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Alfredo Millá Ferrero 

Coordinador de la Casa de las Américas de Alicante 
 

 
No resulta fácil editar el segundo número de una revista elaborada en el 

tiempo libre de sus autores y además mejorar el número anterior. Sin embargo la 
ilusión de crear una revista comprometida, difusora de la realidad, el 
pensamiento, la cultura y el arte de Latinoamérica ilusiona y anima cada vez más 
a un mayor número de colaboradores y amigos.  

 
El resultado y las colaboraciones en este número nos enorgullecen, amplía 

nuestro panorama de análisis y nos anima a ir mejorando cada vez más.  
 
En esta revista, además de muchas de las colaboraciones del número 

anterior, hemos contado con el enorme privilegio de recibir un bellísimo cuento 
de Roberto Castillo, uno de los mejores escritores de Centroamérica y Premio 
Nacional de Literatura de Honduras,  con una poesía de Javier Alvarado, joven 
poeta panameño de enorme reconocimiento en Latinoamérica y premio Pablo 
Neruda de Chile en 2004 que hace un tandem perfecto con el nicaragüense 
William Grigsby, uno de los que más pronto se apuntó a nuestro proyecto y de 
nuestros más queridos colaboradores. 

 
La Ventana Cultural incorpora a Ricardo Hirschfeldt, gran amigo y artista 

argentino que nos hace un análisis crítico y brillante del panorama del arte actual, 
a Jaime Natche, alumno de la ya mítica escuela de cine de San Antonio de los 
Baños que nos introduce en la cinematografía del chileno Raúl Ruiz y a Amado 
del Pino, dramaturgo cubano de larga trayectoria, de paso en España, y que nos 
da a conocer el panorama teatral de la isla. 

 
Nilda Orazzi colaboradora habitual de la Casa, amiga que estuvo presa y 

torturada en la ESMA nos envía su análisis de la evolución de América Latina, 
Cesar Labrador, su visión sobre el proceso venezolano desde un punto de vista 
nada crítico, tan difícil de encontrar en los medios de hoy,  y María López Vigil, 
mujer de referencia en América Latina, nos responde a nuestras preguntas en 
una bellísima entrevista que trasmite compromiso, pasión por la vida y una 
enorme esperanza. 

 
Además contamos con nuevos contenidos de nuestra sección “A 

contracorriente” y a nuestros colaboradores ya “habituales” con nuevos artículos 
que nos ayudan a conformar una revista poliédrica y muy viva. 
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Roberto Castillo.  

 
La Crecida. 
 
Sumergidos en el fondo de la 

corriente, a veces bajamos o 
subimos, según los días.  
Contemplamos la ciudad desde abajo 
o desde arriba, dependiendo de la 
fuerza y el caudal de la crecida.  
Tenemos visiones de las distintas 
edades de la historia.  Esto suena un 
poco extraño, pero cualquiera que 
haya remontado el curso, subido en 
los inquietantes crustáceos de fuego 
que tiran de troncos flotando a la 
deriva o rescatan personas a punto 
de ahogarse, sabrá perfectamente de 
lo que estoy hablando. 

En un tiempo situado muy dentro 
de mis sueños, el río crecía tanto que 
se fundía con el mar, y los 
cuatrocientos kilómetros que separan 
el Atlántico del Pacífico eran un 
callejón de olas violentas que a su 
paso arrancaban pinos y rocas.  Se 
acostumbraba coger peces de agua 
salada en el centro de las plazas.  Así 
se explica el hallazgo de tantas 
conchas entre los cerros, también la 
preferencia de los montañeses 
habitantes por la sopa de tiburón y su 
insistencia en frotarse el cuerpo con 
aceite de palometa, pequeño 
huésped que sube desde los mares 
del sur, para curar todas las clases 
de dolor muscular. 
Lo del tiburón no es ningún misterio.  
La ciudad se identifica con él.  Al final 
de la calle que lleva su nombre y 
dentro de un bloque combinado de 
piedra y cristal, se puede ver al 
escualo  con su  ojo bien abierto y sus  

dientes afilados   como     navajas.   
Cualquiera diría que quiere  hablarnos  
desde  allí.   Quizá,    si pudiera, 
contaría secretos de tempestades que 
convirtieron la tierra y el mar en una 
sola cosa, con el río de por medio.  
Algo de esto saben las gentes que 
pasan tocando la roca que lo encierra; 
y como van todos los días, ya la tienen 
muy desgastada y pronto las manos 
rozarán las aletas o la cola.   

Los habitantes conversan en las 
esquinas sobre los episodios más 
famosos, inventados todos después de 
la crecida porque, como bien se sabe, 
ella borra lo que puebla la memoria.  
En las paredes y en los monumentos 
hay unas plaquitas con figuras de lo 
que habrá de utilizarse para 
recomponer aquello que desaparece 
con el paso de las aguas.  Así lo ha 
contado el único que retiene la 
secuencia completa de lo vivido.  Por él 
sabemos de las veces que navegara el 
Pequod a lo largo de la calle de Los 
Horcones, capeando luego la barroca 
Catedral Metropolitana, la mudéjar 
estructura de Casa Presidencial y el 
pretencioso Palacio de 
Comunicaciones Eléctricas, con el 
velamen desplegado tras la ballena del 
mal, impropiamente transcrita como tal 
por los libros de literatura, pues en 
realidad no era más que un tiburón; y 
de aquellas en las que el capitán Ahab 
lanzaba desde el puente de mando 
unos gritos espantosos adornados con 
arcaísmos procaces, y no en inglés, 
sino en el mismísimo español de don 
Benito Cereno.  Ha de ser mentira 
tanta fábula, pero lo hermoso es la 
manera de contar exhibida por los 
narradores, como  si   la tempestad 
también se hubiera introducido en cada 
una de las mentes y  revolviera  con  
su    legítima   fuerza   las   palabras,  o 
como si éstas fueran sopladas por el 
Ángel. 
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Por la crecida del río llenando el 
aire y las almas con un rumor 
profundo y ronco, se sabía que la 
tempestad ya estaba en el Caribe.  
Nada sonaba sin su permiso.  Por eso 
la ciudad no gustaba de otra música 
que no fuera la de insoportables 
bandas de guerra, que tanto servían 
para crear la ilusión de que se 
conjuraba la fuerza destructora de las 
aguas como para esparcimiento de 
cuarteles y presidios.  Pesaba 
demasiado la vergüenza de que una 
capital de república, y con el siglo 
veinte ya iniciado, no tuviera un teatro.  
Y más infamante era todavía que la 
motivación para edificarlo no hallara 
eco en nadie, que la generalidad 
pretextara encontrarse en la lipidia 
cuando los miembros del comité pro-
construcción solicitaban el óbolo. 

En medio de la amnesia que dejó 
una de las tantas crecidas, alzó su 
voz Juan Sansegundo, hombre 
dedicado a la vida contemplativa.  En 
otros años había intentado 
democratizar la masonería 
impulsando un agresivo movimiento 
feminista en su interior, pero no logró 
más éxito que la fundación de la logia 
heterodoxa Xóchitl Aguilar, de corta 
duración, y el gozo de haber 
ejercitado sus dotes de polemista en 
elegante intercambio de estocadas 
verbales con Monseñor 
Hartzenbusch, que veía con ojo 
preocupado cualquier brote que 
oliese a herejía.   

Esta fue la última polémica de una 
larga serie que sostuvo Juan 
Sansegundo, pues luego se entregó 
de lleno a la contemplación, de la que 
tanto se beneficiaría la comunidad.  
También se le asocia con la 
celebérrima Carta a Ralston, “texto 
que constituye la Carta Magna que 
regulará la conciencia de mañana”, 
según la más difundida entre cuantas  

fórmulas surgieron para alabarla.  Está 
dirigida al filósofo canadiense John 
Ralston   Saul,    y   desde   su   
primera línea (“En momentos de gran 
pasión...”)  vibra   en  ella     un      
aliento integrador del que ningún 
humano se siente excluido.  Se la 
tiene por “el más justo y afortunado 
diálogo entre la conciencia que florece 
en el país con mayor índice de 
desarrollo humano y la que emerge de 
aquellos que no han tenido tanta 
suerte”.  Estudios comparativos y de 
estilo han despejado ya todas las 
dudas sobre quién pudo ser el autor.  
Y a lo anterior se agrega un hecho 
inamovible: la confusión que llevó a 
tomar el nombre Ralston por apellido 
sólo podía deberse a un escritor poco 
versado en la mentalidad anglosajona. 

Su juventud estuvo llena de unos 
sorprendentes desafíos con cuya 
solución no dejó de deslumbrar jamás, 
por la bien lograda combinación de 
valor, astucia e ingenio de que 
siempre hizo gala.  A uno que quiso 
matarlo a sangre fría, deporte de la 
ciudad, lo desarmó advirtiéndole con 
sensatez ante los ya congregados y 
golosos mirones que tendría mucha 
dificultad para consumar el crimen: su 
dedo de asesino en ciernes era 
demasiado grueso y por tal razón, con 
toda seguridad y de acuerdo a las 
reglas del sentido común, no cabría en 
el aro que albergaba el gatillo del arma 
a utilizar.  También gustaba este 
hombre agudo y dicharachero de 
divertirse con las muchas bolas que 
acostumbraba poner   a  rodar,  de  las  
que  unas cuantas llegaban a deleitar 
con el insuperable atrevimiento de las 
mejores realidades cómicas o 
desconcertantes.  Así, agarró un buen 
día por encargo a un hombre de  
timidez patológica  y empezó con sus 
relatos a rodearlo de mujeres 
hermosas ,   decididas   y   ardientes.  
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Las lenguas se alborotaron ante 
una credibilidad en irresistible 
ascenso y, a fuerza de repetirse las 
cosas en las voces, se   desató   en   
el individuo una potencia que lo 
convertiría pronto en un legendario 
donjuán.  Abdullah Ben Rimokh o 
Abdullah de Kiev, como también se 
conoce al más ilustre de sus 
biógrafos, ha estudiado estas bolas 
proverbiales y las clasifica según tres 
jerarquías: las que despellejan la 
cultura, las que escarnecen al 
hombre, las que despellejan a los 
propios amigos y seguidores del que 
las echa a rodar. 

He aquí, pues, la causa de por 
qué todo mundo quería estar en 
buenas relaciones con Juan 
Sansegundo.  También puntualiza 
Ben Rimokh −siempre perspicaz− 
que, históricamente hablando, estas 
bolas tuvieron un efecto catártico, 
purificador, bastante extendido a lo 
largo del tiempo.  Y, con todo, él 
mismo no estuvo a salvo de ellas 
para nada.  El biografiado solía decir 
de su biógrafo que siendo berebere 
legítimo jamás había echado barba.  
Los escuchas se morían de la risa 
por estas ocurrencias tan gráficas.n 
una cosa fue tozudo Juan 
Sansegundo aun cuando ya había 
alcanzado la serenidad de visión que 
sería su principal seña de identidad: 
la negación del Ángel.  Si muchos 
años más tarde, ya viejo y venerado, 
se reiría de la “tonta idea”, tan 
arraigada en los habitantes, según la 
cual el Ángel nos enseñó a tocar, en 
su juventud cometió algunas 
acciones contempladas en el Código 
Penal pero realizadas con el 
“antropocentrista propósito” de liberar 
las mentes de los hombres del mito 
del ñángel, como le gustaba repetir 
con nada disimulado sarcasmo.  La 
más famosa  de ellas  fue la  que hizo  

en compañía de unos tres o cuatro 
condiscípulos de la escuela 
secundaria. Se fueron todos al cerro 
de El Picacho, broquel de la ciudad, y 
luego escalaron la estatua  de  quince 
metros   hecha con buen cemento, esa 
que representa a un San Miguel 
Arcángel vigilante sobre la otrora villa 
minera que le fuera encomendada.  Le 
cubrieron el rostro con una bien 
elaborada capucha de lona en la que 
claramente se dibujaba el rostro de 
Voltaire, el “impío” en los asustados  
decires   de   los  curas  y  las monjas.  
Como era un día de mucha lluvia, para 
cometer su hazaña los mozalbetes 
redujeron a la impotencia al policía 
que custodiaba el monumento y luego 
procedieron a envolverlo con su propio 
capote.  El guardián del orden (y del 
Arcángel) tuvo que ser llevado 
después con graves síntomas de 
asfixia y en un estado neurasténico 
difícil de describir, según la prensa 
sensacionalista de entonces.  La 
acción de Juan Sansegundo y sus 
compañeros tiene mucho sentido si se 
ve el contexto histórico: eran los días 
en que las cámaras legislativas de 
Nicaragua y Colombia habían decidido 
por unanimidad de votos consagrar 
(sic) ambos Estados al Sagrado 
Corazón de Jesús.  Estas “cosas” 
flotaban en el aire y enervaban a los 
futuros vigilantes de la dignidad de la 
mente, a la cabeza de los cuales, 
indiscutiblemente, se hallaba ya el 
joven Juan Sansegundo. 

Juan Sansegundo era el 
ciudadano ejemplar, por hipercrítico.  
Esto significaba que en él se unían la 
fuerza del valor con la luz de la 
inteligencia.  Su lengua no se 
guardaba nada, y por eso la ciudad 
impenitente tanto lo temía como lo 
respetaba.  A veces −y él mismo lo 
reconocía con sonrojo− se le iba de la 
mano   la    mordacidad,    de   la    que  
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igualmente recordaba a media 
humanidad que era un bien 
indispensable   en    ámbitos   que  se  
resisten a la reforma mental, requisito 
de cualquier otro cambio.  La 
principal víctima de este don para el 
que su lengua parecía 
particularmente dotada solía ser el 
Ángel.  Se burlaba de la 
“reminiscencia   colonial”   de    tantas  
señoritas linajudas que de chiquillas 
se entretenían arrullando angelitos, y 
no muñecas como en las naciones 
industrializadas, y en cuanto llegaba 
la adolescencia se mandaban hacer 
estatuas de estos seres en 
proporciones naturales, costumbre 
que también era de ciertas damas 
casadas, especialmente aquellas 
cuyos maridos se veían obligados a 
largas temporadas de ausencia.  
Combatía a diestra y siniestra la que 
calificaba como ñagaza del ángel, 
figura que su prodigioso jugueteo 
verbal sintetizó en una sola palabra: 
el ñángel.  
 Llegado a la plenitud, 
Sansegundo decidió reincursionar en 
la vida activa y transfirió su 
entusiasmo a la edificación del tan 
necesitado teatro.  Vendió su leontina 
y el bastón con empuñadura de oro 
en la tienda de su ex-condiscípulo 
Baruch Goldkatzenstein, y con lo 
obtenido fue de casa en casa 
pumpuneando las puertas para 
recordar a los apáticos habitantes 
que una comunidad que se respete 
no puede estar sin un Templo de 
Talía.  Habló de lugares de América 
donde los odeones se debían a la 
madera, el oro, la plata, el mármol, el 
café,  la carne, la caña, el cacao, el 
cuero y hasta el sebo, pero lo 
inaceptable −remachaba con dureza− 
era que existiese gente cruzándose 
de brazos para no tener la sala que 
consagra en  la  ciudad  el  derecho a  

servirse de este nombre.  Y azotó a 
cuantos se cruzaron en su camino con 
la primera línea de la Metafísica de 
Aristóteles, sutilmente adulterada: 
“Todos los hombres desean por 
naturaleza ver”.  Abundaron desde 
entonces las aportaciones en dinero, 
piedra,    cal ,   cemento,   ladrillo,   
tabla, mosaico, arena, yeso, 
herramientas, comida y ropa para los 
operarios, mano de obra gratuita y 
todo tipo de actos religiosos. 

Como principal promotor de la 
obra, no permitió que se le diese su 
nombre,  pues  contra  la  usanza  de  
su país creía que esta clase de 
honores únicamente vale cuando 
recae sobre personas muertas.  Fue 
así como no pudo llamarse 
Sansegundo y pasó a ser el teatro 
Lope de Vega, denominación sin duda 
adecuada tanto por rendir homenaje al 
Fénix de los Ingenios como por la 
soberbia acogida que recibió 
Fuenteovejuna, puesta en escena la 
noche de inauguración por la 
compañía del señor Xavier Argullol, 
que hacía una exitosa gira por toda 
Hispanoamérica.  Todavía, juntando 
figuritas después de la crecida, 
pueden los memoriahabientes recrear 
el coro improvisado por el público, que 
repetía a una con los actores, 
apoyándoles:   
−¡Fuenteovejuna, señor! 

Tampoco permitió Sansegundo 
−cosa previsible− que se coronara la 
bella fachada del edificio con la 
estatua ecuestre del arcángel 
patrono de la ciudad, primer trabajo 
de  fundido   en  bronce que se hacía 
en   Centroamérica,   magnífica  obra 
del joven escultor Miguel A. 
Romanyach. 

Una vez marchado el señor 
Argullol, no se veía por ninguna 
parte ni la sombra de alguna 
compañía  que   quisiera  lanzarse  a  
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efectuar sus representaciones aquí.  
La única que pudo ser contactada fue 
la de unos gallegos, que desde 
Buenos Aires venían ordeñándole 
bastante dinero a una obra de Valle-
Inclán, Los cuernos de don Friolera.  
Pero esta pieza, que había hecho reír 
en una docena de repúblicas, no 
pudo ser representada nunca en 
nuestro territorio, pues al 
desembarcar los artistas se 
encontraron con el país 
convulsionado por la Revuelta de las 
Traiciones.  La guerra civil no hubiera 
tocado a los extranjeros y éstos 
habrían multiplicado sus ganancias, 
divirtiendo  a  los soldados de los  
dos bandos, pero se produjo un 
suceso infeliz. 

Froylán Cadejos, legendario 
combatiente de monte, era conocido 
sólo por su apodo: Froylán Friolera.  
Las lenguas de cotorra se 
complacían diciendo que eso de la 
revuelta de las traiciones era perfecta 
horma de su zapato en un hombre 
como él, traicionado desde la 
mismísima alcoba.  Ocurrió que ese 
día los actores avanzaban por la 
carretera, moviéndose con sus 
maritates desde el principal puerto 
del Pacífico hacia la capital; llevaban 
desplegada una manta que rezaba 
con letras muy grandes y festivas: 
REVIENTE DE LA RISA CON “LOS 
CUERNOS DE DON FRIOLERA”.  
En cuanto Froylán vio aquello desde 
la loma donde estaba atrincherando 
a sus hombres, ordenó abrir fuego a 
discreción, sin asomo de piedad, 
contra esa tropa rara que también 
incluía mujeres y usaba la ofensa 
como arma de guerra.  Una 
andanada de gritos, ráfagas de 
ametralladora  ,   disparos  de    fusil   
y cargas con machete, sostenida por 
unos doscientos aguerridos, cayó 
sobre   los  infelices   actores  que  no  

cobraron conciencia de por qué les 
tocaba muerte tan atroz.Las 
compañías teatrales de todo el mundo 
decidieron que no visitarían nunca un 
país donde se asesinaba tan 
descaradamente a la gente 
farandulera. 

Como ya en la primera guerra 
mundial los británicos habían obtenido 
buenos resultados cicatrizando heridas 
con tejido de sapos, un desempleado 
lleno de imaginación, Sebastián 
Taboadela, vivía soñando con 
reivindicar estos     animales       
despreciados     y ridiculizados en 
América Central.  La gran ocasión se le 
presentó al bajar la crecida 
acompañada del ruido lamentoso que 
hacían millones de ellos.  Las aguas 
los desembarcaron con violencia, 
quedando por eso los jardines del 
teatro tapizados con pellejos, vísceras 
y ojos.   

Miríadas de zopilotes descendieron 
luego, en negras nubes que por varios 
días oscurecieron el sol, únicamente 
para comer de la fresca carne de los 
anuros destripados por el choque 
contra rocas, árboles, muros y aceras.  
Taboadela recogió y entrenó a los que 
sobrevivieron; luego fundó la compañía 
teatral más extravagante de todos los 
tiempos, compuesta por sapos 
amaestrados para hacer el coro bufo 
en una comedia que él mismo escribió 
y por hombres que usaban unas 
máscaras de inconfundible talante 
batracio. 

 La comedia de las lenguas fue la 
obra más aplaudida y gozada en el 
teatro durante toda su historia, 
particularmente por la destreza más 
bien circense que demostraban los 
sapos  en  el empleo  de la sin hueso 
para cazar insectos al vuelo.  Pero este 
fascinante espectáculo fracasó de la 
manera más torpe.  Cuando la pieza 
llevaba        quince         meses          de  



 Presentación                                                                                   Malinche  

 9

representación diaria con lleno total, 
falleció uno de los actores que usaban 
máscara batracia y fue menester 
sustituirlo por un hombre de poca 
experiencia.  En una de las escenas 
debía dirigirse a los espectadores con 
un gesto desembarazadamente 
glosífero, pero el pobre se turbó todo 
y la mueca no le salió bien.  Lo que 
hizo fue entendido mal por el público, 
que se puso a vociferar y a decir 
frases donde se reiteraba la idea de 
un linchamiento.     Eran      tiempos    
de intolerancia y los ánimos estaban 
exacerbados, pues los cables 
internacionales informaban que The 
Society for the Suppression of Vice de 
Nueva York había hecho comparecer 
ante los tribunales de justicia a 
Ulysses, novela de un tal señor 
James Joyce, por insoportablemente 
obscena.   

Huyendo de tanta gente 
enardecida, Taboadela y sus actores 
humanos subieron por detrás del telón 
hasta el techo del edificio, desde 
donde pudieron abordar las 
turbulentas aguas de la crecida, que 
se presentó de manera oportuna.  Así 
lograron salvarse de unos 
perseguidores que se sacaron la furia 
con los pobres sapos, ahorcados con 
cuerdas de guitarra en la pequeña 
plaza que estaba calle de por medio.   

Una nueva tempestad se desató a 
los pocos días y la crecida se ensañó 
con el teatro.  Algunos de los más 
fantasiosos llegaron a decir, antes de 
que se desvaneciera la memoria, que 
lo arrancó de sus bases y lo 
suspendió cuatro veces por los aires, 
pero que el imponente edificio −terco− 
volvió a cogerse de sus cimientos y 
permaneció allí hasta que bajaron las 
aguas.   

La fuerza de las aguas no 
respetaba recuerdos, según está 
dicho,    y     las    gentes  despertaron  

preguntándose para qué servía un 
teatro.  Pronto aparecieron dudosos 
conferenciantes que se adueñaron del 
egregio recinto para causas egotistas.  
El más famoso fue Ruyard Bengalí.  
Como hablaba el español con acento 
inglés y sabía preparar bien el chutney, 
una salsa de la que ningún habitante 
ha podido prescindir desde entonces, 
engañó a la bobalicona ciudad de los 
árboles de mango haciéndole creer 
que era hindú de verdad.  Los pocos 
banqueros y unos cuantos vendedores 
de mantas baratas, influyentes e ilusos, 
se dejaron llevar por la cancioncilla de 
este traficante de sueños   de    media   
mañana,   que   les trepanó la cabeza 
con la idea de que constituían parte de 
un selecto grupo llamado a instaurar en 
el centro de América un sistema de 
castas y asegurar con él su hegemonía 
por varios siglos.  Pegajosa se les hizo 
la musiquita del que suponían 
brahmán, pues día y noche 
canturreaba que si mañana la India se 
independizaba del Imperio Británico, 
cosa que parecía eminente (sic), las 
élites de estos países podrían 
reforzarse con la importación de una 
buena remesa de sabios, libros 
secretos y bolas de cristal.   

 Sansegundo, el único a quien las 
aguas no lavaban la memoria, decidió, 
indignado, poner fin a tanto ridículo; y 
así fue como se presentó al teatro 
mientras el falso brahmán disertaba 
sobre la reencarnación.  A medida que 
avanzaba en el desarrollo del tema, 
sus secretarios vendían entre el 
público boletos para los que quisieran 
otro cuerpo en el futuro.   El    menú    
reencarnacional estaba al alcance de 
todos los gustos y bolsillos; renacer en 
un rey o emperador costaba mil 
dólares, ochocientos en un presidente, 
quinientos en un banquero, cien en un 
médico, noventa en un tendero, 
ochenta en un sacerdote, cincuenta en  
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un teniente, treinta en una monja, 
veinte en un profesor, diez en un 
sastre, cinco en una costurera, uno 
en un ferroviario y cincuenta 
centavos en un carbonero.  Sentado 
en la primera fila de la platea, Juan 
Sansegundo estaba por estallar al 
ver que su idolatrado teatro había 
sido puesto al servicio de la 
charlatanería.  De ofuscado, no 
hallaba cómo parar en seco al 
embaucador cuyas armas eran muy 
peligrosas, pues mantenía 
hipnotizado al auditorio y las lenguas 
paraestatales aseguraban que 
también  dominaba   los   insondables 
secretos de la alquimia.  Una feliz e 
inesperada circunstancia le puso en 
las manos aquello que no podía 
encontrar con el pensamiento.  Al 
soltar una exclamación desde el 
podio que ocupaba, Bengalí perdió 
un diente que vino a caer justo a los 
pies de Juan Sansegundo.  Éste, ni 
corto ni perezoso y mirando fijamente 
al conferenciante para demostrarle 
que    no   estaba   dominado   por  
él, recogió el pequeño trozo blanco y 
lo exhibió con fruición ante un público 
que despertó instantáneamente, 
agradecido hacia el que lo había 
liberado de la esclavitud mental.  
Abucheado por la masa de 
ciudadanos, palabra que volvió a 
prestigiarse, el hipnotizador de 
pueblos emprendió una increíble 
huida hacia el norte del país, justo a 
encontrarse con una tempestad que 
se lo tragó con todo y la goleta en 
que pretendía llegar hasta Puerto 
Rico.  

Vuelta la memoria al punto cero, 
un   empresario   de cine    contrató 
por  varios años el teatro para 
proyectar películas; así nació nuestra 
manía de llamar teatros a las salas 
de cine.  Después de aquella en que 
hizo  los  coros  de  Fuenteovejuna, el  

público conoció también otra noche 
delirante: fue cuando disfrutó de la 
maravilla del sonido saliendo del 
mismísimo rollo, prodigio que 
−aseguró− dejaría pronto sin trabajo a 
la casi centenaria señorita Victorina 
Caamaño, la más temida lengua 
secretarial. 

Pero ni siquiera el cine con su 
magia fue capaz de remover la costra 
de apatía proverbial, ni de restaurar la 
memoria colectiva que −según una 
compleja teoría elaborada por Juan 
Sansegundo a partir de sus lecturas 
de Husserl− “sobrevivía enquistada en 
profundas capas fenomenizables”.  El 
empresario italiano que lo alquilaba 
tuvo que devolver el teatro a la junta 
administradora y asumir  las 
cuantiosas pérdidas.  Cayó entonces 
por estas latitudes −pero no flotando 
sobre la crecida en un arca de su 
construcción, como afirmaron sus 
admiradores− el emprendedor y audaz 
promotor panameño Noé Habacuc 
Espinoza, que se echó el compromiso 
de volverlo rentable instalando en el 
escenario un ring de boxeo.  El “teatro 
pugilístico”, como lo bautizó un 
periodista de aquellos años, tronaba 
los sábados y domingos con lleno 
total, y Espinoza fue muy hábil para 
conseguir un elenco boxístico que se 
nutría de varios países.  También 
fundó una empresa embotelladora de 
aguas gaseosas que creció bastante, 
gracias al mercado cautivo que 
controlaba con ese rudo deporte, y 
sólo fue quebrada por la expansión de 
la Coca-Cola.  El floreciente negocio  
se   vino  a  pique cuando la policía 
descubrió que tras el telón se reunía 
todas las noches un grupo de 
jugadores clandestinos de póquer. 

Después del colapso se 
apersonaron dos tempestades 
violentas   que,    a  través   de  sendas  
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crecidas, coronaron el teatro con 
unos mascarones de proa olorosos a 
esencias vegetales como las que hay 
en las costas de Jamaica e Isla de 
Tortuga.  Poco más tarde, Armando 
Alvar, experto montador de peleas de 
gallos que en París había servido de 
modelo a tres escritores de novela 
picaresca, empezó el arduo y lento 
trabajo de construir otra vez la 
memoria.  La devoción por el 
“espectáculo alectriónico”, como 
acostumbraba denominarlo, se 
levantó con fervor y entrega 
desconocidos.  Los palcos eran 
comprados a precio de oro por 
presidentes y jerarcas militares de los 
cinco países que un día formaron la 
Capitanía   General    del   Reino    de 
Guatemala, transportados en el 
trimotor Fokker F-VII que Jeremy 
Sterling, compinche de Alvar, adquirió 
y pilotó sólo con el propósito de 
mantener siempre un grupo de 
apostadores de lujo.  La fama de este 
exótico antro de juego desbordó tanto 
los límites, generosamente dilatables, 
que las siempre creativas lenguas de 
la ciudad se dieron a tejer historias 
que dibujaban al empresario gallero 
en complicadas gestiones para una 
pelea fenomenal donde los 
espectadores        podrían    admirar 
animales entrenados en los corrales 
de don Adolfo Hitler, Führer de 
Alemania, y de don Benito Mussolini, 
Duce de Italia, así como ejemplares 
alimentados y cuidados por la propia 
mano de los generales españoles 
Moscardó, Mola y Queipo del Llano.  
También circulaba el rumor de que en 
este palenque aristocrático se 
proclamaría un vencedor del viejo 
pleito entre don José Stalin y  don 
León  

Trotsky, mediante el combate a 
muerte de dos formidables gallos de 
los Urales, una raza nunca vista en 

el continente americano, y que el 
resultado sería la respuesta irrefutable 
a la pregunta sobre cuál de los dos era 
el que tenía la razón.  Pero tan 
hermosas ilusiones fueron echadas a 
perder una tarde que los empleados 
de Alvar no controlaron la venta de 
guaro; fue así como dos borrachos se 
dieron de puñaladas por las apuestas, 
siendo su ejemplo imitado al minuto 
por muchos más que rociaron con 
sangre el sopor de la ciudad 
incontinente, devorada por una crecida 
roja que al fundirse con el río hizo que 
el nivel de las aguas subiera y subiera, 
azuzado por los gritos desgarradores.   

Se cree que fue Juan 
Sansegundo el que convirtió la ciudad 
en almácigo de las lenguas, a las que 
declaró diosas tutelares con el fin de 
que a partir de ese momento le 
mantuvieran alejados de su amado  
teatro   a  promotores boxísticos, 
galleros, empresarios de cine y 
aventureros de perfil batracio.  Según 
Abdullah Ben Rimokh, a la sazón el 
más grande conocedor de Plotino en 
esta parte de América, todas las 
lenguas salieron por emanación de 
una lengua única: la del propio 
Sansegundo, en cuya dinámica 
taumatúrgica no había reparado nadie 
hasta entonces.  El sol tropical habría 
estimulado al máximo los agitaciones 
reproductivas interiores y favorecido 
las hipóstasis árquicas y 
multiplicadoras, dotándolas de una 
velocidad desconocida en otras 
regiones del planeta.  Tras la salida 
original se habría producido la primera 
gran división endos direcciones 
opuestas: la que orienta las  lenguas  
hacia  lo alto y la que las lleva a 
meterse en lo profundo de  la tierra.  

Sansegundo era también el único 
entre los habitantes que había 
alcanzado la sabiduría, gracias a que 
su   memoria    no   se   borraba  con la  
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llegada de la crecida; pero por este 
precioso don pagaba un precio 
elevadísimo, tanto que mientras todo 
el mundo conservaba el mismo rostro 
bobalicón y terso, el suyo se arrugaba 
y envejecía con la infinidad de surcos 
grabados por la inteligencia en la 
materia de lo vivido.  Las buenas 
gentes acudieron a él en busca de 
consejo para sacar la ciudad del 
atolladero moral en que se 
encontraba por no saber qué hacer 
con el teatro.  Lo sentaron en una 
poltrona instalada frente a su querido 
edificio, entre las blancas estatuas de 
Sófocles y Calderón de la Barca, con 
el pueblo congregado a sus pies en 
actitud de no perderse ni una sola 
palabra.   

Empleando frases pausadas, Juan 
Sansegundo recomendó superar   las  
consecuencias  dejadas por la magia 
realista, expresión con que designaba 
boxeo, sapos y gallos en el interior del 
teatro; agregó que era preciso mirar 
siempre hacia ese lugar −y señaló la 
fachada imponente− para respetarlo y 
honrarlo y, sobre todo, respetarse y 
honrarse con él.  No había terminado 
de hablar cuando los retumbos del río 
anunciaron que la crecida venía en 
camino; pero esta vez los habitantes 
no se amedrentaron y se hicieron un 
solo nudo en torno a su líder natural, 
cuyo dedo les fue dibujando en el 
aire, con calma, el impresionante y 
arrebatador desplazarse de las aguas.  
Encima de ellas flotaba, 
misteriosamente, sin hundirse nunca, 
un piano. 

Quiso la suerte que la llegada del 
piano en hombros de la crecida 
coincidiese     con    la    publicación  
de Discursos a la nación 
latinoamericana, libro de Rey 
Baltodano, amigo entrañable de Juan 
Sansegundo.  Era un profesor 
honesto   que  se   soñaba   punta   de  

lanza de un optimista proceso 
universal, gestado en uno de los 
países con menor índice de 
crecimiento económico.  Y, 
manipulando hábilmente las plaquitas, 
citaba un gran ejemplo del pasado que 
respaldaba sus aspiraciones: la 
redención del Imperio Romano y de la 
humanidad no se había iniciado en la 
ciudad de las siete colinas, sino en la 
más oscura de las provincias.El piano, 
regalo que la ciudad recibió de la 
crecida, fue estrenado en el Estadio 
Nacional durante la investidura de Rey 
Baltodado como presidente de la 
República.  Allí mismo se presentó su 
segundo libro, La revolución estética 
del hombre, obra de sorprendente 
originalidad.  Estimulado por el aire 
cálido de aquella tarde, un ejecutante 
anónimo subió a la tarima y se colocó 
ante el mágico teclado.  Contra lo 
previsto, no se oyó salir de sus manos 
ninguna  composición   de   los  
clásicos, sino una melodía extraña y de 
cautivadora fuerza demoníaca. 

La lectura de este nuevo libro 
despertó en los habitantes un prurito 
de cambio para retener aquello que se 
iba con la crecida.  Se pensó que el 
piano sería factor decisivo, porque 
nada estimula tanto la memoria como 
el sonido.  Durante cuatro semanas 
tuvo lugar la instrucción de la familia 
presidencial, cuyos progresos 
recibieron los mejores comentarios del 
diario oficial, La Gaceta.  Después 
siguieron los miembros del gabinete de 
gobierno, que encontraron en la 
inspiración pianística    magníficas   
ideas    para ejecutar los planes de sus 
respectivos ministerios.  Sólo los 
militares no quisieron participar en esta 
fiesta de los ciudadanos, pues la 
tomaron como atentado a los 
privilegios de las bandas de guerra.  
Dejaron de salir a las calles y se 
encuevaron    en     sus     cuarteles   a  
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escuchar insoportables y psicopáticos 
ritmos marciales. 
 La gente no tardó mucho en 
restarle importancia al piano para 
dársela completamente a la rumbosa 
ceremonia de graduación de nuevos 
artistas.  La demanda de acceder al 
instrumento hizo explosión 
demográfica cuando un líder 
campesino advirtió, con arrestos de 
profeta, que en el futuro inmediato no 
se beneficiarían con la reforma 
agraria los que no tuvieran el diploma 
que los acreditara como pianistas; un 
dirigente comunal y un administrador 
de los estadios de fútbol agregaron 
que tampoco habría reparto de 
comida, ni de agua, ni permisos para 
entrar a ver los partidos, ni posibilidad 
de clasificar para el campeonato 
mundial si no se sabía recorrer con 
las manos el teclado de marfil. 
 Las veinticuatro horas del día se 
convirtieron en tiempo de 
entrenamiento para todo el mundo, sin 
excepción.  Alguien podría preguntarse 
por qué sólo había un instrumento y no 
se trajo más pianos de Alemania o de 
cualquier otra parte.  La respuesta 
quizá resida en las palabras del poeta 
Axel Sismondi:  ofrenda de la crecida, 
fuente rodeada por una mítica muralla 
intraspasable. 

Rey Baltodano se marchó de la 
ciudad y nunca quiso volver.  Se sintió 
defraudado porque nadie asimiló de 
verdad la riqueza espiritual de su 
segundo libro; criticó duramente que 
los habitantes se contentaran con vivir 
todo el tiempo en el aprendizaje del 
piano,   clara    seña   de   que   no   se  
construía el palacio de la memoria sino 
que solamente se arañaba de manera 
estéril, reiteradamente, el asunto del 
recordar. Desde el día que las aguas 
bajaron su ofrenda del instrumento 
musical, las gentes y las lenguas se 
dieron  a  hablar   nuevamente sobre el  

Ángel, de modo que el tema se regó 
con características de contagio.  
Primero se multiplicaron los 
testimonios de los que contaban que 
venía sentado en el piano, cuando éste 
flotaba sobre la crecida, y que lo dirigía 
de igual manera que un piloto 
maniobra su barca entre lo más 
embravecido de las olas.  Después 
aparecieron los que aseguraban mirar 
cuando con sus propias manos cogía 
las de quienes aporreaban las teclas, 
cosa que explicaría un hecho insólito: 
los golpes más brutales siempre 
producían sonidos divinos.  A esta 
última clase de privilegiados testigos se 
les dio el nombre de “videntes”.  Todo 
esto hizo que Juan Sansegundo, 
irritado a más no poder por semejantes 
consejas, rumiara una sospecha.  Pidió 
una tregua en el proceso de 
enseñanza y propuso una medida que 
fue deleite general: tocar polonesas 
durante veinticuatro horas. 

La idea fue acogida con éxtasis 
colectivo y materializada en el Festival 
Nacional del Piano.  Llegada la fecha, 
el desfile de ejecutantes no paró 
desde el amanecer hasta que salió el 
sol del día siguiente.  Terminaba de 
tocar uno y lo sustituía otro.  Sentado 
en primera fila, Sansegundo no dejaba 
escapar detalle.  De cuando en 
cuando sacudía la cabeza, como en 
señal de desaprobación, cosa que 
preocupaba a quienes observaban, 
pues en él residía la opinión más 
respetada.  Pero la tranquilidad volvía 
a todas las butacas  cuando  se  le  
veía retomar su ritmo clásico de 
respiración y mover 
acompasadamente aquel famoso 
dedo que nunca perdía la calma.  El 
público aguantó complacido, y ni un 
solo espectador se salió del teatro.  
Tampoco nadie se atrevió a decir que 
había visto al Ángel prendido de 
alguna  muñeca. 
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 Cuando se dio por concluido el 
festival y estalló un mar de aplausos, 
Sansegundo se puso de pie; subió al 
escenario y, llevándose las manos a la 
cabeza calva, dijo con voz desolada: 
 −He pasado veinticuatro horas 
confirmando mi sospecha.  El piano 
está desafinado.  Siempre lo estuvo.  
Toda la gente tiene el oído atrofiado 
porque quienes aprendieron a tocar lo 
hicieron en un instrumento defectuoso.  
No hay nada del ñángel metido en todo 
esto, sólo la inveterada imperfección 
del hombre.  Nuestro proyecto de 
construir la memoria se echó a caminar 
apoyado en la práctica de degradar el 
sonido y los significados que podían 
trazarse a partir de él. 
 Esta vez nadie quiso prestar 
atención al hombre más escuchado de 
la ciudad.  Con una tristeza profunda, 
Sansegundo vio cómo cada uno de los 
presentes sacaba un diapasón   de  su    
bolsillo,   lo  ponía sobre la cabeza 
sosteniéndolo firme con una mano, 
daba la vuelta como si fuera un 
autómata o un sonámbulo y 
abandonaba el teatro sin decir palabra.  
Después no se oyó nada, sólo el ruido 
de la crecida que bajaba llevándoselo 
todo, menos la memoria del que se 
había resuelto a no perderla jamás. 
Otros, los místicos, ven las cosas de 
distinta manera.  Para ellos el diapasón 
sobre las cabezas fue un acto de 
anunciar que el Ángel se había 
marchado y que por eso, se hiciera lo 
que se hiciera como esfuerzo humano, 
todas las notas sonarían 
necesariamente  mal.  Y  no  faltan   los  
que, porfiados, sostienen que Juan 
Sansegundo se dio perfecta cuenta de 
esto, pero jamás quiso dar a torcer su 
brazo. Trastornado por la 
sobreabundancia de música, Abdullah 
Ben Rimokh se volvió fanático del 
Ángel, a cuyo servicio consagró el 
resto   de    sus    días,     aunque     sin  

desprenderse de ciertos usos paganos 
a los que era tan afín: el vino, la buena 
mesa y las mujeres hermosas.  Su 
afición al primero no es la de 
cualquiera, sino la de los más 
sofisticados herejes del siempre 
refinadísimo Islam, que acostumbran 
beber espíritu especiado.   

La experiencia de lo que vio 
ocurrir con el piano, pues, lo transformó 
a lo largo y ancho de su ser.  Y desde 
ese día se dedicó a trabajar en serio 
por el retorno del Ángel.  Ecuménico 
hasta un punto que nadie había 
logrado alcanzar, recordó a tirios y 
troyanos en guerra permanente que en 
torno al Ángel convergen tres 
religiones superiores: Judaísmo, 
Cristianismo e Islam.  Para coronar 
empresa tan ambiciosa invirtió muchos 
de sus incontables recursos en la 
construcción de un templo de 
dimensiones modestas pero lleno de 
magnificencia por todas partes.  La 
cúpula, juró (y Abdullah Ben Rimokh no 
juraba en vano),  sería  de  oro.  
Muchas veces se le vio venir en avión 
privado desde Kiev, a supervisar los 
trabajos.  La obra debía estar 
terminada el último de diciembre de 
1998, pero el 1 de noviembre de aquel 
año aciago fue tragada 
espectacularmente por la crecida, que 
se presentó sin anuncio haciéndose 
llamar “Mitch” (“nombre de arcángel 
burdamente anglosajonizado”) y no 
dejó de ella ni una sola piedra.  Sólo 
queda, en algún lugar de Kiev, el domo 
de oro macizo   que    el   célebre    
marroquí mandó fundir con el propósito 
de colocarlo personalmente el día de 
inauguración, que no sería otro sino el 
acto de establecerse definitivamente el 
Ángel en la ciudad que lo aguarda. 

Juan Sansegundo se puso furioso 
con su ilustre biógrafo cuando supo 
que se contaba entre los miles que 
habían perdido la chaveta por culpa del  
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Ángel.  Para él, fundador de una 
sobria cultura laica que se declaraba 
capaz de señalarle a cada cual la 
mejor manera de darle utilidad al 
cerebro, el destino de América tenía 
que separarse del de ciertas criaturas 
voladoras, como los ángeles y las 
águilas imperiales.  A pesar de su 
conducta circunspecta de sabio, no 
podía evitar que se le saliera un poco 
del sarcasmo por el que fuera tan 
celebrado en su juventud si alguien en 
su presencia hacía mención del 
marroquí.  Perdiendo un poco la 
compostura, corregía:   
−Ñabdullah de Kiev, querrá decir 
usted.    
 Sumergidos en el fondo de la 
corriente, a veces bajamos o subimos, 
según los días y la calidad del sueño, 
al que he sido fiel en este relato.  
Cada vez que hay crecida, la ciudad 
entra en un sopor muy grande y reza 
porque las aguas no se lleven su 
puente de piedra.  Yo, emanación de 
emanaciones, empiezo a soñar de 
inmediato.  Pero lo más sorprendente 
de todo es que lo soñado será vivido 
por gentes del tiempo que vendrá.  
Qué extraños vocablos esos de los 
que me valgo.  Qué asombroso mi 
poder de describir objetos que todavía 
no han sido inventados, de vérmelas 
con palabras que aún no han nacido.  
Duda no me queda, los sueños son el 
lenguaje del futuro.  Tengo, pues, la 
vida asegurada contando las 
imágenes que me persiguen cada 
noche, esas que,  como  dije antes, se 
precipitan en cuanto la tempestad, a 
muchos kilómetros de aquí, en el mar 
Caribe o de las Antillas, desata esa 
furia que nos es comunicada por la 
crecida del río, inusitadamente 
embravecida hoy, 1 de enero de 
1877, año del que no dudo estará 
lleno de cosas extraordinarias 
también en la vigilia. 

 
 

Roberto Castillo, hondureño, 
Premio Nacional de Literatura, tiene, 
entre otras, las siguientes obras: 
"Traficante de ángeles", "Figuras de 
agradable demencia", "Subida al 
cielo y otros cuentos", "La guerra 
mortal de los sentidos "(novela) y 
"Del siglo que se fue" (ensayo). 
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Oscar Strada.  
 

Presidente de la Casa de las 
Américas. 

 
Isabel y las Tres A 

(AAA) 

Isabel Martínez de Perón, mas 
conocida como Isabelita, fue la 
primer mujer presidenta de Argentina,  
el mismo día que enviudó de Juan 
Domingo Perón, el 1º de julio de 
1974. Pero no pasará a la historia por 
este hecho, sino por su 
incompetencia y por haber abrigado 
un siniestro plan de represión 
parapolicial y propiciado   el golpe de 
estado de marzo de 1976, que 
originó el mayor genocidio que vivió 
Argentina.  

De bailarina de revistas en 
Panamá donde conoció a Perón en 
su exilio, cuando tenía 24 años, pasó 
a ser su secretaria asistente y  a 
partir de 1960, cuando Perón se 
establece en Madrid, se convierte en 
poco tiempo en su tercera esposa. 

Isabel asciende en diez años a la 
categoría de discípula del General, 
para desempeñar tareas políticas, 
por encargo de su marido, en 
sucesivos viajes a Argentina     De 
uno de esos viajes Isabel importa a 
José López Rega, ex cabo de la 
Policía Federal Argentina, para 
cumplir funciones de guardaespaldas 
y asistente personal, que . 
posteriormente ascendería a 
secretario privado y  a partir del 
regreso de Perón a Argentina y su 
reelección como Presidente en 

1973,con la formula Perón-Perón , 
Isabel se convierte en Vicepresidenta 
y Lopez Rega  en Ministro de 
Bienestar  Social. 

A la muerte de Perón en 1974, 
Isabel asume la presidencia y López 
Rega se autodesigna  Inspector 
Mayor de la Policía Federal, 
saltándose a golpe de decreto varios 
puestos de escalafón. Ningún 
analista supo dar entonces el 
significado oculto que escondía esa 
promoción, que no era otro que tener 
mando directo sobre fuerzas 
policiales, para organizar una fuerza 
parapolicial de persecución, 
represión y exterminio de militantes  
de la izquierda peronista. 
sindicalistas, militantes de izquierda, 
profesores universitarios, periodistas, 
artistas plásticos, actores, 
psicoanalistas, psicólogos  y 
trabajadores sociales, entre otras 
profesiones especialmente 
castigadas. 

El modus operandi de las Tres A, 
fue el secuestro selectivo de 
personas que eran levantadas de su 
propio domicilio, por la calle o  en sus 
lugares de trabajo. Para ser torturada 
y exterminada. 

 En otros casos cuando sabían 
que la tortura sería inútil, o 
pretendían sembrar el terror, 
ametrallaban directamente en la vía 
publica a la victima, como sucedió 
con el  Diputado,  abogado laboralista  
y escritor Rodolfo Ortega Peña, 
asesinado a pocos metros del 
obelisco. 
En ocasiones , cuando no 
encontraban a la victima ,asesinaban 
o secuestraban para luego hacer 
desaparecer, a cualquiera de los 
miembros de su familia o de su 
entorno, como sucedió con el hijo de 
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apenas tres meses ,del Decano de la 
Facultad de Medicina de Buenos 
Aires, o con El “loco” Exquisito , ex 
guardameta del Club de Fútbol de 
Dolores, salvajemente torturado y 
asesinado o las tres compañeras de 
La Plata, introducidas en un Fiat 600 
con una bomba de remate que 
descuartizó brutalmente sus 
cadáveres, o el hijo de 17 años y 
cinco  compañeros de Instituto, del 
Senador Elizagaray, en Mar del Plata 
, o de Roberto San Martino,  
colaborador del Hogar Dr. Carlos de 
Arenaza,  y mi secretario en el Centro 
de Estudios Psicológicos de Mar del 
Plata, ambas entidades que yo dirigía 
entonces y por las que fui  
condenado y perseguido por la Triple 
Alianza. 

Roberto fue salvajemente 
asesinado con más de 38 disparos 
que lo acribillaron literalmente. A su 
entierro asistimos pocas personas 
marcadas por los parapoliciales que 
se escondían en el Ford Falcon de 
turno. 

El cinismo de su asesinos llegó al 
extremo de entrar con las llaves de 
Roberto, ya cadáver, en la casa de 
su madre sola, anciana y enferma 
para preguntarle por él y recriminarle 
que no diera la cara.  

 Esto solo para poner algunos 
ejemplos de los 3000 asesinatos 
reconocidos (aunque no sabemos  
con certeza cuantos fueron) de este 
siniestro grupo creado por José 
Lopez Rega, con el conocimiento y la 
conformidad de Isabelita. 

Lo más curioso de este grupo 
terrorista es que hasta hace apenas 
dos meses había sólo un imputado, 
José López Rega, que murió en una 
cárcel porteña.  

Ahora por fin, 32 años después, 
tenemos dos imputados más: Rodolfo 
Eduardo Almiron, ex subcomisario, 
uno de los jefes operativos de la 
Triple A, detenido en Valencia con 
pedido de extradición e Isabel Perón, 
imputada por el Juez Garzón. 

Rodolfo Almirón había sido Jefe 
de Custodia de Isabel en la calle 
Valle de la Ulsama en Villanueva de 
la cañada a sesenta kilómetros de 
Madrid. 

Isabel mantiene actualmente, la 
misma “bella indiferencia “de la 
histeria  o la “banalidad del mal”, en 
la expresión de Hanna Arendt, que 
mantiene desde el  3 de febrero de 
1997 cuando acudió por primera vez 
a una cita con el Juez Garzón. Entró 
a las diez de la mañana y salió a las 
16,05 de la tarde. Fué recibida en la 
calle al grito de “Asesina”,  “Asesina  
Triple A” junto a una andanada de 
huevos que hicieron blanco sobre ella 
y sus acompañantes. Durante las 
cinco horas que duró el interrogatorio  
se mantuvo sentada sin quitarse el 
abrigo, sin responder ni aclarar nada 
a las preguntas de Garzón y del 
abogado por la querella Carlos 
Slepoy. 
 Igual que Pinochet, igual que el 
genocida Videla, sólo decía “no 
recuerdo”, afirmando que todo lo que 
había pasado había sido obra de 
“seudoperonistas y traidores”...  

También afirmó que el decreto de 
otorgamiento de poderes a las 
fuerzas armadas en enero del 75, 
para ocupar y reprimir militarmente 
en la provincia de Tucumán, al 
mando de Videla y que fue el 
prolegómeno y ensayo general de la 
represión de Estado que se 
inauguraría en marzo del 76, había 
sido firmado por el presidente 
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provisional Italo Luder, porque ella 
estaba con “dolor de muelas” y  por lo 
tanto no se enteró de nada.  

Con esta frivolidad se escribe la 
historia. 

Las Triple A, eran las siglas que 
denominaban  a la Alianza 
Anticomunista Argentina y que el 
pueblo argentino rebautizó, como las 
siglas que nombraban a las tres 
fuerzas armadas. Pero no se debe 
pensar que este grupo fue un grupo 
único o aislado que surgió en 
Argentina. Esta organización se 
inscribió en la larga lista de 
“escuadrones de la muerte”, que se 
formaron bajo el modelo de la 
“Einsatzeinfüher Truppen”, grupos de 
choque nazi que comenzaron a 
actuar antes de que Hitler se 
convirtiera en Canciller para 
amedrentar y asesinar judíos y 
opositores al nazismo y que en 
Latinoamérica se desarrollaron en 
casi todos los países donde brotaron 
movimientos de liberación nacional o 
de resistencia armada frente al 
imperialismo especialmente en las 
épocas de avance de las fuerza 
revolucionarias. 

Esta concepción armada de ultra 
derecha desplegó su acción terrorista 
desde el ámbito social de la pobreza, 
como en Brasil asesinando a niños, 
ancianos y lumpen, hasta los 
ejércitos parapoliciales de la contra  
en Colombia, El Salvador y 
Nicaragua. 

En Argentina, Chile, Brasil y 
Uruguay se dirigieron principalmente 
a estudiantes, sindicalistas, militantes 
y profesionales. 

Dentro de la organización 
orgánica de las tres A, había mandos 
policiales y militares que coordinaban 
con sus propios mandos. En su caso, 

la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires, la Policía Federal, el Grupo 
601 del Ejercito Argentino o 
directamente con los servicios de 
inteligencia de cada fuerza armada. 

En cuanto a la organización 
interna, estos grupos se componían 
de manera tal que algunos de sus 
miembros asesinaban o captaban a 
otros, en muchos casos, delincuentes 
penados que cumplían condenas y 
los sacaban  por la noche para 
asesinar a cambio de unas horas de 
juergas o de prostíbulo. Otros se 
especializaban en robar en la casa 
de la victima, cubertería, muebles, 
coches u otros objetos de valor. 

Incluso hubo un departamento de 
vivienda que se quedaban con los 
pisos y casas de los asesinados y  
que siguió funcionando luego en los 
hogares  de los desaparecidos por la 
dictadura.  

Con el retorno de la democracia 
estos grupos de “tareas” como se 
autodenominaban continuaban 
armados y en paro, por lo se que 
constituyeron en bandas de robos y 
en los autores de los famosos 
“secuestros expres”. 

De todo esto es responsable 
directa Isabel Perón. Por todo ello, 
debe ser juzgada a  pesar de la 
actual imagen de viejecita 
desorientada  y solitaria que nos 
trasladan los medios de información, 
recurso a lo que apelan los 
genocidas reclamando el trato 
humanitario que ellos nunca tuvieron, 
paseándose todo el día con la Biblia 
en la mano como hace Videla, u 
ofreciendo obscenamente la imagen 
de una anciano familiar venerable  y 
senil como hizo Pinochet. Ante todo 
esto, recordar y apuntalar la memoria 
histórica es una cuestión ética.  
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Alfredo Millá.   

 
Coordinador Casa de las Américas de 

Alicante. 
 

La Realidad 
 

Uno de los aspectos que resultan 
fundamentales para entender el 
desencuentro de la política en 
Latinoamérica y España es el papel 
de los medios de comunicación. Este 
es un asunto de enorme importancia 
por la capacidad de estos medios 
para generar realidades ciertas o 
inciertas en el imaginario popular.  
 

Una reciente tesis doctoral 
realizada por la investigadora María 
Sol Gómez del CEU de Valencia y 
dirigida por el coordinador de la 
titulación en Elche, Jordi Pérez 
concluye que “los informativos 
televisivos, igual que otros productos 
audiovisuales, influyen 
considerablemente en la imagen que 
el ciudadano tiene de la realidad”. A 
lo largo de su tesis, la periodista 
concluyó que el principal efecto de 
los informativos sobre el 
telespectador es “la legitimación de 
los poderes establecidos y la 
sociedad institucionalizada, tal y 
como está constituida, a través de un 
discurso benevolente y conservador 
del status quo”. 
 

Según la investigadora, el 
conocimiento del espectador del 

funcionamiento de los medios 
facilitaría un deseable consumo 
crítico de los productos televisivos, 
situación que «brilla en general por 
su ausencia». 
 

El pasado septiembre el poeta y 
antiguo Ministro de Cultura de 
Nicaragua visitó Alicante por 
invitación de Conchi Agüero, 
directora del Aula de Cultura de La 
Verdad, y defendió ardientemente a 
 Hugo Chávez y su revolución 
bolivariana. A la vez cargaba contra 
los medios de comunicación a los 
que acusaba de ser multinacionales 
de la información. Señalaba que el 90 
% de la información mundial venía de 
estos grupos que estaban en las 
mismas manos y concluía que si se 
quería entender los editoriales del 
New York Times sólo se tenía que 
observar sus anunciantes.   
 

Cualquiera que haya tenido 
experiencia con los medios de 
comunicación sabe que este análisis 
no se aleja mucho de la realidad e 
incluso muchas personas nos hemos 
hecho la misma pregunta cuando se 
da cobertura de alguna noticia que 
conocíamos de primera mano, “si 
están diciendo esto de algo que yo 
conozco, que me harán creer de lo 
que no conozco”. 
 

Quien me conoce sabe que este 
es un tema recurrente en mis 
conversaciones cuando hablamos de 
Latinoamérica y que todas las 
noticias que de allí recibimos a través 
de los medios tradicionales siempre 
las recibo con escepticismo. 
 

Cualquiera que haya vivido allí 
algún tiempo conoce las 
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particularidades de un continente 
cuya realidad singular siempre es 
analizada desde el contexto 
occidental, error básico señalado por 
los historiadores para abordar los 
análisis de otras épocas y que 
debiera funcionar igual en materia de 
análisis sociológico y político en la 
realidad actual de continentes 
diferentes. 
 

El otro día volví a caer en el error. 
En una comida con una amiga 
venezolana le expresaba mis 
temores hacia la situación a la que se 
encaminaba Venezuela tras las 
últimas medidas decretadas por 
Hugo Chávez. Ella, que lleva unos 
años viviendo en Alicante, me dijo 
abiertamente que sus temores se 
despejaron hablando con su familia 
en Caracas. Según le dijeron el país 
está viviendo una etapa de enorme 
efeverscencia cultural, con enorme 
poder del pueblo a través de 
asambleas de barrios, de índices de 
educación nunca conocidos, con 
entregas de títulos de propiedad para 
las chavolas (modelo preconizado 
por Hernando de Soto, economista 
de referencia de Vargas Llosa) y con 
un modelo de salud universalizado. 
La situación es mejor que nunca 
según ellos. Entonces ¿cuál es la 
realidad, la de allí o la de aquí?. 
 

Yo no voy a defender a Chávez 
precisamente para no caer en el error 
de lo que estoy comentando pero su 
ejemplo es, hoy por hoy, el más 
ilustrativo. Cualquiera que analice la 
prensa de una forma crítica se puede 
hacer la misma pregunta ¿no hay 
nada bueno en las acciones de 
Chávez?. Incluso en un periódico, 
considerado de izquierdas como es el 

diario “El País” no he visto en los 
últimos tiempos ningún tratamiento 
favorable a Chávez, o no 
necesariamente favorable pero que al 
menos en sus reportajes, que han 
sido varios con motivo de las 
elecciones, hayan señalado puntos 
positivos de su mandato. 
 

Insisto que no quiero entrar a 
valorar a Chávez pero ¿cómo es 
posible que haya ganado 
abrumadoramente todas las 
elecciones desde que llegó al poder 
si es tan nefasto para su país?, ¿son 
todos los venezolanos unos 
inconscientes como parecería 
leyendo las noticias que aquí se 
publican?. 
 

La respuesta es compleja pero los 
análisis antes expuestos pueden dar 
las claves para entender esta 
realidad. ¿Cuáles son los intereses 
de esos medios en Venezuela?, 
¿cómo afecta a sus posiciones? 
¿Cuál es el prisma sobre el que 
enfocan estos asuntos?: parte de la 
respuesta puede estar en una de las 
conclusiones de la tesis de María Sol 
Gómez antes señalada “es la 
legitimación de los poderes 
establecidos y la sociedad 
institucionalizada, tal y como está 
constituida, a través de un discurso 
benevolente y conservador del status 
quo”. 
 

Ante este panorama, permítanme 
dudar de esa realidad que me 
presentan porque al final: ¿qué es la 
realidad?. 
 

Alfredo Millá fue cooperante en 
Nicaragua. 
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Augusto Serrano. 

 

TODOS SOMOS DIFERENTES 

 
"Entusiasmada con semejante 

prueba del poder de la razón - decía 
el bueno de Kant-, nuestra tendencia 
a extender el conocimiento no 
reconoce límite ninguno. La ligera 
paloma, que siente la resistencia del 
aire que surca al volar libremente, 
podría imaginarse que volaría mucho 
mejor aún en un espacio vacío". 

Leyendo este pasaje de la Crítica 
de la Razón Pura, reparo en el uso 
que desde la época de nuestra 
cacareada transición le están dando 
los políticos a eso que ellos llaman 
"hecho diferencial". Contra lo que la 
Constitución española señala en su 
artículo 138, no falta nunca el político 
que quiera hacer valer privilegios a 
partir de un supuesto "hecho 
diferencial" legitimador que se 
originaría en alguna fecha de la 
historia humana para dar carácter 
definitivo a un grupo humano al que, 
bautizado identitariamente como 
"pueblo", le pertenecerían para 
siempre derechos y títulos 
especiales. Un pueblo, "una paloma -
diría Juan de Mairena- que suele 
eliminar el tiempo para mejor 
elevarse  a lo eterno y que, como la 
kantiana, ignora la ley de su propio 
vuelo". 

Dos temas de vértigo tenemos 
ahí. Vértigo  hacia arriba, creyendo 
que se puede volar mejor sin la 

resistencia del aire, sin atender a las 
relaciones y vértigo hacia abajo, 
buscando hacia las raíces linajes de 
trascendencia definitiva en lugares y 
tiempos de muy oscura validez.  

Relaciones y raíces, he ahí las 
dos fronteras entre las que  algunos 
quisieran legitimar privilegios y 
establecer  distancias insalvables, 
por miedo a perder sagradas 
identidades.  

De raíces ha tratado en días 
pasados una discusión con motivo de 
la elaboración de la Constitución 
europea. Desde algunas instancias 
se solicitaba que constara en los 
preámbulos de la magna carta como 
declaración solemne el hecho 
histórico de las raíces cristianas de 
Europa. Por así decir, se estaba 
solicitando algo tan histórico y casi 
"natural" como que se reconociera lo 
obvio e incontestable y es que 
Europa nace cristiana y que esas son 
sus raíces. ¿Es mucho pedir? 

Si se dijera que el cristianismo ha 
configurado muchas dimensiones de 
Europa, se entendería la solicitud; 
tanto que dudo que alguien lo 
cuestionara, aunque no sabemos qué 
sentido tendría en un texto que habrá 
de tener sentido para más de 
cuatrocientos millones de seres 
humanos de las más diversas 
tendencias. Claro que también habría 
que decir que el cristianismo y en no 
menor cuantía que en Europa ha 
configurado las formas de vida de 
millones de personas no europeas, 
bien sea en América, en Asia, en 
África o en Oceanía. Pero decir que 
nuestras raíces son cristianas es 
tanto como negar que estos pueblos 
de Europa (iberos, celtas, sajones, 
galos, eslavos, etc.) durante más de 
dos mil, cuatro mil  ocho, doce o 
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quién sabe cuántos miles más de 
años no fueron cristianos, que 
multitud de costumbres, formas 
sociales, configuraciones históricas 
se hunden en la noche de los 
tiempos sin asomo de cristianismo y 
que, más bien, el cristianismo las 
hizo suyas y hasta las camufló como 
propias a través de los siglos; decir 
eso significaría  cortar por lo sano, 
por conveniencia ideológica, el 
rastreo de las raíces y, lo que es 
peor, declarar todo lo anterior al año 
cero de nuestra era y todo lo 
diferente a lo cristiano como 
secundario o como inexistente. Es 
realmente asombroso que  haya 
tanta gente convencida de semejante 
despropósito histórico y sociológico. 

Si de verdad de raíces se tratara, 
¿por qué parar de pronto en el año 
uno o en el 313 con Constantino este 
viaje al pasado con las botas de siete 
leguas del concepto como pediría un 
buen rastreo histórico-
fenomenológico? ¿Comienza ahí 
nuestra historia? ¿No nos damos 
cuenta de que si de raíces hablamos 
seriamente y no cancelamos 
arbitrariamente el pasado para 
arreglar pro domo la historia humana, 
nuestras raíces están en África; que, 
en fin, todos somos africanos? 

Los europeos somos diferentes. 
¿Quiénes somos los europeos? ¿Esa 
caterva de pueblos mal avenidos y en 
continuas guerras que hablan tantas 
lenguas diferentes y que miran la 
vida de tan diferentes maneras, al 
punto de que podríamos encontrar 
muchísimas más cercanías y 
menores diferencias entre un español 
y un peruano que entre ese mismo 
español y un lituano o un noruego? 

No, no es porque la constitución 
deba ser laica ni porque haya 

muchos ciudadanos no creyentes o 
porque haya ciudadanos que tienen 
por religión alguna no cristiana por lo 
que tal declaratoria sería 
improcedente y falsa, sino porque 
nuestras raíces, si se habla de 
Europa como un todo,  no han sido 
nunca cristianas. El cristianismo es 
ciertamente, si no el mayor, uno de 
los movimientos religiosos más 
decisivos en la configuración de 
nuestras formas actuales de vida, 
sobre todo en lo concerniente a los 
modos de concebir la vida, a los 
sistemas de valores y a los 
imaginarios que cual atmósfera 
cultural nos envuelven. Pero, salvo 
que se diga, apurando un poco las 
teorías maxweberianas, que el 
capitalismo es la mera hechura del 
cristianismo, habría que dejar 
también un lugar y no secundario 
para entender que el capitalismo 
como modo de reproducción de las 
condiciones de vida es el que a estas 
horas determina desde nuestros 
gustos y preferencias hasta nuestras 
expectativas de futuro. Europa no es 
la Europa de Carlomagno (en la que 
no estaba ni siquiera la mayor parte 
de Iberia), ni es la del Sacro Imperio 
Romano Germánico (del que habría 
que restar  nada menos que naciones 
como Grecia, ¡la nación que crea el 
mito del toro raptor de Europa!), a no 
ser que volvamos otra vez a esta 
petición de principio: que Europa es, 
por definición, lo que queremos que 
sea. 

A quienes buscan en el pasado la 
fecha mágica en la que anclar el 
hecho diferencial les pediría que 
sean congruentes y que no se 
detengan en el camino de regreso 
cuando les venga bien: que no le 
tengan miedo al abismo que se les 
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abre bajo sus pies cuando buscan en 
las profundidades del pasado y que 
noten detenidamente cómo se nos va 
oscureciendo la cara a medida  que 
buceamos hacia atrás - ¿por qué 
detenerse?- hasta vernos corretear 
por las sabanas de África,  todos muy 
parecidos y todos, blancos y menos 
blancos,  con algún posible ancestro 
común que, si no era un simio, 
debería parecérsele bastante. Si 
tienen vértigo a las profundidades, 
quédense, por favor, en la superficie 
y no intenten engañarnos con 
noticias de raíces que apenas si 
calan unos metros. 

De relaciones versa la otra 
discusión en marcha, cuando se 
quiere iniciar la reforma de algunos 
estatutos autonómicos. De relaciones 
cuyo peso minimizan estos Simplicios 
trasnochados, desconociendo que la 
modernidad entiende las relaciones 
como momentos constituyentes  
nada accidentales y que, por ello 
mismo, vale el principio de relatividad 
para discernir entre valoraciones y 
magnitudes, entre diferencias e 
identidades. 

Situados ya en alguna de esas 
fechas mágicas de la diferencia, 
donde según estos diferenciadores 
se generó lo ibérico o lo normando, lo 
vasco o lo catalán, lo gallego o lo 
serbio, lo chechenio o lo palestino, lo 
judío o lo maya, lo tlascalteca o lo 
chino, allá, en aquellos momentos de 
diferenciación casi programada y 
hasta sellada con siete sellos y 
posibles actas de constitución (¡ojalá 
las hubiera, que eso sí que 
constituiría por decisión libre un acta 
de nacimiento diferenciador!) habría 
que hacer otra vez la pregunta 
radical, la pregunta crítica, la 
pregunta límite: 

-¿Qué significa ser diferente? 
¿Qué es un "hecho diferencial"? 

Nuestra Constitución señala como 
diferencial el "hecho insular"  para 
poder atender circunstancias 
especiales. Pero advierte que 
ninguna diferencia podrá tomarse 
como argumento para exigir 
privilegios de ninguna clase. En todo 
caso, se trata de discriminar 
positivamente para compensar 
cuanto sea posible las desventajas 
que alguna diferencia, en este caso 
geográfica, pudiera llevar consigo. 

Cae esto dentro de una lógica 
aplastante que se fundamenta en el 
principio de relatividad. Así de simple 
y así de complejo. Simple, porque 
este principio es de lo más moderno: 
es uno de los principios 
constituyentes del pensamiento más 
adelantado de nuestro tiempo, del 
que, según parece, algunos todavía 
no han tomado noticia. Complejo, 
porque es un principio que se 
expresa de muchas maneras, pero 
que viene a decirnos que las 
relaciones son constituyentes y que 
no cabe situar, valorar, discernir sino 
por referenciación, por  comparación 
y por contraste. El mismo Kant, gran 
admirador del absolutista Newton, se 
ve obligado a reconocer que el vuelo 
de la paloma es relación y sólo por la 
relación se hace posible. Si quitas el 
aire, no hay vuelo. Si quitas o 
minimizas al otro no hay identidad o 
sale muy disminuida. 

De relaciones se trata, porque ser 
diferente es serlo por relación a otro 
o a lo otro. Es curioso, aquí el 
conocimiento de la cosa, pasa por el 
reconocimiento del otro, de lo otro, 
precisamente porque de una relación 
se trata. 
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"De lo uno a lo otro...- dice el 
maestro Juan de Mairena-. Todo el 
trabajo de la razón humana tiende a 
la eliminación del segundo término. 
Lo otro no existe: tal es la fe racional, 
la incurable creencia de la razón 
humana. Identidad=realidad, como si, 
a fin de cuentas, todo hubiera de ser, 
absoluta y necesariamente, uno y lo 
mismo. Pero lo otro no se deja 
eliminar; subsiste, persiste; es el 
hueso duro de roer en que la razón 
se deja los dientes. Abel Martín, con 
fe poética, no menos humana que la 
fe racional, creía en lo otro, en "la 
esencial heterogeneidad del ser", 
como si dijéramos en la incurable 
otredad que padece lo uno". 

Esto es lo que se deja de lado, 
cuando se pretende afirmar una 
identidad a partir de alguna 
diferencia. Se deja de lado que no 
hay modo de afirmar la propia 
diferencia, sin afirmar al otro que, nos 
guste o no, será tan diferente como 
queramos serlo nosotros. Nada ni 
nadie puede ser más diferente que 
aquello o aquel con  que se compara, 
porque la diferencia es relación 
simultáneamente de diferenciación y 
de identificación. Lo uno no puede 
darse sin lo otro. Me diferencio en la 
medida en que me identifico, sea yo 
consciente o no. Tiene sentido, por 
falso que sea, decir que se es mejor 
que otro, que se es más fuerte o más 
rico o más guapo que otro. Pero 
carece de sentido decir que se es 
más diferente que otro, porque esta 
medida radica exclusivamente en la 
comparación, en la relación y sin 
ambos polos, sin los términos de la 
relación, ni hay relación ni hay 
comparación ni hay modo de 
establecer lo que se pretendía. Si 
Cataluña es diferente de Castilla, 

Castilla es diferente de Cataluña y no 
puede ser una más diferente que la 
otra. Si la una tiene fecha de 
nacimiento diferenciador lo ha de ser 
por respecto a lo demás, al resto que, 
por definición, ocuparía el otro polo 
llamado a darle contenido a la 
relación. 

No, no hay salida posible de esto 
que no es un laberinto de la razón, 
sino el hecho constituyente de todo lo 
real: es la manifestación del principio 
de relatividad y quien se quiera 
apoyar en él para sacar la mayor 
tajada nos estará queriendo engañar. 
De ese principio sólo salen 
diferencias e identidades, pero no 
privilegios: cualquier punto que se 
elija es tan valioso como el otro. 
Precisamente, querer basar un 
privilegio en un hecho diferenciador 
es asaltar la lógica de la relatividad: 
es ocultar que de lo que se trata es 
de un argumento de fuerza. 

Leibniz, que junto a Hasday 
Crescas, Ernst Mach y Albert Einstein 
es uno de los grandes relativistas de 
la historia humana, le decía a Newton 
a través de su discípulo Clarke, que 
en estas cosas de la diferenciación, 
ni un ángel que viniera a la tierra 
podría identificar nada sino por 
referencia, por medio de relaciones. 

Al principio de relatividad le 
llamaría yo de buen grado principio 
de realidad, si no fuera por las 
connotaciones freudianas del término 
mismo. Y lo haría, porque, como bien 
decía el maestro Juan de Mairena, 
quien lo tiene en cuenta reconoce su 
propia limitación y su lugar en el 
mundo: vive desde la modestia de 
saber dónde está y desde el 
reconocimiento pleno del otro: "nunca 
perdáis el contacto con el suelo; 
porque sólo así tendréis una idea 
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aproximada de vuestra estatura" y 
recordaba un proverbio castellano: 
"Nadie es más que nadie. Esto quiere 
decir cuánto es difícil aventajarse a 
todos, porque, por mucho que un 
hombre valga, nunca tendrá valor 
más alto que el de ser hombre". 

La identidad diferenciada, por 
relativa, se nutre de la sombra de lo 
que no es ella misma. Quien, por 
tanto, saca pecho por ser 
simplemente diferente, además de 
caer en un simplismo casi 
tautológico, demuestra que es 
estrecho de pecho, porque su riqueza 
son precisamente los otros. 

Hablar, por tanto, del hecho 
diferencial en los tonos en que se 
suele tratar bien podría pasar por un 
pequeño lapsus o, si se quiere, por 
una tautología o aún por una 
perogrullada, si no fuera por las 
graves consecuencias a que nos 
puede llevar. Quien pretenda 
afirmarse en la diferencia hará muy 
bien, con tal de que  sepa lo que por 
ello ha de entenderse. No  se trata, 
entonces, de negar las diferencias, 
sino de reafirmarlas y de reconocer 
que esas diferencias son nuestra 
riqueza precisamente porque el otro, 
los otros son los que por su 
presencia nos dan valor y generan el 
único horizonte en el que nuestra 
identidad tiene sentido. 

Raíces diferenciadoras y 
diferencias radicales, dos temas que, 
cuando se los mira de cerca bajo la 
perspectiva de la relatividad, se 
funden en uno sólo: el de la marcha 
accidentada, variopinta, dramática y 
muchas veces trágica de la condición 
humana.  

De esta accidentada historia 
comenzamos ya a saber no pocas 
cosas. Las ciencias sociales de los 

últimos cien años han destapado la 
olla donde se confundían relatos 
históricos con mitos y leyendas, 
documentos auténticos con cartas 
apócrifas, noticias fidedignas con 
rumores malintencionados, 
realidades con figuraciones. Cierto es 
que aún quedan muchas por 
desvelar, pero sabemos  bastante 
como para deslegitimar privilegios 
que pretendan fundarse en hechos 
históricos de tono casi natural. Los 
hechos diferenciadores, que los hay y 
no dejan de repetirse cada día con 
mayor o menor repercusión y 
trascendencia, dan mucho para 
reflexionar y para comprender hasta 
cierto punto nuestra suerte y nuestras 
posibilidades. Y sabemos ya, con 
saber de ciencia, que el acceso a 
situaciones de privilegio con perjuicio 
de los demás es un trámite de poder 
y no de razón histórica. Detrás de ello 
no hay argumentos, sino elemental 
recurso a la fuerza. 

 
Augusto Serrano López, español, 

profesor de Filosofía y Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras y profesor visitante de la 
Universidad Complutense de Madrid 
y de la Universidad Técnica de Berlín 
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Cesar Labrador. 
 

LA CONSTRUCCIÓN DEL 

PODER POPULAR EN 

VENEZUELA 
 

El tema del desarrollo comunitario 
y la participación de la población se 
expresan en la construcción del 
poder popular, para lo cual queremos 
en primer lugar indicar los 
estamentos de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
que se refieren a este tema. 
 
MARCO CONSTITUCIONAL DEL 
PODER POPULAR. 
 

El poder reside en el pueblo y es 
constitucional su participación en 
todas las áreas y niveles del Estado 
Venezolano, como veremos en los 
siguientes artículos de la 
Constitución: 
 
Artículo 2. Venezuela se constituye 
en un Estado democrático y social de 
Derecho y de Justicia, que propugna 
como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico y de su 
actuación, la vida, la libertad, la 
justicia, la igualdad, la solidaridad, la 
democracia, la responsabilidad social 
y, en general, la preeminencia de los 
derechos humanos, la ética y el 
pluralismo político. 
 

Artículo 5. La soberanía reside 
intransferiblemente en el pueblo, 
quien la ejerce directamente en la 
forma prevista en esta Constitución y 
en la ley, e indirectamente, mediante 
el sufragio, por los órganos que 
ejercen el Poder Público. 
Los órganos del Estado emanan de 
la soberanía popular y a ella están 
sometidos. 
 
En cuanto a los derechos de 
asociación y participación también se 
sustentan en la Constitución: 
 
Artículo 52. Toda persona tiene el 
derecho de asociarse con fines 
lícitos, de conformidad con la ley. El 
Estado estará obligado a facilitar el 
ejercicio de este derecho. 
 
Artículo 62. Todos los ciudadanos y 
ciudadanas tienen el derecho de 
participar libremente en los asuntos 
públicos, directamente o por medio 
de sus representantes elegidos o 
elegidas. 
La participación del pueblo en la 
formación, ejecución y control de la 
gestión pública es el medio necesario 
para lograr el protagonismo que 
garantice su completo desarrollo, 
tanto individual como colectivo. Es 
obligación del Estado y deber de la 
sociedad facilitar la generación de las 
condiciones más favorables para su 
práctica. 
 
Artículo 70. Son medios de 
participación y protagonismo del 
pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político: la elección de cargos 
públicos, el referendo, la consulta 
popular, la revocación del mandato, 
las iniciativas legislativa, 
constitucional y constituyente, el 
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cabildo abierto y la asamblea de 
ciudadanos y ciudadanas cuyas 
decisiones serán de carácter 
vinculante, entre otros; y en lo social 
y económico: las instancias de 
atención ciudadana, la autogestión, la 
cogestión, las cooperativas en todas 
sus formas incluyendo las de carácter 
financiero, las cajas de ahorro, la 
empresa comunitaria y demás formas 
asociativas guiadas por los valores 
de la mutua cooperación y la 
solidaridad. 
 
Artículo 118. Se reconoce el derecho 
de los trabajadores y trabajadoras, 
así como de la comunidad para 
desarrollar asociaciones de carácter 
social y participativo, como las 
cooperativas, cajas de ahorro, 
mutuales y otras formas asociativas. 
El Estado promoverá y protegerá 
estas asociaciones destinadas a 
mejorar la economía popular y 
alternativa. 
 
Si bien la descentralización del 
Estado se inició antes de la actual 
Constitución, en la actual se 
establece con mayor fuerza y 
precisión: 
 
Artículo 158. La descentralización, 
como política nacional, debe 
profundizar la democracia, acercando 
el poder a la población y creando las 
mejores condiciones, tanto para el 
ejercicio de la democracia como para 
la prestación eficaz y eficiente de los 
cometidos estatales. 
 
La figura de los Consejos de 
Planificación fue el comienzo de la 
construcción del Poder Popular; sin 
embargo, esta iniciativa ya fue 
superada por la estrategia de los 

Consejos Comunales, la cual será 
necesario incluirla en la Reforma 
Constitucional que está en marcha: 
 
Artículo 182. Se crea el Consejo 
Local de Planificación Pública, 
presidido por el Alcalde o Alcaldesa e 
integrado por los concejales y 
concejalas, los Presidentes o 
Presidentas de las juntas 
parroquiales y representantes de 
organizaciones vecinales y otras de 
la sociedad organizada, de 
conformidad con las disposiciones 
que establezca la ley. 
 
Artículo 184. La ley creará 
mecanismos abiertos y flexibles para 
que los Estados y los Municipios 
descentralicen y transfieran a las 
comunidades y grupos vecinales 
organizados los servicios que éstos 
gestionen previa demostración de su 
capacidad para prestarlos. 
 
El Poder Popular, por supuesto, se 
basa en el desarrollo social y 
económico de la población 
organizada, por lo cual la 
Constitución establece los principios 
fundamentales para el desarrollo 
integral de la sociedad venezolana: 
 
Artículo 308. El Estado protegerá y 
promoverá la pequeña y mediana 
industria, las cooperativas, las cajas 
de ahorro, así como también la 
empresa familiar, la microempresa y 
cualquier otra forma de asociación 
comunitaria para el trabajo, el ahorro 
y el consumo, bajo régimen de 
propiedad colectiva, con el fin de 
fortalecer el desarrollo económico del 
país, sustentándolo en la iniciativa 
popular. Se asegurará la 
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capacitación, la asistencia técnica y 
el financiamiento oportuno. 
 

Consideramos necesario 
presentar algunos de los artículos de 
la Ley de los Consejos Comunales 
promulgada el 10 de abril de 2006, 
pues esta novísima ley establece el 
marco legal de estos órganos del 
Poder Popular que están en pleno 
desarrollo a lo largo y ancho del país. 
En estos momentos se han 
constituido la mitad de los Consejos 
Comunales que se estima 
organizarán a toda la población 
venezolana, tomando en cuenta que 
en el área urbana se debe constituir  
uno por cada 200 familias, en el área 
rural se constituye uno a partir de 20 
familias y en las áreas indígenas uno 
a partir de 10 familias. 
 
Art. 2: Los consejos comunales en el 
marco constitucional de la 
democracia participativa y 
protagónica, son instancias de 
participación, articulación e 
integración entre las diversas 
organizaciones comunitarias, grupos 
sociales y los ciudadanos y 
ciudadanas, que permiten al pueblo 
organizado ejercer directamente la 
gestión de las políticas públicas y 
proyectos orientados a responder a 
las necesidades y aspiraciones de las 
comunidades en la construcción de 
una sociedad de equidad y justicia 
social. 
 
Art. 3: La organización, 
funcionamiento y acción de los 
consejos comunales se rige conforme 
a los principios de 
corresponsabilidad, cooperación, 
solidaridad; transparencia, rendición 
de cuentas, honestidad, eficacia, 

eficiencia, responsabilidad social, 
control social, equidad, justicia e 
igualdad social y de género. 
 
Art. 6: la Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas es la máxima instancia 
de decisión del Consejo Comunal, 
integrada por los habitantes de la 
comunidad, mayores de quince (15) 
años. Es la instancia primaria para el 
ejercicio del poder, la participación y 
el protagonismo popular, cuyas 
decisiones son de carácter vinculante 
para el consejo comunal respectivo. 
 
Art. 7: A los fines de su 
funcionamiento, el Consejo Comunal 
está integrado por: 

1. El órgano ejecutivo, 
integrado por los voceros y 
voceras de cada comité de 
trabajo. 

2. La Unidad de Gestión 
Financiera como órgano 
económico-financiero. (banco 
Comunal). 

3. La Unidad de Contraloría 
Social como órgano control. 

 
Comité de trabajo del Consejo 
Comunal: colectivo o grupo de 
personas organizadas para ejercer 
funciones específicas, atender 
necesidades y desarrollar las 
potencialidades de cada comunidad. 
 
Banco Comunal: el Banco Comunal 
es la forma de organización y gestión 
económico-financiera de los recursos 
de los consejos comunales es una 
organización flexible, abierta, 
democrática, solidaria y participativa. 
 

En el discurso del Comandante 
Hugo Rafael Chávez Frías en el acto 
de su juramentación el 10 de 
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Diciembre de 2007 como Presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela para el período 2001-
20013, estableció las líneas para la 
construcción del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar, a los cuales llamó los 
cinco Motores Constituyentes para 
terminar de romper el viejo esquema 
y darle vida al nuevo: 
 

El primero de los cinco motores 
constituyentes es la Ley de leyes 
revolucionarias, la madre de leyes, la 
ley Habilitante. 
 

Segundo motor: la reforma 
integral y profunda de nuestra 
Constitución, la ley de leyes 
revolucionarías de alguna manera y 
en algún grado dependerá de la 
reforma integral y profunda de la 
Constitución. El pueblo votó por la vía 
del socialismo y es socialismo lo que 
quiere el pueblo, y es socialismo lo 
que requiere el pueblo, lo que 
necesita la patria. Hay que llevar a 
nivel constitucional el poder Comunal 
no llamarlo el sexto poder ¡No! Ese 
debe Ser el primer poder. 
 

El tercer gran motor constituyente 
es lo que hemos llamado la Gran 
Jornada Nacional "Moral y luces". 
Educación en todos los espacios. 
  
El cuarto motor tiene que ver con una 
nueva Geometría del Poder, una 
nueva manera de distribuir el poder 
político, económico; social y militar 
sobre el espacio venezolano. 
  

El quinto motor: la explosión 
revolucionaría del Poder Comunal. 
Todos estos motores están 
interconectados unos con otros. Éste, 
que es el quinto, me parece el que 

tiene mayor fuerza, pero la explosión 
creadora del Poder Comunal va a 
depender para su desarrollo, impulso, 
establecimiento, expansión del éxito 
de los anteriores. 
  

Dice Chávez: 
“Se me ha ocurrido crear un 

sistema de ciudades federales que 
marchen hacia ciudades comunales y 
más allá, ciudades socialistas, eso no 
se decreta, hay que construirlo. 
Forma parte de la explosión del 
Poder Comunal, no se trata sólo de 
los consejos comunales; allí también 
debemos revisar para potenciar 
ciudades comunales, por ejemplo, 
nacieron en lo local, pero deben 
trascender lo local, no debemos 
ponerle limites a los consejos 
comunales. Los consejos comunales 
son instrumentos, herramientas del 
Poder Popular Constituyente, hay 
que impulsarlo, fortalecerlo, hay que 
modificar la Ley de los Consejos 
Comunales a pesar de que tiene sólo 
un año. Ahora, los consejos 
comunales deben trascender a una 
especie de federación de consejos 
comunales, de forma tal que en un 
barrio a lo mejor hay 20 áreas 
comunales, 20 comunidades, pero 
luego ellos pueden y deben 
confederarse o federarse para 
abarcar un espacio mucho mayor 
para que puedan hacer diagnósticos 
profundos de su área comunal, su 
parroquia, su área, su territorio, para 
que puedan hacer, en base al 
diagnóstico, un plan, un presupuesto 
participativo y puedan desarrollar 
obras de mayor envergadura para 
elevar su calidad de Vida en lo 
económico, social, político, son 
ustedes alma de la revolución, del 
Poder Constituyente.” 
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Mi experiencia en la construcción 

de un Consejo Comunal se refiere a 
la participación en la organización de 
una pequeña comunidad rural 
cercana a San Juan de los Morros, 
en donde vivo. Pertenezco a la 
comunidad del Sector Palo Negro del 
Catón pues mi esposa y yo 
poseemos una pequeña parcela con 
su respectiva casita en donde 
pasamos los fines de semana. Por tal 
razón, los promotores del Consejo 
Comunal nos convocaron a la 
Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas Constituyente del 
Consejo Comunal. En esta asamblea 
a la cual asistieron más del 20 % de 
las familias residentes del sector (25 
de un total de 42), se procedió a 
elegir, con asistencia de funcionarios 
de un organismo del Estado 
encargado de apoyar a los Consejos 
Comunales, a los integrantes de los 
tres entes que conforman el Consejo: 
Directivo, Financiero y Contralor. Yo 
quedé como Vocero Suplente del 
ente directivo. Esta acta fue 
protocolizada posteriormente. En esa 
misma asamblea se realizó un 
diagnóstico del sector y se acordó 
formular un proyecto de acueducto 
para solucionar la escasez de agua 
potable en la mayoría de las casas. 
Tal proyecto lo formulamos con 
apoyo de estudiantes universitarios y 
técnicos de la empresa estatal de 
agua, con lo cual obtuvimos un 
aporte de 44 millones de bolívares 
(aproximadamente 1500 euros). En 
estos momentos se está procediendo 
a la ejecución de la obra con 
participación de la comunidad y 
asesoramiento técnico de Hidropáez 
(empresa estatal de agua). Considero 
que estoy realizando un aporte 

mediante la orientación de los 
integrantes del Consejo en el 
seguimiento de las líneas del 
gobierno revolucionario y de las leyes 
pertinentes, por otra parte, estoy 
aprendiendo sobre la dinámica de la 
comunidad.  
 
 

César Labrador García es Médico 
Veterinario, Profesor de la 
Universidad Rómulo Gallegos, 
Vocero del Consejo Comunal del 
Sector Palo Negro del Catón, 
Parroquia San Juan Municipio Juan 
Germán Roscio, Estado Guárico, 
Venezuela. 
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 Lidia Ruiz. 

 
 

HACE MESES QUE 

CORAZÓN Y PALABRA DE LAS 

MUJERES Y HOMBRES DE 

OAXACA SE UNIERON PARA 

EXIGIR JUSTICIA. 

 
“..Dejemos que los políticos se 

den gusto con sus chanchullos y 
porquerías electorales. 

 Mientras ellos se entregan a sus 
farsas, que siga la expropiación, que 

siga la guerra del pobre contra el rico, 
contra la Autoridad, contra todo lo 

que significa imposición y 
explotación.  

Que sueñen los políticos con 
dominar, que su despertar será 

trágico.” 
Ricardo Flores Magón 

 
En Oaxaca (Estado de México)  el 

movimiento magisterial, con años y 
años de lucha, se levantó hace 
meses contra el Gobierno Estatal de 
Ulises Ruiz Ortiz. 

Ante las nulas respuestas a sus 
peticiones, tales como rezonificación 
por vida cara, recursos para el 
desarrollo educativo, infraestructura 
para las escuelas, construcción de 
aulas, entro otros, las y los maestros 
se habían ido a huelga hasta que se 
solucionaran sus demandas 
instalando un plantón en el centro de 

la ciudad. El 3 de mayo el 
gobernador Ulises Ruiz Ortiz recibió 
a los profesores y prometió dar 
respuesta a sus demandas.  

La respuesta del gobernador llegó 
el 14 de junio y fue el envío de 3.500 
elementos de la policía ministerial, de 
la policía preventiva y los bomberos 
del estado con el apoyo de 
helicópteros, granadas de humo, 
granadas de gas lacrimógeno y 
granadas de aturdimiento, así como 
con armas de fuego, para desalojar a 
los y las maestras del centro de 
Oaxaca 

A partir de ese momento la 
población comenzó a exigir la salida 
de Ulises Ruiz y que se diera fin a los 
asesinatos contra población civil, 
pacífica y desarmada. Para llevar a 
cabo esta reivindicación, amplios y 
diversos sectores de la sociedad civil 
oaxaqueña pusieron en marcha un 
sistema de representación popular, la 
Asamblea Popular del Pueblo de 
Oaxaca (APPO).  

El proceso organizativo fue 
cobrando fuerza con el paso de los 
días, 33 organizaciones sociales 
integraron la APPO, así como 
pequeños colectivos de estudiantes, 
médicos, abogados, transportistas. 
Cada una de las 7 regiones de 
Oaxaca aporta 3 miembros a la 
Comisión Provisional Directiva, que 
obedece a la asamblea plenaria, 
integrada por personas que están en 
la lucha. Paralelamente, se están 
tratando de crear APPOs regionales, 
por colonias, por barrios, municipios, 
distritos... De momento, han tomado 
26 presidencias municipales y se han 
ganado el apoyo y participación de 
todas las colonias de Oaxaca de 
Juárez. 
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Flavio Sosa Villavicencio 
(detenido hace unos días cuando se 
encontraba en el DF para negociar 
una salida al conflicto con el 
Gobierno Federal) integrante 
del Consejo Estatal de la 
Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca 
(CEAPPO) explica cuáles son 
los principales objetivos de la 
organización. 

“Hay un planteamiento en 
tres niveles; primero, 
consolidar la organización a 
nivel estatal retomándose las 
formas de organización de los 
pueblos de Oaxaca y sentando las 
bases de lo que tiene que ser el 
poder popular; segundo, transformar 
la revuelta popular en revolución 
pacífica democrática, y tercero, 
proyectar la lucha a nivel 
internacional de manera tal que nos 
permita formar parte de un 
movimiento mundial contra el 
neoliberalismo.” 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Ciudad Juárez... El fraude electoral, 
la militarización, el PROCEDE 
(programa de gobierno) y la 
usurpación de tierras, la impunidad 
de funcionarios, policías y 
paramilitares, las relaciones entre 
altos cargos del Gobierno Federal 
con el narcotráfico, el Plan Puebla 
Panamá, la migración y el infierno de 
la frontera con los Estados Unidos, el 
conflicto por la electricidad, el 
incumplimiento de los Acuerdos de 
San Andrés, la encarcelación de 
presas y presos políticos, la represión 
más descarada, los asesinatos de 
estado... Existen ya demasiados 
focos rojos para esperar una 
gobernabilidad que no venga dada, 
precisamente, por los movimientos 

sociales de resistencia y de 
construcción de una nueva sociedad. 
La paz no vendrá impuesta por el 
Gobierno Federal, ni por su Ejército, 

ni por sus políticas neoliberales. La 
paz solo es posible si los 
movimientos civiles logran construirla 
sobre las bases de la democracia, la 
justicia y el desarrollo. Oaxaca puede 
ser un primer capítulo y la punta de 
lanza de estos movimientos. 

Durante más de siete meses en 
Oaxaca se han movilizado de 
muchas maneras distintas, desde 
marchas masivas a la ciudad de 
México, huelgas de hambre, 
ocupación pacífica de radio y TV, 
cierres de oficinas públicas, foros, 
bloqueos carreteros y 8 
megamarchas donde han participado 
cientos de miles de personas, en un 
Estado que cuenta con 3.3 millones 
de habitantes. 

 
El movimiento ha venido siendo 

brutalmente reprimido. El pasado 
agosto decidieron establecer 
barricadas, ya que grupos de 
pistoleros y policías disparaban 
contra plantones pacíficos, esto llegó 
al extremo de que en la noche del 27 
de Octubre, hubo más de 15 ataques, 
con por lo menos 4 personas muertas 
y varias desaparecidas. Esta 
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violencia sirvió al mismo gobierno 
que la provocó para justificar la 
ocupación militar de Oaxaca, por 
medio de 4.500 miembros de la 
Policía Federal Preventiva. 

Casi un mes más tarde, el 25 de 
noviembre la represión policial volvió 
a ser brutal en las calles de Oaxaca, 
decenas de muertos, personas 
desaparecidas, y la publicación de 
listas interminables de órdenes de 
aprehensión contra líderes de la 
APPO. 

“Nuestra lucha no es a corto 
plazo. A Felipe Calderón le espera 
una gran movilización porque no 
entendemos que pueda llegar a 
gobernar si no es a través de la 
represión. Para nosotros es claro que 
va a utilizar la misma política de 
Vicente Fox, pero estamos 
preparados.” Explica Roberto Álvarez 
López, delegado del CEAPPO, y 
continúa. “El asunto no es quitar y 
poner presidentes para transformar la 
sociedad, esto es parte de un 
proceso, la salida de Ulises Ruiz, la 
caída de Calderón, es parte de todo 
lo que se está gestando. Buscamos 
la transformación del país y para eso 
vamos a trabajar. El nuevo 
presidente tal vez tarde uno o dos 
años en caer, pero lo importante será 
lograr una gran acumulación de 
fuerzas para que los medios de 
producción pasen a manos del 
pueblo”.  

Marcos Leyva, integrante también 
de la APPO, ofrece un panorama de 
la movilización oaxaqueña, 
"venciendo el miedo que nos quieren 
imponer", ofreciendo al mundo la 
verdadera cara de la APPO: "una 
asamblea donde se discute, se 
reflexiona, de cara al futuro, a la 
esperanza. Es necesario volver a 

colocar la palabra, el diálogo, quitar 
las balas, las bombas, las órdenes de 
aprehensión” 

Como dice Leyva es necesario 
volver a colocar la palabra, el dialogo, 
veremos cuando desaparecen las 
balas de Oaxaca, de todo México. 

 
Lidia Ruiz Gómez vive en San 

Cristóbal de las Casas, México. 
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Nilda Orazi. 
 

AMÉRICA LATINA HACIA LA 

SOBERANÍA DE SUS PUEBLOS 

 
Hace ya más de 30 años se 

dieron en América Latina, golpes 
militares en varios países, casi en el 
mismo espacio de tiempo: Uruguay, 
Argentina, Chile...Detrás de esos 
golpes está la larga e implacable 
mano de EE.UU. y la nefasta política 
del FMI. 

La influencia de la Revolución 
cubana tiñe toda América Latina y 
partidos políticos, organizaciones y 
grupos sociales, claman por 
transformaciones radicales. Cada 
país, con su propia realidad a 
cuestas, con tipos de organizaciones 
distintas pero pidiendo lo mismo. 

EE.UU. interviene directa o 
indirectamente, está detrás de cada 
golpe. Necesita dominar la zona para 
poder imponer el neoliberalismo, 
modelo que no sólo incluye una 
práctica económica, un proyecto de 
acumulación, sino también una 
ofensiva social destinada a doblegar 
a los trabajadores. 

¿Cuál es el balance del 
neoliberalismo en América Latina? 

A pesar del aparente éxito de este 
modelo en dicho continente entre 
1973 y 1990, si tenernos en cuenta la 
gran expansión del mismo y la 
debilidad o intermitencia de la 
respuesta popular, podemos 
asegurar que el intento neoliberal de 
doblegar a la resistencia popular ha 
sufrido varios reveses. 

Poco a poco las cosas están 
cambiando en nuestro continente. Si 
antes hablábamos de la influencia 
cubana en los años 60-70, hoy 
debemos mencionar el alzamiento 
cívico-militar de Venezuela conocido 
corno "el carachazo", como un hecho 
de gran importancia. 

Pero no tengamos en cuenta sólo 
los proyectos consolidados que se 
desarrollan, sino también la cantidad 
de movimientos sociales y 
revolucionarios que llevan sus luchas 
en países como México, Perú, El 
Salvador, Guatemala, Colombia, 
Paraguay...por mencionar algunos. 

De esta manera, podemos afirmar 
que el siglo XX americano terminó 
con una efervescencia social casi 
imparable, que ha arrojado un 
resultado alentador. Tenemos hoy a: 

Brasil: con la histórica victoria del 
PT en el 2002, y como consecuencia 
de ella, se conforma un gobierno de 
independencia nacional contrario al 
ALCA, con una política de apoyo a 
Argentina (primer viaje de Lula a este 
país como presidente), a Venezuela 
con 250.000 barriles de petróleo en la 
crisis de este producto en dicho país, 
contrario al ataque a Irak, contrario a 
cualquier forma de intervención que 
socave la soberanía de los pueblos. 

Venezuela: con un Chávez que 
genera un proyecto de soberanía e 
independencia nacional, un llamado 
permanente a la unidad y solidaridad 
latinoamericana, un fortalecimiento 
de las organizaciones revolucionarias 
y de izquierda, su ayuda solidaria a 
Cuba, Argentina, Brasil. Contrario al 
ALCA y a la intervención en Irak. 

Argentina: resulta importante la 
posición del presidente Kirchner que 
rompió con la ortodoxia neoliberal de 
Menem y encaminó a esta nación 
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hacia la recuperación económica. En 
el plano internacional, adopta una 
posición más independiente de las 
políticas de EE.UU. 

Uruguay: con la victoria de la 
coalición de centro-izquierda, 
integrada en el Frente Amplio-
Encuentro Progresista, y la nueva 
mayoría, tenemos otro país con una 
política más esperanzadora. 

Bolivia: el 18 de diciembre del 
2005, gana el dirigente indígena y 
popular Evo Morales unas elecciones 
con el 54,1% de los votos, que 
reivindica la legalización de la coca, 
que denuncia abiertamente a los 
EE.UU. como el causante de la 
pobreza de su pueblo, que 
representa un gobierno popular que 
tras él se encuentran múltiples 
organizaciones indigenistas de 
campesinos y trabajadores. 

Ecuador: Gana Lucio Gutiérrez las 
presidenciales, asumiendo una 
política de unidad e independencia 
nacional frente a los EE.UU. 
Representa a un amplio espectro de 
organizaciones sociales de indígenas 
y trabajadores. 

Cuba: que ha sabido mantener su 
soberanía frente al cerco y acoso de 
EE.UU., que ha practicado y 
fortalecido todos los gobiernos 
democráticos y populares de América 
Latina y ahora está, en primera línea, 
fortaleciendo la unidad de Venezuela, 
Brasil, Argentina. Esta Cuba, que 
abrió el camino desde 1961 con la 
declaración del carácter socialista de 
la Revolución, marcó la línea que 
siguió Venezuela cuando, en 1999, el 
gobierno de Chávez llama a redactar 
una nueva constitución que le diera 
legitimación a las medidas 
revolucionarias y refrendarlas por 
voto popular. 

Si bien todos los países 
latinoamericanos no están en 
condiciones de estructurar con la 
misma profundidad y velocidad una 
alternativa a la política neoliberal de 
los EE.UU., otros países, como 
vemos, están produciendo cambios 
importantes desde la izquierda. 

¿Crisis del neoliberalismo?, SÍ. En 
comparación con el período del auge 
neoliberal, el margen de acción del 
imperialismo norteamericano en la 
zona, ha disminuido o reducido 
considerablemente. 

El fracaso de Irak le impide otra 
aventura militar, la pérdida del 
alineamiento incondicional de 
muchos gobiernos de la zona, ya que 
son muy pocos los que lo han 
acompañado en esta aventura. Todo 
esto es un fracaso para Bush, pero el 
fracaso más grande se localiza en 
Cuba, a la que a pesar de todas las 
agresiones que ha recibido, no ha 
logrado doblegar. Tampoco ha 
podido con Chávez, a pesar de sus 
conspiraciones para imponer un 
referéndum para expulsar al 
presidente de Venezuela. 

El fracaso económico, la 
declinación política del neoliberalismo 
y las sublevaciones populares, 
plantean complejos desafíos para la 
izquierda de América Latina. 
Esperemos que los sepan afrontar. 

Por lo pronto, ya no estamos en la 
fase crítico interpretativa de las 
políticas neoliberales, sino que se 
está pasando de la protesta a la 
propuesta y de ahí a la conformación 
de alternativas. 

 
Nilda Orazi es socióloga argentina 

presa y torturada en la ESMA.  
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Inés Tabar.  
 

ARQUITECTURA 

Oscar Niemeyer: 

Utopías formales  

Personaje controvertido como 
pocos, la intensidad tanto de las 
críticas como de las alabanzas a su 
persona revela el carisma de este 
arquitecto nacido en Rio de Janeiro 
en 1907, que acumula premios como 
el Premio Lenin de la Paz (1963), 
Medalla de Oro por el  American 
Institute of Architecture (1970) y por 
el Royal Institute  of British Architects 
(1988), Pritzker de Arquitectura 
(1988),  Premio Príncipe de Asturias 
de las Artes (1989) o Praemium 
Imperiale (2004) por la Japan Art 
Association. 

Tras graduarse en 1934 como 
arquitecto por la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, entró a colaborar en la 
oficina de Lucio Costa, gran 
precursor del modernismo brasileño, 
quien le dio la oportunidad  de formar 
parte del grupo de arquitectos 
brasileños que colaboraron con el 
reconocido arquitecto francés Le 
Corbusier en el proyecto del 
Ministerio de Educación y Salud de 
Río de Janeiro (1936-1943). 
Niemeyer asumió el liderazgo del 
grupo tras la dimisión de Costa, quien 
acabaría denunciando la ilegitimidad 
de la actuación del ministro de 
Educación al rechazar a los 
ganadores del concurso que  había 

sido previamente organizado. El 
ministro prefirió seleccionar él mismo 
a los autores, ya que no consideraba 
que el proyecto ganador, de corte 
academicista e historicista, 
respondiera a la imagen 
vanguardista, de progreso y de 
exótico destino turístico con la que la 
clase política pretendía mostrar el 
país al mundo y a las masas 
votantes. Estos y otros hechos fueron 
sólo el preludio de lo que acabaría 
con la supresión de la Constitución 
Brasileña en 1937 y la proclamación 
del  “Estado  Novo”.   

Niemeyer también colaboraría con 
Le Corbusier en la sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York 
(1947) y asimilaría con maestría los 
cinco principios del discurso 
Corbusierano  (planta baja sobre 
pilotes, planta y fachada libre 
independientes de la estructura, 
ventana corrida y cubierta ajardinada) 
lo que puede comprobarse en sus 
primeras obras como la Obra do 
Berço (1937), el Pabellón Brasileño 
para la exposición mundial de 1939 
en Nueva York (en colaboración con 
Lucio Costa) y su casa en Lagoa 
(1942). Esta última ilustra el esfuerzo 
de síntesis entre la arquitectura 
moderna y la arquitectura vernacular 
de Rio, resultando  un híbrido entre la 
casa Citrohan y una favela 
monumentalizada y adaptada a las 
exigencias de las clases pudientes.  

En una búsqueda casi obsesiva 
de un modernismo puramente 
brasileño en consonancia con el 
ideario nacionalista e independiente 
de las influencias europeas, 
exploraría pronto un formalismo más 
libre evocando los contornos 
curvilíneos del paisaje del trópico, 
posible gracias a las nuevas 
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posibilidades técnicas del hormigón 
armado. Se distanciaría radicalmente 
de la distinción mecanicista 
corbusieriana entre naturaleza y 
arquitectura; y  en lo que acabaría 
siendo uno de los rasgos principales 
del modernismo brasileño, sus 
construcciones se funden con el  
paisaje y el lugar, que serán una de 
las motivaciones principales de toda 
su  obra.  Ejemplos   de   esta   época  

Pabellón en el Parque Ibirapuera. 
Dibujo del cuaderno de viajes del 
arquitecto Gaspar Jaén i Urban. 

 
son   el Parque Ibirapuera (1951-
1955); y La Casa Canoas (1953), 
cuyo interior se expande visualmente 
en todas direcciones a la vez que 
resulta invadido por la vegetación 
exterior, anulándose de esta forma la 
percepción distintiva entre interior y 
exterior y ejemplificando en su grado 
máximo la total integración con el 
paisaje. 

A mayor escala, en el complejo 
lúdico a orillas del lago Pampulha 
(1940-1943) se hace explícito el logro 
del lirismo y la escenografía 
monumental propia del barroco 
colonial y constante en toda la obra 
de Niemeyer, de la unidad 
compositiva sin renunciar a la 
variedad formal, la fluidez espacial, y 
los ritmos ondulantes, destacando 

obras como la Casa de Baile o  la 
Iglesia de San Francisco de Asís. 
Niemeyer logró entusiasmar con el 
atractivo formalismo del complejo a 
Juscelino Kubitschek, alcalde de Belo 
Horizonte, que no obstante rechazó 
la propuesta del arquitecto a que el 
suburbio se desarrollase como una 
ciudad satélite pensada para dar 
cobijo a la clase trabajadora y decidió 
que se convirtiera en un enclave para 
la diversión y entretenimiento de la 
burguesía acomodada. 

Kubitschek llegaría a presidente 
de Brasil y se convertiría en un actor 
clave en la promoción del 
modernismo brasileño y del propio 
Niemeyer, cuyo papel en este 
movimiento, lo haría blanco de 
numerosas críticas. Roberto 
Dammatta llegaría a acuñar el 
término “Dilema Brasileño”, para 
expresar la contradicción entre la 
existencia de una población oprimida 
y un sistema basado en el tráfico de 
influencias entre personajes notorios 
que demagógicamente dan pie a la  
utopía de que una sociedad más 
justa podría ser fruto de una nueva 
arquitectura promovida por la clase 
dominante y la élite intelectual, según 
la tesitura de que dando carta blanca 
a algunos individuos aventajados se 
conseguiría el progreso para todos. 
Para David Underwood, en la figura 
de Niemeyer confluyen el 
inconformista que en 1945 ingresó en 
el Partido Comunista Brasileño y que 
siempre declararía sin tapujos su 
apoyo a las masas explotadas; y el 
arquitecto dispuesto a dar forma a los 
delirios de grandeza de los tiranos 
que los explotan. De forma que Brasil 
acabaría resultando el laboratorio 
para la civilización ideal de los 
apóstoles del progreso,  que tratando 
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de modernizar a través de la nueva 
arquitectura no hicieron sino culminar 
bajo un nuevo formalismo la vieja 
tarea de los colonos: una nueva 
civilización en el trópico, pero bajo el 
control del imperialismo dominante. 
El arte y la cultura se convierten en el 
nuevo opio del pueblo. 

Ante las duras críticas por parte 
de sus compañeros europeos 
(Gropius, Ernesto Rogers, Max Bill) 
que le señalan como el artífice de un 
formalismo irresponsable y 
decadente, ajeno a las necesidades 
de la población, Niemeyer acabaría 
concluyendo que una arquitectura 
social no es posible, debido al 
subdesarrollo del país y al único 
patrocinio existente por parte de la 
élite dominante. Separó cuidado- 
samente arquitectura y política, 
justificando que su misión como 
arquitecto residía en la creación de 
espacios sublimes que por su belleza 
ayudasen  al espectador a  evadirse 
de tanta injusticia. 

Tras viajar a Europa, impresio -
nado por la monumentalidad barroca 
y la unidad escenográfica de las 
ciudades europeas, así como  por la 
claridad y lógica compositiva de las 
obras clásicas, depura su estilo que 
se vuelve más disciplinado. 
Aumentando a la vez la solemnidad y 
majestuosidad, la armonía compo- 
sitiva, y la expresividad plástica y 
simbólica de sus volúmenes puros; 
más allá  de la función y la razón, se 
embarca a la búsqueda de la belleza 
serena y sublime de lo trascendente.  

De la mano de Kubitschek le 
llegaría en 1956 el encargo de la que 
sería la ciudad moderna por 
antonomasia: Brasilia, la nueva 
capital de Brasil, con la que se 
pretendía llevar el progreso al interior 

de la nación. La polémica generada 
por este encargo acabó con la 
renuncia de Niemeyer, y con un 
concurso nacional en el que actuó 
como miembro del jurado y del que 
resultó ganador el esquema urbano 
propuesto por Lucio Costa. Se 
establece una jerarquía de ejes 
principales y secundarios, y sus 
amplísimas avenidas se conciben 
como autopistas que dan absoluta 
primacía al tráfico rodado, en 
consonancia con la imagen de 
progreso y modernidad deseada por 
Kubitschek. La colaboración entre 
Costa y Niemeyer fue significativa y 
si bien este último actuaría como 
funcionario a sueldo, sin gran lucro 
personal pero con  un entusiasmo 
desbordante, fueron obra suya las 
principales edificaciones del núcleo 
cívico. Es en este núcleo 
administrativo donde se concentraron 
todos los esfuerzos y donde, en torno 
al eje monumental, se reúnen 
claramente jerarquizadas las grandes 
piezas del poder burocrático. La 
Plaza de los Tres Poderes culmina el 
eje monumental del centro cívico, 
escenificando el ilusionismo barroco 
de las ciudades europeas en una 
acrópolis moderna de hormigón y 
cristal.  

Pronto llegaron las críticas que la 
tacharon de ciudad deshumanizada y 
fuera de escala, y de no sólo no 
haber contribuido a una sociedad 
mejor sino de haber acentuado 
espacialmente la estratificación 
social. Niemeyer, consciente de su 
incapacidad para cambiar la 
sociedad, trataría de excusarse 
declarando que lo importante fue que 
al menos se demostró que el pueblo 
brasileño era capaz de hacer sus 
sueños realidad, de erigir una ciudad 
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surgida de la nada. En 1987, Brasilia 
es declarada Patrimonio Artístico de 
la Humanidad.  

Niemeyer fija su residencia en 
París en 1962, ante el progresivo 
recelo que su afiliación al partido 
comunista provoca en la cúpula 
militar, que en 1964 instaura la 
dictadura en Brasil. Expresó con 
contundencia su oposición al régimen 
y no volvería a instalarse 
definitivamente en Brasil hasta la 
apertura política a comienzos de los 
80. Durante su exilio trabajaría en 
Europa,  Oriente Medio y Norte de 
África y su arquitectura evoluciona 
hacia un estilo más brutalista,   
persistiendo la fascinación del 
arquitecto por las formas curvas. 
Datan de esta época proyectos como 
la sede del Partido Comunista en 
París, la sede para la empresa 
Mondadori en Milán, la Casa de la 
Cultura en Le Havre,  la Universidad 
de Constantine en Argelia, o el 
proyecto para la Ciudad de Negev en 
Israel. Este último,  que no llegó a ser 
llevado a la práctica, denota una 
mayor preocupación por adaptar la 

ciudad a las necesidades de sus 
habitantes.  

Desde su regreso a Brasil, ya 
como arquitecto consagrado,  recibe 
importantes encargos privados y  
públicos, entre ellos varios 
monumentos conmemorativos que 
integran arquitectura y escultura en 
composiciones de gran contenido 
simbólico y político. De ellos llegaron 
a construirse el memorial de América 
Latina (1989), y el Monumento Volta 
Redonda, en honor de los tres 
trabajadores del sector metalúrgico 
que murieron en una manifestación 
pacífica el 9 de Noviembre de 1988. 
Este monumento fue dinamitado por 
un grupo de ultraderecha al día 
siguiente de su inauguración, y dado 
que ante las amenazas ninguna 
empresa quiso arriesgarse en su 
reconstrucción, fue erigido por los 
propios trabajadores e inaugurado de 
nuevo en  1989. En  su base 
Niemeyer  grabó la inscripción: 
“Nada, ni siquiera las bombas que 
destruyeron el Memorial, puede parar 
a quienes luchan por la libertad y la 
justicia social”. 

 
 

Es evidente que un arquitecto por si solo no puede cambiar las circunstancias 
históricas y los contrastes socioeconómicos de un país, y no sólo en Brasil sino en 
todo el planeta es manifiesta la idolatría que se profesa a personajes 
pertenecientes a una profesión condenada a lidiar con los poderes 
socioeconómicos para poder subsistir. Pero la coherencia no es un atributo 
intrínseco ni exclusivo de ningún estilo arquitectónico, ni siquiera de una profesión 
concreta, y más bien depende del grado de compromiso individual que cada uno 
adquiera en el frágil equilibrio entre la ética profesional y el contexto en el que 
operamos. En cualquier caso, este compromiso resulta ineludible tratándose de 
algunos de los proyectos megalómanos que invaden nuestra geografía y que a 
menudo se financian con fondos públicos. 

 
Inés Tabar, arquitecta. 
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Ricardo Hirschfeldt  

 

PINTURA 

La Capacidad de Ver 

El hombre desde tiempos 
inmemoriales ha guardado lo que más 
le atraía en sus ojos. ¿Y que era lo 
que más le atraía? Su capacidad de 
ver. Su observación con su quehacer 
y su alrededor.  

Los dibujos hechos en las 
cavernas prehistóricas denotan su 
ansia de ver, de conquistar con la 
mirada, de hacer con esos 
esquemas/cazados su trampa/arma. 
El hombre prehistórico no solo dibuja 
en las cavernas para sentir que puede 
con su presa sino hace un objeto 
artístico. Produce un hecho estético. 
No dibuja esquemáticamente, 
apresurando la forma, no delineando, 
no respetando sus proporciones, sino 
que lo hace de una manera 
cuidadosa. El producto hecho por el 
hombre/brujo/cazador/artista, no solo 
es que se preocupa por lo que quiere 
representar sino que además lo hace 
de tal manera que “los otros” 
espectadores se deleiten al verlos. 
Entonces estamos ante un hecho 
indiscutible, la capacidad de ver. 
Podemos como hombres saborear 
con la mirada, sentir el placer del ver 
ante un objeto hecho con 
determinadas características estéticas 
de producción. 

¿Qué es lo que hace que el 
hombre se preocupe que su objeto 
artístico o forma espectáculo, en caso 

del ballet o la danza sea digno de 
recibir miradas o atraiga? 

Es su manera de representar 
dicho objeto. 

A través de la historia del arte, la 
llamada obra de arte y su apelativo 
bella fue cambiando sus códigos 
sociales y visuales.  

Lo que para una sociedad era 
bello para otra era feo o decadente. 
Los llamados mártires del 
impresionismo no fueron otros que 
simplemente tendríamos que 
apodarlos “los patriotas del arte”. 

Estos patriotas del arte dentro de 
la modernidad son los que asumen el 
rol de “adelantados”, sufriendo las 
consecuencias ya sabidas por la 
historia.  

Pero hay algo muy importante de 
mencionar que es la autenticidad de 
lo producido. Lo producido pertenece 
a una verdad, a un autentico 
producto de arte y esto es valorado 
más tarde y a veces, según la época 
y el artista, gracias a la capacidad de 
ver del público y los críticos de arte. 

Los artistas tienen consigo una 
responsabilidad frente a la creación, 
son concientes de que producen una 
verdad. 

Sus obras son pensadas y 
repensadas ya que producen para la 
autenticidad del hecho creativo. 

A medida que las sociedades se 
van industrializando, el llamado 
objeto arte se transforma en una 
mercancía, se va cotizando, por lo 
tanto la mirada y el ver poco importa. 
Lo que vale es si cotiza o no, poco se 
critica si la factura del objeto arte es 
convincente o no. 

Vemos que el fin de todo artista 
actual es cotizar, entrar en el 
mercado del arte, da lo mismo 
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producir un happening con 
excrementos de primates o bailar el 
ula ula. 

Se producen compradores 
coleccionistas ajenos a la capacidad 
de ver, sino que lo importante es que 
poseen mucho dinero, dinero que no 
se baña ni se peina. Ni tiene buen 
gusto. 

Son los capitales que invierten en 
obras de arte. 

Aquí lo que importa es invertir en 
arte/bandido. 

Arte que no es arte, sino disfraz de 
arte. 

La mirada se lesiona, hay un doble 
juego de la verdad. Por un lado la 
mentira se hace ley y la verdad es de 
caducos. Se produce una relación 
mafiosa entre la capacidad del ver y 
del llamado objeto/arte. Los artistas ya 
no trabajan para dar capacidad al ver, 
al observar y a intercomunicarse con 
el producto arte, sino que sus pautas 
estéticas se producen en un lodazal. 
Una mancha en un papel ya no tiene 
que tener “la grazia” del flotar, sino 
que se le permite que aparezca cuasi 
muerta, opaca y sin transparencias. 

La mirada ha sido trastocada, vale 
todo, se haga como se haga la obra 
de arte seguirá siendo obra de arte. 
Los críticos de arte ya no protestan, 
no difaman, no se encolerizan ante 
tanta barbarie ciega.  

Donde una Frida Khalo puede 
estar al lado de una pinta monas. 

La mirada crítica, la mirada 
extasiada del ver se ha ahogado.  

Hemos cegado nuestros ojos, nos 
cuesta diferenciar la verdad/arte de la 
mentira/arte. 

Hay tanto arte maquillado dando 
vuelta por el mundo que a uno se le 
rechina la piel. 

Los jóvenes en los Estados Unidos 
se arremolinan frente al éxito 

inmediato, las pautas son el ganar la 
partida, subirse al gran barco del 
éxito y mostrar basuras. La mirada 
del otro se ha ausentado, esta 
fugada, casi no existe. El otro, que es 
el espectador está ciego. Los ojos no 
existen. 

Lo importante es provocar, 
aglutinar gente, producir escándalos 
superfluos que llamen la atención. 
Precisamente no del placer de la 
mirada/verdad, sino del arte guarro 
que suele pasar que uno se quede 
delante de él con la mirada perdida y 
el corazón arrebatado. 

Así es como estamos, con el 
barro hasta el cuello y la mirada 
sucia. 

Claro que siempre saldrá algún 
patriota de entre el barro que nos 
haga sentir que la capacidad del ver 
está presente. 

Que aun vale la pena saber que 
podemos disfrutar con lo visto. Saber 
que la mirada está en éxtasis. 

Que todavía existe un Francis 
Bacon que no pinta bellezas sino 
arquetipos de seres tortuosos, 
monstruosos, en escenarios 
espaciales que dan frío pero llenos 
de calor. Claro, estaría la pregunta 
¿los monstruos no pertenecen a la 
belleza o la belleza pertenece a lo 
blanco e inmaculado que no permite 
monstruos a su lado? 

Definamos. La verdad, a través 
del arte es por ejemplo ese sentir que 
nos dan los planos de blanco sobre 
blanco que pinta Malevich en una de 
sus obras. Son una zambullida al 
infinito. No se pueden tocar, 
pertenecen a la verdad. 

Quizás al reino de los cielos, si es 
que existe. 

La mirada se ha vuelto efímera, 
sin peso, no está en la capacidad del 
ver sino en ser exhibida y exhibirse.  
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El mirar no tiene criterios, se ha 
transformado en una vedette de turno.  

Lo esencial en nuestras 
sociedades son las llamadas 
pasarelas visuales.  

Las sensaciones ocupan un 
prestigio que antes estaba dada al 
pensamiento crítico y al intelecto. El 
paladar prima ante las ideas. La moda 
y el capitalismo post-industrial como la 
más valiosa de las prostitutas ha 
decapitado el oasis del hombre. 

Las modas como dice Braudillard 
tiene la tendencia a decaer y 
desaparecer indefectiblemente, nada 
queda. Y en ese vértigo hacia la 
velocidad de la nada, sucumbe el ver. 

Ese ojo esclarecedor del no, de la 
defensa de los adefesios, del gusto 
kitsch, como artesano de la 
vanguardia vandida, nos falta, lo 
hemos perdido. Ya tal es la melange 
que ahora parece que negro no es 
negro sino gris, un espantoso gris que 
se viste de drácula queriendo 
asustarnos con cara de malo. Y lo que 
solo antes producía miedo ahora 
produce risas. 

Ahora resulta que para ser 
abstracto hace falta tirarse una 
sábana blanca encima y ponerse un 
cartel colgado que diga “plano blanco 
sobre superficie lisa”. La pornografía 
visual es tal que las imágenes se nos 
cruzan por la cabeza como meteoritos 
perdidos, tenemos tal cóctel que la 
capacidad del ser pensante visual, 
decantador de ideas y conjeturas 
aparece destrozado. Ya no podemos 
ver el famoso cuadro antedicho 
“blanco sobre blanco” porque nos 
parece aburrido, banal y sin sentido. 
Ya no podemos ver. Hemos perdido 
nuestros ojos. 

Nos imponen miles, cientos de 
miles de kilómetros de información 
visual. Me  pregunto ¿Será una guerra 

de ideas que nos quieren imponer a 
cualquier costa? ¿Existirá un plan 
para descerebrar hombres, 
diferenciados de otros seres por la 
capacidad de elección visual que 
poseemos innatamente? 

La mirada nace con nosotros, nos 
cuida, cuidamos y amenazamos con 
ella. Aparece como arma letal. Es tan 
poderosa que nos deja llenos de 
asombro y gozo. No nos deja en paz 
a veces y hasta nos quita el sueño. 

Por eso después de tanto pan y 
circo he leído hace unas semanas 
que Paris revaloraba nuevamente el 
dibujo. 

El arte hecho cuidadosamente 
con dedicación y consecuencia era 
ennoblecido nuevamente. 

 
Ricardo Hirschfeldt  es pintor 
argentino. Ha expuesto en Argentina, 
Cuba, México, Alemania y España. 
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  Jaime Natche. 
 
 

CINE 

El cine inabarcable de 

Raúl Ruiz 

Son tan escasas las 
oportunidades que tiene el espectador 
español de disfrutar de las películas 
del cineasta chileno Raúl Ruiz, que la 
llegada de cualquiera de ellas a 
nuestras pantallas es un verdadero 
acontecimiento. Tal cosa ocurrirá 
durante el mes de enero con el 
estreno de su última realización: Klimt, 
un personal acercamiento a la 
biografía de Gustav Klimt, con John 
Malkovich en el papel del pintor 
austriaco. Aunque en Francia –donde 
se radicó como exiliado político– goza 
de un enorme prestigio de público y 
crítica, Raúl Ruiz (o Raoul Ruiz, como 
es más conocido en todo el mundo) 
nunca ha tenido en nuestro país la 
notoriedad que merece, y su obra ha 
sido deficientemente comercializada. 
De modo que, de sus últimas 
realizaciones, tan sólo hemos visto 
estrenadas La comedia de la 
inocencia (Comédie de l’innocence, 
2000) y Genealogías de un crimen 
(Généalogies d’un crime, 1997). Esta  
circunstancia apenas llamaría la 
atención si no supiéramos que Ruiz 
es uno de los directores más prolíficos 
del planeta, y que a una filmografía de 
la que él mismo ha perdido la cuenta y 

que supera el centenar de títulos, es 
capaz de sumar una o dos nuevas 
películas por año. Por ello nunca está 
de más aprovechar cualquier ocasión 
para recordar su trayectoria y 
reivindicar su nada convencional 
forma de entender el séptimo arte.    

Raúl Ruiz nace en Puerto 
Montt, Chile, en 1941, y realiza 
estudios en la escuela de cine de 
Santa Fe, en Argentina, antes de 
empezar a escribir y dirigir obras 
teatrales y películas. Con su primer 
largometraje, Tres tristes tigres 
(1968), consigue un inesperado éxito 
de público y el reconocimiento de la 
crítica especializada. Durante estos 
años decisivos en la historia de su 
país, Ruiz no disimula su posición 
ideológica: milita en partidos de 
izquierda y, a través de su labor 
como cineasta, participa activamente 
en el proceso de renovación social 
que vive Chile con el gobierno de 
Salvador Allende, por lo que es 
obligado a huir ante la irrupción del 
régimen militar. Su estancia en 
Europa es coherentemente 
inaugurada con la cinta Diálogos de 
exiliados (1974), inspirándose al 
mismo tiempo en su propia condición 
de desterrado y en el homónimo texto 
de Bertolt Brecht. A partir de 
entonces, Ruiz encadena 
producciones de diversa naturaleza, 
asumiendo, con el mismo entusiasmo 
creativo, realizaciones para televisión 
y proyectos más personales. En 
todos ellos hace gala de un talento 
adaptable a cualquier terreno y que le 
permite apropiarse del encargo más 
anodino y transmutarlo en una obra 
fascinante. Así ocurre, por ejemplo, 
cuando un canal de televisión francés 
le pide un documental informativo 
sobre una exposición de cartografía 
en Beauborg, y Ruiz presenta una 
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ficción que titula El juego de la oca (Le 
jeu de l’oie, 1980) en la que, en un 
tablero de proporciones planetarias, 
los jugadores resultan ser ellos 
mismos las fichas. Incluso será capaz, 
con la excusa de una serie sobre 
botánica, de crear una historia 
romántica sin actores, simplemente 
mediante la comparación de dos 
jardines: uno francés y abierto, otro 
inglés y laberíntico; uno donde se 
citan los amantes y otro donde 
deambula el desengañado esposo. 

Ruiz pertenece a esa raza de 
narradores que –por convencimiento o 
por necesidad– parten de la 
austeridad de medios más absoluta 
para sublimarla mediante un enorme 
poder de fabulación. Así ocurría 
también con el Borges de Tlön, Uqbar, 
Orbis Tertius, donde una presumible 
errata de impresión en una 
enciclopedia desvelaba la existencia 
de un universo paralelo, o con Orson 
Welles, que utilizaba su magia de 
cineasta para crear mundos 
maravillosos donde la mayor parte de 
los cineastas sólo encontrarían 
materiales de derribo, como esa 
inverosímil imagen de un avión que 
sobrevuela Barcelona sin tripulación 
alguna, a partir de la cual surge la 
rocambolesca historia de Mr. Arkadin 
(1954). Para el realizador chileno no 
importa el material de partida y 
emplea su erudición e imaginación sin 
límites para subvertir los géneros o 
disolver las fronteras entre ellos, 
mezclando ficción y documental, 
realizando, en última instancia, una 
profunda reflexión sobre las 
apariencias. Posiblemente, eso hace 
que films internacionalmente 
reconocidos como La hipótesis del 
cuadro robado (L’hypothèse du 
tableau volé, 1978), Las tres coronas 
del marinero (Les trois couronnes du 

matelot, 1983) o su adaptación a la 
pantalla de la “inadaptable” obra de 
Proust El tiempo recuperado (Le 
temps retrouvé, 1999), encuentren 
dificultad para conectar con el gran 
público, ya que demandan una 
audiencia atenta y que no sólo busca 
entretenimiento en el cine.  

De uno modo u otro, Ruiz ha 
tratado siempre, con sus películas, 
de crear un tipo de público más 
exigente. Y, para ello, el director 
chileno ha combatido frontalmente el 
cine de consumo comercial, o lo que 
él denomina el “paradigma narrativo-
industrial”. Este paradigma no es otra 
cosa que la fórmula explotada por el 
cine de Hollywood, en la que, 
básicamente, el espectador asiste a 
una competición “deportiva” entre dos 
o más personajes que se ha de 
resolver con el triunfo de uno de 
ellos. Es este conflicto central el que, 
en cualquier caso, justifica el 
desarrollo de la película y el que 
dirige la atención del público hasta 
llegar al final del relato. Como 
alternativa a este modelo, Ruiz 
defiende un cine que no se basa en 
la eficacia narrativa, sino en la 
paradoja, en su capacidad para 
sugerir diferentes significados e 
interpretaciones. Al contrario de lo 
que ocurre en el cine comercial, sus 
películas no parten de una sucesión 
de hechos más o menos previsibles. 
En su trabajo como cineasta, por 
ejemplo, Ruiz no escribe el guión 
hasta haber terminado el rodaje y lo 
que filma se inspira en imágenes que 
le obsesionan, en ideas generales 
que luego trata de interrelacionar sin 
apoyarse en un patrón dado, según 
una lógica más cercana a la poesía 
que a la novela. El cine que Raúl 
Ruiz propone es, en definitiva, un 
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cine de la resistencia y, por ello, un 
cine necesario.   

 
 

Jaime Natche 
Licenciado en Comunicación 
Audiovisual. Estudió en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de 
San Antonio de los Baños, Cuba. 
Actualmente trabaja como montador y 
realizador de cine. 
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Amado del Pino. 

 
TEATRO 

Nuevo siglo: nueva 
dramaturgia.  

 
Dos autores sobresalen en la 

dramaturgia cubana en los años 
previos al 2000: Alberto Pedro 
Torriente (1954-2005) y Abilio Estévez 
(1954).  Alberto se había dado a 
conocer en los ochenta con Tema 
para Verónica, una obra que se 
inscribía en la tendencia generalizada 
por entonces a plantear temas del 
universo estudiantil y estrenó  también 
Weekend en Bahía,  aguda reflexión 
sobre las relaciones entre los que 
permanecieron en la isla y los que 
escogieron la opción del exilio. 
Manteca (1994) se convierte en todo 
un acontecimiento por la sabiduría 
literaria, escénica y social con que 
hace coincidir la problemática 
concreta del llamado Período Especial 
con una indagación más honda y 
duradera sobre el lugar de la utopía 
para la subsistencia espiritual.  En 
Delirio habanero, Pedro asumió el 
legado de dos mitos de la música 
cubana (Benny Moré y Celia Cruz) y 
persiguiendo la leyenda se asoma a 
importantes consideraciones acerca 
de la cultura nacional y sus 
manipulaciones. 

Estévez alcanza su plenitud con La 
noche (Premio Tirso de Molina), 
descarnada visión de las relaciones 

familiares, a la vez abstracta y 
sensorial; universal y muy cubana. 
Antes, con Perla Marina logró una 
yuxtaposición intencionada de citas 
de la lírica nacional, que generaban 
una aguda nostalgia. Abilio trabaja 
también con éxito el monólogo. Santa 
Cecilia  constituye un bojeo 
formidable por una suerte de Habana 
secreta o cifrada, que funciona como 
una transfiguración poética de la 
historia de la ciudad y sus 
costumbres.  

Estas breves reflexiones acuden 
preferentemente a escritores que 
salen a la luz pública en el último 
lustro del XXI y que grafican en sus 
obras una sensibilidad muy 
permeada por las contradicciones y 
certezas del nuevo siglo. Vale 
recordar que en la pujante atmósfera 
creativa de estos años ha influido, a 
manera de estímulos concretos, la 
creación del Premio de Dramaturgia 
Virgilio Piñera –cuya primera edición 
se entregó en enero del 2002-, los 
ciclos de lecturas organizados por 
Gerardo Fulleda y su compañía Rita 
Montaner primero y después por la 
revista Tablas, así como la presencia 
en Cuba de la conocida compañía 
inglesa Royal Court que ha impartido 
seminarios, otorgado premios y 
concedido becas para los autores 
cubanos más jóvenes. 

Norge Espinosa (1971)  es uno de 
los escritores muy vinculado a esas 
iniciativas institucionales. El mayor 
logro de Espinosa en estos años se 
localiza en La virgencita de bronce, 
ingeniosa recreación de la novela 
fundadora para la tradición narrativa 
nacional Cecilia Valdés  o la loma del 
Angel, de Cirilo Villaverde. Aquí 
Norge retoma la casi olvidada 
modalidad de los títeres para adultos 
a través de una eficaz estructura que 
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denota originalidad a pesar de que 
tiene una deuda confesa con Parece 
Blanca, del maestro Estorino.  Dado a 
conocer sólo por una lectura pública, 
Trío resulta señoreada por la fuerza 
del personaje protagónico, pero se 
dilata en vericuetos argumentales  y 
textos explicativos que restan encanto 
al contrastante y vital sistema de 
diálogos que caracteriza a Espinosa. 

La pasión amorosa y/o la 
sexualidad homoerótica que resulta 
una presencia fundamental en Trío 
tiene mucho peso también en dos 
textos de Abel González Melo (1980) 
estrenados recientemente. En Por 
gusto, la estructura tiene mucho de 
narración y la necesidad de revelar  
las acotaciones funciona como un 
elemento de juego que pone cierta 
distancia entre los personajes y su 
recepción.  González Melo –que ha 
incursionado con éxito en la poesía y 
la narrativa- se nos muestra como un 
dramaturgo que valora y cuida la 
palabra, pero que también  cuenta con 
un sentido exquisito de lo dramático.  

Un notable crecimiento se 
experimenta en  Chamaco (Premio del 
Concurso de Dramaturgia de la 
Embajada de España en Cuba 2005).  
Sobre la órbita social en que se 
mueve ha comentado la dramaturga e 
investigadora Esther Suárez Durán: 
“El humus social sobre el que emerge 
Chamaco es tangible para todos 
nosotros: la emigración incontrolada –
e incontrolable– hacia la capital; 
individuos jóvenes sin un proyecto de 
vida: los nuevos tipos de la picaresca 
contemporánea, los buscavidas de la 
época cibernético-turístico-dolarizada; 
escépticos –cuando no cínicos–, 
carentes de ideales cívicos, en el 
ejercicio del “sálvese quién pueda” 
que hasta aquí conocíamos por las 
páginas de las valoraciones 

historiográficas y la literatura que 
versa sobre las décadas 
republicanas. Testigos de la doblez 
moral de las autoridades que 
supuestamente hubieron de guiar sus 
primeros años de existencia: 
familiares, maestros, algún que otro 
funcionario administrativo y político,  
que ahora intentan participar en tales 
lides, aprovechando ese doble juego, 
con las armas naturales de que 
disponen: juventud y sexo” . 

En Chamaco la intención social, el 
interés por penetrar zonas y 
sensibilidades de la ciudad que el 
discurso oficial no tiene en cuenta, 
resulta más importante que un 
posible llamado de atención sobre el 
amor homosexual y su legitimidad. 
En Por gusto estaba más ese afán –
tal vez un tanto pueril pero 
comprensible después de tantos  
años de discriminación y silencio- de 
situar el amor entre hombres como 
una variante legítima y posible. 
Chamaco – en cierto sentido como 
Andoba, de Abraham Rodríguez, 
estrenada en 1979, antes de que 
naciera Abel-  hurga en los valores, 
las ambiciones sentimentales y las 
heridas de personas que o bien viven 
al margen de la cultura central o 
hegemónica, o bien asumen una 
doble moral que los complica y 
atormenta. 

Otro nombre imprescindible 
dentro de esta etapa es el de Nara 
Mansur (1969).  El hecho de que su 
dramaturgia no haya subido a las 
tablas dentro de la cartelera 
profesional habanera me parece un 
síntoma de carencia para la escena 
cubana actual.  Nara se desentiende 
de lo que podríamos llamar –en aras 
de la brevedad, aunque desconfío 
profundamente del término, tanto 
como me cuesta nombrar como 
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vanguardista una propuesta a estas 
alturas- estructuras convencionales.  
El caso es que se mueve en una 
órbita ( en la que sería fácil reconocer 
huellas de Müller, Koltés y otros 
autores del fin de siglo) que desdeña 
la construcción formal de personajes y 
que busca la naturaleza dramática en 
la atmósfera verbal, las divagaciones 
filosóficas o la decisiva convocatoria a 
tejer un puente sensorial entre el texto 
y los referentes culturales o cívicos 
del público. 

He dejado para el final de este 
sucinto recorrido a un autor 
especialmente significativo en la 
arrancada del siglo teatral en Cuba.   
Desde la primera lectura de El 
concierto- la obra más conocida de 
Ulises Rodríguez Febles (1967), 
Premio Virgilio Piñera 2004 y del 
Royal Court en ese mismo año- me 
impresionó la vitalidad y oportunidad 
del argumento,  la pasión sobria pero 
delirante que ejerce el protagonista y 
que impulsa toda la acción.  Cuando 
se dice oportuno en este caso,  se 
anda lejos del llevado y traído, con 
razón fustigado oportunismo. Tiene 
que ver más bien con acierto, puntería 
del artista para no dejar pasar 
contradicciones y matices que le son 
tan cercanos en el tiempo. La 
narrativa cubana ya se había ocupado 
de la huella de Los Beatles  y mucho 
han circulado los cuentos de 
Francisco López Sacha y Abel Prieto, 
entre otros.  Pero Ulises lo hace con 
las armas inmediatas y escrutadoras 
de la escena. Además aquí la pasión 
juvenil resulta evaluada, revisada 
desde un presente que el texto nos 
hace suponer tan complicado como 
aquellos míticos años sesenta. 

El autor apela a una acción base, 
un suceso clave que define la obra y 
compromete sus resultados: un 

fanático de Los Beatles  ¿roba? una 
estatua y se dispone a que John 
Lennon –que para él todo el tiempo 
es carne y sangre viva  del hombre y 
el mito- escuche a lo que fueron 
cuatro jóvenes cubanos, ahora 
cincuentones desencontrados.  Creer 
o no creer en la posible legitimidad 
del robo es una de las paradojas 
iluminadoras del texto. Mientras 
cierta lógica nos recuerda que la 
buscan y que será condenado el 
autor del delito, otra corriente más 
subterránea y esencial nos lleva por 
los derroteros sentimentales y 
profundamente sociales de los cuatro 
muchachos de la década del sesenta 
y sus destinos.  

Pudiera establecerse un paralelo 
entre  Carnicería, otro de los 
importantes textos de Rodríguez 
Febles en este período,  y La noche 
(1994), de Abilio Estévez.  En ambos 
casos se trata de una profundización, 
despojada de retórica o melodrama, 
en el alma humana. Para Estévez la 
carne tiene un sentido más vinculado 
al sexo, a la sensualidad y al valor 
del cuerpo como pasto seguro de la 
muerte.  El intercambio de los 
enterradores en La noche  figura 
entre los grandes momentos de la 
dramaturgia cubana de las últimas 
décadas. Ulises asume también lo 
sensual en su costado íntimo y 
auténtico, pero no apela a las 
referencias bíblicas como Estévez; 
nos pone ante la disyuntiva del 
hambre física, de la escasez 
colectiva que neurotiza, cuestiona la 
eficacia de las estructuras formales 
ante la avalancha de la carencia y el 
desasosiego.  

En Carnicería se agudiza, se 
dimensiona la visión descarnada; 
detallada y total  a la vez. Estamos 
ante elementos cruciales de la vida 
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del hombre. Una familia con hambre, 
un tren que atropella vacas, personas 
apoderándose de la carne como si 
fuesen aves de rapiña. Un paso más 
allá el embarazo, el dolor, la moral, la 
vejez sin honor ni asidero y la 
inminencia de la muerte.  El mismo 
hecho se ve desde diferentes ángulos, 
se revisa y se revisita hasta dejar a la 
puesta en escena opciones para el 
desenlace de los conflictos y las 
pasiones. 

Los primeros años del nuevo siglo 
han sido de especial pujanza para la 
literatura dramática cubana. Se trata 
de un proceso creador que se sitúa de 
frente al movimiento teatral en el que 
se inscribe y a la compleja realidad 
social de la que forma parte. 
 

 
Amado del Pino, dramaturgo y crítico 
teatral cubano. Ha obtenido 
importantes premios y 
reconocimientos literarios. Sus obras 
han sido estrenadas y publicadas en 
Cuba, Argentina, México, Brasil, 
República Dominicana, Italia y Grecia. 
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William Grigsby. 

 
POESÍA 

Alfonso Cortés: el poeta 
que pellizcó la piel de la 
noche 
 
 

“Una noche de mediados de 
febrero de 1927, después de varios 
días de libaciones (...) se levantó a 
media noche y le dijo a mi papá: papá, 
no se lo que me pasa, pero me siento 
como que no soy yo, me parece que 
soy el Papa o el Anti-Papa. Se me 
vienen unas ideas horribles, no puedo 
dormir” (Alfonso Cortés, Biografía. Por 
Maria Luisa Cortés).  
 

Con esas palabras, Alfonso Cortés 
Bendaña (1893-1969) entró en locura. 
Tenía solo treinta y cuatro años de 
edad, antes había ganado el Primer 
Premio en el Concurso de Juegos 
Florales de Quetzaltenango (en 
Guatemala) con su poema la “Odisea 
del Istmo” y era la más grande 
promesa poética en suelo 
centroamericano. 
 

En la manía por enaltecer algunos 
nombres, se ha dicho que Alfonso 
Cortés es el poeta nicaragüense más 
grande junto a Rubén Darío y aunque 
se barajan otros nombres -Carlos 
Martínez Rivas, Joaquín Pasos, 
Salomón de la Selva- no cabe duda 

de que Alfonso es una cumbre de las 
letras pinoleras. 
 

Empezó a escribir desde chiquito: 
“a los tres años compone y cuenta 
historietas pronunciando con buenas 
erres. A los siete escribe sus 
primeros versos. A los doce, alumno 
de quinto grado, escribe: Jehová/ Voy 
a embarcarme en la barca azul del 
pensamiento/ donde con remos de fe 
y proa de esperanza/ yo bogaré por 
el mar azul del firmamento/ y al Dios, 
para el mundo gobernar, haré 
alianza”. 
 

Fue un niño prodigio que “nació 
poeta”, como dice su hermana Maria 
L. Cortés en la biografía 
indispensable que hace de él. 
 

Creció y fue educado en una 
familia humilde, en su León natal y 
por supuesto, fue muy católico y muy 
liberal, igual que Rubén Darío. 
Aunque ambos fueron mucho más 
que católicos y liberales, tenían el 
alma elevada en cimas donde la 
religión y la política no podían llegar a 
tanto, tenían el espíritu encumbrado 
en las artes, en ese espacio donde 
todo artista sabe que puede caer 
abismalmente y sufrir las vueltas de 
la vida. 
 

Por eso Joaquín Pasos, dice de 
él: “Alfonso Cortés es un gigante 
capaz de matar a cualquiera de un 
grito”. Ese grito del que habla Pasos 
es el que se dilata en las noches de 
furia y locura, en las noches de 
insomnio, donde el poeta lanza 
alaridos que se oyen a lo largo de las 
cuadras leonesas, coloniales, 
kilométricas. Pero su grito también es 
un temblor poético. 
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A los quince años, Alfonso se fue a 
vivir con su familia a la ex-casa de 
Darío e inevitablemente tuvo un 
vínculo con el modernista. Mas tarde 
ayudó a la viuda de Sarmiento para 
compilar unos versos que publicaría 
en España, y esto lo llenó de orgullo y 
llego a decir una vez: “Yo soy menor 
que Darío Sarmiento –Rubén Darío- 
pero más profundo, soy un poeta 
menor como Quevedo”. 
 

Si Darío escribió “Lo Fatal”, por 
ejemplo, un poema de gran 
profundidad y congoja, Cortés escribió 
“Irrevocablemente”, otro poema que 
transmite similares sensaciones: 
 

Por donde quiera que escudriña la 
mirada,/ solo encuentra los pálidos 
pantanos de la Nada;/ flores 
marchitas, aves sin rumbo, nubes 
muertas.../ ya no abrió nunca el cielo 
ni la tierra sus puertas!/ Días de 
lasitud, desesperanza y tedio;/ no hay 
más para la Vida que el fúnebre 
remedio/ de la Muerte, no hay más, no 
hay más, no hay más/ que caer como 
un punto negro y vago/ en la onda 
lívida del Lago/ para siempre jamás... 
 

Quizá nunca sea bueno comparar, 
ni tampoco unir los destinos de dos 
poetas, pues cada uno es irrepetible, 
pero entre Darío y Cortés hay algunas 
coincidencias que no pueden ser 
inadvertidas. Darío alcohólico frente a 
Cortés loco. Ambos románticos y 
fatalistas, ambos precoces, ambos 
sepultados en la Catedral Leonesa.  
 

Aunque la poesía de Cortés fue (o 
és y será) sobretodo metafísica en su 
madurez, Darío lo contagió con su 
modernismo en sus primeros versos. 
 

Fue al entrar en la edad adulta 
que perdió la razón y empezó su 
verdadera tragedia. La tragedia 
alfonsina que marcaría su original 
trazo poético. Fue entonces cuando 
sus admiradores, familiares y amigos 
sufrieron la derrota de Alfonso frente 
al infortunio de enloquecer. 
 

Alfonso entró en el cosmos del 
que refiere su “Canción del Espacio” 
y vagó entre galaxias como una 
molécula errante para escribir: 
 

¡La distancia que hay de aquí a 
una estrella que nunca ha existido 
porque Dios no ha alcanzado a 
pellizcar la piel de la noche!/ y pensar 
que todavía creamos que es más 
grande más útil la paz mundial que la 
paz de un solo salvaje... 
 

Primera estrofa de un poema 
donde Alfonso es un ser humano 
espacial, cósmico y astral que 
leemos años luz de distancia, desde 
donde nos ilumina al resto de 
nosotros, los salvajes que buscamos 
la paz. 
 

Es la crisis de un hombre sensible 
lo que provoca un acercamiento 
hacia él, un poeta humanista con la 
psiquis enferma, pero un ser humano 
poderoso. Alfonso no solo era fuerte 
de espíritu, sino de físico y su alma 
proyectaba potencia; así lo empieza 
describiendo el poeta Joaquín Pasos: 
“Alfonso Cortés tiene el alma de 
madera, es duro y sin pulir, y trabaja 
tal vez por instinto. Sin embargo, 
nació con la armonía en una mano”. 
 

Y Alfonso dijo una vez, abriendo 
un discurso: “Yo, un humilde 
trabajador del arte...” 
 



Ventana Cultural                                                                              Malinche  

 
 
 
                                                                                                                                                52 

A este humilde coloso lo visitaban 
los alumnos de secundaria mientras 
estaba en el Manicomio de Managua 
a mediados del siglo pasado. Hizo 
amistad con los enfermeros, los 
médicos, los familiares de los 
pacientes. Se preocupaba por los 
recién ingresados. Fue siempre un 
humanista, además de poeta, afirmó 
“Luicha”, su hermana que siempre le 
llevaba puritos al Hospital. 
 

Alfonso fue enviado a Costa Rica a 
un Hospital Psiquiátrico especializado 
(El Chapuí). El poeta regresó mejor, 
pero nunca se curó, así como nunca 
se curó de escribir, ni siquiera cuando 
le faltaban hojas y tenía que hacer 
poemas con letras diminutas en los 
bordes de los libros. 
 

Los poetas vanguardistas de la 
época, atrevidos granadinos y celosos 
darianos, lo descubrieron 
boquiabiertos y dejaron que su líder le 
cambiara el nombre a uno de los 
grandes poemas de Alfonso, titulado 
“Un detalle”. José Coronel Urtecho le 
quiso poner “Ventana”; al famoso 
poema que vale la pena reproducir de 
un solo:  
 

“Un trozo de azul tiene más 
intensidad que todo el cielo/ yo siento 
que allí vive, a flor del éxtasis feliz, mi 
anhelo/ un viento de espíritus pasa/ 
muy lejos, desde mi ventana/ dando 
un aire que despedaza/ su carne una 
angélica diana/ y en la alegría de los 
gestos,/ ebrios de azur que se 
derraman.../ siento bullir locos 
pretextos,/ que, estando aquí, de allá 
me llaman! 
 

Aquella misma noche (del año 27) 
de febrero su padre le dijo al 
escucharlo desvariado: “hijo, eso es 

que has comido algo con los tragos 
que has tomado estos días y estás 
indigesto, te daré un purgante de 
Magnesia” (...) pero al rato (Alfonso) 
le dijo: “no papá, a mi me pasa algo 
muy serio, no puedo conciliar el 
sueño y se me vienen ideas 
terribles”.  
 

Después de eso lo examinaron 
médicos que no lograron sacarlo de 
su delirio, uno de renombre cubano, 
lo visitó y le provocó calenturas para 
hacerlo mejorar, pero solo funcionó 
temporalmente. En medio de todo, 
Alfonso tuvo momentos de 
extraordinaria lucidez para escribir 
versos como los de “La Gran 
Plegaria”:  
 

El tiempo es hambre y el espacio 
es frío/ orad, orad, que sólo la 
plegaria/ puede saciar las ansias del 
vacío./ El sueño es una roca solitaria/ 
en donde el águila del alma anida:/ 
soñad, soñad, entre la vida diaria.  
 

De los poemas que más se 
conocen siempre nos enfrentamos 
con los mismos: La Gran Plegaria, La 
Canción del Espacio, Yo, 
Irrevocablemente, Ventana. Bellos 
poemas, pero que no definen su obra 
completa, solo un fragmentito de todo 
lo que escribió dentro y fuera de su 
razón, dentro y fuera de la casa-
esquina de Darío, dentro y fuera de 
León. Su obra autobiográfica 
permanece todavía en la penumbra. 

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

 
 
Vidas separadas 
 
Tu vida, lejos de la mía; 
tus ojos, rodeando otros contornos; 
tu frente, delante de otros paisajes; 
tus sueños, lejos de mis siestas; 
tus manos, lejos de las mías: 
¿que puedo esperar, melancolía; 
de una mujer que pasó a ser de nadie 
cuando era solo mía? 
 
Noviembre del año 2006. Managua  
 
¿Cuándo?  
 
¿Cuándo reventaste como flor y me dijiste marchita, “se acabó”? 
 
Managua. 2006. 
 
Para amarte 
 
Si no he logrado llegar hasta tus labios, 
ha sido porque para amarte,  
quiero antes entenderte 
y cuanto amor yo puedo darte 
si con tus ojos abiertos, el mundo se me abre, 
y con tu sonrisa expuesta soy eterno 
y eterno es el placer mío de mirarte. 
 
Managua. 2006. 
 
Mi sombra 
 
Si al menos mi sombra fuera gris entre tantas sombras negras. 
 
Managua. 2006. 



Poemas                                                                                Malinche  

 
 
 
                                                                                                                                                54 

Poeta panameño nacido en 1982.  Premio de Poesía Diana 
Morán 1998 y 1999.  Premio Nacional de Poesía Joven 
Gustavo Batista Cedeño 2000 y 2004, Premio de Poesía Pablo 
Neruda Panamá-Chile 2004.  Ha dado recitales de su poesía 
por Cuba, Chile y Nicaragua.  Aparece en varias antologías 
nacionales y extranjeras.  Ha sido traducido al francés y al 
italiano. 
 

 
 
SONETOS EN TRÀNSITO 
A ELSIE ALVARADO DE RICORD 
 
 
Con algunas de tus palabras, Elsie… 
 
   I 
 
Fuego contra tu fuego y no labrado 
En el patio interior  el niño ciego 
Porque soy pasajero de labriego 
Del tránsito perpetuo soy llamado. 
 
 
Esas nubes de amar con tu costado 
Las entregas postales, donde riego 
La siembra vertical desde el sosiego. 
A tus légamos, Elsie, voy sellado. 
 
Si muerdo tus pestañas, marinero 
En todo el aire vuelco escalofrío 
Y todo queda hundido por la rosa. 
 
El orfebre te vio con el herrero; 
Lame siempre la llama de tu frío. 
Es real y de este mundo toda cosa 
 
 
  II 
 
Y aquí me quedo, vegetal remiendo 
La riqueza con lámpara en los ojos 
Me dice, primavera con abrojos 
Las lunas tocan labios del comiendo. 
 
Eso si, tu clamor azul yo entiendo 
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La plural angustia de dioses flojos 
Las rimas, los discursos, los sonrojos 
Siempre el amor, adentro padeciendo. 
 
Un pesado esplendor con sus milagros 
Indicará la fruta inextinguible 
Sólo el tacto del pan tu piel abriga. 
 
Sin ti yo tiento los capullos magros. 
¡Salta en mi pecho!  Tu clamor movible 
Me dará el agua de tu sed amiga. 
 
 
 
 
  III 
 
 
Es de Dios, la beldad que armó el arquero 
La palabra de sol que ensalivaste 
Jadeo del dador que siempre amaste 
El vino de tu cuerpo ya certero. 
 
En plenilunio escribes con enero 
La sangre de los mártires que amaste 
Palabras por la lengua que fijaste 
En el siempre silencio de lo fiero. 
 
Tus cenizas serán la vid honrosa. 
Si del supremo rapto vas aliando 
El trigo y las especies con empeño 
 
 
La eternidad y el mármol son tu glosa. 
Todos tus pasajeros van pasando, 
Pero tú estás entre materia y sueño. 
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La Internalización de la Amazonia 
 
Chico Buarque 
 
No todos los días un brasileño (que además es un gran artista) tiene 

oportunidad de poner de relieve el cinismo latente en la política estaunidense. 
Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le  preguntaron al ex 
gobernador del Distrito Federal y ex Ministro de  Educación, Cristovão "Chico" 
Buarque, qué pensaba sobre la internacionalización  de la Amazonia. Un joven 
estadounidense introdujo la pregunta, diciendo que esperaba  la respuesta  de  un 
humanista y no de un brasileño.  Ésta  fue  la   respuesta  del  Sr.  

Cristóvão Buarque: 
 
 
"Realmente, como brasileño, sólo 

hablaría en contra de la 
internacionalización de la Amazonia. 
Por más que nuestros gobiernos no 
cuiden debidamente ese patrimonio, 
él es nuestro. Como humanista, 
sintiendo el riesgo de la degradación 
ambiental que sufre la Amazonia, 
puedo imaginar su internaciona-
lización, como  también de todo lo 
demás, que es de suma importancia 
para la humanidad. 

 
Si la Amazonia, desde una ética 

humanista, debe ser  internacio-
nalizada,internacionalicemos también 
las reservas de petróleo del mundo  
entero. El petróleo es tan importante 
para el bienestar de la humanidad 
como  la Amazonia para nuestro 
futuro. A pesar de eso, los dueños de 
las Reservas creen tener el derecho 
de aumentar o disminuir la extracción 
de petróleo y subir o no su  precio.De 
la misma forma, el capital financiero 
de los países ricos debería  ser 
internacionalizado. 

 
Si la Amazonia es una reserva 

para todos los seres humanos, no se 
debería quemar solamente por la 

voluntad de un dueño o de un país. 
Quemar la Amazonia es tan grave 
como el desempleo provocado por 
las decisiones arbitrarias de los 
especuladores globales. 

 
No podemos permitir que las 

reservas financieras sirvan para 
quemar países enteros en la 
voluptuosidad de la especulación. 
También, antes que la Amazonia, me 
gustaría ver la  internacionalización 
de los grandes museos del mundo. El 
Louvre no debe pertenecer solo a 
Francia. Cada museo del mundo es 
el guardián de las piezas más  bellas 
producidas por el genio humano. 

 
No se puede dejar que ese 

patrimonio cultural, como es el 
patrimonio natural amazónico, sea 
manipulado y destruido por el sólo 
placer de  un propietario o de un 
país. No hace mucho tiempo, un 
millonario  japonés decidió enterrar, 
junto con él, un cuadro de un gran 
maestro. Por el contrario, ese cuadro 
tendría que haber sido 
internacionalizado. Durante este 
encuentro, las Naciones Unidas 
están realizando el Foro  Del Milenio, 
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pero algunos presidentes de países 
tuvieron dificultades  para participar, 
debido a situaciones desagradables 
surgidas en la  frontera de los EE.UU. 

 
Por eso, creo que Nueva York, 

como sede de las Naciones Unidas, 
debe  ser  internacionalizada. Por lo 
menos Manhattan debería pertenecer 
a toda  la humanidad. De la misma 
forma que París, Venecia, Roma, 
Londres, Río  de Janeiro, Brasilia... 
cada ciudad, con su belleza 
específica,  su historia del mundo, 
debería pertenecer al mundo entero. 

 
Si EEUU quiere internacionalizar 

la Amazonia, para no correr el  riesgo 
de dejarla en manos de los 
brasileños, internacionalicemos todos 
sus arsenales nucleares. Basta 
pensar que ellos ya demostraron que 
son capaces de usar esas armas, 
provocando una destrucción miles de  
veces mayor que las lamentables 
quemas realizadas en los bosques  
de  Brasil. 

En sus discursos, los actuales 
candidatos a la presidencia de los 

Estados Unidos han defendido la 
idea de internacionalizar las  reservas 
forestales del mundo a cambio de la 
deuda. Comencemos usando esa 
deuda para garantizar que cada niño 
del mundo tenga la posibilidad de 
comer y de ir a la escuela. 

Internacionalicemos a los niños, 
tratándolos a todos ellos sin  importar 
el país donde nacieron, como 
patrimonio que merecen los cuidados 
del mundo entero. 

Mucho más de lo que se merece 
la Amazonia. 

 
Cuando los dirigentes traten a los 

niños pobres del mundo como 
Patrimonio de la Humanidad, no 
permitirán que trabajen cuando  
deberían estudiar; que mueran 
cuando deberían vivir. 

Como humanista, acepto defender 
la internacionalización del mundo;  
pero, mientras el mundo me trate 
como brasileño, lucharé para que la  
Amazonia sea nuestra. ¡Solamente 
nuestra!" 
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Cartas a Vicki 
 
Rodolfo Walsh 
 
El encabezamiento de esta anotación determinó que se la considerara una 

carta. Este original y el siguiente fueron reconocidos y rescatados por una 
sobreviviente del campo de concentración que funcionó en la Escuela de Mecánica 
de la Armada. Las dos cartas se encuentran publicadas en el libro Ese hombre,  de  

Rodolfo Walsh 
 
 
Querida Vicki,  
 
La noticia de tu muerte me llegó 

hoy a las tres de la tarde. Estábamos 
en reunión...cuando empezaron a 
transmitir el comunicado. Escuché tu 
nombre, mal pronunciado, y tardé un 
segundo en asimilarlo. 
Maquinalmente empecé a 
santiguarme como cuando era chico. 
No terminé ese gesto. El mundo 
estuvo parado ese segundo. 

Después les dije a Mariana y a 
Pablo: -Era mi hija. Suspendí la 
reunión. 

Estoy aturdido. Muchas veces lo 
temía. Pensaba que era excesiva 
suerte, no ser golpeado, cuando 
tantos otros son golpeados. Si, tuve 
miedo por vos, como vos tuviste 
miedo por mí, aunque no lo 
decíamos. Ahora el miedo es 
aflicción. Se muy bien por qué cosas 
has vivido, combatido. Estoy 
orgulloso de esas cosas. 

Me quisiste, te quise. El día que te 
mataron cumpliste 26 años. Los 
últimos fueron muy duros para vos. 

Me gustaría verte sonreír una vez 
más. No podré despedirme, vos 
sabés por qué. 

  
Nosotros morimos perseguidos, 

en la oscuridad. 

 
 
El verdadero cementerio es la 

memoria. 
 
Ahí te guardo, te acuno, te celebro 

y quizá te envidio, querida mía. 
Hablé con tu mamá. Está 

orgullosa en su dolor, segura de 
haber entendido tu corta, dura, 
maravillosa vida. 

Anoche tuve una pesadilla 
torrencial, en la que había una 
columna de fuego, poderosa pero 
contenida en sus límites, que brotaba 
de alguna profundidad. 

Hoy en el tren un hombre decía: 
“Sufro mucho. Quisiera acostarme a 
dormir y despertarme dentro de un 
año”. Hablaba por él, pero también 
por mí. 

 
(Carta a Emiliano Costa, yerno 

de Rodolfo Walsh, en ese 
momento detenido).  

 
Emiliano: 
Al morir Vicki, la niña quedó en 

manos del Ejército. Después se la 
dieron a tu padre. Vicki quería que 
estuviera con nosotros. Hoy eso no 
parece posible sin desatar un 
conflicto familiar cuyas proyecciones 
son difíciles de calcular. 

En consecuencia estamos 
proponiendo a tu padre un acuerdo 
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que sin modificar esa situación de 
hecho, reconozca a los familiares de 
Vicki que son los que antes de su 
muerte tuvieron mayor trato con la 
niña –y por lo tanto se encariñaron 
más con ella- el derecho a verla y a 
retirarla dos días a la semana. Yo 
garantizo que ese acuerdo se 
cumpla. 

De este modo podría ver a la niña 
regularmente, la memoria de la 
madre no le sería borrada y aquellos 
que la quieren podrían seguir 
viéndola. 

Como por un lado temo que tu 
familia pueda oponer reparos, y por 
otro estimo que tu opinión es la que 
más puede pesar en la solución del 
problema, te escribo para pedirte que 
me apoyes en esta proposición. Por 
lo demás, te acompaño en tu dolor 
como se que me acompañás en el 
mío. 

Te mando esta carta por dos vías. 
Una de ellas es tu padre, que está 
autorizado a leerla. Espero tu 
respuesta. 

Un abrazo. 
 
Capitán. 
 
Carta a mis amigos, 
 
Hoy se cumplen tres meses de la 

muerte de mi hija, María Victoria, 
después de un combate con las 
fuerzas del Ejército. Se que la 
mayoría de aquellos que la 
conocieron la lloraron. Otros que han 
sido mis amigos o me han conocido 
de lejos, hubieran querido hacerme 
llegar una voz de consuelo. Me dirijo 
a ellos para agradecerles, pero 
también para explicarles cómo murió 
Vicki y por qué murió. 

El comunicado del Ejército que 
publicaron los diarios no difiere 
demasiado, en esta oportunidad, de 
los hechos. Efectivamente, Vicki era 
Oficial 2° de la organización 
Montoneros, responsable de la 
prensa sindical, y su nombre de 
guerra era Hilda. Efectivamente 
estaba reunida ese día con cuatro 
miembros de la Secretaría Política 
que combatieron y murieron con ella. 

  
La forma en la que ingresó a 

Montoneros no la conozco en detalle. 
A la edad de 22 años, edad de su 
probable ingreso, se distinguía por 
sus decisiones firmes y claras. Por 
esa época comenzó a trabajar en el 
diario La Opinión y en un tiempo muy 
breve se convirtió en periodista. 

El periodismo en si no le 
interesaba. Sus compañeros la 
eligieron delegada sindical. Como tal 
debió enfrentar en un conflicto dificil 
al director del diario, Jacobo 
Timerman, a quien despreciaba 
profundamente. El conflicto se perdió 
y cuando Timerman empezó a 
denunciar como guerrilleros a sus 
propios periodistas, ella pidió licencia 
y no volvió más. 

Fue a militar a una villa miseria. 
Era su primer contacto con la 
pobreza extrema en cuyo nombre 
combatía. Salió de esa experiencia 
convertida a un ascetismo que 
impresionaba. Su marido, Emiliano 
Costa, fue detenido a principios de 
1975 y no lo vio más. La hija de 
ambos nació poco después. 

El último año de mi hija fue muy 
duro. El sentido del deber la llevó a 
relegar toda gratificación individual, a 
empeñarse mucho más allá de sus 
fuerzas físicas. Como tantos 
muchachos que repentinamente se 
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volvieron adultos, anduvo a los 
saltos, huyendo de casa en casa. No 
se quejaba. Sólo su sonrisa se volvía 
un poco más desvaída. 

En las últimas semanas varios de 
sus compañeros fueron muertos; no 
pudo detenerse a llorarlos. La 
embargaba una terrible urgencia por 
crear medios de comunicación en el 
frente sindical, que era su 
responsabilidad. Nos veíamos una 
vez por semana; cada quince días. 
Eran entrevistas cortas, caminando 
por la calle, quizás diez minutos en el 
banco de una plaza. Hacíamos 
planes para vivir juntos, para tener 
una casa donde hablar, recordar, 
estar juntos en silencio. 
Presentíamos, sin embargo, que eso 
no iba a ocurrir, que uno de esos 
fugaces encuentros iba a ser el 
último, y nos despedíamos simulando 
valor, consolándonos de la anticipada 
pérdida. 

Mi hija estaba dispuesta a no 
entregarse con vida. Era una decisión 
madurada, razonada. Conocía, por 
infinidad de testimonios, el trato que 
dispensan los militares y marinos a 
quienes tienen la desgracia de caer 
prisioneros; el despellejamiento en 
vida, la mutilación de los miembros, 
la tortura sin límites en el tiempo ni 
en el método, que procura al mismo 
tiempo la degradación moral y la 
delación. 

Sabía perfectamente que en una 
guerra de esas características, el 
pecado no era hablar, sino caer. 
Llevaba siempre encima una pastilla 
de cianuro – la misma con que se 
mató nuestro amigo Paco Urondo- 
con la que tantos otros habían 
obtenido una victoria sobre la 
barbarie. 

El 28 de septiembre, cuando entró 
en la casa de la calle Corro, cumplía 
26 años. Llevaba en brazos a su hija 
porque a último momento no 
encontró con quien dejarla. Se acostó 
con ella, en camisón. Usaba unos 
absurdos camisones blancos que 
siempre le quedaban grandes. 

A las 7 del 29 la despertaron los 
altavoces del Ejército, los primeros 
tiros. Siguiendo el plan de defensa 
acordado, subió a la terraza con el 
Secretario Político Molina, mientras 
Coronel, Salame y Beltrán 
respondían al fuego desde la planta 
baja. He visto la escena con sus ojos: 
la terraza sobre las casas bajas, el 
cielo amaneciendo, y el cerco. El 
cerco de 150 hombres, los FAP 
emplazados, el tanque. 

Me ha llegado el testimonio de 
uno de esos hombres, un conscripto: 
-El combate duró más de una hora y 
media. Un hombre y una muchacha 
tiraban de arriba. Nos llamó la 
atención la muchacha, porque cada 
vez que tiraba una ráfaga y nosotros 
nos zambullíamos, ella se reía. 

He tratado de entender esa risa. 
La metralleta era una Halcón y mi hija 
nunca había tirado con ella aunque 
conociera su manejo por las clases 
de instrucción. Las cosas nuevas, 
sorprendentes, siempre la hicieron 
reír. Sin duda era nuevo y 
sorprendente para ella que ante una 
simple pulsación del dedo brotara 
una ráfaga y que ante esa ráfaga 150 
hombres se zambulleran sobre los 
adoquines empezando por el coronel 
Roualdes, jefe del operativo. 

A los camiones y el tanque se 
sumó un helicóptero que giraba 
alrededor de la terraza, contenido por 
el fuego. -De pronto – dice el 
soldado- hubo un silencio. La 
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muchacha dejó la metralleta, se 
asomó de pie sobre el parapeto y 
abrió los brazos. Dejamos de tirar sin 
que nadie lo ordenara y pudimos 
verla bien. Era flaquita, tenía el pelo 
corto y estaba en camisón. Empezó a 
hablarnos en voz alta pero muy 
tranquila. No recuerdo todo lo que 
dijo. Pero recuerdo la última frase; en 
realidad no me deja dormir. -Ustedes 
no nos matan –dijo- nosotros 
elegimos morir. Entonces ella y el 
hombre se llevaron una pistola a la 
sien y se mataron frente a todos 
nosotros. 

Abajo ya no había resistencia. El 
coronel abrió la puerta y tiró una 
granada. Después entraron los 
oficiales. Encontraron una nena de 
algo más de un año, sentadita en una 
cama, y cinco cadáveres. 

En el tiempo transcurrido he 
reflexionado sobre esa muerte. Me 
he preguntado si mi hija, si todos los 
que mueren como ella, tenían otro 
camino. La respuesta brota desde lo 
más profundo de mi corazón y quiero 
que mis amigos la conozcan. Vicki 
pudo elegir otros caminos que eran 
distintos sin ser deshonrosos, pero el 
que eligió era el más justo, el más 
generoso, el más razonado. Su lúcida 
muerte es una síntesis de su corta, 
hermosa vida. No vivió para ella, vivió 
para otros, y esos otros son millones. 

Su muerte sí, su muerte fue 
gloriosamente suya, y en ese orgullo 
me afirmo y soy quien renace en ella. 

Esto es lo quería decir a mis 
amigos y lo que desearía que ellos 
transmitieran a otros por los medios 
que su bondad les dicte. 

 
Rodolfo Walsh. 
 

Rodolfo J. Walsh nació en 1927 
en la localidad de Choele-Choel, 
provincia de Río Negro. Fue escritor, 
periodista, traductor y asesor de 
colecciones. Su obra recorre 
especialmente el género policial, 
periodístico y testimonial, con 
celebradas obras como Operación 
Masacre y Quién mató a Rosendo. 
Walsh es para muchos el 
paradigmático producto de una 
tensión resuelta: la establecida entre 
el intelectual y la política, la ficción y 
el compromiso revolucionario. El 25 
de marzo de 1977 un pelotón 
especializado emboscó a Rodolfo 
Walsh en calles de Buenos Aires con 
el objetivo de aprehenderlo vivo. 
Walsh, militante revolucionario, se 
resistió, hirió y fue herido a su vez de 
muerte. Su cuerpo nunca apareció. 
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GORRI 
 
 

Por Juan Gelman 
 
 

El fuego de tu mano 
queda en el mundo, quema  

suciedades terrestres,  
llena la copa del buen ojo,  

el que mira oleajes 
de amor y de dolor, ese fuego 

funda ciudades, soles 
que no se ven, para a 

los mazos que golpean 
en pabellones del espanto, piedra es  

contra la perra de la injuria,  
las mañanas sin leche, las 

llagas del corazón,  
el fuego de tu mano arde 

dentrísimo de vos, desde vos,  
empeñado en alzar 

lo que es y lo que no fue,  
mares/mareas/vida/siempre/ 

 
 

(Poema escrito el 18 de enero de 2007 por la muerte del pintor Carlos Gorriarena. Fue 
leído por Cristina Banegas en el entierro del artista.) 

  
 
 
Juan Gelman 
 
Poeta argentino nacido en Buenos Aires en 1930. Fue obligado a un exilio de doce 
años por la violencia política estatal, que además le arrancó un hijo y a su nuera, 
embarazada, quienes pasaron a formar parte de la dolorosa multitud de 
"desaparecidos" y vivió en el exilio en México, donde decidió fijar la residencia en 
forma definitiva. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de Poesía en Argentina, en el 
año 2000 el premio Juan Rulfo, en 2004 el Premio Iberoamericano de Poesía 
Ramón López Velarde y en 2005 los premios Iberoamericano Pablo Neruda y 
Reina Sofía de poesía. 
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MARÍA LÓPEZ VIGIL 

 
María López Vigil, teóloga muy crítica con la Iglesia Vaticana, conocida desde hace 
décadas por el libro escrito junto a su hermano, José Ignacio López Vigil, "Un tal 
Jesús", libro de referencia de la Teología de la Liberación, es también escritora de 
cuentos de niños, de libros de testimonio y de ensayos, periodista y jefa de 
redacción de la revista Envío -revista de pensamiento y análisis, de referencia para 
entender Centroamérica-. María es un ejemplo de compromiso con los 
desfavorecidos… 
 
C.A: ¿No flaquea?¿de dónde saca su vitalidad, su ánimo en los tiempos que 
corren? 
 
María López Vigil: Sí flaqueo. Hoy tenemos tanta información que es imposible no 
compadecerse, no indignarse, no abrumarse, no desesperarse. No flaquear. Hay 
que saber administrar esos sentimientos para pensar y actuar en un mundo tan 
complejo como el que vivimos. Trato de hacerlo. Y trato de hacerlo a diario. Me 
vacuno a diario contra la indiferencia. Con el tiempo, he llegado a pensar que la 
fuente de mi vitalidad está en mi infancia. Fui una niña feliz, jugué mucho, leí 
mucho, soñé mucho, me sentía querida, me sabía querida. Por eso, creo que una 
de las utopías por las que debemos trabajar es porque los niños y las niñas vengan 
al mundo, nazcan, siendo deseados y se sientan queridos en los primeros años de 
su vida. Eso no resuelve ni todo ni mucho, pero da una gran seguridad para el 
resto de la vida. 
 
C.A: La sensibilidad de América Latina es de luchas, ideales y sueños, hoy muchos 
fracasados, ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué podemos aprender de ellos para el 
futuro? 
 
M.L.V.: América Latina tiene casi todos sus sueños pendientes. Somos el 
continente con mayores desigualdades, con más abismos de inequidad sobre el 
planeta. Seguimos aún anclados en el tiempo de la conquista y de la colonia. En 
los países con mayoría indígena, los sobrevivientes del genocidio original, eso es 
aún más evidente. Por eso, lo que suceda en Bolivia, lo que alcancen allí los 
indígenas, es tan esperanzador. En América Latina tenemos la mala costumbre de 
responsabilizar a los de fuera de nuestros problemas, no hemos asumido la 
responsabilidad que nos corresponde en nuestros fracasos. Reflexionamos poco. 
Copiamos demasiado. El proceso de aprendizaje derivado de nuestros muchos 
errores exigiría que reflexionáramos más, que nos atreviéramos a pensar por 
nosotros mismos. Tenemos muchas asignaturas pendientes, y la actual cultura 
global no propicia que las resolvamos adecuadamente. Sin embargo, creo que en 
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América Latina, como en el resto del mundo, hay una revolución en marcha en la 
conciencia de las mujeres y eso va a dar frutos. Flores y frutos. Ya los está dando. 
Confío en esas transformaciones diarias. A ellas apuesto.   
 
C.A: Hay un momento de la célebre obra de teatro de César Meléndez en “El Nica” 
en la que dice ¿Es necesario sufrir para entender el sufrimiento de los demás? Y 
otra de la película “Solas” de Benito Zambrano que dice “las personas deberían 
vivir dos veces, una rica y otra pobre, los ricos para saber lo que sufre el pobre y 
los pobres para poder disfrutar de la vida”. ¿Cree que esa es una de las claves de 
este mundo?, La falta de conciencia sobre el sufrimiento de las clases poderosas… 
 
M.L.V.: César Meléndez me conmovió con su caracterización teatral del nica 
emigrante en Costa Rica. Y Zambrano con su extraordinaria película “Solas”. Creo 
que lo que ambos dicen tiene mucha razón. Nos cuesta imaginar lo que otros viven 
si no lo vivimos, nos es difícil “ponernos en los zapatos” de los demás, como ahora 
dicen. Creo que la idea del Dios providencial que prevalece en nuestros países, un 
Dios del que todo depende y que nos pone a prueba y hace su voluntad a costa 
nuestra,  favorece esa situación. Esa idea de Dios hace insensibles a los ricos y los 
des-responsabiliza por la situación de sus hermanos. Y hace fatalistas a los pobres 
ante las miserias que les impiden vivir una vida humana. Creo que la idea de 
Meléndez y la de Zambrano puede enriquecerse más: tal vez deberíamos vivir dos 
veces: una vida como hombres y otra como mujeres. Creo que así entenderíamos 
mucho más y crecería nuestra conciencia humana.  
 
C.A: Hoy, en tiempos postmodernos, con el fin de las ideologías o la 
“permeabilización” de la ideologías, con las utopías revolucionarias fracasadas, el 
margen de acción se estrecha ¿qué se le pude decir a la juventud para que no 
bajen los brazos? 
 
M.L.V.: Les diría que saboreen la aventura y el riesgo cuando tienen la capacidad 
física y mental para hacerlo. Toda revolución supone riesgo y todo cambio es una 
aventura. Les diría que de mayores, a una cierta edad, ya no querrán hacerlo, 
porque el carbono vital se les habrá consumido y buscarán seguridad y comodidad. 
Les diría también que piensen en la muerte, en que se van a morir. Porque es ese 
pensamiento, la única certeza que tenemos al nacer, el que nos impulsa a querer 
dejar una huella en los demás, en nuestro entorno, en nuestro país, en nuestra 
historia. Yo les diría eso y tal vez eso no les diga nada a los jóvenes, pero se los 
diría porque eran las cosas que yo me decía cuando era joven, cuando había, o 
sentíamos que había, más margen de acción.   
 
C.A: En el mundo de hoy, las transnacionales son más transnacionales, los medios 
de comunicación son mas poderosos ¿qué margen hay para actuar?¿qué espacio 
tiene el desfavorecido, el oprimido, el analfabeto para hacerse oir? 
 
M.L.V.: Siempre hay márgenes, pero hay que aprender a buscarlos. Nadie tiene 
tanto poder que nos quite el que tenemos cada uno de nosotros. Hay muchos 
medios de comunicación que dan voz y permiten actuar. La resistencia al poder 
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hay que ejercitarla cada día, en cada oportunidad. El poder que más afecta a la 
mayoría de la gente no es el de las transnacionales ni el de los medios de 
comunicación poderosos. Es tal vez el que ejerce en su casa autoritariamente el 
padre o el esposo, o el maestro en la escuela o el jefe en la oficina o el policía en la 
calle o el líder en la pandilla. Para que las cosas cambien a más altos niveles 
debemos de aprender a reflexionar y a actuar frente a los poderes que nos rodean 
y con los que a menudo somos complacientes, sumisos, cobardes, indiferentes.  
 
C.A. Tras la vuelta de Daniel Ortega al poder ¿qué perspectivas se abren –o se 
cierran- en Nicaragua? ¿Cómo ve la situación política de América Latina? 
 
M.L.V.: Daniel Ortega no vuelve al poder, sólo recupera el poder ejecutivo en el 
gobierno. Él nunca perdió el poder, en estos años se convirtió en el hombre más 
poderoso de Nicaragua. Lo que sea este segundo gobierno de Daniel Ortega es 
aún una incógnita. Nicaragua es un país profundamente dependiente de la 
cooperación internacional y con una infraestructura productiva muy frágil. El nivel 
de empobrecimiento, desnutrición, falta de salud, analfabetismo y falta de 
oportunidades de la mayoría de la población es espantoso. Si algunas de estas 
carencias comienzan a superarse en estos cinco años, con los excedentes 
petroleros venezolanos, será maravilloso. El grupo que hoy  controla al FSLN y que 
asume el gobierno es un grupo político mafioso, acostumbrado en estos años a 
juegos sucios, a la corrupción, al clientelismo político, a la intimidación, al 
autoritarismo y más recientemente a propagandizar una visión no conflictiva de la 
política mezclada con una visión no conflictiva del cristianismo, que es altamente 
peligrosa en un país como Nicaragua, con tantos conflictos no resueltos 
pendientes, con tantos debates nunca organizados y con una religiosidad tan 
atrasada. Daniel Ortega y el FSLN están muy lejos de lo que entendemos por 
izquierda o de la ética que necesita la política. Por todo esto, hay mucha 
incertidumbre después del triunfo electoral de Ortega y por eso no tengo claridad 
para enunciar perspectivas en este momento.    
 
América Latina está recuperando espacios de soberanía y oportunidades de 
justicia social. También está apostando a proyectos de integración. Todo esto es 
positivo y esperanzador, aunque también es frágil por el excesivo poder que hoy 
tiene un pequeño grupo de países, que controlan los recursos y la información. Sí, 
hay optimismo en muchos países latinoamericanos, está cambiando el paisaje 
político. Los cambios económicos y sociales son importantes, algunos se están 
dando. De más de largo plazo serán los cambios culturales: cambios en el 
machismo arraigado, en la religiosidad providencialista, en las insensibilidades e 
irresponsabilidades de las élites que nos han gobernado, en la incapacidad que 
tenemos para acumular experiencia y para evitar estar siempre volviendo y 
volviendo a empezar. A ver hasta dónde llegamos con este nuevo impulso, con 
estos nuevos vientos que vienen del Sur. 
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