
Aprovechando la oportunidad de tener a Eduardo Subirats como visitante distinguido en el Coloquio del
Departamento de Español y Portugués, procedimos diligentemente a organizar una entrevista. Gracias
a una coincidencia afortunada, el tema del último libro de Subirats es la Antropofagia. Así, las devora-
ciones estuvieron a salvo junto a otras utopías. Agradezco a Arturo García, Nancy LaGreca y Taran
Johnston por su ayuda. Oswaldo Zavala y Agustín Martínez-Samos completaron la entrevista cuando
mis preguntas se acabaron. Se les agradece también.

Jaime Marroquín El tema que estamos preparando para la revista del Departamento tiene 
que ver con ideas relativas a la palabra devoraciones. Me pareció obligado entonces comenzar la
entrevista con un par de preguntas sobre Antropofagia. Leí en uno de sus ensayos que usted
defendía la posible validez y actualidad de algunas de las ideas de Oswald de Andrade; sobre todo
su crítica al proceso civilizador europeo en América y la búsqueda por invertir esta lógica civi-
lizadora. Ya sabe, en vez de la destrucción del paraíso en nombre de la razón, podemos devorar
a ésta en nombre de la naturaleza, la sexualidad, el comunismo, la poesía… Bueno, mi pregunta
es la siguiente: ¿le parece que el valor del movimiento antropofágico radica principalmente 
en su carácter de resistencia articulada a las viejas ideas redentoras de progreso y civilización, -
que siguen siendo parte de la retórica oficial de, sobre todo, los gobiernos del Tercer Mundo?- ¿o cree
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que esta devoración crítica puede llegar a ser de hecho una plataforma plausible en
algún proyecto político actual?
Eduardo Subirats Ok… El café es lo que falta… Voy a ser muy esquemático…
Primero, entiendo que la Antropofagia fue una toma de conciencia muy amplia en
Brasil, promovida por una serie de distintas personas que tenían un proyecto común.
Este proyecto común era definir una lengua artística propia, original, arraigada históri-
camente en las culturas latinoamericanas y brasileñas concretamente; configurar una
épica y definir un proyecto civilizatorio que tuviese una base original a partir de una
reflexión de las culturas americanas. Que en segundo lugar asumiese los aspectos

interesantes, positivos, de la tecno-cultura de Europa y de los Estados Unidos, pero que
no admitiese sus elementos nihilistas, sus elementos negativos, su angustia histórica

vamos. El segundo punto es… bueno… pero su pregunta es sobre política, ¿no?
JM Sí, mi pregunta es si el proyecto antropofágico de Oswald puede realmente considerarse

como una opción política plausible o se queda como una opción más, digamos… poética.
ES Bueno, antes de definir esto, antes de definir si es una opción poética, o poético-política plau-
sible, lo que creo que es importante tomar en cuenta es que constituye un paradigma cultural y
crítico que no solamente es válido para el movimiento antropofágico, en un sentido estricto de la
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palabra, sino para grandes corrientes de pensamiento, de las artes y de la cultura general en la
América Latina del siglo XX. Es decir, me parece que antes de formular este proyecto como un
proyecto político, es importante tomar en cuenta que en este proyecto se formula una postura
histórica. Es decir, una postura cultural, social, civilizatoria y también política. La viabilidad
política de este proyecto es la gran pregunta que tú me haces. No creo poder responderla para
empezar, porque supone demasiados detalles. Obviamente detrás de este proyecto literario hay
un proyecto político. Este proyecto político es un proyecto que redefine en primer lugar la depen-
dencia. Estrictamente hablando, en el manifiesto de Oswald de Andrade se celebra como día
nacional, no el día en el que se constituyó el estado republicano, sino el día en que se comió al
primer misionero. Lo cual significa, digamos, un eje diferente; en el sentido de que en lugar de
colocar la independencia en la continuidad discursiva de la Colonia como ha hecho Brasil y como
ha hecho toda América Latina, pone la independencia en la continuidad discursiva con la
resistencia antropófaga. Esta tesis es muy sencilla; esta tesis se aplica a Arguedas, se aplica a
Huidobro, se aplica a Diego Rivera, se aplica para el tropicalismo brasileño, etcétera, etcétera,
etcétera. Precisamente porque en ese momento todo lo que sea soberanías culturales, soberanías
étnicas, memoria histórica y también soberanías nacionales -esto último, como todo el mundo
sabe está siendo desmantelado con objetivos claramente expoliadores y con consecuencias sociales
desastrosas, cada día más desastrosas-. Bien, la viabilidad… ese proyecto se formuló como un
proyecto que, se me había olvidado, que tenía características liberales socialistas. Es decir, un 
concepto de un desarrollo capitalista, tecnológico, pero con una preocupación social radical; al
contrario del capitalismo antisocial en que vivimos hoy. Y en tercer lugar, formula un proyecto
nacional, pero no un proyecto nacionalista. Un proyecto de restauración de la cultura, restau-
ración de las comunidades sociales, indígenas, de las comunidades étnicas autónomas ahí donde
las haya, con una perspectiva cultural original. ¿Este proyecto ha sido viable? No ha sido viable.
Inmediatamente después del Manifiesto Antropófago hubo una sucesiva serie de dictaduras en
América Latina que son todas ellas variaciones del mismo tema. Todas, desde el peronismo hasta
el castrismo, todas son dictaduras que se legitiman en nombre de una emancipación de deberes
capitalistas negativos. Y todas se hunden, en la medida en que asumen un concepto carismático,
mesiánico mejor dicho y autoritario de poder, que las vuelve cómplices con aquello que critican.
Pero el hecho de que este proyecto no haya funcionado, no significa que este proyecto sea inváli-
do. Por el contrario, significa que este proyecto se puede, se puede y se debe redefinir…
JM Y en esta posible redefinición, ¿cómo evitar el problema mayor de un movimiento contem-
poráneo a Antropofagia? Me refiero al muralismo mexicano, en el que también se retoma teóri-
camente un pasado indígena y se glorifica como base nacional, pero finalmente los indios sola-
mente triunfan en los murales y el movimiento no pasa de ser la legitimación de un Estado
nacional que oculta diferencias sociales mucho más profundas, más importantes. Entonces,
¿cómo evitar ese mismo problema en la vuelta al pasado indígena que propone Oswald?
ES Todo discurso, por crítico que sea y por muy buena que haya sido la voluntad de quienes lo
han creado, se puede convertir en mala retórica. Esta posibilidad no nos debe hacer temer, no nos
debe hacer callar la boca. La clave de la retórica es usarla como representación, de manera
autónoma. Pero el problema hoy no es éste, que se pueda utilizar retóricamente algo que aún no
hemos enunciado. El problema hoy es que es preciso formular un proyecto cultural, de expresión
social, donde no lo hay. Y no lo hay en términos generales; la posmodernidad por supuesto no ha
definido un proyecto político-social. En ese sentido, la Antropofagia ha sido una expresión de la
independencia cultural latinoamericana…
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JM Pero usted considera que existe la
posibilidad dentro del movimiento de
Oswald de una legítima, entre comillas,
reivindicación de culturas indígenas 
en América.
ES No, no lo considero. Ni Oswald 
ni Arguedas son indigenistas. Pero
Oswald, o Guimaraes Rosa, o Diego
Rivera, o Lina Bo Bardi, son artistas…
son intelectuales conscientes de que no
hay posibilidad de definir una realidad
cultural latinoamericana prescindiendo de las culturas históricas llamadas indígenas. Lo que se ha
hecho hasta la Independencia ha sido prescindir de ellas, o admitirlas solamente sujetas a diversos
procedimientos de conversión. Conversión misionera o conversión indigenista moderna. No se
trata de convertirlos, se trata de integrarlos socialmente y establecer un diálogo de las culturas
modernas con sus valores con respecto a la naturaleza, con respecto al cuerpo, a la sexualidad, a
una idea nueva de lo poético.
JM No sé si viene mucho a colación, pero ya que estamos tocando el tema de los indígenas
quisiera preguntar si usted considera que el apoyo relativamente entusiasta que se le da en la aca-
demia americana y europea al EZLN afecta de alguna manera las propuestas que maneja, o que
manejaba el movimiento en un principio. Es decir, si lo convierte en un movimiento más políti-
camente correcto y le quita su aspecto más radical.
ES No sé responder a esta pregunta. No sé responder en primer lugar en la medida en que mi
información es bastante reducida. Pero lo que yo he visto en Chiapas es que gracias al movimien-
to zapatista se ha podido desarrollar en los últimos siete años una inmensa cantidad de iniciativas
civiles, que tienen que ver desde grupos de educación de niños, grupos artísticos, teatro, hasta gru-
pos de organización de culturas alternativas, etcétera. Se ha configurado un riquísimo mosaico de
alternativas extraordinariamente interesantes. Ése es el aspecto que me parece más importante.
Eso es lo que vi, lo que me sorprendió, lo que me fascinó. Obviamente los media, no solamente los
media americanos sino los media de todo el mundo, enfocan solamente la parte del espectáculo.
Que si la pipa está encendida o apagada, que si la marcha llega hasta el jueves o si llega hasta el
viernes. Obviamente esto no tiene ninguna importancia, eso forma parte del espectáculo mediáti-
co del mismo. El apoyo intelectual a este movimiento, yo creo que debe de contemplar estas dos
dimensiones. La más importante, la más creativa obviamente es la de los grupos de mujeres, de
indígenas, el tema de las autonomías indígenas de Chiapas, los grupos de niños, (incluyendo) los
campos de concentración organizados por el PRI y mantenidos todavía en algunos lugares,
aunque ahora las cosas están un poco mejor, etcétera. Esos son los problemas que debemos de
analizar; en primer lugar porque son problemas generales para toda América Latina y en segun-
do lugar porque son problemas que además de tener un elemento crítico, tienen un elemento
creador, positivo y miran hacia el futuro. El otro aspecto, el aspecto político no hay que perderlo
de vista tampoco, porque puede desarrollarse en un sentido interesante o en un sentido horrible.
Un sentido interesante en el sentido de permitir que estos pueblos que han sido destruidos a lo
largo de un proceso colonizador de cinco siglos adquieran un espacio más digno para poder sobre-
vivir. O bien, el extremo opuesto que puede pensar que esta guerra está siendo beneficiosa para
los campos de concentración llamados maquilas, porque los desplazados constituyen una fuerza
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...vemos que sólo podemos cambiar amor por amor,
confianza por confianza, etcétera. (…) Quien experi-
mente amor sin ser correspondido; es decir, sin que
su amor provoque el amor del ser amado, quien por
medio de su manifestación de vida como amante no
sea, al mismo tiempo, un ser amado, sentirá que su
amor es impotente, una fuente de desdicha.

Karl Marx
Manuscritos económico filosóficos de 1844 
(fragmentos)
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de trabajo, básicamente esclava.
JM Un poco sobre lo mismo, y llevando la
cuestión hacia problemas de intelectuales,
¿qué opina usted de que un intelectual,
digamos… profesional como Marcos, sea
el vocero de un movimiento indígena?
¿Le parece que es de alguna manera un
modelo posible, válido, o se trata de una
cuestión problemática?
ES No, la actitud del intelectual blanco
que adopta gestos y acciones o define
estrategias de defensa de los indígenas ha
existido siempre en la historia de América
Latina. Muchas veces han sido posiciones
muy ambiguas. Las Casas es un prototipo
de una actitud ambigua; con una mano

los ayuda y con la otra los redefine como cristianos por naturaleza. En otros casos, su actitud es
más humanística en un sentido moderno; El antropólogo Nimuendaju, de origen alemán pero
que se naturalizó brasileño al casarse con una indígena tupí… su historia es poco conocida, pero
es una historia maravillosa. Acompañó a estas tribus de desplazados que iban huyendo de la co-
lonización blanca hasta su final, es decir hasta que se disolvieron como grupo. Pero mientras
duró, asistió, fue su cronista digamos, que es un modelo de actuación. En el caso de Marcos, su
actuación y la de muchos militantes del siglo veinte, desde el Che Guevara hasta Marcos por citar
a los dos más conocidos, es una situación política que es más compleja y una situación muy difí-
cil. Es muy fácil criticarlo, pero nadie puede desconocer que su postura ha sido extremadamente
valiosa en el caso de Marcos. Todo mundo tiene que admitir que la cultura social en México,
tradicionalmente racista con respecto a las culturas indígenas ha cambiado radicalmente como
consecuencia de Chiapas. Esto es un aspecto positivo de su trabajo que me parece incuestionable.
Ahora bien, claro que ese movimiento no debe ocultar que detrás existen intelectuales, artistas y
hombre comunes que son mayas, que son zapotecas, que han llevado a cabo, que siguen llevan-
do a cabo un trabajo extraordinariamente rico en todos los campos sociales: de recuperación
lingüística, de recuperación social y de establecimiento de formas de gobierno autónomas.
JM Sin pretender poner a Marcos como ejemplo, por supuesto, pero frente a todos los problemas,
que usted ha mencionado varias veces, del intelectual contemporáneo, donde se da esta creciente
sobrespecialización y la pérdida de su papel como crítico orgánico de la sociedad en la que vive;
y donde el conocimiento se supedita al desarrollo tecnológico, a necesidades pragmáticas más que
a necesidades sociales, ¿cuáles pueden ser en su opinión algunas de las tareas más urgentes que
pudiera aconsejar a todos nosotros, aprendices de intelectuales?
ES Bien…es una difícil pregunta… Yo creo que hay tres aspectos que se deben subrayar como
aspectos importantes. El primero es teórico, es el análisis crítico de la situación contemporánea.
Y aquí un simple paréntesis: específicamente en la historia de América Latina hubo discursos
globales, críticos, con una dimensión emancipadora muy clara, que se hicieron en los años seten-
ta y ochenta., desde Octavio Paz con El Laberinto de la Soledad, Galeano: Las venas abiertas de
América Latina, hasta Las Américas y la Civilización, de Darcy Ribeiro, que son tres autores bien,
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Se debe de permitir ser comido cuando uno tiene
su mejor sabor: esto es bien sabido por aquellos
que quieren ser amados largo tiempo.

Hay manzanas amargas cuyo destino es espe-
rar hasta el último día del otoño: al mismo tiempo
se vuelven demasiado maduras, amarillas y arru-
gadas.

En algunos el corazón envejece primero y en
otros el espíritu. Algunos son viejos en su juventud;
pero aquellos que son jóvenes muy tarde, 
permanecen jóvenes por más tiempo.

Para muchos hombres, la vida es un fracaso: un
gusano venenoso come de su corazón. Dejémosles
ver que su muerte es más exitosa.

F. Nietzche
Así hablaba Zaratustra (fragmento)
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bien diferentes; sin embargo todos ellos tienen sus características comunes. Esos análisis se los ha
llevado el viento a pesar de que muchas de sus críticas y de sus proyectos siguen en pie. Las venas
siguen desangrándose y la utopía socialista y humanista de Darcy Ribeiro sigue siendo una 
posición ética e intelectualmente consistente. Pero es preciso retomar ese análisis porque las 
condiciones han cambiado; han cambiado global y regionalmente y los escuchas también han cam-
biado. El posmodernismo no ha asumido esta tarea. El posmodernismo más bien lo que ha hecho
es trivializar las categorías sociológicas y estéticas del marketing cultural norteamericano en una
realidad cultural que es diferente. En segundo lugar hay un problema lingüístico, es decir, habrá
que reencontrar nuevas formas expresivas en el arte, en la literatura, el ensayo, para poder arti-
cular este nuevo pensamiento que nace de una sociedad con problemas ecológicos, de las nuevas
formas de explotación salvaje en América Latina, o de la destrucción de las ciudades por causa 
del empobecimiento, etcétera. Y en tercer lugar, yo no estoy de acuerdo con que la figura del in-
telectual tradicional haya muerto. Con lo que sí estoy de acuerdo es en que ha cambiado el sistema
de mediaciones sociales a través del cual este intelectual puede expresarse. Hoy, obviamente todo 
el mundo de la televisión es un mundo prohibido para el intelectual, porque su formato es un 
formato totalmente alienado y está además políticamente trucado. Así ocurre también con la
mayor parte de los medios de la prensa. El propio discurso académico es un discurso que 
por mucho que en algunos casos mantiene una enorme decencia en cuanto a su resistencia in-
telectual interna, es un discurso que se ha replegado institucionalmente y se ha convertido en una
especie de gueto. Es decir, sigue existiendo… hay muchos intelectuales en este momento que
tienen una capacidad de discurso inmensamente rica, pero están aislados o están simplemente
acartonados en diferentes instituciones. Es preciso romper este bloque de silencio, y este bloque de
silencio se va a romper de todos modos, en la medida en que se vayan configurando esos dos ele-
mentos: una nueva teoría crítica y un nuevo lenguaje, que sea muy consistente y accesible a un
grupo social más amplio.
JM Y en la construcción de esa nueva teoría crítica, me imagino que se debe empezar por retomar
viejas ideas del siglo diecinueve: marxismo, las ideas de Freud… Concretamente: usted plantea en
sus ensayos una defensa que me parece similar a la que hacía Marx en 1844 de la búsqueda del
reconocimiento de lo humano como parte de la naturaleza; en oposición a un sujeto moderno que
analiza la naturaleza como si estuviera fuera de ella, como si ésta fuera objeto de dominación posi-
ble. Entonces, en esta búsqueda de un nuevo discurso teórico, y partiendo de esta afinidad ¿qué
papel cree usted que vaya o puedan llegar a desempeñar la crítica y la metodología marxistas?
ES Bueno, el llamado materialismo histórico era una jerga burocrática generada a partir de las
grandes corporaciones políticas de la izquierda en torno al bolchevismo del siglo veinte. Esto me
parece una tradición tan desechable como la escolástica del siglo diecisiete o dieciocho. Otra cosa
es el pensamiento de Marx. Hay un Marx que nos interesa históricamente y que es el historiador
del socialismo o del movimiento obrero; hay un Marx que es interesante desde el punto de vista
de las ideas económicas y hay un Marx que es filosóficamente interesante, que es el que acabas de
mencionar, el Marx humanista que establece esta redefinición del trabajo y de la creación humana,
o de la bildüng, a través de un concepto no competitivo con la naturaleza. Estos aspectos del pen-
samiento de Marx son interesantes, lo han sido siempre. La crítica de Marx ha sido un momento
permanente, redefinido parcialmente por los pensadores marxistas, unos de los pensadores más
interesantes del siglo veinte. Hablo de la tradición de la teoría crítica: como Adorno,
Horckheimer, Benjamin o Debord. En ese sentido, ahora estamos en una situación mucho más
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simpática con respecto de Marx; no tenemos que ni ser marxistas por amenaza de muerte, como
ocurría hace veinte años, ni tampoco tenemos que distanciarnos bajo amenaza del marxismo
como del pecado original. Simplemente es uno de los filósofos importantes del siglo diecinueve,
como muchos otros. Como Fourier, o como Nietzche, o como la pintura de Courbet.
JM Otra pregunta, que tiene un poco que ver con lo mismo, usted cree que es posible que toda
esta gran variedad de movimientos dispersos, que de alguna manera oponen cierta resistencia al
capitalismo tardío, por ponerle una etiqueta marxista, y me refiero a los diversos feminismos, gru-
pos ecológicos, comunidades religiosas, defensores de derechos humanos, guerrilleros, etcétera.
¿Cree que sea posible que todos estos esfuerzos en un futuro deban, o puedan organizarse bajo
una nueva perspectiva global, común, de resistencia? No sé si el marxismo pueda servir como base
para eso o alguna conjunción de diversas teorías.
ES Obviamente ninguna teoría crítica hoy se puede llamar tal que no parta de la experiencia real
de los ecologistas, de la crítica civilizatoria de los grupos gay o de los grupos feministas, o de las
iniciativas más diversas; desde el indigenismo hasta inclusive muchas iniciativas religiosas no inte-
gristas. Porque en todos esos movimientos existe precisamente un elemento común, y ese ele-
mento común es el intento de redefinir desde sus mismas raíces una civilización, la civilización en
la cual vivimos y que todos sabemos que no tiene futuro tal como está definida.
JM ¿Pero puede existir un programa político más o menos concreto que pueda unir todos 
estos discursos?
ES La condición de tal programa político es que exista una formulación intelectual. Esa formu-
lación intelectual no ha existido. Yo creo que este es el momento, estoy seguro que este es el
momento en que se debe de definir. Era importante en los años ochenta que se pusiera violenta-
mente fin a la hegemonía del marxismo; hoy es importante que se ponga también fin al contra-
efecto negativo que tuvo esta ruptura, que es el nihilismo y el cinismo posmoderno. Por otra parte,
hoy tenemos una conciencia mucho más radical de la gravedad de los conflictos ecológicos, de lo
absurdo que es hoy redefinir escaladas militares después de la Guerra Fría y se tiene más con-
ciencia que hace veinte años de la sobre-explotación salvaje que ha culminado el proceso de glo-
balización. También somos más sensibles a los aspectos negativos sobre la educación, sobre la vida
cotidiana, sobre la sensibilidad que ha generado la llamada sociedad global. Estos elementos, sim-
plemente al ponerlos en una frase, ya configuran un campo teórico de una extraordinaria riqueza.
JM Y sobre este proceso o esta necesidad de una renovación crítica, pienso un poco en procesos
educativos. No sé si el modelo universitario actual puede proporcionar o facilita de alguna ma-
nera esta nueva perspectiva crítica, sobre todo tomando en cuenta que hay una cierta tendencia,
quizá especialmente en la academia norteamericana, a la sobrespecialización, también hay una
tendencia a buscar siempre lo nuevo, a la innovación que desecha y crea teorías... ¿Cuáles pueden
ser algunas consecuencias prácticas de todo este ordenamiento universitario en esta búsqueda de
un discurso crítico más global?
ES Bueno, yo tengo una visión ambivalente de una academia como la norteamericana. El lado de
marketing la define por un lado. O sea, las modas y todo lo que tiene de vinculación estructural
con un capitalismo agresivo es al mismo tiempo lo que las hace grandes y lo que las hace pequeñas.
Sin embargo, esta universidad tiene una cosa que la salva, y para mí la salva muy positivamente
con respecto a las universidades europeas. Es el scholarship y un rigor y una ética intelectual muy
estricta… y una tradición liberal y un pasado humanista -que está perdiendo-, pero tiene un pasa-
do humanista que puede recuperar. Esto último sí permite un espacio libre de discusión teórica.
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Por otra parte, creo que es preciso redefinir la función educativa en las universidades en una
sociedad desarrollada y liberal, aunque con libertades cada vez más recortadas, como es la
norteamericana. La función educativa de una universidad no puede ser simplemente la creación
de funcionarios, la creación de técnicos. En una sociedad en crisis tiene que generar también in-
telectuales en el sentido humanista de la palabra. Bajo esas condiciones, yo creo que se puede
definir un honroso futuro para una universidad que en este momento vive una angustia porque
no sabe cuál es su significado social.
JM Y relacionando a la academia norteamericana con la academia latinoamericana, ¿le parece
que sea benéfica en última instancia esta proliferación de programas o institutos de estudios 
latinoamericanos? Yo he escuchado comentarios negativos sobre el hecho de que esta preponde-
rancia de la academia norteamericana haga que, por ejemplo, el ensayo muera y que predomine
el artículo académico, o que se cree una idea de una ayuda intelectual paternalista que viene desde
Estados Unidos hasta América Latina.
ES Sin duda alguna el modelo funcional se parece mucho al de las órdenes religiosas del siglo
XVI bajo la cual se llevó a cabo la colonización intelectual de América Latina. Es un arma de
doble filo; puede ser un medio interesante de discusión, de contacto y de apoyo mutuo, y puede
ser una forma perfecta de colonización. Lo que me parece importante, necesario e importante, es
plantear abiertamente esas dos posibilidades: la colonizadora y la crítica, y su contigüidad, porque
es la única manera en que se puede controlar mínimamente este problema.
JM Cambiando bruscamente de tema, no creo que sea necesario abundar en lo absurdo de las
ideas sobre el fin de la historia, y quizá pidiéndole que en vez de crítico ejerza como profeta,
¿cuáles pueden ser… o cuáles cree usted que pueden ser algunas de las sorpresas que nos prepara
la historia en el futuro? -sobre todo si consideramos el rumbo que llevan actualmente las cosas:
esta separación brutal entre los que tienen y los que no-. En algún momento la historia va a gol-
pearnos de nuevo, pero no sé de qué manera…
ES Bueno, las sorpresas que podemos tener son como las de Seattle el año pasado, ¿fue el año
pasado? La de Washington, Londres, luego viene Porto Alegre. Para mí esto es una sorpresa.
Frente a las doctrinas posmodernistas que han predicado el final de los discursos, por tanto el final
de la crítica, el final de la historia; es decir el triunfo universal del capitalismo salvaje y de un
nihilismo de características neo-existencialistas, de repente surge una conciencia y una resistencia.
Y una articulación teórica junto a ella. Esa es la única sorpresa. Lo que no me sorprende es que
mañana haya otro macro-accidente ecológico; lo que no me sorprende es que la semana que viene
alguien decida invertir más dinero en las armas nucleares.
JM En este contexto de capitalismo tardío, en esta crisis de los Estados Nacionales que estamos
viviendo sobre todo en el Tercer Mundo, se pudiera esperar que finalmente se diera esta especie
de solidaridad de los desposeídos, que no tenga el carácter nacionalista que siempre ha tenido 
y que…
ES ¿Solidaridad de los desposeídos?
JM De alguna manera… Existe esta idea, que es una idea marxista, de buscar la solidaridad de
clase que trascendiera las fronteras nacionales… -y que de hecho fue quizá el gran problema 
de las revoluciones marxistas del siglo diecinueve… y del siglo veinte también-. Pero no sé 
si en esta exacerbación actual del capitalismo, se pueda pensar en cierta solidaridad común de
los desposeídos que pudiera llegar a organizarlos de manera no nacionalista, como ha sido la 
manera tradicional.
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ES Ok. Claro que existe, hoy como ayer, una base objetiva que permite definir la necesidad de
una solidaridad entre la población africana que muere de AIDS por el control genocida de la
industria química norteamericana, con los indios que mueren de contaminación por las fábricas
japonesas de aluminio en el Amazonas, porque ambos forman parte de la misma situación. Pero
también sabemos que existen unas dificultades técnicas para que esa solidaridad se articule real y
concretamente. Sin embargo, está ahí el problema. Ahora bien, el problema contiene otra versión
que no me parece menos importante puesto que estamos hablando de otro campo social, que es
el campo intelectual. Las universidades, el mundo de los media, en la medida en que son accesi-
bles. Es ahí donde se tiene que crear una nueva conciencia ética radical; de que el genocidio a una
población de cien mil personas al lado de Belem do Pará, -que en la prensa brasileña no se puede
mencionar, a pesar de que todo el mundo lo sabe, porque los intereses del capitalismo nipón con-
trolan esa prensa porque a nivel internacional nadie quiere saber, porque nadie quiere saber
nada-, de que esas cosas no pueden dejarse sin más de esa manera. Es decir, es en el plano de la
teoría crítica, es en el plano de la reflexión intelectual donde también debe plantearse como una
necesidad teórica; del mismo modo que se plantea como una necesidad ética rigurosa que una
tesis doctoral no puede estar copiada.
Agustin Martinez-Samos Pero usted no cree que la mass media está interesada más en lo que
se pueda vender, que mojarse intelectualmente en ese tipo de…
ES Claro que sí, pero hay muchos medios. Obviamente no va usted a tratar de que CNN
publique un reportaje sobre la destrucción de las comunidades indígenas en Colombia bajo la
bandera de la guerra contra la cocaína, obviamente no. Pero hay otros medios en los que se puede
discutir el problema; para empezar aquí, en la universidad. Si hay un consenso entre diferentes
grupos intelectuales para pedir a un periódico que publiquen una cosa, se logra. Es un problema
también de tenacidad.
Oswaldo Zavala Hay un riesgo más, ahora que toca el tema de los medios, y que al menos en
Estados Unidos es más visible: el que se están monopolizando todas las vertientes de los medios
bajo una sola empresa, las grandes cadenas están absorbiendo a las…
ES Sí, sí, hay un monopolio; pero el problema con los monopolios es que, bueno… que vayan
comiendo. O sea, cuando lo hayan comido todo… Es un poco el problema de las iglesias, ¿qué
quieren?, ¿convertir a todo el mundo en cristianos? Bueno, pues cuando los tengan a todos con-
vertidos, resultará que nadie lo va a ser y lo mismo ocurre con CNN. CNN podrá tener toda la
información, ¿pero qué ocurre? Se para la televisión. Entonces tendrán que comprar a otros,
porque se van a crear otros nuevos medios. Yo qué sé, ahora estoy alargando esta entrevista
pero… Es decir, el problema de la monopolización de la comunicación es que tiene un límite. En
la medida en que cada vez los discursos sean más unificados, cada vez serán más vacíos, cada vez
se escucharán menos.
OZ Y en esa unificación, en el límite de esa unificación, estará la quiebra, habrá…
ES Claro, la misma generalización es la que crea por oposición los espacios necesarios para una
comunicación diferenciada. ¿Qué hacía el español cuando llegó a América? Llegaba, mataba,
destruía, imponía sus iglesias. ¿Qué hacía la gente? Practicaba sus cultos fuera, escondía sus ído-
los bajo la tierra; a veces los escondía en el mismo subsuelo de la iglesia, los metía dentro de los
santos. He visto, dentro del cuerpo de los santos, objetos pertenecientes a culturas indígeneas,
escondían plumas debajo de los ropajes de Santa Ana.... O sea, hay muchas estrategias para
romper los monopolios de la información. El principio que define este monopolio, que es la
destrucción de la imaginación, es en sí mismo imposible.
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Nuestros contemporaneos han llegado a tal
extremo en el dominio de las fuerzas elementales,
que con su ayuda les sería fácil exterminarse
mutuamente, hasta el último hombre. Bien lo
saben, y de ahí buena parte de su presente
agitación, de su infelicidad y su angustia. Sólo nos
queda esperar que la otra de ambas "potencias
celestes", el eterno Eros, despliegue sus fuerzas
para vencer en la lucha con su no menos inmortal
adversario. Mas, ¿quién podría augurar el desen-
lace final?

Sigmund Freud
El malestar en la cultura (fragmento)

1  Eduardo Subirats es actualmente profesor en la facultad de Español de New York University. Algunas de sus publicaciones
son: Linterna Mágica (Madrid, 1997), El continente vacio: La conquista del Nuevo Mundo y la conciencia moderna (Madrid: Anaya
& Mario Muchnik, 1994 and Mexico: Siglo XXI, 1994) América o la memoria histórica (Caracas, 1994) Vanguardia, média,
metrópoli (Sao Paulo, 1993) Después de la lluvia (Madrid, 1993).
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Diego Trelles Paz

Cierto: el mundo académico se toma su tiempo para investigar una determinada obra, darle validez en
el tiempo con criterios muchas veces antojadizos, o de acuerdo a los patrones estéticos en boga. La gran
literatura hispanoamericana, después de los sucesivos e interminables Posbooms, ha ido languideciendo
para el panorama universitario y muchos críticos se solazan dando vueltas sobre los mismos antiguos
debates, sin siquiera abrir los ojos a lo que el después está brindando en forma viva. 

Existe pues, toda una generación -algo disgregada, es bueno decirlo- de autores que, sobre todo desde
principios de los años noventa, está bregando por hacerse de un espacio propio. Uno de los más impor-
tantes y exitosos es el boliviano Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, 1967). Ganador del prestigioso
Premio de Cuento Juan Rulfo 1997 con el relato Dochera; autor de las novelas: Días de papel (1991),
Alrededor de la torre (1997), Río fugitivo (1998) y Sueños digitales (2000); y de los libros de cuentos:
Las máscaras de la nada (1990), Desapariciones (1994) y Amores imperfectos (1999), es, además, co-edi-
tor, junto a Alberto Fuguet, de la polémica antología de cuentos Se habla español: Voces latinas en USA
(2001), doctor en lenguas y literaturas hispánicas por la Universidad de California en Berkeley, y actual-
mente profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Cornell. 

En la siguiente entrevista, hablamos de todo un poco: desde el avance peligroso del mundo
massmediático como tema de creación literaria, hasta la escasa influencia que ha ejercido Gabriel García
Márquez en las nuevas generaciones de autores.

Alrededor de Edmundo
Entrevista a Edmundo Paz Soldán, uno de los escritores más impor-
tantes de la nueva generación hispanoamericana.
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Diego Trelles Paz  Se podría decir que eres un escritor prolífico, en diez años publicaste cuatro
novelas, tres libros de cuentos y dos antologías. Sin embargo, tu nombre resuena con menos fuerza
dentro la literatura hispanoamericana que el de autores -que algunas voces inquisitivas conside-
ran mediocres-, como el chileno Alberto Fuguet y el peruano Jaime Bayly. Además está el hecho
de que ambos han visto novelas suyas llevadas al cine, y tú no. Mirando un poco en retrospectiva,
y más allá de la estima que les puedas tener, ¿crees que te apresuraste un poco al publicar tus tres
primeros libros?
Edmundo Paz Soldán Me parece que estás sugiriendo varias cosas peligrosas: que no es bueno
ser prolífico; que cierto criterio de resonancia literaria está dado por la adaptación de una obra al
cine. En cuanto a lo primero, cada escritor tiene su propio ritmo interno: Pynchon tarda diecisiete
años en escribir una novela, Saramago tarda nueve meses. En cuanto a lo segundo, estoy en com-
pañía de muchos cuyas obras no han sido adaptadas al cine. Eso, si llega, excelente; si no, también.
En cuanto a tu pregunta específica, la respuesta es no, no me apresuré. Pero sí es cierto que mis
cuatro primeros libros fueron publicados en Bolivia, y como tú sabes, Bolivia es un país que está
fuera del circuito literario, lo cual hace más difícil que se conozca la obra de un escritor boliviano
(o de un ecuatoriano, o de un paraguayo). Esto, por si acaso, no es una queja: así me tocó y punto.
Ahora, en septiembre, Alfaguara lanza al mercado latinoamericano una redición de mi primer y
tercer libros, ambos de cuentos: Las máscaras de la nada y Desapariciones. Ambos se han mantenido
vivitos y coleando en Bolivia, por suerte, y espero que siga así cuando vayan en busca de lectores
en otros países. En cuanto al segundo libro, Días de papel, fue mi primera novela, y si bien ganó el
premio nacional de novela más importante en Bolivia, reconozco que tiene los típicos errores del
novelista primerizo. Pocos se salvan de eso, ¿no?
DTP ¿Tú crees que ser prolífico, como lo puede ser de repente un autor de Best Sellers que puede
(y debe) vivir de sus libros, sea un mérito dentro de la obra de un escritor que aspira a que la críti-
ca y el público lo lean? ¿No crees que lo difícil es equilibrar la prolificidad del autor con obras que,
de alguna manera, puedan ser trascendentales, puedan recordarse y revalorarse en el tiempo?
EPS Ser prolífico no debería ser ni un mérito ni un punto en contra. Debería ser algo tan
anecdótico y extraliterario como aquello de que si es que uno escribe en computadora o a mano. Y
tampoco se trata de equilibrar nada: las obras de arte a veces tardan un día en nacer, a veces diez
años, a veces no nacen nunca. 
DTP Siendo tú, un crítico público de las novelas de Bayly y teniendo conciencia de que Bayly, al
menos en el Perú, vende más libros que tú ¿Qué tan importante te parece para un escritor el hecho
de salir en televisión? ¿Te parece válida la denuncia que hace el escritor Iván Thays cuando dice
que hay libros impublicables de Jaime Bayly que son aceptados sólo porque es famoso?
EPS Salir en televisión debería ser algo tan extraliterario como que el escritor sea ingeniero. No
le debería quitar ni agregar nada a una obra; la obra debería imponer su calidad a pesar de la 
vi-sibilidad mass-mediática del autor. No sé si hay libros impublicables de Bayly; entero, sólo leí
uno de ellos, La noche es virgen, y a pesar de las críticas públicas que le hice reconozco que sabe 
narrar una historia.
DTP Tú eres un escritor boliviano que la crítica de ese país trató mal porque, en tus propias pa-
labras, no existe "de manera continuada, una novelística de corte urbano" y "los críticos bolivianos
todavía (la) consideran frívola, no digna de ser narrada". Tus dos primeras novelas se ubican den-
tro de ciudades bolivianas pero a partir de Río Fugitivo (1998), y a la manera de las ciudades ima-
ginarias de Faulkner, García Márquez u Onetti, estableces tu propia ciudad con el mismo nom-
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bre. ¿Esta creación figuraba dentro de tu proyecto narrativo o fue una forma de escribir -con li-
bertad, sin incomodar a nadie- sobre la urbe boliviana, sin estar, al menos no de una manera rea-
lista, dentro de Bolivia?
EPS No figuraba dentro de mi proyecto. Ocurrió que me di cuenta que ya son más de quince años
que no vivo en Cochabamba, y que si bien voy por allá al menos dos veces por año, y por largas
temporadas, cada vez me estaba costando más narrar Cochabamba dentro de un código realista.
Río Fugitivo fue un ejercicio de la nostalgia, pues la novela está ambientada en 1984, último año
que viví de veras en Cochabamba. Al escribir esa novela, se me ocurrió que necesitaba un espacio
propio, en el que pudieran ingresar libremente cosas de mi experiencia posterior a ese año. La ciu-
dad de Río Fugitivo de Sueños Digitales ya es una Cochabamba muy mezclada con, por ejemplo,
La Paz, o la Ithaca en la que vivo hoy.  
DTP Desde los primeros cuentos de Las Máscaras de la Nada (1990) e incluso en algunos relatos de
Amores Imperfectos (1998) se notaba en tu trabajo una crítica del avance vertiginoso de los medios
de masa y de las nuevas tecnologías en el mundo. Después de leer Sueños Digitales (2000) y de
revisar esa parodia del chat room que, junto a Alberto Fuguet, haces en el prólogo de Se Habla
Español, no me queda claro si tú criticas por un lado mientras apologizas por otro...
EPS En Sueños Digitales intento narrar la historia de alguien que, deslumbrado por esas nuevas
tecnologías digitales, va aprendiendo poco a poco acerca de su lado siniestro y termina haciéndose
cuestionamientos éticos al respecto. Así que no hay apología, aunque la abundancia de artefactos
del mundo massmediático pueda tornar más ambigua la cosa. En cuanto a lo otro, reconozco que
yo todos los días me pierdo en el internet o utilizo de manera benéfica las nuevas tecnologías; sería
muy hipócrita ser simplemente crítico de ellas. Creo que lo mejor es un juego de ida y vuelta, que
la fascinación venga acompañada por la mirada crítica. 
DTP ¿Estarias dispuesto a publicar tus libtos por Internet como ya lo han hecho algunos autores
latinoamericanos?
EPS No sé si libros, pero sí quizás cuentos o una nouvelle para comenzar.
DTP Tienes un fuerte vínculo con el Perú. Tanto Amores imperfectos como Río
Fugitivo agotaron sus ediciones, escribes cada cierto tiempo en “El Comercio”
y los críticos de ese diario suelen tratarte muy bien. Ahora, y sin ser este tu
caso, hay muchos jóvenes escritores limeños que se quejan, acaso con justa
razón, porque piensan que las buenas críticas de los novelistas se forjan por
compadrazgos literarios en las redacciones, y las malas, por enconos perso-
nales o frustraciones individuales: “tú hablas bien de mis libros y yo de los
tuyos” o “este escritor es malo porque es más exitoso que yo”. ¿Qué opinas
al respecto?
EPS Curiosamente, la única crítica negativa a Sueños Digitales en
el Perú (que yo sepa, al menos) fue publicada en El Comercio. Así
que por suerte la amistad que tengo con ellos no ha impedido la
publicación de críticas. Ahora, en lo que tú dices hay algo de ver-
dad, y creo que es válido para Hispanoamérica en general:
nuestros gremios literarios son muy pequeños y están llenos de
envidias y enconos; no hemos podido desarrollar una fuerte tradi-
ción de crítica independiente. Eso hace que muchas veces, a la hora de
juzgar una obra, nos dejemos llevar por cosas extraliterarias como de qué bando es tal o cual
escritor. Por suerte, el tiempo suele hacer su antología, y a la larga quedan las obras que cuentan.  
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DTP Existe una deuda entre los escritores de tu generación y autores como Manuel Puig y Mario
Vargas Llosa, cuyas vinculaciones con el género cinematográfico, en el caso de ambos, y con la
adaptación de los elementos de la cultura popular, en el caso del primero, fueron un aporte impor-
tante en la narrativa mundial y son baluartes de la estética de los llamados nuevos escritores. En
Alrededor de la Torre (1997) tú le rindes tributo a Vargas Llosa de forma evidente y Alberto Fuguet
no se cansa de nombrarlo en sus obras. ¿Por qué sí Vargas Llosa y no, por ejemplo, García
Márquez, de quien incluso parecen burlarse con la Antología de McOndo? ¿Por qué Puig y no
Fuentes o Cortázar?  
EPS Que queden las cosas claras: yo admiro mucho a García Márquez y me fascinan sus novelas.
Pero jamás me animaría a seguir sus huellas, porque su mundo está muy marcado y es muy suyo.
Cuestión de piel, supongo. En cambio, la influencia de Vargas Llosa no se marca tanto en la escri-
tura y puede ser más útil para un aprendiz de escritor. Además de que, para mí, el mundo narra-
tivo de Vargas Llosa tiene muchos parecidos con el mundo urbano de la Cochabamba de mi infan-
cia y mi adolescencia. Me reconocí en Los jefes, en Los cachorros, en La ciudad y los perros. Y eso es
mucho decir, ¿no?

En cuanto a otros escritores, yo creo que está claro que en mis cuentos las influencias se llaman
Borges, Cortázar, Onetti, y no Puig. Yo a Puig llegué tarde, lo comencé a leer cuando mi mundo
narrativo ya estaba formado en gran parte y otras influencias habían hecho lo suyo. Lo cual no
quita que le reconozca que es uno de los escritores más vigentes hoy, quizás porque logró retratar
antes que otros ese mundo de cine y folletines en el que hoy vivimos. 
DTP La labor crítica de los académicos, no sólo en Latinoamérica, sino también en los Estados
Unidos, parece eslabonada al pasado y se ha quedado estática después del estudio efímero de
algunos pocos autores del llamado Posboom. ¿Por qué crees que ocurre esto? 
EPS Yo creo que el mundo académico tiene un ritmo necesariamente lánguido y se toma su tiem-
po para estudiar una obra. Pocos autores son estudiados inmediatamente, a medida que se publi-
can sus obras (en los últimos años, sólo puedo pensar en el caso curioso y algo extravagante de
Diamela Eltit). Está bien que sea así. Aunque claro, a veces se exagera, y al final el estudio de la

literatura en las universidades se convierte a veces en el estudio de cadáveres exquisitos.
DTP ¿De dónde surge la idea de hacer una Antología de autores latinoamericanos que
escribieran en, o sobre, los Estados Unidos?
EPS Siempre se nos ha dicho que somos una generación alienada, vendida a la cultura
de masas norteamericana. La idea era jugar con esa crítica, y acercarnos a los Estados
Unidos, dejando en claro que nos alejamos de los facilismos simplificadores de antes en

la relación Norte/Sur; la realidad de hoy es más compleja, 
y si bien nosotros en general no tenemos una visión antagónica hacia los

Estados Unidos, la antología muestra que nuestra mirada tampoco es
celebratoria.
DTP ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron Alberto Fuguet y tú
para seleccionar a los autores? 
EPS Invitamos a autores representativos de cada país, con alguna

que otra excepción: había tantos nombres conocidos, que nos
podíamos permitir incorporar otros nombres que tenían textos que nos

gustaban. Una vez hecha la preselección, al final quedaron los textos que
nos gustaron a Alberto y a mí. Hubo algunos que me gustaron más a mí que a él, y vice-

versa, pero lo discutimos hasta llegar a un consenso.
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DTP Ustedes sugieren en el prólogo que ahora “no se puede concebir a los Estados Unidos sin
necesariamente pensar en América Latina”: ¿crees realmente que exista un público norteameri-
cano interesado en esa idea que quiera comprar este libro? 
EPS No lo sé...
DTP Y si lo hubiera ¿ha sido editado también en inglés o el estadounidense que quiera leerlo
tiene que aprender primero el español para hacerlo? 
EPS No ha sido editado en inglés.
DTP Si la editorial no quiere editarlo en inglés, aún cuando los estudios de la cultura latinoame-
ricana han ido en aumento en los últimos años, podríamos concluir de aquello que ese acer-
camiento entre culturas que ustedes esbozan en el prólogo sólo se reduce a un ínfimo círculo
académico de estudios y, por lo tanto, no se tendría que concebir a "los Estados Unidos sin nece-
sariamente pensar en América Latina" sino, exclusivamente, todo lo contrario…
EPS Me parece que se están confundiendo un poco las cosas. Simplemente, Alfaguara no edita
libros en inglés. Su apuesta es por la expansión del mercado de libros en español en los Estados
Unidos. Queremos publicar la antología en inglés, pero para ello tenemos que dejar que el agente
le haga propuesta a editoriales norteamericanas que publican en inglés. Tiempo al tiempo.
DTP Edmundo, ¿no es un poco extraño, para aquellos que hemos seguido tu evolución como 
novelista, que hagas un prólogo que, a la manera del argentino Rodrigo Fresán, por citar un
ejemplo, intercale en su prosa palabras en inglés y en español?
EPS Quizás. Pero hay que poner el prólogo en el contexto del libro. Alberto y yo queríamos
escribir un texto serio pero a la vez irónico, divertido, que en su misma forma hable del fondo 
del proyecto. 
DTP Por último, me gustaría saber si en tu opinión aún te falta escribir una novela que te con-
solide en el panorama mundial. ¿Cuál es el siguiente paso en tu carrera?  
EPS Estoy terminando una nueva novela, que será publicada el segundo semestre del 2002. Creo
que de lo único que debo preocuparme es de escribir y escribir, y de tratar de sorprenderme con
cada nuevo texto. Ahora, son otros, los críticos, los lectores, quienes dirán si escribí o no alguna
frase, alguna página, algún texto, alguna novela que me justifique. Yo quisiera que quedara algo.
Confío en que lo que queda para la posteridad no es siempre lo que más resuena hoy. 
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Edmundo Paz Soldán y Alberto Fuguet reúnen treinta y seis cuentos pertenecientes a una ge-
neración de escritoras y escritores latinoamericanos nacidos, en su mayoría, en la década del 60.
Los narradores que participan en esta colección tienen en su haber novelas o libros de cuentos y
se encuentran ejerciendo el periodismo o la docencia universitaria en diversos medios de los
Estados Unidos y América Latina.

En el prólogo, Paz Soldán y Fuguet exponen de forma bastante polémica las motivaciones que
los impulsaron a soñar y pensar esta colección de cuentos. Entre estos objetivos se encuentra la
idea de continuar con una tradición iniciada por José Martí, cuando como corresponsal en Nueva
York, describía a los Estados Unidos, su gente y sus costumbres a una audiencia latinoamericana.
Los compiladores sostienen que lo que los alentó fue “narrar la diversidad de la experiencia lati-
noamericana en Estados Unidos” (14). Ahora bien, si por diversidad de la experiencia latina se
entiende dar a conocer a un grupo heterogéneo de narradores, entonces la antología ejemplifica
tal diversidad, ya que los cuentos de esta selección tienen lugar en distintos escenarios -desde la
frontera hasta el centro de las urbes, desde el basural hasta el ámbito académico-, abarcan una va-
riedad de temas como el papel movilizador del viaje, las relaciones interpersonales, la influencia
del cine norteamericano en el imaginario popular y las nuevas generaciones de escritores frente al
canon literario. Sin embargo, si narrar la diversidad de la experiencia latinoamericana en Estados

Se habla español. Voces latinas en USA.
Edmundo Paz Soldán y Alberto Fuguet. México: Alfaguara, 2000.

Carolina M. Rocha
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Unidos implica crear historias de triunfos y fracasos de inmigrantes de Latinoamérica en el am-
biente norteamericano, esto no se alcanza a ver en los cuentos reunidos. Predominan cuentos en
los que el tono y el tema aluden a conflictos pendientes entre Estados Unidos y los países hispano
hablantes de América Latina. Por ejemplo, “Las palmeras detrás” de Ronaldo Menéndez narra el
viaje de los balseros cubanos en busca de la libertad, “El silbido” de Rosina Conde alude a la inmi-
gración de indocumentados en la frontera mexicana-norteamericana y “Micos en el polo” de Jorge
Franco Ramos relata la discriminación racial que tiene lugar en Nueva York. Aún cuando no se
alude directamente al tema político-social, muchos de los cuentos narrativizan el desarraigo como
“Tijeretazos” de Lina Meruane, “Pequeño diccionario Spanglish ilustrado” de Gustavo Escanlar
y el cuento de Fuguet “Más estrellas que en el cielo”, por citar algunos.

Los compiladores han organizado los cuentos en diferentes secciones que llevan el nombre de
las distintas regiones de los Estados Unidos en un esfuerzo por retrazar un mapa donde se vi-
sualice la presencia -en el imaginario o en el ámbito geográfico, esto último entendido como el
lugar desde donde se escribe- de la producción literaria en español.

Si, como propone un personaje de un cuento de esta colección “La manera correcta de citar”
de Pablo Brescia “leer y escribir tienen que ser como la aventura de un trompo giratorio” (147),
los lectores de Voces latinas en USA se encontrarán lanzados al desafío de repensar y revaluar, por
motivos diferentes, cada uno de los cuentos que componen esta antología.
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Una sabrosa salsa. Unas verduras frescas. No hay nada como la comida para alegrar el alma y el
cuerpo. Lo que es fundamental para sustentar nuestros seres: agua, aire, o comida se consume
según lo pide el cuerpo, sin pensar demasiado. 

De lo que no nos percatamos es de que nuestro consumo de alimentos hoy en día requiere que
vivamos rodeados de ficciones sobre la manera en la que nos llega la comida. Por ejemplo, en un
cartón de leche, aparece la vaca feliz que supuestamente lo produjo, y no una foto de la fábrica
industrial donde la vaca pasó toda la vida. Dependemos de ciertas faltas de información para con-
ducir nuestra vida cotidiana. Por un lado es natural: conducimos el coche sin saber exactamente
cómo funciona; subimos en el avión sin saber cómo vuela. Sin embargo, en algunos contextos,
algunas ficciones nos impiden saber de algunas consecuencias graves. 

Un área crucial donde operan las ficciones cotidianas está en el supermercado. Vamos allí 2, 3,
4 o más veces cada mes. Llenamos los carritos con todo tipo de alimentos y productos inco-
mestibles o nocivos para nuestros hogares, cuerpos, o salud. Normalmente, confiamos en que lo
que aparece en los estantes es sano y seguro. Sin embargo, los productos allí pasan por un sistema
de regulación con muchos huecos. Es cierto que es una tarea imposible revisar cada cosa impor-
tada, cada botella de jugo no pasteurizado, cada botella de leche, o cada selección de pescado. 

En los Estados Unidos existen varios sistemas regulatorios privados y públicos operando a la

¿El buen gusto del buen americano?

Isabel Negro
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vez. Para los judíos estrictos: las certificaciones rabínicas “Kosher” o “Parve”; para los que gustan
de lo orgánico: las actas estatales de Oregon y California. Desde la Administración de Alimentos
y Drogas (FDA), todo producto empaquetado viene con una etiqueta con la requerida informa-
ción nutricional (¡o no nutricional!). Sin embargo, con la multitud de reglas, consumimos sin pre-
guntarnos qué es lo que no nos dicen los alimentos en el supermercado. Supuestamente éstos nos
hablan a través de sus etiquetas (“Nutrition Facts Labels”, en inglés).  Sin embargo, la cantidad de
información que proveen esos “datos” es bastante limitada. Cuando se llegan a leer las etiquetas,
si se encuentra algún ingrediente desconocido, (por su nombre químico o por tener un nombre tan
vago como “sabor artificial”) es común que lo ignoremos, asumiendo que debe de ser lo suficien-
temente sano como para aparecer en un supermercado. 

Sin embargo, hay muchísimo que las etiquetas no nos dicen, además de que muchos produc-
tos no llevan etiquetas. No hablan, por ejemplo, de la presencia de pesticidas. Las regulaciones
legales designan cierta cantidad aceptable de pesticidas para un hombre adulto al consumir una
porción de tal fruta o verdura. Sin embargo, no regulan para un bebé o para una persona que deci-
da comer una ensalada de frutas con su cóctel de químicos agrícolas incluido. ¿Y qué tal el valor
nutricional? Pocos saben que en los últimos 50 años1, dada la pobre calidad de las tierras agrícolas,
dañadas por sobreuso y por las altas cantidades de pesticidas, las verduras han perdido un 81% en
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promedio de su calcio natural,  junto con otras vitaminas y minerales. Además, es importante
mencionar los severos daños a la salud que sufren los trabajadores que aplican los pesticidas a las
plantas y cosechan las verduras y frutas. Todo esto es el costo de un fruto sin imperfecciones, sin
mordida de insecto alguno (pues los insectos no se atreven). Otro ejemplo: se han registrado peli-
grosas cantidades de pesticidas en la leche materna. Lo que comemos hoy nos afectará en un
futuro, sólo relativamente lejano. 

Todos sabemos de las “vacas locas” en Europa. Pero existen otras locuras del ganado en los
Estados Unidos, donde un 70% de los antibióticos producidos en el país se dan a los animales,
según el Comité de Doctores para la Medicina Responsable). Junto con los pesticidas, estos
antibióticos están comenzado a aparecer en las aguas dulces que proveen nuestra agua potable.
También, según nos informa el diario The Washington Post, 8 abril del 20012,  la regulación de las
fábricas de carne es muy deficiente: una fábrica recibió 26 citaciones durante 10 meses sin ser ce-
rrada hasta que se dio a conocer que una chica murió de E. coli, una bacteria encontrada en la

carne producida en esta fábrica. Es imposi-
ble regularlo todo; a veces por causa de la
forma en que las máquinas funcionan (con
una rapidez de más de 300 vacas muertas
por hora), no se puede evitar que una u otra
vez éstas rompan los intestinos del animal,
causando salpicaduras de materia fecal. 
La forma de limpiar esta carne, con una
enjuagada de cloro, no mata todos los
gérmenes. Una investigación reciente de
Eric Schlosser para la revista norteameri-
cana Mother Jones3, reveló que los traba-
jadores de las fábricas de carnes en los
Estados Unidos son los que sufren la 
mayor cantidad de lesiones laborales: la alta
velocidad de las máquinas, y la presión 
ejercida por la administración para seguir
trabajando en condiciones peligrosas, causa
que muchos trabajadores sufran amputa-
ciones de extremidades y lesiones de la
espalda,  quedando algunos de ellos lisiados
permanentemente. 
No es ocioso mencionar las consecuecias

secundarias de las industrias alimenticias.
Con los antibióticos, los gérmenes mutan
para resistir y los cuerpos infectados
requieren de nuevos medicamentos, si es
que éstos existen. Y ni qué decir de los efec-
tos ya reconocidos en el sistema circulatorio
por comer mucha grasa animal. Aceptemos
que a veces es irresistible un trozo de carne,
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Sancho Panza, que también tuvo a milagro la
mejoría de su amo, le rogó que le diese a él lo que
quedaba en la olla, que no era poca cantidad.
Concedióselo Don Quijote, y él, tomándola a dos
manos, con buena fe y mejor talante, se la echó a
pechos, y envasó bien poco menos que su amo. Es,
pues, el caso que el estómago del pobre Sancho
no debía de ser tan delicado como el de su amo, y
así, primero que vomitase le dieron tantas ansias
y bascas, con tantos trasudores y desmayos, que
él pensó bien y verdaderamente que era llegada su
última hora; y viéndose tan afligido y congojado,
maldecía el bálsamo y al ladrón que se lo había
dado. Viéndole así Don Quijote, le dijo:

—Yo creo, Sancho, que todo este mal te viene
de no ser armado caballero; porque tengo para mí
que este licor no debe aprovechar a los que no lo
son.

—Si eso sabía vuestra merced —replicó
Sancho—, ¡mal haya yo y toda mi parentela!, ¿para
qué consintió que lo gustase?

En esto, hizo su operación el brebaje y comen-
zó el pobre escudero a desaguarse por entrambas
canales, con tanta priesa, que ni la estera de enea
sobre la que se había vuelto a echar, ni la manta
de anjeo con que se cubría, fueron más de prove-
cho. Sudaba y trasudaba con tales parasismos y
accidentes, que no solamente él, sino todos pen-
saron que se le acababa la vida.

Miguel de Cervantes 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
(fragmento)
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un pan de molde, una botella “fresca” de
leche, una manzana brillante... sobre todo
cuando lo comemos con la familia o los ami-
gos en fiestas y días de descanso. Sin embar-
go, deberíamos preguntarnos qué es lo que
nos estamos metiendo a la boca.

El supermercado (o incluso el “hipermer-
cado”) es un concepto implementado en
todas las ciudades de América, norte, centro
y sur. Sin embargo, debe preguntarse si el
super es realmente mejor que los mercados
locales que existen todavía en muchas ciu-
dades y pueblos de los países de América
Latina, donde los productores locales venden sus propios productos. Ya casi no existe en los
Estados Unidos la compra de carne en la carnicería local. Los valientes esfuerzos para implemen-
tar los “mercados de granjeros” son limitados a uno o dos días de la semana. Y a pesar de los
muchos beneficios de un supermercado, en cuanto a cantidad y variedad de alimentos, la calidad
de tales comidas no es necesariamente mejor. Jesús Martín Barbero, teórico, profesor e investi-
gador en las Ciencias de la Comunicación en Colombia, articuló muy bien desde hace años la
diferencia entre los productos del mercado local urbano y el super:

En [el supermercado] la decoración no es algo que se añada, sino aquello que verdaderamente
configura el supermercado en su potente narcisismo: la decoración-publicidad que envuelve los
vegetales o las frutas en la frescura de un rocío artificial, dibuja los títulos de las secciones o el
empaque de todos y cada uno de los productos. Porque todos los productos se presentan empaca-
dos, esto es, rediseñados y embellecidos, ocultados y exhibidos. (241)4

Y esto en comparación con el mercado local de la plaza o centro de la ciudad: “Los productos
están desnudos, a la vista y a la mano, sin empaques, y sin más publicidad que la del grito de su
vendedor o esos carteles hechos a mano [...]” (242). Martín Barbero también añade que cada
vendedor nos informa con su voz o algún cartel del origen de su producto, y que las voces del mer-
cado local son voces que tienen rostro, en comparación con el anonimato del supermercado (242).

Entonces, con el cambio del mercado por el super, también estamos cambiando fácil acceso a
información sobre el origen y calidad de la comida por una aceptación ciega de que lo que nos
venden es saludable. Idealmente, la regulación gubernamental podrá producir en el futuro más
información, en vez de una cantidad regulada de datos que ocultan las verdaderas condiciones de
la comida y su producción. Aquí simplemente propongo una reflexión sobre de la manera en la
que se alimentan dos cosas: nuestros estómagos y nuestras ideas sobre el diario acto de comer. 
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Uno de los problemas más comunes en las moder-
nas fábricas de cerdos se conoce como "morde-
dura de cola" (…).Mordedura aguda de cola…fre-
cuentemente se traduce en cerdos lisiados, muti-
laciones y muertes… Muchas veces la cola es
comida primero, y después el cerdo, o los cerdos
agresores continúan comiendo la parte posterior
del animal. Si la situación no es corregida, el cerdo
morirá y será comido.

John Robbins
Dieta para una nueva América (fragmento)

Cita: Hog Farm Management, marzo de 1976

1 Citado en el boletín del Sustainable Food Center 2001, Austin Texas. Citado en un estudio presentado en una conferencia en

Tufts University, 1997. 

2 Joby Warrick, “An Outbreak Waiting to Happen. Beef Inspection Failures Let in a Deadly Microbe” The Washington Post, 8

abril 2001: A1 

3 Eric Schlosser, “The Chain Never Stops” Mother Jones, July 2001.

4 Jesús Martín Barbero, “Prácticas de comunicación en la cultura popular.” Procesos de comunicación y matrices de cultura.    

(México: G. Gili (1981), 1988).

27

pterodactilo -gran final-  8/24/01  2:34 PM  Page 35



28

El cuerpo nos acompaña cotidianamente, a través suyo nos movemos en el mundo. A su vez, es
gracias al mundo que conocemos el cuerpo que llevamos con nosotros. Los olores, los sonidos, las
miradas, el placer y el dolor nos sujetan a la sociedad al compartir el entorno en el cual desarro-
llamos nuestra vida. Pero el cuerpo no trae consigo un conocimiento social que le permita seme-
jante desenvolvimiento. Esto debe aprenderse. El cuerpo es objeto de aprendizaje y a la vez, un
instrumento de conocimiento del mundo en el que desarrolla su experiencia. 

Por lo menos así lo concibió la Modernidad, esa forma particular de pensamiento y organi-
zación cultural y política que desde hace aproximadamente cuatro siglos viene configurando la
vida en Occidente. En la Modernidad, la Razón, el pensamiento, fueron establecidos como la
dimensión propiamente humana que le permitía al hombre conocer y consecuentemente dominar
el entorno en el cual vivía. El cuerpo no era más que materia natural, una materia particular eso
sí, porque no podía desembarazarse de ella fácilmente. Una materia riesgosa además, porque no
siempre era controlable. 

Dado que el cuerpo nos acompaña siempre, la Razón Social decidió transformarlo en una he-
rramienta de acción en el mundo, a pesar de ocasionales irrupciones de rebeldía. Para ello lo
sometió a regímenes de control, estableciendo claramente cómo debía ser usado, cuáles eran las
prácticas que le estaban permitidas y especialmente cuáles eran los parámetros de apariencia per-

El Yo devorado:
el tatuaje como resistencia a la antropofagia social.

I weave for you
the marvellous web
glow in the dark threads
all neon like

the cocoon surrounds you
embraces all
so you can sleep
foetus style

All Neon Like
(Björk, Homogenic, 1997)

Richard Danta

pterodactilo -gran final-  8/24/01  2:34 PM  Page 36



29

mitidos. El cuerpo se transformó en el espacio de residencia y acción del Yo, de la persona que
piensa, la cual desarrollaba a lo largo de la vida el aprendizaje necesario para el uso controla-
do de Su cuerpo. En la Modernidad el control del cuerpo es una dimensión clave del control
de la naturaleza, que era el objetivo de autoafirmación donde se jugaba la autoestima del
Sujeto Moderno. De esta manera, la corporalidad y sus sensaciones y experiencias fueron devo-
radas por una conciencia definida racionalmente de acuerdo a intereses y objetivos políticos
que hicieron del Yo Moderno la máxima autoridad,  aquella que nos define como humanos y
que arroja necesariamente a todos los que no comparten la misma concepción del Yo, al des-
tino marginal del ‘primitivismo’.

Los gestos, la postura, los movimientos, la forma en que nos vestimos, maquillamos o
peinamos, se revelan como aspectos de una estrategia de presentación de ese Yo en las rela-
ciones sociales, momento en el cual somos juzgados de acuerdo a nuestra competencia en el
manejo de estos recursos, los cuales están cuidadosamente regulados por la Ley Social. El Yo
está de esta manera corporeizado. El cuerpo pasa a ser un instrumento de exhibición sim-
bólica de la identidad personal, ya que la apariencia se vuelve un elemento central en el refle-
jo del Yo. Esto implica entonces que nuestros cuerpos son efectivamente diseñados para ac-
tuar en el mundo de la manera que nos resulte más útil, aunque el dolor, la enfermedad y el
placer insistan en rebelarse ante ese pretendido control utilitario. Como el dios Cronos que
devoró a sus hijos por la amenaza de subversión que representaban, la autoridad social con-
sume el potencial expresivo del cuerpo limitando rigurosamente cuáles de sus aspectos son
recursos permitidos para definir nuestro Yo y cuáles no son convenientes para construir la
identidad que nos hace quienes somos.

El cuerpo como cuarta dimensión

Según Paul Valéry (1993), este diseño del que hablamos se origina en tres dimensiones.
Primero vivo Mi Cuerpo, ese objeto que a veces no me responde y que por las mañanas me
devuelve el espejo. Yo me siento Yo en este cuerpo, que es el que me da placer pero también
dolor. Luego está el Segundo Cuerpo, aquel que ven los demás. Es el cuerpo apariencia, a
través del cual mi Yo se hace presente a los demás. Para mí es un territorio que acicalo, peino,
y altero quirúrgicamente para levantar acá, acomodar allá, quitar por aquí y agregar acullá.
Este cuerpo es el que me enoja cuando su visión en el espejo no es lo que pienso que debiera
ser y especialmente, es lo que no quisiera que los demás vieran. El Tercer Cuerpo es el conoci-
do por la ciencia y el pensamiento, es el cuerpo anatómico y fisiológico, del cual sólo tengo re-
ferencia por boca de los médicos. Las relaciones entre estos tres cuerpos no son sencillas y
muchas veces simplemente las sufrimos. Pero hay un Cuarto Cuerpo, no sometido a los
regímenes de control social. Este es un cuerpo donde el dolor es elegido, donde el placer resul-
ta inolvidable u omnipresente, es un cuerpo donde incluso sus traiciones pueden resultar deli-
ciosas. Este es el Cuerpo Imaginario. 

Este Cuerpo Imaginario es el espacio de la fantasía y de la imaginación, donde lo que no
es puede serlo todo. Allí es donde la metáfora habita. Si entendemos por metáfora el encuen-
tro feliz de imágenes e ideas extrañas entre sí, entonces este Cuerpo del que hablamos es el

territorio privilegiado de estas asociaciones. El Cuerpo Metafórico es un texto
donde me escribo desde el uso imaginativo de mis otros tres cuerpos, allí me
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creo como me place o como necesito. Así escapo a las determinaciones de los regímenes sociales
del cuerpo y sus prácticas antropófagas, que devoran lo inconveniente para abyectarlo fuera 
del mundo social. 

El Cuerpo Metafórico es el espacio de esas imágenes y sensaciones prohibidas por la Ley
Social, pues se transforma en un lugar donde podemos representar lo que no está permitido. Y
cuando decimos representar nos referimos a re-presentar, volver a presentar aquello que fue
expulsado por el orden social de nuestras vidas, imágenes de horror y de belleza por igual, la pre-
sencia del dolor o sus huellas, y aún las promesas de placeres que escapan a lo conveniente. O sea,
todas las experiencias que abyectamos fuera de lo civilizado, todo lo que ha resistido a la acción
devoradora de la autoridad. De todas las prácticas que actúan en este Cuarto Cuerpo Imaginario,
el tatuaje resulta extremadamente particular pues logra dotar a este cuerpo soñado de las cuali-
dades poéticas de la metáfora. 

El tatuaje y el Yo diferido

El tatuaje es una acción física cargada de la potencia simbólica de lo que escapa a la Razón,
porque habita en la fantasía. La persona que porta un tatuaje desaparece como Segundo cuerpo,
apariencia regulada por lo social, para ofrecerse como Cuarto Cuerpo. El Yo que estaba indele-
blemente vinculado a los tres primeros cuerpos se diluye para permitir la emergencia de una ima-
gen, cuya mayor vinculación con el Yo es la deíctica. Así la presencia del Yo se transforma en una
presencia diferida, cualidad metafórica por excelencia. Las culturas mágicas siempre han recu-
rrido a la suspensión del Yo Social para permitir la aparición de lo que está más allá, sea lo mági-
co, lo divino, o incluso la propia imaginación. 

El verbo diferir admite la dilatación y postergación del objeto al cual se aplica. El Yo diferido
es aquel que resulta postergado a favor de una presencia nueva y extraña, no habitual. De ahí
proviene la cercanía de la acción de diferir y la condición de la diferencia. La imagen plasmada
en el cuerpo instala una diferencia, y no sólo a nivel social. El tatuaje es la prueba de la diferen-
cia entre el Yo y la espectacularización del cuerpo. Cuando presentamos el cuerpo a los demás de
manera exhibitiva, ofreciéndolo a la mirada ajena, lo transformamos en un espectáculo definido
por la propia ostentación. El tatuaje hace del cuerpo un espectáculo para ser mirado, aún en la
intimidad. En mi encuentro íntimo con otro, mi cuerpo tatuado es ineludible como centro de
atención y espacio imaginario. Me vuelvo extranjero en mi propio cuerpo, y al mismo tiempo me
vuelvo extraño para los demás. La extrañeza (Kristeva, 1999) se transforma en la condición del
cuerpo tatuado que revela a quien me acompaña en la intimidad que no soy quien él o ella pen-
saba, que soy más o quizás menos. Las reacciones de ese Otro que encuentra lo inesperado
pueden ir desde la complicidad hasta el horror del no-reconocimiento. Así me preservo y me
expongo a la vez, y esta es la inevitable condición de toda ostentación. 

Este espectáculo muestra, pero a la vez oculta. Muestro la imagen que llevo en mi cuerpo y
oculto el Yo que la sociedad me demandó como identidad pública. El tatuaje es una manera de
resistir la designación colectiva, es una forma de individualización que opta por la evidencia de
lo mirable. Las emociones y las ideas provocadas por un tatuaje me ocultan el Yo y me llevan hacia
un mundo imaginario que es ajeno y a la vez propio. ¿Cuánto pongo de mí en la lectura de un
tatuaje ajeno? Ciertamente toda interpretación de una imagen metafórica posee como cualidad
la exigencia de una actividad de lectura personal y esforzada. ¿Cuánto de sí mismo muestra el
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tatuado y cuánto oculta ofreciéndonos la posibilidad de evidenciarnos nosotros, los observadores,
a partir de la interpretación que hacemos de la imagen que nos ofrece? La persona del tatuado
desaparece, se difiere hacia la presencia de lo tatuado ofreciendo un espejo intrigante y siempre
incierto para aquellos que lo miran. Porque el tatuaje no puede dejarse de observar. Su particu-
laridad, su diferencia, su belleza y su horror nos interpelan de manera ineludible. Esa es la estrate-
gia de escape de un Yo, el del tatuado, que se rebela frente a las determinaciones sociales y sus
devoraciones estratégicas orientadas políticamente.

El tatuaje como estrategia sociocultural

Según lo hemos descrito, el tatuaje se presenta como una experiencia vicaria, que construye un
cuerpo representacional diferente a las representaciones cotidianas establecidas por los regímenes
sociales que controlan lo corporal. El tatuaje re-presenta el dolor de su ejecución, abriendo la
aparente contradicción de un dolor capaz de gestar la belleza.  ¿Pero acaso no es esta también la
condición del nacimiento? Nuestra sociedad occidental siempre ha disociado el dolor y el placer,
condenando toda práctica que los vinculara, porque necesitaba del primero como amenaza repre-
sora. Las culturas tribales en cambio, concebían el dolor como un elemento constituyente de la
vida e incluso como una estrategia de constitución social. 

En muchas de estas culturas el tatuaje, junto con otras modificaciones físicas, era una prácti-
ca socializante que le adjudicaba a los individuos un lugar social, un rol y una práctica legiti-
mante. El Yo se declaraba socialmente por la presencia de aquello, que a la manera de un nombre,
definía mi identidad pública y privada. El tatuaje era usado entonces como una estrategia de inte-
gración social. Desde esta perspectiva debemos concluir que en dichas culturas el tatuaje se inte-
graba en los regímenes sociales de control del cuerpo. Entonces el tatuaje era una herramienta de
la Ley Social que sujetando al cuerpo sujetaba a los individuos transformándolos en miembros
viables del grupo, constituyendo así un recurso efectivo dentro de la política del cuerpo definida
por esas sociedades.

Hoy, en cambio, el tatuaje es usado como una estrategia de escisión, de diferenciación social,
la cual a veces deviene en resistencia.
En nuestra cultura contemporánea
también se ha recurrido al tatuaje como
recurso cohesivo en prácticas tribales
que a pesar del esfuerzo que la Razón
Moderna hizo por desterrar de la expe-
riencia colectiva, han seguido presentes
en la vida social. Hoy emergen a la
arena pública grupos cuyas identidades
colectivas son elaboradas a partir de
prácticas y estrategias premodernas, e
incluso mágicas (motociclistas, pandi-
llas, skin heads, surfers, skaters, los adep-
tos al Heavy Metal espectacularizado, e
incluso los fans del Rave, por mencionar
sólo algunos). En estas acciones tribales
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Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y de espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.

Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.

Pablo Neruda
Walking Around (fragmento)
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el tatuaje ha ocupado un espacio privilegiado y se establece como resistencia a una pauta social
que condena su práctica como perteneciente a formas de relación primitivas. Estamos frente a lo
que se ha dado en llamar primitivos modernos (Dery, 1998), figura que hoy funciona a la manera
de categoría analítica que nos permite comprender estos fenómenos de reemergencia tribal.

Pero el tatuaje hoy también es vivido como experiencia individual. Obviamente el estar ta-
tuado me coloca en una condición que me asocia a otros que portan la misma condición, pero esto
no necesariamente genera lazos intergrupales entre individuos que se han definido como tales a
partir de su tatuaje. Más allá de sus funciones identitario-grupales, el tatuaje hoy es experimen-
tado también como una afirmación personal que, curiosamente, se conforma al ocultar al Yo tras
la promesa de ideas y sensaciones provocadas por imágenes, que nacidas en el dolor, se abren a la
fantasía propia y ajena. El tatuado es Sí Mismo, pero a la vez es siempre Otro (extranjero)  para el
que lo observa. Esta es la condición de lo espectacular, la superficie es la dimensión de la profun-
didad. Consideramos que estas estrategias individuales no son simples ejercicios de autocompla-
cencia, sino que responden a modalidades de resistencia al proceso civilizatorio moderno.

El hombre shamánico y su erótica política

El mundo actual es agobiante, ni siquiera la certeza de la unicidad es posible. No estamos en
un mundo, sino en muchos. Podría argumentarse que esto no es una condición novedosa en
Occidente, pero el simulacro de un mundo único donde todo tenía un lugar preciso era una
ilusión fuertemente impulsada desde la dimensión pública de lo social en la Modernidad. Hoy
esta ilusión se resquebraja sin remedio. Son tantas las demandas que se nos hacen que hay que
diversificar incluso la rebeldía. Este mundo es saturante y nos sumerge en la confusión. Es un
mundo inmanejable ya que nunca puede ser conocido del todo dado que parece cambiar a cada
instante. Frente a esta condición de múltiple demanda parece imposible actuar sobre él. 

Si el entorno parece inmanejable, no me queda más que lo que tengo cerca, lo que me acom-
paña aún a mi pesar, el cuerpo. Al no poder cambiar el mundo, cambio mi cuerpo. Lo marco con
los trazos de la belleza y del horror. El cuerpo siempre fue un espacio problemático de deseos,
temores, placer y amenaza y no hay estrategia social que modifique esa condición. Sin embargo,
hoy el tatuaje ha asumido la particularidad de desarrollarse a partir de esa condición problemáti-
ca y no en su contra, como si el resistir los avances consumidores de la autoridad hegemónica
implicara ofrecerse al impulso igualmente devorador de la imaginación.

El tatuaje hace uso del potencial provocador de lo corporal, pero no deja de ser una forma de
control, aunque no necesariamente del cuerpo sino del entorno y aún del propio Yo. Y más allá
aún. El espectáculo que logra aunar la belleza y el horror se asegura la seducción fatal que atra-
pa al Otro. Su diferencia es ineludible y ésta es una forma cierta de determinación del entorno,
que a la vez puede hacerse cargo de contener y eventualmente dar forma y exterioridad a las pul-
siones que se gestan más allá o más acá del Yo social. El tatuaje parece recordar la acción shamáni-
ca de transformación del mundo a partir de la acción representacional del proceso de diferir de la
presencia. Esta estrategia tiene poderosos aliados a su lado, el humor, el simulacro, la imagen, el
color, los cuales conforman un erotismo de emancipación individual, donde el Yo social es opaca-
do por la seducción de la belleza plástica que recuerda inevitablemente su origen en la exposición
voluntaria al dolor.
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Esto permitiría definir al tatuaje como una tecnología del Yo evasivo, una acción individual
que sustituye la acción política, cuyo espacio privilegiado solía ser lo público. El tatuaje como
espectacularización de un Yo diferido se devela como una acción política idiosincrática que utiliza
la imaginación poética como herramienta de conformación de un Yo público, que logra ser tan
plástico y tan flexible como lecturas el contemplador pueda formular. Si ampliamos la concep-
tualización del Eros para comprender dentro de esta categoría el ejercicio lúdico de una sensoria-
lidad capaz de canalizar las fuerzas internas que bullen dentro nuestro y nos determinan,
podremos ver en lo Erótico el encuentro gozoso de lo sensorial y lo simbólico. Es otra forma de
devorar, pero con la ventaja de impulsarse en la sensibilidad de la acción poética, lo cual la trans-
forma en una acción liberadora. Esto implica pensarse como espacio creativo, donde el Yo es 
resultado de la relación personal con el mundo y no de conveniencias determinadas por los 
centros de poder.

Desde esta perspectiva podemos entender la significancia contemporánea del tatuaje como el
ensayo de una estrategia política de fractura desde lo individual. Esto puede estar conforman-
do, quizás, una Erótica Política que utilice como forma de liberación social los viejos mecanis-
mos shamánicos de las culturas mágicas, donde cadenas de runas celtas y símbolos polinesios

se encuentran con los brazos biomecánicos de H. R. Giger, una rama
de hiedra venenosa en torno al hombro, una pro-

metedora cereza cerca del pubis, o el rostro de un
demonio interno que mira de manera pícara al

sorprendido observador. El tatuaje represen-
taría así una estrategia devoradora de
autoafirmación personal capaz de
enfrentar las determinaciones hegemóni-
cas desde la acción individual.

Conclusiones: el tatuaje como revuelta

Por todo lo anterior, el tatuaje puede inscribirse en las
prácticas de la revuelta de las que habla Julia Kristeva. Todo

aquello que se aleja de las normas y los poderes establecidos se ubica
en ese espacio revulsivo y reversivo de la re-vuelta. De hecho, si la

hipótesis de una reemergencia de la lógica mágica de lo tribal es admisi-
ble, en alguna medida estaríamos frente a un regreso a las estrategias social-

izadoras premodernas. Pero la re-vuelta implica también revolver en las matri-
ces significacionales de la sensibilidad. Si definimos al tatuaje como una estrategia

política incierta que se mueve en el margen del abismo semiótico, tenemos necesa-
riamente que reconocer en la sensibilidad su espacio de acción. La revuelta definida

por Kristeva como vuelta-retorno-desplazamiento-cambio, sería la lógica subyacente a las
estrategias del Yo arriesgado que construye el tatuaje, y a la vez se transforma en su

objetivo implícito. 
El tatuaje entendido como acción individual no se motiva en la decisión racional o intelectual

de la resistencia política, sino que ejerce esa acción desde la urgencia de la sensibilidad. Construir
un Yo desde la revuelta es extremadamente riesgoso ya que puede devenir en la alienación y la
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soledad significacional, pero también puede lograr la reconciliación de la imaginación individual
con el ejercicio político. La revuelta implica la tensión entre fuerzas centrífugas de la disolución
y de la dispersión de las formas de constitución del Yo en la relación contemporánea con 
el entorno. 

El uso del tatuaje que hemos descrito implicaría la conformación de la identidad como sujeto
en proceso utilizando los recursos de la espectacularidad, lo cual dota al fenómeno de potencial
alternativo. Con todo, aún es muy pronto para definir un proceso que se desarrolla en un entorno
definido por la incertidumbre. Naturalmente, cabe la posibilidad de que la práctica del tatuaje
que hoy prolifera en el mundo sea apenas una extravagancia compensatoria y no una búsqueda
no racionalizada de resistencia a las políticas representacionales de la autoridad. Sólo el tiempo
podrá decir si el potencial revulsivo de las estrategias de relación de la Erótica Política que
aparentemente desarrolla el tatuaje devendrán en la reconciliación de imaginación, cuerpo y
sociedad o si apenas quedará en otra emergencia sofocada. Sin embargo, la práctica devoradora
de la autoridad sólo parece confrontable mediante una contra-estrategia igualmente devoradora,
y el tatuaje puede ser el recurso individual capáz de tal ejercicio liberador, devorando el Yo Social
y haciendo posible la emergencia de un Yo más fiel a las experiencias corporales de conocimiento
del mundo. Esto haría del tatuaje una expresión privilegiada de una sensibilidad contemporánea
capáz de hacer de la manipulación del propio cuerpo un acto político.
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Plástica

Abaporu (antropófago) y Antropofagia (1928)  Tarsila do Amaral. Tal vez contra la
opinión de Oswald de Andrade, Abaporu es la obra que inicia informalmente al
movimiento antropófago. En ambos cuadros, la poesía de un pasado olvidado des-
cansa bajo el sol cítrico. 

Literatura

Manifiesto antropofágico (1928)  Oswald de Andrade. Algunos fragmentos del ma-
nifiesto están en estas páginas. Con buena suerte se puede conseguir en alguna bi-
blioteca la publicación original en el primer número de la Revista Antropofágica,
aparecida en mayo de 1928. El manifiesto es vanguardia tropical y también, para
algunos críticos, proyecto coherente de resistencia anticolonial. En todo caso, un
extraño ejemplo de utopía con sentido del humor. 

Macunaima o heroi sem nenhum caráter (1928)  Mario de Andrade.  Posiblemente la

Pterodáctilo recomienda
a la Antropofagia brasileña y a algunos de los artistas herederos.
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mejor novela vanguardista de
América Latina. Macunaíma es negro,
blanco, pícaro, emperador, bufón y
haragán; tiene relaciones con dioses
indios y africanos, también con la bur-
guesía brasileña. 

Cine

Macunaima (Brasil, 1969)  Dir.
Joachim Pedro de Andrade. Basada en
la novela de Mario de Andrade, el
antihéroe Macunaíma comienza 
su viaje épico como el miembro de 
la tribu a quien sólo corresponden las
tripas del animal cazado. Una especie
de fuente mágica lo vuelve blanco y 
le permite lanzarse a la conquista de 
la ciudad, donde conoce el amor, la
gue-rrilla y a un rico industrial
caníbal. Macunaíma combina la sátira
social, sexual y política con secuencias
cómicas donde sólo faltan los pasteles. 

Como era Gostoso meu Frances (Cómo era sabroso mi francés) (Brasil, 1971) Dir.
Nelson Pereira dos Santos. Forma parte, al igual que Macunaíma, del Cinema Novo
brasileño. La película recupera algunas de las ideas antropófagas de Oswald de
Andrade; la anécdota es ilustrativa: un explorador francés del siglo XVI naufraga en
una costa brasileña. Como único sobreviviente, no tiene más remedio que tratar de
integrarse a la tribu indígena que lo capturó. Lo logra un año después, al ser gustado
por toda la tribu. A color y en tupí.

Música

Tropicalia ou panis et circencis (1967)  Los músicos más importantes del movimien-
to tropicalista son los ahora famosos Gilberto Gil y Caetano Veloso. De manera si-
milar a Oswald a principios de siglo, los tropicalistas impusieron la incorporación de
ritmos e instrumentos, extranjeros, (y eléctricos) dentro de la música popular
brasileña. Está prohibido prohibir, declaró Caetano Veloso ante los abucheos en el
Tercer Festival de Música Popular Brasileña. Otros miembros importantes del
movimiento son Gal Costa, Os Mutantes y Torquato Neto. No podemos resistir la
tentación de recomendar los discos más recientes de Caetano Veloso: O Noites do
Norte (2000) y de Gilberto Gil: Eu Tu Eles (2000); el primero, sutil tributo a los ritmos
y cultura africanos en Brasil; el segundo, regreso parcial a la música tradicional del
nordeste brasileño.

Antes de que los portugueses descubrieran Brasil, el
Brasil ya había descubierto la felicidad.

El amor cotidiano y el modus vivendi capitalista.
Antropofagia. Absorción del sacro enemigo. Para trans-
formarlo en tótem. La humana aventura. La terrena final-
idad.

Afectivo, el amor. Especulativo, la ciencia. Se desvía y se
transfiere. Llegamos al envilecimiento. La baja
antropofagia hacinada en los pecados del catecismo -la
envidia, la usura, la calumnia, el asesinato. Peste de los
llamados pueblos cultos y cristianizados, es contra ellos
que estamos actuando. Antropófagos. 

Contra la realidad social, vestida y opresora, puesta en
catastro por Freud -la realidad sin complejos, sin locura,
sin prostituciones y sin penitenciarías del matriarcado
de Pindorama.

En Piratiningá
Año 374 de la deglución del obispo Sardina

Oswald De Andrade
Manifiesto antropofágico (fragmentos)
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Al momento de la primera publicación de "Nuestra América" en la Revista Ilustrada de Nueva York
-1 de enero 1891-, las comunidades emigradas cubanas en Estados Unidos, nexo por venir del
proyecto de "Cuba libre", se encuentran en plena desavenencia entre partidarios de anexión,
reformismo colonial e independentismo. Esas agendas de cubanidad en conflicto en el Norte se
ponen todas en riesgo además con las crisis económicas y el creciente discurso antilatino en
Estados Unidos a partir de 1890, en especial como resultado de las conferencias panamericanas.
En esas conferencias del Secretario de Estado James Blaine y la administración Harrison, cabe
señalar que para cada independentista como Martí que quería influir los procedimientos, había
otros compatriotas emigrados, comúnmente trabajando en las conferencias como secretarios o
intérpretes, que abogaban por una resolución a favor de la anexión de las Antillas (Poyo 58).

No obstante, para 1895 -es decir en un intervalo de cuatro años- las emigraciones sí logran una
identificación protonacional unida. En efecto, es una identificación independentista lo suficiente-
mente unánime como para financiar una invasión de la isla dos veces y hacer que hasta el lidera-
to militar del proyecto se subordine al organismo civil del Partido Revolucionario Cubano.
Implícitos en esa gestión insólita de una "comunidad imaginada" cubana en un destierro tan frag-
mentado, se destacan los cuatro años más productivos de organización política y retórica pública
de José Martí. Con lo cual no se quiere decir que Martí inventó la nación cubana. Al contrario,

El gigante devorador de siete leguas y el semillero que
le crece dentro:
tropos étnicos cubanos desde la óptica del Norte en José Marti.

Greg Helmick
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como ha demostrado Luis Pérez, el éxito de Martí en su momento más bien es debido a su modo
pragmático de organizar alianzas, no tanto como autor originario, sino como tejedor ecléctico de
los diversos resentimientos sociales, económicos, políticos, raciales e históricos ya existentes entre
las emigraciones (Pérez 7). En cuanto a la nación cubana, la tesis de este ensayo es que ella siem-
pre se ve obligada a inventarse a sí misma en gran parte a través de su interpretación de Martí. 

De todos modos, el primer impulso nacionalista cubano -acunado en Estados Unidos- se nuli-
fica al fin y al cabo por la intervención norteamericana de 1898. Lo que queda de aquel impulso
más de cien años después son la nación, contra-nación, y auto-identificación étnica; o sea,
para generalizar: quedan la Revolución institucionalizada, el famoso "Exilio Dorado" anti
fidelista, y la identificación de diferencia cultural del cubano-americano o cubano de diáspora.
Claro está que lo que todas esas manifestaciones actuales de cubanidad tienen en común es que
todas, sin excepción, acuden a la obra del Apóstol entre 1891 y 1895 para legitimarse como sus 
herederos auténticos. 

En este ensayo, se resumirán algunas de las maneras en que Martí negocia la emigración en
el Norte para plantear una política étnica cubana que sigue siendo fundacional en sus aplicaciones
selectas. Desde luego, se propone indagar algunos tropos patrióticos escritos en Martí que se han
hecho imprescindibles para la autorización de nación, contra-nación y no nación cubana a lo
largo del siglo XX. 

Para acercar esas cuestiones, nos basamos en el modelo teórico de Anthony D. Smith en su
libro The Ethnic Origin of Nations. El modelo de Smith plantea que toda comunidad humana con
la potencia de convertirse en una nación primero tiene que imaginarse en torno a ciertos tropos
étnicos, los cuales son constituidos por mitos, memorias, valores y símbolos colectivos.  Tales tro-
pos no dependen de ninguna realización material inmediata para su vigencia como mito consti-
tutivo de una política étnica según Smith (15), por eso su marco teórico será especialmente apto
para el caso de Martí. 

Según el modelo de Smith, las dimensiones de una comunidad étnica son las siguientes: un
nombre colectivo, un mito común de ascendencia, una historia compartida, una cultura compar-
tida y distinta de otra, asociación de la comunidad con un territorio específico y un sentido de so-
lidaridad dentro de la comunidad que supera sus divisiones internas (Smith 22-31). En el interés
de la brevedad, sólo resumiremos esas dimensiones tal como se encuentran en Martí en tanto 
que se aplican a dos meta-relatos básicos: primero, el del cubano como especie de David latino
contra el gigante devorador del Norte y segundo, el relato de los "pinos nuevos", la nación 
cubana que emerge del tipo de semillero metafórico que es su estancia en Estados Unidos, lista
ya para el transplante. 

Nombre colectivo

La afirmación del nombre colectivo “cubano” se destaca en Martí ante todo por el hecho de
que distingue al sujeto colonial en exilio no contra el colonizador de su tierra -el español-, sino
contra la cultura dominante angloamericana. El nombre colectivo sagrado proviene de una pos-
tura de defensa étnica en Martí, como se ve en su respuesta al artículo “¿Queremos a Cuba?” del
Manufacturer de Filadelfia. “¿Queremos a Cuba?” había argüido en contra de la anexión de la isla
a base de argumentos al fin y al cabo deterministas y racistas. Entre otras contrapuestas enfáticas,
Martí escribe –en inglés para lectores del Manufacturer pero también en español en Patria, pe-
riódico que circulaba entre casi todas las comunidades dispersas de emigrados cubanos en Estados
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Unidos -que el nombre del cubano, “la ocasión de una burla para The Manufacturer”, en efecto
nada menos que equivale a “nuestros muertos, nuestras memorias sagradas, nuestras ruinas
empapadas en sangre’ (Martí 1 : 241). El nombre colectivo en Martí plantea así una resistencia de
todo cubano frente a la cultura devoradora estadounidense a la vez que se define por medio de
su convivencia con ella.

Mito común de ascendencia

Si bien la nación se imagina como “una familia pensada en grande” (Shumway 9), Martí
escribe la familia cubana en torno a dinámicas edípicas bastante curiosas. A lo largo de su ensayís-
tica, tres tropos superpuestos al respecto se repiten una y otra vez. Primero, los emigrados quedan
como huérfanos de sus “padres” asesinados en la Guerra de Diez Años. Por lo tanto, las comu-
nidades en exilio ya se representan como condicionadas por sus capacidades e inclinaciones
genéticas hacia el heroísmo patriótico, o sea ya como una nación por derecho de nacimiento
(Martí 1: 477). En ese modelo de ascendencia compartida, las emigraciones cubanas en Estados
Unidos se involucran como el personaje varonil de la familia nacional que está por reemplazar al
padre difunto al mismo tiempo que la tumba de éste se sugiere como sexo femenino en el proyec-
to independentista sexualizado en Martí: 

La tumba, abierta como un surco, llama a la semilla. Las madres viudas 
ven sin lágrimas partir al hijo a buscar en el monte perdido la sepultura
de su padre [...] (Martí 2: 251)

El segundo modelo de ascendencia en Martí también se destaca por sus resonancias edípicas.

Los emigrados figuran otra vez como los hijos potentes a quienes les toca propagar la estirpe
cubana liberada, pero el concepto de generación en ese caso se mezcla con la distancia geográfica
entre Estados Unidos y Cuba. Así que los isleños quedan imaginados en términos de un padre
inválido, personaje que necesita ser rescatado a la vez que se le ha de acercar con sensibilidad
especialmente delicada al brindarle la caridad (Martí 1: 481, 2: 279, 4: 270).

No menos llamativo es el tercer modelo superpuesto de linaje, ya que arma una genealogía de
próceres cubanos en un tipo de espacio transcaribeño de destierro, sobre todo en Florida. En el
caso del Padre Félix Varela, quien murió “tan cerca de Cuba como pudo” en San Agustín, ciu-
dad “ensangrentada hace tres siglos por el frenético y terrible Menéndez”, Martí no sólo recuer-
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da al lector una procedencia larga de las relaciones entre la tierra cubana y la de Florida, sino que
demuestra que los emigrados provienen de raíces en el destierro también (Martí 2: 96). Además,
se propone un nuevo grupo de próceres en las emigraciones hacia el fin del siglo XIX en los
escritos de Martí en Patria, ejemplificado por héroes de lo cotidiano en el destierro tales como los
tabaqueros de la fábrica de Serafín Bello en Cayo Hueso. Ellos determinaron contribuir cada uno
con “un tabaco diario, de su ahorro legítimo de material, al tesoro de la independencia [...] ¡Así,
canijos, se levanta un pueblo!” (Martí 2: 151). 

Como señala Agnes Lugo-Ortiz en su artículo sobre las crónicas biográficas en la obra pe-
riodística de Martí, viñetas tales como la de Serafín Bello y sus tabaqueros se apropian de ele-
mentos estructurales del género hagiográfico de la sucrocracia cubana antes de 1860 (Lugo-Ortiz
12) para presentar fragmentos emblemáticos de vidas con el fin de proponer una ética del emi-
grado idóneo (17), pero también para legitimar la emigración no sólo como un tipo de existencia
temporal fuera de la Cuba añorada sino como la Cuba moral auténtica en su momento. En suma,
en el tropo de ascendencia común en Martí, el foco de los tres modelos superpuestos son las 
emigraciones. Así que el destierro no sólo figura en la obra de Martí como "espacio vindicativo"
tal como lo llama Lugo-Ortiz, sino que es construido como el locus viril y fértil en la política 
étnica cubana. 

Historia compartida

La dimensión étnica de una historia compartida se elabora en Martí primero a través de una
narrativa de traición interna del pueblo creador emigrado cubano, ejemplificado por el caso de la
sociedad utópica de Cayo Hueso, por parte de la cultura dominante angloamericana. Esa histo-
ria comienza con la fundación creadora de la ciudad “donde en manos de los yanquis no hubo 

más que arenal y bohío” (Martí 3: 47) y que en manos de los emigrados cubanos llega a incluir
hasta “fábricas que son como academias [...] aquellos liceos, donde la mano que dobla en el día la
hoja de tabaco, levanta en la noche el libro de enseñar [...]” (Martí 3: 47). Sin embargo, según el
relato de Martí, esa especie de proto-república ideal queda invadida y explotada por yanquis tan
pronto como está establecida (Martí 3: 53). En su retórica pública, Martí vincula la historia de
Cayo Hueso con el engullimiento angloamericano de Texas y California, y parte de esas lecciones
domésticas para equipararlas a la política externa devoradora de Estados Unidos ya bastante
monstruosa en Martí.
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La segunda narrativa que pesa se trata de la larga historia paralela entre Cuba y el “destino
manifiesto” de Estados Unidos, siempre afanoso de anexionar las Antillas desde Jefferson, Adams
y Clay hasta llegar a su contemporáneo Blaine (Martí 6: 48). Martí conecta los puntos, por decirlo
así, y sintetiza una grandiosa misión colectiva cubana, su misión transcendental como nación:
cumplir con su deber continental de ser la última línea de defensa de “nuestra América” contra
los apetitos imperialistas de Estados Unidos. Como se subraya en el documento fundacional Bases
del Partido Revolucionario Cubano, ratificado por los múltiples clubes de emigrados en Florida,
Georgia, Louisiana y Nueva York a partir de 1891, la retórica de Martí les urge a los emigrados
cubanos sobre todo que se levanten cuanto antes “[...] una nación capaz de asegurar la dicha
durable de sus hijos y de cumplir, en la vida histórica del continente, los deberes difíciles que su
situación geográfica le señala" (Martí 1: 279). Así que se le plantea al emigrado cubano en las meras
entrañas del gigante la obligación grave de conquistar y de repente defender el "crucero univer-
sal" contra la "Roma americana" (Martí 3: 141). En efecto, es de una aseveración que hace Martí
de la misma cuestión que origina una de las frases más resonantes en la historia latinoamericana
del siglo XX: “¡[...] la historia no nos ha de declarar culpables!” (Martí 4: 306).

Cultura compartida

En pocas palabras, la cultura compartida entre la comunidad étnica cubana en el ideario mar-
tiano -señalada por su austeridad, equilibrio socioeconómico, diversidad racial, valoración de
comunidad y genio creador- aprovecha la situación de emigración en Estados Unidos en plena
Gilded Age decadente para definirse en contraste total con la cultura dominante angloamericana.

Asociación de comunidad con un territorio específico

A través de la ensayística martiana, se desarrolla una imagen bien particular de simbiosis entre
cubanidad -otra vez, es el "cubanismo" perfeccionado en la convivencia del destierro según la
retórica de Martí- y territorio propio que debe llegar a ser la isla independiente. Esa simbiosis se
representa como un juego de interdependencias entre emigrados -los "pinos nuevos" estrenados en
el discurso martiano por medio de imágenes naturales de Florida (Martí 4: 286)- como el "corazón
sano" que debe transplantarse en el cuerpo enfermo pero ya. Es importante indagar que, primero,
la nación cubana se representa como ya hecha en la emigración: “República ha sido la Florida el
mes último [...]. Cuanta grandeza necesitamos, cuanta abnegación necesitamos, cuanta sagacidad
necesitamos, tenemos” (Martí 2: 94). Segundo, se enfatiza que hay que resistir el “goce babilóni-
co” en la extranjera ya que “el único suelo firme en el universo es el suelo en que se nació”
(Martí 3: 54).

Conclusiones

Hemos argüído que los escritos y la oratoria pública de Martí entre 1891 y 1895 presentan una
visión étnica íntegra predicada en la emigración cubana en Estados Unidos. Al mismo tiempo uno
puede observar que las bases étnicas de la nación, contra-nación en exilio y categoría pluralista
cubano-americano del siglo XX formulan sus cubanidades respectivas por vía de sus ordenaciones
y omisiones selectivas de tropos étnicos cubanos en el cuerpo de escritos martianos. A modo de
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generalización se pueden observar las siguientes tendencias: para valorizar la Revolución como
nación cubana heredera de Martí, habría que enfatizar la historicidad de Cuba como centrada en
la defensa contra el imperialismo insaciable de Estados Unidos, mientras que uno debería omitir
en total el tratamiento desubicado de territorio y pueblo y el modelo de ascendencia cubana que
plantea al exilio como el lugar vital del proyecto liberador. La contra-nación en exilio apropiaría
el tropo étnico de esa misma ascendencia auténtica y doble del emigrado en su mito fundacional
de querer “hacer fecundo el exilio” con la sangre del heroísmo heredado, pero suprimiría la mi-
sión épica del cubano como tope del capitalismo transnacional voraz. En cuanto al imaginario de
la no-nación cubana, se pondrían de realce las afirmaciones de Martí de que en el espacio plura-
lista, aparte y autosuficiente de la cultura dominante, es  posible mantenerse y hacer florecer, pero
se tendría que evitar la cuestión de proyectos nacionales del todo.

Al fin y al cabo, cada uno de esos tres modelos de cubanidad en contención a los comienzos del
siglo XXI se arraiga en los tropos étnicos cubanos de Martí, lo cual es posible a causa de la imposi-
bilidad de establecer alguna genealogía nacional en conexión directa con el héroe nacional, anti-
nacional y, en suma, étnico. 
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Es bien sabido que el rasgo que confiere peculiaridad a Paraguay con relación a su identidad
como nación es su perfil de país bilingüe. La convivencia de dos códigos lingüísticos, el guaraní,
lengua autóctona, y el castellano, lengua del colonizador, ha sido sobre todo en las dos últimas
décadas, tema de estudio y reflexión tanto de lingüistas y sociólogos como de antropólogos y ¿por
qué no? de críticos literarios, porque como es de suponer, este bilingüismo también trasciende en
su literatura. La narrativa, el teatro y la poesía en grados disparejos han reflejado este bilingüis-
mo.

Entre las citadas modalidades literarias, la poesía ha sido por excelencia la depositaria de los
aspectos más significativos de la postura bilingüe de la cultura paraguaya. En la poesía
paraguaya, el guaraní, se ha erigido como representativo del acervo popular y el castellano como
lengua de la Literatura. Sin embargo, la poesía bilingüe tempranera de Manuel Ortiz Guerrero
puede servir de ejemplo para demostrar que es posible explorar un espacio libre de antagonismos
donde ambas lenguas se fusionan armoniosamente, un espacio de "negociaciones," como expre-
saría H. Bhabha, caracterizado por la hibridación de ambos códigos lingüísticos. En la poesía bi-
lingüe de Ortiz Guerrero, al tiempo que queda descentrada, por así decirlo, la noción de la
lengua del conquistador como representativa de la Literatura, la lengua autóctona se incluye
para demostrar que en sí posee extraordinarios recursos retóricos. La poesía de Ortiz Guerrero
denota la bidireccionalidad en lo que se ha dado en llamar "convergencia lingüística", evidencia

Altibajos del guaraní en la poesía bilingüe:
un espacio de reconciliación.

Clinia Saffi
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del dinamismo que encierra la connotación
del bilingüismo en su aspecto sociolingüís-
tico según el establecimiento de las cate-
gorías de poder y solidaridad -primero
reflejando la diglosia existente y luego
logrando borrarla, disimulándola o "nego-
ciándola". También patentiza la ductilidad
del guaraní con su característica de lengua

viva; manifiesta los momentos claves del resurgimiento del guaraní como lengua escrita; y final-
mente proyecta el carácter nacionalista del idioma guaraní.

Ortiz Guerrero fue un poeta autodidacta. Nació en Villa Rica, una ciudad del interior, en
1897. Dice el crítico Walter Wey que "la nota más simpática de su poesía tal vez sea aquella
melancolía que el sentimiento de dolor o de resignado tormento moral le concentró en los versos,
principalmente cuando se transparenta que ella se hizo profunda y fue purificada por la enfer-
medad" (61). Ortiz Guerrero murió de lepra a la edad de treinta y cinco años. Además de auto-
didacta, fue el tipógrafo de sus poesías. Imprimía su trabajo en "una pequeña y tosca máquina
tipográfica de su propiedad y vendía los folletos de puerta en puerta" (Wey 62). Fue un pensador
independiente, sin afiliación a las instituciones oficiales, pero siempre preocupado por cuestiones
concernientes al arte y la filosofía.

Estéticamente, Ortiz Guerrero incursionó en la escuela de la poesía modernista y tal vez esta
inclinación es precisamente la que haya, en cierta manera, opacado su producción literaria, pues
entronca con la corriente modernista en su momento de ocaso. Descontada la falta de innovación,
en cuanto a la forma, las poesías más conocidas de Ortiz Guerrero y las que se han difundido más
allá de las fronteras son las bilingües y las escritas en idioma guaraní.  De hecho la musicalización
de muchas de ellas ha facilitado el proceso. Tanto así que la guarania -poesía cantada en ritmo
cadencioso y acompasado -titulada "Nde rendápe ayu" es considerada por no pocos como "un
himno a la sensibilidad americana" y es actualmente una de las más representativas del reperto-
rio de la música en guaraní (Wey 62).

Para dilucidar mejor los aspectos que se reflejan en la poesía bilingüe de Ortiz Guerrero y que
interesan a este estudio, es necesario traer a colación, al menos en forma somera, algunas posibles
razones históricas de la persistencia del idioma guaraní en el Paraguay. El ir hilvanando los pre-
ceptos históricos de los altibajos del guaraní facilitará la apreciación de la incorporación del
guaraní al castellano en la poesía paraguaya, sin dejar de considerar que éste ha sido tradicional-
mente el vehículo "autorizado" de la Literatura y aquél, ante todo, una lengua oral.

Es menester no olvidar que la llegada de los europeos al Paraguay es motivada por la búsque-
da de oro y plata. El alejamiento o continuo reciclaje de la mayoría de los "visitantes" se debió a
la ausencia en la zona de los preciados metales. Aunque más tarde, es cierto, Asunción serviría a
los españoles como base de sus exploraciones de la zona noroeste. Sin embargo, las intenciones
más obvias de la presencia española estaban asociadas a la llegada al Perú y no a la de establecer
una colonia permanente en Asunción. Algunos historiadores parten de este hecho como funda-
mento de la persistencia del idioma guaraní en el Paraguay. Otros, como Riordan Roett y Richard
Scott, aseguran que la estructura económica y social de los guaraníes favoreció el bilingüismo
paraguayo. De hecho en uno de los pasajes de  Paraguay: The Personalist Legacy se anota:
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No hay manera alguna de medir la felicidad de los
otros, es siempre sencillo describir como feliz la
situación en la que uno desea colocarlos.

Simone de Beauvoir
El segundo sexo (fragmento)
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The Guaraní had no notion of government, no institution, no upper class 
of kings and nobles, and no real unity […]. The Spaniards found they had 
to marry into the Indian clans and accept a low standard of living or leave 
the country […]. Paraguay’s European men had harems of 10-20 Guaraní 
wives […].  This produced a prodigal number of mixed-race, culturally 
polyglot progeny that swamped the peninsular Spaniards […]. The mestizos
-Spanish in outlook, but speaking Guaraní- were the nucleus of the future 
Paraguayan nation […]. After a generation or two, the pattern of the modern 
Paraguayan nation was set. It was to be a poor, isolated nation with a unique 
culture amalgamated from Spanish and Guaraní […]. (18)

Esta reflexión sintetizada de la realidad colonial y de su consecuencia lingüística en la actua-
lidad no tendría valor si no se tomara en cuenta a los jesuitas como los forjadores del que
Bartolomeu Meliá llama "guaraní jesuítico". El guaraní queda favorecido desde el momento en el
que se le acredita una escritura codificada con el que pasa de la oralidad y de su connotación tri-
bal, peyorativa ante los ojos del colonizador, a ser depositaria de la preponderancia de una lengua
escrita. Dice Meliá al opinar sobre este hecho: "De forma casi abusiva, se apropiaron de la lengua
y la hicieron suya. La estudiaron, la usaron, la cultivaron, le dieron el rango de una lengua ge-
neral y ‘civilizada’" (80). Por lo tanto, los jesuitas se toman el crédito de ser los primeros filólogos
del idioma guaraní.

Muchos historiadores expresan que después de que los jesuitas fueron obligados a abandonar
el Paraguay en 767, la inmigración de los españoles al Paraguay fue ínfima.  Por lo tanto, podría
decirse que el contacto con los españoles a partir de ese entonces fue prácticamente nulo. Wey con-
firma lo expresado y añade:

Faltando el contacto permanente con inmigraciones grandes y sistemáticas, 
el idioma guaraní subsistió gracias, principalmente, al hecho de no haberse 
desintegrado la cultura indígena. Sólo ligando íntimamente los destinos de 
lengua y cultura podemos explicar la permanencia de la unidad lingüística 
guaraní. Por eso, cabe la afirmación de que la cultura paraguaya, al contrario 
de la de sus hermanas continentales, es americana, para ser más precisos, 
guaraní. La lengua autóctona sobrevivió como medio de expresión de un 
estilo de vida que, prácticamente, poco se modificó durante siglos. El idioma 
español pudo coexistir, sin imbuirse de las formas guaraníes porque no sufrió 
influencias de la lengua nativa. El pueblo no lo poseyó. Aquellos que lo 
hablan, lo aprendieron en los bancos de la escuela y no en el regazo materno. 
Por eso, la intensidad de la influencia del guaraní [en el español], es nula. (22)

En una línea opuesta, al tratar del tema de la "convergencia lingüística" en el castellano
paraguayo y guaraní criollo, Germán de Granda concluye que existe "en la realidad bilingüe del
Paraguay […] una modalidad de contacto que puede ser caracterizada como orientada hacia el
desarrollo de estructuras gramaticales isomórficas en ambos códigos comunicativos a través de
una serie de procesos, bidireccionales y paralelos, de convergencia lingüística" (210).
Efectivamente, esta contaminación del guaraní con el castellano paraguayo y viceversa se estudia
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con insistencia hoy día en el Paraguay y fuera del país. Germán de Granda enumera una
tipología de los fenómenos de transferencia refiriéndose a adopciones, sustituciones, elimi-
naciones, calcos funcionales, ampliaciones, restricciones y reestructuraciones tanto en el
guaraní como en el castellano paraguayo.

Sin embargo, Wey no había notado dichos fenómenos cuatro décadas antes. Wey escribió
lo anteriormente transcrito, en cuanto a la permanencia del guaraní y la inalterabilidad del
castellano al coexistir con el guaraní, en su libro La poesía paraguaya: La historia de una incóg-
nita, en 1951, exactamente dieciocho años después de la muerte de Ortiz Guerrero, cuya
poesía bilingüe prueba, textualmente lo contrario de lo afirmado por Wey. De hecho, en el
poema de Ortiz Guerrero titulado "A mi amada," escrito casi en su totalidad en castellano,
de no ser por las siete palabras en guaraní que se incluyen en el poema, puede apreciarse 
la bidireccionalidad de la convergencia entre ambos códigos lingüísticos. Una de sus 
estrofas dice:

A-ca-ri-cian – su – pro-fu-sa – ca-be-lle-ra
con – ter-ne-za – fres-cas – ma-nos – y-by-tú
y en – un – ar-pa – de – mil – cuer-das – pla-ñi-de-ras
con-ver-ti-da, - con – sus – no-tas – Ro-jhai-jhú.

El poeta utiliza las reglas de la versificación clásica del castellano en cuanto a la forma y
al analizar el contenido, vemos que la estrofa se compone de dos oraciones. Las "manos de
Ybytú" o manos de viento es el sujeto de la primera oración. Esta se une a la Segunda oración
mediante la conjunción "y" en el tercer verso. El sujeto de la Segunda oración es tácito, pero
contextualmente se subentiende que es la mujer amada, quien convertida en un arpa
plañidera de mil cuerdas es ro-jhai-jhú; es decir, ella es un te quiero, ella es la representación
de un querer. Sin embargo, el verbo copulativo ser en su forma conjugada de tercera persona
(es) no aparece en el verso. En efecto, en la última oración, hay una yuxtaposición atáctica 
del sujeto y el predicado. Esta característica corresponde a la estructura sintáctica del
guaraní. Así, por la ausencia del verbo copulativo, el castellano y el guaraní se relacionan
isomórficamente.

La poesía de Ortiz Guerreo refleja, por lo tanto, la hibridación que surge del roce de
ambas lenguas. La sintaxis, tal cual aparece en "A mi amada" denota esa "negociación" como
resultante del contacto de los dos códigos lingüísticos. También podría agregarse que "A mi
amada" es un poema en guaraní escrito en castellano porque expresa el lamento, el tono que-
jumbroso y "el carácter letánico y recitativo que poseen los textos orales en guaraní" (Barrero
Saguier 127).

Volviendo a la contextualización histórica que enmarca la permanencia del guaraní en el
Paraguay, pese a los altibajos, puede trazarse una raya histórica que comprende desde 1812
hasta mediados de 1970, exceptuando el gobierno del Dr. Francia, en la que notoriamente se
había abogado por una política gubernamental que favoreció el monlingüismo castellano. En
efecto, no ha sido sino hasta 1970 en que en el Paraguay el guaraní adquiere rango de lengua
oficial juntamente con el castellano. Sin embargo, las cartas y proclamas que el general
Belgrano dirigió a las autoridades del Paraguay, para incitar el deseo de independencia,
fechadas entre el 6 y 17 de diciembre de 1810, fueron escritas en castellano y guaraní "a sa-
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biendas de que ésta era su propia lengua" (Meliá 156). Una vez consumada la independencia, el
Dr. Francia, primer dictador del Paraguay, asumió el poder con una política que patrocinó la
supresión de las elites culturales, que por la época estaban directamente asociadas al idioma caste-
llano. El guaraní reinó así durante su gobierno, aparentemente sin impedimentos, no sólo en las
zonas rurales, ya que el país estaba cerrado a todo tipo de influencia extranjera. Esta decisión
política del dictador favoreció la expansión del guaraní en su forma oral. El remanente bilingüe,
sin embargo, calificaba a la mayoría monolingüe que solo hablaba guaraní, de "gente rei" o gente
común, ignorante (Meliá 159). Quienes sucedieron a Francia en el poder han tratado una vez más
de castellanizar al país, pero con poquísimo éxito. Un extranjero que visitó Paraguay en 
1846 afirmaba:

La lengua que se habla en el Paraguay es el "guaraní" que hablaban los 
indios que habitaban ese país en la época anterior a la llegada de los españoles.  
Este idioma es de uso tan general que nunca se habla el español, o sólo con 
los extranjeros, siendo, en el interior, la gran masa de su población tan
ignorante del español que es necesario tener un intérprete incluso para 

pedir un vaso de agua.

Se puede decir que el guaraní, a mediados del siglo XIX, era la lengua que hablaba la ma-
yoría. El castellano, mientras tanto, se utilizaba en los documentos oficiales y era utilizado por una
minoría calificada y bilingüe, es decir, por los profesionales y por quienes ejercían cargos guber-
namentales importantes.

Aunque promulgada la independencia en 1811, el colonialismo interno ha persistido hasta
nuestros días, como bien apunta Barreiro Saguier en "Poesía paraguaya." En este artículo, apli-
cando lo establecido por Albert Memi en Retrato del colonizado, Barreiro Saguier afirma que "una
lengua funciona como dominante, pese a su condición de minoritaria, y la otra, la mayoritaria, se
comporta como expresión del grupo dominado" (122). Es así como la diglosia queda establecida.
De hecho, a partir de la fecha en que se marcharon los jesuitas, la diglosia ha estado claramente
delineada en el bilingüismo paraguayo.

Las dos lenguas, como se ha dicho, se asocian tradicionalmente con dos grupos socioculturales
diferentes. El paraguayo bilingüe tiende a utilizar sus dos lenguas para llevar a cabo distintas fun-
ciones con propósitos claramente establecidos. Es decir, el guaraní ha sido por tradición el idioma
que se utiliza para expresar los sentimientos más íntimos, tales como el amor maternal, el amor
entre la pareja y el amor a la patria. También se le utiliza para el humor, el sarcasmo y para pro-
ducir expresiones que se prestan para entenderse en doble sentido, o dicho de otro modo, que
facilitan más de una interpretación. El castellano en cambio, se asocia con la comunicación for-
mal, pública. Dice Meliá al respecto:

La situación lingüística del Paraguay, como hecho social y político, es 
diglósica. Para todos los efectos el monolingüe guaraní es considerado 
inferior y sufre pena por este hecho, desde la falta de oportunidades que 
le ofrece la escuela hasta la merma de opciones de trabajo. Conscientes 
de ello, los programadores educativos y los planificadores del desarrollo 
del país se dicen preocupados por esta limitación y dirigen sus esfuerzos a 
superarla. (193)
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Sin embargo cabe recordar que en el Paraguay, de acuerdo al censo de 1992, un 6% de la
población, compuesto mayormente por extranjeros que viven en el país, no habla guaraní. Estos
también tienen desventajas porque no pueden comunicarse con un 40% de la población y por lo
tanto deben depender de otros, bilingües, para realizar sus transacciones, ya sean comerciales o de
otra índole. Ninguna persona que no supiera guaraní, podría postularse en Paraguay para asumir
cargos políticos que requieren voto popular. Indudablemente, el ser bilingüe abre posibilidades de
dominación sobre los monolingües, de habla guaraní, al tiempo que cierra las posibilidades de
aspirar a dichos cargos por parte de los monolingües en castellano solamente.

Pero la belleza, si se me permite utilizar este término, de la poesía bilingüe de Ortiz Guerrero
es que supera la condición real del aspecto diglósico del bilingüismo paraguayo. Este efecto lo
logra, en primer lugar, realzando y aplicando el valor retórico del guaraní, antes apreciado y
ampliamente difundido por los jesuitas. Ortiz Guerrero amolda el guaraní que utiliza en sus
poesías bilingües y el de sus poesías escritas totalmente en guaraní a los elementos estrictos de la
versificación castellana. De esta manera castellaniza al guaraní, pero al mismo tiempo en su poesía
hay una guaranización del castellano. De hecho, su poema "Oñemitiva ñe’e," lleva también el sub-
título de "Palabras del sembrador." Las últimas dos estrofas de este poema expresan:

Llega el buen tiempo para la siembra y en las trincheras
paso la vida causa de la gran movilización
con estas lluvias hubieran sido mis sementeras
verde esperanza para el futuro de la nación

Oguajhê el tiempo iporâiteva temitîndîpe
jha ché, trincherape aimé por casa del yavorai
che coga cuera mo oima jhina coicha amangîpe
esperanzaicha jhovîpava del Paraguay.

Este poema consta de seis estrofas, intercaladas en guaraní y castellano. Ortiz Guerrero utiliza
el conteo silábico según la combinación de versos llanos y versos agudos, pero se vale de una com-
binación infrecuente, como es la de dieciséis sílabas. En las estrofas en guaraní aparecen los neo-
logismos, en las combinaciones de los sufijos "pe" e "icha" utilizados en el guaraní, pero acomoda-
dos aquí a palabras del castellano, tal como se da en "trincherape" y en "esperanzaicha" para sig-
nificar lugar y estado de ánimo en las estrofas que sirven de ejemplo. El tema principal de la poesía
es el lamento del sembrador campesino que debe dejar su campo para ir a pelear en la Guerra del
Chaco. Se expresa en la poesía el amor a la patria y el compromiso de defender la nación. El aspec-
to nostálgico de la campiña tampoco está ausente. El poeta, al incorporar el guaraní en un tema
tan al caso refleja la diglosia, pero al dar prioridad al castellano para tratar estos tópicos comunes
de la poesía en guaraní y al traducir verso por verso del castellano al guaraní desequilibra, por así
decirlo, lo establecido en cuanto al uso de ambos idiomas en lo que se refiere a la diferenciación
funcional. El poeta se esfuerza por hacer una traducción literal, sin embargo utiliza su licencia
poética y traduce "nación" como "Paraguay." Por lo tanto, Ortiz Guerrero utilizando su ingenio,
"negocia" las pautas establecidas y se apropia de un espacio híbrido en el que solidarizan y se con-
jugan armoniosamente ambos idiomas. Al mismo tiempo, demuestra la plasticidad del guaraní.

Otro de los aspectos destacables que se aprecia en la poesía bilingüe de Ortiz Guerrero es que
el guaraní proyecta un carácter nacionalista. El guaraní, de hecho, cobra auge sin precedentes
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durante la Guerra Grande (1864 a 1870) y durante la Guerra del Chaco (1932 a 1935). Tanto en
la primera como en la segunda guerra, el guaraní se erige como símbolo de la nación paraguaya.
Los cuatro elementos que componen el concepto de "nación," de acuerdo a Benedict Anderson,
se aúnan en la representatividad que se adjudica al guaraní en esas circunstancias. La comunidad
imaginaria se robustece al compartir un lenguaje que permite la diferenciación de quienes con-
sidera sus enemigos: los que intentan usurpar y desestabilizar la soberanía de su libertad mediante
el allanamiento de los límites geográficos (6-7). En la primera guerra, la mayoría de los soldados
paraguayos hablaban guaraní solamente y al enfrentarse a enemigos que hablaban castellano y
portugués, el guaraní se convierte en el elemento diferenciador, en símbolo de nacionalismo.
Apunta Meliá que: "desde el punto de vista sociolingüístico lo cierto es que [durante la guerra] la
lengua guaraní se manifiesta útil y adecuada para las necesidades de un pueblo, en funciones que
el castellano hablado en el Paraguay no podría satisfacer…. En esta lengua cantaban los soldados
en las trincheras" (169). En la guerra del Chaco el carácter nacionalista del guaraní se enfatiza
incluso en forma oficial. El prestigio del guaraní se habría elevado de tal manera que "el gobier-
no, por razones de seguridad, prohibió el uso del español en el campo de batalla" (Meliá 173). Por
lo tanto, se puede afirmar que el guaraní una vez más, resguarda las fronteras, los límites de la
nación. Tanto en la Guerra Grande como en la del Chaco, los guaraní-hablantes además de enfa-
tizar su identidad nacional, también habrían logrado definir mediante un idioma una identidad
social. El ser bilingüe concedía la ventaja de conocer el idioma del enemigo, pero el valor en 
sí consistía en poseer una lengua que proveía un sentido de unidad a los integrantes de las tropas
paraguayas.

Este sentimiento de unidad también se refleja en la poesía de Ortiz Guerrero. Su obra "Voz
del clarín," escrita en 1926, refleja el momento histórico del auge del guaraní.  Las dos primeras
estrofas del poema enuncian:

Con el ultraje que nos infiere Bolivia artera
a nuestro pueblo de brava estirpe pe ndo forsai,
en la gloriosa paz del trabajo y en la guerrera
brega, lo mismo nte oyeportava co Paraguay.

Temitindype jhi arado ari jha’e oyayvyva,
la agricultura mborayjhupape jhu ocupación,
y si la insultan y le provocan, opuvyva
porque en la guerra suele batirse más que el león.

Esta poesía es un llamado a todos los compatriotas a combatir en el Chaco por la defensa de
la nación. Su mensaje es claro: los mismos que cultivan la tierra con tanto ahínco y valor tienen
la obligación de defenderla del intruso.

Así, tanto en la guerra como en tiempos de paz, desde la época de la colonia hasta hoy, en el
Paraguay la realidad se expresa mayoritariamente en guaraní. La poesía bilingüe de Ortiz
Guerrero denota muy bien este aspecto de la realidad social del Paraguay. El mérito del poeta, sin
embargo, consiste en que a su tiempo éste supo encontrar un espacio propicio, híbrido, de recon-
ciliación de los dos idiomas que se manejan en ese país. En ese espacio logró plasmar el sentir y
la realidad de su pueblo.

59
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Recibimos este poema, descubierto de manera misteriosa por un(a) profesor(a) que, por razones
que no podía revelar, nos pidió que dejásemos su nombre en el anonimato. Tras una larga inves-
tigación por parte del comité editorial, hemos podido verificar el origen del texto. Publicamos la
carta adjunta al poema, que explica su importancia e historia . Verdaderamente nos enorgullece
presentar al lector este delicioso texto, cuyo descubrimento en los archivos de la Biblioteca
Municipal Albaceteña es sin lugar a dudas un gran acontecimiento para los que se interesen por
la poesía en lengua española del siglo XIX. Esta obra de la famosa poetisa (y cocinera) Cecilia
Bölha de Sebo, quien escribió también bajo el nombre de Fernán Escudero, había sufrido la injus-
ta ignorancia (hasta ahora) del mundo académico. Su redescubrimiento por el estimado Profesor
"N. D. Plume", traerá seguramente mucha investigación en el futuro -invitamos a los lectores a
mandar colaboraciones al respecto para el próximo número de esta revista-. La cuidadosa investi-
gación de "Plume" incluye interesantes notas, en particular de la Biblioteca Borgiana. Esperamos
que los lectores puedan gustar los frutos de su labor académica. 

Canción romántico-culinaria  

Fernán Escudero (?)
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Hacía seis meses que el detective Roy Guthrie había llegado a la ciudad para investigar a Papi. El
traslado respondía más a los intereses económicos de un tercero en la sombra que al loable fin de
justicia que le habían enseñado en la academia. Papi era dueño de prácticamente la mitad de la
ciudad y tenía comprada a casi la totalidad del cuerpo de policía, además de contar con un pe-
riódico y una cadena de restaurantes. Después de más de veinte años de monopolio delictual encu-
bierto, alguien, atemorizado ante los rumores acerca de la intención de Papi de presentarse como
candidato a las próximas elecciones locales, había por fin decido mover la pieza necesaria para
activar el engranaje legal que ahora traía a Guthrie a la ciudad.

Papi, por su parte, no se había dormido en los laureles, y si bien no sabía con certeza en qué
puntos consistía tal investigación, había cuidado de guardarse las espaldas gracias a sus contactos
y se le veía más nervioso de lo habitual, a pesar de la certeza de que los detectives andaban 
ocupados también con casos de contrabando, de jóvenes desaparecidas y de tráfico de sustancias 
ilícitas.

Durante los primeros meses, Guthrie sentía que se encontraba dando vueltas sin sentido
alrededor de un punto que no lograba alcanzar. Sin embargo, en unos pocos días todo había cam-
biado y creía tener algo que relacionaba directamente a Papi con las recientes desapariciones:
Sarah, secuestrada hacía 4 meses, Sophia, 3 meses y Ruth hacía mes y medio. Las tres, aparte de

Huellas navideñas
("Xmas Steps", Mogwai. Extraído del EP "No Education, No Future (Fuck the Curfew), 1998,
Chemikal Underground Ltd.)

Jesús Rocamora Holgado
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ser mujeres y jóvenes, sólo contaban con un dato en común, la hache en sus nombres. Eso, pen-
saba el detective, no constituía hecho suficiente que pudiese sugerir alguna pauta en el compor-
tamiento del secuestrador. La última víctima, Ruth, había llevado las pesquisas del detective hasta
un campamento de gitanos en las afueras de la ciudad. La chica convivió con ellos durante los
meses anteriores a su desaparición, gracias a la ayuda de una gitana con la que guardaba una
estrecha amistad, evaporándose sin dejar rastro de la noche a la mañana. En principio, Guthrie
pensó que se encontraba ante un crimen pasional, pues había recogido entre los habitantes del
campamento algunas impresiones que revelaban que Ruth y el novio de la chica gitana man-
tenían una estrecha relación. Sin embargo, unos chicos aseguraron haber visto a la joven en el
muelle en la madrugada del día de su desaparición, y cómo subía al Calidad que acostumbraban
ver por la ciudad y en cuyas medidas solían recrearse mientras limpiaban su parabrisas ante algún
semáforo en rojo.

La limusina pertenecía a Papi y estiraba cuellos y levantaba cabezas por dondequiera que
pasaba. Rob Curnie era el nombre de su nuevo chófer, contratado en exclusiva para realizar los
trabajos de noche. Es decir, llevarle por donde quisiese durante sus correrías nocturnas. 

El Inspector Logan More había sido el encargado de la burocracia y del papeleo, realizando
todos los trámites necesarios para que Roy Guthrie, celoso detective, se transformara en Rob
Curnie, conductor de gordos mafiosos. Y ahora sólo tenía que mantener los ojos bien abiertos 
y esperar.

Eso era precisamente lo que Rob Curnie hacía en la noche de un domingo de septiembre
frente a los almacenes de conservas Rephlex, propiedad de Papi. Había quedado con él a me-
dianoche para un primer contacto, aunque Roy sabía gracias a la diligencia del Inspector Logan
que el trabajo ya era suyo. Se trataba, simplemente, de caerle bien al gordo. El resto (lo de man-
tener los ojos bien abiertos) le costaba un poco más, ya que el trabajo de las últimas semanas le
había impedido dormir lo necesario. Bajo las primeras nieves otoñales, apuraba un cigarrillo
mientras se entretenía en combatir el sopor observando el humo ascender hasta la luz del farol.

El Calidad llegó con unos pocos minutos de retraso, como muestra típica de quién era el que
mandaba, y se estacionó. Roy ni se inmutó. Sabía que tenía que permanecer calmado y esperar la
invitación a subir. El cristal del copiloto se bajó con un leve murmullo, mostrando la cara de un
joven de color, provisto de uniforme y gorra de chofer, que le sonrió y tendió la mano a través de
la ventanilla.
-Rob Curnie, ¿verdad?- dijo el joven mientras le ofrecía la mano extendida- Yo soy Albert
Cassidy, aunque puedes llamarme Al. Soy el conductor de la tarde.

Roy estrechó la mano ofrecida con firmeza y asintió.
-Sube a la parte trasera, Papi te espera.- Rió un momento y a continuación dijo. -Por una vez vas
a ser tú quien esté atrás.

El interior de la limusina era lo suficientemente amplio como para que Papi pudiera moverse
con libertad sin que el volumen de su cuerpo hiciera peligrar algún elemento decorativo, aunque
Roy pensó que a juzgar por el tonelaje, su nuevo patrón se movía estrictamente lo necesario. Se
encontraba sentado junto a un lateral del coche, en penumbra, iluminado únicamente por la luz
rojiza que emanaba de un enorme puro que dotaba a su cara de cierto aspecto sobrenatural.
-¿Fumas?- le dijo una vez que Roy se hubo acomodado en el asiento alargado que bien podría
hacer las veces de sofá.- ¿Cigarrillo o puro?

La mano regordeta de Papi le ofreció una cajita de madera repleta de tabaco en diversos formatos.
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-Gracias,- dijo Roy mientras sacaba una pitillera plateada del bolsillo interior de su chaqueta- pero
sólo fumo Pall Mall. Una manía.
-¡Ay, las manías! ¿Qué haríamos sin ellas? Son cosas así de pequeñas las que dan color a nuestras
vidas, ¿no te parece? Una determinada marca de cigarrillos, el sabor a madera de un buen bour-
bon, una partida de cartas con los amigos o la sonrisa y la dulzura de una bella joven.

Roy asintió. Sabía que a Papi le importaba poco la respuesta que él pudiera darle y que pro-
bablemente apenas le tomaría en serio. Por cada una que el detective le diera, Papi tendría
infinidad de comentarios con los que escucharse a sí mismo e inflar (un poco más) su ego. En
cualquier caso, no se esperaba de un chofer que tuviera una mente ingeniosa, sino simplemente
que supiera conducir sin negligencias y que fuese discreto con los asuntos de Papi. Y Roy no iba a
darle motivos para que sospechase.
-¿Estás casado?- intentó de nuevo, como un toro que agacha la cabeza y coge fuerza para envestir.
-No, aunque una vez lo estuve.- mintió Roy. Quería disminuir en lo posible el número de flancos
por los que podía ser atacado.
-Eso no me parece tan bien- dijo Papi mientras daba una sonora chupada al puro.- A las mujeres
nunca hay que abandonarlas. Hay que mimarlas porque nunca sabe uno cuando va a volver a
necesitarlas, ya me entiendes: un hombre desesperado sólo es medio hombre, y más vale tener a
una mujer a tu lado para pasar un mal bache aunque no la ames.

Roy prefirió encender su cigarrillo en ese momento y eludir una posible respuesta. Dejaría que
el gordo desvariase hasta aburrirse, si eso era lo que quería. Él, por su parte, mostraría el interés
calculado que se esperaba y después se marcharía con Papi en el bolsillo. La oscuridad y el aroma
del humo le ponía nervioso.
-Bueno, me dijo Cortez que trabajaste para él durante los últimos tres años. Y no es que sienta sim-
patía por ese latino engreído, pero tengo que reconocer que se rodea de la gente adecuada.

Papi se sirvió una copa del mueble bar que tenía bajo su brazo. Esta vez no esperaba que Roy
dijese nada al respecto, simplemente se estaba tomando su tiempo.
-Conducirás para mí de 12 a 6 de la mañana, aunque como comprenderás, no acostumbro salir
todas las noches en semejante horario. Principalmente trabajarás los fines de semana y deberás
estar preparado para hacerlo cualquier otro día de la semana. Yo te daré personalmente las instruc-
ciones y tú te limitarás a obedecerlas. ¿De acuerdo?

Papi comenzaba a despojarse de su traje de gordo corrupto e infame y se mostraba como el
bulldog fiero que era, marcando su territorio. Roy le aguantó la mirada.
-Bien,- prosiguió- para cualquier duda que tengas acerca de itinerarios o cuestiones similares,
puedes preguntarle al viejo Al. Estará encantado de hacerlo: habla por los codos.

Roy no supo interpretar el último comentario, ¿había sido una indirecta al mutismo demostra-
do por él?, o se trataba de una mera delegación de funciones en el chofer. En cualquier caso, se ale-
gró de que toda aquella farsa terminara. Se despidió, bajó del coche y respiró hondo mientras el
Calidad se alejaba suavemente sobre la nieve.

Durante todo el mes siguiente, Roy trabajó para Papi en 18 ocasiones, lo que le daba un buen
margen de tiempo para investigar por su cuenta. No había conseguido gran cosa: citas en un casi-
no ilegal en el puerto, viajes fuera de la ciudad para asistir a reuniones de negocios y algunos
escarceos con prostitutas. Sin embargo, en este punto, el detective encontró otro cabo de donde
tirar, un despiste que resultaba sospechoso.

Ocurrió en la madrugada de un miércoles. La ciudad estaba desierta y a las 2 Roy fue llamado
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por Papi para dar un paseo nocturno.
Algo en la cena le había sentado mal y
quería dar una vuelta por el barrio chino.
El detective ya le había llevado por esa
parte de la ciudad en otras ocasiones,
donde Papi había contratado los servicios
de una chica del barrio chino apodada
Yoshi. Bajo neones repletos de caracteres
orientales y el vapor emanado de la fri-
tanga, Roy condujo la limusina esperando
la señal de Papi. Recogió a la prostituta en
la puerta de un restaurante chino que
servía de tapadera a un fumadero de opio

clandestino donde Yoshi solía pasarse días enteros colocada. Sin embargo, esta vez fue 
diferente. O al menos así le pareció al chofer de Papi. La joven entró en el Calidad
pasadas las 3 de la mañana y Roy no volvió a saber de ella. No sólo no la vio
salir del coche mientras duraba su turno, sino que Papi no volvió a 
buscar sus servicios.

Tras una conversación con Logan sobre lo ocurrido, decidieron darle un
leve giro al enfoque de la investigación. Habían encontrado por primera
vez un hecho relevante que les mostraba un posible camino a seguir.
Conforme pasaban los días, nadie parecía acusar la falta de la joven, lo que
hizo sospechar a Roy sobre la posible existencia de otros secuestros no
denunciados o encubiertos. No era extraño, teniendo en cuenta que Yoshi no
contaba con ningún familiar en la ciudad que pudiera extrañarla, como las
otras desaparecidas. Una yonqui extranjera y puta, le había escuchado decir
a Papi alguna vez. 

Durante los dos meses que siguieron a la desaparición de la joven, Papi
recogía y dejaba tantas prostitutas como si se tratara de las corbatas que
vestía. Siempre seguía un esquema parecido: las recogía en el muelle o en
algún barrio marginal, repetía con ellas hasta que se cansaba y buscaba otras
nuevas. Sin embargo, nada fuera de lo normal parecía hacer con las jóvenes.
Roy pensó que Papi quizás estaba esperando el momento adecuado y
estaba cubriendo sus posibles huellas; sobre todo teniendo en cuenta la
pequeña alarma social que no había podido acallar tras las tres
primeras víctimas. Sin duda, estaba detrás de un negocio ilegal
de tráfico de mujeres.  

La desaparición de la quinta joven hizo que todo el depar-
tamento de policía diera la razón al buen olfato de Roy. Esta
vez Papi no había tenido tanto cuidado, y había metido en su
casa a una joven de 16 años, ahogando el dolor de su familia
con billetes de 100. Fue una vecina la que informó a Roy que la
chica no había vuelto a pisar el barrio desde que él paró el Calidad
enfrente de su casa. El inspector Logan tuvo que tomar una decisión

—Señor Cristo de Elqui
tiene usted alguna opinión
acerca del escabroso tema de las perversiones 
sexuales?
—No tengo nada contra las perversiones sexuales
a condición de que no se exagere la nota
claro que yo propugno el amor platónico
—Nos podría aclarar ese concepto?
—El amor platónico llega hasta el beso en la frente
lo demás es trabajo del Demonio

Nicanor Parra
Y ahora con ustedes… (fragmento)

68
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importante para poner fin al cariz que
estaba tomando la situación. Su nombre: Jean.

Pocos días después, en todos los círcu-
los poco escrupulosos de la ciudad se
hablaba de una chica blanca, nueva. Un
par de capos menores con cierto sobrepeso
en común, llenaban los oídos de Papi con
las delicias ofrecidas por la joven, incluido
Marcel, uno de sus pocos amigos de con-
fianza y que durante años se había jactado de ser fiel a su mujer y de mantenerse al margen de
correrías nocturnas. Un caramelo así no podía pasar desapercibido para Papi, si bien había que
envolverlo en el papel adecuado. La agente Jean se convirtió en Polly, chica sureña que había
abandonado la granja de sus padres para buscar futuro como estrella de las revistas en la ciudad.
Y Papi picó el anzuelo.

Sin embargo, no todo el trabajo estaría en manos de la joven, ya que su actividad se limitaba
a interpretar su papel adecuadamente, recayendo en Roy la responsabilidad de seguir llevando el
resto de la investigación y la comunicación con Jean. Papi ya había acordado el precio de Polly con
una suerte de chulo que garantizaba la confianza del gordo en el asunto. Y tal y como quedaron,

la joven sería recogida a medianoche en el cruce entre la calle del parque
y la avenida que llevaba a la antigua destilería "Four Roses".

Jean desempeñaba a la perfección su rol de granjera con el
glamour concentrado en la entrepierna. Andares toscos, cejas

pobladas y un acento tan cerrado que parecía extranjero.
Subió al coche y Papi enseguida le invitó una copa para ir
rompiendo el hielo y la escarcha que se formaba en los
cristales. En un arrebato de fingida improvisación
femenina (y en gran medida para asegurar que no se
quedaba sola con semejante zampa-bollos), pidió que

dieran una vuelta por la ciudad para contemplar las
luces y el ambiente navideño que se respiraba. El fin de
año estaba cerca y en su pueblo, aseguró, eran días
aburridos, alejados de la fiesta de la gran ciudad.

El cristal de seguridad que separaba al chofer de la
cabina de lujo donde se hallaban Papi y Jean ponía

nervioso a Roy e impedía que llegase hasta él cualquier
atisbo de conversación que se produjera al otro lado. El detec-

tive se reprochaba duramente no haber pactado señal alguna con la
agente desde esta primera cita, para el caso de que hubiera problemas. Se dijo a sí

mismo que no perdería detalle y dado el momento, actuaría.
A la primera copa le siguieron otras. Las risas estridentes de Polly Jean eran

escuchadas en gran parte de la ciudad. El corazón del detective latía fuertemente en el
pecho, nervioso y excitado a la vez, con un ojo en la carretera y otro fijo en el vidrio opaco

que se alzaba a su espalda, como si eso le ayudase a oír mejor lo que pasaba al otro lado. La agente 

En un momento determinado, todos llegamos a
abandonar, como ilusiones, cuantas esperanzas
juveniles habíamos puesto en el prójimo; todos su-
frimos la experiencia de comprobar cómo la mal-
dad de éste nos amarga y dificulta la vida.

Sigmund Freud
El malestar en la cultura (fragmento)
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estaba realmente creíble en su papel, y a cada ráfaga de sandeces disparadas por Papi ella
respondía con una sonora carcajada. Empezó a sudar en cuanto dejó de oírla reírse.

Habían descorchado varias botellas de champán, y el ánimo había devenido en murmullo. La
idea de intervenir estaba, conforme pasaba el tiempo, más presente en la cabeza de Roy que estu-
diaba en segundos todas y cada una de las posibles salidas: parar el coche, arriesgarse y perder su
identidad como Rob, ir directo a la comisaría... No tenía nada concreto, pero esperaba que Jean
hubiera tenido suerte, y además, sabía bien que en sólo cuestión de minutos las cosas podían po-
nerse realmente feas.

La respuesta, como en muchas otras ocasiones, le vino por sí sola. Una serie de gemidos y
susurros como lamentos, provenientes de la parte posterior lo hizo ponerse en guardia. Una única
imagen apareció en la cabeza de Roy: Polly Jean borracha o drogada por el efecto de la combi-
nación con algún medicamento, era manoseada y violada por un Papi baboso y jadeante. Con un
movimiento casi reflejo, sacó la pistola y estampó violentamente la culata en el cristal, que se
deshizo estallando en pedazos. 

En un primer momento, Roy pensó que la sangre en la cara de Papi era consecuencia de cortes
producidos por la ruptura de cristales. Lo que vio después hizo que casi perdiera la cordura: dis-
tinguió nítidamente la figura inmensa del capo, vestido con traje de raya diplomática y sombrero,
devorando con ansia lo que parecía el brazo de Jean, que se inclinaba hacía arriba en un ángulo
imposible con su cuerpo inerte. La escena hizo que Roy volviera rápidamente la cabeza a la ca-
rretera, congelando la vista durante un instante en los ojos rojizos de Papi, reflejados en el
espejo retrovisor, con una mirada perdida que le pareció que no pertenecía a este mundo.

Roy salió del coche sintiendo que el estómago luchaba por salir por la boca. La calle
entera se le vino encima, como una avalancha de nieve, luces y personas, obligándolo a asirse
al capó del coche para no caer. Se dobló sobre sí mismo, vomitó, y se dirigió decidido hasta
la puerta trasera. Y como aquél que lucha contra un demonio de la infancia, imposible de
vencer con arma alguna, Roy descargó todos sus cargadores sobre el cuerpo hinchado
que luchaba por levantarse.  
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El mimo de la plaza Abaroa ha ido, con el tiempo, perfeccionando su arte. Cuando comenzó
a hacer sus figuras en torno a la fuente desprovista de agua al centro, solía utilizar un gesto

para cada palabra o, a lo sumo, frase. Las contorsiones de sus piernas y sus manos, la multi-
tud de expresiones que extraía de sus ojos y sus labios, servían para contar en detalle largas

historias: un relato podía durar toda una tarde. Los transeúntes se detenían, disfrutaban
de un fragmento de la historia, y reanudaban al rato la marcha, para desconsuelo 
del mimo, dejando unos pesos en el sombrero de copa que yacía en el suelo, sobre un
saco negro.

El mimo quería que los espectadores no se fueran con el relato a medias. Y poco a
poco fue aprendiendo a condensar largas parrafadas en sus gestos, a tornarlos cada vez
más abstractos. Ahora, con un leve movimiento de su párpado derecho, es capaz de con-

tar la historia de Shang Li, que fue abandonada por sus padres a la puerta de un templo
en las afueras de Shangai, pero que, gracias a los cuidados de los monjes, creció hasta con-

vertirse en una joven hermosa y muy inteligente, lo cual llevó a la perdición a uno de los mon-
jes, pues éste se enamoró y prefirió quemar el templo a confesárselo -respetaba mucho su jura-
mento religioso-, hecho que produjo un gran sentimiento de culpa en Shang Li, quien, en
penitencia, decidió cortarse la lengua; o quizás sospechaba que ése sería su castigo y era mejor
anticiparse a él.

El Mimo

Edmundo Paz Soldán
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Los transeúntes aplauden, discuten por un momento, de manera acalorada, los equívo-
cos significados del leve movimiento del párpado derecho, y luego terminan coincidiendo en
algo: quizás si la historia pudiera contarse de manera aún más condensada, podrían disfru-
tar mucho más de ella.

El mimo mueve la cabeza de izquierda a derecha -gesto inequívoco, éste sí, de descon-
suelo y resignación-, e inmediatamente se pone manos a la obra.
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bailas para mí en 1916
Bladimir Zamora Céspedes

esa silla vacía en la madrugada de 1916
al punto de las tres     tendida sobre el humo
esa silla     para qué pudiera ser     sino para
verte llegar     al jolgorio noctámbulo
de este café habanero
huyendo     del mal cariño y el invierno
buscando     por qué no     buscando.

esa silla medio atormentada en su liviano mimbre
no me la vayan a ocupar.

entra de una vez     ellos no saben todavía
que tu apellido es un buen golpe en el metal ansioso
todo será culpa del piano y esos preludios
escritos para lanzarte a cualquier cielo
porque si no       este hombrecito con sus huesos

con su sudor tan largo
no te habría desamarrado hundiéndose     
una y otra vez
en aquel piano. 

qué hermosa maldición     al final tienes que dejar
algún pájaro aromándonos

y no se vale que te vayas sin bailar
entonces para qué hubiera reservado yo la silla
entonces para qué acabo de borrar a un parroquiano

/  indiferente
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y me siento en su lugar y digo
alto sobre la peste del tabaco
alto sobre las flechas del licor
esta silla es mía     ella va a bailar     ella va a derramar
sobre la madrugada un cántaro de miel
y bailas     y bailas     sólo que estás bailando
y lo estás haciendo todo                          isadora
estás bailando sobre una cuerda tensada 
entre nosotros y el amanecer
y giras sobre mí

tus brazos
tus presentimientos
tus pies

y no me caben y te alzas con estrépito de pólvora. 

ahora cualquiera comprende lo que vale el viaje
nadie me va a negar que dispute esta silla
al punto de las tres     sobre la madrugada
en este café habanero de 1916
donde estás bailando para mí

sólo para mí
—severa tromba en el hilván de la música—
donde estás llamándome a montar sobre mis pies descalzos.
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Terror al vacío
José Aburto Zolezzi

Cúbreme manta como un fardo
y así estaré protegido de la lupa
-del entomólogo, del arqueólogo del cura, del huaquero- entiérrame
entre tus dos playas rezadoras ungido con los aceites del cuerpo
donde nací
en una verde ceremonia de patas largas
que quiero echarme en tu mandíbula
-demonio de hilos- hasta pudrirme entre tus mamas de guadaña.
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Rodrigo Lira
David Bustos Muñoz

(No hay vaso de agua que no
sea capaz de ahogar a un poeta.
Ni poeta capaz de tomarla).

Uno

Av. Grecia 903.
Ahí escribió sus últimos
poemas
después
nosotros quisimos hacerlo
con la luz apagada.

Dos

Rodrigo Lira Canguilhem,
se apestó de esto el 26 de
diciembre de 1981.
Ese día estaba de cumpleaños
y se apagó el mismo las velitas.

Tres

Menuda problemática ésta señor
Lira, usted se tira el gas
y nosotros nos asfixiamos.
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