolina 
nos replica que al hacerlo le damos cuerpo a la 
historia. Entonces entendemos que contar a un 
segundo, a un tercero, le da a nuestra experien-
cia una transmisibilidad efectiva (para decirlo 
con Alain Badiou) que al hacerse voz en otros, 
nos enseña los restos de aquello que pareció 

* Carolina Sanín: Tu cruz en el cielo desierto, Bogotá, 
Laguna Libros, 2020. 
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improbable, lo vuelve 
real. Del emisor al re-
ceptor, no viaja solo un 
mensaje, sino palabras 
que llenas de ausencia 
y conmoción, se des-
pliegan como testigos 
del trozo que fuimos. 
Son ellas, las palabras, 
las que nos aseguran 
que algo hubo, y en el 

acto de narrar suplimos lo acabado. Como suerte 
de ninfa Eco, el texto escrito nos devuelve las 
palabras ahora tangibles, para cuestionarnos con 
los otros sobre nuestras derrotas y encontrarle un 
significante. Porque eso es escribir: la vida tiene 
necesidad de expresarse precisamente para en-
señar las pérdidas, no importa si de ellas hemos 
salido triunfantes. Haciéndolo nos confesamos, 
dejamos salir nuestra voz como una gran queja 
con la esperanza de que lo que no se tiene apa-
rezca. Bien lo dice María Zambrano: a lo largo 
de la historia nos hemos estado leyendo como 
seres desprendidos (del tiempo, del silencio, de 
lo otro); de allí que hablar es salir de sí al encuen-
tro de alguien donde sostenerse. No se trata ya 
de fundirse con el otro, lograr la unidad; el único 
propósito es la de ser escuchado, encontrado.

Es lo que hace Sanín en Tu cruz en el cielo de-
sierto, breve novela publicada en abril de 2020, 
donde se cuenta para nosotros la historia de un 
amor virtual y fallido. Su libro es una confesión 
literaria. Desnuda su dolor, su angustia, su rencor 
a partir de una versión muerta de sí misma para 
cumplir la promesa que le ha sido negada. Va 
entonces despojándose de sus «trajes» –de esas 
telas que improvisaban vestidos en los maniquíes 
de una vitrina en Medellín, hechas de la misma 

tela del sudario que Jesús dejó perfectamente 
doblado en el sepulcro como testimonio de su 
resurrección– para mostrarnos las cicatrices es-
tampadas, al tiempo que nosotros encontramos 
las propias, en el papel marcado que nos da la 
autora. Y en ese entregar y recibir está la cura, la 
realización de un acto amoroso, porque confesar-
se no se trata nada más de revelar las señas, sino 
de pertenecer: «se escribe –dice Sanín– para que 
su línea tenga efecto impresionante en alguien, 
y entonces imprimirse en ese otro y salir un 
poco, dar un paseo, vivir en una soledad menos 
compacta». 

Desde otro tiempo, San Agustín también añade 
que la confesión se constituye en el momento 
que nos ofrecemos al otro: «trayendo a la me-
moria con amargura de mi corazón mis torcidos 
caminos pasados para que tú me veas». Entonces 
reparamos que la angustia de Carolina viene 
precisamente de haberse sentido un fantasma, de 
no saberse bajo la mirada del otro. Si su amor la 
hubiese atisbado, entonces tendría la certeza de 
su piel, de su hondura penetrada por el otro. Pero, 
¿puede un espectro ser abrazado? ¿Puede alguien 
ceñir la cintura, conocer la profundidad de un 
fantasma? Este libro no es más que el derrumbe 
de su deseo: Carolina despierta siendo apenas 
apariencia y no presencia. Atravesó la distancia, 
como un ánima traspasó los muros de las redes 
sociales para llegar a su amante, pero no pudo 
asirlo. Fue fantasma y, como tal, nunca compar-
tió la misma dimensión de su amor. «No solo 
él me quiso muerta en su vida al enamorarme a 
sabiendas de que no iba a tocarme; también lo 
que yo hice al sostener esa relación sin tacto fue 
querer hablar con un muerto», «[m]i amado no 
quiso saber que mis pupilas, mirándolo a través 
del aire de la noche, se habrían sentido calientes 
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en las suyas. No quiso que mi mirada atrapara 
con un parpadeo su cuerpo. No quiso olerme el 
pelo. No quiso meterse en el hueco de mi cuello 
para decirme palabras terribles al oído. No quiso 
que hiciéramos lo que hacen los vivos. Tenerme 
a la distancia del fantasma, a la distancia de la 
letra, era ya darme por muerta», dice la autora a 
propósito de su romance en línea y afirma que 
todo cuanto se hace en las redes sociales es un 
«llamado al otro mundo. Allí nos decimos que 
después de esta vida hay otra, y que ya tenemos 
acceso a ella, pues conversamos con quien ha-
bita, inmaterial, el otro lado». ¿Confió ella en 
esa vida del más allá? Está claro que el libro es 
la negación a esta pregunta. Quiso ganar su pa-
raíso en la tierra, en el lugar de la materia, donde 
se mide la temperatura de los cuerpos y estos se 
tocan, se huelen, se entrelazan, se penetran. Por 
eso escribe la novela: para que su historia, que 
no fue, se vuelva real, encuentre un significado, 
y así compartir el mismo espacio físico de él y 
de todos los hombres que la malquisieron. Con 
su palabra, puntiaguda como la parte de la cruz 
que se clava a la tierra, materializa la posesión 
del otro. 

II. 
La novela de Carolina Sanín me hace pensar en la 
conversación que sostuviera Badiou con Nicolas 
Truong, publicada como Elogio del amor. En 
ella, el filósofo expone los peligros de un amor 
moderno que no asume riesgos y mucho menos 
compromiso (este último entendido no en el or-
den de lo formal, sino como promesa que fija en 
el tiempo el vínculo afectivo entre los amantes). 
El amor, explica, está amenazado, porque se 
oferta como una mercancía más de este mundo 
liberal que sobrepone el confort individual a la 

voluntad, el esfuerzo, la lucha y la fidelidad. «La 
contrapartida de esta amenaza securitaria no es 
más que una variante del hedonismo generaliza-
do, una variante de las figuras del goce», afirma. 
Porque sí, amar también supone la herida, la 
pena y el descorazonamiento (como le sucede a 
Sanín), y para evitar todo esto, surge la propa-
ganda del amor como un riesgo inútil, carente 
de importancia y en consecuencia el mercado 
te ofrece una economía de las pasiones. Y son 
las redes el espacio virtual que mejor le calza a 
la mano invisible que rige las relaciones de la 
modernidad. Al respecto, Carolina dice que en 
Twitter solo hay paredes: «Uno no accede a nada, 
pero tiene la ilusión de que entra en un ámbito y 
en otro, que corresponden a una persona y a otra. 
No hay penetración; hay desfile. Cada persona 
–cada supuesta habitación– está dispuesta de la 
misma manera que las otras, tiene las mismas 
partes y sigue siendo la misma área inicial, el 
mismo muro, la misma pantalla, el plano para 
siempre cerrado». Y más adelante: «En Twitter, 
el encuentro es el desencuentro. La experiencia 
es la lectura y también la reiteración del extra-
vío». Y también: «En Twitter entramos como el 
peregrino Juan Preciado, y allí deambulamos, 
preguntamos y respondemos confusamente, sin 
conocer el desfase entre nuestros referentes y los 
ajenos. Hablamos con muertos sin poder saber 
si también nosotros estamos muertos». ¿Puede 
entonces fijarse en la eternidad (como lo dice 
Badiou) lo que nace como azar en ese espacio 
efímero e intrascendente? 

Las redes inauguran una topología fantasmal. 
De los demás ves lo que proyectan, las sombras 
que se dibujan ya no en una caverna, sino en 
las pantallas que si bien te conectan con todas las 
latitudes, del otro recibes apenas sus trazos, sus 
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siluetas y más: su deshumanización. Y digo des-
humanización porque nada allí está anclado a las 
leyes de la física, es decir a la finitud. Carolina 
configura a su amado desde sus propios códi-
gos, con los algoritmos que recibió de él. Amó 
su inhumanidad (su insensibilidad al dolor, por 
ejemplo) pero no soportó la desnaturalización de 
su hombre virtual, la ingravidez. «Él no era en ti 
alguien, sino una atmósfera». De allí su gana de 
verlo, de tocarlo, de sentir su materia: 

¿Y yo por qué quería tanto encontrarme con 
mi amor para que me penetrara y nos enzar-
záramos en una cama y durmiéramos una 
noche abrazados? ¿Por qué parecía como 
si mi salud y mi dignidad dependieran de 
llegar a ver sin pantalla, a través de una 
porción de aire transparente, a aquella per-
sona? ¿Cuál era la diferencia entre tocarlo y 
no tocarlo? Si el amor es vivir como objeto 
del otro y tener al otro como objeto de mi 
deseo, ¿qué diferencia determinaba para 
mí la contigüidad de la carne? El calor. La 
temperatura, que hace que las cosas cambien 
de estado, que el agua hierva y vuele, y que 
haya nube y llueva y algo germine. 

Volvamos a Badiou. Él sostiene que el devenir 
del amor también se inscribe en lo corporal y 
que el deseo nace como efecto de la declaración 
amorosa. «El amor, sobre todo en la duración, 
tiene todos los rasgos positivos de la amistad. 
Pero el amor se relaciona con la totalidad del ser 
del otro, y el abandono del cuerpo es el símbolo 
material de esta totalidad». Y es esta precisa-
mente la carencia de nuestra autora: no solo la 
falta del amado en su materia sino la promesa 
de tenerlo un día: «No nos conocimos, pues él 

no tuvo la voluntad, sino solo las ganas», nos 
dice. ¿De haber mantenido la esperanza del en-
cuentro, de la celebración carnal, Carolina habría 
prolongado obstinadamente esta relación? No lo 
sabemos. Nuestra autora ciertamente se excusa 
de su dolor pensando que su enamoramiento se 
hubiese consumido en el encuentro, en escenas 
en las que describe que él llega a su casa y a los 
pocos días se aburren el uno del otro, o cuando 
hace referencia a Majnún, quien cuando por fin 
ve a su amada no la reconoce. Fantasea Sanín 
para suturarse: «Yo miraría indiferente el rostro 
de mi amado, ya despojada de todo deseo, salvo 
del de verme enamorada».

Badiou diferencia el amor romántico del 
amor comprometido. Advierte sobre la con-
cepción romántica que se consume y consu-
ma en el encuentro fusional. Para él, si bien 
esto encierra una belleza artística (piensen en 
Tristán e Isolda), es un inconveniente exis-
tencial, pues el amor es la escena del Dos, y no 
del uno. Y con el Dos, nace la pena, como dice 
el poeta Leopoldo Lugones. El amor, contrario 
al idealismo de la unidad, experimenta la vida 
desde el punto de vista de la tensión que es 
radicalmente sexual. No se reduce al encuen-
tro porque es una construcción de verdad, y 
en tanto que verdad se despliega en el tiempo 
y su verbo es durar. Carolina y su poeta chi-
leno de China, fueron Uno cada uno frente a 
su propio espejo, el amor se consumió en el 
juego azaroso de las relaciones virtuales. En 
esta «escena del Uno» no se inscribe el amor 
porque se agota en lo inefable y en el éxtasis, 
y no entra en el mundo exterior a la relación. 
El amor es un acontecimiento para Badiou, que 
triunfa «sobre los obstáculos que el espacio, el 
mundo y el tiempo le proponen». Y ese mundo, 
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del que nos habla el filósofo francés, es la vida 
en su devenir. 

Por eso Tu cruz en el cielo desierto nos habla 
no de la pena de ser dos, sino de la expiación 
del uno con la promesa negada a cuestas, que 
ahora la autora tiene que convertir en palabras 
para mantener el deseo y demandar a nosotros, 
los lectores, lo que echa en falta. La novela es 
el sino de su angustia que nació con la imagen 
del otro y todo lo que el desconocimiento sobre 
esa imagen le produjo. Contarlo, narrarlo, viene 
a ser la experiencia real de ese amor, porque lo 
trasmuta. El relato lo construye sobre su im-
posible: la distancia, lo efímero, la separación, 
la carencia, en suma; y en esa singularidad del 
romance, busca lo universal: «De lo único que 
se puede hablar es del amor», afirma Sanín. 

III.

En la cruz no caben dos sino uno que mantiene 
la tensión consigo mismo. Imaginemos por un 
momento el esfuerzo físico que hiciera Jesús en 
la cruz tras intentar enderezar sus piernas con el 
fin de aliviar la tirantez de sus brazos y luego sin 
remedio, rendirse al dolor otra vez. Así transcurre 
la novela de Carolina Sanín. Al hacer su ejercicio 
de narración, las palabras fluyen para enseñar-
nos su corazón que es «un cabalgar rabioso y 
dolorido». Se distiende. La leemos anhelando, 
deseando, esperanzándose y también afligida y 
acongojada, temiendo por su soledad y entonces 
la vemos llorar como ella misma lo describe: 
«con la boca totalmente abierta, con los ojos de 
par en par en su charco: haciendo el escándalo 
del gran llanto». Pero luego como Jesús lo hi-
ciera, pretende aliviar el dolor, entonces se quita 
su corazón, lo ve fuera de sí y detiene, pondera, 
juzga en tercera persona. La razón le ordena lo 

que la narración deja fluir en el caos. Poniendo a 
funcionar el mecanismo de la lógica, pretende la 
autora subyugar su dolor. Se mueve por sus pá-
ginas, tratando de equilibrar sus emociones; ella 
y la animalidad que la habita, batallan en fuerza, 
tiran y aflojan la cuerda, compiten halándose 
una y otra para que su oponente cruce la línea 
central. Y en esa tensión la autora busca también 
su quietud (sola en su desierto, con una cruz que 
no tiene asidero), agotando en el lenguaje su 
individualidad para relacionarse con los demás 
y reinventarse y encontrar otra vitalidad. c



149148

EMILIO JURADO NAÓN

El isotipo: una 
boya en la deriva            
de la ficción*

Un marciano que se llama U vive una identidad 
lumpen de trabajador golondrina temporal-

mente desempleado en algún área urbana, que 
podría ser la ciudad de Rosario, como cualquier 
otra, y ahorra para pagarse un viaje mental 
mediante uno de los cascos neurotrópicos (el 
más barato) que publicitan en el shopping de 
su barrio. Su fantasía es la de asesinar al tío 
millonario de la protagonista de una telenovela 
colombiana que mira por las tardes en el hotel 
de pasajeros donde se hospeda y así vengar 
el destino miserable de la joven, para lo cual U 
se disfraza de su propia madre con un vestido 
robado a la hija de la dueña de la pensión. 
Pero el viaje imaginario que supervisan dos 
empleadas más parecidas a manicuras que a 
guías de turismo sufre un desperfecto técnico 
que trunca la aventura de U, quien, sin embargo 
y a pesar del malestar físico que este le depara, 
no presenta ningún reclamo.

La síntesis de la trama de Sumisión ‒una 
aproximación posible a la diégesis, en realidad‒ 
podría ser esta u otra, ya que el protagonismo de 
la novela más reciente de Oscar Taborda se lo 
llevan no tanto la fábula como las operaciones 
sobre la digresión y el símbolo.

Organizada en frag-
mentos breves de simi-
lar extensión, Sumisión 
es una deriva textual 
obsesiva, aunque parsi-
moniosa sobre produc-
tos del mercado, los 
materiales de los que 
están hechos, sus pro-
cesos de producción, 
publicidad y venta, y 
las fantasías que se te-

jen en la mente del consumidor en el lapso breve 
que separa el paseo de los ojos de una mercadería 
a otra en la vitrina. 

La materia prima de estos cables había sido 
extraída del subsuelo chileno. Un jingle que sirvió 
para promover la venta de cascos todavía sonaba 
a veces en la radio, activando el recuerdo de aquel 
corto con los inmensos camiones cargados de 
piedras, saliendo como de una gran oreja, y luego 
las vías del ferrocarril y el puerto de Valparaíso. 
Manufacturados en Venezuela, el ensamble final 
se había realizado en la planta de una firma ubi-
cada en el reparto de San Patricio de la ciudad de 
Managua. Ahí, junto a la laguna Nejapa, de origen 
volcánico, a metros de la embajada de Brasil, cada 
uno de sus accesorios fue precintado con una faja 
donde la empresa se jactaba de cumplir el sueño 
bolivariano. Acá las uñas de la manicura la habían 
despegado, rasgando junto con la inscripción el 
estilizado dibujo de un sombrero de llanero que 
se apoyaba somnoliento sobre una H mayúscula. 
Cuando después de renegar con el adhesivo la chi-
ca termina por hacer de la cinta un bollo que tira 
al piso, la pequeña pelota rueda unos centímetros 
hasta que se detiene contra el zapato izquierdo 
de su compañera (56). * Oscar Taborda: Sumisión, Paraná, Eduner, 2020.
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Por otro lado, ya en un nivel en el que se entre-
veran la imagen y el sentido, Taborda continúa 
la detención objetivista sobre las cosas que, muy 
cercano a la vertiente rosarina que se agrupaba en 
Diario de Poesía (1986-2012), ya había trabajado 
en los poemas de La ciencia ficción (2015). De-
tención de la mirada que su correligionario Daniel 
García Helder definiera, para mayor provecho del 
«objetivismo», como «mirar hasta que se pudra» y 
que en la poesía de Taborda adopta la particulari-
dad cínica del rechazo absoluto a toda posibilidad 
de sentido ulterior: un antisimbolismo ortodoxo y 
jactancioso1 que es quizá un signo de los tiempos, 
quizá arma necesaria contra el lirismo y neorro-
manticismo predominantes en los ochenta.

En Sumisión los objetos siguen vaciados de 
sentidos trascendentes, pero exhiben, en cuanto 
mercancía, la historia de su producción. En un 
movimiento opuesto, el logo o, como lo llama 
Taborda, los «isotipos» son plaga en la novela 
(«una caja de hierro en cuya tapa había grabados 
los perfiles de dos leones», «la estampa en blanco 
de la silueta de un avión en vuelo», «un colectivo 
que en sus laterales lleva dibujado un galgo», «una 
calcomanía de la virgen de Itatí») y funcionan 
como vectores del borramiento de esa historia. 
Con el shopping como Jerusalén de la sociedad 
de consumo contemporánea los isotipos son pro-
fetas mudos o que ya se cansaron de predicar y 
quedan ahí, a la deriva, punteando la narración 
casi a la manera de boyas en las que la prosa se 
aferra antes de cansarse.

1  El poema de «Aruspicina» es pasible de una lectura en 
esa clave cuando parte de una carroña (¿Baudelaire?), un 
«animal, muerto hace quince días» y establece, en afán 
de ars poética, que «cualquier interpretación que pueda 
dársele / será incidental, no es un letrero / ni espejo de 
nada» (La ciencia ficción, Buenos Aires, Vox, 2015).

Suerte de poemas en prosa, cada movimiento 
de Sumisión se puede leer de manera autónoma 
(y, de hecho, así lo exigen la condensación 
de sentido y la sinuosa sintaxis). Taborda co-
menta en el epílogo «Siete claves ligeramente 
autobiográficas» que, a partir de unos pocos 
renglones que tenía escritos desde hacía quince 
años «con una frecuencia dispar, a veces cada 
noche, otras más esporádicamente, fui sumán-
dole, de uno en uno, en el mismo orden en que 
están acá, otros noventa y nueve párrafos de 
cerca de mil caracteres con espacio cada uno». 
El procedimiento recuerda al de César Aira, 
que, como se ocupa de recordar cada tanto en 
algún ensayo o entrevista, escribe una página 
por día y la pasa en limpio; pero el resultado, 
en el caso de Sumisión, no puede estar más lejos 
de la novela aireana. Porque acá el argumento 
delirante –que podría dispararse a partir de la 
premisa de un marciano vestido de señora que 
paga unas chirolas por fantasear un asesinato de 
telenovela– se ve sometido a un aplazamiento 
permanente a causa de una ralentización de la 
mirada sobre los objetos y su desplazamiento 
mediante asociaciones constantes. 

Dos características ya presentes en los libros 
anteriores de Taborda se continúan en este, y una 
tercera, nueva, viene a operar como superación y, 
quizá, apertura hacia derivas inéditas. Por un 
lado, en el nivel formal, la sintaxis pletórica en 
subordinadas, acotaciones y parentéticas ‒que 
Taborda ya venía practicando en su poema narra-
tivo 40 watt (1993) y en la novela Las carnes se 
asan al aire libre (1996)‒ sigue siendo el carácter 
rector de la prosa y logra producir, en la lectura, 
el efecto al que Selva Almada se refiere, en el 
prólogo del libro, como la sensación de estar 
«mirando siempre por el rabillo del ojo». 
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Síntesis superadora entre la digresión de la 
sintaxis y el vaciamiento de los símbolos, la ope-
ración textual de Sumisión supone, sobre todo, un 
enriquecimiento narrativo, en cuanto el avance 
del texto (esa escritura de a un párrafo por día) 
no se aferra a elementos diegéticos sino que 
planta los hitos de su progresión en objetos, ba-
ratijas, etiquetas, adornos, mercancía, logotipos 
y materiales descartables: un reciclado novelís-
tico mediante el cual la basura de la sociedad de 
consumo realiza su función postrera.

En el espacio exterior al shopping, donde «una 
motoniveladora iba de una punta a la otra remo-
viendo grandes cantidades de tierra, seguida por 
un grupo de mujeres y chicos que se dedicaban 
a recolectar lo que pudieran descubrir con valor 
comercial», no es difícil imaginarse a Oscar 
Taborda integrando la cohorte; juntando objetos 
con los que realizar listas, armando listas con las 
que producir ficción.

TERESITA PADRÓN DE LA PAZ 

Los inquilinos: 
algunos senderos 
de la literatura 
latinoamericana 
actual*

Los inquilinos. Escritores jóvenes en Casa 
Tomada (2009-2019), con selección y prólo-

go de Lorena Sánchez y Camila Cabrera, recoge 
textos de autores que han asistido al encuentro 
transdisiciplinar organizado por la Casa de las 
Américas a lo largo de una década. El volumen, 
producto de la alianza entre la Fundación Rosa 
Luxemburgo y la institución cubana, permite 
explorar el panorama de la literatura latinoame-
ricana actual y suscita el diálogo entre distintas 
poéticas. 

Rosa Chávez, de origen maya, devela la dis-
criminación existente hacia su comunidad. Los 
versos evocan el pasado colonial, marcado por 
el horror. Su voz, sin embargo, no gime en el 
desamparo. El sujeto lírico encarna la resistencia 
del pueblo, la lucha por el reconocimiento a lo 
heterogéneo. Se expresa ese ímpetu hacia el final 
del poema: «carne y huesos que danzan por toda 
la alegría y el baile / que le fueron negados a 

* Lorena Sánchez y Camila Cabrera (comps.): Los inqui-
linos. Escritores jóvenes en Casa Tomada (2009-2019), 
La Habana, Fondo Editorial Casa de las Américas / 
Fundación Rosa Luxemburgo, 2020. 
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mis ancestros / boca 
que mastica hongos 
en el invierno del fu-
turo / boca infantil 
que fue saqueada por 
la brutalidad / boca 
que recupera su canto 
/ su grito / su saliva / 
su canto / su grito / su 
saliva» (56). 

El segundo poema 
de Chávez descubre 

también otro combate. En este caso se hace paten-
te la batalla a favor de los derechos de la mujer, 
cuya fuerza se traduce en el enfrentamiento a un 
sistema patriarcal que asfixia. «Juntas, juntas, jun-
tas» (58) las mujeres en un frente único de amor. A 
su vez, los versos de Alejandra Sequeira reflejan 
el crudo rostro de los feminicidios cometidos en 
Latinoamérica: «Esto es Juárez / la ciudad que 
mutila / se come / deglute / vomita / a sus mujeres. 
Estas son las muertas de Juárez» (101).

Manuel Tzoc, descendiente maya k’iche’, teje 
mediante el uso del léxico castellano y la lengua 
nativa «Kat waj» (te quiero). Las portadoras de 
trajes originarios, familiares, amigas indígenas, 
enarbolan el recuerdo: « […] el origen está 
fracturado / […] se contiene en la sangre / y se 
refleja en la piel de la memoria» (114).

Mientras, la argentina Pamela Terlizzi Prina 
presenta una perspectiva más íntima de la mu-
jer en su relato «Vacaciones». No se conoce el 
nombre de la protagonista del cuento, su esposo 
Gabriel la llama: «gorda». Ella es otra víctima de 
la violencia, una más sutil, aquella que se ejerce 
desde el propio calificativo con el que se le nom-
bra. Adopta el rol de madre y esposa sometida. 
Ha pasado de objeto de deseo a convertirse en 

prisionera dentro de su matrimonio. Durante 
todo el cuento busca desesperada el instante para 
conectar con ella misma y el acto de masturbarse 
se transforma en una liberación simbólica.  

En Los inquilinos... se encuentra un fragmento 
de la novela «Niñas en la casa vieja» de Dazra 
Novak, editada por Letras Cubanas. Novak se 
acerca a la sexualidad femenina. La casa alberga 
el erotismo desbordante entre las jóvenes. El 
atardecer, con sus luces tenues, resguarda un 
entorno proclive al deseo. Por otra parte, Carlos 
Aguasaco presenta el texto «Deliverando grose-
rías», el cual manifiesta desde el título el uso del 
spanglish, del cual el colombiano es un maestro. 
La narración permite reflexionar acerca del ser 
latinoamericano en un contexto globalizado. La 
protagonista conjuga su lengua nativa y el inglés 
para expresarse: «Nos conocimos by accident, 
I was running late para cogé la ficha de entrar a 
Flamingos y él iba a toda velocidá» (121). Nó-
tese el uso del español coloquial en una mezcla 
con frases anglosajonas, forma usual de comu-
nicarse por buena parte de los latinoamericanos 
residentes en los Estados Unidos. La empleada 
de Flamingos representa a una comunidad pe-
riférica en la jerarquía social estadunidense. Se 
somete al trabajo agotador y poco remunerado 
en un espacio donde se le margina. Algunos, 
como el «deliverador» de groserías, no conocen 
el inglés y los rodea el silencio. 

El desconocimiento del idioma es también per-
ceptible en la anciana del poema «Cuervo», de 
Washington Cucurto. El sujeto lírico presencia 
al ave antes de que su madre le comunique la 
noticia de la partida hacia los Estados Unidos. El 
símbolo del cuervo como ente capaz de comuni-
car presagios –clásico desde Poe– es recurrente 
en la literatura. Su advenimiento, sin embargo, 
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es entendido en gran parte de las culturas como 
mal vaticinio. «Hijito, me voy a Estados Unidos 
a trabajar, / tal vez hasta consiga novio y me case. 
/ El sueño Americano es el sueño de todos» (50), 
alega la madre. Existe una incongruencia en la 
decisión tomada por la mujer de ochenta y cinco 
años para triunfar en la vida. A todas luces pa-
rece ridículo, no obstante, ella decide partir. De 
cierta forma, representa a todo latinoamericano 
que se dirige al norte, guiado por ese «sueño». 
Las posibilidades del gran triunfo son nulas, 
sus cuerpos son achacosos sin serlo, porque son 
cuerpos marginados. No consiguen posicionarse 
en un lugar relevante dentro de una escala social 
bien definida. El emigrante atraviesa todos los 
peligros del camino en su intento de arribo al 

nuevo Dorado. En el afán desmedido, permane-
ce la incertidumbre acerca de su llegada: «“Voy 
a enterrar mi maternidad en el Desierto, / voy a 
realizar un unipersonal en el teatro”, me escribe 
/ en un mail / escueto y sospechoso, / enviado 
desde Ciudad Juárez» (51).

Los inquilinos… constituye un microcosmos 
donde se manifiestan temáticas relevantes para 
la joven generación latinoamericana. Además de 
reconocer el valor de los textos desde sus pro-
puestas, el lector apreciará la diversidad de téc-
nicas empleadas para abordarlas. La antología se 
muestra entonces como un mapa de referencia, 
una cartografía necesaria para vislumbrar los 
nuevos derroteros de la literatura en nuestra 
América. c
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Mandar a Trump al Infierno 
Así tituló Ariel Dorfman el sugerente 
texto –aquí abreviado– que circuló 
días antes de las elecciones presi-
denciales que impidieron que Trump 
obtuviera un segundo mandato para 
desplegar a discreción el desastre de 
sus primeros cuatro años: 

Hace tiempo que me obsesiona la 
idea de mandar a Donald Trump 

al infierno. No se trata de algo figu-
rativo, un modo decir. Deseo fervien-
temente que habite un infierno literal, 
aquel lugar táctil y palpable donde 
sufren quienes causaron un grave 
daño a sus semejantes, sí, enviarlo a 
ese sitio perpetuo que las religiones 
han representado durante milenios 
mediante escenas de azufre y espan-
tosos gritos de dolor. // Mientras más 
abusaba Trump de su poder en este 
mundo y mientras más eludía conse-
cuencia alguna por sus crímenes, más 
crecía mi obsesión de evocar, aunque 
fuera en forma imaginaria, una rea-
lidad alternativa en la que él pagase 
sus pecados […] // Siendo testigo de 
la realidad infernal que Trump ha 
impuesto en los Estados Unidos y en 
el planeta, no pude evitar preguntarme 
dónde Dante habría colocado a este 

AL PIE DE LA LETRA

satánico presidente en el orden sobre-
natural que, según él, aguardaba a los 
humanos después de la muerte. Y no 
me costó mucho darme cuenta de algo 
angustiosamente evidente: Trump 
acumula tal diversidad de transgre-
siones que es posible encajarlo en 
casi todas las categorías y Cantos que 
Dante inventó para los pecadores de 
su propia era […]. // Dante Alighieri 
tiene palabras para Donald Trump 
desde el otro lado de la muerte // Mi 
nombre, señor, es Dante Alighieri. 
Entre los innumerables muertos que 
habitan estas orillas del más allá, he 
sido elegido para dirigirme a usted 
porque se necesitaba un experto en 
la otra vida para describir lo que le 
espera a vuestra alma cuando pase, 
como todas las almas deben pasar, a 
esta tierra de sombras. Era natural, 
entonces, que me escogieran a mí para 
imaginar su destino, una vez que se 
encuentre entre nosotros. […] // ¿No 
era usted la encarnación egoísta de 
tantos pecados que he retratado en 
mi Commedia? ¡Lujuria y adulterio, 
sí! Gula, sí; codicia y avaricia, oh sí; 
ira y furia, sin duda; violencia y frau-
de, usura y deslealtad, ¡otra vez sí! 
Incluso es culpable de herejía, usted 
que no cree en Dios y sin embargo 
se aprovecha de la Biblia que nunca 

lee para engatusar a los cristianos de 
su país. // ¿No practicó acaso todas 
esas iniquidades, esclavo de apetitos 
desalmados? ¿No merece sufrir los 
castigos que imaginé? ¿Ser azotado 
por vientos irrespirables, ahogarse en 
tormentas de putrefacción, asfixiarse 
bajo aguas bullentes de beligerancia, 
hallarse inmerso en mareas de sangre 
hirviente de ira, atravesar sediento 
una llanura ardiente, impregnarse 
de los excrementos de la adulación 
y la seducción? ¿No es justo que los 
demonios nocturnos de la corrupción 
lo desgarren, que esa garganta y len-
gua suyas que destrozaron a tantos 
ciudadanos sean mutiladas, que se 
hinche de enfermedades como otros 
traficantes e impostores? ¿No tendría 
sentido que lo dejara atrapado en hielo 
y fuego, masticado sin cesar por las 
mandíbulas de la eternidad, el por-
venir que evoqué en mi propio siglo 
para aquellos que traicionaron a sus 
amigos y a su patria? // Finalmente 
rechacé una solución tan cómoda. 
Después de todo, fui seleccionado 
no para repetirme, sino porque se 
confiaba desde las alturas de que 
sería lo suficientemente creativo 
como para encontrar un escarmiento 
apropiado para usted –algo, dijeron 
las autoridades a cargo de este lugar, 

155
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menos salvaje y feroz, más educativo, 
incluso terapéutico. ¡Así han cambia-
do los tiempos desde que compuse ese 
poema mío! // Mi misión, al parecer, 
no era insertarlo, señor, en los anillos 
de un infierno vengativo y aterrador 
previamente concebido por mí, sino 
buscar inspiración en los compa-
ñeros que pueblan este universo de 
ultratumba. Y, en efecto, allí estaban 
sus víctimas, aquellos que ansían 
sanar, cuyo dolor nunca compartió 
usted, y que ahora se preparan para 
confrontarlo. Han estado esperando, 
pacientemente, en una larga fila, 
desde el momento en que llegaron. 
Los tengo aquí, a mi lado, contando 
los días hasta que le toque a usted 
también el turno de morir y puedan 
encararlo, uno por uno, a través de 
toda la eternidad. // Se han ganado ese 
triste derecho gracias a lo que usted 
les hizo. Aquí están: ese padre que 
murió de una pandemia cuyos efectos 
usted empeoró; un niño ultimado con 
un arma que usted no prohibió; un 
trabajador anegado por humos tóxicos 
que vuestro gobierno no limitó; los 
manifestantes asesinados por supre-
macistas blancos inflamados por la 
retórica trumpiana; un hombre de raza 
negra que expiró gracias a la violencia 
policial que usted se niega a condenar; 
un migrante que sucumbió al calor 
del desierto al otro lado del muro que 
sus adalides quisieron construir con 
dinero robado de sus conciudadanos 
[…]. // Su primera reacción será sin 
duda tranquilizarse, asegurando que 
esta nueva emergencia desparecerá 
por arte de magia, el mismo tipo de 
fantasía que desplegó ante la pande-
mia, proclamando que sería despacha-
da sin problemas, milagrosamente. 
Luego tratará de recurrir a sus viejos 
trucos de estafador supremo. Creerá 

que, tal como ha sobornado y menti-
do para escapar de los escándalos y 
quiebras, de la misma manera podrá 
también sacarse de encima este ajuste 
de cuentas. Ahí va a echar al viento 
una sarta de bravuconadas machistas 
advirtiendo que usted es invencible e 
invulnerable, presentándose como un 
salvador o Superman, jactándose de 
haber inventado una vacuna contra las 
sentencias judiciales, un remedio para 
los terrores del Infierno. // Y cuando 
esas artimañas no funcionen y abra 
los ojos, señor, y aún se encuentre acá 
entre nosotros, entonces va a rasgar 
vestiduras, anunciando que se ha 
arrepentido, creyendo que así podrá 
escabullirse de este confinamiento, 
estas habitaciones interminables. Pero 
esa estratagema exasperada tampoco 
le va a servir aquí, en la morada 
transparente de la muerte. Y cuando 
se dé cuenta de que este encuentro con 
sus víctimas inmediatas es solo el co-
mienzo del proceso, tratará de apurar 
el asunto, porque mientras más tiem-
po tarde en descargarse de hombres, 
mujeres y niños a los que condenó a 
una temprana mortalidad, más tiempo 
habrá para que nuevas víctimas apa-
rezcan, aquellos que van a perecer en 
el futuro debido a su negligencia y 
malignidad, gracias a la brutalidad y 
odio que usted desencadenó con sus 
milicias y sus policías despiadados, 
todos los habitantes de la tierra que 
van a extinguirse cuando la venganza 
de un planeta violado se manifieste en 
olas de calor, en huracanes y sequías, 
hambrunas e inundaciones, legiones 
de muertos que van a sumarse a la lis-
ta inacabable de los ya damnificados 
con cada minuto que se desliza. 

Federico Engels dos siglos 
después
El bicentenario del colaborador más 
cercano y amigo más fiel de Carlos 
Marx no podía pasar inadvertido. Sin 
embargo, su contribución al pen-
samiento socialista reclama una va-
loración que le haga justicia, que no 
limite su mirada a la del «seguidor», 
que la propia modestia de Engels 
propició, al subordinar su creación 
como pensador a la tarea de completar 
la publicación de la enorme obra a la 
que su compañero no pudo poner fin. 
Entre los textos que han buscado rendir 
homenaje al pensador que fue se halla 
la entrevista al estudioso Nicolás Gon-
zález Varela sobre su libro Engels antes 
de Marx, publicada en dos entregas en 
la revista El viejo topo, de Barcelona. 
Casa de las Américas se suma a la ce-
lebración publicando fragmentos de la 
primera parte de dicha entrevista, sin 
renunciar a la intención de dar a sus 
lectores una contribución de fondo a los 
estudios engelsianos:

En tu opinión, ¿qué interés tienen 
estos escritos del joven Engels 

que abarcan de 1838 a 1843, desde 
que tenía dieciocho años hasta los 
veintitrés? Me ha parecido que hay 
mucho de «crítica literaria». // Como 
te he señalado anteriormente, muchos 
han sostenido de manera inocente esta 
creencia «natural», aunque insosteni-
ble en los textos mismos, producto de 
años de marxología oficial sobre el 
«actor secundario», pero además en-
tiendo que a ello se suma una incom-
prensión del contexto en el que lucha-
ba Engels. Hay que sumergirse en la 
situación concreta. Al no existir en 
Prusia la esfera de lo político como 
ámbito separado, la Kritik de la polí-
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tica se debía practicar sobre territorios 
intermedios, como la literatura y la 
teología. Engels parte desde la orilla 
de la literatura romántica y radical de 
la Joven Alemania, un partido político 
in nuce, en su versión final, enfrentán-
dose primero a su propia rutina religio-
sa comunitaria y familiar, el pietismo, 
por lo que parte no tanto de la Filosofía 
pura como de la crítica de la religión; 
la Bibelkritik es su modo de desemba-
razarse del peso muerto de su tradición 
y, al mismo tiempo, en una doble tarea 
simultánea, destripar de manera ma-
terialista las formas alienadas de su 
tiempo. La visión que mencionas 
mainstream, del joven Engels como 
mero «crítico literario», es la que 
queda refutada a lo largo de la lectura 
de estos textos inéditos. Su mejor 
biógrafo y primer editor de estos es-
critos, Mayer, denomina esta época 
aparentemente inundada de anodinos 
«ejercicios literarios», la Politische 
Anfänge del joven Engels, su auténti-
co inicio político revolucionario antes 
de su contacto con la literatura comu-
nista o socialista. // ¿Hay en estos tra-
bajos alguna reflexión sobre el mo-
vimiento socialista o comunista de 
aquellos años? // Como te he dicho, 
Engels llega rápidamente al comu-
nismo, mucho antes que Marx, en el 
año 1842. Léxicamente, en esta época 
Engels intercambia la idea de comu-
nismo con la de socialismo. Esto se 
acelera de manera notable a su llegada 
a Mánchester, y sus contactos perso-
nales con owenistas y cartistas, las alas 
radicales del movimiento obrero in-
glés. Te adelanto que estoy preparan-
do un trabajo sobre el origen del 
marxismo trazando su inicio en la 
estadía de Engels y Marx en Mánches-
ter, la ciudad-fábrica. Queda claro que 
se convenció de que solo el comunis-

mo, entendido como una «comunidad 
de bienes», podía resolver la canden-
te cuestión social, la agenda de una 
auténtica reforma social a nivel con-
tinental. Y lo que es más decisivo: 
afirmaba que el comunismo «no es la 
consecuencia de la posición particu-
lar» de una nación o pueblo elegido, 
sino que es una conclusión necesaria, 
«que no puede evitarse que se extrai-
ga de las premisas dadas en los hechos 
generales» de la civilización capitalis-
ta. Una conclusión demoledora y de 
efecto epocal que asumirá el propio 
Marx. // ¿Cuáles son las principales 
influencias filosóficas y políticas que 
recibe en estos años? // Precisamente 
Engels tiene un doble cauce: uno del 
movimiento literario, en especial del 
republicano Ludwig Börne, de la Jo-
ven Alemania, con lo que vuelvo a 
subrayarte el problema dogmático de 
reducir sus textos a «ejercicios litera-
rios» abstractos, una hipoteca de la 
marxología oficial que llevamos a 
cuestas. El segundo es Hegel, a través 
de la influencia directa de la izquierda 
hegeliana, en especial de David Strauss 
y su crítica a la Biblia, que tanta influen-
cia tuvo en el origen del marxismo. La 
crítica a la religión, dirá Marx, es la 
premisa a toda crítica de lo político. 
Engels se plantea durante un tiempo 
llegar a una nueva teoría crítica unifi-
cando la gran filosofía de Hegel con la 
práctica literaria-política de Börne. 
Vislumbró la tarea pendiente de la 
teoría crítica, superó las unilateralida-
des de las vanguardias literarias y filo-
sóficas […]. Finalmente, al ver las 
contradicciones internas insalvables 
del liberalismo de izquierda alemán, 
desistió del proyecto, asumiendo el 
aporte materialista de Feuerbach. En 
este tema Engels también es mucho 
más precoz que Marx. Se apropió de 

Hegel ya en 1839, aplicando el méto-
do dialéctico-materialista creativa-
mente, con una soltura poco habitual, 
ya en artículos de 1840. // Uno de los 
escritos recogidos lleva por título 
«Esbozo de crítica de la economía 
política». Recuerda el subtítulo de El 
Capital. ¿Qué tipo de crítica realiza 
aquí Engels a la Economía Política? // 
Este decisivo ensayo fue el primer 
trabajo de Engels de Kritik a la «cien-
cia del enriquecimiento burgués», 
como definía a la Economía Política. 
Marx estaba muy interesado en este 
trabajo de Engels y escribió un resu-
men que se encuentra en su Nachlass, 
incluso más tarde lo mencionó en el 
prefacio a su Kritik de 1859, diciendo 
que era «un brillante ensayo sobre la 
crítica de las categorías económicas» 
[…]. // La obra se dedica principal-
mente a un examen crítico de la base 
económica del sistema capitalista: la 
propiedad privada. Engels demostró 
que la causa principal de los antago-
nismos sociales en el mundo burgués 
y la causa de la futura revolución social, 
será el desarrollo de las contradiccio-
nes inherentes y generadas por el 
conflicto entre el capital y la tierra 
enfrentadas al trabajo. Además analizó 
las interconexiones dialécticas entre la 
competencia y el monopolio resultan-
te de la naturaleza de la propiedad 
privada burguesa. En este trabajo En-
gels define el rol de la ciencia como 
componente esencial del catálogo de 
las fuerzas productivas del capital. 
Este ensayo ha generado una falsa 
polémica, en torno a la cuestión de si 
Engels fue el que estimuló al joven 
Marx hacia la crítica de la Econo-
mía Política // ¿Por qué falsa po-
lémica? // Porque es insostenible 
documentalmente desde el conoci-
miento preciso de la propia evolución 
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intelectual de Marx en la Rheinische 
Zeitung, y sus conocimientos objetivos 
sobre la Economía Política alemana de 
la época […]. // ¿Contó Engels con el 
apoyo familiar antes estas «inquietu-
des literarias»? // En absoluto. Su 
familia desconocía su actividad políti-
co-literaria, salvo su hermana preferi-
da, Marie. Todos su artículos de los 
primeros años son o bien anónimos o 
con seudónimos. Vuelvo a decirte que 
no se tratan de «inquietudes literarias», 
pecamos de anacronismo, estamos 
comprendiendo mal el complejo con-
texto de lucha política revolucionaria 
en la Prusia de la época. Hasta qué 
punto estos «ejercicios literarios» eran 
eminentemente políticos y revolucio-
narios lo demuestran las obras de la 
mayoría de los escritores del movi-
miento de la Joven Alemania, el libe-
ralismo de izquierda de la época. Re-
cordemos que Engels era columnista 
regular de su principal revista, que 
estas obras fueron prohibidas en blo-
que en toda Alemania, y muchísimos 
de sus principales autores debieron 
exiliarse perseguidos por el Estado. 
Engels, debido a la censura y la dura 
represión policial, recién firmó con su 
nombre y apellido verdaderos en el año 
1843. No hubiera sido de este calibre 
la respuesta del Estado prusiano si solo 
expresaran «inquietudes literarias» 
[…]. // ¿Nos recuerdas cómo se cono-
cieron Engels y Marx? // Engels llegó 
a Berlín en 1841 e inmediatamente 
buscó unirse a los «jóvenes hegelia-
nos», otra especie de partido político 
y cátedra paralela a la vez, que corpo-
rizaba la segunda fase del liberalismo 
de izquierda en Alemania. Lo más 
probable […] es que ya conociera a 
Marx, circunstancialmente, de las re-
uniones en bares y cervecerías del 
grupo de Die Freien, «los libres» de 

Berlín, en el que ambos participaban. 
En su camino hacia Londres y Mán-
chester en 1842, Engels hizo otra pa-
rada en Colonia para visitar la famosa 
Rheinische Zeitung, diario liberal de 
izquierda que reunía a burgueses repu-
blicanos con jóvenes hegelianos. Allí 
se reunió con su nuevo editor jefe, 
Marx, que había asumido el 15 de 
octubre de 1842, más o menos por 
defecto, ya que era el único asociado 
dispuesto a asumir el riesgo. Debido a 
sus brillantes folletos contra Schelling, 
Engels había sido invitado a colaborar 
en el diario y llevar la corresponsalía en 
Inglaterra. Así que este encuentro, el 16 
de noviembre de 1842, fue descrito 
como muy cercano y cálido, por el 
propio Engels, confesándoselo en 1895 
al biógrafo de Marx, Franz Mehring. La 
reunión definitiva y ya legendaria será 
la del otoño de 1844 en París, que sella-
rá sus destinos para siempre. // ¿Se 
puede hablar, en algún sentido, de en-
gelsianismo como seguimos hablando 
de marxismo? // Solo puede hablarse de 
cierto «engelsianismo», sin Engels por 
supuesto, en el intento de codificación 
jesuítica en tríadas y leyes que intentó 
el Dia Mat en la URSS de determinados 
textos del corpus engelsiano.

Europa, Estados Unidos  
y China 
Nuestro amigo Boaventura de Sousa 
Santos nos hizo llegar en octubre, 
desde Coimbra, esta reflexión de inte-
rés mundial, traducida del portugués 
por Bryan Vargas Reyes:

 

Las declaraciones del embajador 
estadunidense en entrevista con el 

diario Expresso del 26 de septiembre 

ofenden a los portugueses y violan los 
códigos diplomáticos. Amenazó que 
los Estados Unidos dejarían de con-
siderar a Portugal como un aliado en 
cuestiones no solamente económicas 
sino también de seguridad si Portugal 
adopta (así sea parcialmente) la tec-
nología 5G de Huawei. Sabemos que 
este es el estilo agresivo de injerencia 
en los asuntos internos de los países 
vasallos o repúblicas bananeras. Las 
declaraciones del embajador, sin em-
bargo, tienen un tiempo y un contexto 
precisos. // Como el objetivo geoestra-
tégico de los Estados Unidos es debi-
litar o desmantelar la Unión Europea 
(UE) –comenzó con el Brexit– para 
obligar más fácilmente a los países 
europeos a alinearse en la nueva guerra 
fría –contra China–, Portugal es el 
objetivo exacto, no solo porque se 
considera uno de los eslabones débi-
les de la UE, sino también porque 
presidirá la UE en los próximos me-
ses. Las autoridades portuguesas han 
reaccionado de la única manera posi-
ble, pero las grandes decisiones son 
de la UE. ¿Qué decisión tienen que 
tomar? Europa se enfrenta a una bi-
furcación decisiva: o se fragmenta o 
profundiza su integración. El análisis 
que propongo se basa en la idea de que 
la integración es mejor que la frag-
mentación, suponiendo que solo es 
posible profundizar la integración 
respetando la autonomía de cada país 
y democratizando las relaciones entre 
ellos. // No viene al caso mirar aquí 
toda la larga tradición histórica que 
conecta a Europa (especialmente el 
Mediterráneo) con China e India, 
miembros del mismo supercontinente, 
Eurasia, donde surgió la Edad de 
Bronce y dio lugar a la primera revo-
lución urbana, unos tres mil años 
antes de nuestra era. Es suficiente 



159Revista Casa de las Américas # 301 - octubre-diciembre/2020   pp. 155-166

recordar que durante muchos años ha 
habido comercio y tecnología en esta 
región y que, si en ciertos períodos 
prevaleció Occidente, en otros preva-
leció Oriente. Esta alternancia pareció 
romperse a partir del siglo xv con el 
péndulo apuntando a la región europea. 
Con la expansión bloqueada por tierra 
por el Imperio Otomano, Europa se 
convirtió en el lugar de nacimiento de 
los imperios transatlánticos que tuvie-
ron sucesivamente como protagonis-
tas a Portugal, España, Holanda, 
Francia e Inglaterra. Un largo período 
que terminó en 1945 (en el caso de 
las colonias de Portugal, en 1975). 
Desde entonces, el único imperio 
digno del nombre ha sido el de los 
Estados Unidos. Hace unos años se 
ha hablado del declive de este imperio 
y del surgimiento del imperio chino, 
aunque sea discutible si China ya es 
(de nuevo) un imperio. Durante varios 
años, estudios de la Agencia Central 
de Inteligencia de los Estados Unidos 
(CIA) han previsto que China en 2030 
será la primera economía del mundo. 
// Todo nos lleva a creer que nos en-
frentamos a un imperio en descenso 
y un imperio en ascenso. La pandemia 
ha llegado a dar una nueva intensidad 
a los signos que apuntan a esto. Entre 
ellos señalo los siguientes. En primer 
lugar, China fue una de las principales 
economías del mundo durante varios 
siglos hasta el comienzo del xix. Re-
presentaba entonces del 20 % al 30 % 
de la economía mundial. Desde en-
tonces, su declive comenzó y en 1960 
China representó solo el 4 % de la 
economía mundial. A partir de la dé-
cada de 1970 China comenzó a resur-
gir, y hoy representa el 16 %. La 
pandemia ha hecho aún más evidente 
que el gigante asiático es la fábrica 
del mundo. Mientras Donald Trump 

vocifera contra el «virus chino», el 
personal médico y de enfermería está 
esperando ansiosamente la llegada del 
nuevo suministro de material de pro-
tección personal de China. Los estu-
dios de dos grandes bancos alemanes, 
el Commerzbank y el Deutsche Bank 
muestran que China recuperará las 
pérdidas del PIB causadas por la 
pandemia a finales de este año [2020], 
mientras que Europa y los Estados 
Unidos seguirán enfrentando una 
severa recesión. El peso del consumo 
interno de China en el PIB es ahora 
del 57,8 % (en 2008 fue del 35,3 %), 
es decir, un peso cercano al de los 
países más desarrollados. Se ha esca-
pado de los medios occidentales que, 
ante la intensificación de la guerra 
fría por parte de los Estados Unidos, 
China propone adoptar una política 
de mayor autosuficiencia o autono-
mía que le permita seguir exportando 
al mundo sin depender tanto de las 
importaciones de alta tecnología. 
Entre los países europeos, Alemania 
puede ser una de las más afectadas, 
junto con Japón y Corea del Sur. // 
La imagen que nos llega de los Esta-
dos Unidos es casi lo contrario de 
todo esto. El extraordinario dinamis-
mo de los Estados Unidos a finales 
de la década de 1940 y en las dos 
siguientes ha desaparecido hace mu-
cho tiempo. Históricamente inclinado 
a considerar la guerra como un medio 
para resolver conflictos, los Estados 
Unidos han estado gastando en aven-
turas militares la riqueza que se po-
dría invertir en el país. Desde 2001, 
el gasto militar ha ascendido a seis 
trillones de dólares. Recientemente, 
el expresidente Jimmy Carter lamen-
tó que en doscientos cuarenta y dos 
años de existencia los Estados Unidos 
solo habían estado en paz durante 

dieciséis. Por el contrario, desde la 
década de 1970 China no ha estado 
en guerra con ningún país (aunque 
haya tensiones regionales), y se esti-
ma que hoy en día produce tanto ce-
mento en tres años como los Estados 
Unidos a lo largo del siglo xx. Mien-
tras China construye una gran clase 
media, los Estados Unidos la destru-
yen. Los tres estadunidenses más ri-
cos tienen tanta riqueza como los 
ciento sesenta millones de estaduni-
denses más pobres. En el ranking de 
libertad de prensa del World Press 
Index, los Estados Unidos han estado 
cayendo y ahora ocupa el puesto 
cuarenta y cinco (varios países euro-
peos están en la cima de la tabla, 
Portugal ocupa el décimo lugar y 
China el puesto número ciento seten-
ta y siete). La conducta política de 
Donald Trump es lo opuesto a todo 
lo que hemos aprendido de positivo 
de los Estados Unidos y ahora corre 
el riesgo de poner al país al borde de 
una guerra civil. Pero, por peligroso 
y caricaturesco que sea, Trump no es 
la causa del declive de los Estados 
Unidos, es más bien un producto de 
esto. // Europa (especialmente la que 
tiene la mejor tasa de desarrollo hu-
mano) se ha beneficiado de la aper-
tura de China al comercio internacio-
nal y de las relaciones pacíficas que 
se han establecido desde entonces 
entre los Estados Unidos y China. 
Estos hechos han eximido a la UE de 
tener una verdadera política exterior. 
Todo indica que este período ha llega-
do a su fin y que Europa se verá obli-
gada a elegir. Europa, históricamen-
te muy violenta, tanto internamente 
como mundialmente, no tiene velas 
imperiales hoy en día y parece querer 
preservar un patrimonio creíble de 
defensa de los valores democráticos, 
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la convivencia pacífica y los derechos 
humanos. Los imperios siempre son 
malos para las regiones que están 
sujetas a ellos. Se puede decir que las 
regiones que no pueden disputar el 
poder imperial ganan más al aliarse 
a un imperio ascendente que a un 
imperio en declive. Pero, por otro 
lado, nada nos garantiza que un 
imperio chino sea mejor para los 
europeos que el imperio americano. 
La única manera de preservar los 
valores de la democracia, la con-
vivencia pacífica y los derechos 
humanos parece ser mantener una 
autonomía relativa hacia ambos. Solo 
esta relativa autonomía permitirá a 
Europa profundizar su integración 
discutiendo los términos de su in-
serción en la nueva era, que parece 
ser menos una nueva era de globali-
zación que una era de muros tecno-
lógicos (y muchos otros muros no 
menos peligrosos). Esto significa que 
ningún país europeo debe ser chan-
tajeado. La experiencia internacional 
de la última década nos dice que 
China acepta la idea de una autonomía 
relativa y que cuando es necesario 
sabe retirar sus ánimos expansivos. 
Por el contrario, las presiones muy 
poco diplomáticas en curso son una 
advertencia de que los Estados Uni-
dos no aceptan la idea de autonomía 
relativa. Si Europa no sabe resistirse/
resistir estará iniciando un doloroso 
viaje a/hacia su fragmentación.

Ya no es necesario 
quemar libros 
Bajo el título de «El totalitarismo ya 
no necesita quemar libros», Rebelión 
publicó el 10 de octubre esta sobre-

cogedora alerta de Miguel Suárez 
del Cerro:

Hace ocho años, llegaba a algu-
nos cines, no demasiados, una 

propuesta canadiense de un director 
que nos sonaba más por su apellido 
que por su nombre. El cineasta era 
Brandon Cronenberg, hijo del gran 
analista cinematográfico de la mente 
humana, y la película, Antiviral. // 
Todo parecía una distopía clásica, de 
esas en las que la censura y el control 
de los contenidos por parte de un Es-
tado totalitario prohíbe a las personas 
acceder libremente a un pensamiento 
alternativo. Sin embargo, en Antiviral 
no existe dicha prohibición, ya que no 
hay nada que prohibir. // La premisa 
del filme, un mundo en el que las 
personas compran ser infectadas con 
las enfermedades que han padecido 
sus estrellas mediáticas favoritas, 
se hace todavía más amarga cuando 
vamos profundizando en la realidad 
que nos presenta Cronenberg. En ella 
no hay nada más que una propagación 
constante de imágenes banales de 
estos ídolos zafios. No encontramos 
información ni política, tampoco filó-
sofos, y, por supuesto, nada parecido 
a escritores, músicos o cineastas. 
En resumidas cuentas, no hay pen-
sadores que describan las pulsiones 
innatas del ser o que se adentren en 
los espacios inexplorados de la mente 
de todas esas personas alienadas. La 
sociedad de esta película evita pensar 
en la condición de su clase y nunca 
pondrá en duda la explotación que 
denunció aquel filósofo de Tréveris. // 
Esta censura, mucho más extendida 
hoy en día, fue descrita también por 
Pier Paolo Pasolini. El autor demostró 
que la verdadera amenaza a nuestra 
sociedad se encuentra en un poder 

absoluto que a simple vista no lo 
parece y que, por lo tanto, son pocos 
los que se enfrentan a él. Pasolini 
presentó de forma certera cómo la ba-
nalización de los mensajes a través de 
los medios de comunicación, las pro-
ducciones audiovisuales comerciales 
y los tópicos acabarían con cualquier 
aspiración de libertad. // Para él, la 
televisión era una especie de tribunal 
de la Inquisición en el que solo podían 
pasar  «los que son capaces de decir 
frases vacías o los que saben callar». 
En nuestro país, encontrar ejemplos 
para esta definición no solo no es 
complicado, sino que la dificultad 
está en hallar excepciones. // Podría 
denunciar aquí los programas más 
lesivos, casi todos concentrados en 
el mismo canal de televisión, pero 
considero mucho más interesante 
referirme a lo que pasa desapercibido. 
Con esto me refiero a esos espacios, 
presentes en canales supuestamente 
progresistas, que entre chiste y chiste 
introducen mensajes reaccionarios. 
Mediante frases hechas, aceptadas 
por una amplia parte de su audiencia, 
lanzan ataques contra el sindicalismo, 
los empleados públicos, las ideolo-
gías, algunos países extranjeros y 
las creaciones artísticas alternativas. 
Casualmente, minutos después, 
alaban cualquier producción comer-
cial, contratan a colaboradores que 
alardean de sus opiniones clasistas o 
aplauden a adolescentes encargados 
de la destrucción de cualquier inquie-
tud intelectual en aquellos seguidores 
que les enriquecen.// Esto no solo crea 
opinión, sino hábitos de consumo. Por 
eso, ya no es necesaria la censura que 
presentaban las distopías clásicas. 
Ya no es necesario quemar libros a 
cuatrocientos cincuenta y un grados 
Fahrenheit, solo hay que colocar 
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encima de ellos una montaña de seu-
doliteratura con una portada atractiva 
acompañada de una cara mediática. El 
cine y el teatro, dominados por rostros 
televisivos sin talento, se encuentran 
igualmente en crisis. Las muestras 
de cualquier arte no comercial están 
amenazadas, se mantienen por un tra-
bajo altruista y por el valiente público 
que acude a estas citas, y casi nunca 
por apoyos externos, demasiado preo-
cupados por financiar entretenimiento 
y espectáculo. // Las advertencias de 
Pasolini y de Cronenberg (tanto padre 
como hijo) son similares: una crisis se 
vuelve más fuerte cuando afecta a una 
mayoría que ha cedido sus derechos 
a cambio de evasiones triviales. Esto 
puede cambiar, y la clase trabajadora 
debe ser protagonista de este cambio. 
«Si usted quiere regresar a la realidad, 
apague el televisor. Es muy fácil. Se 
hace con la mano y con lo que le 
quede de su voluntad», concluía el 
personaje de Rutger Hauer en The Os-
terman Weekend, de Sam Peckinpah.

Premio

El pasado mes de noviembre, la 
Feria Internacional de Libro de 

Guadalajara otorgó la Medalla Carlos 
Fuentes al escritor cubano Leonardo 
Padura (La Habana, 1955), en reco-
nocimiento a su fecunda y recono-
cida obra. Dicha distinción, que se 
concede a escritoras y escritores de 
amplia trayectoria literaria a nivel 
universal, ha sido otorgada a figuras 
de las letras latinoamericanas como 
Mario Vargas Llosa, Nélida Piñón, 
Sergio Ramírez y Luisa Valenzuela. 
Debido a la pandemia, tanto la Feria 
misma como la entrega del premio 

debieron realizarse de modo virtual. 
Al igual que en ocasiones anteriores, 
el autor premiado fue el encargado de 
abrir el Foro Literario Carlos Fuentes, 
que el Premio Nacional de Literatura 
y miembro de la Academia Cubana 
de la Lengua –a quien la Casa de 
las Américas dedicó una Semana 
de Autor en 2012– inauguró con la 
conferencia «La novela en el espejo 
de la Historia». El también ganador del 
Premio Princesa de Asturias de las 
Letras en 2015 concluyó su mensaje 
al recibir el galardón, firmado en 
Mantilla el 26 de noviembre, expli-
cando que debido a la pandemia de-
bía pronunciarlo «desde La Habana, 
donde estoy y donde vivo, y donde 
practico mi oficio de escritor cuba-
no», y agradeciendo «este honor, que 
coloca a Cuba y a un escritor cubano, 
en el centro de una feria del libro tan 
justamente galardonada».

¿Quo vadis, Perú?
El colega italiano Marco Consolo 
retrata con precisión la convulsa 
realidad peruana en este artículo de 
América Latina. Perú, que publica-
mos parcialmente:

Son días convulsos en el país andino 
que en una semana ha visto una 

fuerte movilización de las calles en 
todo el país, reprimida con un trágico 
balance de dos muertos y decenas de 
heridos. En una semana se sucedie-
ron tres presidentes de la República. 
Intentemos poner los hechos en or-
den. // El 9 de noviembre, el presiden-
te Martín Vizcarra fue destituido por 
el parlamento por «incapacidad moral 
permanente» mediante una moción de 

censura, conocida como «vacancia 
presidencial», con la acusación de 
aceptar sobornos. Solo se necesitaron 
cinco horas de debate para provocar 
una violación flagrante y grosera 
de la Constitución por parte de un 
parlamento en el que, como recordó 
el propio Vizcarra, sesenta y ocho 
diputados de un total de ciento treinta 
están procesados o acusados, muchos 
de ellos por corrupción. // Vizcarra, 
integrante del llamado «Grupo de 
Lima» y partidario del golpista vene-
zolano Juan Guaidó, se suma así a la 
larga lista de presidentes peruanos que 
han tenido que renunciar (o han sido 
«renunciados») por corrupción en los 
últimos años. Más allá del juicio sobre 
la gestión de Vizcarra, estamos ante un 
episodio más en la secuencia de «gol-
pes institucionales» que han asolado 
al Continente en los últimos años. // 
En medio de las protestas, el 10 de 
noviembre, la presidencia del país fue 
asumida por el titular del Parlamento, 
Manuel Merino, de Acción Popular, 
quien había manifestado su oposición 
al avance de las elecciones previstas 
para abril de 2021. Sin embargo, in-
sensible a la solicitud popular, tampo-
co duró mucho. // Las movilizaciones 
callejeras contra el «golpe institucio-
nal» (no a favor de Vizcarra), contra 
la presidencia de Merino, tenían como 
centro la demanda de convocatoria a 
elecciones y el inicio de un proceso 
constituyente que pusiera fin a la 
Constitución del golpista Alberto 
Fujimori, aún vigente en el país. // Las 
protestas duraron varios días y fueron 
brutalmente reprimidas, provocando 
la muerte de dos jóvenes y decenas 
de heridos. En estos días de protestas 
la policía ha sido protagonista de 
detenciones arbitrarias, agresiones a 
periodistas nacionales y extranjeros, 
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mientras que aún se desconoce la 
ubicación de varios detenidos. // El 15 
de noviembre la fuerza de las mani-
festaciones callejeras, junto con la 
presión parlamentaria de los distintos 
grupos de interés, obligó a Merino a 
renunciar irrevocablemente al cargo 
de presidente, haciendo naufragar 
su «gobierno de transición». // El 16 
de noviembre fue elegido Francisco 
Rafael Sagasti Hochhausler, un «cen-
trista» moderado recién nombrado 
por el parlamento. Sagasti es el tercer 
presidente en una semana y el cuarto 
en cuatro años. Como recordarán 
algunos, en 1996, Sagasti fue una de 
las personas secuestradas por el Movi-
miento Revolucionario Túpac Amaru 
(MRTA) durante la ocupación armada 
de la embajada japonesa por parte del 
exmovimiento guerrillero, que lo libe-
ró pocos días después […]. // Luego 
de los procesos de independencia de 
la madre patria, en la América Latina 
los Estados republicanos mostraron 
las características de abierta domi-
nación de clase y una estructura de 
control que les diferencia del estado 
liberal con sus distintos grados de 
«mediación social» entre las clases. 
[…] // Las clases dominantes, prin-
cipalmente de la costa, han seguido 
privatizando y vendiendo el país, 
según la lógica de la «acumulación 
originaria», con modalidades neoco-
loniales hacia las zonas del interior, 
sometidas a un brutal extractivismo 
minero y petrolero en manos de em-
presas multinacionales (más del 70 % 
de la Amazonía peruana se vendió 
a empresas petroleras). Las zonas 
donde viven los pueblos originarios 
son ocupadas «manu militari», y so-
metidas a las más modernas técnicas 
de saqueo […]. // Podemos remontar-
nos a 1992, el inicio del último ciclo 

de crisis con el autogolpe de Alberto 
Fujimori (alias «el Chino»), que 
inició una década caracterizada por 
los abusos de poder, la corrupción, la 
continuación del terrorismo de Estado 
a la cabeza de su brazo derecho Vladi-
miro Montesinos, jefe de los servicios 
secretos. // Una década con un pesado 
legado de una carta constitucional 
promulgada en dictadura, aún vigente, 
redactada para permitir el saqueo de 
recursos y derechos y, por tanto, para 
garantizar regímenes corruptos. Y 
dentro de la crisis capitalista mundial, 
exacerbada por la pandemia, la crisis 
peruana en curso se multiplica por 
una sucesión de ciclos cada vez más 
degradantes y degradados. // Después 
de Alberto Fujimori (que renunció por 
fax desde Japón, a donde huyó antes 
de su arresto), todos los presidentes 
posteriores tuvieron problemas con 
la tímida justicia peruana: Alejandro 
Toledo (huido a los Estados Unidos), 
Alan García (que se suicidó mientras 
lo arrestaban por sobornos), Ollanta 
Humala (con múltiples juicios abier-
tos), Pedro Pablo Kuczynski (quien 
renunció anticipadamente, acusado 
de corrupción y actualmente en 
espera de juicio), hasta Martín Viz-
carra (también con muchos juicios 
abiertos) […]. // Se profundizaron las 
características de un Estado política-
mente precario, socialmente dividido 
y con intereses político-económicos 
fragmentados, donde la mala política 
se encuentra profundamente dividida 
por intereses privados, locales y sec-
toriales, y ciertamente no en base a los 
distintos proyectos de país y de socie-
dad. En esta situación de inestabilidad 
crónica, es comprensible la creciente 
indignación social y el predominio de 
la denominada «antipolítica». Aquí 
también, más que contra la política 

con una P mayúscula, en realidad la 
ira creciente es contra la mayoría de 
los partidos existentes […]. // Se trata 
de una profunda «crisis del Estado», 
en la que «los de arriba», los «poderes 
facticos», no pueden gobernar y «los 
de abajo» saben lo que no quieren (el 
neoliberalismo mafioso), pero siguen 
dispersos y con pocas alternativas 
viables, al menos hasta hoy […]. // En 
este escenario, tanto en Lima como 
en muchas ciudades del resto del 
país, espontáneamente se organiza-
ron grandes movilizaciones contra el 
golpe de Estado «institucional» y rei-
vindicando los derechos democráticos 
[…]. // Las generaciones más jóvenes 
salieron a las calles indignadas por la 
corrupción desenfrenada, el abuso, la 
represión, la impunidad y la toma del 
Estado por parte de figuras políticas y 
empresariales que siguen saliéndose 
con la suya. Una movilización que 
reivindica una democracia partici-
pativa, con protagonismo popular, 
[…] de un gobierno de emergencia 
transitorio, que pueda ser el intérprete 
de la consigna de las luchas sociales 
por una Constituyente y una nueva 
Constitución […]. // Perú comienza 
a despertar. Pero a la fecha no se vis-
lumbra una salida pacífica a la crisis 
política, con nuevas elecciones y el 
lanzamiento de un proceso consti-
tuyente que redacte una nueva Carta 
Magna para garantizar los derechos 
sociales y económicos de la mayoría 
aún excluida.

¿Ecuador entra                   
en la guerra fría? 
Así tituló el amigo Jaime Galarza el 
artículo que nos envió desde Quito 
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el 30 de noviembre y que reproduci-
mos aquí:

Envuelto en el oscuro drama de la 
pandemia, la crisis galopante, las 

abrumadoras noticias del desempleo 
masivo y los crecientes episodios de 
inseguridad, el pueblo ecuatoriano no 
se ha percatado de un hecho de graves 
proporciones ocurrido en su territorio 
entre el 4 y el 11 de noviembre; apenas 
sí alguna información fue divulgada a 
través de escasos medios. // La noticia 
que pasó desapercibida se relaciona 
con las Maniobras Unitas, inaugu-
radas y concluidas en Manta, en las 
cuales participaron doce países, nue-
ve de la América Latina más Francia, 
Italia y los Estados Unidos, que 
comandaron estos ejercicios navales 
de alto contenido bélico, pues se ori-
ginaron en los años cincuenta durante 
la llamada Guerra Fría que confrontó 
a los Estados Unidos con la entonces 
existente Unión Soviética, y que nos 
llevó más de una ocasión al borde del 
holocausto nuclear dado el poderío 
atómico de las dos superpotencias. // 
Las recientes maniobras no fueron un 
ejercicio inocente sino que se ubican 
en el campo de la nueva guerra fría, 
en este caso iniciada por el gobierno 
de Donald Trump contra la cada vez 
más poderosa China, cuyo crecimien-
to alarma a Norteamérica, máxime 
cuando las predicciones geopolíticas 
más severas e imparciales auguran 
que para el año 2025 China se habrá 
convertido en la primera potencia 
mundial de todos los órdenes dejan-
do atrás a la orgullosa potencia del 
Norte. // Como signos iniciales de la 
nueva guerra fría tenemos la reiterada 
acusación de que China es la causante 
de la pandemia de la COVID-19 que 
azota a la humanidad entera. En este 

sentido, Trump no ha vacilado en 
calificar como «virus chino» al cau-
sante de la pandemia, y asegurar lo 
mismo, sin fundamento válido, que 
China fabricó el virus en sus labora-
torios. // No para allí el pretexto para 
prender la candela: se afirma también 
que una inmensa flota pesquera de 
China de trescientos barcos circunda 
a nuestro Archipiélago de Galápagos, 
en gigantesco episodio de piratería 
marina. // Desgraciadamente para 
las nuevas generaciones la anterior 
Guerra Fría es completamente desco-
nocida, por lo que esta segunda pasa 
inadvertida, con la circunstancia de 
que la mayoría de los medios y de 
los actores políticos no han hecho 
presencia para advertir al público del 
acontecimiento, cuya gravedad se 
puede establecer con solo citar las 
declaraciones del general Oswaldo 
Jarrín, ministro de Defensa, que 
en el diario El Comercio de 14 de 
noviembre nos da a conocer que con 
estas Maniobras Unitas «Ecuador 
se insertó al sistema internacional» 
pues se adhiere prácticamente a la 
Organización de Tratado del Atlántico 
Norte (Otan), mecanismo de guerra 
dirigido por los Estados Unidos y bajo 
el cual se establecería un triángulo de 
seguridad entre Ecuador, Colombia 
y Perú. // La única voz crítica que 
se ha escuchado al respecto es la del 
diplomático ecuatoriano Francisco 
Carrión, quien fuera embajador de 
nuestro país en Wáshington hasta ene-
ro último. Carrión señala una verdad, 
y es que el Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca (Tiar) es un ins-
trumento obsoleto, porque en verdad 
lo es, al menos para el Ecuador, que se 
retiró de dicho Tratado por decisión del 
gobierno anterior. // Por otro lado, cabe 
anotarse que a nuestro país le costó 

«medio millón de dólares el ser sede de 
estas maniobras», según el propio Mi-
nistro, lo cual no se justifica de ninguna 
manera cuando el mismo gobierno 
señala que no hay recursos suficientes 
para combatir la pandemia. // Más allá 
de este costo injustificable está el ocul-
tamiento del tipo de maniobras que se 
efectuaron en Manta, nuestra costa del 
Pacífico, Galápagos y el mar territorial 
ecuatoriano. Por supuesto, se argumen-
tará que estas maniobras contribuirán 
a perseguir el narcotráfico que en los 
últimos años ha sentado sus reales en 
nuestra patria, lo cual no pasa de ser 
un cuento deleznable. Basta mirar el 
caso de Colombia país que por más 
de veinte años soportó la presencia de 
asesores, equipos, contingentes nortea-
mericanos, con ese mismo pretexto y, 
sin embargo, Colombia terminó con-
vertida en el mayor centro mundial del 
narcotráfico. // Estos hechos deberían 
alertar a la población, especialmente al 
pueblo manabita sobre las peligrosas 
perspectivas de que nos convirtamos 
en pieza de la maquinaria bélica de 
los Estados Unidos, con todas las 
consecuencias de una contienda en 
la que no tenemos nada que ganar y 
todo que perder.

Retos de la América 
Latina posneoliberal
Del blog del amigo Luis Britto toma-
mos el artículo del 18 de diciembre 
que resumimos a continuación por 
considerarlo de interés para nuestros 
lectores:

Los primeros resultados del Con-
sejo Nacional Electoral en las 

Elecciones Parlamentarias 2020 [en 
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Venezuela] revelan que sobre 82,35 % 
de las actas escrutadas, el «Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar» (GPPSB), 
obtuvo 3.558.320 votos, el 67,6 % del 
total, y la Alternativa Popular Revolu-
cionaria (PCV) 143.917, un 2,73 %. // 
Votó cerca del 31 % del padrón electo-
ral, pues en las elecciones parlamen-
tarias la concurrencia históricamente 
es menor que en las presidenciales. 
Estos resultados, no reversibles, 
suman por lo menos un 70,33% de 
sufragios para las fuerzas progresis-
tas. // Concluye así un quinquenio de 
zozobra durante el cual la mayoría 
opositora de la Asamblea Nacional 
Legislativa se negó a sancionar pro-
yectos de Presupuesto, apoyó oleadas 
terroristas y agresiones de los Estados 
Unidos y sus cómplices; suplantó la 
Constitución con manuales para des-
estabilización de gobiernos de Eugene 
Sharp y del jefe del Comando Sur 
Kurt Tidd, presentó a su presidente 
interno como presidente de la Repú-
blica votado por nadie y convalidó su 
latrocinio de los bienes de Venezuela en 
el exterior como agente de los Estados 
Unidos y sus gobiernos cómplices. // 
El significado de este triunfo solo 
puede ser apreciado considerando 
la perspectiva de la América Latina 
y el Caribe. Victorias electorales y 
contundentes movimientos sociales 
ponen en evidencia la caducidad, no 
solo económica y social, sino también 
política del orden neoliberal. // Los 
gobiernos socialistas de Cuba y Nica-
ragua siguen su curso, sobreviviendo 
a todas las agresiones. En Bolivia 
retorna el gobierno socialista del 
Mas, después de un golpe de Estado 
concertado entre la Oea, el ministro de 
la Defensa y la autoelegida dictadora 
Jeannine Áñez. // En México y Argen-
tina gobiernos progresistas corrigen 

décadas de errores. // En Chile oleadas 
de protesta fuerzan la convocatoria a 
una Constituyente que enterrará al 
pinochetismo. // En Perú demoledo-
ras manifestaciones o investigaciones 
por corrupción deponen en rápida 
sucesión tres presidentes fondomo-
netaristas. // En Brasil y Colombia 
masivas protestas conmocionan los 
regímenes neoliberales de Bolsonaro 
y Duque. // Ningún gobierno neo-
liberal de los impuestos por golpe 
de Estado, golpe judicial, engaño o 
simple traición ha satisfecho las ne-
cesidades de las masas ni consolidado 
consensos que le permita perpetuarse 
[…]. // El sistema que ha tenido 
éxito en acumular más de la mitad 
de la riqueza del mundo en el 1% de 
la población también ha triunfado 
en privarla de educación, medios de 
vida y cuidados médicos aceptables. // 
Las mayorías vuelven a favorecer las 
propuestas socialistas. Como declara 
Rafael Correa: «Soplan vientos de 
esperanza». // Sin embargo, llama la 
atención en este panorama de insurrec-
ciones sociales casi espontáneas la 
aparente ausencia de la conducción de 
organizaciones radicales que deberían 
dirigir las fuerzas movilizadas hacia 
objetivos revolucionarios y evitar 
su dispersión y desarticulación. // 
Los progresismos deben desechar la 
tentación de la falta de radicalidad 
que los incita a estancarse, descuidar 
las reivindicaciones de las masas que 
los apoyaron, contrabandear recetas 
neoliberales con rótulos seudorrevo-
lucionarios y resignarse a perder el 
poder hasta que alguna eventualidad 
les permita recuperarlo para repetir el 
ciclo. // Está planteado el reto de una 
América Latina posneoliberal. // Ello 
implica, en lo ecológico, racionalizar el 
uso de recursos naturales y preservar la 

biodiversidad y el equilibrio ecológico 
planetario […]. // En lo social, elimi-
nar toda barrera de discriminación 
social, étnica, cultural, de género o 
de cualquier otra índole. […]. Apli-
car los excedentes económicos a la 
eliminación del hambre y la pobreza 
y no a la acumulación privada. // En 
lo económico, colocar bajo control 
social los principales medios de pro-
ducción, y planificar la economía en 
función de las necesidades sociales. 
Reivindicar el derecho a proteger las 
economías nacionales […]. Imponer 
salarios que garanticen la satisfacción 
de las necesidades básicas […]. // En 
lo político: reestructurar modelos elec-
torales para que permitan la efectiva y 
transparente expresión de la voluntad 
de las mayorías. Constituir gobiernos 
que respondan a las demandas y nece-
sidades del pueblo y no a las del gran 
capital […]. // En lo estratégico: redu-
cir el gasto armamentista. Instituir la 
progresiva cooperación de los ejércitos 
en tareas pacíficas de interés colecti-
vo. Proscribir el uso de mercenarios, 
paramilitares y asesinatos selectivos. 
Disolver alianzas militares como el 
Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca y expulsar bases de poten-
cias extrañas a la región que funcionan 
como instrumentos de injerencia y 
ejércitos de ocupación. Revitalizar 
organizaciones regionales como el 
Alba, la Celac y Unasur, y crear otras 
que no sean instrumentos de unipola-
ridad imperial […]. // En lo cultural: 
garantizar el Derecho Universal a la 
Educación. Preservar el legado de las 
culturas autóctonas. Aplicar el aparato 
mediático de las industrias culturales 
a la Educación y la difusión de conte-
nidos científicos y estéticos. Invertir 
recursos ahorrados en la reducción 
de armamentos y la proscripción de 
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especulaciones, en investigación cien-
tífica, educación y creación cultural. // 
Hagamos de Nuestra América la Gran 
Patria Nuestra.

La Navidad de Jesús           
y nuestra Navidad             
bajo la COVID-19
En su sitio web dentro de los Servicios 
Koinonía, el teólogo brasileño Leo-
nardo Boff publicó el 24 de diciembre 
esta reflexión navideña que nos es 
grato glosar para nuestros lectores:

La Navidad del año 2020 tal vez 
sea la más parecida al verdadero 

nacimiento de Jesús bajo el empe-
rador romano César Augusto. // Este 
emperador había mandado hacer un 
censo de todo el imperio. La intención 
no era solo, como entre nosotros, 
contabilizar cuantos habitantes había. 
Era esto, pero con el propósito de 
cobrar un impuesto a cada habitante, 
que sumado al de todas las provin-
cias se destinaba a […] sustentar los 
sacrificios de animales al emperador, 
que se presentaba y así era venerado, 
como dios. Tal imposición a todos los 
habitantes del imperio provocó re-
vueltas entre los judíos. // Este hecho 
fue usado más tarde por los fariseos 
para tender una trampa a Jesús: ¿de-
bía pagar o no el impuesto al César? 
No se trataba del impuesto común, 
sino de aquel que cada persona del 
imperio debía pagar para alimentar 
los sacrificios al emperador-dios. // 
Para los judíos esto significaba un 
escándalo pues adoraban a un único 
Dios, Yavé. ¿Cómo iban a poder pagar 
un impuesto para venerar a un falso 

dios, el emperador de Roma? Jesús se 
dio cuenta de la celada. Si aceptaba 
pagar el impuesto sería cómplice de 
adoración a un dios humano y falso, el 
emperador. Si se negaba, se indispon-
dría con las autoridades imperiales 
[…]. // Jesús dio una respuesta sabia: 
«Dad al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios» […]. // 
Pero volvamos al tema: la Navidad 
de 2020 se asemeja a la navidad de 
Jesús, como nunca antes en la historia. 
La familia de José y María encinta es 
hija de la pobreza como la mayoría de 
nuestro pueblo. Las hospederías esta-
ban llenas, como aquí los hospitales 
están llenos de gente contaminada por 
el virus. Como pobres, José y María 
tal vez no eran capaces de pagar los 
gastos, así como entre nosotros quien 
no es atendido por el Sistema Único 
de Salud (SUS) no tiene cómo pagar 
los costes de un hospital particular. 
María estaba a punto de dar a luz. A 
la pareja no le quedó otra solución que 
refugiarse en un establo de animales, 
como hacen hoy tantos pobres que 
no tienen dónde dormir y se acuestan 
bajo las marquesinas o en un rincón 
de cualquier ciudad. Jesús nació 
fuera de la comunidad humana, entre 
animales, como tantos de nuestros 
hermanos y hermanas menores na-
cen en las periferias de las ciudades, 
fuera de los hospitales, en sus pobres 
casas. // Después de su nacimiento, 
el Niño fue amenazado muy pronto 
de muerte. Un genocida, el rey He-
rodes, mandó matar a todos los niños 
menores de dos años. ¿Cuántos niños 
en nuestro contexto son muertos por 
nuevos Herodes vestidos de policías 
que matan a niños sentados a la puerta 
de sus casas? El llanto de las madres 
es el eco del llanto de Raquel en uno 
de los textos más conmovedores de 

todas las Escrituras: […] // Por te-
mor a ser descubierto y muerto, José 
tomó a María y al niño, atravesaron 
el desierto y se refugiaron en Egipto. 
Cuántos hoy, bajo amenaza de muerte 
por las guerras y por el hambre, tratan 
de entrar en Europa y en los Estados 
Unidos. Muchos mueren ahogados, 
la mayoría es rechazada, como en 
la catoliquísima Polonia, y son dis-
criminados; se llega a arrancar a los 
niños de sus padres, y se los encierra 
en jaulas, como pequeños animales. 
¿Quién les enjugará las lágrimas? 
[…]. Nuestra cultura se muestra cruel 
con los inocentes y con los inmigran-
tes forzados. // Después que murió el 
genocida Herodes, José tomó a María 
y al Niño y fueron a esconderse en un 
pueblecito, Nazaret, tan insignificante 
que ni siquiera consta en la Biblia. 
Allí el Niño «crecía y se fortalecía 
lleno de sabiduría» (Lc 2,40). Apren-
dió la profesión del padre, José, un 
fac-totum constructor de tejados y 
cosas de la casa, un carpintero. Era 
también un campesino que trabajaba 
el campo y aprendía a observar la 
naturaleza. Allí estuvo escondido 
hasta cumplir treinta años, cuando 
sintió el impulso de salir de casa y 
empezar la predicación de una revo-
lución absoluta: «El tiempo de espera 
acabó. El gran cambio (Reino) está 
llegando. Cambien de vida y crean 
en la buena noticia» (cf. Mc 1,14): 
una transformación total de todas las 
relaciones entre los humanos y con la 
propia naturaleza. // Conocemos su fin 
trágico. Pasó por el mundo haciendo 
el bien (Mc 7,37; Hechos 10,39), […] 
compadeciéndose siempre del pueblo 
pobre y sin rumbo en la vida. Los 
religiosos, confabulados con los polí-
ticos, lo prendieron, lo torturaron y lo 
asesinaron, crucificándolo. // Salgamos 
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de estas «densas sombras» como dice 
el Papa Francisco en la Fratelli tutti. 
Volvamos la mirada clara al nacimien-
to de Jesús. Él nos muestra la forma 
como Dios quiso entrar en nuestra 
historia: anónimo y escondido. La 
presencia de Jesús no apareció en la 
crónica de Jerusalén ni mucho menos 
en la de Roma. […]. // «Solo Dios 
quiso ser niño». Y así sucedió. Aquí 

resuenan los bellos versos del poeta 
portugués Fernando Pessoa: // «Es el 
Eterno Niño, el Dios que faltaba. // 
Es tan humano que es natural. // Es lo 
divino que ríe y juega. // Es un niño 
tan humano que es divino» […]. // 
No olvidemos el mensaje principal 
de Navidad: Dios está entre nosotros, 
asumiendo nuestra condition humai-
ne, alegre y triste […]. Finalmente, el 

sentido más profundo de la Navidad 
es este: nuestra humanidad, un día 
asumida por el Verbo de la vida, per-
tenece a Dios […]. Así que a pesar 
de la COVID-19 podemos vivir una 
discreta alegría en la celebración fa-
miliar. Que la Navidad nos dé un poco 
de felicidad y mantenga en nosotros la 
esperanza del triunfo de la vida sobre 
la COVID-19.   
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RECIENTES 

De libros y revistas 
El jueves 8 de octubre vio la luz una nueva edición de la 
revista Conjunto en saludo al Día del Teatro Latinoamerica-
no y en memoria de Ernesto Che Guevara en el aniversario 
de su desaparición física. Este número 196 contiene en sus 
distintas secciones y dosieres, contribuciones de autores de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Sal-
vador, representantes de los latinos en los Estados Unidos, 
entre otros; y comenta, además, experiencias escénicas y 
publicaciones de muy variadas procedencias. Por otra parte, 
la edición 197 llegó el jueves 17 de diciembre, presentada 
por el dramaturgo, crítico y poeta cubano Norge Espinosa 
y el crítico e investigador argentino Jorge Dubatti. Entre 
sus contenidos resaltan las más de veinticinco reflexiones 
de artistas e intelectuales de la escena, quienes comparten 
testimonios acerca de este tiempo de pandemia. 

El lunes 19 de octubre, Boletín Música puso en circulación 
digital su número 52-53, dedicado al análisis de los nuevos 
campos temáticos relacionados con los entornos digitales 
que marcan la contemporaneidad y la vida futura de la 
música del Continente desde disímiles perspectivas. En 
esta edición se reservó un lugar especial para celebrar la 
vida y obra de Roberto Fernández Retamar, tributo que 
se materializa en una breve selección de fotos y poemas 
que toman como centro la música. La entrega 54 de esta 
publicación llegó el miércoles 16 de diciembre con un do-
sier dedicado a Chile, al cual fueron invitados los editores 
Christian Spencer y Natalia Bieletto. Además, contiene 
nuevas obras de compositores y sus partituras, así como 

un apartado relacionado con el Premio de Musicología 
Casa de las Américas 2020. 

El martes 20 de octubre se presentó la versión digital del 
cuaderno Madrigal para un príncipe negro, de Nancy 
Morejón. El poemario –inspirado en los trágicos sucesos 
ocurridos en Minneapolis el 25 de mayo de 2020 que 
causaron la muerte del afroamericano George Floyd– fue 
presentado por los intelectuales cubanos Esteban Morales 
y Víctor Fowler, acompañados por la autora.

El miércoles 2 de diciembre  se presentó el libro Guatemala 
a segunda vista. Esencias Culturales, de Anette Jiménez 
Marata y Randy Saborit Mora. El volumen, publicado por 
el sello Ocean Sur, recoge una visión general de este país 
centroamericano, pasando por las diversidades maravillosas 
de la geografía, la historia, el arte, la sociedad, la cultura, los 
lugares sagrados y los centros ceremoniales que atesora.

La edición 300 de nuestra revista fue presentada el jueves 3 
de diciembre en la sala Manuel Galich por nuestro director 
Jorge Fornet y el subdirector, Aurelio Alonso. El número, 
perteneciente a los meses de julio-septiembre de 2020, inclu-
ye textos sobre el gobierno de la Unidad Popular en Chile, a 
propósito del aniversario cincuenta de su victoria; así como 
un dosier dedicado a la narrativa contemporánea de ese país 
suramericano. Lo completan otras secciones habituales, así 
como un homenaje al centenario de Mario Benedetti, y un 
análisis de las elecciones en los Estados Unidos. 

La Biblioteca José Antonio Echeverría acogió el martes 8 
de diciembre la presentación del libro Cuba y su emigra-
ción. 1978: memorias del primer diálogo, del compilador 

RECIENTES Y PRÓXIMAS DE LA CASA
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e historiador cubano, Elier Ramírez Cañedo. Durante el 
encuentro le acompañaron el presidente de la institución, 
Abel Prieto, y el investigador Jesús Arboleya, quienes 
brindaron sus aproximaciones al texto publicado por la 
Editorial Ocean Sur.

La presentación del libro Memorias de una teatrera del 
Caribe, de la puertorriqueña Rosa Luisa Márquez, tuvo 
lugar el jueves 10 de diciembre en la sala Manuel Galich. 
El encuentro, de manera virtual, reunió a más de cien 
invitados, entre ellos, Susan Homar, Antonio Martorell, 
Miguel Rubio, Charo Francés, Teresa Ralli y otros muchos 
amigos de la Casa de las Américas. 

IV Coloquio Internacional de Estudios sobre 
Culturas Originarias de América
El lunes 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, la 
Casa de las Américas inauguró el IV Coloquio Interna-
cional de Estudios sobre Culturas Originarias de América 
que organiza el Programa de Estudios homónimo y que 
se extendió hasta el viernes 16. Esta vez, exclusivamente 
desde plataformas digitales y con la participación de 
veintisiete ponentes de nueve países, el encuentro versó 
en torno a la temática de los pueblos indígenas frente a 
los extractivismos. El Relator Especial sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, maya 
kaqchikel con experiencia en la defensa de los derechos 
de los pueblos indígenas, en su país y en organismos 
internacionales, tuvo a su cargo la conferencia inaugural.

Ciclo de Pensamiento Social Caribeño 
Cultura de resistencia ante la hegemonía 
estadounidense en el Caribe: tradición 
y posibilidades emancipatorias
Del 26 al 28 de octubre se realizó el Ciclo de Pensamiento 
Social Caribeño Cultura de resistencia ante la hegemonía 
estadounidense en el Caribe: tradición y posibilidades 
emancipatorias. De manera virtual académicos y acti-
vistas de Cuba, Haití y Puerto Rico abordaron cuestiones 
referentes al lugar del Caribe en las teorías sobre el giro 
decolonial; la tradición de rebeldía popular haitiana en su 
articulación con el movimiento obrero del país; las más 
recientes insurgencias boricuas desde las experiencias de 

la huelga estudiantil de 2010 hasta las protestas del verano 
de 2019, entre otras temáticas. De manera complementaria 
se realizaron dos exposiciones virtuales: la primera, con-
formada por una selección de carteles para la concientiza-
ción y conmemoración de las luchas por la soberanía de la 
zona del canal de Panamá, pertenecientes a la Colección 
Arte de Nuestra América Haydee Santamaría; y la segunda, 
una muestra bibliográfica relativa al tema del evento, orga-
nizada con el tesauro de la Biblioteca Roberto Fernández 
Retamar. Durante estas jornadas se presentó, además, la 
revista Anales del Caribe en su número correspondiente 
a 2019-2020, con la presencia en línea desde Trinidad y 
Tobago de la profesora Jaqueline Laguardia Martínez, y en 
la sala de su editora Haydée Arango Milián y de Gabriela 
Ramos, especialista del Centro de Estudios del Caribe. 

Taller Casa Tomada. Jóvenes en resistencia: 
proyectos, desafíos y apuestas desde la 
cultura hoy
El viernes 6 de noviembre la Sala Manuel Galich acogió 
el Taller Casa Tomada. Jóvenes en resistencia: proyectos, 
desafíos y apuestas desde la cultura hoy. El encuentro, 
realizado de manera virtual, contó con la presencia de 
Gabriel Cortiñas (Argentina), Rafael Villares (Cuba), Juan 
Edilberto Sosa (Cuba), Javiera Manzi (Chile), Viva Padilla 
(Estados Unidos) y Lizbeth Román (Puerto Rico), quien 
ofreció un concierto virtual. El programa incluyó la pre-
sentación, en su versión digital, de la antología narrativa y 
poesía, Los Inquilinos; un volumen compilado por Lorena 
Sánchez y Camila Cabrera —reseñado en esta entrega—,  
que recoge textos de varios de los participantes a las 
pasadas ediciones de Casa Tomada (2009, 2013 y 2017). 

El Taller Internacional Miradas 
nuestramericanas ante los actuales desafíos 
de la población latina en los Estados Unidos 
Del 16 al 18 de noviembre tuvo lugar el Taller Internacio-
nal Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos 
de la población latina en los Estados Unidos, organizado 
por el Programa de Estudios sobre Latinos en los Estados 
Unidos que en 2020 cumplió diez años. El encuentro, con 
un amplio programa de ponencias, debates y evaluaciones 
del contexto actual, reunió de manera virtual a más de 
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veinte creadores e investigadores, quienes se acercaron a 
áreas específicas de este campo de estudios como son los 
desafíos de la población latina en los Estados Unidos, la 
identidad y resistencia en las artes y las letras, las comu-
nidades latinas y sus enclaves históricos, y la población 
latina y la COVID-19, entre otras temáticas. Como parte 
del programa tuvo lugar la exposición de fotografías y 
carteles digitales Transfronterizos/Transborders. Cultura 
Latina en Estados Unidos: Cuerpos, memoria, acción, 
bajo la curaduría de la especialista de Artes plásticas de 
la Casa, Nahela Hechavarría, y con obras pertenecientes a 
la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría 
y del fotógrafo chileno Luis Salvatierra. La clausura del 
evento contó con un concierto también digital, del grupo 
chicano Quetzal, ganador de un Premio Grammy en 2012. 

De música 
El miércoles 25 de noviembre, con el concierto del coro 
Entrevoces –dirigido por la maestra Digna Guerra–, la 
música regresó a nuestra institución para rendir homenaje 

al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
a cuatro años de su partida física. La actividad contó con 
la presencia del ministro de Cultura, Alpidio Alonso; el 
primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio 
Torres Iríbar; el presidente de la Casa de las Américas, 
Abel Prieto, entre otros invitados. 

Lezama en la Casa
El viernes 18 de diciembre, en la víspera del aniversario 
ciento diez del nacimiento de José Lezama Lima, el Centro 
de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas 
convocó a un panel en torno a su obra, en el que parti-
ciparon la profesora y ensayista Luisa Campuzano y el 
poeta, crítico y también ensayista Víctor Fowler, quienes 
abordaron aspectos disimiles de la creación lezamiana. 
A ellos se sumó, con un mensaje enviado en audio, el 
ensayista y crítico peruano, también experto en la obra 
de Lezama, Julio Ortega.

Cierre de la información: 31 de diciembre de 2020
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El sociólogo Héctor Béjar (Perú, 1935) es catedrático 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de 
la Pontificia Universidad Católica de su país. Su ensayo 
Perú 1965: Notas de una experiencia guerrillera mereció 
el Premio Casa de las Américas en 1969. 

El escritor Mario Bellatin (México, 1960) obtuvo el 
Premio de Narrativa José María Arguedas, otorgado por 
la Casa de las Américas en 2015, por  El libro uruguayo 
de los muertos. 

La escritora Liliana Bellone (Argentina, 1954) ha 
publicado recientemente El libro de Letizia. Novela de 
Capri. En 1993 mereció el Premio Casa de las Américas 
por Augustus. 

Rosa Beltrán (México, 1960) es escritora, catedrática 
y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha 
publicado, entre otros, los libros El cuerpo expuesto, 
Efectos secundarios, y Sentido y verdad en la cultura 
literaria posmoderna. 

El escritor Kike Ferrari (Argentina, 1972) obtuvo una 
mención en el Premio Casa de las Américas en 2009 por 
Lo que no fue. Su más reciente publicación es la novela 
Todos nosotros. 

La curadora y crítica de arte Nahela Hechavarría 
Pouymiró (Cuba, 1980) es especialista de la Dirección 
de Artes Plásticas de la Casa de las Américas y editora de 
la revista Arteamérica.  

El escritor y crítico Noé Jitrik (Argentina, 1928) direc-
tor del Instituto de Literatura Hispanoamericana de la 
Universidad de Buenos Aires. Su novela más reciente es 
Tercera fuente. 

Emilio Jurado Naón (Argentina, 1989) es licenciado 
en Letras por la Universidad de Buenos Aires y coeditor 

de la revista Rapallo. Ha publicado los libros de ficción 
A rebato (2013), Sanmierto (2019) y Tópico de los dos 
viajeros (2020). 

Leonardo Killian (Argentina, 1952) ha publicado, entre 
otros títulos, las novelas La sombra del General, La her-
mandad del arco y El enviado (junto a Gustavo Abrevaya). 

El sociólogo Michael Löwy (Brasil, 1938) es director de 
Investigaciones Emérito del Centre National de la Recher-
che Scientifique de París, donde reside desde 1969. Entre 
sus obras cabe destacar El pensamiento del Che Guevara 
y Ecosocialismo, entre otras.

Pedro Meira Monteiro (Brasil) es profesor en la Uni-
versidad de Princeton, donde dirige el Departamento de 
Español y Portugués.  Sus áreas de investigación son la 
literatura, ciudadanía y música brasileñas. 

Hugo Moldiz Mercado (Bolivia, 1974) es abogado, pe-
riodista y catedrático. Fue ministro de Gobierno de su país 
desde enero a mayo de 2015, durante el tercer mandato del 
presidente Evo Morales. 

Teresita Padrón de la Paz (Cuba, 1996) trabaja en el 
Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Amé-
ricas. En 2019 le fue otorgada una beca de investigación 
por el Instituto Extepare (País Vasco)

Basilia Papastamatíu (Argentina, 1940) reside en Cuba 
desde 1969 y es coordinadora general del Premio Iberoame-
ricano de Cuento Julio Cortázar. Ha publicado, entre otros, 
los libros Cuando ya el paisaje es otro y Eso que se extiende 
se llama desierto.

El poeta Ernest Pépin (Guadalupe, 1950) ha recibido 
en dos ocasiones el Premio Casa de las Américas por 
sus novelas Remolino de palabras libres (en 1991) y La 
pantalla roja (en el 2000). 
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El narrador y ensayista Ramiro Sanchiz (Uruguay, 1978), 
quien preparó para el Fondo Editorial Casa de las Américas la 
Antología de narrativa nueva/joven uruguaya, publicó recien-
temente el volumen David Bowie, posthumanismo sónico.

Marcos Antonio da Silva (Brasil) es doctor en Estudios 
de la Integración de América Latina y profesor de la 
Universidade Federal da Grande Dourados. Fue miem-
bro del Laboratorio Interdisciplinario de Estudios sobre 
América Latina (LIAL).

El filósofo e investigador del Instituto de Filosofía, Félix 
Valdés García (Cuba, 1961), ha publicado recientemente La 
in-disciplina de Caliban. Filosofía en el Caribe, más allá de 

la academia, y coordinado la edición de Walter Benjamin y el 
ángel de la barricada. Relecturas críticas latinoamericanas. 

La periodista, ensayista y editora Karibay Velásquez 
(Venezuela, 1984) es máster en Estudios de Literatura La-
tinoamericana por la Universidad de los Andes. Coordina 
la revista de literatura Pie de Página e integra el consejo 
editorial del sello Acirema. 

El ensayista Roberto Zurbano Torres (Cuba, 1965), 
investigador del Centro de Investigaciones Literarias de la 
Casa de las Américas y miembro del Consejo de Redacción 
de nuestra revista, prepara una Valoración múltiple sobre 
Manuel Zapata Olivella.
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Aguilar, Gonzalo: Mi amigo cinéfilo / 298
Al pie de la letra [«Dos veces Roberto», «Cien años de 

Repertorio Americano», «Ecología y Teología de la 
Liberación», «Fe religiosa y compromiso social», 
«Adioses», «La Real Academia y Cuba», «Vida y obra 
de Luis Almagro», «La masacre en barbecho», «Del 
miedo a la esperanza»] / 298

Al pie de la letra [«Rico McPato, Trump y la COVID-19», 
«Chomsky y el coronavirus», «¿La opción del confi-
namiento?», «Adioses», «La desigualdad en la pande-
mia», «Horóscopo de la pandemia», «La tómbola de la 
normalización», «Para que el futuro comience»] / 299

Al pie de la letra [«Descomposición en el Imperio», «Pre-
mios», «La democracia en crisis», «Eusebio Leal, in 
memoriam», «Adioses», «Biocidio en Brasil», «Pre-
dicadores en la lucha por el poder»] / 300

Al pie de la letra [«Mandar a Trump al Infierno», «Fe-
derico Engels dos siglos después», «Europa, Estados 
Unidos y China», «Ya no es necesario quemar libros», 
«Premio», «¿Quo vadis, Perú?», «¿Ecuador entra en la 
guerra fría?», «Retos de la América Latina posneoli-
beral», «La Navidad de Jesús y nuestra Navidad bajo 
la COVID-19»] / 301

Albo Díaz, Ana Niria: Lo que el indio da o más bien le 
quitan: geografías raciales y fronteras [Sobre: Lo que el 
«indio» da: geografías raciales entre México y los Es-
tados Unidos, de María Josefina Saldaña-Portillo] / 300

Alonso, Aurelio: Complejidades de un siglo de turbu-
lencia global / 298

___________: De los árboles y el bosque / 300
Apablaza, Claudia: La frontera / 300
Arfuch, Leonor: Espacio biográfico y amistad / 298

Arrate, Jorge: El triunfo de Allende: partidos y movi-
mientos sociales / 300

Báez Meza, Marcelo: Los hijos de Jorge Ruffinelli / 298
Bajter, Ignacio: Correspondencias / 298
Barradas, Efraín: Alicia Alonso y Puerto Rico: tres 

imágenes / 299
Becerra, Eduardo: Admiración, afecto, gratitud... / 298
Béjar, Héctor: Perú: las movilizaciones de noviembre 

/ 301
Bellatin, Mario: Placeres / 301
Bellone, Liliana: Los ríos profundos y los pasos perdidos 

de Julio Cortázar. Antepasados indianos y criollos / 301
Beltrán, Rosa: Radicales libres / 301
Bernardo Pericás, Luiz: Gobierno Bolsonaro: autorita-

rismo y regresión colonial / 298
Blanco, Fernando: ¿Por qué leer a Ruffinelli? / 298
Bonnett, Piedad: Domingos; Manual de autoayuda / 298
Boron, Atilio A.: Notas introductorias a «La enfermedad 

infantil del izquierdismo en el comunismo» / 299
Brescia, Pablo: Cinco tesis sobre JR / 298
Britto García, Luis: Venezuela 2020 / 298
Burgos Jara, Carlos: Ruffinelli, lector de Palacio / 298

Campra, Rosalba: Desplazamientos: lecturas entre Europa 
y América / 298

Carpentier, Alejo: Presencia de Pablo Neruda [«Páginas 
salvadas»] / 301

Castañón Hernández, Karem Tiffany: Destino a una 
criatura excepcional [Sobre Destino: Haydee San-
tamaría de Silvia Gil, Ana Cecilia Ruiz Lim y Chiki 
Salsamendi (comps.)] / 298

ÍNDICE DE CASA DE LAS AMÉRICAS 2020
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Castillo, Luciano: Jorge Ruffinelli: entre la literatura 
y el cine / 298

Catrileo, Daniela: El Desamparo / 300
Chávez V., Wladimir: La agonía de los héroes / 299
Codina, Norberto: «La Tierra está en el Cielo». Ernesto 

Cardenal tiene la palabra / 299
Corral, Wilfrido H.: El crítico mayor / 298
Costamagna, Alejandra: Había una vez un pájaro / 300

Danticat, Edwidge: Hijas de la memoria / 299

Es un hecho excepcional...

Fernández, Nona: El ejército insomne / 300
Ferrari, Kike: La interferencia / 301
Flores, Paulina: No es una historia épica / 300
Fornet, Jorge: Mario, el de la Casa. Itinerario epistolar 

/ 300

Gallego, Miguel: Ut pictura poesis. El nervio óptico 
de María Gainza como pre y postexto [Sobre El nervio 
óptico, de María Gainza] / 299

García Huidobro, Beatriz: Ese día; El tío; La nana; El 
gordito; La casa vacía; El profesor de matemática; Bus; 
Anorexia; Recuerdos; Primavera; Cuarenta y cinco días 
después de Beslan; Giro; Valiente / 298

Guayasamín, Yanara: Para Jorge, desde el Ecuador / 298

Handler, Mario: Con Jorge Ruffinelli / 298
Hechavarría Pouymiró, Nahela: ¿Clandestinos-quie-

braley en la «grande Babylon»? / 301
Hoyos, Héctor: Lecciones para el futuro / 298

Jacobs, Bárbara: Tres recuerdos de Jorge Ruffinelli / 298
Jaramillo Agudelo, Darío: Encuentros; Habla la flecha; 

Habla la estatua; Habla la lámpara / 298
Jeftanovic, Andrea: Pájaros de acero / 300
Jitrik, Noé: No han dado este año; El ser como esa nada; 

O él o yo; Eso que es tan bello; Lectura; Ángulos / 301
Jurado Neón, Emilio: El isotipo: una boya en la deriva 

de la ficción [Sobre Sumisión, de Oscar Taborda] / 301

Karg, Juan Manuel: Alberto Fernández y la búsqueda 
de una política exterior autónoma en Argentina / 298

Killian, Leonardo: 1492 / 301
Klahn, Norma: El lugar de Ruffinelli / 298

Klang, Gary: Ha llegado el momento de volver a en-
cender las estrellas; Mi tierra; Se abre una puerta; 
Infancia / 299

Kohan, Martín: Notas para un piano solo / 299

La amplia producción periodística… [«Páginas salva-
das»] / 301

Labbé, Carlos: Del establecimiento del establecimiento 
/ 300

Llanes, Julio M.: Orgullo de ser. Una lectura de Piel de 
noche [Sobre Piel de noche, de Alexis Díaz-Pimienta] 
/ 300

Lomelí, Francisco A.: La violencia como instrumento 
reivindicador en dos obras chicanas: The Revolt of the 
Cockroach People y Pequeña nación / 299

Londres, 4 de octubre, 1966 / 298
Löwy, Michael: Cristianismo de la liberación y marxismo 

en Brasil de 1960 a nuestros días / 301

Mars, Kettly: En la antesala del paraíso / 298
Meira Monteiro, Pedro: Pensar Brasil hoy / 301
Meruane, Lina: Señales de nosotros / 300
Milanca, Javier: La cazuela de Amelia Mariman; Las 

hermanas Kona / 300
Moldiz Mercado, Hugo: Bolivia: golpe de Estado, 

victoria electoral y el desafío de recuperar el Proceso 
de Cambio / 301

Mora Witt, Galo: Memorias y versos para los descen-
dientes de Cyborea / 299

Morejón, Nancy: Príncipe negro para George Floyd; A 
través del cristal / 299

Mourier, Pablo: El abrazo / 299

Oloixarac, Pola: Nadie como Jorge / 298

Padrón de la Paz, Teresita: El (des)amparo patagóni-
co [Sobre La marca del viento, de Eduardo Fernando 
Varela] / 300

_________: El mundo visto desde tacones altos [Sobre 
Lemebel, de Soledad Bianchi] / 298

_________: Los inquilinos: algunos senderos de la lite-
ratura latinoamericana actual [Sobre Los inquilinos. 
Escritores jóvenes en Casa Tomada (2009-2019), de 
Lorena Sánchez y Camila Cabrera (comps.)] / 301

Papastamatíu, Basilia: En su ansia por seguir; Trampas 
de la verdad; Por el peso de lo irreal; Con el brillo del 
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sol en los ojos; Deslizamiento; Escuchamos pasos; 
Impresiones; Fuga; Con la respiración detenida / 301

París, 26 de mayo, 1962 / 298 
París, 4 de abril, 1962 / 298
Parra Triana, Clara María: Rufo Galo explica algunas 

cosas [Sobre Rubén Darío y la modernidad en América 
Latina. Transitoriedad, como-dificación, colonialidad, 
de Mónica González García (comp.)] / 299

Paz Haro, María: Mi colega y amigo Jorge Ruffinelli / 298
Penco, Wilfredo: Ruffinelli en la academia / 298
Pépin, Ernest: Una palabra para George Floyd / 301
Pereira, Gustavo: Diario de las revelaciones / 299
Pinto, Juan Carlos: Bolivia: entre el golpe y las utopías 

posible / 298
Poblete, Nicolás: No le deseo la muerte a nadie / 300
Podestá, Juan José: Visita / 300
Puppo, María Lucía: El don-oro de la poesía contra la 

economía-hambre capitalista [Sobre Vallejo y el dine-
ro. Formas de la subjetividad en la poesía, de Enrique 
Foffani] / 298

Ramón Ríos, Mónica: Yo veo umbrales / 300
Randall, Margaret: Donde las piedras lloran: México 

1961-1969 / 299
Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Premio 

Literario», «De libros y revistas», «Teatreando», «Co-
loquio Internacional Gestión e industrias culturales 
de latinos en los Estados Unidos y sus espacios trans-
nacionales», «Talleres y conferencias», «III Escuela 
Internacional de Posgrado Paradigmas críticos de la 
emancipación en el Caribe y América Latina: Revo-
lución y memoria», «Escritores latinoamericanos en la 
Casa», «Música en la Casa», «De cine», «La Casa en 
la Feria», «Medalla Haydee Santamaría», «Coloquio 
Internacional de la Mujer», «Premio de Musicología 
Casa de las Américas y su XI Coloquio Internacional», 
«Visitas»] / 298

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «De 
homenajes en la Casa», «Designación», «Próximas»: 
«Premio Literario Casa de las Américas 2021»] / 299

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «Medalla 
Haydee Santamaría», «De revistas», «Homenajes en 
la Casa»] / 300

Recientes y próximas de la Casa [«Recientes»: «De libros 
y revistas», «IV Coloquio Internacional de Estudios 
sobre Culturas Originarias de América», «Ciclo de 

Pensamiento Social Caribeño Cultura de resistencia 
ante la hegemonía estadounidense en el Caribe: tra-
dición y posibilidades emancipatorias», «Taller Casa 
Tomada. Jóvenes en resistencia: proyectos, desafíos y 
apuestas desde la cultura hoy», «El Taller Internacional 
Miradas nuestramericanas ante los actuales desafíos 
de la población latina en los Estados Unidos», «De 
música», «Lezama en la Casa»] / 301

Rodríguez, Luis J.: Mi nombre no es Rodríguez; No lea 
ese poema; Cada camino / 299

Ruiz Encina, Carlos: Lucha social y unidad política: los 
senderos de la Unidad Popular / 300

Ruiz Montes, Laura: «Ya somos parientes» [Sobre Por 
encima del mar, de Deborah Dornellas] / 300

Rulfo, Juan Carlos: Carta a Jorge Ruffinelli / 298

Sanchiz, Ramiro: Mario Levrero: el lugar de la fan-
tasía / 299

_________: Comida, horror, oscuridad, historia: sobre 
Nuestra parte de noche [Sobre Nuestra parte de noche, 
de Mariana Enríquez] / 301

Saxe-Fernández, John: México: antecedentes, esperanza 
y retos / 298

Silva, Marcos Antonio da: ¿El pasado como futuro? 
Para una antología del pensamiento crítico brasileño 
contemporáneo [Sobre Antología del pensamiento 
crítico brasileño contemporáneo, de Breno Bringel y 
Antonio Brasil Jr. (orgs)] / 301

Sosnowski, Saúl: De frente y de perfil / 298
Sotomayor, Áurea María: Banksy por Rodinás, entre la 

oralidad y el arte callejero [Sobre Yaraví para cantar 
bajo los cielos del norte, de Juan José Rodinás] / 300

Sousa Santos, Boaventura de: Para alimentar la llama 
de la esperanza / 298

Torreiro Gómez, Casimiro: Tantas veces Jorge / 298
Trabucco Zerán, Alia: La resta / 300
Tres cartas inéditas de Mario Vargas Llosa / 298

Valdés García, Félix: Si Walter Benjamin hubiese 
llegado a La Habana / 301

Valdés Paz, Juan: Historia de otro viaje a la Luna [Sobre 
Nuestro viaje a la Luna. La idea de la transformación 
de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, de 
Reinaldo Funes Monzote] / 300
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Valentini, Francesca: El caracol barroco de Carpentier 
y Consolo: mediterráneos comparados / 299

Vega Cantor, Renán: Colombia: entre el horror y la 
esperanza / 298

Velásquez, Karibay: «De lo único que se puede hablar 
es del amor». A propósito de Tu cruz en el cielo de-
sierto [Sobre Tu cruz en el cielo desierto, de Carolina 
Sanín] / 301

Vicioso, Chiqui: Cabalgando en caballos de palo / 298

Zambra, Alejandro: Comprensión de lectura, Texto 
N° 1 / 300

Zanetti, Oscar: La forja del Nueva York cubano [Sobre 
Azúcar, tabaco y revolución. La forja del Nueva York 
cubano, de Lisandro Pérez] / 300

Zapata Silva, Claudia: «Hasta que la dignidad se haga 
costumbre» / 298

Zúñiga, Diego: Chungungo / 300
Zurbano Torres, Roberto: El retorno de las yolas: 

Silvio Torres-Saillant contrataca [Sobre El retorno 
de las yolas. Ensayo sobre diáspora, democracia y 
dominicanidad, de Silvio Torres-Saillant] / 299

___________: Manuel Zapata Olivella o el realismo mí-
tico: centenario de un olvido / 301
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