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Oscar Strada Bello. 
Presidente de la  Casa de las Américas. 

 
 
  

Me congratula presentar esta edición de la Revista de la Casa de las Américas, 
que hace serie con los anteriores dos números, pero que al mismo tiempo, pretende 
inscribir la diferencia de una nueva época, marcada por los  significantes de los 
grandes movimientos migratorios latinoamericanos  hacia Europa, principalmente 
hacia España y que reactivan los valores, las identidades, las mutuas relaciones, 
que demandan la elaboración de nuevas regulaciones simbólicas , administrativas y 
políticas para las Naciones Iberoamericanas. 
 
 La estructura de esta nueva Revista se expresa en su contenido que refleja 
nuestras preocupaciones y nuestros intereses, postulándose como un espacio 
abierto para el pensamiento, el arte y la cultura latinoamericana. 
 
 Nos honra abrir este número con una poesía inédita enviada especialmente 
desde Nicaragua por Ernesto Cardenal, que nos recuerda el abrazo fraternal, que 
nos remitió Eduardo Galeano y que incorporamos a la portada de nuestro primer 
numero. 
 
 Agradezco a todos aquellos que han colaborado con la edición de este número, 
a nuestros amigos americanos de Honduras, México, Nicaragua y Argentina, al 
comité de Redacción de la Revista, al coordinador de actividades de la Casa, 
Alfredo Millá, que asumió con decisión este nuevo reto, a Inés Tabar que gracias a 
su ayuda y dedicación más allá de lo razonable hemos podido maquetar esta 
edición, y al resto de colaboradores  de la Casa de las Américas y también a 
nuestros amigos alicantinos, la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Sant 
Joan, La Diputación de Alicante  y especialmente a la Obra Social de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, que siempre han demostrado su solidaridad y cercanía 
con nuestro proyecto. 

Gracias a todos/as, y espero que la Revista contribuya a afianzar la inserción e 
integración de la Comunidad Latinoamericana en la Comunidad Valenciana.  
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EL ÁGUILA 
 
 

Vi el Bald Eagle, o Águila Americana, 

muy adentro de Oregon. Inmensas praderas de sage grass 

que sólo digieren los búfalos, no las vacas, 

por lo que ahora están desiertas. 

                            Ni búfalos ni indios. 

            Lejos las mesetas como cortadas a máquina. 

En destartalada camioneta con Alberto, ornitólogo, 

la vimos atacar en el aire a un Peregrino 

que botó lo que llevaba, “maybe un ratón or something”. 

Bajó adonde la comida había caído.  

Mirando a un lado y otro, el pecho hinchado, hombros levantados, 

perfil afilado, feroz, 

                  como está en el dinero, 

y se alzó veloz con lo quitado al pobre Peregrino. 

              El Águila Americana 

 

 
                                                              Ernesto Cardenal. 
 
 
 
 

                     
 http://www.ernestocardenal.org/sitiooficialernestocardenal/ 
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Oscar Strada. 
 

Presidente de la Casa de las 
Américas. 

 
Exilio, Inmigración y    

Sujeto. 

 
El exilio tiene esa forma 

extrañamente familiar para el sujeto, 
es decir de lo extrañamente familiar, 
que Freud llamó lo “unheimlich” y que  
no deja de ser una situación que 
confronta al sujeto con una especie de 
callejón sin salida, del tipo de la bolsa 
o la vida, o sea una elección forzada, 
lo que hace que su pasaje no se haga 
sin consecuencias.  

El exilio confronta al sujeto con una 
parte de lo real de un pueblo, que es 
eyectada  de su seno, marcada por la 
imposibilidad de permanecer en él. El 
exilio se presenta para el sujeto como 
un mal encuentro con lo real y en ese 
sentido encierra algo de repetición, 
porque es en cierto modo su hábitat 
natural.   

Para nosotros, latinoamericanos, 
africanos y ciudadanos de países 
emergentes por reordenación y efecto 
de la mundialización de la economía, 
la experiencia del exilio se enmarca en 
los efectos de un fracaso, de una 
impotencia y de una caída de los 
ideales que alimentaron el sueño de 
un porvenir ilusorio y una promesa 
intima de felicidad in situ. Por eso la 
experiencia del exilio abre 
necesariamente una senda de 
resignificación de la propia 
subjetividad, de ahí también la 

oportunidad que acompaña a la 
perdida. 
Unir Exilio y Sujeto, es una forma de 
relacionar la política con la 
subjetividad o la subjetividad en la 
política. Todo exiliado es un  sujeto 
que en cierto sentido ha sido 
rechazado,” refusado”, eyectado del 
país de origen y está socialmente 
forcluído sin derecho alguno a ser 
representado por un significante para 
otro significante. Es decir está excluido 
de su condición de sujeto social, 
porque ha dejado de ser un  sujeto de 
pleno derecho. Un exiliado no puede 
presentarse a la embajada de su país 
y decir soy un exiliado de ustedes. 
Hay situaciones paradojales que han 
tenido lugar incluso en las en las 
democracias. Por ejemplo, Juan 
Gelman, concluida la dictadura 
argentina y en épocas de Alfonsín, no 
tenía derecho a entrar en su propio 
país. Su ex compañera Lili Mazaferro, 
también tuvo problemas en ese 
sentido, con el absurdo añadido de 
que ya estaba en Argentina. La 
condición de ex exiliada, estaba por 
encima de su situación geográfica. Era 
exilada en su propio país,  en un 
concepto diferente de lo que los 
argentinos, llamaron, “ el   insilio”. 

Oficialmente en estos casos había 
causas judiciales no resueltas, pero 
eso no variaba la situación de ellos, 
que era más parecida a la que vivieron 
los exiliados interiores durante el 
régimen franquista de la posguerra, 
que vivían escondidos en casas 
rurales, en zulos o armarios, durante 
años. 

El exiliado tiene en relación al 
significante, la dificultad de que no 
puede ser reconocido en el lugar del 
cual fue eyectado y por eso, en  cierto 
sentido crea una estructura similar al 
significante del Nombre del Padre para 
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la psicosis y también el mismo reto: 
construir un significante suplementario. 
En el exilio las identidades están 
diferidas  y el exilio se constituye en la 
metáfora de todas las sustituciones.   

¿Porque que otra cosa es el exilio, 
sino un ataque al sujeto y una 
propuesta de sustituciones múltiples, 
que pasan por una nueva lengua, un 
pasaporte o un número precedido de 
una X.?  

El exilio, como efecto de la 
globalización, ataca la identidad 
privando al sujeto de su relación con el 
imaginario social que lo constituyó e 
imponiendo lo real con pocos recursos 
de abordarlo a través de lo simbólico, 
proponiendo en su lugar un 
plegamiento y subordinación, o sea 
una nueva forma de dominación, una 
nueva forma de ejercerse el discurso 
del Amo, por asunción de los 
significantes que se le imponen. 

La promesa del discurso del Amo 
en el marco de la globalización es que 
si el esclavo consiente en su 
despojamiento vendiendo su fuerza de 
trabajo al capitalista, tendrá la ilusión 
de poder participar en el festín del 
mercado único. Es la formula que 
propone la libre circulación de bienes, 
la política de privatización y 
enajenación de las fuentes de 
producción. Este proceso conlleva un 
borramiento y desvanecimiento del 
sujeto, incapaz de oponerse al dictado 
del consumismo alienante.  

 La sustracción del  esclavo, 
funciona como plus de goce para el 
amo. 

De esta forma el exiliado, es a la 
vez el objeto”a“ plus de goce sustraído  
y producto a pura pérdida. Y ésta 
también es la posición del inmigrante, 
caracterizado por una relación 
asimétrica entre el país acogedor y el 
visitante, ya que proviene de una 

cultura fragmentada y se  presenta 
siempre como un sujeto en menos que 
aspira a hacerse un lugar en el Otro.  
Es evidente que esta situación 
estructural determina una relación 
identificatoria negativa y deficitaria con 
su propio país y provoca el anhelo 
supremo de ser reconocido como 
semejante y no como extraño en el 
país de acogida. 

Los exiliados e inmigrantes se 
presentan con déficit identificatorios 
que en el caso de los americanos post 
coloniales, está agravado por la 
historia, ya que nosotros, nunca 
hemos sabido ni siquiera como 
llamarnos genéricamente.  El escritor 
chileno, Miguel Rojas Mix escribió en 
los años 90 un texto muy sugerente, 
que llamó ”Los 100 nombres de 
América”, para poner de manifiesto 
este fenómeno.  

España fue la madre patria para 
nosotros, pero nunca donó el 
patronímico. En su lugar introdujo un 
juego de equivalencias diferenciales, 
haciendo surgir los españoles 
peninsulares y los españoles 
americanos, reservado solo a los 
descendientes de españoles, pero no 
a los descendientes de cualquier otro 
origen, aunque hubiera nacido en esas 
tierras. Y esto produce el Gaucho en 
Argentina, el Cholo en Perú, el Roto 
en Chile, el Pelao en Méjico, etc., 
aumentado la dispersión identificatoria 
social del subcontinente. 

Las posteriores llegadas de 
inmigrantes de otros países centro 
europeos,  del este y medio oriente, 
produjeron colectivos diversos que 
incrementaron las dificultades de 
nombrar el conjunto y cuando fueron 
nombrados, sus definiciones aludían  
a diferentes proyectos políticos 
europeos. 
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Alguno de estos nombres, como 
ejemplo son: 

Amerindia: termino acuñado para 
distinguir al aborigen de América del 
indio de la India. Se usa en etnología y 
en lingüística.América  

Indo-Española: que funda los 
indoespañoles. Usado por German 
Arciniegas. 

Indo América: es una afirmación 
continental basada sobre la existencia 
de diversas culturas indígenas y es 
actualmente un movimiento vivo, 
aunque muy diezmado. 

Colombia: Propuesto por diversos 
pensadores de América Latina. 

Continente Colombiano: Una 
derivación del pensamiento anterior. 

Cuatro Américas: Designado así 
por Faria Coimbra y retomado por 
Arciniegas. 

Españoles Ultramarinos: Utilizado 
por Capmany en la respuesta a la 
consulta de la Junta Central de Cádiz. 

Estados desunidos del Sur: como 
lo llama Francisco de Bilbao. 

Eurindia: Titulo de una obra de 
Ricardo rojas. 

Hispano: Junto al termino latino se 
utiliza en Estados Unidos para 
designar a los cubanos, portorriqueños 
y chicanos. 

Hispanoluso-Americano: utilizado 
como sinónimo de Iberoamericano. 

Hispano-Indias: Utilizado por 
Giménez Caballero. 

Las Españas: Utilizado por Julián 
Marías. 

Sudamérica: Utilizado como 
ubicación geográfico determina 
también al gentilicio denominativo. 

Suramérica: Utilizado como 
sinónimo de Sudamérica. 

Panamericano: Proyecto que 
desarrolla Estados Unidos a partir de 
la Doctrina Monroe en 1823,(América 
para los Americanos), que quería decir 

toda América para Estados 
Unidos.(Dice Monroe:.. es nuestro 
destino expandirnos y poseer todo el 
continente que la providencia nos ha 
deparado) y comenzó con la 
apropiación de Texas, la compra de 
Luisiana, la cesión de California, 
Nevada, Utah, El Colorado, la anexión 
de Florida, las sucesivas 
intervenciones, la toma del Canal de 
Panamá, la batalla de Cuba, etc. 

El Panamericanismo es la 
ideología de expansión de EEUU 
sobre el resto de América y se 
opondrá por eso al 
Latinoamericanismo, al  Hispanismo y 
al Proyecto Iberoamericano. 

El pananamericanismo tiene una 
versión actual con la iniciativa de Bush 
de crear una zona de libre comercio 
entre Alaska y Tierra del fuego, para 
terminar de poner a toda América bajo 
el imperio del dólar. Es decir el 
panamericanismo, hoy es el ALCA. 

América Latina: La ideología de la 
latinidad fue propugnada por Francia 
durante el siglo XIX en el contexto del 
pan latinismo, que era una ideología 
destinada a legitimar la política 
expansionista de Napoleón III y 
apoyada por el catolicismo romano, 
para contrarrestar el apoyo del 
protestantismo a los pueblos 
anglosajones y por eso el latino 
americanismo fue también una 
oposición al yanquismo y al 
usamericanismo. 

Las criticas al latinoamericanismo 
provienen tanto de EEUU como de la 
hispanidad que la perciben como una 
política de oposición al hispanismo y 
despreciada desde la invasión de 
México por los franceses y por al 
ataque contra España. 

A pesar de esto, la  noción de 
América Latina se afirma en el 
pensamiento filosófico, económico y 
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cultural, inscribiéndose en la temática 
del desarrollismo, la dependencia y la 
liberación. 

A diferencia de la teoría de la 
Hispanidad, tiene la virtud de aglutinar 
a colectivos de inmigrantes o de 
orígenes diversos, no sólo hispanos y 
ha dado nombre también a un 
proyecto de Unidad Latinoamericana, 
que reconoce sus raíces en el sueño 
Bolivariano y de Martí, e incluye a 
Brasil desde los años cincuenta en 
ese proyecto que hoy encarna 
Chavez. 

 
Por último está el gentilicio, 

Iberoaméricano, que comprende los 
reinos y naciones de Iberia europea y 
los territorios y pueblos de América 
que formaron parte de España y de 
Portugal. Este proyecto ya había 
surgido en el siglo XIX, se retomó con 
fuerza durante la transición y 
especialmente para el V Centenario, 
que como se recordará estuvo 
dominado por cuestiones 
terminológicas alrededor de los 
conceptos de “encuentro”, 
“descubrimiento”, colonización, 
exterminio, y otros y que entre otras 
cosas produjo la creación de la Casa 
de América de Madrid. 

Como se puede ver, los emigrantes 
y exiliados que llegan a Europa y 
especialmente a España, no tienen 
fácil poder definirse y aunque algunas 
de esas definiciones han caído en 
desuso, han operado sobre los 
latinoamericanos y algunas de ellas 
coexisten aún. Todo esto permite 
sostener que los latinoamericanos 
somos prisioneros del fantasma de los 
orígenes y arranca desde el mismo el 
explorador de América, que también 
tuvo conflicto con sus orígenes, 
Genovés o Gallego, conflicto no 
resuelto aun ,514 años después.  

Con este laberinto identificatorio, 
los latinoamericanos se enfrentan a 
una incorporación forzada, a una 
integración, que aquellos que tiene un 
origen alemán, sirio, turco o judío, por 
ejemplo,  lo resuelven mejor. 

A este fenómeno confusional de los 
orígenes hay que añadir que las 
respuestas de la globalización y del 
multiculturalismo, con que se pretende 
encubrir este forzamiento, son las 
formas actuales de nombrar al Otro 
social frente al cual el sujeto desarrolla 
diversas formas de extrañamiento, 
refutación o renegación.  

Los significantes del Exilio incluyen 
a los emigrantes, porque en cierto 
sentido, los exiliados y los inmigrantes 
son generalmente desterrados para 
siempre. Para la política, la psicología 
y la ley administrativa, tienen 
connotaciones diferenciales 
significativas, sobre todo, porque 
aunque la noción de exilio, aunque 
antigua, es un vocablo nuevo en la 
lengua castellana, que no existía antes 
del 39, no existía antes de la 
finalización de la guerra civil española 
y del comienzo de la segunda guerra 
mundial. Es decir, que nombrar el 
exilio, es lo mismo que decir, partida 
involuntaria por causas políticas, e 
imposibilidad de retorno. Por eso 
etimológicamente significa "estar 
fuera" "fuera de la tierra" "destierro". 

Los que mantienen la diferencia 
entre exilio e inmigrante, señalan que 
en el exilio, la forma compulsiva de 
abandonar el País impide el 
establecimiento de mecanismos 
protectores de la despedida y de la 
elaboración del duelo de la 
separación. 

Pero para la separación y la 
perdida de un objeto que siempre 
estuvo perdido, o que siempre faltó, 
esos mecanismos no existen. 
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Por eso para nosotros, la diferencia 
entre exiliados e inmigrante no es 
substancial para los efectos de sujeto 

Exiliarse, migrar o emigrar es partir 
y partir, como dice el poeta, es morir 
un poco, porque esto supone la 
separación del sujeto de un contexto 
que le era familiar, propio o conocido, 
por lo tanto emigrar coloca al sujeto 
inmediatamente fuera de su lugar de 
pertenencia, y lo introduce en la in-
pertinencia, en la litoralidad o lo arroja 
a otro lugar impropio y ajeno. 

O sea que el primer efecto 
psicológico de este proceso , es la 
descontextualización de la existencia y 
la introducción en lo ajeno y extraño. 
Esta condición es lo que lo convierte 
en un extranjero. Y esta es una de las 
figuras de la alienación, es decir de lo 
que esta desalineado, fuera de lugar. 

Esta simple condición estructural 
coloca al exiliado y al emigrante en un 
sujeto portador de efectos de la 
condición que lo define. Es una 
manera de decir que necesariamente, 
es una persona que padecerá algunos 
de los efectos que lo determinan. 

Algunos de esos efectos de sujeto 
los encontramos en la clínica  habitual. 
Actualmente desde la  psiquiatría y la 
psicología clínica, se ha definido el 
síndrome del exiliado y del emigrante, 
al que se ha llamado Síndrome de 
Ulyses,  para referirse a un síndrome 
complejo que se encuentra entre los 
trastornos adaptativos y el trastorno de 
estrés post traumático, donde la 
soledad, el fracaso, el miedo y la lucha 
por la supervivencia aparecen como 
los estresores básicos. 

Pero los estudios sobre los efectos 
del exilio se vienen realizando desde 
hace mucho tiempo, como por ejemplo 
el trabajo pionero   , que dirigió Sara 
Paín desde París, para la CIMADE, en 
Naciones Unidas     y que tenía por 

objeto poner de manifiesto los efectos 
psicológicos de la represión y el exilio 
en la infancia, permitiendo visualizar 
tempranamente los efectos sobre la 
militancia en el exilio. Aquel trabajo de 
investigación, en el que  tuve la 
oportunidad de participar por España a 
finales de los 70 y comienzos de los 
80. En ese estudio podíamos ver lo 
insostenible que resultaba para los 
hijos, la figura del padre, como 
representante de la Ley, en la medida 
en que eran las figuras que 
encarnaban no solo el rechazo, sino 
también la persecución y que los 
colocaba a ellos mismos fuera de la 
ley, por lo que no podían ser 
reconocidos en el lugar simbólico 
como representantes de la ley y la 
autoridad paterna, que era 
invariablemente cuestionada. El padre 
perseguido aparecía a los ojos de los 
niños, como un padre culpable. La 
pareja parental se deslizaba en una 
búsqueda ansiosa de  asistencia y 
dependencia de la familia o de 
instituciones de socorro y ayuda, y 
esto generaba una imagen 
ambivalente y confusa en los niños.  
Los padres se encontraban con pocos 
argumentos para hacer frente al 
maniqueísmo infantil, porque los niños 
definen sus valores según la sanción 
social de los demás y encuentran mal 
aquello que nadie quiere o rechaza. 
 Es verdad que no todos los padres 
corrieron ese infortunado destino para 
su hijos y que hay casos de exiliados 
celebres como Marx  que a pesar de 
las condiciones de extrema dureza en 
la que se tuvo que desenvolver y que 
lo llevó desde Alemania, a París y 
Bruselas, siendo expulsado de todos 
estos países, hasta que recaló en 
Londres, donde murió finalmente. Sin 
embargo estas vicisitudes y condición, 
no  le impidieron mantener para sus 
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hijas un lugar paterno incuestionable. 
Tampoco esta condición le impidió a 
Marx, continuar con su militancia y 
escribir el Capital. 

Es evidente que no todos pueden 
ser Marx, pero considero conveniente 
mencionar este arquetipo , para 
recordar que de todos modos, hay que 
tratar el exilio, como tratamos al 
sujeto, es decir, uno por uno y 
devolver la particularidad al sujeto, que 
ha sido privada de ella, a través del 
velo de la inmigración y exilio. 

 
Oscar Strada Bello,  psicoanalista. 
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Alfredo Millá.   

 
Coordinador Casa de las Américas de 

Alicante. 
 

Resistiendo … en 

Nicaragua. 

 
¿Cómo va la vida? Ahí vamos… 

resistiendo embestidas. Acabo de 
llegar a Managua después de dos 
años y subo a un taxi. Esta es una de 
las primeras frases de escalofrío que 
me tiene preparado este país lleno de 
poesía. La poesía en Nicaragua 
convive escondida en cada uno de los 
nicaragüenses que viven en ella y 
muchos ni siquiera se dan cuenta.  
Está escondida en sus calles y sus 
gentes, en su historia y en su forma de 
entender la vida. 

Los taxis de Managua son un buen 
pulsómetro para escuchar el sentir del 
país. A mitad de una conversación 
banal de un día cualquiera uno puede 
sentirse golpeado por una frase 
demoledora que te recorre el cuerpo 
como un latigazo seco. Mientras el 
taxista habla con ese acento tierno 
uno entiende que la vida aquí está 
hecha de puro sentimiento. Todo se 
vive para bien o para mal con una 
intensidad diferente. Las pasiones son 
más pasiones y las tragedias más 
tragedias. Los españoles hablan duro 
siempre nos recriminan. Y es verdad.  

Nicaragua es un país sobreviviente 
por definición. Sobrevivió a la 
colonización española, a la invasión 

norteamericana y a décadas de 
dictaduras somocistas, porque no 
hubo uno si no tres Somozas los que 
se fueron heredando el país. 
Posteriormente sobrevivió a una 
revolución perdida, o no tan perdida y 
a una guerra civil, o no tan civil, puesto 
que EEUU puso el dinero y los 
nicaragüenses los muertos. 

Sólo un país de poesía puede 
lograr el triunfo de una revolución tan 
bella y luego desbaratarla. Todo fue 
una desmesura: la lucha popular para 
derrocar una dictadura sangrienta 
como el desencanto que produjo la 
humanización de unos dirigentes que 
se creyeron dioses. Sólo con una 
ilusión e inconsciencia desmesurada 
se puede llegar a hacer triunfar una 
revolución y sólo con un conjunto de 
errores y traiciones desmesuradas se 
puede destruir. 

El inicio de la lucha comenzó con la 
semilla plantada por un conjunto de 
jóvenes inconformistas que querían 
crear belleza, conformar un paraíso en 
su país. “Todo paraíso está 
compuesto con parte de inconsciencia 
y parte de ilusión” ha escrito Savater.  

Esta inconsciencia devino en 
muertes y torturas. Tan sólo uno de 
los fundadores de este proyecto llegó 
a ver la luz. Cuando se leen biografías 
de estos guerrilleros las muertes 
parecen irreales, como de película o 
de dibujos animados pero es una 
realidad y es amarga. La mayoría de 
ellos no pudieron contar el triunfo. 

La ilusión fue el deseo de entrar a 
Managua con las carreteras inundadas 
de gente aplaudiendo a los 
luchadores. Fue una revolución 
popular. Quizás la más popular de 
cuantas han triunfado. Los últimos 
años anteriores al triunfo toda la 
población daba cobertura a lucha. 
Barrios enteros se sublevaron contra 
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el dictador. El pueblo creaba sus 
propias armas con cuerdas y maderos. 
Todos los sectores sociales se unieron 
para echar a la tiranía. Burgueses, 
empresarios, intelectuales, comercian-
tes, campesinos, ganaderos. Toda la 
sociedad unida para hacer un país 
mejor y más libre. Eso fue poesía. 

Y los principales impulsores de 
este cambio fueron, como no, los 
jóvenes. Luis Carrión, uno de los 9 
comandantes que conformaron la 
Dirección Nacional del FSLN 
declaraba al diario La Prensa de 
Managua “El 19 de julio, cuando entré 
a Managua, se acabaron cinco años 
de clandestinidad total, me había ido a 
la montaña en 1974 y cuando se da el 
fin de la guerra, yo no había cumplido 
los 27 años pero me sentía más viejo”. 

La mujer también tuvo una 
importancia mayúscula en el triunfo. 
Fueron varias las mujeres que llegaron 
a comandantes y tuvieron puestos en 
la dirigencia cuando la Revolución 
triunfó. Dora María Téllez, una joven 
comandante guerrillera de 21 años, se 
enfrentó a un General de la Guardia 
Nacional de Somoza cuando éste se 
negó a negociar su rendición con una 
mujer. Dora María, al escuchar el 
motivo de su negativa, le disparó en 
su sexo y le pidió continuar la 
negociación una vez resuelta esta 
diferencia.  

Después del triunfo siguió la 
poesía. Se facilitó salud gratuita para 
todos, educación para todos, se 
acercó la cultura al pueblo: se 
reivindicó la cultura nacional y su 
folclore, se organizaron talleres de 
poesía, de música, teatro…pero sobre 
todo se puso en marcha la Cruzada 
Nacional de Alfabetización. 

La Cruzada Nacional de 
Alfabetización fue una de las gestas 
históricas más bellas que en el mundo 

se hayan dado. Durante 6 meses más 
de 100.000 jóvenes brigadistas 
abandonaron sus estudios, paralizaron 
Nicaragua y se fueron a la montaña a 
alfabetizar a los campesinos. En ese 
periodo se logró reducir el 
analfabetismo del país del 51% al 
12%. Pero no sólo por eso fue 
importante sino porque los brigadistas 
conocieron la realidad de su país. Los 
jóvenes nicaragüenses de todos los 
estratos sociales convivieron durante 
estos meses con la otra cara de 
Nicaragua, entendieron las difíciles 
condiciones de vida de sus 
compañeros campesinos y tomaron 
conciencia. Esto fue lo más 
importante, tomaron conciencia y 
confraternizaron con sus papás y 
mamás de la montaña -como así los 
llamaban- que les acogieron para ser 
alfabetizados. 

Pero todo eso se traicionó. 
Comenzó una guerra financiada por 
los EEUU que, en el contexto de la 
Guerra Fría, echó por tierra todos los 
avances sociales que se pusieron en 
marcha. En los momentos duros de la 
guerra se estima que el 60% del 
presupuesto del país se dedicó a 
financiar el gasto militar. Los jóvenes 
tuvieron que realizar el servicio militar 
obligatorio por dos años que no era ni 
más ni menos que acudir a una guerra 
contra EEUU, aunque con rostro 
nicaragüense. Esto desangró al país. 
Se estima que esta guerra causó 
50.000 muertos, unos 100.000 heridos 
y 250.000 desplazados. Muchos 
jóvenes se quedaron con secuelas de 
por vida. Un amigo me comentaba que 
cada noche durante dos años tuvo 
pesadillas en las que escuchaba los 
sonidos de los morteros que le 
explotaban. Todas las noches. Este 
amigo era uno de los 11 
supervivientes de su batallón de 121 
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reclutas que se pasaron en la guerra 
entre los 17 y los 19 años, los 11 que 
acabaron claro. 

Pero desde el punto de vista moral, 
no fue la guerra lo que traicionó la 
revolución sino sus dirigentes. Estos 
dirigentes que anhelaban el “Hombre 
Nuevo” acabaron con los vicios del de 
toda la vida. Resulta difícil de entender 
que jóvenes que fueron capaces de 
dejar sus hogares para irse a la 
montaña en las condiciones más 
duras que una persona pueda resistir, 
cuya alimentación eran monos y 
bananos, su limpieza, las torrenciales 
lluvias del trópico, y su vida distante a 
muchas horas de su relación de amor 
o de familia, luego pudieran tener 
caprichos de divo y ansiar el dinero 
más que la honestidad. 

Tomás Borge, el único de los 
comandantes fundadores que 
sobrevivió y pudo disfrutar del triunfo 
15 años después del inicio de su 
lucha, amigo de poetas, novelistas y él 
mismo autor de discursos bellísimos 
es hoy uno de los personajes más 
desprestigiados y odiados del país. El 
día después del 27 aniversario del 
triunfo declaraba al diario La Prensa4 
“Los días más felices de mi vida fue 
cuando estuve preso, porque todo 
mundo me respetaba, incluyendo a los 
guardias. Ahora he pasado muchas 
amarguras porque no me respetan 
como me respetaban en aquel 
momento. Es verdad que me 
torturaron, es verdad que estuve 
nueve meses preso, pero yo notaba el 
respeto de los guardias”. Hace poco 
me contaba una amiga que ella estuvo 
encadenada reclamando su libertad y 
que hoy lo ve por la calle y procura 
ignorarlo. Traicionaron la memoria de 
miles de nicaragüenses que dieron su 
                                                           
4 Diario La Prensa 20/VII/2006 

vida a las órdenes de estos 
comandantes que luego se olvidaron 
de ellos. Parafraseando el verso que 
nos dejara Gil de Biedma antes de su 
muerte “Ellos creían querer ser 
poetas, pero en el fondo querían ser 
poemas”. Poemas de desencanto. 

En la actualidad el país es un 
híbrido de neoliberalismo y revolución. 
Mientras proliferan cada vez más las 
maquilas, fábricas de textil donde se 
trabaja más de 12 horas al día en 
condiciones que atentan muchas 
veces a la dignidad humana, 
permanece una industria de la 
cooperación que, aunque muy 
cuestionada por sus resultados, logra 
mantener la llama de la lucha por un 
país mejor. Es como estar en un 
mismo tiempo y un mismo espacio en 
la Revolución Industrial y en la 
Revolución del 19 de julio.  

En medio de innumerables carteles 
de anuncios de urbanizaciones de lujo 
que no sé quién las ocupa, sigue una 
actividad cultural excepcional para un 
país del Tercer Mundo. El teatro tiene 
todas las semanas varias actividades 
culturales, hay continuos ciclos de cine 
de todo tipo, conciertos accesibles 
para todo el mundo, bares de música 
en vivo donde también se organizan 
recitales de poesía. El Palacio 
Nacional de Cultura, sigue haciendo 
exposiciones de pintura de un nivel 
muy aceptable. Solentiname, la 
comunidad religiosa que fundó 
Ernesto Cardenal, aunque sin ser ya 
una comunidad religiosa, sigue siendo 
un vivero de artistas de pintura 
primitivista e incluso de escultura. 
Todo esto ayuda a conformar una 
atmósfera especial y una sensibilidad 
distinta. Por eso la Revolución no está 
tan perdida. 

El país ha dado a glorias de la 
poesía internacional y algunos otros 
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de altísimo nivel pero menos 
conocidos por su condición de 
habitantes de un país pobre y de 
escasos recursos. Sin embargo, me 
sigue sorprendiendo como en un país 
tan pequeño, hay tanto lector de 
poesía, tanto poeta y tantas personas 
capaces de recitar poesías a pesar de 
no disponer de medios para comprar 
libros. Hasta en los billetes de 100 
córdobas hay un verso de Rubén 
Darío. 

Fotografía: Enric Vernet. 
 

En estas circunstancias unos se 
van y otros permanecen. La colonia de 
nicaragüenses en el exterior, 
fundamentalmente en EEUU y Costa 
Rica, es amplísima. Cada uno con su 
historia de vida detrás y con el anhelo 
de una vida mejor, si puede ser en su 
Nicaragua. El otro día en Miami me 
decía una amiga nicaragüense 
mientras hacíamos el camino que 

hace todos los días a la vuelta de su 
trabajo “cada noche cae una lagrimita 
sobre esta acera”. La poesía está 
dentro y fuera del país. Un día 
sorprendí a un vagabundo de 
Managua musitar “hoy siento el día 
lejos, lejos, lejooooos…”. Es la poesía 
escondida de la que hablaba antes. 

Hoy existe un país dividido en tres 
grupos: los que luchan por sobrevivir, 
los que luchan por transformar en 
dignidad la pobreza y los que manejan 
Nicaragua a su antojo. Hay una clase 
política y empresarial que está ajena al 
sufrimiento de su pueblo. En 
Nicaragua se goza de una democracia 
teórica que en realidad está sujeta a 
los amañes de la clase política y sus 
intereses y al dinero de sus 
empresarios. Los jueces son sumisos 
cada uno a su partido y dictaminan 
según se les ordena. La política y la 
empresa se confunden en un juego de 
prebendas y favores. El narcotráfico 
empieza a irrumpir en la realidad del 
país con liberaciones sorprendentes y 
financiaciones ilegales. Mientras tanto 
el 50% de la población vive con menos 
de un dólar al día. La pregunta de la 
célebre obra de teatro de César 
Meléndez, “El Nica”, está siempre en 
el aire “¿hace falta sufrir para entender 
el sufrimiento de los demás?”. 

La población se echa a las manos 
de Dios. El descreimiento en la clase 
política es mayúsculo e irrumpe en la 
conciencia de todos la frase que el 
dirigente empresarial Roberto Terán 
pronunciara y que nos deja mudos y 
sin aliento “Que los gobernantes 
tengan compasión por la nación”. La 
poesía y la realidad de nuevo 
confundidas. 

 
Alfredo Millá fue cooperante en 
Nicaragua. 
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Augusto Serrano. 

 
MIGRANDO SOBRE LA 

ESFERA. 

 
La Tierra se está haciendo. 

Diríamos que “está viva”, porque todo 
se mueve y todo se está 
transformando. El interior del planeta 
es de una actividad sorprendente. Se 
mueven los continentes, cambian los 
océanos, aparecen y desaparecen 
montañas, cambian los climas, cambia 
la atmósfera. Y, con estos cambios, 
cambian también sin cesar las formas 
de vida, porque surgen y desaparecen 
especies vegetales y animales y, 
como los continentes que van de un 
lado para otro, las plantas se mueven 
sin cesar, enviando sus semillas en 
alas de los vientos y de las aguas, 
cambian de habitat y de territorio las 
especies animales y,  por cambiar y 
moverse, el ser humano, desde que se 
irguió sobre sus pies, no ha parado de 
moverse en todas las direcciones. 

Desde que bajó del árbol y 
comenzó su andadura por las sabanas 
de África, aquel ser hirsuto no ha 
parado de recorrer territorios,  cruzar 
ríos, traspasar montañas, atreverse 
por mares y océanos, salvar glaciares 
sin atenerse a los caprichos de la 
geología en busca de alimento,  en 
busca de la más elemental 
supervivencia, en busca de esa 
anhelada patria que le dé por fin 
seguridad, hartura y paz.  

Andadura milenaria que lo ha ido 
haciendo astuto, hábil, sapiens, pero 

que no parece haberle dado aún el 
grado de inteligencia como especie 
que le permita entender la Tierra con 
mayúscula como la casa de todos los 
seres vivos y, por ende, la de todos los 
seres humanos. 

“Casi toda la historia de la 
humanidad es la historia de las 
emigraciones. Suponiendo que el 
Homo Sapiens haya aparecido en 
África, el resto de la población mundial 
es descendiente de emigrantes”. 
Wikipedia 

Camino largo el que ha tenido que 
recorrer para generar maravillas como 
la agricultura, como la civilización, 
como las hermosas artes, las 
poderosas ciencias y las ingeniosas 
literaturas, las mil y una formas 
diferentes de cultura, pero que arrastra 
consigo un reguero enorme de 
disparates, despropósitos, torpezas, 
sinsentidos traducidos en las 
innumerables guerras, todas ellas 
fratricidas; los incontables derroches 
de posibilidades; las infames 
costumbres contra los débiles; el 
rechazo visceral del forastero, del 
extranjero, del ilegal, del “sin papeles”- 
figuras éstas últimas que deberían 
estar ya proscritas, pues esta Tierra es 
de todos y, bajo el Sol que nos 
alumbra, nadie debería sentirse 
extraño: 

Artículo 6 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: 
Todo ser humano tiene derecho, en 
todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica  

Hasta hace poco no había 
reparado yo en la diferencia entre 
migrar, emigrar e inmigrar. Qué 
curiosa diferenciación ésta, pues más 
allá de sus denotaciones pertinentes, 
llevan consigo connotaciones 
relevantes que son las que, a la 
postre, deciden sobre la suerte de los 
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seres de este mundo. Migrar es 
simplemente desplazarse de un lugar 
a otro, salir del “propio” territorio. Por 
eso hay aves migratorias que van y 
vuelven año tras año y peces y 
tortugas que hacen lo propio siguiendo 
ciclos más o menos largos. Pero 
emigrar e inmigrar tienen que ver con 
los desplazamientos humanos según 
se mire desde el lugar del que salen 
(emigrar) o del lugar al que llegan 
(inmigrar). No hay, que yo sepa “leyes 
migratorias”, pero hay “leyes de 
emigración”  (más en países con 
pocas libertades) y muchas, muchas 
más “leyes de inmigración” (sobre todo 
en los países que más libertades 
conceden a sus propios habitantes). 
¿Cómo ponerle leyes a las aves, a las 
semillas o a los animales cuando 
sobre tierra, mar y aire se desplazan, 
si son elementos naturales que 
naturalmente siguen su curso, sus 
instintos, su supervivencia? Pero, 
¿qué hacer con los seres humanos? 
Desplazarse de un lugar a otro ya no 
es nada natural, sino político. Tiene 
que ver con desplazamientos que, si 
bien acaecen sobre la madre Tierra, 
tienen lugar sobre espacios políticos, 
espacios acotados, delimitados por 
fronteras mucho más duras y rígidas 
que las que traza el animal cuando 
deja sus humores al delimitar su 
territorio. 

Y es ahí donde acaece la primera 
paradoja, pues, el mismo espacio 
político, el mismo territorio humano 
suele generar dos tipos de leyes (las 
emigratorias y las inmigratorias) de 
notable contraste y aún contradicción. 
Ambos tipos de leyes suelen tener a la 
base, al menos teóricamente,  
principios generales iguales, de esos 
que definen al ser humano como ser 
pleno de derechos, a la persona 
humana como semejante a cualquier 

otra persona, “derechos humanos 
universales” que ya no hay 
constitución que no los refrende. Y, 
por poner el ejemplo más 
contundente, valga leer con cuidado 
el Artículo 13  de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos:  

“1. Toda persona tiene derecho a 
circular libremente y a elegir su 
residencia en el territorio de un 
Estado. 2. Toda persona tiene derecho 
a salir de cualquier país, incluso del 
propio, y a regresar a su país.” 

Pues bien, léanse detenidamente 
las leyes de una y otra forma de 
migración humana y se podrá apreciar 
la distancia que las separa, pues, 
cómo se puede dar satisfacción al 
derecho universal consagrado en el 
artículo 13 de la lista, si no hay 
artículos  que garanticen su realización 
y, más bien, los haya a montones que 
impiden disfrutarlo (¿Qué derecho es 
ése de poder  “salir”, si no existe a la 
vez el derecho de poder “entrar”, en 
un planeta en el que todo está ya 
repartido, cercado y defendido con 
muros, armas y leyes?) . Porque las 
leyes de inmigración se suelen 
entender como leyes de conservación, 
como leyes de defensa, como leyes 
que, por su letra y su sentido, van 
contra otro de los principios 
universales: el que dice garantizar la 
presunción de inocencia (artículos 10 
y 11), ya que, de hecho,  se considera 
al inmigrante como el extranjero no 
fiable, como delincuente en potencia, 
sobre todo, si es pobre.   

Se dice con razón que la 
insatisfacción es una de las notas 
distintivas de nuestra condición 
humana; por eso buscamos siempre 
más, siempre otras cosas, siempre 
mejor, como si, rebeldes ante esa 
condición de seres finitos, limitados y 
mortales, no tuviéramos más remedio 
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que seguir caminando, buscando y 
transformando a nuestro paso esta 
esfera terrestre que  no parece estar 
del todo acabada.  

Tarea inmensa ésta, de una 
complejidad    suprema,  para   la   que  
deberían concurrir cuantos cerebros y 
brazos estuvieran disponibles y en la 
que nadie debería quedar excluido, 
porque nadie sobra, si es que 
pensamos lograr lo mejor para todos5: 
lo mejor desde el punto de vista de la 
especie humana que, hoy ya lo 
sabemos, no se puede conseguir sin 
una relación inteligente, prudente y 
recreadora con el resto de la 
naturaleza: la animada y la inanimada. 

Por eso llama tanto la atención lo 
mal que se están tratando en todo el 
mundo los dos grandes temas de 
nuestro tiempo: el tema de la 
inmigración y el tema de la relación 
humana con la Tierra. 

No se comprende que se siga 
entendiendo la inmigración como 
invasión y al que llega como intruso, 
esperando que sean los “papeles” los 

                                                           
5 BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS) EL 
Producto Interior Bruto (PIB) per cápita 
español creció 2,6 puntos porcentuales 
anuales entre 1995 y 2005 gracias a la 
inmigración, según el Informe semestral sobre 
la economía española y contexto internacional 
elaborado por Caixa Catalunya. Sin la 
inmigración, que provocó un impulso anual de 
3,2 puntos porcentuales, este indicador habría 
caído un 0,6% anual en estos años… Esta 
circunstancia no sólo se dio en España, sino 
en el conjunto de la Unión Europea… Además, 
la inmigración tuvo una importante incidencia 
en el crecimiento demográfico europeo entre 
1995 y 2005… España ocupó el primer puesto 
en términos de crecimiento de población 
inmigrante entre 1995 y 2005 con una tasa de 
avance del 8,4% frente al 3,5% del área del 
euro y el 3,7% de la UE-15.. Gracias a este 
hecho, la economía española lideró el 
crecimiento demográfico de los países 
europeos en la década 1995-2005, con un 
avance de la población del 10,7%. 

que eleven a calidad de “persona” a 
quienes no hacen otra cosa que 
buscar una vida mejor. Como no se 
comprende que haya gobiernos 
dispuestos a permitir que se siga 
depredando y contaminando el medio 
natural en la creencia de que alguien 
algún día inventará la fórmula que 
repare tanto disparate. 

Dos temas tremendos que, si se 
reparara en ellos, si se tomaran en 
cuenta sin tanto prejuicio ni tanto 
desdén, vendrían a resolver otros 
problemas que, por más que asusten, 
se derivan de aquellos. Nos referimos 
a la pobreza y al terrorismo (tanto el 
estatal como el fundamentalista). 

Hay, pues, una estrecha relación 
entre emigración-inmigración, cuidado 
del medio natural, pobreza y 
terrorismo.  

No es sólo la pobreza la que 
impulsa a emigrar, pero es la causa 
más general y hablamos de pobreza 
no sólo desde el punto de vista del 
estómago. El pobre emigra porque 
quiere dejar de ser pobre. No es 
maleante, no es ladrón, no es 
delincuente, no es terrorista. Pero el 
trato que algunos países le dan a los 
que llegan de fuera es puro terrorismo 
de Estado. ¡Qué mayor terror puede 
sufrir el ser humano que, después de 
salvar penalidades, sed y hambre, frío 
y creer que ya ha llegado, se 
encuentra con unas fuerzas de 
seguridad que, en lugar de atenderlo, 
lo arrojan a tierra de nadie en puro 
desierto o lo abandonan en su cayuco 
para que perezca en el mar o lo 
abaten a tiros como criminal y 
maleante! 

Los ricos del mundo pueden hacer 
alarde de riqueza, exhibiendo sus 
mansiones desproporcionadas, sus 
grandes fiestas, sus bodas 
despampanantes, sus banquetes 
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pantagruélicos, sus modelados 
cuerpos por canales de televisión que 
se ven en todos los arrabales del 
planeta; las multinacionales proclaman 
ante sus accionistas con orgullo 
financiero las altísimas ganancias del 
año en curso y, en el mismo discurso, 
anuncian la racionalización de la 
empresa que supondrá el despido de 
diez mil o veinte mil trabajadores; para 
salvar la civilización occidental, esto 
es, para tener acceso a las fuentes de 
energía,  el imperio y sus aliados, 
saltándose todas las leyes 
internacionales, invaden países, 
secuestran y torturan personas, 
inventan armas de destrucción 
masiva, aparatos de muerte 
“inteligentes”, riegan de minas los 
campos de arroz y de trigo y ven la 
paz como un peligro para el 
crecimiento económico y para el 
progreso. 

No hay nadie que no vea, que no 
sepa, que no entienda esto. No hay 
nadie que no entienda que estas 
formas desmesuradas de vida 
generan hambre, generan 
desigualdad, generan envidia, generan 
odios, generan exclusión, generan 
falta de oportunidades y de salidas 
alternativas; en fin, generan 
desesperación y la desesperación 
genera formas de respuesta 
antisistema, que, por su aparente 
arbitrariedad,  nadie sabe  cómo 
afrontar, ante las que cunde el 
desasosiego, el desconcierto, el miedo 
y, por supuesto, el terror. “ Pues, a la 
pregunta acerca de quién será el 
siguiente terrorista que se inmolará, 
habría que contestar: cualquiera cuyo 
odio sea mayor que su fe en el futuro 
(Der Spiegel, 4-9-06; pág. 94). 

 
Pobreza en un mundo que tiene 

suficiente para todos y tendría para 

más generaciones, si nuestra relación 
con la Tierra fuese más inteligente; 
exclusión en un mundo que necesita 
de todos, pero que malogra a miles de 
millones de seres humanos y los 
arroja a la desesperación, al negarles 
la oportunidad real de desplegar sus 
potencialidades. Dos paradojas que no 
se pueden resolver elevando los 
muros físicos y legales de las fronteras 
para abandonar a los necesitados a su 
suerte ni generando guerras 
preventivas para disponer sin trabas 
de los depósitos de combustible y 
seguir así gastando, depredando y 
contaminando indefinidamente nuestra 
bendita Tierra.  

 
 
 

Augusto Serrano López,  natural de 
Casas de Fernando Alonso (Cuenca), 
1936 es Dr. En Filosofía por la TU de 
Berlín y Master en Economía y 
Planificación del Desarrollo.  
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Lidia Ruiz. 

    
 
MEXICO, DIVERSAS 

FORMAS DE ENTENDER 

QUÉ ES HACER POLITICA. 

 
La realidad política en México 

desde hace unos meses cambia día a 
día, así que cuando finalmente salga 
publicado este artículo temo que ya 
habrá quedado desactualizado, sin 
embargo trataremos de explicar qué 
está pasando a principios de 
septiembre en este país, que de un 
tiempo a esta parte parece haber 
entrado, todo él, en erupción. 

El pasado 7 de septiembre el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) declaró válidas 
las elecciones presidenciales del 
pasado 2 de julio y consideró 
presidente a Felipe Calderón (PAN) 
para el periodo 
2006-2012.  Esta 
notificación se 
hizo incluso 
reconociendo que 
había habido 
anomalías 
importantes en el 
proceso. 
Conforme a las 
cifras oficiales, 
Calderón obtuvo 
un 35,71 por 
ciento de los votos  
frente al 35,15 de Andrés Manuel 
López Obrador (PRD, PT y 
Convergencia), es decir, una 
diferencia de 0,56 por ciento. Estos 

datos nos reflejan que el presidente ha 
sido elegido en realidad, por sólo la 
quinta parte del total del electorado, el 
voto más minoritario con el que haya 
llegado al gobierno un mandatario 
mexicano.Ante esta decisión del 
Tribunal Electoral Andrés Manuel 
López Obrador rechazó el fallo, 
desconoció ''a quien pretende 
ostentarse como titular del Poder 
Ejecutivo federal sin tener una 
representación legítima y 
democrática'', y anticipó el inicio de 
una ''revolución de conciencia y de 
mentalidad''. Desde hace 
aproximadamente 40 días la coalición 
Por El Bien de Todos que encabeza 
López Obrador mantiene un plantón 
que discurre por una de las arterias 
principales de la Ciudad de México en 
demanda de un recuento voto por voto 
ante la sospecha de fraude electoral. 
Este anuncio del Tribunal Electoral 
parece desplazar a Obrador 
definitivamente del poder, quien 
convocó una Convención Nacional 
que tendrá lugar a partir del día 16 de 
septiembre con el fin de decidir qué 
pasos se han de seguir en esa 

resistencia civil.  
Estas 

noticias son las 
que ocupan los 
grandes medios 
de comunicación 
la disputa por el 
poder de arriba, 
pero en México 
hace ya un año 
comenzó un 

proceso 
impulsado por el 

Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional, que intenta poner en marcha 
otra forma de hacer política, un 
movimiento de Abajo, a la Izquierda y 
Anticapitalista. No niega lo político sino 
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que se niega a participar en esa forma 
de hacer política. Una propuesta 
conocida como La Otra Campaña. 

La Otra se ha venido sometiendo a 
muchas críticas desde que comenzó 
su andadura una de ellas era que 
grandes sectores tanto de izquierda 
como de derecha criticaban el hecho 
de llamar a la población al 
abstencionismo. Pero como ellas y 
ellos explican el problema no es votar 
o no, el problema es creer que en la 
elección se decide el futuro estructural 
de México y creer que la elección es la 
quinta esencia del cambio. Creer que 
lo partidario es la única estrategia 
posible, la útil, la que vale, la que sirve. 
Hay otras estrategias, otras formas, 
otros modos, otra cosa que se 
construye en todo el planeta y también 
en México. La Sexta Declaración de la 
Selva Lacandona6 invita a mirar hacia 
esa otra cosa para poder entonces 
hacerse preguntas de largo alcance. 

¿En qué estrategia queremos 
estar, apoyar, consolidar, adherir, 
sumar, construir? ¿en dónde 
queremos poner nuestra fuerza, por 
pequeña que sea? ¿en dónde nuestra 
imaginación y nuestra creatividad? 
¿en dónde incidimos más? ¿en dónde 
ponemos nuestra manos y nuestras 
luchas? Esa es una decisión 
estratégica. El voto, en esta elección 
puede ser una táctica para contener 
ciertas políticas o a ciertos personajes, 
en algunos lugares y en algunas 
situaciones, pero nada de salir a la  

                                                           
6 La Sexta Declaración de La Selva Lacandona 
fue publicada a finales del mes de junio de 
2005, en ella el EZLN hace un repaso a lo que 
ha sido la lucha zapatista, sus demandas, sus 
logros y su propuesta de futuro: ir sumando las 
resistencias y rebeldías de la gente de abajo a 
la izquierda por todo México primero y por todo 
el mundo después 

calle a festejar el triunfo, porque no 
habremos ganado nada.7 

La Otra Campaña nace con la 
creencia de que la fuerza de los 
movimientos no es electoral, su fuerza 
estratégica está en la calle, en la 
organización. La potencia de La Otra 
Campaña es que permitirá visibilizar 
las resistencias, los otros modos, las 
otras formas. Hará visible la situación 
y las reivindicaciones de los y las 
presos políticos, los pueblos indios, los 
y las jóvenes, el  campesinado, las 
luchas de las mujeres, los pueblos que 
desaparecen por proyectos 
macroeconómicos.  

Una de las propuestas que 
diferencian claramente a La otra 
campaña de otras iniciativas es que 
invierte la relación política tradicional 
para construir lo que se supone que 
quieren quienes se adhieren. En la 
política tradicional, el votante es 
objeto, es número adherente de una 
propuesta construida de antemano. En 
la Otra Campaña el participante es 
sujeto activo en la construcción, es 
importante escuchar y no sólo hablar, 
porque se construye teniendo en 
cuenta todas las voces de abajo. 

Las luchas por el poder de arriba 
parece que se diluirán en breve, y 
Calderón presidirá México durante el 
próximo sexenio, mientras La Otra 
Campaña seguirá paso a paso su 
andar seguro, sumando resistencias y 
planteando alternativas. Queda por ver 
qué pasará cuando ambas políticas 
tengan que cruzar sus caminos. 

 
 

Lidia Ruiz Gómez vive en San 
Cristóbal de las Casas, México. 

                                                           
7 del articulo La "otra campaña" y el camino 
electoral. Mitos y demonios que hay que 
exorcizar .ENRIQUE PINEDA 
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Kathleen Murillo.  

 
 
“NO DEJES QUE ME 

AHOGUE” 

generalidades de la  

situación actual de 

honduras.  

 
“La pobreza y la desigualdad son 

fenómenos tan antiguos como la 
historia de la humanidad. 
Considerados como hechos naturales, 
fueron inicialmente objeto de acciones 
filantrópicas que por motivos éticos, 
humanistas o religiosos procuraban 
aliviar sus efectos más visibles: el 
hambre, la falta de techo y la 
enfermedad” (Wanda Engel Aduan)8 

 
                                                           
8  Engel, Wanda. “Políticas integrales de 
reducción de la pobreza: el desafío de la 
efectividad”.  

La mayoría de los países de 
América Latina y el Caribe vive hoy 
una situación de absoluta disparidad 
entre la demanda creciente de 
políticas públicas dirigidas a los más 
pobres y la cantidad/calidad de tales 
políticas, así como el volumen de la 
inversión efectuada y los impactos 
obtenidos. Según el Informe Mundial 
sobre Desarrollo Humano 20059 del 
PNUD (en adelante IDH 05) que 
publica el índice de desarrollo 
humano de 177 países, Honduras 
ocupa el lugar 116. Del resto de la 
región centroamericana, Costa Rica 
ocupa el lugar 47, El Salvador está 
en la posición 104, Nicaragua en la 
112 y Guatemala en el 117. De 
América Latina, sólo Haití ocupa una 
posición inferior a Honduras y 
Guatemala, en la 153. 

 
A continuación se exponen los 

datos más relevantes del contexto de 
Honduras, según el IDH 05, el IDH 
de Honduras 2006, Social Watch 
200510 y otros informes que señalan 
la situación del país. 

 
1.CONTEXTO: 

 
Nombre oficial: República de 
Honduras. 
Capital: Tegucigalpa. 
Superficie: 12.492 Km2 
Población aprox.: 6 941 000 
Área comparativa: 2º país más 
grande de Centroamérica.  

                                                           
9 Informe de Desarrollo Humano de Honduras 
2006, Capítulo 1. 
10 Social Watch es una organización creada en 
1995, para que cada país presentara informes 
anuales independientes sobre la forma en que 
sus gobiernos cumplen o no los solemnes 
compromisos internacionales que hicieron sus 
jefes de Estado.     
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Moneda oficial: Lempira 
Esperanza vida: 67.8 años (IDH 
2003) 
Idioma oficial: español    
Otras lenguas: Chortís, Lencas, 
Pech, awahkas, Miskitos,  

 
2. REALIDAD: 
 

Pobreza. El Índice de Pobreza 
Humana (IPH) no se mide en 
términos monetarios sino que utiliza 
indicadores en los niveles de 
carencias o privaciones en 
dimensiones básicas de la vida 
humana, con tres privaciones claves: 
la longevidad (muerte temprana), los 
conocimientos (exclusión) y un nivel 
de vida decente (economía). 
Honduras está situada en el lugar 
No. 39 del IPH con 16.9%, siendo el 
segundo país en peores condiciones 
de Centroamérica.  

 
El porcentaje de personas que 

viven bajo el umbral de la pobreza 
(1990-2002) es un 53%, de los 
cuales  casi 21% vive con $1US al 
día y el 44% con $2 US/ día. En 
contraste con un mínimo de diez mil 
millones de lempiras que se pierden 
anualmente en manos de la co-
rrupción. Según la Encuesta de 
Hogares 2004, casi el 36% de los 
hogares se encontraban en la 
pobreza, el 45% estaba en pobreza 
extrema. La misma encuesta afirma 
que el 1% más pobre de la población 
tenía un ingreso diario no mayor a 7 
centavos de dólar.  

 
En términos generales, el Índice 

de Percepción de Corrupción (IPC) 
que prepara y divulga Transparencia 
Internacional (TI), señalaba que 
Honduras estaba en el 2004, en la 
posición número 106 de los países 

del mundo con un nivel de 
percepción alto en materia de 
corrupción, siendo “el más corrupto 
de Centroamérica”. Entre el 2000-
2005, el 16% de personas nacían sin 
probabilidades de sobrevivir hasta los 
cuarenta años en Honduras. El 17% 
de los niños menores de 5 años tiene 
un peso inferior para su edad y el 
20% de la población mayor de 15 
años es analfabeta.  

 
Salud. Honduras tiene la situación 

más grave de Centroamérica, las 
tasas de desnutrición están 
estancadas, la subnutrición pasó de 
23% en 90-92 a 22% en 2000-2002, 
la malnutrición de los niños y niñas 
menores de cinco años (insuficiencia 
ponderal) pasó de 18% en 1992 a 
17% en 2003, colocándolo en el 
grupo de países por debajo del 
promedio.  

 
También el VIH/SIDA (15-49 

años) permaneció “estancado”4 de 
1.6% en 2001 a 1.8% en 2003. Sólo 
ha habido progreso en mortalidad 
infantil pasando de 47/1000 niños y 
niñas en 1990 a 32/1000 en el 2003 
(“avance significativo” 5) y la 
mortalidad de menores de cinco años 
pasó de 59/1000 en 1990 a 41/1000 
en 2003 (“avance leve”6).   

 
Este estancamiento en el 

mejoramiento de las condiciones de 
salud se explica también por el com-
portamiento del gasto público en 
salud. En Honduras es 
aproximadamente 3.1 % del PIB 
                                                           
4 “Estancado” es una categoría de Social 
Watch 
5  “Avance significativo” es otra categoría de 
Social Watch 
6 “Avance significativo” es otra categoría de 
Social Watch 
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público y el 3% del PIB privado (para 
el 2002) frente a Costa Rica que 
invierte (en el mismo año) 6% del PIB 
público, casi el doble. Entre 1991 y 
2004, en Honduras apenas aumentó 
de 2.5% a 3.1% del PIB.  

 
Educación. La tasa de 

matriculación primaria neta pasó de 
89% en 1991 a 87% en 01-02 y un 
avance leve en el alfabetismo entre 
15 y 24 años siendo 79.7% en 1990 y 
87.3% en 2005, en los países por 
debajo del promedio. En cuanto a la 
tasa bruta de matriculación 
combinada para 2003, Honduras con 
62%, se encuentra en la penúltima 
posición.  

 
En materia de alfabetización de 

adultos, Honduras tiene 80%, que lo 
coloca en la mejor posición de 
Centroamérica, excepto por Costa 
Rica, 95.8%. La tasa de alfabetismo 
en Honduras ha pasado de 80% en 
el 2001 a 81% en 2004; es decir, 
persiste una cantidad de casi un 
millón de personas mayores de 15 
años que no saben leer ni escribir. 
Según la Secretaría de Educación, la 
tasa de matriculación en secundaria 
apenas llega a un 35.6%.  

 
Género. Honduras prácticamente 

ha mantenido iguales sus índices de 
género por casi diez años. La brecha 
de alfabetización entre hombres y 
mujeres ha variado de 1.03 en 1995 
a 1.04 en 2005, la brecha en la tasa 
neta de matriculación de primaria 
pasó de 1.02 en 1993 a 1.01 en 
2002. Sólo en la enseñanza terciaria 
tuvo un “avance significativo” al pasar 
de de 0.80 en 1995 a 1.33 en 2001-
2002.  

 

Bien lo decía P. Casaldáliga7: “En 
Honduras me sentí muy 
impresionado (…) vi que no 
conocemos Honduras. Y dejamos 
Honduras de lado. Como si Honduras 
no fuera también Centroamérica, 
como si Honduras no estuviera 
oprimida, perseguida, hasta 
masacrada, con mártires (…) 
Deberíamos pensar más en 
Honduras. Es una especie de 
hermana dejada de lado. No nos 
interesamos por ella suficientemente, 
no sabemos lo que pasa allí“ 

 
Derechos Humanos y violencia. 

Pese a que Honduras ha ratificado 
todos los convenios de Derechos 
Humanos más importantes, se ha 
reportado una de las situaciones de 
violencia más graves del área. Los 
tres problemas más graves 
reportados por la comisión de 
Derechos Humanos y que atañen 
directamente a la infancia son: 

 
• Condiciones crueles en las 

prisiones 
• Ejecuciones extrajudiciales, 

golpizas y abusos por miembros de 
la policía 

• Violencia, discriminación, 
prostitución, abuso y trabajo 
explotado de mujeres y niños/niñas.   

 
Economía local. Honduras es un 

país remesa-dependiente; si esos 
dólares no vinieran, habría un 
desplome económico y social 
general. Algunos sectores consideran 
que el Estado facilita y promueve la 
expulsión de mano de obra, cons-
ciente que es su mejor negocio. Las 

                                                           
7 Casaldáliga, Pedro. “El vuelo del Quetzal”, 
1988. 
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consecuencias productivas, sociales 
y culturales negativas de la 
emigración masiva son 
constantemente advertidas desde 
organizaciones ciudadanas.  

Las tres problemáticas más 
importantes de atender, del contexto 
político-económico de Honduras 
actualmente podrían ser, entre 
muchos otros:  

 
• Altos precios de los 

combustibles.  
• Descontrol del déficit fiscal. 

Endeudamiento interno. 
• Inseguridad ciudadana y 

campaña de desprestigio de las 
maras o pandillas.  

 
 El panorama hondureño no es 

alentador, pero el primer paso de los 
cambios es reconocer el punto de 
partida y este texto pretende mostrar 
un vistazo general para despertar la 
conciencia de quienes desarrollan 
actividades que procuran mejorar las 
condiciones de este país y para que 
el resto de pobladores de la tierra 
sepa que hay un pedacito de 
Centroamérica que pide a gritos que 
no lo dejen ahogarse, hombres y 
mujeres que “han sabido convertirse, 
a pesar de su tristeza, del dolor y de 
tantas luchas sin victoria, en hombres 
y mujeres enteros: sin rencor, 
optimistas pese a sus derrotas 
incontables y la pobreza de sus vidas 
(…), con una esperanza y un 
optimismo alzados sobre la 
desolación”8.  

 

                                                           
8 Reverte, Javier. “Vagabundo en África”, 
1998. 

Kathleen Murillo Sibaja es 
cooperante costarricense en 
Honduras. 
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Noelia de Pablo . 

 

La Recuperación de la 

Memoria Histórica: 

Honduras en la década 

de los 80. 

 

¿Qué es la memoria histórica? La 
memoria histórica es el recuerdo de 
unos hechos que han tenido lugar en 
el pasado y que debemos recordar 
para que no se repitan. Es un 
recuerdo colectivo pues la que se 
recuerda es la historia de un pueblo, 
la memoria de ese pueblo.  

Y tenemos que decir que el 
pasado reciente de América Latina 
necesita con urgencia de esa 
recuperación de la memoria histórica. 
Y es que cuando terminan las 
dictaduras terminan los hechos 
traumáticos pero no las 
consecuencias que estos hechos 
provocan en las personas y en la 
sociedad1.   

Y en este caso el país elegido 
para ello es Honduras, y el período, 
la década de los ochenta, que 
aunque bien se presenta dentro de 
un Gobierno de transición a la 
democracia, los hechos, la política, 
                                                           
1 Becker, D; y Calderón, H; traumatizaciones 
extremas, procesos de reparación social, crisis 
política, en, Riquelme, H; Era de Nieblas. 
Derechos Humanos, Terrorismo de estado y 
Salud psicosocial en América Latina. Caracas: 
Nueva Sociedad, 1990. Pág. 67. 

nacional e internacional y la primacía 
de lo militar, entre otras cosas, nos 
muestran una época de violaciones a 
los derechos humanos importante. 

Los años ochenta se nutren de un 
contexto internacional proclive a los 
intereses de los dos ámbitos de 
poder que tras la segunda guerra 
mundial dejaron a la sociedad 
internacional dividida. Por un lado, 
nos encontramos con el bloque de la 
democracia capitalista, liderado por 
la potencia norteamericana. Por otro, 
tenemos su contrario, las 
democracias populares en la orbita 
de Moscú.  

¿Y que tiene que ver Honduras en 
todo esto? Honduras, se encuentra 
situada en el corazón de 
Centroamérica, patio trasero de los 
Estados Unidos. Con el triunfo de la 
revolución cubana en los años 
sesenta la instalación de gobiernos 
dictatoriales fue continúa. Con esto 
se pretendía hacer frente al 
comunismo internacional, o en otras 
palabras, apoyar los intereses de la 
potencia norteamericana. Nicaragua, 
simbolizaba un claro ejemplo de esta 
política. Pero en un momento en el 
que la victoria sandinista de 1979 
tuvo lugar, y el incipiente avance de 
las guerrillas salvadoreña y 
guatemalteca se producía, Estados 
Unidos tuvo que contar con el apoyo 
de Honduras, como aliado principal 
de su política en la zona.  

Y es que no sólo el gobierno 
apoyaba a EEUU, sino que Honduras 
se convirtió en base militar de ellos. 
La Contra nicaragüense, contraria a 
los sandinistas se instaló en 
Honduras, y EEUU organizó un 
Centro de entrenamiento para 
militares salvadoreños y hondureños, 
el CREM, enseñándoles las prácticas 
más crueles que han existido.  
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Y esto tuvo como marco el 
Gobierno Liberal de Suazo Córdova, 
siendo durante su mandato cuando 
mayores violaciones a los derechos 
civiles y políticos se produjeron, y 
teniendo como propulsor de toda 
esta ola de terror al recién nombrado 
General Gustavo Álvarez Martínez, 
un militar que se había formado en 
los cuarteles argentinos, dónde 
aprendió todas las prácticas de 
tortura efectuadas durante la 
dictadura argentina.  

Para todo ello se forman los 
llamados escuadrones de la muerte, 
grupos paramilitares, pertenecientes 
a la Institución castrense, 
subvencionada por ella, y por la CIA, 
que lo que hacen es proceder a la 
represión sin la supuesta implicación 
de las Fuerzas Armadas o las 
Fuerzas de Seguridad Pública, las 
cuáles niegan su involucración en los 
hechos acontecidos.  

Es preciso comentar que se 
suceden diversos acontecimientos 
como continuos arrestos arbitrarios, 
secuestros, desapariciones, torturas 
y asesinatos de estudiantes, 
sindicalistas e incluso campesinos 
que lo único que han hecho ha sido 
protestar por las injusticias a las que 
son sometidos. Para todo ello se 
recurre al Batallón 3-16, una unidad 
secreta y especial subordinada al 
Ejército, que recluta a los encargados 
de formar parte de un escuadrón de 
la muerte, ejecutor de las más 
crueles violaciones a los derechos 
humanos. Se aplicaba por tanto la 
DSN, con la desaparición forzada de 
personas y la utilización del 
denominado “método argentino” que 
recurría al secuestro, tortura y 
desaparición de personas con el 
objetivo de aterrorizar a la población. 

Pero la “Desaparición” no es la 
única práctica existente. También se 
producen ejecuciones extrajudiciales, 
asesinatos políticos. Y todo ello con 
el consentimiento de los gobiernos 
de turno que no son más que simples 
chivos expiatorios de los intereses 
internacionales y nacionales. 

Además podemos decir que se 
han encontrado cementerios 
clandestinos que nos hacen ver la 
existencia de la ilegalidad en los 
actos cometidos.  

De otro lado, las consecuencias 
para sus familiares, que luchan por 
averiguar su paradero, por mantener 
la idea de que aún continúan vivos y 
que los volverán a ver es importante. 
Cuando se enteran de la muerte de 
aquellos que aman, se produce la 
búsqueda de la justicia y es aquí 
dónde tienen un papel muy 
importante las organizaciones 
defensoras de los derechos 
humanos, muchas de ellas, surgidas 
tras las primeras “desapariciones”. 
Un ejemplo a destacar es el del 
Comité de Familiares de Detenidos-
Desparecidos en Honduras, 
COFADEH, cuyo papel ha sido 
decisivo y aún continua siéndolo en 
un avance en materia de derechos 
humanos en el país. El COFADEH, 
junto al CODEH, Comité de Defensa 
de los Derechos Humanos de 
Honduras, han trabajado de manera 
constante y evidente, arriesgando la 
vida de aquellos que trabajan en 
ellos.  

Para finalizar reiterar que lo 
importante de esto es el 
esclarecimiento de la verdad de unos 
hechos que han sucedido en el 
pasado y que tienen sus 
repercusiones en el presente. Y para 
todo ello es necesaria una 
recuperación de la memoria histórica, 
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la memoria colectiva, la memoria de 
los pueblos, porque sino hay 
memoria, no puede haber historia, 
esa historia completa, que todos 
deseamos conocer.  

 
Noelia de Pablo Torres es 
cooperante  de la AECI en Honduras. 
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Inés Tabar.  
 

ARQUITECTURA 

Paulo Mendes da Rocha, 

Pritzker 2006. 

El arquitecto brasileño Paulo 
Mendes da Rocha, de 78 años,  ha 
sido seleccionado como ganador del 
prestigioso premio Pritzker de 
arquitectura 2.006, convirtiéndose en 
el segundo brasileño galardonado 
con el mismo después de que Oscar 
Niemeyer lo fuera en 1.988. Al 
anunciar la decisión del jurado, su 
presidente Lord Palumbo, puso de 
manifiesto: “Paulo Mendes da Rocha 
aporta a su obra la impronta alegre 
del Brasil, y al hacerlo levanta el 
ánimo de todos aquellos que se 
cruzan en su vida y de muchos más, 
del mundo entero sobre el cual ejerce 
su influencia a través de la 
monumentalidad de sus edificios y 
las materias primas que le 
caracterizan. Jamás le teme a la 
innovación ni a correr riesgos, y su 
obra ha logrado un constante nivel de 
calidad superior con el correr de los 
años. Paulo Mendes da Rocha es 
indudablemente un digno ganador 
del Premio Pritzker de este año. 

En efecto, con esta decisión el 
jurado de este galardón, concebido a 
imagen y semejanza de los premios 
Nóbel, ha reconocido una de las más 
sólidas y brillantes trayectorias de 
estos tiempos, la de un arquitecto 
que ha conseguido que cada una de 

sus obras adquiera identidad propia 
buscando lo esencial de cada 
proyecto, con un dominio magistral 
de la composición espacial  y la 
escala, y adoptando la solución 
técnica apropiada en cada situación.  
Sin caer en concesiones al capricho, 
gestos autocomplacientes o estilís- 
ticos, cada una de sus obras 
presenta la consistencia formal de la 
gran arquitectura. Explora continua- 
mente los avances técnicos a su 
alcance, pero la complejidad del 
sistema constructivo y estructural de 
sus obras se resuelve de forma 
natural y sin exhibicionismos, con 
esquemas claros que responden a la 
intención principal del proyecto. 

Durante mucho tiempo combinó el 
ejercicio de la profesión con la 
docencia en la universidad de São 
Paulo, fue presidente del Instituto 
Brasileño de Arquitectos y ha 
recibido numerosos reconocimientos 
a lo largo de su carrera, entre ellos el 
Premio Mies van der Rohe del año 
2.000 a la Arquitectura Latino- 
americana, que contribuyó a difundir 
su obra en el ámbito internacional. Él 
nunca se ha considerado un teórico, 
si bien su discurso claro y directo 
resulta elocuente en nuestros días. 
Humanista declarado,  la arquitectura 
de Da Rocha se dirige a los sentidos, 
a la  percepción humana. Comenzó a 
ejercer en la década de 1950, y si 
bien por el empleo de materiales y 
formas elementales se le suele 
clasificar en lo que se conoce como 
el brutalismo paulista, quizá 
realmente lo más significativo que le 
une  a profesionales de la talla de 
Lina Bo Bardi, Artigas y Burle Marx, 
entre otros, es la actitud 
comprometida y responsable ante los 
usuarios de sus edificios y la 
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sociedad en general, y por extensión 
ante el paisaje natural y urbano. 
Extrayendo algunas palabras del 
propio Mendes de una entrevista  
publicada por Helio Piñón, 
encontramos la clave de su postura 
ante la profesión: “El modo de 
convocar deseos humanos y 
conocimiento, ante nuestras 
necesidades, es lo que caracteriza a 
la arquitectura. Es un modo peculiar 
de convocar el saber. Peculiar 
porque incluye estrategia, eficiencia, 
competencia, ternura (…) Esa 
convocación es interesante, y parte 
de una visión que va librándose de lo 
superfluo para alcanzar lo 
estrictamente esencial”. 

Entre sus obras se incluyen 
proyectos urbanos de escalas varias, 
edificios públicos, edificios de 
vivienda colectiva y residencias 
privadas, rehabilitaciones, mobiliario 
etc. Por citar alguno de ellos, cabe 
destacar el Museo de Escultura de 
Brasil en São Paulo (1987), en el que 
supera cualquier convención 
programática y funcional para crear 
un paisaje artificial en diálogo con la 
ciudad. Ubicado en un jardín entre un 
distrito residencial y el centro de la 
ciudad, en este museo Da Rocha 
renuncia a realizar un edificio que se 
implante como un objeto sobre el  
fondo natural. Fiel a los principios de 
la arquitectura moderna, concibe un 
proyecto en el que tanto el edificio 
como el marco natural  son tratados 
con la misma importancia. Con el fin 
de que el solar conservara el carácter 
de espacio público abierto y de 
comunicación entre el barrio 
residencial y el centro de la ciudad, 
las estancias cerradas se situaron 
bajo la rasante del terreno, mientras 
que en superficie las cubiertas de las 

mismas crean una nueva topografía 
que integra los accesos a la parte 
inferior, zonas de exposición al aire 
libre, láminas de agua  y explanadas, 
todo ello coronado por la gran 
marquesina que otorga escala y 
carácter público al conjunto. 

Cabe citar también la tienda 
Forma, que se presenta a la ciudad 
como una caja suspendida, 
resultando toda ella un escaparate 
espectacular que se hace visible a 
los automóviles que circulan por la 
transitada avenida a la que da frente. 
Otros de sus muchos  proyectos  son  

Casa en Butantã. Foto de Annette 
Spiro. Cortesía de Paulo Mendes da 
Rocha.  
 
la casa en Butantã, el centro cultural 
FIESP, la restauración de la 
Pinacoteca del Estado, el Gimnasio 
del Club Atlético Paulistano, el 
Campus de la Universidad de Vigo- 
en ejecución; o el Pabellón de Brasil 
en la Expo de 1970 en Osaka, que 
parece ser  clara referencia para el 
proyecto del Centro de congresos en 
Agadir (1990) de Rem Koolhaas,  
arquitecto holandés  al que se 
distinguió con el premio Pritzker en el 
año 2.000. 
 
Inés Tabar Rodríguez, arquitecta.  
Mayo 2 006.     
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Sómnica Bernabeu. 

 
PINTURA 

Frida: la mujer pintora 

más relevante que ha 

tenido el Arte. 
 
Ejemplo de energía y fortaleza ante 

la adversidad, que sin perder un ápice 
de sensibilidad, vence, sirviéndose de 
su pintura, cada uno de los duros 
obstáculos que el caprichoso destino 
se obstina en  disponerle.  

Su compañero, Diego Rivera, ya en 
los años cincuenta observó en ella “la 
primera vez en la historia del arte que 
una mujer ha expresado con 
franqueza absoluta, descarnada, y 
podríamos decir, tranquilamente feroz, 
aquellos hechos generales y 
particulares que conciernen 
exclusivamente a la mujer”    

Impulsada por su pasión y 
sensualidad. De carácter rebelde, 
marcado por un profundo sentido de la 
independencia y de oposición hacia la 
moralidad, se resiste a los hábitos 
sociales imperantes en la anticuada 
sociedad mexicana de su tiempo y en 
la educación tradicionalista que recibe 
de su madre. Se enfrenta con 
entereza y tenacidad a las costumbres 
y la adversidad.  

Orgullosa de su origen mexicano y 
de su tradición cultural, combatió la  
americanización y el capitalismo que 
amenaza a su país.  Se identificaba 

tanto con la Revolución Mexicana, y 
era tal su implicación con la causa, 
que decía haber nacido en 1910, a 
pesar de haber nacido tres años 
antes. Había decidido que ella y el 
nuevo México habían surgido al 
mismo tiempo. “Debo luchar con todas 
mis fuerzas, para que lo poco de 
positivo que mi salud me deja, sea en 
dirección de ayudar a la Revolución. 
La única razón real para vivir” 

Como artista mexicana, era 
partidaria de los valores mexicanos 
posrevolucionarios y apoyaba la 
búsqueda de la identidad nacional y el 
desarrollo cultural de su país, 
desprendido de todo academicismo. 
Había decidido dotar a su pintura de 
una acción propagandística, pero de 
una manera mas sutil e intimista que 
sus compañeros contemporáneos 
(Siqueiros, Orozco, Rivera). Es 
además, gracias a la reivindicación 
que hace este grupo de artistas, de la 
cultura de sus antepasados, que se 
inicia el reconocimiento, como tal, del 
arte azteca. Comprobando con su 
estudio,  el importante lugar que ocupa 
en la historia.  

 
La reivindicación por su origen 

mestizo, sus raices precolombinas e 
hispánicas, conforman su identidad 
personal: adornaba sus orejas con 
piezas de precolombinas y coloniales, 
trenzaba con vistosas cintas su 
cabello, siguiendo la costumbre de las 
campesinas, vestía sencillos atuendos 
campesinos, indianos o las coloridas 
faldas de Tehuantepec, provenientes 
de una región del sureste mexicano, 
de tradiciones matriarcales y 
estructura económica dominada por la 
mujer, y que así mismo, le ayudan a 
ocultar su delgada pierna poliomelítica.  
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Su identidad pictórica, también 
refleja su reivindicación: Llevó la fauna 
mexicana a su pintura. Dibujó cactus, 
flores, papagayos, palmas, perritos, 
monos, caracoles… Trasladó a sus 
cuadros la iconografía popular: la 
bandera nacional, canciones, vírgenes 
y santos, retablos populares, 
máscaras aztecas, deidades 
populares, sucesos cotidianos, rostros 
indianos 

 
Su vida y su obra son indivisibles. 

Se agarra a la vida a través de su 
pincel. Fiel observador, “trateggia” no 
solamente la pintura, también funde su 
complejo mundo psicológico.  

Su inicial vocación médica, muda 
por la pintura, a partir del accidente de 
autobús, que sufrió con 18 años, y que 
tan violentamente le partió el cuerpo y 
la vida en dos. Tuvo que permanecer 
postrada en cama muchos días de su 
vida, y es durante su primera 
convalecencia, cuando por casualidad, 
encuentra entretenimiento y curación a 
través de la pintura. “Desde entonces 
mi obsesión fue recomenzar de nuevo 
las cosas tal y como yo las veía, con  
mi propio ojo y nada más”.  

Se hizo colocar un espejo en el 
baldaquín de la cama y una estructura 
a modo de caballete, y halló 
pintándose así misma, una y otra vez, 
la terapia para aferrarse a la vida.    

"Me retrato a mí misma porque 
paso mucho tiempo sola y porque soy 
el motivo que mejor conozco".  

Fruto de su exaltada sensibilidad 
crea una pintura absolutamente 
personal, ingenua y profundamente 
metafórica. Detrás de sus tupidas 
cejas, asoman sus ojos, espejos de su 
alma y cuerpo atormentados. Asidos 
enérgicamente a la vida, desafían al 
dolor.  

Su inicial influencia por la pintura 
retratista del siglo XIX de género 
europeo, l´Art Noveau, y la pintura 
renacentista italiana, pronto se 
transforma en una iconografía 
totalmente personal e irrepetible, 
testigo de su entorno y de su tiempo.  

Demostrando, donde otros solo 
consiguen  ver una repetición 
monótona y constante del recurrente 
tema del autorretrato, una obra con 
una entidad totalmente única en cada 
pieza. 

 
Su obra, principalmente 

autorretratos testigos de sus vivencias, 
metáforas de sus fantasías y 
sentimientos, se dividen en dos 
grandes grupos: 

-Los retratos de busto. 
Complementados con atributos, cada 
uno con su simbología, de los que se 
sirve para narrar y completar la 
representación. 

-Y los retratos de cuerpo entero. 
Integrados en una representación 
escénica,  que son el medio por el cual 
ella da rienda a su autobiografía: Su 
soledad, el dolor de su enfermedad, 
sus lesiones, operaciones, el amor y el 
desamor, su Diego y sus amantes, su 
infancia, el “exilio estadounidense”, su 
divorcio, el sufrimiento por la perdida 
de sus bebes… Su filosofía de la 
naturaleza, de la vida y su personal 
visión del mundo. Todo ello mezclado 
con un peculiar sentido del humor e 
ironía. “No pintó su realidad como era, 
sino como la sentía”. 

 
André Bretón, con ocasión de su 

exposición en París, calificó su obra de 
Surrealista. Mas nada tiene en común, 
los preceptos y métodos freudianos y 
caóticos surrealistas, con la elaborada 
obra simbólica de Frida, donde 
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“Dominan el ingenio y el humor”. Los 
surrealistas la decepcionaron: “Me 
hacen vomitar. Son tan 
condenadamente “intelectuales” y 
degenerados, que ya no los aguanto 
más. (…) Ha valido la pena venir aquí, 
para ver por qué Europa se pudre”. 
“Creían que yo era surrealista, pero no 
lo era. Nunca pinte mis sueños. Pinté 
mi propia realidad”. 

Nunca antes había pintado 
pensando en el interés del público, 
pero en los últimos años, cosechó un 
tremendo éxito con sus exposiciones, 
y multitud de encargos, -la mayor parte 
de los cuales, solo autorretratos de 
busto, por miedo de los adquirientes a 
encontrarse con la extraña narrativa 
que desarrolla en los de gran formato-. 
Lo que le permitieron total autonomía 
económica y reconocimiento. 

Es también durante estos últimos 
años, cuando recupera el amor de 
Diego, y se vuelven a casar, pero esta 
vez, ella ya no es la misma. Es 
independiente sexualmente, 
económicamente, una mujer segura 
de si misma y reconocida pintora.  

Durante esta etapa final inicia su 
labor como profesora, dando rienda a 
su maternidad frustrada. Una docencia 
alejada de las abigarradas costumbres 
de copiar modelos europeos, basada 
principalmente en la observación y 
experimentación de sus alumnos. 
Estimulando el propio desarrollo y la 
autocrítica. Hasta que la enseñanza y 
la pintura, se hacen difícilmente 
compatibles con su delicado y extremo 
estado de salud.      

“Espero que la marcha sea feliz, y 
espero no volver”. 

 
Sómnica Bernabeu García, pintora. 
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Diana Raznovich. 
LITERATURA 
Pensando a Borges 

después  de 20 años. 

       

Al cumplirse este año el 20 
aniversario de la muerte de Jorge Luís 
Borges (1899-1890)  surgen una serie 
de reflexiones que quisiera compartir. 
A Borges, vanidoso  en su modestia, 
le hubiera encantado saber  que se ha 
convertido en pocos años -quizás ya lo 
era mientras vivió -en un clásico de la 
literatura universal. Un autor clásico es 
aquel cuya obra dialoga no sólo con 
su presente inmediato,  sino que sigue 
despertando interés a las 
generaciones futuras. 

Parece arriesgado vaticinar  que 
ese es el caso de Borges.  Sin 
embargo,  los temas que lo han 
ocupado, el andamiaje filosófico y 
estético de sus relatos  y la específica 
construcción de un mundo propio y de 
un estilo personalísimo dan bastantes 
motivos para pensar que sus textos 
perdurarán muchísimo tiempo. 

Aun determinados relatos que 
parecen atados al presente, están 
construidos con esa persistente visión 
de trascendencia que caracteriza la 
obra de los grandes escritores. La 
elegancia estilística, finamente 
elaborada, el virtuosismo de sus 
narraciones breves, el sorprendente 

manejo de la síntesis, la falta de 
demagogia y efectismo sensiblero de 
sus textos (que a veces aburre y otras 
desinteresa en autores best-selleristas 
contemporáneos) permiten un 
acercamiento siempre provocador a la 
lectura de sus obras, que parecen  
dispuestas a sorprendernos. 

En mis años universitarios en la 
Facultad de  Filosofía y Letras de 
Buenos Aires, tuve el privilegio de ser 
alumna de Borges. Dictaba literatura 
anglosajona, y sus clases eran 
siempre una fiesta de inteligencia, 
humanismo y sabiduría parlante. 
Borges recordaba de memoria  largos 
poemas  de Keats o de T.S. Eliott, con 
la misma fluidez con que evocaba 
textos antiguos de Islandia, y además 
con la misma emoción- eso es lo que 
más me ha marcado- con ese 
asombro de quien deja de lado las 
especulaciones académicas y disfruta 
del placer y de la belleza de un texto 
tratando de que los alumnos y las 
alumnas entráramos en ese río 
maravilloso de la palabra poética, de 
que dejáramos de lado los prejuicios y 
temores que impone la “gran literatura” 
que nos disponíamos a estudiar y 
percibiéramos ese tejido de la palabra 
cuando gesta una imagen perdurable. 

Borges nos transmitía con pasión 
su pasión, y esa lección siempre me 
ha valido para abordar  sus propios 
textos. Mi interés por Borges está 
basado en la enorme felicidad que me 
da leerlo, toda elaboración posterior 
surge de ese primer encantamiento, 
de esa complicidad básica con él. 

Durante aquellos años, teníamos 
posibilidad de acceder personalmente 
a conversar con Borges en su casa si 
nos apuntábamos- cosa que hice con 
mucha frecuencia- en una lista de 
“lectores”. Borges era ciego y 
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necesitaba que gente dispuesta a 
leerle lo que él quería. Eso permitía 
estar a solas con él, en su pequeño 
apartamento de la calle San Martín, 
sumergirse en el universo de sus 
intereses, husmear los libros que 
amaba, verlo vibrar con la lectura de 
algunos párrafos. Borges no era 
ordenado para leer, era asociativo, el 
hilo conductor de los libros que leía lo 
daba su propio espíritu especulativo, 
derivaba de lectura en lectura 
buscando en los textos un interlocutor, 
un alguien con quién soportar los 
misterios del devenir, un compañero 
de ruta con quien preguntarse por el 
juego de los dobles, o el poder de los 
espejos, o el misterio de los laberintos, 
los diálogos con la otredad. Amaba la 
literatura persa, la lectura de antiguos 
textos budistas, los haikú japoneses, el 
conocimiento de la Cábala, los 
místicos españoles, Kafka, Stevenson, 
Dante, Quevedo, Cervantes, traducía 
a Emily Dickinson, se divertía con el 
Orlando de Virginia Wolf. Como un 
niño que quiere que le lean cuentos, 
Borges asistía feliz a sus sesiones de 
lectura, y compartía con quien le leía, 
reflexiones, anécdotas, comentarios 
que tenían el secreto poder de ser 
llaves de conocimiento. 

La mesa repleta de libros, 
sobrecargada de enciclopedias, 
desbordante de mapas en inglés, 
daban la sensación de que Borges 
abordaba la lectura como quien 
aborda un viaje al Universo. 

Era un marino en alta mar 
desesperado por tener el único 
privilegio que no podía tener: leer 
directamente aquellos textos que lo 
exaltaban, ver con ojos propios 
aquellos grabados egipcios, aquellas 
fórmulas de Hipatia de Alejandría 
sobre la invención de lo cóncavo, 

aquellos laberintos de piedra funeraria 
en Escocia, aquellos  grabados mayas 
sobre astrología. Borges no veía, es 
cierto, pero  visionaba, que es quizás 
el modo sabio de ver. Quizás por eso 
en su  Poema de los dones, Borges no 
describe su ceguera como una falta, 
sino también como un poder, como un 
desafío, pero sobre todo como una 
paradoja. 

Nadie rebaje a lágrima o reproche 
/esta declaración de la maestría/ de 
Dios, que con magnífica ironía/me dio 
a la vez los libros y la noche. De esta 
ciudad de libros hizo dueños/ a unos 
ojos sin luz, que sólo pueden/ leer en 
las bibliotecas de los sueños/ los 
insensatos párrafos que ceden / las 
albas a su afán. En vano el día/ les 
prodiga sus libros infinitos/ arduos 
como los arduos manuscritos, / que 
perecieron en Alejandría. (El 
hacedor.1960.Poema de los 
Dones.J.L.B) 

En este deslumbrante poema  
incluido en  El hacedor, uno de los 
libros más personales del autor, y 
quizás el libro más indicado para quien 
quiera empezar a conocerlo, conjuga 
esta idea fatalista del destino, una 
paradoja divina, un gesto de maestría 
y  de humor de Dios. 

Este Dios borgeano, se ríe por 
cuenta propia, juega a los dados con 
el azar y con la criatura humana. Es el 
Dios de un agnóstico pero no el de un 
ateo, un Dios con su lógica diferente a 
la humana, cuyos ramalazos crueles 
de humor nos asestan, un Dios poco 
piadoso porque el escenario de su 
ironía es la vida. Dios lleno de una 
subjetividad expansiva, poco moral, al 
que hay que admirar sin hacerle 
reproches, como un Dios Spinoziano, 
con atributos buenos y malos, 
contradictorios, que superan por 
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completo los esquemas precarios del 
Bien  y del Mal dicotómicos de las 
religiones tradicionales. Este Dios de 
Borges, le da la maravilla del amor a 
los  libros  y al unísono le quita la 
posibilidad de leerlos. Condena y 
privilegio unificado. La sed de 
sapiencia de Borges, su deseo de un 
contacto sensorial directo con la 
lectura está “magistralmente”  vedado 
por este Dios. Y Borges celebra el 
gesto divino, como un plan 
premeditado que unifica los contrarios: 
los libros y la noche. 

Borges no escribe  “la oscuridad”, 
ni “la ceguera”  sino “la noche”, esa 
noche  que paras otros es día, esa 
noche de las pesadillas, esa 
interminable noche en la que vive, 
pero también en la que puede soñar 
que lee. Una pesadilla recurrente en 
Borges ha sido precisamente eso, 
soñar que veía, soñar que leía. “leer 
en las bibliotecas de los sueños”. 

 
En este poema encontramos 

muchas claves de su escritura. La 
predestinación, como argumento de lo 
desconocido, al que nos asomamos 
desde nuestra fragilidad, el referente 
mítico, personalizado. El intuir el 
paraíso y al mismo tiempo perderlo, 

 
El vagar o divagar por espacios 

míticos, espacios cargados de 
simbolismos De hambre y de sed 
(narra una historia griega) / muere un 
rey entre fuentes y jardines; / yo fatigo 
sin rumbo los confines/ de esta alta y 
honda biblioteca ciega. (El 
hacedor.1960.Poema de los 
Dones.J.L.B). 

Borges ha declinado por completo 
colocarse en víctima de una fatalidad, 
prefiere ser sujeto de un relato 
mitológico, prefiere compararse con un  
rey que muere de sed  rodeado de 
fuentes y manantiales, prefiere 
enaltecer la paradoja, elige 
distanciarse de la lamentación para 
fundar una mitología personal que lo 
tenga como protagonista, elige ser el 
también una suerte de Dios pagano, 
ser como Tántalo, precipitado por 
Júpiter en el Río Tártaro y condenado 
a sufrir hambre y sed eternas. Creo 
que en estos detalles de su obra, tanto 
en prosa como en verso, Borges va 
gestando su sentido clásico de la 
escritura. Aún en sus libros más 
personales – y” El Hacedor” lo es- 
Borges necesita hacer metáfora de su 
propia existencia. Para Borges lo 
personal es sólo un pretexto para 
incluirse como parte del gran relato 
continuo y perplejo de la Literatura. 
Borges no distingue entre mitología y 
literatura, ni entre narrativa religiosa y 
literatura, a Borges todo le parece 
literatura, ficción humana, gesto 



Ventana   Cultural                                                                               Malinche  

 
 
 
                                                                                                                                                36 

trascendente. Borges entiende que los 
Dioses y los demonios, los mitos y las 
hazañas de los héroes no son más 
que una trama literaria. Desde que a 
los 7 años, Borges, escribió en inglés 
su “resumen de la mitología griega”, y 
mas tarde a los 8 años, "La visera 
fatal”, Borges parece haber entendido 
que la precariedad de la vida y de la 
muerte, el misterio del devenir, el 
espacio como instante, no son más 
que artilugios de la literatura 
construida por los hombres para 
contarle a alguien lo vivido y lo 
presentido. En 1961, cuando comparte 
con Samuel Beckett el Premio 
Formentor otorgado por el Congreso 
Internacional de Editores, y que será el 
comienzo de su reputación en todo el 
mundo occidental, Borges afirma que 
“todo es un breve cuento aunque no 
sepamos que es todo” 

El sustrato filosófico de los textos 
de Borges, el tipo de interrogantes que 
esos textos se hacen a si mismos o al 
lector, no debe llamarnos a engaño: 
Borges toma la filosofía como un 
referente en libertad, y cuando parece 
adherirse a una u otra teoría, en 
verdad lo que hace es ficción, Borges 
juega con esos elementos para crear 
una sólida obra literaria cuyo 
personaje principal es Borges. Quien 
se toma como sujeto de su propio 
relato, podría estar prometiendo hacer 
una literatura confesional o 
psicologista: nada más ajeno a 
Borges, gran caminador  de laberintos, 
orquestador de tramas que simulan el 
infinito, perdido en sus jardines que se 
bifurcan, todo recurso de la 
posibilidad, todo espejo de otro espejo 
no es más que la herramienta para 
construir un relato o un poema tan 
pulido como la superficie en la que se 
refleja. 

Si un laberinto es una construcción 
humana concebida para que el sujeto 
se pierda dentro, un relato de Borges 
es quizás la posibilidad de que en el 
laberinto, el visitante después de 
perderse se encuentre a sí mismo. 

En mis tardes de lectora de Borges 
me pude asomar a la relación de 
Borges con la Cábala hebrea, tema 
que personalmente me atañe y me 
apasiona. Borges sabía que para los 
hebreos lo sagrado es el alfabeto, que 
cada letra hebrea tiene un valor 
numerológico y otro simbólico. Por ello 
eligió la letra Alef para dar título a uno 
de sus relatos más bellos. Borges 
decide que el Alef es además de una 
letra un lugar físico, un lugar 

privilegiado donde 
todo es 
simultáneo, el 
pasado y el 
presente, el afuera 
y el adentro, la 
vida y la muerte, el 
amor y el 
desamor. En ese 
punto del universo 
no hay sucesos 

sino simultaneidades. Esta idea la 
toma Borges de los místicos hebreos, 
que creen que la Creación  ha sido la 
creación del tiempo y del espacio, de 
la luz y la oscuridad, de lo mojado y de 
lo seco, del mundo de arriba y del de 
abajo, es decir que la creación es la 
manifestación de unos sucesos 
diferenciados que antes de ese 
instante inicial, estaban contenidos 
todos en un punto. Los cabalistas 
hebreos no creen en un  Dios sujeto, 
en un Dios que sentado en una nube 
dice hágase la luz y la luz se hace, 
creen que siempre estuvo todo, pero 
que ese todo no se había manifestado, 
que era un todo indiscriminado. 
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Por lo tanto coinciden con los 
científicos que creen que el origen del 
mundo está en el Big Bang. En 
cosmología se llama teoría del "Big 
Bang" o de la "gran explosión" a un 
modelo dentro de la teoría de la 
relatividad general, que describe el 
desarrollo del Universo temprano y su 
forma. El término "Big Bang" se utiliza 
tanto para referirse específicamente al 
momento en el tiempo en el que se 
inició la expansión observable del 
universo. Para muchos científicos esta 
explosión marcaría el origen de los 
sistemas y de la vida misma en el 
Universo. Ese punto previo a la 
explosión es imaginarizado por los 
Cabalistas como Alef. Borges toma 
este punto de partida -místico 
científico- para escribir su relato. En 
cierto sentido, en esta precisa 
narración, Borges indaga las sutiles 
relaciones entre el objeto amado 
deseado y nunca alcanzado (tal es el 
caso de Beatriz Viterbo) y la búsqueda 
de una fusión mística. Indaga por lo 
tanto la plenitud idealista del todo, ese 
encuentro no de los cuerpos sino de 
las almas. 

Como casi todos sus relatos, este 
también adquiere la forma de un viaje, 
de un breve viaje, en este caso al 
sótano de la casa de su amada, 
cuando esta ya no está. Ese sótano es 
para Borges un ingreso en el todo, ese 
desconocido todo, una inmersión 
panteísta. (Pan, en griego quiere decir 
“todo” y el teismo de la desinencia 
alude a Dios)  En el descenso al 
sótano- como en el ascenso del Dante 
en la Divina comedia- está la 
construcción de ese espacio 
simultáneo y sucesivo, quizás el 
mismo espacio literario lo sea, al que 
Borges se entrega para describir lo 
que desde allí se ve. Y eso que ve en 

Alef: “vi el populoso mar, vi  el alba y la 
tarde, vi las muchedumbres de 
América, vi una plateada telaraña en el 
centro de una negra pirámide, vi un 
laberinto roto (era Londres), vi 
interminables ojos inmediatos 
escrutándose en mí como en un 
espejo” ese ver, no es otra cosa que 
literatura, literatura concebida y escrita 
no sólo para el presente, sino para una 
relectura continua  que incluye el 
futuro. 

 
 

Diana Raznovich es escritora,  
dramaturga,  novelista,  poeta    y dibu- 
jante humorística.
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William Grigsby  

 
POESÍA 
INTERPRETANDO A 

LEOPOLDO MARÍA 

PANERO 
 
Reunido con el filósofo Paolo 

Santiamén, llegué a la siguiente 
pregunta: ¿Qué quiso decir el poeta 
Leopoldo María Panero cuando 
escribió: salgo a la puerta y me 
arrodillo ante la muerte? 

 
Está muy claro, estimado joven, 

me respondió Paolo, el poeta le teme 
a la muerte y por eso escribió eso, 
apuntó. 

 
Pero Don Paolo, no puede ser 

que termine el poema allí, no hay 
nada explícito; ¿no tiene el poeta la 
función de explicitar sus 
sentimientos? Si que la tiene, mi 
estimado joven, sin embargo, hay 
poemas de un verso y puede que 
Panero guste de la lírica breve, ahora 
mismo me recordaste un verso de 
José Coronel Urtecho: ¡Oh, cuanto 
me ha costado hacer esto! 

 
¿Y cual es el título de ese poema, 

Don Paolo? Se titula “Obra Maestra”. 
 
En eso leo humor, Don Paolo, 

pero en el verso de Panero, leo 

angustia ¿Por qué? És porque 
Panero ha salido de la puerta de su 
alma y desnudo de espiritualidad, se 
ha enfrentado al rostro enjuto de la 
muerte. 

 
¿Puede ser entonces, Don Paolo, 

que Panero se sienta muerto? Puede 
ser que sí, y lo creo más. Panero 
está muerto, desde sí hasta sí, en 
ese verso. Sino ha muerto, entonces 
Panero se está muriendo o intuye 
que morirá y por eso, agonizante, se 
arrodilla ante la muerte que siempre 
tiene el rostro frío y la tez blanco-
amarilla.  

 
Me queda claro el asunto Don 

Paolo, pero lea este otro verso: unas 
viejas beatas susurran: creíamos que 
lo querían matar por la fe. Más y más 
muerte, el poeta madrileño asocia la 
muerte con lo religioso. Primero vio 
en la muerte una puerta, luego la 
vieja fe de las beatas.  

 
Sin embargo Don Paolo, Panero 

no nos explica porqué se muere o 
por qué se está muriendo. No 
sabemos por qué morirá ¿Cómo 
exponer ese entusiasmo por morir? 
Entonces vamos al título del poema. 
¿Cómo se llama? El poema no tiene 
nombre como tal, sino fecha. Es 
propio del Diario del Manicomio de 
Mondragón (Relación de un asesino). 
Data un cuatro de enero de mil 
novecientos ochenta y nueve. 

 
Panero una vez enfermo de la 

mente, durante alguna crisis, ha 
escrito sobre la muerte y luego de la 
vertiginosa estancia que debe ser en 
un Manicomio, ese poema. No nos 
extraña que Panero, un poeta, un 
hombre sensible, se angustie a tal 



Ventana   Cultural                                                                               Malinche  

 
 
 
                                                                                                                                               39 

punto de pensar en la muerte cuando 
el año ochenta y nueve apenas 
empieza y se supone que viene con 
mejores días. Sin embargo, para el 
poeta no vienen mejores días, 
Panero se siente atraído por la 
muerte diariamente. Entonces 
escribe tal verso, como fundado por 
Medusa. 

 
¿Y como podemos deducir la 

relación con las beatas? Las beatas 
son aquí personajes simbólicos. 
Probablemente el poeta encuentra en 
las beatas un símbolo mortífero. Las 
beatas llevan la muerte colgando del 
cuello, llevan una cruz con un 
hombre clavado a ella. Panero 
entonces, asocia la muerte con estas 
mujeres que encomiendan su vida, al 
parecer, a un altar fatal donde yace 
la figura de un hombre moribundo y 
frágil. 

 
Don Paolo, prosigamos. Ahora 

Panero dice en su diario, esta vez un 
tres de Enero: en la caja, asolada por 
la ETA; brillan como cerebros unos 
dólares falsos. La muerte por un 
cheque sin fondos. Aquí, mi estimado 
joven, el verso tiene un contenido 
político, asociado con lo tenebroso.  

 
Pero Panero va más allá de eso y 

se expresa líricamente, siempre 
asociando todo con la muerte, su 
perenne musa, y lleva de la mano del 
mensaje político, metáforas y figuras 
literarias, ahora mismo me recuerda 
a Roque Dalton, el poeta 
salvadoreño que hizo del verso libre, 
lírica y canto revolucionario. 

 
¿Podemos comparar a Dalton con 

Panero, Don Paolo? Muy poco, mi 
estimado, pero en algo se puede, 

Panero tiene versos contra la Iglesia, 
asimismo Roque Dalton. Panero 
tiene títulos como: La Monja Atea, 
Soldado herido en el lejano Vietnam, 
Bertrand de Born o El Oscura 
Enigma de la Política, etc. Dalton por 
su parte, tiene toda una obra 
sociopolítica, marcada por la guerra 
sufrida en el salvador en los años 
ochenta. 

 
A pesar que la literatura de 

Panero tiene ribetes de postguerra, 
no alcanza el nivel político que tiene 
la literatura de Dalton, cuya vida fue 
una militancia a plumazo limpio. Por 
eso se les compara muy poco. 

 
Don Paolo, no se como, pero la 

poesía de Panero tiene un sonido 
grunge, ruidoso, en la segunda parte 
de “Unas gotas de semen”, el poeta 
expone: eyacular es ensuciar el 
cuerpo y penetrar la verga la 
erección de otro yo. Mas allá de 
literatura erótica, parece literatura 
grunge, como decía, Panero expone: 
fui a cagar en tu cuerpo, por verlo tan 
desnudo. 

 
¿Por qué tanta suciedad, Don 

Paolo? Panero rompió todos los 
esquemas. No leí todavía ningún 
autor que le escribiera en castellano 
al pedo, a la verga, al ano, etc. no se 
si vulgar es el epíteto para su poesía, 
mejor dicho, sería poesía-grunge-
transgresora. 

 
No obstante, Panero tiene una lira 

riquísima en otros versos como en 
los de su breve poema, “Kafka”: la 
luna y la locura en este verso anidan 
huyendo de los hombres del ladrido 
de los hombres de su furia ajena al 
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verso en que se balancea el trapecio 
de un artista del hambre. 

 
¿Pero por qué Panero no usa 

signos gramaticales, Don Paolo? Es 
cuestión de estética, mi estimado. 
Sin embargo tiene otros versos 
donde sí, usa las comas, paréntesis, 
puntos y comas, etc. Panero escribe 
casi siempre chorreado, sin 
estructura ni estilo, pero 
precisamente ese es su estilo, la falta 
del mismo. 

 
Le mostraré un último verso lírico: 

que es el viento sin sombra sino una 
nada a sí mismo abrazada. ¿Qué 
interpreta en ello, Don Paolo?  

 
Mi estimado y joven amigo, 

Leopoldo María Panero es un poeta 
sin fronteras, aquí descubrimos como 
roza el viento su rostro y como él, lo 
siente: encontrando un vacío, un 
soplo hueco. El viento en este caso, 
se siente como el poeta vivo-muerto 
que es Panero y deja una sombra 
originalísima en la poesía post-
vanguardista española.  

 
 

William Grigsby Vergara es poeta 
(Mención de Honor en el Premio 
Internacional Ernesto Cardenal de 
Poesía Joven 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ventana   Cultural                                                                               Malinche  

 
 
 
                                                                                                                                               41 

 
 
 
 
 
 
Israel Gil Pérez. 
 

CINE 
EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR, DE LUIS 
BUÑUEL. 
La fauna de Rumanía…a causa 
de lo extremado del clima… 
 
 

Buñuel comienza el decimoctavo 
capítulo de “Mi último suspiro”, su 
libro de memorias, con el siguiente 
párrafo: “Me sentía tan poco atraído 
por la América Latina que siempre 
decía a mis amigos: Si desaparezco, 
buscadme en cualquier parte menos 
allí. Sin embargo, vivo en México 
desde hace 36 años. Soy, incluso, 
ciudadano mexicano desde 1949. Al 
final de la Guerra Civil numerosos 
españoles eligieron México como 
tierra de exilio, y entre ellos muchos 
de mis mejores amigos. Estos 
españoles pertenecían a todas las 
clases sociales. Había entre ellos 
obreros, pero también escritores, 
científicos, que se adaptaban sin 
demasiado esfuerzo a su nuevo 
país”. 

 
Siempre he opinado que las 

relaciones sociales, y más entre 
personas de distintas clases, son el 
tema favorito de Buñuel. En El ángel 
exterminador hay mucho de esto; las 
repugnantes opiniones de una 
burguesa respecto a la supuesta 
insensibilidad de las personas de las 
clases bajas (y que, por cierto, 

Buñuel asegura haber escrito 
inspirándose en unas declaraciones 
reales de Dalí) nos recuerdan a la 
horrible prueba a la que someten 
otros burgueses a un humilde 
trabajador en El discreto encanto de 
la burguesía, la obra que Buñuel 
realizó en  1972. Pero empecemos 
por el principio; Viridiana, realizada 
en España en 1961, había supuesto 
un escandaloso éxito para el director 
aragonés, y el productor Gustavo 
Alatriste le otorgó total libertad para 
una nueva película, que sería filmada 
otra vez en México y en la que debía 
aparecer de nuevo su mujer, Silvia 
Pinal. Y Buñuel, antes de conocer 
qué iba a filmar, ya sabía el título, 
pues lo tomó prestado de una obra 
de teatro que José Bergamín nunca 
llegó a escribir: “Si yo veo un cartel 
en el que se anuncia algo que se 
llama El ángel exterminador entro a 
verlo sin pensarlo”. En un 
imprescindible libro de entrevistas 
(realizadas por Pérez Turrent y De La 
Colina) el director continúa 
afirmando: “Pensé en el título de 
Bergamín y le escribí pidiéndole los 
derechos. Me respondió que no 
necesitaba pedírselos, puesto que la 
expresión El ángel exterminador 
estaba en el Apocalipsis”. Y así, el 
guión que Buñuel escribió poco 
después con Luis Alcoriza dejó de 
titularse Los náufragos de la calle 
Providencia para adoptar el título 
“apocalíptico”. 

 
Limitaciones ideológicas no 

tendría Buñuel con su productor, 
pero sí presupuestarias. Se 
necesitaba un lujoso salón y vestidos 
de gala para una veintena de 
personajes. “Lo imaginaba más bien 
en París o en Londres, con actores 
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europeos y un cierto lujo en los 
vestuarios y accesorios”, diría el 
director, que envidiaba a Visconti en 
este sentido: “¡Qué técnica 
impecable! ¡qué belleza!”…Buñuel 
siempre repetiría que sólo disponía 
de una servilleta que se turnaba cada 
uno de los actores que aparecía en el 
encuadre. El argumento de la 
película, de sobra conocido, se 
puede resumir en dos líneas: Los 
Nobile invitan a sus amigos a su 
mansión después de asistir a la 
ópera. Tras la cena, y sin que ni ellos 
mismos ni nosotros los espectadores 
conozcamos los motivos, el grupo se 
siente incapaz de salir del salón de la 
casa…y la situación se prolonga 
durante varios días. El tema de la 
frustración inexplicable ya había sido 
abordado por Buñuel, como él mismo 
recuerda: “En La edad de oro una 
pareja quiere unirse, sin conseguirlo. 
En Ese oscuro objeto del deseo se 
trata del deseo sexual de un hombre 
en trance de envejecimiento, que 
nunca se satisface. En El discreto 
encanto de la burguesía quieren a 
toda costa cenar juntos y no lo 
consiguen”. Interesante arranque 
para que el director someta a esos 
aristócratas adinerados y 
exquisitamente educados a las 
situaciones más incómodas 
(promiscuidad, convivencia impuesta 
y desórdenes de todo tipo: los 
instrumentos musicales sirven de 
leña para asar corderos, la vajilla de 
plata se utiliza para alejar los 
cascotes de la pared rota para 
alcanzar el agua de las tuberías…). Y 
más interesante teniendo en cuenta 
que en las primeras escenas los 
cocineros y criados han abandonado 
la casa, también sin motivo, evitando 
así el posterior encierro. Los 

sirvientes, el pueblo llano, se libra del 
castigo…aunque el mayordomo, más 
vinculado a los señores, (en la 
primera escena de la película espeta 
a un compañero un “no vuelva a 
poner los pies en esta casa” que le 
sitúa en el grupo de los patrones) 
también sufrirá el “naufragio”. 

 
Resulta asombroso el contraste 

entre lo desconcertante del punto de 
partida, con ese umbral 
inexplicablemente inquebrantable 
(aquí está el Buñuel surrealista, que 
aparecerá también en las escenas de 
sueños o delirios), y la actitud del 
grupo de protagonistas previa al 
encierro. Frases como la del título de 
este artículo, que sirve para alargar 
una conversación y no tener que 
optar por abandonar la casa ante la 
sospecha de que esa acción no se va 
a poder llevar a cabo, las citas a las 
coplas manriqueñas o la refinada 
hipocresía del señor Nobile al 
observar que sus invitados se 
acomodan para pasar la noche en el 
salón (“pongámonos a su nivel para 
atenuar un poco su incorrección”), 
nos muestran al Buñuel realista, fiel 
reflector del tono y maneras de los 
pertenecientes a cierto nivel cultural y 
económico. El director, sin embargo, 
nos prepara muy pronto para lo 
inaudito con esas extrañas bromas 
con bandejas derramadas, ovejas, 
osos y, en menor grado, con frases 
tan violentas de escuchar (“¿…y está 
usted seguro de la paternidad?”, “al 
mayordomo no le sabe mal ese 
agua”, “fíese usted de los niños” o 
“huele usted a hiena”) que aderezan 
toda su filmografía. 

 
Mucho se ha escrito también 

sobre las repeticiones, presentes en 
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numerosos momentos a lo largo de la 
cinta; personajes que en varias 
ocasiones parecen conocerse por 
primera vez, una escena que 
aparece en dos momentos en la que 
alguien desenchufa la maquinilla de 
afeitar que otro estaba utilizando, el 
brindis previo al ágape, también 
duplicado, la expresión “el desaliño te 
va muy bien”, pronunciada por dos 
personajes distintos... Buñuel 
hablaba (y sus comentarios son 
recogidos por Agustín Sánchez Vidal 
en su libro sobre el director) del 
efecto hipnótico de este recurso. De 
nuevo sembrar al espectador de 
desconcierto parece la suprema 
voluntad de un autor enamorado de 
las bocas abiertas a causa del 
asombro.  

 
En cuanto a los aspectos 

técnicos, sorprende la utilización del 
zoom para presentarnos al personaje 
de Silvia Pinal y para conseguir un 
primer plano de una campana casi al 
final de la obra. Se recurre a la 
cámara al hombro para algunas 
escenas en las que había que seguir 
los movimientos del oso, y en los 
momentos en que el director decide 
romper el famoso eje de los 180º, 
casi sagrado en las escenas de 
interiores del cine clásico de 
Hollywood, lo hace con una habilidad 
que demuestra que el director no 
sólo conoce y respeta esa regla tan 
efectiva, sino que además asume el 
riesgo de quebrantarla con una 
eficacia comparable a la de otros 
“irreverentes” como Max Ophüls. 
Sirva como anécdota mencionar la 
aparición de un micrófono en la parte 
inferior del encuadre en la escena en 
que la señora de la casa pide 
explicaciones a los camareros por 

abandonarla junto antes de la cena. 
Por lo demás, Buñuel elige siempre 
el plano correcto, el que le haga 
pasar más desapercibido, 
demostrando así su preferencia por 
el estilo invisible.  

 
Y bien, interpretemos la película, 

si es que esto sirve para algo. Entre 
todos los ríos de tinta que se han 
escrito sobre ella, el que esto 
suscribe opta por el afluente sexual. 
El zoom utilizado para presentarnos 
a La Walkiria (Silvia Pinal) en las 
primeras escenas y la solución que 
ella elige para acabar con el encierro 
después de su primera experiencia 
con un hombre (con Nobile, 
personaje redentor que soporta 
acusaciones durante toda la película 
y que está a punto de ser sacrificado) 
indican, quizá, que el encierro duraría 
lo mismo que el himen de su 
protagonista. Que nadie busque, eso 
sí, la solución a la ecuación en 
cualquiera de los escritos de o sobre 
Buñuel citados en este artículo (o en 
los libros de Víctor Fuentes o Manuel 
Alcalá, también imprescindibles). El 
de Calanda no era de esos… 

 
 

Israel Gil Pérez es profesor de cine en 
la Universidad de Alicante. 
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William Grigsby Vergara (Nicaragua, 1985). Mención de honor 
en Primer Concurso Ernesto Cardenal de Poesía Joven 2005, 
con su obra inédita Materia Prima. Fue publicado en la muestra 
de poesía escrita por jóvenes, Retrato de poeta con joven 
errante (Leteo Ediciones, 2005).  

 
 
 
Una gota de Agua 
 
 
Quiero ser independiente del pasado 
no quiero ir al cielo ni al infierno 
no quiero no me importa querer 
ni ser hombre o mujer solo quiero ser humano 
no quiero negar ni afirmar no sé que quiero 
ni quiero saberlo me queda todo un vacío por delante. 
Me siento a sentir que siento 
que no quiero saber de mi futuro 
y no creer la historia que enseñan en la escuela 
no quiero ser ni estar ni sonreír ni llorar 
por ninguna bandera ni poner los pies sobre la tierra 
no quiero vivir en este mundo ni poseer mucho dinero 
sólo quiero desaparecer transparente en una gota de agua. 
 
 
Te quiero 
 
 
Te quiero porque la noche oscurece para soñarte y el día con vos se levanta. 
Porque me cuesta despedirme de vos y cuando me voy es en tu adiós. 
Porque además de querernos podemos platicar. 
Te quiero porque casi todo te perdono todo el tiempo. 
Te quiero cuando me ves y no me tocas porque te miro con tener. 
Te quiero por lo humana que pueden ser todas las mujeres desde tu humanidad. 
Te quiero entre tanto y poco entre lo que imagino y toco. 
Te quiero porque no me canso de repetir que te quiero. 
Te quiero porque aprendí a romper las reglas con la libertad con que me querés. 
Te quiero siempre y cuando esté consciente que te quiero hasta enloquecer. 
Te quiero porque me interesa tu felicidad y no me gusta que estés sola... 
Te quiero porque al despedirnos sin palabras volvernos a encontrarnos. 
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Caos  
 
 
Veo en la gente que marcha la ropa 
y veo en las calles brotar el cemento.  
Olas de carros trastornan el viento. 
El sol quema seco y el agua se acaba. 
No veo animal más imbécil que el hombre 
y el cielo se esconde absoluto 
detrás de rótulos y transformadores. 
Parece que las nubes ya no se engordan 
ya no parecen aquellas madonas desnudas y blancas. 
Los árboles arañan los bulevares buscando raíces 
y se acomodan rígidos en los parques. 
Las aves anidan en los alambrados 
y se chamuscan en los postes de luz 
y 
su 
vuelo 
cae desde lo alto. 
 
 
Soledad  
 
 
Estoy más solo que un faro a media noche 
sin embargo el faro alumbra mientras yo me hundo. 
 
 
La noche de Managua 
 
 
La noche en esta ciudad no me distrae 
ver un sótano de adolescentes sueltos 
frente a la boluda rancia de sus padres 
no me interesa ver un museo de inútiles 
anuncios que duplican las necesidades 
carros rozando altas velocidades 
en altas horas de la noche 
un mar de ociosos vomita sus temores 
en medio de la calle todo puede pasar 
un carro, dos, tres borrachos 
sobre la noche la luna es una sombra 
que esconde el vacío de los vagos. 
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SE VENDEN CANDIDATOS 

Frei Betto  
 

Con la Revolución Industrial, la 
producción en serie exigió motivación 
para el consumo. Los bienes dejaron 
de tener sólo valor de uso y pasaron 
a tener, sobre todo, valor de cambio. 
Poco a poco, la producción dejó de 
apuntar estrictamente a las 
necesidades de los consumidores. El 
mercado se volvió un fin en sí. Se 
pasó a producir, no para satisfacer 
carencias, sino para obtener lucros 
exorbitantes. Así, se amplió el 
mercado de productos superfluos, lo 
cual exige mayor empeño 
publicitario, de modo de convertir, a 
los ojos del consumidor, lo superfluo 
en necesario.  

El capitalismo todo lo reduce a la 
condición de mercancía. Es lo que 
Marx calificó de reificación. 
Productos agrícolas e industriales, 
servicios y actividades culturales, 
ideas y creencias, todo se transforma 
en mercancía a ser tratada según las 
leyes del mercado. Políticos y 
políticas pasan a recibir el mismo 
tratamiento. 

Salen los cientistas políticos para 
ceder paso a los mercadotécnicos.  

En el transcurso del actual 
sistema electoral, predomina la 
victoria de los candidatos que 
cuentan con más recursos 
financieros y, por lo tanto, están en 
condiciones de costear más 
publicidad. La vieja izquierda, 
interesada en el "asalto al poder", 
desdeñaba de la publicidad, aunque 
se empeñaba en divulgar sus 
propuestas. Pero lo hacía a partir de 
presupuestos equivocados como 
creer que ellas iban al encuentro de 
los sufrimientos del pueblo y, por lo 

tanto, funcionarían como fósforo 
encendido en tanque de gasolina.. 
Se percibió demasiado tarde que el 
ideal de los pobres es la ilusión 
burguesa. Ser como los ricos es más 
seductor que luchar por la igualdad 
social. Igualdad que la izquierda 
proponía a través del discurso 
hermético de los conceptos 
ideológicos, inaccesibles a la 
comprensión popular. Se utilizaba un 
dialecto sólo que solo era 
comprendido por los miembros de la 
tribu ideológica.  

Descartado el horizonte 
revolucionario, la nueva izquierda se 
rindió al pragmatismo publicitario. Es 
preciso competir en condiciones de 
igualdad con los demás candidatos. 
Así, el servicio de los 
mercadotécnicos se hizo más 
importante que los análisis 
prospectivos de los analistas políticos 
de una campaña electoral. Ahora lo 
que importar es vender al mercado 
ese producto llamado candidato. 
Hacerlo digerible al gusto del 
consumidor-elector, de modo que 
éste le de a aquél sus votos, como 
expresión de su esperanza.  

La opinión pública no digiere el 
código conceptual de la izquierda. 
Condicionado por los sofisticados 
recursos publicitarios, que se dirigen 
más a la emoción que a la razón, el 
mercado consumidor es más 
sensible a la forma que al contenido, 
a las apariencias que a la propuesta, 
al que toca al afecto, y no tanto a lo 
que apela a la inteligencia.  

Así, a la izquierda parece no 
quedarle alternativa, si quiere ganar 
las elecciones (mientras no que haya 
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reforma del sistema electoral), debe 
someterse a los parámetros del 
marketing. Por eso, las candidaturas, 
salvo raras excepciones, sufren cada 
vez más de progresiva 
desideologización , revestidas de una 
envoltura que encubre convicciones y 
propuestas, dejando transparentar 
apenas trivialidades: el sabor de la 
familia del candidato, el prestigio de 
las personas que lo apoyan, su 
apariencia siempre jovial y decidida, 
en fin, una envoltura que inspire 
confianza en los consumidores-
electores.  

La pasteurización electoral de la 
izquierda corre el riesgo de 
prolongarse en el ejercicio del poder. 
Si la mujer de César debía ser 
honesta y también parecerlo, el 
político que se deja maquilar por los 
efectos electorales peligra con 
preocuparse más en parecer 
eficiente que ser eficiente. Gobierna 
poniendo el ojo en las estadísticas de 
opinión. Abdica de sus compromisos 
de campaña para someterse al 
síndrome del electoralismo, o sea 
mantenerse en el poder pasa a ser 
su obsesión, y no la de administrar 
para lograr mejores condiciones de 
vida de la mayoría de la población.  

Esa desideologización tiende a 
reducir la política al arte de acomodar 
intereses. Se pierden la perspectiva 
estratégica y el horizonte utópico. Ya 
no se busca otro mundo posible. 
Ahora todo se reduce a cultivar una 
buena imagen frente a la opinión 
pública. Poco a poco, desfallece la 
militancia, dando lugar a los que 
actúan por contrato de trabajo, gente 
desprovista de aquel entusiasmo que 
imprime idealismo a una propuesta. 
La movilización es suplantada por la 
profesionalización.  

La política siempre fue un factor 
de educación ciudadana. Vaciada de 
contenido ideológico, como de 
consistencia de ideas, se transforma 
en un mero negocio de acceso al 
poder. Como ocurrió en California 
con Schwarzenegger, se elige a 
quién tiene más visibilidad pública. 
Aunque esté desprovisto de ética, 
principios y proyectos. Es la victoria 
del mercado sobre los valores 
humanitarios. En el lugar de Libertad, 
Igualdad y Fraternidad entran la 
visibilidad, el poder de seducción y 
los amplios recursos de campaña. Es 
el predominio del marketing sobre los 
principios. Y, como todos sabemos, 
el secreto del marketing no es vender 
productos: es vender ilusiones, con 
las cuales se envuelve los productos. 
Ilusiones que llena la mente de 
fantasías, aunque no llenen el 
estómago. Pero también alimentan la 
inconformidad de los excluidos que, 
atraídos por la fantasía, toman la 
realidad, a su manera. Peor para 
todos nosotros. A menos que la 
reforma política venga a depurar y 
mejorar nuestro proceso 
democrático. 

 
Fray Betto es escritor, autor de 
"Sabor de uva" (Garamond), entre 
otros libros. 
 
Fuente: ALAI-AMLATINA 09/09/2005, 
Sao Paulo. (Traducción ALAI).  
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COMO TÚ 

 
Yo como tú 
amo el amor, 
la vida, 
el dulce encanto de las cosas 
el paisaje celeste de los días de enero. 
 
También mi sangre bulle 
y río por los ojos 
que han conocido el brote de las lágrimas. 
Creo que el mundo es bello, 
que la poesía es como el pan, 
de todos. 
 
Y que mis venas no terminan en mí, 
sino en la sangre unánime 
de los que luchan por la vida, 
el amor, 
las cosas, 
el paisaje y el pan, 
la poesía de todos. 
 
Roque Dalton1 

                                                           
1 Roque Dalton nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935 y murió el 10 de mayo de 1975. Poeta, 
periodista, ensayista y novelista. Cursó estudios en el Externado de San José. Publica sus primeros 
poemas en la revista Hoja (Amigos de la Cultura), y Diario Latino, en San Salvador. 

 
Militante revolucionario desde muy joven, fue fundador del Círculo Literario Universitario en 1956. En 
1969, ganó el premio de Casa de las Américas. 

 
Por sus ideas políticas, fue encarcelado varias veces, se exiló desde 1964. Vivió y trabajó en 
Guatemala, México, Praga y La Habana; realizó viajes a Sur América, Europa, Corea y Vietnam. A 
finales de 1973 regresó al país bajo el seudónimo de Julio Delfos Marín, para integrarse al Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP). Muere asesinado por sus propios compañeros el 10 de mayo de 
1975. 
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40 años del discurso de Cantinflas en la 

Organización de Naciones Unidas 

Discurso pronunciado en 1966 por el actor mexicano Mari Moreno "Cantinflas", 
en su película Su Excelencia, interpretando el rol  de embajador de un pequeño 
país ante la Organización de Naciones Unidas. Podría repetirse en cualquier foro 
político con absoluta y vigente pertinencia… 

"Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque, 
como quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la 
insignificancia de mi país que no tiene poderío militar, ni político, ni económico ni 
mucho menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras ya que de 
mi voto depende el triunfo de los Verdes o de los Colorados. 

Señores Representantes: Estamos pasando un momento crucial en que la 
humanidad se enfrenta a la misma humanidad. 

Estamos viviendo un momento histórico en que el hombre científica e 
intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo. La opinión mundial 
está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables, 
que dado el singular caso, que queda en solo un voto. El voto de un país débil y 
pequeño pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro 
lado. Estamos, como quien dice, ante una gran báscula: por un platillo ocupado por 
los Verdes y con otro platillo ocupado por los Colorados. Y ahora llego yo, que soy 
de peso pluma como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado 
seguirá la balanza. ¡Háganme el favor!... ¿No creen ustedes que es mucha 
responsabilidad para un solo ciudadano? No considero justo que la mitad de la 
humanidad, sea la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y 
económico que no es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya 
votado, o lo hayan hecho votar, en un sentido o en otro. 

El que les habla, su amigo... yo... no votaré por ninguno de los dos bandos 
(voces de protesta). Y yo no votaré por ninguno de los dos bandos debido a tres 
razones: Primera, porque, repito que no se sería justo que el sólo voto de un 
representante, que a lo mejor está enfermo del hígado, decidiera el destino de cien 
naciones; Segunda, estoy convencido de que los procedimientos, repito, recalco, 
los procedimientos de los Colorados son desastrosos (voces de protesta de parte 
de los Colorados); ¡y Tercera!... porque los procedimientos de los Verdes tampoco 
son de lo más bondadoso que digamos (ahora protestan los Verdes).  

Y si no se callan ya yo no sigo, y se van a quedar con la sensación de saber lo 
que tenía que decirles. 

 Insisto que hablo de procedimientos y no de ideas ni de doctrinas. Para mí 
todas las ideas son respetables aunque sean "ideítas" o "ideotas" aunque no esté 
de acuerdo con ellas. Lo que piense ese señor, o ese otro señor, o ese señor 
(señala), o ese de allá de bigotico que no piensa nada porque ya se nos durmió, 
eso no impide que todos nosotros seamos muy buenos amigos.  

 
Todos creemos que nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra 

manera de pensar y hasta nuestro modito de andar son los mejores; y el chaleco 
se lo tratamos de imponérselo a los demás y si no lo aceptan decimos que son 
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unos tales y unos cuales y al ratito andamos a la greña. ¿Ustedes creen que eso 
está bien? Tan fácil que sería la existencia si tan sólo respetásemos el modo de 
vivir de cada quien. Hace cien años ya lo dijo una de las figuras más humildes pero 
más grandes de nuestro continente: "El respeto al derecho ajeno es la 
paz"(aplausos).  

Así me gusta... no que me aplaudan, pero sí que reconozcan la sinceridad de 
mis palabras. 

Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo el representante de Salchichonia 
(alusión a Alemania) con humildad, con humildad de albañiles no agremiados 
debemos de luchar por derribar la barda que nos separa, la barda de la 
incomprensión, la barda de la mutua desconfianza, la barda del odio, el día que lo 
logremos podemos decir que nos volamos la barda (risas). Pero no la barda de las 
ideas, ¡eso no!, ¡nunca!, el día que pensemos igual y actuemos igual dejaremos de 
ser hombres para convertirnos en máquinas, en autómatas. 

Este es el grave error de los Colorados, el querer imponer por la fuerza sus 
ideas y su sistema político y económico, hablan de libertades humanas, pero yo les 
pregunto: ¿existen esas libertades en sus propios países? Dicen defender los 
Derechos del Proletariado pero sus propios obreros no tienen siquiera el derecho 
elemental de la huelga, hablan de la cultura universal al alcance de las masas pero 
encarcelan a sus escritores porque se atreven a decir la verdad, hablan de la libre 
determinación de los pueblos y sin embargo hace años que oprimen una serie de 
naciones sin permitirle que se den la forma de gobierno que más les convenga. 
¿Cómo podemos votar por un sistema que habla de dignidad y acto seguido 
atropella lo más sagrado de la dignidad humana que es la libertad de conciencia 
eliminando o pretendiendo eliminar a Dios por decreto? No, señores 
representantes, yo no puedo estar con los Colorados, o mejor dicho con su modo 
de actuar; respeto su modo de pensar, allá ellos, pero no puedo dar mi voto para 
que su sistema se implante por la fuerza en todos los países de la tierra (voces de 
protesta). ¡El que quiera ser Colorado que lo sea, pero que no pretenda teñir a los 
demás! -los Colorados se levantan para salir de la Asamblea-. 

¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué tan sensitivos? Pero si no aguantan 
nada, no, pero si no he terminado, tomen asiento. Ya sé que es costumbre de 
ustedes abandonar estas reuniones en cuanto oyen algo que no es de su agrado; 
pero no he terminado, tomen asiento, no sean precipitosos... todavía tengo que 
decir algo de los Verdes, ¿no les es gustaría escucharlo? Siéntese (va y toma agua 
y hace gárgaras, pero se da cuenta que es Vodka). 

Y ahora, mis queridos colegas Verdes, ¿ustedes qué dijeron?: "Ya votó por 
nosotros", ¿no?, pues no, jóvenes, y no votaré por ustedes porque ustedes 
también tienen mucha culpa de lo que pasa en el mundo, ustedes también son 
medio soberbios, como que si el mundo fueran ustedes y los demás tienen una 
importancia muy relativa, y aunque hablan de paz, de democracia y de cosas muy 
bonitas, a veces también pretenden imponer su voluntad por la fuerza, por la fuerza 
del dinero. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que debemos luchar por el bien 
colectivo e individual, en combatir la miseria y resolver los tremendos problemas de 
la vivienda, del vestido y del sustento. Pero en lo que no estoy de acuerdo con 
ustedes es la forma que ustedes pretenden resolver esos problemas, ustedes 
también han sucumbido ante el materialismo, se han olvidado de los más bellos 
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valores del espíritu pensando sólo en el negocio, poco a poco se han ido 
convirtiendo en los acreedores de la humanidad y por eso la humanidad los ve con 
desconfianza. 

 
El día de la inauguración de la Asamblea, el señor embajador de Lobaronia dijo 

que el remedio para todos nuestros males estaba en tener automóviles, 
refrigeradores, aparatos de televisión; ju... y yo me pregunto: ¿para qué queremos 
automóviles si todavía andamos descalzos?, ¿para qué queremos refrigeradores si 
no tenemos alimentos que meter dentro de ellos?, ¿para qué queremos tanques y 
armamentos si no tenemos suficientes escuelas para nuestros hijos? (aplausos). 

Debemos de pugnar para que el hombre piense en la paz, pero no solamente 
impulsado por su instinto de conservación, sino fundamentalmente por el deber que 
tiene de superarse y de hacer del mundo una morada de paz y de tranquilidad cada 
vez más digna de la especie humana y de sus altos destinos. Pero esta aspiración 
no será posible sino hay abundancia para todos, bienestar común, felicidad 
colectiva y justicia social. Es verdad que está en manos de ustedes, de los países 
poderosos de la tierra, ¡Verdes y Colorados!, el ayudarnos a nosotros los débiles, 
pero no con dádivas ni con préstamos, ni con alianzas militares.  

Ayúdennos pagando un precio más justo, más equitativo por nuestras materias 
primas, ayúdennos compartiendo con nosotros sus notables adelantos en la 
ciencia, en la técnica... pero no para fabricar bombas sino para acabar con el 
hambre y con la miseria (aplausos). Ayúdennos respetando nuestras costumbres, 
nuestras costumbres, nuestra dignidad como seres humanos y nuestra 
personalidad como naciones por pequeños y débiles que seamos; practiquen la 
tolerancia y la verdadera fraternidad que nosotros sabremos corresponderles, pero 
dejen ya de tratarnos como simples peones de ajedrez en el tablero de la política 
internacional. Reconózcannos como lo que somos, no solamente como clientes o 
como ratones de laboratorios, sino como seremos humanos que sentimos, que 
sufrimos, que lloramos. 

Señores representantes, hay otra razón más por la que no puedo dar mi voto: 
hace exactamente veinticuatro horas que presenté mi renuncia como embajador de 
mi país, espero me sea aceptada. 

Consecuentemente no les he hablado a ustedes como Excelencia sino como un 
simple ciudadano, como un hombre libre, como un hombre cualquiera pero que, sin 
embargo, cree interpretar el máximo anhelo de todos los hombres de la tierra, el 
anhelo de vivir en paz, el anhelo de ser libre, el anhelo delegar a nuestros hijos y a 
los hijos de nuestros hijos un mundo mejor en el que reine la buena voluntad y la 
concordia. Y qué fácil sería, señores, lograr ese mundo mejor en que todos los 
hombres blancos, negros, amarillos y cobrizos, ricos y pobres pudiésemos vivir 
como hermanos. Si no fuéramos tan ciegos, tan obcecados, tan orgullosos, si tan 
sólo rigiéramos nuestras vidas por las sublimes palabras, que hace dos mil años, 
dijo aquel humilde carpintero de Galilea, sencillo, descalzo, sin frac ni 
condecoraciones: Amaos... amaos los unos a los otros, pero desgraciadamente 
ustedes entendieron mal, confundieron los términos, ¿y qué es lo que han hecho?, 
¿qué es lo que hacen?: "Armaos los unos contra los otros". ... He dicho...". 

 



 Entrevista                                                                                                 Malinche  

  
                                                                                                                                                52 

 
 

               
                   JORGE RIBERA 
  DIRECTOR OBRA SOCIAL DE LA CAM 

 
 
Jorge Ribera es desde junio el nuevo Director de Obras Sociales de la CAM. 

Nació en la localidad alicantina de Biar el 10 de mayo de 1951. Casado y con tres 
hijos, era Jefe Territorial de Obras Sociales en Alicante desde el año 2001, puesto 
al que accedió proveniente de una serie de cargos en la red de oficinas de la CAM. 
 
 
Casa de las Américas: señor Ribera, ¿Cuáles son las líneas fundamentales del 
nuevo Plan Estratégico de la Obra Social 2006-2010? ¿Cuáles son los cambios 
fundamentales respecto al anterior Plan Estratégico? 
 
Jorge Ribera: El consejo de administración de la CAM aprobó por unanimidad en el 
mes de mayo el nuevo Plan Estratégico de la Obra Social para el periodo 2006 – 
2010. El nuevo plan redimensiona sus actuaciones en las áreas de Solidaridad y 
Cultura, manteniendo la importancia significativa del Medio Ambiente, pero sin que 
esto suponga compartimentos estancos, es decir, se desea un proyecto social 
global. Para ello, se dedicarán recursos a las actividades de Investigación y 
Desarrollo, que actuarán de forma complementaria. De todos modos, debo añadir 
que siguen considerándose plenamente vigentes las áreas actuales: Medio 
Ambiente, Solidaridad y Culturas. En este sentido el nuevo Plan Estratégico 
supone un paso más en la dirección iniciada con el anterior Plan.  

En estos momentos, el área de Solidaridad y Desarrollo Social de Obras 
Sociales ofrece su atención a los colectivos mas desfavorecidos. El compromiso de 
la CAM hacia los más necesitados queda patente en la creciente dotación 
económica de esta área, que ascendió a 10,5 millones de euros en 2005, o lo que 
es lo mismo, el 35,43 % del presupuesto global de Obras Sociales. Los programas 
principales de esta área son el programa de Ayudas a la Integración Social, CAM 
INTEGRA, para el que desde su inicio en 1995 se han destinado más de 12 
millones de euros y se han beneficiado 1.911 iniciativas sociales. Otra iniciativa 
reseñable es CAM Encuentro, puesto en marcha en 2005 para favorecer la 
integración social de los inmigrantes. En cuanto a la Línea Microcréditos, citar que 
el año pasado se aprobaron 21 operaciones por un importe de 422.600 euros. 
Tengo que decir que la CAM es una de las  cajas que mayor cumplimiento ha 
realizado del convenio para la concesión de micro créditos  alcanzado con el ICO. 
Finalmente, el Fondo Solidario, programa dotado con 480.000 euros  y que se 
destina a mejorar la situación, tanto económica como social, de comunidades 
desfavorecidas de países en vías de desarrollo, prestando especial atención a 
proyectos educativos y a la dotación de infraestructuras básicas.  
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Y esto no es todo, como principal novedad en el área de Medio Ambiente la 
CAM ha iniciado el proyecto CAM Energía, un ambicioso plan que tiene por objeto 
transmitir a los ciudadanos la importancia del uso de las energías renovables, 
además de fomentar la participación en la utilización eficiente de la energía y del 
ahorro. Éste prosigue la línea de grandes proyectos medioambientales, como el 
precedente CAM Agua, que por los resultados alcanzados en los últimos años se 
ha convertido en uno de los más emblemáticos de nuestra entidad. El voluntariado 
ambiental, la implicación y la participación activa de miles de personas en acciones 
para la preservación de nuestro entorno a través del programa VOLCAM, es otro 
ejemplo de la atención a la naturaleza de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

En cuanto al área de Culturas, Arte y Pensamiento, apuntar que gracias a la 
confianza de nuestros clientes fomentamos la cultura y la expresión artística para 
conservar y divulgar nuestro patrimonio cultural, la innovación y la diversidad, con 
especial hincapié en la actividad que desarrollamos en nuestros centros culturales 
propios. 

  
C.A.: ¿Cuáles son los nuevos retos de la Obra Social? ¿Se ha atendido a 

asuntos que hasta ahora pasaban inadvertidos como la violencia de género? 
 

J.R: El nuevo Plan Estratégico, contempla las variaciones estructurales y las 
evoluciones sociales y económicas que se producen en nuestro entorno. Los 
nuevos retos hacen necesario una constante renovación de los objetivos y líneas 
de actuación para atender las demandas y necesidades que se vayan detectando. 
Evidentemente el trágico fenómeno de la violencia de género es uno de ellos y el 
nuevo plan lo identifica plenamente, si bien atiende además elementos como 
Inmigración; Integración Social; Envejecimiento de la población; Ayuda a los 
dependientes; Jóvenes, inserción laboral y vivienda. 

 
 

C.A.: En definitiva, ¿Cuáles son los rasgos que van a diferenciar la Obra Social 
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo de las de otras Cajas?  
 

J.R: Los rasgos del nuevo Plan Estratégico, hacen de la CAM una Entidad  
innovadora y vanguardista, que busca dar respuesta a las nuevas demandas 
sociales detectadas y quiere hacer frente a los nuevos desafíos en materia cultural, 
social y ambiental,  con voluntad de ser proactivos en la búsqueda de soluciones.                      
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Misión, Razón y 

Actividades de Casa de 

las Américas. 

 
La Casa de las Américas de la 
Comunidad Valenciana tiene como 
misión hacer de puente entre 
Latinoamérica y España. 
 
Sus principales líneas de acción son: 
 
1. Dar a conocer la realidad de 

Latinoamérica: 
 

• Realización de Debates y Mesas 
Redondas sobre temas de 
actualidad de la realidad 
iberoamericana. En el año 2006 
se organizó una mesa redonda 
sobre la nacionalización de los 
hidrocarburos en Bolivia en la 
que intervinieron José Asensi, 
Catedrático de Derecho 
Constitucional de la Universidad 
de Alicante; Moisés Hidalgo, 
Profesor de desarrollo en la 
Universidad de Alicante, con 
experiencia en temas 
relacionados con Perú, pueblos 
andinos y procesos de 
desarrollo y Jordi Pérez, 
Coordinador de periodismo de la 
Universidad Cardenal Herrera-
CEU   

• Realización de Conferencias: 
Organización de conferencias 
sobre temas sociales, culturales 
o políticos. 
En el año 2006 se han impartido 
las conferencias sobre Historia 
Argentina a cargo del 
historiador, periodista, escritor y 
director de cine Osvaldo Bayer o 
la charla sobre el Proceso de 
reorganización nacional ocurrido 

en Argentina entre los años 
1976-1983, que brindó Graciela 
Daleo, ex detenida de la ESMA 

• Edición de Revista de la Casa 
de las Américas: Edición de una 
revista que pretende dar a 
conocer la realidad de 
Latinoamérica en diferentes 
vertientes: política, inmigración, 
cultura. Con secciones de 
entrevistas, de artículos de 
opinión, de cultura, poemas, 
artículos destacados en los 
medios en los últimos meses, 
ilustraciones de pintores  

• Centro de Documentación 
Audiovisual sobre 
Latinoamérica: Conformación de 
un centro de documentación de 
DVDs y libros sobre aspectos, 
hechos, hitos de Latinoamérica 

 
2. Apoyar y defender los 

derechos del inmigrante:  
 
• Atención Integral al Inmigrante: 

Atención y apoyo psicológico, 
cobertura jurídica y pedagógica 
y apoyo a la integración laboral 
del inmigrante. 
Para fomentar la integración del 
inmigrante la Casa de las 
Américas desarrolla desde 
principios del año 2005 un 
servicio de asesoría-consultoría 
integral de atención al 
inmigrante. 
Dicho servicio consta 
actualmente de: 

• Una asesoría jurídica sobre 
derecho de extranjería, al cual 
cualquier persona tiene acceso 
de forma gratuita. Esta asesoría 
la brindan licenciados en 
derecho contratados por la 
asociación y atienden al público 
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en la sede de la Casa de las 
Américas de Alicante y en la 
sub-sede de la Casa de las 
Américas de San Juan de 
Alicante. 

• Un servicio de aula itinerante  
donde personal de la Casa de 
las Américas acude a centros de 
educación primaria 
(Previamente concertados) y 
realiza actividades que 
pretenden  integrar a los niños 
de distintas nacionalidades y 
desarrollar en ellos el concepto 
de interculturalidad. 

• Un servicio de atención 
psicológica para atender 
aquellos casos en los cuales el 
desarraigo es especialmente 
difícil de superar. 

• Un servicio socio-laboral 
mediante el cual se ha formado 
una bolsa de trabajo para 
ayudar en el proceso de 
inserción laboral del inmigrante, 
y además se brinda al 
ciudadano la posibilidad de 
contratar profesionales a través 
de la asociación. 
 
Estos servicios comenzaron en 
el marco del proyecto “Las 
cuatro partes del mundo” en el 
año 2005. Proyecto financiado 
mayoritariamente por CAM 
Obras Sociales y con el apoyo 
del Ayuntamiento de San Juan 
de Alicante. Actualmente, el 
proyecto que aglutina estos 
servicios se denomina “Xenos” y 
está previsto continuar el año 
próximo a través del proyecto 
“Xenos II”. Tanto Xenos como 
Xenos II cuentan con el apoyo 
de CAM Obras Sociales y el 
Ayuntamiento de San Juan de 
Alicante. 

 
• Defensa de los derechos: 

Participar activamente en la 
defensa de los derechos de los 
latinoamericanos 

• Dar cobertura a cualquier 
actividad que afecte a la realidad 
de los latinoamericanos: 
Atención a la prensa sobre 
temas de actualidad de 
Latinoamérica, dar apoyo a 
instituciones como el consulado 
Argentino en Barcelona para 
realizar visitas a Alicante de 
funcionarios del consulado y 
facilitar a los ciudadanos 
argentinos la realización de todo 
tipo de trámites. Esta actividad 
se viene realizando 
ininterrumpidamente desde 
Octubre de 2004, fecha en la 
que se realizó la  primera visita  
de autoridades consulares 
argentinas a Alicante. Desde 
entonces las Casa de las 
Américas ha logrado proveer del 
espacio físico donde realizar los 
trámites y ha colaborado en la 
organización. 

 
Casa de las Américas de la 
Comunidad Valenciana. C/ Abad 
Nájera nº 3. 03002 Alicante. 
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La Revista Pueblos 

La revista Pueblos es un medio de 
comunicación que pretende ofrecer 
una visión crítica sobre la situación 
internacional y a la vez promover la 
reflexión y el debate sobre los 
valores y las ideas acerca de los 
diferentes temas que se abordan 
(América Latina, África, Europa, 
Inmigración, Mujer, Ecología, 
Cooperación al Desarrollo, etc... La 
revista aspira a ser un referente 
como medio de comunicación social, 
político y cultural, a la vez que servir 
de instrumento que,  desde la 
diversidad, pluralidad  y  vocación 
internacional, apuesta por el 
compromiso con la justicia, la 
solidaridad y los derechos humanos. 
 

 
 
Su periodicidad es trimestral, con 

una edición extra y monográfica en 
verano y se distribuye principalmente 
a través de suscripción (32,5 € año), 

aunque también se puede adquirir en 
librerías colaboradoras.  
Pueblos cuenta también con la 
versión digital de acceso libre, 
revistapueblos.org  que actualiza sus 
contenidos quincenalmente, 
comunicándolo oportunamente a los 
suscriptores y los lectores que lo 
deseen a través de correo 
electrónico. 
 

Noticias 

La Casa de las Américas de la 
Comunidad Valenciana prepara un 
encuentro de argentinos que viven en 
la Comunidad Valenciana con 
valencianos que viven en Argentina. 
El encuentro será en el próximo mes 
de marzo en Argentina y actualmente 
se está trabajando en los detalles. 
Más información en la Sede de la 
Casa de las Américas (Tfno: 965 20 
03 64). 
 
Un encuentro con el 

tango 

 
 
Con la voz : de  Oscar de Urquiza. 
acompañado por el  (Trio Bs. As. 
Hora Tango.) 
Contrataciones: tel 660571300 
Web: oscardeurquiza.com. 
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