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El cuarto número de la revista Cuadernos da cuenta, con peculiar nitidez, de la
creatividad que surge de las tramas que la vida del Centro de Estudios Latinoamericanos va
anudando en su andar cotidiano.
El primer dossier: «Cultura y política en revistas y publicaciones periódicas de América
Latina» es, en efecto, fruto de un colectivo nacido de búsquedas y exigencias generadas en
las maestrías del CEL: el Grupo de estudios sobre revistas y publicaciones periódicas en América
Latina. Concebido y organizado a iniciativa de graduadas y tesistas de las dos maestrías de
nuestro Centro, habilitó la convergencia de quienes iban eligiendo estos soportes como
objeto de estudio o unidad de análisis privilegiada. El presente dossier es su primera
publicación conjunta y habla con contundencia de las posibilidades de entrelazamientos
que habilita. Por un lado, anuda temporalidades que van desde los años ’20 del siglo XX
hasta la actualidad. Por otro, espacialidades que llevan desde Puno (Perú), pasando por
México, Buenos Aires y China, hasta desembocar en la UNSAM. Además, despliega
ámbitos como la literatura, la ciencia, el periodismo, la política y la cultura cannábica. Por
fin, ensaya interlocuciones entre espacios de la Universidad como son la revista Anfibia, el
CEDINCI y la Revista Transas. Desde la dirección de Cuadernos agradecemos a Mariana
Bayle, Aline Boueri y Florencia Faierman por la coordinación del dossier y a todas las
personas que participaron: Lucila Fleming, Cristian Alarcón, Jimena Jiménez Real, Mauro
Lazarovich, Leonardo Mora, Juan Recchia Páez, Jimena Reides, Jéssica Sessarego, Aejandro
Virué, Karina Janello y Jinting Zhang.
El segundo dossier: «Cultura y Pensamiento Afro-Caribeño» emerge de otras tramas de
la vida del CEL y gesta otros nudos. La revista Cuadernos le propuso a Juan Francisco
Martínez Peria, profesor e investigador del CEL, la coordinación de trabajos en torno al
Caribe. A partir de la invitación, activó nodos de una red que terminó por enlazar a
especialistas latinoamericanos en el tema. La primera convergencia posibilitada es, en este
caso, la potenciación de la urgencia por subsanar una vacancia: la escasa atención prestada,
particularmente en países como Chile y Argentina, al Caribe y al mundo afro-caribeño, a
pesar de su protagonismo político, teórico y cultural. Un segundo entrelazamiento es el que
el dossier busca provocar, presentando figuras y acontecimientos como la Revolución
Haitiana, Jean Louis Vastey, Anténor Firmin, Jean Price Mars, René Depestre, Lydia
Cabrera, Suzanne y Aimé Césaire. Agradecemos a Juan Francisco Martínez Peria, Melody
Fonseca, María José Yaksic, Valentina Salinas, Bárbara Fernández Espinosa y Clara
Chevalier por su participación.
El número se cierra con la sección «resúmenes de tesis». En este caso, contamos con el
trabajo de María Ximena Méndez Mihura «Sujetos y espacios latinoamericanos en películas
estadounidenses de ficción en la primera década del siglo XXI».
Como de tramas se trata, serán ahora las lectoras y lectores de Cuadernos quienes
podrán crear nuevos nudos y trayectorias.
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El presente dossier constituye el primer producto publicado del “Grupo de estudios
sobre revistas y publicaciones periódicas en América Latina”, organizado en el Centro de Estudios
Latinoamericanos (CEL) de la UNSAM en el año 2016. El grupo está conformado por
graduadas y tesistas de las maestrías del CEL que incluyen en sus investigaciones el
abordaje de revistas y publicaciones periódicas, ya sea como objeto de estudio o bien como
unidad de análisis privilegiada.
La decisión de conformar el grupo de trabajo fue estimulada por Andrés Kozel,
docente/investigador del CEL, y se basó en la necesidad de promover la visibilización y
sistematización del campo teórico-metodológico del estudio de revistas y publicaciones
periódicas en la UNSAM. Campo joven y en construcción que consideramos de vital
importancia para enriquecer y complejizar los estudios en diversas disciplinas, como la
historia intelectual, la historia de las ideas, los estudios sobre Universidad, los estudios
culturales, la comunicación social, entre otras. Al mismo tiempo, desde esta
transdiciplinariedad, pretendemos encontrar y potenciar nuevos interrogantes y problemas.
El estudio de revistas y publicaciones periódicas cobra una relevancia aún mayor en
el marco del Centro de Estudios Latinoamericanos, ya que en esta región las revistas han sido y
son parte fundamental del acervo cultural. Se trata de unidades de análisis obligadas para
conocer los procesos histórico-culturales de nuestra Patria Grande. En esta línea,
pretendemos favorecer exploraciones sistemáticas y comprensivas de las distintas
modulaciones de la tradición latinoamericanista, no sólo en clave historiográfica o
filológica, sino también como una intervención en la agenda y los debates del presente1.
El trabajo con revistas se descubre pleno de potencialidades. Estas publicaciones
constituyen documentos históricos privilegiados para observar las polaridades del mundo
cultural. Son puntos de encuentro entre trayectorias individuales y proyectos colectivos,
entre lo estético y la identidad nacional, entre cultura y política como signo distintivo de la
modernización latinoamericana2. Estudiarlas en profundidad nos permite distinguir las
articulaciones entre reflexión teórica y praxis a partir de las marcas que en ellas imprime la
conflictividad social de su tiempo. Ellas evidencian de este modo las tendencias que operan
en un periodo específico y los impactos en el campo cultural y político de ciertos itinerarios
intelectuales relevantes3.
Andrés KOZEL-Marcelo GONZÁLEZ, “Sobre la tradición latinoamericanista”, Cuadernos del CEL, Vol. I
nº 1 (2016) 45-56
2 Fernanda BEIGEL, “Las revistas culturales como documentos de la historia latinoamericana”, Utopía y
Praxis Latinoamericana, vol. 8, nº 20 (2003) 105-115.
3 Fernanda BEIGEL, Op. Cit.
1
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A partir de estas consideraciones, hemos trazado dos líneas para el dossier. La
primera de ellas abarca trabajos sobre revistas que circularon en el pasado en la región y
que pueden considerarse como proyectos que forman parte del editorialismo programático4, es
decir, que estuvieron vinculados a proyectos político-culturales. Son artículos que se
inscriben en la nutrida trayectoria de trabajos que toman como unidad de análisis revistas
publicadas en contextos históricos de crisis y transformaciones en la región, caracterizados
en general como períodos identitarios5.
El artículo de Lucila Fleming hace un acercamiento a las vanguardias regionales a
partir del análisis del caso del Boletín Titikaka, revista vanguardista peruana publicada en
Puno entre 1926 y 1930 por el “Grupo Orkopata”. La autora propone que el acercamiento
a producciones marginales permite derribar algunos mitos como la asociación vanguardiacosmopolitismo-capitales e indigenismo-regionalismo-periferias, complejizando el
panorama literario y cultural, y propiciando nuevas lecturas.
El artículo de Florencia Faierman presenta algunas reflexiones sobre cómo la
ciencia nacional, el liberacionismo y el pensamiento latinoamericano de inicios de los años
´70 son decodificados desde la voz colectiva de un agrupamiento ligado al desarrollo
científico-tecnológico, que se ve a su vez transformado en el proceso de esa recepción. Se
trata de la revista Ciencia Nueva: revista de ciencia y tecnología, editada por referentes de la
universidad, la ciencia y la tecnología de la Universidad de Buenos Aires entre 1970 y 1974.
En particular, el artículo busca identificar y sistematizar algunos de los principales
movimientos y virajes políticos de la publicación, indagando sobre sus vinculaciones con
un contexto general de fuerte carácter identitario y transformador.
El artículo de Mariana Bayle aborda algunos de los debates relevantes en los que se
vio envuelta la nueva izquierda mexicana a través de un conjunto de emprendimientos
editoriales que transitaron las décadas de 1960 y 1970. Se trata de la editorial ERA, la
revista Punto Crítico y la revista Cuadernos Políticos. El objetivo del artículo es reflejar los
límites que las iniciativas de unidad prohijadas al calor del movimiento estudiantil de 1968,
acusaron en una extendida red de intelectuales.
La segunda línea del Dossier abarca reflexiones y problematizaciones sobre el hoy de
las revistas y publicaciones periódicas: ¿Se retoma la tradición del editorialismo programático o
Fernanda BEIGEL, Op. Cit.
Eduardo DEVÉS VALDÉS, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX: desde la CEPAL al neoliberalismo,
1950-1990. Buenos Aires, Biblos, 2003.
4
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militante de los ´20 y los ´60? ¿Cuáles son los nuevos debates? ¿Cómo influyen los nuevos
marcos teórico-epistemológicos en las definiciones temáticas de las revistas
contemporáneas? ¿De qué formas impacta el estallido de lo virtual y de las redes sociales?
¿Cuáles son los nuevos modos de escritura y lectura de revistas?
Con este propósito, incluimos en el dossier, por un lado, un artículo sobre la Revista
THC, que surge en diciembre de 2006 en Argentina y es la primera revista sobre “cultura
cannábica” que se edita en América Latina6. A partir del análisis de los números 52 y 68, de
julio de 2012 y diciembre de 2013 respectivamente, Aline Boueri recorre la cobertura que
THC hizo del debate y posterior aprobación de la reglamentación del mercado de cannabis
en Uruguay. Al observar los textos e imágenes que THC vehicula sobre este hecho
significativo en la discusión sobre políticas de drogas en la región, la autora intenta divisar
de qué manera la narrativa periodística sobre drogas articula la idea de un usuario modelo y
cómo éste contribuye a la resignificación del uso de drogas.
Por otro lado, se presenta una entrevista a Cristian Alarcón, director de Revista
Anfibia, en la que destacan tres tópicos: por un lado, la importancia- muchas veces
invisible- de las decisiones de los editores de artículos de revistas en función de garantizar
la identidad de la publicación y las tensiones que eso conlleva en relación a las autorías. En
segundo lugar, la relación de Anfibia con la Universidad Nacional de San Martín, que le
otorga a la publicación una doble función en la construcción de agenda política: ante todo,
su función de divulgación de ideas a la sociedad en general; además, la búsqueda de
constituirse como un espacio de investigación, docencia y vinculación con la sociedad
propio de la Universidad y en perspectiva de integrar dichas actividades universitarias casi
siempre escindidas. Por último, la entrevista aporta reflexiones e interrogantes
fundamentales en el presente acerca de los nuevos modos de leer y escribir en la
virtualidad.
En tercer lugar, y leales a sus propias búsquedas teóricas, estéticas y
epistemológicas, el equipo editorial de la Revista Transas, autogestionada por estudiantes de
la Maestría en Literaturas Latinoamericanas de la UNSAM, logra un ensayo que trasciende las
presentaciones formales para hacerse carne de su lingua Transa, de su ser político, de su
apuesta por los estudios de género y la transdiciplinariedad; en fin, de su perspectiva crítica
incluso a lo que solemos llamar perspectivas críticas y que de tan instaladas se arriesgan al
encierro. Transas resulta una revista contemporánea fundamental también porque se
La revista española Cáñamo tiene una versión chilena desde 2005, pero no es editada integralmente en el país
latinoamericano.
6
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propone construir una idea o sentir latinoamericano que trasciende lo continental para
encontrar a América Latina más allá de sus costas.
También presentamos un artículo sobre el portal América Lee, que forma parte de
las iniciativas que ha tomado recientemente el Centro de Documentación de Cultura e Historia de
las Izquierdas para dar a conocer el enorme acervo de publicaciones periódicas que atesora.
En un gesto de democratización y apertura, el portal contiene colecciones completas,
estudios preliminares, índices, que son de acceso abierto a través de la web. Karina Janello
sintetiza en su artículo el camino que ha seguido el equipo para la culminación del proyecto.
Camino que lejos de presentarse allanado, contó con todas las dificultades de los formatos,
las tecnologías y la financiación. América Lee es un espacio en constante crecimiento que
busca posicionar a las revistas en el rol que merecen dentro de nuestra historia cultural,
apunta a poner en disponibilidad publicaciones difíciles de rastrear, o bien que no pueden
ser halladas en colecciones completas y naturalmente, las que se consideran parte
fundamental de la cultura del continente. En esta oportunidad, la autora repasa el catalogo,
sus temáticas, “los conjuntos revisteriles” –desde las literarias hasta las del movimiento
LGTB, desde las libertarias a las exiliares– y los proyectos por venir. Se trata del inicio de
un valioso cauce que nos invita a hacerlo cada vez más caudaloso.
Cerramos el dossier con una mirada extraterritorial que aporta Zhang Jingting,
estudiante del Posgrado en Literatura y Filología Hispánica por la Universidad de Estudios
Internacionales de Shanghái (SISU). A partir de un análisis de la revista Nueva Juventud,
publicada en China entre 1915 y 1926, y su relación con el Movimiento de Nueva Cultura en su
país, la autora se pregunta sobre la influencia que éste tuvo sobre los movimientos
siguientes como el Cuatro de Mayo, y la fundación de la República Popular China.
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VANGUARDIAS REGIONALES:
EL CASO DEL BOLETÍN TITIKAKA

Lucila Fleming

Lucila Fleming es Profesora de Letras por la Universidad Nacional de Salta, maestranda en Literaturas de
América Latina en la Universidad de San Martín. Investiga la vanguardia peruana de principios del siglo XX y
sus diálogos con la vanguardia argentina a partir de publicaciones y revistas, principalmente el Boletín
Titikaka del grupo puneño Orkopata. Actualmente ejerce como docente de nivel medio y superior.
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En agosto de 1926 salió a la luz desde el interior de la sierra peruana el primer
número de una publicación llamada Editorial Titikaka. Boletín. Los autores que le dieron
vida, autodenominados “Grupo Orkopata”, buscaban promocionar los libros de su
naciente editorial puneña1. Los primeros números de la revista se dedicaron casi
íntegramente al libro Ande, del escritor Alejandro Peralta, quien era miembro del grupo y
hermano del director, Arturo Peralta (Gamaliel Churata).
Si bien el boletín contaba con su director, el trabajo respondía a una lógica
comunitaria en donde esta figura se veía desdibujada. Esto se puede observar, por ejemplo,
en el uso de las siglas en cuenta del nombre completo, o en la ausencia de firma de algunos
artículos. A pesar de esta búsqueda de Churata de horizontalidad en la publicación,
reconocemos su labor de director gracias a su inconfundible estilo, presente en cada uno de
sus escritos.
La revista fue mutando en los números sucesivos, pues se fue despegando del
proyecto editorial y pasó a cobrar entidad por ella misma. Así, un año después, en agosto
de 1927, se cambió el orden por Boletín. Editorial Titikaka, y en diciembre de 1928 por
Boletín Titikaka 2. Con esta transformación gradual y sutil del nombre, se terminó de definir
el proyecto estético e ideológico de la publicación. Dejó de ser un boletín de información y
promoción editorial, para pasar a ser una revista de difusión de ideas sobre historia,
política, arte y educación3. El ciclo del BT se cerró en 1930 con un número dedicado a José
Carlos Mariátegui. Junto con la muerte del ilustre pensador peruano, moría una de las
publicaciones más originales de Suramérica. Las causas de que se clausurara el proyecto
fueron las presiones políticas ejercidas por el presidente Sánchez Cerro a Churata, quien
debió exiliarse a Bolivia, donde pasó alrededor de treinta años.
El BT fue un fenómeno que formó parte de una constelación de revistas que
surgieron principalmente de la mano de diferentes grupos vanguardistas. Todas ellas, en
mayor o menor medida, integraron redes de circulación y canje4, conformando auténticas
“La ardua labor que se ha impuesto la “Editorial Titikaka” acaso quedaría incompleta si no difundiera el
éxito de sus publicaciones y no anunciara las que va a iniciar de inmediato. Tal el objetivo de este boletín”
(Mamani Macedo; 2016:1)
2 En adelante, BT.
3 “En agosto de 1926 iniciamos la publicación de esta hoja con la finalidad de acendrar el movimiento
indígena de la literatura peruana que, a partir de «Ande» de Alejandro Peralta, (abril del mismo año) viniera a
representar la actividad artística más interesante del Perú (…) nuestra acción, siendo proletaria, plebeya, tuvo
que ser integralmente indígena. Pero como el boletín es notoriamente sintético, más que palabras sembramos
hechos” (Mamani Macedo;2016: 100)
4 “EL BOLETÍN TITIKAKA ha logrado la mayor difusión en el Continente debido a la regularidad de sus
entregas y a que circula entre todas las juventudes de sus veintitrés repúblicas, como circula en Europa y
1
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redes de religación (Zanetti; 1994). En el caso peruano es llamativo el hecho de que surgieron
muchas publicaciones de este tipo fuera del ámbito de la capital. Se estaba consolidando la
gran renovación estética de la literatura.
La importancia de revisitar este tipo de publicaciones periódicas tiene que ver con
que las principales corrientes vanguardistas produjeron y dieron a conocer sus proyectos en
canales distintos al libro. De esta forma, se alejaron de la norma canónica, de la institución,
para avanzar hacia nuevos públicos y nuevas maneras de difusión.
Además, el análisis del BT y el “Grupo Orkopata” puede conducir a entender las
vanguardias (en plural) desde la especificidad latinoamericana, abandonando de esta manera
viejas costumbres de asociarlas a la idea de copia o trasposición de modelos europeos.
Buscamos iniciar una relectura de las vanguardias incorporando lo realizado por grupos
marginales, alejados de las grandes capitales, tal como el caso que nos compete, cuyo centro
creativo e intelectual se radicó en Puno, en las orillas del lago Titikaka. Para entender la
urgencia de este tipo de estudios, basta preguntarnos cuánto conocemos de la producción
peruana no capitalina de principios del siglo pasado, cuánto conocemos de la interacción
entre ésta y la vanguardia argentina, cuánto conocemos de nuestra propia literatura no
porteña.
La producción geográficamente marginal del BT, es uno de los casos en los que se
puede entender la especificidad de la vanguardia en América Latina, pues presenta una
heterogeneidad (Cornejo Polar; 1994) dada principalmente por la coexistencia de la
cosmovisión andina y el mundo occidental en proceso de modernización. En síntesis, en el
BT asistimos a la convivencia de lo vanguardista y lo regional andino, hecho que lo hace
absolutamente peculiar por la complejidad y por todos los debates que dispara a nivel de
lineamientos estéticos e identitarios, pero que a su vez lo reviste de una de las
características distintivas de la vanguardia en América Latina, la tensión entre modernidad y
tradición.
En el número de diciembre de 1926, se publicó la opinión que la escritora mexicana
María del Mar escribió sobre el libro Ande, de Peralta:

Estados Unidos; pues de las de su género es la publicación nacional que más se reclama. Su colaboración es
selecta y rigurosamente inédita. Para dirigirse a BOLTÍN TITIKAKA basta sentimiento americanista y
juventud auténtica” (Mamani Macedo; 2016: 108)
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“Recojí «Ande», nuevo en formato, en ideas y pujanza. Lo leí en compañía de varios poetas
y todos estuvimos conformes en la briosa vitalidad que lo anima. Yo sé decirle que fue uno
de los primeros libros que he recibido de Perú, en tiempo y en predilección,
demostrándome «Ande» que por fin se liberta la juventud peruana de su tradicionalismo.
En general, adolecen los libros nuevos del defecto de pensar en Europa o Estados Unidos;
expresiones y términos maquinísticos cazados en magazzines técnicos desnaturalizan la
inspiración libre; pero Ud. Ha reunido la técnica nueva a la visión propia5. (Mamani
Macedo; 2016: 17)

El pujante grupo de jóvenes orkopatas, estaba moldeando una nueva estética,
abandonando los postulados modernistas imperantes y avanzando hacia un indigenismo
vanguardista. Además, pugnaban por encontrar su lugar en la norma dominante capitalina,
a partir de la circulación de su revista y la promoción de sus libros.
Nos preguntamos, entonces, por las condiciones de posibilidad de una literatura
como la del vanguardismo puneño, por el contexto de surgimiento ¿Qué sucedía en Perú a
principios del siglo XX? ¿En qué lugar quedaba Puno dentro de los procesos de la Nación?
¿Cómo pensar en el nivel continental y global? La coyuntura histórica que atravesó
Latinoamérica en estas décadas puede resumirse en un avance de los procesos de
modernización y en cambios que marcaron un antes y un después, dados por las
vanguardias estéticas y políticas.
A esto debemos sumarle las características propias de Perú en cuanto a convivencia
de culturas y diversidad de regiones y procesos. En Puno, el aislamiento típico de una
comunidad rural andina se vio roto por algunos fenómenos que renovaron el contexto
socioeconómico y cultural, tales como la llegada de grupos misioneros adventistas, o la
militancia educativa realizada por el maestro José Antonio Encinas, que sentó las bases para
el posterior surgimiento de la intelligentsia peruana que conformaron los orkopatas.
En el aspecto económico, encontramos el crecimiento de una clase media
floreciente, con otros accesos a la educación. El contexto en este sentido era el del auge del
comercio lanero, la navegación a vapor por el lago Titikaka y la creación del ferrocarril del
Sur en 1874/75 -Ferrocarril que luego será un actor fundamental en la estética vanguardista
que mira hacia la modernización del Perú-.
El contexto intelectual es el representado por las posiciones políticamente
indigenistas de Mariátegui, quien empezó a pensar en el lugar que debían ocupar los
indígenas en la conformación de la nación peruana y quien, además, tuvo muchas
relaciones con los miembros del grupo Orkopata y sus publicaciones. Según Cynthia Vich,
5

El resaltado es nuestro
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una de las especialistas más reconocidas en el tema que nos ocupa, el BT ocupa un lugar
importante como revista de la época, al igual que la revista Amauta, a cargo de Mariátegui.
Es más, el término que utiliza esta crítica para caracterizar las producciones de este grupo, y
con el cual adherimos, es “Indigenismo de vanguardia”. El mismo fue acuñado por
Mariátegui para referirse a la fusión entre el socialismo (entendido como la vanguardia) y el
indigenismo, como una alternativa para el Perú de principios de siglo. Vich afirma lo
siguiente:
“El término resulta útil para describir el espíritu que estaba detrás de una revista como el
Boletín, que al declarase bastión de la revolución vanguardista tenía como consigna la
reivindicación de la cultura autóctona andina” (2000: 52)

Indigenismo de vanguardia se constituye en un sinónimo de heterogeneidad. Desde
su nomenclatura, esta literatura muestra la convivencia de lo indigenista y lo vanguardista,
que generalmente se piensa más asociado a lo cosmopolita y a la renovación formal de la
poesía.
“El término resulta útil para describir el espíritu que estaba detrás de una revista como el
Boletín, que al declarase bastión de la revolución vanguardista tenía como consigna la
reivindicación de la cultura autóctona andina.” (2000: 52)

Indigenismo-vanguardia, tradición-modernidad, ¿cómo desatender a la
heterogeneidad constitutiva de la producción del grupo Orkopata? ¿Cómo negar la
especificidad y originalidad de la vanguardia latinoamericana luego de conocer obras como
la descripta?
En conclusión, la producción del Grupo Orkopata y de su Boletín Titikaka, nos
permite reflexionar acerca de algunas cuestiones que van más allá de la estricta crítica
literaria. Aceptamos dar esta paso más allá, abandonando los análisis inmanentistas, que son
insuficientes en períodos de una densidad histórica tan grande como es el caso del Perú de
principios de siglo XX. Nos interesa el BT como un fenómeno a la vez estético y
sociocultural, que da cuenta de la pugna por un lugar discursivo de las clases medias
emergentes, con proyectos educativos, estéticos y políticos alternativos.
La vanguardia es especialmente importante por su coyuntura histórica y estética, y
porque debemos prestarle mayor atención a las manifestaciones que se dieron en
Latinoamérica en sectores marginales, y así evitar asociar a la vanguardia con el
cosmopolitismo (y hasta urbanidad) y al regionalismo con el mundo rural. Demostramos, a
partir del estudio del BT, cómo se funden estos mundos en su literatura. Fusión que, como
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advertimos, no es artificiosa, sino resultado de los cambios producidos a partir de los
procesos de modernización en el contexto latinoamericano.
La pregunta final sería por qué nos sorprende como lectores encontrar fenómenos
culturales como el del grupo Orkopata, por qué no nos terminamos de habituar a la
complejidad latinoamericana, a la heterogeneidad, por qué continuamos persiguiendo un
ideal homogéneo, por qué no aceptamos la riqueza y potencialidad interpretativas que
aparejan fenómenos como el del Boletín Titikaka.
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INTRODUCCIÓN1
Según Beigel (2003), el boom editorial que da lugar al editorialismo programático en
los ´20 y los ´60 en América Latina aportó a definir, articular y difundir los programas
políticos y las nuevas prácticas sociales, que se enfrentaron en cada una de esas fases con el
proceso de modernización latinoamericana.
La autora afirma también que las revistas de vanguardia “Pertenecen a una especie de
bisagra histórica: una etapa signada por distintas formas de revolución que auguran un cambio de época.
En su mayoría, las publicaciones cercanas al vanguardismo, de diferentes épocas, son efímeras y
desaparecen con el cambio de coyuntura”.
Siguiendo la propuesta de Arturo Roig (Beigel, 2003), en el presente artículo
intentaré dar cuenta de que en las revistas no hay dicotomía entre texto-contexto, sino que
ambos se contienen: las revistas (sus textos, organización, equipo editorial, etc.) están
―preñadas de contexto‖, el contexto se encuentra en ellas; ellas lo recepcionan, lo elaboran,
lo interpretan, y también pretenden incidir en él.
En Ciencia Nueva: revista de ciencia y tecnología, editada por referentes de la universidad,
la ciencia y la tecnología de la Universidad de Buenos Aires entre 1970 y 1974, el contexto
mundial, latinoamericano y argentino se presenta con sus contradicciones, tensiones y
debates a flor de piel. La ciencia nacional, el liberacionismo y el pensamiento
latinoamericano son decodificados desde la voz colectiva de un agrupamiento ligado al
desarrollo científico-tecnológico, que se ve a su vez transformado en el proceso de esa
recepción.
Por otro lado, dentro del conjunto de revistas intelectuales de su época, Ciencia
Nueva se distingue –y en ese acto cobra interés particular su análisis- por al menos dos
cuestiones: en primer lugar, porque sus editores no parecen tener la intención de
constituirse en intelectuales, sino más bien de posicionar la revista en el universo de revistas
científicas legitimadas mundialmente, y de ofrecer un espacio de debate político pero en
principio orientado específicamente a lo tecnológico. En segundo lugar, porque la revista
recorre un proceso de politización/peronización que la convierte en observatorio
1

El presente artículo, con algunas modificaciones, fue presentado en las XVI Jornadas Interescuelas de Historia
2017, con el título “Revista Ciencia Nueva: De transformaciones y virajes en la militancia universitaria de los ´70 en
Argentina”. En la presente versión se pretende poner de relevancia la revista Ciencia Nueva como unidad de
análisis.
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privilegiado de su contexto político-cultural (cuestión que va transformando también el
primer aspecto mencionado como distinción).
Revista efímera, que surge y finaliza a la luz de la coyuntura de esos cuatro intensos
años, ofrece conceptos, elementos y debates para considerar nuestro presente universitario
y científico, como intentamos presentar en las reflexiones finales.

DESPUÉS
DE
LA
GUERRA:
CIENCIA
NACIONAL,
LIBERACIONISMO Y PEN S AMIENTO LATINO AMERI CANO
El final de la Segunda Guerra Mundial marca un cambio de época en varios
aspectos. Por un lado, los Estados de los países centrales consideraron prioritario el
desarrollo industrial complejo, especialmente en materia nuclear y espacial, en el marco de
la Guerra Fría, pero también para el desarrollo científico y tecnológico para fines pacíficos,
por lo que sumaron la actividad científico-tecnológica a sus políticas públicas. Algunos
países periféricos con cierto potencial de sus capacidades industriales buscaron también
ingresar a la ―era nuclear‖, en el marco de los programas de Industrialización por Sustitución de
Importaciones (ISI) que llevaban adelante. Los centros de poder desplegaron entonces
estrategias para controlar dicho desarrollo de manera que fuera dependiente y respondiera
finalmente a sus intereses, lo cual fue resistido en diversas medidas por algunos sectores de
las infraestructuras científico-tecnológicas de esas naciones periféricas; entre ellos, algunos
grupos universitarios (Hurtado, 2012; Ribeiro de Andrade, 2012; Díaz de Guijarro, 2015).
En segundo lugar, más avanzada la década del ´50 y en la del ´60, en América
Latina en particular, movimientos intelectuales y político-sociales (las Teorías de la
Dependencia, los Estudios sobre Subalternidad, las teorías del sistema mundo, la Teología
de la Liberación, los movimientos emancipatorios en Centroamérica, los movimientos de
liberación armados en general en América Latina, y dentro de estos grandes grupos enorme
cantidad de experiencias e ideas más o menos conocidas) pusieron en discusión tanto la ISI
como la ortodoxia marxista y el Comunismo internacionalista para proponer una lectura de
la propia subalternidad en clave geopolítica, corriéndose de –aunque sin negarla- la clásica
contradicción burguesía/proletariado para ubicar la contradicción principal en las
relaciones Centro-Periferia en un sistema capitalista global (Wallerstein, 1999; Quijano,
2010, entre otros).
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En tercer lugar, siguiendo a Devés Valdés (2003), a mediados del siglo XX ocurre
en América Latina una transformación desde la perspectiva de la Historia de las ideas: luego
de más de medio siglo de preponderancia de lo identitario y del ensayo como género
literario privilegiado de expresión de esa identidad, siguen cuarenta años de un período
preeminentemente modernizador. Este período se arma con conceptos como desarrollo,
industrialización, cambio social, transición y sociedad moderna, y es encabezado por las
ciencias económico-sociales, en consonancia con el incentivo al desarrollo tecnológico
descripto más arriba. Resultará relevante más adelante una salvedad que registra el autor:
entre 1965 y 1975 se despliega un énfasis identitario, pero que no deja de tener elementos
modernizadores. Podría pensarse que se debe a que los proyectos liberacionistas, que
tienen su auge en ese decenio, incluyen planes de industrialización y una idea de
modernización desde la izquierda.
Estos tres virajes, articulados entre sí, tendrán, entre otras consecuencias, una nueva
etapa de la producción intelectual latinoamericana, que se verá especialmente reflejada en el
ámbito universitario y, en particular, en formas novedosas de editar revistas y publicaciones
periódicas en y desde esa institución.

LAS REVISTAS EN EL S IGLO XX
Como comenta Beigel (2003), y en coincidencia con los períodos identitarios
definidos por Devés Valdés (2003), en América Latina proliferan revistas y publicaciones
periódicas críticas al periodismo de empresa en años de crisis o bisagras históricas, signados
por distintas formas de revolución que auguran un cambio de época. En el siglo XX estos
períodos se corresponden con los años ´20 y con los años ´60.
A principios del siglo XX, en el marco de la proliferación de imprentas y editoriales,
que permitía alcanzar a un mayor número de lectores por el aumento del tiraje y la baja de
los costos, y en un contexto de proliferación y auge de ideas socialistas y anarquistas en
América Latina, sucede un boom editorial al que la autora llama ―editorialismo
programático‖. Se trata de un editorialismo explícitamente militante, en algunos casos
incluso germen de posteriores partidos o agrupaciones políticas, que se posiciona contra el
periodismo de empresa. Estas nuevas revistas amalgaman ideas de grupos heterogéneos de
experiencias políticas o culturales diversas, y así expresan las contradictorias tendencias
ideológicas del contexto de modernización cultural que se desplegaba en esos años.
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En las publicaciones periódicas de esta ―gesta vanguardista‖ tiene un lugar
privilegiado el género ensayístico, en consonancia con el período identitario en la
categorización de Devés Valdés (2003).
Más tarde, hacia los años ´60 y especialmente a partir de la Revolución Cubana y de
sus enormes consecuencias para el pensamiento y la producción de ideas en América
Latina, ocurre un nuevo boom del ―editorialismo programático‖. En esta oportunidad, ya en
un periodo de carácter modernizador desde la perspectiva de la Historia de las ideas,
proliferan publicaciones periódicas en las que el trasfondo científico se hace evidente, tanto
por la razón que da Devés Valdés acerca de la afirmación de las ciencias sociales como
ciencias, como por el contexto de prioridad dado por algunos Estados latinoamericanos al
desarrollo científico-tecnológico soberano, cuestión que debía también ser instalada como
idea tecno-política (Hurtado, 2012) en las sociedades de la región, y para lo que las revistas
resultaban una herramienta privilegiada.
En este marco, Ciencia Nueva: Revista de Ciencia y Tecnología, resulta una unidad de
análisis ideal, ya que conjuga las tres características de la postguerra descriptas al inicio: el
auge del desarrollo científico de la industria compleja en países periféricos, la perspectiva
del liberacionismo en clave de ―ciencia nacional‖ o de ―soberanía científica‖ y la síntesis de
las perspectivas identitaria y modernizadora propia de la construcción de las ideas
latinoamericanas en los años ´60.

CIENCIA NUEVA: REVIS TA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
La Revista Ciencia Nueva se publicó desde abril de 1970 hasta enero de 1974. Tuvo 29
números que salieron con bastante regularidad, mensual o bimensualmente. Cada número
cuenta indefectiblemente con 68 páginas y su estructura interna, aunque varía a lo largo del
período de publicación y algunos de estos virajes serán relevantes, mantiene en términos
generales bastante constancia en cuanto a sus secciones: editorial; reportajes a figuras
relevantes de la política científica argentina, latinoamericana y mundial; artículos científicos,
producidos para Ciencia Nueva o traducidos de revistas científicas extranjeras como Science y
La Recherche; artículos de opinión sobre política científica y tecnológica; comentarios sobre
libros; noticias de actualidad científica; publicidad de eventos científicos; humor; y correo
de lectores.
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Ricardo Ferraro (2010), el director de Ciencia Nueva durante sus 29 números, relata
brevemente el surgimiento de la revista: en medio del boom editorial, un editor le propone a
Manuel Sadosky2 realizar una revista de ciencia y tecnología. Si bien no llegan a un acuerdo
y la propuesta no se lleva adelante con ese editor, Sadosky decide llevar adelante un
proyecto de esas características; pero decide hacerlo convocando para editarla a un grupo
de exalumnos y jóvenes colegas suyos de la FCEN de la ―Época de Oro‖, que habían sido
participantes activos del Movimiento Reformista y que se habían perfeccionado en sus
disciplinas en el hemisferio norte, algunos por voluntad propia y otros exiliados tras la
Noche de los Bastones Largos.
Una de las motivaciones más importantes para el lanzamiento de la revista fue el
hecho de que no existía hasta el momento nada parecido en castellano. Y esto se constata y
se valora en gran cantidad de cartas de lectores publicadas en dicha sección durante todo el
primer año de la revista. Además, ya a partir del segundo año aparecen en la revista gran
cantidad de artículos que son traducciones de papers de las revistas científicas más
reconocidas internacionalmente. Esto permite pensar, por un lado, que Ciencia Nueva ha ido
ganando reconocimiento en el sistema científico internacional, considerando que es
autorizada a publicar en castellano esos artículos; y por otro lado, que efectivamente no
abundaban este tipo de revistas en Hispanoamérica. Con esta legitimación a nivel de
producción científica, empero, los artículos con posicionamiento político más explícito
lograrían mucha más difusión y alcance; objetivo explícito de esta publicación periódica.
Sobre el equipo editorial, desde el número 1 hasta el número 5, los directores
fueron Ricardo Ferraro, Ignacio Ikonicoff y Eduardo A. Mari. Luego estos últimos se
fueron a realizar otros proyectos y la dirección quedó en manos sólo del primero.
Ferraro (2010) explica que la ausencia de Manuel Sadosky en el equipo editorial se
debe a una decisión explícita de salvaguardar su nombre y trayectoria. Es posible que se
deba al cruce de dos cuestiones: el contexto de dictadura militar, la misma que había
Manuel Sadosky fue Vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (FCEN) entre
1957 y 1966, período en el que el Decano fue Rolando García. La dupla es conocida por liderar la ―Época de
Oro‖ de esa Facultad, buscando que la Universidad recupere su protagonismo como institución productora
de conocimiento científico en contraposición al lugar marginal que según ellos había tenido durante el
período peronista. Ambos pertenecieron al Movimiento Reformista en la UBA, y ambos emigraron
forzadamente luego de la intervención de las Universidades en 1966, conocida como la ―Noche de los
Bastones Largos‖. Con un pasado común, fueron divergiendo en sus posicionamientos al llegar la década del
´70: mientras Rolando García fue progresivamente incorporándose a las filas del peronismo de izquierda –
llegando a ser Presidente del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista en 1972-, Sadosky se
mantuvo en una posición más crítica, aunque sí terminó en las filas de lo que podríamos llamar de forma
amplia ―pensamiento nacional‖.
2
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producido su renuncia y emigración forzadas siendo Vicedecano de la FCEN; y la
incertidumbre acerca del éxito y reconocimiento científico que podría llegar a tener la
revista –en caso de fracaso no estaría en juego el nombre y la reputación de Sadosky-. Esto
resulta interesante como contraposición con la afirmación de Beigel (2003) acerca de que
en el ―editorialismo programático‖ de los años ´20 los directores de las revistas eran
personas reconocidas, exponentes de alto calibre. Esto muestra cómo pareciera que los
contextos modifican las lógicas y definiciones editoriales: un contexto de dictadura y
persecución política genera que los notables deban ocultarse; en cambio en el auge
editorialista a principios del siglo XX justamente es al revés: la persona de renombre es
clave para posicionar la revista.
Resulta interesante incluir en esta presentación de Ciencia Nueva unas breves
palabras sobre los intercambios de sus editores y directores con otros actores del mundo
intelectual de esos años. Por un lado, se comenzaron a compartir diseñadores, responsables
de impresión y tareas organizativas con otras revistas, como Los Libros (dirigida por
Schmucler) y Crisis (dirigida por Galeano), entre otras (Borches, 2014). Si bien el fin
concreto de esto era abaratar costos, puede suponerse que los acuerdos de este tipo con tan
diversos actores de la cultura rioplatense, tanto disciplinar como políticamente hablando,
dan cuenta de que los intereses o intenciones de Ciencia Nueva excedían por mucho la mera
divulgación de novedades científicas.
Otro tipo de intercambio que será fundamental en el progresivo posicionamiento
político de Ciencia Nueva y su equipo editorial tiene que ver con que circularon por la
redacción de Ciencia Nueva, por juntarse a debatir con quien fue el encargado de impresión,
Horacio Achával, personajes como Horacio Ferrer, Enrique Cadícamo, Rogelio García
Lupo y Arturo Jauretche, que evidentemente influenciarían en el equipo de redacción,
favoreciendo la autorreflexión como universitarios, científicos e intelectuales del campo
popular (Borches, 2014).
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TRANSFORMACIONES Y V IRAJES: CIENCIA NUEVA,
CONTEXTO POLÍTICO Y MILITANCIA UNIVERSITARIA
Para identificar los movimientos y puntos de quiebre en el devenir de la línea
política editorial de Ciencia Nueva en el marco de las diferentes tendencias políticas
universitarias en argentina, es necesario retroceder unos años en el tiempo, aunque sea muy
brevemente.
La Universidad –los universitarios- en los dos primeros períodos de gobierno
peronista (1946-1955) se posicionó casi en su integralidad en contra de las políticas de
gobierno. Levantando las banderas de la Reforma Universitaria de 1918, la comunidad
académica vio como un ataque a la autonomía universitaria y al co-gobierno las dos leyes
universitarias promulgadas en este período (13.031/47 y 14.297/54), y otras definiciones
que afectaron a esta institución, como la remoción de profesores opositores al gobierno, las
restricciones a la participación política estudiantil, entre otras. Los debates parlamentarios
que suscitaron estas dos leyes resultan un excelente observatorio de las posiciones
contrapuestas, que traspasaron los muros universitarios y acapararon la atención de los más
reconocidos políticos del momento3.
Pero es también en este período que se realizaron algunas modificaciones en la
estructura universitaria tradicional, como establecer el desarancelamiento y asignar becas a
jóvenes aspirantes que no pudieran costear, ya no el arancel, sino los costos que implica
asistir a la Universidad, incluyendo las pérdidas previstas en el ingreso familiar total. Sin
embargo, siguiendo a Díaz de Guijarro (2015), parece cierto también que durante este
período la Universidad no fue considerada por el gobierno como la productora de
conocimientos por excelencia sino más bien como la transmisora de saberes producidos
fuera de sus claustros, ya sea en el extranjero o en organismos descentralizados del Estado
existentes o creados en esos años. Este punto fue uno de los más criticados por el
Movimiento Reformista en la década siguiente, como se verá a continuación4.

Estos debates están expuestos y analizados en profundidad en Julían Andrés DÉRCOLI, La política
universitaria del primer peronismo. Buenos Aires, Punto de Encuentro, 2014.
4 Otra ruptura estructural en el ámbito de la educación superior fue la creación de la Universidad Obrera
Nacional (UON). No me voy a extender aquí en su descripción y análisis, pero no es posible no nombrarla por
su centralidad en la inversión de la jerarquía cultural que buscó producir: nivel universitario para los
trabajadores, abordaje integral de los procesos de producción, formación política general además de la
formación técnica, un circuito educativo paralelo de la más alta calidad para quienes habían sido excluidos
históricamente de los niveles medio y superior de la enseñanza tradicional.
3
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El Golpe de Estado de 1955 conocido como la Revolución Libertadora vino a
imponer una fuerza igual de trastocadora pero con el fin de recuperar las relaciones de
poder que reinaban antes de la llegada del peronismo. En este marco, muchos docentes que
habían sido excluidos y autoexcluidos de la Universidad de los tiempos del peronismo,
volvieron a ella con ansias de ―justicia‖ o ―revancha‖ tanto personal –aunque esto no fuera
tan explicitado- como política/académica. El grupo más significativo se nucleó en lo que
fue llamado el Movimiento Reformista, en alusión directa a la Reforma del ´18, con una
presencia destacada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA (Díaz de
Guijarro, 2015).
Allí también proliferó un discurso antiperonista y se acusó al gobierno anterior de
desvalorizar la Universidad como productora principal de conocimientos, ya que por un
lado no era especialmente importante la producción de ciencia básica en el país5, y por otro
lado se le dio mucho más énfasis a la creación y dinamización de organismos
descentralizados del Estado, especialmente la CNEA, en la actividad científico-tecnológica.
Pero hubo matices: el Movimiento Reformista de esta Facultad, integrado por
estudiantes y profesores, y conductor de la institución desde 1957 a 1966, se posicionó
fuertemente desde el discurso y desde muchas prácticas en contra del cientificismo y a
favor de una Universidad comprometida con la sociedad, incluyendo políticas y prácticas
universitarias concretas.
Más tarde, científicos e intelectuales que transitaron la Universidad entre 1945 y
1966, hacia fines de los años ´60 fueron reelaborando sus discursos y posicionamientos
académico/políticos, al calor de la radicalización política en aumento tanto en la Argentina
como en América Latina y el mundo, y en relación también a un cambio en la concepción y
valoración de la Universidad por parte del peronismo de estos años (Puiggrós, 2003).
Retomando la revista en análisis, ya se comentó anteriormente que la misma nace y
es dirigida por quienes habían sido estudiantes, graduados y autoridades de la Época de
Oro de la FCEN.
Los primeros números de Ciencia Nueva no presentan ni un posicionamiento ni un
debate explícito respecto al peronismo. Sin embargo, sutilmente en algunas editoriales se
Sunkel (1970) explica que el proyecto de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) ha fortalecido las
capacidades de los países de América Latina en las industrias elementales pero sin modificar en ninguna
medida la posición de periferia dependiente de estos países respecto del centro, y en gran medida agudizando
esa posición: los bienes de capital y el conocimiento técnico innovador necesario para la ISI fueron
sistemáticamente importados de los países del centro, manteniendo una relación de dependencia y, por lo
tanto, de subdesarrollo.
5
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entrevé cierta distancia con ese movimiento, especialmente como crítica a las políticas
universitarias del peronismo de las décadas del ´40 y el ´50. Por ejemplo, el editorial
titulado ―Sólo el reconocimiento extranjero‖, del número 7, de enero de 1971, dice:
―Ante una oferta de la Universidad de Harvard, en 1957, el ingeniero José Babini interesó
al presidente Aramburu, quien visitó personalmente al científico (Leloir) para instarlo a que
se quedara en el país, facilitándole medios para avanzar en su tarea. El año siguiente la
Universidad de Buenos Aires —que por primera vez en su historia ejercía su plena
autonomía— lo nombró Profesor Extraordinario de Investigaciones Bioquímicas, en la
Facultad de Ciencias Exactas, para conectar su aislada tarea con el quehacer científico
nacional, con el régimen docente y con el presupuesto universitario.‖

Puede apreciarse aquí cómo Aramburu, protagonista del golpe de Estado que
derrocó a Perón, aparece como una figura positiva que favorece la ciencia y a los científicos
argentinos, y que permite la recuperación de un científico para una ciencia nacional. La
vanagloria del gobierno inmediato posterior a 1955 no puede entenderse de muchas otras
formas que como crítica radical a la política universitaria y científica del primer peronismo,
dado que está clara la oposición a cualquier forma autoritaria en general que profesa el
equipo de Ciencia Nueva durante sus cuatro años de publicación.
El número 10 (mayo, 1971) de la revista constituye el primer quiebre. Esto es
confirmado por su director, Ricardo Ferraro (2010), y resulta evidente al analizar la
publicación. Representa un salto cualitativo en cuanto a la explicitación de un
posicionamiento político, que además está en perfecta sintonía con el clima de época: se
trata de una ilustración en la que un científico tiene en la mano un tubo de ensayo con la
bandera de los EEUU, y cuyo título destacado es ―Ideología en la ciencia‖, en relación a
una nota de Gregorio Klimovsky en ese mismo número6.
Otro ―número bisagra‖ es el 18, de agosto de 1972. Allí Ciencia Nueva publica el
documento de creación del Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista. Con fuertes
debates al interior del equipo de redacción, la decisión de publicarlo queda dada por el
hecho de que dos integrantes del flamante Consejo eran integrantes del staff de Ciencia
Nueva: Lugo y Abrales. Pero especialmente porque el Presidente era ni más ni menos que
Rolando García, conductor del Movimiento Reformista de la Facultad de la Época de Oro,
su Decano en esos tiempos e inspiración científico-política en la juventud y participación
estudiantil de muchos de los integrantes de Ciencia Nueva.
Este artículo de Klimovsky, además, provocará uno de los debates centrales y con mayor continuidad en
Ciencia Nueva, dando lugar a réplicas en notas de opinión y correo de lectores, a mesas redondas y a artículos
académicos posteriores. Esto abona a la hipótesis de ―número bisagra‖.
6
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Roberto Lugo recuerda que la presencia de Rolando García en el Consejo, así como
los intercambios que mantenían con otros latinoamericanos en esos años, los obligó a
discutir el significado de peronismo, aunque no repercutió en un cambio radical de la lógica
editorial y algunos integrantes, como Bunge y Babini, siguieron siendo opositores al
peronismo (Borches, 2014).
Estos dos puntos de inflexión dan cuenta de dos movimientos en la línea editorial:
la explicitación del posicionamiento antiimperialista de Ciencia Nueva, en sintonía con el
liberacionismo imperante en América Latina; y lo que podríamos considerar su
―peronización‖.
El primer movimiento permite afirmar lo dicho al inicio: Ciencia Nueva permite
observar interinfluenciados los tres giros post Segunda Guerra Mundial, ya que desde el
campo de las ―ciencias duras‖ se posiciona en contra de la injerencia estadounidense en la
política científico-tecnológica de la periferia, con una iconografía (la bandera yanqui) propia
de los movimientos liberacionistas, y lo hace con la trama modernizadora característica de
las ideas en la segunda mitad del siglo XX, a la vez que con elementos identitarios (como la
bandera yanqui), que se cuelan en el imaginario modernizador en los años ´60.
El segundo movimiento propuesto es hacia el peronismo de izquierda. En 1972,
Juan Domingo Perón desde su exilio convoca a Rolando García a conformar y dirigir el
Consejo Tecnológico del Movimiento Nacional Justicialista, y García acepta. Esto sucedía en el
marco de un Perón en busca de apertura, de ampliar los márgenes de su movimiento. Y
también de un Perón al que no le había pasado inadvertido el contexto de época de
intensidad y radicalización política de tinte liberacionista, cosa que ya había dejado asentada
en su conocido texto ―La hora de los Pueblos‖ (1968), entre otros discursos. Por otro lado,
ya las lecturas de John William Cooke por parte de la comunidad universitaria venían
generando cambios en la concepción que se tenía allí del peronismo; variables que
propiciaban un acercamiento de los otrora reformistas hacia este nuevo peronismo con
aspiraciones revolucionarias en sintonía con la época.
Como puede verse, la Revista Ciencia Nueva constituye lo que Beigel (2003) define
como revista: un documento histórico privilegiado para observar las principales polaridades
del mundo cultural; un punto de encuentro entre trayectorias individuales y proyectos
colectivos; entre lo estético y la identidad nacional; entre cultura y política, que es un signo
distintivo de la modernización latinoamericana.
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REFLEXIONES FINALES
Podríamos considerar que los dos ejes estructuradores temáticos de Ciencia Nueva,
en los inicios de la década del ´70, son la Universidad –su rol social, su responsabilidad, su
organización, su democracia, etc.- y la politicidad del desarrollo científico/tecnológico –en
discusión con la aún hoy hegemónica idea de que es posible una ciencia neutral-. Esto es
esperable considerando que sus realizadores eran universitarios y científicos.
En el contexto actual presenciamos un viraje hacia una nueva versión del
neoliberalismo en América Latina, y la reactivación y materialización potencial de
enfrentamientos bélicos a nivel global. Podría ser (lo podremos afirmar más adelante) una
nueva versión del Imperialismo, imaginario alrededor del cual se estructuraron grandes
discusiones en el período de publicación de Ciencia Nueva.
Mientras escribo este trabajo, el flamante gobierno estadounidense liderado por
Donald Trump lanza la ―madre de todas las bombas‖ sobre Afganistan. Rusia responde
que tiene ―al padre‖ y Corea del Norte amenaza con apretar también su botón rojo. Más
cerca, en la Argentina, las fuerzas policiales jujeñas irrumpen dentro de la Universidad
Nacional de Jujuy, golpean estudiantes, tiran tiros al aire y se llevan detenidos dos
estudiantes por la fuerza, violando lo que parecía obvio y orgullo para todos: la autonomía
universitaria.
La revista Ciencia Nueva, entonces, no solamente permite, como afirman Beigel
(2003), Sarlo (1992) y Pluet Despatin (1999), entre muchos otros, conocer los
movimientos, debates y contextos del mundo cultural de una época, sino que también
aportan luz a la lectura del presente, y eventualmente a la construcción de futuros posibles,
imaginados en otros tiempos y deseados en la actualidad.
Por lo tanto, es posible considerar a esta revista no solamente como una
publicación de ciencia y tecnología, como se explicita en la misma, sino también como una
revista universitaria –en tanto produce conocimientos e ideas y también pretende aportar a
la transformación de esa institución- y como una revista intelectual –ya que presenta los
debates culturales de una época y pretende incidir en la misma.

25

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 14-26. ISSN: 2469-150X

BIBLIOGRAFÍ A
BEIGEL, Fernanda, ―Las revistas culturales como documentos de la historia latinoamericana‖,
Utopía y Praxis Latinoamericana, vol. 8, núm. 20 (2003) 105-115.
BORCHES, Carlos, ―Ciencia Nueva. La Revista científica de los ´70‖, Revista La Ménsula, año 7
número 18 (2014).
DÉRCOLI, Julián Andrés, La política universitaria del primer peronismo, Buenos Aires, Punto de
Encuentro, 2014.
DEVÉS VALDÉS, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX: desde la CEPAL al
neoliberalismo, 1950-1990, Buenos Aires, Biblos, 2003,
DÍAZ DE GUIJARRO, Eduardo, Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Buenos Aires,
EUDEBA, 2015.
FERRARO, Ricardo, Ciencia Nueva. Debates de hoy en una revista de los ’70, Buenos Aires, El autor,
2010.
HURTADO DE MENDOZA, Diego, ―Cultura tecnológico-política sectorial en contexto
semiperiférico: el desarrollo nuclear en la Argentina (1945-1994)‖, Revista CTS, nº 21, vol. 7 (2012)
163-192.
PERÓN, Juan Domingo, La Hora de los pueblos, Buenos Aires, Editorial Norte, 19682, 108-109.
PLUET-DESPATIN, Jacqueline, ―Contribución a la historia de los intelectuales: las revistas‖, Les
Cahiers de L’ IHTP, nº 20 (1999), número especial ―Sociabilites intellectuels: lieux, milieux, reseaux‖,
125-136.
PUIGGRÓS, Adriana, El lugar del saber: conflictos y alternativas entre educación, conocimiento y política,
Buenos Aires, Editorial Galerna, 2003.
QUIJANO, Aníbal, ―La crisis del horizonte de sentido colonial, moderno, eurocentrado‖, en: Casa
de las Américas nº 259/260 (2010).
RIBEIRO DE ANDRADE, Ana Maria, ―Atomos na política internacional‖, Revista CTS, nº 21, vol.
7 (2012) 113-140.
SARLO, Beatriz, ―Intelectuales y revistas: razones de una práctica‖, América: Cahiers du CRICCAL,
n° 9-10 (1992), ―Le discours culturel dans les revues latino-américaines, 1940-1970‖, 9-16.
SUNKEL, Osvaldo, ―La universidad latinoamericana ante el avance científico y técnico; algunas
reflexiones‖, Revista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Año IV, n° 13
(1970), en SÁBATO, J. (comp.), El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnologíadesarrollo-dependencia, Buenos Aires, Ediciones Biblioteca Nacional, 2011.
WALLERSTEIN, Immanuel, El moderno sistema mundial. Madrid, Siglo XXI, 1999.

26

“REVISTAS EN COMBATE”.
CULTURA, POLÍTICA Y RUPTURAS
EN LA NUEVA IZQUIERDA
MEXICANA (1968-1975)

Mariana Bayle

Mariana Bayle es Licenciada en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires (FSOC-UBA) y Magíster en Estudios Latinoamericanos por la Escuela de Humanidades de la
Universidad Nacional de San Martín (EH- UNSAM). Actualmente es docente en el CBC-UBA y becaria
doctoral de CONICET, radicada en CeDInCI-UNSAM, bajo la dirección de Horacio Tarcus y Laura
Fernández Cordero. Sus temas de investigación están dirigidos hacia el estudio de revistas y publicaciones
periódicas de las izquierdas latinoamericanas en México entre las décadas de 1970 y 1980.

27

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 27-43. ISSN: 2469-150X

INTRODUCCIÓN
El periodo que se inicia con la década de 1960 es donde se ha situado el
surgimiento en América Latina de la llamada nueva izquierda. Si bien esta noción es aplicada
a una heterogénea corriente -e incluso es recuperada para caracterizar ciertos procesos
contemporáneos, acusando sus límites difusos- su denominador común fue en aquel
momento la oposición, es claro, a la denominada vieja izquierda. Lo que debía ser superado
fue identificado con las variadas manifestaciones de la cultura política tradicional propia de
los partidos comunistas, a quienes la intensidad de la época parecía haber dejado atrás. Al
calor de la Revolución Cubana (1959), emergía entonces una variada fuerza renovadora en
un escenario de radicalización creciente.
En México, sobre todo desde 1968, la tendencia socialista vivenció
transformaciones cualitativas que respondieron tanto a la actuación del partido oficial - el
Partido Revolucionario Institucional (PRI)- como a ciertas dinámicas propias. Paulatinamente,
las tradiciones de pensamiento y las antiguas prácticas fueron puestas en entredicho,
surgiendo nuevos sujetos políticos y nuevas formas de activismo. Entre sus resultados
principales, como ha señalado Barry Carr “a mediados de los años setenta, el grueso de la izquierda
socialista consolidó finalmente su declaración de independencia respecto del Estado, tan dolorosamente
alcanzada: el camino al socialismo ya no pasaba por la Revolución Mexicana”1. El episodio clave para
la aceleración de este proceso, fue el movimiento popular-estudiantil de 1968.
Entre las variadas manifestaciones políticas del periodo destacó la proliferación de
iniciativas culturales. Casas editoriales, revistas, periódicos, reeditaron viejas batallas
político-intelectuales y reflejaron nuevas polémicas. El presente artículo abordará los
dilemas que afectaron a dos proyectos culturales representativos del nuevo clima,
estrechamente emparentados a través de redes intelectuales que formaron parte de la nueva
izquierda mexicana: la revista Punto Crítico (1971-1987) y la revista Cuadernos Políticos (19741990). La primera se situó dentro el conjunto de publicaciones periodísticas de la etapa,
mientras que la segunda figuró entre los proyectos ligados al campo académico. Estas
publicaciones y las redes que entre ellas operaron, tuvieron importantes puntos de apoyo.
Ediciones ERA fue uno de los más relevantes.
En las páginas que siguen, nuestro objetivo será reconstruir y analizar algunos de
los episodios conflictivos que afectaron a las experiencias de unidad de la izquierda
mexicana durante la década de 1970 a través de las revistas señaladas. La polémica que
1

Barry CARR, La izquierda mexicana a través del siglo XX, México, ERA, 1996, p. 229.
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suscitó la derrota del sindicalismo democrático a mediados de dicha década y las reformas
políticas que llevó adelante el PRI pusieron de manifiesto importantes conflictos
ideológicos y evidenciaron el peso que en sus filas sostenía la tendencia nacionalista,
matizando así la tesis de B. Carr antes apuntada.

LAS TRANSFORMACIONES DEL ‘68
Toda referencia a las manifestaciones político-culturales de la izquierda mexicana
durante los años setenta debe remitirse al movimiento estudiantil y popular que marcó un
hito en la historia reciente del país. Desde finales de julio hasta principios de octubre de
1968, nutridas movilizaciones populares, aunque principalmente estudiantiles, asaltaron las
calles del entonces Distrito Federal cuestionando los abusos y la concentración del poder
del Estado y exigieron, sobre todo, un proceso de democratización generalizado.
Enmarcado en un contexto mundial de activación y radicalidad política, el movimiento del
68 tensionó la naturaleza del Estado mexicano y lo forzó a definirse. La coyuntura de crisis
política había puesto en evidencia la rígida contradicción de un Estado que se proclamaba
heredero de la Revolución y que al mismo tiempo parecía sostenerse en una asfixiante
represión social y política2.
El desafío que representaron los jóvenes en las calles frente a un poder cuestionado
en su legitimidad, hizo que aquella contradicción se saldara rápidamente: ante el ascenso de
las movilizaciones, la respuesta adoptada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (19641970) se asentó en una feroz represión que tuvo entre sus episodios más resonantes la toma
militar de Ciudad Universitaria, y el encarcelamiento de decenas de estudiantes el 18 y 19 de
septiembre. El resultado más ostensible de la escalada represiva fue un número indefinido
de muertes y arrestos masivos el 2 de octubre, en la plaza de las Tres Culturas de la capital
mexicana.
Como era esperable, la radicalización que derivó de aquellas jornadas se vio
desplegada en distintas direcciones en relación a las tradiciones políticas y a los variados
diagnósticos sobre las posibilidades de transformación social. El ‗68 potenció nuevas
grietas en el activismo político pero a la vez operó como un catalizador de tendencias hacia
Bolívar ECHEVERRÍA, "68+40=60", [online] Disponible en: www.bolivare.unam.mx. Consultado el 10 de
agosto de 2016.
2
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la unidad. A partir de entonces, la izquierda mexicana se volvió más heterogénea que en el
periodo precedente: fracciones minoritarias se volcaron a la lucha armada, un amplio sector
rompió relaciones con el partido oficial, surgieron nuevas organizaciones políticas3. En este
clima, proliferaron frentes urbanos y campesinos, que desconfiaron de los partidos de
izquierda, de sus estructuras y jerarquías y en su amplitud nuclearon a movimientos y
agrupaciones de variada tradición ideológica: desde tendencias anarquistas y autonomistas
hasta partidarios de la lucha armada.
Podría decirse que el 68 se constituyó en uno de esos eventos fundacionales en la
cultura de izquierda. Como ha señalado Carlos Altamirano para el caso argentino, se trata
de un evento a partir del cual se forja un punto de síntesis y se construyen simbolismos y
significaciones perdurables que pasan a distinguir a la izquierda en la vida política y cultural
de un país4. Probablemente, una de las manifestaciones más perdurables del 68 fue forjada
en espacios culturales y académicos. Estos ámbitos se constituyeron en terrenos fértiles
para el ejercicio de la crítica tratándose, tal vez, de lugares más protegidos de la represión y
la censura selectiva del gobierno.
En las grandes universidades estatales del país la diversificación teórica de la
izquierda tuvo un especial desarrollo. A lo largo de la década de 1970 despuntaron aquí
numerosas iniciativas que buscaron abandonar las ortodoxias, repercutiendo en
considerables innovaciones en el conjunto del esquema conceptual de las ciencias sociales y
la filosofía. El marxismo alimentó entonces las arterias principales de los debates eruditos.
En este marco, e insertos en un proceso de masificación de la universidad, numerosos
intelectuales de izquierda escalaron posiciones renovando los claustros académicos. La
activación del sindicalismo universitario fue una de sus más evidentes expresiones
políticas5.
Varios de los nuevos proyectos socialistas prohijados en el ‗68 se materializaron en
la creación de emprendimientos editoriales, en la promoción de talleres de formación y
Como señaló Ortiz Palacios, Alberto Aziz ofreció un buen esquema sobre las derivas que transitó la
izquierda a partir del 68: una se refugió en las universidades públicas y desde ahí organizó el sindicalismo
universitario independiente; otra llegó al radicalismo de la guerrilla urbana y rural; una más se dedicó al trabajo
político de animación de movimiento social. Esta última cristalizó a través de la convergencia de líderes
sindicales y estudiantiles. Citado en Luis ORTIZ PALACIOS, Teoría y Política en la obra de Carlos Pereyra,
México, Plaza y Valdés editores, 2001, p. 27.
4 Carlos ALTAMIRANO, Peronismo y cultura de izquierda, Buenos Aires, Temas Grupo Editorial, 2001.
5 En 1971 fue creado el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de
México (STEUNAM) y en 1974 el Sindicato de Personal Académico (SPAUNAM). Ver Luis ORTEGA
MORALES, ―La crisis de la universidad mexicana y el sindicalismo universitario‖, revista Crítica nº 2 UAP/
México, marzo-junio de 1978.
3
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discusión; en la organización de congresos, coloquios, etc. que trascendieron el ámbito
académico. Fueron estos los años del llamado ―boom del marxismo nacional‖6, cuando se
amplió el público que podía ser permeado por estas ideas y, sobre todo, cuando volvió a
ponerse en discusión -incluso en la prensa masiva- el problema del Estado, la Revolución
Mexicana y la historia misma de la izquierda.

LA PRAXIS EDITORI AL DE ERA
Plataforma privilegiada para aquellos tópicos, Ediciones ERA -vigente hasta hoy- fue
una de las casas editoriales que estimularon con mayor impacto la circulación y difusión de
la cultura y la teoría de izquierda en México durante las décadas del sesenta y del setenta7.
Fundada en 1960 por un activo grupo de jóvenes pertenecientes a familias republicanas
españolas exiliadas en el país, ERA logró sostenerse y crecer transformándose en una
empresa de alcances latinoamericanos. De orígenes modestos, su aparición fue posible
gracias a la pequeña imprenta Madero y, sobre todo, a la fuerte iniciativa de algunos de sus
trabajadores. José Azorín, Vicente Rojo y los hermanos Neus, Enrique y Jordi Espresate,
cuyas iniciales conformaron el nombre de la firma, se propusieron ocupar los tiempos
muertos de la imprenta sacando libros que hicieran parte de un ―proyecto
latinoamericano‖, en afinidad con la línea cubana.
A decir del escritor Sergio Pitol, ―un autor ERA‖, se trató de un proyecto “humilde
pero muy firme en sus ideas”8. Durante más de diez años, desde su creación la editorial
funcionó en los espacios físicos de la imprenta. Sus fundadores decidieron que no se
percibirían sueldos. Los condicionamientos que imponía una precaria situación económica

Humberto MUSACCHIO, ―Los libros sagrados‖, Nexos, nº 54 (1982) 47. En este proceso destacaron las
casas editoriales Nuestro Tiempo, Grijalbo, Juan Pablos, Fondo de Cultura Económica, Ediciones de Cultura Popular, Siglo
XXI y ERA, que abordaremos enseguida.
7 Sobre el ‗68 destacan dos trabajos publicados por ERA, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska (1971) y
Días de Guardar (1970), de Carlos Monsiváis. Estas obras, desde la literatura y el periodismo, constituyeron
aportes fundamentales para comprender la significación histórica del movimiento.
8 Sergio PITOL, ―El México radiante de los sesenta‖, en Ediciones ERA. 35 años. Neus Espresate. Guadalajara,
Universidad de Guadalajara, 1995, p. 17.
6
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se añadieron al planteamiento de obtener ingresos de fuentes laborales alternativas con el
objetivo de sostener la independencia del proyecto.
Publicando lo “que la realidad pedía”9, desde sus inicios ERA se constituyó en un
caso típico de editorialismo programático. Según la socióloga argentina Fernanda Beigel, la
articulación entre política y cultura es uno de los rasgos fundamentales que identifican estas
prácticas. En este sentido, el editorialismo militante se caracteriza “por brotar en periodos de
efervescencia social y por hallarse involucrado con proyectos políticos antes que con la apetencias de
consagración de agentes individuales del campo cultural”10. Así pues, en los objetivos de ERA la
competencia en el mercado editorial quedó relegada ante la importancia que sus impulsores
le otorgaron al sostenimiento de su independencia y, sobre todo, al afianzamiento de su
proyecto político-cultural. No es casual que La Batalla de Cuba11 haya sido el libro inaugural
de su catálogo, siendo además el primer libro sobre la Revolución Cubana que se publicó
en México.
Ampliando el alcance de su proyecto, poco más de una década después de su
fundación, la editorial alumbró la revista Cuadernos Políticos. En 1974, los mexicanos Arnaldo
Córdova, Rolando Cordera, Carlos Pereyra, Adolfo Sánchez Rebolledo, el brasileño Ruy
Mauro Marini y el ecuatoriano Bolívar Echeverría, con la participación de Neus Espresate
como editora, conformaron el consejo editorial original de la revista. Echeverría, presente a
lo largo de toda la vida de la publicación, situó a los Cuadernos en un lugar privilegiado:
―[Cuando ERA decidió publicar la revista], percibió y asumió (…) que para cumplir
plenamente con la tarea de dar al discurso la forma de la escritura, de convertirlo en un
hecho verdaderamente público y perdurable, es indispensable agotar el conjunto de
posibilidades que se abre necesariamente ante toda praxis editorial. Comprendió (…) que
toda editorial, quiéralo o no, tiene una línea de coherencia en su comportamiento, que
puede fortalecerla si es aceptada y asumida por ella. Llegó a la conclusión de que la manera
más acabada y desarrollada de hacer esto es la publicación de una revista propia; más aún,
de una revista ideada y realizada, no como órgano de la editorial, sino como un lugar de
Así lo relata Vicente Rojo, quien además estuvo encargado del diseño de un buen número de revistas
culturales de la época: “cinco amigos audaces, inocentes e ingenuos decidimos fundar una editorial. No sabíamos dónde nos
estábamos metiendo. Pensábamos que teníamos que publicar los libros que la realidad pedía y que queríamos publicar, y eso fue
haciendo que la editorial creciera”. En Ericka MONTAÑO GARFIAS, ―Cinco amigos audaces e ingenuos crearon
la editorial ERA‖, La Jornada, 26 de noviembre de 2012, [online]. Disponible en:
http://www.jornada.unam.mx/2012/11/26/cutura/a08nlcul. Consultado el 2 de enero de 2015.
10 Beigel, Fernanda, ―Editorialismo programático‖, en Biagini, H., y Roig, A., El pensamiento alternativo, t. 1,
Buenos Aires, Biblos, 2004, pp. 185-6.
11 El libro La batalla de Cuba fue realizado por Fernando Benítez y Enrique González Pedrero.
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creación intelectual, por completo independiente de cualquier posible insinuación suya,
entregado a un grupo plural pero coherente de intelectuales afines con la radicalidad de su
tendencia de izquierda.‖12

A partir de este tipo de emprendimientos, la praxis editorial de ERA abonó a la
conformación y el fortalecimiento de una red de intelectuales y militantes que se nuclearon
en distintas iniciativas político – culturales. Punto Crítico, formando parte de esta red, fue
una de las publicaciones que dio la batalla en el campo periodístico13.

LAS REDES DE PUNTO CRÍTICO
La coyuntura crítica del 68 había hecho evidente la distancia que existía entre la
izquierda partidaria -el Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista- y los
sectores movilizados. Aunque desde distintas tendencias, a partir de entonces cada vez más
militantes coincidieron en las críticas hacia la vieja izquierda. La cual sufría de “un
conocimiento pobre y esquemático de la realidad nacional, (del) divisionismo a partir de las definiciones
puramente ideológicas siguiendo las referentes del movimiento comunista internacional y (de) la falta de
lineamientos estratégicos para una verdadera actividad revolucionaria”14. En el prolífico mundo de
publicaciones que emergieron en aquellos años y que compartieron este tipo de
diagnósticos, figuró la revista Punto Crítico. El proyecto, fue planificado tras las rejas de
cárcel de Lecumberri por un grupo de dirigentes del movimiento universitario. Su primer
número se echó a andar en 1972 cuando regresaron varios de los militantes que se habían
exiliado temporalmente en Chile15.
A Punto Crítico pertenecieron dirigentes estudiantiles, profesores involucrados en el
activismo y una camada de jóvenes intelectuales. Quienes posteriormente serían miembros
de Cuadernos Políticos: Sánchez Vázquez, Córdova, Cordera y Pereyra, participaron del
emprendimiento junto a Roberto Escudero, Raúl Álvarez Garín, Gilberto Guevara Niebla,
Bolívar ECHEVERRÍA, ―La ERA de Cuadernos Políticos‖, en: Ediciones ERA. 35 años. Neus Espresate.
Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1995, p. 36.
13 Cabe destacar que en esta red, los Cuadernos tuvieron una situación privilegiada con respecto a otras
publicaciones políticas del periodo: la simbiosis con la editorial los proveyó de una cierta estabilidad a lo largo
del tiempo. En contraste, Punto Crítico, se vio obligada a variar la frecuencia de sus entregas, como señaló uno
de sus fundadores, pasando por ser una publicación mensual, trimestral y hasta eventual por falta de fondos.
14 Alejandro ÁLVAREZ BÉJAR, ―Punto Crítico en la estela del 68‖, Nexos, enero de 1988.
15 Como es conocido, si bien México se caracterizó por ser un país receptor de exiliados, también obligó a
partir a intelectuales y militantes de su patria por razones políticas.
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Alejandro Álvarez, Eduardo Valle, Salvador Martínez della Roca, Fausto Burgueño, Saúl
Álvarez Mosqueda, Félix Gamundi, Rosa Elena Montes de Oca, Magdalena Galindo,
Santiago Ramírez, Roberto Castañeda, María Antonieta Rascón, Héctor Gally, Pablo
Pascual e Israel Galán.
Alejandro Álvarez dio cuenta de las razones que hicieron necesario el ejercicio del
―periodismo revolucionario‖:
―(…) entramos en un proyecto político común, porque compartíamos sobre todo las
frustraciones generacionales evidentes: la censura, la represión al pensamiento
independiente, la crítica a las derramas de dinero para comprar voluntades y
comprometer las inteligencias en el silencio frente a la impunidad de los poderosos. Y por
eso, digo yo, asumimos a plenitud el proyecto del periodismo revolucionario.‖16

Si bien la revista fue un síntoma de la crisis del 68, pronto emprendió una crítica de
los “supuestos culturalistas y espontaneístas”17 del movimiento estudiantil que decaía con
respecto a su fuerza inicial y desplazó su foco de atención hacia los movimientos sociales
que fueron ganando consistencia durante la primera mitad de los años setenta. Los
miembros de Punto Crítico efectivizaron su compromiso político como cronistas y a través
de la participación directa. En la revista pueden encontrarse reseñas de movilizaciones,
entrevistas a líderes sociales, análisis de coyuntura. Sus colaboradores participaron de una
extensa red de emprendimientos político-culturales:
―La publicación mantenía militancia directa en algunos movimientos sociales y que por
eso mismo, alimentó una enorme variedad de instrumentos políticos adicionales:
servimos para apoyar revistas teóricas, publicar folletos sobre las experiencias de luchas
más significativas, organizar libros, editar carteles y hasta organizar fiestas para cubrir
genuinas necesidades financieras, etc. (…) Por supuesto, ni qué decir que entre esos
quehaceres hicimos acto de presencia en las una y mil manifestaciones (…) huelgas y
seminarios de análisis de la coyuntura nacional, conferencias, congresos…‖18

Estos testimonios aportan rasgos significativos sobre la amplitud de los entramados
intelectuales que se tejieron en las principales ciudades de México durante el periodo. Fue

Alejandro ÁLVAREZ BÉJAR, ―Punto Crítico, el periodismo revolucionario‖, Siempre!, agosto de 2008,
[online] Disponible en http://www.siempre.com.mx/2013/08/punto-critico-el-periodismo-revolucionariofragmentos/ . Consultado el 23 de agosto de 2015.
17 La expresión es de Barry Carr, quien escribe que la revista emprendió “una crítica de los supuestos culturalistas y
espontaneístas del movimiento estudiantil derrotado”. En parte, esta crítica se debía a que en varias universidades,
sobre todo en Sinaloa, habían surgido grupos izquierdistas que realizaban acciones violentas. “La atención de la
revista pasó de las universidades y el medio estudiantil a los movimientos de masas. Las acciones de obreros y campesinos
ocuparon el primer plano". Carr, Barry, Op. Cit., p. 274.
18 ÁLVAREZ BÉJAR, op. cit.
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éste un “momento de verdadera vitalidad política”19 en el cual los movimientos sociales —
estudiantiles, campesinos, de colonos— ganaron presencia y permearon los circuitos
académicos y culturales. En este clima, el proceso que vendrá a polarizar fuertemente el
campo de la izquierda fue la llamada insurgencia sindical, un ciclo ascendente de activación
obrera cuya derrota y reflujo sacaría a la superficie viejos dilemas.

LA INSURGENCI A SINDI CAL
NUEVA IZQUIERDA

Y

LAS

GRIETAS

DE

LA

A inicios de la década de 1970, las fuertes secuelas sociales de la crisis económica
internacional sumadas al profundo descontento ante la represión estatal, generaron un
nuevo capítulo de auge en las históricas luchas del movimiento obrero mexicano por
sostener su independencia frente al llamado charrismo sindical, uno de los mecanismos más
eficientes de control hegemónico de la clase trabajadora20. La ofensiva proletaria estuvo
encabezada por la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Electricistas (SUTERMTD) y dirigida por el reconocido líder Rafael Galván. La TD se sustrajo al control vertical
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), central obediente al gobierno, y
propulsó grandes movilizaciones. Desde 1973 hasta 1977 la nueva militancia sindical
generó cerca de 3600 huelgas y conflictos laborales que incluyeron entre uno y dos millones
de obreros industriales. 1974 fue el año más intenso, registrando un mayor número de
huelgas que en los diez años anteriores21.
En estrecha cercanía al gremio de los electricistas, Punto Crítico intervino -en
palabras de Bolívar Echeverría- como una publicación de ―combate‖, documentando y
difundiendo la dinámica cotidiana de la lucha sindical. Sin embargo, en aquel momento,
algunos de los miembros del equipo de la revista pensaron “que por encima de este nivel era

Sánchez Rebolledo, A., conversación con la autora en Ciudad de México, octubre 2013. Estas percepciones
también se pueden rastrear en Sánchez Rebolledo, Adolfo, La izquierda que viví. El instante y la palabra,
Configuraciones, México, 2014.
20 Ver Trejo, Raúl, Este puño sí se ve, insurgencia y movimiento obrero, México, Ediciones El Caballito, 1987.
Charrismo hace referencia en México a las formas de control corporativo de las organizaciones obreras por
parte de la dirigencia.
21 Valle Baeza, A. y Martínez González G., México, otro capitalismo fallido, Buenos Aires, Ediciones RYR, 2011,
p. 39.
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necesario un nivel de reflexión propiamente dicho, un nivel teórico”22. Los Cuadernos, alentados por
ERA, aparecieron como la ―versión político-teórica ampliada de Punto Crítico‖, con la idea
de que conformaran un espacio de “reverberación, de discusión de los planteamientos políticos, para
que éstos no se quedaran en el slogan, sino que se convirtieran en conceptos y se discutieran”23.
Si bien la nueva publicación ganaría en profundidad, antes limitada a las urgencias y
los ritmos del periodismo, también ganarían intensidad los desacuerdos ideológicos. La
estrategia del movimiento obrero mexicano fue una preocupación constante en los índices
de estas revistas y, naturalmente, constituyó uno de núcleos problemáticos que
evidenciaron sus clivajes. Las discusiones que replicaron los Cuadernos fueron, en parte
considerable, una reactualización de las concepciones encontradas que convivieron desde
los inicios de Punto Crítico. Es que, como rememoró Sánchez Rebolledo, “sobre todo en los
asuntos nacionales, las visiones personales pesaban más que los acuerdos genéricos” 24.
Las disputas por clarificar el significado político de la lucha de los electricistas se
manifestaron en los debates que difundió Cuadernos Políticos a partir del año 1976, cuando ya
se había hecho evidente la derrota del movimiento a manos del charrismo y del aparato
mediático y represivo del Estado25. Con este desenlace muchos intelectuales y militantes
vislumbraron la inauguración de un periodo de reflujo de las luchas populares, que habían
ascendido durante la primera mitad de la década, y a partir de allí entraron en
confrontación los distintos balances. En las páginas de los Cuadernos, Raúl Trejo26 y Arnaldo
Córdova insertos en una “suerte de polémica (…) en la que se encuentran involucrados los diferentes
sectores y agrupamientos de la izquierda mexicana”27, fueron las voces que reivindicaron la lucha
de los electricistas y destacaron sobre todo, el aprendizaje político y organizativo que ésta
había significado para la clase trabajadora en su conjunto.
Córdova postuló aquí que la disputa por la democratización de las grandes centrales
obreras era un elemento fundamental en la lucha por el socialismo, ya que sin la presencia
Bolívar ECHEVERRÍA, ―La revolución del 68 en México. Entrevista con Bolívar Echeverría‖,
Contrahistorias. La otra mirada de Clío, nº 11, Septiembre 2008- agosto 2009, p. 59.
23 Ibíd., p. 60.
24 SÁNCHEZ REBOLLEDO, A., conversación con la autora en Ciudad de México, octubre 2013.
25 Si bien el punto final del movimiento lo marcó el desalojo policial en 1978 del Campamento de la Dignidad
en los Pinos, Ciudad de México, ya desde 1976 los sindicalistas democráticos venían muy debilitados.
26 Raúl Trejo es autor del libro Crónica del sindicalismo en México 1976-1988, México, Siglo XXI, 1990. Escribió
también la biografía del líder de los electricistas Rafael Galván, publicado en 1988.
27 Nota editorial, Cuadernos Políticos, núm. 19, enero-marzo 1979, p. 4. Una nota editorial de 1976 señalaba la
disyuntiva: “¿la lucha contra el charrismo pasa por el desmembramiento de las centrales vigentes, para formar sindicatos
paralelos? 0 por el contrario ¿la lucha por la independencia de la clase obrera debe darse dentro de las estructuras charrificadas,
impulsando al mismo tiempo la unidad de los trabajadores en formas superiores de organización? De la respuesta que se dé a
estas preguntas depende toda la táctica sindical”. Nota editorial, Cuadernos Políticos, núm. 8, 1976.
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fuerte de las masas sería imposible dar cualquier batalla mayor. En una sociedad como la
mexicana, “la cuestión que está a la orden del día no es la del partido revolucionario sino la del
movimiento organizado de masas, independiente y democrático” siendo ―la lucha en el sindicato la
única que puede tener un resultado tangible‖28. Para estos autores, la importancia que el
aparato charro sostenía en el sistema de dominación mexicano hacía que las luchas
reivindicativas se transformen rápidamente en luchas políticas, de ahí que “la cuestión del
partido dependa directamente de la cuestión sindical”29. Desde esta perspectiva se criticó duramente
lo que fue leído como un estéril desprecio de ciertas fracciones de la izquierda hacia la
lucha democrática en las organizaciones de masas.
Por otro lado, sus rivales –en las plumas de Nuria Fernández y Alejandro Álvarez–
identificaron en aquellos argumentos un alineamiento político que desembocaría en una
perjudicial confianza en el nacionalismo revolucionario, “uno de los peligros fundamentales para
la clase obrera (…), sobre todo teniendo en cuenta el desarrollo aún incipiente del marxismo en México” 30.
Estos autores pusieron el foco de su crítica en la fracción que había encabezado la
movilización sindical, cuyas propuestas habrían estado totalmente desligadas de la lucha por
el socialismo y habrían conducido “a las más ambiguas alianzas interclasistas”.31 La batalla
sindical derrotada demostraba que el nacionalismo ligado al PRI continuaba manteniendo
la hegemonía ideológica dentro del movimiento obrero mexicano y que, erróneamente, una
fracción de la izquierda se plegaba a este camino. Desde este paradigma –siempre según sus
críticos– se concebía que a través de la radicalización del programa nacionalista, en
definitiva de la continuidad de las clases dominantes en el poder estatal, se llegaría a la
emancipación social; asentándose sobre el supuesto de que la Revolución Mexicana estaba
todavía vigente y era necesario consolidarla, completarla o revivirla según las tendencias
que allí comulgaban.
En efecto, una de las banderas principales de las movilizaciones sindicales había
sido la nacionalización de la industria eléctrica en el marco de un “Programa para llevar
adelante la Revolución Mexicana”32. Este programa no habría hecho más que provocar el
CÓRDOVA, Arnaldo, ―La política de masas y el futuro de la izquierda en México‖, Cuadernos Políticos nº 19
(1979).
29 Ídem.
30 FERNÁNDEZ, Nuria, ―Lucha de clases e izquierda en México‖, Cuadernos Políticos nº 30 (1981) p. 22.
31 ÁLVAREZ, Alejandro, ―El movimiento obrero ante la crisis económica‖, Cuadernos Políticos nº 16 (1975) p.
35.
32 Este era el subtítulo del Programa de Guadalajara que se dio a conocer en abril de 1975 por parte de los
electricistas democráticos, nucleados en el Movimiento Sindical Revolucionario. El programa contenía sobre
todo reivindicaciones obreras y el reclamo de intervención del Estado en la economía, ostentando un claro
tono nacionalista y antiimperialista.
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desarraigo de las masas como consecuencia de una “izquierda (que) fue a la zaga de los
planteamientos burgueses”33. La lección principal que dejaba la derrota del SUTERM-TD era
para estos autores la necesidad de abandonar la creencia de que era posible estrechar
alianzas con la burguesía nacional en beneficio de la clase trabajadora.
De este modo, el movimiento sindical imponía “avasalladoramente a la reflexión de
izquierda un conjunto de temas referidos a problemas de carácter programático, estratégico, de definición y
trazo de líneas políticas”34 que se plantearon de difícil resolución.

LOS LÍMITES DE LA NUEVA IZQUIERDA
Aunadas en las variadas experiencias de lucha desatadas desde el 68, las
heterogéneas tendencias de la nueva izquierda encontraron un lugar favorable para
desarrollarse en un conjunto de iniciativas político-culturales alejadas de los encuadres
partidarios. Proyectos que, bajo un horizonte socialista, habilitaron un flujo vital y por
momentos contradictorio del pensamiento crítico. Muchas de estas iniciativas vieron una
virtud en la heterodoxia de sus programas frente a una izquierda partidaria percibida como
dogmática y anquilosada. Sin embargo, pronto evidenciarían sus propios límites.
Cuadernos Políticos buscó asumir las diferencias políticas de sus artífices y valorar el
funcionamiento colectivo. A decir de Ruy Mauro Marini:
―A diferencia de lo que (ocurría) en ese tipo de publicaciones, él (consejo editorial)
funcionaba como un verdadero equipo de trabajo, con reuniones semanales que se
adentraban por la noche, haciendo de la revista un producto realmente colectivo. A
partir de una aparente unidad ideológica, no tardarían en presentarse tendencias
diferentes, que llegaron, a veces, al punto de ruptura, pero que encontraron siempre la
fórmula adecuada para garantizar el funcionamiento del grupo (…) Esa dinámica, llena
de contradicciones, además de constituir un ejercicio de convivencia democrática, dio
un resultado positivo: lejos de ostentar el monolitismo sofocante de la mayoría de las
revistas marxistas, Cuadernos supo ser un órgano estimulante y flexible, que abrió
espacio a nuevas ideas y a nuevos autores, ventilando el clima intelectual de la
izquierda mexicana.‖35

A. ÁLVAREZ, op. cit. p 36.
Nota editorial, Cuadernos Políticos nº 9 (1976).
35 Ruy Mauro MARINI, Memoria, Archivo Facultad de Economía, UNAM. 1991. [online]. Disponible en:
www.mariniescritos.unam.mx/002_memoria_es.htm. Consultado el 24 de febrero de 2014.
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La flexibilidad y la apertura de la revista se vieron puestas a prueba con prontitud.
Las ―rupturas‖ a las que Marini aludió en este pasaje se refieren a la temprana escisión del
grupo: a sólo tres años de nacida la publicación, Rolando Cordera y Arnaldo Córdova
dejaron de figurar en el consejo editorial. Sánchez Rebolledo será el tercero en desertar36. Al
mismo tiempo y por las mismas causas se fragmentaba el equipo de Punto Crítico;
demostrando así la interdependencia de las redes y los proyectos políticos de la
intelectualidad de izquierda.
El detonante original de estos quiebres fue provocado por la incorporación en 1977
de Rolando Cordera, miembro de ambas publicaciones, al equipo de Carlos Tello 37,
secretario de Planeación y Presupuesto del presidente José López Portillo (1976-1982), lo
cual era claramente una “situación incompatible con la perspectiva ideológica, la distancia crítica y el
criterio editorial de la revista”38. En palabras de Bolívar Echeverría: “si bien no era una regla, sí se
suponía que era una revista de oposición (…) era una contradicción en los términos ser de Cuadernos
Políticos y al mismo tiempo trabajar para el gobierno”39. De este modo, a los balances encontrados
sobre del movimiento sindical derrotado, se añadió lo que muchos percibieron como una
reedición exitosa de las políticas de cooptación del PRI. Prácticas que habían figurado entre
las críticas que estimularon la conformación de una nueva izquierda.
Asimismo, y más allá de los itinerarios personales, los motivos que subyacieron a
los cambios en estas revistas pueden relacionarse con procesos de orden más general que
Ver Nota editorial, Cuadernos Políticos nº 41 (1984). Anotamos el balance del consejo editorial en su décimo
aniversario: “La búsqueda de un modo correcto de realizar el proyecto de la revista —nuestra pequeña historia de aciertos y
errores; de tentativas— ha sido vivido cada semana por el Consejo Editorial, y nos ha dejado claro que un proyecto de este tipo
implica un aprendizaje, arduo pero fructífero, respecto a la democracia interna, la práctica del pluralismo y el respeto mutuo:
intelectual y personal. Ésta, la segunda dificultad que mencionábamos más arriba, la hemos resuelto bastante felizmente. En las
reuniones semanales, se establecieron poco a poco ciertas reglas del juego que permitieron por un lado la experiencia de la libertad
y la diversidad que el marxismo propicia y, por el otro, el fijarle a esa experiencia los límites sin los cuales se puede naufragar en
el relativismo teórico y la permisividad política. El que cuatro miembros del primitivo Consejo hayan llegado hasta hoy, y que
cuatro más se hayan integrado a esa línea de trabajo, fortaleciéndola y enriqueciéndola, no deja de ser gratificante”. Aquí se
hacía referencia a la incorporación al consejo editorial de la revista de: Rubén Jiménez Ricardez, Asa Cristina
Laurell, Héctor Manjarrez, Olac Fuentes Molinar. Los que continuaban eran Bolívar, Marini, Pereyra y Neus
Espresate. Es de notar que no se hace referencia a la salida de tres miembros originales.
37 Carlos Tello fue un representante de la llamada fracción keynesiana al interior del equipo de gobierno de
López Portillo. Su renuncia a fines de 1977 sintetizó la derrota de la tendencia nacionalista-desarrollista y el
avance del neoliberalismo en el aparato estatal. Naturalmente, este proceso tuvo sus ecos en el campo de la
izquierda: muchos de los que habían atacado duramente al gobierno matizaron sus críticas en defensa de las
amenazadas opciones nacionalistas y en esta línea redefinieron paulatinamente sus emprendimientos políticos.
En este marco, Tello escribe junto a Cordera un libro de fuertes repercusiones: La disputa por la nación,
México, Siglo XXI, 1981.
38 Illades, Carlos, La inteligencia rebelde. La izquierda en el debate público en México 1968-1989, México, Océano,
2012, p 115.
39 Echeverría, Bolívar, ―La revolución del 68 en México. Entrevista con Bolívar Echeverría‖, op. cit., p. 68.
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afectaban entonces a amplias fracciones de la izquierda mexicana: la necesidad de fortalecer
la tendencia nacionalista -ante el evidente avance de sectores neoliberales en el aparato
estatal ya visibles a mediados de la década- y la revalorización de la disputa en la vía
electoral.
A fines del año 1979, un conjunto de militantes, intelectuales y personalidades de la
cultura, entre quienes se encontraba el grupo que había abandonado Punto Crítico y los
Cuadernos, encaminó un nuevo proyecto: el Movimiento de Acción Popular40. La
conformación del MAP en 1981, así como otros reacomodamientos en el tablero de las
organizaciones de izquierda, se relacionó con las reformas políticas que había llevado
adelante el PRI durante los mandatos de Luis Echeverría (1971-1976) y José López Portillo
(1977-1983). Si bien las medidas represivas no cesaron, aquellas reformas, como parte de
un claro gesto que pretendía recuperar la legitimidad desgastada del partido oficial,
permitieron una cierta apertura en el juego electoral –fue liberada buena parte de los presos
políticos, se otorgaron registros partidarios, se amplío el margen para la libertad de
expresión, entre otras medidas-. La experiencia en la batalla sindical y especialmente, la
vinculación que los miembros del MAP habían sostenido con la corriente de los
electricistas democráticos, se manifestaron en un programa que dio importancia al
problema nacional y a la lucha por reformas. Durante su corta existencia el Movimiento
adoptó como lema ―Por la liberación nacional, la democracia y el socialismo‖.
La formación del MAP constituyó un hito inicial en la serie de disoluciones y
fusiones de las organizaciones de la izquierda mexicana durante la década del ochenta. En
efecto, el MAP se disolvería rápidamente en la coalición que fundó aquel mismo año el
Partido Socialista Unificado de México (1981-1987), posteriormente el Partido Mexicano
Socialista (1987-1989), camino que finalmente daría lugar en 1989 al nacimiento del Partido
Revolucionario Democrático (PRD), vigente hasta hoy. Este itinerario puede leerse como
una de las vertientes en las que devino el quiebre de las experiencias de unidad de la nueva
izquierda. A partir de entonces se abrirá un cauce político que tendrá a la disputa electoral
como uno de sus ejes estratégicos. Del otro lado del espectro quedaría una izquierda
disgregada que, desde distintos espacios a menudo marginales y atomizados, apuntaría sus
El MAP estuvo compuesto por intelectuales, dirigentes ligados SUTERM-TD, ex miembros del Partido
Mexicano de los Trabajadores, dirigentes del Consejo Sindical, ex dirigentes del sindicalismo universitario,
entre otros. Los ―mapaches‖ —como los apodaron desde ciertos sectores de la izquierda en alusión al
supuesto ocultamiento de sus verdaderas intenciones— apostaron en sus inicios al debate de ideas para luego
derivar en experiencias partidarias. Carlos Pereyra fue una figura representativa de la organización. Ver
ORTIZ PALACIOS, Op Cit.
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críticas contra los que consideraba claudicantes ante el partido del poder. Tanto una como
la otra no podrán evitar lo que algunos autores vieron como el fin de socialismo organizado
en México41.

A MODO DE CIERRE
El nutrido y variado conjunto de publicaciones de izquierda que circularon en
México, sobre todo a partir de 1968, dio cuenta de un considerable nivel de difusión de
ideas de orientación socialista y de su diversidad, situación que no había tenido precedentes
en la historia nacional. La nueva izquierda desarrolló entonces distintas iniciativas que se
caracterizaron por un espíritu colectivo y antisectario, que valoró la batalla cultural y
desestimó la ortodoxia de la izquierda tradicional en pos de la renovación teórica
En esta compleja cartografía buscamos reconstruir ciertos episodios de
conflictividad en el campo intelectual durante la década de 1970 los cuales, de alguna
forma, evidenciaron los límites que posteriormente signarían las divisiones en la izquierda
organizada. El movimiento sindical de los electricistas constituyó un dilema relevante para
la nueva izquierda. Las reformas políticas del PRI, que pretendieron congraciarse con una
intelectualidad especialmente crítica desde el ‗68, sellaron divisiones de difícil
reconciliación. Por un lado, los que consideraban necesaria la adaptación y la concentración
de las magras fuerzas de la tendencia en la vía electoral, revalorizando una lectura
democrática del socialismo; y, por otro lado, los que se atomizaban en un amplio arco,
desde salidas radicales hasta la crítica teórica y cultural donde, no obstante, se reconocen
desarrollos originales y profundos42. Por cierto, estas polémicas prepararon el terreno para
lo que fue considerado como el último de los debates socialistas en la arena política
mexicana. De este modo, y a partir de las coordenadas trazadas aquí, se puede dibujar en el
derrotero de la izquierda organizada del país, una parábola que se aleja del partido de
Estado para luego volver a confiar en el camino institucional, es decir, priista; matizando las
afirmaciones de independencia que se vislumbraron en el 68.

Ver Massimo MODONESI, La crisis histórica de la izquierda socialista mexicana, México, J. Pablos, 2003.
Destacamos la obra filosófica de Bolívar Echeverría, actor de las revistas estudiadas aquí. No es éste el
espacio para desplegar un comentario a su rica elaboración teórica, sin embargo cabe señalar algunas de sus
obras principales: El discurso crítico de Marx, México, ERA, 1986. Valor de uso y utopía, México, Siglo XXI, 1998.
La modernidad de lo barroco, México, ERA, 1998.
41
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LA LEG ALIZ ACI ÓN DE L A M ARIHUAN A EN URUGU AY:
BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DEL DEBATE REGIONAL
Durante casi todo el siglo XX, el paradigma del prohibicionismo dominó el diseño
de las políticas de drogas en el mundo. En América Latina, la doctrina norteamericana de
reducción del consumo por recorte en la oferta significó un incremento de la estrategia
represiva sobre cultivos tradicionales, como la hoja de coca en países andinos y la
implementación de políticas represivas hacia pequeños traficantes y usuarios de drogas.
Pese a los esfuerzos de cooperación entre las fuerzas de seguridad de EEUU y de
los países latinoamericanos1 - o tal vez sería prudente decir que a causa de ellos - la
violencia asociada a las drogas se incrementó en América Latina mientras el consumo se
mantuvo estable2.
A comienzos del siglo XXI, un nuevo paradigma sobre políticas de drogas empezó
a ser debatido en América Latina, principalmente a raíz de la reunión de expresidentes de
Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo,
respectivamente, que se propusieron - después de haber dejado el poder - debatir nuevas
formas de abordaje hacia/sobre la producción, distribución y consumo de drogas.
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, iniciativa de los exmandatarios
que reunió personalidades y expertos en materia de drogas para replantear la estrategia
prohibicionista en la región, reconoció el fracaso de las políticas aplicadas a lo largo de todo
el siglo XX. En declaración publicada en febrero de 2009, la Comisión reclamaba que el
nuevo abordaje debía desplazar el eje represivo y transformar “al adicto en paciente”, con
un enfoque desde la salud pública.
Desde otra perspectiva, Uruguay fue el país que más avanzó en la región - y en el
mundo - en innovación sobre política de drogas. En junio de 2012 el entonces presidente
uruguayo José Mujica (2010-2015), del Frente Amplio, anunció un proyecto de ley para la
legalización de la marihuana en el país. La propuesta, acompañada de una serie de medidas
vinculadas a la seguridad pública, salió a la luz con la promesa de combatir el tráfico de
drogas y reducir daños asociados al consumo de sustancias ilícitas.
El debate legislativo se desarrolló durante un año y medio. La norma propuesta
inicialmente se modificó a partir de sugerencias de movimientos cannábicos del país hasta
El Plan Mérida, en México, y el Plan Colombia son dos casos emblemáticos de ese tipo de cooperación.
Sobre el caso mexicano, ver Freeman, Laurie; Sierra, Jorge Luis. Para un breve resumen del caso colombiano
y su relación con las nuevas estrategias en México, ver Vargas, Ricardo.
2 World Drug Report 2014.
1
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que en diciembre de 2013, el Congreso uruguayo aprobó la ley que legalizó la marihuana,
hecho pionero en el mundo desde la adopción de la doctrina prohibicionista sobre políticas
de drogas.
La regulación del mercado de cannabis en Uruguay prevé la posibilidad del
autocultivo de marihuana, de formar parte de un club social para cultivo colectivo o de
adquirir en una farmacia autorizada hasta 10 gramos semanales de flor de la planta hembra.
La ley también determina la tenencia de 40 gramos o seis plantas hembras en floración
como “cantidad destinada a consumo personal”.3

THC: LA REVISTA QUE «SE PLANTA»
THC surge en diciembre de 2006 en Argentina y es la primera revista sobre “cultura
cannábica” que se edita en América Latina4. Su primer editorial, bajo el título “Plantate”,
señala en sus cinco párrafos que la revista viene a contribuir con información para
actualizar el debate sobre el uso de drogas, para que pueda existir una elección responsable
por parte del consumidor.
“Encendamos nosotros la vela, de una vez por todas: si no impulsamos un consumo
responsable ni nos informamos sobre los efectos y características de lo que elegimos
consumir, estaremos siempre a merced de quienes se benefician con el silencio. (...) Sólo
hablando claramente, sin mentiras ni disfraces, puede contribuirse a un debate
fundamentado que normalice la situación actual. Por el momento, las ficciones más
berretas dominan nuestro derecho a elegir.”5

Tomando categorías de Beatriz Sarlo (1992), podríamos decir que THC se funda
bajo la premisa de que es una revista necesaria, que busca llenar un vacío de información
acerca de los múltiples usos de las drogas y de cómo están atravesados por diferentes
políticas y leyes que el primer editorial acusa de ineficaces y desactualizadas.
Ahí también proyecta su disposición a debatir política de drogas y legislación, para,
también en términos de Sarlo (1992), incidir en la coyuntura, ubicarse en el debate ideológico

El Monitor Cannabis Uruguay, plataforma gestionada por el Equipo de Evaluación y Monitoreo de la
Regulación del Cannabis, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, produce una
línea de tiempo sobre el debate y la implementación de la ley. Disponible en:
http://monitorcannabis.uy/monitor/
4 La revista española Cañamo tiene una versión chilena desde 2005, pero no es editada integralmente en el país
latinoamericano.
5 Revista THC, año 1, nº 1
3
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acerca del “problema de la droga”. En el mismo texto inaugural, la revista señala cuáles son
sus blancos de crítica y los conceptos con los que sostiene su línea editorial.
“El abuso de sustancias adulteradas, la corrupción policial, el desconocimiento
generalizado, las leyes con multas en australes y las absurdas políticas de represión en un
contexto social de pobreza, desigualdad y marginación progresivas resumen lo que algunos
sintetizan como «el problema de la droga». Evidentemente, el prohibicionismo no pudo ni
podrá solucionarlo, pero tampoco servirá de mucho una libertad sin responsabilidad, ya
que ésta es inherente al derecho a elegir libremente qué consumimos o dejamos de
consumir.”6

Para seguir con Sarlo (1992), si bien la posición ideológica respecto al uso de drogas
es evidente, es el discurso cultural - la “cultura cannábica” - el instrumento de la revista para
hacer política. Aun cuando trata de temas factuales, como debates legislativos o el accionar
de la policía, el texto está plagado de referencias culturales: jerga, humor e insinuaciones
que dialogan con aspectos de la sociabilidad en el consumo de drogas.
La narrativa de la “cultura cannábica” es la política de la revista, que despliega en
sus páginas no sólo el lenguaje que la acerca a su público imaginado - el entendido, el
simpatizante, el “fumón” -, sino también la referencia a estos elementos en notas y
reportajes sobre consumos culturales relativos: cine, libros, música, gastronomía, literatura.
Siguiendo la teorización de Fernanda Beigel (2003) sobre editorialismo programático,
entendemos aquí que es posible aplicar el concepto para definir el proyecto periodístico de
THC. Al trabajar sobre revistas culturales de vanguardia de los 20'y 60', Beigel acuñó el
término para el movimiento que, según la autora, “materializó nuevas formas de difusión cultural
ligadas a una aspiración de alguna manera revolucionaria”.
Si bien, el objeto de estudio de Beigel contrasta tanto con el contexto histórico
como con los objetivos político-editoriales de las revistas, es posible observar en THC
algunas características que podrían encuadrarla como un proyecto editorial programático.
Mientras la revista se impone como alternativa informativa a los grandes medios de
comunicación de circulación nacional, se posiciona ideológicamente respecto del tema de
las drogas, explicita su posición política radicalizada, es coherente con ella en su trayectoria
de una década y define, con su proyecto editorial, a quiénes representa: al consumidor de
marihuana (y otras drogas) que no se siente representado por las imágenes de este consumo
que habitualmente vehiculan los medios de comunicación empresariales. THC se define

6

Ibidem
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como una revista cultural independiente, con un proyecto político que debe ser leído a
través de la cultura - la “cultura cannábica”-.
La apuesta por hacer política cultural en torno al uso de drogas está anclada
también en el uso de imágenes y en la composición de la revista. Así como la sociabilidad
alrededor del consumo de marihuana es un aspecto central de la “cultura cannábica”, las
imágenes asociadas a ella contribuyen a una estética propia de la narrativa de THC sobre el
uso de drogas.
En la valoración positiva de un uso responsable de drogas, la revista relaciona la
experiencia de alterar la conciencia con espacios de placer, reuniones entre amigos,
movilización y militancia política, tardes de sol y sonrisas, charlas sobre arte y cultura.
Para hacer un análisis iconológico de la revista THC es útil, por lo tanto, el
concepto de medialidad de Hans Belting (2007), quien propone, a partir de una
aproximación antropológica a la imagen, que ésta es resultado de una simbolización
personal o colectiva, enmarcada por la percepción sensorial.
La experiencia corporal del uso de marihuana y la experiencia simbólica a partir de
las imágenes que THC porta son así indisociables y contribuyen para una comprensión
multireferencial de la narrativa sobre drogas en la revista, como explica Belting (2007):
“La historia de los medios portadores no es más que una historia de técnicas simbólicas en
las que se crean imágenes y en consecuencias también es una historia de aquellas prácticas
simbólicas a las que llamamos percepciones en el sentido de su comportamiento cultural
colectivo” (p. 63)

A partir de los conceptos presentados en este apartado, este trabajo busca analizar
la cobertura periodística del THC respecto de la regulación del mercado de cannabis en
Uruguay, tomando como objeto dos ediciones de la revista: la primera, de julio de 2012, en
la que se publicó un reportaje especial de tapa sobre el anuncio del entonces presidente
José Mujica (2010-2015) de un proyecto de ley para legalizar la marihuana; y la segunda, de
diciembre de 2013, en la que se publicó una serie de reportajes y entrevistas, también
anunciados en la tapa, sobre la culminación del debate y la consolidación legislativa de la
legalización de la marihuana en el país oriental.
Estas dos ediciones fueron elegidas porque, pese a que el tema fue tratado en otros
números, son las que lo publicaron como tema de tapa. También son las ediciones que
marcan dos hitos en el debate sobre legislación de drogas en América Latina: el anuncio del
proyecto uruguayo, que dio un giro al debate en la región, y la consolidación de la
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legalización de la marihuana, hecho que cambió - por primera vez en un siglo - el
paradigma de las políticas de drogas en América Latina.
En el tiempo que transcurrió entre una edición y otra se puede observar cómo las
resistencias a determinados puntos del proyecto, en los comienzos del debate, se diluyeron
con la perspectiva de que militantes de movimientos cannábicos en Uruguay imprimieran
su voz en la norma. De una edición que lee con simpatía al proyecto, aunque reservada en
relación a algunos puntos, a una cuasi conmemorativa en que las tensiones iniciales se
disipan con la aprobación de la ley, este trabajo busca entender cómo THC acompañó el
debate uruguayo y de qué manera se posicionó sobre él.

«INDUSTRIA URUGUAYA»: EL ANUNCIO DEL PRO YECTO
DE LEY
Luego de que José Mujica anunciara el envío de un proyecto de ley para legalizar la
marihuana en Uruguay, THC publica un especial en el que debate las claves de la posible
nueva norma, pionera en el mundo. En la tapa de la edición del número 52, el título
«Industria uruguaya» acompaña una imagen de cogollos7 envasados en una bandeja de
telgopor y con papel film, con una pequeña imagen de un código de barras que indica
también la cantidad del producto: 30 gramos, que es lo que el proyecto preveía como
suministro mensual legal a cada usuario.
Mientras la tapa indica la posibilidad de la producción comercial legal de marihuana,
los textos asociados a ella celebran la iniciativa con reservas. Señalan que el debate
“innovador y riguroso” surge de ideas que la propia revista cuestiona, como la doctrina
prohibicionista que guía las políticas públicas sobre drogas en toda América Latina.
Ya el primer párrafo del editorial de la edición señala que el gobierno uruguayo ha
decidido “profundizar el camino que inició, a contracorriente, en los 70”, pero “sin desconocer los
compromisos internacionales y reformulando dos preceptos muy afines a los prohibicionistas: mejorar la
seguridad y la salud.”
Sin embargo, el texto de presentación de la edición refuerza lo que la revista
defiende desde el primer número: que la regulación del mercado de marihuana es una
Los cogollos son las flores de las plantas hembra de marihuana. Es la parte que se consume para fumar,
producir aceites medicinales o en gastronomía.
7
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estrategia válida para combatir el tráfico ilegal de drogas y que la marihuana puede ser parte
de un tratamiento de reducción de daños en casos de uso abusivo de drogas consideradas
más dañinas:
“La mentada segmentación de los mercados, que posibilita la legalización de la marihuana y
la regulación estatal, no es otra cosa que desfinanciar la producción y el tráfico ilegal y
evitar las violencia (sic) asociada a las mafias. Al mismo tiempo, el suministro de cannabis
busca ofrecer una alternativa al uso de pasta base de cocaína.”

En la nota central de la revista, firmada por Guillermo Garat desde Montevideo,
bajo la volanta “Uruguay quiere legalizar la marihuana”, el título “Sabiduría oriental” abre la nota
con ironía, en un juego de sentidos que cruza la referencia a la filosofía de Oriente con el
carácter geográfico oriental del país sudamericano.
La ilustración de Nicolás Rosenfeld, que toma una página y media de las dos que
abren la nota presenta una imagen de la costanera de la capital uruguaya, donde a la
izquierda se notan plantas de marihuana ubicadas como vegetación costera y una
sobreposición de imágenes a modo de procesión en que en primer plano aparece José
Mujica con un mate y un paquete de yerba, en segundo plano José Artigas8 con una edición
de THC en que se ve a Víctor Hugo Morales9 en la tapa, seguido al fin por una murga
uruguaya. Al fondo, nubes, cielo y sol conforman la bandera del Uruguay.
Los símbolos del país encolumnados al lado de la plantación de marihuana, como
en marcha, acompañan los tres primeros párrafos de la nota, que indican el camino del
texto que seguirá con una historización del debate acerca de las drogas en Uruguay y su
relación con diferentes tradiciones político-ideológicas del país.
“Al este del Río de la Plata se prendió la luz. Los liberales, buena parte de la izquierda,
algunos de la derecha, la pasta base, la delincuencia y los usuarios de cannabis aportaron
cada uno lo suyo para que, luego de 20 años de discusión, Uruguay anunciara un proyecto
para legalizar la marihuana. Se trata de un debate que se aceleró en los últimos años, pero
que hoy el gobierno de izquierda, con el objetivo de golpear al narcotráfico, puso al frente
de su agenda, plantándose con firmeza para regular la producción y la comercialización del
cannabis.
Hay que recordar que este pequeño país, con algo más de tres millones de habitantes, es
hijo de una larga tradición liberal, pionero en el divorcio por voluntad de la mujer o en
leyes de protección social, y su Estado es, históricamente, amortiguador de las tensiones
sociales e interventor ante algunas fallas del mercado.(...)”

8
9

Prócer uruguayo
Periodista uruguayo radicado en Argentina
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Más que una exaltación específica de la iniciativa gubernamental, la narrativa
presenta una valoración positiva del debate acerca de las leyes que regulan el uso, la
producción y la circulación de marihuana en el país. En una entrevista destacada el
entonces ministro de Defensa, Eleuterio Huidobro, que fue presentado como “reacio al
autocultivo” y, cuestionado sobre el tema, afirmó que el principal obstáculo para su
aprobación serían las “relaciones exteriores”.
Mientras Garat señala medidas históricas que culminaron con la presentación del
proyecto por parte del gobierno del Frente Amplio, liderado por José Mujica, un destacado
firmado por Rodrigo Durante Estévez recoge alguna tensión entre movimientos
cannábicos y el proyecto original. Durante entrevistó activistas que criticaban la forma en la
que fue presentada la norma así como su contenido, especialmente en lo que se refiere a la
reglamentación del autocultivo de cannabis.
“Para Juan Vaz, activista y miembro de Plantá tu Planta y la Asociación de Estudios del
Cannabis del Uruguay (AECU), la forma en la cual el Estado anunció las medidas, retaceó
información y dio más lugar a la confusión que a la discusión con argumentos. (...)
Respecto al papel del Estado, para Vaz la ley del autocultivo y la de los clubes tendrían que
acompañar la legalización de la venta por parte del Estado. 'Un autocultivador no va a ir a
comprar nada (...)
[Clara] Musto insiste con que, si bien la regulación del comercio es un gran paso, «va a ser
insuficiente si no se avanza con iniciativas como los clubes, donde los usuarios se pueden
asocian (sic) para cultivar de forma colectiva».”

La reglamentación del autocultivo, que quitaría el monopolio estatal de la
producción de marihuana, es uno de los principales puntos que el reportaje de THC
problematiza en el anuncio del proyecto de ley. A colación de este tema, viene la
resistencia de usuarios de marihuana en presentarse a una farmacia con permiso
gubernamental para comprar la sustancia.
Remarcar ese punto en la cobertura sobre el proyecto de ley uruguayo refuerza la
idea del usuario modelo, que THC construye. A partir de narrativas que muestran el
autocultivo como una herramienta para proveerse de manera autónoma de la sustancia que
consume, la revista exalta la producción propia como una táctica de combate al tráfico de
drogas, la incentiva con una sección fija que trae distintos tutoriales y problemas comunes
en el cultivo de marihuana y demanda constantemente la legalización de esta práctica.
El usuario modelo sería, por lo tanto, el lector ideal de THC: el que estudia y se
informa para cultivar su propia marihuana, el que desafía la ley en nombre de obtener un
producto de mejor calidad, el que “se planta” frente a la prohibición con el argumento de
que, aún a espaldas de la ley, beneficia a la sociedad al sacarle poder a uno de los sujetos
51

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 44-60. ISSN: 2469-150X

criminales típicos más combatidos discursivamente por derecha e izquierda en la política
latinoamericana: el narcotraficante.
En el especial de THC sobre el debate uruguayo aparecen también cuestiones como
el tipo de semilla que el Estado usaría para el cultivo de cannabis o la producción de cáñamo
industrial. Al ser interrogado sobre dónde obtendrían las semillas, Huidobro contestó que
no serían transgénicas y recordó que “el cannabis no sólo sirve para hacer marihuana, tiene muchos
más aprovechamientos como materia prima, no sólo celulosa, sino también fibra textil. En realidad hacer
porros es lo que menos sirve”.
Otro destacado, con la firma de Nicolás Delgado, presenta The Latin American Hemp
Trading (LAHT), “una empresa uruguaya dedicada a la producción de cáñamo industrial”. En el
último párrafo de la pequeña nota, una vez más aparece la crítica a la ausencia del
autocultivo en el proyecto original, también de la mano de la ironía:
“Una de las principales preguntas ante la desconfianza en los mercados es cómo podría
incidir la presencia de estos intereses sobre el cáñamo industrial en un contexto de
legalización del cannabis psicoactivo. Por ahora, el Estado uruguayo parece no querer ceder
a manos privadas las plantas que pegan.”
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MARIHUANA
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En la edición número 68, que también conmemoraba el VIIº aniversario de la
revista, THC anunció en su tapa que se trataba de un especial sobre la legalización de la
marihuana en Uruguay. La imagen del número, un sol como el que aparece en la bandera
del país, sobrepuesto en una hoja de cannabis y con los ojos semicerrados y una media
sonrisa condensa tres símbolos: el del país a que se refiere, el de la planta que provee la
marihuana y la expresión facial típica de quienes están bajo efecto de la sustancia.
La ilustración, sobre un fondo azul, está acompañada del título que se referencia en
una famosa canción argentina de protesta y anuncia una descripción cuasi idílica del
proceso que culminó con la aprobación de la ley propuesta un año y medio antes: “El país
de la libertad”.
En dorado, abajo del título y en letras más pequeñas, la información “dura” sobre
de qué se trata la edición: “Uruguay legalizó la marihuana”. La composición de la tapa refuerza
lo dicho anteriormente sobre la revista, que aunque afirma en su primer editorial que viene
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a llenar un vacío informativo sobre la cuestión de las drogas, su posición ideológica
plasmada en referencias de la “cultura cannábica” es el centro de la política editorial. Al
priorizar el diálogo irónico con su público imaginado, el de iniciados, lo primero que busca
es transmitir el sentido conmemorativo antes que las claves informativas.
Luego, abajo y en letras aún más pequeñas, THC destaca los puntos de la ley que,
en la edición de julio de 2012, suscitaron las críticas de activistas del movimiento
cannábico: “Edición especial desde la tierra del autocultivo, los clubes y la venta de cannabis en
farmacias.”
Las primeras dos páginas del especial están totalmente ocupadas por una foto,
atribuida a Sub.coop10, de jóvenes sonrientes, con remeras y carteles en los que se ve la hoja
de la planta de cannabis, abrazados frente al palacio legislativo, donde se produjo la
votación. Al fondo se ve una pequeña bandera donde se lee “Cultivando la libertad, Uruguay
crece”. Una de las jóvenes tiene en su mano un cigarrillo armado.
El título usa una vez más la ironía característica de THC y se referencia en una frase
de Neil Armstrong, el astronauta estadounidense que pisó la luna por primera vez en la
historia: “Un gran faso para la humanidad”. La información “dura” sobre el tema de la nota se
ve en la volanta: “Uruguay legalizó la marihuana”.
Además de la imagen y del título, lo único que se lee en las páginas ocupadas por la
primera foto es la bajada, que destaca el diálogo entre gobierno y sociedad civil en la
construcción de la norma que se aprobó y trae, una vez más, la figura del usuario modelo,
que ahora podrá ejercer el autocultivo de manera legal.
“Nacida de un intercambio profundo entre el gobierno y la sociedad civil, la ley de
regulación del acceso al cannabis es una realidad. A partir de ahora, los usuarios y
cultivadores dejarán de estar en la clandestinidad. Una crónica de la fiesta en tierra
montevideana, el clima del intenso debate parlamentario, entrevistas exclusivas a quienes
pelearon la ley desde sus bancas y en la calle, y todos los detalles del futuro oriental. Una
cobertura especial y muy dulce”.

La idea de salir de la clandestinidad acompaña de manera armónica la foto del festejo y
la descripción de cobertura. El mensaje que texto e imagen transmiten remite al regreso de
exiliados a países de América Latina en el período postdictatorial: abrazos, reencuentros,
alegría. La narrativa - o la “cobertura especial y muy dulce” - que se arma es del fin de un período
opresivo hacia determinadas prácticas, en este caso el uso y el autocultivo de cannabis.
Cooperativa de fotógrafos nacida en Buenos Aires a fines de 2004. Disponible en:
http://sub.coop/es/quienes-somos
10
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La primera nota del especial, firmada por Emilio Ruchansky, trae una “Panorámica de
un día histórico”, como anunciaba la volanta. El título trae nuevamente la ironía y una
referencia local aliada al discurso de la victoria sobre un sistema opresivo: “¡Tiranos temblad!”
remite no sólo al fin de la “tiranía” que impedía el consumo y cultivo de marihuana legal,
sino también a un canal de Youtube con vídeos humorísticos producidos desde y sobre (la
falta de sucesos relevantes en) Uruguay.
La nota, que narra el clima en Montevideo en el día de la votación y el debate
legislativo que la precedió, es ilustrada por una foto de manifestantes que sonríen, se
abrazan, festejan y llevan en sus manos hojas de marihuana como la de la primera foto a
modo de carteles donde se lee “Uruguay Regula 2013”. Una vez más, aparece la figura del
usuario modelo, que milita por sus derechos y se organiza para conquistarlos sin herir
derechos de otras personas.
“Finalmente se vota y, sin sorpresas, los 16 senadores oficialistas dan «la positiva», sobre 29
presentes. La ovación se sostiene con un largo aplauso, de respeto. Algunos senadores del
oficialismo, que promedian los 60 años o más, se paran, caminan unos pasos y se dan
vuelta para admirar la platea. «Gracias», les gritan.
Sin que nadie los eche, los asistentes dejan las gradas por su propia cuenta y, tras bajar las
escaleras en masa, se mezclan con una multitud más grande en la plaza frente al palacio
legislativo”.

En la página final de la nota, una sesión de fotos titulada “Caras sin caretas” presenta
trece fotos en la Plaza Cagancha, donde se lee en la rebaja que “los cannábicos orientales se
prepararon para marchar rumbo al Parlamento para celebrar la legalización por la que trabajaron sin
aflojar un sólo derecho.”
A la primera nota le sigue un texto con información más “dura” sobre el debate
parlamentario propiamente dicho. Titulada “El triunfo de la razón” y con la firma de Martín
Armada, la nota analiza los argumentos del oficialismo y de la oposición sobre el proyecto
de ley y ubica a los del Frente Amplio, que finalmente triunfó, como “revolucionaria” al
alejarla tanto de la defensa que el liberalismo hace del fin del control estatal sobre las drogas
cuanto de las políticas de combate a la oferta y la demanda de drogas de la mano de las
fuerzas de seguridad y del sistema Judicial:
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“Lo que los senadores del FA buscaron subrayar es que la regulación es una opción
alternativa que se ubica entre la estrategia prohibicionista y las políticas liberales. Regular es
abandonar la prohibición absoluta, nada tiene que ver con liberar las drogas a los caprichos
del libre mercado, sino que supone la intervención del Estado para controlar tanto la oferta
(producción y venta) como la demanda (compra y consumo) de las sustancias psicoactivas.
Así, Uruguay comienza a aplicar una noción revolucionaria que deja de entender las drogas
sólo por su status legal, sino también por su condición de afectar la salud de quienes las
consumen.”

Las fotos que ilustran la nota son del interior del palacio legislativo, durante el
debate. En ellas se pueden ver hombres canosos sentados en las butacas mientras jóvenes
atentos sentados en la platea observan el desarrollo de sesión que aprobó el proyecto de
ley. Otra vez aparece la figura del usuario modelo, el joven comprometido que logra
conquistar un derecho peleado, en oposición a la de hombres de otra generación, de los
que aquéllos dependen para defender sus posiciones en las disputas políticas en instancias
institucionales.
La nota que sigue a la de Armada trata de la “Última Marcha con la Marihuana Ilegal en
Uruguay”, y tiene la firma de Fabio Ramos. Bajo el título “La última cruzada”, es una crónica
que recoge testimonios de los presentes e, ilustrada con fotos que siguen el patrón de la
nota de Emilio Ruchansky, se apoya en las historias de militancia y los relatos de esperanza
con la nueva ley para seguir construyendo la imagen del usuario modelo.
Es una crónica informal de cómo se vivió, desde la calle, el debate legislativo. El
“pueblo uruguayo” como sujeto de la lucha por la legalización de la marihuana surge por
primera vez como protagonista en la cobertura, a lo que se agrega la volanta de la nota,
donde se afirma que éste “se movilizó hasta la puerta de la Cámara de Senadores, donde se debatían
los detalles de la legalización”.
Resultan útiles, para seguir analizando la figura del usuario modelo que aparece en
THC, algunos tramos de la crónica de Ramos. En ellos aparece el militante que vence
adversidades para estar presente en la marcha y el carácter solidario y colectivo del
movimiento cannábico:
“Hubo quienes se movilizaron por sus propios medios y los que se subieron al micro que
desde Rivera - ciudad que limita con Brasil - fue recogiendo gente a su paso por
Tacuarembó y Florida. La muchachada también arribó desde Bella Unión, bien al norte de
Uruguay, y de Paysandú. 'Los compañeros de las distintas movidas - organizaciones fueron levantando gente en el camino', contó Julio Rey, de Movida Cannábica Florida,
quien destacó la coincidencia de la sanción de la ley con el Día Internacional de los
Derechos Humanos: «Estamos celebrando principalmente eso, un avance en derechos, un
paso importantísimo y una transformación que algunas potencias mundiales ni se atreven a
soñar»”.
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El mismo Julio Rey vuelve a aparecer en un apartado que da detalles sobre la
Coordinadora Nacional por la Regulación de la Marihuana, presentada como la organizadora de la
marcha y la nucleadora de movimientos cannábicos del país. Rey, cuya organización integra
la Coordinadora, cuenta que “está compuesta por una larga lista de organizaciones sociales y sectores
políticos, que combinan sus recursos con el objetivo de lograr influir en las políticas públicas de drogas
haciendo hincapié en reducción de daños, derechos humanos y desarrollo social.”
El apartado ubica el surgimiento de la Coordinadora, en 2004, en el período post
crisis económica de 2002 en el país “y a un año de que Tabaré Vázquez llevara al Frente Amplio
al gobierno nacional por primera vez”, vinculando el movimiento cannábico con otras luchas.
Otro militante entrevistado en el apartado, Camilo Collazo, explica cómo las
organizaciones que luchaban por la regulación del mercado de cannabis leyeron el
momento: “Sabíamos que había muchos temas que en esos primeros cinco años de gobierno no se iban a
trabajar: era un país diferente y había mucha pobreza. Entonces, durante ese período nos dedicamos a tejer
alianzas políticas, a trabajar, a acumular fuerzas.”
Por fuera del apartado también aparece la transversalidad de la lucha por derechos
en la que THC sitúa el de plantar y consumir marihuana. El apoyo de movimientos
reivindicativos de otras luchas identitarias gana relevancia en el relato de conmemoración
por la conquista de estos derechos, en un escenario idílico - Uruguay, “el país de la libertad”,
como consigna la tapa de la edición:
“Desde los parlantes, Peter Tosh advierte: «¡Warning, warning! The Surgeon General warns
cigarette smoking is dangerous, ¡dangerous!» Las primeras estrofas de Bush Doctor acompañan al
motor del vehículo y, más atrás, al mar de gente que inunda Montevideo cantando,
bailando, fumando, abrazados por una extensa bandera verde con letras blancas:
«Cultivando la libertad Uruguay crece». En el centro de la manifestación, la distintiva y
colorida bandera por la igualdad sexual cubre a un gran número de gente, dando cuenta de
la unidad que existe entre las organizaciones sociales locales a la hora de establecer su
agenda y militarla en conjunto. Quizás así se explique, en parte, sin dejar de lado la
coyuntura política, que en tan sólo un año Uruguay haya conseguido legalizar el aborto, el
matrimonio igualitorio (sic) y, ahora, la marihuana.”

El usuario modelo también sustituye el consumo de la marihuana comprada al
tráfico de drogas por la que él mismo planta, cultiva y cosecha. También, en consonancia
con la idea de solidaridad y militancia, lo hace de forma colectiva en clubes de cultivo. Otro
testimonio de Julio Rey, que aparece junto al del propietario de un growshop11, da cuenta de
ese movimiento en Uruguay:
Growshops son locales que venden productos asociados al cultivo y consumo de marihuana, desde tierra y
abonos hasta pipas para fumar.
11
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“Se huelen muchas flores, pero también prensado12. Pero lo cierto es que cada vez son más
quienes cultivan su propio faso en Uruguay. Juan Guano, ganador de la 1ª Copa Cannabis
Uruguay en 2012 y dueño de Urugrow, el primer growshop del país, asevera: «no damos
abasto para satisfacer los pedidos, por la explosión del autocultivo». Y los clubes avanzan
firme como alternativa. Julio Rey cuenta que 'ya hay varios clubes activos en las diferentes
movidas (...) Explica que la idea de las organizaciones que conforman la Coordinadora
Nacional por la Regulación de la Marihuana es formar clubes «con una visión de
cooperativismo, donde cada uno aporte desde su posición económica, desde su
conocimiento con respecto al cultivo o con mano de obra»...”

A las crónicas sobre el clima montevideano en el día de la aprobación, el debate
legislativo y la manifestación de apoyo a la ley en la calle siguen una serie de entrevistas que
presentan el costado más técnico de la norma.
La primera, firmada por el director de la revista, Sebastián Basalo, es a Sebastián
Sabini, diputado nacional electo en 2010 a los 28 años y uno de los impulsores del debate
legislativo sobre la regulación del acceso a la marihuana desde su primer mandato. Su
compromiso, preparación, trabajo de base y formación política es la condensación perfecta
de la figura del usuario modelo, como se puede leer en su presentación, para la entrevista
que se titula “Conquistar derechos es afectar intereses”:
“Tati es Sebatián Sabini, diputado nacional, quien antes de terminar el secundario ya
militaba en su barrio bajo las banderas del Movimiento de Participación POpular (MPP), la
agrupación a la que pertenece el presidente José “Pepe” Mujica, nacida a partir del ingreso
del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros a la política como parte del Frente
Amplio. (...)
Al otro día de la noche histórica, quedamos en encontrarnos cerca del mediodía en el
edificio anexo al Parlamento Nacional. En la pared externa de su despacho, la imagen del
Che sonriendo parece mirar con complicidad la de Raúl Sendic, fundador del MPP, ambos
a centímetros de una hoja de chala.”13

Basalo también entrevistó a Lucía Topolansky, senadora y ex-primera dama de
Uruguay. El texto, publicado en un destacado, fue titulado “Vamos a dar las mejores semillas”.
Así como en la edición de julio de 2012, aparece aquí la preocupación por la calidad de las
semillas a ser cultivadas, que tiene relación con la calidad de la marihuana que se va a
producir y es un aspecto muy cuidado por autocultivadores más experimentados.
La oposición flores-prensado es recurrente en THC. Las flores son producto de la planta hembra de
marihuana y se denominan así cuando no pasan por procedimientos típicos de la marihuana comprada, que es
prensada y vendida en ladrillos. El prensado - también llamado paraguayo, por el origen de gran parte de la
marihuana vendida en Argentina - es considerado como un producto de calidad inferior, además de estar
vinculado al tráfico de drogas.
13 Hoja de marihuana
12
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Sin embargo, la cuestión de la calidad de las semillas - así como otros aspectos
técnicos de la implementación de la ley - no es central en la entrevista, sí lo es el entramado
político que lleva a que se la proponga, se la debata y se termine por aprobarla. Aquí
aparece una vez más la referencia a la militancia política de los 70' en Uruguay y el paralelo
con la persecución a los cultivadores de cannabis.
“-Usted, que por su historia política conoce el peso de vivir en la clandestinidad, ¿qué le
diría a los cultivadores que, a partir de hoy, abandonan la ilegalidad?
-Que no los podíamos dejar afuera de la ley. Eso nos va a dar una relación de amistad y no
de recelo, hay que darse la mano, así el diálogo empieza a ser distinto. Ya no van a mirar al
Estado como algo de lo que deben esconderse ellos o sus plantas, la ley busca dar ese
marco de confianza y tranquilidad. Además, les vamos a dar las mejores semillas.”

Seguido de un infográfico con los principales puntos de la “ley de regulación de la
producción y el acceso al cannabis”, tres textos agrupados en una subsección del especial llamada
“Futuro” traen expertos en diferentes áreas que dan cuenta de lo que se espera de la ley una
vez implementada. Entrevistado para la edición de julio de 2012, Juan Vaz vuelve a
aparecer, en texto firmado por Alejandro A. Sierra. El miembro de la Asociación de Estudios
del Cannabis de Uruguay (AECU) había cuestionado el proyecto original cuando THC publicó
el primer especial sobre el tema.
Vaz, que en su momento reclamó la inclusión del autocultivo y de clubes sociales de
cultivo de cannabis, aparece ahora en una página entera contando la experiencia de AECU
como precursora del primer club de cultivo colectivo en Uruguay. El activista sigue como
una voz crítica de la ley, ahora al cuestionar el límite fijado en 45 miembros por agrupación,
y la reglamentación del modelo colectivo de cultivo, aparece en diciembre de 2013 como la
única tensión en la cobertura de THC sobre la legalización de la marihuana en Uruguay. El
título es, sin embargo, moderado: “Más socios, mejores servicios” y la volanta anticipa que “El
cultivo colectivo fue el triunfo de la sociedad civil en la reciente legalización”.
Julio Calzada, Secretario General de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, detalla el
sistema ideado para producción, distribución y control de la circulación de la marihuana.
En el último texto del especial, Raquel Peyraube, doctora en medicina y “asesora del gobierno
uruguayo en la redacción de la ley”, da una entrevista sobre las posibilidades del desarrollo de
cannabis medicinal a partir de la legalización. En la misma página, un destacado de tres
párrafos recuerda la posibilidad de desarrollo del cáñamo industrial y vuelve a mencionar la
Latin American Trading Hemp (LAHT), que aparece en la edición de julio de 2012.
Con datos “duros” y citas de autoridad al final del especial, la cobertura de THC
sobre la legalización de la marihuana en Uruguay transitó suavemente entre la cobertura
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emotiva (que abrió el especial y llevó al lector a las calles de Montevideo, a la puerta del
Palacio Legislativo), hacia al clima político del país y hasta el debate técnico sobre la
aplicación de la ley.
El material periodístico producido en esta edición es exhaustivo en el sentido que
aborda múltiples caras del fenómeno político-cultural que fue la aprobación de la ley de
regulación del mercado de cannabis en Uruguay. Sin embargo, es posible afirmar que THC
prioriza, para contar esa historia, la cobertura emotiva antes que la puramente informativa
al elegir las crónicas como introducción al tema.

CONCLUSIÓN
Este trabajo intentó ser un primer acercamiento al análisis de la narrativa
periodística de THC sobre la “cultura cannábica”. Dados los diez años desde su primer
edición sería necesario un corpus mayor para delinear conclusiones más abarcadoras sobre la
incidencia política de la revista en el debate sobre drogas en Argentina, especialmente el
modo cómo lo hace a partir de la cultura.
Sin embargo, creemos que es posible identificar algunos aspectos de la publicación
a partir de la cobertura específica sobre la trayectoria de la ley que reguló el mercado de
cannabis en Uruguay. Queremos destacar, especialmente, la figura del usuario modelo
como una marca discursiva de la revista al tratar el consumo de drogas en general y de
marihuana en particular.
También es posible afirmar que la idea de usuario modelo está fuertemente
vinculada a la de autocultivador y militante, en muchos casos trasladando experiencias de
otras luchas por derechos a la lucha por la legalización de la marihuana.
Es posible divisar también que este usuario es el destinatario de la revista, el lector
ideal. Es con él que la revista se comunica cuando construye su narrativa a partir de la jerga
propia de la sociabilidad del uso de marihuana y utiliza imágenes que tienen sentido para
los iniciados en la “cultura cannábica”.
Estos aspectos merecen ser detallados en un trabajo posterior más exhaustivo sobre
el tema. La intención es profundizar la mirada sobre los mecanismos que THC utiliza para
delimitar sus lectores y de qué maneras los retrata a lo largo de sus diez años de trayectoria.
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INTRODUCCIÓN1
Al momento de ser convocadas como grupo de estudio para producir un Dossier
sobre revistas y publicaciones periódicas en la revista Cuadernos del CEL, la revista Anfibia
apareció en la mesa de definiciones sobre artículos a incluir. Fue de súbito la idea, dado que
como incipiente grupo veníamos centrando el trabajo en revistas pertenecientes al
editorialismo programático latinoamericano de los años 20 y 60, por nuestros propios
objetos de estudio y por el marco teórico que nos acoge.
Anfibia era para nosotras una referencia en nuestras lecturas personales, incluso con
cierta admiración (y consecuente sensación de “inalcanzable”) por esa publicación que
buscamos, como tantos lectores, cada vez que sucede un hecho que suponemos no será
posible ver desarrollado con complejidad y profundidad por medios de comunicación más
tradicionales. Vimos entonces en este dossier la posibilidad, por un lado, de acercarnos al
equipo anfibio, conocerlo, aprender, generar una red. Y por otro, la introducción al estudio
de publicaciones periódicas actuales, tan poco abordado teóricamente y tan novedoso, por
los nuevos contenidos y por los nuevos formatos que la digitalidad trajo consigo a estos
tiempos.
Esta entrevista, entonces, no constituye solamente el despliegue de reflexiones
sobre nuevos formatos editoriales, modos de trabajo colectivo, el lugar de la no ficción en
los medios de comunicación y el rol de la Universidad en la producción de conocimiento y
su presencia en el debate público; resulta también una inmersión en nuevos objetos de
investigación, que nos demandan nuevos o renovados marcos teóricos.
Por supuesto, también resulta, por qué no decirlo, en una alegría personal e
intelectual para el grupo, ya que este primer encuentro abre caminos de conformación de
redes de espacios dentro de la Universidad Nacional de San Martín que nos convoquen a
un trabajo articulado y colectivo de producción de conocimiento comprometido y
posicionado políticamente, en contra de los supuestos de neutralidad científica que en el
siguiente diálogo se desandan.

1

La entrevista fue realizada el 12 de abril de 2017.
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Grupo Revistas: Anfibia es una revista que tiene vínculo con la Universidad, aunque
no es una revista estrictamente académica. ¿Qué elementos componen la identidad de la
revista y de qué manera aparecen en su contenido?
Cristian Alarcón: El gran desafío de la revista es el lenguaje, que permite distinguirse
en el mundo académico y al mismo tiempo en el mundo periodístico - campos en principio
tan excluyentes el uno del otro, pero que conviven y son la condición inicial de existencia
de Anfibia -. La apuesta de Anfibia desde el inicio fue construir un lenguaje que tomase del
periodismo narrativo y de la literatura las palabras, los verbos, las inflexiones y el modo de
lo que podríamos llamar “la calle”, que en definitiva no es otra cosa que el espacio público,
pero también significa de alguna manera “lo popular”, en un sentido muy amplio.
La revista tiene una identidad, o busca permanentemente la construcción de una
identidad mutante, que tiene raíces en el mejor periodismo del siglo XIX, con una
referencia clara hacia los modernistas y la experiencia modernista. No solamente como una
escritura sino también como una forma de intentar retratar, asir e interpretar un mundo que
en el siglo XIX se planteaba como casi incomprensible por las dinámicas y las explosiones
de sentido que producían los cambios políticos, económicos y sociales del momento.
Conscientes de que el periodismo latinoamericano de alto nivel, que inspiró casi
todos los países de la región, fue una de las maneras más efectivas de dibujar los contornos
de las nuevas nacionales, lo que intenta decir Anfibia es que ante esta posmodernidad, ante
estas crisis que atravesamos los sujetos hoy, es necesario retomar estas viejas escuelas que
supieron ser en su momento instrumentos de interpretación de lo nuevo. El concepto de
“novedad” asociado al concepto de “acontecimiento” son claves para poder forjar una
agenda y producir intervenciones intelectuales de alto impacto en las discusiones públicas.
Grupo Revistas: ¿Qué distingue y qué acerca Anfibia a otras revistas del campo? ¿Hay
vínculos o algún tipo de diálogo con revistas análogas en Argentina o en otros países
latinoamericanos?
Cristian Alarcón: De alguna manera lo que hace es dialogar con lo que podríamos
llamar ese corpus informe y muchas veces monstruoso que es la crónica latinoamericana.
Monstruoso no en el sentido de la monstruosidad del freak, sino de la monstruosidad de
algo que es multiforme. Porque el espacio de la crónica está habitado por múltiples
discursos que están fundidos, en apariencia, en uno solo que es el de la narrativa. Como si
la narrativa borrase las fronteras ideológicas, las contradicciones políticas, las diversidades
culturales y la multiplicidad de perspectivas y de puntos de vista con los que están
construidos los relatos de no ficción en América Latina. Anfibia dialoga entonces con un
campo que está permanentemente en cuestión, y sobre el que han teorizado los académicos
que lo trabajan desde hace ya unas cuatro décadas, después de que los estudios culturales
norteamericanos y los estudios literarios latinoamericanos pusieron su mirada sobre la
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crónica y crearon todo un campo de investigación sobre los relatos de la no ficción o los
relatos de periodismo narrativo en América Latina.
La revista es consciente de que dialoga con ese campo, antes que dialogar incluso
con otros cronistas u otros espacios en donde se publican relatos de no ficción. Y en ese
sentido, toma una posición que está construida en función de esas otras posiciones, que es
la de un periodismo que asume una agenda comprometida con los derechos humanos,
comprometida con las transformaciones urbanas, comprometida con los nodos de lo
contemporáneo; allí donde las organizaciones sociales, políticas, los sujetos, las
instituciones y los sistemas políticos - la sociedad, en definitiva - al mirar no logran avizorar
con claridad los caminos que se van a seguir en el futuro mediato o no tan mediato.
En esa postura, que es una postura sumamente política, la revista construye una
narrativa y una ensayística. Ahora, que es cada vez más fuerte la presencia de académicos,
científicos y pensadores en nuestras páginas, construye una alternatividad periodística ante
lo que yo llamaría “las narrativas liberales” de América Latina, que copan gran parte de la
escena de la crónica y de la no ficción, desde una perspectiva sumamente anglosajona y
bajo las viejas creencias, a pesar de que no lo reconocen y hacen bandera permanentemente
con el concepto de “punto de vista”. Como si no hubiera diferencias por la propia
singularidad, repiten de maneras oblicuas el esquema de la objetividad, es decir, la gran
mentira de la objetividad.
Grupo Revistas: O sea que la apuesta es totalmente innovadora. Anfibia no tiene un
modelo en su apuesta cuando se inició, del tipo “ésta es una revista en la que tenemos
como referente…”.
Cristian Alarcón: Yo diría que Anfibia es sumamente respetuosa con algunos
antecedentes de la crónica y construye su diferencia a partir de esos antecedentes. Podemos
citar a Etiqueta Negra, que es una revista extraordinaria creada por Julio Villanueva Chang,
un gran editor peruano que además dio un gran espacio a una camada de nuevos cronistas,
y que incluyó a todos los integrantes de la larga lista del canon de la crónica internacional
en sus primeros años. La revista Gatopardo que en Colombia y en México -aunque luego
quedó solamente en México- le abre las puertas al periodismo clásico con entrevistas a
famosos en la tapa, a los relatos de la violencia, a los relatos de la exclusión, a los relatos de
las diversidades, de los problemas del medio ambiente, de la cuestión indígena; en fin, a
estas agendas sociales y políticas alternativas.
Si miramos hacia atrás va a haber reminiscencias que tienen que ver con un
periodismo argentino en el cual fue clave Primera Plana. Me parece que en nosotros hay un
homenaje si se quiere a la tarea de Tomás Eloy Martínez como editor de Primera Plana, en el
sentido de que nosotros hacemos periodismo económico y político, y crónica y narrativa
siempre pensando en que hacemos periodismo cultural. En definitiva, podríamos decir que
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somos una revista cultural. Una revista cultural profundamente política. Porque nunca nos
apartamos de la literatura, nunca abandonamos el ansia y la búsqueda estética, nunca
cejamos en nuestro intento de ser bellos además de profundos. Y de ofrecerles a nuestros
lectores además ese confort de la búsqueda de la belleza como una especie de imperativo,
aun cuando a veces nos sumergimos en las aguas más barrosas de la actualidad.
Primera Plana, como La Opinión también, fueron espacios donde la narrativa ganó
lugar y tuvo una relación directa con la actualidad. Primera Plana era una revista, por
ejemplo, que no publicaba firmas, que todo era reescrito por sus editores para lograr un
estilo que construyese una identidad dentro de la revista. En ese sentido somos diferentes:
nosotros apostamos a la singularidad de nuestros autores; eso es propio de otra época. Pero
sí Primera Plana es de alguna manera también un espacio, una revista de sectores medios
aspiracional, que decía en su momento qué era lo que había que consumir en cultura, cuáles
eran los temas claves de las transformaciones de la época. En ese sentido, hay un dejo, un
guiño a esa Primera Plana. Pero luego también por supuesto hay un guiño a las grandes
revistas de las izquierdas de los años ´70: Crisis me parece que fue una experiencia en la que
también uno se mira; aunque hoy, si nosotros miramos a la revista Crisis de hoy seamos
sumamente distintos y de manera muy vecina construyamos agendas diferentes y estilos
completamente diferentes, y convivamos.
Calculo que algunos de nuestros lectores también son lectores de esta Crisis
contemporánea, que es tan distinta a la de los años ´70.
Y después, quizás por mi propia experiencia, un lugar en el que yo pude hacer un
periodismo narrativo de cobertura, o sea un periodismo narrativo de urgencia, que fue el
Página12 de los años ´90, que no es el Página12 de hoy. Es un lugar en el que algunos
periodistas nos volvimos y nos convertimos en autores escribiendo las páginas del diario.
En el Página12 de los ´90 había todavía una ambición literaria en el periodismo, que
abandonaron después.
Grupo Revistas: En estos casi cinco años de trayectoria, ¿hubo muchos cambios en la
revista? ¿Se corrigió algo del camino? ¿O es bastante homogénea?
Cristian Alarcón: Diría que el destino de Anfibia goza de una sola circunstancia que la
vuelve estable y férvida, que es su existencia de la mano de una Universidad como la
Universidad Nacional de San Martín. La institucionalidad de Anfibia está presente en la
fortaleza que tiene como proyecto académico, y como espacio de investigación en una
Universidad de investigación. Siempre la pensamos como un laboratorio más, aunque
nuestra redacción esté en la zona de las redacciones porque pertenecemos al mundo del
periodismo, al mismo tiempo que al mundo académico. Pero nosotros simbólicamente nos
vemos como uno de esos laboratorios complejísimos y futuristas que se pueden ver en el
Campus de la Universidad Nacional de San Martín. Nos sentimos tan laboratorio como el
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que desarrolla energía nuclear. En ese sentido, tenemos una identidad construida desde ahí
y creo que ésa es nuestra mayor seguridad. No solamente porque la revista es sostenida por
la Universidad en términos de recursos, sino también porque hay una decisión clara de
parte de la Universidad de abrir un espacio que está construido desde la Universidad para la
sociedad, que tiene como misión este aporte cotidiano de información y de perspectivas
nuevas, y de iluminación de los intelectuales argentinos que participan de la revista hacia
determinadas fronteras temáticas.
Todo lo demás es azar; azar en el mejor de los sentidos, en un sentido walsheano.
Walsh dice “yo estaba escribiendo mi novelita tomando una cerveza en un bar, en el bar del
club de ajedrez de La Plata, cuando alguien dijo «Hay un fusilador que vive»”; y construye
ahí una propuesta literaria que es que ningún sujeto que en definitiva busca la trascendencia
con la literatura puede soslayar el sonido certero de una antigua historia potente como la
que se le planteaba a él con Operación masacre. Y nosotros rescatamos esta condición azarosa
que en definitiva siempre está dada por la realidad. Porque es azarosa.
Quiero decir, podemos detenernos a analizarla, podemos planificar. Todos los años
nos reunimos para pensar la revista, hacemos un retiro casi espiritual desde mucho antes
que lo hiciera este gobierno, en el Viejo Hotel Ostende, que es nuestro aliado, que es el
hotel que se nos ha convertido casi en parte misma de la revista, en la relación que hemos
construido con ese espacio literario también. Nos sentamos a pensar qué vamos a hacer el
próximo año, cuáles son los desafíos que tenemos, porque tenemos que asumir lo que
cambiamos sin darnos cuenta el año anterior. Y cuando pensamos en lo que vamos a hacer,
sabemos perfectamente que no vamos a cumplir con esa agenda, porque la agenda va a
llegar y va a estar impuesta por otras cuestiones. Por ejemplo, evaluamos hace un año que
íbamos a vivir un año de profundas conflictividades sociales, y ese año es éste. No fue el
año pasado. Uno podría hacer algunas previsiones y esas previsiones cambian.
Grupo Revistas: ¿Qué hay de la identidad de la revista que impulsa determinados
cambios o se resiste a otros?
Cristian Alarcón: Como su condición es digital, la revista experimenta los cambios a
los que se arriesga. A pesar de preservar el confort de lo analógico, somos profundamente
digitales. Eso se refleja en el formato de la revista, en su forma de lectura, la disposición de
los textos, el trabajo con las imágenes, con las fotografías, con las ilustraciones, el orden
interno de la página - sobre todo en los celulares, porque el 60% de nuestros lectores, que
son un promedio de 400 mil personas por mes, nos leen en dispositivos móviles-.
Y eso nos significa cambios permanentes de rumbo, y crisis esporádicas que
tenemos que soportar con mucho temple porque nos vemos interpelados por nuestros
lectores, porque los lectores digitales deciden con sus dedos permanentemente dónde están
y dónde no están. De manera que tenemos picos de visitas que son enormes, y tenemos
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mesetas de visitas, o sea de lecturas. Tenemos que ir leyendo esa marea, a veces caprichosa,
que es la marea del interés del otro, de los otros, que son los que construyen en definitiva
nuestra comunidad, la comunidad de Anfibia. Que en principio es una comunidad adentro
de la Universidad de San Martín, porque tenemos una identidad fuerte, construida muy
lentamente y de manera muy respetuosa con los docentes, los investigadores - sobre todo
con los investigadores y los alumnos de la Universidad - y al mismo tiempo con muchas
otras comunidades que son las que nos están marcando el camino, a las que nosotros nos
vemos no solamente obligados sino que además nos parece lo más divertido del mundo
escucharlos y tratar de sentirlos; una especie de ejercicio de sensibilidad política para
construir nuestras agendas y decidir hacia dónde vamos.
Ante las muertes en el recital del Indio Solari emprendimos por lo menos cinco o
seis textos que fueron muy difíciles de producir, porque aquí se trabaja con la ambición de
calidad de una revista mensual o trimestral que al ser digital demanda una velocidad, no
como la de un diario, pero sí como la de un semanario, o a veces mucho menos que un
semanario. Es decir, la noticia fue a la madrugada, a las 10 de la mañana nos pusimos a
trabajar, y Pablo Alabarces decidió que podía escribir a la una o a las 2 de la tarde. Después
de su comida familiar se sentó mientras conversaba con una colaboradora que casualmente
teníamos en el lugar, y los editores que estaban acompañándolo, mientras [el departamento
de] Arte buscaba una solución estética a la ilustración teniendo en cuenta que no teníamos
fotógrafo en el lugar. A las 9 de la noche el texto de Alabarces salió a las redes y tuvo un
pico de 680 mil visitas. También hay cosas en las que nosotros confiamos y que creemos
que igual deben existir aunque tengan 40 mil visitas o aunque tengan 15 mil visitas.
Grupo Revistas: Claro, el impacto es inmediato.
Cristian Alarcón: No tanto. Sucede que nuestros lectores están cada vez más
acostumbrados a esperar una lectura de Anfibia para poder también hacer una lectura
propia. Nosotros somos un alimento de la construcción de múltiples posiciones en el
mundo de sujetos interesados en lo real. Porque habitan el mundo de manera política,
porque son conscientes de la importancia de la información y sobre todo de la importancia
de la lectura de lo real, más allá del material que le ofrecen los medios tradicionales.
Entonces ante determinados acontecimientos el lector de Anfibia está esperando la voz de
Anfibia.
Grupo Revistas: ¿Las cuestiones presupuestarias tuvieron algún tipo de influencia en
la decisión por el formato digital?
Cristian Alarcón: Yo creo que no, que en su caso no fue una decisión vinculada a lo
económico, más allá de que hubiera sido realmente muy duro soportar el costo de una
edición en papel con la calidad que nosotros queríamos.
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Grupo Revistas: Claro, porque tiene una apuesta estética fuerte.
Cristian Alarcón: Para poder tener estas imágenes en papel hubiéramos necesitado
una revista de altísima calidad de papel, pesada, casi que de escritorio, de mesa del living,
una revista ambiciosa, que seguramente hubiera sido delicioso tenerla, todavía tenemos la
rémora esa, una especie de nostalgia por el papel. De hecho publicamos un libro con la
editorial de la Universidad que le fue muy bien, que nuestros lectores agradecieron tener el
libro en la mano. Ahí hay algo del fetiche que no se puede soslayar y no podemos olvidar, y
que los que leemos libros sabemos perfectamente de qué se trata esta relación con el
objeto. Pero creo que Carlos [Ruta]2 tuvo una visión, como muchas veces le pasa, el día que
me dijo “dejemos de pensar como si todo tuviese que ser de papel; si todo va a ser digital, háganla digital”.
Inclusive cuando cuento los procesos que hemos vivido, cuento la misma anécdota, que yo
le dije, como se diría y debe decirse ante cualquier posibilidad de financiación de un
proyecto maravilloso, “qué gran idea, Carlos”, mientras por dentro me quería morir, porque
no sabía cómo la iba a hacer, no tenía la menor idea.
Y ahí está la Universidad, dándote un empujón y lanzándote hacia lo desconocido,
como debe ocurrir ante la aventura del conocimiento siempre. Ese nivel de inseguridad, de
riesgo, de riesgo metafísico, que implica búsqueda, que implica experiencia, que implica
compromiso, que implica autonomía, porque implica una enorme libertad. Porque sólo
alguien que puede empujarte de esa manera, puede después habilitar a tener la autonomía
que tiene Revista Anfibia, que es el espacio absolutamente autonómico en el que se
construye con la voluntad de sus lectores y de sus autores, y de su equipo de editores. No
hay ningún tipo de imposición. Debe ser, digo yo con muchísimo orgullo, uno de los
espacios mediáticos con mayor libertad de América Latina, conociendo muchísimo cómo
se gestan las agendas y cómo se construyen los discursos en los medios, por haber
trabajado en ellos, no solamente yo sino todo mi equipo.
Grupo Revistas: La estética y el diseño son marcas distintivas de Anfibia.
Cristian Alarcón: Sí, hemos hecho varias experiencias y nos vivimos transformando.
Hemos ido mutando, porque el concepto de mutante me parece que en este caso funciona,
se lo tomo prestado a Omar Rincón, que es un investigador y un intelectual que lee medios
de manera brillante, de la Universidad de los Andes de Bogotá, que habla de periodismo
mutante. Y cuando habla de periodismo mutante suele hablar de Anfibia. Yo creo que ahí
hay un concepto que nos viene muy bien para poder pensarnos en función de estas
búsquedas, de lo que significa vivir en una búsqueda constante. Y también tomar
conciencia de que si te interesa hacer un periodismo diferente, en realidad te interesa hacer
2

Rector de la Universidad Nacional de San Martín
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una vida diferente, y esta experiencia requiere de transformaciones que vengan a satisfacer
también una lúdica, una posibilidad de juego.
Entonces ha habido muchos cambios. En algún momento fuimos más fotográficos,
por ejemplo. Ahora jugamos muchísimo más con la ilustración. Estamos en las puertas de
un nuevo diseño y este diseño sería el tercero en 5 años. Estamos hablando de un cambio
de diseño cada año y medio promedio. Eso es mucho para un medio gráfico, los cambios
de diseño demoran mucho tiempo. En un medio digital el tiempo adquiere otra
significación; pareciera ser que se acelerase, porque hay una convivencia con el objeto en
este caso. Vos al objeto analógico lo abandonás en la biblioteca o en la mesa de luz o en
algún rincón de la cartera, y te deshacés de él. Al objeto digital no lo podés abandonar
porque está presente en tu celular, y en tu laptop; en tu trabajo, las ocho horas que estás
sentado en la computadora, si hacés un trabajo de oficina o un trabajo de escritorio; pero si
no, cada vez más, en tu dispositivo móvil. Entonces, la convivencia con el objeto es una
convivencia cotidiana, porque te llega a través de las redes sociales. Entonces, la presencia,
la distinción en este caso, se produce en un espacio común, comunitario de alguna manera,
que es la red social. De manera que la reiteración de la llegada de ese mensaje a tu vida
cotidiana es mucho más intensa y mayor que un mensaje analógico.
Esto yo creo que produce también un desgaste mayor. El ojo se entrena de
determinada manera, primero para reconocer identitariamente eso que le llega, pero luego
también para decir “mmm ya lo vi varias veces, no sé si tengo ganas de seguir viéndolo”. Y eso a
nosotros nos da una libertad enorme; para mí, a esta altura, con todo lo que me daba miedo
hace 7 años cuando esto comenzó –la revista estuvo un año y medio en proceso de
creación- yo tenía miedo, miedo de no estar a la altura de lo que significaba este
pensamiento digital, que es un pensamiento dinámico y anfibio que te obliga a una
transformación permanente sin sufrir.
No puede haber ninguna angustia en esto, sino que tiene que haber un profundo
placer por la idea de estar a la altura de las circunstancias, de estar a la altura del placer que
significa cambiar. Y eso ha hecho que también ensayemos distintas perspectivas y distintas
experiencias con el diseño. Ahora estamos en época de diseño, y yo estoy feliz. Porque
tenemos un diseñador que me encanta su trabajo y que interpreta lo que buscamos.
Nosotros aprendimos mucho también. A mí me encanta, siempre me gustó el arte y tuve
una buena relación con el arte sin ser un experto. Es difícil en el gremio la relación entre
redactores y fotógrafos; y yo siempre tuve una excelente relación con los fotógrafos a nivel
personal, a nivel humano, en profunda complicidad y de profundo compromiso en mi caso
por la búsqueda del otro.
Ahora de alguna manera eso me permite un diálogo muy transparente con esta
búsqueda estética. Estoy bastante allí. Con esto, entre nosotros, soy insoportable. El chiste
en la redacción es que tengo que ver todos los flyers que se publican para promocionar
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nuestras actividades. Para darte una idea. Quiero decir, me importa mucho cómo
definimos. También es cierto que como es un equipo de talentos tan hermoso con el que
trabajo, rápidamente interpretan hacia dónde vamos y qué estamos buscando. Porque
tienen que ser cada vez más recursivos, no solamente porque es carísimo el arte, sino
también porque no tenemos tiempo. Muchas veces se trata de tener una plataforma de
pensamiento que te permita resolver, de forma siempre original, algo para ya.
Grupo Revistas: ¿Cómo es la dinámica del equipo de Anfibia? ¿Con qué periodicidad
se reúnen? ¿De qué manera se distribuye el trabajo?
Cristian Alarcón: Yo asumí el rol que me toca cumplir en la revista con la conciencia
de que quería ser director, que era un lugar, el de director periodístico, que prácticamente
no existía en proyectos pequeños de revistas culturales o de revistas mensuales. Porque por
los ajustes de la década del ´90 había quedado instaurada la idea de un director que era
editor, editor de arte, escritor de epígrafes. La multifunción en la figura de un editor; y el
director, el dueño, el propietario o alguien más vinculado a la excelencia. En Anfibia hay un
Director Ejecutivo, que es Mario Greco, que está ligado a los contenidos porque es alguien
que viene de la sociología y que tiene una perspectiva desde las ciencias sociales, desde la
literatura; aparte es el Director de Lectura Mundi, de manera que las conversaciones entre los
dos directores, el Ejecutivo y el Periodístico, definen muchísimas veces el rumbo de la
revista. Pero hay un Director Periodístico que funciona de director, es decir que traza las
líneas fundamentales y que define permanentemente qué, quién y cómo. Con un diálogo, ya
a esta altura, de viejos compañeros de cancha, compañeros de mucho camino, que son
capaces de interpretar de manera cada vez más mágica esto que se construye
colectivamente. Porque termina siendo lo que los editores hacen con los autores. Nunca,
excepto en algunas contadísimas ocasiones, yo he editado un texto de Anfibia; lo editan los
editores. Como también en pocas ocasiones edito las imágenes, las editan los editores de
arte. Pero siempre estoy.
Es lo mismo que en definitiva el Rectorado de la Universidad hace con nosotros: la
posibilidad de la autonomía. Porque sin autonomía no hay innovación. Entonces yo trato
de no ser tan controlador, excepto cuando me preocupo - porque ésa es también la tarea:
tomarle el pulso al éxito que tiene el producto -. Yo soy responsable del éxito de Anfibia.
Eso es integral. Tiene que ver con la calidad de nuestros contenidos, la pertinencia de
nuestros temas, lo apropiados que son nuestros autores. Y estoy preocupado por el alcance
que tenemos, por el nivel de incidencia que tenemos, por cómo articulamos con otros
medios de comunicación, por si funcionamos o no en las redes sociales, si nos comparten o
no, si nos leen, cuánto tiempo se quedan en nuestros artículos, si estamos presentes en el
resto del espacio mediático, que es algo que finalmente después de 5 años hemos logrado y
cada vez con mayor intensidad y fuerza.
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Hay una permanente transmisión de las ideas, de los conceptos, que aparecen por
primera vez en Anfibia, y que luego pasan a la radio, a la televisión, o que incluso viajan
hacia la academia y se reconfiguran y se mezclan con otros conceptos y con otras ideas. Esa
dinámica de la alimentación y del feedback permanente con otros espacios es porque
Anfibia no puede empezar y terminar en su comunidad.
Grupo Revistas: ¿Y quiénes conforman la comunidad Anfibia? ¿A quiénes y a dónde
llega la revista?
Cristian Alarcón: Sabemos que el 50% o más de nuestros lectores tienen entre 18 y
34 años, que a medida que la edad sube tenemos menos lectores pero que también tenemos
lectores de hasta 45, menos de hasta 55 y menos de 55 para arriba; que nuestros lectores
son universitarios que terminaron la carrera o que están en proceso de formación, porque
todos esos jóvenes pertenecen a las universidades públicas en general y están en carreras de
ciencias duras, ciencias aplicadas, ciencias sociales, que una porción importante de ellos
están interesados en un consumo cultural sofisticado, acuden a galerías de arte y
exposiciones, que son cinéfilos, que van al teatro, que leen por lo menos dos libros por
mes, que están interesados en lo novedoso, pero en lo novedoso nutricio. Una cantidad de
informaciones, casi de un nivel más de marketing digital sobre quiénes nos consumen. Y lo
más importante: llegamos a los decidores, a los policy makers de los ámbitos de la política, de
la economía y de la academia. Llegamos a las organizaciones sociales, llegamos a las
escuelas, y llegamos a las escuelas secundarias, somos material de estudio en las
universidades. Ahí es donde realmente comienza, para mí, la verdadera viralización. Porque
puedo tener un artículo con 680 mil visitas y viralizar a nivel de redes sociales. Pero es
distinta esta inserción que es poder diluirse en la discusión pública.
Creo que [Carlos] Ruta lo ha planteado así en algún momento: Anfibia es el ágora
contemporánea. Este ágora que está delimitada por una comunidad, que está trazada por
distintas cualidades, y me gusta. Nos han criticado, ante la pregunta “¿Anfibia es una revista
de elite?”, ¿qué contestamos nosotros? ¿Sí o no? Somos una revista en principio para un
determinado tipo de público con determinados intereses. Sí, somos muy porteños, cada vez
menos, cada vez más federales, cada vez más bonaerenses; muy latinoamericanos. Pero
paradójicamente después de Argentina, el país que más lee la revista Anfibia es EEUU.
¿Por qué? Porque nos leen todos los académicos que estudian ciencias sociales o literatura
de América Latina. Entonces nos leen en las universidades norteamericanas. Estamos en
Austin, estamos en California, estamos en Nueva York, estamos en Chicago, estamos en
Atlanta, estamos en La Florida.
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Grupo Revistas: ¿Qué tan importante es que la revista tenga lectores asiduos en otros
países?
Cristian Alarcón: Estamos hablando siempre de producción de conocimiento. O sea,
nos instalamos en el centro de las escenas de producción de conocimiento. Y cuando digo
que nos viralizamos en lo real, digo que entonces nos diluimos en esas aulas, en esas otras
aulas contemporáneas, y dejamos de ser Revista Anfibia, y dejamos de ser Universidad de
San Martín. Y somos contemporaneidad pura, nuestra identidad tiene que servir justamente
para que circule de tal manera lo que producimos para que exista más allá de nuestra
identidad. Eso es en definitiva lo más placentero de producir sentido. Producir sentido es
instalarse en el contemporáneo, llegando de maneras a veces misteriosas a aquellos lugares
donde otros podrán crear nuevas ideas. Mi concepto de innovación está ahí.
Hay que hacer conciencia cotidiana de que todo lo que hagas funcione, y que sea
eficiente. Anfibia es un espacio de mucha eficiencia en ese sentido. Tiene esa ambición
periodística. Una y otra vez hace memoria sobre sí misma y dice “puedo convocar a los
mejores pensadores, a los más interesantes, puedo convocar a los mejores narradores, a los
mejores artistas, y puedo jugar a ser profundo y bello, a la belleza y a la profundidad.”
Luego, de todo eso, puedo ambicionar pertenecer al mundo o dejarme ir. Y eso es
profundamente democrático porque es extrañísimo también como producto, que un
producto donde hay tanta inversión sea tan gratuito y tan universal. Ahí es donde la
condición digital la vuelve extraordinaria, y nos vuelve a nosotros como una especie de
activistas; somos activistas de la revista. Quienes trabajamos en la revista tenemos un
compromiso con la revista que es sumamente político, es un espacio muy propio al mismo
tiempo del colectivo y al mismo tiempo de UNSAM. Si no, no podríamos existir o
coexistir. Porque ahí hay también mucha convivencia. Somos personas que nos queremos
mucho.
Grupo Revistas: Volvemos a los lectores argentinos. ¿Qué hace falta para que la
revista sea menos porteña, como usted dijo, y se vuelva más federal?
Cristian Alarcón: La búsqueda de sponsors que nos permitan que nuestros cronistas
viajen.
Grupo Revistas: ¿Y buscar cronistas en otras provincias?
Cristian Alarcón: Lo hemos hecho. Pero las dinámicas de trabajo de los periodistas
que ejercen el oficio cotidianamente en general es que estas ocupaciones cotidianas no les
permiten las velocidades a las que nosotros necesitamos respondernos, tal como nosotros
lo pedimos. Eso nos pasa también acá.
Esto significa que nosotros lidiamos con una dificultad de recursos humanos muy
importante, que no solamente tiene que ver con la dificultad de los recursos materiales, sino
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que tiene que ver con cómo encontrar autores que estén dispuestos a producir en tiempo
real. Si tenés un trabajo en una redacción o en un Ministerio o en una empresa de
comunicación o en una institución de 8 horas por día, es muy difícil que le digas a tu jefe
“voy a escribir una nota para Anfibia, vuelvo pasado mañana”. Y si tenés tres trabajos,
como todo el mundo, es más difícil todavía. Entonces, vamos encontrando otros autores
que tienen mayor disposición; la disposición es importante. Me defrauda a veces no
encontrar tantos jóvenes, no encontrar más jóvenes, que son los que más tiempo tienen,
dispuestos a lanzarse a la experiencia, sobre todo porque el problema que tenemos es que
no hay buenos niveles de formación en narrativa en el grado de periodismo, en los grados
de periodismo. La lectura de la buena literatura llega muy tarde o no llega nunca a las
escuelas de comunicación. Y también llega tarde y en escasa cantidad en las privadas.
Entonces son sólo algunas almas excepcionales y voluntarios las que tempranamente
abrazan la literatura como una forma de ejercer el periodismo. No los encontramos
habitualmente. No se trata sólo de escribir bien y bonito; para poder escribir un texto
anfibio hay que tener ciertas convicciones; y eso también vuelve más escasos a los autores.
Luego viene el problema de los egos. Tenés que soportar una edición de Anfibia y
tenés que estar dispuesto a recibir el texto una, dos y tres veces para volver a reescribirlo,
que tus editores además te pidan más información, más escenas, más personajes, más
profundidad en los personajes. Eso nosotros defendemos todavía, y ahora estamos en una
situación en la que crecen los ensayos. Hemos logrado una relación maravillosa con
algunos de los investigadores y académicos que más colaboran con nosotros, que nos
permite un diálogo que cada vez es más fluido y más sencillo. Y ya comprendieron y
encontraron su propio estilo dentro de lo que es esto del ensayo anfibio. Un texto que no
debe ser demasiado largo, que en determinada cantidad de párrafos debe ser capaz de
plantear con estilo una problemática compleja, y que debe además aportar pensamientos
nuevos en torno a esa problemática con gracia, con algún tipo de gracia. Ahí hay una
competencia desleal en este momento del ensayo versus la crónica, porque el ensayo lo
escribe alguien que leyó mucho, que piensa mucho, que sabe mucho, con la información
que le provee lo real sin necesidad de hacer antropología, sin necesidad de hacer etnografía.
En cambio en la crónica sigue existiendo la etnografía y es mucho más trabajo.
Estamos en este momento en un momento de resistencia de la crónica, pensando
realmente si seguimos apostando a textos tan largos como los que hemos publicado hasta
ahora, si no encontramos autores capaces de retratar el relato de los acontecimientos que
van a formar parte del devenir de los próximos años, que van a ser años difíciles, escenas
difíciles de contar.
Todo el tiempo estamos pensando en qué necesitamos. Crecer demanda de
estrategias que puedan hacer sostenible el crecimiento. Si yo tuviese la posibilidad
seguramente armaría una redacción megalómana: tendría diez cronistas permanentemente
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listos para salir ya en helicóptero a cubrir la inundación de Comodoro Rivadavia a donde
no puedo llegar porque no puedo llegar, por ejemplo.
En el proyecto más megalómano de todos, ¿cuál es mi antojo como director
periodístico, como periodista o como buscador, experimentador en este campo? Que
alguien lo financie para poder tener un equipo que esté dispuesto a salir en cualquier
momento a la cobertura de un acontecimiento como se hacía en las viejas épocas que nos
sacaban a todos de las redacciones de una hora para otra. En los ´90 ya no existe eso. Los
medios ya no mandan enviados especiales, no existe más la figura del enviado especial. En
este momento, ¿quién es el periodista que mejor está cubriendo la inundación de
Comodoro Rivadavia? No sabés, porque no hay un nombre asociado a Clarín o La Nación o
Página12, que son los tres diarios, o Ámbito Financiero. A mí me encantaría tener un equipo
de realidad virtual que en tiempo real saliese hacia el acontecimiento, pudiera dos o tres días
producir un material único que les permita a los lectores ver lo que le está pasando a otros
en una situación determinada.
Grupo Revistas: Me cuenta que es difícil encontrar colaboradores externos para
Anfibia, que el proyecto editorial tiene particularidades que exigen determinada formación
del periodista o escritor. ¿Los talleres que se dictan en Anfibia tienen la intención de
promover cierta forma de practicar el oficio?
Cristian Alarcón: En el trabajo del lenguaje, donde está nuestra principal disputa
política, nosotros comprendimos que había que darles herramientas a nuestros lectores
para que ellos construyeran caminos que los acercaran a la idea de “anfibiedad”. Cuando
empezamos a trabajar la idea de “Comunidad Anfibia”, que es un grupo de lectores
fanáticos que están muy cerca nuestro, en diálogo permanente con nosotros, y colaboran
con nosotros de múltiples maneras, nos dimos cuenta de que ellos estaban dispuestos a
ayudarnos. Es una fuente de recursos importantes, de pertenecer a esta comunidad y para
eso nosotros teníamos que ser recíprocos.
Lo que teníamos en definitiva en nuestra lista de autores eran grandes maestros. De
Mario Wainfeld hasta Luciana Peker, pasando por Marta Dillon, Silvina Heguy, Martín Ale,
Sonia Budassi, que son editores de la revista, el propio Tomás Pérez Vizzón, que es muy
joven pero que ya es un talento en todo lo que tiene que ver con el periodismo digital. De
afuera, estamos trayendo a María Fernanda Ampuero Entonces. La idea de tener estos
autores, no sólo como escrituras sino también como presencias, era que pudieran tener un
espacio de interacción con nuestros lectores, que a los lectores les permitiera llevarse algo
más que un texto; que pudieran hacer su propia experiencia, trayendo lo suyo,
confrontando sus producciones con estos maestros, obteniendo algunas iluminaciones en
sus caminos que les permitan hacer su experiencia anfibia. Y es cada vez más la cantidad de
gente, es mucha gente la que pasa por el aula de Anfibia.
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Jimena Jiménez Real, Mauro Lazarovich, Leonardo
Mora, Juan Recchia Páez, Jimena Reides, Jéssica
Sessarego y Alejandro Virué
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 Jimena Jiménez Real se graduó en Traducción e Interpretación y en Relaciones Internacionales en la
Universidad Pontificia Comillas. Actualmente sigue la maestría en Estudios Latinoamericanos de la
UNSAM y se desempeña como traductora.
 Mauro Lazarovich es graduado en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, donde dicta clases
actualmente. Sigue la maestría en Literaturas de América Latina por la UNSAM.
 Leonardo Mora es Profesional en Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima. Cursó estudios de
Crítica y Apreciación Cinematográfica en la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente adelanta la
.
maestría de Literaturas Latinoamericanas.
 Juan Recchia Páez es Profesor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata donde trabaja como
Ayudante Diplomado en la cátedra de Literatura Latinoamericana I de la Facultad de Humanidades y Cs.
de la Educación. Actualmente es alumno de la Maestría en Literaturas de América Latina (UNSAM) y del
Doctorado en Letras de la FAHCE (UNLP). Es becario de FONCyT y desarrolla un proyecto de
investigación sobre literatura brasileña de finales del s. XIX en la UNSAM.
 Jéssica Sessarego es Profesora y Licenciada en Letras por la USAL, donde es auxiliar en el Seminario de
Literatura Iberoamericana. Se diplomó en Géneros, Política y Participación en la UNGS. Actualmente
cursa la Especialización en Docencia Universitaria en la UNTREF y la Maestría en Literaturas de
América Latina en la UNSAM. Además, es docente de materias vinculadas con la redacción académica en
UNTREF, UNAHUR y UNGS.
 Alejandro Virué es graduado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en
Literaturas de América Latina por la Universidad Nacional de San Martín. Integra el recientemente
creado Centro de documentación e investigaciones Jorge Luis Borges, dependiente de la Biblioteca
Nacional, y realiza tareas de edición para el Fondo de Cultura Económica y Katz Editores.
 Jimena Reides es abogada egresada de la UBA y traductora técnica, científica y literaria de inglés graduada
en ENS en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg. También realizó un cuso de posgrado
sobre Cultura brasileña en la Universidad de San Andrés. Actualmente cursa la Maestría en Literaturas
de América Latina (UNSAM) y el Traductorado en Portugués en el Lenguas Vivas y forma parte del
proyecto UBACyT llamado Lectores para la justicia perteneciente a UBA Derecho.
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HABLAR DE LATINOAMÉR ICA EN EL ACTUAL ESP ACIO
DIGITAL
En el breve texto a continuación, nos gustaría hacer una reconstrucción breve y
parcial del proceso que implicó la búsqueda de una forma original y propia, diferente de las
otras tantas publicaciones digitales que abundan actualmente en la web; es decir, nos
gustaría reflexionar acerca de la constante necesidad de definiciones que impone el presente
cotidiano de dirigir y editar una revista, el replanteo permanente de los objetivos iniciales
que exige la inquieta realidad. Lejos de intentar un ejercicio auto referencial y egocéntrico
buscamos que estas consideraciones reflejen aunque tan sólo sea una parte de una
discusión más general, de larga data y que claramente nos excede, la cual versa acerca de
qué es Latinoamérica y cuál es el mejor modo (si lo hubiera) de representarla o de hablar de
ella. Como intentamos plantearlo en nuestro manifiesto1:
“Transas se presenta como un espacio digital y salta el cerco para proponer nuevos mapas
de lecturas en la forma de crónicas, ensayos, entrevistas, reseñas y otros textos. Somos
transeúntes de distintas vivencias y espacios del saber que, sin embargo, a pesar y con
gusto, confluyen hoy en la maestría en Literaturas de América Latina de la UNSAM. Para
proponer (nos) nuevos recorridos por los que transitar América Latina surgen estas
Transas.”

CONFORMACIÓN
CRÍTICA

DE

LA

REVISTA

Y

PERSPECTIVA

Cuando pensamos en los orígenes de la revista, nos damos cuenta de que, si bien,
como decimos en nuestro publicado manifiesto, “tenemos distintas vivencias” y venimos de
diferentes “espacios del saber”, todos los compañeros y compañeras que integramos esta
revista, que empezó a publicarse hace poco menos de un año, compartimos el deseo de
expresarnos críticamente sobre el campo cultural latinoamericano, de poner a circular
textos y saberes distintos de los canónicos, de pensar la cultura y los sujetos
latinoamericanos sin recurrir a las representaciones estereotipadas que han predominado
durante buena parte de la historia. Dicho de otro modo, es el deseo de producir un archivo
que permita comprender críticamente, desde nuestra postura de estudiantes, profesores,
1El

manifiesto completo se encuentra on-line en http://www.revistatransas.com/quienesomos/#quienes.
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trabajadores de la cultura, periodistas, escritores, la realidad actual de la cultura
latinoamericana, lo que nos convoca, dinamiza y aceita nuestra revista.
Queremos pensar la cultura latinoamericana cuestionando las fronteras y
vinculando puntos geográficos que a priori no parecerían tener vinculación porque, ¿quién y
cómo estableció dónde empieza y dónde acaba una nación, una cultura, una disciplina?
¿Por qué pensar Cuba, Angola y Sudáfrica juntas, como hacemos en el dossier que (de finales
de septiembre a principios de noviembre de 2016) dedicamos a explorar los vínculos entre
el campo cultural latinoamericano y el de África meridional? ¿Por qué traducir a una autora
estadounidense como Audre Lorde puede nutrir las reflexiones que hoy nos hacemos,
desde América Latina, sobre el patriarcado y la violencia machista? ¿Puede una reflexión
sobre la crisis de refugiados en Europa servirnos para pensar las políticas migratorias en
este lado del mundo?
Si, como dice Gayatri Spivak en ¿Puede hablar el subalterno?, debemos renunciar a la
posibilidad de restituir íntegramente la voz de las subalternas, nos queda esto: sacar a flote
las narrativas y literaturas otras, contraponerlas a las lecturas y a las fuentes dominantes,
examinar los síntomas de la negación de sus voces, en un ejercicio, que, como se contará
más adelante, resulta a veces frustrante para nosotras y nosotros mismos por revelar
contradicciones, omisiones, ideas que resultan inefables. Pero es precisamente esta
negociación caótica2 que se viene dando en la revista desde que salieron las cuatro primeras
notas el jueves 28 de julio del 2016, la que nos permite- o eso queremos pensar- escapar de
las narrativas dominantes y estereotipadas sobre la cultura latinoamericana y presentar una
narración que, lejos de ser lineal o de estar coloreada con los tintes familiares de los
estereotipos, es a menudo extremadamente compleja, fragmentaria, contradictoria.

Una particularidad de Transas es que a pesar de ser una publicación universitaria es autogestiva, la
gestionamos los mismos estudiantes: el cargo de la dirección es rotativo (por el momento lo ocupa Mauro
Lazarovich y Alejandro Virué), también tenemos un consejo editorial de unas seis personas que también van
rotando y se encargan de revisar las notas que entran y de hacer algunas traducciones. Los puestos restantes
no son fijos y cada uno va asumiendo las tareas en función de habilidades y afinidades. En este sentido, la
reorganización y el reacomodo son continuos: según cómo fluctúa el involucramiento de cada uno (que
depende en gran medida del tiempo libre disponible) unos u otros se ocupan de tareas como elegir imágenes
para las notas, asumir la organización y cobertura de eventos relacionados con la maestría, gestionar las redes
sociales, elaborar afiches, producir y editar material audiovisual, etc.
2
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LINGUA TRANSA
A finales del siglo XIX, en el ambiente cultural argentino se desató un debate en
torno al “idioma nacional”. La proximidad del centenario promovió una reflexión sobre la
consolidación de la nación que, claramente, no podía dejar de lado la cuestión de la lengua.
A esto se le sumó la fuerte oleada inmigratoria que desató un verdadero caos lingüístico,
principalmente en la ciudad de Buenos Aires.
Si bien hubo múltiples posiciones al respecto, la mayoría pueden englobarse en dos:
quienes defendían el castellano como el idioma argentino y quienes sostenían la
inevitabilidad de un lenguaje argentino propio, que, aunque ya estaba en proceso de
formación, requería de algunos ideólogos y de planes educativos específicos para
desarrollarse.
Entre estos últimos hay una propuesta particularmente curiosa: la de Lucien
Abeille, un francés que se radicó en Argentina en el año 1889 y permaneció en estas tierras
hasta su muerte, en 1949. En un texto que tituló Idioma nacional de los argentinos, sostuvo que
la lengua nacional y específicamente argentina estaba en un proceso de formación y
requería un impulso desde las escuelas que marchara a la par de las migraciones. Así,
sostenía que el español trasplantado en la época de la colonia debía fusionarse con las
lenguas indígenas, el francés, el italiano, el inglés, el alemán y otros idiomas, hasta
convertirse en una “nueva lengua neo-latina”. Para llevar a cabo dicho engendro lingüístico
sugería suspender la enseñanza del español en las escuelas y reemplazarlo por el estudio de
varias lenguas, que decantarían, armoniosamente, en un idioma sui generis.
Por más extravagante que suene esta idea, la cantidad de páginas escritas para
refutarla, salidas, entre otras plumas, de las de Ernesto Quesada, Miguel Cané y Paul
Groussac, señala que no era completamente descabellado que pudiera llevarse a cabo: nadie
dedica sus energías a discutir un proyecto que sabe derrotado desde su mismísimo
surgimiento.
Traemos a colación esta anécdota porque creemos que algo de este gesto
grandilocuente y, si se quiere, delirante, se replica en cada momento fundacional. En
nuestro caso, la “fundación” fue bastante más humilde que la de una nación. Sin embargo,
basta leer algunas partes de nuestro manifiesto para encontrar ese tono: allí nos
proponemos, entre otras cosas, “nuevas formas para la expresión y el debate en torno a la cultura y
la cotidianidad en que vivimos”, trasgredir los reduccionismos teóricos (académico-popular,
civilizado-bárbaro, centro-periferia) y “transarles la maleta de la vidriera”.
79

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº4
Págs. 75-91. ISSN: 2469-150X

Muchas preguntas y discusiones se ocasionan cuando un grupo de, prácticamente,
desconocidos, y con formaciones y trayectorias intelectuales y vitales muy diferentes, como
era nuestro caso, se reúne para pensar una revista. Una de ellas es la del lenguaje o, mejor,
el estilo. Allí, sin embargo, se dio nuestra primera gran coincidencia: debíamos evitar el
lenguaje académico, pese a que era, justamente, la academia la que nos reunía.
Uno de los argumentos más fuertes contra la lengua “neo-latina” de Lucien Abeille
tuvo que ver, también, con lo común, en este caso, entre los países del continente. La
supresión del español atentaba contra la facilidad de comunicación con los demás países
hispanoamericanos. Eso mismo llevó a nuestro pequeño grupo a rechazar el abandono del
registro académico, que es en el que nos ejercitamos a lo largo de nuestras carreras y que
era lo que nos involucraba en el proyecto de la revista, y pensar, más bien, en una transacción
con un registro que nos permitiera llegar a contextos extra-académicos. Un discurso que
emerja de la academia sin renegar de ella, pero, sin resignarse, tampoco, a la posibilidad de
trascenderla.
Bajtín caracteriza a los géneros discursivos como tipos relativamente estables de
enunciados pertenecientes a una esfera del uso de la lengua, organizados de acuerdo a una
función, que puede ser científica, cotidiana, periodística, etc., y a ciertas condiciones
específicas de cada esfera, como puede ser, en el caso del género académico, el uso de citas
de otros autores para fundamentar los posicionamientos personales. Además, su enfoque
eminentemente pragmático lo lleva a sostener que todos los géneros, inclusive los más
complejos, como el caso de una obra literaria, replican el modelo del diálogo: están
orientados a la respuesta de otros, algo que influye en el momento mismo de la
composición. Es por esto que la pregunta por el estilo de la escritura lleva implícita la del
público al que esa escritura se dirige. Si uno de los objetivos de la revista, entonces, era que
nuestras producciones y la de tantos otros colegas que reflexionan sobre la cultura
latinoamericana fueran leídas por un espectro más amplio que el de los claustros, sin que
esto significara claudicar con el rigor del género que nos convocaba, era necesario acudir a
un estilo impuro. Nuestra revista, de hecho, puede interpretarse como un humilde elogio de
la impureza: transas alude, en distintos lugares de América Latina, a significados que, si bien
son diversos, tienen en común la idea de negociación o intercambio y muchas veces esa
transacción tiene implicaciones non sanctas, como cuando se utiliza en torno a la política o
en el uso como sustantivo para el que vende drogas. La idea de impureza atraviesa la
constelación semántica del verbo transar y en esa misma clave entendemos la cultura
latinoamericana. El tono de los textos no debía estar ajeno a esta idea.
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La impureza del estilo tiene distintas graduaciones que dependen de la sección de la
revista de la que se trate. Tomemos, por caso, las dos más paradigmáticas: los dossiers y la
sección discusión. En el primer caso la propuesta es un conjunto de textos en torno a un
tema específico, como han sido las negociaciones por la paz en Colombia, la coyuntura
política brasileña o la cuestión de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que es
esperable un predominio de los recursos académicos. Las colaboraciones están a cargo de
especialistas en la temática del dossier en cuestión, generalmente profesores e investigadores,
por lo que se acepta la estructura introducción, planteo de hipótesis, desarrollo y
conclusión, las citas a pie de página e, incluso, el uso de tecnicismos. En la sección discusión,
en cambio, la propuesta es una intervención polémica sobre cuestiones actuales de las letras
y artes latinoamericanas, sobre las que muchas veces no se cuenta más que con un mínimo
“estado de la cuestión”. Esto repercute en textos ensayísticos, de carácter especulativo,
menos pendientes de las citas de rigor y con un estilo directo, sin tecnicismos.
3

Las ideas directrices y ejemplos de los recortes para cada sección son los siguientes:
1.- Discusión: es una sección pensada para el debate, para exponer y argumentar temas coyunturales del arte
y la literatura latinoamericanas desde distintas perspectivas. Aunque en la práctica no siempre ocurre que se
dé un verdadero diálogo entre las notas, la idea es precisamente esa: la de abrir una mesa de discusión. Por
ejemplo, siguiendo la firma del acuerdo de paz en Colombia, publicamos una nota sobre la intervención
colectiva de la artista Doris Salcedo en la Plaza Bolívar de Bogotá, en homenaje a las víctimas del conflicto
armado. O, para pensar el problema de los asesinatos machistas, alojamos una nota de cuatros artistas e
investigadoras chilenas sobre una muestra fotográfica itinerante que da cuenta de los feminicidios en su país.
2.- Entrevistas: en esta sección dialogamos con escritores y artistas sobre su vida, su obra y sus perspectivas
sobre la cultura latinoamericana. Generalmente se trata de trabajadores de la cultura que sentimos cercanos y
admiramos: amigos, profesores, mentores, figuras cercanas a la maestría, como son Mónica Szurmuk
(profesora de la maestría con quien en el marco de un evento sobre literatura escrita por mujeres dialogamos
sobre la actualidad de los estudios de género en el campo literario) o por ejemplo el escritor Luis Sagasti, que
fue profesor de una compañera en Bahía Blanca.
3.- Reseñas: es la sección donde exploramos y analizamos las novedades del campo cultural (ya sean artes
visuales, teatro, cine, literatura). Tratamos de prestar especial atención a editoriales de pequeño tamaño y la
obra de artistas jóvenes como el cineasta brasileño Leonardo Mouramateus, el escritor argentino Luciano
Lamberti o el también brasileño Joao Paulo Cuenca.
4.- Dossier: es probablemente la sección más particular de Transas, en realidad una suerte de “metasección”
que puede incluir notas de los otros cuatro tipos. Se trata de una especie de carpeta en la que uno o varios
colaboradores, por lo general externos, compilan notas en torno a un tema actual de la cultura
latinoamericana atendiendo especialmente a los distintos puntos de vista en torno al problema tratado. Por el
momento hemos publicado seis dossiers: a) “Arte conflicto armado y post-conflicto en Colombia”; b) “El
silencio interrumpido”; c) “Miradas de África meridional desde América Latina”; d) “Mientras la antorcha
olímpica: los cien primeros días del golpe en Brasil”; e) “Bolivia(s): tradición y modernidad”; f) Y el que se
desarrolló hasta febrero de 2017, “La frontera México-EE.UU.: Desplazamientos, contenciones, agencias,
movilizaciones”
5.- Por último, en Archivo rescatamos material bibliográfico (ficciones, traducciones, ensayos, semblanzas,
recorridos artísticos y biográficos) que creemos necesario volver a poner en circulación. Entre otras notas,
cuenta con perfiles de autores como la venezolana Teresa de la Parra, la colombiana Zoraida de Cadavid, el
brasileño Guimarães Rosa y la niponamericana Anna-Kazumi Stahl.
3
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Hay otra cuestión que trajo aparejada la pregunta por la lengua: la del regionalismo.
Una revista que tiene a América Latina como tema y que cuenta con representantes de
varios de sus países ¿debería aspirar a escribirse en un español “lo más neutro posible” y
evitar las inflexiones particulares de cada país? Aquí también nuestra resolución fue por la
impureza, ya que, ¿a qué imagen responde la idea de “español neutro”? ¿Debería, cada uno
de los que escribiera, traducir de su español local a ese otro español?
Concebimos Transas, entonces, como una serie de textos que se muevan en este
doble registro impuro entre lo académico y lo periodístico, con aspiraciones continentales
pero conservando el color local. Gracias a que, por suerte, también existen los estilos
personales, esto puede que se vea cristalizado en algunas notas, se vea menos en otras, y en
algunas no se note en absoluto. Pero son unas mínimas indicaciones que intentamos tener
presentes a la hora de escribirlas.

EL EJERCICIO DE LA T R ANSDISCIPLINARIEDAD P AR A
LA CONCEPCIÓN DE LAS ARTES, LA CULTURA Y L A
SOCIEDAD EN AMÉRICA L ATIN A
Cuando el poderoso dúo cubano de Celina y Reutilio se vale de la compleja
tradición religiosa santera en su vertiente afrocubana para la composición de su música, o
cuando Jack Kerouac acude a los ritmos vertiginosos y renovadores del jazz estilo be-bop, en
la mitad del siglo XX, para construir el arrollador lenguaje de su novela Los subterráneos, o
cuando el gran director alemán Werner Herzog plantea la importancia de sus lecturas
literarias e históricas (Hölderlin, los Eddas, La segunda guerra púnica, de Tito Livio) en el
proceso de elaboración de sus filmes y recomienda este ejercicio de búsqueda a sus
alumnos, por mencionar tan sólo algunos ejemplos de los incontables que proporciona la
cultura alrededor del globo, se puede colegir la importancia de un elemento conceptual para
asumir el análisis de las prácticas estéticas en el cual trabajamos constantemente para
incorporar a la revista Transas: el ejercicio de las artes, constituido por complejas y
profundas cristalizaciones de la belleza elaboradas a partir de la realidad, debe ser
examinado y asumido necesariamente con modelos de reflexión transdisciplinaria para
comprender tanto sus procesos estéticos intrínsecos, como los de tipo externo en relación
con las dinámicas de la cultura y las sociedades.
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Sobra decirlo, esta premisa de trabajo cobra una verdad insoslayable para el caso de
nuestra Latinoamérica: región de la más extraordinaria y rica hibridación y sincretismo en
todos los niveles y de una vasta heterogeneidad multitemporal vinculada a un mundo
donde las tecnologías comunicativas determinan un intercambio de saberes y vivencias de
transformaciones e implicaciones insospechadas, de contundencias y velocidades pasmosas.
Es por ello que el equipo de nuestra revista ha iniciado la rigurosa tarea de ofrecer a
sus lectoras y sus lectores múltiples perspectivas alimentadas desde diversos campos como
la crítica literaria, el análisis cinematográfico, la historia, la sociología, el análisis político, los
discursos de género, la antropología, entre otros, para rastrear de manera más cabal,
efectiva, profunda, culta, filosófica en cuanto abarcante, la tradición y la actualidad de las
condiciones artísticas y sociales de nuestro continente en contrapunto con las dinámicas
globales. Dado que los integrantes de nuestro equipo de trabajo4 provienen de diversos
lugares del globo como Venezuela, Argentina, Brasil, España, Colombia, hasta inclusive un
poco más allá de la difícil y coyuntural frontera entre México y Estados Unidos, en Texas,
ello también nos impele a abogar por un punto de vista móvil de la cultura, al decir de
Alfonso Reyes: admitimos valoraciones más amplias, ecuánimes y cabales, ecuménicas en
principio, de la mano del conocimiento extenso, accesible, de superior nivel en cuanto a
cosmopolitismo, que nos proporciona los procesos de la contemporaneidad.
Si bien sabemos que las letras y las artes latinoamericanas deben sortear una fuerte
batalla con respecto a una condición restringida y limitada por causa de las lógicas de la
colonialidad y las dinámicas imperialistas, que como apunta Edward Said, no son simples
actuaciones de acumulación y adquisición, sino que se soportan por formaciones
ideológicas que incluyen la convicción de que ciertos territorios y pueblos “necesitan” y
ruegan ser dominados, no abogamos por criticar precipitada y negativamente al arte
europeo sobre el arte en general o de condenar la cultura occidental: nuestra pretensión es
el examen de los procesos del imperialismo que se producen más allá de leyes económicas y
políticas y reconocer la existencia de pluriculturalidades y sus relatos, sus historias: el reto es
abordar también sus especificidades en diálogo y construcción. Reconocemos la dimensión
cognitiva o simbólica del colonialismo, la colonialidad como fenómeno no cancelado en
nuestra época contemporánea y parte constitutiva del aparataje colonial desde el siglo XVI
hasta nuestros días, pero a su vez nos interesa asumir posiciones críticas frente a los
esquemas provincianos, chauvinistas, tradicionalistas, que a menudo se promueven desde

4Se

puede encontrar el staff completo de la revista en http://www.revistatransas.com/staff/.
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los ámbitos educativos actuales y que se muestran cerrados al intercambio, al respeto y al
conocimiento de otras sociedades y otros sentires.
Nuestra trágica historia y las complejas circunstancias actuales en que nos vemos
envueltos, requieren también una capacidad intelectual y moral de acudir a todas las
disciplinas y a todas las prácticas para comprender sus procesos y proponer alternativas:
por mencionar algunos ejemplos, ello vale para cuestiones actuales tan trascendentales
como las dificultades en la emancipación de la mujer como sujeto político independiente y
autónomo, o para las discusiones en torno a la posibilidad de reconocimiento y la
aceptación de las múltiples sexualidades negadas y condenadas durante tantos siglos, o la
marginación, la humillación y el prejuicio que sufren los inmigrantes alrededor del mundo,
o la manera trágica en que las industrias culturales promueven y afianzan artífices y
contenidos a partir de sus posibilidades de mercado y no por su calidad estética y
conceptual. Es evidente que estas problemáticas no están exentas de un nefasto marco de
relegamiento, de irrespeto, de desconocimiento, de represión, de violencia, de aniquilación,
generado por la incapacidad de pensar, construir y promover la otredad y la alteridad.
Una transdisciplinariedad construida a partir de un amplio criterio y rigurosidad que
suscite un diálogo constante y enriquecedor con todas y todos los compañeros y
compañeras lectores que vayamos sumando en este derrotero de sostener un órgano de
comunicación, para el reconocimiento mutuo, para la reflexión, y por consiguiente para la
proposición de alternativas que nos permitan crecer como sujetos que compartimos la
condición humana, donde sean valoradas y tomadas en cuenta todas las perspectivas y
posiciones posibles, es el proyecto que empieza a adelantar la revista Transas y que
deseamos compartir con ustedes este día: el notable teórico argentino Néstor García
Canclini, nos recuerda la importancia de implementar una perspectiva pluralista, que acepta
la fragmentación y las combinaciones múltiples entre tradición, modernidad y
posmodernidad para considerar la coyuntura latinoamericana y global de nuestro tiempo.
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MIRAD AS POLÍTICAS DE L A REVISTA: UN ESPACI O DE
DI ÁLOGO
ENTRE
POSICI ONAMIENTOS,
CASOS
DE
POLÉMICAS Y CRUCES “ DEMOCRÁTICOS” NECES ARIOS
Jacques Rancière en “Política, identificación y subjetivación” (1998) define “lo
político” como la conjugación de dos procesos heterogéneos. Por un lado “la policía” que
se corresponde con el gobierno y las instituciones que organizan la reunión y el
consentimiento en sociedad; por otro lado, el proceso de “la emancipación”, que consiste
en el juego de las prácticas guiadas por la presunción de igualdad. De aquí que “lo político”
se constituya no como una simple relación de imposición o determinismos entre “la
policía” y “la emancipación” (también llamada por el autor “la política”) sino más bien, lo
político será el terreno del encuentro entre la política y la policía en el tratamiento de un
daño.
El espacio de Transas configura, en parte, una forma de lo político en tanto “escenario
sobre el cual la verificación de la igualdad debe tomar la forma del tratamiento de un daño”. En la
revista, se conjugan estos dos procesos heterogéneos donde por un lado, con su marco
académico, que surge, como venimos viendo, de la maestría de Literaturas de la UNSAM,
inevitablemente se impone un criterio de selección, de formato, de lenguaje (por más
abierto o de divulgación que se pretende, se precisa mínimamente de una computadora y
acceso a internet para su lectura); y, a la vez, por otro lado, el conjunto de cada una de las
notas, producidas por diferentes manos, pero puestas en circulación y diálogo de modos
diversos, poseen algo de lo anárquico o “democrático” que menciona Rancière (siempre
fueron para nosotros y nosotras problemáticas las categorías con las cuales organizamos las
notas de la revista, por momentos nos preguntábamos si tal o cual correspondía a la
sección “dossier” o “reseña”, de hecho hay varias notas que se nos han ido escapando o se
encuentran tanto en una como en otra sección).
Esta “verificación de la igualdad” surge entonces para el tratamiento de un “daño”
que en el escenario propio de la revista se concretiza de diferentes maneras en cada una de
las notas. Nos limitaremos aquí a mencionar una polémica que se ha dado a partir de la
publicación del material compilado en los Dossiers. En torno a la coyuntura del 2016 en
Brasil, desde la redacción se nos volvió imprescindible tratar el tema en el dossier titulado
“Mientras la antorcha olímpica: los primeros 100 días del golpe en Brasil”. En dicho dossier
participaron prestigiosos críticos brasileños y argentinos con diferentes puntos de vista
sobre los acontecimientos que se vivían por septiembre del 2016 al calor de los juegos
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olímpicos. Particularmente nos detenemos en dos de los artículos, “Ocupar: Zonas Autônomas
Temporárias e Partilha do Comum” de Ivana Bentes y “Ascensión y caída del lulismo” de Idelber
Avelar.
En el primer caso, la autora detalla el proceso de extinción, desmontaje e
insurgencia que acarrearon las medidas tomadas en materia cultural por el gobierno interino
de Michel Temer. Cinema Pela Democracia, Teatro Pela Democracia, Concertos Pela
Democracia, Canto da Democracia, actos con blocos de carnaval, Pontos de Cultura,
actores y actrices, dramaturgos, cantantes, productores, y una infinidad de grupos
irrumpieron en el escenario en forma de un Frente da Diversidade o Frente da Cultura que tuvo
manifestaciones en todo el país. El texto de Ivana Bentes se pregunta: ¿por qué las
ocupaciones culturales son la forma más visible de la politización en el campo cultural?
¿Por qué son formas ciudadanas de narrar una disputa social decisiva? El dispositivo de las
ocupaciones pone en escena estas experiencias y manifestaciones culturales como “una
manera de regular lo que se tiene de este lado de la política: la identificación de la figura del otro al objeto de
odio” y, según Ivana Bentes, llegó para quedarse y transformar espacios privados y
desvitalizados en espacios que laten.
En el segundo caso, Idelber Avelar propone un recorrido de lectura retrospectivo
para analizar el funcionamiento del sistema político brasileño y sus anquilosados
mecanismos de blindaje. Relee antagonismos, contradicciones y oxímoros en la retórica
lulista y cuestiona el alcance de las conquistas sociales en términos reales. Idelber Avelar
reivindica el rol activo de las multitudes, de izquierda y de derecha, en las calles desde el
2013, y cuestiona el término “golpe” para referirse a la destitución de Dilma. De este modo
se posiciona contra un olvido: la presencia de las multitudes en el origen de la destitución
de Dilma. En ese sentido, el autor concluye que “la retórica del golpe obstaculiza la propia lucha
contra el gobierno Temer, que no es sino una rigurosa continuación del gobierno Dilma”.
Se trata de un contrapunto fuerte entre dos lecturas del proceso político brasileño
entre junio y septiembre del 2016. Las fotografías que acompañan las notas, exponen
sintéticamente este contrapunto. En la primera imagen, tomada del archivo público de
Midia Ninja (una experiencia colectiva de periodismo independiente), las sirenas esculpidas
por Portinari se encuentran rodeadas de efectivos militares en uno de los intentos de
desalojo sufridos por los grupos ocupantes en el MinC de Sao Paulo. En la segunda imagen
(fotografía de Valter Campanato, también publicada en críticas acérrimas al populismo en
el New York Times, 12/05/2016) a la complicidad denunciada por el grafiti urbano entre
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gobernantes brasileños se le interpone la presencia, en primer plano, de un trabajador “de
rua”, cartonero de los miles que recorren día a día las calles de las metrópolis brasileñas.
Es así como los textos de Transas ponen en escena “lo político” en tanto relatos
puestos en circulación e intercambio, donde el espacio de lo político consiste en la
posibilidad, entonces, de contar y de ser contados. Transas realiza su apuesta en la
constitución de lo político como un proceso de subjetivación en el que se dinamitan los
conceptos de “universalidad” y de “identificación”. Lo latinoamericano se presenta como
heterogéneo y en movimiento, cultura e identidad se problematizan como tal y es a partir
de la conjugación de lo político con lo literario (o artístico en sentido más amplio) donde se
manifiestan estas transas.

ESTUDIOS DE GÉNERO
Desde el principio de la revista las cuestiones de género fueron un eje a tener en
cuenta, ya que cruzan las investigaciones de varias de nosotras y nosotros. Pero lo que
permitió que realmente entráramos de lleno en esto fue nuestra participación como
coorganizadores en las Jornadas El Silencio Interrumpido que se realizaron en agosto de 2016.
Estas jornadas se planearon en torno a la presentación del libro The Cambridge History of
Latin American Women’s Literature, que fue coordinado por Ileana Rodríguez y la profesora
de nuestra casa, Mónica Szurmuk, quien también dirigió en la revista el dossier sobre la
frontera entre México y EE.UU. Las Jornadas duraron dos días, se realizaron en el
MALBA y en la sede de la New York University en Buenos Aires, y consistieron en lecturas
de literatura por sus autoras, ponencias académicas, diálogos y entrevistas. Acompañar este
evento no fue sólo colaborar con la difusión, estar allí presentes, repartir programas entre
los participantes y otras actividades menores, sino sobre todo conocer personalmente a las
panelistas y leer sus libros. Así, nos zambullimos en un mar de debates y escrituras que nos
enriquecieron y terminaron por llevarnos a dar a luz a nuestro primer dossier íntegramente
dedicado a la temática de género, que fue publicado entre agosto y septiembre del 2016.
Algo que nos sorprendió cuando comenzamos a trabajar en esto es la cantidad de
personas dispuestas a dedicarnos su tiempo, dispuestas a escribir voluntariamente notas
hermosas, dispuestas a responder preguntas y a sentarse a trabajar de diversas maneras para
difundir los estudios de género. Colaboraron licenciadas en Letras, comunicadoras,
escritoras, fotógrafas, licenciadas en estudios culturales… ya habíamos cerrado el dossier y
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nos seguían llegando colaboraciones, seguíamos encontrando escritoras olvidadas que
merecían ser traídas a primer plano, no dejaban de aparecer proyectos y eventos cruzados
por el género que no podíamos ignorar. 5
Hoy todavía nos queda discutir algunas cosas, por ejemplo, no tomamos ninguna
decisión clara en torno al lenguaje sexista y cómo evitarlo en nuestras diversas
publicaciones, pero sí ya es evidente para todos y todas que siempre habrá espacio en la
revista para los estudios de género y para la difusión de las escrituras de mujeres.
Nos interesa pensar en esto por varias razones, una de las más evidentes es que
efectivamente el sesgo de género del canon ha dejado afuera (y sigue dejando) a grandes
autoras, tanto de literatura y otras artes como de producciones críticas, que cualquier revista
cultural seria (por ponernos un adjetivo cualquiera, quizás equívoco) precisa revisitar y traer
a la superficie. Para poner un ejemplo cercano, varios de nosotros y nosotras en nuestras
carreras de grado, casi no leímos autoras mujeres; necesitamos desesperadamente poblar
ese vacío, descubrir tantas joyas tapadas por la misoginia de nuestra cultura, y nos resulta
un imperativo moral hacer esto para otros y otras, poner nuestro granito de arena para que
nunca más una persona pueda licenciarse en Letras o Comunicación habiendo leído solo
dos o tres escritoras en cinco años de cursada.
Pero además los estudios de género son un motor poderosísimo para la academia;
ignorar esta perspectiva de análisis sería cerrar los ojos ante una porción enorme de la
crítica actual, e incluso quizás a una de las porciones más novedosas, transgresoras y
definitivas, en el sentido de que está aquí para quedarse, para reproducirse, para marcarnos
un camino que podrá luego tener vueltas inesperadas, pero que nunca desaparecerá por
completo. Por eso en Transas traemos el género y nos interiorizamos en la producción
crítica de las ya mencionadas Mónica Szurmuk e Ileana Rodríguez, así como también en la
de Claudia Aguirre Torre, Nora Domínguez, Beatriz Colombi, Ana Forcinito, Laura Arnes,
Carolina Justo von Lurzer, Valeria Añón, entre muchas otras.
Por otro lado, sobre todo en nuestra sección Archivo, insistentemente recuperamos
voces de grandes mujeres escritoras, como ser la venezolana Teresa de la Parra, la
colombiana Zoraida de Cadavid, la antiguana Jamaica Kincaid, las estadounidenses Audre
Lorde y Muriel Rukeyser, y la nunca suficientemente explorada Sor Juana Inés de la Cruz.
Gracias a tener entre nosotras y nosotros traductoras de diversos idiomas, Transas ha

Por ejemplo, el programa “Sexo y Revolución. Memorias feministas y sexo-genéricas” del CeDInCi, que
presentó en Transas Laura Fernández Cordero.
5
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podido traer al castellano poemas inéditos de algunas de estas autoras, por ejemplo, de
Lorde y Rukeyser.
También nos interesa darles un lugar a escritoras contemporáneas, y es así que
tuvimos el enorme placer de alojar textos escritos por la mexicana Cristina Rivera-Garza y
las argentinas Tununa Mercado y Anna-Kazumi Stahl. Asimismo, entrevistamos a la
primera de ellas, a Reina Roffé, a Nora Strejilevich, a Perla Suez y a Cinthya Rimsky. De
esta última también reseñamos su primera obra publicada en Argentina, “Poste restante”.
También tuvimos ocasión de reseñar la bella colección de ensayos “La noche tiene mil
ojos”, de la poeta María Negroni.
Y aunque no sea la especialidad de muchas de nosotras ni de nosotros, hemos ido
explorando otras artes, y así dimos con las fotógrafas mexicanas Sonia Madrigal, Andrea
Herrera y Gabriela Rivera, la multifacética colombo-argentina Tálata Rodríguez, la
dramaturga y directora teatral argentina Lola Arias, la escultora colombiana Doris Salcedo y
la directora teatral argentina Emilia Benítez.
Finalmente, de cuando en cuando abordamos otros temas, así que tenemos una
linda nota sobre el trabajo de género que tiene el MOCASE – Vía Campesina, otra sobre la
ley de género de Bolivia y una sobre mujeres viajeras que es una invitación a la libertad y el
amor por nuestro continente.
Como frutilla del postre, el Paro Internacional de Mujeres realizado el 8 de marzo
del corriente año nos sirvió de excusa para realizar una nota doble a partir de entrevistas
con once artistas latinoamericanas. Descaradamente nos atrevimos a iniciar diálogos con
especialistas de las más variadas artes y les hicimos preguntas cruzadas sobre el arte y las
cuestiones de género. Susana Baca, Clodet García, Camila Sosa Villada, Animalditas, entre
muchas otras, nos recibieron con cordialidad y entusiasmo, relatando sus diversas
experiencias y proponiendo una reflexión que continúa la apertura del mundo del arte a las
mujeres y las sexualidades no-binarias.
Este es un camino que recién empezamos a transitar, esperamos que en el futuro
vengan muchas más notas cruzadas por el género y desde ya invitamos a todas y todos, no
solo a leer la revista (evidentemente), sino sobre todo a colaborar con publicaciones, para
que el género siga siendo un eje siempre primordial en Transas.
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LAS TRANS AS A FUTURO
Nos gustaría agregar un desafío más que nos parece especialmente enriquecedor
antes de concluir. Es algo que ya mencionamos antes, muy brevemente, y es el problema de
que crear una revista sobre arte en América Latina implica tener que contar con una idea de
Latinoamérica que, mínimamente, debería delimitar una frontera y, por ende, dejar algo
afuera. Entendemos que el problema puede parecer de resolución obvia, pero para quien
sabe que gran parte de la literatura latinoamericana se escribe desde el exilio y, sobre todo,
desde una biblioteca que se pretende universal y con una agenda de temas que excede no
sólo lo nacional, sino a veces hasta incluso la escala planetaria, las soluciones se vuelven
más bien difusas.
Más que con una conclusión, nos gustaría cerrar este texto con una anécdota. La
anécdota tiene que ver con el nombre de la revista, Transas, que propuso Gonzalo Aguilar
desde la primera reunión. Si bien el nombre nos pareció seductor y atractivo a todas y
todos, (confesamos que los motivos detrás de ese nombre fueron poco claros hasta bien
pasado el tiempo), del nombre nos gustaba su polisemia, el hecho de que su significado
fuera cambiando conforme se circulara en el mapa y, también, nos intrigaba el hecho de
que el término estuviera rondado por acepciones bastante grises, algunas relacionadas con
la corrupción, otras con el sexo o la droga. Muchos veíamos en eso una apuesta por cierta
ambigüedad polémica, una provocación, podríamos decir. De entre nuestras charlas
informales, el nombre, hoy, nos remite a básicamente dos cosas: “Transa”, el disco de
Caetano Veloso y a “Dos, Cero, Uno” el tema de Charly García en el que en el estribillo
corea el nombre de la revista.
Ese doble origen de la publicación a partir de su nombre, incierto de arranque,
aunque rápidamente revelado, nos parece que encierra buena parte de nuestra apuesta
crítica y estética. No casualmente se trata de un disco, el de Caetano, compuesto desde el
exilio en Londres, en plena dictadura militar en su país, y cantado tanto en portugués como
en inglés; y en el caso de Charly, de un disco compuesto también desde el exilio, aunque en
su caso en New York, y también con la dictadura militar aún presente, aunque ya
moribunda, en Argentina y, más específicamente, se trata de una canción en la que Charly
revierte irónicamente las críticas que recibe en su país, y reivindica la “transa” como su
capacidad para mutar, para cambiar sobre la marcha y producir algo raro y nuevo.
Nos gusta pensar que ya en el origen de la revista y en su nombre, existe la
conciencia de que las vidas de los grandes artistas de Latinoamérica estuvieron, casi sin
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excepción, marcadas por el peregrinaje y que reflejar ese cosmopolitismo estético era quizás
el mejor modo de esquivar alguna forma de provincianismo que nos pudiera resultar
asfixiante. Es, al mismo tiempo, esa frontera vacilante la que nos permite publicar dentro
de una revista de artes latinoamericanas a, por ejemplo, escritores sudafricanos hablando
sobre las realidades de sus respectivos países. Ya que como vimos, no son ajenas a la revista
ni los diálogos con el centro, ni la conversación entre los márgenes, y el prefijo “trans” de
su nombre refleja más esos “tránsitos” que la pesada herencia de categorías como lo
transcultural. Transas es la revista de la maestría en Literaturas de América Latina, lo que
implica que contiene un amplio y heterogéneo plural dentro del cual, por supuesto, caben
ideas muy diversas y del todo disímiles acerca de lo latinoamericano. A esto se suma el
hecho de que una parte importante del trabajo de la revista es hecho por estudiantes, es
decir, por personas que manejan especialmente unas definiciones e ideas en permanente
proceso de construcción y reformulación. Este centro móvil de la revista junto con su
punto de origen vacilante y su atención dispersa, la hacen propensa a caer en
contradicciones. De todos modos, eso es, también, lo que le permite trabajar con
definiciones más plásticas y en constante debate interno. Lo que le permite producir un
contenido más democrático, más atento a los matices y a las suturas, manejarse con mayor
soltura en un campo minado.
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Los apocalípticos que hace apenas unas décadas anunciaron entre varios fines,
también el fin de las revistas, al menos en este rubro han enmudecido. Incluso ya a fines del
siglo XX, el semanario parisino Le Nouvel Observateur comprobaba el inicio de un ciclo de
renovación del mundo revisteril, gracias al cual “las revistas recobran nueva juventud”1. No se
equivocaba. Ya sea que hayan virado su formato, o que hayan nacido en la era digital, la
oferta de revistas periódicas en la web es hoy inabarcable.
Ya sea porque el ciclo de las ediciones en papel entró en su etapa de declive, o bien
porque el género supo adaptarse exitosamente al universo de la informática, las revistas
vienen siendo objeto de atención del periodismo, de las ciencias de la comunicación, de la
crítica cultural, de la historia del arte y de la historia a secas. Hasta hace pocas décadas atrás
no eran más que un cantero de donde extraer informaciones útiles. Hoy se han convertido
en objetos de estudio por derecho propio. Reconsideradas como artefactos culturales
complejos, ya no importa sólo un artículo en cuestión, sino el índice en el que se inscribe,
los vínculos que establece con los textos que preceden o suceden, las ilustraciones que
acompañan y resignifican, o las jerarquías que revelan las tipografías de tapa. Importa
también dar cuenta del director, el consejo editorial, el radio de colaboradores. Y asimismo
es necesario identificar las relaciones diacrónicas que establece unas revistas con otras que
la antecedieron, y aquellos vínculos sincrónicos que contrae con otras revistas de su campo
nacional e internacional.
Lo dicho hasta aquí vale particularmente para América Latina. Las revistas jugaron
un rol clave en la constitución de los Estados latinoamericanos. Y volvieron a jugarlo en la
constitución de nuestras literaturas nacionales, en la configuración del modernismo, en la
explosión de las vanguardias, en la articulación continental de la Reforma Universitaria, y
en la irradiación de la nueva izquierda latinoamericana de los años 60 y 70. Las revistas
latinoamericanas, lejos de sumarse como una forma adicional al libro o al diario,
constituyen “una de las dimensiones más apasionantes de la vida intelectual de nuestro continente”.
“Vehículos privilegiados del debate político-cultural”, configuran un mirador excepcional desde el
cual seguir los avatares de la vida política, cultural e intelectual de América Latina 2. Hoy
resulta evidente que no se puede prescindir de examinar las revistas si se quiere analizar
Gilles ANQUETIL, ―Les champs de Bataille‖, en LNO n° 1794, 25-31 marzo de 1999, p. 137. Citado en
Nora PASTERNAC, Sur una revista en la tormenta. Los años de formación 1931-1934, Buenos Aires, Paradiso,
2002.
2 Horacio TARCUS, ―Las revistas en la trama cultural latinoamericana‖, en: Ier Congreso de Historia
Intelectual de América Latina, Universidad de Antioquia, Facultad de Comunicaciones, Grupo de Estudios de
Literatura y Cultura Intelectual latinoamericana, Medellín, 12 al 14 de septiembre de 2012.
1
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estos espacios o reconstruir el corpus de ideas de que se nutrían los diferentes sectores de
la cultura.
Guiados por esta visión, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura
de Izquierdas (CeDInCI) creó Américalee. El portal de revistas latinoamericanas del
siglo XX, un espacio virtual que se propone hacer accesibles las publicaciones
emblemáticas de la cultura y la política de nuestros países. El punto de partida documental
es el acervo del CeDInCI, institución que viene conformando desde sus inicios en 1998
una hemeroteca que hoy supera los 8000 títulos de publicaciones periódicas. El nombre del
portal rinde homenaje a la empresa editorial libertaria Américalee (1942-1972) fundada por
América Scarfó –la compañera del legendario Severino Di Giovanni– junto a Domingo
Landolfi.
El proyecto reconoce otros precedentes latinoamericanos inspiradores más
recientes, como Memoria Chilena3 y Publicaciones Periódicas del Uruguay4. Pero nuestro objeto
son los periódicos y las revistas de todo el continente, no sólo los de carácter cultural sino
también político; no sólo aquellos de perfil literario sino también artístico, cinematográfico
o teatral; en un arco tan amplio que incluye a la prensa obrera así como a los boletines
universitarios, las publicaciones periodísticas y las revistas de humor. Se han recuperado
órganos de movimientos tan diversos como el modernismo literario de fines del siglo XIX,
el anarquismo, el socialismo, el comunismo, las vanguardias, la reforma universitaria, el
antifascismo, los nacionalismos, el socialismo, el trotskismo, el comunismo, pasando por
todas las variantes de la nueva izquierda latinoamericana y llegando a las revistas
contemporáneas.
Américalee es el resultado de las sostenidas políticas que se dio el CeDInCI para dar
a las publicaciones periódicas el lugar relevante que merecen en nuestra historia cultural,
facilitando acceso abierto a su acervo. Desde sus inicios, allá por 1998, el Centro realizó
incipientes esfuerzos como la edición facsimilar de revistas míticas como «Contorno», «Pasado
y Presente», «Cristianismo y Revolución», o publicaciones inhallables en bibliotecas de todo el
mundo como el «Certamen Internacional de La Protesta» de 1927. Estas publicaciones se
ofrecieron en venta a precios módicos en formato CD-Rom y luego en DVD. Aunque se
Memoria Chilena ofrece acceso libre a las colecciones del acervo de la Biblioteca Nacional de Chile y otras
instituciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM). El proyecto se lanzó en el 2003
convirtiéndose en una experiencia pionera en la difusión del patrimonio cultural a través de la red.
4 Publicaciones Periódicas del Uruguay nace en 2004 como proyecto del Seminario de Análisis de la Comunicación
que dirigía Lisa Bloc de Behar. Se propuso entre otras actividades la conservación y difusión obras impresas
del acervo cultural nacional.
3

94

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 92-98. ISSN: 2469-150X

prepararon otros títulos, la tecnología iba quedando rápidamente obsoleta (las
computadoras de última generación ni siquiera traían lectoras de discos) y la migración de
datos a otros formatos duros se hacía costosa. A partir del año 2010 el CeDInCI decidió
ofrecer estas digitalizaciones con libre acceso en su sitio web (www.cedinci.org). Pero luego de
evaluar los méritos y debilidades de esta estrategia, se optó por avanzar en un programa
más sistemático y organizado, que no se limitara a una mera sumatoria de imágenes
digitalizadas, sino un portal organizado, de características más integrales, donde las revistas
se ofrecieran en cuidadas ediciones, acompañadas de índices y estudios. Fue así que el
CeDInCI dio con AméricaLee un paso decisivo en su política de digitalización y acceso
remoto a un patrimonio que, consideramos, debe ser de dominio público.
Ese primer paso fue posible gracias al apoyo inicial brindado por la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica. En el año 2013 la Agencia aprobó al CeDInCI la
ejecución de un PICT (Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica)5 que permitió
adquirir nuevos títulos de revistas así como completar colecciones en formación.
Asimismo, dio un impulso enorme a las políticas de digitalización, otorgando identidad a
una nueva área que si bien existía, no contaba con los recursos e insumos necesarios para
llevar a cabo la tarea que significó la construcción del portal. Se logró comprar con esos
fondos una cámara de cuadro completo, necesaria para los grandes formatos, y se consiguió
contratar a una profesional para llevar a cabo la gestión de imágenes. Poco después, gracias
a otro convenio particular, se recibieron dos escáneres profesionales para las imágenes de
alta calidad en formatos medios y pequeños.
El Portal se inauguró en julio de 2016. Diez meses después, al momento de redactar
estas líneas —mayo de 2017—, ofrece 60 publicaciones completas. El criterio de selección
responde a diversas consideraciones, tales como la disponibilidad de una colección
completa, su grado de demanda por parte de los lectores, su escasez o su inaccesibilidad en
otras bibliotecas o portales, la valoración que hacemos nosotros mismos de su interés
como documento cultural.
Entre los títulos ofrecidos destaca un núcleo de publicaciones de cultura libertaria
conformado por Martín Fierro (1904-1905); Germinal (1906), que editaban en Buenos Aires
Rodolfo González Pacheco y Teodoro Antillí; La Campana de Palo (1925-1927), que
editaron Carlos Giambiagi y Atalaya; y En Cuestión (1971), la primera revista argentina que
se hizo eco del Movimiento Situacionista. Asimismo, como un anticipo del proyecto más
―Publicaciones periódicas y proyectos editoriales de las formaciones intelectuales nacional-populares y de
izquierda en Argentina (1910-1980)‖, bajo la dirección de Alejandra Maihle (UNLP).
5
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ambicioso de ofrecer una colección completa del diario anarquista La Protesta, principiamos
con sus suplementos: el Certamen Internacional de La Protesta (1927); La Protesta. Suplemento
mensual (1909-1909); La Protesta. Suplemento Semanal (1922-1926) y La Protesta. Suplemento
Quincenal (1927-1930), y esperamos lanzar la extensa colección del periódico por etapas en
el segundo semestre. Del Uruguay ofrecemos dos revistas de cultura libertaria: Futuro, que
publicaba Edmundo Bianchi en Montevideo entre 1904 y 1905, con su suplemento La
Rebelión y Temas. Revista de cultura (1965-1968), la publicación que lanzó Benito Milla, el
laborioso anarquista español exiliado en Montevideo, creador de las editoriales Alfa y
Monte Ávila. Y de Chile brindamos una colección de la primera época de la revista SECH
(1936-39), órgano de la Sociedad de Escritores de Chile, que inspiraba por entonces el
escritor libertario Manuel Rojas.
Anticipándonos a la celebración que haremos el año próximo del Centenario de la
Reforma Universitaria, subimos a nuestro portal tres exponentes poco conocidos pero muy
interesantes de la prensa reformista argentina: Hoy (1921), Bases (1919-1920) y Mercurio
(1917-1918). De las revistas de cultura comunista, ofrecimos por ahora Revista de Oriente
(1925-1926) de Buenos Aires, Gaceta Literaria (1956-1960) que dirigieron Pedro Orgambide
y Roberto Hosne; y Nueva Cultura (1946), dirigida en Santiago de Chile por el historiador
Marcelo Segall. De las publicaciones de cultura trotskista hemos subido Clave, que inspiraba
León Trotsky durante su exilio en México y América Libre (1935), que editaban en Córdoba
Aquiles Garmendia y Esteban Rey. En el cruce de la cultura antifascista, el socialismo de
izquierdas y el comunismo ofrecemos Ahora! (1932), la revista de la Unión de Escritores
Proletarios; Contra (1933), que dirigió Raúl González Tuñón; Cauce (1933-1934), que inspiró
Ernesto Giudici; Izquierda (1934-1935) que impulsaron Carlos Sánchez Viamonte y un ala
radical del socialismo argentino; y la legendaria Flecha, que dirigiera Deodoro Roca. Otras
valiosas colecciones socialistas que resistieron desde la cultura la emergencia del peronismo
fueron El Iniciador (1946), que inspiraba Dardo Cúneo e Imago Mundi, que dirigió José Luis
Romero.6
Otro núcleo significativo lo constituyen las revistas de ―nueva izquierda‖ de los
años 1960 y 1970, con títulos muy demandados por los lectores como Pasado y Presente, la
revista que editaran, entre otros, Pancho Aricó y Juan Carlos Portantiero; la trotskista Fichas
de Investigación económica y social, dirigida por Milcíades Peña; Militancia, la publicación
emblemática del peronismo de las bases; Nuevo Hombre, que devino el órgano del Frente
Antiimperialista por el Socialismo (FAS); Literatura y sociedad, la revista de estética y política
6

Las imágenes fueron cedidas por el Portal José Luis Romero.
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que dirigió Ricardo Piglia; Cristianismo y Revolución, creada por Juan María Elorrio e
inspiradora de la Teología de la Liberación; y Los Libros, fundada por Héctor Schmucler.
Del universo latinoamericano, hemos subido por el momento Cuadernos Colombianos, la
revista de Mario Arrubla que ensaya una crítica de la violencia revolucionaria.
Un conjunto revisteril sumamente valioso es el que constituye la memoria del
movimiento feminista y LGTB. Se articuló en vínculo directo con el Programa de memorias
políticas feministas y sexo-genéricas, compuesto por un colectivo que coordina Laura Fernández
Cordero en el marco del CeDInCI. Gracias a esta sinergia, AméricaLee pudo sumar títulos
como Somos, del Frente de Liberación Homosexual; la inhallable Sodoma, del Grupo de
Acción Gay; Postdata, del Grupo Federativo Gay; la primera época de Persona, dirigida por la
feminista María Elena Oddone; y la célebre Mariel, la revista del exilio cubano en la que
participaron figuras como Reynaldo Arenas, Severo Sarduy y Carlos Franqui, entre muchos
otros.
También las vanguardias artísticas se hicieron presentes a través de sus revistas, por
ahora con las revistas Hexágono ’71, Diagonal Cero y WC, cedidas en convenio por el Centro
de Arte Experimental Vigo. Y a su modo, con la renovadora LD. Literatura Dibujada que
dirigió Oscar Masotta.
La literatura, el ensayo y la poesía están presentes con Cuadernos Literarios de Oriente y
Occidente, que dirigió Samuel Glusberg; la poética Sed (1944-1946) de Osvaldo Vanascini, en
la que colaboraron Oliverio Girondo y Rafael Alberti; y La Rueda, ―última avanzada del
surrealismo argentino‖, como la definió Horacio Zabaljáuregui en la presentación
expresamente redactada para nuestro sitio.
De la colección de revistas del exilio latinoamericano, hemos subido hasta ahora la
reconocida Controversia (México, 1979-1981) y la casi desconocida Hoy y Aquí (1980-1981),
que editaron exiliados argentinos en Estocolmo y la ya mencionada Mariel. Asimismo, están
presentes algunos exponentes de la nueva izquierda contemporánea, como El Cielo por
Asalto y El Rodaballo, expresiones de la cultura marxista de fin de siglo; o la boliviana
Barataria, redactada por un colectivo intelectual que contó con las colaboraciones de Álvaro
García Linera, Marc Saint-Upéry, Pablo Stefanoni, Maristella Svampa y Guillermo Almeyra.
AméricaLee apuesta a contribuir a una reconstrucción del tejido revisteril que
contemple también las publicaciones más excéntricas al canon o las conexiones más
débiles. Si bien la fuerza del tejido está dado por los grandes títulos y las formaciones más
estables y nodales, nuestro portal quiere atender además a las constelaciones menores y más
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efímeras, pero significativas a la hora de reconstruir la gran red revisteril. Publicaciones de
apenas una entrega como como la situacionista En Cuestión, la antifascista Ahora!, o la
surrealista tardía La Rueda, que agregan un variopinto de sensibilidades al influjo
hegemónico de grandes títulos como Sur, Amauta o Casa de las Américas, y enriquecen
nuestro mapa mostrando el movimiento de las formaciones emergentes o residuales, para
decirlo en los términos de Raymond Williams.
Fue para nosotros un enorme incentivo el reconocimiento que nos otorgó la
UNESCO en 2016 a nuestra colección de ―Prensa obrera en el Cono Sur‖. Se trata de
alrededor de 200 títulos de publicaciones que constituyen uno de los puntales del acervo
del CeDInCI. Algunas de estas colecciones reconocidas ya se encuentran en AméricaLee –
como Ideas y Figuras, Martín Fierro, América Libre, Flecha, Izquierda – y otras se encuentran
prontas a ser incluidas, como el mítico diario anarquista La Protesta, fundado en Buenos
Aires en 1897. De este no existe una colección total reunida en ninguna biblioteca del
mundo, pero el CeDInCI ha logrado sumar copias digitales en diversos repositorios del
país y del extranjero para ofrecer a los lectores de AméricaLee la colección más completa
posible desde sus inicios hasta el presente.
En el afán de ofrecer un universo hemerográfico más rico que exceda la simple
acumulación de títulos, cada revista se encuentra acompañada por una ficha técnica, que
describe título, fechas límite, dirección, colaboradores, temas y particularidades; un índice –
que contempla no solo el sumario, sino también llamamientos, solicitadas o publicidades– y
una breve presentación o estudio realizado por algún investigador, que da cuenta del
contexto de aparición de la revista, sus colaboradores, sus temas privilegiados y sus
tensiones internas. Para una mejor accesibilidad, el usuario puede clickear la pestaña
“Estudios” donde se visualiza el nombre de los diversos investigadores.
Como bien remarcaba Pluet-Despatin7, “el mundo de las revistas no es uniforme y cada
revista constituye un ámbito o forma de un tejido humano con sus estructuras, su modo de funcionamiento, y
del que es posible establecer, a partir de diversos factores, una multiplicidad de tipologías”. AméricaLee
quiere dar cuenta de esa riqueza, para lo cual aspira a constituirse en un punto de encuentro
entre investigadores y lectores. Quedan todos invitados a participar, ya sea prestando una
colección, ofreciendo una digitalización, solicitando un nuevo título para el portal o
proponiendo un estudio a las colecciones disponibles.
Pluet-Despatin, Jacqueline, ―Une contribution a l´histoire des intellectuals: les revues‖ en Les Cahiers de L’
IHTP, nº 20, París, marzo de 1999, número especial ―Sociabilites intellectuels : lieux, milieux, reseaux‖, pp.
125-136.
7
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INTRODUCCIÓN
La revista Nueva Juventud, desde el primer número en 1915 hasta el último en 1926,
se consideró como “Clarín de la Época”, “Antorcha de Ilustración” y “Referencia de la
Nueva Cultura” por sus significativas contribuciones sobre la transición de pensamientos,
política y cultura durante el movimiento del Cuatro de Mayo. Con sus pocos números, la
publicación se convirtió en faro para una generación de jóvenes, pensadores, intelectuales.
A través de ella, se plasmaron ideas como guía en los movimientos sociales chinos, como el
de Nueva Cultura y del Cuatro de Mayo.
Para conocer la posición de esta revista debemos hacer un recorrido de la historia
china después de la última dinastía Qing. La Revolución de 1911, una revolución
democrático-burguesa, dirigida por el Dr. Sun Yat-sen, puso fin a la regla de la dinastía
Qing. El sistema monárquico se descartó con la fundación del gobierno provisional de la
República de China. La Revolución de 1911 es de gran importancia en la historia moderna
del país. Pero los frutos de la victoria fueron comprometidos ante las concesiones de la
burguesía china, y el país entró en un período de dominación de los caudillos militares del
Norte encabezada por Yuan Shikai. El periodo, entre 1916 y 1927, tras la Primera
República y la dictadura de Yuan Shikai, se conoció como el “Periodo de los Señores de la
Guerra”. Fue un periodo totalmente negativo para China, pues aumentaron los robos y la
inseguridad, el tráfico de opio creció y el país se desintegró y dividió en territorios de
influencia. La administración y la democracia ganada años anteriores dejarían de existir.
No se puede negar que los pensamientos del Doctor Sun fueron de mucha
importancia en el tránsito a la “modernidad”, pero no cruciales, pues no pudo durar y
prolongarse en el tiempo por la dictadura de Yuan. Lo cierto es que, una vez finalizado el
periodo de los “Señores de la Guerra”, aún la sociedad no había cambiado de manera
radical; en otras palabras, de la Dinastía Qing se pasó a la apresurada “Republica”, que
desapareció tan pronto como había surgido, dando paso a la crisis interna y a la dictadura.
En este contexto, pensadores e intelectuales comenzaron a tener conciencia de que la
presencia de Yuan Shikai como primer presidente de La República de China era, en
realidad, la restauración de la dinastía Qing, del feudalismo y del imperialismo. Por ende,
escribieron artículos para criticarlo y expresar sus propias ideas sobre la democracia y la
modernidad. En este marco, la revista Nueva Juventud nació el 15 de septiembre de 1915 con
la consigna de “Ciencia y Democracia” estimulando la nueva literatura.
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Esta revista fue la más importante de la historia contemporánea china, no sólo por
sus influencias sobre los movimientos estudiantes y culturales, sino también porque
conquistó una gran cantidad de lectores jóvenes, quienes posteriormente serían los
dirigentes de la República Popular China; incluido el joven Mao Ze Dong, quien publicó su
primer artículo, “Un estudio sobre la educación física.” (《体育之研究》), en Nueva Juventud.
Este artículo será desarrollado principalmente en dos partes. En la primera parte,
vamos a acercarnos a la revista a partir de las siguientes preguntas: ¿qué ideología tiene?
¿Qué tipo de artículos se publican? ¿Quiénes son los principales autores? En torno a estas
cuestiones, analizaremos de manera breve y general los nueve tomos y las tres etapas. En la
segunda parte, nos enfocaremos en la relación entre Nueva Juventud y el Movimiento de Nueva
Cultura: ¿Qué significa la nueva cultura? ¿Qué rol juega esta revista para la Nueva Cultura y
para la modernidad de China? Además, vamos a analizar la influencia de este movimiento
en los desarrollos de los años siguientes como el Cuatro de Mayo, y en la fundación de la
República Popular China.

NUEVA JUVENTUD: NUEV E TOMOS, TRES ETAPAS
Al referir al origen de la Nueva Juventud, cabe señalar a su fundador, Chen Duxiu,
quien se formó en Francia y Japón, donde tuvo acceso al liberalismo occidental y se
encontró entre los primeros teóricos marxistas. A edad temprana, Chen mostró gran interés
y pasión por la política. Se resistió a presentarse al
examen imperial chino porque en aquel entonces se
establecieron varias escuelas superiores que introdujeron
culturas y pensamientos occidentales. Se inclinó al grupo
de los reformistas dirigido por Kang Youwei y Liang
Qichao, quienes habían impulsado la Reforma de los Cien
Días. Y en la primera década del siglo XX, para difundir
sus ideas, había participado en dos revistas revelando la
dominación y la injusticia de la sociedad. Sin embargo,
tras los fracasos de la Primera República y de la Segunda
Revolución, se mostró indiferente a las luchas políticas y
resistencias armadas.
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A pesar de que no se consideraba vencido por la situación de entonces, Chen se dio
cuenta de la necesidad de reflexionar sobre el camino para modificar el país. Había escrito
en su artículo: “Si el pueblo no tiene un corazón patriótico, el país va a derrumbarse. Si el pueblo no
tiene el corazón consciente, tampoco la nación existe. Sin los dos, el país no se puede llamar así.” 1 (Chen,
1984: p. 67). Las palabras de Chen mostraron su profunda preocupación por la conciencia
política de sus compatriotas. Según él, el futuro del país no se basaba en los partidos
políticos sino en el movimiento popular, así que decidió dedicarse a la reconstrucción del
carácter nacional.
Como hemos indicado antes, a finales de la dinastía Qing el imperio adoptó la
educación occidental, creando escuelas primarias, medias y superiores. Y también se
firmaron contratos de becas entre China y los países occidentales para que los jóvenes
pudieran estudiar en el exterior. Con eso, los nuevos intelectuales fueron cada vez más
numerosos, y eran ellos quienes podían reflexionar sobre los problemas de su país desde un
punto de vista más moderno. Los jóvenes mencionados fueron caracterizados por haber
nacido a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Ésa es la razón por la que Chen
Duxiu denominó a la revista “Juventud”.
Dado que Chen Duxiu fue uno de los intelectuales más discutidos de aquella época,
dedicamos una buena parte del trabajo a recorrer su temprana carrera y la situación interna
del país, para entender mejor por qué Chen seleccionó un camino relativamente moderado,
sin partido, y cómo logró atraer redactores de tan diferentes posiciones como el
liberalismo, el pragmatismo, el anarquismo o el comunismo.
Con respecto a la periodización de Nueva Juventud, se aplican diferentes criterios
como su posición política, las características ideológicas o la sede de la editorial. Para
analizar el origen del grupo de redactores y también su desarrollo y división, consideramos
que la revista experimenta tres fases fundamentales: a) La primera fase corresponde a los
Vol.1-Vol.3 (1915.9-1917.8); b) la segunda los Vol.4-Vol.7 (1918.1-1920.5); c) la tercera a
los Vol.8-Vol.9 (1920.9-1926.7); ya que desde el Vol.4, Nueva Juventud se trasformó en una
revista coterránea, y eso significaba que el grupo de los redactores principales ya era
relativamente estable. Desde el Vol.8, la revista realizó una reestructuración, convirtiéndose
en el órgano del Partido Comunista de China en Shanghái; lo que aumentó las discrepancias
entre los redactores.

Chen Duxiu, Corazón patriótico y corazón consciente, Colección de artículos de Chen Duxiu. Librería San Lian.
1984. P67. 陈独秀，爱国心与自觉心，陈独秀文章选编，三联书店，1984，67页。
1
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Veamos la primera etapa (1915.9-1917.8). El 15 de septiembre de 1915, el primer
Número de la Revista de Juventud se publicó en Shanghái, dando inicio al Periodo de Nueva
Cultura, el renacimiento de China. Al principio, Chen tuvo muchas dificultades para
resolver el problema de fondos y editores. Asimismo, con el fin de destacarse entre la
prensa y modificar el pensamiento de todo el país en diez años, como Chen había
declarado, la revista recién nacida debería atraer distinguidos colaboradores y ofrecer
artículos de calidad.
Según las estadísticas hechas en base del Vol.1 (No.1-6), descubrimos que el mismo
cuenta con 18 autores. Siete de ellos eran de la provincia Anhui. De acuerdo con los
documentos históricos, estos redactores habían tomado parte activa en las actividades
revolucionarias en Anhui y habían establecido amistad con Chen Duxiu. Entre ellos, Gao
Yihan y Liu Wendian, junto con Chen, también habían trabajado como redactores de la
revista El Tigre, presidida por Zhang Shizhao.
Además, otros autores no pertenecientes a Anhui como Yi Baisha y Xie Wulian, de
la generación anterior, llevaban mucho tiempo viviendo en Anhui y dedicándose allí a las
causas de la educación y de la revolución. Sin duda, mantenían estrecha relación con los
Anhuineses. Y también notamos que Chen Duxiu, como periodista y traductor, publicó 76
artículos con su firma, cubriendo las secciones de Eventos Extranjeros, Eventos Internos y
Cartas de lectores.
En la primera fase, debido a las limitaciones objetivas, el mismo Chen Duxiu, como
redactor principal, se encargó de la planificación y de la mayoría de las tareas de la
redacción. Como la revista en sus inicios no gozaba de prestigio nacional, el grupo de
redactores la difundió por la región por las redes de relaciones interpersonales. Por un lado,
Chen tenía plena libertad para difundir sus ideas; por otro lado, el grupo de redactores no
era estable ni ordenado.
La publicación del Vol.2 de la Revista de Juventud se interrumpió por el estallido de la
Guerra de Defensa Repúblicana (1915-1916). En este periodo, los editores y redactores no
dejaron de recaudar fondos ni de invitar a participar a intelectuales. Debido a que la revista
concedió atención prioritaria a la introducción de intelectuales, su grupo de redactores
aumentó a ritmo acelerado. A continuación, cada número publicó artículos de eminentes
hombres. En el No.1, Vol.2, Hu Shi apareció por primera vez como traductor de una
novela rusa. En el No.2, incluyeron una carta para Chen Duxiu en torno a la revolución
literaria. Ambos, Chen y Hu, consideraban la literatura como motor de cambio. Hu no
tardó mucho en publicar “Mi opinión”, sobre la reforma literaria en el No.5, Vol.2.
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A principios del año 1917, Chen Duxiu tomó el cargo de director del Departamento
de Ciencias Humanas de la Universidad de Pekín y la redacción de la revista se trasladó a
Beijing. A medida que Nueva Juventud ejerció más influencia entre los lectores, desde el
Volumen 2, hubo cada vez más estudiantes jóvenes como Yun Daiying, Fu Sinian, Yu
Pingbo, que publicaron artículos o incluso críticas ideológicas. Al principio, ellos eran
seguidores de la nueva corriente, pero luego se convirtieron en sus promotores, devienendo
finalmente en los dirigentes del Movimiento del Cuatro de Mayo. Chen Duxiu creó la revista
para despertar a los jóvenes con el fin de salvar a la nación de la extinción. Para entonces,
numerosos estudiantes enviaron sus artículos a la revista, lo que mostró que Nueva Juventud
había podido realizar su primer propósito. En abril de 1917, Mao Zedong publicó su
primer artículo, “Un estudio sobre la educación física”, en el cual explicó la conexión entre el
cuerpo individual y el cuerpo político de la nación. En las primeras líneas dice: “Nuestra
nación carece de fuerzas y el espíritu militar no se ha animado. La condición física de la gente se está
desmejorando diariamente.” Más adelante en el ensayo, Mao escribió: “La función de la educación
física consiste en esforzar los huesos, así como en acumular los conocimientos y controlar nuestra emoción con
el motivo de esforzar la voluntad.”2 (Mao, 1917)
La segunda etapa de la revista (1918.1-1920.5) va desde el cuarto tomo hasta el
séptimo. En el Tomo IV, por la falta de dinero, la revista se convirtió en una publicación
compartida y redactada entre los compañeros. Es decir, que los autores escribieron para la
revista voluntariamente y no cobraron. Dice la redacción: “Desde el Tomo IV, nuestra revista
canceló el proceso del envío de artículos y todas las publicaciones son escritas por nuestros colegas de
redacción. No vamos a pedir más artículos.” A partir de aquí se formó un grupo principal de
escritores para la revista, que incluyó a Chen Duxiu, Hushi, Li Dazhao, Qian Xuantong,
Liu Bannong, Gao Yihan, Shen Yinmo y Zhou Zuoren. Estos intelectuales tuvieron una
sensibilidad patriótica en el marco de complejas condiciones sociales y de miseria,
apreciando más el valor ideológico que el valor material.
Hoy, en la historia china, se considera a la revista Nueva Juventud como uno de los
frentes de la Revolución Cultural. Esto resulta difícil de justificar si se considera
exclusivamente el aspecto cultural de revista. Por eso, vale la pena mencionar la relación
entre la Universidad de Beijing- una de las universidades más antiguas y célebres en Chinay Nueva Juventud. En enero de 1917, Cai Yuanpei asumió como rector de la Universidad y
2

Mao Zedong, “Un estudio sobre la educación física” [J], Nueva Juventud, 1917: 3(2)

毛泽东，《体育之研究》[J]，新青年，1917: 3(2)。
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contrató a los editores de Nueva Juventud (Chen Duxiu, Li Dazhao, Hu Shiwen, Liu
Bannong, etc) como profesores o administrativos de la Universidad. De modo que ésta se
convirtió en la sede editorial de la revista, trasladándose desde Shanghái a Beijing.
Simultáneamente, la Universidad devino también en un frente del movimiento cultural,
como eje de un grupo de intelectuales claves de la época. Sus profesores, académicos y
estudiantes escribieron también para la revista.
Surge una pregunta. Dado que los redactores tomaron diferentes puntos de vista,
¿cómo se explica que la revista mantuviera el mismo espíritu y objetivo? Para responder
esto, hay que mencionar los principales temas de la revista: la democracia y la ciencia. En
septiembre de 1915, con el título “Palabras a los Jóvenes”, se publicó el primer artículo de la
revista escrito por Chen Duxiu. Allí decía: “En la historia moderna, los europeos se adelantaron a
otros pueblos por la ciencia y tecnología avanzada... Nosotros, chinos, si queremos desligarnos de ser un país
caótico y tenemos vergüenza de ser ciudadanos sin conocimientos, hace falta perseguirlo y toma la ciencia en
el mismo nivel que los derechos.”3 (Chen, 1915)
Luego, en la tercera etapa (1920.9-1926.7), Nueva
Juventud se convirtió en el órgano del Partido Comunista
de China. En septiembre de 1920, el grupo de
comunistas de Shanghái decidió utilizar Nueva Juventud
como revista oficial del órgano y estableció la comunidad
Nueva Juventud, que fue la primera comunidad de
publicación del partido comunista chino. Los
intelectuales aprovecharon la revista como plataforma de
comunicación, publicando los artículos con sus
pensamientos sobre la política, la sociedad, la cultura, etc.
En este sentido, fue también una revista de difusión del
marxismo.
En febrero de 1921, la revista fue embargada por la policía municipal de Shanghái y
la sede se trasladó a Guang Zhou. En julio de 1926, se suspendió para siempre la
publicación debido a las divergencias entre grupo de editores. En efecto, algunos, como Hu
Shi, pensaban que la revista se había convertido en la versión china de una revista
comunista soviética. Sea como fuere, por muchos motivos que aún exigen discusión, Nueva
3 Chen

Duxiu. “Palabras a los jóvenes” [J], Revista Juventud, 1915, 1(1): 1-6. 陈独秀. 敬告青年[J]. 青年杂志,
1915, 1(1): 1-6.
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Juventud llegaba a su fin luego de siete años (1915–1922) de un tiempo espléndido, y
dejando muchas huellas en el movimiento de la Nueva Cultura y en el Partido Comunista
Chino.

NUEVA JUVENTUD
CULTURA

Y

EL

MOVIMIENTO

DE

LA

NUEVA

Después de este recorrido por la trayectoria de Nueva Juventud, vamos a ver la
relación entre la publicación pionera y el movimiento chino de la Nueva Cultura. En 1919en el mismo periodo que se produce el levantamiento del Movimiento Cuatro de Mayo- se
desarrolla el Movimiento de la Nueva Cultura, que se caracterizó por aglutinar a una minoría de
intelectuales y dirigentes que se habían formado académicamente en occidente (inicialmente
en Japón, luego en Europa y por último en Estados Unidos). Estudiantes y obreros
también formaron parte del movimiento. Las nuevas ideas que el movimiento generó
llegaron a consolidar una nueva tradición. Antes de su surgimiento, en efecto, la burguesía
difundía una cultura incapaz de una crítica radical al feudalismo. Ahora, el movimiento
promovía el espíritu de la democracia y de las ciencias, que impactarían luego sobre la
intelectualidad china.
Para conocer más profundamente el Movimiento de la Nueva Cultura, vale la pena
mencionar uno de sus logros más significativos: la simplificación de los caracteres chinos.
En efecto, el chino clásico o tradicional (文言文) utilizado por miles de años fue una
lengua totalmente distinta de la lengua vernácula o simplificada (白话文). El Movimiento
postuló, por tanto, la exigencia de una reforma lingüística. Por un lado, los caracteres
clásicos chinos tenían que simplificarse en cuanto a la estructura. Por otro, para adaptarse al
sistema lingüístico occidental, se debía usar el sistema fonético hànyǔ pīnyīn para el análisis
fonético de los caracteres chinos. En enero de 1917, Hu Shi
publicó un artículo en Nueva Juventud titulado “Mi humilde
opinión sobre la reforma de la literatura”, donde se discutían
cuestiones tales como ¿Por qué cambiar la lengua? ¿Qué
importancia tiene este acto, tan trabajosamente discutido en la
sociedad China? Hu Shi hizo hincapié en emplear la lengua
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hablada (白话) con el motivo de difundir el conocimiento, “hacerlo masivo” a los sectores
más bajos de la sociedad y establecer nuevos criterios de enseñanza y aprendizaje, tan
necesarios para la modernización del país.
Además de Hu Shi, vale la pena analizar brevemente el rol de los principales
protagonistas del “Periodo de la Nueva Cultura”. Habíamos destacado anteriormente que
la revista Nueva Juventud se convirtió en un foco de debate. Los principales participantes
intelectuales fueron Lu Xun (1881-1936), Li Dazhao (1889-1927), Hu Shi (1896-1962),
Chen Duxiu (1880-1942), Quian Xuatong (1887-1939), Shen Yinmo (1883- 1971) y,
participando indirectamente del mismo movimiento, Qu’Qiubai (1899-1935), LiuBannong
(1891-1934), Zhou Zuoren (1885-1967) y Cai Yuan Pei (1868-1940). Todos ellos
compartían la misma edad, la doble educación (educación china y occidental), los mismos
orígenes burgueses, pero sobre todo los mismos ideales.
Chen Duxiu fue un firme defensor del marxismo
soviético. Allí vio un modelo que paria de un país “atrasado”
y predominantemente agrario, de condiciones similares a las
que presentaba China. Siguiendo su modelo de reforma, Chen
creía que China también podía encontrar la clave para la
transformación hacia la modernidad. En su juventud se formó
en Francia y Japón, donde estudió periodismo y fue influido
por las ideas políticas y sociales del liberalismo occidental, a
partir de lo cual participó en la fundación de la revista en
1915; en la que expresó la ideología liberal. Fue considerado
como uno de los primeros teóricos marxistas en China. Por la
estrecha relación ya mencionada entre la Universidad y la revista, en 1917 el régimen
republicano de Sun Yat Sen lo invitó a ocupar el cargo de decano en la Universidad de
Beijing. Desde ese cargo, impulsó el uso de la lengua hablada, que fue la expresión más
aceptada por los principales participantes del Movimiento de la Nueva Cultura.
Desde el Número V del Segundo Volumen, la revista comenzó a publicar los
artículos en lengua hablada. Sus ideas y pensamientos tuvieron popularidad entre los
intelectuales y los primeros líderes del Partido Comunista Chino (PCCH). De allí que fuera
elegido como su Primer Secretario.
Durante los seis años que tuvo el cargo de Secretario del recién fundado Partido
Comunista Chino (PCCH), sostuvo una postura contraria a formar una alianza con el
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Kuomintag de SunYat Sen. Así, tras las purgas de 1926-1927, fomentadas por el general
Chiang Kaishek, finalmente fue expulsado de su cargo dentro del partido en 1929.
Otro escritor que debemos mencionar es Lu Xun,
quien es considerado como fundador de la literatura china
moderna. Lu Xun, al igual que Hu Shi, Cai Yuanpei, Li
Dazhao y Chen Duxiu, viajó Japón para estudiar y formarse,
optando inicialmente por la medicina. Luego de algunas
experiencias traumáticas, decidió dedicarse a la literatura,
porque consideraba que la medicina solo podía curar las
enfermedades físicas, pero no servía para las ideologías y
pensamientos viejos, los cuales se eran considerados por el
autor como la raíz de la enfermedad del pueblo chino.
En el prefacio del libro “Grito de llamada”, Lu Xun
dejaba plasmada la razón de su opción:
“Eran los días de la guerra ruso-japonesa. Había muchas películas sobre la guerra (...).
Cierto día aparecieron ante mí, en la pantalla, un gran número de chinos. Uno de ellos
estaba amarrado en el medio, rodeado por todos los demás. Sus cuerpos vigorosos
contrastaban con la apatía reflejada en sus rostros. Según el comentario de la película, el
hombre atado era un espía al servicio de los rusos, y los soldados japoneses iban a
decapitarlo para que sirviera de escarmiento público; la gente alrededor habría acudido a
gozar del espectáculo (...). A raíz de aquella escena tuve la sensación de que, a fin de
cuentas, el estudio de la medicina no era tan importante como había creído hasta entonces
(...). Nuestra tarea más urgente consistía en cambiar la mentalidad de ese pueblo; y como en
aquella época pensaba que la literatura era el mejor medio para conseguirlo, decidí lanzarme
de lleno a ella.”4

De esta manera, Lu Xun sacó a la luz los problemas que afectaban al pueblo chino.
No sólo se ocupó de los intelectuales, sino que también defendió los derechos de la mujer,
como en la notoria conferencia en la Escuela Normal Femenina de Beijing en 1923, en la
que Nora es el eje central.5 Esta conferencia se tituló “¿Qué sucedió cuando Nora se fue?” y
causó gran entusiasmo y apoyo de las mujeres que estudiaban allí, dada su conexión con la
nueva mujer china y su exigencia de tratar el tema de la independencia económica femenina.

4
5

Lu Xun, Grito de llamada, Madrid, Alfaguara, 1978, p.17-18.
Nora es la protagonista de la obra de Henri Ibsen, Casa de Muñecas.
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Decía Lu Xun: “Nora en un principio vive feliz en una de estas llamadas familias felices, pero al final se
da cuenta de su situación: no es más que la muñeca de su marido, y los niños son a su vez sus muñecos.”6
Durante esta época, Lu Xun publicó numerosas obras (novelas, prosas, ensayos,
poemas) en contra del sistema semifeudal de China, entre las cuales se destacó “Diario de un
loco”, en la que la sociedad se presentaba como devoradora de hombres.
Hay otros miembros de Nueva Juventud también de mucha importancia, pero por
razones de espacio, aquí nos hemos focalizado en los tres mencionados. Cabe destacar que,
aunque estos miembros de la “Nueva Cultura” tenían propósitos convergentes (difundir las
ideas democráticas, apoyar la lengua hablada etc.-), no conformaron un grupo homogéneo.
Así, mientras que Lu Xun fundó la “Liga de escritores de izquierda”, y fue más radical, Hu Shi
se inclinó más a la derecha en clave liberal.
Concluyendo, podemos decir que, luego de sus diez años de esplendor, la revista
dejaba un legado poderoso. Por un lado, la promoción de la lengua hablada logró socavar la
hegemonía de la clásica, lo que estimuló a intelectuales chinos como Hu Shi, Lu Xun-entre
otros- a escribir sus obras en chino moderno. Además, fue clave para el Periodo de la
Nueva Cultura”, y su tránsito o “Gran Paso a la Modernidad” y dejó muchas huellas en el
Movimiento del 4 de Mayo. Finalmente Nueva Juventud dejó muchas huellas a los primeros
líderes de la República Popular China, entre ellos el joven Mao, quien-como vimos- publicó
allí su primer artículo. Mediante la publicación, los intelectuales de la “Nueva Cultura”
buscaron soluciones para regenerar la patria; dirigiéndose prioritariamente a la juventud, a
la que consideraron como única vía para la salvación de China.

6

Lu Xun, “¿Qué sucedió cuando Nora se fue?”, en: Cultura y sociedad en China, México, Grijalbo, 1972.
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La del Caribe es una historia trágica escrita con la sangre de millones de víctimas. A
partir del aquel fatídico 1492, se impusieron en la región lógicas coloniales y racistas cuyo
fantasmas aún hoy la acechan. La conquista de los españoles destruyó el mundo
preexistente y derivó en el genocidio de las comunidades originarias. A dicha conquista le
siguió una lucha inter- imperial que convirtió al Caribe en escenario de constantes guerras.
Holandeses, Ingleses, Franceses y hasta Daneses, todos fueron protagonistas de esa carrera
por la hegemonía en una región que tenía una enorme importancia geoestratégica. De esta
manera, el Caribe se convirtió en lo que Juan Bosch llamó una frontera imperial. Este, a su
vez, fue el origen de la tradicional fragmentación antillana, causante de numerosos
problemas que aún hoy tienen difícil solución.
Los múltiples imperios que metieron sus garras en las islas terminaron de arrasar
con la mayoría de los nativos que quedaban y, como corolario, impulsaron el
repoblamiento de las islas mediante el tráfico de esclavos africanos. Así, en escasas décadas
y sobre los cadáveres de los indígenas, se erigieron nuevas sociedades de mayorías negras,
dominadas por un pocos blancos, estructuradas por el racismo y la economía de plantación.
Basado en el sudor y la sangre de millones de esclavizados, este sistema produjo un enorme
boom azucarero que coadyuvó al despegue de la revolución industrial en Europa. Dicho
boom tuvo su apogeo en el siglo XVIII, empero para mediados del siglo XIX empezó a
sufrir un notorio declive. En el medio, un suceso clave agitó la región. La revolución
Haitiana, protagonizada por miles de esclavizados destruyó el orden esclavista, colonial y
racista en Saint Domingue. En 1804, nació Haití como primer país independiente en el
Caribe y por años su ejemplo, su mensaje subversivo generó pánico entre las elites blancas
y esperanzas entre la población afrodescendiente antillana. Empero, los imperios lograron
contener el brote revolucionario y, para peor, a la larga Francia consiguió retomar el
control económico de la isla.
A pesar de todo, las economías de plantación con excepción de Cuba, empezaron a
sufrir un sostenido declive que derivó en un empobrecimiento generalizado de la región. La
propia revolución en Haití, los avances técnicos, la abolición del tráfico primero y de la
esclavitud después, la producción de azúcar de remolacha en Europa, fueron todos factores
que dieron lugar a esta decadencia. Asimismo, aún con estos cambios y con el proceso
abolicionista, la estructura social de las islas cambio poco, el racismo se mantuvo y los ex
esclavos quedaron en condiciones económicas paupérrimas.
No obstante el Caribe, aun empobreciendo, continuó siendo un lugar
geoestratégico de suma importancia en el Mundo Atlántico y, por ello, no sólo la mayoría
de los imperios mantuvieron sus colonias en pie, sino que, además, una nueva potencia
entró en escena. A partir de 1898, Estados Unidos empezó una sostenida campaña para
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dominar la región y en poco tiempo logro convertir al Caribe en su mare nostrum. Primero
cayeron en sus manos Cuba y Puerto Rico, luego Haití, República Dominicana y las Islas
Virgenes. Los marines ocuparon los territorios y con su ofensiva llegaron las compañías
estadounidenses que tomaron control de las economías insulares. En muchos casos, como
el de Haití o Cuba, la avanzada fue tan dramática que generó múltiples rechazos y avivó
discursos de auto-afirmación y de fuerte contenido antiimperialista, tanto en términos
culturales como políticos. El corolario más espectacular de este proceso fue la erupción de
la Revolución Cubana, que no sólo rompió con el imperialismo en aquella isla, sino que,
además, generó un maremoto en el Caribe y América Latina.
Empero esa trayectoria revolucionaria no fue generalizada. A pesar de que las
ideologías críticas proliferaron tempranamente a partir de los años 1910´s, los imperios
lograron llevar adelante diferentes estrategias que contuvieron las demandas reformistas y
revolucionarias. Después de la Segunda Guerra Mundial las potencias establecieron nuevos
status para las islas mediante los cuales continuaron la lógica colonial por otros medios.
Casos como los de la departamentalización de las Antillas Francesas o las del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, son sólo dos ejemplos de este tipo de políticas gatopardistas
ampliamente utilizadas. Un caso intermedio es el de Gran Bretaña ya que, aunque le
reconoció, en un proceso iniciado en los 1960´s, la independencia a algunas de sus colonias
como Jamaica, Trinidad y Tobago, Granada etc., siguió y sigue dominando a otras de las
islas como territorios de ultramar. Sea como sea, el colonialismo y la dependencia
continúan estando al orden del día en la región. Pero no es el único mal que acecha. El
racismo y la desigualdad continúan presentes como consecuencias de siglos de
esclavización. En otros casos, como los de Haití, la pobreza extrema, la inestabilidad
política y el intervencionismo externo son marcas que parecen indelebles y muy difíciles de
erradicar.
En fin, el Caribe tras sus playas paradisíacas esconde una historia verdaderamente
dramática. Sin embargo, hay otra cara de la moneda. Existe una historia de resistencia y
emancipación que también constituye a la región. La misma comenzó al calor de la
conquista con los levantamientos indígenas en el siglo XV-XVI, continuó con la lucha de
los cimarrones africanos durante los siglos XVII y XVII y tuvo uno de sus picos más altos
con el triunfo de la revolución haitiana. La primera y única revolución de esclavos
victoriosa en toda la historia de la humanidad. Como vimos, aunque ésta no logro
expandirse por la región, los esclavizados antillanos siguieron batallando durante el siglo
XIX y sus rebeliones y conspiraciones fueron uno de los factores que debilitaron la
esclavitud y precipitaron su abolición. A estas gestas se sumaron también las luchas
anticoloniales como las de Cuba y Puerto Rico que, lamentablemente, en ese momento
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quedaron truncas. Sin embargo, el siglo XX implicó un salto considerable en la conciencia
política antillana y abrió una época donde emergieron numerosos movimientos dispuestos
a cambiar a la región de raíz. El más importante de todos estos procesos fue la revolución
cubana, que vino a sintetizar en sí misma de alguna manera, siglos de combates anticoloniales y de anhelos de liberación.
Ahora bien, lógicamente la cultura caribeña estuvo trazada por esta historia de
dominación y resistencia. La conquista inicial no sólo implicó el exterminio de la casi
totalidad de los indígenas, sino también un verdadero epistemicidio. Luego de la
desaparición de los saberes y las creencias autóctonas, los imperios europeos buscaron
establecer su propia cultura en las Antillas. Las iglesias florecieron y los discursos procoloniales y pro-esclavistas germinaron con mucha fuerza. Sin embargo, el proceso de
importación de esclavos y la creación de la sociedad de plantación tuvo efectos no deseados
para los amos. Lejos de una absoluta imposición cultural de arriba hacia abajo, se dio un
intenso proceso de transculturación, de sincretismo y de resistencia activa por parte de los
sectores esclavizados. Estos, provenientes de diferentes pueblos de África, lograron
construir puentes culturales entre ellos mismos y, a la vez, usurpar la cultura de los amos.
De esta manera, tempranamente, los diferentes cristianismos europeos fueron
resignificados, trastocados y mestizados con creencias provenientes de África, dando
nacimiento a nuevas religiones sincréticas como el Vodú, la Santería y el Myalismo. Proceso
similar implicó la emergencia del Rastafarismo en el siglo XX. Un origen muy parecido
tuvieron las lenguas regionales, como el creole, el papiamento, etc , así como los ritmos y
las danzas locales.
Indudablemente esta cultura popular fue clave a la hora de resistir y rebelarse
contra la opresión. Otorgo cohesión, conciencia e identidad a sectores que sufrían un
sistema que buscaba deshumanizarlos completamente. Por ello, no es casual que la
revolución de Haití, el proceso más radical de la historia caribeña, haya estado fuertemente
influido por el vodú.
En paralelo a esta cultura oral y popular, en las Antillas también surgió
tempranamente una rica tradición letrada fuertemente crítica. Su nacimiento fue muy
similar al de las creencias religiosas. Resultó igualmente hija de un proceso de
transculturación y apropiación. Así, por ejemplo, a partir de la resignificación de la
ilustración nordatlántica, emergió una ilustración afro-caribeña y un jacobinismo negro que
lograron trascender los límites eurocéntricos y racistas de su par occidental y que fueron
unos de los motores fundamentales de la revolución haitiana. Revolución que, a diferencia
de la de Estados Unidos o Francia, promovió una genuina universalización de los derechos
del hombre. Líderes políticos como Toussaint Louverture o Jean Jacques Dessalines
promovieron inicialmente estas ideas críticas a la esclavitud, el racismo y el colonialismo, y
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diversas figuras intelectuales continuaron y profundizaron aquel camino durante el siglo
XIX. Haití, en particular, después de la revolución se convirtió en un faro de teorías críticas
que, aunque muchas veces asumieron diversos ropajes europeos (ilustración, romanticismo,
positivismo), en el fondo buscaban responder a los problemas nacionales, a los antillanos, a
los de la diáspora africana y a la de los propios pueblos de África. En fin, pretendían luchar
contra la cultura occidental predominante que legitimaba el sistema
colonial/racista/esclavista que los apresaba. Louis Boisrond-Tonnerre, Juste Chanlatte,
Jean Louis Vastey, Anténor Firmin, Hannibal Price, Louis Joseph Janvier, fueron algunos
de los más importantes intelectuales haitianos de aquella época. Fuera de Haití también es
posible encontrar otros pensadores afrocaribeños sumamente relevantes, como Edward W.
Blyden, quien incluso llegó a jugar un rol destacado en África. Más allá de estos pensadores
afrodescendientes, en islas como Cuba o Puerto Rico, emergieron también pensadores
criollos de enorme importancia como Eugenio María de Hostos y José Martí, entre otros.
Éste último fue, sin lugar a dudas, uno de los más clarividentes, no sólo por aunar en sus
textos una fuerte crítica al colonialismo español, al racismo y a la esclavitud, sino también
por denunciar de forma pionera el peligro del imperialismo estadounidense en la región.
Ahora bien, indudablemente el siglo XX trajo un notable salto hacia adelante en el
pensamiento caribeño. La producción teórica y literaria creció marcadamente, se diversificó
con numerosas corrientes nuevas signadas por un fuerte proceso de autoafirmación y
radicalización. Frente a la ofensiva imperial norteamericana y a la crisis de Occidente
simbolizada por la Primera Guerra Mundial, emergieron tendencias críticas, anticoloniales y
reivindicatorias de la identidad negra y de la cultura afro, como el panafricanismo de
Marcus Garvey, el negrismo de Jean Price Mars en Haití y la negritud de Aimé Césaire y
León Damas en las Antillas francesas. Estas vertientes aunque tuvieron su epicentro en el
Caribe, recibieron influencias externas y retroalimentaron procesos que ocurrían en otras
latitudes. La conexión con Estados Unidos fue particularmente importante y generó una
rica simbiosis. El Renacimiento de Harlem, protagonizado por intelectuales, artistas y políticos
afro-norteamericanos, dejó una huella indeleble en las Antillas. Pero, dicho movimiento a
su vez recibió un fuerte influjo del Caribe especialmente de la mano de Marcus Garvey y su
Universal Negro Improvement Association (nacida originariamente en Jamaica en 1914), que por
unos años hegemonizó el accionar y el ideario del movimiento negro en aquel país.
Asimismo, se sintió la influencia de nuevas vertientes europeas en el Caribe, como
el surrealismo o el marxismo, generando síntesis originales y muy valiosas como en el caso
de las obras literarias, ensayísticas e historiográficas de Aimé Césaire, Suzanne Césaire de
Jacques Roumain, de Stephan Alexis, Rene Depestre, CLR James, George Padmore y Eric
Williams, entre otros. Estos autores no sólo llevaron adelante una renovación estética de
vasto alcance sino que además plantearon conceptualizaciones sumamente agudas y
116

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 112-119. ISSN: 2469-150X

revulsivas frente a la tradicional teoría social occidental. De esta manera, por ejemplo Aimé
Césaire puso en discusión la conceptualización hegemónica de la modernidad, mostrando
sus estrechos vínculos con el colonialismo y el racismo. CLR James releyó la Revolución
Haitiana en clave marxista subrayando la importancia universal de dicho acontecimiento.
Por su parte, Eric Williams ensayó una reinterpretación de la revolución industrial inglesa
señalando que su motor no había residido meramente en los cambios técnicos operados en
Gran Bretaña, sino más bien en el capital acumulado por el tráfico de esclavos y por el
trabajo de los esclavizados en América y el Caribe.
Cuba, por su parte, no estuvo exenta de este movimiento intelectual regional. En
dicha isla hubo un redescubrimiento de la cultura afro expresada en trabajos antropológicos
como los de Fernando Ortiz, Lydia Cabrera o en la poesía mulata de Nicolás Guillén, está
última igualmente influida por el marxismo. También se vivió un intenso proceso de
renovación literaria encabezado por figuras como Alejo Carpentier y su propuesta de lo real
maravilloso.
Aquella isla, en particular, vivió una intensificación del antiimperialismo, del
nacionalismo popular y del socialismo durante aquellas décadas. Un caudal de ideas que
estallaría definitivamente en 1959 con la revolución más radical del Caribe y de América
Latina del siglo XX. Fidel Castro y el Che Guevara, con su accionar y su ideario, vinieron a
sintetizar mucho de las ideologías previamente referidas y los anhelos de emancipación de
generaciones que los antecedieron. Cuba se convirtió en un faro de la liberación para el
continente y con instituciones como Casa de las Américas promovió una profunda
renovación cultural de corte latinoamericanista.
En paralelo, se dieron los procesos de descolonización en África y en Asia, los
cuales vinieron a estrecharse muy simbióticamente con los acontecimientos caribeños. No
sólo muchos intelectuales antillanos como Frantz Fanon, George Padmore y C.L.R James
participaron de aquellos procesos directamente (el primero en Argelia, el segundo y tercero
en Ghana), sino que a su vez elaboraron teorías críticas anti-coloniales y anti-racistas que
trascendieron lo regional para asumir una dimensión tercermundista. En particular obras
como Piel Negras, Máscaras Blancas y Los Condenados de la Tierra aportaron una novedosa
analítica del racismo y el colonialismo, así como una propuesta revolucionaria que
pretendía superar los límites de la negritud más nativista y trascender los horrores del
humanismo tradicional de cuño eurocéntrico.
Cuba, por su parte, jugó un rol clave en este devenir convirtiéndose en uno de los
principales promotores de la Tricontinental y de la lucha por la liberación de los pueblos
oprimidos del mundo; llegando incluso a intervenir directamente en las guerras anticoloniales de África. Así, una larga historia de anhelos emancipatorios en el espacio
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caribeño llegó a su clímax en las décadas del 60 y 70. Sin embargo, a pesar de sus múltiples
logros, lo que vino después para la región fue una contraofensiva imperial y un proceso de
decadencia.
Parte de esta larga y apasionante historia es la que se aborda en el dossier que aquí
presentamos. En particular, los artículos que siguen analizan el pensamiento y la cultura
afro en el Caribe. Se estudian la trayectoria y las ideas de notables intelectuales afroantillanos, así como obras literarias que retratan el sincretismo cultural del mundo caribeño,
signado por una fuerte raíz africana. Los textos se centran en el siglo XIX y comienzos del
XX, pero para una comprensión cabal de los mismos es necesario tener en cuenta el
devenir de la región que en esta introducción hemos desarrollado sucintamente.
Los autores de los artículos que conforman este dossier son en su mayoría
especialistas oriundos de Chile y Argentina, sociedades que han construido una fuerte
identidad nacional blanca-europea. Identidad que ha calado muy hondo en las academias
de ambos países y que por ende suelen prestarle escasa atención a los temas aquí
abordados. Desinterés que, por cierto, ha sido muy generalizado en el ámbito intelectual
occidental. En las narrativas tradicionales, el Caribe y particularmente el mundo afrocaribeño suele aparecer como un espacio periférico, subdesarrollado e incluso bárbaro con
escasa trascendencia política, teórica y cultural. Ciertamente se suele reconocer importancia
a la Revolución Cubana y a algunos pocos pensadores o artistas antillanos, pero no mucho
más. Frente a esta marcada desidia, la intención de este dossier es subrayar la relevancia del
Caribe y plantear que el pensamiento, la historia y la cultura afro-antillana en particular han
hecho inestimables aportes a la historia latinoamericana y universal.
El primero de los artículos, a cargo de Juan Francisco Martinez Peria, explora
sucintamente el accionar y la obra crítica de Jean Louis Vastey y Anténor Firmin,
entendiéndolos como herederos intelectuales de la Revolución Haitiana. Desde su punto de
vista, ambos autores haitianos buscaron proseguir mediante la pluma el legado
emancipatorio de dicho proceso, criticando lúcidamente las lógicas esclavistas, coloniales y
racistas del mundo cultural y político de su época.
Melody Fonseca, por su parte, también analiza el pensamiento de Anténor Firmin y
su ligazón con la Revolución Haitiana, pero lo hace desde la perspectiva de la teoría
descolonial. Su tesis principal es que la obra de Firmin, continuadora de dicha revolución,
cuestionó seriamente los pilares del racismo científico imperante en su tiempo y que
constituyó una “apertura/ruptura” con la colonialidad del saber del sistema mundo
moderno/colonial.
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El trabajo de María José Yaksic continúa en la senda de los artículos previos
explorando el pensamiento haitiano. Sin embargo, nos introduce de lleno en el
convulsionado siglo XX haitiano, analizando las obras de referentes claves de la isla y el
Caribe: Jean Price Mars y René Depestre. La autora se centra en torno a la discusión de la
raza en ambos autores y sus posiciones en tensión en torno al tan mentado proyecto
intelectual y político de la negritud.
Valentina Salas, por su parte, nos lleva hacia la mayor de las antillas examinando
Los Cuentos Negros de Cuba de la antropóloga y folklorista Lydia Cabrera, discípula de
Fernando Ortiz, quien en dicho trabajo recopila las principales fábulas populares
afrocubanas. La tesis de Salas es que aquella obra debe leerse en clave de transculturación y
heterogeneidad, ya que la misma busca trazar no sólo el mestizaje cultural en la isla sino
también el proceso de sincretismo y tensión que significó la constitución de la cultura
afrocubana.
Bárbara Fernández Espinoza nos introduce en el mundo de las antillas francesas y
particularmente en el pensamiento de las mujeres afrocaribeñas. Discutiendo con los
relatos tradicionales que invisibilizan el aporte cultural de dicho grupo social, Fernández
Espinoza analiza, en su original y valioso artículo, la obra y la trayectoria de Suzanne
Césaire, mostrándola como una intelectual de gran relevancia quien, con su ensayística y
poesía, hizo aportes destacados a la crítica al racismo y al colonialismo en la región.
Finalmente, Clara Chevalier estudia en su artículo las posiciones políticas e
intelectuales de Aimé Cesairé durante los años inmediatos a la segunda guerra mundial.
Particularmente examina los discursos de Césaire como diputado de la Asamblea Nacional
y la Asamblea Constituyente francesa, analizando su postura frente a la problemática
colonial, la identidad de lo francés y su apuesta inicial a favor de la departamentalización de
las Antillas galas como una forma alternativa de alcanzar la deseada descolonización.
Apuesta que, finalmente, no consiguió los objetivos esperados y que lo sumió en la
desilusión.
En fin, el dossier que aquí presentamos nos introduce en la cultura y el pensamiento
afro-caribeño, una tradición crítica original y vigorosa nacida al calor de una región en
plena ebullición, marcada por el signo dramático de una tensión constante entre la fuerza
de la dominación y los anhelos de emancipación.
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JE AN LOUIS V ASTEY: UNA PL UMA REVOLUCIONARI A
Jean Louis Vastey tuvo una vida corta e intensa. No sólo participó de la revolución
de Haití, sino que también fue un actor clave de la etapa posterior, jugando un rol
destacado en la construcción del primer estado independiente de América Latina. Empero,
lo más relevante es que fue el principal teórico de dicho proceso, produciendo una obra
crítica sumamente radical y original.
Nacido en 1781, hijo de un acaudalado padre francés y una madre mulata, se sumó
de joven a las huestes de Toussaint Louverture. Luego de la independencia fue funcionario
del gobierno de Jean Jacques Dessalines por un breve período hasta que éste fue asesinado
y el país se dividió en dos estados. Vastey siguió el camino de Henri Christophe quien se
coronó como Herni I en 1811. Durante su gobierno hasta 1820, Vastey escaló posiciones
hasta convertirse en una de las principales figuras del reino.1
Ahora bien, aquella fue una etapa difícil para los dos estados de Haití. Asediados
por las grandes potencias que no querían reconocer su independencia, sufrieron la
constante amenaza recolonizadora de Francia. En ese contexto, Vastey se erigió como el
gran intelectual revolucionario dando la batalla en el terreno de las ideas, un ámbito del cual
los negros estaban excluidos por definición. Así, escribió una serie de libros claves contra el
racismo, el eurocentrismo y el colonialismo que eran las bases de la proscripción de Haití
de la arena internacional.
Paradójicamente, las fuentes sobre las que construyó su obra provinieron de la
tradición occidental: el cristianismo y la ilustración. No obstante, lejos de abrevar en ese
manantial teórico de manera acrítica, la sometió a un intenso proceso de relectura y de
usurpación, similar en espíritu a la actitud de los esclavos cuando se rebelaron en contra de
Francia enarbolando los derechos del hombre. De esta manera, partiendo de la experiencia
sufriente de los esclavos y afirmando decididamente su humanidad previamente negada,
Vastey impulsó una rebelión epistemológica de vasto alcance. La misma implicó romper
con las aristas eurocéntricas y racistas de aquellas teorías, con la intención de darles un
sentido y un alcance genuinamente universal y emancipatorio.
Vista de manera superficial, su obra podría asimilarse a la a de los abolicionistas del
siglo XVIII y XIX. Hay sin duda influencias y coincidencias. Vastey admiró y utilizó los
trabajos de Thomas Clarckson y Abbe Gregoire, entre otros. Empero, al poco de
adentrarnos en los meandros de su pensamiento, nos percatamos que lejos de ser un mero
eco de las elaboraciones teóricas de estos autores, sus razonamientos son sumamente
originales y revulsivos, superándolos ampliamente en la radicalidad de sus presupuestos y
Chris BONGIE., “Jean Louis Vastey (1781-1820): A Biographical Sketch”, en: Jean Louis VASTEY,
(autor), Chris BONGIE (editor), The Colonial System Unveiled, Liverpool, Liverpool University Press, 2014, pp.
11-26.
1
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en sus objetivos. Más allá de los aportes que éstos hicieron a la deconstrucción del orden
esclavista, quedaron anclados en una perspectiva paternalista, gradualista, colonial y, sobre
todo, eurocéntrica.
Para ellos, el esclavo negro, era por naturaleza un hombre semejante al blanco. No
obstante, su cultura atrasada y la barbarización producida por la esclavitud lo dejaban en
una situación de inferioridad con respecto a sus hermanos europeos. En este sentido, debía
ser emancipado, pero desde arriba y paulatinamente sin afectar el orden colonial ni la
economía de plantación. Incluso, en muchos casos, indemnizando a los amos para no
atacar su inviolable derecho a la propiedad. A su vez, el colonialismo como tal no era
criticado, sino que era pensado como una herramienta para civilizar a los no europeos.
Justamente, la originalidad de Vastey residió en la capacidad de dialogar con estos
autores, trascendiendo las taras que los limitaban. Así, en su obra, el esclavo es el agente de
su propia emancipación y tanto el racismo, el eurocentrismo como el colonialismo van a ser
sometidos a una feroz crítica.2
Vastey entró al ruedo de la batalla de ideas, en 1814, con un breve, pero potente
texto titulado Le Système Colonial Dévoilé. Allí ensayó una historia crítica del colonialismo en
Haití construida a partir de las voces de los sin voz. Tomando como base los testimonios
orales de numerosos ex esclavos, procuró romper con los relatos míticos elaborados hasta
ese entonces por los historiadores blancos que sólo ensalzaban el proceso colonial como
un prodigioso avance de la civilización en el Caribe.3
Así, al correr el velo que lo encubría, mostró al colonialismo en su verdadera faz
genocida y depredadora. En Haití, lejos de traer prosperidad y progreso, sólo había
producido la masacre de los indígenas y la posterior esclavización de los africanos. De esta
manera, bajo su mordaz pluma el colonialismo fue redefinido como un sistema
íntimamente vinculado con el racismo y la esclavitud. Un sistema perverso, cosificante,
productor de seres para la muerte.4 En sus palabras: “El Sistema Colonial, es la Dominación de
los Blancos, es la Masacre o la Esclavitud de los Negros.” 5

Louis SALA MOLINS., Dark side of the Light, Minneapolis, University of Minnesota Press, 20066, pp. 11-55;
Dora GARRWAY., “Abolition, Sentiment and the problems of Agency in «Le Systeme colonial dévoilé»”, en:
Jean Louis VASTEY, (autor), Chris BONGIE (editor), op. cit., p. 242.
3 Jean Louis VASTEY, Le System colonial dévoilé, Cap Henry, Chez P. Roux Imprimeur du Roi, 1814, p. 39-40 ;
Marelene DAUT, “Monstrous Testimony: Baron de Vastey and the politics of Black Memory”, en: Jean Louis
VASTEY (autor), Chris BONGIE (editor), op. cit, p. 193.
4Marlene DAUT., “Un-Silencing the Past: Boisrond-Tonnerre, Vastey, and the Re-Writing of the Haitian
Revolution, 1805-1817”, South Atlantic Review, (74) 1, 2009 p. 52.
5 VASTEY, op. cit., p. 1.
2
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Este carácter sistemático implicaba, para Vastey, que el problema no residía en la
mera actuación individual de los amos y los colonos. La cuestión era decididamente más
profunda y compleja, tanto que sus raíces se encontraban en los núcleos centrales de la
cultura europea de su época. En este sentido, de forma pionera denunció la complicidad
entre la ciencia occidental y el sometimiento de los pueblos africanos. Lúcidamente planteó
que:
“La posteridad no creerá nunca que fue en un siglo de luces, como el nuestro, que
hombres diciéndose sabios, quisieron bajar la condición bruta de los hombres, protestando
la unidad del tipo primitivo de la raza humana, únicamente para conservar el atroz
privilegio de poder oprimir una parte del género humano. Yo mismo, escribiendo esto, no
me puedo parar de reír de tanto absurdo, cuando pienso en que millares de volúmenes han
sido escritos sobre tal sujeto; doctores escritores y científicos anatomistas pasaron su vida
los unos a discutir de los hechos que son claros como el día, los otros a disecar cuerpo
humanos y de animales, para probar que yo, quien escribe ahora, soy de la raza del Pongo.
Siempre me pregunto riendo (porque quién no se reiría de tales tonterías), ¿seguimos
estando en aquellos siglos de ignorancia y de superstición, en los cuales Copérnico y
Galileo pasaban por heréticos y brujos?”.6

A partir de esta contra-historia del antiguo régimen y de esta lectura del
colonialismo la revolución haitiana en sí misma, también pasaba a ser redefinida
positivamente. Lejos de la imagen hegemónica que entendía a dicho proceso como una
guerra de raza, Vastey lo revindicó como una genuina revolución en pos de la libertad y la
igualdad. Tal acontecimiento tenía una universal trascendencia y, como tal, dejaba un
valioso y candente legado para otras víctimas del orden colonial. Así, aunque no lo decía
explícitamente, entre líneas puede leerse un mensaje claro, la revolución haitiana podía ser
un ejemplo a seguir.7
Años después Vastey volvió al combate por la opinión pública internacional
publicando dos trabajos sumamente importantes: Réflexions sur une lettre de Mazères: ex-colon
français, adressée à M. J.C.L. Sismonde de Sismondi (1816) y Réflexions Politiques sur quelques
Ouvrages et Journaux Français Concernant Haïti (1817). Con aquellas obras se propuso dos
objetivos estrechamente vinculados. Por un lado, realizar una contraofensiva capaz de
oponerse a la campaña que los ex colonos realizaban en Francia en pos de la re-conquista
de Haití. Por el otro, llevar adelante una empresa de más largo aliento, la de deconstruir los
mitos racistas y eurocéntricos que apuntalaban al discurso colonial.
Asumiendo, como vimos, el cristianismo y la ilustración, Vastey postuló la igualdad
radical entre los hombres. Siendo todos hijos de Dios, era inconcebible pensar en jerarquías
raciales. Muchos menos posible resultaba distinguir entre diferentes especies de hombres
como habían sugerido aquellos radicalmente racistas que defendían las tesis del
6
7

Ibidem, pp. 30-31.
Ibidem, pp.92-96.
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poligenismo.8 La igualdad humana no sólo se presentaba como un axioma autoevidente
para la razón y la fe, sino que además implicaba la consecuencia más lógica de los discursos
ilustrados y cristianos de los propios europeos. Si estos se negaban a reconocer las
implicancias de sus teorías era por la miopía generada por sus intereses imperiales.
Irónicamente Vastey denunciaba: “Como puede ser que estas teorías tan anticristianas puedan ser
expresadas en Francia que es tan orgullosa del progreso que ha realizado en civilización tan orgullosa de los
filósofos ilustrados que tiene”.9
A pesar de esta igualdad natural, Vastey reconocía diferencias culturales y aceptaba
parcialmente la dicotomía-civilización y barbarie y la noción de progreso que establecía
jerarquías entre los pueblos. Empero, tomaba estas ideas con beneficio de inventario
sometiéndolas a una dura crítica. Desde su punto de vista, era posible reconocer en Europa
importantes progresos y aportes a la civilización, pero de ninguna manera podía pensarse
una identificación plena entre Europa y la civilización per se. Occidente tenía un rostro
oculto, que era la negación misma de la civilización.
Un rostro bárbaro reconocible especialmente en su política de conquista,
dominación y segregación dirigida hacia los otros pueblos del globo. Así, por ejemplo, en
su relación con África, lejos de llevar luz y progreso- como decía el discurso hegemónicolos blancos habían: “establecido el inhumano tráfico de hombres que ha corrompido la población de
África. El progreso en la vida social, la agricultura, las morales, la literatura han sido aniquilados por
aquel odioso tráfico, ha ocasionado desolación, barbarie.”10
El relato tradicional de la historia universal también era sometido a una dura crítica.
Lejos de una narración centrada exclusivamente en el devenir de Europa, Vastey presentó
una contra-narrativa global en la cual los negros habían jugado un rol sumamente
importante. Contrariando a autores como Hegel que veían en África al lugar de la no
historia por excelencia, habitada por un hombre bárbaro en un perpetuo estado de
naturaleza, planteó la tesis de que aquel continente había sido la cuna de la civilización y las
artes. Civilización que los africanos habían difundido por el mediterráneo, liberando a
Europa de las tinieblas en las que se encontraba. Con ímpetu señalaba: “Los enemigos de
África desean convencer al mundo que durante 5 mil años (…) ha estado siempre hundida en la barbarie
¿Acaso se olvidaron que África es la cuna de las ciencias y las artes?”11 Y agregaba categóricamente:
“África civilizó Europa y es a la raza negra (…) que los Europeos le deben las ciencias y las artes,
incluso el arte de hablar.”12
Jean Louis VASTEY, Réflexions sur une lettre de Mazères: ex-colon français, adressée à M. J.C.L. Sismonde de Sismondi,
Cap Henry, Chez P. Roux Imprimeur du Roi, 1817, pp. 8-9.
9 VASTEY, op. cit., p.2.
10 Ibidem, pp. 47-48.
11 Ibidem, p.32.
12 Ibidem, p.47.
8
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No obstante, si los negros habían hecho un inestimable aporte a la civilización
global en la época antigua, aún más importante era el que habían realizado en la era
moderna protagonizando la revolución en Haití. Está superaba con creces a las prestigiosas
revoluciones de Estados Unidos y Francia, dado que había universalizado los derechos del
hombre más allá de los límites raciales y clasistas. Discutiendo con aquellos que dudaban de
su importancia afirmaba enfáticamente: “Lean la historia de la Humanidad, nunca hubo evento tan
prodigioso en el mundo.”13
Como corolario de este análisis, Vastey señalaba la necesidad de un profundo
cambio a nivel global que pusiera fin al orden colonial impuesto por Europa. Advertía, en
un tono que preanuncia el tercemundismo del siglo XX, que “500 millones de hombres negros,
amarillos y rojos distribuidos por todo el globo, claman de su gran Creador aquellos derechos y privilegios
que ustedes le han robado injustamente”.14 Una gran revolución planetaria era absolutamente
necesaria y está debía realizarse ya sea por las buenas o por las malas:
“¿Pero cómo podremos erradicar los absurdos prejuicios que siguen existiendo? ¿Cómo se
abolirá el tráfico de esclavos, la esclavitud, el perjuicio de color? (…) ¿De qué manera se le
restauraran los derechos originales al hombre, si no es mediante una gran revolución que
sobrepasara todos los obstáculos (…) y que se erradicare todos los prejuicioso que se
oponen a la felicidad y perfección de la humanidad? O esta se realiza con prudencia (…) o
será ocasionada por una turbulenta conmoción. Sea como sea, quien puede dudar que tal
revolución será una gran fuente de grandes bendiciones a toda la humanidad”.15

Así, la idea que aparecía esbozada de forma implícita en su primera obra, ahora se
hacía explícita de forma contundente. Sólo una revolución de alcance universal, que
emulase y continuase el legado libertario del proceso haitiano, podía emancipar a la
humanidad de las cadenas impuestas por el orden colonial y esclavista.
Lamentablemente a pesar de los esfuerzos de Vastey y de la generación de la
independencia, Haití no logró conquistar sus sueños de emancipación por conflictos
internos y presiones externas. En 1820 Henri Christophe sufrió una rebelión y falleció. En
la propia asonada Vastey fue asesinado. Jean Pierre Boyer, Presidente del Sur y Oeste,
unificó el país bajo su mando y luego ocupó Santo Domingo. Las cosas parecían
estabilizarse, empero, en 1825 Francia le impuso a Haití un acuerdo espurio por el cual le
reconocía la independencia a cambio del pago de una deuda 150.000.000 de francos. Con
dicho acuerdo comenzó el principio del fin. A partir de ese momento empezó la recolonización económica y una constante crisis política, que se fue pronunciando con los
años. 16
Ibidem, pp.84-85.
Ibidem, p. 14.
15 Jean Louis, VASTEY., Réflexions Politiques sur quelques Ouvrages et Journaux Français Concernant Haïti, Sans
Souci, D L´Imprimier Royalep, 1817, p. 26.
16 Laurent DUBOIS, Haití: The Aftershocks of History, New York, Metropolitan Books, 2012, pp. 97-104.
13
14
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ANTÉNOR
FIRMIN:
CIENTÍFICO

LA

CRÍTICA

AL

RACISM O

Anténor Firmin nació en 1850, en un contexto de marcada decadencia. Oriundo de
una familia humilde, de joven estudió derecho y se dedicó al periodismo. Luego, a partir de
1880, comenzó una carrera diplomática como embajador en Venezuela y Francia. Allí se
integró a la Sociedad Antropológica de París y fruto de experiencia escribió la que sería su
obra magna De l´Égalite des Races Humaines.
En 1888 regresó a su patria y participó del gobierno de Florvil Hyppolite (18881896) como Ministro de Finanzas, Comercio y Relaciones Exteriores. Como canciller hizo
frente a las presiones de Estados Unidos y logró frenar su apetito imperial en el Caribe,
impidiendo que se apoderara, con fines militares, de la Bahía de San Nicolas. Asimismo, en
1893, tuvo un breve encuentro con Martí en el que coincidieron en la necesidad de la
independencia cubana y la constitución de una confederación Antillana.
Luego de alejarse brevemente de la política, volvió a ser Embajador en Francia.
Asimismo, poco después se vinculó con otros importantes intelectuales negros y participó
del Primer Congreso Panafricano en Londres, un hito clave en la historia del Atlántico Negro.
En 1902, volvió a la isla e intentó una rebelión. El fracaso lo llevó a Saint Thomas donde
publicó un libro intitulado M. Roosevelt, Présidente des Estats Units et la République d´ Haití en el
cual analizó de manera comparativa la historia de Estados Unidos y la de Haití y las
relaciones entre ambos países. Poco después escribió Lettres de Saint Thomas, en el que
abogó por una confederación antillana. En 1911 encabezó un nuevo levantamiento pero
volvió a fracasar y se exilió en Saint Thomas nuevamente. Allí murió poco después, no sin
antes pronosticar que, si Haití no alcanzaba la estabilidad y la democracia, finalmente sería
dominado por las potencias extranjeras. Trágicamente la profecía se cumplió, en 1915,
cuando Estados Unidos finalmente ocupó la isla y se convirtió en el amo del Caribe 17
Firmin escribió en un contexto nacional diferente al de Vastey. Si este último lo
había hecho en el momento de gloria de Haití a Firmin le tocó pensar y actuar en una
época de profunda decadencia. Empero, los problemas que amenazaban a la isla y a los
pueblos no europeos eran casi idénticos, incluso en alguna medida habían empeorado. A
pesar de que la esclavitud estaba en vías de extinción, la segunda mitad del siglo XIX trajo
el reparto colonial de África y Oriente, la expansión del imperialismo económico-financiero
y la consolidación del racismo en su faceta positivista cientificista. Contra estos males se
17Carolyn

FLUHER LOBBAN, “Introduction”, en: Anténor FIRMIN, Equality of the Human Races,
Champaign, University of Illinois Press, 2002, pp. XL-XIL; Adriana ARPINI, “Joseph Anténor Firmin:
Vindicación de la raza negra y de la unión antillana”, en: Adriana ARPINI-Clara JALIF DE BERTRANU
(comps), Diversidad e Integración en Nuestra América, Buenos Aires, Biblos, 2010, pp 327-336.
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enfrentó Firmin, y lo hizo siguiendo una senda similar a la de Vastey, inspirándose en el
ideario y ejemplo de la revolución haitiana.18
El despertar crítico de Firmin comenzó en 1884, durante su intervención en la
Sociedad Antropológica de París. Allí se encontró con una pléyade de prestigiosos pensadores
que, lejos de impugnar la cosmovisión racista imperante en su época, buscaban darle un
sustento científico a la misma. Figuras como Paul Topinard, Paul Broca, Clémence Royer
continuaban la labor del Conde de Gobineau (autor del libro Ensayo sobre la desigualdad de las
razas humanas publicado en 1853-55) utilizando el positivismo y la frenología para
demostrar la existencia de las razas y las jerarquías entre ellas.
Impresionado por la legitimidad científica que habían alcanzado aquellas ideas
Firmin decidió escribir su obra más importante De l´Égalite des Races Humaines para discutir
con los miembros de la Sociedad Antropológica de Paris y para socavar los cimientos del patrón
cultural predominante en el mundo atlántico. Empero, lo más interesante es que para
realizar aquella crítica asumió el discurso positivista propio de los racistas, pero lo invirtió,
retomándolo desde la perspectiva de las víctimas.19 Una operación político-cultural que
recuerda a la que Vastey realizó en su tiempo apropiándose del cristianismo y la ilustración
para sus propios fines emancipatorios y descolonizadores.
Partiendo de esta usurpación y resignificación, Firmin analizó las teorías científicas
en boga mostrando no sólo que carecían de sólidas pruebas sino que además tenían
múltiples contradicciones en sus metodologías y taxonomías. De entrada, señalaba que
todas las clasificaciones que los antropólogos habían establecido para distinguir a los
hombres en razas bien definidas eran sumamente problemáticas. Tanto el tamaño del
cráneo, como el de las extremidades se mostraban como criterios muy endebles. Incluso el
color de la piel, que parecía ser el más evidente, se presentaba también como muy débil.
Con lucidez Firmin señalaba que: “El color de la piel nunca es puramente negro, nunca amarillo (…)
y casi nunca claramente blanco. Y en cuanto al rojo no hace falta decir que no aplica a ninguna raza de
seres humanos. La pigmentación de la piel puede ser mejor descripta como graduaciones que se aproximan a
los colores básicos”.20
Ahora bien si ya de por si era difícil distinguir entre las diferentes razas, él se
preguntaba irónicamente cómo es posible: “atribuirle mayor inteligencia y moralidad a alguna sin
caer en la más arbitrario empirismo?”21

Aunque no lo cita a Jean Louis Vastey es muy probable que lo haya leído. Gerarde MAGLOIRE
DANTON, “Anténor Firmin and Jen Price Mars: Revoluion, Memory, Humanism”, Small Axe nº 18 (2005)
p. 157.
19 FIRMIN, op cit, pp 1-15; MAGLOIRE DANTON, op. cit. p 153; FLUHER LOBBAN, op. cit., p XV
20FIRMIN, op. cit., p. 117.
21 Ibidem, pp. 119.
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La conclusión obvia entonces era que las graduaciones jerárquicas y racistas eran
todas artificiales. Para demostrarlo, Firmin analizó cada una de ellas dando cuenta de su
nula rigurosidad. En muchos casos no eran más que creencias basadas en muy pocos casos
y apresuradas generalizaciones. En otros eran directamente manipulaciones en función de
sus propios intereses. Firmin denunciaba estas artimañas señalaba: “que con el método del
promedio cualquier investigador con un número importante de cráneos a su disposición puede encontrar
fácilmente la manera de hacerles decir lo que él desea.”22
De esta manera, gracias a un fino análisis, demostró lo poco apegado que eran los
antropólogos al ideario positivista que decían profesar y desnudó la total falta de
cientificidad de sus teorías. En fin, no eran más que racionalizaciones seudo-científicas de
los prejuicios de los propios autores y de la cultura blanca europea en la que vivían.23 En su
opinión, “la anti-científica doctrina de la desigualdad de las razas se basa únicamente en la explotación
del hombre por el hombre.”24
Ahora bien, Firmin fue incluso un paso más allá en su análisis al deconstruir
históricamente el racismo. En este sentido, señaló que éste no era un fenómeno universal y
transhistórico, sino que tenía un origen muy concreto y reciente. En su opinión, hundía sus
raíces en la conquista y la esclavitud de los pueblos no europeos y que recién alcanzó el
status de “noción intelectual con el nacimiento de la ciencia etnográfica” en el siglo XVIII.25
Aparte de señalar estas conexiones un tanto evidentes entre racismo, colonialismo y
esclavitud, Firmin denunció otras consecuencias más sutiles de aquel fenómeno. En su
opinión, el racismo traía aparejada la destrucción y subalternación de otras culturas y la
autodenigración de los pueblos no europeos, que al asumir el patrón racista se concebían a
sí mismo como inferiores. Con claridad planteaba “que un hombre al que se le dice una y otra vez
que es naturalmente inferior al final termina dudando de si tiene habilidades naturales.”26 Quedaban de
esta manera presos, no sólo del colonialismo político y militar, sino también de una cárcel
mental que les impedía el desarrollo autónomo.
Como corolario de estas premisas Firmin afirmó que “todo sugiere que sólo hay una
especie de hombres” y que de ninguna manera podía hablarse científicamente de razas
superiores e inferiores.27En su opinión había una radical igualdad entre los hombres. La
diversidad, entonces, era sólo producto de la historia y de los diferentes medio ambientes
en los cuales las comunidades humanas se habían desarrollado.28
Ibidem, p. 105.
Ibidem, p. 87.
24 Ibidem, p. 139
25 Ibidem, p. 139.
26 Ibidem, p. 431.
27 Ibidem, p. 79.
28 Ibidem, p. 83
22
23
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A pesar de todo, Firmin continuó utilizando el término “razas” en su texto.
Empero, este quedó despojado de cualquier tipo de concepción duramente biologisista y
esencialista.29 De ninguna manera uno podía referirse a razas puras ya que los hombres se
habían mezclados siempre al entrar en contacto.30 En todo caso, la noción podía usarse
como sinónimo de pueblos que tenían una historia y una cultura en común. Fue con estas
ideas en mente que participó del naciente movimiento panafricanista y convocó a una
alianza de las comunidades negras para luchar contra los flagelos que vivían.
Así todo, Firmin compartía algunas creencias básicas del discurso imperante de su
época. En particular, creía en la noción de progreso y en la dicotomía civilización/ barbarie.
Entendía que mientras los pueblos europeos representaban la locomotora de la historia y
ostentaban valiosos logros culturales, políticos y económicos, los no europeos se
encontraban atrasados y en una situación de decadencia. En este sentido, a pesar de
defender la igualdad radical entre los hombres, reconocía cierta desigualdad histórica y
cultural entre ellos.31De manera contundente afirmaba: “En suma hay naciones salvajes y
civilizadas. La raza no tiene nada que ver con ello, la civilización tiene todo que ver con ello.”32
Empero, al igual que Vastey, Firmin asumió este discurso con beneficio de
inventario, sometiéndolo a una dura crítica interna muy similar a la de su antecesor. En
primer lugar, señalando que aunque Haití y los pueblos africanos se encontraban en un
duro presente, de ninguna manera representaban comunidades totalmente incultas,
anárquicas y carentes potencialidad de progreso por sus propios medios.33 En segundo
lugar, resaltando la relevancia de la revolución haitiana como un acontecimiento
emancipatorio que había atacado duramente a la esclavitud y el racismo en el Mundo
Altántico.34 Y en tercer lugar, planteando que, a pesar de que era posible reconocer una
línea histórica donde Europa jugaba un rol central, en la base de esa genealogía se
encontraba el Egipto negro. Esta idea, que había sido clave en el discurso de Vastey fue
retomada y profundizada por Firmin quien intentó, aportando múltiples pruebas
arqueológicas y antropológicas, darle una mayor rigurosidad histórica y científica.35
De esta manera, Firmin socavó el racismo y el relato eurocéntrico, demostrando
que la Grecia antigua y sus hitos culturales más importantes se debían originariamente a
poblaciones oscuras extra europeas. Así, esa línea histórica ya no era un relato meramente
FLUHER LOBBAN, op. cit., p XVIII, XXXI
Firmin, op. cit., p. 65.
31MAGLOIRE DANTON, op. cit., p.161 ; FIRMIN, op. cit. p. 285.
32 FIRMIN, op. cit., p. 285.
33
Ibidem, p. 291.
34 Ibidem, 395-398.
35 MAGLOIRE DANTON, op. cit., pp. 156-1559, FIRMIN, op. cit., pp. 225-252.
29
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europeo, sino un acontecer sincrético en el cual otros pueblos habían tenido un rol
sumamente destacado. En su opinión, la civilización era como una gran obra colectiva y
“cada raza contribuye con su roca a la construcción del edificio”.36Por ello, recomendaba a los países
“atrasados” que abrazasen los avances culturales de las naciones europeas pero siempre en
diálogo con las propias tradiciones autóctonas y teniendo en cuenta las realidades locales.
En conclusión, Firmin planteó una fuerte crítica al colonialismo y al racismo, y
propuso como solución a dichos males la solidaridad entre los diferentes pueblos víctimas.
De esta manera, abogó por una política pan-africanista que estrechara los lazos entre las
naciones africanas y Haití, y por una política latinoamericanista que aunara a las islas del
Caribe con los países de la región. Sin embargo, nunca cayó en particularismo estrecho sino
que siempre promovió una política universalista de apertura y fraternidad hacia otros
pueblos del globo, buscando generar un mundo reconciliado consigo mismo, sin amos ni
esclavos, ni atrasados, ni avanzados.

CONCLUSIONES
Vastey y Firmin fueron, cada uno a su manera, hijos y herederos de la revolución de
Haití. Ambos intentaron continuar su legado mediante las letras y la política, llevando
adelante una batalla cultural que diera por tierra con el discurso hegemónico que legitimaba
el racismo, la esclavitud y el colonialismo.37 Los dos plantearon similares ideas y basaron
sus propuestas en una radical revolución epistemológica, resignificando las teorías
europeas.
La mayor diferencia, radicó en que Vastey se apropió del cristianismo y la
ilustración, mientras que Firmin hizo lo propio con el positivismo. A su vez, mientras que
los textos de Vastey fueron más ensayísticos y un tanto panfletarios, los de Firmin se
caracterizaron por su rigurosidad y su vocación científica. Más que panfletos fueron
verdaderos tratados antropológicos y sociológicos. Esta diferencia, se explica no sólo por la
formación de cada uno (Vastey era un autodidacta y Firmin había tenido una educación
universitaria), sino por sus contextos culturales y la característica de sus adversarios. En una
época dónde todavía predominaban los discursos más religiosos era lógico que Vastey los
utilizara para discutir con sus oponentes. Ya para fines del siglo XIX el fundamento

36
37

FIRMIN, op. cit.,, p.390
MAGLOIRE- DANTON, op. cit., p. 170.
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teológico había perdido relevancia y por ende para rebatir al racismo científico era menester
usar sus herramientas para derrotarlo desde adentro. Eso fue lo que Firmin intentó.
Ambos coincidieron también, en el uso de la historia como una poderosa arma
crítica. Mediante la elaboración de una contra narrativa histórica, procuraron desnaturalizar
el racismo, el colonialismo y la esclavitud mostrando que la situación de los pueblos extra
europeos en la modernidad no era inevitable ni estructural, sino producto de la dominación
occidental y de causas internas coyunturales. Asimismo, aunque compartieron la idea de
progreso y asumieron ciertas mitologías eurocéntricas las pusieron en tensión y las
descolonizaron parcialmente al insistir que la civilización no sólo no era una cuestión
meramente europea, sino que incluso había tenido sus orígenes en el África negra. Por
último, los dos señalaron decididamente que la revolución haitiana había sido uno de los
acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad.
Sin embargo, reconocían que su propuesta emancipatoria había quedado inconclusa
por la decidida oposición de los imperios y la persistencia de la cultura colonial y racista en
el mundo atlántico. La tarea de la hora era, entonces, dar la batalla de ideas en todos los
frentes para llevar hasta el fin a aquella revolución. A esa empresa dedicaron su vida y su
obra.
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INTRODUCCIÓN
El propósito de este breve trabajo es abordar la obra del diplomático e intelectual
haitiano Joseph Anténor Firmin, Sobre la igualdad de las razas humanas de 1885, como un
texto anti-racista que cuestionó el régimen de verdad del racismo científico imperante a lo
largo del siglo XIX e inicios del XX, y que representó, de esta manera, una
“ruptura/apertura” con la colonialidad del saber1. Por “ruptura/apertura” me refiero a la
idea trazada por Adriana Arpini para explicar el proceso socio-histórico que “trabaja sobre el
presente, en constante tensión hacia el futuro, explorando y anticipando dialécticamente lo “otro” posible, y
presionando sobre los límites de lo imposible relativo de cada época.”2 Con este propósito, en primer
lugar, presentaré un breve resumen de la Revolución Haitiana y cómo este acto fue, en sí
mismo, una ruptura/apertura con el orden global hegemónico. En segundo lugar, planteo
cómo la obra de Firmin puede ser leída como una crítica a dicha colonialidad.

1. L A REVOLUCI ÓN H AI TI AN A (1 791 -1804)
A pesar de las implicaciones políticas, económicas, culturales e identitarias que para
finales del siglo XVIII tenía la colonia de Santo Domingo en el imaginario de los imperios
coloniales europeos y los recientemente independizados Estados Unidos, diversos autores
critican que el acontecimiento histórico de la Revolución Haitiana ha sido constantemente
silenciado en las narrativas históricas dominantes3. No obstante, desde las pasadas décadas,
son cada vez más los autores que, como la socióloga haitiana Suzy Castor, se atreven a
afirmar que esta fue la revolución “más compleja de los tiempos modernos”, al adquirir
“características de una guerra social de esclavos contra amos, guerra racial de negros contra blancos, una
guerra entre potencias imperiales rivales, una lucha de liberación nacional.”4. Con esta revolución: “Los

Otra respuesta haitiana al racismo biológico se encuentra en el ensayo del médico Louis Joseph Janvier,
L’egalité des races (1884).
2 Adriana ARPINI, “Utopía y humanismo en el pensamiento latinoamericano: Eugenio María de Hostos y
Augusto Salazar Bondy”, Agora Philosophica. Revista Marplatense de Filosofía, Año 10 no 19-20 (2009), 14. La
definición completa de Arpini está vinculada a su discusión sobre la utopía y el humanismo y dice así:
“Caracterizamos, pues, la utopía como una forma de producción simbólica del discurso, inserta en una determinada situación
socio-histórica, respecto de la cual cumple la función básica de ruptura-apertura, en la medida en que trabaja sobre el presente, en
constante tensión hacia el futuro, explorando y anticipando dialécticamente lo «otro» posible, y presionando sobre los límites de lo
imposible relativo de cada época”.
3 David GEGGUS, Slavery, War, and Revolution: The British Occupation of Saint Domingue, 1793-1798, Clarendon
Press, Oxford, 1982; Michel-Rolph TROUILLOT, Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston,
Beacon Press, 1995; Sybille FISCHER, Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slavery in the Age of
Revolution. Londres, Duke University Press, 2004. Eduardo GRÜNER, La oscuridad y las luces: Capitalismo,
cultura y revolución, Buenos Aires, Edhasa, 2010.
4 Suzy CASTOR, “Significado histórico de la Revolución de Saint-Domingue”, Osal 4 no 12 (2003) 208-209.
1
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fundamentos ideológicos de la esclavitud, del colonialismo y del racismo son sacudidos de raíz”5.
Asimismo, supone un cuestionamiento de las otras revoluciones transatlánticas
(estadounidense y francesa) en tanto que, en el caso de la haitiana, su universalismo se
reflejó en “su credo revolucionario de libertad e igualdad y de negación a la ideología contemporánea que
subsumía la esclavitud en la causa revolucionaria”6. En definitiva, como argumenta Laurent
Dubois:
“El impacto de la Revolución Haitiana fue enorme. Como un ejemplo único de una
revolución negra exitosa, se convirtió en una parte crucial de las corrientes políticas,
filosóficas y culturales de los siglos XVIII y XIX. Al crear una sociedad donde todas las
personas, de todos los colores, obtuvieron la libertad y la ciudadanía, la Revolución
Haitiana transformó por siempre el mundo. Fue una parte central de la destrucción de la
esclavitud en las Américas y, por tanto, un momento crucial en la historia de la democracia,
uno que llevó a la fundación de las constantes luchas por los derechos humanos en todas
partes. En este sentido, todos somos descendientes de la Revolución Haitiana y
responsables ante estos ancestros”7.

Por tanto, el alcance de esta revolución puede verse en cómo estableció los
referentes a partir de los cuales el sistema de plantaciones esclavista y la trata de esclavos
comenzaron a desvanecerse. Además, proveyó algunos de los medios materiales e
ideacionales que posibilitaron las independencias latinoamericanas en las primeras décadas
del siglo XIX8. Es necesario señalar, como ha hecho la historiografía más reciente –y que
podría entenderse como crítica–, que el lugar de la Revolución Haitiana en el imaginario
caribeño del siglo XIX fue crucial para cuestionar, replantear, e incluso quebrar, las
relaciones de poder establecidas hasta entonces. Como sostiene Ada Ferrer, en la isla de
Cuba la revolución en Haití dio a la “resistencia local, a las conspiraciones y a las rebeliones, un nuevo
momento”9. Si bien en ninguna otra isla caribeña ocurrió algo similar, Haití y sus esclavos
sublevándose “se volvieron parte del mundo cognitivo del esclavizado, quien lo asumió como metáfora,
posibilidad y objetivo”10.
Sin duda, la ruptura que representó la Revolución Haitiana tampoco dejó
indiferentes a las grandes potencias imperiales ni a la nueva república independiente de
Ibidem, 208-209.
L.D. LANGLEY, The Americas in the Age of Revolution 1750-1850, New Haven, Yale University Press, 1996, 5.
7 Laurent DUBOIS, Avengers of the New World. The Story of the Haitian Revolution, Cambridge/London, The
Belknap Press of Harvard University Press, 2004, 6-7.
8 Adriana ARPINI, “Historia y civilización a la luz de un texto haitiano de 1885”, Comunicación presentada
en el Coloquio Internacional Repensando el siglo XIX desde América Latina y Francia: Homenaje al filósofo Arturo Andrés
Roig, llevado a cabo del 13 al 15 de agosto, 2008. Mendoza, Argentina. [Recuperado de
http://bdigital.uncu.edu.ar/2862, 20].
9 Ada FERRER, “Speaking of Haiti: Slavery, Revolution, and Freedom in Cuban Slave Testimony”, en: David
GEGGUS-Norman FIERING (Coord.), The World of the Haitian Revolution, Bloomington, Indiana University
Press, 2009, 241.
10 Ibídem.
5
6
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Estados Unidos. En el caso de Francia, el desenlace de la revolución y la proclamación de
la independencia “significó perder la colonia más importante del imperio, la perla de las Indias
Occidentales […] señaló el fin de la grandeza imperial francesa, al menos hasta la invasión de Argelia y el
nuevo imperialismo de finales del siglo XIX”11.
Más aún, la potencialidad de la revolución llevó a que ya para su Declaración de
Independencia en 1804, se estableciera un orden discursivo en el que se hacía referencia a la
idea de “ciudadanos nativos”. Concretamente: “Ciudadanos nativos, hombres, mujeres, niñas y
niños”12. Esta enunciación inclusiva, articulada además sobre la idea de la igualdad racial, y la
igualdad ciudadana entre hombres y mujeres, mostró el rostro aperturista del nuevo estado
independiente y fue concretada con la Constitución de 180513. Desde luego, a lo largo del
siglo XIX y con el desarrollo del estado-nación, el patriarcado ha sido reconfigurado y resignificado de formas diversas en Haití. Sin embargo, es necesario señalar que la Declaración
de Independencia Haitiana de 1804 y la Constitución de 1805 fueron, en aquel entonces, los
únicos documentos constitutivos de un estado-nación en los que se reconocía la igualdad
racial y la igualdad ciudadana entre hombres y mujeres14.
Es posible, por tanto, comprender la Revolución Haitiana en términos de “ruptura”
con el orden establecido y “apertura” hacia una nueva construcción identitaria y política.
Sin ánimo de adentrarnos en una discusión exhaustiva sobre la Revolución Haitiana, es
necesario mencionar algunas cuestiones que permiten comprender el por qué Firmin
revisita este acontecimiento histórico con el propósito de demostrar la igualdad de las razas
humanas, y el por qué es tan necesario que, a día de hoy, nos acerquemos a dicho
acontecimiento con un enfoque decolonial que, entre otras cuestiones, desarrolle un análisis
interseccional de la ruptura/apertura y silenciamiento que implicó la Revolución.

Alicia GOLDESTEIN SEPINWALL, “The Specter of Saint-Dominique: American and French Reactions
to the Haitian Revolution”, en: David GEGGUS-Norman FIERING, The World of the Haitian Revolution,
Bloomington, Indiana University Press, 2009, 317-318.
12 La declaración haitiana de independencia de 1804. Véase en: L. DUBOIS-J. D. GARRIGUS, Slave
Revolutions in the Caribbean 1789-1804. A Brief History with Documents, Boston, Bedford/St. Martin´s, 2006, p.
188.
13 Nilida GARAY MONTAÑEZ, “Las Declaraciones de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791 y
de Independencia de Haití de 1804 en el proceso de positivación de los derechos fundamentales. Aportes
desde el constitucionalismo feminista”, Letras Jurídicas, no 28 (2013) 87-107.
14 Melody FONSECA, Raza, poder e identidad en las prácticas discursivas de Estados Unidos sobre Haití: una perspectiva
decolonial, Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid, 2016.
11
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2.
FIRMIN
Y
LA
RUPTU RA/ AP E RTUR A
COLO NI ALI D AD DEL S AB E R

CON

LA

Planteando entonces la Revolución Haitiana en términos de ruptura/apertura,
varias cuestiones llaman la atención sobre el texto de Firmin y cómo este puede entenderse
como una crítica a la colonialidad del saber. La colonialidad del saber es el término utilizado
para explicar el dispositivo de poder que ha afectado a la otredad en diversos contextos de
“encuentro” con el sujeto imperial y los procesos de producción de conocimiento a partir
de estas relaciones de colonialidad. Esta se sostiene sobre la violencia epistémica que ha
conllevado el desarrollo de un sin número de prácticas de poder que sostienen los modos
de vida asumidos como universales. Es ahí donde la obra de Firmin representa una
“ruptura/apertura” con la “colonialidad del saber”.
En primer lugar, su ensayo Sobre la igualdad de las razas humanas fue publicado en el
mismo año en que se celebró la Conferencia de Berlín en la cual las potencias europeas
decidieron cómo se repartirían el continente africano e iniciaron (en algunos casos,
profundizaron) la colonización de África. Merece la pena señalar brevemente el
enraizamiento de la empresa colonial en el régimen de verdad del racismo científico. Un
ejemplo de ello lo son las palabras del diputado francés Jules Ferry en ese mismo año,
cuando exigió al Congreso de Diputados de Francia cumplir “la faceta humanitaria y
civilizadora de la cuestión […]”. Así, este dijo:
“Es preciso afirmar abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con
respecto a las razas inferiores […] porque existe un deber hacia ellas. Tienen el deber de
civilizarlas.”

Este discurso, como ejemplo del régimen de verdad entonces imperante, es
relevante para comprender el contra-discurso de Firmin y sus argumentos, no sólo sobre la
igualdad de las razas humanas, sino también respecto de su necesidad de insistir en los
rasgos de civilización demostrados por las razas supuestamente inferiores y negados o
invisibilizados hasta entonces. De esta manera, como han sostenido autores como Martin
Munro y Robbie Shilliam, Firmin buscó ubicar a Haití “en la vanguardia de las naciones
progresistas”, al entender que esta, desde su propia Revolución, sí cumplía con los estándares
de civilización que a lo largo del siglo XIX las potencias occidentales habían establecido
como las normas de actuación en el escenario político global.
En segundo lugar, la obra de Firmin representó una contestación directa a la
publicada treinta años antes, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, por el francés
Arthur de Gobineau. Sobre esto, ha planteado Arpini que Firmin no solo criticó la obra de
Gobineau, sino que además develó su falsedad en tanto que toma como punto de partida
un principio “extra-histórico” como lo es la “raza. Más aún, como ha argumentado también
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Christianne Silva Vasconcellos a través de su exhaustiva investigación histórica, Firmin
logró demostrar las carencias empíricas de Gobineau, la parcialidad de la antropología
francesa de la época y la falsedad de la construcción historiográfica del racismo científico.
De esta forma, el ensayo de Firmin es fundamental para comprender lo que la resistencia
intelectual al régimen de verdad del racismo científico significó. Su trabajo no solo logra
demostrar las falsedades que dicha “verdad” había establecido, sino que además, es capaz
de deconstruir los cimientos epistémicos desde los cuales este partió, a la vez que
reconstruye una historia/otra tomando en cuenta los acontecimientos y las posibilidades.
Firmin demuestra cómo la historia no es, ni mucho menos, inamovible ni unidireccional.
Por último, otra cuestión relevante de la obra de Firmin es que es en esta donde se
posicionó el acontecimiento histórico de la Revolución Haitiana en el origen del devenir
histórico-político del continente americano. Sobre esto, también nos dice Arpini que
Firmin “llama la atención sobre el encadenamiento de los hechos singulares”. Con esto se refiere a la
ayuda de Pétion a Bolívar y al desencadenamiento de las independencias latinoamericanas;
o en sus propias palabras, a esos “pequeños actos que pueden ser verdaderos acontecimientos” y que
solo pueden surgir a partir de “la moralidad de las emergencias”.

3. CONCLUSIONES
Dicho lo anterior, es posible, por tanto, plantear que más allá de la
“ruptura/apertura” que significó la Revolución Haitiana, la propia obra de Firmin es, en sí
misma, una “ruptura/apertura” con la “colonialidad del saber”. Ruptura, pues al rescatar la
Revolución Haitiana del silenciamiento y proyectarla como un acontecimiento histórico de
alcance universal, este rompió con la narrativa histórica dominante que fijaba (y continúa
fijando) a las revoluciones francesa y estadounidense como los puntos de partida de las
sociedades republicanas e igualitarias. La Revolución Haitiana, a través de la obra de
Firmin, no solo reclama su espacio en la narrativa universal, sino que además se muestra
como la única Revolución con aspiraciones igualitarias, al ser la única tras la que se abole la
esclavitud y se reconocen los derechos ciudadanos de las mujeres.
Apertura pues, a pesar del silenciamiento del que ha sido víctima la propia obra de
Firmin por casi un siglo, su trabajo ha dado paso a toda una nueva historiografía crítica
que, a día de hoy, se atreve a afirmar que “no sería una sobreestimación llamar a los efectos
internacionales de la Revolución haitiana cataclismo.”
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En definitiva, puede considerarse que la obra de Firmin responde a lo que se refiere
el escritor puertorriqueño, Eduardo Lalo, en su ensayo “Los países invisibles”, al decir:
“Pensar hoy, desde los países invisibles, es pues, se quiera o no, se esté consciente o no,
una postura cínica, sobre todo si se escribe teniendo como interlocutor teórico a un
Occidente que no escuchará o no se esforzará por comprender que el mundo ni la tradición
se limita a lo que se asume como una realidad dada y propia. Hacerlo, como pretendo, con
conciencia plena del acto, cómodo por así decirlo, con mi tonel y mi medida de habas, es
un acto que convierte lo invisible en un nuevo continente, que hace de una circunstancia
miserable, un espacio de exploración que resulta ahora universalmente válido. Aquí hay una
grieta por la que ir más allá de las teorías que sólo producen comentarios de sus
comentarios. He aquí la esperanza momentánea de una forma.”15

15

Eduardo LALO, Los países invisibles, Madrid, Fórcola, 2016, pp. 135-136.
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INTRODUCCIÓN
Hablar de raza o de negritud probablemente sea una uno de los terrenos más
espinosos en la historia intelectual de nuestro continente. No solo porque obliga a encarar
la larga historia del colonialismo en nuestros territorios sino también porque remite al
pasaje más violento del proyecto de la modernidad emancipadora: la institución de la trata
esclava y el universo afrodiaspórico que con ella se inaugura.
Para Césaire en su clásico Discurso sobre el colonialismo la experiencia de la esclavitud
consiste en el revés fundante de una larga historia de genocidios que asertivamente
Eduardo Grüner ha interpretado como el “colchón de tolerancia” que permitió aceptar los
peores momentos de la barbarie desatada con la segunda guerra mundial.1 Esa historia de la
modernidad, oscurecida por la experiencia del exitoso modelo del comercio triangular −que
posibilitó, al decir de Eric Williams, el desarrollo de una acumulación originaria sin
precedentes2− constituye el telón de fondo de las complejas articulaciones entre raza y
nación que se producen toda vez que el colonialismo repactó sus tratos con las zonas que
corrieron los designios de su expansión. Son las dinámicas de una expansión territorial y
económica dinamizada −al decir de Mbembe−, gracias a un modelo de “subsidios raciales”
que se funda en el despliegue inicial del capitalismo y perdura, por cierto, hasta hoy bajo
otras modulaciones.3
Un revés histórico de ese derrotero dominante en los inicios de la modernidad es lo
que ocurre con la historia haitiana. Haití posee una centralidad paradigmática a la hora de
revisar los cursos de esa expansión moderna y sus proyectos de emancipación. Es, además,
en el radio colonial francés, un espacio señero de las contradicciones y proyectos caducados
de la Revolución Francesa para lo que ellos comprendían como la humanidad en su
conjunto. Los inicios de la “una era de la revolución negra” toman lugar en el epicentro
histórico de la conquista de América en el Caribe, Haití (antigua La Española), un espacio
que se vuelve privilegiado para atender las intrincadas tramas que se crean en los vínculos
entre raza y nación cuando se configuran Estados modernos sobre formaciones sociales
herederas de la economía de la plantación.

Si Haití inaugura una vertiente alterna en la historia moderna es porque trasciende
los marcos de lo posible de su entonces: una revolución movilizada por esclavos negros
Cfr. Aimé CÉSAIRE, Discurso sobre el colonialismo, Barcelona, Akal, 2006; Eduardo GRÜNER, “La voluntad
de pensamiento (crítico) para Latinoamérica”, en: La oscuridad y las luces. Capitalismo, cultura y revolución. Buenos
Aires, Edhasa, 2010, 19-38.
2 Eric WILLIAMS, Capitalismo y esclavitud, La Habana, Editorial de Ciencias sociales, 1964, p.1.
3 Cfr. Achille MBEMBE, Crítica de la razón negra, Barcelona, Ned ediciones, 2016.
1
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que, tras largos procesos de alzamiento, logran instaurar una descolonización única en su
tipo con respecto a los otros procesos de independencia desarrollados en los albores del
siglo XIX.
De allí que la radicalidad de ese proceso de independencia “desde abajo” funde un
mito cuyo peso incidirá tanto en sus fronteras internas como en las externas de esta isla.
Con el triunfo de la Revolución Haitiana en 1804, se produce un giro con respecto a cómo
se entendía hasta ese entonces la jerarquía social de las razas. Si bien el relato colectivo que
perdura de la revolución haitiana es el que reúne las gestas del proceso de liberación negra,
en su desarrollo puede observarse la interacción de grupos sociales extremadamente
jerarquizados −especialmente mulatos, negros y sus diversas gradaciones4−, con intereses y
posiciones sociales desiguales, que disputan la construcción del nuevo proyecto de Estado.
Jean Casimir señala que: “en lengua nacional «nación» y «raza» pertenecen a un mismo orden
de ideas”.5 Una familiaridad lingüística dada en el creole que remite a los orígenes de la
revolución negra como hito fundante de la nación haitiana. Sin embargo, a pesar de que en
el imaginario nacional cristalizado en la lengua la superposición entre nación y raza sea
ineludible, ambas dimensiones conforman en la historia republicana de Haití un debate
permanente, reactivado con el intento fallido de construir un Estado acorde a esa nación.
Es el mismo Casimir quien plantea que el Estado en ese territorio ha dado la espalda a la
nación y, por tanto, los intricados trayectos por consolidar una independencia se deben a
dicho desajuste “originario”, profundizado con las disputas entre las élites locales y las
consecutivas intervenciones norteamericanas directas (ocupación) o indirectas (pacto con
las élites).
Desde el pensamiento de diversos intelectuales haitianos en distintos periodos,
indagar sobre las causas de aquellas escisiones fundacionales, es decir, en por qué el Estado
da su espalda a la nación, ronda la pregunta sobre las estructuras sociales de Haití y su
vinculación con los discursos sobre la raza. De allí que sea posible observar extensas líneas
de continuidad en el pensamiento haitiano donde el lugar de lo afrodescendiente, o más
bien del negro haitiano, será la clave para trazar una crítica del presente y proyectar
discursos de autodeterminación que tuerzan las paradojas de la dependencia haitiana.

La extrema jerarquización socio-racial en las sociedades de la plantación, especialmente la haitiana, es
producto del aparataje jurídico que produjo la extensión del Código Negro (1685) y sus cláusulas sobre la
propiedad, el trabajo y los privilegios con que contaban los sectores racializados de la población.
5 Jean CASIMIR, Haití de mis amores. Isla negra, Ambos editores, 2012, p.33.
4
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Tales reflexiones emergen en algunas coyunturas prominentes donde se aviva y
actualiza una discusión sobre la condición social y racial de los sujetos negros tanto al
interior de la nación como en el contexto universal. 6
La primera, se desprende de la discusión positivista a fines del XIX, cuyos
exponentes más representativos son Anténor Firmin, Louis-Joseph Janvier, Hannibal Price,
entre otros, a partir del fortalecimiento de las ideas de autonomía haitiana, que se
mantenían como una constante, desde el imaginario producido por la revolución. La
cuestión racial en clave de un debate sobre igualdad o desigualdad de las razas humanas
adquiere en este periodo un florecimiento significativo a partir de los trabajos de Anténor
Firmin.7 El pensamiento de Firmin constituye un antecedente para lo que ocurre con este
debate durante el siglo XX, en respuesta a la intervención norteamericana (1915-1936),
segunda coyuntura. Dicho contexto dinamizador de un repliegue identitario que con Jean
Price-Mars y J.C. Dorsainvil toma el curso de un giro antropológico nacionalista. La
tercera, corresponde al derrotero que adquiere dicha actualización de lo nacional haitiano,
fortalecida en la década del veinte, luego de la extensa dictadura Duvalierista (1957-1986) y
su consecutiva mistificación de la raza desde la instalación represiva del aparato de Estado.
En particular, resulta digno de pensarse cómo dicha deriva de la relación raza/nación en
Haití aparece en la lectura de René Depestre sobre la negritud (en un amplio sentido del
concepto) y las hendiduras producidas por racialización del mundo posterior al despliegue
colonial moderno. Por cierto, una lectura que amplía su radio de alcance al enfrentar los
procesos de descolonización del llamado Tercer Mundo a mediados de siglo XX, donde el
lugar de la raza pocas veces fue un paradero promisorio para los proyectos de liberación
nacional.
En lo que sigue me detendré solamente a la segunda y tercera coyuntura, las cuales
me parecen privilegiadas para rastrear las continuidades y rupturas producidas en ese
complejo vínculo raza/nación de la historia republicana haitiana. En específico, me interesa
retomar este debate a partir de dos textos de amplia recepción, característicos de cada uno
de estos periodos: Así habló el tío (1928), de Jean Price-Mars y Buenos días y adiós a la negritud
En Haití, la cuestión racial es un eje rector del desarrollo social que se ha mantenido tanto en el plano
sociológico, como en el desarrollo de las ideas desde los espacios intelectuales. El hecho de que luego de la
revolución, mediante la reforma agraria, se hayan potenciado los privilegios de los sectores mulatos por sobre
los sectores negros, mantuvo una constante conflictividad de raza y clase social que posteriormente se
expresará en las disputas por el poder político. La élite mulata, convertida en una burguesía nacional,
administradora de las inversiones extranjeras, no podía generar menos que cierto descontento desde los
sectores negros, campesinos y proletarios urbanos.
7 En De la igualdad de las razas humanas (1885) donde el haitiano, en respuesta a la reedición del Ensayo sobre la
desigualdad de las razas humanas (1853-1855) del Conde de Gobineau, cuestiona sus presupuestos científicos
para proponer una igualdad de las razas humanas.
6
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(1960), de René Depestre. Ambos, a la luz de los periodos históricos en se desenvuelven,
son ejemplificadores de una dinámica relacional de las identidades en la historia
republicana, donde el lugar de la raza o del “negro haitiano” adquiere relevancia más en
relación con su función política e ideológica que a su carácter esencial, entendiéndose con
ello, la disposición de un “espíritu” o una raíz depositaria de la nación negada. El sujeto
negro en Haití constituye una posición que se asiste de la cobertura racial para cumplir
mandatos específicos y, a su vez, dicha especificidad reescribe el texto negro a partir de su
anclaje nacional.
Tales movimientos con respecto al lugar de la raza, que se desprenden del debate
intelectual, traen aperturas en las mismas escrituras que se resisten a la dependencia externa
de la nación. Pero también, exhiben los posibles callejones sin salida que entrama la raza y
la nación, toda vez que no se dispone a reconciliar la escisión fundamental de este
territorio, al decir de Jean Casimir, la de un Estado que corre de espaldas a la nación.

RECUPERAR UN SUJETO: JEAN
ETNOGRAFÍ A NEGRO HAIT I ANO

PRIC E-MARS

Y

LA

En 1915 se produce la intervención norteamericana en Haití. Con ella 111 años de
independencia republicana se ven interrumpidos, desatando un giro nacionalista que
pretendía resistir las implicancias sociales y políticas de dicha ocupación, activa por casi dos
décadas (hasta 1934). Sus causas dependían de dos razones medulares, una externa y la otra
interna. Por un lado, dar curso a un plan de control militar en la región, por parte de
Estados Unidos, para resguardar los intereses económicos que emergieron con la apertura
del canal de Panamá (1914); por el otro, intervenir en la paulatina pérdida de hegemonía
que afectaba a la élite mulata producto de las crecientes protestas populares. Estas causas
internas ya tenían antecedentes hacia fines del XIX, sobre todo desde 1870 en adelante, tras
una pronunciada crisis financiera. De allí que los sectores intelectuales de elite comenzaran
a pensar los perjuicios de la dependencia económica, como también la inminente necesidad
de potenciar la producción industrial nacional.8 Ese pensamiento crítico de la dependencia
económica, contexto en el cual Anténor Firmir se propuso pensar el problema de las razas,
entrega los primeros contornos de la actitud con que los sectores intelectuales del periodo
de la ocupación se vuelven sobre la cuestión nacional.
Leslie BETHELL, “Haití, c. 1870-1930”, en: Historia de América Latina, vol. 9: México, América Central y el
Caribe, 1870-1930, Barcelona, Editorial Crítica, 1992, p. 290.
8
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Jean Price-Mars, nace en 1876 al norte de Haití. Se traslada posteriormente a Puerto
Príncipe y luego es becado por el Estado haitiano para estudiar medicina en París. Su
presencia en las instituciones haitianas fue destacada: tuvo una amplia carrera diplomática,
además de dirigir el Instituto de Etnografía, fundado por Jacques Roumain, el cual, tras su
muerte en 1944, queda bajo el control de Larimer Denis y Francoise Duvalier, quienes −al
decir del mismo René Depestre− “lo desviaron de su misión científica e hicieron de él rápidamente el
centro de difusión de divagaciones ideológicas”.9 También preside los emblemáticos Encuentros de
Escritores y Artistas Negros del 57 y el 59, dirige la “Sociedad Africana de Cultura”, cargos que
exhiben su activa vinculación con una escena intelectual internacional, y su particular
compromiso con investigar y vitalizar la cultura producida por autores afrodescendientes.
Su aporte más concreto se inscribe en el ámbito de la etnografía social, en cuanto
ciencia que lo motiva a destrabar el conjunto de prejuicios existentes sobre la cultura
popular del país. Es en el marco de la ocupación norteamericana cuando Price-Mars
contribuye a la investigación de los fundamentos de la nación haitiana a partir de la
recuperación del tronco afrodescendiente que, a su modo de ver, aparecía como el
elemento más constitutivo de una tradición nacional. Por cierto, al echar a andar este
proyecto de recuperación, Price-Mars tiene plena conciencia de la audacia10 que implicaba
indagar en los al proponerse indagar los componentes de la nacionalidad haitiana en
contrapunto con el derrotero de la vecina República Dominicana: la deriva hispanista y el
espíritu de dependencia inscrito en su historia, a propósito de sus sistemáticos esfuerzos
por diferenciarse de república haitiana. A ese afán de blanqueamiento, Jean Price-Mars lo
llama “bovarismo social dominicano”,11intensificado posteriormente con la dictadura de Trujillo
al “negrear” a los haitianos, invisibilizando las similitudes raciales de ambos países.12 De allí
que la dimensión social de su proyecto vaya más allá tanto de las inclinaciones científicas
como de las fronteras nacionales:
René DEPESTRE, «Jean Price-Mars (1876-1969)» Así habló el tío, República Dominicana, Manati, 2000, p. 14.
Jean PRICE MARS, “Introducción”, Ibídem, p.23.
11 Si bien no es el asunto central de este artículo, es importante recordar que las tensiones entre Haití y
República Dominicana se extienden desde la separación de ambos territorios en 1844. Los pasajes violentos
de desencuentros poseen una expresión contemporánea en las estructuras sociales fuertemente racializadas.
El racismo sistemático de República Dominicana hacia Haití tuvo uno de sus episodios paradigmáticos con la
matanza perpetrada por el dictador Leónidas Trujillo en 1937 en la frontera de ambas naciones, episodio que
cala la memoria de ese territorio. El correlato institucional-burocrático de esa violencia es la que se vio en
2013 con la ley de desnacionalización de haitianos hasta la tercera generación.
12 De algún modo, la idea del “bovarismo racial”, refleja la matriz ideológica que subyace a las
categorizaciones de “lo negro” y “lo blanco”, en tanto valorizaciones que incluso se desprenden de su vínculo
fenotípico para ser puramente ideológicas. También da cuenta del carácter móvil en la definición de lo negro
o lo blanco. Esto es, que existe la posibilidad de negrear o blanquear a alguien por su posición social. Cfr,
“Introducción”, Así habló el tío, p.19.
9

10
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“Además, nuestra presencia sobre un punto de este archipiélago que hemos «humanizado»,
la brecha que hemos abierto en el proceso de los acontecimientos históricos por plantear
nuestro lugar entre los hombres, nuestra manera de utilizar las leyes de la imitación para
tratar de darnos un alma a préstamo, la desviación patológica que hemos infligido al
bovarismo de las colectividades concibiéndonos otros que no somos, la incertidumbre
trágica que tal tentativa imprime a nuestra evolución, en el momento en que los
imperialismos de toda laya enmascararon sus apetencias bajo apariencias de filantropía,
todo ello otorga un cierto relieve a la existencia de la comunidad haitiana y, antes de que la
noche nos sorprenda, sería útil recoger los hechos de nuestra vida social, fijar los gestos, las
actitudes de nuestro pueblo, por humilde que este sea, compararlos a los de otros pueblos,
escrutar sus orígenes y situarlos en la vida general del hombre sobre la tierra.”13

A contrapelo, Price-Mars deposita en las herencias africanas de la cultura popular
haitiana los elementos de una identidad nacional que emerge de sus investigaciones. Por
Así Habló el tío, compilación de ensayos de su autoría publicados a lo largo de la década del
veinte, corren las características de una suerte de inventario de la herencia africana en las
prácticas culturales y religiosas. Más que situarse desde el análisis de la valoración social de
lo negro en razón de la estructura social haitiana, propone otro punto de partida: la cultura
popular, el folklore. De ese modo, reposiciona su valoración al interior de la dicotomía de
la “alta” o “baja” cultura bajo el estatuto de “sabiduría popular”.
De allí que el primer capítulo del libro, “¿Qué es el Folklore?”, se inicie con una
definición etimológica del concepto como parte de su argumentación. Al detalle
etimológico de Folklore −compuesto por las palabras sajonas folk (pueblo) y lore
(sabiduría)−, agrega que:
“El folklore es la historia no escrita de los tiempos primitivos. En el curso del desarrollo de
la vida civilizada, muchas de las antiguas maneras, costumbres, observancias y ceremonias
de tiempos pasados han sido desechadas por las capas superiores de la sociedad,
convirtiéndose gradualmente en supersticiones y las tradiciones de las clases bajas.”14

De ese modo, utilizando las herramientas disciplinares de la etnografía, tal como
apunta en el prefacio, declara que objetivo del libro radica en: “integrar el pensamiento popular
haitiano en la disciplina de la etnografía tradicional”.15 Es decir, dotar al folklore o la sabiduría
popular del estatuto que le había sido negado por las elites de la sociedad. Sistematizar las
prácticas populares, analizar sus raíces, le permite recuperar un espesor no indagado de la
particularidad o diferencia haitiana con respecto a tres territorios: el Caribe, Francia y
África. Es precisamente dicha posición diferencial la que le otorga los componentes
propios de una cultura nacional específica:

Jean PRICE-MARS, Así habló el tío. República Dominicana, Editorial Manatí, 2000 (1928), p. 24.
Ibídem, p, 28.
15 Ibídem, p. 21.
13
14
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“Más, por una lógica implacable, a medida que nos esforzábamos por creernos franceses de
color, olvidábamos ser haitianos a secas, es decir, hombres nacidos en condiciones
históricas determinadas, que habían recogido en sus almas, como todos los grupos
humanos, un complejo psicológico que da a la comunidad haitiana su fisonomía
específica”.16

El conjunto de temas que componen Así habló el tío traza un vasto recorrido que va
desde las inclinaciones religiosas de la sociedad, las raíces africanas que migraron a través
del Atlántico, hasta el sincretismo establecido con las políticas de evangelización forzada
desde 1650, ejemplificadas a partir de las consecuencias que tuvo la masificación del rito del
bautizo al convertirse fiesta popular, rito que incluso llega a practicarse más de una vez en
algunas personas por motivos celebratorios.
A su juicio, en cuanto religión, la práctica cultural de mayor fuerza fue el Vudú. Por
ello le dedica una especial detención con tres grandes objetivos. En primer lugar, entregar
una mirada compleja sobre cómo entender el Vudú en tanto sistema de prácticas en
constante transformación según su zona geográfica, es decir, el vudú africano no sería un
solo sistema de creencias y dogmas codificados, sino que posee diversas expresiones. El
problema de cómo se lo ha entendido hasta ese entonces, estriba, para él, en que
étnicamente se les engloba bajo una sola categoría homogeneizadora, que extiende el
mismo error que cuando se utiliza la categoría de “negro”.17
En segundo lugar, propone otorgar un estatus de religión al Vudú para despojarlo
de su valoración social en tanto conjunto de creencias menores y mundanas. Para esto
analiza las distintas posibilidades históricas de cómo se han formado las religiones mediante
el contraste entre diferentes sistemas de creencias, por ejemplo, la posibilidad de que el
cristianismo crea en un dios único y el budismo en “verdades eternas” y los dos sistemas
sean religiones.
En tercer lugar, sostiene que el Vudú de Haití exhibe un sistema específico de
creencias de esa zona, que, si bien comparte raíces con las creencias africanas, también
contiene elementos procedentes del cristianismo observables en la trasposición entre
divinidades del vudú y santos cristianos. Este vudú nacional se habría forjado ampliamente
en la población de la isla durante el periodo colonial, especialmente en los negros
cimarrones, quienes lo practicaron como una herramienta de resistencia ante la
deshumanización del trabajo en las plantaciones.
Es significativo que, con ello, Price-Mars amplíe el alcance de su análisis para
vincular dicho arraigo del vudú en la población esclava y cimarrona con una posible
dimensión religiosa de la revolución haitiana. Su argumento expone que, hacia 1700, existía
16
17

Ibídem, p. 22.
Ibídem, p. 66.
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en Haití un millón de negros cimarrones y entre ellos la religión conformaba un eje de
unidad social. Apunta en su caracterización del peso de este sistema de creencias, el relato
de la escena religiosa presidida por Boukman, sacerdote Vudú, en Bois Caïman, antes de la
insurrección el 14 de agosto de 1791. Según Price-Mars en ese rito preparatorio Boukman
pronunció las siguientes palabras:
“El Dios de los blancos ordena el crimen; el nuestro, bondades. Pero ese Dios que es tan
bondadoso (el nuestro) nos ordena la venganza. Él va a conducir nuestros brazos y a
asistirnos. ¡Romped la imagen del Dios de los blancos que está sediento de nuestras
lágrimas; escuchad en nosotros mismos el llamado de la libertad!18

Con esto, Price-Mars inscribe al Vudú como un móvil en el hito que origina la
revolución −tal como circula en el imaginario nacional− con un doble fin: resaltar la
importancia de la religión para la cultura popular haitiana, y también, el carácter
específicamente haitiano del vudú. Incluso en esa búsqueda de la especificidad cultural de la
nación sometida, señala que el vocablo Vudú hallaría su génesis en suelo haitiano19 y, por
tanto, sería resultado del encuentro simbiótico entre África y esta isla del Caribe.
Tras el análisis de la formación social africana −en “África, sus razas y su civilización”−
y de sus vínculos de intercambio y tránsito con su exterior −en “Las sociedades Africanas y el
mundo exterior”−, aparece el capítulo titulado “El sentimiento religioso de las masas haitianas”. Allí
el autor realiza un análisis geográfico del mundo popular rural donde destaca cómo
cualquier práctica religiosa no oficial era tildada de superstición, da paso una acabada
exposición de los elementos centrales del rito religioso: la relevancia del misterio y la
experiencia del trance que aborda desde un punto de vista psicológico.20 A su vez, le da
lugar a la desmitificación de ciertas creencias sobre el Vudú −como las prácticas de
antropofagia y la inmolación− sin dejar de realizar una férrea crítica al supersticionismo
popular presente entre los habitantes de la nación:
“Es el poder terrible que el cerebro estrecho de la gente de este país dispensa
generosamente a los vauduistas. Teniendo en cuenta tal mentalidad, no resulta nada
sorprendente que reporteros de la prensa extranjera recientemente llegados al país lancen
en sus periódicos crónicas sensacionales sobre la barbarie haitiana, con motivo de
sacrificios humanos de los que no han visto las huellas en ninguna parte, ya que, a fin de
cuentas, el material de sus historias tontas e inverosímiles ha sido obtenido de la credulidad,
del pueblo haitiano. ¿Y qué tiene de sorprendente que en un medio donde el sentido crítico
parece no existir se propaguen fábulas extravagantes y absurdas?”21
Ibídem, p. 68.
Según Price-Mars, el vudú como vocablo tendría su primera aparición recién el siglo XVII, en 1789, cuando
se registra su uso por parte Moureu de St-Méry. Cfr. Ibídem, p.73.
20 A este ámbito le dedica una extensión considerable, incluso incluye el debate científico sobre el carácter del
trance religioso, y sobre cómo estas prácticas se vinculan con la neurosis u otras patologías.
21 Ibídem, 194.
18
19
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Es dicho reclamo de un sentido crítico lo que se imprime en diversos pasajes de Así
habló el tío. Price-Mars con su etnografía social del negro haitiano pretende enfrentar la
tendencia hacia la exotización de la cultura popular, porque para él en esta reside la
particularidad de la cultura nacional. De allí que sus estudios radiquen en otorgarle un
nuevo estatuto a la sabiduría popular, desde un inventario recoge los pilares de una cultura
que en sí misma es digna de ser recuperada como cultura nacional. Por ello enfrenta a
aquellos haitianos, especialmente a los escritores, ya que desestiman volver su mirada hacia
el interior porque que, en apariencia, nada habría en la cultura popular que pudiese aportar
a la escritura literaria. Ese volver la espada a la realidad nacional, es reprochado
sistemáticamente por el etnógrafo.22 Habría que volver la mirada tanto hacia la historia
nacional como hacia la música y las danzas populares.
Ahora bien, volver la mirada hacia lo popular no implica, en su proyecto, estabilizar
una fisonomía maniquea de los componentes que integran esta cultura. El ojo de PriceMars es bastante más complejo e incluso sobresale entre sus contemporáneos de este lado
del Atlántico,23 extendiendo una valoración de los modos dinámicos de formación de las
culturales, sus trasformaciones y proceso de estabilización, donde las fases de sincretismo,
transculturación y mestizaje son vistas desde una perspectiva histórica global y de larga
duración:
“Ahora bien, sólo nos será dado ser nosotros mismos a condición de no repudiar ninguna
parte de nuestra herencia ancestral. Pues bien, esta herencia es en sus ocho décimas partes
un don del África. Además de esto, sobre este estrecho planeta que no es más que un
punto infinitesimal en el espacio, los hombres se han mezclado desde hace milenios, al
extremo de que ya no hay un solo sabio auténtico, incluso en los Estados Unidos de
América, que sostenga sin echarse a reír la teoría de las razas puras”.24

La función social de la raza no estriba en su pureza sino en su devenir histórico. Es
la noción de una cultura móvil, en constante construcción y formación la que aparece en
sus escritos. Por tanto, sus objetos de estudio componen un “estadio” posible de un mayor
desarrollo despojado de las pautas culturales esencialistas orientadas a la estabilización
perpetua. Esta noción desesencializada de la cultura constituye un paso significativo para
postular desde la etnografía una condición de igualdad entre las culturas nacionales. No hay
culturas mejores que otras, sino distintos momentos de modulación de las herencias que se
Ibídem, 229
Recordemos que el contexto en el cual se inserta el trabajo de Price-Mars es el mismo que Peter Wade
caracteriza como la ampliación del debate racial en los estados latinoamericanos en tanto “problema”. Si bien
el autor no considera en su panorama al etnógrafo haitiano, los diálogos que con él, desde su libro, se
desprenden, son evidentes. Es el “problema del indio”, “el problema del negro”, “el problema de las razas”,
un momento en la historia intelectual que coincide con el ascenso y especialización del racismo científico. Cfr.
Peter WADE, Raza y etnicidad en Latinoamérica, Quito, ABYA-YALA, 2007, p,41.
24 Ibídem, p. 255
22
23
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particularizan con el desarrollo histórico de cada país. Pero también hay culturas vueltas
hacia sí mismas y culturas que reniegan de sí. Por tanto, ante la amenaza de prolongar el
“bovarismo social”, útil para los intereses de la ocupación, toda cultura nacional,
especialmente la haitiana, debería volver su mirada hacia sus propias particularidades
históricas y hacia los modos de apropiación de los legados foráneos. Es decir, una cultura
depositaria de aquella coexistencia entre lo nuevo y lo viejo, lo tradicional y lo moderno que
permite, para Price-Mars, la existencia efectiva de un arte propiamente haitiano, aunque sea
creado a partir de una lengua “prestada”.25
“Porque el haitiano culto se sirve de una lengua prestada −el francés− porque nutre su
pensamiento con obras francesas, porque se inquieta, gracias al auxilio de la lengua, de todo
lo que toca la vida y la civilización francesas, se infiere de ello que las producciones
literarias no pueden ser más que producciones francesas.”26

Pero agrega un poco después:
“Ciertamente, si la lengua es el vehículo del pensamiento y el mensajero alado que mantiene
el principal atributo de la vida social −la intercomunicación entre los miembros del mismo
grupo−, ella no crea el pensamiento mismo y tampoco es su modo exclusivo de expresión.
La lengua no es más que un artificio para traducir las emociones, las sensaciones, toda la
vida anterior. […] Entre las instituciones, [es ella] la que mejor se adapta a la mentalidad del
grupo que la utiliza como el instrumento más flexible de la vida social.”27

Si lengua y territorio tradicionalmente se entienden como los componentes básicos
de una identidad nacional28, Price Mars va un poco más allá al pensar la formación nacional
haitiana a partir de componentes culturales que presentan una clara raigambre foránea. Con
ello, encara el problema de las sociedades forjadas en contextos coloniales sin ir a buscar
esquemas exógenos que reemplacen inorgánicamente ese vacío, sino que lo hace volviendo
la mirada hacia el interior: no desde el imaginario creado por las élites, sino más bien a
partir de uno que es depositario de la cultura popular propia de nación oprimida por el
Estado. Con ese ejercicio Price-Mars no teme a los callejones sin salida que pueden trazar la
racialización de la cultura, ni tampoco la posterior articulación de una cultura nacional
Me parece pertinente al respecto, traer aquí la discusión que plantea Pedro Henríquez Ureña en Seis ensayos
sobre nuestra expresión (1928), apropósito de las posibilidades de desarrollo de una particularidad de la literatura
hispanoamericana a partir de la lengua prestada: “Simplifiquémoslo: nuestra literatura se distingue de la
literatura de España, porque no puede menos que distinguirse, y eso lo sabe todo observador. Hay más: en América,
cada país, o cada grupo de países, ofrece rasgos peculiares suyos en la literatura, a pesar de la lengua recibida
de España, a pesar de las constantes influencias europeas.”, p, 17.
26 Ibídem, p. 227.
27 Ibídem, p. 227-228.
28 La propuesta de Benedict Anderson en torno a las comunidades imaginadas y la teoría de la formación del
Estado-nación moderno, traída a América Latina y especialmente al Caribe, expone más los desajustes
estructurales que las coincidencias entre la preexistencia de una nación y la posterior formación de los
Estados. Con todo, por el carácter de su revolución, Haití es uno de los pocos paraderos del mapa continental
donde la unidad de una nación sobrevive a la imposición de un Estado.
25
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arraigada en las prácticas del negro haitiano como pilar de su distinción. Para él, es
suficiente devolver la mirada hacia el interior, recuperar un sujeto negado por el imaginario
de la élite (mulata y blanca) y contraponer la cultura popular de la nación a la alta cultura de
las clases dominantes beneficiadas con la ocupación.

DESPEDIR LA NEGRITUD:
RENÉ DEPESTRE

EL GIRO

ANTIRRACI AL

DE

El contundente aporte etnográfico de Price-Mars al desarrollo de una identidad
nacional haitiana, no estará exento de revisiones. Si durante los años veinte el objetivo de
Price-Mars radicaba en rescatar el tronco negro en la formación social haitiana, será asunto
de las generaciones posteriores integrar una perspectiva histórica desde el plano del
desarrollo político-económico para situar esa pertenencia cultural en la especificidad de la
cultura popular. Precisamente es la obnubilación de la correspondencia de las relaciones
raza/clase en la estructura social haitiana lo que prontamente despertará críticas, más aún
cuando dicha recuperación cayó en las derivas de una mistificación esencialista.29
Varias décadas después, y con una distancia privilegiada para observar el desarrollo
de la identidad haitiana, René Depestre (1926- ), poeta y ensayista haitiano, realiza desde su
exilio un examen de las limitaciones que tuvo la “negritud” en Haití, en las Antillas y en el
resto de América Latina.30 Este intelectual haitiano militante, de temprana filiación
marxista, encarcelado durante la dictadura de Duvalier y posteriormente exiliado en Cuba,
será una de las figuras intelectuales medulares en la crítica al camino trazado por el estudio
etnográfico de Jean Price-Mars. En gran medida es el contexto nacional, pero también
antillano e internacional, el móvil que impulsa sus reflexiones en torno a la raza
sistematizadas en Buenos días y adiós a la negritud (1960).
De algún modo, los horrores desplegados por la dictadura bajo un fundamento de
mistificación ideológica de lo nacional haitiano es el vértice que Depestre utiliza como
referencia en este debate. Y es que la dictadura de Duvalier (continuada por su hijo JeanClaude Duvalier) fue una que pudo sostenerse durante casi de tres décadas bajo tal
“hipertrofia del Ejecutivo” y “sobredeterminación de lo político” que permitió una destrucción de los
Autores como Jaques Roumain y Jean Stephan Alexis complejizan en sus producciones literarias el
problema de la raza en relación con la estructura de clases en la sociedad haitiana.
30. Pongo entre comillas el concepto negritud porque Depestre incluye a Haití dentro del concepto de negritud
que refiere al movimiento nacido en Paris en los años treinta en torno a la paradigmática revista Le etudiante
noir (1934). Este movimiento principalmente literario responde a una necesidad generacional por instalar un
marco de referencia que pudiese visibilizar una identidad negra en el panorama de la cultura occidental. Cabe
destacar que René Depestre nunca se restringe a un debate en las fronteras del Caribe, más bien amplía
constantemente sus reflexiones hacia el sur del continente.
29

151

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 140-157. ISSN: 2469-150X

demás aparatos de poder (instituciones estatales, poder legislativo, etc.) a partir de un
régimen de dominación donde la violencia fue el principal punto de contacto entre el
aparato de opresión y la sociedad civil.31
Con respecto al lugar que la raza en tanto ideología tuvo en la dictadura, Gerard
Pierre-Charles señala:
“Como parte integrante y específica de esa labor ideológica, se utilizó la bandera
movilizadora de la pequeña burguesía negra, el “negrismo”, en contraposición a la
tradicional ideología de superioridad del sector mulato de la oligarquía. Con ello, la élite
negra podía asegurarse la adhesión de la dinámica pequeña burguesía negra en busca de
oportunidades sociales y aun de subsistencia”.32

Y es que para Depestre el problema de la raza en Haití posee una diferencia
histórica con otras sociedades procedentes de las mismas condiciones coloniales:
“En el caso de Haití, la cuestión del color, lejos de ser el factor determinante de la
evolución de la sociedad haitiana, no ha sido sino la forma mistificadora que, en la
conciencia de dos aristocracias rivales [negra y mulata], sirvió para disimular los intereses y
los móviles reales de la de la lucha de clases”.33

Por tanto, el dogma abstracto del problema racial que se fragua en la relación de
subordinación entre blancos y negros quedaría desmantelado en el caso de Haití. De allí su
insistencia de dejar a un lado lo que él llama la “ideología colorista” para observar las
estructuras sociales de clases y las formaciones históricas específicas de los territorios. Con
ello, no pretende descartar la relevancia histórica del desarrollo del negrismo y la negritud
en tanto movimiento intelectual y político, sino precisamente Buenos días y adiós a la negritud
aborda dichos aportes para proyectar esa labor de identificación −que un primer momento
tuvo su anclaje en la raza− hacia una que él denomina como la lucha por la “identidad
panhumana”.
El libro recoge, entonces, ensayos sobre temas de la identidad cultural
afrodescendiente en América Latina y el Caribe, junto a algunos estudios monográficos. Su
primer estadio es, precisamente, la desmitificación de las relaciones raciales como algo
dado, en tanto conforman un proyecto histórico cuya dimensión ideológica fue la
racialización del mundo. Es, en este sentido, que el intelectual haitiano, trasluce las razones
económicas de la producción del negro como sujeto desde los primeros momentos de la
esclavitud moderna:34

Gerard PIERRE-CHARLES, El Caribe contemporáneo, México, Siglo XXI, 1998, p. 226-228.
Ibídem, p.227.
33 René DEPESTRE, Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986 [1960], p.42.
34 Ibídem, p, 62.
31
32
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“El régimen esclavista epidermisó, somatizó, racializó, profundamente las relaciones de
producción, agregando así a las contradicciones y a las alternaciones innatas del capitalismo,
un conflicto de nuevo género, una especie de carácter adquirido en las condiciones
específicas de las colonias americanas: el apasionado antagonismo social.”35

Ciertamente, Depestre reconoce que una de las labores principales a la hora de
repensar el problema racial y transformar su propio cerco conceptual, es cuestionar las
categorías tradicionales con las cuales se ha pensado el problema de la raza.36
Especialmente, poner en evidencia la racialización unidireccional que se proyecta con los
procesos de colonización y el comercio triangular, es decir, una racialización que siempre
reside en categorías jerarquizadas hacia lo negro, lo indígena, en definitiva, lo “otro”, y
nunca hacia lo blanco, hacia lo europeo:
“Es preciso renunciar a la transculturación unilateral a la cual la antropología nos ha
habituado, a fin de concebir las realidades sociales y literarias del mundo moderno, en
términos de interculturación, de reciprocidad de simbiosis y de sincretismo.”37

La reproducción de una transculturación unilateral invisibiliza, para Depestre, tanto
los aportes propios de las culturas hegemonizadas como las posibilidades de resistencia y
oposición que de ellas surgen. La necesidad de “desrracializar” los conceptos de la
antropología cultural o social y de la crítica literaria tradicional aparece desde las primeras
páginas, y apunta a cómo tales conceptos se han encargado de fraccionar producciones
culturales según su color de procedencia (poesía afroamericana, poesía indioamericana,
poesía hispanoamericana, etc): “Todos estos conceptos surgen de la confusión del imperialismo
conceptual que tiene por valores históricamente seguros solamente los que llevan la marca del helenismo, del
latinismo o del judeo-cristianismo europeocentrista”.38
En este sentido es que el intelectual haitiano, a lo largo de su libro, establece una
lectura alternativa de un pensamiento de resistencia antillano y latinoamericano que
denomina como “cimarronaje cultural”:
“Hay una serie de maneras propiamente antillanas y latinoamericanas de cimarronear la
opresión social económica, el colonialismo cultural y el racismo de Próspero; hay la
homología histórica de nuestros modos calibanescos de soñar, de sentir, de divertirse, de
pensar, de obrar, de trabajar, al sur del río Bravo”.39

Con ello refiere a pautas, proyectos y escrituras que poseen una continuidad
histórica tal que adquieren el estatuto de una tradición. De allí que, para él, desde José Martí
y Anténor Firmin −a quienes considera contemporáneos−, la preocupación por dotar de
Ibídem, p. 67
Por cierto, la lectura de Depestre sobre la raza posee una sintonía importante con el trabajo de Eric
Williams en Capitalismo y esclavitud, incluso dialoga con trabajos como el de Mbembe, citado más arriba.
37 Ibídem, p. 33
38 Ibídem, p. 33
39 René DEPESTRE, Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986 [1960], p, 94.
35
36
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contenido a un antirracismo sea una idea fuerza en las Antillas transmitida a los
movimientos populares y campesinos: “En el saber antropológico de Firmin, como en el de José
Martí, se encuentran las primeras rampas de lanzamiento del calibanismo intelectual antillano.”40
Podría advertirse en ese planteamiento una tendencia homogenizadora de las
diversas expresiones culturales que se engloban en el cimarronaje cultural. Sin embargo, la
atención sobre las expresiones particulares según los casos nacionales dialoga con el amplio
marco de la tradición intelectual del continente. Incluso se preocupa de hacerlo al interior
de ese resbaladizo terreno que conforman los movimientos negristas y de la negritud.
Depestre distingue, en primer lugar, la existencia de un negrismo europeo de uno
americano.
El primero, comprendería los aportes principalmente estéticos del arte negro al arte
cubista, expresionista, de vanguardia europeo (específicamente en Kandinsky, Mondigliani,
Matisse, Picasso, entre otros). El segundo, principalmente ligado a la poesía, surgiría
durante los años veinte a partir de preocupaciones tanto etnológicas como artísticas, donde
existen diferencias contundentes en el ámbito ideológico y estético oscurecidas por una
tradición crítica que solo ha visto allí exponentes de la negritud. Tal diversidad interna
evidenciaría, para Depestre, que la categoría de raza vinculada a la producción cultural no
garantiza la presencia de ideas o tendencias políticas que apunten en una misma dirección.
En segundo lugar, aborda el caso de la negritud haitiana para sostener que esta
surge en su propio lugar de origen, en oposición a la negritud que nace en Paris. Para el
autor, la nacida en territorio metropolitano expone un materialismo histórico literario,
mientras que la haitiana (de Roumain, Alexis y otros) proyecta una perspectiva política
integradora al trazar, por un lado, la ineludible vinculación entre la raza y la clase como eje
de opresión, y por otro, la representación de una imagen revitalizadora del sujeto negro.
En tercer lugar, la negritud parisina también es vista, a sus ojos, como un espectro
discursivo con fisuras internas. Tomando las palabras del historiador y ensayista de
Guadalupe Henri Bangou, destaca el compromiso político que tuvo el poeta de la negritud,
Aimé Césaire, con la descolonización en general y la liberación de los pueblos oprimidos,
mientras que la del poeta senegalés Léopold Senghor sería totalmente diferente: su poesía
“es formal, y mística, y por consiguiente, desmovilizadora y también racista en la medida en que hace creer
que existen rasgos esenciales del negro en oposición a los rasgos distintivos del blanco.” 41 Y agrega
Depestre más adelante:

40
41

Ibídem, p. 89.
Ibídem,p. 106
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“El gran poeta de Senegal describió la negritud como un fenómeno intemporal, articulado
al retorno apasionado de una corriente vital que sería propia de África: la emoción negra.
Esta posición nos parece más próxima al romanticismo alemán […] que a las experiencias
realmente vividas por nuestros pueblos en la época de la colonización.”42

Con todo, su objetivo subyacente a lo largo del libro es evaluar qué ocurre con la
identidad haitiana depositada en la fisonomía de la herencia africana, para lo que revisita el
trabajo de Jean Price-Mars. Si bien reconoce las limitaciones de su estudio etnográfico
−por ser, principalmente, un estudio sobre los orígenes y las tradiciones africanas−,
advierte que en su texto emerge una idea precipitada con respecto a qué componentes
fundantes del carácter nacional se derivan del factor genético racial y no del desarrollo
histórico propio del país. Es decir, Price-Mars privilegiría lo racial por sobre el desarrollo
político económico de la nación. El debate cobra aquí un espesor interesante: de algún
modo el derrotero por el cual cursa el pensamiento de René Destre va en sintonía con la
manera en como Frantz Fanon problematiza el vínculo raza/cultura a partir del elemento
nacional como escala posible desde la cual pensar las particularidades históricas de un
territorio o pueblo. Paradojalmente en su discurso en el Segundo Congreso de Escritores y
Artistas Negros de 195943 −recordemos, presidido por Jean Price-Mars−, el martinequeño, a
la luz de los intentos de primer congreso (1957) por homologar las experiencias de negros
antillanos, africanos y estadounidenses advierte que los peligros de universalizar la cultura
en términos raciales, radica en la inminente escisión de la cultura con la política, y por la
tanto, una floklorización de la primera −en la línea de Leopold Senghor−. Además, señala
que la pertenencia cultural no implica una filiación política correcta, o liberacionista, para lo
cual ejemplifica con el caso de Jacques Rabemanejara.44 Y por último, sostiene que el
combate cultural sólo debe realizarse en paralelo a la lucha (de liberación) nacional.
Depestre, de algún modo, sigue esa pauta, de allí su incomodidad con lo que las
investigaciones de Price-Mars habrían traído al proyecto de pensar una cultura nacional
haitiana. Tanto en Depestre como en Fanon el riesgo de permanecer en la vereda de la
racialización es desatender la diversidad de las condiciones de evolución de los pueblos a la
sombra de “bloques culturales homogéneos”.45
Si bien la negritud desde los años veinte fue un momento necesario para la
formación de una conciencia para sí de los pueblos racializados −cuestión que Césaire
comparte−, es el reconocimiento de la doble opresión, de raza y de clase, al interior de
Ibídem, p. 114.
Frantz FANON, Los condenados de la Tierra, México, FCE, 2001, p. 214.
44 Tal como señala Fanon: “uno de los mayores cantores de esa unidad cultural […], es ahora ministro del
gobierno malgache y, como tal, decidió con su gobierno tomar posición contra el pueblo argelino en la
Asamblea General de las Naciones Unidas” (op.cit., p. 215).
45 René DEPESTRE, Buenos días y adiós a la negritud, La Habana, Casa de las Américas, 1986 [1960], p. 38.
42
43
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formaciones sociales concretas lo que finalmente permite trascender los callejones sin salida
de las estructuras sociales racializadas. Por lo tanto, en Depestre, el problema de la raza con
respecto a la nación se destraba con la radicalidad de su posición antirracista o
desrracializadora, cuyo horizonte es la mancomunidad de lo humano sin colores, una
panhumanidad depositaria de las particularidades históricas de los pueblos.

CONCLUSIONES
El problema de la raza (o las razas) ha sido un eje de discusión permanente en la
historia del pensamiento haitiano. Desde los años veinte, principalmente a partir de los
estudios etnográficos de Jean Price-Mars, el problema “las razas” antes abordado en
términos universales, es aterrizado al problema de la particularidad de la nación en tanto vía
de recuperación de un tronco cultural invisibilizado por la cultura de las élites. Price-Mars
se arroja a esa recuperación del negro haitiano para demostrar con sus estudios que era
posible desechar la idea de una nación compuesta por franceses de color. Tal búsqueda, o
giro nacional, surge en respuesta a la extensa ocupación norteamericana que suspendió más
de un siglo de vida independiente, pero también, a un movimiento cultural mayor que
deseaba explorar los contornos de las heterogéneas herencias culturales que podrían ser
sustento de nuevos horizontes de autodeterminación. La producción literaria del periodo es
un ejemplo de ello.
Algunas décadas después, René Depestre examina panorámicamente los alcances y
trayectorias de las identidades fundadas en una dimensión racial. Siguiendo a Césaire en su
autocrítica de lo que fue la negritud, negrismo o la negritud fueron para él un momento
necesario, pero con limitaciones evidentes: necesario para la toma de conciencia de la
condición histórica de la población negra en el mundo, necesario para revalorar herencias
culturales invisibilizadas por las capas superiores de sociedad; pero estrecho en cuanto a la
proyección de una convivencia humana no escindida por el color de la piel, por la
balcanización forzada que impulsa el colonialismo y su despliegue económico-territorial.
Con todo, Depestre, se interesa por trazar, desde Antenor Firmin y José Martí, el inicio de
una genealogía intelectual del Caribe y América Latina caracterizada por producir un
constante cimarronaje cultural antillano que, mediante la revaloración de experiencia
afrodescendiente, se presenta como una alternativa para “cimarronear” los modos de
opresión económica y simbólica dados por la modernidad. No obstante, para el poeta y
ensayista haitiano, la revaloración de la raza no es suficiente para la trasformación de las
condiciones de opresión de la población negra. Su insistente demanda por transformar las
categorías de conocimiento del mundo, y particularmente las de la racialización −blancos,
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indios, mulatos, negros, etc.− expone su interés por impulsar una visión desrracializada que
deje a un lado “ideología colorista” y redirija su atención a las condiciones políticas y
económicas particulares de la opresión en las naciones. Por cierto, aquí la sintonía que
establece con Frantz Fanon es evidente.
En suma, la discusión sobre las condiciones y el lugar de la raza en la nación
haitiana ha sido un debate fraguado al calor de las coyunturas que reactivan lo negro en
Haití, ha tenido diversos puntos de convergencia y desencuentro. Si bien ha existido un
desplazamiento en los ejes principales de la discusión –desde las razas, al sujeto nacional,
hasta la identidad “panhumana” de Depestre− no es un debate resuelto. Porque, con todo,
la pregunta que subyace a este problema, y que hemos rondado en estas páginas, es cómo
resolver la constante histórica de un Estado que “da la espalda a la nación”. De alguna
manera, el debate sobre las razas viene a encarar esa escisión fundamental, incluso restaurar
(como ocurre con Price-Mars) el lugar que merece la nación oprimida. Pero, como hemos
visto, en Haití esa misma recuperación del tronco negro (depositado en la cultura popular)
en respuesta a la ocupación norteamericana, sirve de fundamento para la mistificación del
poder desde la ideología de la raza, tal como se vio en la extensa dictadura de Duvalier. Ese
fue el límite más evidente que un intelectual como René Depestre pudo observar en el
entusiasmo por la recuperación de una ascendencia haitiana racializada. Uno que no podía
aceptarse si de superar las opresiones de la humanidad en su conjunto se trata.
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INTRODUCCIÓN
Durante las primeras décadas del siglo XX nuevos proyectos literarios y artísticos se
desarrollaron en América Latina, los cuales buscaron sembrar inéditas propuestas estéticoideológicas. Uno de los horizontes de sentido de estas propuestas fue el de recuperar las
voces de las culturas no-occidentales presentes en el continente, y con ello construir una
expresión propiamente americana. Dentro de las motivaciones de sus promotores
encontramos la profunda crisis que vivían los distintos estados nacionales latinoamericanos,
a raíz de la pérdida de su legitimidad en términos político-ideológicos. En efecto, en el
transcurso del siglo XIX los intelectuales – y la misma oligarquía – buscaron excluir el
elemento ―negro‖ e ―indio‖ para alcanzar la anhelada civilización europea, elaborando, en
el plano cultural, discursos de identidad que visualizaban como referente dicha civilización,
lo cual supuso, en otras palabras, consolidar las naciones a espaldas de la diferencia.
No es de extrañar, entonces, que las ideologías de la primera década del siglo XX se
ampararan en una vertiente alternativa del nacionalismo – obrerista, indigenista, negrista –
que disputara con dicha ideología, aunque siendo tributarias, al mismo tiempo, de una
modernidad que ansiaban alcanzar. De allí que el progreso sea una de las metas a lograr, y
que su expresión en el campo cultural se diera a través de las nuevas vanguardias
latinoamericanas.
En el ámbito de la literatura esta renovación se desarrolló en un cruce entre la
vanguardia literaria y la vanguardia social, lo que permitió la proliferación de nuevos
lenguajes, basados en distintas ―normas y usos lingüísticos‖, y con temáticas centradas en
retratar las realidades periféricas. Es así como se inauguró un periodo de experimentación
literaria, en el que la incorporación de esos otros usos lingüísticos fue sinónimo de llevar al
plano literario el lenguaje popular, todo lo cual se enmarcó en una búsqueda por construir
una autenticidad capaz de representar fielmente a los grupos subalternos desde su
diferencia cultural.
Este proyecto de “desliteraturizar el lenguaje” fue revisitado durante los años ’70 por
los críticos culturales más importantes de la época, entre ellos Ángel Rama y Antonio
Cornejo Polar. En un contexto donde la necesidad consistía en “dar razón de la peculiaridad de
la literatura latinoamericana y de su específica inserción en un proceso histórico-social, que, por definición es
único e irrepetible”, dichos críticos intentaron crear una teoría crítica latinoamericana que
fuera capaz de leer las literaturas producidas en el continente desde esta dimensión.
De allí que Ángel Rama, valiéndose de los postulados de Ortiz, se apropie de su
categoría de ―transculturación‖ para estudiar la literatura, y que Antonio Cornejo Polar
construya los conceptos de ―heterogeneidad‖ y ―totalidad contradictoria‖ para comprender
“la conflictividad implícita en una literatura producida por sociedades internamente heterogéneas”.
Como lo demostró Cornejo Polar, la literatura indigenista era uno de los mejores
ejemplos de esta heterogeneidad, en tanto se encontraban atravesadas por “dos o más
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universos socioculturales”. Sin embargo, reconoció también otros ejemplos de literaturas
heterogéneas como “la gauchesca… el negrismo, la novela del nordeste brasileño, la narrativa del
realismo mágico o la poesía conversacional”. A pesar de dicho reconocimiento, y entrando en el
caso del negrismo, Cornejo Polar no realizó ningún estudio que permita comprender la
heterogeneidad presente en este tipo de literatura, y hasta la fecha, escasos son los trabajos
que se han abocado a realizar esta tarea. Con justa razón reflexionará, años más tarde,
Grínor Rojo “me pregunto yo: ¿y qué pasa con el negrismo sudamericano, el de su país, para empezar a
conversar, que sin duda existe también?”.
En este marco, mi trabajo propone releer el negrismo cubano a través de los Cuentos
negros de Lydia Cabrera valiéndome de la categoría de análisis de ―Transculturación‖ de
Ángel Rama, en interacción con la de ―Heterogeneidad‖ de Antonio Cornejo Polar. Aludo
a una relectura en tanto la mayor parte de los trabajos que se han abocado a estudiar la
literatura negrista cubana lo han hecho a partir de la segunda categoría, sin reparar en
algunos elementos que podrían dar luces para pensar en la convivencia de literaturas
heterogéneas y de transculturación, que visualizo presentes en ciertos cuentos de Lydia
Cabrera. Sin desconocer que efectivamente la gran parte de la cuentística de Cabrera
produce universos narrativos armónicos transculturales, reconocemos la existencia de
ciertos conflictos que dan luces a tensiones propias de sujetos que viven en sociedades
colonizadas; conflictos que nos ponen en relación con las diferencias y choques
socioculturales entre dos grupos, y que nos permiten pensar en las heterogeneidades
presentes en sus textos.
La posibilidad de entrever elementos de ambas categorías en una literatura es sin
duda una afirmación problemática en tanto el mismo Cornejo Polar se distanció del
concepto de transculturación por “ser el emblema mayor de la falaz armonía en la que habría
concluido un proceso múltiple de mixturación”. Sin embargo, y valiéndome de las reflexiones de
Raúl Bueno (1996) y David Sobrevilla (2001), postulo que estos conceptos pueden verse
más bien como complementarios, permitiéndonos no sólo releer el negrismo de Lydia
Cabrera desde nuevas perspectivas, sino también la relación entre heterogeneidad y
transculturación en el proceso de producción de las literaturas latinoamericanas.
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AVATARES DE LOS CONCEPTOS “HETEROGENEIDAD” Y
“TRANSCULTURACIÓN”
En el transcurso de su producción intelectual Cornejo Polar construyó ciertas
categorías de análisis para entender la especificidad de la literatura latinoamericana. De
modo que distinguió dos tipos de literatura: “heterogéneas” y “homogéneas”, las cuales podían
analizarse a partir del tipo de producción, del texto resultante, de su referente, así como del
sistema de distribución y consumo en el que cada una circulaba1.
La cualidad principal de las literaturas homogéneas sería que todos los elementos
anteriores formarían parte de un mismo orden socio-cultural. En contraste, en una
literatura heterogénea se harían visibles dos o más universos socioculturales, articulados
sobre la base de una estructura económica heterogénea, con dos o más modos de
producción. En este contexto, para Cornejo Polar:
―El indigenismo responde a determinaciones de una sociedad caracterizada por el
subdesarrollo y la dependencia de su estructura capitalista, mientras que el referente – el
mundo indígena – aparece condicionado por una estructura rural todavía teñida por rasgos
feudales en la mayoría de los países andinos‖2.

Por tanto:
―Esta heterogeneidad es el a priori del indigenismo… El indigenismo sólo es inteligible a
partir de una previa conceptualización del mundo andino como realidad dividida y
desintegrada. Es una literatura heterogénea inscrita en un universo también heterogéneo‖3.

Una de las premisas de su libro Escribir en el aire es que las literaturas producidas en
sociedades heterogéneas resultan ser “dispersas, quebradizas, inestables, contradictorias y heteróclitas
dentro de sus propios límites”4, en tanto sus escritores intentan representar un sujeto que no
comparte su propia filiación cultural. En otras palabras, ese esfuerzo por representar al
otro, por introducir la voz ágrafa, o bien, por oralizar el texto, produce una serie de
contradicciones, creando “una abigarrada e inestable gama de posiciones intermedias” 5. De allí que
sea posible “leer los textos como espacios lingüísticos en los que se complementan, solapan, intersectan o
contienden discursos de muy varia procedencia, cada cual en busca de una hegemonía semántica que pocas
veces alcanza de manera definitiva”6. En esta lectura, Cornejo Polar visualiza la enorme
importancia de las temporalidades presentes al interior del texto. Es de hecho la idea de
“tiempos también variados” la que le llevará a proponer la historización de la sincronía. El texto
Antonio CORNEJO POLAR, ―El indigenismo y las literaturas heterogéneas: Su doble estatuto sociocultural‖, Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 7/8 (1978) 7-21, p. 11.
2 Ibídem, p. 19.
3 Ibídem, p. 17.
4 Antonio CORNEJO POLAR, Escribir en el aire, ed. cit., p. 17.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
1
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se hace aún más profundo en la medida que resuenan “voces que pueden estar separadas entre sí
por siglos de distancia”7.
¿Qué ocurre en el caso de la transculturación? El concepto de transculturación
proviene del campo de la antropología y es el fruto de las investigaciones en dicha área
realizadas por Fernando Ortiz. En su famoso libro Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar
señala:
―Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso
transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una cultura,
que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica
también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera
decirse una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos
fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación… La criatura siempre tiene
algo de ambos progenitores, pero también siempre es distinta de cada uno de los dos. En
conjunto, el proceso es una transculturación, y este vocablo comprende todas las fases de su
parábola.‖8

Posteriormente Ángel Rama se apropia del concepto de ―transculturación‖ como
categoría de análisis para comprender la narrativa latinoamericana, lo cual da origen a su
obra Transculturación narrativa en América Latina. Aplicando algunas críticas al concepto de
Ortiz, Rama apela a la importancia de los criterios de selectividad y de invención en el
proceso de transculturación, los cuales “deben ser obligadamente postulados en todos los casos de
«plasticidad cultural», dado que ese estado certifica la energía y la creatividad de una comunidad cultural”9.
Para Rama, la capacidad inventiva de las culturas es relevante, ya que es justamente su
dinamismo el que diseña su estructura funcional. Observa, entonces, en qué instancias
podría rastrearse dicha transculturación literaria, para lo cual acude a tres categorías: la
lengua, la estructura literaria y la cosmovisión. Sin embargo, una de las cuestiones que le
criticó Cornejo Polar fue el énfasis en la síntesis – “falaz armonía” - que operaba en su
concepto. Concluía al respecto: “lo que objeto es la interpretación según la cual todo habría quedado
armonizado dentro de espacios apacibles y amenos (y por cierto hechizos), de nuestra América”10. De
modo tal que las diferencias fundamentales entre ambos críticos – al menos en la
interpretación de Cornejo Polar – residiría en leer la producción literaria de nuestro
continente o como una síntesis cultural armónica o a partir de una teoría del conflicto.
Estas diferencias han abierto debates al interior de la crítica literaria latinoamericana
en las que destaco dos perspectivas que se oponen entre sí. En primer lugar, aquella que
Ibídem, p. 18.
Fernando ORTIZ, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1978, p. 86.
9 Ángel RAMA, Transculturación narrativa en América Latina, Buenos Aires, Ediciones El Andariego, 2008, p. 45.
10 Antonio CORNEJO POLAR, ―Mestizaje e hibridez‖, ed. cit., p. 342.
7
8
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visualiza la incompatibilidad entre transculturación y heterogeneidad, y que se encuentra
bien representada en el artículo Literaturas heterogéneas o literaturas de transculturación de
Friedhelm Schmidt-Welle (1996), y otra que opta por relacionar ambos conceptos de
manera complementaria, la que podemos seguir en Sobre la heterogeneidad literaria y cultural de
América Latina de Raúl Bueno (1996), y luego en Transculturación y heterogeneidad: avatares de dos
categorías literarias en América Latina de David Sobrevilla (2001). Me detendré en esta segunda
línea interpretativa, en la medida que forma parte de la hipótesis de este trabajo.
Raúl Bueno distingue dos tipos de heterogeneidades a partir de la obra de Cornejo
Polar: la heterogeneidad básica, y una heterogeneidad secundaria, o bien, discursiva, la cual sería el
resultado de la primera. La heterogeneidad básica es una categoría descriptiva que refiere a
la dinámica conflictiva estructural presente en nuestro continente. La heterogeneidad
secundaria, como su apellido nos muestra, emerge como consecuencia de esta base
conflictiva, pero en el ámbito de la cultura. Valiéndose del concepto de “heterogeneidad básica”
(que si bien no alcanza a ser un verdadero concepto para Cornejo Polar, efectivamente
menciona la idea de una ―heterogeneidad básica‖ en uno de sus trabajos 11), Bueno sostiene
que tanto el mestizaje como la transculturación son fenómenos que ocurren al interior de
esa heterogeneidad, es decir, que la condición de posibilidad de su desarrollo requiere en
definitiva la existencia de un escenario heterogéneo de base.
Es por esto que el concepto de heterogeneidad sería, en primera instancia, históricosocial – y en segunda instancia, cultural - ya que tiene la pretensión de entender “diferencias
sociales, culturales, literarias, etc., de la realidad latinoamericana”12; en cambio el de
transculturación, nos remitiría sólo al plano cultural y racial. En sus palabras
transculturación se definiría como “un proceso cultural que tiene que ver con el traslado de contenidos
culturales de una cultura a otra”13, proceso que para Bueno, no está supeditado a la necesaria
pérdida de elementos culturales previos, como lo sostendría Ortiz. Intentando superar la
visión orticiana, postula que los individuos pueden incorporar componentes de la cultura
exógena sin abandonar los propios. Esta reformulación del concepto le permite afirmar que
tanto el mestizaje como la heterogeneidad secundaria serían resultados polares de la
transculturación. Así, “hay transculturación discursiva (o literaria, o narrativa como diría Rama)
porque hay heterogeneidad de mundo; y…hay heterogeneidad discursiva porque hay dinámicas de

―El desigual desarrollo de las regiones y hasta de los países que forman Latinoamérica… evidencia la
reproducción de esa heterogeneidad básica al interior de cada uno de ellos, casi sin excepciones‖, Antonio
CORNEJO POLAR, Sobre literatura y crítica latinoamericana, Caracas, Ediciones de la Facultad de Humanidades
y Educación Universidad Central de Venezuela, 1982, p. 24.
12 Raúl BUENO, ―Sobre la heterogeneidad literaria y cultural de América Latina‖, en: José Antonio
MAZZOTTI-Juan ZEVALLOS AGUILAR, (coords.), Asedios a la heterogeneidad cultural. Libro de homenaje a
Antonio Cornejo Polar, Philadelphia, Asociación Internacional de Peruanistas, 1996, 21-36, p. 23.
13 Ibídem, p 27.
11
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transculturación generadas por la heterogeneidad de mundo”14. Concluye, finalmente, que es posible
entender ambos conceptos como profundamente involucrados, evidenciándose su carácter
complementario.
Más tarde David Sobrevilla retomará los planteamientos de Bueno, proponiendo la
posibilidad de ver estos conceptos como “complementarios también en otro sentido”15:
―Al crítico uruguayo se le ha criticado, porque sea que el cruce de culturas desemboque en un
proceso aculturador o en otro transculturador el resultado final es siempre una cierta síntesis.
En cambio, Cornejo ha acentuado que el cruce de culturas da como resultado en muchísimos
casos una totalidad conflictiva o, aún más, contradictoria. Pero la realidad no se decide por
una sola de estas opciones sino a veces por una y otras por otra: sobre todo en el caso de la
arquitectura latinoamericana, pueden encontrarse casos espléndidos en que se da una síntesis
lograda (como en el templo de La Compañía en el Cusco) y otros en que el producto es más
bien un resultado conflictivo (como el de la Catedral de Puno). En literatura una síntesis
lograda es la tan estudiada novela de J.M. Arguedas Los ríos profundos y otra conflictiva el libro
de Gamaliel Churata El Pez de Oro.‖16

Como se puede desprender de esta cita, Sobrevilla da un paso más allá en tanto
reinterpreta las categorías de análisis de Rama y Cornejo Polar en la literatura
latinoamericana. Allí donde Cornejo Polar veía un espacio heteróclito, conflictivo y
contradictorio, por usar algunos de sus adjetivos, es posible también visibilizar la presencia
de una síntesis, pero no de una síntesis que opaque las diferencias; antes bien, que pueda
asimismo destacarlas. Es justamente esta la lectura que recojo para analizar el texto de
Lydia Cabrera.

Ibídem, p. 33.
David SOBREVILLA, ―Transculturación y heterogeneidad: Avatares de dos categorías literarias en
América Latina‖, Revista de crítica literaria latinoamericana 54 (2001) 21-33, p. 30.
16 Ibídem.
14
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EL NEGRISMO CUBANO
CABRERA

Y

LA

ESCRITURA

DE

LYDIA

El negrismo contemporáneo surgió en Europa como una alternativa a la tradición
cultural blanca occidental que se encontraba en un momento de crisis tras los resultados
fatales que había provocado la primera guerra mundial. Para René Depestre el negrismo no
puede ser definido como doctrina o movimiento, sino como “cambiante estado de espíritu y
sensibilidad con respecto al destino histórico del África occidental y sus habitantes deportados hacia las
Américas.”17Esta sensibilidad tuvo como tema común la revalorización de la historia, cultura
y arte del continente africano, punto de partida para que diversos artistas y escritores tanto,
de Europa como de América Latina, propusieran crear obras basadas en temáticas ligadas
tanto a África como a sus descendientes en el Nuevo Mundo.
Cabe señalar que para los intelectuales latinoamericanos significó, además, avanzar
hacia otras formas de construir identidades nacionales al incluir a aquellos sujetos otrificados
por los distintos estados, lo que nos lleva a plantear que no supuso una mera imitación del
negrismo europeo. En efecto, la motivación de algunos se basó en la necesidad “de estudiar
el tronco cultural sui generis de nuestras dolorosas identidades latinoamericanas”18 en disputa con los
racismos propios de sociedades postcoloniales que buscaban mantener el mito de naciones
occidentales homogéneas.
La cantidad de exponentes y disciplinas que rodean el desarrollo del negrismo en
nuestro continente es muy variado, encontrando una heterogeneidad de propuestas que
puede explicarse tanto a partir de cuestiones autoriales – ya que no es lo mismo ser un
autor blanco que uno negro – como de las distintas realidades nacionales. En el caso de
Cuba el desarrollo del negrismo está permeado por factores tan diversos como el
pensamiento de José Martí, los aportes de Fernando Ortiz en el campo de la antropología,
la importante participación de los negros en las guerras de independencia y el sentimiento
antiimperialista que surge a partir de la penetración de EEUU en la isla desde 1901, por
mencionar algunos de los más importantes.
Lydia Cabrera (1899-1991) fue una intelectual blanca proveniente del campo de la
antropología e influenciada por el trabajo de su cuñado Fernando Ortiz. Nació en el seno
de una familia adinerada y culta19, al interior de la cual desarrolla una relación con la
René DEPESTRE, ―Aventuras del negrismo en América Latina‖, en: Leopoldo ZEA (coord), América
Latina en sus ideas, México, Siglo XXI Editores, 2010, 345-360, p. 346.
18 Ibídem, p. 356.
19 Se educó en una familia con un elevado capital cultural. Su padre fue Raimundo Cabrera y Bosh, escritor,
abogado y periodista, además de miembro de la generación de 1868, que luchó por la independencia de Cuba.
Cfr. Rosario HIRIART, Lydia Cabrera: Vida hecha arte, España, Eliseo Torres & Sons New York, 1978, p. 36.
Destacado también por fundar el periódico independiente Cuba y América (1897-1898, 1899-1917) en el cual
17
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costurera de la casa, la ―negra Tula‖, fuente de inspiración para la escritura de sus cuentos
negros. Pero no será tras su viaje a París (1922-1939) que su interés por estudiar la cultura
afrocubana se hará real, a propósito del clima descrito más arriba20.
Será de hecho, el público francés el primero en interesarse en sus cuentos, siendo
publicado en este idioma en 1936 bajo el título Contes nègres de Cuba y posteriormente en
español con el nombre de Cuentos negros de Cuba (1940). De allí en adelante, Cabrera se
dedicará a investigar profundamente las culturas afrocubanas, participando en ceremonias
yorubas y entrevistando durante años a sus informantes, lo que le llevará a escribir diversas
obras, antropológicas y literarias, que en su conjunto constituyen una riquísima fuente para
estudiar la cultura lucumí y congo de Cuba.
De regreso en Cuba, Cabrera se vinculará al movimiento afrocubanista, el cual
comenzaba a explorar la influencia de la cultura africana en el país, dando pie para la
creación de un conjunto de obras antropológicas y literarias, escritas en español,
introduciendo léxicos africanos, pero también los ―cubanismos‖, es decir, la mezcla que se
produce en el contacto entre españoles y negros en la Isla. En términos temáticos, estas
obras harán de los personajes afrocubanos el centro del relato, en tanto, como señaló Lydia
Cabrera: “África se halla presente en Cuba desde los inicios de su historia” 21. Para ella será
fundamental representar en sus textos el aporte del ritmo africano en la música y en la
danza cubana22, la supervivencia de sus religiones, así como los cuentos y cantos con los
que las nanas negras hacían dormir a los niños de clase alta23.
El rescate de las religiones, las danzas o los cuentos constituyen selecciones que nos
revelan qué rescata y qué abandona la escritora en sus Cuentos negros. Evidentemente, en
Lydia Cabrera dicho rescate pasa por una lectura antropológica del legado africano en
Cuba, y específicamente los aportes lucumí y congo24, que son los que más supervivencias
Lydia Cabrera publicaría sus primeros escritos bajo el pseudónimo de ―Nena en Sociedad‖. Jorge
CASTELLANOS, Pioneros de la etnografía cubana, Miami, Universal, 2003, p. 223.
20
“Mi país me empezó a interesar en Francia”, indicará años después. Cfr. Rosario Hiriart, op. cit., p. 72
21 Lydia CABRERA, ―La influencia africana en el pueblo de Cuba‖, en: Rafael HERNÁNDEZ- Rafael
ROJAS (comps), Ensayo cubano del siglo XX. Antología, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, 192-201,
p. 196.
22 Indica nuestra autora: “Los negros, y esto lo saben de sobra los cubanos, tienen un sentido asombroso del ritmo. En nuestra
tierra nacen cantando, tocando tambor y bailando: la música y la danza son dones indiscutibles de su genio”, Ibídem, p. 194.
23 Ibídem, p. 197.
24 Al respecto es necesario destacar que la cultura lucumí o yoruba se encuentra más presente en la obra de
Cabrera que la conga, debido a que la primera “no sufrió en Cuba el mismo proceso de erosión y sustitución por el español
que el congo”, cfr. Michel GUICHARNAUD-TOLLIS, ―Los cuentos negros de Lydia Cabrera: desde la
tradición hasta la criollización‖, Caravelle. Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien 76-77 (2001) 549-558, p.
552. Por ejemplo, Cabrera destaca que los congos “al entonar sus „mambos‟ y dirigirse en sus ritos a su Mpungo, Nkisi
o Nkiro, al fuiri, fumbi, fúa o füidi (muerto) mezclan con las bantú palabras castellanas pronunciadas como bozales, lo que no
ocurría ni ocurre aún en el presente, con los Olorishas que conocen bien su lengua y se dirigen a sus dioses en anagó”, cfr. Ibídem.
El anagó es la lengua yoruba que se habla en Cuba.
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culturales dejaron en la Isla. En base a estas selecciones reconozco varios elementos donde
podemos visibilizar procesos de transculturación, los cuales se hacen presentes a partir de
los ―cubanismos‖, es decir, en torno al rescate de aquellos elementos que se presentan
como síntesis de lo blanco y lo negro, aunque cabe señalar que dicha síntesis rescata
mayormente la contribución africana en la formación de la cubanidad. En su narrativa
entonces, se hace visible la diferencia.
La isla transcultural se representa, en primer lugar, en la imbricación de distintas
lenguas, las que nos muestra un modo de comunicación cubano que se vale de distintos
léxicos y formas lingüísticas para expresarse. En segundo lugar, a través de las
cosmovisiones que tienen lugar en sus Cuentos negros, donde los dioses lucumí presentan un
nivel de centralidad que pone a la religión occidental en un lugar marginal. En tercer lugar,
a partir de la mención de algunos bailes cubanos con instrumentos de la isla, en los cuales
participan tanto negros como blancos. Finalmente, existe una relación permanente entre el
tiempo mítico y el tiempo histórico en una convivencia armónica.
Asimismo, es posible visibilizar otros elementos que nos revelan interacciones
heteróclitas entre las distintas culturas, las cuales pueden analizarse desde el concepto de
―Heterogeneidad‖ de Cornejo Polar. Como se verá, en algunos cuentos existe una relación
conflictiva entre el tiempo mítico y el tiempo histórico, la que en algunos casos sumirá en
un destino trágico a los personajes negros. En segundo lugar, los aparatos del poder
colonial, y sus tecnologías chocarán con las formas de funcionamiento propias de las
comunidades afrocubanas. Finalmente, la música no se mostrará solo desde una lectura
antropológica despolitizada, en ciertos casos, sino que se transforma en una treta, en una
forma de resistencia ante el poder colonial, todo lo cual examinaremos en los siguientes
apartados.

LA TRANSCULTURACIÓN DESDE
NEGRO EN LA NACIÓN CUBANA.

EL

APORTE

DEL

Las diversas formas bajo las cuales se construyen los cuentos de Cabrera nos ponen
en relación con un complejo entramado discursivo en que los vínculos entre dos o más
culturas se hacen evidentes. Desde la cultura yoruba, pasando por la occidental y otras
africanas (bantus, congas) los relatos reflejan su interrelación a través de la lengua, las
cosmovisiones o las costumbres.
En el plano de la lengua existe un diálogo permanente entre el español, el yoruba y
el bozal. Este diálogo, que intenta recuperar la diferencia cultural, se entronca con la
presencia de cubanismos, es decir, con modismos que nacen del cruce entre ellos. Uno de
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los ejemplos ilustrativos se da en el cuento Se cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la Isla
cuando los hijos de unos esclavos le dicen a su padre: “Babamí, mo to jaddé (me voy…, pájaro
no quiere vivir en jaula!), y quieras que no, se marchaba, escabulléndose como una jutía por el
maniguazo”25. Esta frase es significativa porque encontramos la presencia del español, del
yoruba, del bozal (―pájaro no quiere vivir en jaula‖), y la de un cubanismo: ―maniguazo‖.
De manera que la superposición de un lenguaje sobre otro nos pone en relación
con transculturaciones donde la mezcla se define por la diferenciación; diferenciación en la
cual el yoruba se encuentra al centro. Como se puede leer en la oración anterior, los
personajes se comunican primero en dicha lengua, y su significado no es aclarado en un
español neutro, sino en bozal. De manera que Cabrera intenta poner de relieve en sus
cuentos, a pesar de su condición de occidental hispanohablante, la lengua en la que se
comunican los mismos afrocubanos. En varias otras instancias introduce léxicos no
occidentales que, de modo ocasional y quizá antojadizo, decide traducir, como lo es el caso
de palabras como ―Moana‖ (mujer), ―cunafinda‖ (camposanto) o ―Illaré‖ (madre).
Esta versatilidad lingüística nos revela que los personajes no pueden pensarse sólo
en español, sino que requieren entenderse a partir de lenguajes provenientes de universos
distintos. Aún más, Cabrera de un paso hacia adelante para ampliar la noción de lenguaje.
Como aparece en muchos de sus cuentos, los cantos, los sonidos de los animales, o bien, la
música en sí “adquieren una función narratológica”26, función propia de las sociedades tribales
que utilizan estos registros en contextos rituales.
A nivel de las cosmovisiones se visualiza nuevamente el proyecto de Cabrera por
representar la cultura cubana a través del aporte africano, en tanto la presencia de sus
creencias ocupa el centro del relato, asignándosele al cristianismo un espacio periférico.
Esto puede entreverse en distintos elementos. En primer lugar en la humanización de los
dioses. Los dioses hablan, como se muestra en el cuento La tierra le presta al hombre, y este,
tarde o temprano, le paga lo que le debe, cuando Cheché-Kalunga-Loma Grande le dice a la
tierra, llamada Entoto: ―¿Quién es ese que veo a mis plantas?‖27, mientras, por su parte, el
mar escupe. En Taita Jicotea y taita Tigre el dios Abá-Ogó crea al hombre ―soplando sobre su
caca‖28.
Por otra parte, la misma relación entre el mundo divino y el humano se produce
mediante diálogos. Así en el cuento Tatabisaco el Amo Agua de la Laguna se compadece de
una mujer que apenas puede vigilar a su hijo por las durezas de la faena y se le acerca para
ofrecerle el cuidado del niño mediante una conversación. Otra de las características que se
Lydia CABRERA, Cuentos negros de Cuba, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 2009, p. 156.
Margherita CANNAVACCIUOLO, ―Las fronteras narrativas de Lydia Cabrera: heterogeneidad y devenir‖,
Revolución y cultura nº 4 (2009) 24-33, p. 32.
27 Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 13.
28 Ibídem, p. 24
25
26
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encuentran en varios de sus cuentos es la repetición de palabras en la ejecución de los ritos,
nuevamente proferidos en otras lenguas. En Soquando cuando Gorrión ejecuta una
decapitación ritual exclama ―Eséqiere Uán. ¡Soquiando! Eséquere Uán ¡Soquando! Eséquere
Uán”29. Según Marie Guiribitey estas repeticiones ocurren de modo frecuente en los rituales
africanos30, por lo cual se hace evidente la interpelación a su legado en el texto. Existen, sin
embargo, algunas referencias a días festivos como el Domingo de Ramos, o el de San Isidro
Labrador (en Taita Jicotea y Taita Tigre), pero aparecen más como un telón de fondo para los
personajes que como un evento fundamental. A pesar de su condición marginal revisten
gran importancia porque tienen la función de situar los cuentos en contextos coloniales.
Esta doble transculturación, de cosmovisión y lenguaje es rastreable en el cuento Se
cerraron y volvieron a abrirse los caminos de la Isla. Factor que nos lleva a detenernos en sus
estrategias narrativas para construir representaciones transculturales. El relato transcurre en
un tiempo histórico determinado: el periodo colonial, con sus hacendados, cafetales, y en
una geografía que por su descripción nos remite a Cuba: la sierra, el mar, las ácanas 31,
jocumas32 y yabas. No obstante, los personajes y rituales más importantes provienen de la
cultura yoruba.
Al inicio de la narración la autora nos introduce en un escenario prototípico
colonial: “ya se plantaban las cañas dulces; ya estaban los trapiches, las vegas y cafetales” 33, pero de
inmediato indica que esto fue así “hace mucho, mucho tiempo - ¿quién se acuerda, si ya no van
quedando negros viejos para contarlo ni quien lo quiera oír?”34. Un evento misterioso provocó el
cierre de los caminos en Cuba, de modo que ya nadie podía transitar libremente por la Isla.
Gracias a esto la sociedad cayó en desgracia, pues se cortó la comunicación y las
posibilidades de los habitantes de salir de sus respectivos hogares. “Aquéllos que cruzaban los
lindes de sus fincas, los que se alejaban de sus pueblos, dejaban atrás sus caseríos o su bohío solitario, no
retornaban nunca.”35 Para quienes no se atrevieron a partir, la tristeza fue su destino: “sin
grillos, sin azotes, sin mayoral, los blancos, mirando al horizonte, se sintieron esclavos” 36, mientras que
Ibídem, p. 89.
Marie GUIRIBITEY, ―Cuentos negros de Lydia Cabrera: mito magia y lo real maravilloso”, Sin Frontera:
Revista Académica y Literaria, University of Florida.
Disponible en: http://ufsinfronterasp08.weebly.com/uploads/2/8/5/1/2851833/fa3_marie_guiribitey1.pdf
31 El ácana es un árbol que florece en la provincia de Camagüey en Cuba, y forma parte del sistema religioso
Yoruba, ya que le pertenece al dios Changó y Oggú, y es utilizado como hierba para espantar las ―malas
influencias y maldiciones‖, así como antídoto para enfermedades de la piel, Lydia CABRERA, El Monte, La
Habana, Editorial Letras cubanas, 2009, p. 319.
32 Planta que se encuentra en Cuba y pertenece también al sistema religioso yoruba. Sus dueños son Changó y
Oggún, y se utiliza para el tratamiento de la lepra, Ibídem, p. 497
33 Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 154.
34 Ibídem.
35 Ibídem.
36 Ibídem, p. 155.
29
30
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los sirvientes negros que veían a todos sus hijos marcharse a la aventura, se enfrentaron
permanentemente a la soledad. El relato da un giro en el momento en que la mujer negra
de un cafetal da a luz “jimaguas Ibelles”, es decir, mellizos protegidos por los dioses Orishas
que van al mundo para traer fortuna y prosperidad37. Sabemos que estos mellizos son
negros: “idénticos como dos granos de café”38, y durante un tiempo permanecen junto a su
familia, siendo reconocidos como criaturas divinas, como una “gracia de Olórun‖39. Es por
esto que se realizan grandes ceremonias para honrarlos, con cantos y bailes afrocubanos,
hasta que deciden abandonar el pueblo, para recorrer la sierra, durmiendo al amparo de
ácanas y jocumas. En su recorrido hallan el origen del misterio del aislamiento; era el diablo
quien había cortado los caminos y yacía durmiendo sobre los huesos de los hombres. En su
encuentro con el diablo Okurri Borukú, uno de los mellizos, le exige que abra el paso, a lo
que Okurri accede siempre y cuando aquél toque la guitarra para hacerle bailar. Como el
diablo desconoce la presencia del otro mellizo que se encuentra escondido, ambos ibelles
tocan la guitarra intercambiándose, sin que el diablo pueda percibirlo, hasta que Okurri cae
rendido de más no poder bailar. “Vencido el diablo – desendiablada, libertada de la isla,
reaparecieron los caminos sin que fuese menester que el hombre, de nuevo, tuviese que trazarlos y rehacerlos
con el sudor de su frente”40. Asimismo, los ibelles, bajo el amparo de Obatalá, reviven a todos
los humanos asesinados por el diablo.
En relación al lenguaje, mientras todo el texto se encuentra escrito en español,
algunas frases de los afrocubanos, y en particular de los mellizos divinizados, se desarrollan
en una mezcla entre palabras yorubas y otras bantúes. Al mismo tiempo, se reproducen
cantos yorubas para expresar pena o alegría. Se trata, entonces, de un texto en que los
aportes del español y otras lenguas africanas cohabitan creando no sólo una nueva estética
del lenguaje, sino también un fenómeno transcultural, en tanto la autora nos muestra qué
palabras han sobrevivido de la cultura lucumí, y cómo ellas interactúan con el español.
En cuanto a la cosmovisión, operación central en la transculturación para Rama,
algunos árboles originarios de Cuba son llevados al texto en tanto figuran como símbolos
de protección hacia los ibelles. Cabrera introduce dichos símbolos para mostrarnos cómo
los lucumís resignificaron su propia religión en territorio cubano, que por supuesto es
inentendible sin la convivencia con la cultura occidental. Finalmente, la transculturación
narrativa se produce al traslapar el tiempo histórico propio de la racionalidad occidental
Mariela GUTIERREZ, Lydia Cabrera: Aproximaciones mítico-simbólicas a su cuentística, Madrid, Editorial
Verbum, 1997, p. 178.
38 Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 157.
39 Ibídem. Sobre Olórun Cabrera señala: ―Este Olofi, Olorun —Babbaddé—, es el Ser Supremo. Una santera
matancera lo define textualmente: «El que es más que Dios»‖, Lydia CABRERA, El Monte, ed. cit., p. 93.
40 Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 164.
37
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con la visión mítico-religiosa de los yorubas. En efecto, como ya se señaló, el cuento
transcurre en un periodo colonial en el cual sus personajes se ven impedidos de toda
comunicación con el exterior producto de una figura mitológica. Al mismo tiempo,
alrededor de esa figura mitológica deambulan, tanto personajes pertenecientes a la
cosmovisión religiosa yoruba (ibelles), como otros perfectamente instalables en la historia
de la colonia, como hacendados o esclavos. Se construye entonces una estructura narrativa
que revela el profundo conocimiento de la autora de la cultura que no le es propia. Para
Ángel Rama:
―Tienen especial relevancia los artistas que no se limitan a una composición sincrética por
mera suma de aportes de una y otra cultura, sino que, al percibir que cada una es una
estructura autónoma, entienden que la incorporación de elementos de procedencia externa
debe llevar conjuntamente a una rearticulación global de la estructura cultural apelando a
nuevas focalizaciones dentro de ella. Para llevarlo a cabo es necesaria una reinmersión en las
fuentes primigenias.‖41

En los casos vistos más arriba se visualizan procesos de transculturación donde más
que destacarse la síntesis, se intenta representar a la cultura que amenaza con desaparecer
como producto de la predominancia de lo Occidental en la Isla. En otros cuentos, sin
embargo, la autora nos muestra símbolos armónicos propios de la cubanidad, transmitidos
mediante refranes, o bailes típicos cubanos que comparten blancos y negros, amos y
esclavos. Por ejemplo en Taita Jicotea y Taita Tigre cuando el cacique le pide prestado su
cocorícamo a Jicotea, ésta le responde con un refrán: “prestar es perder, y si no me lo diste no me
acuerdo”42. En el cuento Los compadres comienza a bailar un muerto en el velorio al ritmo de
los tambores e inmediatamente se introduce el refrán “el muerto se fue de rumba”.
Con respecto a la música y los bailes, en la mayor parte de las escenas en que se tocan
instrumentos, los personajes aparecen obnubilados o hipnotizados como por una fiebre
que no les permite dejar de moverse. Esto ocurre en La gallina de Guinea cuando ésta
comienza a cantar, incorporándose al baile los guajiros, peones de la finca, y
posteriormente las autoridades coloniales: el alcalde, el gobernador, la gobernadora, la
alcaldesa, el obispo de la Habana, los negros: “congos, lucumís, mandingas, ararás”43. “Bailaba el
pueblo entero. ¡Hasta la guardia civil odiada parecía buena!” 44. La metáfora de esta fiesta irracional
toca inclusive al rey de España, quien pregunta: “decidme, vasallos de tantos colores: ¿es esta la
rumba mambisa?”45. Esta pregunta es clave por dos motivos: porque lo que el rey ve en este
cuadro es un tipo de baile que todos saben realizar, no son movimientos informes donde
cada personaje interpreta a su modo, sino que existe una estandarización de la danza que se
Ángel RAMA, op. cit., p. 38-39.
Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 42
43 Ibídem, p. 134.
44 Ibídem.
45 Ibídem, p. 133.
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asocia a la identidad de Cuba: la rumba mambisa. En segundo lugar, el preguntar a gente
“de tantos colores” nos instala inmediatamente ante un espacio donde todos los cubanos
participan en este ritual. De modo que los cantos y bailes se transforman en símbolos de
armonía social en que todas las clases sociales y razas comparten gracias a la música y al
ritmo de los tambores. Como señala Rosario Hiriart, aunque haciendo hincapié en otros
referentes de la identidad de Cuba: “cubanos son los elementos situacionales que incrusta Lydia en
sus piezas de ficción, hombres con sombreros de yarey, machetes al cinto, pantalones de dril, negros de voz
azucarada, animales que viven en bohío.”46

LA PREGUNTA POR LA HETEROGENEIDAD
CUENTÍSTICA DE CABRERA

EN

LA

La cuentística de Cabrera crea narrativas que proponen leer las relaciones entre
culturales disímiles al interior de un mismo espacio, centrando el relato en la cosmovisión,
costumbres y lenguas de una de dichas culturas: aquélla que se encuentra justamente en los
márgenes de la modernidad. No en vano la autora releva todos los elementos que se
analizaron más arriba, ya que son justamente ellos los que se distancian de los referentes de
la cultura occidental. Sin embargo, en estas construcciones narrativas no se perciben las
tensiones (contradicciones, confrontaciones, etc.) que se producen en la relación entre
filiaciones culturales disímiles.
Existen, en cambio, otros cuentos, o incluso fragmentos de ellos, en que pueden
visualizarse relaciones conflictivas entre las culturas centrales y periféricas al interior de las
naciones, y cómo dicha conflictividad nos pone en relación con diferencias irresueltas.
Estás diferencias producen literaturas quebradizas, con zonas de ambigüedad compuestas
por contextos heterogéneos donde el pensamiento mítico fluye con el tiempo histórico, la
confluencia de lenguajes no termina de definir los significados y los acontecimientos
desembocan en conflictos dramáticos. Es probablemente el cuento Taita Jicotea y Taita Tigre
donde mejor se visualiza la relación conflictiva que se desarrolla entre el tiempo mítico y el
tiempo histórico. Cada uno de estos tiempos se encuentra claramente relacionado con
sujetos específicos, lo cual ciertamente permite que se produzcan tensiones en el relato.
Desde este criterio el relato podría dividirse en dos grandes partes. En la primera
parte nos encontraríamos ante los mitos de origen del mundo. Cabe destacar que esta
primera parte transcurre en África. En la segunda parte nacería el tiempo histórico el que se
anuncia con la fecha de 1845. Es justamente con la irrupción del tiempo histórico con el
que comienzan a desarrollarse los tipos de conflictos que más arriba se adelantaban, y que
46

Rosario Hiriart, op. cit., p. 50.
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geográficamente se ubican en la Isla de Cuba. De modo tal que los tiempos del relato se
conectan con espacios geográficos específicos.
Ya desde el inicio del texto Lydia Cabrera nos pone en relación con los relatos de
origen: “Cuando la tierra era joven, la rana tenía pelos y se hacía papelillos. Al principio todo era
verde”47. Era verde el hombre, que Abá Ogó había hecho soplando su propia caca, pero las
cosas aún no tomaban su estabilidad “faltaba un poco de orden: los peces libaban en las flores; los
pájaros colgaban sus nidos en las crestas de las olas”48. Es así como se inicia una serie de episodios
propios de la creación del mundo en que la autora ofrece su propia invención del origen de
negros y blancos. Nos dice que un hombre se aproximó al sol y “se tostó, se volvió negro… fue
el primer negro, el padre de todos los negros (La alegría es de los negros)”49, mientras que “el hombre que
fue a la luna emblanqueció. Fue el primer hombre blanco, padre de todos los blancos. Son tristes… Todo se
explica”50.
El mito que elabora Cabrera a este respecto es muy sugerente de los discursos que
se han producido en torno a ambas razas. Por una parte el negro se relaciona con los climas
más calientes y con la alegría que ello produce, y por otra, el blanco, como un ser
proveniente de una geografía fría, desarrolla una existencia triste. Posteriormente ingresan
los dos personajes claves del cuento, Jicotea (la tortuga) y el Venado Pata de Aire, quienes
se prometen hermandad más allá de cualquier obstáculo. En este mismo escenario, y de
modo independiente, se explica el motivo por el cual los hombres nacen, mueren y no
resucitan. Todos estos episodios se encuentran teñidos por un lenguaje poético en que la
hija de un rey, Anikosia, intenta “pronunciar unas palabras de mucha maldad hacia Jicotea”, pero
de su boca solo “vuela un enjambre de mariposas oscuras”51, y en que los ríos son el producto “del
lagrimal del primer cocodrilo que tuvo pena”52. Es menester señalar que no existe una coherencia
interna en esta primera parte del relato. Al contrario, se suceden episodios sobre la creación
de modo paralelo y con una dinámica que desafía las formas de narración occidental,
producto de la calidad fragmentaria de las acciones y de los referentes (animales y dioses).
Todos estos elementos crean cuadros surrealistas con episodios que se alcanzan a
comprender solo de manera difusa, como la confrontación entre Anikosia y Jicotea. Por
motivos desconocidos Jicotea golpea a Anikosia, separándole “la cabeza de los hombros”53, lo
que va a tener como desenlace su muerte, gracias al cual nacerá el primer grano de maíz.
Pero tras este episodio los volcanes comenzarán a despertarse amenazando con derrumbar
Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 24.
Ibídem, p. 22.
49 Ibídem, p. 24.
50 Ibídem, p. 26.
51 Ibídem, p. 28.
52 Ibídem, p. 24.
53 Ibídem, p. 27.
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sobre Jicotea y Venado, su fuego líquido. Eso apresurará el desenlace. Jicotea y Venado
correrán hasta que ya no queda más tierra. Se encontrarán con el mar: Kalunga. Gracias a
las plegarias de Jicotea un gigante se los llevará nadando durante “un gran lapso de la edad del
mundo”54, dejándolos en la orilla de una isla alrededor del año 1845. En ese momento la
narración adquiere un carácter distinto. Todas las acciones se comprenden en su relación
con las anteriores, los acontecimientos siguen lógicas racionales, se cierra el periodo de la
creación y del pensamiento mítico, para introducir a los personajes en un nuevo tiempo: el
histórico.
Una vez en la Isla Jicotea y Venado se encuentran en un mundo con otro tipo de
habitantes: “las mujeres eran como flores; y muchos hombres parecían mujeres… Vestían de blanco, y
hablaban con la voz azucarada”55, y con otro orden social: “allí la tierra no era del que la tomaba y se
decía su dueño, sino de quien la compraba‖56. De modo que ingresan a una sociedad regulada por
relaciones económicas basadas en el dinero, característica propia de las sociedades
centralizadas y con estructuras jerárquicas para diferenciar socialmente a los individuos.
El ingreso a este nuevo contexto, que nos insinúa Cabrera, es el de un escenario
colonial, y lleva a modificar las actitudes y relaciones entre los personajes. El dinero les da
la posibilidad a ambos de ser hacendados, con lo que nacerá la avaricia de Jicotea, por
“poseer por entero, ser dueño de todo y no a medias”57. De manera que el viaje espacial de los
personajes metamorfosea sus modos de ser. Esto se ilustra cuando Venado va a visitar a
Jicotea, momento en que ésta idea un plan para matarlo y apoderarse de todo. Le propone
que salten al fuego, para ver quién resiste más. Como prueba de fe, primero lo hace Jicotea,
pero al lanzarse se esconde, alejándose del fuego sin que Venado lo note. Cuando es el
turno de éste, el fuego lo quema hasta matarlo. Este desenlace produce un nuevo conflicto,
ya que con los cuernos de venado – y tras rezar un Padre Nuestro – Jicotea crea un
instrumento de música, un Cocorícamo. El instrumento atrae al Tigre – representación de
la autoridad colonial blanca – quien intenta robárselo por el influjo enloquecedor de su
música. La respuesta de Jicotea es golpearlo y cortarle nueve dedos. En venganza, el Tigre
trama un plan, ayudado por su amigo Conejo “que desempeñaba el lucrativo cargo de presidente del
Tribunal Supremo”58. Tras una serie de sucesos, Tigre y Conejo logran encerrarla en un baúl,
con el fin de que muera de hambre, para luego comérsela. Sin embargo, los hijos del tigre
sienten curiosidad por conocer a la tortuga, y cuando el padre se aleja, abren el baúl. Allí
encuentran a Jicotea negra, reseca y agonizante, la cual en vez de revelar su aflicción
comienza a bailar. El baile los encanta, motivo por el cual acceden a llevarla al arroyo a

Ibídem, p. 30.
Ibídem, p. 31.
56 Ibídem.
57 Ibídem, p. 32.
58 Ibídem, p. 48.
54
55

174

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 158-180. ISSN: 2469-150X

beber agua: Ahora los tigres no pensaban más que en bailar”59. Finalmente, Jicotea los engaña.
Los tigres se vuelven a casa con una roca que creen es Jicotea y cuando el Tigre intenta
comerla “ni una gota de sangre le pudo exprimir”60.
La segunda parte de este relato, es decir, la llegada de Jicotea y Venado a la Isla
inaugura una serie de episodios que están encadenados. Jicotea, que en África había
prometido lealtad a Venado, se transforma en un ser avaro que solo vela por su propio
bienestar. La sociedad colonial y su posibilidad de ascender la corrompen. Las acciones de
los personajes se guiarán por lógicas que ya no tienen relación alguna con lo mítico, sino
que están encadenadas a este orden colonial, con sus autoridades y sus órdenes. El
contraste se define entonces en torno a otro modo de pensar, de articular las imágenes y de
significar las acciones de los relatos.
Mientras en el momento de la creación los acontecimientos se suceden en una
especie de acumulación caótica de oraciones, en la Isla cada acontecimiento va amarrado al
anterior en un despliegue lógico. Aunque ello no implica que el pensamiento mágico se
abandone totalmente. Como señala la narradora: “Jicotea, de mar allende, había traído también la
brujería escondida en sus pupilas, el arte de curar con las yerbas, los palos y los cantos”61. Todos estos
talentos asociados a África son las herramientas de sobrevivencia de Jicotea en la Isla. Son
sus brujerías y su música lo que la salvan de la muerte, logrando vencer a un referente de
poder. La música y la brujería, como parte de los talentos de los negros – y
paradójicamente entendidos por la antropología positivista como símbolos de delincuencia
y retraso -, son las herramientas con las que se enfrentan al dominio, una vez que éste los
desafía. Se reivindica un tipo de poder que proviene de otro espacio y de otro tiempo. De
un poder que los hombres blancos intentan obtener pero fracasan, porque no les pertenece.
Cocorícamo, el instrumento hecho por Jicotea: “valía por sí solo las mejores orquestas de la capital
y del mundo civilizado”62.
Con respecto al significado de Jicotea, Raquel Romeu señala que en los cuentos
negros del sur de Norteamérica también aparecen tortugas que utilizan su ingenio para
solucionar problemas. Son embusteras y listas, reconocidas por los investigadores de folclor
norteamericano con ―tricksters‖63. “Es un ser marginal y, a la vez está en el centro de las cosas”64, lo
que le lleva a concluir que la Jicotea de Cabrera representa estos mismos atributos. Por su
parte, en el prólogo de Cuentos negros, Fernando Ortiz indica que en la cultura yoruba “la
Ibídem, p. 50.
Ibídem, p. 51.
61 Ibídem, p. 32.
62 Ibídem, p. 42.
63 Raquel ROMEU, Voces de mujeres en la literatura cubana, Madrid, Editorial Verbum, 2000, p. 70.
64 Ibídem, p. 71,
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jicotea es el prototipo de la astucia y la sabiduría venciendo”65. Efectivamente, el personaje de Jicotea
aparece en varios de los cuentos de esta obra, obteniendo sus objetivos siempre mediante
artimañas o trampas, que podrían interpretarse como las tretas que los sujetos subalternos
utilizan para sobrevivir en contextos donde no tienen un acceso privilegiado al poder. En el
caso cubano dicho subalterno sería el negro, como lo señalará la misma Cabrera en sus
posteriores obras:
―Lo que Jicotea era en el concierto de los animales, lo era el esclavo negro en el de los
humanos en el cristiano país de los blancos… La más desposeída y débil de las criaturas, la
más consciente de su pequeñez y de su impotencia, era capaz de humillar con sus mañas a
los más poderosos‖66.

Si en el cuento Taita Jicotea el desenlace parece resolver el conflicto a favor de
Jicotea, esto es, de los afrocubanos, en otros los sujetos subalternos se someten a
situaciones dramáticas, no resultando siempre éstas ventajosas para ellos. Es ahí donde se
evidencia el conflicto sociocultural que agobia a los negros en la sociedad colonial cubana.
Esto ocurre en La loma de Mambiala. En este cuento el problema se inicia cuando el
negro Serapio y su familia empiezan a escasear de víveres. Sus hijas están “llenas de piojos,
sucias”67 y él, que no ha trabajado en nada más que no haya sido tocar la guitarra, comienza
a afligirse por no poder alimentar a su familia. La noche del Domingo de Ramos, Serapio
sueña que muerde una calabaza, sueño que atribuye a un mensaje divino, por lo cual acude
al día siguiente a Mambiala (la loma) para ir en búsqueda de la calabaza con la que había
soñado. A su regreso al pueblo, trae en vez de calabaza una cazuela mágica que habla y
cocina. Con ella le da de comer a su familia y a todos sus vecinos. El milagro de la cazuela
aparece en “el papel periódico”68, y entonces llegan “los ricos a comer con Serapio”69, entre ellos,
hacendados, dueños de compañías y el marqués de Zarralarraga. El marqués ofrece a
Serapio un millón de pesos por la cazuela, a lo que Serapio accede con mucho entusiasmo.
“Salió corriendo a buscar a un notario”70 para redactar una escritura de venta. Sin embargo,
cuando se le pide al negro que firme, éste nota que no sabe ni escribir ni leer “percatándose de
ello por primera vez en su vida”71. No le queda otra alternativa más que confiar en el marqués,
quien finalmente lo engaña, puesto que el documento era falso, quedándose con la cazuela
sin pagarle nada a Serapio. Así, el negro vuelve a la pobreza y a padecer hambre.

Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 5.
Cit. en Ana CAIRO, ―Lydia Cabrera: praxis vanguardista y justicia cultural‖, en: Esther PÉREZ- Marcel
LUEIRO (comps.), Raza y racismo, Antología de la revista Caminos,Cuba, 2009, 86-107, p. 99-100.
67 Lydia CABRERA, Cuentos negros, ed. cit., p. 53.
68 Ibídem, p. 58.
69 Ibídem, p. 59.
70 Ibídem.
71 Ibídem.
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El conflicto evidente en este cuento se encuentra en la relación entre oralidad y
escritura. Serapio, el negro pobre, si bien conoce el funcionamiento administrativo del
sistema colonial - es él quien acude a buscar al notario - no sabe leer ni escribir, y no tiene
conciencia de aquello sino hasta que se encuentra forzado a firmar. Serapio ve su ruina tras
ser tentado por la riqueza, lo que nos demuestra la imposibilidad del pobre de lograr un
verdadero ascenso social. Dirá la misma narradora: “pero la suerte, que cae de repente sobre el
hombre humilde, raro es que no le traiga aparejada su perdición al mismo tiempo”72. Esa imposibilidad
forma parte de un conflicto mayor, el cual dice relación con una desigualdad sociocultural
estructural, en la cual la cultura periférica no produce ni maneja los sistemas oficiales de
comunicación, producidos por una cultura hegemónica que ciertamente se beneficia de ese
desconocimiento. La comunicación, entonces, es signo de un contexto altamente
conflictivo que nos muestra la realidad inestable y quebradiza de una sociedad, que al decir
de Cornejo Polar, es altamente heterogénea.
Estos desenlaces dramáticos se producen también cuando, en La carta de libertad y
El caballo de Jicotea, los personajes intentan luchar por su libertad. En La carta de libertad, el
Perro busca librarse de su amo, el hombre, pero sus esfuerzos se ven frustrados porque su
misma condición de esclavo no le permite guardar en óptimas condiciones su cédula de
libertad. En El caballo de Jicotea, Jicotea afirma al rey que Caballo le pertenece, y cuando el
rey pregunta a Caballo si es eso cierto, éste no sabe qué decir. Al ser esclavizado compadre
Caballo enloquece, corre, huye, terminando el cuento de modo inconcluso. En todos los
casos, los personajes no saben lidiar con los sistemas existentes para obtener lo que
requieren: ni firmar, ni guardar un documento, ni dirigirse a una autoridad. Se ven
atrapados en su imposibilidad de hacer algo que se les presenta como ajeno, lo cual revela
la fisura existente entre esos mundos distintos que deben convivir, y sus relaciones
desiguales e inestables.
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CONCLUSIONES
¿Es posible visibilizar transculturaciones y heterogeneidades al interior de una
misma obra? La narrativa de Lydia Cabrera me ha llevado a concluir que sí. Como vimos,
sus cuentos presentan una dinámica tal que crea narrativas en que el pensamiento mítico se
hace posible al interior de contextos occidentales, en que los distintos universos
socioculturales se relacionan en una suerte de negociación semiótica, donde pueden
aparecer o desaparecer ciertos rasgos de cada cultura - de allí que Jicotea recurra a la
brujería, pero que rece un Padre Nuestro en otros momentos - , y donde la idea de “lo
cubano”, visible en refranes, formas de hablas o bailes, representa la mezcla, la síntesis.
Todas estas dinámicas nos remiten a procesos de transculturación a distintos niveles.
Por otra parte, y como vimos, el proceso de transculturación se produce
necesariamente al interior de espacios heterogéneos, o bien, dentro de sociedades con dos
o más universos socioculturales que tienen su relato de origen en la Conquista de América.
Una de sus cualidades principales es su naturaleza conflictiva, la cual se produce por el
“disloque de dos cosmovisiones con racionalidades no compatibles”73. La incompatibilidad de esas
racionalidades se refleja en los desenlaces dramáticos de los cuentos analizados más arriba.
En dichos cuentos, Cabrera revela el conflicto que viven aquellos sujetos incapaces de
incorporar a su registro a la cultura occidental. La utilización de sus propios lenguajes, en
vez de dialogar armónicamente con los de la cultura dominante, produce un efecto de
choque, revelándoles la heteróclita y abigarrada realidad en que se encuentran inmersos. En
otras palabras, nos pone en relación con sujetos que, al no abandonar sus propios patrones
culturales, son violentados por el encuentro con sistemas de comunicación ajenos,
operando, en vez de síntesis o productos nuevos en la relación entre distintas culturas, una
afirmación de la diferencia, con las implicancias políticas de la existencia permanente de la
misma.
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INTRODUCCIÓN
Los movimientos emancipatorios de los sujetos y las sujetas negras durante el siglo
XX conllevaron una vasta y diversa producción teórica y expresión literaria en torno a ejes
centrales como el colonialismo y el racismo. La presencia de la escritura femenina dentro
de las mismas ha sido difícil de rastrear, siendo más bien predominante la ausencia de
publicaciones por parte de mujeres afrodescendientes (al menos autorías de mujeres) ya
sean del Caribe, América Latina o África. En este sentido, dentro de la producción escrita
por parte de mujeres afroamericanas durante la primera mitad del siglo XX, aparece una
figura clave a la que es preciso rescatar; no sólo por ser una de las pocas mujeres de cuyo
trabajo se tiene registro, sino también por la importancia de sus reflexiones: la martiniqueña
Jeanne Aimée Marie Suzanne Roussi (1915-1966), conocida comúnmente como Suzanne
Césaire, producto de su vínculo conyugal con el también escritor martiniqueño Aimé
Césaire.
El presente ensayo se articulará, entonces, en torno a la figura de Suzanne Césaire y
a su producción literaria, posicionándola como una pensadora fundamental de la situación
colonial de Martinica y del Caribe en general. En base a tópicos como el colonialismo, el
racismo, la cultura y la identidad, buscaré presentar algunas reflexiones sobre los trabajos
ensayísticos y de poesía de Suzanne, principalmente en relación con su aporte a la
reivindicación de la negritud en las Antillas y, por ende, a su lucha contra el racismo y la
dominación francesa en la isla de Martinica. Contextualizaré su obra en relación a otros
conceptos e ideas importantes dentro de las trayectorias de pensamiento anticolonial para
entender el momento preciso en el que ella desarrolla su pensamiento y producción escrita,
haciendo referencia principalmente a dos pensadores fundamentales del Caribe, Aimé
Césaire y Frantz Fanon, ambos también martiniqueños.

LA “DES AP ARE CIDA” SUZANNE CÉS AIRE
La producción teórica y literaria de Suzanne Césaire se concentró entre los años
1941 y 1945, con la publicación de siete ensayos de su autoría en la revista Tropiques, de la
cual fue co-fundadora en 1941, junto con Aimé Césaire. Tales ensayos fueron compilados y
publicados el año 2009 por el guadalupeño Daniel Maxim, bajo el nombre de Le Grand
Camouflage: Ecrits de dissidence (1941-1945)/El Gran Camuflage: Escritos de la disidencia (19411945)1. En esta obra se encuentran los principales ensayos de Suzanne Césaire tales como
Cabe mencionar que hasta el momento el libro ha sido traducido tan sólo al inglés, adaptando su nombre a
The Great Camouflage: Writings of dissent (1941-1945).
1
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Malaise d’une civilisation/El malestar de la civilización y Le grand camouflage/El gran camuflage
(última publicación suya en 1945).
A pesar de la importancia de la escritura de Suzanne Césaire dentro de la
producción literaria de Martinica y, en general, de las Antillas, luego de la publicación de El
Gran Camuflage su figura desapareció de la escena intelectual caribeña. De hecho, no existe
registro de ningún otro trabajo suyo publicado luego de 1945. Si bien ciertas investigadoras
e investigadores han afirmado la posibilidad de que algunos trabajos de Suzanne Césaire
hayan sido publicados bajo otros nombres, sólo se ha podido conocer con certeza la
existencia de una obra de teatro escrita por ella titulada Youmma, aurore de la liberté, siendo
una adaptación de la novela de Lafcadio Hearn Youmma, The Story of a West Indian Slave. La
obra trata sobre la historia de una esclava negra que arriesgó su vida para proteger a un
pequeño niño blanco del cual cuidaba durante la rebelión de esclavos y esclavas del año
1848 en Martinica. Se tienen registros de que fue interpretada por un grupo de teatro en el
año 1952 en Martinica, pero nunca pudo ser publicada. La escritora martiniqueña Suzanne
Dracius, durante una conversación con Aimé Césaire, afirma que éste recordaba la
existencia de la obra. Sin embargo, reconocía al mismo tiempo la dificultad que significaba
para las mujeres de esa época publicar sus trabajos (Dracius, 2010).
En vistas de la acotada producción literaria de Suzanne Césaire, se hace necesario
presentar ciertos datos biográficos que influyeron directamente en su obra y que, a su vez,
pueda servir para el entendimiento de ésta. Nacida en Martinica, Suzanne Césaire deja la
isla a principios de la década de 1930 para finalizar sus estudios en Francia, lugar en donde
estudia literatura en la Universidad de Toulouse, siendo compañera de la hermana de Aimé
Césaire. A partir de este vínculo conoce al poeta, con quien comienza una relación que
luego derivaría en el matrimonio de la pareja en el año 1937, y en retorno de ésta a
Martinica en 1939. Luego de sus estudios en Francia, la llegada de Suzanne Césaire a la isla
estuvo marcada por sus ansias de revivir la vitalidad y la diversidad cultural de la América
negra, reconociendo la riqueza de la cultura africana en un momento en que gran parte de
los intelectuales martiniqueños abandonan sus estudios en Europa para concentrarse en la
situación de África (Rabbitt, 2013).
La estancia en su isla natal produjo también la creación, junto con Aimé Césaire, de
la ya mencionada revista Tropiques, con la colaboración de René Ménil y Aristide Maugeé.
La publicación, encargada de difundir la producción literaria de la isla, se enfocó en
construir una nueva identidad cultural martiniqueña a través de la edición de diversos
artículos relacionados principalmente con la cultura de Martinica, su literatura, historia y
poesía. Para la investigadora Kara Rabbitt:
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“Los escritores de Tropiques desafiaron una cultura que había tendido a la asimilación y que
había resultado en una esterilidad literaria. En su búsqueda por una nueva literatura,
exploraron particularmente el surrealismo y la negritud como medios para construir una
nueva poética; junto con ello, en la revista se encontraron las primeras figuras públicas
relacionadas con la literatura, las cuales sostuvieron una identidad negra y un origen
africano de la cultura de la isla.” (Rabbitt, 2013, 122).

SUZANNE CÉSAIRE Y LA SITUACIÓN COLONI AL D EL
CARIBE. AN ÁLISIS DI AL OG ANTE CON LAS PROPUESTAS
DE AIMÉ CÉS AI RE Y FR ANTZ FANON
Con el fin de integrar los planteamientos de Suzanne Césaire dentro de las
discusiones sobre colonialismo, racismo, civilización y cultura, sus ensayos publicados en
Tropiques son primordiales. Para el siguiente análisis, se consideran tres de las principales
obras de Suzanne Césaire, debido a que en ellas se precisa con mayor claridad su trabajo
crítico: Malaise d’une civilisation/Malestar de una civilización, 1943; Le Surréalisme et nous/1943:
Surrealismo y nosotros y Le Grand camouflage/El Gran camuflage.
A pesar de la minoritaria presencia femenina en movimientos como el de la
Négritude señalada anteriormente, el trabajo de Suzanne Césaire estuvo marcado por un
evidente vanguardismo para la época; apelando a una concientización de los negros y las
negras respecto de su posición activa en el mundo y de una re-apropiación de su cultura e
identidad. El lenguaje y los recursos retóricos utilizados por Suzanne Césaire revelan su
necesidad de interpelar directamente, mediante la escritura, a sus lectoras y lectores
martiniqueños, utilizando constantemente pronombres en plural y primera persona,
refiriéndose a Martinica como “mi isla”, “mi territorio vivo”. De la misma manera, las páginas
escritas por Suzanne Césaire están repletas de un “nosotros”, involucrándose directamente en
la conducción del futuro de la isla: “Esta isla, nuestra, sólo puede ser lo que nosotros queramos que
sea” (The Malaise of a Civilization, 33). Futuro que es advertido por Césare como la
conformación de una nueva sociedad y como superación de la situación colonial de una
Martinica azotada por refinadas formas de esclavitud, mantenidas vía el establecimiento del
sistema moderno de trabajo y salario. La producción literaria de la martiniqueña, a su vez,
liga esencialmente la situación colonial con un estado de dualidad de las islas del caribe,
donde el espacio geográfico, su vegetación, sus condiciones climáticas y su naturaleza en
general, se contraponen con la devastadora situación colonial.
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En palabras de Suzanne Césaire:
“Mientras tanto el siervo Antillano vive miserablemente, en las tierras de “la fábrica”, y la
mediocridad de nuestros municipios es una espectáculo nauseabundo. Mientras tanto las
Antillas continúan siendo el paraíso, el suave susurro de las palmeras…” (The Great
Camouflage, 42).

A lo largo de la obra de Suzanne Césaire pueden reconocerse ciertas temáticas que
cruzan sus planteamientos y que hicieron de ella una figura principal dentro de la nueva
literatura propiamente martiniqueña que se iniciara en la década de 1930. En una época en
que “los negros de todo el mundo levantan sus voces para re-apropiarse de su historia, para
re-contar su historia, restablecer el valor de su herencia cultural y lo que ellos llamaban «el
despertar de la consciencia de ser negro en el mundo»” (Santiago, 2013: 231), aparece Suzanne
Césaire rescatando lo que cataloga como vitalidad y la fertilidad de la isla de Martinica. En
este sentido, es una constante en sus trabajos la feminización de los espacios, describiendo
tanto a la isla (“Ahí está mi isla, Martinica, y su fresco collar de nubes” [The Great Camouflage, 39])
como a África, bajo figuras femeninas que, si bien podrían ser consideradas como
representaciones exotizadas de la mujer, también pueden entenderse como recursos
literarios que buscan describir la fuerza cultural. Con respecto a las islas del Caribe, escribe:
“la mujer colibrí, la mujer de flor tropical, la mujer de cuatro razas2” (The Great Camouflage, 40).
Asimismo, Suzanne Césaire construye un espacio caribeño, tanto geográfico como
cultural, marcado por dos procesos y experiencias históricas fundamentales: la migración
forzada de esclavos y esclavas negras desde África y la llegada de los conquistadores y sus
técnicas. La autora comprende este último punto como crucial en el devenir de la isla:
“Bajo una constante de deseos incumplidos, han sido atrapadas las Antillas y América.
Desde el momento de la llegada de los conquistadores y el desarrollo de sus técnicas
(comenzando por las armas de fuego), las tierras del Atlántico han cambiado, no solamente
en su apariencia, sino en el miedo.” (The Great Camouflage, 40).

El miedo a la opresión de aquellos europeos que han declarado la inferioridad del
color de piel negro y que, a su vez, han destruido los espacios naturales de sus islas, se
descubre en cada territorio colonizado en donde permanecen refinadas formas de
esclavitud, como lo precisa Césaire. Cabe mencionar que Aimé Césaire las denomina
“secuelas de la colonización”, de un colonialismo tácito que para el escritor estaría abolido
(Cultura y colonización, 2006, 45). Continuando la “aventura colonial”, como la denomina
Suzanne Césaire, han transcurrido tres largos siglos- de los cuales las guerras de

Algunas investigaciones han señalado que Suzanne Césaire buscó retratar, mediante esa metáfora, las cuatro
“razas” existentes en las islas del Caribe producto de las distintas migraciones -forzadas y no forzadas.
2

185

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 181-194. ISSN: 2469-150X

independencia han sido sólo un episodio- en el devenir de un proceso colonizador que ha
mantenido las garras del viejo continente puestas en las tierras caribeñas y americanas.
Claramente, recalca la escritora, “los negros de América son los que más han sufrido la
humillación diaria de las degradaciones, las injusticias y la mezquindad de la sociedad colonial” (The Great
Camouflage, 41). Asimismo, en tono metafórico, Suzanne Césaire ilustra el dominio colonial
como los volcanes, los terremotos y los huracanes de las islas caribeñas, los cuales irrumpen
en los espacios virginales de las islas tal como lo hicieron los aviones del Pan American
Airways System en el mar de nubes que envuelve los cielos tropicales.
En El Gran Camuflage, Césaire señala: “Aquí hay un Antillano, biznieto de un colonizador
blanco y un esclavo negro” (The Great Camouflage, 43). En efecto, la esclavitud africana constituye
otro punto fundamental en la construcción de la identidad cultural de las Antillas,
reconociendo la presencia de África como una fuerza interna, que en cada Antillano y
Antillana deberá ser rescatada en el proyecto de construcción de una nueva sociedad. El
siguiente pasaje de El Gran Camuflaje ilustra de manera poética la importancia del
reconocimiento de una África madre:
“Las noches tropicales se llenan de ritmos, la caderas de Bergilde toman una velocidad
cataclísmica proveniente de las profundidades de los flancos de los volcanes, y es la misma
África, la que a través del Atlántico y los siglos que datan desde el arribo de los barcos de
esclavos, le dedica a sus hijos Antillanos una mirada de deseo llena de sol que los bailarines
intercambian. Su clamor exclama con voz ronca y fuerte que África sigue ahí, presente, que
espera, ondulante, devoradora de Blancos, inmensamente virgen a pesar de la
colonización.” (The Great Camouflage, 42)

Retomando la cuestión de la situación colonial, el estudio de Suzanne Césaire se
centra luego en el desarrollo de identidades colectivas en las sociedades caribeñas, mediadas
por la colonización. En este sentido, considero el análisis tanto de Aimé Césaire como de
Frantz Fanon, como complementarios para definir las lógicas que se han dado en islas
como Martinica al momento de ser colonizadas. Para el caso de Aimé Césaire, es
fundamental lo planteado en el Discurso sobre el colonialismo, en tanto permite visualizar las
diversas formas en las que éste opera en el colonizador y en el colonizado. Este último, que
es también el sujeto en el cual se focaliza el análisis de Suzanne Césaire, se desarrolla de
maneras determinadas ante las imposiciones coloniales, generando “millones de hombres en los
que hábilmente se ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, el arrodillamiento, la
desesperación, el lacayismo” (Discurso sobre el colonialismo, 2006, 313). La colonización está basada
en una psicología, desde donde surgen invenciones europeas como las del negro bárbaro, o
el complejo de dependencia que padecerían algunas sociedades del mundo; imponiendo
una contraposición de un supuesto estado de civilización a un salvajismo que estaría
determinado por el pigmento de la piel.
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La situación colonial, semicolonial o paracolonial, como lo señala Aimé Césaire,
condiciona las culturas colonizadas hasta la actualidad, entendiendo la cultura como un
“núcleo íntimo e irradiante de la civilización, en todo caso, el aspecto más singular de esta” (Cultura y
colonización, 2006, 47). Las imposiciones coloniales concretas, dadas principalmente por la
supresión de la autodeterminación de los pueblos colonizados, desembocan en
características culturales singulares y propias de los territorios invadidos. Por una parte,
Aimé Césaire plantea un “vacío cultural” en cualquier lugar donde haya existido
colonización: “En todo país colonizado constatamos que la síntesis armoniosa que constituía la cultura
nativa ha sido disuelta y que se la ha superpuesto un desorden de rasgos culturales de origen diferente que se
sobreponen sin armonía.” (Cultura y colonización, 2006, 57). El vacío, a su vez, se remite a
diversos ámbitos de la cultura, entendiendo ésta como un concepto más amplio,
suprimiendo elementos estructurales de la vida cultural de los pueblos colonizados como lo
son la organización política, la lengua y el tipo de economía. Tal como lo visualizó Suzanne
Césaire, con el establecimiento del sistema de trabajo moderno en base al salario, secuelas
como la destrucción de las familias y los lazos sociales de las comunidades, son advertidas
por Aimé Césaire como parte de la destrucción de las culturas que significó la imposición
de sistemas tanto políticos, como económicos de orden capitalista. Más aún, la propia
imposición de una lengua extraña y ajena contribuyó a lo que el escritor consideró como
muerte cultural3.
El análisis del colonialismo como sistema de dominación y sus repercusiones en la
cultura colonizada, es también punto central de la producción teórica del tercer intelectual
citado aquí, el también martiniqueño Frantz Fanon. El autor se posiciona desde un espacio
de enunciación distinto, influido principalmente por su profesión de psiquiatra, relatando
su propia experiencia de sujeto colonizado desde una dimensión a la que podríamos llamar
más “corporal”. Primeramente, reconoce un transcurso histórico del colonialismo al igual
que Suzanne y Aimé Césaire, en tanto ciertas zonas geográficas precisas sufrieron el asalto
directo de esquemas culturales distintos mediante formas brutales de invasión. Como
señala en Racismo y cultura: “Así, en una primera fase, el ocupante instala su dominio, afirma
masivamente su superioridad. El grupo social, sujeto militar y económicamente, es deshumanizado según un
método polidimensional.” (Racismo y cultura, 1975, 42). La deshumanización convierte al sujeto
en un objeto al cual el colonizador racializa con el fin de explotar, torturar y oprimir.

Para un análisis más extenso respecto al tema de la lengua, revisar en Piel negra, máscaras blanca el capítulo “El
negro y el lenguaje” de Frantz Fanon.
3
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La racialización se convierte en un fundamento principal tanto del colonialismo
concreto como del colonialismo sutil, que permanece en las sociedades aunque la
ocupación territorial no sea efectiva. El complejo de culpabilidad, como lo denomina
Fanon, aparece al momento en el que las sociedades le recuerdan a los sujetos negros el ser
negros tan sólo por su apariencia. De ahí surge la analogía del judío y el negro. Mientras el
primero podría pasar inadvertido ante los prejuicios raciales, el negro es racializado al punto
de que se lo convierte en esclavo de su apariencia, determinado por su exterior (Fanon,
2009, 115). El esquema racial en el cual el colonialismo inserta a los sujetos y sujetas negras,
niega su humanización y les exige comportarse como personas negras más que sólo como
personas; en relación a una otredad que serían las y los individuos blancos, y a partir de
construcciones coloniales que se generan al momento de colonizar los territorios. La
colonización de espacios como las Antillas, obligó a sus habitantes a reconocerse, en
primer lugar, a través de su color de piel, y luego bajo apelativos asociados a su piel como
“negro malo”, “negro bestia”, “negro feo”, agregando una nueva forma a la situación
colonial.
Preciso ahora lo anteriormente señalado, dado que considero fundamental delimitar
un marco conceptual complementario para comprender el análisis de Suzanne Césaire
sobre la situación colonial de las islas caribeñas. Solo de esta manera será posible señalar de
forma precisa lo que Suzanne Césaire afirma como la principal consecuencia del
colonialismo: la falta de un carácter negro, que no puede ser explicada ni por la crueldad del
clima tropical al que se han adaptado los Antillanos, ni por una supuesta inferioridad. Más
bien, ha de ser explicada a partir de tres factores señalados en El malestar de una civilización:
en primer lugar, el rápido olvido del pasado esclavo y de los sufrimientos de los
antepasados africanos, a lo que califica como una cobardía. Luego, la sumisión forzada a un
estilo de “civilización” extraño para los habitantes de la isla, y por último el malentendido
de creer en la superioridad de los colonizadores intentando alcanzar las técnicas de su
“estilo” de civilización.
Con todo, Suzanne Césaire se plantea una serie de cuestionamientos en torno a la
real esencia de Martinica, a como ésta se construye y lo que puede encontrarse en su
interior. La negritud se reconoce, entonces, como una respuesta ante una realidad
contradictoria que aparece en lo más íntimo de la isla, “con sus deseos, sus impulsos, sus fuerzas
inconscientes y una vida vivida con sus necesidades, sus urgencias, sus gravedades” (The Malaise of a
Civilization, 29).
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LA CONSTRUCCIÓN DE U NA NUEV A SOCIEDAD
Al analizar las obras de los tres autores citados, es indudable que todos plantearon,
desde diversas perspectivas, la necesidad de construir nuevas sociedades en base al
reconocimiento y la apropiación de identidades culturales que el proceso colonizador había
desmembrado a través de la instalación de esquemas mentales racistas. A su vez, la
propuesta de Suzanne Césaire se perfila como una recuperación de valores africanos en
relación a una negritud reivindicada como posibilidad de superar una desastrosa confusión
que se apoderó de la mente de los antillanos: “liberación significa asimilación” (The Malaise of a
Civilization, 31).
La crítica a la búsqueda de la asimilación cultural por parte de la sociedad no tan
sólo Martiniqueña sino de todas las islas caribeñas, está presente en la mayoría de los
trabajos de Suzanne Césaire; evidenciándose como una de sus preocupaciones principales.
En el ámbito de su especialidad, realiza un profundo cuestionamiento a la ausencia de
supervivencias de estilos culturales traídos desde África o producidos al interior de la isla.
La interpelación que realiza a los escritores martiniqueños de la época en Surrealismo y
nosotros- advirtiendo la necesidad de la recuperación de una actividad surrealista
revolucionaria en pos de la emancipación y la liberación de la humanidad- se enmarca en
esta crítica generalizada, tanto al modo de vida cotidiano de la isla como a la propia
producción literaria. Lo que cataloga como una “mentira colectiva”, un “fatal malentendido”,
produjo la represión de todos los deseos ancestrales y el reemplazo de estos por valores
propios del colonizado: “Sin embargo su conciencia, o quizás su pre-conciencia, acepta el deseo de la
competitividad. La carrera por la fortuna económica, los diplomas, el inescrupuloso ascenso social” (1943:
Surrealism and us, 35).
Ante lo que Suzanne Césaire denuncia como la naturalización de la asimilación,
envolviendo al martiniqueño en una espontánea mímica de la cual no es consciente, surge
el llamado a conocerse finalmente a sí mismos, a través de sí mismos, mediante la
recuperación de una identidad propia y de una negritud reivindicativa.
Es necesario precisar en este punto las distintas significancias que se le ha atribuido
al concepto de négritude acuñado por el movimiento liderado por Aimé Césaire, nacido en
París en la década de 1920, a partir del encuentro de intelectuales y estudiantes
provenientes de las colonias francesas:
“Consideraba que una forma de hacer frente a la asimilación cultural que imponía la
metrópoli, era la necesidad de reconocer a África como un espacio de civilización y a la
cultura africana como un aporte al desarrollo de la humanidad, de las cuales eran herederos
todos los negros del mundo” (Oliva, 2013, 227).
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Una de las principales producciones teóricas del movimiento, el Discurso sobre la
negritud de Aimé Césaire, permite reconstruir un concepto de negritud particular y
revolucionario para la época, ante un escenario mundial marcado por los prejuicios raciales,
incluso en las propias Antillas. Como lo señala Fanon:
“Se puede afirmar que en las Antillas, en 1939, no se había presentado ninguna
reivindicación espontánea de la negritud. Entonces, sucesivamente, se producen tres
hechos. Antes que nada, la aparición de Césaire. Por primera vez se vió a un profesor de
Liceo, de apariencia digna, decir simplemente a la sociedad antillana „que ser negro es
bueno y hermoso.” (Antillanos y Africanos, 1975, 31).

La negritud ceseriana, por ende, supone el paso a un momento de reconocimiento
de un cuerpo y de una identidad negra, más allá de una concepción biológica racial. Sería
entonces,
“Una manera de vivir la historia dentro de la historia: la historia de una comunidad cuya
experiencia se manifiesta, a decir verdad, singular con sus deportaciones, sus transferencias
de hombres de un continente a otro, los recuerdos de creencias lejanas, sus restos de
culturas asesinadas.” (Discurso sobre la negritud, 2006, 88).

La negritud, en tanto una forma histórica de condición humana, se construye a
partir de la experiencia particular de una comunidad colonizada, oprimida y excluida. Una
comunidad discriminada pero, a su vez, de resistencia continua, de lucha obstinada por la libertad y
de indomable esperanza. En este sentido, la negritud se constituye como un medio de
liberación a partir de la toma de conciencia de la diferencia y de la construcción de un
“otro”; del rescate de una memoria y una solidaridad colectivas. Al igual que para Suzanne
Césaire, la negritud supera la pasividad y se revela para el escritor como una posibilidad de
liberación, como acción emancipadora.
Ahora bien, es necesario integrar a la discusión ciertos aspectos de la negritud
céseriana que fueron cuestionados por Fanon, en pos de comprender, finalmente, la
propuesta de negritud y construcción social de Suzanne Césaire. Por un lado, Fanon
reconoce la trayectoria intelectual de Aimé Césaire- quien había sido su profesor- y el
aporte fundamental que habían significado su lucha contra el colonialismo y su
reivindicación de la posibilidad de invertir los valores y reconocer una identidad. Pero, por
otro lado, su concepción de negritud había devenido para Fanin una posibilidad limitada de
liberación; en tanto ésta, al invertir los valores, generaba una consecuencia que podía ser
potencialmente dañina: contraponer a una cultura blanca, europea y, por cierto
colonizadora, la idea de una cultura negra llena de riquezas. Señala Fanon en Los condenados
de la tierra:
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“A la afirmación incondicional de la cultura europea sucedió la afirmación incondicional de
la cultura africana. En general, los cantores de la negritud opusieron la vieja Europa a la
joven África, la razón fatigosa a la poesía, la lógica opresiva a la naturaleza piafante; por un
lado rigidez, ceremonia, protocolo, escepticismo, por el otro ingenuidad, petulancia,
libertad, hasta exuberancia. Pero también irresponsabilidad.” (Fanon, 1963, 194).

Si el colonialismo implantó concepciones raciales con respecto a lo que sería un
sujeto negro, atribuyéndole características tanto corporales como culturales en base al
racismo, Fanon visualiza el peligro que existiría en plantear la existencia de un “mundo
negro”, caracterizado por valores que estarían predeterminados, también, por el hecho de ser
negros. El invertir los valores, si bien permitiría el reconocimiento de una identidad que ha
sido desvalorizada, generaría también la esencialización de los sujetos negros en tanto su
“mundo” y su cultura poseerían características tales como el ritmo, la emoción, la
sensibilidad. En este sentido, Fanon afirma que, a pesar de que él podría identificarse
como negro, y como negro hermoso, dice: “poco a poco, lanzando aquí y allá seudópodos, yo
secretaba una raza” (Fanon, 2009, 119). Una raza construida a partir de una negritud, de una
negritud reivindicada, pero insuficiente para la liberación de las culturas negras.
Otro punto fundamental en la reflexión de Fanon tiene que ver con la existencia de
un pueblo negro, con la concepción de sujeto negro universal planteada por Césaire; en
tanto las distintas culturas negras del mundo que han sido oprimidas experimentan un
“problema negro” a partir de la colonización. Esto, para Fanon, supondría una unidad de
un “pueblo negro” inexistente, una universalidad que excluiría las diferencias culturales: “Lo
que se intenta, al englobar todos los negros bajo el término “pueblo negro” es arrebatarles toda posibilidad
de expresión individual. Lo que se intenta así es someterlos a la obligación de responder a la idea que se ha
elaborado acerca de ellos.” (Antillanos y Africanos, 1975, 30).
Pues bien, la negritud se establece principalmente a partir de una re-apropiación de
una cultura negra Africana. El continente Africano se postula, entonces, como la
posibilidad de reconocerse a sí mismos e inaugurar un nuevo momento en el proceso
histórico de las culturas negras; como una posibilidad que había sido negada hasta
mediados del siglo XX. El reconocimiento de una negritud con influencias africanas como
medio para la liberación y de construcción de nuevas sociedades, a partir de lo que Césaire
define como la “iniciativa histórica”, es uno de los puntos fundamental de la obra, tanto de
Aimé Césaire, como de Suzanne Césaire. Sin embargo, esta última es más precisa en señalar
los valores constituyentes de la negritud en tanto emergen de la influencia africana en las
Antillas.
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Suzanne Césaire apela al descubrimiento de una esencia representativa de la cultura
martiniqueña para su caso, la cual estaría vinculada a una “actitud africana”4 y, más
específicamente, a un pasado de esclavitud africana. Esta esencia se constituiría a partir de
una extraordinaria vitalidad tanto de las sociedades caribeñas como de las americanas; y
sería capaz de mantener la promesa de la salvación ante la dominación colonial.
La revitalización de las energías africanas, como las denomina Suzanne Césaire, debe
aparece con el fin de “re-crear una rica sociedad Americana, más poderosa, mejor organizada que la
sociedad Europea que se dejó atrás.” (El Gran camuflage, 41). El término energía, entonces, es
fundamental para la escritora. Estas representarían todo un transcurso histórico desde la
migración forzada de esclavos y esclavas negras a América, siendo parte de procesos de
mestizaje e influenciando culturalmente a territorios como las Antillas. El pasaje que se ha
citado anteriormente, donde Suzanne Césaire ilustra una noche tropical donde las energías
africanas fluyen a través de los tambores y la danza, es un ejemplo claro de la influencia
cultural africana que la martiniqueña apela a rescatar. Con todo, cabe señalar la siguiente
idea aparecida en El malestar de una civilización:
“No se trata sobre un retorno hacia atrás, una resurrección de un pasado Africano del que
aprendimos a conocer y respetar. Al contrario, se trata de movilizar cada fuerza viviente
reunida en esta tierra en donde la raza es el resultado del mestizaje más incesante: se trata
sobre ser consciente de la increíble abundancia de energías hasta ahora encerradas dentro
de nosotros.” (The Malaise of a Civilization, 33).

REFLEXIONES FINALES
A modo de cierre, es necesario detenerse sobre ciertos aspectos tratados a lo largo
del trabajo, con el fin de definir de manera más precisa el objetivo de analizar la figura de
Suzanne Césaire y su producción literaria en relación a un pensamiento anti-colonial.
En primer lugar, es necesario destacar la vitalidad y la fertilidad que le otorga la
escritora a la cultura martiniqueña, a pesar de que reconoce y señala críticamente la
asimilación en la que ha caído desde la dominación colonial francesa. Sin embargo, su
análisis podría considerarse menos extremo en relación con el vacío cultural y la muerte de
la potencialidad creadora de los pueblos colonizados, como lo plantea Aimé Césaire. Más
bien la escritora visualiza una condición cultural que genera la colonización, en donde los
colonizados son envueltos en una realidad que, en un primer momento los obliga a adoptar
formas de vida ajenas, las cuales se naturalizan con el transcurso del tiempo y con el
4 Cabe mencionar que Suzanne Césaire puntualiza esa “actitud africana”, para el caso de Martinica, como
“actitud etíope”. Sin embargo, utilizo la idea de actitud africana puesto que el análisis de la escritora se amplía
a la situación de las distintas islas caribeñas.
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afianzamiento de las estructuras y sistemas culturales del colonizador. En este punto, la
escritura de Suzanne Césaire apela a concientizar a la sociedad martiniqueña, a la población
de las Antillas en general y, más particularmente, a los intelectuales de las islas, respecto a la
convicción naturalizada de que la liberación significa la asimilación a la cultura colonizadora
y el olvido de las raíces e influencias culturales.
Por otro lado, la propuesta de Suzanne Césaire se posiciona desde un rescate de lo
que Fanon le critica, específicamente, al movimiento de la negritud. La creencia en la
existencia determinada de una cultura negra bajo características como el ritmo, lo cual
constituyó una crítica fundamental de Fanon a lo planteado por Senghor, señalando que la
piel negra no es depositaria de valores específicos, desconfiando del supuesto ritmo y a la
amistad con la Tierra-Madre. Este punto es precisamente señalado por Suzanne Césaire
como constituyente de una identidad martiniqueña y antillana, en tanto manifiesta
continuidades con la “madre-África”, presentes en cada una de las tierras del Caribe y sus
habitantes; las cuales, a su vez deben, ser rescatadas en pos de la formación de una nueva
sociedad.
Ante la obra de Suzanne Césaire, creo importante destacar la ampliación de un
análisis que si bien corresponde a la situación de Martinica, lo extrapola de manera correcta
al espacio Caribeño, señalando en sus ensayos los ejemplos de Haití y Puerto Rico, por
ejemplo. Esto evidencia una visualización amplia de la situación colonial, la cual, si bien
reconoce sus diferencias para cada territorio, permite advertir continuidades coloniales
similares que se dan en las Antillas en tanto poblaciones, todas ellas, colonizadas y
racializadass.
Por último, y luego de la revisión de sus obras, considero necesario comprender la
producción literaria de Suzanne Césaire en tanto sujeta habitante de una isla colonizada
inmersa en lógicas de racialización. Es difícil, por ende, rastrear en su escritura aspectos
reivindicativos de su ser mujer negra, puesto que para el momento de su producción
literaria, la principal lucha constituía la liberación de los sujetos y las sujetas en tanto
colonizados y colonizadas. Por ende, atendiendo a su contexto de producción, y a pesar de
ser una de las pocas mujeres que se pueden destacar como intelectuales afroamericanas
para la época, su escritura se enmarca bajo perspectivas anti-coloniales, por lo que,
integrarle otras como la de género, sería producir un análisis forzado. Su obra y
pensamiento son importantes para considerar las trayectorias del pensamiento anticolonial
relacionadas, más bien, con perspectivas culturalistas; deudoras de su biografía como
escritora, ensayista y poeta, cuyos horizontes políticos, sin embargo, no pueden ser
obviados y deben ser considerados de la misma forma que la escritura de pensadores
afrocaribeños varones.
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INTRODUCCIÓN
El texto que sigue analizará el proceso de transformación del Imperio Francés que
se inicia con el fin de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los discursos de Aimé Césaire
en la Asamblea Nacional y en la Asamblea Constituyente. En esta mutación imperial surge
una categoría nueva, la de los Departamentos de Ultra Mar (en adelante DOM) que designará a
las viejas colonias Reunión, Guayana, Martinica y Guadalupe. La estructuración conceptual
y política de los DOM implicó un recorrido para nada lineal, ni prefigurado al comienzo.
Finalmente, fue el conflicto lo que le fue dando forma y definición. Trabajaremos con este
proceso, atendiendo a la voz del referente de la negritud y su apuesta política, tomando
como ejes la tensión entre universalización y particularidad, los procesos de identificación,
y analizando la singular combinación de liberación e integración.
Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, Aimé Césaire había fundado en
Martinica el movimiento de la negritud junto a un grupo de estudiantes negros
provenientes de colonias africanas y caribeñas con quienes se había conocido en París. El
marco de ajenidad europeo, ubica a estos jóvenes negros en una situación problemática; la
de “dejar de ser para no ser aún”. Nacía así un movimiento que impulsaba la afirmación
cultural de una identidad que había sido negada y estigmatizada por la “cultura occidental”.
Como una respuesta a las incertidumbres identitarias amasadas en los desarraigos y
dominaciones que caracterizan a la historia colonial, surgía esta reivindicación que proponía
entrelazar la cultura caribeña a la africana.
La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin. Durante el trascurso del
conflicto, Césaire había regresado a la isla que lo vio nacer para pronto desbordarla: de la
mano de André Breton su poesía adquirió notoriedad en el universo intelectual europeo.
Luego de una breve estadía en Haití vuelve a Martinica e impulsa su carrera política. En
1945 Césaire se afilia al Partido Comunista Francés. Pronto resultaría electo diputado y alcalde
de Fort de France y se volvería el líder político más destacado de la isla.
La Segunda Guerra Mundial terminó y Francia, que se construía a sí misma como la
nación que había resistido al nazismo, iniciaba un proceso de reordenamiento económico y
político, que tuvo como puntapié inicial la convocatoria a la Asamblea Constituyente que daría
lugar a las IV República Francesa. Se inicia así un tiempo excepcional en el que se
redefinieron las relaciones dentro del imperio y en el que la voz de los dirigentes políticos
de los DOM adquirió una importancia que no volvería a verse.
La reciente derrota al nazismo y su racismo expansionista, el rol de los habitantes de
las colonias en el combate y la creciente presencia del Partido Comunista en los gobiernos,
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hicieron de los años de la posguerra una especie de paréntesis en el que se abrió un espacio
para pensar la relación que unía metrópoli y colonias. Había una necesidad de
transformarla, sin que esto implicara –en la mayoría de los casos- procesos de
independización. A través de los discursos de Césaire en la Asamblea Nacional veremos
qué perfil va tomando esta transformación en el Imperio Francés, en estos años cruciales
para pensar otras formas de integración y desafíos de lo particular en lo universal inscriptos
en ellas.
Los nueve discursos parlamentarios de Aimé Césaire en la Asamblea Nacional entre
1945 y 1952 y su intervención en la Asamblea Constituyente de 1946 tienen mucho para
decir de ese tiempo de posibilidades. Los analizaremos deteniéndonos en los pares
excepción/normalidad, particular/universal, flexibilidad/confinamiento y, sobrevolándolos,
la identificación como problema estructurante del juego político en el Caribe. Clasificamos
una vez1 el conjunto de los pueblos extraeuropeos modernos en algunas categorías
diferenciadas de acuerdo con su proceso de formación histórica y cultural. Hablamos allí,
primero, de los Pueblos Trasplantados constituidos por la expansión de naciones europeas
sobre territorios de ultramar en donde, sin mezclarse con la población local, reconstituían
su paisaje y retomaban sus formas originales de vida.

TRANSICIÓN Y EXCEPCI ÓN
El primer discurso parlamentario de Aimé Césaire tiene lugar el 20 de diciembre
de 1945. Francia transitaba por tiempos excepcionales. París había sido liberada de la
dominación alemana en 1944 y a partir de ese momento sería administrada por el Gobierno
Provisional de la República, que dirigió el país hasta la promulgación de la IV República, el
27 de octubre de 1946.
Pero en diciembre de 1945 todavía no se había –siquiera- convocado a la
Asamblea Constituyente: lo que estaba en discusión en esta provisoria situación era el
presupuesto de Francia de 1946. Para el poeta, era fundamental incrementar el presupuesto
destinado a las viejas colonias para salir de la antigua e inhumana política heredera del pacto
colonial. La acusación de falta de humanismo (que recae en particular sobre el Ministro de
las Colonias) tiene un peso específico en la Francia recientemente liberada del dominio
nazi.

1

Darcy RIBEIRO, Las Américas y la Civilización, Río de Janeiro, ECB, 1970 (CEAL, Buenos Aires, 1969)
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Césaire plantea la necesidad de crear un fondo colonial que permita,
concretamente, construir escuelas y agrandar y modernizar el hospital civil de Fort-deFrance, pero más ampliamente mejorar la calidad de vida de obreros y jóvenes y equipar las
colonias en pos de que dejen de estar a cargo de la metrópoli. La posición del planteo de
Césaire sobre el presupuesto 1946 va de la mano con ciertas consideraciones sobre el
rumbo que debía tomar la relación entre los territorios ultramarinos y Francia, el de
disminuir la dependencia. La ausencia de los negros en la enumeración de sectores cuyas
condiciones de vida urge transformar resulta significativa, tanto por su peso poblacional en
la Martinica como por su omnipresencia en los escritos literarios de Césaire.
Por otro lado, en el discurso que da frente a la Asamblea Constituyente de 1946,
Césaire retoma el tópico de la excepción y el humanismo. Se está tratando nada menos que
el proyecto que define el estatus político de Guadalupe, Reunión, Martinica y Guyana
Francesa como DOM. Como expositor de la Comisión de los Territorios de Ultramar de la
Asamblea Constituyente, Césaire –junto a los otros representantes provenientes de las
llamadas “antiguas colonias”- apoyaba el proyecto de departamentalización.
En la Asamblea Constituyente, Césaire planteó: “Lo que les piden los proyectos de ley
que les son presentados hoy es que lleven a su conclusión lógica el proceso evolutivo comenzado hace un siglo
y coronen el edificio cuyas bases ha levantado la III República”2. Para él, la departamentalización era
la consumación de una parte de la historia francesa que se recuperaba con la derrota del
nazismo y que estaba ligada a la representación, la ciudadanía y la igualdad ante la ley.
“Frente a cierta doctrina reaccionaria de discriminación, temprano se levantó otra doctrina: la doctrina
republicana de la integración”3.
La idea de excepción ronda nuevamente el discurso de Césaire y conduce
rápidamente a vincular colonialismo y nazismo. Poco tiempo después de la
departamentalización, cuando se trataba en la Asamblea el estatuto de la Unión Francesa4, el
intelectual sostiene que la Segunda Guerra Mundial había sido el comienzo del fin del
colonialismo: “Si usted me pregunta por qué el colonialismo no debe seguir rigiendo la relación de las
metrópolis con las colonias, les diría simplemente: Nuestros hermanos han muerto por millones para que
desaparezca”5.

A. CÉSAIRE, Écrits politiques. Discours à l´Assemblée nationale 1945 – 1983, París, Nouvelles Editions Jean
Michael Place, 1946, p. 29. [Traducción de la autora]
3 Ibid, p. 28.
4 Discurso brindado el 18 de septiembre de 1946.
5 Ibid, p. 39.
2
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Dice Césaire, el aporte de los habitantes de las colonias a la guerra –y en ese
sentido a la liberación de Francia- fue fundamental. Lucharon por la liberación, pero más
aún por la libertad. “No es de extrañar, en estas circunstancias que el Imperio haya nacido a la política,
ya que en el momento de la gran batalla, es en el nombre de ideas que se llama a una derrota política o a
morir”6. Se trató de una guerra contra todo lo que representaba el invasor y, para el poeta,
ése era centralmente el espíritu de la violencia, el racismo y el despotismo. Ése es el
colonialismo que debe morir, ése es –de nuevo- el estado de excepción. El imperialismo y el
expansionismo no aparecen, llamativamente, en la enumeración de lo que el nazismo
representa.
Ése fin del colonialismo -que como señala el intelectual ha producido
resquebrajamientos y agitaciones en Indonesia, Bombay y Palestina- no se traduce
linealmente en una ruptura del vínculo con la metrópoli. Contrariamente a como se suelen
pensar los procesos políticos de las colonias luego de la Segunda Guerra Mundial, Cooper
sostiene que:
“La concepción nacional del Estado fue sólo una de las muchas posibilidades que
estuvieron encima de la mesa en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Para
muchos de los más influyentes -y brillantes- actores de aquella época, la transformación del
Imperio francés en una Federación francesa tuvo mucho sentido.”7

La idea de un Estado confederado que abarcara a diferentes nacionalidades en su
interior -cuyas prerrogativas soberanas no serían completamente delegadas en la estructura
confederada- estuvo presente al menos en líderes africanos (y quizás, agregamos, caribeños)
del contexto, por lo que se torna relevante recorrer el período desde la pregunta por las
distintas posibilidades políticas que se iban delineando, sin asumir al Estado-Nación como
única configuración posible. El planteo de Cooper nos permite corrernos de la idea de que
la integración siempre es una y preguntarnos acerca de qué concepciones y búsquedas hubo
en Césaire y en sus contemporáneos. La idea de una Federación ronda en la diferencia entre
asimilación e integración, palabras que Césaire utilizará de manera indistinta en el momento en
que se trata la departamentalización, pero que con el pasar de los años diferenciará de
manera creciente.
Al bregar por la integración de Martinica a Francia, el político parlamentario
estaba apostando por transformar no sólo a Martinica en DOM sino a Francia en una
Federación. Por hacer de Francia un Estado abierto a otras nacionalidades y para que la
población de Martinica pudiese, entonces, no sólo acceder a nuevos derechos, sino también
conservar su cultura e historia particulares.

Ibid, p.39.
F. COOPER, “Reformando el Imperio, acabando con el Imperio: Francia y África Occidental 1945-1960”,
Revista Académica de Relaciones Internacionales vol. 8 (2008) 1-22, p.17.
6
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DEP ARTAMENTALIZ ACION ES
En el momento de impulsar la integración de Martinica y otros territorios a
Francia, Césaire tenía una mirada fundada respecto de lo que la departamentalización
implicaba. Por un lado, como ya vimos, sostuvo que era una expresión lógica de la historia
de la Francia Republicana. Pero la departamentalización también implicaba, para el
martiniqués, una apuesta a futuro, la de extender a los DOM las mismas leyes y derechos
vigentes en los departamentos continentales: “Siempre la República (la verdadera) pensó que estas
colonias cuyos habitantes son desde hace mucho tiempo ciudadanos franceses, deberían ser convocadas a
gozar de los beneficios que sus representantes en el Parlamente contribuyeran a lograr.” 8 En el discurso
en la Asamblea Constituyente se ve cómo, para Césaire, el cambio de estatus sentaría las
bases para el acceso a los derechos sociales por parte de la postergada población de las
antiguas colonias.
De esta manera, Césaire se proponía transformar profundamente la sociedad de
las viejas colonias sin que ello implicara romper vínculos con Francia: una integración
igualadora. Esta búsqueda política tan particular había madurado, según Porter, luego de su
estadía en Haití durante 1944. Frente al fracaso de la vía revolucionaria expuesto en Haití
quizás Césaire vio en la departamentalización un camino para hacer las transformaciones
democrático-burguesas que prepararían a la sociedad para una revolución o que –al menospermitirían un mayor bienestar social. Porter afirma, en este sentido, que en aquel entonces
“Martinica era muy débil, económicamente, para sostenerse sola (…) y estaba sofocada políticamente por la
extremadamente centralizada administración francesa” (Porter, 1995: 360). Asimismo, el contexto
no estaba marcado por las descolonizaciones: será recién más de una década después que
Francia reconocerá, por primera vez, la autonomía de algunas de sus ex colonias en África.
En 1946, Reunión, Guadalupe, Guyana y Martinica se convirtieron en DOM con
el impulso de los diputados provenientes de esas tierras. La departamentalización se aprobó
sin que se saldara su indefinición conceptual, visible en la letra de la ley:
“Artículo 1.- Las colonias de Guadalupe, Martinica, Reunión y Guyana Francesa son
erigidas en departamentos franceses. Artículo 2.- Las leyes y decretos actualmente en vigor
en la Francia metropolitana y que no estén todavía aplicados a estas colonias serán objeto
de decretos de aplicación a estos nuevos departamentos antes del 1 de enero de 1947.
Artículo 3.- A partir de la promulgación de la presente ley, las nuevas leyes aplicables a la
metrópoli lo serán también en estos departamentos bajo la mención expresa inserta en sus
textos.”9

CÉSAIRE, op. cit., p. 2.
E. MAESTRI (coord), 1946: La Réunion, Département. Regards sur La Réunion contemporaine, Paris/Montréal,
L'Harmattan, 1999, p. 124.
8
9
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En tanto dejaba librada a decretos de aplicación la vigencia de la legislación
metropolitana en los DOM, no quedaba establecida en la ley la relación entre las
legislaciones de ambos territorios, ni quedaba claro el estatus de los nuevos departamentos.
Esto, por una parte, evitó una asimilación mecánica que traería muchos problemas en
territorios y sociedades tan disímiles; pero asimismo habla de que no se pudo llegar a
mayores especificaciones –como podría haber sido la extensión de los derechos socialesdurante el curso de la Asamblea Constituyente.
Como era una categoría nueva, la relación de los DOM con la Francia continental
(antigua metrópoli) estaba por definirse. Para Frederick Cooper (2008) en la historia del
Imperio francés y de sus reformas, se fueron construyendo categorías cuya relativa
flexibilidad resultó fundamental para dar lugar a la agencia de los dos polos del vínculo
colonial: la metrópoli y las colonias. Las principales intervenciones de Césaire en la
Asamblea Nacional, desde 1946 en adelante, se van a abocar a disputar la definición de esta
categoría recientemente creada; intentando -aunque infructuosamente- incrementar a través
de distintas legislaciones las prerrogativas y poderes de los DOM 10.
La realidad de la departamentalización no va a coincidir ni con el ideario de
Césaire ni tampoco con lo que se había consensuado el 14 de marzo de 1946. La ley de
departamentalización había establecido que enero de 1947 era la fecha límite para la
redacción de los decretos de aplicación de la legislación metropolitana a los DOM. El 10 de
julio de 1947, el martiniqués toma la palabra en el debate relativo al proyecto de ley
tendiente a prorrogar hasta diciembre de 1947 el período de aplicación del artículo 2 de la
ley de departamentalización. Sostiene que se ha hecho una implementación mezquina de la
departamentalización por parte del Ministro de Ultra-Mar:
“Por más de diecisiete meses, ha persistido en considerarse frustrado y ofendido por el
deseo de escapar a su tutela manifestado por las antiguas colonias. Después de diecisiete
meses, el Ministro de la Francia de Ultra-Mar no ha comprendido que si nosotros
queremos escapar a su obediencia, tiene que ver con ser fieles a la Francia democrática.
Esta es la causa de todos los retrasos que nosotros deploramos hoy”11.

Pero, si desde su promulgación son numerosas las dilaciones en la aplicación de la
ley de Departamentalización, a partir de 1949 aparecen intentos explícitos de limitar los
derechos de los habitantes de las antiguas colonias. La pésima situación económica y la
Guerra Fría tensionaban al gobierno de coalición en Francia. En 1947 entró en vigencia el
Plan Marshall, en mayo fueron destituidos los ministros del Partido Comunista Francés del
gobierno de Ramadier, y en las elecciones municipales de ese año hubo un notable
10
11

PORTER, op. cit.
CÉSAIRE, op. cit., p. 49.
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crecimiento de la Agrupación del Pueblo Francés, el partido nacionalista anticomunista de De
Gaulle12.
En julio de 1949 el gobierno francés propuso una reorganización de las
circunscripciones electorales de los DOM, por la se reemplazaría a las comunas por
cantones13. Césaire denuncia que la propuesta de demarcación de los cantones es
arbitraria14; lo que da por resultado que “un ciudadano de un barrio rico valdrá más de 3 ciudadanos
de los barrios pobres y yo diría lo mismo que un blanco (…) respecto de un negro” 15. Por la forma en
que se “recortaban” las comunas, los barrios ricos y blandos quedaban sobre-representados
respecto de los barrios pobres y negros (accediendo a menos representantes). El intelectual
sostiene que el Consejo General de los DOM se transformaría entonces en una reunión de
representantes de territorios muy reducidos, lo que lo volvería incapaz de dirimir cuestiones
más generales. Con este proyecto, en efecto, el gobierno francés estaba alterando la
representación de los ciudadanos de los DOM, restringiendo su capacidad de decisión
político y los márgenes de autonomía de dichos territorios.
Al mismo tiempo, en el discurso del escritor aparecen otros datos que dan cuenta
de algunos aspectos de la forma en que la departamentalización se había aplicado:
“Después de dos años, bajo el pretexto de la asimilación, ¿qué han hecho de nuestros
obreros? Ustedes les hicieron pagar las cotizaciones de la seguridad social y, hasta el
presente, no les han pagado ni servicios ni prestaciones. ¿Qué hicieron con nuestros
empleados públicos? Les sacaron el derecho que tenían de tratarse gratuitamente en el
hospital con el pretexto de que los empleados públicos franceses no tienen tal derecho,
pero no se les ha dado la seguridad social que beneficia a sus colegas. ¿Qué han hecho de
nuestros comerciantes, y –en general- de nuestros contribuyentes? Les han aplicado el
régimen fiscal de la metrópoli, contrariamente a todas las promesas realizadas. Pero, al
mismo tiempo, el Estado nos niega las escuelas, los hospitales, las clínicas, las rutas.”16

La asimilación marchaba de manera automática, precisamente en aquellos tópicos
que, para Césaire, debían ser objeto de adaptaciones; mientras que no mostraba avances en
aquellos aspectos que consideraba fundamentales: lo social y la infraestructura.

R. ARONSON, Camus y Sartre: La historia de una amistad y la disputa que le puso fin. Valencia, Publicacions de la
Universitat de Valencia, 2006.
13 Circunscripción electoral preexistente a la departamentalización y –según Césaire- respetuosa de la
geografía, la población y la justicia electoral). Por cada comuna se crea un cantón, excepto en la cabecera de
comuna a la que corresponderían cuatro cantones.
14 Menciona una línea en zig-zag que separa los cantones y cuyo fundamento no queda claro, desembocando
en un sobredimensionamiento de algunos barrios por sobre otros.
15 CÉSAIRE, op. cit., p. 64.
16 Ibid, p. 64.
12
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Al discutirse un acuerdo de defensa entre Estados Unidos y Francia, Césaire
interviene duramente y advierte:
“Nosotros, Antillanos, somos amenazados con una ocupación norteamericana a título
preventivo (…) Ignoran ustedes lo que la Unión Soviética representa para nosotros,
antillanos; para nosotros, las víctimas de un colonialismo ahora secular, el colonialismo que
tiene en su haber el horrible tráfico de esclavos que ha durado por siglos, un colonialismo
que tiene en su haber el largo calvario que fue para nosotros la esclavitud al que sucedió,
después de 1848, un colonialismo apenas menos feroz, apenas más humano” 17.

Esta vez no recibe aplausos; por el contrario, es interrumpido con expresiones
tales como “Usted exagera”18 o “Usted es un difamador de la Patria.”19 En un clima cada vez más
hostil para las demandas de los DOM, el 3 de marzo de 1950 –ya en el contexto de la
guerra de Vietnam- se somete a votación en la Asamblea una ley de excepción que limita la
libertad de expresión en las colonias

IDENTIFICACIONES
Durante los años de representante parlamentario analizados aquí, Césaire intentó
concretar la departamentalización tal como él la había concebido en el momento de
impulsarla. Había allí una apuesta identitaria, la de ser –finalmente- parte de Francia.
Con un pasado marcado por dominación, fragmentación y violencia, la
problemática del sí mismo había estado presente a lo largo de gran parte de la historia del
Caribe. Todos los que lo habitaban eran, de alguna manera, recién llegados. Europeos y
africanos no llevaban demasiado tiempo allí y su mirada no se posó en América, sino en
África y Europa. Fue la colonización la que produjo en primer lugar el –prácticamentedespoblamiento de las Antillas y en segundo lugar su repoblamiento con africanos
esclavizados y europeos, con historias y culturas muy diversas.
En el texto “El espacio político de las Antillas francesas”, Daniel Justin20 sostiene –
desde la perspectiva de las ciencias políticas- que junto con y vinculado al tema del estatus
político, la cuestión de la identificación estructura el juego partidario y se constituye en uno
de los repertorios privilegiados de enunciación política en las Antillas. El surgimiento de
esta problemática identitaria se enmarca así en la historia colonial:

Ibid, p. 76.
Ibid, p. 71.
19 Ibid, p. 73.
20 D. JUSTIN, “L'espace politique aux Antilles française”, Ethnologie française, nouvelle serie, vol. 32, n˚ 4 (2002)
589-600. [Trad. de la autora]
17
18
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“Sostenido por un ideal asimilacionista de cuya profundidad hay rastros que pueden ser
percibidos desde el antiguo régimen, nutrido de una pretensión universalista que la herencia
revolucionaria no ha dejado de ratificar, [el colonialismo] no fue menos que una
«formidable máquina de producir diferencias.»” [Guiraud, 1997]21.

Si bien el Estado francés fue “refractario a cualquier forma de autonomía cultural y
política” , esto no condujo a que se produjera una asimilación ni -mucho menos- una
aculturación. Más aún, la dominación colonial dio lugar a “procesos de confinamiento y de
marginación de los grupos dominados en espacios deliberadamente desigualitarios”23 productores de la
diferencia y a la emergencia de grupos con reivindicaciones particulares.
22

Si la apuesta identitaria de la departamentalización era participar de ese universal
que suponía derechos y acceso, para Césaire esto no implicaba abandonar la particularidad,
que era negra, que había sido esclava, y que había sido negada. Una identidad, la de la
negritud, construida a partir del confinamiento; ¿qué había unido a todas esas personas
traídas de distintos y distantes lugares de África más que la des/igualación deliberada de la
sociedad colonial? Un proceso de identificación favorecido –quizás- por la insularidad que
ratificaba desde lo geográfico el destierro excluyente. Césaire bregaba por un final de ese
confinamiento que no desdibujara la cultura y la historia compartida por esos que eran
ahora descendientes de esclavos. El intelectual se proponía encontrar un lugar de no/
negación a través de una integración particular -la departamentalización- para quienes
habían sido confinados de tantas brutales maneras.
Pero desde 1949 se volvía notoria la clausura de esa posibilidad. La transición
abierta con el fin de la guerra estaba concluyendo y parecía haber cada vez menos margen
para la agencia de los actores provenientes de la Francia no continental. La flexibilidad de
las categorías imperiales de la que habla Cooper24 tiende a ser menor. Encontramos una
voz cada vez más frustrada de Césaire, quien señala que las postergaciones que sufren los
DOM “hicieron nacer en los martiniqueses, reunioneses, guadalupenses, un sentimiento nuevo (…) cuyas
consecuencias son imprevisibles: (…) el sentimiento nacional martiniqués, reunionés, guadalupense.”25
Para Césaire, el nacionalismo estaba emergiendo en los DOM en 1949. Se trata de
un sentimiento que él estima peligroso, podemos pensar que debido a la cercanía del
nazismo y a su proyecto político de integración a Francia. Resulta difícil estimar cuándo
nace un sentimiento colectivo. Nos dejaremos llevar por esta idea por un momento. En
JUSTIN, op. cit., p. 590.
Ibid., p. 590.
23 Ibid., p. 590.
24 COOPER, op. cit
25 CÉSAIRE, op. cit., p. 65.
21
22

204

CUADERNOS DEL CEL, 2017, Vol. II, Nº 4
Págs. 195-208. ISSN: 2469-150X

principio, con miras a poner en cuestión aquellas miradas recriminadoras del rol de Césaire
en la Asamblea Constituyente, miradas que presuponen lo nacional como contraparte
necesaria de la ruptura del vínculo colonial.
Por otro lado, ¿qué motivos había para que se estuviese produciendo ese
surgimiento en ese momento? El intelectual invoca las promesas de la departamentalización
incumplidas por Francia. Podríamos decir que en relación a los DOM, el Estado Francés
tenía una política de confinamiento –en términos de Justin- que abarcaba ahora a toda la
población de dichos territorios, marginados de infraestructura, legislaciones y derechos sólo
por habitarlos. Este nuevo confinamiento, que no hacía más que remarcar las fronteras
entre la Francia continental y la de ultra-mar, podría haber estado dando lugar a procesos
de identificación a los que sería posible tildar de nacionales.
La clausura de la política imperial, redefine los bordes de los procesos de
identificación: “la identidad es, por definición, una construcción cambiante fuertemente dependiente de las
estrategias de los actores insertos en una pluralidad de espacios sociales y culturales”26. Se produce
también un confinamiento del discurso de Césaire. Sus interlocutores son ahora adversarios
y el martiniqués ya no parece sentirse parte de Francia, sino de un “nosotros” que es el de
los pueblos que –de alguna manera- siguen siendo colonia: “Mientras que, en nuestros territorios,
la miseria, la opresión, la ignorancia son la regla, nosotros vemos en la Unión Soviética, un desarrollo
magnífico, un desarrollo fraternal de pueblos diversos, de todas las razas y de todas las nacionalidades”27.
En este sentido, estamos pensando en una identidad que no es unívoca y que es
indisociable de un otro y de los discursos. En palabras de Hall:
“Uso «identidad» para referirme al punto de encuentro, al punto de sutura, entre, por un
lado, los discursos y las prácticas que intentan 'interpelarnos', hablarnos o llamarnos como
los sujetos sociales de discursos particulares, y, por otro lado, los procesos que construyen
subjetividades, que nos construyen como sujetos que pueden ser «hablados».”28

JUSTIN, op. cit., p.589.
CÉSAIRE, op. cit., p. 77.
28 S. HALL, “Quién necesita la identidad”, en: Stuart HALL- P. DU GAY (eds.) Cuestiones de identidad cultural,
Buenos Aires, Amorrortu, 2003, p. 20.
26
27
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CONCLUSIÓN
Si los procesos de identificación del Caribe miran tanto a África como a Francia,
como poeta de la negritud, militante del PC Francés y funcionario, Césaire se encuentra en
el nudo de estas búsquedas. La pregunta que se abre ahora es cuáles son los puentes que
unen a las apuestas literarias de la negritud con las acciones de Césaire como funcionario.
¿Cómo se entrelazan la identidad negra y la departamentalización? Más aún, ¿Qué lugar
tienen esos sujetos que Césaire reivindica en sus poemas, en la política que Césaire escribe y
ejerce en estos años?
En el corpus de fuentes trabajado, está en juego la ciudadanía francesa, sus
bordes. De cierta forma Césaire quiere expandir los límites de lo francés, para que pueda
albergar otras particularidades. Pero esas particularidades no necesariamente coinciden con
los sujetos reivindicados por el movimiento literario de la negritud: lo negro aparece en un
tercer plano, en un lugar más de objeto de las políticas que de sujeto político. Quizás en las
últimas fuentes, en la medida en que la decepción crece, hay una presencia mayor de los
negros.
Lo africano –el país natal- no tiene ninguna mención en estos discursos; él habla
de obreros, las masas trabajadoras, los pobladores y ciudadanos; también en las últimas
intervenciones, las que se dan en un clima de enfrentamiento del martiniqués con el
gobierno francés; la utopía, en vez del país natal –África- de la negritud, es encarnada por la
Unión Soviética.
Muchos relatos heroicos se han escrito sobre Césaire y otros dirigentes de este
período. David Scott hace una lectura crítica de los mismos y se pregunta por su para un
presente que expone su fracaso. El “anticolonialismo romántico”, como Scott lo denomina, no
permite dar cuenta de su imposibilidad. Wilder retoma algo del planteo de Scott- la crítica a
estos relatos- pero se diferencia de sus conclusiones: “Me gustaría sugerir que es posible aceptar
esta crítica al anticolonialismo revolucionario sin concluir, cómo él [Scott] hace, que todos los relatos de
emancipación colonial deben ser reemplazados con relatos de alternativas imposibles y dilemas trágicos” 29.
Wilder se propone romper con la cadena de equivalencias -que tanto el anticolonialismo
romántico como la crítica de Scott establecen- que liga “derrota al colonialismo, revolución
anticolonial, emancipación política y soberanía política”30. Para ello, Wilder erige el concepto de
“emancipación colonial no-nacional” 31 que le permite abordar intervenciones políticas
G. Wilder, “Untimely Vision: Aimé Césaire, Decolonization, Utopia”, Public Culture nº˚ 21 (2009) 101-140,
p. 102.
30 Ibid, p. 102.
31 Ibid, p. 102.
29
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como las que tuvo Aimé Césaire en el período trabajado. La construcción de caminos no
nacionales de liberación32 marcó su posición política, que terminó promoviendo la
departamentalización en 1946 y lo sumió al poco tiempo en la decepción ante esa apuesta.
Él buscaba redefinir lo francés como un conjunto de particularidades ensambladas
en una especie de Federación, que compartiera derechos e ideales humanos respetando las
diversas culturas. Lo que destacaba de la Unión Soviética, -crecientemente repudiada por el
gobierno francés- era lo que deseaba que Francia fuera, aunque en sus últimas
intervenciones queda claro que la ve cada vez más lejos de eso. La del martiniqués es una
figura en cierta medida incómoda, que invita a complejizar las miradas sobre los procesos
que marcaron el fin del colonialismo. Porque efectivamente de eso se trataba la búsqueda
de Césaire.
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El presente trabajo nace en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos
que ofrece la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
En un primer momento traté de encontrar un núcleo temático que me permitiera
llevar adelante un proyecto de tesis que diera cuenta tanto de mi carrera de grado
(Licenciatura en Comunicación Audiovisual), como del postgrado que me encontraba
terminando.
El tema que trata no es nuevo ya que son varios los autores que señalan que el cine
de Hollywood plantea una réplica de la dominación en la política exterior del Estado
norteamericano (Miller et al., 2005)1 .Vale mencionar el clásico trabajo de Mattelart y
Dorfman Para leer al pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo (1972)2 , que señala que la
industria cultural norteamericana, al tener una gran llegada a públicos de las más diversas
geografías, fabrica para los espectadores un punto de vista acorde con sus intereses y de
una forma aparentemente no invasiva. Asimismo, las imágenes de lo latinoamericano en el
cine han sido antes asunto de trabajos como el de Allen L. Woll3, Artur Pettit4, Chon
Noriega y Ana López5, Charles Ramírez Berg6 y David R. Maciel7, entre otros.
¿Cuál es entonces el aporte de esta tesis al tema mencionado? Se propone aquí
pensar el vínculo entre cine e imperialismo y dar cuenta de la industria cultural hollywoodense
como reproductora de las relaciones de dominación teniendo en cuenta cómo esas
relaciones cambiaron luego del 11 de septiembre de 2001. Esta fecha constituye un punto
de giro en el panorama geopolítico mundial debido a que el pueblo de los Estados Unidos
sufrió el atentado a las Torres Gemelas y otros lugares emblemáticos de ese país. Tal
atentado consistió en una seguidilla de ataques suicidas dentro de territorio norteamericano,
aproximadamente entre las 8 y las 11 de la mañana de ese día. Diecinueve terroristas de Al
Qaeda, divididos en cuatro grupos, secuestraron varios aviones comerciales, cada uno de
ellos con un piloto que se encargaría de conducir el avión hacia el objetivo previsto. Dos
aviones comerciales colisionaron contra las Torres Gemelas de New York, que —luego de
la Estatua de la Libertad— era uno de los lugares más característicos de la ciudad, desde su
T. MILLER-N. GOVIL-J. MC MURRIA- R. MAXWELL, El nuevo Hollywood. Del imperialismo cultural a las
leyes del marketing, Barcelona, Buenos Aires- México, Editorial Paidós, 2005, pág.11
2 A. DORFMAN- A. MATTELART, Para leer al Pato Donald, comunicación de masas y colonialismo. Buenos Aires,
Siglo Veintiuno Editores, 2012.
3 L.W. ALLEN, The Latin Image in American Film, Los Ángeles, UCLA Latin American Center, 1985.
4 A. PETTIT, Images of the Mexican American in Fiction and Film, Austin, University of Texas Press, 1980.
5 C. NORIEGA-A. LÓPEZ, El ojo étnico: Latino Media Arts, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1996.
6 C. RAMÍREZ BERG, Latino Images in film, Stereotypes, Subversion, Resistance, Austin, University of Texas Press,
2002.
7 D.R. MACIEL, El bandolero, el pocho y la raza: imágenes cinematográficas del chicano, México, Siglo XXI, 2000.
1
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emplazamiento en 1973, ya que eran edificios altísimos, centro de la metrópoli, triunfo de la
globalización. El saldo final de estos atentados fue de 2992 personas muertas (entre las que
se cuentan los 19 terroristas), más de 6000 heridos y 24 desaparecidos. Como consecuencia
de ello, se dio el consenso de la población norteamericana para intervenir en conflictos en
el extranjero.
Iturriaga Barco (2008)8 señala que luego del 11-s se lanzaron películas que no
entenderíamos sin tener en cuenta estos atentados. Para este autor se dejó el tratamiento de
Vietnam o la Guerra Fría, característicos de décadas anteriores, para sumergirse en
temáticas centradas en Medio Oriente. Destaca que pese a la crisis post 11-s, la filmografía
estadounidense pudo adecuarse a las nuevas circunstancias mundiales. Este autor destaca,
además, que esto se vio reflejado en el cine, en un grupo de películas hechas por artistas
críticos al gobierno de Bush, y menciona especialmente a Paul Haggis, director de las
películas In the Valley of Elah (2007), y de Crash (2004), que será analizada en el presente
trabajo.
Hay que observar que el período de tiempo analizado aquí abarca la presidencia de
George W. Bush (hijo), quien llevó adelante una administración con una concepción
unipolar, y cuya política exterior, en términos de Sanahuja Perales (2008)9, se centró en
Medio Oriente dejando de lado la preocupación por otras regiones del mundo. En ese
sentido, según Ramírez Berg (2002), Hollywood se apropió muy tempranamente de la idea
del imperialismo norteamericano, y esto se hace evidente en muchísimas de sus películas.
Para este autor, la finalidad expansionista planteada por la Doctrina Monroe10 y el Destino
Manifiesto11 conllevaba la necesidad de mostrar a América Latina y sus habitantes como

D. ITURRIAGA BARCO, «Nuevas perspectivas del cine post 11-S», en: Ier Congreso Internacional de
Historia y Cine (1, 2007, Getafe), Universidad Carlos III de Madrid. Instituto de Cultura y Tecnología, 2008,
909-910.
9 J. A. SANAHUJA PERALES, «¿Un mundo unipolar, multipolar o apolar? El poder estructural y las
transformaciones de la sociedad internacional contemporánea », en VV AA, Cursos de Derecho Internacional de
Vitoria-Gasteiz 2007, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008, pág. 299.
10 Doctrina Monroe: doctrina expuesta por el presidente James Monroe en una declaración de su mensaje al
Congreso norteamericano con motivo de la inauguración de la segunda reunión de este el 2 de diciembre de
1823. De la declaración resultan los tres principios siguientes, que forman la genuina doctrina de Monroe: 1º
las potencias europeas no tienen derecho de intervenir en los asuntos interiores de los Estados americanos; 2°
toda intervención de esta clase será considerada como una amenaza hostil y un peligro para los Estados
Unidos, y 3° la fundación de colonias en América es inadmisible, por hallarse ya repartido todo el Continente
americano entre Estados civilizados. Todos ellos se han resumido en el célebre aforismo «América para los
americanos». Esta doctrina ha ido variando a lo largo del tiempo hasta ser vinculada a la fundamentación de
los norteamericanos como líderes del continente.
11 El Destino Manifiesto da cuenta del patriotismo norteamericano que lleva implícito el expansionismo como
destino de la nación norteamericana.
8
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inferiores, por esto precisamente la mirada hacia lo latinoamericano es parte de un discurso
imperialista estadounidense12.
En este sentido, la hipótesis de este trabajo de investigación es que las
representaciones de los sujetos y de los espacios latinoamericanos en las películas
norteamericanas del período 2001-2011 muestran un desplazamiento respecto de años
inmediatamente anteriores, en que el abordaje de esos sujetos y de esos espacios tenía una
carga de terrorismo que en el período estudiado está matizada.
De ese planteo se desprende una subhipótesis, otra línea de lectura que solo se trata
en esas páginas de modo tangencial: el desplazamiento de la peligrosidad del
latinoamericano como terrorista podría vincularse con el narcotráfico y la lucha del Estado
norteamericano contra este.
El objetivo general es analizar las representaciones sobre América Latina (sujetos y
espacios) en películas estadounidenses de ficción en la década posterior al 11 septiembre de
2001 (11-s) para dar cuenta de cómo la imagen que los Estados Unidos tienen de lo
latinoamericano va sufriendo modificaciones en relación con las películas inmediatamente
anteriores al 11-s, y cómo se relacionan los cambios de esa imagen con los desplazamientos
de política del Departamento de Estado estadounidense.
Los objetivos específicos son, en primer lugar, analizar películas estadounidenses
filmadas en la década posterior al 11 septiembre de 2001, que se refieran a América Latina;
en segundo lugar, indagar las imágenes estereotipadas del sujeto latinoamericano presentes
en el corpus: con particular énfasis la figura del bandido (tanto el ser peligroso como el
corrupto), del héroe y del nativo; en tercer lugar, describir los espacios latinoamericanos
representados por Hollywood en las películas posteriores al 11 de septiembre de 2001
seleccionadas; y finalmente, comparar la representación de esos sujetos y espacios con la
forma en que estos son representados en películas inmediatamente anteriores a 11-s.
La investigación se estructura en un primer capítulo en el que indagamos la
reconfiguración de América postseptiembre de 2001, los conceptos claves que utilizamos
en ella y las miradas acerca del imperialismo.
En el segundo capítulo analizamos, en primer lugar, el corpus seleccionado,
integrado por películas estadounidenses filmadas en la década posterior al 11 septiembre de
2001, que se referían a América Latina. El corpus está integrado por diez películas que se
listan a continuación:
12

C. RAMÍREZ BERG, Op. Cit., pág. 4-6.
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Blow (2001). Dirigida por Ted Demme.
Collateral Damage (2002). Dirigida por Andrew Davis
Érase una vez en México (2003). Dirigida por Robert Rodríguez.
Crash (2004). Dirigida por Paul Haggis.
Apocalypto (2006). Dirigida por Mel Gibson.
Miami Vice (2006). Dirigida por Michael Mann.
Border Town (2007). Dirigida por Gregory Nava.
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008). Dirigida por Steven Spielberg.
Machete (2010). Dirigida por Robert Rodríguez.
Fast Five (2011). Dirigida por Justin Lin.

Se busca observar las miradas de los sujetos latinoamericanos en el recorte temporal
mencionado. Así se tomará el concepto de personaje de Kuhn (1991)13, quien los define
como ejes de la acción. Los personajes centrales son dibujados psicológicamente en
profundidad y buscan la identificación con los espectadores. Estos seres ficticios tienen un
destino ligado a la progresión de la narración, sobre los cuales se centra la ruptura que los
pone en marcha. Para trabajarlos se recurrirá a varias categorías, que se mencionan a
continuación.
Por un lado, los aportes de Krotz (2002)14, quien señala que desde los primeros
tiempos de la llegada de los europeos, se intentó clasificar a los nativos. Colón, en su diario,
habla de ellos y presenta tres concepciones que podrían imbricarse entre sí: nativos como
seres bellos; nativos como seres subhumanos (entre los que podríamos incluir a los pueblos
subdesarrollados caracterizados según los aportes de Dorfman y Mattelart, 2012) y nativos
como seres demoníacos (categoría que en este trabajo no se utilizará).
Por otro lado, se considerará la categoría de héroe solitario, que explora Tudor
(1989) para el western y la de bandolero o bandido, que a su vez se dividirá en tres
subcategorías: bandolero de la venganza de sangre, el bandido protector del pueblo (se
toman de los aportes de Hobsbawm, (1983)16 y el bandido traidor. Por último, se recurrirá a
15

A. KUHN, Cine de mujeres: Feminismo y cine, Madrid, Cátedra, 1991.
E. KROTZ, «América como obertura: el inicio de un modelo de contacto cultural y de conocimiento
antropológico», en: E. KROTZ, La otredad cultural entre utopía y ciencia. Un estudio sobre el origen, el desarrollo y la
reorientación de la antropología, México, Fondo de Cultura Económica/Universidad Autónoma Metropolitana,
2002, pág. 191-193.
15 A. TUDOR, Cine y comunicación social, Barcelona, G. G., 1989.
16 E. J. HOBSBAWM, Héroes primitivos: Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y
XX, Barcelona, Ariel S.A., 1983, pág.13-14.
13
14
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la categoría de veedor blanco propuesta por Pratt (2011)17. Esta es la forma de dar cuerpo al
sujeto blanco y masculino que relata lo que ve y posee, quien es el protagonista de los
relatos imperiales que ella describe. Bien podríamos trasponer esta figura para los
personajes anglicanos vistos en el corpus del presente trabajo. Tal punto constituyó un
interrogante en el desarrollo de estas páginas: ¿cómo encontrar personajes protagónicos
latinos en películas hechas por la industria dominante? O bien, ¿cómo encontrar en un
lenguaje imperial personajes subalternos, sus puntos de vista y sus discursos? También
prestaremos atención a las relaciones posibles entre estos tipos de sujetos.
Veremos los modos de representación de los espacios latinoamericanos, entre ellos
el desierto, la frontera o ciudad de paso, el orfanato y el jardín. Asimismo, se considerarán los
espacios según el aporte teórico de López Lizarazo (2010)18. El espacio es crucial en este
análisis por su importancia desde lo físico-simbólico, y porque aporta el tiempo y la acción
que expresan la existencia de seres humanos/personajes. López Lizarazo lo define como la
“extensión que contiene toda la materia existente y la parte que ocupa cada objeto sensible”. En el
espacio se establecen relaciones geopolíticas e históricas. Además, problematiza la noción
de exotismo con que clásicamente se ha rotulado al espacio americano. Esto es la resultante
de la tradición europea de describir, catalogar y clasificar la geografía del Nuevo Mundo. El
autor retoma a Said (2002)19 al referirse a la alteridad que experimenta Occidente cuando se
enfrenta a todo aquello que le es extraño y que clasifica como exótico. Las categorías
aportadas por Tudor (1989) serán centrales para analizar los espacios: desierto, jardín,
frontera (este último podría pensarse en relación con la zona de contacto de la que habla
Pratt, 2011) y orfanato, definida a partir de los aportes de Dorfman y Mattelart (2012).
También prestaremos atención a las relaciones posibles entre estos tipos espacios.
En el trabajo metodológico se tendrá especialmente en cuenta uno de los géneros
del cine clásico: el western. Por western se entiende aquel género en el cual se mostraba la
epopeya de los “colonos” o pioneros de Norteamérica que fueron a poblar la antigua
periferia, el “Salvaje Oeste”. Tudor (1989) caracteriza al western20. Este género recrea la
M.L. PRATT, Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica,
2011, pág. 68
18 C. LÓPEZ LIZARAZO, «Lo exótico en el cine sobre la conquista de América», Revista Anagramas vol. 8, nº
16 (2010) pág. 109.
19 E. SAID, Orientalismo, Madrid, Ed. Debate, 2002.
20 Además TUDOR (1989) señala que el género se rige: a) por la distinción general entre civilización y
barbarie; b) por su naturalismo, exigido por los acontecimientos y escenarios; c) por la figura del solitario, que
está profundamente arraigado en el género; d) por el entorno social, con su estructura básica que es la familia.
(ofrece una unidad bien anudada para tratar los antagonismos del hombre y la naturaleza. Las familias existen
en ambos lados de la valla moral, son patriarcales y leales y ofrecen un foco vital para la identificación); e) por
un sistema de ritos que define la cotidianidad; f) por los argumentos. Estos tienen como base: 1- la aplicación
de la ley y el orden, 2- la venganza; 3- el conflicto económico (que enfrenta a débiles y fuertes); 4- los
17
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situación posterior al momento en que los Estados Unidos se independizaron. Las trece
colonias que existían entonces bordearon el Atlántico y se embarcaron en la colonización y
la conquista hacia el Oeste, hasta llegar al Pacífico. El western buscó plasmar esa epopeya
patriótica norteamericana. En las películas de acción de los últimos tiempos, la colonización
sigue estando presente, pero mientras antes la dirección de colonización era en
Norteamérica de Este a Oeste, ahora es desde el Norte hacia el Sur (del continente). Es
decir, la epopeya no ha terminado aún. Las películas de aventuras, aun cuando no
pertenecen al género del western, toman algunos de sus elementos para mostrar esto. Es
decir, hay territorios salvajes por civilizar y nuevas especies por educar.
Finalmente, se realizará una comparación entre la representación de sujetos y de
espacios de las películas del corpus pre 11-s y post 11-s, prestando especial atención al
juego de repeticiones y diferencias que existen en sus tramas narrativas en lo que respecta a
las representaciones de lo latinoamericano (sujetos y espacios). Se reflexionará acerca de las
relaciones entre estos productos culturales, la reconfiguración de la imagen de «América»,
es decir, de la autorepresentación de los Estados Unidos, y el después del 11-s.
Por último, un apartado final presentará las conclusiones de esta investigación y se
permitirá plantear nuevas preguntas que puedan seguir ampliando el tema.

pequeños granjeros que pueden constituir una comunidad defensiva; 5- la agrupación de defensa contra el
indio (el otro). Los hombres que asumen esta caracterización son de dos tipos: el incorruptible hombre de la
ley y el bandolero.
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