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KA UVOÐENJU LATINOAMERIČKIH STUDIJA U FORMALNO
OBRAZOVANJE U SRBIJI
Uvodna razmatranja
Balkan predstavlja jedan speciﬁčan deo ove naše Evrope. Nama,
Balkancima, može delovati i da smo poseban kontinent, jedna drugačija
stvarnost, zatvoreni mali magični realizam s komplikovanom prošlošću, još
nejasnijom sadašnošću i nedokučivom budućnošću. Na takvoj teritoriji,
mističnoj i nama samima, ponekad nejasnoj i zbunjujućoj, jedna vredna grupa
iz Društva hispanista je rešila da ovom prostoru približi jedan podjednako, ili
čak i više, zbunjujuć, magičan i neverovatan region, daleku Latinsku Ameriku.
Želja za približavanjem dva kontinenta, a najpre Srbije i Latinske Amerike,
proizilazi iz shvatanja da živimo u periodu globalizacije i da nam nauka
dozvoljava da razumemo i izučavamo i one najudaljenije delove sveta.
Međutim, ova potreba za dovođenjem Latinske Ameriku u Srbiju navire i iz
činjenice da imati znanja i saradnju samo o svojim bliskim susedima ili
najvećim ekonomskim gigantima više nije dovoljno, a ni najbolje rešenje za
opstanak u post-kapitalističkom društvu. S tim u vezi, prvo izdanje projekta
Međunarodna letnja škola latinoameričkih studija, održanog 20-24.07.2017.
godine u Beogradu i Novom Sadu predstavlja jedan veliki i inovativni poduhvat
da se regionu, i naravno Srbiji, približi Latinska Amerika iz različitih perspektiva:
ekonomske, političke, istorijske, antropološke, društvene, književne i ﬁlozofske.
Uspeh Letnje škole pokazao je da se u Srbiji nalazi plodno tle za razvoj
latinoameričkih studija, o čemu svedoče sledeći podaci: 12 predavača iz zemlje
i inostranstva (Bosna i Hercegovina, Španija, Meksiko, Argentina, Australija,
Poljska), 23 učesnika (12 iz Srbije i 11 iz inostranstva: Crna Gora, Bosna i
Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Poljska, Rusija, Turska, Španija, Argentina,
Brazil) uz medijsku propraćenost, koja uključuje: 3 televizijske emisije, 5
radijskih emisija, 6 objava u novinama i časopisima. Kao jedan od plodova
prošlogodišnje Letnje škole je upravo Zbornik radova koji se nalazi pred Vama i
koji zaokružuje inovativnu, uspešnu i inspirativnu 2017. godinu. Naime, Zbornik
radova Međunarodne letnje škole latinoameričkih studija je štivo speciﬁčnog
karaktera. Ta speciﬁčnost se ogleda u spoju akademskog i aktivističkog,
naučno-istraživačkog i esejističkog, u spoju balkanskog buntovnog i
latinoameričkog magičnog. Iz tog razloga Zbornik koji se nalazi pred Vama se
sastoji iz sledećih radova: tri naučna autorska rada i jedan koautorski od strane
učesnika Škole, zatim četiri naučna rada napisana od strane predavača Škole,
jedan intervju sa jednim od predavača, kao i prevodi Galeanovih ogleda jedne
od članica komisije prilikom izrade ovog Zbornika. Ovakva raznovrsnost
radova, o kojima će biti pobliže reči u narednim pasusima, dozvoljava nam da, u
određenoj meri, prikažemo duh Škole, a to je da je namenjena ne samo
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studentima i istraživačima, već isto tako i mladim aktivistima, predstavnicima
nevladinog i vladinog sektora, kao i svim zaljubljenicima u Latinsku Ameriku.
Cilj jednog ovakvog Zbornika jeste raznolikost tema (književnost,
antropologija, identitet, međunarodno pravo, period postglobalizacije,
društveno-politički odnosi), ali i sama raznovrsnost onoga što se naziva studije
oblasti, kojima latinoameričke studije pripadaju, a koje predstavljaju
raznolikost perspektiva, pristupa i tema koje se bave određenim regionom.
Osim toga, ovaj Zbornik ima za cilj pospešivanje i razvog latinoameričkih
studija u zemlji i regionu ističući napismeno šta možemo naučiti od Latinske
Amerike.
Zbornik je podeljen na četiri dela. Naime, svaki deo Zbornika započinje
jednim uvodnim tekstom napisanim od strane jednog člana komisije za izbor
radova. S tim u vezi, tekstovi su raspoređeni na sledeći način: prvi deo Zbornika
je opštiji uvod koji je napisala Silvia Monros-Stojaković i koji se osvrće na rad
Društva hispanista i Letnju školu 2017. godine. Potom sledi uvodni tekst Oskara
Barbose Lisana za radove Anhela Estebana del Kampa, Lukasa Kostoka Lare i
Hulijane Ernandes. Oskarov tekst je praćen kritičkim tekstom Romana
Balmanovića koji se osvrće na radove Ester Susane Borgareljo, Veseline
Gaćinske i Marije Anhelike Sevaljos, Ane Huber, kao i Estebana del Kampa.
Završni deo Zbornika obuhvata radove Bojane Kovačević Petrović i Karlosa
Huaresa Sentena, kao i intervju sa Anhelom del Kampom i prevode Galeanovih
eseja. Takođe, želeli bismo da napomenemo da je autorima data sloboda
navođenja bibliografskih podataka. Iako su autori pratili APA stil navođenja, sva
bibliograﬁja je navedena u skladu sa pravilima univerziteta sa kojih potiču. Na
taj način smo želeli da ostavimo, pored samog teksta, lični pečat pravila koja
dozvoljavaju određeni univerziteti u svetu.
Letnja škola latinoameričkih studija i Zbornik predstavljaju jedan značajan
korak ka uvođenju latinoameričkih studija u formalno obrazovanje na teritoriji
Srbije. Objavljivanje gorepomenutih radova, razgovora i ogleda stručnjaka i
polaznika Škole je važan korak u širenju naučnog korpusa o Latinskoj Americi.
Međutim, u ovim završnim razmatranjima, bitno je istaći da objava radova
stručnjaka na geopolitičke, književne i ﬁlozofske teme nije suštinski cilj sam po
sebi, već da rad Društva hispanista, i Letnja škola kao njegov najveći poduhvat,
nastavljaju sa idejom i projektom koji nastoji da oplemeni, obrazuje, podstakne
na ideje i na delanje. Stoga nam 2018. godina donosi novo izdanje Letnje škole
pod sloganom Gradimo mostove: Evropa i Latinska Amerika, na kojoj ćemo
još vrednije raditi da bismo u XXI veku išli korak u korak sa susedima i ostalim
zemljama Evrope i okrenuli se i onom delu sveta koji je iz naše balkanske
peprspektive nedovoljno istražen, a nauka i globalizacija (ili postglobalizacija?)
nam više ne dozvoljava da ijedan deo svet zanemarimo.
Tijana Čupić
Koordinatorka programa Međunarodne
letnje škole latinoameričkih studija
09. mart 2018.
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HACIA LA INTRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS EN
LA EDUCACIÓN FORMAL EN SERBIA.
Consideraciones introductorias
Los Balcanes son una región muy particular de Europa. A nosotros, los
balcánicos, incluso nos puede parecer un continente separado, una realidad
diferente, un pequeño realismo mágico cerrado, con un pasado muy
complicado, un presente más incierto todavía y un futuro insondable. Dentro
de dicho territorio, místico incluso para nosotros mismos y, a veces ambiguo y
confuso, un valioso grupo de la Asociación de Hispanistas decidió acercar a
esta zona una región lejana, igual o incluso más confusa, mágica e increíble,
Latinoamérica. El deseo de acercamiento entre ambas regiones y, en especial,
entre Serbia y América Latina, se deriva de la constatación de que vivimos en
una época de globalización y que la ciencia nos permite entender y estudiar las
partes más lejanas del mundo. Sin embargo, esta necesidad de llevar la región
de América Latina a Serbia también brota del hecho de que ya no basta solo
con tener el conocimiento y cooperar únicamente con los vecinos cercanos y
los gigantes económicos más grandes, sino que tampoco es la mejor solución
para la supervivencia en una sociedad post-capitalista. En ese sentido, la
primera edición de la Escuela Internacional de Verano de Estudios
Latinoamericanos, celebrada los días 20-24 de julio de 2017 en Belgrado y Novi
Sad es un proyecto grande e innovador, cuyo objetivo es acercar a la región y,
por supuesto a Serbia, América Latina desde diferentes puntos de vista:
económico, político, histórico, antropológico, social, literario y ﬁlosóﬁco. El éxito
de la Escuela de Verano mostró que Serbia presenta un terreno fértil para el
desarrollo de los estudios latinoamericanos, como lo demuestran los
siguientes datos: 12 ponentes del país y del extranjero (Bosnia y Herzegovina,
España, México, Argentina, Australia, Polonia) y 23 participantes (12 de Serbia y
11 extranjeros: Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Polonia,
Rusia, Turquía, España, Argentina, Brasil), con un presencia en medios de
comunicación que incluye tres programas de televisión, cinco programas de
radio y seis artículos en periódicos y revistas. Uno de los resultados de la
Escuela de Verano del año pasado es precisamente el Libro de las Actas que se
encuentra frente a usted y que completa el innovador, exitoso e inspirador año
2017.
De hecho, las Actas de la Escuela Internacional de Verano de Estudios
Latinoamericanos es un material de carácter especíﬁco. Esta especiﬁcidad se
reﬂeja en la unión de lo académico y lo activista, lo cientíﬁco-investigativo y lo
ensayístico, en la unión de lo rebelde balcánico y lo mágico latinoamericano.
Por esta razón, las Actas que tiene delante de usted están compuestas de los
siguientes trabajos: tres artículos cientíﬁcos de autor único y uno de coautoría
escritos por los participantes de la Escuela, cuatro artículos cientíﬁcos escritos
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por los ponentes de la Escuela, una entrevista con uno de los ponentes, así
como traducciones de los ensayos de Galeano hechas por uno de los
miembros del comité de selección encargado de la redacción de estas Actas.
Tal diversidad de las obras, sobre las que se discutirá más de cerca en los
párrafos siguientes, nos permite, hasta cierto punto, mostrar el espíritu de la
Escuela, y es que está dedicada no sólo a los estudiantes e investigadores, sino
también a los jóvenes activistas, representantes tanto del sector no
gubernamental como del gubernamental, así como a todos los amantes de
América Latina. El objetivo de unas Actas de este tipo es la diversidad de temas
(literatura, antropología, identidad, derecho internacional, período de postglobalización, relaciones sociopolíticas), así como la propia diversidad de lo
que se llama los estudios del área, a los que pertenecen los estudios
latinoamericanos, y que representan la diversidad de perspectivas, enfoques y
temas que tratan una región en particular. Además, estas Actas tienen como
objetivo promover y expandir los estudios latinoamericanos en el país y la
región, resaltando de forma escrita lo que podemos aprender de América
Latina.
Las Actas están divididas en cuatro partes. De hecho, cada sección
comienza con un texto introductorio escrito por un miembro del comité de
selección. En este sentido, los textos se organizan de la siguiente manera: la
primera parte de las Actas es una introducción más general escrita por Silvia
Monros-Stojaković, que analiza los logros de la Asociación de Hispanistas y la
Escuela de Verano en 2017. Luego viene el texto introductorio de Óscar
Barboza Lizano para los trabajos de Ángel Esteban del Campo, Lucas Costa
Lara y Juliana Hernández. El texto de Óscar está seguido por un texto crítico de
Roman Balmanović, que hace alusión a los artículos de Esther Susana
Borgarello, Veselina Gaćinska, María Angélica Zevallos, Ana Huber y Ángel
Esteban del Campo. La parte ﬁnal de las Actas incluye obras de Bojana
Kovačević-Petrović y Carlos Juárez Centeno, así como una entrevista con Ángel
Esteban del Campo y traducciones de los ensayos de Galeano. Además, nos
gustaría mencionar que los autores han tenido la libertad en la citacićon de los
datos bibliográﬁcos. Aunque los autores siguieron el estilo de citacićon de la
APA, todas las bibliografías se escribieron de acuerdo con las reglas de las
universidades de las cuales los autores de estos trabajos provienen. De esta
forma, queríamos dejar, además del texto propio, un sello personal de las
reglas que permiten ciertas universidades en el mundo.
La Escuela de Verano de Estudios Latinoamericanos y las Actas representan
un paso importante hacia la introducción de estudios latinoamericanos en la
eucación formal en el territorio de Serbia. La publicación de los trabajos antes
mencionados, entrevistas y ensayos de expertos y participantes de la Escuela
es un paso importante en la difusión del corpus cientíﬁco sobre América
Latina. Sin embargo, en estas observaciones ﬁnales, es importante señalar que
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la publicación de los trabajos de los expertos en temas geopolíticos, literarios y
ﬁlosóﬁcos no presenta un ﬁn en sí misma, sino que el trabajo de la Asociación
de Hispanistas, y el de la Escuela de Verano como su mayor proyecto, continúa
con su objetivo, pretendiendo educar, alentar ideas y provocar acciones. Por lo
tanto, el año 2018 trae una nueva edición de la Escuela de Verano, que se
realizará bajo el lema Construyendo puentes: Europa y América Latina, donde
trabajaremos aún más para que en el siglo XXI podamos ir a la par de los
vecinos y de otros países de Europa, y para que podamos mirar hacia esa parte
del mundo que desde nuestra perspectiva balcánica no se ha explorado
suﬁcientemente, ya que la ciencia y la globalización (¿o la post-globalización?)
ya no nos permiten ignorar ninguna parte de este mundo.
Tijana Čupić,
Coordinadora del programa de la Escuela Internacional
de Verano de Estudios Latinoamericanos
9 de marzo de 2018
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APORTES DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS
LATINOAMERICANOS CELEBRADA DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2017 Y
ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN DE HISPANISTAS DE SERBIA
Silvia Monrós Stojaković,
ﬁlóloga, escritora y traductora de Rayuela al serbio

Tierra o casilla número uno
La Asociación de Hispanistas fue fundada en el año 2007 en Belgrado,
capital de la República de Serbia, y está compuesta en su mayoría por los
actuales o antiguos estudiantes de la lengua española y literaturas hispánicas
egresados en las correspondientes cátedras y/o departamentos de las
Facultades de Filología en dos de los centros universitarios de Serbia (Belgrado
y Kragujevac). Las actividades de la Asociación – tal como se puede apreciar
detalladamente en su página oﬁcial Društvo Hispanista-Asociación de
Hispanistas - se despliegan a través de varias secciones, como ser la inherente
a la cultura del Nuevo Mundo, la inherente a las traducciones y al
perfeccionamiento de todos esos puentes por establecer; al teatro y sus
múltiples jardines cuyos senderos se bifurcan en forma multimedia; al sistema
de becas en concreto o, entre otras, la inherente al periodismo (siendo Reﬂejo
su periódico electrónico que incluso persevera en papel). Con el objetivo de
profundizar y difundir los conocimientos al respecto, pero también de
sensibilizar la opinión pública más allá de las pautas profesionales strictu
sensu, los miembros de la Asociación de Hispanistas, por las huellas del
Grandísimo Cronopio Julio Cortázar y sus anhelos, hace unos años pusieron en
marcha el proyecto llamado Cronopios Balcánicos.
Por iniciativa de la emprendedora Jelena Spasojević, presidenta de la
Asociación, entre los participantes del primer encuentro de los Cronopios
Balcánicos ﬁguraron, cada uno en su campo de desaﬁantes indagaciones por
pasados remotos y convulsionadas actualidades, autoridades cientíﬁcas tales
como la Dra. Sanja Savkić, especializada como historiadora de arte en las
civilizaciones mesoamericanas, y el Dr. Dejan Mihailović, investigador de los
procesos micro y macro-económicos en la Facultad de Tecnología en
Monterrey, México.
Los programas de ese primer encuentro balcánico y cronopiano tuvieron
lugar en el Instituto Cervantes de Belgrado, así como en la abolenga y
renombrada Fundación de Ilija Kolarac, más conocida como el “Colaratz“, de la
misma ciudad.
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Casilla número nueve
En el marco del proyecto Cronopios Balcánicos - pero ahora ya en unos
recintos de los que puede disponer libremente y en los que se empieza a
formar todo el tesoro de una biblioteca en perspectiva (C/ Uzun Mirkova 3,
Centro Comercial Singidunum, Planta -2) - la Asociación de Hispanistas este
verano septentrional realizó una Academia Internacional de Verano de
Estudios Latinoamericanos con el entusiasmo que la caracteriza.
Teniendo en mente la opinión del célebre y muy querido amigo Gunter
Frank – ya desde la época en que Milo Petrović lo invitara, como director de las
entonces apasionantes charlas en el SKC de Belgrado (Centro Estudiantil de
Belgrado), tal como mucho más tarde asimismo invitó al politólogo Juan
Carlos Monedero, del que Milo, en su afán revolucionario, pero olvidadizo como
siempre, luego se olvidó en algún aeropuerto lejano, ajeno o acaso cercano –
teniendo pues en mente lo que el insobornable Gunter Frank dijera acerca de
esta aldea mundial en la que cualquier caserío boliviano está tan o más cerca
de Wall Street que - pongamos por ejemplo - Michael Douglas de su papá,
Issur Danielovitch, la Asociación convocó el mes de julio (20-24 de julio) a una
serie de expertos en la materia, tanto de la región como allende.
La región consistió, en su hora, en lo que ahora se denomina la antigua
Yugoslavia. Allende fue el apellido de un presidente democráticamente electo
y luego asesinado en Santiago de Chile. Parecería que no hay salvación ni
salvadores.
Pero en un lugar de Belgrado, de cuyo nombre tenemos que acordarnos, la
Asociación reunió este pasado verano europeo a unas verdaderas pléyades
cientíﬁcas a ﬁn de contextualizar los desplazamientos de la sociedad
contemporánea y sus crecientes desequilibrios estructurales a partir de
enfoques que, en esta era de la post-verdad, incluyen las experiencias de la
llamada periferia, así como situaciones cuyos matices especíﬁcos in situ
pueden ser ejemplarizados para otros contextos y, at last but not least, ciertos
alcances fundamentales de América Latina donde, dicho sea de paso,
prodújose la primera rebelión en masa del pueblo armado, la primera vuelta
de tuerca en la literatura mundial y el primer sistema binario de comunicación
mediante los nudos que los emisarios mayas hacían en sus cordones de origen
puramente vegetal.
Así, durante la primera jornada de esta Academia el ya mencionado Dejan
Mihailović (Serbia) habló de América Latina y los desafíos del mundo moderno.
Al día siguiente Katarzyna Dembicz (Polonia) expuso la ponencia titulada
“América Latina multidimensional: ¿hacia dónde?”. El seminario “Pasos hacia
la vida transcapitalista” estuvo dedicado al invitado de honor Horacio CeruttiGuldberg (Argentina-México). Según el programa audazmente ideado y
llevado a cabo por la Asociación, seguidamente tuvo lugar la presentación de
la primera traducción al serbio del libro Descubrimiento e identidad
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latinoamericana, del autor mexicano Leopoldo Zea. De este libro, hablaron H.
Cerutti-Guldberg y Anđela Gašić (Serbia; coordinadora del eqipo de
traduccićon de la Asociacićon de Hispanistas).
La tercera jornada se desarrolló en la risueña mas intelectualmente
efervescente ciudad de Novi Sad (a menos de cien kilómetros de Belgrado),
donde Tijana Čupić (Serbia; coordinadora del programa de la Academia) hizo
un discurso de apertura, tras el cual Ángel Esteban del Campo (España) habló
de “El papel de la 'Casa de las Américas' en el desarrollo del boom
latinoamericano”. Después de una merecida pausa para el café nuestro de
cada día, Dubravka Sužnjević (Serbia-México) habló de “La traducción literaria
como oﬁcio, arte y agente cultural. Problemas de diferencias lingüísticas en
distintas áreas hispanohablantes y del mercado de publicaciones”.
En Novi Sad se presentó la ﬂamante traducción al serbio del Espejo
enterrado de Carlos Fuentes, a cargo de Bojana Kovačević Petrović y Ksenija
Šulović (ambas de Serbia), de la que también hablaron Dubravka Sužnjević y
Ángel Esteban del Campo.
Hubo otras muchas pausas para el café. Hubo o estuvo. Ser y estar.
Y todas las demás ponencias estuvieron al punto y fueron excelentes en su
afán de contribuir a una idea intrínseca, pero por ﬁn articulada por la
Asociación de Hispanistas: Diana Palaversich (Australia) con su “Boom de la
narcoliteratura y El Contrabando de Víctor Rascón Bando como obra
maestra”; Višeslav Simić (México, oﬁcialmente) con su ponencia titulada “El
estatuto jurídico y los derechos de los seres humanos que cruzan las fronteras
de acuerdo con las leyes internacionales y nacionales. Imaginaciones y
construcciones emocionales, socioculturales e ideologías occidentales e
islámicas”. El invitado de honor Cerutti habló de “El estado actual de la ﬁlosofía
y el pensamiento latinoamericanos frente a nuevos retos”. De los “Derechos
humanos y el Derecho internacional: perspectiva latinoamericana” habló
Carlos Juárez Centeno (Argentina). Óscar Barboza Lizano (Costa Rica) dio una
ponencia sobre “Los estudios latinoamericanos hoy; entre la identidad, la
historia de las ideas y la decolonialidad”. El invitado de Bosnia, Igor Stiks, habló
de “¿Qué nos cuenta América Latina? La charla sobre movimientos sociales,
política y psicoanálisis”. Y de otros muchos planteamientos comparativos
hablaron Dejan Mihailović, el imprescidible Dalibor Soldatić y Miša Đurković
(Serbia), Đurđa Trajković (Serbia), como también Carlos Juárez Centeno como
parte del programa del proyecto.
Y estuvieron y seguirán estando con todos nosotros los trabajos de los
auténticamente entregados a esa idea inicial, como ser Ángel Esteban, Susana
Borgarello, Ana Huber, Weselina Gacinska/ María Angélica Zevallos, Juliana
Hernández Bertone y Lucas Costock Lara, entre muchos otros de los que
Marina Tzvetayeva diría que la poesía no sabe de patrias.
La poesía, en el caso de esta Academia, ha sido lograr todo un sueño.
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Ha sido saber soñarlo y, como ya dijéramos, saber llevarlo a
la realidad.
Saber encontrar participantes dispuestos a venir a
Belgrado, donde en invierno hace mucho frío bajo cero,
pero donde en verano suele hacer 45 grados a la sombra…
Saber, ahora mismo, presentar en forma deﬁnitiva algunos de los trabajos
que tratan de temas varios, de temas inmediatos; de temas menos elaborados.
Un trabajo (Gacinska/Zevallos) trata del libro de mini-relatos Ajuar funerario
(2004) del peruano Fernando Iwasaki, de cuyo análisis (en el que conﬂuyen la
antropología, la historia y la literatura) se desprenden elementos que pueden
traernos a la memoria las mini-ﬁcciones del argentino Fabián Viqué, autor de
La vida misma, publicado en edición bilingüe castellano-serbia con el título
equivalente de Sam život (2007). Otro trabajo (Costock Lara), tratando de una
concepción político-cultural de la identidad latinoamericana en
“Latinoamérica” - un éxito discográﬁco del dúo puertorriqueño Calle 13 - de
hecho nos reaviva el recuerdo de la síntesis planetaria de “Latin America”,
canción de los Gibson Brothers en un LP suyo comprado en París el año en que
en esa ciudad Julio Cortázar atendió en su casa a la traductora de su Rayuela al
serbio.
Y es así cómo, gracias a la Academia, todos nosotros podemos llegar a ese un
Tal Lucas de hoy: https://youtu.be/DkFJE8ZdeG8
Cielo
Hoy, como nunca, no habría horizontes en nuestra vista de no ser ciertos
enfoques hic et nunc, como los que la Asociación de Hispanistas se esmera en
ofrecer, extendiendo su generosa colaboración a la Fundación Profesor
Andrzej Dembicz y la Asociación Yugoslava de Latinoamericanistas. Lo mismo
que YULATAM, la Asociación de Hispanistas carece de apoyo ﬁnanciero
institucional. Sin embargo, logró facilitarnos el acceso a la novena casilla de
Rayuela, o sea a un cielo más: un cantar conjunto.
Prueba de ello son las Actas que, si bien muy diversas en cuanto a temas y
metodología, siguen demostrando la fuerza de una Calle 13; de una melodía
que te mueve por dentro; de esta Asociación de Hispanistas en medio de
Belgrado, una ciudad constantemente bombardeada por los conquistadoreslibertadores-justicieros del mundo; son todos estos trabajos que nos permiten
seguir adelante instándonos a mejorarnos en nuestras propias tizas de color
no obstante los múltiples callejones sin salida.
El Cielo de esta proeza que, entre otras, nos lleva a una calle compartida, es
sin, duda alguna, cada casilla en la que fulgura una estrellita de abnegación y
empeño entre los miembros de una Asociación que podría encontrarse en
cualquier vereda o calzada, así como en las Actas de esta primera Academia
Internacional suya que, de seguro, serán otras muchas más e igualmente
valiosas en el porvenir.
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PROLOGANDO. DESDE EL REGRESO A ÍTACA, LA IDENTIDAD
LATINOAMERICANA Y LA NEGACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Óscar Barboza Lizano
Presidente de la Fundación Profesor Andrzej Dembicz
Facultad de Artes Liberales e Historia de la Universidad de Varsovia
Académico Sede Regional Chorotega Universidad Nacional de Costa Rica.

En el verano del 2018, en Belgrado se ha celebrado un gran encuentro
internacional. Este ha sido necesario para la ciencia, pero sobre todo, para el
desarrollo de los Estudios Latinoamericanos en los Balcanes. El desarrollo de
los Estudios Latinoamericanos Balcánicos, vendrá a fortalecer el
Latinoamericanismo en Europa Central y Oriental. Por lo tanto, no sólo es
necesario, sino fundamental unir esfuerzos para que un Centro de Estudios
Latinoamericanos Balcánico (CESLABA), sea una realidad.
En el marco de la Academia Internacional de Verano de los Estudios
Latinoamericanos, se presentaron trabajos de gran nivel, tanto de
investigadores con una gran trayectoria, como de los nuevos investigadores y
los estudiantes participantes de diferentes partes del mundo.
Dentro de los trabajos que se presentaron, me han asignado para esta
primera edición de la Actas de Academia Internacional de Verano de los
Estudios Latinoamericanos, la de realizar un prólogo a algunos de ellos.
El primero que me gustaría presentar es el excelente trabajo del profesor
Ángel Esteban y la profesora Yannelys Aparicio, intitulada Regreso a Ítaca y la
novela: Leonardo Padura entre el cine y la literatura. En este trabajo los
profesores Esteban y Aparicio, van desarrollando la relación entre la película
Regreso a Ítaca y la Novela de mi vida (2002) ambas escritas por el cubano
Leonardo Padura. Sin duda, un excelente trabajo. Sin embargo, es importante
mencionar que este deja de lado la relación de la película y el proceso de
transformación que se ha desarrollado en la Isla durante los últimos años.
La transformación de la Cuba contemporánea va acompañada de un
cambio generacional. Los viejos ideales, por los que se combatió en 1959, estos
van lentamente al olvido y gradualmente se vuelven obsoletos. Mueren como
van muriendo los barbudos, simplemente, por vejez. Claro que, no muere la
utopía ni muere la Isla de la utopía como tal, ya que nos acompaña desde
Cervantes. Solo se transforma.
Principalmente, la transformación es en el ámbito económico, donde la
empresa privada ocupa más y más espacio. A pesar de los cambios
económicos y la apertura de Cuba al mundo, muchas personas, en su mayoría
jóvenes, sueñan con abandonar la Isla de la utopía, Sancho, también,
abandonó Barataria, para seguir su lucha al lado del Hidalgo.
El deseo individual y colectivo de una vida mejor, así como el cumplimiento
de las ambiciones profesionales, encaja en el sentido de la nostalgia que está
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presente en Padura. Es la nostalgia detrás de los ideales revolucionarios no
cumplidos, la nostalgia de la amada patria. Este estado emocional, se
maniﬁesta entre los expatriados cubanos, sus familias y amigos, incluidos, los
que permanecieron en el país. La nostalgia por la amada patria se puede
encontrar en la literatura del siglo XIX, pero también en el cine
contemporáneo.
La esencia del deseo de Cuba como la amada isla, se llegó a producir en
2009; en el cortometraje "I Feel Cuba", presentada durante la concesión de los
Premios Don Quijote en Orlando, Florida. En este Andy García (también un
inmigrante cubano) recita: "Y en todas partes veo Cuba, pruebo Cuba, siento
Cuba ", " En todas partes veo a Cuba, saboreo a Cuba, me siento Cuba”.
Por consiguiente, la película "Regreso a Ítaca" nos lleva a un hilo social
característico de la Cuba contemporánea. Un abismo intergeneracional que
es cada vez más evidente en la Isla. Los jóvenes cubanos que reclaman acceso
a bienes materiales, no comprenden los lemas revolucionarios, cuestionan el
orden actual, por lo tanto, preﬁeren emigrar en lugar de participar en la
transformación.
¿Qué es Cuba en la segunda década del siglo XXI? Esta es la pregunta que
los protagonistas de la película se plantean y sigue sin respuesta. Por medio de
la película no vamos a conocer los problemas cotidianos de los isleños
asociados con los altos precios de los alimentos, su racionamiento, el creciente
desempleo o los problemas relacionados con el envejecimiento de la
población y la adaptación de la población a las nuevas realidades económicas.
Algunos de estos problemas permanecen solo indicados en ella. Sin embargo,
la película permite entender los dilemas contemporáneos de la sociedad
cubana, que incluyen la actual disputa ideológica sobre el futuro de Cuba y su
camino de desarrollo.
De allí que el artículo en estas actas resulta provocador para buscar
reﬂexiones más profundas sobre lo que trata de representar Padura y el nuevo
cine sobre Cuba en sus guiones. En realidad no hay crítica al sistema, sino
nostalgia, preocupación por el futuro incierto. ¿Será que se detuvo el andar
para llegar alcanzar la utopia? ¿Será que sin utopia es imposible el caminar?
Un segundo texto, es el de Lucas Cotosck Lara, intítulado: Una concepción
político-cultural de la identidad latinoamericana en Latinoamérica.
Latinoamérica la canción de Calle 13, sin duda, una producción que busca
fortalecer la identidad Latinoamérica, la cual el Lucas, escogió para realizar su
trabajo en el marco de la Academia Internacional de Verano de los Estudios
Latinoamericanos en Belgrado. Un aporte importante, ya que los Estudios
Latinoamericanos, siempre, deben tener esta temática dentro de sus
investigaciones, producción cientíﬁca y docente. La identidad es la esencia del
pensamiento latinoamericano, por ende, es un objeto de estudio constante
dentro del desarrollo de los Estudios Latinoamericanos en cualquier parte del
mundo.
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El texto de Lucas, nos hizo reﬂexionar sobre como Calle 13, cumplió un papel
fundamental en el llamado ciclo progresista. Pareciera haber una
sincronicidad entre el auge de la agrupación y la consolidación de los
gobiernos progresistas en América Latina. Así como la disolución del grupo
coincide extrañamente con la crisis del período progresista latinoamericano.
He mencionado una crisis de gobiernos progresistas porque al igual que el
profesor Leonel Fernández Reyna, opino que no existe ningún ﬁn del ciclo
progresista. Solo un reacomodo de fuerzas y el inicio de una larga disputa entre
las fuerzas progresistas y las que representan el retorno neoliberal.
Lo que nos lleva al texto de Juliana Hernández Bertone, intitulado La
insoportable desigualdad. Ciudadanía y lucha social en una política
habitacional de la ciudad de Córdoba, Argentina. Texto que nos podría
explicar esa crisis progresista, por medio de la insuperable línea de
desigualdades y como esta desigualdad construye ciudadanos de diferentes
categorías, unos más ciudadanos que otros. Además, de cómo los espacios en
disputa de los sectores sociales marginales provocaron y continúan
provocando cambios en las prácticas culturales. Sin bien es cierto los
gobiernos progresistas trataron de paliar esas desigualdades del periodo
neoliberal en América Latina, no fue suﬁciente, sobre todo en el ámbito
político, como bien nos lo aﬁrma Juliana: “los sujetos colectivos de las luchas
sociales no se encuentran contenidos ni identiﬁcados con el ciudadano que
proclaman los textos constitucionales, ni con identidades preestablecidas”.
Este aporte de Juliana es importante para entender como esos grupos
históricos marginales, esos sujetos, constantemente, se les niegan la
ciudadanía, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Su texto en mi
opinión, busca ir más allá de lo que sucede en Córdoba, Argentina y
Latinoamérica, es decir, problematiza desde lo particular hacia lo universal.
Precisamente, demostrándonos como desde el estudio de América Latina, en
diferentes regiones del mundo podemos problematizar desde esas realidades
con nuestras realidades y entenderlas como universales.
Los Estudios Latinoamericanos y el estudio de las diferentes regiones en
Latinoamérica conjugándose con estudios de Europa Central y Oriental, nos
permiten crear espejos. En estos estudios las realidades se reﬂejan para verlas y
nutrir las decisiones necesarias en una ida y vuelta del conocimiento, con el
propósito de mejorar nuestras sociedades mutuamente. Sin duda, la
consolidación del Latinoamericanismo balcánico, nos traerá esa gran
oportunidad de una construcción de conocimiento para ambas regiones.
Varsovia, 15 de enero 2018
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REGRESO A ÍTACA Y LA NOVELA DE LA VIDA: LEONARDO PADURA ENTRE
EL CINE Y LA LITERATURA
Ángel Esteban
Catedrático de Literatura de laUniversidad de Granada
aesteban@ugr.es

Yannelys Aparicio
Profesora Contratada Doctora de la Universidad Internacional de La Rioja
aparicio12@aol.com

Resumen: El narrador cubano Leonardo Padura ha escrito, además de sus
novelas y ensayos, algunos guiones para ciertas películas cubanas. Entre ellos,
el más destacado ha sido el de la película Regreso a Ítaca (2014), una cinta
basada en una de las tres tramas de la narración del mismo autor La novela de
mi vida (2002). En ambos texos, un exiliado cubano vuelve a la isla después de
más de quince años fuera, dispuesto a remover su pasado y a reconciliarse con
él, por medio de unas largas conversaciones con los amigos de la universidad.
Abstract: Leonardo Padura, a Cuban Writer, has also written some scripts for
Cuban movies. The most important of them, Regreso a Ítaca (2014), repeats
the same topic of one of his best novels, La novela de mi vida (2002), about an
exiled Cuban guy who goes back to Cuba more than ﬁfteen years after, and
talks to his friends about the time he was living in Cuba and needed to leave
the country.
El narrador cubano Leonardo Padura es, a estas alturas de siglo XXI, el
escritor vivo de la Perla del Caribe más leído, editado y traducido. A la vez, desde
los años noventa ha ido estrechando lazos con el cine, pues ha realizado
guiones para varias películas cubanas. Conforme han pasado los años y
Padura ha ratiﬁcado su vinculación factual con el séptimo arte, las piezas en las
que ha intervenido como guionista han mejorado ostensiblemente. Regreso a
Ítaca (2014) fue la primera película en la que el guion completo fue obra del
cubano. Para ello contó con el director francés Laurent Cantet, que ya había
dirigido el domingo de los Siete días en La Habana (2011), la cinta en la que
Padura tuvo una contribución parcial, realizando dos de los siete guiones y
aportando dos ideas para otros tantos. La producción de Regreso a Ítaca fue
francesa, y la película se estrenó en el Festival Internacional de Venecia,
ganando allí el Premio de los Días. Después fue exhibida en la sección de
Presentaciones Especiales del Festival de Cine Internacional de Toronto y ganó
también el Gran Premio del Festival de Biarritz. En general, Regreso a Ítaca ha
tenido buenas críticas. A ello contribuyó no solo la fuerza de los diálogos y la
intensidad de los problemas que salen a colación, sino la magníﬁca labor de los
intérpretes, todos ellos de primer nivel en la isla: Jorge Perugorría (Eddie),
Isabel Santos (Tania), Néstor Jiménez (Amadeo), Pedro Julio Díaz Ferrán (Aldo)
y Fernando Hechevarría (Rafa).
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El auténtico reto de esa película fue mantener la atención del espectador
sobre la base de los diálogos, durante 95 minutos, en una trama donde no hay
acción alguna. El centro de la historia es la vuelta de uno de los cinco amigos,
Amadeo, de España, después de dieciséis años de ausencia, desde que salió al
exilio sin dejar apenas rastro y sin explicar los motivos, y la reunión que
mantiene con cuatro de sus grandes amigos, en la terraza del a casa de uno de
ellos, para contarles sus peripecias esos años en España.
Hay pequeñas digresiones locales, cuando alguno se asoma por uno u otro
lado de la terraza y la cámara enfoca al vecindario, que durante unos segundos
distrae la atención de aquellos pocos metros cuadrados de la azotea donde se
instala la tertulia. También es importante una segunda digresión, mayor en el
tiempo y en el espacio, cuando la película ha avanzado en más de la mitad de
su metraje. Los amigos se han reunido por la mañana y ya es de noche; en ese
momento, deciden bajar a cenar a la casa de Aldo, porque su madre les está
preparando una comida muy abundante, gracias a los productos que han
podido conseguir aquellos amigos que tienen dólares y manejan un
presupuesto mucho mayor que el de cualquier cubano de a pie. En medio de
la cena llegan Eddie, que horas antes se había retirado por un enfado tras una
acalorada discusión, y el hijo de Aldo con su novia, lo que motiva unas nuevas
discusiones en un entorno, en principio, más distendido y con el aliciente de la
comida y sus rituales, y la simpatía y el amor de la madre de Aldo por todos
ellos.
En ese gran desafío -mantener la atención del lector a pesar de no haber
acción ni variedad en los lugares- la cinta sale airosa, gracias a la actuación
esmerada de los protagonistas y al elevado interés de las conversaciones, que
ﬂuyen entre los temas baladíes, los ajustes de cuentas más vergonzantes, las
acusaciones sin tapujos de unos a otros, los descubrimientos de zonas no
iluminadas del pasado de cada uno de ellos, las complicidades, la amistad, etc.
En ocasiones puede haber algo de teatralidad, pero el resultado es excelente.
Lucía López Coll insiste:
Su mayor reto fue quizá conservar la acción dramática en
l o s e s t re ch o s l í m i te s d e u n e s pa c i o c a s i ú n i co,
manteniendo la ilusión del tiempo real, lo que refuerza su
tono intimista, aunque alcanza una proyección universal
de los conﬂictos de sus protagonistas. (López Coll, 2016, 185)
El guion tiene un origen literario. Está basado en La novela de mi vida
(Padura 2002), donde interviene también un personaje protagónico que
marchó al exilio bastantes años atrás y vuelve con el ﬁn de dar sentido a todo lo
que ocurrió en el pasado. Esa es una de las variadas tramas que se proponen en
la novela y que sirve de marco para explicar a fondo la vida de uno de los
exiliados más ilustres de la isla, José María Heredia, y de otros personajes
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históricos que guardan cierta relación con él. La novela parte de una supuesta
autobiografía perdida del poeta romántico cubano, sobre la cual se organiza
una investigación para encontrar el manuscrito que supuestamente ha
quedado guardado o escondido en algún lugar de la isla. El protagonista de la
obra, Fernando Terry, después de haber pasado dieciocho años en el exilio,
vuelve a La Habana un mes, para terminar sus investigaciones sobre el poeta
acerca del cual había hecho también una tesis doctoral.
En la novela hay sobre todo tres historias: la de Heredia (la novela perdida,
que nunca aparecerá, se cuenta en uno de los niveles narrativos), la de la suerte
de los escritos de Heredia, también de su autobiografía, que pasan de mano en
mano a sus descendientes, y la del tiempo de la segunda mitad del siglo XX,
cuando Terry vuelve a la isla y recupera el contacto con sus amigos, buscando
no solo los papeles de Heredia sino también el sentido de su existencia y de su
exilio, reﬂexionando sobre los motivos que le llevaron a abandonar el país,
después de que alguien, que no sabe quién, tras dieciocho años de inquietud e
incertidumbre, le delató hasta que cayó en desgracia y tuvo que marchar al
exilio.
Padura recoge esta tercera historia, la más contemporánea, y la vuelca en un
guion para una película, con el ﬁn de volver a uno de los asuntos que han
provocado heridas más grandes en la población cubana desde que
comenzaron los procesos de independencia de América Latina: el exilio. Y,
alrededor de él, amores y odios, ﬁdelidades y traiciones, que se plantean de un
modo desgarrador tanto en la novela como en la película.
En el texto escrito todo funciona con mucha ﬂuidez, porque esta trama es
solo un envoltorio especular que remite constantemente a la historia de los
exilios y las delaciones en la Cuba del XIX y del XX, pero en la película es el único
motivo que anima la cinta. Por esa razón, el guionista necesita
compartimentar las secuencias emocionales y estructurarlas de tal modo que
el espectador no sienta que el desarrollo de los hechos es lento y pesado. Esas
casi 24 horas que transcurren en la película (empieza de día, más tarde
anochece, y termina cuando está amaneciendo nuevamente), pueden vivirse
con intensidad e interés en la vida real, pero pueden ser insoportables en los 95
minutos que dura una película, si los elementos de ordenación del guion no
son los adecuados. Por eso, Leonardo Padura y Lucía López Coll, quien
también participó en la confección del guion, proponen secuencias antitéticas
por un lado y tiempos muertos o descansos por otro. Gracias a ello, la trama se
mantiene siempre viva. Las secuencias antitéticas son cambios de tema con
cambios de ritmo. Por ejemplo, en el pasaje en que Amadeo está contando sus
diﬁcultades para sobrevivir en España cuando llegó y durante sus primeros
años de exilio, de repente Tania cambia de conversación y le echa en cara algo
relacionado con la enfermedad de Ángela. O cuando Amadeo anuncia que no
quiere volver a España, que desea quedarse, porque allí no puede escribir, al
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instante surge una discusión muy acalorada sobre la necedad de esa decisión,
o también cuando Eddie está hablando de sus deseos de ser escritor, del
pasado que no volverá, y los amigos le recriminan que se haya vendido al
gobierno y se haya convertido en un "dirigentico", con todas las ventajas de ser
un hipócrita servidor de un gobierno en el que no cree: viajes, dinero, vida
cómoda, divisas extranjeras, lujos, ropa cara, etc.: se produce ahí una de las
disputas más agrias de toda la cinta, porque todos querrían vivir como él, pero
hay quienes no han querido traicionarse a sí mismos y otros no han podido
hacerlo, habiéndolo deseado. En esos cambios, el espectador sufre una
sacudida, porque el desarrollo de la conversación se perturba, el sonido se
vuelve virulento y el ritmo se multiplica considerablemente.
En cuanto a las digresiones, tiempos muertos o descansos, hemos hecho
referencia a los cambios de lugar o a la mirada de la ciudad y el vecindario
desde la terraza. Cuando un personaje se asoma a una de las barandillas,
esquinas o muros de la terraza y observa lo que hay alrededor (una discusión
entre dos personas, una mujer trajinando con las cosas de la casa, coches
pasando por la vía del Malecón, una panorámica de la ciudad más bella de
América Latina) o cuando todos bajan para asistir a la cena, el espectador
cambia los centros de su interés: los problemas graves de la isla y sus
habitantes, del gobierno y la falta de libertad, pasan a otro plano, menos visible,
y nuestra mirada se concentra en los detalles, acercándose a la de Elia
Suleiman en Diary of a Beginner recorriendo la ciudad como un ﬂâneur de la
segunda mitad del siglo XIX (una de las siete secuencias de Siete días en La
Habana, de 2011), o a la de Jorge Perugorría y Vladimir Cruz (Diego y David) en
la escena ﬁnal de Fresa y chocolate (1993), poco antes de la despedida
deﬁnitiva de los dos amigos, contemplando desde lo alto los ediﬁcios nobles
de la ciudad en cuyo centro se encuentra el Capitolio.
Otra de las digresiones memorables, y muy eﬁcaces, es la de la música que,
además, nos enlaza de nuevo al Padura guionista con España. Como el
exiliado, Amadeo, viene de la "Madre Patria", de vez en cuando suena en el
aparato que los amigos tienen en la terraza cierta música de la Península. La
primera canción, que es a su vez el tema de la escena inicial de la película, es
"Eva María", un éxito de Fórmula V, de 1973, justo en la época en que se supone
que todos esos adultos era jóvenes y estudiaban en la universidad, es decir,
más o menos en la edad en que Leonardo Padura y Lucía López Coll estaban
en la Facultad de Letras de La Habana. Esa canción, que supuso un éxito tan
grande en Cuba como en España, tiene un signiﬁcado especial en la isla, ya
que hay una letra paralela, de contenido sexual, que solo entienden los que
estén familiarizados con cierta terminología que se utiliza en la isla. Y de una
canción festiva, de reencuentro y celebración, pasan un poco más adelante a
otra muy distinta: "Aquellas pequeñas cosas", del álbum Mediterráneo, de
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Joan Manuel Serrat, de 1971, un tema que habla de las cosas mínimas que
recordamos y nos llenan de melancolía, porque pensamos que en aquella
época éramos más felices y esos tiempos ya no volverán.
No es casual que salgan a colación esas dos canciones porque, cada una en
su estilo, fueron iconos de una época, en los dos países: en España eran los
momentos previos a la muerte del dictador, cuando el régimen había perdido
la dureza de décadas anteriores y se abría un período de esperanza. Joan
Manuel Serrat fue uno de los símbolos de la resistencia a la dictadura y la lucha
por la libertad de los pueblos, porque es catalán y se negó a representar a
España con una canción suya traducida al español. Los amigos que se reúnen
en la terraza habanera hablan con frecuencia de las ilusiones perdidas, del
tiempo pasado en que creían que iban a cambiar el mundo, de una época de
sueños y esperanzas que recuerdan con melancolía pero también con tristeza,
porque esos tiempos no volverán, como en la canción emblemática de Joan
Manuel Serrat, en la que se habla de aquel "tiempo de rosas".
En Cuba, los setenta fueron, por un lado, los años de una mayor represión del
régimen dictatorial (quinquenio o decenio gris o negro), pero por otro los años
en los que los universitarios pensaban que todavía el proyecto revolucionario
podría cambiar la realidad de América Latina e incluso del mundo entero, pues
en los setenta comenzaron también las intervenciones militares de Cuba en
Angola y otros territorios del Tercer Mundo.
La vida de los cinco amigos de la terraza es la misma que la de Padura, y sus
tiempos e ilusiones coinciden. De todo aquello que soñaban los universitarios
de los setenta nada ha quedado, y de ahí la frustración del grupo recordando
su etapa estudiantil. Es la misma generación que dibujó Eliseo Alberto Diego
en Informe contra mí mismo (1996) y que levantó un vendaval en el ámbito de
la cultura cubana, al poner al descubierto la gran cantidad de artistas que en
los setenta creían ciegamente en el proyecto castrista y poco más tarde se
desencantaron, perdieron las ilusiones, como Lichi (Eliseo Alberto), y como
esos cinco amigos, algunos escritores y pintores, de la película, y terminaron en
el exilio, el insilio o la muerte prematura, sin esperanza ni fe en el porvenir. Al
ﬁnal del libro de Eliseo Alberto, a pesar de que el balance es poco positivo, el
autor se niega a "pensar que la memoria se borre, que la mediocridad se
imponga, que la mentira acabe siendo verdad, que la desilusión fusile sueños
en paredones" (Diego 1996: 292). Es un grito de esperanza pero con muy poca
convicción, guiado por los deseos y los sentimientos y no por el sentido común.
De hecho, las líneas que siguen a esa declaración responden a la pregunta que
él mismo se hace, en relación con "lo que le pasa", que no es otra cosa que los
centenares de amigos y conocidos de su misma generación o de alguna
generación inmediatamente anterior o posterior que han muerto en el exilio
testiﬁcando el sinsentido de la "nada cubana", o bien que viven fuera de la isla,
incluso dentro, tratando de sobrellevar una existencia, en muchos casos, a la
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deriva. Son diez páginas de nombres (Diego, 1996, 292-302) con tres escuetos
datos de cada amigo distante: si vive o no, dónde vive y a qué se dedica
(escritor/a, periodista, poeta, pintor/a, músico, actor/actriz, fotógrafo/a, cineasta,
diseñador/a, editor/a, coreógrafo/a, caricaturista): todos artistas o relacionados
con el mundo de la difusión cultural o artística. Una lista, según comenta
Padura, "lamentablemente desactualizada" (Padura 2017: 38), veinte años
después del Informe.
Hay todavía otro tema que relaciona la película con el autor del guion y con
la circunstancia anterior: la necesidad de vivir en la isla para escribir. Es una
constante en el desarrollo de los diferentes diálogos de la cinta, porque
Amadeo, desde que salió hacia el exilio, no ha sido capaz de escribir una sola
línea. Necesita sentirse entre los suyos y en su ambiente, su casa, su barrio, su
país, el clima, las costumbres, aunque la realidad sea negativa, la vida dura y las
condiciones de existencia penosas. Muchos lectores se preguntan por qué
Leonardo Padura sigue viviendo en la isla, donde las circunstancias de la
supervivencia siguen siendo muy difíciles, incluso después de haber superado
el período especial, y sabiendo que su fama y el número de traducciones,
ventas de ejemplares, premios internacionales, etc., crecen cada día. A todo
eso ya ha contestado el escritor y guionista no solo con los personajes de las
novelas y los textos escritos para el cine, sino con un célebre ensayo titulado
"Escribir en Cuba en el siglo XXI", y también en numerosas entrevistas (López
2007: 163-165). Cuando habla del periodo especial, momento crítico en la
historia de Cuba pero también la década en que Leonardo pudo convertirse en
escritor profesional e internacional, asegura:
Mi intención era ser un escritor cubano que escribiera
sobre Cuba, con la mayor libertad y sinceridad posibles, un
creador empeñado en reﬂejar los conﬂictos (…) de mi
sociedad y asumiendo los riesgos inherentes a tal empeño.
Y, atado a mis pertenencias y para conseguir ese propósito
literario, decidí personal, soberana y conscientemente
quedarme en Cuba y, a pesar de las carencias e
incertidumbres que nos tocaban las puertas a casi todos, y
hasta a pesar de mis propios miedos, escribir en Cuba y
sobre Cuba. (Padura, 2017, 36)
Y, al ﬁnalizar el artículo, al actualizar las circunstancias personales y
nacionales que han llevado a Cuba al momento histórico que vive, veinte años
después, da a entender que no solo no se ha equivocado, sino que es lo que
tenía que hacer:
El escritor cubano que vive en Cuba, y día con día enfrenta
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la realidad del país, con sus cambios, evoluciones,
reacciones sociales y sueños personales realizados o
f rustrados, se ha convertido en uno de los más
importantes recolectores de la memoria del presente que
tendrá el futuro (…). Escribir sobre Cuba, sobre lo que ha
sido y es Cuba y lo que son los cubanos de ayer y de hoy, con
la sinceridad y profundidad que merecen esas entidades
socio-históricas y humanas, es tal vez la tarea más
compleja y a la vez satisfactoria que puede enfrentar el
escritor cubano que vive en la Cuba del siglo XXI. (Padura,
2017, 43)
Lo más importante, a nuestro juicio, de la cinta de los cinco amigos en la
terraza de La Habana, es que no hay buenos ni malos. Todos han realizado
ciertas heroicidades, y todos han sido mezquinos, inﬁeles o cobardes en algún
momento. Amadeo no es el peor, por haberse ido, ni es "del todo" un traidor,
aunque no hayan quedado muy claros, dieciséis años después, los motivos y
las circunstancias que provocaron la huida y la desconexión posterior, incluso
con su esposa. Eddie no es "del todo" un aprovechado hipócrita por haberse
abrigado al calor del gobierno con el ﬁn de vivir bien y disfrutar de la vida,
poniendo entre paréntesis la conciencia crítica. Tania no es "del todo" una
mujer digna por resignarse a recibir un exiguo salario mensual, siendo una
doctora reputada, porque también ha realizado actividades fuera de la ley, etc.
Es más, al ﬁnal de la película descubrimos que Amadeo ha callado durante
años una circunstancia que lo convierte en un héroe sin ﬁsuras, en un amigo
ﬁel, en un esposo preocupado y comprometido, a pesar del terror secreto con
el que ha vivido todo ese tiempo. Aunque los dos textos de Padura (novela y
guion cinematográﬁco) son muy distintos, los resultados son similares. Padura
habla de lo que sabe, de lo que ha experimentado, y mantiene siempre su
visión crítica de la historia de Cuba y de la sociedad en la que le ha tocado vivir.

20

Bibliografía
Aparicio, Yannelys (ed.) (2017). Literatura y cultura cubanas en tiempos de
cambio. Madrid: Verbum.
Diego, Eliseo Alberto (1996). Informe contra mí mismo. Madrid: Alfaguara.
García, Agustín (ed.) (2016). Los rostros de Leonardo Padura. Madrid: Verbum.
López, Magdalena (2007). "Vivir y escribir en Cuba. Desencanto y literatura.
Entrevista a Leonardo Padura". Iberoamericana 28, 163-165.
López Coll, Lucía (2016). “Entre tú y yo, el cine”. En García, Agustín (ed.) (2016). Los
rostros de Leonardo Padura. Madrid: Verbum, 181-187.
Padura, Leonardo (2002). La novela de mi vida. Barcelona: Tusquets.
Padura, Leonardo (2017). "Escribir en Cuba en el siglo XXI. Apuntes para un
ensayo posible". En Aparicio, Yannelys (ed.) (2017). Literatura y cultura
cubanas en tiempos de cambio. Madrid: Verbum, 31-43.

21

LA INSOPORTABLE DESIGUALDAD. CIUDADANÍA Y LUCHA SOCIAL EN UNA
POLÍTICA HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA
Juliana Hernández Bertone
Licenciada en Ciencia Política, Universidad Católica de Córdoba. Doctoranda en
Derechos Humanos por la Universidad de Deusto, España; y en Ciencia Política por la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Integrante del Equipo de Investigación El
Llano en Llamas-UNC/UCC. Becaria Cátedra UNESCO-UD.
julihernandezbertone@gmail.com

Resumen: Más allá de los esfuerzos realizados en los últimos años por los
gobiernos de América Latina, el problema de la desigualdad sigue siendo una
constante en el continente. Se abre, entonces, el cuestionamiento acerca de
las distancias existentes entre aquellas declaraciones formales sobre la
constitución de una ciudadanía universal, y las realidades materiales de
amplios sectores de la sociedad por fuera del goce y disfrute de esos derechos.
Dos interpretaciones son las que se proponen abordar en este ensayo: una,
interpretar como las luchas sociales tensionan las lógicas de construcción
política de la ciudadanía, cuestionando las distancias entre esa ciudadanía
formal y la ciudadanía material, para abrirse paso “desde los márgenes” hacia
el ejercicio de otra forma política de democracia; otra, analizar cómo las
políticas públicas interpelan a los sujetos en su respuesta a las demandas pero,
sin embargo, no atienden a las causas que dieron origen a la desigualdad,
incluso profundizándolas. En este sentido, presentamos en el primer apartado,
deﬁniciones más conceptuales que nos permiten entender a la desigualdad y
a la ciudadanía como constructoras de relaciones sociales. Esto nos habilita a
analizar, en el segundo ítem, la conﬂictividad inherente a las luchas sociales y
sus consecuencias para el abordaje de la ciudadanía. Y en el tercero, analizar
las desigualdades y la ciudadanía en el marco de las políticas públicas y como
estas interpelan a los beneﬁciarios, analizando una política de acceso a la
vivienda. Para ﬁnalizar, solo exponemos algunas de las reﬂexiones para seguir
problematizando sobre la cuestión.
Palabras claves: ciudadanía, luchas sociales, desigualdad, políticas públicas
Abstract: Beyond the efforts made in recent years by the governments of
Latin America, the problem of inequality remains a constant on the continent.
It opens the question of the distance between formal declarations on the
constitution of a universal citizenship and the material realities of broad
sectors of society outside the enjoyment of those rights. Two interpretations
are proposed in this essay: one, to interpret how social struggles stress the logic
of political construction of citizenship, questioning the distances between that
formal citizenship and material citizenship, to open their way "from the
margins" towards the exercise of another political form of democracy; another,
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to analyze how public policies interpellate subjects in their response to the
demands, but nevertheless, they do not attend to the causes that gave origin
to the inequality, even deepening them. In this sense, we present in the ﬁrst
section, more conceptual deﬁnitions that allow us to understand inequality
and citizenship as constructors of social relations. This enables us to analyze, in
the second item, the inherent conﬂict of social struggles and their
consequences for the approach of citizenship. And in the third, analyze
inequalities and citizenship within the framework of public policies and how
these question the beneﬁciaries, analyzing a policy of access to housing.
Finally, we only expose some of the reﬂections to continue problematizing on
the issue.
Keys words: citizenship, social struggles, inequality, public policies

Introducción
Más allá de los esfuerzos realizados en los últimos años por los gobiernos de
América Latina, el problema de la desigualdad sigue siendo una constante en
el continente. Desde hace un tiempo atrás, los distintos gobiernos promueven,
bajo esquemas declarativos constitucionales y legislativos, la intención de
encaminar las sociedades hacia terrenos de menores desigualdades. Por
ejemplo, la ﬁrma y ratiﬁcación de normativa internacional como la
Declaración de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Políticos, incluso adquiriendo rango constitucional,
como en Argentina; la discusión sobre libertad de prensa y el acceso a la
información, como en Ecuador; o la sanción de la ley de Matrimonio para
personas del mismo sexo, en Argentina e Uruguay, son sólo algunas de las
decisiones que encaminan en dicho sentido.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos por legislar en materia de derechos
humanos, se abre nuevamente el cuestionamiento acerca de las distancias
existentes entre aquellas declaraciones formales sobre la constitución de una
ciudadanía universal, y las realidades materiales de amplios sectores de la
sociedad por fuera del goce y disfrute de esos derechos. La máxima clásica de
universalización de derechos parece entrar en contradicción con las
desigualdades sociales existentes.
Esta lentitud de los Estados para asegurar mínimas condiciones de equidad
e igualdad social, también abre un intenso debate acerca de los contenidos y
alcances del estatus de ciudadano, puesto que las desigualdades afectan no
sólo al goce de los derechos sino también al ejercicio de la democracia. Se
pone entonces en tela de juicio la oposición entre la democracia formal y la
democracia material, entre la igualdad representada y la igualdad ausente.
Así lo demuestran, por ejemplo, las diversas manifestaciones de las
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poblaciones frente al avance de la explotación sobre recursos naturales:
marchas y cortes de ruta en contra de la megaminería en Argentina, Ecuador,
Perú; caminatas contra las represas e hidroeléctricas como en Brasil y
Guatemala; recupero de tierras ancestrales de comunidades originarias en
Argentina y Chile; el rechazo a la instalación de la empresa MONSANTO en
todo el continente; por sólo citar algunas luchas sociales. Estos conﬂictos
ponen en tensión los derechos ciudadanos y la democracia, puesto que no
solo visibilizan un problema entre quienes habitan un territorio y sus formas de
apropiación¹; sino que abre una discusión sobre las formas de entender al
ciudadano y la democracia.
En este sentido, estas manifestaciones, entendidas como luchas sociales,
constituyen una manera de poner en tensión al concepto de ciudadanía
intentando explotar los límites de esta nominación. Cuestionando los modos
como se interpela a los sujetos, los conﬂictos sociales hacen emerger las
distancias existentes, poniendo de maniﬁesto que las desigualdades sociales
son una realidad que estructura el ejercicio pleno de los derechos.
También es necesario reparar en una parte central en el juego del
reconocimiento de derechos y las desigualdades sociales, como lo son los
procesos de discusión, formación e implementación de las políticas públicas.
La atención que los países han demostrado hacia ellas las colocan como la
herramienta favorita para ordenar el campo social. Ha sido a través de las
políticas públicas que los Estados han intentado dotar de contenido material a
la ampliación de derechos que se fueron reconociendo a lo largo de los siglos.
Estas lógicas institucionales demuestran abordar el problema de la
desigualdad interpelando a los sujetos como ciudadanos pero sin modiﬁcar
las condiciones estructurales por las cuales las políticas tienen su origen. Es
decir, las políticas públicas parecen reproducir las desigualdades desde el
interior de la concepción misma de ciudadanía.
Estas dos interpretaciones son las que se proponen abordar en este ensayo.
Por un lado, interpretar como las luchas sociales tensionan las lógicas de
construcción política de la ciudadanía, cuestionando las distancias entre esa
ciudadanía formal y la ciudadanía material, para abrirse paso “desde los
márgenes” (Ciuffolini y De la Vega, 2009) hacia el ejercicio de otra forma
política de democracia. Por otro lado, analizar como las políticas públicas
impulsadas por los gobiernos actuales, interpelan a los sujetos en su respuesta
a las demandas pero, sin embargo, no atienden a las causas que dieron origen
a la desigualdad, incluso profundizándolas –en función de este escrito sólo
abordaremos las políticas de hábitat social² como ejemplo de operación en la

¹“Territorio para la vida o territorio para el saqueo y la explotación”, es como suele entenderse el conﬂicto en torno a la
tierra y la intervención de diferentes lógicas y actores. Recomiendo revisar textos de de la Vega (2013; 2017); Ciufollini
(2012); Svampa y Antonelli (2009); Cerutti y Silva (2013).
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reproducción de la desigualdad-.
En este sentido, presentamos en el primer apartado, deﬁniciones más
conceptuales que nos permiten entender a la desigualdad y a la ciudadanía
como constructoras de relaciones sociales. Esto nos habilita a analizar, en el
segundo ítem, la conﬂictividad inherente a las luchas sociales y sus
consecuencias para el abordaje de la ciudadanía. Y en el tercero, analizar las
desigualdades y la ciudadanía en el marco de las políticas públicas y como
estas interpelan a los beneﬁciarios. Para ﬁnalizar, solo exponemos algunas de
las reﬂexiones para seguir problematizando sobre la cuestión.
Desigualdad y Ciudadanía: una tensión irresuelta³
Es necesario repensar el modo cómo es entendida la desigualdad, y para
ello, hay que desestimar aquellos argumentos que la ubican como la
consecuencia ﬁnal de procesos conﬂuyentes, o explicaciones que interpretan
a la desigualdad como marcos dados por las condiciones materiales, sociales,
jurídicas, tecnológicas, de organización, etc. Es decir, la desigualdad no es sólo
razón de malas decisiones políticas, o esfuerzos mal encaminados de la
dinámica competitiva de los mercados, o falta de voluntad de los sujetos
implicados.
Por el contrario, para comprender la desigualdad hay que desnaturalizar
esas caliﬁcaciones sobre las que se ha esgrimido, y entenderla como la
distribución despareja de atributos entre un conjunto de unidades sociales
tales como los individuos, las categorías, los grupos o las regiones (Tilly, 2000).
De esta manera, la desigualdad es una construcción política sobre la que se
ediﬁca un orden material y normativo que afecta la forma en cómo se
estructura la sociedad, y que en última instancia es la que localiza a individuos
en determinadas categorías, posiciones y relaciones.
En los sistemas democráticos, la ciudadanía es no sólo la que determina el
estatus de los sujetos, sino que es también el lugar desde donde se organizan e
instituyen especíﬁcas relaciones sociales. En sistemas democráticos con altos
niveles de desigualdad, la ciudadanía se maniﬁesta como una realidad en
tensión.
Para comprender esta aﬁrmación es necesario concebir que la ciudadanía
se consagra como un campo de “circulación universal a partir de la
instauración de un criterio formal de igualación” (Ciriza: 1999: 1), pero que
puede esconder e incluso reproducir un orden de jerarquía y exclusión al
ignorar las condiciones de la desigualdad.
Esa noción abstracta de igualdad, como igualdad formal ante la ley, instala,
²Nos interesa particularmente exponer las intervenciones sobre las ciudades, puesto que los procesos de
urbanización las vuelven un territorio de conﬂicto que profundiza las situaciones de marginación al expulsar
poblaciones hacia fuera de la ciudad (entre otros muchos problemas que se maniﬁestan en las urbes a nivel
continental y mundial). Para mayor información revisar Harvey (¹⁹⁹²); Ferrero y Job (²⁰¹¹); Ferrero y Gallego (²⁰¹²);
Hernández (²⁰¹²);
³ Se utiliza un lenguaje común a discusiones, producciones y conceptualización del Equipo de Investigación El Llano
en Llamas de Córdoba, Argentina (www.llanocordoba.com.ar). Sin embargo, los dichos de este escrito son
responsabilidad de la autora y no posiciones unánimes dentro del equipo.
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sin embargo, una paradoja que es la que abre un lugar crucial para las luchas
sociales encaradas por los sujetos que reconocen su condición de desigualdad
(esa distribución desigual de atributos). Como explica Ciriza (1999), si bajo el
paraguas universal del derecho los sujetos son considerados “como si” fueran
iguales, justamente es esta aﬁrmación, “como si”, el puntapié para construir el
campo de batalla sobre el cual los excluidos de hecho reclaman aquello que,
tácita y ambiguamente, se establece por derecho. En ese sentido, atender a las
luchas sociales, sus demandas y denuncias, es comprender los procesos de
impugnación a las condiciones de igualación que no se realizan.
Es importante resaltar que en los últimos años, donde las desigualdades
sociales se profundizaron y se reconoció a América Latina como la región más
desigual del mundo, se estableció al mercado como el mecanismo igualador,
instituyendo una relación de poder y exclusión fundamentada bajo la libertad
de mercado, creando e intensiﬁcando nuevas distancias entre los actores
sociales (Ciuffolini y De la Vega, 2009). La ciudadanía quedó enmarcada dentro
de unas lógicas en donde es el mercado el barómetro que distribuye los
beneﬁcios; esto es, la garantía del acceso a bienes sociales se ve determinada,
en última instancia, por los recursos materiales y simbólicos de cada individuo
(por ejemplo, quien puede comprar una casa será quien tenga acceso al
derecho a la vivienda⁴). En deﬁnitiva, como señala Svampa (2005) “estos
procesos de mercantilización de los derechos generaron tanto el declive y la
f ragmentación (política y social) de la ciudadanía, como también la
legitimación generalizada de modelos de ciudadanía restringidos, que no
posee un alcance universalistas ni aspiraciones igualitarias”. Se comprende
entonces que, bajo ese marco, la ciudadanía se entienda como un mero
estatus jurídico adquirido, compuesto por un determinado e inelástico cuerpo
de derechos.
La ciudadanía pierde entonces su componente radical, cuando deja de
pensarse como condición de igualación y pasa a ser tratada como un mero
estatus. Y es contra esos modelos de ciudadanía restringidos que se han
puesto en movimiento las luchas sociales, con un potencial creador para la
conﬁguración de diversas respuestas, y como forjadoras de una ciudadanía
que tiende a problematizarse desde los márgenes.
Desigualdad, luchas sociales y ciudadanía: resistencia desde los márgenes
Las condiciones de desigualdad son las que habilitan los escenarios posibles
para el surgimiento de las luchas sociales, porque es la carencia, ausencia o
falta de los atributos de una sociedad en un grupo, sector, población especíﬁca
la que posibilita la emergencia de las luchas colectivas. La premisa de
igualación es el resultado de un permanente ejercicio de contraste con la
situación de exclusión y, por lo tanto, no se asume como una premisa
4

Pero podríamos pensar otros: quien accede a un móvil tendrá acceso a la comunicación, quién pueda adquirir un
servicio de internet móvil accederá a un conjunto de medios de información digitales. El problema no radica en quien
accede, sino en ese conjunto de personas en condiciones de desigualdad que son las que quedan al margen y
desplazadas de los beneﬁcios que ofrece el mercado, y que en última instancia terminan afectando al goce de sus
propios derechos.
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esencialista o naturalista, sino como una condición al mismo tiempo supuesta
y construida en la lucha cotidiana. Esta premisa es la que se encuentra en el
centro de las reivindicaciones y demandas de derechos y ciudadanía plena.
Las luchas parten de la distancia entre la inscripción igualitaria que supone
la ciudadanía, y los espacios donde la desigualdad es ley. Pero de ello no
deducen la imposibilidad o negación del principio igualitario, sino que en esa
emergencia de la conﬂictividad, lo actualizan y recrean. En consecuencia, las
luchas no representan puramente una acción de negación, ellas también
conllevan un ejercicio de proyección y creación al recrear en sus propios
escenarios condiciones más igualitarias de vida.
Son las luchas sociales las que permiten ciertas modiﬁcaciones en la
concepción de ciudadanía porque:
1. Al dar cuenta de las condiciones de desigualdad, rompen con la categoría
de “como si” fueran todos iguales, poniendo al descubierto las
desigualdades existentes. Es decir, a partir de estas luchas se reconocen las
“relaciones sociales asimétricas” (Ciuffolini y de la Vega, 2009). Los sujetos
colectivos que encarnan estos combates no se identiﬁcan sin más con el
ciudadano de los textos constitucionales, ni con identidades
preestablecidas por determinadas relaciones sociales; por el contrario, se
constituyen en sujetos, y más aún, en sujetos políticos, a partir de visualizar
el intervalo que los separa de aquellos “ciudadanos” proclamados y
protegidos por las leyes de una constitución.
2. Al impugnar dicha concepción, resigniﬁcan la categoría de ciudadanía
que ya no los contiene desde esos parámetros liberales. Las luchas desde
la exclusión se plantean como una instancia de disputa con la condición
de ciudadanía, aunque es también desde la posición de ciudadanos que
las luchas son posibles. Se trata de un ejercicio que se compromete
incesantemente con veriﬁcar a qué sujetos se aplican ciertos nombres o
categorías y de qué poder son portadores, desmitiﬁcando las
interpretaciones que naturalizan las posiciones subordinadas.
Por poner un ejemplo, las luchas por trabajo de las organizaciones
piqueteras de comienzos de los '90 en Argentina pusieron al descubierto las
condiciones de desigualdad que el status jurídico del derecho al trabajo
invisibilizaba. Pero en el mismo momento en que se reclama trabajo, se
interponía la emergencia de otras formas que asume como el cirujeo,
cartoneo, etc. que pugnaban por ser reconocidos. Es decir, se trata de
situaciones de precarización laboral que en el mismo momento que tienen
lugar por la falta de reconocimiento al trabajo, surgen expresiones de
experiencias laborales que reclaman ser reconocidas como acceso a los
derechos que el trabajo genera. Si se reconoce la recolección de cartón
(“cartoneo”) como trabajo, existe el derecho a seguridad social, asistencia de
salud, seguro por desempleo, etc. Es esta situación la que subvierte
políticamente a la ciudadanía al expandir sus límites de integración.
Se conoce como organizaciones piqueteras al conjunto de trabajadores desocupados cuya acción colectiva
característica era el corte de ruta o “piquete”. Ver Ciuffolini (2010); Avalle (2010).
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Estas luchas ponen también al descubierto otra tensión intrínseca en el
juego de derechos: muchas de ellas tienen como consecuencia la represión
política y criminalización o judicialización de sus actores. Lo cierto es que estos
mecanismos de control (policial y judicial) desconocen los derechos al reclamo
y la protesta de los colectivos en lucha; sin embargo, estos derechos son parte
del orden democrático y los derechos que deben proteger. El derecho a la
protesta es una de las formas con las cuales la ciudadanía se expresa frente a la
conculcación de derechos y exclusión de partes.
La estrategia principal de las luchas sociales para encarar la crítica a la
ciudadanía y a los derechos consiste en la introducción del conﬂicto en la
noción de ciudadanía, y allí radica la entereza política de lo que planteamos. Si
el lenguaje de la ciudadanía posibilitó deﬁnir relaciones sociales bajo el
supuesto que existen consensos posibles que desplazan al conﬂicto y lo
muestran como un simple choque de intereses diversos, el lenguaje que las
luchas proponen adopta un carácter diametralmente opuesto. Éste parte del
reconocimiento de la existencia de relaciones sociales asimétricas, que
delinean campos de acción desiguales e inherentemente conﬂictivos. Por lo
tanto, postulan la necesidad de politizar la ciudadanía, como una categoría
cuyo componente radical da lugar a la disputa por los derechos.
Lo que exhiben las luchas no son en sí mismas formas anómicas y ajenas a la
ciudadanía, o comportamientos que vulneran el orden democrático, sino
exactamente su condición primera. La democracia y la ciudadanía son
prácticas en sí mismas, no tienen nada que ver con un modo de gobierno o un
modo de sociedad. Más aún, confundirlas con un modo de gobierno, de
selección de éstos o con un mero estatus, es deﬁnirlas por las formas que han
adoptado en el modo de dominación vigente.
Por eso, estar en los márgenes no es estar afuera, es como mínimo estar
dando batalla por ser incluido, o bien, para producir un cambio de alcance
mayor. La categoría de ciudadanía comienza a explotar desde sus propios
márgenes, habilitando a otras formas de comprensión de la igualdad.

Las políticas públicas como operatoria en el reconocimiento de derechos
Veamos entonces cómo opera una política pública en el reconocimiento de
derechos y en la institución de la ciudadanía. Las políticas públicas son una de
las formas a través de las cuales se resuelve, aborda y gestionan las respuestas
a las luchas sociales; se materializan derechos que hacen a la ciudadanía; y en
cierto modo se afrontan las condiciones de desigualdad. Es decir, es el
mecanismo institucional que apunta a generar determinadas condiciones
materiales de vida y permitir, así, el ejercicio de los derechos civiles, sociales y
políticos.
En este sentido, la política social es un elemento conﬂictivo y al mismo
Decimos “una de las formas”, porque otra de las maneras en que se intenta desarticular demandas es a través de
la represión y la fuerza policial.
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tiempo caliﬁcador de las democracias actuales y del proyecto de inclusión
social que éstas conllevan (Ivo, 2004). Por lo tanto, hablar de políticas sociales
es también discutir sobre los procesos de conﬁguración y sedimentación de
las relaciones entre ciudadanía y Estado. Por ello es interesante atender a
cómo las políticas públicas visibilizan los modos como el Estado opera sobre la
desigualdad. En ellas es posible identiﬁcar las nociones de igualdad, derechos,
sujetos, etc.; pero también reconocer cómo a partir de y con ellas, se pueden
conﬁgurar otras y diferentes desigualdades .
La conﬁguración de una noción especíﬁca de ciudadano y de formas
también especíﬁcas de sociabilidad se expresan de una manera privilegiada
en las políticas de hábitat. Pues ellas instauran toda una economía del espacio,
su uso y distribución, y consecuentemente también conﬁguran todo un
entramado de relaciones sociales a partir de su implementación. Así, las
operatorias estatales informan sobre la articulación de estos dispositivos en el
territorio y las formas de regulación política, económica y social ; en deﬁnitiva
de “derecho y acceso a la ciudad”.
Un caso paradigmático en esta conﬁguración ha sido la política
habitacional “Mi Casa, Mi Vida” implementada en la ciudad de Córdoba,
Argentina, que ha construido alrededor de 12000 viviendas subsidiadas para
grupos en situación de emergencia. La demanda de vivienda tiene como
antecedente inmediato las luchas desarrolladas durante los '90 en el marco de
la Unión de Organizaciones de Base por los Derechos Sociales (UOBDS). Esta
organización logró movilizar a 8000 habitantes de villas miserias al centro de
la ciudad por reclamos de tierra y vivienda; años después, estas demandas
serían conﬁguradas a través del programa al cual hacemos referencia .
Con el programa “Mi Casa, Mi Vida” se llevó adelante una nueva planeación
de la ciudad, reorganizando el espacio urbano, “liberándolo de pobres” y
ﬁjando tanto espacialmente como socialmente una frontera imaginaria que
incrementa la potencialidad de estigmatización social y de “ghetiﬁcación”¹².
Igualmente, al interior de las poblaciones migradas, se registran cambios en
los comportamientos a partir de la intervención estatal: en relación a las
estrategias de supervivencia (cambios de trabajos); en lo que reﬁere a las
formas de las relaciones sociales e interacciones (solidaridad entre vecinos,
escuela, salud, etc.); su impacto sobre las identidades entendidas como

Es decir, a través de ellas el Estado institucionaliza la exclusión y concreción de un régimen de dominación,
identiﬁcando sujetos como también generando un orden normativo de relaciones y prácticas. Para ampliar: Avalle y
de la Vega (
); Ciuffolini (
); de la Vega y Hernández (
);
Según Harvey (
: ), “la producción del espacio es un aspecto central de la economía capitalista… el desarrollo
urbanístico (a jugado un importante papel) en las dinámicas de acumulación de capital”.
Como “villas miserias” se conoce a aquellos territorios ocupados por personas que carecen de vivienda y que recrean
en esos espacios su propio habitar. Es lo que se conoce como “favela” en Brasil, “tugurio” en El Salvador; “chabolas” en
Chile, Ecuador y Perú; o “Karton naselje” en Serbia.
Para un análisis más detallado de los procesos de desarticulación organizativos recomendamos la lectura de
Andrés, Hernández y Job (
).
Utilizamos esta expresión para señalar que las poblaciones que residían en villas miserias próximas al centro de la
ciudad, fueron trasladadas a la periferia en nuevos barrios destinados para ellos.
Siguiendo a Wacquant (
), estos sectores de la población son arrojados lejos de la economía pero también de la
integración social y política.
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grupalidades preconstruidas (participación de los vecinos), etc. Según Tabera
y Mansilla (2009: 2), tanto la estructura de una población como su ubicación
geográﬁca ejercen una signiﬁcativa inﬂuencia en las dinámicas de integración
y de desigualdad así como en los modos de producción material de la vida.
Las políticas habitacionales respondieron a una distribución focalizada de
servicios y beneﬁcios sociales, respondiendo a sectores de la sociedad que se
encuentran en riesgo . De esta manera, ocupan el lugar que originariamente
correspondía a las nociones de derechos y ciudadanía, y los resigniﬁcan: ahora
es el “pobre”, “villero”, “croto”, o como “ciudadanos carenciados”, “el
consumidor”, “el usuario responsable”, “el contribuyente” . Y esta forma de
conceptualización del ciudadano produce también una respuesta de acuerdo
a esa clasiﬁcación y profundizando la desigual distancia entre “ciudadanos de
primera” y “ciudadanos de segunda” .
La actuación del Estado, a través de la formulación de políticas
habitacionales, deﬁne diversas formas de intervención y relación entre ciertos
actores que producen efectos políticos, económicos, sociales, territoriales.
Dicha política interpela a los sujetos con una mirada especíﬁca, les atribuye
características y con ello deﬁne igualdades y desigualdades. Es decir, el modo
en cómo se piensan y ejecutan estas políticas refuerzan y generan un sujeto
particular con una ciudadanía determinada.
Bajo la escudería que importa inscribir una política en el marco de un
derecho vulnerado, en este caso la vivienda, se reproducen y generan viejas y
nuevas desigualdades. Ello refuerza la idea de que estos dispositivos son la
expresión de las tensiones sociales irresueltas, y su promoción no hace más
que evidenciar la conﬁguración de fuerzas en un momento determinado,
condensando dentro de sí aquellos parámetros a través de los cuales se
jerarquizan, serializan, diferencian y asignan categorías y posiciones sociales e
individuales.
En nuestro caso particular, la política de vivienda analizada se presenta
como un poderoso dispositivo que, anunciando una rehabilitación
habitacional de poblaciones vulnerables, se abre espacio para organizar y
ubicar políticamente a los sujetos. Sin ni siquiera observar las dinámicas
previas de las villas desde donde fueron trasladados, la acción estatal se
desfasó del nivel de los procesos sociales y económicos que llevaron a los
pobladores de las villas a asentarse allí. Al desfasarse, dejó intactos los patrones
de desigualdad y exclusión que atraviesan a estos sectores sociales y que,
nuevamente, la política social del Estado contribuyó a reproducir.
La paradoja es que, al intervenir el Estado de manera compensatoria a favor
de grupos o colectivos especíﬁcos, produce y refuerza la operación de
fragmentación y desigualación. Al inscribir a grupos y/o segmentos en
regímenes especíﬁcos de derechos, o programas públicos de compensación,
instituye una visible línea demarcatoria que los diferencia y distancia del resto
“Ciudadanía del asistido” (Soldano; 2008: 64), “derecho de inclusión social” (Ciuffolini y De la Vega; 2009:6)
Dagnino (2006); Ciuffollini (2008); Ciuffolini, De la Vega (2009)
Se tensiona entonces la idea de “como si” fueran iguales
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de la comunidad. En este caso en particular, el programa “Mi Casa, Mi Vida”
ideó y creó, con toda la fuerza de la palabra, nuevas coordenadas en la
geografía de la ciudad y ligado indefectiblemente a ello, nuevas formas de
ciudadanos.
Reﬂexiones
La concepción de ciudadanía en la región latinoamericana se vio sometida
a numerosas tensiones y apropiaciones. Si bien con el regreso de la
democracia pasó a formar parte de las demandas y reivindicaciones de
numerosos movimientos populares y políticos, bajo la necesidad de combatir
las desigualdades generadas por la estructura económica y el acceso al
espacio público, y sirvió de orientación para la transformación de numerosas
prácticas culturales que reproducían esas desigualdades, las lógicas
neoliberales se reapropiaron del concepto lo reintrodujeron en términos de
igualdad de derechos en el acceso al mercado y la creciente integración al
mismo.
Como señalábamos, los sujetos colectivos de las luchas sociales no se
encuentran contenidos ni identiﬁcados con el ciudadano que proclaman los
textos constitucionales, ni con identidades preestablecidas –aﬁrmadas en el
ejemplo de las políticas habitacionales- por determinadas relaciones sociales.
Al contrario, estos sujetos, políticos, se constituyen a partir de ese hiato que los
separa del contenido formal. Esto importa reconocer que la ciudadanía no es
un ámbito que requiera trascender los intereses particulares o aﬁliaciones
previas en pos de una perspectiva general, porque los sujetos no son primero
negros o mujeres y, luego, ciudadanos, o viceversa. Al contrario, es en el
reconocimiento de la experiencia opresiva más inmediata de ser pobre,
desocupado, mujer, joven que el sujeto se reivindica ciudadano, portador de
una igualdad que permanentemente se le niega.
En consecuencia, como señala Dagnino (2006), no sólo constituye hoy un
concepto en el cual encuentran justiﬁcación numerosas luchas, sino también
una bandera desde la cual discutir y promover, no una ampliación de los
espacios públicos, sino una redeﬁnición de los principio que imperan esos
espacios y constituyen lo político.
La política habitacional “Mi Casa, Mi Vida” da cuenta de una aterradora
paradoja: al tomar el criterio “universal” de aplicación de los beneﬁcios sociales
(como es el derecho a la vivienda), atiende a un proceso de clasiﬁcación,
fragmentación y jerarquización de las poblaciones, tornando esta voluntad
masiva solo en otro criterio de división y desigualdad (barrios especíﬁcos para
poblaciones determinadas).
Las políticas sociales vienen a contener a un sector en constante ebullición,
pero no los redime de su condición subalterna. La cuestión es, hacia dónde
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explotarán estas resistencias. La acción estatal se desfasó del nivel de los
procesos sociales y económicos dejando intactos los patrones de desigualdad
y exclusión que atraviesan a estos sectores sociales y que, nuevamente, la
política social del Estado contribuyó a reproducir. En última instancia
pareciera que las políticas abordadas, así como muchas otras de estas
características, no poseen más que un ﬁn normalizador en el ámbito de la
desigualdad. Es decir, lejos de plantear una propuesta superadora en la
distribución de las condiciones materiales, estas estrategias se limitan a la
mera gestión de la desigualdad.
El reconocimiento de esa distancia conforma así el sustrato conﬂictivo que
da lugar y desde el cual se piensan las luchas. En otras palabras, éstas se
plantean como una instancia de disputa con la condición de ciudadanía,
aunque es también desde la posición de ciudadanos que las luchas son
posibles.
La ciudadanía es entonces un hacer, no es un atributo inherente a la
humanidad, ni un estatus adquirido de hoy y para siempre, algo constante ya
dado, que hay que conservar; es algo en permanente construcción porque
siempre es una resistencia a antiguas y nuevas formas de sujeción. La
ciudadanía, implica entonces un individuo inmerso en la acción política con
otros y frente a otros. Recupera su potencia transformadora y política. Se
entiende siempre desde la disputa y el antagonismo, retorna así a su esencial
potencial emancipatorio.
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UNA CONCEPCIÓN POLÍTICO-CULTURAL DE LA IDENTIDAD
LATINOAMERICANA EN LA CANCIÓN LATINOAMÉRICA
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Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la letra y el videoclip de
la canción <<Latinoamérica>>, del antiguo dúo puertorriqueño Calle 13,
comprendiendo sus elementos y estableciendo paralelismos breves con las
principales teorías sobre América Latina en relación con la obra <<La
Tempestad>>, de Shakespeare, en especial los personajes Ariel y Calibán, para
crear una imagen de la concepción de lo que es Latinoamérica, y cuál es su
identidad en la canción. Para ello, se hará un puente entre concepciones
clásicas de la esencia de la región, que en gran medida la deﬁnieron, y la visión
<<popular>> de la identidad, a partir de una obra muy importante en el
escenario musical latinoamericano contemporáneo. Para eso, en primer lugar,
se analizarán detalladamente la letra y el videoclip en conjunto, para después
pasar al análisis general junto con la discusión apoyada en las interpretaciones
de la pieza de Shakespeare.
Palabras-clave: Latinoamérica, Calle 13, identidad latinoamericana, La
Tempestad
Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a letra e a o videoclipe da
música “Latinoamérica”, da antiga dupla portorriquenha Calle 13,
compreendendo seus elementos e estabelecendo paralelos breves com as
principais teorias que pensaram a América Latina em relação com a obra “A
Tempestade”, de Shakespeare, em especial os personagens Ariel e Caliban,
para criar uma imagem da concepção do que é a América Latina, e qual é sua
identidade, na canção. Com isso, será feita uma ponte entre concepções
clássicas da essência da região, que em grande medida a deﬁniram, e a visão
“popular” da identidade, a partir de uma obra muito importante no cenário
musical latino-americano na contemporaneidade. Para isso, em primeiro
lugar, se analisarão detalhadamente a letra e o clipe, para depois se dar a
análise geral junto da discussão apoiada nas interpretações da peça de
Shakespeare.
Palavras-chave: América Latina, Latinoamérica, Calle 13, identidade latinoamericana, A Tempestade
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta
mañana de su radio Inti Raymi. Allillachu calillachu
allillachu veralla casaykichis. Qalla Qosqollaqtapi kajllatata
qhawallaqtakurapi uyariy warmikuta wauqikura
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paraykuna. Kunaqa allin taki wayrakuna chayamusqa, kay
Puerto Rico nacionmanta pacha, paykunap sutiqmi "Calle
13", hinaspatasa rimusuq takitapumunchis chay
takisutinmi "Latinoamérica". Uyarikusunchis...
Introducción
El arte, como expresión humana, representa, además de la voluntad
estética de uno o más individuos, opiniones, proyectos y visiones de mundo.
Esa máxima, aunque variante en grados a depender de la propuesta del
artista, es válida en todos los ámbitos sociales, del erudito al popular, por el
simple hecho de ser una representación humana, sujeta a los mismos vicios y
virtudes de sus creadores. Así, la academia tiene tanto el poder, como el deber
de comprender, interpretar y analizar el arte en sus diferentes manifestaciones
y diálogos con las diferentes instancias sociales. El arte es una expresión de las
voluntades humanas, de los deseos, sentimientos y pensamientos, ya sea de
individuos o de grupos, y su repercusión popular refuerza sus vínculos con
algún aspecto de la voluntad del pueblo. El arte moldea y es moldeado por
toda la coyuntura que se crea a su alrededor. Por lo tanto, la percepción del arte
como fenómeno social abre una variedad aún más grande de posibilidades
que demandan atención de la academia por su peso visible. Cabe así, estudiar
proyectos ideológicos presentes en diferentes expresiones artísticas.
En el contexto de los estudios de identidad, ese hecho no solamente es
válido, sino que también tiene un papel fundamental, dado que las
identidades colectivas nacen de discursos y de procesos históricos
consecuencia de la gradual adopción, por parte de un grupo, de dicha
identidad, basada en características, o por lo menos supuestas características
en común, dentro de un contexto histórico especíﬁco. Más aún, los discursos
identitarios también moldean la realidad y la política alrededor de los cuales se
forman. La identidad es parte intrínseca al pensamiento político a partir del
momento en el que uno legitima al otro y fundamenta ideologías importantes
para el hacer político. Así, conforme los Estados americanos fueron
consolidándose a lo largo del siglo XIX, también caminaron, de forma paralela,
las identidades nacionales respectivas. A partir de la segunda mitad del
mismo siglo, con las naciones ya más o menos establecidas, se observó la
ampliación de la variedad de propuestas identitarias y conceptos articulados
políticamente, siendo uno de los más importantes el de <<América Latina>>,
sujeto de un proceso histórico complejo que lo adaptó y lo resigniﬁcó. En su
comienzo, tal proceso reﬂejaba un debate esencialmente intelectual e
intelectualizado. Posteriormente, el concepto fue ganando espacio en la
academia y en las calles, con caras y características que cambiaban conforme
la propia sociedad se transformaba. Es importante, por lo tanto, en ese
contexto, traer al presente las discusiones de identidad y pensamiento político
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latinoamericano, intentando comprender como el concepto es movilizado,
cuáles son los elementos y características que dan forma a esa identidad y cuál
es el proyecto político relacionado con esa movilización, o con una de las
posibles movilizaciones. Por ese motivo fue elegida la canción
<<Latinoamérica>>, del dúo portorriqueño Calle 13, como base de análisis, así
como como su videoclip (2011).
Así, el presente ensayo busca comprender y analizar cuál es el proyecto de
América Latina existente en una manifestación cultural importante y
contemporánea, una música reconocida y aclamada en el siglo XXI que tiene
como tema principal especíﬁcamente la dicha identidad latinoamericana. Se
comprende que es difícil, casi imposible, separar el impacto y la visión del
público en general, así como las apropiaciones de signiﬁcado hechas por él de
alguna obra, del proyecto especíﬁco de un video y de la música. Por lo tanto, es
fundamental resaltar que la pretensión de este trabajo se restringe a estudiar y
comprender un proyecto de América Latina a partir especíﬁcamente del
análisis de la canción, además de sus relaciones con algunos aspectos del
pensamiento político latinoamericano. Por esa razón, el objetivo es
principalmente hacer un trabajo con base en una fuente primaria, con base
directa en los elementos del tema y del videoclip, que buscan construir, con
diversas herramientas retóricas, un concepto regional vinculado a algunos
elementos que serán descubiertos a lo largo del trabajo. Esos elementos
pueden ofrecer una buena posibilidad para el análisis relacionado con algunos
de los textos fundamentales de la construcción de Latinoamérica desde la
segunda mitad del siglo XIX. Se buscará, por tanto, crear un diálogo entre
pasado y presente, entre teoría y cultura, que ponga en contrapunto diferentes
concepciones de lo que sería y qué constituiría <<América Latina>>. De esos
autores, el enfoque serán las relecturas de <<La Tempestad>>, de William
Shakespeare, que en diversas dimensiones trajeron los personajes Ariel,
Calibán y Próspero para la comprensión de la región (RICUPERO, 2014). Lo que
se percibe, en términos amplios, es que la articulación propuesta por los
puertorriqueños puede ser leída a partir de variadas propuestas reminiscentes
de textos con tendencia esencialmente diferente, a veces incluso
aparentemente contradictoria, pero, también por eso, no se alinea con ningún
pensador especíﬁco estudiado. De esa forma, en primer lugar, serán
discutidos en detalle la letra de la música y las imágenes del clip directamente,
con intención de comprender los principales campos semánticos e ideas que
toman espacio en esa propuesta de Latinoamérica, a partir de los cuales serán
usadas las ideas generales de algunos textos relacionados con La Tempestad y
América Latina para, por ﬁn, hacer una visión alegórica que procese y sintetice
las ideas expuestas y discutidas en la primera parte.
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El dúo, la música y su elección
Cuando se está inserto en el contexto social estudiado, las elecciones
hechas con relación al caso en que el trabajo será enfocado pueden ser tan
intuitivas como peligrosas, debido a una alta posibilidad de parcialidad. Ese
recelo, necesario para una elección más lúcida, consciente y objetiva, no
excluye la posibilidad pura y simple del reconocimiento de una elección
arbitraria, pero ese no parece ser el caso de Calle 13. Según Freixas (2014),
El grupo musical puertorriqueño Calle 13 se ha establecido
hoy como uno de los más paradigmáticos de habla
hispánica de la actualidad, y la inﬂuencia que tiene no sólo
e n l o s j óve n e s s i n o e n l o s m e d i o s y l a c u l t u ra
latinoamericana lo presentan como un objeto de estudio
que nos puede decir mucho sobre nuestra sociedad. (p. 4)
El grupo, formado en 2004 por los músicos Eduardo Cabra Martínez
(Visitante) y René Pérez Joglar (Residente) y extinto en 2015, tuvo sus
formidables variedad y habilidad musical reconocidas de diversas formas, bien
por aclamación popular, que le hizo conocido en toda Hispanoamérica, bien
por reconocimiento oﬁcial. El conjunto ganó un total de 21 Grammys Latinos y
3 Grammys, así como muchos otros premios y consideraciones. Sus premios
especíﬁcos son de <<música urbana>>, pero el género usado en sus temas es
altamente impreciso por ser fuertemente sincrético. Predominan el
reggaetón, el rap y el rap alternativo, además de otras innumerables
inﬂuencias que contribuyen a sus elecciones musicales, incluyendo a la
cantante argentina Mercedes Sosa, que fue una de las inspiraciones
principales para Latinoamérica . Aunque sus primeros álbumes contuvieran
músicas muy próximas al reggaetón tradicional, los integrantes siempre
intentaron huir de cualquier deﬁnición de género. Como dijo Visitante en
mayo de 2017: <<Nunca hemos querido encasillarnos en ningún género,
empezamos con los ritmos urbanos, pero de ahí nos expandimos y eso fue
bueno porque hemos podido experimentar, no nos gusta hacer lo mismo>> .
En otras declaraciones, los músicos también buscan la no inclusión en
clasiﬁcaciones y la identiﬁcación con la experimentación
. Como incluso se
inserta en <<Sin Coro>>, una de las músicas del primer álbum, <<Yo no soy
reggaeton reggaetona / yo no soy hip-hopa>>. La variedad instrumental

¹⁶ http://www.diario26.com/139825--calle-13-se-inspiro-en-negra-sosa-para-latinoamerica
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/espectaculos/musica/2017/05/28/el-reggaeton-ya-no-es-lo-que-era
http://articles.latimes.com/2009/aug/02/entertainment/ca-calle2
Aun así, es importante tener en cuenta la importancia de las principales tendencias de Calle 13 con relación a su
diálogo con las clases populares y los jóvenes. Calle 13 se identiﬁca como direccionándose a la clase media, y el
reggaetón y el rap tienen una particular habla con la juventud urbana con temáticas de crítica social o de simple
vínculo sexual. Cada vez más, el reggaetón gana proyección no sólo regional, como también mundial, mientras el rap
y el hip hop ya tienen su lugar simbólico y cultural con lo urbano, ampliando el diálogo que Calle 13 pudo hacer en sus
primeras producciones.
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también es una de las características del dúo (FREIXAS, 2014). En términos de
letras, Calle 13 se identiﬁca por iniciativas fuertemente politizadas, aunque no
siempre con ideología formal, muchas veces con letras ácidas, fuertes, irónicas
y explícitas.
Con todo, la politización vista en Latinoamérica toma algunos detalles
especiales que merecen una nota particular. Ya desde el principio, es
pertinente mencionar que Eduardo Cabra llegó a clasiﬁcar el videoclip como
<<el tema más importante de nuestra carrera>> . La canción tiene un
abordaje mucho más lírico y menos agresivo, aunque no menos politizado,
que trata esencialmente del tema de la identidad latinoamericana. No por
menos, al presentarla en los Grammy Latino, el cantante René Pérez la dedicó
a todos los latinoamericanos asistentes, para <<que se transporten a sus
barrios, a sus calles, sus raíces, los colores de sus países, y que la sientan aquí en
el pecho>> . Con 4 minutos y 58 segundos, contó con la participación de tres
cantantes de tres países diferentes: de Colombia, Totó la Momposina; del Perú,
Suana Baca; y, del Brasil, Maria Rita, y ganó dos Grammys Latinos, Grabación
del Año y Canción del Año (2011), además de otros tres relacionados con el
álbum Entren los que quieran. Con relación al video, la producción se dio en
diferentes regiones del Perú, con el cuidado de representar las tres divisiones
ambientales generales del país (costa, montaña y selva), con la idea de
representar también la diversidad ambiental latinoamericana, tema a ser
desarrollado más adelante. Hasta la confección de este artículo, el videoclip
oﬁcial poseía más de 97 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube,
entre otros datos numéricos importantes. Su duración, 5 minutos y 41
segundos, es casi un minuto más largo que la de la música original debido a la
introducción hecha en una villa en el interior del Perú, en la cual se ve al dúo
caminando por un camino en las montañas para encontrarse con un locutor
de una radio local simple que presenta a los dos en su programa en quechua.
Después de la introducción, la yuxtaposición música/clip trae una enorme
profusión de elementos que evocan a América Latina, o al menos la América
Latina de Residente y Visitante, usando diferentes artiﬁcios estilísticos que
proporcionan análisis muy fructíferos. Por todos esos motivos, se eligió la
música para este artículo.

Análisis de la música y del clip
Con el objetivo de observar lo que se ha dicho en la literatura con relación a la
canción, para proporcionar una base para el análisis se hará una consideración
acerca de lo que algunos autores dicen. Latinoamérica articula un número
muy grande de elementos semánticos y recursos lingüísticos en su noción de
identidad. El análisis que se pretende construir, a su vez, tiene como propuesta
http://archivo.elcomercio.pe/luces/musica/calle-13-cuenta-detalles-video-grabado-cusco-directores-peruanosnoticia-1261782
https://www.youtube.com/watch?v=HCGiz4WLstg
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trabajar directamente con la fuente con poca inﬂuencia externa. Sin embargo,
cabe resaltar algunos enfoques y sus conclusiones acerca de la propuesta
identitaria de la canción. Diferentes perspectivas son manifestadas por
diferentes autores. Predomina la oposición entre América Latina y un
antagonista interesado en la explotación, generalmente caracterizado como
los Estados Unidos, y el establecimiento de una identidad basada en la
cooperación entre los pueblos de América Latina, a partir de la cual los serían
todos uno en cooperación. Esa es precisamente la conclusión de Pineda (2012).
Su estudio observó el léxico y la semiótica de 10 canciones de Calle 13 que
mencionaban, según el autor, explícita o implícitamente a América Latina y a
Estados Unidos. Con todo, aunque se ponga relevancia a los elementos
naturales, el enfoque dado por el autor es más relacionado a lo urbano, en
especial a los barrios de las clases bajas, y a la cooperación humana. Eso se
debe, en gran medida, a que la amplitud de la selección de canciones notó una
tendencia más general urbana y enfocada en el comunitarismo, mientras
Latinoamérica, como tema aislado, es relativamente diferente de esa
tendencia, como se verá, dado que la cooperación está más fuerte, íntima y
constantemente ligada a lo natural. El otro punto abordado por Pineda, la
caracterización de los Estados Unidos es un punto central en los otros análisis.
Freixas (2014) describe una relación de explotación e intereses, por parte del
antagonista, más fuertemente vinculada a la naturaleza, lo que es destacado
en análisis de otras canciones, con un paralelismo posterior relacionado con la
visión de <<periferia>> puesta por nombres como Eduardo Galeano. Esa
discusión se amplía con los trabajos de Rivero-Zaritzky (2014) y Serrano (2014).
Mientras la primera estudia brevemente la relación entre la canción y el
videoclip, el segundo trabaja únicamente la letra, en un aspecto semiótico
multidimensional. Rivero-Zaritzky pone el foco en la dicotomía principal de la
canción y resalta el uso de una relación yo versus tú para crear un sentido de
enfrentamiento, así como la aparición de un graﬁti, arte de protesta, de un
billete de dólar dibujado, la mención a la Operación Cóndor y el uso de una
postura <<desaﬁante>> que se transforma en dar la espalda, por los miembros
del dúo, como herramientas de fortalecimiento de esa dicotomía de lucha
contra el imperialismo. Serrano lo aborda de un modo más detallado. Separa
su análisis en nivel ﬁgurativo, en el que trata de las ﬁguras de lenguaje y
campos semánticos recurrentes en la letra; nivel semionarrativo, en el que
trata del tiempo, del espacio y de la acción en la canción, con relación al sujeto y
al <<anti-sujeto destinatario>> (el imperialismo), en comparación con otras
canciones de temática similar; y el nivel axiológico, que resume conceptos y
dicotomías principales. Se da relevancia a la personiﬁcación que fundamenta
la identidad latinoamericana alrededor de ideas como identidad, patrimonio,
emancipación y dignidad, que crean un vínculo indisociable entre el narrador,
el territorio y el pueblo, para entonces crearse la dicotomía principal en la que

²² También el nombre de un festival de tradición andina, con referencias incaicas, en honor al sol.
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el narrador, que se identiﬁca con (o como) Latinoamérica, comprende su
pasado y mira al futuro en oposición a la explotación del anti-sujeto
destinatario. El presente trabajo intentará profundizar esas diferentes
cuestiones a partir de otros conceptos, como el de organicidad. Al considerar
tanto el tema, como la letra y el videoclip, en una secuencia sistemática, la
intención será reunir y agrupar elementos que culminen en la idea de
“identidad” que determina qué es ser latinoamericano en la canción.
Las primeras palabras del clip son proferidas por un locutor de la Radio Inti
Raymi , en el Perú, en un mixto de español y quechua, y están disponibles en
el epígrafe de este trabajo. Según traducciones encontradas, (sin oﬁcialidad
conﬁrmada, infelizmente), el locutor usa el término <<hermano>> tres veces
en esa pequeña introducción: para referirse a los espectadores, a los <<jóvenes
hermanos>>, los músicos, y al <<pueblo hermano>> llamado Puerto Rico,
reforzando los vínculos casi (o realmente) familiares entre todos los citados.
Eso parece ser necesario en la medida en que las identidades requieren que
los grupos sociales se identiﬁquen como tales y se vean compartiendo
vínculos entre los individuos, sea en una identidad familiar, clánica,
tribal/cultural o cualquier otra. En otro detalle importante, se nota que toda esa
secuencia se da muy temprano por la mañana, tanto por el camino de
Visitante y Residente por las montañas, entre lagos y un sol naciente, cuanto
por el <<muy buenos días>> proferido por el locutor. Así que él termina de
anunciar la música cantada, Residente, vocalista de Calle 13, ya dentro de la
estación de radio bien simples, responde con la palabra <<Kankunapaq>>, que
signiﬁca <<para ustedes>>, comenzando la música.
La estructura de la letra sigue, en gran parte, inﬂuencias del rap, a empezar
por los versos libres con rimas emparejadas (1). Acompañan esa parte varias
imágenes de personas en secuencia, ejecutando acciones cotidianas. En esos
versos, la retórica general es de aﬁrmarse a partir de elementos identitarios
variados. En seguida, cantado por las tres cantantes invitadas de forma
individual y alternada, el estribillo (2) es repetido dos veces en 8 versos de 8
sílabas poéticas, también con rimas emparejadas y una estructura de
paralelismo constante posteriormente estudiada. Durante el primer estribillo,
las imágenes humanas en secuencia son sustituidas por una grabación
acelerada de un muro siendo pintado con el rostro de un niño indígena,
además de otras imágenes animadas y proyectadas en esa matriz. La
secuencia de imágenes humanas retorna con la vuelta a la estructura de
versos simples en rimas emparejadas, (3) cantada nuevamente por Residente.
Por ﬁn, un nuevo estribillo es cantado y repetido (4), en la segunda vez en
portugués, seguido de una quinta parte (5) compuesta por un conjunto de
versos libres, cantados por todos los artistas, muchas veces de forma
yuxtapuesta, siguiendo la secuencia de imágenes humanas.
La letra comienza con la palabra <<soy>>. Ese comienzo es importante, no

²² También el nombre de un festival de tradición andina, con referencias incaicas, en honor al sol.
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solamente para dictar todo el camino que seguirá la música, el de la identidad,
pero también porque se repite incesantemente en las dos partes cantadas
solamente por Residente. De hecho, dos verbos en la primera persona del
singular representan esa búsqueda por la identidad: <<soy>>, repetido 15
veces, y <<tengo>>, repetido 4 veces en la tercera parte. Esos versos identiﬁcan
el yo lírico, que luego se presenta como <<América Latina, un pueblo sin
piernas pero que camina>>, a elementos naturales, históricos y humanos,
denotando el proyecto identitario. Esas primeras palabras, por ﬁn, son
cantadas mientras el clip deja un zoom en una animación realista de un
corazón latiendo debajo de la tierra y empieza la secuencia de imágenes de
personas, con dos manos hundiéndose en una tina de agua y un hombre
negro lavándose el rostro.
La secuencia de imágenes intenta juntar dos conceptos aparentemente
contradictorios, pero fundamentales para América Latina: diversidad y unidad.
Diversidad es el primer elemento articulado para la identidad en la música.
Para ello, las personas retratadas abarcan muchos niveles etarios (bebés,
niños, adolescentes, adultos y ancianos), étnicos (negros, indígenas, mestizos y
blancos) y sociales. La diversidad humana acompaña a la diversidad natural,
climática y vegetal. Así, en la primera estrofa, se oye <<mi piel es de cuero, por
eso aguanta cualquier clima>>, con la intención de demostrar la alta variedad
de biomas presente en Latinoamérica. Así, se usa esa enorme diversidad
humana y natural como elemento de unión, articulada a partir de la creación
de una secuencia de imágenes que favorezca el paralelismo y la elaboración
de una historia cotidiana.
Después de lavado el rostro, 12 personas en imágenes subsecuentes se
asean frente a un espejo y se viran, en cortes muy similares, con acciones
ligeramente diferentes, dándose la impresión de tratarse de una única acción
construida en “stop motion”. Esa técnica continúa en todo el clip, reforzando el
paralelismo y la unidad en la diversidad, resumida en un verso en portugués
cantado por Maria Rita: “Vozes de um só coração”. De esa forma, las imágenes
en secuencia acaban formando una historia rutinaria con varios
latinoamericanos: limpieza del rostro, salida de casa, caminada por la
calle/estrada, caminada con otras personas, percepción de un obstáculo, salto
sobre los obstáculos, subida de una escalera, preparación del trabajo, trabajo
en conjunto con otras personas, entre otros procesos cotidianos. Así, ese
recurso sirve como un puente entre la gran diversidad pretendida por el clip y
la necesidad de unidad en algo cotidiano simple y compartido.
El segundo concepto más importante es el de comunidad. Además del
agrupamiento identitario por características en común, uno de los elementos
destacados por Latinoamérica es él mismo responsable por la agregación de
individuos. No bastan trayectorias semejantes dentro de su propia diversidad,
pues la canción presenta los latinoamericanos como miembros de algo
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comunitarista y solidario. Esa idea es construida verbalmente a partir del verso
<<aquí se comparte, lo mío es tuyo>> y visualmente a partir de trechos de
imágenes, destacando el que va del minuto 1:11 al 1:13, que muestra más de una
persona caminando de lado a lado, el que va del minuto 3:29 al 3:31, que
muestra repartición de comida, a la imagen de dos niños saltando juntos (2:53
– 2:55) y a las imágenes de personas ayudando a empujar un camión. Esas
imágenes refuerzan una idea de colaboración comunitaria hecha por
relaciones personales y horizontales, con una misma dirección ﬁnal. Así, por
ejemplo, el trecho que muestra una repartición de comida reúne todos los
elementos analizados hasta ahora: diversidades paralelas, centradas en
puntos comunes, en relaciones comunitarias personales.
Esos pocos segundos son parte de una secuencia más grande que
representa otro concepto presente de la canción: la autosuﬁciencia. La
secuencia dura aproximadamente 20 segundos, de 3:26 a 3:46, período del
estribillo cantado por Maria Rita en portugués. El concepto representado,
verbalmente notado en el verso <<[Tengo] Todo lo que necesito>>, representa
la independencia productiva de América Latina, que tendría toda la línea
necesaria para el consumo: del plantío a la cosecha, al transporte y a la mesa de
todos. Ese concepto, entonces, se liga a otros dos conceptos absolutamente
fundamentales para la comprensión real del proyecto identitario en la canción:
la naturaleza y el enemigo.
Aunque la autosuﬁciencia, la diversidad y la comunidad sean los factores
centrales para la comprensión de un cierto <<elemento humano>> presente
en la canción, en el caso de que fuera necesario reducir la propuesta a uno,
estaría compuesto de una relación íntima entre el factor humano y el factor
natural para la construcción de América Latina. En ese sentido, cualquier
intento de entendimiento se queda incompleto sin la discusión de la
participación mayoritaria y compleja que los elementos naturales poseen en la
canción. No es novedad que la naturaleza sea frecuentemente usada para
representar e inspirar las cuestiones humanas en el continente. Los
románticos, en el siglo XIX, como otros tantos movimientos patrióticos,
reforzaron la representación de la naturaleza como símbolo y característica
única de países como Brasil. En conﬂuencia con esos intentos, el clip y la letra
de Latinoamérica se dedican extensamente sobre la temática en diversos
pasajes y enfoques. Se contaron, por ejemplo, 31 términos referentes a
elementos de la naturaleza en la letra, entre ellos sol, lluvia, día, clima, verano,
tierra, cordillera, viento, calor, nubes, lagos, ríos, nieve, desierto y mar, entre
otros, apareciendo tanto literal como ﬁgurativamente. Así, de tonalidad
provinciana, un tanto bucólica, pero no calma ni pasiva, la naturaleza y el
territorio no funcionan simplemente como mera ambientación, sino como
componentes necesarios y directos de la identidad. El yo lírico es <<el sol que le
seca y la lluvia que le baña>>. Es <<un pedazo de tierra que vale la pena>> y es el
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propio mar Caribe. Tiene lagos, ríos, nieve y un desierto (embriagado con
peyote). La relación es tan íntima entre el yo lírico y los elementos de la
naturaleza que se trata de una relación, en la más pura acepción de la palabra,
orgánica. Para eso, también es utilizado un rico vocabulario corporal humano,
que cuenta con términos como: piel, cara, sangre, venas, piernas, dientes,
pulmones, muelas, boca, cabello y cuello. Es esa relación hombre-naturaleza,
también, la que reúne recursos verbales, sonoros y de imágenes para construir
metáforas cruciales que ponen en conjunto la vida natural y la humana y que
representan una de las cosas más puras de Latinoamérica. En el comienzo del
clip, como se ha dicho, aparece un corazón latiendo debajo de la tierra, creando
raíces, mientras empieza la percusión encadenada con los latidos del corazón.
De hecho, la percusión que acompaña toda la canción alude a los
movimientos sistólicos y diastólicos. En el ﬁnal del clip, en las notas más
intensas y largas proferidas por Maria Rita, un árbol animado se metamorfosea
en mujer, que, con sus brazos, planta una semilla. La semilla, a su vez, se
transforma en un corazón latiendo, que continua su transformación hasta
tornarse en un bebé, aún debajo de la tierra.
La centralidad de la naturaleza, natural y pura, además de la constancia en
toda la canción, es demostrada por su presencia mayoritaria en el estribillo. En
realidad, la composición del estribillo se da básicamente alrededor de un
constante paralelismo que pone en oposición, en cada verso, dos polos
antagónicos: la naturaleza, de un lado, representando a América Latina, y un
<<bloque opositor>>, de agencia imprecisa, también presente en toda la letra,
que se compone como el principal interlocutor del yo lírico. Ese bloque
opositor antagónico representa otro elemento fundamental de la propuesta
identitaria de la canción.
El bloque opositor aparece como un creador de diﬁcultades, detentor de un
proyecto político diferente e invasivo con relación a Latinoamérica. No se trata
de una concepción nueva en términos de pensamiento político mundial, aún
más especialmente latinoamericano. Desde los primeros usos del término, la
región fue descrita a partir de una doble identidad, de identiﬁcación positiva,
buscando características en común, y de identiﬁcación negativa, en oposición
a un <<otro>> fundamentalmente diferente, como se podrá ver en la discusión
de La Tempestad. En gran medida, ese otro tiende a ser la <<América
Anglosajona>>, en particular los Estados Unidos, algo que se fortalece en la
medida en que aumentan las interferencias e injerencias estadunidenses en la
región en la segunda mitad del siglo XIX y en el siglo XX. Con eso, más que una
antítesis, los Estados Unidos se tornan enemigos. Por ese motivo, parece
instintivo clasiﬁcar al antagonista de la canción como los Estados Unidos, pero,
en ella, la presencia intervencionista y llena de intereses de los
norteamericanos se confunde con un pasado colonial anterior y europeo. Sería
posible hacer una hipótesis sobre que esa línea más imprecisa se daría por la
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posibilidad de que los compositores, puertorriqueños e independentistas ,
no trabajen en distinción entre un pasado colonial y subordinado
políticamente de un presente colonial y subordinado políticamente, pero no
es posible hacer más que, como he dicho, una hipótesis. El hecho es la
presencia indistinta de elementos variados que muestran un <<enemigo>>
como aprovechado, inescrupuloso y dotado de recursos ﬁnancieros.
Sobre el enemigo, Calle 13 ya dice, en los primeros versos, que es <<todas las
sobras de lo que se robaron>>, y, después, dirigiéndose al interlocutor de forma
irónica, el yo lírico se clasiﬁca a sí mismo como <<mano de obra campesina
para tu consumo>>. De ahí en adelante, el diálogo combativo con el
antagonista es esporádico, aunque constante. Esa dicotomía se canta en el
estribillo, para contraponer los intereses ﬁnancieros a la naturaleza y a los
sentimientos humanos como bienes inmateriales incorruptibles. Se oye:
“Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores”
La partícula que representa el antagonista es <<tú>>, la que representa los
intereses materiales es <<comprar>>, las que denotan la apropiación de los
elementos por la identidad son los pronombres <<mi>> y <<mis>>, y las
partículas que caliﬁcan a América Latina son las palabras <<viento>>, <<sol>>,
<<lluvia>>, <<calor>>, <<nubes>>, <<colores>>, <<alegría>> y <<dolores>>.
Como el diálogo directo con el antagonista deja su identiﬁcación imprecisa,
otros pasajes de la letra pueden proporcionar pistas para su especiﬁcación.
D o s a co n te c i m i e n to s h i s tó ri co s d e l i n ea n a c to re s p o s i c i o n a d o s
inmediatamente contra Latinoamérica, de forma ﬁgurativa o literal: el primero
son las menciones a la Operación Cóndor y a las dictaduras durante la Guerra
Fría: <<la Operación Cóndor invadiendo mi nido / perdono, pero nunca
olvido>>; <<soy la fotografía de un desaparecido>> . El contenido de esos
versos es complementado por las dos imágenes en el clip que aparecen de
4:26 a 4:32, mostrando personas con retratos en blanco y negro de seres
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/07/10/calle-13-sobre-puerto-rico-con-la-independencia-tienes-masposibilidades-de-crecimiento/#.WVPYnIjyu00
La llamada “Operación Cóndor” se caracterizó por una coordinación entre diferentes dictaduras militares de
Suramérica entre los años y , con el apoyo y ﬁnanciamiento de los Estados Unidos de América, que resultó en un
gran número de muertos, torturados, desaparecidos y perseguidos en dichas dictaduras, ellas mismas habiendo sido
establecidas con participación de los EEUU. De ese modo, la mención a la Operación, o Plan Cóndor, recuerda un
pasado triste de Latinoamérica, que contó con una presencia activa de los intereses estadunidenses.
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queridos. Todos esos factores, por lo tanto, aluden a los Estados Unidos
directamente. Sin embargo, dos versos particulares hacen más referencias a
una Europa antagonista: en primer lugar, el verso <<soy lo que dejaron>>,
subentendiendo la identidad en oposición a la extracción y exploración
colonial que habría acabado, pues los europeos <<dejaron>> el continente. En
segundo lugar, el verso <<soy Maradona contra Inglaterra anotándole dos
goles>>. En esa metáfora lúdica, hay una clara confrontación, aunque
deportiva, entre el representante de América Latina, el argentino Diego
Maradona, e Inglaterra, mencionándose el juego histórico entre las dos
selecciones en la Copa del Mundo de México de 1986 . En ese sentido, de
forma metonímica, la letra utiliza un caso muy especíﬁco y particular entre
esos dos países para representar la identidad latinoamericana. Con la
presencia del antagonista, la historia, por lo tanto, surge como un recorrido
difícil y lleno de obstáculos, respondido por un pueblo que <<respira lucha>> y
<<no se ahoga con marullos>>.
En consecuencia, la identidad construida en Latinoamérica no es siempre
feliz, y, muy al contrario, presenta diversos elementos tristes, melancólicos y
difíciles, condensados en la ﬁgura del antagonista, pero, como demostrado
por la alegoría de Maradona, América Latina trabaja para traspasar sus
obstáculos y construir su futuro. De esa forma, se notan otros dos conceptos
que componen la región: la historia común y el caminar. Ese último es una de
las grandes metáforas presentadas en la letra y el clip. No es en vano que las
imágenes propuestas en el video intentan, en gran medida, construir una
historia que pasa por muchas personas mirando y caminando en la misma
dirección. Se notan también las imágenes de los propios Visitante y Residente
caminando hasta llegar a la estación en que tocarán. Los términos derivados
de <<caminar>>, iniciados con la presentación del yo lírico ya mencionada
anteriormente, están presentes de forma repetitiva en varios momentos de la
letra, asociados al Pueblo y a la primera persona del plural (vamos caminando).
El camino no es fácil. Entre 1:14 y 1:24, es mostrada una secuencia del caminar
que incluye una para delante de un obstáculo (calle), los saltos en dirección al
desafío y la subida de escaleras. Ese conjunto de imágenes del caminar, así,
simboliza una idea tanto de cotidianidad como de transición del pasado
(perdonado, pero nunca olvidado, como dice la letra) al futuro.
Con los elementos discutidos, se puede aﬁrmar que el proyecto de América
Latina de Calle 13 está compuesto por diferentes elementos, presentados con
mayor o menor intensidad: diversidad, comunidad, autosuﬁciencia (factores
humanos), naturaleza (factor natural), ambos en relación orgánica – territorio y
pueblo integrados –, bloque opositor antagónico y caminar histórico (tiempo).
Dicho episodio tuvo un impacto más allá del mundo futbolístico por el contexto internacional de la época. Algunos
años antes, Argentina había perdido la Guerra de las Malvinas, contra el Reino Unido, y la victoria en la Copa de México
se consagró como una revancha. Aunque una de las causas de la guerra haya sido la necesidad de la Junta militar
justiﬁcarse y ganar apoyo, las raíces del conﬂicto se basan en la invasión británica en el siglo XIX, mientras Argentina se
independizaba y se organizaba. Calle también cita las Malvinas en la canción “El Aguante”, diciendo: “aguantamos
las Malvinas y la invasión británica”. En el partido, los dos goles argentinos fueron hechos por Diego Armando
Maradona y tienen, cada uno, una historia. El primero fue elegido como el Gol del Siglo, al paso que el segundo es
conocido como “La mano de Dios”, expresión utilizada por el propio Maradona al ﬁnal del partido.
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Desde ahí, es importante discutir los proyectos políticos y las concepciones
culturales dispuestas.

Una Latinoamérica de relaciones, tiempo y sincretismo
Diversidad étnico-cultural, comunitarismo, producción primaria y
naturaleza exuberante existen en varios lugares del mundo. Aunque diferente
en muchos aspectos, un pasado colonial también es compartido por Asia,
África y Oceanía, así como por los propios Estados Unidos. Las cuatro partes
constitutivas de la identidad latinoamericana, el factor humano, el factor
natural, la oposición al enemigo y el camino en dirección al futuro son, de cierta
forma, genéricas, aunque presentes históricamente en innumerables lecturas
de América Latina y de sus países. Siendo así, mucho de la música parece estar
en consonancia con otras propuestas que resaltan la naturaleza (como el PauBrasil de Mário de Andrade ) o la oposición a los Estados Unidos y a Europa
(como la <<Nuestra América>> de Martí ). Sin embargo, se puede ir más allá y
considerar que, dados los elementos presentados, un diferencial de la América
Latina se encuentra en las relaciones. Esas relaciones son orgánicas entre
hombre-medio y hombre-hombre. Es de ahí que se derivan el comunitarismo
y las alegorías de transformación y vínculo entre árbol, mujer, semilla, corazón
y bebé. Las relaciones orgánicas, vinculadas a la tierra y a la naturaleza,
generan autosuﬁciencia dentro de una matriz extremamente diversa de
etnias y biomas, algo que vendría del pueblo como un todo. Esas relaciones
orgánicas son contrapuestas a las relaciones materiales e impersonales del
dinero, manifestadas en un opositor frío, ﬁnancista y lleno de intereses,
dispuesto a comprar hasta lo inmensurable.
Con esas relaciones, el Pueblo latinoamericano estaría dispuesto y
determinado a enfrentar los desafíos y seguir su camino, conociendo al
pasado y construyendo el futuro. Latinoamérica sería, por lo tanto, fruto de
características valorativamente positivas y negativas, en dirección al futuro.
Con todo, esa unidad está necesariamente construida de diversidad dentro de
un pueblo que se identiﬁca como tal. Así, lo que se ve en Latinoamérica es una
revuelta romantizada y comunitarista, en la cual la naturaleza y el pueblo son
altamente idealizados en oposición a un interlocutor que sabe lo que hizo. Esa
revuelta, extremamente politizada, no es, sin embargo, politizada alrededor de
un proyecto ideológico estructurado como los conocidos por los diferentes
<<ismos>>. En otra canción del conjunto, llamada <<El Aguante>>, se deja
claro, en tono cansado, que nosotros <<Aguantamos el capitalismo, el
comunismo, el socialismo el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo>>,

En los inicios del Modernismo en Brasil, Mário de Andrade propuso un arte que transmitiese las particularidades del
Brasil al mundo, con destaque a la naturaleza, en su “Maniﬁesto Pau-Brasil”, buscando explorar la “brasilidad”.
Es muy conocida la propuesta del pensador cubano en demostrar la unidad de la región en oposición a otros. Sólo
hay el “nuestro” porque hay el “de ellos”. Martí menciona un “vino de plátano” como metáfora para el mantenimiento
del carácter nuestroamericano antes de aceptar pasivamente la cultura productiva de otras regiones.
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y, en otras, se realizan diversas críticas dirigidas a dictadores varios. De esa
forma, la politización de Calle 13 es popular y democrática, formando un
proyecto político de revuelta, pero no claro ni alineado a los proyectos
académicos más conocidos.
¿Quién es América Latina? Dentro de las extensamente peinadas tierras de
la isla de Próspero, central para la construcción histórica de la identidad
latinoamericana, parece ser posible encontrar una respuesta un tanto inusual,
pero extremamente plausible para las paradojas contenidas en <<un pueblo
sin piernas, pero que camina>>. La creación de Shakespeare fue desde el siglo
XIX utilizada en el pensamiento político, y sus personajes fueron puestos como
representantes de las más diversas ideas y pueblos. De ellos, los más
importantes para esos pensadores eran Próspero, mago y rey de la isla, Ariel, el
espíritu del aire, subordinado a Próspero, y Calibán, el esclavo del mago.
Diversas metáforas fueron creadas, sin embargo, Ariel, Calibán y Próspero no
son arquetipos inmutables y limitados en sí. José Enrique Rodó (1900 [1993])
trajo una interpretación especíﬁca y subjetiva, al paso que Roberto Fernández
Retamar (1971 [2004]), entre tantos otros intelectuales, trajo otra. Ver a América
Latina como representada por Ariel, Calibán o Próspero deriva de proyectos y
voluntades políticas en la construcción de la propia región como concepto e
identidad. En resumen, la América Latina de Rodó, inspirada por Ariel, el
espíritu del aire tiene tanto de esencia desinteresada y herencia política ibérica
cuanto Calibán, los Estados Unidos, tenía de materialista voraz, acechada por
una democracia que veía avanzar con peligro el pueblo. Por otro lado, Retamar
se inspira en las relecturas postcoloniales para entender a América Latina
como el esclavo huido que se rebela contra su antiguo maestro. Para la
comprensión de la América Latina de Calle 13 a la perspectiva de los viejos
personajes de Shakespeare, se proponen algunos ejercicios de pensamiento.
En primer lugar, es conocido que Ariel, un arcángel bíblico y espíritu
shakesperiano, es un nombre tanto masculino como femenino. Bueno, ¿no
sería <<la sirenita>> nombrada Ariel? En ese sentido, leamos el espíritu del aire
como, en realidad, una mujer. Su existencia, para Rodó, representaría un
<<espiritualismo desinteresado>>, aristocrático y dotado de razón. Calibán,
por su vez, desde Ernest Renan, tendería a representar un <<materialismo
democrático>>, utilitario y monstruoso. En el siglo XX, Calibán fue releído de
forma positiva, y su rebelión fue vista como justa dentro de la óptica de la
opresión colonial por muchos autores. La democracia calibanesca no sería, por
lo tanto, algo malo, tal vez ni siquiera voraz.
La propuesta político-identitaria de Latinoamérica parece ver a América
Latina, en realidad como una <<democracia desinteresada>>, para que se
usen los conceptos relativos a La Tempestad, idealizada, vinculada a bienes
inmateriales, naturales y humanos, pero nunca aristocrática, por emanar del
pueblo y de la manera como él vive. Sería, en consecuencia, la hija de Ariel y
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Calibán, que, en un encuentro posterior a los eventos de La Tempestad, dejó su
legado en la isla. Hija coja, de ahí el <<sin piernas>>, pero que comprendería su
pasado de conﬂictos y seguiría hacia el frente. Se revuelve, pero perdona su
pasado. La democracia es la revuelta, la lucha respirada, y el desinterés es el
rechazo al utilitarismo monetario desenfrenado, el comunitarismo y la ayuda
mutua. La espiritualidad es mencionada en menor detalle en la letra y en la
parte visual del clip (<<todos los santos que cuelgan de mi cuello>>), así como
un cierto materialismo no es descartado totalmente en la tonalidad de la letra,
pero deﬁnitivamente son dejados de lado en favor de los elementos
estudiados. Ni Ariel, ni Calibán. Ni Rodó, ni Retamar. Adentro de todas sus
contradicciones, conﬂictos y dolores, dentro de su diversidad, Latinoamérica
es sincrética.
En esa propuesta política, la identidad latinoamericana per se ya gesta las
bases de lo que es necesario para el futuro, acción hecha dentro del espacio del
Estado Nacional, con todo. Dice la letra <<el que no quiere a su patria no quiere
a su madre>>. Siendo así, aunque Calle 13 abogue por una <<unidad en la
diversidad>> de los pueblos y un sentimiento general de pertenencia única a
los ciudadanos latinoamericanos, esa propuesta no es universalista en la
medida en que respeta los límites del Estado Nacional y los valora también de
forma orgánica, pues la patria es madre.
En una villa en el interior del Perú, un niño corre en dirección a las montañas
al fondo, alejándose de la cámara, después de la canción haber terminado en
<<no puedes comprar mi vida>>. Anda en dirección al futuro, pero también en
dirección a la inmensidad de la naturaleza que es casa de Latinoamérica y de
sus orgánicos habitantes. Tal vez sea ese niño el hijo de Ariel y Calibán, soñando
con el día en que será liberado de los hechizos de Próspero, con los pies en el
suelo lentamente desapareciendo. Todos sus conterráneos ya miraron a la
cámara de cerca y se volvieron hacia la lejanía. Debajo de sus pies, un corazón
aún late y crea raíces, permanente en la vida de una Latinoamérica que sigue
hacia el frente, a pesar de todo.
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¿QUÉ ES AMÉRICA LATINA?
Roman Balvanović
Presidente de la Asociación Yugoslava
de Latinoamericanistas

La pregunta que Carlos Fuentes planteó en su novela póstuma Aquiles o El
Guerrillero y el Asesino (2016, traducida por Dalibor Soldatić) - qué es esto que
conforma la identidad de América Latina y cómo reconocerla, ya sea a través
de su cultura y los logros de sus civilizaciones históricas, o a través del horror de
la violencia casi continua, completa y brutal del siglo XX, se reconoce en los
trabajos escritos por Susana Borgarello, Esteban y Aparicio, Gacinska y
Zevallos, Ana Huber, autores de diferentes generaciones, aﬁnidades y origen.
Es una pregunta que surge de todas estas obras como aguas termales,
independientemente de la actitud del autor hacia ella. Es Latinoamérica. Un
país que sacude eternamente, y ocasionalmente estalla en una erupción
volcánica. Popocatépetl. Y leyendas sobre él.
En su obra Arte, violencia y política: la tríada principal en las novelas Estrella
distante y Amuleto de Roberto Bolaño, Ana Huber distingue tres
características persistentes de la obra literaria de este escritor, poeta y
ensayista chileno, que son arte, violencia y política, mostrándolas a través de
dos obras de Bolaño, diferentes por sus características, tema y situación, la
novela Estrella distante (1996) y la novela corta Amuleto (1999). Estrella
distante describe la realidad de una manera directa, desnuda, brutal y cruel,
mientras que Amuleto, de forma poética, estilizada y simbólica; la primera
novela se reﬁere a Chile y al golpe militar de 1973, y la segunda a México, a la
asﬁxia de la autonomía de la universidad y la masacre de los protestantes en
ese año caliente de 1968. El proceso artístico es, por lo tanto, diferente, pero el
tema es el mismo: la violencia. Sobre estas dos novelas de Bolaño parece ﬂotar
la pregunta de Fuentes.
Sobre esa realidad, de forma diferente y metafórica, habla un libro de
cuentos muy cortos Ajuar Funerario (2004) del escritor peruano Fernando
Iwasaki. Desde el punto de vista de la cultura, la antropología y la historia,
Weselina Gacińska y María Angélica Zevallos dan un análisis de esta obra llena
de ﬁcción, horror, gótica, reﬂexiones históricas y culturales, un panteón
imaginado lleno de personas y seres extraños, monjas lujuriosas y animales
fantásticos, canibalismo ritual y transmutación, como si provinieran de las
Leyendas guatemaltecas de Miguel Ángel Asturias. Y la fantasía a menudo es
solo una realidad metafórica o proyectada.
La realidad misma, que nos puede parecer en la superﬁcie un punto de vista
puramente estéril y legal, la muestra Susana Borgarello en una extensa y
taxativa representación de la reacción de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos, con una descripción detallada de diez casos individuales
contemporáneos a quienes les tomaron el derecho de libertad de expresión.
Ángel Esteban y Yannelys Aparicio describen otro tema latinoamericano
común y doloroso: el de los refugiados. En su trabajo dedicado a las obras de
Padura Regreso a Ítaca y La novela de la vida, Esteban y Aparicio analizan la
relación del escritor cubano Leonardo Padura con el exilio, la patria y la
creación artística. Es una especie del triángulo amoroso – artista – patria - exilio,
en el que todos son un poco leales y un tanto inﬁeles, todos sufren más o
menos, pero uno sin los otros no puede. Es una conversación profunda e
íntima con uno mismo acerca de las prioridades artísticas y de la vida, del
idealismo perdido, de la reconciliación con la realidad. Recordamos aquí a
Alexandr Solzhenitsyn y Serguei Rajmáninov, su profunda sensación sobre la
erradicación y la pérdida de la inspiración artística, muy lejos en algún exilio.
¿Qué es más importante: alguna desafortunada patria o la creatividad? La
respuesta sería fácil cuando la pérdida de uno no implicara necesariamente la
pérdida del otro.
Y volvamos a la pregunta de Fuentes, qué es América Latina, la historia de la
civilización o la historia de la violencia. Cómo comienza el libro de cuentos de
Iwasaki:
Cuando llegué a la capilla, me encontré en las escaleras con mi madre
vestida de negro.
- Pero mamá, tú estás muerta.
- Tú también, mi hijo.
Y nos abrazamos, inconsolables.
De hecho, ¿qué es América Latina? Estos artistas responden: los muertos y
los vivos. Tanto la violencia como la cultura. Ambos.
Belgrado, marzo de 2018
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ARTE, VIOLENCIA Y POLÍTICA: LA TRÍADA PRINCIPAL EN LAS
NOVELAS ESTRELLA DISTANTE Y AMULETO DE ROBERTO
BOLAÑO
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Estudiante del tercer curso de los estudios de grado de Lengua Española, Literaturas y Culturas
Hispánicas, Facultad de Filología, Universidad de Belgrado
anahuber9295@gmail.com

Resumen: Entre los temas de la obra de Roberto Bolaño destaca una tríada
principal: arte, violencia y política. En este trabajo se analizará la presencia de
esos asuntos en dos novelas suyas, Estrella distante (1996) y Amuleto (1999).
Dos razones fundamentales por las que analizar precisamente estas dos
novelas son, por un lado, dos aspectos diferentes de la presentación de la tríada
y, por el otro, la situación de las tramas en dos países latinoamericanos
sustanciales en la trayectoria vital y profesional de Bolaño, Chile y México.
Estrella distante y Amuleto son óptimos ejemplos de la presencia de la tríada
porque abundan, tanto en referencias culturales como en alusiones políticas
directas e indirectas. El objetivo de este trabajo es mostrar que, a través de la
literatura de Roberto Bolaño, se puede reconstruir una imagen verosímil de la
realidad latinoamericana en las épocas tumultuosas, que fueron marcadas
precisamente por el arte, la violencia y la política.
Palabras clave: Roberto Bolaño, Estrella distante, Amuleto, arte, violencia,
política, Chile, México
Abstract: Among the topics in the opus of Roberto Bolaño, there is a triad
that stands out: art, violence and politics. In this paper, we will analyze the
presence of these topics in two of his novels, Distant Star (1996) and Amulet
(1999). Two essential reasons for analyzing these two novels are: two different
aspects of presentation of the triad, and the settling of the plots in Chile and
Mexico, two Latin American countries that are crucial in Bolaño's private and
professional life. Distant Star and Amulet are optimal examples for the
presence of the triad because of many cultural references and direct and
indirect political allusions. The purpose of this work is to prove that through
Roberto Bolaño's literature we can reconstruct the plausible image of Latin
American reality in tumultuous times that are marked precisely by art,
violence and politics.
Keywords: Roberto Bolaño, Distant Star, Amulet, art, violence, politics, Chile,
Mexico
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El escritor chileno Roberto Bolaño (1953 – 2003) es uno de los autores
latinoamericanos más traducidos y más analizados mundialmente. Su
muerte temprana y sus muchas obras publicadas póstumamente han
aumentado la fama que lo rodeaba. Junto a su talento literario, su biografía
turbulenta es una de las causas de su éxito comercial, conocido como the
Bolaño myth and bolañomania (Bielsa 2013: 158). Bolaño fue conocido como
<<la oveja negra de la Nueva Narrativa Chilena>> (Poblete Alday 2006: 8) por
distinguirse de las tendencias literarias dominantes.
Los temas principales de la obra bolañiana son: la maldad, los regímenes
políticos inestables, las dictaduras, los enfrentamientos entre la izquierda y la
derecha, la criminalidad, la relación ambigua hacia fascismo y antifascismo, la
relación iglesia-estado, la multiculturalidad y las migraciones. Entre ellos, se
destaca una tríada de suma importancia que aparece en todas las obras de
Roberto Bolaño. Se trata de un conjunto irrompible: arte, violencia y política.
En este trabajo se analizará la presencia de esos temas en dos novelas de
Bolaño, Estrella distante (1996) y Amuleto (1999).
Existen dos razones fundamentales por las que analizar precisamente estas
dos novelas. En primer lugar, en Estrella distante y Amuleto es visible la
representación de los elementos de la tríada desde dos aspectos distintos.
Estrella distante describe la realidad latinoamericana de una manera brutal,
cruel, incluso voraz. En el caso de Amuleto, se trata de un tono poético,
simbólico y estilizado, repleto de sutiles alusiones y momentos oníricos.
En segundo lugar, los argumentos de las novelas están situados en Chile y
México, dos países latinoamericanos sustanciales en la trayectoria vital y
profesional de Bolaño. Estrella distante narra los acontecimientos
relacionados con el golpe de estado que se produjo el 11 de septiembre de 1973
en Chile y describe las consecuencias de la entronización política de Augusto
Pinochet. Amuleto evoca dos sucesos siniestros de la historia mexicana : la
violación de la autonomía universitaria de UNAM por parte del ejército y la
matanza de los protestantes contra el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en la
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco el 18 de septiembre de 1968.
Analizando estas dos obras, se comprobará que la tríada bolañiana arte,
violencia y política se puede detectar en la realidad y cultura del continente
latinoamericano en cualquier época.
Como ya se ha mencionado, la tríada forma parte de todas las obras de
Bolaño. No obstante, Estrella distante y Amuleto son óptimos ejemplos de la
presencia de la tríada porque abundan tanto en referencias culturales como
en alusiones políticas directas e indirectas.
En este trabajo se deﬁnirán los rasgos esenciales de la poética y el estilo de
Bolaño, con un énfasis especial en la tríada arte, violencia y política en las
novelas Estrella distante y Amuleto. Se examinará el ambiente violento en
Lo comparan con los iconos como Arthur Rimbaud, Che Guevara, James Dean, Kurt Cobain (Jónsson 2015: 18) por
morir joven, consumir drogas, hacer trabajos mal remunerados, defender sus ideas políticas, etc.
Bolaño se trasladó a México en 1968 y pasó su juventud allí, en el epicentro de dichos acontecimientos políticos
turbulentos.
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Estrella distante y Amuleto y se explicará la relación causa–efecto entre los
componentes de la tríada.
El objetivo de este trabajo es mostrar que, a través de la literatura de Roberto
Bolaño, se puede reconstruir una imagen verosímil de la realidad
latinoamericana en las épocas tumultuosas, que fueron marcadas
precisamente por el arte, la violencia y la política. Las resonancias de lo que
sucedió en esos tiempos todavía se notan en la actualidad latinoamericana, de
ahí que sea importante analizarlas y entenderlas.
Como Roberto Bolaño escribió sobre varios países latinoamericanos, se
puede deducir que era un artista que entendía profundamente la
complejidad de América Latina como una totalidad y no solo como una suma
de países independientes. Andreea Marinescu aﬁrma que la escritura de
Bolaño siempre se integra en un contexto histórico determinado y que la
dimensión política de su escritura radica en la escritura misma (2010: 126, 156).
El escritor chileno implementó nuevas técnicas narrativas, como la
fragmentación y versiones ambiguas de una narración. Introdujo nuevos
temas que incitaron el cambio de la visión que el público internacional poseía
en cuanto al continente latinoamericano. Friðrik Sólnes Jónsson destaca a
Bolaño como un ejemplo de que “literary ﬁction has the extra-literary function
of providing knowledge about its perceived region of origin ” (2015: 5). Por lo
tanto, Bolaño es una ﬁgura sobresaliente de la literatura latinoamericana y
presenta el punto clave en el procedimiento del abandono de la fuerte
herencia del boom y establecimiento de la narrativa (post)moderna
latinoamericana. Él contribuyó a que los literatos latinoamericanos dejaran de
imitar el realismo mágico de García Márquez y revivió la literatura cosmopolita
de Borges y Cortázar (Zalewski 2007). Sin embargo, Bolaño no renunció
completamente a los recursos narrativos de las épocas y corrientes
anteriores . En su escritura se reconocen las inﬂuencias de muchos autores
como Miguel de Cervantes, André Breton, Franz Kafka, James Joyce, Jack
Kerouac, Thomas Pynchon, Nicanor Parra, Enrique Lihn etc . Bolaño creó su
propio tipo de neorrealismo con muchos elementos eclécticos en la narración
(Marojević 2011: 11, 14). Patricia Poblete Alday lo explica así: “Mientras los
personajes de la Nueva Narrativa recitan las teorías, los personajes de Bolaño
las viven en carne propia” (2006: 15).
Una de las características primordiales de la obra de Bolaño es la mezcla de
diversos géneros literarios (policial, histórico, político, satírico, ﬁlosóﬁco,

…“la ﬁcción literaria tiene la función extraliteraria de proporcionar el conocimiento sobre la región de origen
percibida”. Todas las traducciones de citas al español son de la autora de este trabajo.
Otra obra de Bolaño, La literatura nazi en América (1996), es un homenaje a Historia universal de la infamia (1935)
de Borges. Estrella distante es la ampliﬁcación del último capítulo de La literatura nazi en América denominado
“Ramírez Hoffman, el Infame”. Esa intertextualidad se nota en la novela cuando Bibiano, uno de los narradores, quiere
“escribir un libro, una antología de la literatura nazi americana” (Bolaño 1996: 25).
Bolaño acude a los recursos narrativos del realismo y (pseudo)documentarismo que se empleaban incluso en las
crónicas del descubrimiento más antiguas de Bartolomé de las Casas o Bernal Díaz del Castillo. Son los recursos como
enumeración de detalles, descripciones minuciosas, referencias a las cartas, conversaciones, anécdotas. Los mismos
rasgos caracterizan la literatura latinoamericana del siglo XIX (por ejemplo, Amalia de José Mármol).
La lista más amplia de las inﬂuencias a la obra bolañiana se puede consultar en Candia Cáceres 2013.
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amatorio, road novel, bildungsroman). También incluye en sus obras relatos
intercalados, elementos fantásticos, irónicos y paródicos. Bolaño mostró una
ambición casi balzaciana (Aguilar 2013: 17). Su literatura constituye una entidad
compleja, con las narraciones, motivos y personajes que se ramiﬁcan de un
libro a otro, formando así un tipo de hipertexto enredado.

Arte, violencia y política: la tríada irrompible
Estrella distante y Amuleto se encuadran en el grupo de las obras
bolañianas que <<son críticas duras, no sólo de la convivencia de la literatura
con la violencia, sino también de los compromisos de la Transición a la
democracia>> (Lynd 2010: 2).
Formalmente, las dos novelas comparten unos rasgos narrativos. En
términos de Gerald Prince (2011: 25, 69), los narradores son homodiegéticos. En
Amuleto, la narradora es autodiegética. Ambas novelas poseen la
<<desconﬁanza hacia el yo narrativo>> (Aguilar 2013: 58) porque son escritas
como libros de memoria. La narradora de Amuleto no es ﬁable por inﬂuencia
de su trauma que hace que el relato sea <<demasiado absurdo y humorístico
para tomarlo en serio en tanto que testimonio>> (Sánchez Fernández 2012:
138). El narrador de Estrella distante no es ﬁable por el transcurso del tiempo, la
carencia de datos veriﬁcados y por perspectivas múltiples en la narración (el
narrador mismo, Arturo B., Bibiano).
En las novelas Estrella distante y Amuleto, Roberto Bolaño nos introduce en
un mundo de artistas mayoritariamente ﬁccionalizados pero situados en los
contextos sociopolíticos auténticos. Sus biografías ﬁccionalizadas se crean
mediante <<metaestrategias>> (Kovačević Petrović 2017: 130). Igor Marojević lo
describe así: <<algunas estrategias son realidades literarias mistiﬁcadas o
biografías y anécdotas literarias reales que parecen como mistiﬁcación>>
(2004: 136).
Los personajes principales de las novelas son artistas cuyas vidas se
sumergen en un tumulto producido por la situación política. Unos, como los
izquierdistas en Amuleto y los jóvenes poetas en Estrella distante, lo ven como
una amenaza y obstáculo, y otros como una oportunidad para hacerse
famosos y expresar sus postulados ideológicos como un imperativo universal
(Carlos Wieder en Estrella distante).
En Amuleto, el personaje principal es Auxilio Lacouture , la mujer cuyo
testimonio ﬁccional en primera persona se menciona en Los detectives
salvajes (1998) en unas pocas páginas. La novela empieza y termina con
fragmentos artísticos. Al principio, Auxilio explica de qué género será su
historia y menciona varios: terror, policial, detectivesco. Al ﬁnal, hace una
referencia a la obra La croisade des enfants (1896) del francés Marcel Schwob
Marinescu (2010: 159) explica la simbólica del nombre y apellido: “auxilio a la cultura”. El personaje de Auxilio se basa en
la persona real de Alcira Soust Scaffo, poetisa uruguaya y conocida de Bolaño (O'Bryen 2011: 2).
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(Marinescu 2010: 158) y describe la procesión de los jóvenes intelectuales
latinoamericanos que sufren en los tiempos revueltos por defender sus ideales
políticos y poéticos. Esta última parte se puede entender como una
dedicatoria de Bolaño a su generación que participaba en los movimientos
revolucionarios. Es la escena más profunda de la novela, que revela la conexión
estrecha entre arte, violencia y política. Se describe <<la derrota colectiva de los
latinoamericanos que creyeron en las utopías revolucionarias y se jugaron la
vida en ello>> (Poblete Alday 2006: 140).
Gracias a la perspectiva femenina, Amuleto posee un tono emocional,
afectivo y subjetivo y se basa en <<la poética del delirio>> (Companys Tena
2010: 142). <<La madre de la poesía mexicana>> relata los acontecimientos
como si fuera una madre verdadera de los personajes cuyas tragedias se
describen y se dirige con muchos sentimientos a los lectores. Auxilio narra
sobre los poetas jóvenes, sobre <<la generación salida directamente de la
herida abierta de Tlatelolco>> y los denomina <<los niños de la alcantarilla>>
(Bolaño 1999: 69, 70). En algunos trabajos Amuleto se clasiﬁca como <<novela
lírica>> (Milovanov 2017: 145).
La novela abunda en fragmentos oníricos que se aproximan al estado de
alucinación. Son los momentos cuando Auxilio, alterada por el trauma de
pasar trece días cerrada en el baño bajo la ocupación de UNAM, une en un
espacio los acontecimientos del pasado, presente y futuro, lo real y lo ﬁccional.
Se trata de los encuentros con la difunta pintora Remedios Varo y la difunta
poetisa Lilian Serpas. Es un proceso de <<identiﬁcación melancólica>>
(O'Bryen 2011: 5) con las personas que sufrieron por razones políticas y a las que,
en momentos traumáticos, Auxilio percibe como similares. Mientras está
cerrada en el baño, Auxilio lee los poemas y recita. Arte es su manera de
defenderse y vencer el miedo.
Otro personaje importante es Arturo Belano, el joven poeta chileno que
viene a México y representa un alter ego de Roberto Bolaño. Belano está
orgulloso de la victoria de Salvador Allende en las elecciones chilenas. Al triunfo
de Pinochet, se va a su país natal para apoyar los izquierdistas. Allí lo meten
preso y eso marca su vida para siempre. Aunque muy joven, Arturo participa en
los sucesos políticos con mucha energía, como muchos jóvenes más en
aquellos tiempos.
Junto al miedo y la violencia provocados por las autoridades, en Amuleto
aparece una dimensión más de la brutalidad humana. La encarna el personaje
el Rey, un chulo mexicano que maltrata y chantajea a Ernesto San Epifanio,
amigo de Arturo Belano . Ese aspecto de violencia se relaciona con un
submundo criminal marginal que existe en cada sociedad. La violencia del Rey
se basa en el miedo que provoca en sus víctimas. Para proteger a su amigo,
Arturo y Auxilio no tienen otro remedio que atacar al Rey y sus cuates,
convirtiéndose así en agresores.
Más sobre este aspecto de la novela en Candia Cáceres 2010.
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Junto a los artistas, uno de los “personajes” clave del Amuleto es Ciudad de
México, el escenario del argumento de la novela. Marinescu (2010: 164) la
describe como una ciudad distópica en la que, a pesar de todo, se siente la
atmósfera cultural viva. La novela lleva un fuerte mensaje antimilitarista.
Auxilio dice que el poeta Pedro Garﬁas la llamaba <<la versión femenina del
Quijote>> (Bolaño 1999: 30), lo que explica muy bien el estado metal de la
narradora. Es una mujer triste y melancólica, con mucha experiencia trágica,
una luchadora permanente por la poesía y la juventud, que se decepciona
después de todo lo que ha sufrido. Vive en su mundo interno lleno de
recuerdos e imaginación y es su manera de oponerse al entorno violento y
cruel.
Unos ejemplos más de la tríada arte, violencia, política en Amuleto son: el
amor hacia arte, el ambiente poético y bohemio de los lugares donde se
reúnen los artistas, los encuentros imaginarios de artistas (Rubén Darío y
Vicente Huidobro, Auxilio y Remedios Varo y Lilian Serpas), el personaje del
artista loco (Carlos Cofﬁn Serpas, el hijo de Lilian), la re-narración de mitos
clásicos (Erígone y Orestes), las profecías sobre los destinos de escritores ; el
suicidio del profesor López Azcárate, el miedo por el ataque en la UNAM, la
prostitución, los chantajes, la tortura política; las referencias a acontecimientos
reales como el régimen izquierdista de Salvador Allende, la violación de la
autonomía universitaria en la UNAM, la masacre en Tlatelolco, los arrestos
políticos durante el gobierno de Augusto Pinochet o personajes históricos
(Che Guevara, Fidel Castro ).
En cuanto a la novela Estrella distante, Bolaño dijo que, con ese libro,
<<intenta describir a los lectores el mal absoluto>> (Bolaño 2017: 61) . Jorge
Volpi la reseña como <<un milagro de moderación, crueldad e inteligencia, en
mi opinión, su mejor novela corta>> (2017: 257). Justo después de publicar esta
novela, Bolaño empezó a ser considerado como el mejor entre los narradores
chilenos (Oviedo 2002: 458).
La novela narra la vida de Carlos Wieder, teniente del Ejército del Aire de
Chile, que inicia su carrera literaria participando en talleres literarios bajo el
nombre Alberto Ruiz-Tagle . Es un personaje dinámico cuya transformación
mental se desarrolla ante los lectores.
Carlos Wieder tiende a crear un arte nuevo, puriﬁcado, liberado de todo lo
anterior y en concordancia con el régimen renovador de Pinochet. Según él,
Es curioso que la profecía sobre escritora estadounidense Alice Sheldon se reﬁera precisamente al año 2017. En 1999,
cuando se publicó Amuleto, ella ya estaba muerta desde hace doce años y era muy famosa, como predijo la profecía
de Auxilio del año 1968. Es un ejemplo claro de la mezcla de todos los tiempos y espacios narrativos, tan típica para
Roberto Bolaño.
El episodio sobre Elena, amiga de Auxilio, y su novio Paolo, periodista italiano, hace una breve referencia a la
situación en Cuba en los años 60 y 70.
La cita fue tomada del texto que forma parte de la edición especial de la revista literaria serbia Polja, dedicada a la
vida y obra de Roberto Bolaño. Se trata de una publicación muy útil con muchas traducciones y trabajos que analizan
las obras bolañianas. Es el aporte más importante de la comunidad académica y cultural de Serbia y región postyugoslava al entendimiento de la escritura de Roberto Bolaño. Consultar en: http://polja.rs/category/2017/.
Los Ruiz-Tagle son una familia chilena que dio dos ﬁguras conocidas: Alfredo Ruiz-Tagle, sacerdote y antimarxista y
Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente democrático de Chile en el período 1994-2000. Ese apellido simboliza en la obra
de Bolaño la relación entre neoliberalismo y fascismo (Marinescu 2010: 138, 139).
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todo lo precedente, incluyendo poetas, debe ser destruido y eliminado. Para él,
“la negación del otro” (Montes 2013: 89) es un imperativo. Wieder quiere
transformar el acto de destrucción en un acto artístico. Ese ﬁn le sirve como
excusa para cometer crímenes brutales. Utiliza las citas bíblicas y los recursos
vanguardistas que se suelen relacionar con la izquierda pero los vincula con la
derecha. El concepto de la poesía aérea es una referencia directa a la poesía
mesiánica del vanguardista izquierdista Raúl Zurita (López-Vicuña 2009: 6). El
estilo de Wieder es <<vanguardia destructiva y no deconstructiva>> (Donoso
2007: 5).
Para Wieder, el grado máximo de lo artístico es la poetización de la violencia
y de los símbolos patrióticos. Él se siente como un <<soldier-priest >> y se
relaciona con el arte como una institución (Marinescu 2010: 107). Gracias a esa
relación, las autoridades esconden los crímenes de Wieder y le permiten
empezar una vida nueva con una nueva identidad , aunque había testigos
que habían visto sus actos artísticos perversos. Wieder recibe el apoyo de
Nicasio Ibacache, crítico literario ﬁel al régimen de Pinochet, que escribe sobre
su arte en tono apologético. Ibacache es la personiﬁcación del arte
institucional. En Amuleto existen descripciones similares de poetasfuncionarios políticos.
Los actos de Wieder se pueden entender como resurrección del fascismo
por las similitudes entre su comportamiento y el período más aterrador del
siglo XX. El artista perverso eleva la ideología del fascismo hasta el estatus
mítico (Kurnick 2015: 108). Sus acciones son una metáfora de la fuerza
destructiva e imparable de los regímenes dictatoriales. Su público no entiende
el arte, pero se da cuenta de su importancia: <<supieron que aunque no
entendieran nada estaban asistiendo a un acto único, a un evento importante
para el arte del futuro>> (Bolaño 1996: 43). Otro ejemplo del arte innovador,
pero perverso, es la secta de los escritores bárbaros, con la que colabora
Wieder bajo el nombre Jules Defoe.
La relación de Wieder con la dictadura es el segmento más complejo de la
novela y el que mejor explica la malicia de los regímenes fascistas. Su relación
es la base de la creación de la <<cultura y violencia institucionalizada>>
(Montes 2013: 92). Wieder encarna la voluntad asesina transformada en arte
que pretende captar el instante en el que se unen vida y muerte (Aguilar 2013:
62), haciéndose de esa manera aun más cruel que la muerte misma. El
teniente utiliza el contexto político para dar rienda suelta a su mente
demoníaca. Sin embargo, Wieder se convierte en un peligro para el régimen
cuando, exponiendo las fotos mórbidas de chicas asesinadas, muestra la cara
oculta del régimen (Aguilar 2013: 63). Su personaje es <<una metáfora del
monstruo en que se convierte Chile durante la época de la dictadura>>,
<<ﬁgura del superhombre nietzscheano según la comprensión hitleriana,
“soldado sacerdote”.
Wieder utiliza muchos seudónimos: Octavio Pacheco, Masanobu, Juan Sauer, El Piloto. Eso se revela durante la
investigación policial y literaria del narrador y un detective.
La parte sobre la exposición “artística” de Wieder se basa en pseudomemorias de Julio César Muñoz Cano, uno de
los compañeros de Wieder.
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según la percepción de la ultraderecha militarista chilena>> (Simunovic Díaz
2006: 4, 6).
Los relatos intercalados sobre Juan Stein y Diego Soto, los profesores en los
talleres literarios, contribuyen mucho a la explicación de la posición de
antipinochistas en Chile. Son dos amigos descritos de manera contrastiva. Lo
que tienen en común es la vida marcada por el arte, la violencia y la política.
Stein es el paradigma del luchador revolucionario (desaparece después de
1973, participa en el movimiento sandinista en Nicaragua, lucha en San
Salvador y en África), uno de <<los latinoamericanos, desesperados, generosos,
enloquecidos, valientes, aborrecibles, (que) destruían y reconstruían y volvían a
destruir la realidad>> (Bolaño 1996: 31). Su lucha guerrillera se compara con los
combates de su familiar Iván Cherniakovski, general del Ejército Rojo de origen
judío, en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, algunas anécdotas que
llegan al narrador de la novela dicen que Stein pasó su vida tranquilamente
con su madre en Llanquihue. La falta de datos ﬁables testiﬁca que los destinos
de los antipinochistas han quedado inexplicados. La historia de Soto es la
historia de exilio. Se traslada a RDA y entonces a Francia. Trabaja como profesor
y muere en un accidente absurdo: lo matan los neonazis que maltratan a una
mendiga a la que él quiere proteger. Logra escapar de la violencia política pero
lo matan delincuentes violentos.
Ignacio López-Vicuña destaca un tema importante para el entendimiento
de la esencia de Estrella distante. Efectivamente, Bolaño emprende un viaje
literario <<de la civilización a la barbarie>> (2009: 2), lo contrario de la idea
establecida en el siglo XIX por el argentino Domingo Faustino Sarmiento sobre
el papel ilustrativo de literatura en las sociedades recién formadas. En el caso
de la obra bolañiana, <<la literatura misma adquiere una dimensión salvaje>>
( L ó p e z -Vi c u ñ a 2 0 0 9 : 2 ) . B o l a ñ o d e s c o m p o n e a s í l a d i c o t o m í a
civilización/barbarie y muestra que el arte no tiene que implicar humanismo,
ilustración y reﬁnación sino que puede conllevar nociones salvajes y brutales.
Precisamente, la poesía de Wieder es creación artística, pero antihumana con
fuertes implicaciones de un régimen feroz.
La fuerza e importancia de la literatura se nota especialmente en el proceso
de búsqueda de Carlos Wieder. El detective Abel Romero, Bibiano y el narrador
de la novela emprenden un viaje literario, un viaje por las revistas, películas,
bibliotecas y archivos para encontrar las pistas que mueven al teniente de la
Fuerza Aérea. A la vez es una investigación detectivesca y artística.
El arte de Carlos Wieder anticipa el concepto de performance y arte
multimedia como un tipo de expresión artística. Sus vuelos y la escritura aérea
de versos patrióticos junto a la exposición de las fotografías morbosas en su
piso revelan que se trata de un artista que quiere artizar los actos que no
pertenecen al entorno artístico sino político. Su participación en el rodaje de
películas pornográﬁcas con asesinatos reales bajo el nombre R.P. English
Wieder durante un vuelo escribe “LA ANTÁRTIDA ES CHILE” (Bolaño 1996: 26) y dibuja la estrella de la bandera
chilena.
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sigue la estética del género snuff.
Para entender los personajes bolañianos, hay que prestar atención a lo que
leen. Algunos modelos literarios son Ezra Pound, T.S. Eliot, William Carlos
Williams, Rimbaud, Beckett, Jean Genet, Oscar Wilde (Amuleto) o Nicanor
Parra, Ernesto Cardenal, Bruno Schulz (Estrella distante) etc. Se mencionan
docenas de escritores y artistas latinoamericanos, sus libros, poemas, novelas,
películas. Hay también referencias cinematográﬁcas (Enamorada de Emilio
“Indio” Fernández en Amuleto, Rosemary's baby de Polanski en Estrella
distante).
En Estrella distante, el ambiente de violencia y brutalidad sigue existiendo
después de la caída de Pinochet. La gente no olvida las maldades dictatoriales
y busca su venganza con la ayuda de los partidarios del régimen democrático
de Salvador Allende de los principios de los años 70. Allí, destaca el personaje
del detective Abel Romero. Las descripciones de su trabajo anterior abundan
en escenas sangrientas de crímenes atroces. Lo que subraya Roberto Bolaño
con su escritura es que lamentablemente existen muchas similitudes entre el
régimen dictatorial (1973 – 1990) y el régimen postdictatorial de los años 90. Las
víctimas se toman la justicia por sus propias manos convirtiéndose así en los
verdugos, como en el caso del rico desconocido que paga a Romero para que
mate a Wieder. Una metáfora excelente para el debilitamiento del régimen de
Pinochet es la muerte de Carlos Wieder en 1986, cuando ya comienzan los
ataques de sus oponentes, y de su padre José en 1990, cuando se eligió un
presidente democrático en Chile .
Sin embargo, Bolaño relativiza los juicios literarios y políticos excluyentes. Se
establecen algunas similitudes entre Wieder y Romero y Wieder y el narrador.
Wieder es leal al régimen fascista de Pinochet igual que Romero alaba el
régimen de Allende. Además, Wieder y el narrador son poetas que comparten
conocimientos literarios, pero los expresan en polos opuestos. El narrador es
escéptico en cuanto a matar a Wieder o no, mientras que Romero lo hace
profesionalmente y con calma. Es la técnica de <<creación de dobles y mundos
paralelos>> (Mansoni 2017: 211), a la que Bolaño acude frecuentemente.
Junto a los acontecimientos históricos de las décadas de los 60 y 70, en estas
dos novelas se mencionan otros sucesos importantes: la Guerra del Pacíﬁco, la
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. En Amuleto se mencionan
varios artistas antifascistas que se expatriaron de España cuando Francisco
Franco asumió el poder político (León Felipe, Pedro Garﬁas, José Gaos).
Ambas novelas contienen elementos casi picarescos puesto que muchos
personajes son vagabundos que se buscan la vida viajando por todas partes .
Auxilio es una pícara moderna, una mujer sin empleo, ni hogar ni familia y lo
único que posee es su aﬁción hacia el arte. Carlos Wieder se esconde después
de cometer crímenes y vaga por el mundo dejando sus huellas solo en el
ámbito artístico. Lo mismo vale para los narradores de Estrella distante y para
Los datos históricos tomados de Paligorić 2003.
La trayectoria del narrador de Estrella distante igual que el destino de Arturo Belano en Amuleto contienen muchos
elementos biográﬁcos de la vida de Bolaño (los viajes, los domicilios, los empleos, las enfermedades etc).
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Juan Stein y Diego Soto. En Amuleto, el arte se presenta como algo noble y
frágil, mientras que en Estrella distante se maniﬁesta como un concepto
perverso y manipulativo. Hay varios motivos clásicos, como vanitas vanitatum
(en Amuleto, la relación entre libros y polvo) y motivo de naufragio en los
sueños del narrador en Estrella distante (O'Bryen 2011: 4; Mansoni 2017: 216).
Discretamente se abre un tema importantísimo en el continente
latinoamericano – la cuestión de los pueblos indígenas. El destino de Amalia
Maluenda, la empleada mapuche de las hermanas Garmendia, que tiene
miedo a los chilenos después del crimen de Wieder, testiﬁca que la posición de
los pueblos autóctonos todavía es muy vulnerable y se empeora con los actos
violentos. También aparece el tema de la discriminación de las minorías
(discapacitados, homosexuales) en la historia sobre Lorenzo, el chico que fue
modelo para la creación de Petra, la mascota de los Juegos Paralímpicos de
1992 en Barcelona. Su personaje se relaciona con Juan Stein y Diego Soto
porque Lorenzo también emigró de Chile.
Bolaño cree que la literatura puede <<mostrar, exhibir y, en algunos casos,
presionar los puntos débiles y las heridas abiertas del mundo actual>> de
modo que en sus obras siempre se encuentran las críticas a las esferas sórdidas
de una sociedad (Candia Cáceres 2013: 22). Sus historias <<reﬂejan un sector
oscuro del mundo moderno>> (Oviedo 2002: 459).

Conclusión
Describiendo el nuevo panorama de la realidad latinoamericana, Roberto
Bolaño rompe la imagen que Europa tenía sobre ese continente desde la
época del boom. El exotismo y los paisajes rurales de las obras de García
Márquez dan lugar a una nueva visión, urbana y brutal, de esa región compleja.
Aleksandra Mančić explica la poética de Bolaño así: “el artista (es) visto como
el producto de la violencia política, la creación de obra de arte como producto
de la violencia política y como parte de esa violencia. No se puede evitar estar
dentro de esa violencia” (2017: 104). Y la obra de Bolaño siempre está dentro.
La tríada arte, violencia y política forma parte de la obra bolañiana tan
ﬁrmemente porque es la base de la historia y la realidad latinoamericanas, que
siempre era inspirativa para Roberto Bolaño. Él problematiza tanto el pasado
como el presente y no deja que se olviden las maldades hechas a su
generación. Su intención es perseverar en la memoria individual y colectiva el
horror de la época dictatorial. En Estrella distante se dice que Chile olvida a
Wieder tras su muerte pero con esa novela Bolaño insiste en recordar los
crímenes y a sus ejecutores. La generación de latinoamericanos a la que
Bolaño pertenece no podía evitar ser involucrada en las turbulencias de los
años 60, 70, 80, incluso 90. Como aﬁrma López-Vicuña (2009: 5), <<no hay
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escapatoria de la violencia, al menos para la generación que vivió los sueños
revolucionarios y la represión militar que cayó sobre ellos>>. Bolaño se
moviliza entre dos épocas: una, llena de pasión revolucionaria, y otra, cargada
de agotamiento postrevolucionario (Rojo 2004: 208). Lo que contribuye a
que la literatura de Roberto Bolaño sea tan profunda y auténtica es el hecho
de que la vida de Bolaño fue marcada por tres elementos cruciales: el arte, la
violencia y la política. Y él los entendía perfectamente.
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Introducción
La globalización ha afectado las formas de interacción entre personas físicas
y jurídicas, sociedades y mercados. Y en este nuevo escenario internacional se
produce lo que se ha dado en caracterizar como la globalización del derecho,
especialmente en el ámbito de los derechos humanos y la imperante
necesidad de crear instituciones, organismos, mecanismos y una cultura en
pro de la garantía y protección de tales derechos.
La revalorización y el debate actual en materia de los derechos humanos, su
protección y garantía, coinciden con la globalización y el proceso de desarrollo
de la democracia, y con ellos el auge de las instituciones internacionales en su
control, como centro y objeto de las mismas y que contribuyen al
fortalecimiento del Estado de derecho y el régimen de libertades. La dignidad
de la persona constituye el valor supremo y de allí su protección. Pasamos del
principio tradicional de no intervención en los asuntos internos de los Estados
al principio opuesto respecto del derecho a la acción protectora de la
comunidad internacional institucionalizada de las personas que sufran la
violación sistemática y grave de sus derechos fundamentales. Cuando los
Estados no cumplen su deber de asegurar la protección de las personas, es la
co m u n i d a d i n te rn a c i o n a l i n s t i t u c i o n a l i z a d a l a q u e a s u m e e s t a
responsabilidad y sobre todo cuando hay convenios ﬁrmados por los Estados
democráticamente constituidos. La globalización conlleva a una creciente
interdependencia mundial y obviamente lo jurídico no queda al margen y así en este proceso- se observa el impacto del derecho y la jurisprudencia
internacional sobre las soberanías estatales.
En este contexto se analiza la incidencia del Sistema Interamericano de
protección de los Derechos Humanos en el derecho doméstico de los Estados
parte, con especial énfasis en el derecho a la información. Respecto al
contenido de la libertad de pensamiento y de expresión, la Corte
Interamericana de Derechos humanos – en adelante CIDDHH- se ha
expresado en distintos fallos a los que haremos mención en este artículo.
La Corte es oﬁcialmente inaugurada el 3 de octubre de 1979. Asume tres
funciones principales: consultiva , cautelar y contenciosa o jurisdiccional.
Si bien especialmente nos abocamos a los fallos de la CIDDHH hacemos referencia a algunas cuestiones de
solución amistosa tratadas por la Comisión así como las opiniones consultivas relacionadas a la temática, por
considerarlas de interés a los efectos del presente artículo.
La Corte puede dar opiniones sobre la interpretación de la Convención Americana y de otros tratados de derechos
humanos
Respecto a la competencia cautelar, la Convención establece la posibilidad de que la Corte adopte las medidas
provisionales que considere adecuadas en los casos bajo su estudio. En los asuntos que no estén bajo su
conocimiento, puede actuar a petición de la Comisión. Hay dos condiciones para esta función: 1º el Estado en el que se
dictan las medidas provisionales ha de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y 2º tiene que
haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte.
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La competencia jurisdiccional es, seguramente, la más importante, al dictar
sentencias de cumplimiento obligado para los Estados. Su jurisdicción se
circunscribe a los Estados que la han aceptado previamente. La Corte también
supervisa el cumplimiento de las sentencias.
Su primer caso es “Gallardo Viviana y otras”, el cual no es una cuestión de
libertad de expresión sino del asesinato de aquella en una celda por parte de
un policía y de las lesiones inferidas a Alejandra María Bonilla Leiva y Magaly
Salazar Nassar; renunciando el Estado a los presupuestos de agotamiento
previo de los recursos de la jurisdicción interna y de los procedimientos previos
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos previstos en la
Convención el Gobierno, a efectos que la Corte decidiera si esos hechos
constituían una violación, por parte de las autoridades nacionales de Costa
Rica. Pero su tratamiento es rechazado por la Corte el 13 de noviembre de 1981
aduciendo que “La inadmisibilidad del caso presentado por el Gobierno no
obedece, en consecuencia, a la incompetencia de la Corte para entrar a
conocerlo, sino a la falta del cumplimiento de los presupuestos procesales
requeridos para que pueda iniciar su conocimiento ”.
El segundo -o primero propiamente dicho- es el caso Velásquez Rodríguez
Vs. Honduras. -Sentencia del 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, y se reﬁere a la
responsabilidad internacional del Estado hondureño por la detención y
posterior desaparición de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez.
Antes de este primer caso ya había emitido opiniones consultivas de distinta
índole. La que nos interesa es la derivada del caso Schmidt que trataremos en
párrafos posteriores.
A continuación consideramos los casos relativos a la libertad de expresión en función de la Convención Americana de Derechos Humanos- y el control de
convencionalidad que realiza el alto tribunal en materia derivada de este
derecho humano motivada en las decisiones de los tribunales domésticos
pertenecientes a los Estados adheridos a este documento internacional.

Caso Juan Gerardi
El primer caso relacionado con problemas en materia de derecho de
expresión que considera la Comisión fue el del obispo Juan Gerardi, planteado
en 1982. Al obispo Gerardi, ciudadano guatemalteco, se le negó el reingreso a
Guatemala después de haber concurrido a una reunión de la Iglesia Católica
en Roma donde había presentado un informe acerca de la situación de la
Iglesia en Guatemala. La Comisión consideró que la denegación del ingreso al
obispo Gerardi, constituía una violación del artículo 13 de la Convención
Americana, aunque no dio los fundamentos jurídicos de esa decisión .
Destacamos que este caso no fue remitido a la CIDDHH.
Ver http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=155&lID=2
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Caso Schmidt
En 1984 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve -por
resolución nº 17/84 del 3 de octubre de 1984- declarar que la Ley 4420 de 18 de
septiembre de l969 Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, así
como las normas que la reglamentan y la sentencia dictada por la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica de 3 de junio de
1983 por la que se condenó al señor Stephen Schmidt a tres meses de prisión
por ejercicio ilegal de la profesión de periodista, así como los demás hechos
establecidos en la petición, no constituyen violación del artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Poco después el Estado de Costa Rica solicita a la CIDDHH su opinión sobre
la legalidad de la ley de Colegiación obligatoria de periodistas y así se da la
opinión consultiva 5/1985 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5
Al respecto dijo la CIDDHH “La Corte considera que el hecho de que Costa
Rica no le haya sometido el caso Schmidt como contencioso no hace
inadmisible la solicitud de opinión consultiva. Costa Rica fue el primer Estado
Parte en la Convención en aceptar la competencia contenciosa de la Corte. Por
tanto, la Comisión pudo haber sometido el caso Schmidt a la Corte. A pesar de
lo expresado por uno de los delegados de la Comisión en la audiencia del 8 de
noviembre de 1985, ni el artículo 50 ni el 51 de la Convención requieren que la
Comisión haya concluido que ha habido violación de la Convención, para que
se pueda referir un caso a la Corte. En consecuencia, difícilmente se podría
negar a Costa Rica el derecho de solicitar una opinión consultiva por el solo
hecho de no haber ejercido una facultad que corresponde a la Comisión como
órgano de la Convención responsable, el de velar por la integridad institucional
y por el funcionamiento del sistema de la Convención. (Asunto Viviana
Gallardo y otras. Resolución del 13 de noviembre de 1981”. Y por unanimidad
concluye “que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el
acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación
social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es
incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Sostiene que "la Ley No. 4420 de 22 de setiembre de 1969, Ley
Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, objeto de la consulta, en
cuanto impide a ciertas personas el pertenecer al Colegio de Periodistas y, por
consiguiente, el uso pleno de los medios de comunicación social como
vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ”.
Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Exigibilidad del
derecho de rectiﬁcación o respuesta (Arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana
sobre Derechos Humanos).
⁵¹ http://www.derhumanos.com.ar/opiniones%20consultivas/opinion%20consultiva%2005.htm
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La Corte por esta opinión consultiva analiza el alcance y dimensión del
artículo 14.1, el cual regula el derecho de rectiﬁcación o respuesta. El aspecto
esta en torno al ejercicio del derecho de respuesta al establecer el articulado
"en las condiciones que establezca la ley" por lo que muchos interpretan que
este derecho sería programático –es decir necesita ser reglamentado para su
vigencia- y por lo tanto no operativo. Dice la Corte que conforme la
Convención, “todo Estado Parte que no haya ya garantizado el libre y pleno
ejercicio del derecho de rectiﬁcación o respuesta, está en la obligación de
lograr ese resultado, sea por medio de legislación o cualesquiera otras
medidas que fueren necesarias según su ordenamiento jurídico interno para
cumplir ese ﬁn. Este criterio justiﬁca la conclusión de que el concepto de "ley",
tal como lo utiliza el artículo 14.1, comprende todas las medidas dirigidas a
regular el ejercicio del derecho de rectiﬁcación o respuesta… Que el artículo 14.1
de la Convención reconoce un derecho de rectiﬁcación o respuesta
internacionalmente exigible que los Estados Partes tienen la obligación de
respetar y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a
su jurisdicción”… “Que cuando el derecho consagrado en el artículo 14.1 no
pueda hacerse efectivo en el ordenamiento jurídico interno de un Estado
Parte, ese Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 2 de la Convención,
de adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de la propia Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias”.

Caso Nicolás Estiverne
En 1988, la Comisión (con sede en Washington, dentro de la OEA) consideró
otra situación relacionada con el derecho a la libre expresión. Nicolás Estiverne,
nativo de Haití, se había convertido en ciudadano de los Estados Unidos y
luego había regresado a Haití para vivir allí y recuperar su ciudadanía haitiana.
En 1986, Estiverne emprendió una campaña para llegar a la presidencia de
Haití y en el transcurso de esa campaña denunció por radio y televisión que un
general había trazado un plan para asumir el poder. El gobierno haitiano
ordenó que Estiverne fuera expulsado del país por considerar que sus actos
habían puesto en riesgo el orden público. La Comisión consideró que la orden
de expulsión del señor Estiverne se basaba en consideraciones políticas y tenía
por objeto silenciar sus críticas respecto del general. Por consiguiente, dicha
orden infringía el artículo 13 de la Convención Americana . Por lo que la
comisión Interamericana de Derechos Humanos, resuelve declarar que el
Gobierno de Haití ha violado los Artículos 25 (Protección Judicial), 13 (Libertad
de Pensamiento y de Expresión), 20 (Derecho a la Nacionalidad), 22 (Derecho
de Circulación y de Residencia) y 23 (Derechos Políticos). Transmite esta
Normalmente – y sobre todo cuando con el tiempo va aclarando y deﬁniendo en la práctica sus funciones- la
CIDDHH actúa luego que la Comisión se lo eleva al considerar que debe tratar la cuestión por encontrar violentado
algún principio establecido en la Convención relacionado con la protección de los derechos humanos.
Ver http://www.cidh.org/relatoria/showarticle.asp?artID=155&lID=2 Consulta 7 de enero de 2011.
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resolución al Gobierno de Haití y a Estiverne y la publica en su Informe Anual a
la Asamblea General de la OEA. Pero debemos destacar que esta situación no
eselevada a la Corte Interamericana de DDHH para ser tratado.

Caso Verbitsky contra el Estado de Argentina, 1994
El caso fue una solución amistosa de la Comisión Interamericana resuelta
el 20 de septiembre de 1994. El origen se remonta al 5 de mayo de 1992
cuando la Comisión recibió una denuncia de Horacio Verbitsky en contra del
Estado de Argentina, periodista que fuera condenado por el delito de
desacato, al supuestamente injuriar a Augusto César Belluscio, Ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en un artículo del diario Página 12,
titulado "Cicatrices de dos Guerras" haciendo referencia a una entrevista
dada por Belluscio en la cual el Ministro manifestó, entre otras cosas, que un
proyecto de reforma para ampliar la Corte Suprema con dos Ministros
adicionales le "dio asco". Verbitsky alega que con el término que emplea en la
publicación de ese artículo - se refería al señor Belluscio como "asqueroso"lo hace en el sentido de "que tiene asco" ya que así señalaba el mismo
Ministro en su entrevista- pero la justicia argentina consideró en sus
distintas instancias que la publicación era delito de acuerdo con el artículo
244 del Código Penal –el cual establece la ﬁgura de desacato -. El periodista
al acudir a la Comisión alega la violación de los artículos 8 (imparcialidad e
independencia de los jueces), el 13 (libertad de pensamiento y expresión) y el
24 (igualdad ante la ley). El Estado argentino opta por una solución amistosa,
El 4 de junio de 1993, la Comisión recibió una nota del Gobierno mediante la
cual adjunta la parte pertinente del discurso presidencial, relativo a la
derogación del delito de desacato, así como copia de la ley derogatoria del
artículo 244 del Código Penal relativo al desacato, sus fundamentos y
antecedentes. El 21 de septiembre de 1992, las partes ﬁrmaron una
propuesta conjunta de solución amistosa sobre las bases de que el Estado
de Argentina se comprometa a obtener derogación del artículo 244 del
Código Penal, es decir la ﬁgura penal del desacato y sancionada la nueva ley
derogatoria de la ﬁgura penal del desacato, se aplique la misma al caso que
lo afecta con la ﬁnalidad de revocar la sentencia y cancelar todos sus efectos
asi como la justa reparación de los daños y perjuicios sufridos. El 8 de junio
de 1993, Verbitsky presentó un recurso de revisión ante la Cámara Federal de
la Capital Sala I, respecto de la sentencia condenatoria por desacato dictada
por dicha Sala. Pero como según el nuevo Código Procesal Penal (Ley Nº
23.984) le corresponde a la Cámara Nacional intervenir en los recursos de
Ver Verbitsky v. Argentina, Case 11.012, Informe No. 22/94, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.88 rev.1 Doc. 9 at 40
(1995).Revista Human Rights Library. University of Minnesota. http://www1.umn.edu/humanrts/cases/S-22-94argentina.htm
Se considera tal, la ofensa al honor o al decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Es una
injuria agravada en el Código Penal por la condición de funcionario público hasta 1993 en que es reformado el Código
y derogada dicha ﬁgura.
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revisión, mediante sentencia del 24 de febrero de 1994, esta última resolvió
hacer lugar al recurso de revisión interpuesto y dejar sin efecto la pena de un
mes de prisión en suspenso por el delito de desacato caliﬁcado.
La Comisión –de esta manera- considera que se han cumplido los puntos
previstos en el acuerdo de solución amistosa.
Es así que el Estado Argentino elimina una base legal que restringía el
derecho de libre expresión consagrado en la Convención Americana.
Opinión consultativa: El derecho a la información sobre la asistencia
consular en el marco de las garantías del debido proceso legal solicitado por
México
Esta cuestión corresponde a la Opinión Consultiva OC-15/97 de 14 de
noviembre de 1997 de la CIDDHH y resalta la importancia de la asistencia
consular para garantizar los derechos de las personas detenidas en el
extranjero, así como de las personas sentenciadas a pena de muerte en el
extranjero.
La Corte entiende que en función de su competencia consultiva, le es
posible interpretar diversos tratados internacionales que sean aplicables a los
Estados partes de la OEA. De esta manera, analiza la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares, así como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Ello permite, que la obligación de informar a Estados -del
cual son nacionales las personas detenidas en el extranjero- por parte de
Estados de acogida, pueda darse sin la necesidad de que tal Estado sea parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Caso Ivcher Bronsteincontra el Estado de Perú 2001El origen de la causa está relacionada con la situación de Baruch Ivcher,
ciudadano peruano por naturalización y periodista, que perdió su
nacionalidad en mayo de 1997 y el control administrativo del Frecuencia Latina
- Canal 2 de Televisión por una resolución del gobierno del ex-presidente
Alberto Fujimori. El Canal 2 de Televisión emitía información crítica acerca del
gobierno peruano, las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional.
Frecuencia Latina denunció distintos ilícitos y violaciones a los derechos
humanos realizadas por el gobierno de Fujimori y fundamentalmente el
enriquecimiento del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro
Montesinos. El Estado peruano ante la divulgación de los hechos
mencionados le saca arbitrariamente la ciudadanía a Bronstein. La ley de Perú
exige la nacionalidad peruana para acceder a la propiedad de un canal de
televisión; y al perderla, el periodista se queda sin el control administrativo de
Frecuencia Latina-Canal 2 de Televisión siendo suspendido de todos sus
derechos como accionista mayoritario. Durante tres años Ivcher, su familia, y
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varios de sus empleados fueron víctimas de una campaña de persecución y
hostigamiento llevada a cabo por los servicios de inteligencia nacionales y el
Poder Judicial de Perú. Ivcher Bronstein presentó su caso ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la cual posteriormente lo sometió a
consideración de la Corte. Durante la audiencia, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos le solicitó a la Corte que se le otorgue medidas
provisionales en forma inmediata a Ivcher Bronstein, su esposa y sus hijas para
que puedan retornar a Perú inmediatamente y trasladarse con absoluta
libertad, sin temor a ser detenidos o perseguidos por las fuerzas de seguridad
de ese país. La Corte hizo lugar a la solicitud de la Comisión y resolvió requerirle
al Estado peruano que adopte sin dilación, cuantas medidas sean necesarias
para proteger la integridad física, psíquica y moral y el derecho a las garantías
judiciales. Además, otorgó iguales medidas provisionales a favor de Rosario
Lam Torres, Julio Sotelo Casanova, José Arrieta Matos, Emilio Rodríguez Larraín
y Fernando Viaña Villa, periodistas y profesionales vinculados al empresario.
Dicho tribunal le dio plazo al Estado peruano a efectos que informe sobre el
cumplimiento de las mencionadas medidas. Finalmente dicta sentencia en el
caso considerando que “la resolución que dejó sin efecto legal el título de
nacionalidad del señor Ivcher constituyó un medio indirecto para restringir su
libertad de expresión, así como la de los periodistas que laboraban e
investigaban para el programa Contrapunto del Canal 2 de la televisión
peruana ”.
Además, la Corte declaró que” al separar al señor Ivcher del control del Canal
2, y excluir a los periodistas del programa Contrapunto, el Estado no sólo
restringió el derecho de éstos a circular noticias, ideas y opiniones, sino que
afectó también el derecho de todos los peruanos a recibir información,
limitando así su libertad para ejercer opciones políticas y desarrollarse
plenamente en una sociedad democrática ”.
El 27 de agosto de 2010 la Corte declara, “1º que el Estado ha dado
cumplimiento total al siguiente punto resolutivo de la Sentencia: a) facilitar las
condiciones para que Baruch Ivcher Bronstein pueda realizar las gestiones
necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista
mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A., como lo
era hasta el 1 de agosto de 1997, en los términos de la legislación interna y en
sometimiento a las autoridades competentes.
2º Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de
cumplimiento del punto pendiente de acatamiento en el presente caso, a
saber: investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la
Sentencia para identiﬁcar y sancionar a los responsables de las mismas”
El 21 de setiembre de 2005 la CIDDHH dicta resolución en materia de
supervisión de cumplimiento de sentencia en virtud de las comunicaciones
presentadas por el Estado del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein, Serie C, Nº 74, Sentencia del 6 de febrero de
2001. párrafo 162.
Ibídem, párrafo 163.
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Humanos y el señor Baruch Ivcher Bronstein entre abril de 2001 y febrero de
2004 , mediante las cuales informaron sobre el cumplimiento e
incumplimiento de los puntos resolutivos de la Sentencia de 6 de febrero de
2001. Resuelve que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de
cumplimiento de los puntos pendientes de acatamiento en el caso, en
relación a los siguientes puntos: -el Estado debe investigar los hechos que
generaron las violaciones establecidas en la Sentencia de 6 de febrero de 2001
dictada por la Corte Interamericana en el presente caso para identiﬁcar y
sancionar a los responsables de las mismas”. - el Estado debe facilitar las
condiciones para que Baruch Ivcher Bronstein pueda realizar las gestiones
necesarias para recuperar el uso y goce de sus derechos como accionista
mayoritario de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión S.A. -el Estado
debe pagar a Baruch Ivcher Bronstein una indemnización de US$20.000,00 – y
el Estado debe pagar a Baruch Ivcher Bronstein, como reintegro de las costas y
gastos generados en la jurisdicción interna y en la jurisdicción internacional, la
suma de US$50.000,00. Requiriendo al Estado de Perú que presente a la Corte,
a más tardar el 30 de enero de 2006, un informe detallado en el cual indique las
medidas adoptadas para cumplir todas las reparaciones ordenadas por este
Tribunal que se encuentran pendientes de cumplimiento mientras tanto la
Corte seguirá supervisando el cumplimiento de lo dispuesto. Luego de las
supervisiones de febrero de 2009 y noviembre del mismo año, la última
resolución será del 27 de agosto de 2010, donde la Corte declara, que el Estado
ha dado cumplimiento en relación a facilitar las condiciones para que Baruch
Ivcher Bronstein pueda realizar las gestiones necesarias para recuperar el uso y
goce de sus derechos como accionista mayoritario de la Compañía
Latinoamericana de Radiodifusión S.A., como lo era hasta el 1 de agosto de
1997, en los términos de la legislación interna y en sometimiento a las
autoridades competentes. Pero que mantendrá abierto el procedimiento de
supervisión de cumplimiento del punto pendiente de acatamiento relativo a
investigar los hechos que generaron las violaciones establecidas en la
Sentencia para identiﬁcar y sancionar a los responsables de las mismas,
requiriendo al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para
dar efectivo y pronto acatamiento al punto pendiente de cumplimiento sobre
las diligencias llevadas a cabo y el avance de cada uno de los procesos
comprendidos en el presente caso y que presente un informe en el cual
indique todas las medidas adoptadas para cumplir la reparación ordenada por
esta Corte que se encuentra pendiente de cumplimiento, continuando
supervisando el punto pendiente de cumplimiento .(v) Solicitar a la Secretaría
de la Corte que notiﬁque la presente Resolución al Estado, a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y a los representantes de la víctima.
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Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile de
2001
El 3 de septiembre de 1997 la Comisión recibió una denuncia interpuesta por
la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas A.G. en representación
de los señores Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio
Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre
Fuentes y "del resto de los habitantes de la República de Chile" en razón de la
decisión de la Corte Suprema de Justicia de Chile, que impide que el ﬁlme “La
Última Tentación de Cristo” se exhiba. Es decir, debido a la censura judicial
impuesta a la exhibición de la película “La Última Tentación de Cristo” por parte
del Consejo de Caliﬁcación Cinematográﬁca. Señalando al respecto en dicha
sentencia que: Pluralismo no es enlodar y destruir las creencias de otros ya
sean estos mayorías o minorías sino asumirlas como un aporte a la interacción
de la sociedad en cuya base está el respeto a la esencia y al contexto de las ideas
del otro .
La Comisión comunicó la denuncia al Estado y le solicitó que presentara la
información correspondiente en un plazo de 90 días. El 8 de enero de 1998 el
Estado presentó su respuesta a la Comisión, quien se la transmitió a los
peticionarios, los que presentaron su réplica el 23 de febrero de 1998. El 16 de
junio de 1998, después de otorgarle una prórroga, el Estado presentó a la
Comisión un escrito respondiendo a la réplica presentada por los peticionarios.
El 27 de febrero de 1998 se celebró una audiencia en la sede de la Comisión, a la
cual asistieron los representantes de los peticionarios pero no el Estado, a
pesar de haber sido citado en forma.
El 15 de enero de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sometió ante la Corte la demanda contra Chile con el ﬁn de que la Corte
decidiera si hubo violación, por parte de Chile, de los artículos 13 (Libertad de
Pensamiento y de Expresión) y 12 (Libertad de Conciencia y de Religión) de la
Convención. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, como consecuencia
de las supuestas violaciones a los artículos antes mencionados, declare que
Chile incumplió los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma.
La misma Comisión al presentar su opinión ante la Corte, estimó que la
resolución del Estado chileno violaba la libertad religiosa, en este caso la de los
peticionarios, por interferir en la libertad de conciencia y religión mediante la
prohibición para exhibir la película.
La Corte señala que la Convención Americana asegura no sólo el derecho y
la libertad de expresar el propio pensamiento sino también el derecho y la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y
aclara que el artículo 13.4 de la Convención establece que si bien existe una
excepción a la censura previa relativa a los espectáculos públicos, el ﬁn de la
“La última tentación de Cristo” ( Olmedo Bustos y Otros vs. Chile), sentencia del 5 de febrero del 2001, Serie C:
resoluciones y sentencias número 73 en: http://www.corteidh.org.cr/serie_c/c_73_ESP.html [14/08/02].
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misma es, exclusivamente, regular el acceso a ellos con el ﬁn de la protección
moral de la infancia y la adolescencia. La prohibición de la exhibición de la
película ""La Ultima Tentación de Cristo"" por el Estado de Chile, constituye una
censura previa impuesta en violación al artículo 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos. Sostiene que el Estado tiene la obligación
de respetar los derechos que nacen de la Convención y declara la violación del
derecho a la libertad de pensamiento y expresión por parte del estado, así
como el incumplimiento del deber general de respetar los derechos y
libertades reconocidos en la Convención. Le impone al Estado chileno: 1º
modiﬁcar su ordenamiento jurídico con el ﬁn de suprimir la censura previa,
para permitir la exhibición cinematográﬁca y la publicidad de la película “La
última tentación de Cristo”. 2. adoptar medidas apropiadas para reformar su
ordenamiento jurídico interno de manera acorde al respeto y goce del
derecho a la libertad de pensamiento y de expresión consagrado en la
Convención. 3. rembolsar los gastos generados por las gestiones realizadas por
las víctimas y sus representantes en los procesos internos y en el proceso
internacional.
El 17 de noviembre de 1999 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de
reforma constitucional tendiente a eliminar la censura previa en la exhibición y
publicidad de la producción cinematográﬁca, el cual tarda en aprobarse.
Finalmente en noviembre de 2003 la Corte resuelve – al supervisar el
cumplimiento de su sentencia- que el Estado de Chile ha dado pleno
cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 5 de febrero de 2001, dando por terminado el caso “La Última
Tentación de Cristo” y archivar el expediente.

Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica Sentencia del 2 de Julio de 2004
Mauricio Herrera Ulloa -periodista gráﬁco- fue condenado por el Tribunal
Penal del Primer Circuito Judicial en Costa Rica por el delito de difamación a
raíz de la publicación en el periódico "La Nación" de artículos que eran
reproducción de otros publicados por la prensa belga sobre un diplomático,
representante ad honorem, de Costa Rica en la Organización Internacional de
Energía Atómica en Austria. El periodista y la Editorial veriﬁcaron la
credibilidad de la fuente de información y considerando el tema de interés y el
derecho a la información publicaron la noticia que involucraba al funcionario
con un "oscuro negocio de comisiones ocultas" entre otras acusaciones. El
proceso ante los Tribunales costarricenses duró ocho años. Primero fue
absuelto por haber actuado de manera responsable y diligente pero al ser
recurrida la decisión la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa
Rica dejó sin efecto la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio con un
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nuevo Tribunal. Aquí fue condenado por haber actuado dolosamente. Ulloa
interpuso un recurso de casación contra la sentencia el que fue rechazado por
la Sala Tercera de la Corte Suprema. Es decir que los mismos jueces que
revisaron el recurso de casación contra la sentencia condenatoria -fueron los
mismos- que anulan la sentencia absolutoria. La sentencia también hizo lugar
a la acción civil resarcitoria por la que se lo condenaba al pago de una
indemnización, costas, y a la inscripción de la sentencia en el Registro Judicial
de Delincuentes.
Ulloa acude a la Comisión que aconseja el tratamiento a la Corte, la que
sostiene que los límites de la crítica aceptable son, respecto de un político, más
amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquél,
inevitablemente y conscientemente, se abre a un riguroso escrutinio de todas
sus palabras y hechos por parte de periodistas de la opinión pública, y en
consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia. Es así que el
acento en este umbral, de diferente de protección, no se asienta en la calidad
del sujeto, sino en el carácter de interés público que conllevan sus actividades o
actuaciones. Señala que aquellas personas que inﬂuyen en cuestiones de
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más
exigente, y consecuentemente se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir
críticas, y que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para
insertarse en la esfera del debate público. La Corte observa que hay
responsabilidad internacional del Estado, y declara la violación del derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión y el derecho a las garantías judiciales,
ordenando al Estado: 1º dejar sin efecto la sentencia condenatoria impuesta al
señor Herrera. 2. dentro de un plazo razonable, debe adecuar su ordenamiento
jurídico interno a lo establecido en la Convención. 3. debe indemnizar al señor
Herrera por daños materiales, y de costos y costas.
Luego de las supervisiones de cumplimiento de sentencia de junio y julio
de 2009 ﬁnalmente dicta la última resolución el 22 de noviembre de 2010
donde la Corte declara qu eel Estado ha dado cumplimiento a los siguientes
puntos resolutivos de la Sentencia: - dejar sin efecto, en todos sus extremos, la
sentencia emitida el 12 de noviembre de 1999 por el Tribunal Penal del Primer
Circuito Judicial de San José, y -adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo
establecido en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en relación con el artículo 2 de la misma. –Por lo que en
consecuencia, la República de Costa Rica ha dado pleno cumplimiento a la
Sentencia emitida el 2 de julio de 2004 en el caso Herrera Ulloa. Dando así por
concluido el caso Herrera Ulloa.
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Caso Ricardo Canese vs Paraguay Sentencia de 31 de agosto de 2004
En 1997 Ricardo Canese fue condenado por hacer ciertas declaraciones en
contra del candidato a la presidencia de Paraguay Juan Carlos Wasmosy,
relacionándolo con la dictadura de Stroessner. Durante los procesos seguidos
en su contra, fue impedido de salir del país en diversas oportunidades.
Posteriormente fueron modiﬁcados tanto el Código Procesal Penal como el
Código penal, que disponía una pena menor para el delito por el que estaba
s i e n d o s a n c i o n a d o ; n o o b s t a n te , Ca n e s e n o p u d o b e n e ﬁ c i a r s e
retroactivamente de las modiﬁcatorias a la ley.
Concurre ante esta situación a la Comisión por incumplimiento por parte
del Estado del Artículo 13 (Derecho de libertad de pensamiento y expresión) y
22 (Derecho a la libertad de circulación y residencia), 8 y 25 (Garantías judiciales
y protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es
elevado a la Corte que sentencia el reconocimiento de responsabilidad
internacional por parte del Estado, y declara la violación de los derechos a la
libertad de pensamiento y de expresión, de circulación, de plazo razonable,
derecho a la presunción de inocencia y el derecho de defensa. También
considera que el Estado violó el principio de retroactividad de la norma penal
más favorable.
En agosto de 2008 la Corte declara que el Estado ha dado pleno
cumplimiento a la Sentencia de fondo, reparaciones y costas dictada por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto de 2004 en el caso
Ricardo Canese vs. Paraguay de acuerdo con lo estipulado en el artículo 68.1 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos que impone a los Estados
Partes de dicho tratado la obligación de cumplir con las sentencias dictadas
por la Corte. Por lo que resuelve dar por concluido el caso Ricardo Canese vs.
Paraguay y archivar el expediente.
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile Sentencia de 22 de noviembre de 2005
En 1993 Humberto Antonio Palamara Iribarne, se desempeñaba como
empleado civil en el Departamento de Inteligencia Naval de la Comandancia
en jefe de la Tercera Zona Naval, tras producirse su retiro de la Armada de Chile
el 1º de enero de ese año. Vivía en Punta Arenas junto a su esposa Anne Stewart
y sus tres hijos, en una residencia ﬁscal. Ese mismo año, Palamara intentó
publicar y comercializar el libro "Ética y Servicios de Inteligencia", que había
escrito a ﬁnes de 1992 y que versaba fundamentalmente sobre el rol de la
inteligencia, analizada desde la perspectiva ética. Sin embargo, el
Comandante en Jefe de la III Zona Naval ordenó a Palamara abstenerse de la
publicación del mismo, negándosele la autorización correspondiente en
febrero de 1993; pese a lo cual opta por seguir adelante con la publicación y
Ver www.corteidh.or.cr/docs/casos/
www.corteidh.or.cr/docs/casos/
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comercialización de su libro. A raíz de esta decisión, se inició un proceso penal
en su contra por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes
militares.
Obtiene sentencia absolutoria en primera instancia, resolución que es
elevada a la Corte Marcial sin que mediase apelación y habiendo vencido el
plazo para interponer. El 3 de enero de 1995 la Corte Marcial condenó a
Palamara como autor del delito de desacato a la pena de 61 días de presidio
menor en su grado mínimo, al pago de una multa de 11 sueldos vitales, a la
suspensión de cargo u oﬁcio público y al pago de las costas. El 20 de julio de
1995 la Corte Suprema de Chile desestimó el recurso de queja interpuesto por
el abogado de Palamara en contra de los Ministros de la Corte Marcial de la
Armada por haber cometido "falta o abuso" en la sentencia de 3 de enero.
El 31 de agosto de 2005 se publicó la Ley Nº 20.048 "que modiﬁca el Código
penal y el Código de justicia Militar en materia de desacato".
Mediante esta normativa se procedió, entre otras cosas, a derogar el artículo
263 (delito de injuria contra autoridades), reemplazar el texto del artículo 264
(delito de desacato a la autoridad) y eliminar los artículos 265 y 268 relativos a
esta cuestión . El proyecto presentado por el Ejecutivo al Parlamento propuso
la modiﬁcación, pero no la supresión total, de los artículos del Código de
Justicia Militar que contemplan el desacato.
Palamara se presenta ante la Comisión de DDHH solicitando 1º se permita la
publicación de su libro, 2º se le restituya todo el material del que fue privado; 3º
se dejen sin efecto las sentencias condenatorias emitidas en su contra. Y 4º que
se le indemnice por los daños sufridos.
La Comisión considera que el Estado realizó actos de censura previa
incompatibles con el artículo 13.2 de la Convención Americana. Al abocarse la
CIDDHH, ésta establece en el considerando 69 que el libro “Ética y Servicios de
Inteligencia”, así como las declaraciones efectuadas por el señor Palamara
Iribarne que fueron publicadas en medios de comunicación, implicaban el
ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, mediante la
difusión de sus pensamientos e ideas sobre aspectos relacionados con la
necesidad de que el “personal de inteligencia”, en aras de evitar violaciones a
los derechos humanos, se rigiera por “conductas éticas”, así como poder
expresar sus puntos de vista sobre los procesos o el trato de las autoridades al
que se vieron sometidos él y su familia. Señala la Corte la importancia de la
dimensión social de dicho derecho, mediante el acceso de los lectores a la
información contenida en el libro y a las referidas opiniones e ideas vertidas por
Ley .
modiﬁca el código penal y el código de justicia militar en materia de desacato Art.
. El que amenace
durante las sesiones de los cuerpos colegisladores o en las audiencias de los tribunales de justicia a algún diputado o
senador o a un miembro de dichos tribunales, o a un senador o diputado por las opiniones manifestadas en el
Congreso, o a un miembro de un tribunal de justicia por los fallos que hubiere pronunciado o a los ministros de Estado
u otra autoridad en el ejercicio de sus cargos, será castigado con reclusión menor en cualquiera de sus grados. El que
perturbe gravemente el orden de las sesiones de los cuerpos colegisladores o de las audiencias de los tribunales de
justicia, u ocasionare tumulto o exaltare al desorden en el despacho de una autoridad o corporación pública hasta el
punto de impedir sus actos, será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de seis a diez
unidades tributarias mensuales, o sólo esta última.". 4) Elimínase el artículo
. 5) Suprímense, en el artículo
, las
palabras "o desacato" las dos veces que aparecen. 6) Suprímese el artículo .
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Palamara Iribarne. En el considerando 78 la Corte sostiene que, en las
circunstancias del presente caso, las medidas de control adoptadas por el
Estado para impedir la difusión del libro “Ética y Servicios de Inteligencia”
constituyeron actos de censura previa no compatibles con los parámetros
dispuestos en la Convención.
También en el considerando 88 la Corte estima que en el caso, a través de la
aplicación del delito de desacato, se utilizó la persecución penal de una forma
desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática, por lo cual se
privó a Palamara Iribarne del ejercicio de su derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión,
Concluye que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana y ha
incumplido la obligación general de respetar y garantizar los derechos y
libertades dispuestas en el artículo 1.1 de dicho tratado.
Dispone que el Estado debe permitir al señor Humberto Antonio Palamara
Iribarne la publicación de su libro, así como restituir todo el material del que fue
privado y debe dejar sin efecto, en el plazo de seis meses, en todos sus
extremos, las sentencias condenatorias emitidas en su contra. El Estado debe
adoptar todas las medidas necesarias para derogar y modiﬁcar, dentro de un
plazo razonable, cualesquiera normas internas que sean incompatibles con los
estándares internacionales en materia de libertad de pensamiento y de
expresión y debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar,
así como la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades
militares.
La Corte expide resolución relativa a la supervisión de sentencia en
noviembre de 2007, en diciembre de 2008 y setiembre de 2009 ya que
quedan pendientes aspectos a cumplir y asi la Corte declara que el Estado ha
dado cumplimiento los puntos relativos a:
a) Permitir al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne la publicación de
su libro, así como restituir todo el material del que fue privado.
b) Publicar en el Diario Oﬁcial y en otro diario de circulación nacional, por
una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados de esta
Sentencia,
c) Publicar íntegramente la Sentencia en el sitio web oﬁcial del Estado
d) Dejar sin efecto, en todos sus extremos, las sentencias condenatorias
emitidas en contra del señor Humberto Antonio Palamara Iribarne.
e) Pagar al señor Humberto Antonio Palamara Iribarne por concepto de
indemnización por daño material, inmaterial, costas y gastos.
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-Pero aclare que se encuentran pendientes de cumplimiento:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo
razonable, las normas internas pertinentes en materia de libertad de
pensamiento y de expresión
b) Adecuar el ordenamiento jurídico interno de forma tal que, en caso de
considerarse necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar,
ésta se limite al conocimiento de delitos de función cometidos por
militares en servicio activo.
c) Garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la
protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades
militares.
En 2009 requiere al Estado que 1-adopte todas las medidas que sean
necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de
cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de fondo,
reparaciones y costas de 22 de noviembre de 2005, 2- que el Estado presente a
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 29 de enero de
2010, un informe en el cual indique las medidas adoptadas para cumplir las
medidas de reparación ordenadas por esta Corte que se encuentran
pendientes de cumplimiento. 3 Continuar supervisando los puntos
pendientes de cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas
de 22 de noviembre de 2005. En las últimas cuestiones vinculadas al
cumplimiento de sentencia de julio de 2011 y de setiembre de 2016 no hay
consignaciones de la CIDDHH sobre avance en relación a su última resolución
de 2009.
Caso Kimel vs. Argentina Sentencia de 2 de mayo de 2008
En 1999 el periodista Eduardo Kimel fue condenado por la Corte Suprema
de Justicia argentina a un año de prisión en suspenso y al pago
indemnizatorio, que nunca se efectivizó, de veinte mil pesos por el delito de
calumnias e injurias a raíz de la crítica realizada en su libro “La Masacre de San
Patricio” al desempeño del juez Guillermo Rivarola en la causa en la que se
investigaba el asesinato de cinco religiosos en julio de 1976 en la iglesia San
Patricio, en plena dictadura militar. Rivarola, a cargo de la investigación de esa
causa entre los años 1976 y 1977, consideró que el libro elaborado por Kimel,
tenía “imputaciones deshonrosas” en su contra, razón por la cual se vio
habilitado para iniciarle juicio al periodista. La ﬁgura de delito penal de
calumnia previsto en el Código Penal en el artículo 109 por el cual se condena a
Kimel se reﬁere a “la falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción
pública será reprimida con prisión de uno a tres años”. Mientras que el delito de
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injurias signiﬁca la “deshonra o desacreditación de otro”, artículo 110 del mismo
Código, implicando una pena “con hasta noventa mil pesos o prisión de un
mes a un año”.
Resolución de la Corte Interamericana
El Alto Tribunal internacional a 9 años de que la Corte Suprema de Justicia
condenara al periodista Eduardo Kimel a un año de prisión en suspenso por los
delitos de calumnias e injurias le ordenó al estado argentino que adecúe su
derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
relación a garantizar la libertad de expresión. Ordenó al Estado una reforma
legal de los delitos de calumnias e injurias, y de las normas del Código Civil en
orden a su redacción y mejora de la “precisión” de las normas ya que afectan al
“principio de legalidad penal”. Dos jueces emiten opinión individual al
respecto, Diego García Sayán, que caliﬁcó en su voto a la “injusta sanción
penal” que dispuso la Justicia argentina contra el periodista como el “aspecto
medular de la responsabilidad internacional del Estado en este caso”, pues
considera que el lenguaje utilizado por Kimel en su libro "La masacre de San
Patricio", no produce una crítica hacia la vida personal del juez Guillermo
Rivarola, sino que se reﬁere al trabajo realizado por el magistrado en la causa
judicial a cargo. Por otra parte el juez Sergio García Ramírez propuso otros
medios que no tuvieran que ver con la vía penal, para sancionar aquellas
situaciones en las que se haya incurrido en el delito de calumnias e injurias y al
respecto señala que “Basta con poner en movimiento reacciones jurídicas de
distinta naturaleza: administrativas y civiles…la sentencia civil condenatoria
constituye, de suyo, una declaración de ilicitud no menos enfática y eﬁcaz que
la condena penal”.
La Corte Interamericana considera que la Corte Suprema argentina ha
avalado en su sentencia la “violación a la libertad de expresión”. También se
señala que la falta de exactitud de los artículos que tipiﬁcan los delitos en
cuestión, “da vía libre para que los tribunales argentinos fallen con criterios
discrecionales, fomentado el dictado de numerosas sentencias violatorias a la
libertad de expresión”. “La ambigüedad en la formulación de los tipos penales
genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad”, ordenando que deje
sin efecto la condena que pesaba sobre el periodista así como el pago de una
indemnización en concepto de daño material e inmaterial.- diez mil dólares -,
eliminar el nombre de Kimel de aquellos registros públicos en que ﬁgure con
antecedentes penales y realizar un acto público de reconocimiento de su
responsabilidad en la causa, en el plazo de seis meses.
A raíz de esta sentencia y como consecuencia de fallos locales que aplicaban
la doctrina de la CIDDHH, el Estado argentino modiﬁca a ﬁnes del 2009 el
código penal argentino, además se cumple también con lo dispuesto
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respecto al reconocimiento público de responsabilidad y se borran sus
antecedentes penales, dando cumplimiento en un todo a lo dispuesto por la
CIDDHH. Hubo supervisión de sentencia en mayo, noviembre de 2010 y en
febrero de 2013. Argentina dio cumplimiento total a cada una de las
reparaciones dispuestas por la Corte: a) realizar los pagos de las cantidades
establecidas en la Sentencia por concepto de daño material, inmaterial y
reintegro de costas y gastos (punto resolutivo sexto de la Sentencia); b) dejar
sin efecto la condena penal impuesta al señor Kimel y todas las consecuencias
que de ella se deriven (punto resolutivo séptimo de la Sentencia); c) eliminar
inmediatamente el nombre del señor Kimel de los registros públicos en los
que apare[cía] con antecedentes penales relacionados con el presente caso
(punto resolutivo octavo de la Sentencia); d) realizar las publicaciones del
capítulo VI de la Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes y los
puntos resolutivos de la misma en el Diario Oﬁcial y en otro diario de amplia
circulación nacional (punto resolutivo noveno de la Sentencia); e) realizar un
acto público de reconocimiento de su responsabilidad (punto resolutivo
décimo de la Sentencia), y f) adecuar su derecho interno a la Convención
Americana, de tal forma que se corrijan las imprecisiones reconocidas por el
Estado para satisfacer los requerimientos de seguridad jurídica y,
consecuentemente, no afecten el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión (punto resolutivo undécimo de la Sentencia). La Corte valora que
Argentina haya dado cumplimiento a lo ordenado en los puntos resolutivos
sexto, octavo, noveno y undécimo de la referida sentencia dentro de los plazos
dispuestos para ello .

Caso Fontevecchia y D`Amico Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de noviembre de 2011. Serie C No. 238
Los hechos se relacionan con dos publicaciones consignadas en una revista
el 5 y 12 de noviembre de 1995, donde se vinculaba al entonces Presidente de
Argentina, Carlos Menem, con la existencia de un presunto hijo no reconocido
por él. Jorge Fontevecchia y Hector D'Amico son periodistas que se
desempeñaban como editores en dicha revista. Menem demandó civilmente
a la editorial de la revista así como a Jorge Fontevecchia y Hector D'Amico.
Solicitando resarcimiento económico por daño moral causado por la supuesta
violación del derecho a la intimidad, a consecuencia de las publicaciones de la
revista. Adicionalmente, se solicitó la publicación íntegra de la sentencia a
cargo de los demandados. En 1997 un juez de primera instancia en lo civil
rechazó la demanda interpuesta por Menem y apelada en 1998, la Cámara
Nacional revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y
Hector D'Amico a pagar la indemnización por daño moral, se interpone
CFR.http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/kimel.html
Ver http://www.corteidh.or.cr/casos
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recurso extraordinario federal y en 2001 la Corte Suprema conﬁrmó la
sentencia recurrida aunque modiﬁcó el monto indemnizatorio, reduciéndolo.
Llevado el caso a la CIDDHH, aquí la Corte consideró que las publicaciones
realizadas por la revista Noticias respecto del presidente Menem eran sobre
asuntos de interés público, Además que los hechos al momento de ser
difundidas las noticias eran de dominio público y que a con su conducta no
había contribuido a resguardar dicha información cuya difusión luego objetó.
Por lo tanto no se viola el derecho a la intimidad de los funcionarios cuando la
prensa da a conocer aspectos de su vida personal que son de interés público,
es decir que no hubo una injerencia arbitraria en el derecho a la vida privada de
Carlos Menem. En el considerando 59 señala que “El Tribunal considera que
los estándares que ha utilizado respecto a la protección de la libertad de
expresión en los casos de los derechos a la honra y a la reputación son
aplicables, en lo pertinente, a casos como el presente. Ambos derechos están
protegidos en el mismo artículo bajo una fórmula común e involucran
principios similares vinculados con el funcionamiento de una sociedad
democrática. De tal modo, dos criterios relevantes, tratándose de la difusión de
información sobre eventuales aspectos de la vida privada, son: a) el diferente
umbral de protección de los funcionarios públicos, más aún de aquellos que
son elegidos popularmente, respecto de las ﬁguras públicas y de los
particulares, y b) el interés público de las acciones que aquellos realizan.” Por
otra parte estableció que condenar a periodistas a pagar por supuestos daños
en casos así es peligroso para la libertad de prensa porque promueve la
autocensura y puede ser tanto o más intimidante que una sanción penal ya
que la justicia argentina atribuyó a los periodistas responsabilidad civil,
imponiéndoles una indemnización más los intereses, las costas y gastos, así
como la orden de publicar un extracto de la sentencia y dictó embargo contra
uno de los periodistas –D`Amico- afectando el derecho a la libertad de
expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico. Y así señala en
los considerandos siguientes que: “71- … Por ello, no hubo una injerencia
arbitraria en el derecho a la vida privada del señor Menem. De tal modo, la
medida de responsabilidad ulterior impuesta, que excluyó cualquier
ponderación en el caso concreto de los aspectos de interés público de la
información, fue innecesaria en relación con la alegada ﬁnalidad de proteger
el derecho a la vida privada.72. En consecuencia, la Corte Interamericana
considera que el procedimiento civil en la justicia argentina, la atribución de
responsabilidad civil, la imposición de la indemnización más los intereses, las
costas y gastos, así como la orden de publicar un extracto de la sentencia y el
embargo dictado contra uno de los periodistas afectaron el derecho a la
libertad de expresión de los señores Jorge Fontevecchia y Héctor D'Amico.…74.
Por último, dado que el Tribunal ha establecido que la medida de
responsabilidad ulterior impuesta internamente no cumplió con el requisito
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de ser necesaria en una sociedad democrática, no analizará si el monto de la
condena civil en el presente caso resultó o no desproporcionado. Sin perjuicio
de lo anterior, la Corte estima oportuno reiterar que el temor a una sanción civil
desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor
para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto
tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien
denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un
funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura,
tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de
un servidor público” Finalmente el alto Tribunal Internacional sostiene: “94. … la
importancia de que los órganos judiciales argentinos aseguren que los
procedimientos internos en los cuales se debate el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión, cumplan con el propósito y ﬁn así como las demás
obligaciones derivadas e la Convención Americana. De tal modo, es preciso
que en el análisis de casos como el presente tengan en cuenta el umbral
diferenciado de protección al derecho a la vida privada consecuencia de la
condición de funcionario público, la existencia de interés público de la
información y la eventualidad que las indemnizaciones civiles no impliquen
una inhibición o autocensura de quienes ejercen el derecho a la libre expresión
y de la ciudadanía, lo cual restringiría ilegítimamente el debate público y
limitaría el pluralismo informativo, necesario en toda sociedad democrática.
95. Por otra parte, el Tribunal toma nota de los cambios que se han producido a
nivel interno en materia de libertad de expresión, tales como la reforma
legislativa derivada del caso Kimel, que modiﬁcó el código penal argentino
eliminando la posibilidad que las expresiones u opiniones relacionadas con
asuntos de interés público conﬁguren supuestos de calumnia o injuria, la
sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como
los cambios institucionales y jurisprudenciales ocurridos en la Corte Suprema
en materia de libertad de expresión.96. Con base en las consideraciones
anteriores, el Tribunal concluye que el Estado no incumplió la obligación
general de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo
2 de la Convención Americana, en relación con el derecho a la libertad de
expresión, respecto de la legislación civil.” Es así, que la sentencia de la
CIDDHH dispuso que el Estado Argentino dejara sin efecto la sentencia civil
impuesta a los periodistas, así como sus consecuencias, abonara los montos
determinados por reparaciones, publicar la sentencia y rendir un informe
sobre las medidas adoptadas para cumplimentar el fallo, dentro del plazo de
un año, y sólo daría por concluido el caso una vez que el Estado Argentino
hubiese dado cabal cumplimiento a lo dispuesto.
La CIDDHH declara en 1º de agosto de 2015 que
“1. El Estado ha incumplido durante dos años y ocho meses su obligación
de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para dar
Caso Fontevecchia y D'Amico c/ Argentina s/ supervisión de cumplimiento de sentencia
http://www.saij.gob.ar/corte-interamericana-derechos-humanos-internacional-san-jose-costa-rica-casofontevecchia-damico-argentina-supervision-cumplimiento-sentencia-fa 5570010-2015-08-01/123456789-010-07551ots-eupmocsollaf?
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cumplimiento a las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida el
29 de noviembre de 2011 en el presente caso, de conformidad con lo
indicado en la parte considerativa de la presente Resolución.
2. La Corte no cuenta con información que permita constatar que el
Estado haya dado cumplimiento a las reparaciones ordenadas en la
Sentencia:
a) dejar sin efecto la condena civil impuesta a los señores Jorge
Fontevecchia y Héctor D'Amico así como todas sus consecuencias, en
el plazo de un año contado a partir de la notiﬁcación de la Sentencia,
en los términos del párrafo 105 de la misma (punto dispositivo
segundo);
b) realizar las publicaciones de la Sentencia dispuestas en la misma, de
conformidad con lo establecido en su párrafo 108 (punto dispositivo
tercero), y
c) entregar los montos ordenados en los párrafos 117, 128 y 129 de la
Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de su
notiﬁcación y conforme a las modalidades especiﬁcadas en los
párrafos 131 a 136 del Fallo (punto dispositivo cuarto). Y resuelve:
3. Disponer que Argentina adopte, en deﬁnitiva y a la mayor brevedad
posible, las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto
cumplimiento a las reparaciones dispuestas en la Sentencia de fondo,
reparaciones y costas dictada en el presente caso, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.
4. Disponer que el Estado presente a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, a más tardar el 31 de marzo de 2016, un informe en el cual
indique las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones
ordenadas por esta Corte, de conformidad con la parte considerativa de
esta Resolución.
5. Disponer que los representantes de las víctimas y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones al
informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los
plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de
la recepción del informe.
6. Disponer que la Secretaría de la Corte notiﬁque la presente Resolución
al Estado, a los representantes de las víctimas y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humano”.
En síntesis, en 2015 y, ante la omisión del Estado Argentino de informar
desde el año 2011, respecto del cumplimiento de la referida sentencia, la
CIDDHH declaró que se habían incumplido las medidas ordenadas y dispuso
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que el Gobierno Argentino presente antes del 31 de marzo de 2016 un informe
indicando las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones
ordenadas.
Así sucedió que hasta el pasado 19 de febrero de 2016, fecha en que el Poder
Ejecutivo publicó el resumen de la sentencia, el Gobierno Argentino no había
cumplido ninguna de las mandas de la Corte. La decisión del Poder Ejecutivo
Nacional de publicar, 19 de febrero de 2016, el resumen de la sentencia de la
CIDH, a más de cuatro años del fallo, con esta decisión, el Poder Ejecutivo
Nacional, cumple con la manda dispuesta –faltaba aún lo dispuesto en
relación al Poder Judicial que trataremos luego del caso siguiente en razón de
la actualidad que cobra este caso Fontevecchia.

Últimos casos relacionados con la libertad de expresión y la Corte
Interamericana sobre Argentina
Carlos y Pablo Mémoli fueron condenados en 1994 en primera instancia por
el delito de injurias, a un mes y cinco meses de prisión en suspenso,
respectivamente, por expresiones que fueron consideradas deshonrosas o
desacreditantes a la reputación de tres miembros de la Comisión Directiva de
la Asociación Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Creativa “Porvenir de
Italia” de San Andrés de Giles Tras diversos recursos, dicha sentencia quedó
ﬁrme en 1997. Las expresiones por las cuales fueron condenados los Mémoli
estaban contenidas en siete intervenciones realizadas por medio de artículos
de prensa, programas radiales y en un escrito presentado ante el Instituto
Nacional de Acción Mutual, y se referían a denuncias de los Mémoli sobre el
manejo de la Asociación Italiana y, lo que en su momento, alegaban era una
presunta defraudación cometida por dichos miembros de la Comisión
Directiva, respecto a una venta inválida de nichos en el cementerio municipal
de la referida ciudad. Los Mémoli fueron condenados por el delito de injurias
tipiﬁcado en el entonces vigente artículo 110 del Código Penal de Argentina. En
noviembre de 2009, dicha norma fue modiﬁcada de forma tal que excluyó de
toda sanción penal las expresiones relacionadas con asuntos de interés
público o que no sean asertivas, así como eliminó la pena privativa de libertad
por su perpetración. Los Mémoli intentaron recursos a nivel interno para que
les fuera aplicada la nueva tipiﬁcación del delito de injurias ante la Cámara de
Apelaciones y ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
Aires. En diciembre de 2009 la Cámara de Apelaciones rechazó la revisión de la
condena penal impuesta porque, en opinión de la Cámara de Apelaciones, la
pena se encontraba agotada. En julio de 2012 la Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires rechazó el recurso por considerar que había sido mal
concedido.

Ver http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm.
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Asimismo, en diciembre de 1997 los señores Mémoli fueron demandados
civilmente, por los daños y perjuicios derivados de las referidas expresiones,
con base en las condenas penales ﬁrmes establecidas en su contra. En dicho
proceso civil iniciado en 1997 aún no se ha dictado la decisión de primera
instancia. Además, desde antes del inicio de dicho proceso hasta la fecha en
que se aboca la CIDDHH, pesa sobre los Mémoli una medida cautelar de
inhibición general para enajenar y gravar bienes con el ﬁn de garantizar el
eventual pago que resulte del proceso civil, por lo cual dichas medidas
cautelares han estado vigentes por más de diecisiete años.
La Corte concluyó que las condenas impuestas no conﬁguraron una
violación a la libertad de expresión debido a que: (i) se hicieron con
fundamento en una norma prevista en el ordenamiento jurídico argentino; (ii)
tenían una ﬁnalidad legítima y compatible con la Convención, como lo es la
protección de la honra y la reputación de otras personas; (iii) ciertas
expresiones y caliﬁcaciones utilizadas por los señores Mémoli previsiblemente
podrían dar lugar a una acción judicial por la afectación al honor o la
reputación de los afectados; (iv) constituye una medida válida y legítima bajo la
Convención Americana el recurso a medidas judiciales para la protección
contra ataques a la honra y la reputación de las personas; (v) las autoridades
judiciales argentinas actuantes en el caso hicieron una ponderación razonable
y suﬁciente entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor y la
reputación de terceras personas; (vi) de los hechos del presente caso, no se
desprendía que las expresiones de los señores Mémoli hayan sido un asunto
de interés público, lo cual además había sido analizado y rechazado por dos
instancias judiciales internas, y (vii) las sanciones impuestas a los señores
Mémoli no fueron desmedidas ni maniﬁestamente desproporcionadas de
manera que se afectara su derecho a la libertad de expresión. Teniendo en
cuenta que las autoridades judiciales internas concluyeron que ciertos
caliﬁcativos empleados por los señores Mémoli lesionaron innecesariamente
la reputación de los querellantes, la Corte consideró que el establecimiento de
responsabilidades ulteriores en el presente caso constituyó el cumplimiento
por parte del Estado de la obligación establecida en el artículo 11.3 de la
Convención, por la cual debe proteger a las personas contra ataques abusivos
a su honra y su reputación. Por consiguiente, la protección del derecho a la
honra y reputación de los querellantes constituyó un marco legítimo para el
proceso en el que comparecieron los señores Mémoli y la Corte no encontró
atentatorio a la Convención Americana el razonamiento expuesto por las
autoridades judiciales argentinas en sus decisiones para establecer las
responsabilidades ulteriores de los señores Mémoli. En virtud de lo anterior, la
Corte concluyó que el Estado no violó el artículo 13 de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Respecto al
principio de legalidad y retroactividad, la Corte señaló que la despenalización
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de las expresiones relativas a asuntos de interés público no aplicaría a la
condena impuesta en contra de los señores Mémoli, en tanto las expresiones
de estos no “guarda relación con un asunto de interés público”, como
contempla el nuevo artículo 110 del Código Penal. Por otra parte, ela CIDDHH
tomó en cuenta lo dispuesto por la Cámara de Apelación, respecto de que la
sanción penal impuesta a los señores Mémoli se encuentra materialmente
agotada, por lo cual no procedería la aplicación de la nueva ley a la condena
penal impuesta en su contra. En consecuencia, la Corte concluyó que el Estado
no violó el artículo 9 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Respecto del plazo razonable y el derecho a la propiedad privada la Corte
concluyó que el proceso civil por daños y perjuicios contra los señores Mémoli
había excedido un plazo razonable, ya que luego de más de quince de años de
iniciado el mismo, aún no se había emitido la sentencia de primera instancia.
Además, la Corte concluyó que la demora en la obtención de una sentencia
deﬁnitiva en el proceso de daños y perjuicios ha prolongado la duración de las
medidas cautelares en su contra y, en consecuencia, ha afectado, de manera
desproporcionada, el derecho a la propiedad privada de los señores Mémoli. La
Corte consideró que la naturaleza del proceso civil en el presente caso no
involucra aspectos o debates jurídicos o probatorios que permitan considerar
que el mismo es per se complejo. Al respecto, la Corte constató que han
existido varios períodos de inactividad en el proceso civil que son enteramente
atribuibles a las autoridades judiciales, la falta de diligencia de las autoridades
judiciales es especialmente relevante al considerar que las víctimas han sido
objeto de una medida cautelar de inhibición general de bienes, en virtud de los
posibles daños civiles, por más de quince años. La Corte reconoció que la
adopción de medidas cautelares que afecten la propiedad privada no
constituye per se una violación del derecho de propiedad, y que las aplicadas
en el presente caso estaban previstas legalmente, cumplían con una ﬁnalidad
admisible convencionalmente y eran idóneas para garantizar dicho ﬁn. No
obstante, resaltó que las autoridades judiciales internas no previeron la
posibilidad de moderar el impacto de la duración del proceso civil en la
facultad de las presuntas víctimas de disponer sus bienes. Por ello, concluyó
que la duración prolongada del proceso unida a la inhibición general de bienes
por tantos años, ha signiﬁcado una afectación desproporcionada al derecho a
la propiedad privada de los señores Mémoli y ha llevado a que las medidas
cautelares se conviertan en medidas punitivas. La CIDDHH consideró que
todo esto demostraba que las autoridades judiciales a cargo no actuaron con
la debida diligencia y el deber de celeridad que exigía los derechos e intereses
en juego. En deﬁnitiva, para la Corte la duración por más de quince años de un
proceso civil de daños y perjuicios de naturaleza sumaria, fundamentado en
una sentencia penal por un delito de injurias, aunado a la vigencia durante
todo ese tiempo de una inhibición general de enajenar y gravar bienes,
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sobrepasa excesivamente el plazo que pudiera considerarse razonable para
que el Estado resolviese un caso de esta naturaleza y afecta, de una manera
desproporcionada, el derecho a la propiedad de los señores Mémoli. Con base
en todo lo anterior, este Tribunal concluyó que el Estado violó el principio del
plazo razonable, establecido en el artículo 8.1 y el derecho la propiedad privada,
consagrado en el artículo 21, ambos en relación con el artículo 1.1, todos de la
Convención Americana, en perjuicio de los señores Pablo y Carlos Mémoli, y
ordenó al Estado: (i) adoptar las medidas necesarias para que se resuelva con la
mayor celeridad posible el proceso civil iniciado contra los señores Mémoli; (ii)
revocar inmediatamente la medida cautelar de inhibición general de bienes
que pesa sobre Carlos y Pablo Mémoli; (iii) realizar las publicaciones indicadas
en la Sentencia. La Corte supervisa el cumplimiento y e.
En marzo de 2017 la CIDDHH consideró que Argentina cumplió con lo
dispuesto en la sentencia.
Nuevas cuestiones con el caso Fontevecchia: a raiz de las supervisiones de
sentencia de la CIDDHH de setiembre de 2015 y de noviembre de 2016: Corte
Suprema de Justicia de la Nación vs Corte Interamericana de DDHH
El 2017 con nuevos jueces en la integración de la CSJN se plantea una
confrontación con la función de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el marco de la causa en la que se condenó al Estado nacional a
dejar sin efecto la condena civil a la editorial Perﬁl en el caso “Fontevecchia y D'
Amico vs. Argentina” al que hemos hecho mención supra , y quese relaciona
con el punto relacionado con la condena al Estado argentino a dejar sin efecto
decisiones judiciales La Corte argentina considera que el Tribunal
Internacional no tiene potestad para revocar los fallos del Máximo Tribunal
argentino.. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, mediante un
oﬁcio que fue girado por Cancillería, le pidió a la CSJN que cumpla “en lo que
corresponda y de conformidad con su competencia, la sentencia dictada por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Este pedido fue el motivo de
conﬂicto del fallo de la CIDDHH del 7 de febrero de 2017.
Según los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos
Rosenkrantz, la CIDDHH puede criticar sus fallos pero no le da poder para
revocarlos: “Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte
Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino
son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este (art. 68.1, CADH) (…)…
“dicha obligatoriedad, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias
dictadas por el tribunal internacional dentro del marco de sus potestades
remediales… “con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado
internacionalmente a acatar las decisiones de la Corte Interamericana”... dejar
sin efecto la sentencia en la causa Fontevecchia ,equivale a revocar” sus
sentencias implicando otorgar a la CIDDHH el carácter de cuarta instancia y
así el poder de revisar los decisorios de la CSJN “en clara violación de los

Se sigue en este punto la nota de Diario Judicial de Werner Matías.
http://www.diariojudicial.com/columnistas/ /matias-werner.html

de febrero de

Diario Judicial
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principios estructurantes del sistema interamericano y en exceso de las
obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado argentino al
ingresar a dicho sistema”. Horacio Rosatti elaboró su propio voto, en
consonancia con la opinión mayoritaria. Y al respecto hace referencia al art 75
inc 22 de la CN que incorpora los tratados internacionales con “jerarquía
constitucional” pero “sin que tal incorporación suponga derogar artículo
alguno de la primera parte de la Constitución Nacional”, y lo correlaciona con
el art. 27 en referencia a que los tratados deben guardar conformidad con la
Constitución Nacional. Por lo que considera que “A partir de esta cláusula no
es posible hacer prevalecer automáticamente, sin escrutinio alguno, el
derecho internacional -sea de fuente normativa o jurisprudencial- sobre el
ordenamiento constitucional”, por lo que en el marco de un "diálogo
jurisprudencial" se tiene que procurar mantener “la convergencia decisional
entre los órganos con competencias para dirimir conﬂictos en los ámbitos
nacional e internacional” por tanto considera que la parte dispositiva que
ordena resarcir a Fontevecchia y D'amico no puede ser cumplida porque se
estaría violando los dos artículos constitucionales invocados. Mientras que el
juez Maqueda vota en disidencia ,estableciendo que la decisión adoptada por
la Corte Interamericana “responde a un principio básico del derecho sobre la
responsabilidad internacional del Estado, según el cual los Estados deben
acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe – esto es
“pacta sunt servanda”. Por lo que se debe estar a lo dispuesto por la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, esto es, los
Estados “no pueden, por razones de orden interno, dejar de cumplir las
obligaciones ya asumidas, so pena de verse comprometida la referida
responsabilidad (art. 27 de la convención)”. Por lo que este juez en su disidencia
establece hacer lugar al pedido de la Secretaria de Derechos Humanos y
rechazar la demanda deducida contra Fontevecchia y D'amico.
El especialista en Derechos Humanos, Víctor Abramovich , analiza la
cuestión y sostiene que “En casos previos, …la Corte Suprema había
establecido que el margen de decisión de los tribunales argentinos quedaba
acotado por la integración del país en un sistema de protección internacional
de derechos humanos, lo cual obligada a cumplir las decisiones de la Corte
IDDHH que eran obligatorias y vinculantes para el Estado en los términos del
artículo 68 de la Convención Americana. Esa obligación existía aun cuando no
se estuviera de acuerdo con lo decidido, e incluso si se advertía contradicción
con el propio orden constitucional... Estos casos evidenciaban un compromiso
potente de apertura del sistema legal argentino hacia el sistema
interamericano… En el reciente “caso Fontevecchia”, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dio marcha atrás con aquella posición de apertura, y
sostuvo que si bien las decisiones de la Corte Interamericana son “en principio”
de cumplimiento obligatorio, no deberían ser cumplidas si el tribunal

Director de la Maestría en Derechos Humanos (Departamento de Planiﬁcación y Políticas Públicas – UNLa). Ex
miembro de la CIDDHH. http://ijdh.unla.edu.ar/noticia/ /comentarios-sobre-el-caso-fontevecchia
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interamericano actúo en exceso de su competencia, o bien cuando la condena
es de cumplimiento imposible por contradecir “principios de derecho público
constitucional argentino….En primer lugar, el análisis que realiza la Corte
Suprema sobre las competencias del tribunal interamericano subvierte el
principio básico de que el tribunal internacional es juez único de sus propias
competencias, regla que por lo demás, es la que sostiene todo el tinglado del
sistema interamericano de derechos humanos y de otros sistemas de justicia
internacional. En el caso, el Estado argentino a través de la representación de la
Cancillería, no cuestionó la competencia de la Corte Interamericana para
conocer el caso, ni alegó exceso de sus poderes remediales, cumpliendo
incluso parcialmente con la condena, e impulsando su cumplimiento por la
propia Corte. Nada impide -por supuesto- que en un caso la Corte Suprema, en
ánimo de diálogo constructivo -como propone un sector de la teoría
constitucional- impugne el ejercicio de autoridad de la Corte Interamericana,
como lo hicieron algunos jueces en el precedente “Espósito”, pero en todo caso
ese juicio crítico sobre el ejercicio de la competencia que puede llevar al
sistema interamericano incluso a rever en el futuro su actuación, no puede
conducir al extremo de negar fuerza obligatoria a la condena. En “el caso
Espósito” la Corte Suprema discutió y protestó por lo que entendió un ejercicio
excesivo de facultades del tribunal internacional, pero acato. En
“Fontevecchia” el supuesto exceso de competencia sirvió para alzarse en
contra del cumplimiento del fallo. No tuvo un tono dialógico, sino que expresó
una disputa de autoridad…que puede implicar un cambio importante de
interpretación del propio Artículo 75 inciso 22 que formaliza la jerarquía
constitucional de los tratados de derechos humanos. Implica nada menos que
el retorno como posición hegemónica de una visión dualista de la relación
entre derecho internacional y derecho interno, esto es, la aﬁrmación de la
existencia de dos sistemas normativos diferentes…El caso “Fontevecchia” no
ha tenido un cierre. ..y es probable que el asunto termine en la imposición de
nuevas obligaciones jurídicas” .
Conclusión
En las últimas décadas, el sistema interamericano de protección de los
derechos humanos, a través de la labor de sus dos órganos protectores (La
Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos)
han producido informes y sentencias relacionadas con casos llevados por
ciudadanos de la región en los que se pretendía una actualización del derecho
Ver http://cjdh.unla.edu.ar/noticia/126/comentarios-sobre-el-caso-fontevecchia. También sostiene el autor que “La
Corte Suprema, ha utilizado la teoría del “exequátur”, rechazando la ejecución de sentencias de jueces extranjeros por
afectación del “orden público” nacional en disputas índole económica. El principio fue consagrado en la legislación
procesal, y aplicado reiteradamente por la Corte Suprema. En
, en el caso Claren, por ejemplo, la Corte Suprema,
aplicando este principio, negó la ejecución de una decisión del Juez Griesa de New York, que había condenado al
estado argentino a abonar a un grupo de bonistas que no habían entrado en la reestructuración de deuda, el valor
nominal de los bonos... Pero en el caso “Fontevecchia”, no se discutía la ejecución de una sentencia de un tribunal
extranjero, sino de un tribunal internacional creado por un tratado que el Estado integró soberanamente en su propio
ordenamiento constitucional reconociendo su fuerza vinculante”.
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interno de sus respectivos países respecto al consagrado a nivel regional, en
materia de derecho a la información. Chile, Paraguay, Costa Rica y Argentina
han sido los leading case, y en el caso argentino se han generado sentencias en
el ámbito interno que recaban esa otra jurisprudencia regional para actualizar
lo que la jurisdicción doméstica no protege produciendo importantes
cambios legislativos. En el caso argentino la misma Corte –en Fontevecchiadestaca los cambios que se van realizando en dicho país adaptando su
legislación a la de la Convención Interamericana –así lo hemos visto en
Verbisky y Kimel-, pero recientemente a partir de la supervisión de
cumplimiento de sentencia que se hace -en cuanto al caso Fontevecchia y las
obligaciones que el Estado argentino había asumido en relación a este falloha despertado una controversia constitucional entre los miembros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en cuestiones como: la CIDDHH es una
nueva instancia superior a la Corte Suprema doméstica?, está la CIDDHH en
un plano superior a este tribunal nacional?, el articulo 75 inciso 22 entra en
colisión con el inciso 27?. Son debates que hoy la Corte Suprema argentina -a
través de sus miembros integrantes- a puesto nuevamente sobre el tapete.
Pero no olvidemos que Argentina al ser parte de la Convención Americana
–la cual integra el ordenamiento interno a partir de la reforma constitucional
de 1994, cuando es demandada ha asumido la obligación de cumplir las
resoluciones dictadas por el Tribunal Interamericano, tanto en asuntos
contenciosos, como en sus opiniones consultivas. De esta manera, se ha
aceptado el sometimiento a las decisiones que la CIDDHH, como intérprete
ﬁnal de los instrumentos de protección vigentes en nuestra región, por lo que
consideramos estarán siempre por encima los compromisos internacionales y
más aún cuando ese compromiso – a través de la Convención Americana de
Derechos Humanos- se ha incorporado al ordenamiento constitucional a
partir de 1994. En “Almonacid Arellano vs. Chile” -septiembre del 2006- la
CIDDHH destaca que el control de convencionalidad le corresponde: “La Corte
es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la
ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el
ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratiﬁcado un tratado
internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del
aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y ﬁn, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas
internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana” .

Ver http://www.corteidh.or.cr/casos. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154
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Frente a este considerando el reconocido sociólogo y jurista Roberto
Gargarella se pregunta en relación a otro caso resuelto por la CIDDHH -caso
Gelman vs Uruguay de 2011 : ¿Cómo resolver la tensión posible entre las
decisiones tomadas por una comunidad democrática y las adoptadas por
organismos internacionales? ¿Cómo pensar los alcances y límites del reproche
estatal frente a las más graves violaciones de derechos humanos?, y al respecto
el jurista expresa “El problema en el que pienso, emerge cuando no se reconoce
que un Estado democrático tiene, y debe tener, la posibilidad de escoger de qué
forma es que quiere reprochar ciertos crímenes (y, agregaría, más aún, los peores
crímenes a los que se ha visto enfrentado); y que esa forma puede incluir, o no, la
modalidad del castigo tal cual hoy la conocemos y practicamos”... A través de su
decisión en Gelman, la Corte IDH perdió una gran oportunidad para contribuir al
debate colectivo internacional en torno a temas de primera trascendencia,
como los referidos a la democracia, y la legitimidad de las decisiones que
resultan del debate público; los derechos constitucionales, y la complejidad
propia de la interpretación jurídica; y el castigo estatal y la diversidad de formas
con las que una comunidad cuenta para reprochar las conductas que rechaza.
En lugar de desplegar una visión muchas veces simplista, punitivista, y basada
en la desconﬁanza hacia la ciudadanía, la Corte IDH pudo habernos ayudado a
construir una teoría más rica en términos democráticos; más consciente de las
complejidades propias de la interpretación legal; menos punitivista; y
ﬁnalmente capaz de integrar nuestras intuiciones sobre democracia, derechos y
castigo en una teoría abarcativa”. No consideramos que sea el caso
Fontevecchia al que se debe aplicar esta reﬂexión, pero es importante destacar,
lo que algunos teóricos - en una postura dialoguista- consideran en relación a las
facultades del alto tribunal internacional en materia de control de
convencionalidad.

En el caso Gelman vs. Uruguay, la Corte condenó a Uruguay por la desaparición forzada de María Claudia García
Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante la dictadura militar, la
Corte sostuvo que Uruguay debía remover todo obstáculo que permitiera la impunidad de los responsables del
hecho. Considerando que la Ley 15.848, de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, que impedía que
fueran llevados a juicio quienes habían cometido graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura
militar, resultaba carente de efectos jurídicos, dada su incompatibilidad con la Convención Americana de Derechos
Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y que no constituía un
impedimento para dejar sin efecto a la Ley, el hecho de que la misma hubiera sido aprobada democráticamente, y
luego respaldada popularmente a través de dos consultas directas con la ciudadanía. Cf r
http://www.revistaladi.com.ar/numero2-gargarella
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Resumen: En este artículo se propone hacer un estudio especíﬁco de
diferentes cuentos que conforman la obra Ajuar funerario (2004) del escritor
peruano Fernando Iwasaki. Se destacará los aspectos de carácter
interdisciplinar, claramente percibidos a lo largo del texto gracias a la
conﬂuencia de la antropología, la historia y la literatura. Las temáticas a
desarrollar serán la tergiversación de la imagen de la monja y las nuevas
atribuciones simbólicas de las ﬁguras animales, en este último distinguiremos
los tres grupos más representativos: los caninos, los animales fantásticos y los
roedores. Todo ello se construirá a partir de la resigniﬁcación de distintos
elementos del imaginario del narrador.
Palabras claves: microrrelato; Fernando Iwasaki; literatura peruana; siglo
XXI; estudios interdisciplinares
Abstract: The aim of this article it to study a selection of short stories that
make up the work Ajuar Funerario (2004) by the Peruvian writer Fernando
Iwasaki. It highlights the aspects of interdisciplinary character, clearly
perceived throughout the text, due to the conﬂuence of anthropology, history
and literature. The themes to be developed are the distortion of the nun's
image, and the new symbolic attributions of the animal ﬁgures. In the latter
the three most representative groups are distinguished: canines, fantastic
animals and rodents. All this is framed from the resigniﬁcation of different
elements of the narrator's imaginary.
Keys words: ﬂash ﬁction; Fernando Iwasaki; Peruvian literature; 21st century;
interdisciplinary studies
Deﬁnir al escritor peruano Fernando Iwasaki (Lima, 1961) no deja de ser una
tarea ardua, expectante y a la vez deleitable. Nos encontramos ante un autor
de origen ecléctico, su ascendencia japonesa y su imperante mestizaje con la
cultura peruana y española deﬁne en múltiples facetas su personalidad y estilo
escritural. A esto hay que añadir su constante cambio de registros y de
géneros, no deja de sorprendernos con su creación ﬁccional y académica
(Kristal, 2010). Su múltiple identidad y su no asociación a territorio conocido
quedan bien deﬁnidas con las palabras que él mismo ﬁjó en una de sus obras
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más representativas⁷¹. Actualmente su producción se resume en once
cuentos, tres novelas e innumerables ensayos y crónicas.
Resulta emblemático destacar que es la primera vez que Iwasaki, en Ajuar
funerario (2004), se embarca en una travesía mínima y encorsetada, la del
microrrelato, género que en nuestros días obtiene una relevancia mayor por el
número de adeptos y lectores ansiosos de conseguir una lectura reducida al
placer descif rador. En las primeras páginas de su Ajuar, evoca a sus
predecesores, sus maestros: Lovecraft, Borges y Poe, los nombra a modo de
¨cita de autoridad¨ para introducirnos en un contexto enigmático, terroríﬁco,
en el que derivarán los relatos que a continuación disfrutarán los lectores;
porque, como bien indica, lo que pretende provocar con sus pequeñas
historias es <<la brevedad de un escalofrío>>, provocar miedo en pocas líneas.
No cabe duda de que en la narrativa de nuestro autor también se observa la
enorme inﬂuencia de las vanguardias peruanas, los géneros góticos y
fantásticos. Se inserta, además, dentro de la tradición oral peruana; no en vano
menciona en la introducción a <<los antiguos peruanos>>, se trata de un
trabajo minucioso de rescate y recuperación de aquellas historias que tuvieron
un mayor calado en la sociedad, la mayoría de estos episodios anecdóticos
tienen un carácter mítico o fantástico, pero también encontramos
miniﬁcciones elaboradas a la manera de retratos costumbristas. Es así, que el
imaginario ﬁccional o terroríﬁco creado por Iwasaki combina tanto las
leyendas urbanas contemporáneas (<<La chica del autostop>>, <<El
pasajero>>), las referencias a la cultura popular y la cotidianidad (<<666>>, <<El
dominio>>, <<La ouija>>, <<El horóscopo>>, <<Peter Pan>>), los monstruos y
fantasmas clásicos de la literatura gótica (<<La mujer de blanco>>, <<El
balberito>>) entre otros.
El objetivo de este breve trabajo es reinterpretar, a partir de la resigniﬁcación
del imaginario de Iwasaki, algunos de los cuentos más representativos que
conforman el volumen de Ajuar Funerario. Se realizará desde una perspectiva
interdisciplinar que engloba tanto la antropología, la historia como la
literatura. Estos microrrelatos se insertarán dentro de los dos ejes temáticos
principales que son la tergiversación de la imagen de la monja y las nuevas
atribuciones simbólicas de las ﬁguras animales, en este último distinguiremos
los tres grupos más representativos: los caninos, los animales fantásticos y los
roedores.
Varios autores analizan los cuentos de Iwasaki desde la resigniﬁcación de los
conceptos, juegos de palabras y el hecho de otorgar a ciertas expresiones su
signiﬁcado literal, que, en efecto, es el que produce la sorpresa y el escalofrío.
En opinión de Edmundo Paz Soldano (2010) el recurso más utilizado por el
escritor es la ambigüedad del lenguaje y las posibles variaciones de
signiﬁcados que conforman el estilo tragicómico de Iwasaki, además de la
irreverencia ante la vida y la muerte que se convierten en el eje de la
En el <<Colofón>> de su libro El descubrimiento de España, el autor deﬁne su patria como <<la memoria y el
cuerpo de la mujer que amo>> (1996, p. 203).
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producción literaria del escritor. La obra del peruano puede ser analizada en
clave de humor e ironía, crucial para su producción artística, sin embargo, en
este trabajo se parte del análisis conceptual. Dado que Ajuar funerario es una
obra que se inscribe en el género fantástico, hay que tener en cuenta que
existen múltiples niveles de transgresión en este tipo de textos: temática,
lingüística y formal. En palabras de Rosalba Campra (2001, p. 157) <<no existe lo
fantástico sin la presencia de una transgresión: sea a nivel semántico, como
superación de los límites entre dos órdenes dados como incomunicables; sea a
nivel sintáctico, como ruptura o carencia de funciones en sentido extenso; sea
a nivel verbal, como negación de la transparencia del lenguaje>>. La
transgresión observada en la obra de Iwasaki concierne ante todo el nivel
semántico, puesto que los signiﬁcados otorgados a las palabras y ciertos
conceptos imaginarios, están modiﬁcados para producir ambigüedad,
desconcierto, y ﬁnalmente horror.
Este es el caso del relato <<La casa de reposo>>, donde se contrapone lo
celestial, <<La madre superiora miró hacia el cielo como buscando una señal
divina, y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una
lágrima>> (Iwasaki, 2012, p. 24), con la intención asesina de la monja:
<<Lléveselo entonces a dar un paseo por el huerto. (…) Que parezca un
accidente>> (2012, p. 24). Teniendo en cuenta el desenlace, donde se planiﬁca
el asesinato de un profesor, podemos suponer que por envenenamiento, el
título cobra un nuevo sentido. Aunque no haya una intensidad relacionada
con la acción, velocidad o violencia explícita, es menester recordar que la
intensidad del relato puede hallarse también en un lenguaje de particular
belleza o en una mezcla de suspense, lenguaje rebuscado y desenlace
sorprendente (Mora, 1985, p. 22). Consideramos que <<El lugar de reposo>>
cumple con estas tres premisas, siendo el suspense y el desenlace, los más
destacados. En cuanto al lenguaje, es el juego conceptual del título, lo que
brinda la clave del análisis.
En principio, el título evoca un lugar sereno, donde uno encuentra la paz y el
descanso, sin embargo, gracias al giro que conduce al ﬁnal violento del relato,
<<la casa de reposo>> se convierte en un lugar de descanso para los muertos,
estando en juego los conceptos de sanatorio con el tanatorio. El reposo, como
sinónimo de descanso, inevitablemente lleva al lector a la idea del cementerio,
en su origen etimológico <<dormitorio>>, <<el lugar donde duermen los
muertos>> (RAE, 2017). A su vez, llama la atención la ﬁguración del conﬂicto
monjas vs. el profesor, que puede ser interpretada de manera más amplia
como la lucha entre la fe y la ciencia y el conocimiento. Es posible otorgarle al
relato una doble lectura, igual de terroríﬁca en ambos casos. Es la dulce monja
piadosa, quien decide, en nombre de la fe, matar al profesor considerado un
hereje. Por otro lado, teniendo en cuenta el inicio del relato, citado
anteriormente, es posible que el asesinato sea una orden divina, recibido por la
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superiora directamente desde lo cielos. La violencia proveniente de Dios
incrementa el efecto de terror, y constituye la mayor sorpresa del relato.
Fernando Iwasaki en su trayectoria como investigador ha demostrado el
interés incansable por el estudio de los imaginarios coloniales, reivindicando
especialmente el valor de las hagiografías como muestras de la mentalidad de
la época. Además, las vidas conventuales y procesos inquisitoriales siempre se
han encontrado en el foco de sus intereses como fuentes de información sobre
los imaginarios coloniales. De sus investigaciones de archivo nace el libro de
relatos Inquisiciones Peruanas que recopila, de modo humorístico, las
historias de frailes y monjas en Lima virreinal en su faceta erótica, blasfema o
irreverente. Consideramos que el volumen constituye un antecedente
temático a algunos de los cuentos del Ajuar funerario, donde llaman la
atención especialmente los relatos sobre monjas macabras, asesinas y
caníbales. Teniendo en cuenta el interés de Iwasaki por esta temática, y su afán
por combinar la verdad histórica con la ﬁcción, siempre en clave de la
resigniﬁcación, en el análisis de los siguientes cuentos nos remitiremos a los
estudios históricos y antropológicos que arrojan luz sobre las cuestiones de
canibalismo y las vidas conventuales.
El relato <<Las reliquias>> es el que mejor representa todos estos aspectos.
En su comienzo, al igual que <<La casa de reposo>>, Iwasaki muestra una
escena idílica – hagiográﬁca: <<Cuando la madre Angelines murió, las
campanas del convento doblaron mientras un delicado perfume se esparcía
por todo el claustro desde su celda>> (Iwasaki, 2012, p. 19). A pesar de la
atemporalidad del cuento, el indicio de la santidad es propio de la cultura
conventual antigua, ampliamente estudiada por el escritor.
Debatiendo sobre los prejuicios que rodean el género hagiográﬁco, Iwasaki
(Iwasaki, 1994, p. 48) insiste en la popularidad de los modelos de santidad entre
los siglos XVI y XVIII. Como muestra, el autor recuerda que ¨solamente en Lima
vivieron alrededor de 60 personas fallecidas <<en olor a santidad>>, lo que por
un lado apunta a la homogeneidad de las vidas de santos, y por la otra muestra
que precisamente este elemento resulta de su especial interés⁷². En su tesis
doctoral, Iwasaki (2015) agrega que precisamente los cuerpos incorruptibles y
fragantes se convierten en reliquias, debido a sus poderes sobrenaturales⁷³.
En <<Las reliquias>>, el autor recupera esta noción, poniendo en el centro de
interés el cadáver de la monja, que en breve se convertiría en un artículo más
en el mercado de las reliquias⁷⁴. Se confronta el supuesto idilio de la vida
En Inquisiciones peruanas, el autor también introduce un testimonio ﬁccionalizado sobre Nicolás Ayllón, indígena
fallecido en <<olor a santidad>>, quien ha sido protagonista de los relatos hagiográﬁcos limeños.
Desde Inquisiciones peruanas Iwasaki contradice el idilio conventual, sustituyéndolo con historias de pactos con el
demonio, aventuras eróticas de los confesionarios y demás blasfemias. El autor juega con el concepto creado sobre la
iglesia católica y su rol civilizador en Perú, destacando en su labor investigadora los trabajos e historias cuyo ﬁn era
contrarrestar la llamada <<leyenda negra>>, gracias a la creación de una <<leyenda dorada>>, <<donde la imagen y la
semejanza de las viejas crónicas conventuales, la obra de la Iglesia es sublimada de manera categórica>> (Iwasaki,
1994, p. 52). A su vez, en la miniﬁcción de Ajuar funerario, la <<leyenda dorada>> se rompe, dando lugar a un encuentro
con la blasfemia.
Iwasaki en su tesis doctoral recuerda las polémicas sobre el cuerpo de Santa Rosa de Lima, que tenía que estar
protegido de los asaltantes y ladrones de reliquias (Iwasaki, 1994, p. 166) .
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conventual, concentrada en la celebración de la santidad, con un conﬂicto
abierto con el arzobispo por las reliquias. Este conﬂicto entre dos órdenes, lo
sagrado y lo mercantil, está mostrando además las fronteras entre el mundo
conventual y el exterior, como lugar lleno de inmundicias e injusticias. Lo
delimitan los muros de convento, envueltas en la dulzura de olor del cuerpo.
El autor incluye en sus cuentos la práctica de antropofagia, siendo las
monjas las consumidoras de la carne humana. La iglesia civilizadora cede
lugar a otro tipo de instintos, además sirviéndose de una práctica cultural
identiﬁcada, desde el punto de vista occidental, con el salvajismo y
antigüedad, siendo, además, fuertemente inﬂuenciada por la cultura griega,
que, a su vez, de cierta manera deﬁne la percepción del <<otro>> durante la
colonización de América. Solodkow (2014, p. 146) recalca las similitudes en los
discursos contra las tribus extrañas entre Heródoto y Colón, entre las cuales
destaca la anarquía, la ﬁereza de comportamiento y el canibalismo. Debido a
estas narrativas en el continente americano, en el imaginario occidental y
novohispano, el antropófago está percibido como el salvaje, el enemigo, y el
extraño.
Cabe añadir que el canibalismo ha sido ampliamente estudiado desde
múltiples puntos de vista. Basándose en los datos interculturales, ya que no se
trata de una práctica limitada geográﬁcamente o temporalmente, Peggy
Reeves Sanday (1986, p. 48) extrae de modo general algunas pautas de dicha
práctica, destacando que se trata de <<una referencia comportamental de un
código mítico para la sociedad y, junto con otras categorías sociales y
cosmológicas>> y <<de la construcción cultural de la identidad personal>>.
Para Mircea Eliade (2001), el canibalismo como práctica cultural deriva del mito
y se basa en la premisa de la repetición de los modelos religiosos establecidos
ab origine. Como acontecimiento de origen divino, requiere de repetición por
parte de los seguidores de la tradición: <<en este estadio de cultura se
encuentra el fenómeno del canibalismo ritual, que es el comportamiento del
buen salvaje. La gran inquietud del caníbal parece ser de esencia metafísica:
no debe olvidar lo sucedido in illo tempore>> (Eliade, 2001, p. 46). El historiador
destaca que, al hablar de canibalismo, siempre hay que tener en cuenta que es
un comportamiento cultural y fundado en las creencias religiosas y mitología.
Tanto <<Las reliquias>> como <<Las manos de la fundadora>> presentan el
canibalismo como una práctica habitual, y ante todo lógica. El desenlace del
relato, <<Después del santo rosario, nos arrodillarnos junto a ella. Hasta sus
huesos eran dulces>> (Iwasaki, 2012, p. 19), sigue con la misma noción de
dulzura del cuerpo, incluso cuando se trata de la consumición del cuerpo.
Raquel Velázquez Velázquez indica que se trata de un ﬁnal ambiguo, donde el
lector descodiﬁcada las últimas frases de acuerdo con sus códigos de lo real,
donde las monjas se arrodillan para rezar, cuando en el relato se trata de un
acto antropofágico (2012, p. 187).
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En <<Las manos de la fundadora>>, la monja obligada a ver la momia de la
madre fundadora conﬁesa: <<La mano izquierda sabía mejor>> (Iwasaki, 2012,
p. 97). Los cuerpos de las monjas, como receptáculos de la santidad, y su
consiguiente consumición evocan la posible relación entre el canibalismo y la
religión cristiana. Luis Pancorbo (2008, p. 124) recuerda los debates sobre la
naturaleza de la hostia y su condición de alimento, además del objeto
simbólico. En varias culturas los huesos, dientes, cráneos y otras partes del
cuerpo, incluida la carne y los ﬂuidos, son considerados como portadores de la
santidad del devorado, traspasables a los comensales. Ambos relatos
subvierten la idea de la comunión para alcanzar un efecto terroríﬁco y
grotesco.
<<Dulces de convento>> es el último relato que comentaremos sobre las
monjas, que de cierta manera recoge las ideas de los cuentos anteriormente
analizados, la dulzura, idilio y el canibalismo, agregando más referencias
bíblicas. <<El huerto del convento era tan bello y sus frutas tan apetitosas, que
todos los años surgía algún imprudente que escalaba las paredes y moría a
dentelladas>> (Iwasaki, 2012, p. 33), el fragmento del comienzo del relato
recuerda inevitablemente el jardín de Edén, con su árbol de frutos prohibidos.
Recurriendo de nuevo a la etimología, el paraíso evoca un lugar cercado por un
muro, igual que el huerto del convento. La violación de la prohibición de
entrada conlleva unas consecuencias terribles, en forma de desgarramiento
por los perros guardianes, que acaso pueden recordar a los querubines en las
puertas de Edén. Las muertes que suceden en el relato no cumplen el papel
terroríﬁco, son únicamente una vía para desvelar la verdadera naturaleza de
las monjas: <<volví a escuchar sus ladridos como carcajadas y el crujido de
huesos en sus mandíbulas>>; <<(…) no descansaré hasta acabar con estas
alimañas. Especialmente con la más gorda, la que se santiguaba mientras
comía>> (Iwasaki, 2012, p. 34). De nuevo, Iwasaki demoniza a las religiosas
recurriendo a la subversión de signiﬁcados. Para alcanzarlo, el autor usa los
diminutivos para destacar la dualidad entre el bien y el mal: <<Hasta el
descubrimiento ﬁnal de la naturaleza animal de las monjas protagonistas,
capaces de bestializarse y metamorfosearse (de nuevo el recurso de la
adopción de otras identidades) en los feroces perros guardianes, son descritas
aludiendo a ellas como «las monjitas», «las pobres», «las inocentes monjitas» >>
(Velázquez Velázquez, 2012, p. 191). Igual que en los relatos anteriores, la clave de
la ﬁcción reside en la ambigüedad con la que están tratadas las monjas,
tratándose de una cuestión identitaria.
Siguiendo esta estela, de trasmutación y metamorfosis, hilaremos nuestro
discurso con la temática animal que, como veremos más adelante, se
encuentra íntimamente ligado al tópico de la religiosidad. La ﬁgura animal⁷⁵,
Para una mayor información acerca del imaginario animal en la literatura y, sobre todo, lo que concierne a los canes
véase el artículo de Bernardo Subercaseaux (2014) : <<Perros y literatura, condición humana y condición animal>>. En
este estudio se analiza el binomio humano-animal desde diversas perspectivas ﬁlosóﬁcas, cientíﬁcas e históricas. Es
destacable la cita que menciona del historiador Jaime Eyzaguirre, según el investigador <<los animales son apenas un
instante fugaz e irracional dentro del existir, carecen de alma colectiva, de sentido y de esperanza en el suceder. El
hombre ha recibido, en cambio, el privilegio de tener un destino, de prolongarse en el tiempo y más allá del tiempo;
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semejante al de las monjas, aparece en numerosos relatos como protagonista
de un acto violento o enigmático. En ocasiones se nos presenta al inicio del
microrrelato como seres totalmente domesticables, cotidianos, sin embargo,
conforme continua la lectura, se acciona un giro inexplicable que convierte a
esos animales en entes peligrosos o simplemente, como sucede en <<El
cachorro>>, genera el desconcierto por no ubicar el origen exacto de aquellos
seres o fruto exacto de la maldición. Este recurso lo podemos observar en
criaturas del mundo ﬁccional lovecraftiano llamadas los perros de Tíndalos,
presentes en la obra emblemática <<Lo que susurra en la oscuridad>>⁷⁶,
donde el devenir de los personajes durante el relato es básico, todo aquel que
se cruce con estas criaturas no sobrevive. Así ocurre en los relatos <<Dulces de
convento>>, <<Halloween>> o <<Aullidos y ﬁdelidad>>. Son animales que
operan mediante el miedo cotidiano, sobreviven en un mundo lo más
<<cercano a la realidad que pueda existir, convirtiéndose el realismo en una
necesidad estructural en todo texto fantástico>> (Roas, 2001, p. 24). Otro dato
importante es el saber colectivo, el ámbito de la memoria y creencias en las
que se asocia a los perros como animales con una sensibilidad especial para
detectar la presencia de fantasma u objetos malignos del demonio, de ahí que
desde la tradición grecolatina e incluso en numerosos ﬁlmes de terror de los
años 50 y 60 aparezca la ﬁgura de los canes como protectores del mal o
encarnaciones del mismo⁷⁷.
Los seres fantásticos protagonizan uno de los papeles más importantes en
las miniﬁcciones de Iwasaki, representan el miedo a lo desconocido, como
apuntó David Roas, ese miedo es el deseo natural de <<poner en duda nuestra
percepción de lo real>> (2001, p. 24). Como ya apuntábamos, a menudo se
relaciona el terror con lo fantástico pero hay que señalar que no es una
condición indispensable (Todorov, 1982, p. 47); el miedo y lo fantástico pueden
coincidir, manifestarse simultáneamente, pero no de modo necesario, nunca
en relación de dependencia, pues ni lo fantástico provoca miedo, ni el miedo
produce lo fantástico (López Santos, 2010), es el narrador quien dosiﬁca los
niveles exactos de uno u otro para obtener una reacción eminente en el lector.
Estos seres fantásticos, en algunos de los microrrelatos de Ajuar Funerario,
se encuentran en contextos marinos o acuáticos, como se advierte en <<El
libro prohibido>> donde el protagonista descubre <<razas malditas que
habitan en las profundidades marinas>> (2012, p. 36). Pero en esta sección
destacaremos los cuentos <<El monstruo de la laguna verde>> y <<Dèjá vu>>.
El primero de ellos narra la transformación de un ser humano a un ser grotesco

por eso a él le está reservado el honor de ser protagonista de la historia. (Eyzaguirre 1969, p.29)>>, pero como vemos en
los relatos de Ajuar funerario, y como aclarará Subercaseaux en su artículo, esta teoría en la ﬁcción no es la correcta, es
el animal quien se ubica como el centro de la historia quitando todo valor antropocéntrico. La revaloración o
resigniﬁcación animal en los relatos de Iwasaki es tal que consiguen que lo humano quede en un segundo plano
dando protagonismo al ejecutor de las acciones más transcendentales de la narración.
Los perros de Tíndalos forman parte del universo ﬁccional de los llamados mitos de Cthulhu de Lovecraft. Estas
ﬁguras ﬁcticias habían sido creadas por el escritor Frank Belknap. En una entrevista realizada por Miguel Ángel
Tomase como ejemplo dos películas de culto en el género del terror como son: La profecía o El exorcista.
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que lucha consigo mismo para evitar tal metamorfosis⁷⁸. No podemos dejar
pasar aquí la oportunidad de mencionar que sus características físicas
recuerdan a las del monstruo de la película Creature from the Black Lagoon⁷⁹,
un clásico de la ciencia ﬁcción americana de los años 50. Del mismo modo que
el director de la película, Iwasaki, describe de forma minuciosa, a través de la
palabra, cada grano del cuerpo del protagonista y como éste intenta
deshacerse de ellos en vano, no se puede escapar de la maldición. La
imposibilidad, el no llegar a ser humano o no encontrarse así mismo, evocan el
miedo psicológico⁸⁰, el sentirse otro, extraño, sin identidad, este conjunto de
frustraciones le lleva a mirarse en el espejo por última vez y dejar sobre la mesa
del comedor su carné de identidad, debe retirarse resignado a un no lugar, se
resiste a vivir en una sociedad normalizada, capitalista, donde impera la
imagen pública, la imagen física, la imagen que ya no posee. Todo ello provoca
un único desenlace: el exilio.
En <<Dèjá vu>> el protagonista es un pescador que ejerce, como todos los
días, su jornada laboral, hasta que una mañana advierte que en el fondo del
mar ha atrapado un ser de difícil deﬁnición, una mezcla de pez y humano. Tras
una pausa intensa en el pequeño relato, Iwasaki nos transporta a una nueva
escena, el mar desaparece para ubicarnos en un bar con dos <<hombres>>,
curiosamente uno de ellos <<vagamente anﬁbio lo observa resoplando desde
la barra>> (2012, p. 116), tal como sucede en la novela lovecraftiana Las sombras
sobre Innsmouth (1931)⁸¹. Sobrecoge la conclusión en ambas historias (<<Dèjá
vu>> y <<El monstruo de la laguna verde>>), pues no hay una extinción
eminente de las criaturas, sino que a la manera de El libro de los seres
imaginarios (1957) de Borges, los describe y acepta que estas especies puedan
seguir teniendo vida, porque probablemente no dejan de ser producto de
nuestras ensoñaciones, deseos o miedos propios, incidiendo una vez más en el
miedo psicológico, cayendo en el terreno baldío de la probabilidad.
Los roedores son las piezas claves en los cuentos <<La ratonera>>,
<<Kruszwicy, 834 d.C.>> ⁸² y <<Resaca>>. El primer microrrelato que
⁷⁸ En algunos relatos de Iwasaki detectamos que las metamorfosis surgen del interrogante del <<yo>>, a la manera de
Ovidio o Kafka. La conversión del personaje reﬂeja la del autor y reverbera en la historia y en su discurso (Fuente, 2000,
p. 82), como indica la investigadora Francisca Suárez, en numerosas ocasiones se trata de resolver la cuestión sobre
<<qué>> es el ser humano y <<cuál>> es su situación en el mundo, de ahí que se generen situaciones violentas e
incluso se provoque el destierro o encierro del personaje transmutado. La mixtura de lo animal y lo humano subraya
también la pervivencia simultánea de la naturaleza caótica y cómo esta puede ser dominada –(Suárez Coalla, 1994, pp.
8990).
⁷⁹ Película estadounidense del año 1954 dirigida por Jack Arnold, ambientada en la Amazonía cuenta la historia de
una criatura humanoide con rasgos anﬁbios. Al hallar una parte del cuerpo del monstruo una expedición cientíﬁca se
interna en la selva y lucha por capturarlo, pero después de largos episodios e intentos de caza el monstruo consigue
escapar e internarse una vez más en la laguna.
⁸⁰ El elemento fundamental del terror psicológico es la sombra arquetípica (siguiendo a Carl Gustav Jung), las
tinieblas, que encarnan siempre la idea de <<amenaza>>, el miedo a lo desconocido. De este modo, el espectador o
lector se estremece ante la exposición a miedos y vulnerabilidades comunes o universales, centradas principalmente
en las partes más oscuras de la psique humana, que la mayoría de las personas reprime o niega.
⁸¹ En el capítulo tercero entra en escena un personaje fundamental para el devenir de la obra, se trata del anciano
Zadok, quien narra la historia del pueblo, describiendo con gran interés la imagen de ¨los Profundos¨, seres híbridos
mezcla de humanos y peces. Zadok nos cuenta que a través de un pacto realizado hace muchos años atrás estos seres
fantásticos visitan el pueblo, trayendo a la población bonanza, pues traen alimento en forma de pesca y mucha
riqueza. Sin embargo, todo tiene un precio, a cambio, han de recibir sacriﬁcios humanos y, además, deben aceptar
que los Profundos puedan procrearse con los habitantes, dando lugar a una descendencia maldita deformada y
heterogénea que poseerá el poder de la inmortalidad.
⁸² En un correcto polaco el nombre del pueblo sería: Kruszwica.
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mencionamos empieza de manera contundente, nos sitúa en un paradero
siniestro de la <<plaza de las Ánimas>>, una vez más nos sobrecoge
tragicómicamente con las características de los pasajeros de aquel autobús, se
puede distinguir un hombre con cara de <<oso venido a menos o de rata que
quiere venir a más>>, una señora con gesto de <<ardilla enferma de
obesidad>> o un niño que parecía un <<hámster con el pescuezo inﬂado de
guisantes>>, el claro sentido cómico pero a la vez espeluznante invita a
suavizar el relato para preparar un terreno más sombrío que desembocará en
un desenlace atroz. La transformación de los seres humanos en animales no
tarda en acaecer, e incluso, las características cómicas del inicio de la narración
se olvidan para aunar a todos los personajes en una única imagen que le
resulta <<familiar>> al protagonista, pues <<todos tenían la nariz húmeda de
sudor, los pómulos hinchados, la cabeza más bien redonda y unos dientes
preparados para roer y destrozar>> (2012, p. 82), el peligro acecha una vez más a
raíz de la metamorfosis. Repentinamente el protagonista advierte la situación
de peligro y decide bajar de esa <<ratonera>> pero la puerta no se abre. El
relato evidencia un ﬁnal trágico pero, además, incide en la práctica del
canibalismo como un tópico a lo largo de Ajuar Funerario a pesar de que
tratemos con personajes semihumanos, tal como ya hemos visto en el caso de
las monjas.
El relato <<Kruszwicy, 834. D.C.>> rememora la leyenda polaca sobre el Rey
Popiel, devorado por los ratones. Aunque se trata de un relato popular, hay
constancias de la historia en Cronicae et gesta ducum sive principum
Polonorum de Gallus Anonimus, cronista medieval considerado el primer
historiador de Polonia. Curiosamente, Gallus Anonimus en su obra del siglo XII
presenta a Popiel como un personaje cuasi mítico, propio de las leyendas de
los antiguos. Es importante la fecha incluida en el título del relato, puesto que
hasta el siglo X, el origen del estado polaco, no dispone de crónicas, ni cualquier
tipo de escritura, por lo que la fecha de 834 no puede ser más que legendaria. A
su vez, Kruszwica tiene fama de haber sido un asentamiento con una fortaleza
destacable en la época. En la actualidad, se considera al Rey Popiel dentro del
imaginario nacional polaco gracias a la obra Una historia antigua (Stara baśń)
de Józef Ignacy Kraszewski publicada en 1876, donde el monarca aparece
como un personaje cruel y sanguinario. Existen varias versiones de la leyenda,
sin embargo, en todas, el rey comete un crimen atroz, sea envenenar a sus
invitados y abandonar sus cuerpos en el lago, sea matar a sus propios hijos. El
castigo que recibe consiste en ser devorado en su torre de Kruszwica por
ratones, hoy en día llamada la <<Torre de Ratones>>. En ambas versiones del
mito los ratones surgen de los cuerpos de las víctimas y se vengan del asesino.
Pero, en Ajuar Funerario el relato del famoso Rey Popiel cobra otro valor, el
gobernante no será el protagonista de la historia, serán los últimos
supervivientes quienes tengan el poder de decidir su fortuna. Curiosamente
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se encomiendan a santa Gertrudis de Nivelles, patrona de los gatos, para que
repare en sus plegarias. El relato adquiere desde el principio un acento
agónico y agobiante, es un miembro de la comunidad quien escribe las
últimas líneas de sus vidas, quizás sea un guiño a la labor de numerosos
copistas medievales que dejaron vestigios escritos sobre las leyendas que hoy
nuestro autor reescribe. En este texto el animal no experimenta una
transformación, sino es el propio ser humano quien se animaliza, ya que ante la
desesperación de verse devorados por las ratas <<unos quieren prenderle
fuego a la iglesia, otros proponen arrojar a fuera a los niños, a ver si así se
aplacan y nos dejan en paz>> (Iwasaki, 2012, p. 93); todo indica que tales
comentarios sean motivo de condena, solo una bestia, un animal, puede
mandar a tal muerte a sus hijos, tal vez solo el legendario rey Popiel pudo
realizar un crimen tan cruel. Por tanto, el roedor será el ejecutor de un castigo
implacable, de un castigo divino, de ahí que tomen conciencia de ocultar las
reliquias y declararse servidores de Dios. Será una santa esclava, santa
Blandina ermitaña, quien pueda conducirlos al camino de la salvación y los
libere del dolor de una muerte implacable e inminente. De nuevo la reliquia
como elemento sobrenatural y el animal como ser que aplaca el pecado, a la
manera de las conocidas plagas bíblicas.
Sin embargo, en <<Resaca>> son las ratas las que se introducen en el cuerpo
humano, son incubadoras o propagadores del mal. Aunque en un principio
parece una escena de lo más trivial, en la cual el protagonista se encuentra de
ﬁesta, se advierte que llega un punto en el que no sabe ni cómo llegó a su piso
ni qué hora era cuando se despertó, pero nos advierte que <<al levantarme
vomité dolorosamente, como si algo animal se resistiera a ser expulsado de
mis entrañas>> (Iwasaki, 2012, p. 117) este relato se puede interpretar desde
diversas ópticas pero sugiero que nos centremos en el tópico de <<el buen
salvaje>>, en el que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que la
pervierte, es decir, lo que no pertenece a la naturaleza sólo puede llevar al
desorden físico o moral. Si retomamos el relato el protagonista después de
pasar la noche en el bar llega a su casa en un estado de alcoholismo
importante, pues no será hasta el día siguiente que tome conciencia de lo
ocurrido, cuando su lado mundano, <<social>> haya desaparecido: <<entró al
baño y algo le penetró por el ano mientras leía distraído>>. Seguidamente
sintió <<un fragor de roedores en las tripas. Ahora son dos>> (Iwasaki, 2012, p.
118). El desorden físico, la maldición, surge de la embriaguez, tal como sucede
en el cuento <<El tiempo del mito>>, ambos protagonistas experimentan,
disfrutan de otras sustancias y no denotan el peligro que puede causarles.
Como si de una fábula se tratase las ratas, o los espíritus en el caso de <<El
tiempo del mito>>, son quienes frenan esos excesos y cortan de raíz todo
disfrute mundanal.
Resumiendo, coincidimos con José Luis de la Fuente (2010), quien indica

103

que <<Muchas de las narraciones contemporáneas de Hispanoamérica son
palimpsestos de las crónicas de Indias, de los relatos bíblicos o de la picaresca
clásica, por ejemplo, por una voluntad de dar nuevas explicaciones a patrones
añejos>>. Precisamente Ajuar funerario se sirve en gran medida de estas
nociones, trastornándolas con humor e ironía, y recreando el nuevo imaginario
hispanoamericano, mestizo, que combina la tradición con lo gótico y lo
fantástico.
En cuanto a las resigniﬁcaciones, hemos detectado en este trabajo que
existen tópicos comunes en diversos relatos como son el canibalismo, la
metamorfosis o el miedo en sus diversas manifestaciones, estas tres materias
son engendradas por dos entes principales: las monjas y los animales, que a
nivel de análisis distan muy poco en cuanto a características malignas se
reﬁere. En deﬁnitiva, la labor de Iwasaki de dar un nuevo giro en la narrativa
hispanoamericana actual, advirtiendo nuevos modos de enfocar el género
terroríﬁco, resulta interesante para el trabajo del investigador. Las
herramientas de estudio incrementan desde posiciones interdisciplinares, ya
que hoy en día no podríamos entender la narrativa del escritor peruano sin
adentrarnos en la historia, la literatura, la antropología o la sociología.
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LOS MIEDOS CONTEMPORÁNEOS
Tijana Čupić
Coordinadora del programa de la Escuela Internacional
de Verano de Estudios Latinoamericanos

La última parte de estas Actas, pero no menos importante, representa
cuatro excepcionales trabajos. Dos trabajos cientíﬁcos: Miedos íntimos en la
literatura latinoamericana del siglo XXI. La interpretación, trabajo escrito por
Bojana Kovačević Petrović y Hacia la ¿post-globalización?, el trabajo de Carlos
Juárez Centeno. Aunque a primera vista puede parecer que la mayoría de
estos trabajos están dedicados a la literatura, su relación con las demás
ciencias sociales es indiscutible. En este sentido se destaca la importancia del
enfoque interdisciplinario en las ciencias sociales contemporáneas, así como
la idea de que la literatura debe incorporar la historia, la antropología e incluso
las ciencias políticas y la sociología.
¿Qué es lo que mueve a los escritores de relatos cortos latinoamericanos
contemporáneos? El miedo. El trabajo de Bojana Kovačević Petrović sobre el
tema de la literatura latinoamericana contemporánea representa un tipo de
análisis de relatos cortos a la hora de seleccionarlos para publicar la antología
La vida digital en serbio. El trabajo trata de los miedos íntimos que
predominan en el relato corto de los escritores latinoamericanos
contemporáneos, el miedo a los hijos y al aborto, el adulterio y el
distanciamiento entre parejas. Un acceso al tema de este tipo, a través de la
interpretación de los relatos cortos seleccionados, nos da una idea sobre
algunos de los trabajos de Samanta Schweblin, Santiago Roncagliolo,
Fernando Iwasaki, Ricardo Silva Romero, Alejandro Sambra, Andrés Newman,
Alberto Fuguet, Luis Carlos Fuentes, Iván Thays, Edmundo Paz Soldán y
Mariana Enriques. Miedos íntimos en la literatura latinoamericana es un
trabajo que, a la hora de leer sobre las preocupaciones de los escritores
contemporáneos de América Latina, en realidad nos permite darnos cuenta
de que esos mismos miedos preocupan al hombre moderno de hoy, tanto de
otras regiones como de los Balcanes. Gran número de barreras que nos ha
impuesto la modernidad, junto con una hábil máscara de que hayamos hecho
una revolución en la destrucción de esas mismas barreras, están
representadas en este trabajo a través de las historias que nos causan
i n c o m o d i d a d y e l te m o r t a n c a r a c te r í s t i c o p a r a l o s e s c r i to re s
latinoamericanos. El suspense, el entendimiento de que nuestras almas
ocultan deseos y miedos más oscuros de lo que pensábamos y el deseo de leer
dicha antología hacen que este trabajo sea sobre todo una parte interesante,
inevitable y de buena calidad de estas Actas.
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Quedándonos en el campo de la literatura llegamos hasta la entrevista con
el profesor Ángel Esteban del Campo, con el que hemos hablado sobre el tema
de la literatura latinoamericana, la literatura comprometida, así como sobre el
enfoque interdisciplinario al interpretar una obra literaria. En la entrevista
podrán leer cuál es la importancia de la literatura en el mundo globalizado y
digital de hoy, así como la idea de que la tarea de la literatura no es poner el
mundo en orden, sino ser cuanto más honesta y consistente. Luego se
destacará que la literatura latinoamericana, como lo hemos visto en el trabajo
de Bojana Kovačević Petrović, tampoco evitó las corrientes de la globalización,
nuevas tecnologías y realidades virtuales, y también que, aunque el boom
latinoamericano haya dejado la marca más grande cuando se trata de la
literatura latinoamericana, el interés en esta área sigue creciendo más y más.
Si nos dirigimos de la literatura y el enfoque interdisciplinario hacia el orden
social mundial, llegamos hasta la globalización y la teoría de si vamos hacia la
post-globalización. El trabajo conciso, ilustrativo e innovador de Carlos Juárez
Centeno proporciona una idea del período de la globalización que condujo a la
gran interdependencia de los países, al cambio en el mercado y a la crisis de las
democracias occidentales destacando que la globalización neoliberal nos
demostró que el poder de algunos países puede superar, en gran medida, las
fronteras de sus territorios. ¿Estamos yendo hacia la post-globalización, una
nueva etapa que desgraciadamente no se considera como una etapa
avanzada sino, al contrario, una etapa llena de inseguridad y peligro para los
derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible? Además, las
Actas están complementadas por la entrevista con Ángel del Campo sobre el
tema de la literatura latinoamericana, la literatura comprometida y el enfoque
interdisciplinario. ¿Sera la literatura de nuevo el campo de la lucha social?
Sería interesante destacar que Galeano dice en uno de sus espejos bajo el
nombre de ¿Qué no inventaron los chinos?: <<…pero la historia universal era, y
sigue siendo, la historia de Europa. El resto del mundo yacía, yace, en
tinieblas>>. Las Actas que tienen delante de ustedes contribuyen a la idea de
que la importancia de la historia humana, la ciencia, la tecnología, la política, la
antropología va más allá de las fronteras de Europa, y en este sentido, tiende al
acercamiento de América Latina a nuestra parte del mundo.
15 de marzo de 2018
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MIEDOS ÍNTIMOS EN LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DEL SIGLO
XXI. UNA LECTURA
Bojana Kovačević Petrović
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Novi Sad, Serbia
bojanakp@ff.uns.ac.rs

Resumen: El concepto de este artículo surgió durante el proceso de
selección de cuentos para la antología Vidas digitales (Agora, Novi Sad y
AECID, Madrid, 2017), cuya idea principal era mostrar las buenas y las malas
caras de las nuevas tecnologías omnipresentes en la literatura como parte de
la vida cotidiana. El libro, que abarca 25 cuentos de 23 escritores y muestra una
intersección de relatos escritos en el siglo XXI por autores de nueve países de
habla hispana, durante el proceso edición reveló su otra cara: en la mayoría de
los cuentos escogidos descubrimos, en una ﬁcción casi documental, una
narrativa llena de alienación entre parejas, miedo a hijos y abortos, temor a
adulterios y a la crianza. En este trabajo presentaremos los resultados del
análisis de varias relaciones entre cónyuges, amantes, padres e hijos, desde las
profundidades de su propia intimidad, en los relatos de 11 autores
hispanoamericanos multipremiados, nacidos entre 1961 y 1978. Asimismo,
haremos referencia al miedo como ímpetu de la creación artística y como
mayor obstáculo en la vida privada.
Palabras clave: Cuento hispanoamericano contemporáneo, literatura
latinoamericana del siglo XXI, nuevas tecnologías y narrativa
Abstract: The concept of this article emerged during the process of
selecting stories for the anthology Digital Lives (Vidas digitales, Agora, Novi
Sad y AECID, Madrid, 2017), whose main idea was to show the good and the bad
faces of technology ubiquitous in everyday life. The book which includes 25
stories by 23 writers and shows an intersection of short stories written in the
21st century by authors from nine Spanish-speaking countries, revealed its
own face during the editing process: in the majority of the chosen stories we
discovered a narrative full of alienation, fear of children and miscarriages,
adultery and upbringing, in a ﬁction which is almost documentary. In this work
we shall present the analysis of various relationships between spouses, lovers,
parents and children, from the depths of their own intimacy, in the stories of 11
Spanish-American multi-awarded authors, born between 1961 and 1978. We
will also refer to fear as an impetus for an artistic creation and a major obstacle
to a private life.
Keywords: Contemporary Spanish American short story, Latin American
literature of XXI century, New technologies in narrative
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Reﬂexiones introductorias
La narrativa del siglo XXI de los escritores provenientes del continente
latinoamericano tiene varias líneas de interés y argumentación. La generación
McOndo y la antología homónima de Alberto Fuguet y Sergio Gómez (1996)
trajeron una nueva visión de la realidad latinoamericana y una crítica del
mercado capitalista. Los autores de McOndo⁸⁴ y de la generación Crack⁸⁵
dejaron atrás su idea inicial, desarrollaron su propio sello literario y abrieron
paso a los hijos del realismo sucio latinoamericano. Un encuentro de escritores
hispanoamericanos que Carlos Barral organizó en Sevilla en ²⁰⁰³ reunió a las
dos corrientes, lideradas por Roberto Bolaño en su última apariencia en
público antes de fallecer. En su discurso <<Sevilla me mata>>, que Bolaño no
pudo acabar a tiempo y que después de su muerte fue publicado en el libro
titulado Palabra de América⁸⁶, el escritor chileno había comentado que los
autores latinoamericanos de hoy, a cambio de los de antaño que provenían de
la clase alta o de aristocracia, venían <<de la clase media o de un proletariado
más o menos asentado o de familias de narcotraﬁcantes de segunda línea que
ya no desean más balazos sino respetabilidad>> (Bolaño, 2004: 17). En el
mismo texto Bolaño advierte que la nueva literatura latinoamericana <<viene
del miedo. Viene del horrible (y en cierta forma bastante comprensible) miedo
de trabajar en una oﬁcina o vendiendo baratijas en el paseo Ahumada. Viene
del deseo de respetabilidad, que solo encubre al miedo>> ⁸⁷(idem, 19). El
mismo año Fernando Iwasaki aﬁrmó que el miedo es <<la emoción más
antigua y más intensa de la humanidad>> (Iwasaki, 2004: 9); Samanta
Schweblin, tras recibir el Premio Ribera del Duero, descubrió que <<escribir es
entrar en el miedo y salir ileso>> (Schweblin, 2015a); Santiago Roncagliolo
desde los principios de su carrera subrayaba que el miedo era la base de toda
su obra y Fuguet confesó que la literatura lo <<protegió como un escudo de la
paranoia y el miedo>> (Fuguet, 2016). Nuestro artículo intentará analizar esos
miedos y esas obsesiones en el contexto de la existencia de personas que viven
en el siglo XXI, reﬂejada en las complejas relaciones entre padres, hijos,
amantes y la tecnología. La base de esta investigación la formaban decenas de
antologías publicadas en los países de habla hispana a partir del año 2000,
escritores jóvenes lanzados por el Hay Festival de Bogotá y la Revista Granta, la
hazaña que la casa editorial Páginas de Espuma hizo con su serie de
recopilaciones de la narrativa actual Pequeñas resistencias y varios otros libros
de cuentos escritos en la era de la economía globalizada, la cultura masiva y
popular, la narcotización de la sociedad horrorizada por la violencia (cuyo
⁸⁴Entre los autores que pertenecían a la corriente literaria McOndo estaban hasta entonces desconocidos Edmundo
Paz Soldán, Jorge Franco, Pedro Juan Gutiérrez, Mario Mendoza, Rodrigo Fresán, Jaime Bayly, Santiago Gamboa,
entre otros…
⁸⁵ Movimiento literario de ﬁnes del siglo XX, formado tras la publicación de cinco “novelas profundas” mexicanas. Entre
los autores de Crack ﬁguraban Ignacio Padilla, Jorge Volpi, Pedro Ángel Palou, Eloy Urroz y Ricardo Chávez Castañeda.
⁸⁶ El libro Palabra de América fue publicado en 2004 por Seix Barral, prologado por Guillermo Cabrera Infante y
dedicado a la memoria de Roberto Bolaño.
⁸⁷ En este texto Bolaño asimismo menciona a los autores que no estaban en Sevilla, pero que desde su punto de vista
hacia falta citar: Daniel Sada, César Aira, Juan Villoro, Alan Pauls, Rodrigo Rey Rosa, Ibsen Martínez, Carmen Boullosa,
Antonio Ungar, Alberto Fuguet, María Moreno, Mario Bellatín… (Bolaño, 2004: 20)
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producto directo en México y Colombia eran la narcoliteratura y la novela de
sicariato), la prosa autobiográﬁca, las crónicas, las entrevistas y varias fuentes
digitales, sobre todo bitácoras literarias. El enfoque de nuestra investigación,
proveniente de todas esas fuentes, está dirigido a ¹¹ cuentos de exitosos y
premiados autores de seis países hispanoamericanos: Perú (F. Iwasaki, S.
Roncagliolo, I. Thays), Argentina (A. Neuman, M. Enríquez, S. Schweblin), Chile
(A. Fuguet, A. Zambra), México (L. C. Fuentes), Colombia (R. Silva Romero) y
Bolivia (E. Paz Soldán).

Intimidades, juegos y alienación en las relaciones (extra)matrimoniales
En centenas de cuentos que hemos leído durante el proceso de edición de
la antología Vidas digitales, resultó que la mayor preocupación de los
escritores actuales era la vida privada y la intimidad de sus protagonistas:
muchas parejas no estaban casadas, su relación iba empeorando a cambio de
desarrollarse y crecer, estaban dispuestos a la aventura extramarital, tenían
problemas con sus hijos, o no querían / podían tenerlos. En otras palabras, para
citar una de las más grandes cuentistas de la literatura hispanoamericana, <<el
cuento que empieza a nacer a veces partiendo de una palabra, de una
sensación, de una frase apenas susurrada, es en verdad una caja de Pandora
que puede encerrar espejos deformantes en los que descubriremos nuestras
peores caras>> (Valenzuela, 2002, p. 177).
El escritor y periodista peruano Santiago Roncagliolo (1974), en varias obras,
trata los secretos de familia, las relaciones entre matrimonios, padres e hijos, la
alineación, el adulterio y sobre todo el miedo. <<El adúltero>> es una historia
basada en olores y obsesiones, cuyos protagonistas, Blanca y López, tejen una
tela de araña de deseos en la oﬁcina donde trabajan. Tras varios años de
compartir escritorio con Blanca, López empieza a percibir su aroma, a
distinguir los perfumes que utilizaba, a aspirar su aliento. Aburrido en su propio
matrimonio, intenta transmitir los olores de Blanca al cuerpo de su esposa,
aunque <<lo que realmente entusiasmaba a López no era el olor de todos esos
químicos, sino su perfecta mixtura en Blanca>> (Roncagliolo, 2017, p. 104), así
que <<desde las cenizas de su amor, López hubo de reconocer que estaba
irremediablemente condenado a la inﬁdelidad>> (Roncagliolo, 2017, p. 106).
Para seguir disfrutando del cuerpo de su colega en sus <<aventuras olfativas
diurnas>> (Roncagliolo, 2017, p. 105), el hombre concibió un plan y empezó a
visitar su apartamento en secreto, porque <<el departamento de Blanca olía
como debe oler el cielo>> (idem, p. 107) y allí <<se sentía como en la
Disneylandia de los olores>> (idem, p. 107). Pero en el momento clave del relato,
el <<maremoto>> de la trama, cuando ocurrió <<una de esas travesuras de los
hechos que cambian las trayectorias de las personas>> (idem, p. 107) y cuando,
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tras meses de juegos de seducción, los protagonistas por ﬁn se besaron e
inmediatamente decidieron quedar en un hotel cercano, el <<adúltero>>,
imaginando la cantidad de olores <<en los que aún no había penetrado>>
(idem, p. 109), reﬂexionando cómo le tocaría, olería y sentiría, en el camino al
hotel cambió de opinión y decidió llegar a casa a tiempo para cenar y mañana
mismo pedirle al jefe de personal un cambio de oﬁcina (idem)⁸⁸.
Otro tipo de fantasías íntimas y secretas de un matrimonio hace el escritor
peruano Fernando Iwasaki (1961) en su intenso e irónico microcuento “A mail in
the life⁸⁹” publicado en el libro Ajuar funerario (2013). Hablando en primera
persona desde la perspectiva de un hombre, enajenado de su mujer y alienado
por la tecnología, que manda correos electrónicos a su esposa⁹⁰ haciéndola
creer que era otro, en un juego abierto, bajo una personalidad secreta, el
protagonista llega a ser el amante virtual de su mujer y la hace fantasear con
sus mensajes, compartiendo con su otro yo sus deseos inconfesables (Iwasaki,
2004, p. 62). Cuando el juego escapa al control, el cuento de once líneas
termina con la abrupta decisión del protagonista: <<Voy a suicidarme, para
que nos pierda a los dos>> (idem).
En la línea entre el juego y la muerte está también el cuento <<Semejante a
la vida>> del escritor colombiano Ricardo Silva Romero⁹¹ (1975). Ex estrella de
televisión, que actuaba en una famosa serie cuando era niño, acaba de cumplir
cincuenta años como un <<enano común y silvestre. Es peludo, calvo y
jorobado y tiene un ojo de vidrio>> (Silva Romero, 2017, p. 122). Él tiene su
papelería nombrada simbólicamente <<El papel de su vida>>, nunca tuvo una
novia y soñaba con la presentadora del famoso programa Semejante a la vida,
<<la mujer más linda, más noble y más inteligente que el señor Marroquín
haya visto en su vida>>⁹² (idem, p. 124), Pilar Navarro, una hipócrita conducida
por sus propios intereses. La popularidad de los talk o reality shows presenta la
imagen de la sociedad global del siglo XXI: la intención del programa
Semejante a la vida (y el motivo de su éxito) es invadir en la intimidad de los
invitados y abusar de sus datos para descubrir detalles de su vida amorosa,
familiar y sexual. Por otro lado, Silva Romero juega con las informaciones sobre
su protagonista: Pilar Navarro <<se está guardando para un príncipe azul>>
(idem, p. 129) y por un horrible temor al ridículo <<y la verdad es que no hay
nada tan ridículo como una presentadora de televisión virgen>> (idem, p. 129)
aseguraba a sus compañeros y a su familia que tenía un novio piloto que cada
dos semanas venía a visitarla. Cuando la casualidad la lleva a la papelería de
⁸⁸ Queremos hacer referencia a otra historia (autobiográﬁca) que Roncagliolo publicó en una recopilación titulada Mi
primera vez (2012). Uno de cuatro relatos sobre sus primeras experiencias se titula “El matrimonio secreto” y revela su
inauguración amorosa con una china de catorce años que resultó “la ﬁcción, el sueño, el recuerdo y la pesadilla” (Roncagliolo,
2012, location 400) y otro, “Educando al extraño”, descubre la relación de él y su esposa con la reciente paternidad.
⁸⁹ En el título del relato el autor hace referencia a la canción “A Day in the Life” de los Beatles <<parafraseando la penúltima
canción del lado B del Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band>> (Iwasaki, 2004a)
⁹⁰ Santiago Roncagliolo en su novela Pudor, publicada el mismo año, recibe anónimos mensajes eróticos de un admirador
secreto quien desea conocerla. En esta historia que descubre el lado oculto de una familia peruana, tras varias desilusiones de
la protagonista, descubrimos que el remitente de las notas es ella misma.
⁹¹ Silva Romero se encuentra entre los 39 escritores jóvenes latinoamericanos que el Hay Festival distinguió en 2006.
⁹² Cuando conoce a la mujer de sus sueños incluso se pregunta si eso <<Quiere decir que la soledad ha terminado y que
ahora, por ﬁn, van a venir las risas y los ojos de los hijos>> (Silva Romero, 2017, p. 138).
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Marroquín, se le ocurre invitarle a su último show, <<Los errores de la
naturaleza>>, que el hombre emocionado acepta sin saber sus intenciones. Al
darse cuenta, <<siente un profundo silencio en su interior como si todos sus
órganos vitales hubieran dejado de funcionar, como si al ﬁnal, de un golpe,
hubiera descubierto que sí existía la música secreta de los pulmones, los
riñones y el intestino>> (Silva Romero, 2017, p. 147) y se muere en el mismo
escenario en pleno programa.
En los tres cuentos, las parejas forman parte de un juego de seducción: en
<<El adúltero>> de la manera directa, en <<A mail in the life>> del modo virtual
y en <<Semejante a la vida>> ambiguamente – reﬁnado/ brusco y oculto/
público. Los tres personajes masculinos sufren cierto tipo de miedo que
produce el desenlace inesperado, desfavorable o incluso trágico: López
cambia de opinión y de rumbo, el protagonista de Iwasaki decide suicidarse y
Marroquín de la manera más irónica muere en su programa favorito. Todos los
protagonistas, masculinos y femeninos, llevan una vida doble para distraerse y
romper con la rutina de la vida: el héroe de Roncagliolo se deja disfrutar de los
encantos de su colega, él de Iwasaki empieza un juego con su propia esposa y
el protagonista de Silva Romero vive en un mundo paralelo entre los papeles
de su vida. Indirectamente, el cómplice de cada uno es la nueva tecnología:
López <<olió a Blanca por primera vez al inclinarse sobre su hombro para
veriﬁcar unas cifras en su computadora>>, gracias a Internet la mujer en el
cuento de Iwasaki <<ha caído redonda>> (Iwasaki, 2017, p. 30) y Silva Romero
hace su personaje <<paralizado, mudo, como embobado cuando comienza
Semejante a la vida>> (Silva Romero, 2017, p. 124).
El escritor chileno Alejandro Zambra (1975) da un paso más en la misma
dirección publicando en 2013 el libro de cuentos Mis documentos, cuyo título
demuestra el interés directo del autor en las nuevas tecnologías y su presencia
en la vida cotidiana. Con una ironía reﬁnada, Zambra <<enlaza sus once
cuentos por un tema ﬁccional-autobiográﬁco>> (Kovačević Petrović, 2017, p.
260) así que puedan leerse como una novela. En uno de los más logrados,
<<Recuerdos de un computador personal>>⁹³, el autor destaca la obsesión del
escritor protagonista, Max, con su recién comprado computador y la inﬂuencia
de ese objeto en su vida y su intimidad. <<Gracias al computador, o por su
culpa, sobrevino una soledad nueva>> (Zambra, 2017, p. 162) que en un
momento perturbó a una de las pocas mujeres que se quedaron a dormir y
luego a desayunar: Claudia. Alejandro Zambra en este relato trata también la
relación del protagonista con su hijo, que se fue con su madre tras la
separación, así que <<Max olvidaba con frecuencia la existencia del niño>>
(Zambra, 2017: 167). Cuando el chico llegó a visitar a su padre <<tras meses de
delicadas gestiones>> (idem, p. 169), los primeros días hablaba poco, pero
luego <<aprovechaba su perﬁl de usuario para estar en Messenger sin
restricciones, en interminables chats con sus amigos>> (idem, p. 169). La
⁹³ Zambra con este título del cuento alude a la obra de Paul Auster y Sam Messer La historia de mi máquina de
escribir (The Story of My Typewriter) publicado en 1974.
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fascinación de Max por el nuevo aparato en casa es mucho mayor que su
entusiasmo hacia su novia o hijo: <<antes de iniciar solemnemente el sistema,
se dio tiempo para mirarlo todo con detención, fascinado: el teclado le pareció
impecable, el monitor perfecto, y hasta pensó que el mouse y los parlantes
eran, de algún modo, agradables>> (Zambra, 2017, p.161). Incluso su vida sexual
está estrechamente vinculada con el aparato: después de hacer el amor
Claudia <<iba al computador y jugaba veloces solitarios y cautelosos
buscaminas o partidas de ajedrez en nivel intermedio>> (idem, p. 163) y luego
empezaba <<un polvo lento y largo>> (idem) con Max, mientras <<el protector
de la pantalla caía en líneas inconstantes en los hombros, en la espalda, en las
nalgas, en los suaves muslos de Claudia>> (idem). En esta unión emblemática
entre lo ﬁccional y lo real-autobiográﬁco, el ordenador tiene su propio espacio
y una gran importancia en la vida de los protagonistas <<hasta un punto en la
que la máquina tiene las mismas perspectivas de vida que la duración de la
relación de la pareja>> (idem, p. 283). Tras una serie de acontecimientos, <<la
vida entró en el marasmo que a su manera ambos intuían>> (Zambra, 2017, p.
169) o tal vez <<simplemente aburrido de ella, Max se ensimismó, se abrumó>>
(idem, p. 170) y provocó la ruptura con su pareja.
Otro cuento que consta mencionar en relación con el subtítulo de este texto
es un microrrelato del argentino Andrés Neuman⁹⁴ (1977), que expresa el
aislamiento y la alienación de la vida moderna en el mismo título: <<Vidas
instantáneas>>⁹⁵. Como destacó en varias entrevistas, leyendo el periódico le
surgió la idea de hacer pequeños autorretratos de <<este cruce de voces
buscando el amor. Siguiendo la estructura del anuncio por palabras que
consiste en encerrar la vida en medio párrafo>> (Neuman, 2011), Neuman creó
un cuento que se parece a la página de anuncios de un diario, uniendo con
empatía y humor reﬁnado a varias personas aisladas que desesperadamente
necesitan compañía <<para primer contacto sin ningún compromiso>>
(Neuman, 2017, p. 184), para <<encontrar al ﬁn el amor verdadero>> (idem),
<<para relaciones esporádicas>> (idem) o <<para lo que sea>> (idem).

(Sin) Hijos
Otro tema que obviamente le preocupa a la mayoría de los escritores
nacidos en la década de los 60 y 70, tanto en la narrativa autobiográﬁca como
en la prosa de ﬁcción, es el problema da tener o de criar hijos. El escritor chileno
Alberto Fuguet (1964), en su <<cuento en dos actos>> titulado <<Hijos>>⁹⁶,
trata el tema de la descendencia poniendo el enfoque en <<una pareja joven,
sin hijos>> (Fuguet, 2017, p. 38) que, a pesar de llevar siete años juntos, sigue
⁹⁴ Aparte de ser elogiado de parte del Hay Festival de Bogotá y la revista Granta, Neuman era coordinador de la
mencionada serie de antologías Pequeñas resistencia sobre el cuento actual en español, publicados por Páginas de
Espuma entre 2002 y 2010.
⁹⁵ El mismo tema está presente en varios cuentos publicados en su libro El último minuto, como <<Nieves>> o <<La
chaqueta>>.
⁹⁶Alberto Fuguet publicó en 2016 una novela titulada Hijos muertos donde establece nuevo diálogo con los escritores
del Boom, esta vez desde el punto de vista de sus (abandonados, aislados y alienados) hijos y nietos.
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mucho más entusiasmada con la tecnología que con la idea de tener
descendientes. Aparte de que el protagonista constata que <<no podría
conﬁar en una mujer que no creyera en la cibernética>>, nos informa que ellos
simplemente no quieren tener hijos y lo explica de la siguiente manera: <<no
queremos desvelar nuestras noches o endeudarnos con criaturas que, una
década y media más tarde, pensarían de nosotros lo mismo que nosotros
pensamos de nuestros limitados progenitores>> (idem, p. 39). Ellos están a
punto de cumplir treinta años, coleccionan ordenadores y les gusta navegar
por Internet tomados de la mano. Cuando en uno de varios cursos que
concurren conocen a una pareja de ancianos solitarios, al señor Paternostro
Villalba y a su esposa Celinda Guillermoprieto, empiezan a disfrutar de su
compañía, aunque los mayores no tienen ningún contacto con la tecnología:
Es la primera vez que conﬁamos en gente mayor que
nosotros. Supongo que nos proyectamos en ellos. Puede
ser, no lo vamos a negar. A diferencia de la mayoría de los
matrimonios de avanzada edad, en ellos no hay indicio de
fatiga. Tampoco resentimiento. No tienen hijos, por cierto.
Están juntos porque nada les ata excepto el deseo de
potenciarse. (Fuguet, 2017: 40).
El segundo acto del cuento ocurre en la casa extraña donde los ancianos
viven con su gata Perséfona. Cuando el animal se pone enfermo, sufre una
hemorragia devastadora y muere, el joven se queda asombrado, intentado
recuperar lo que acaba de perder (Fuguet, 2017, p. 47), asustado ante el reﬂejo
de su propia imagen en el futuro. La visión de dos viejos en una casa aislada, en
su mundo propio, con un gato muerto tratado como si fuera su hijo, es un
porvenir que en las circunstancias y el ambiente del relato de Alberto Fuguet
parece más una pesadilla.
Otro elemento entretejido en varios cuentos que analizamos es la tragedia
familiar, también relacionada con el miedo personal. Vamos a dar unos
ejemplos emblemáticos. En el relato <<La visita>> de Edmundo Paz Soldán
(Bolivia, 1967), un estadounidense visita el piso donde vivía con sus fallecidas
esposa e hija, para despertar recuerdos y disminuir el remordimiento: él es
culpable por lo que ocurrió varios años atrás – <<Vivo con culpa todos los días>>
(Paz Soldán, 2017, p. 60)– se fue a trabajar olvidando cerrar la puerta de su casa y
al volver la encontró muerta; poco tiempo después su esposa se suicidó. Esa
historia produce temor y angustia en Gustavo, aunque <<un accidente como
ese le ocurría a uno en un… ¿millón? Más, mucho más>> (Paz Soldán, 2017, p. 61).
Durante el diálogo con el hombre: <<- ¿Usted tiene hijos? / -No. / - ¿Quiere
tenerlos? / -Por supuesto. Un hombrecito me encantaría.>> (Paz Soldán, 2017,
p. 60) no está muy cómodo con el tema, pero intenta no preocuparse porque
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sabe que su novia Carolina <<le hablaría de bebés esa noche. Ése era su tema
últimamente. Quería que apenas volvieran a Río Fugitivo⁹⁷ se dedicaran en
serio a buscar un hijo. ¿Te imaginas un hijo nuestro? ¿Con tu sonrisa y mi
mirada? El reloj biológico, ¿cómo evadirlo?>> (Paz Soldán, 2017, p. 61).
El tema de la paternidad es el eje del conmovedor cuento <<El mejor padre
del mundo>> del mexicano Luis Carlos Fuentes (1978), publicado en su libro Mi
corazón es una piedra donde aﬁlas tu cuchillo (2014). En este relato directo,
brusco y franco, escrito en una sola oración llena de humor negro, en primera
persona y con lenguaje coloquial, el autor expresa un monólogo interno (que a
veces percibimos como el diálogo con su hijo) de <<un frustrado escritor
asesino y su fracasado paternal, en un fotograma largo que sostiene la tensión
hasta la última palabra>> (Kovacevic Petrovic, 2017, p. 262). El hilo trágico
desvela el remordimiento del joven protagonista viudo, dividido entre su bebé
y su escritura. Dos meses después de la muerte de su esposa, el hombre se da
cuenta de que <<ser padre es una chamba de tiempo completo, no es fácil>>
(Fuentes, 2017, p. 204) y le promete/ ruega a su hijo diciéndole: <<vas a ver
Bruno, por ti seré el mejor, pero necesito que me ayudes, a veces eres muy
chillón (…) me quitas mucho tiempo, pero eso no es bronca tuya, con qué cara
te voy a decir que por tu culpa fracasé, que no me dejabas ni escribir por
cambiarte los pañales>> (idem, p. 205-206). Borracho y cansado, se duerme
escribiendo y se le olvida ponerle a su hijo a repetir antes de acostarlo; por
consecuencia, el bebé se traga la vomitada y muere durante la noche. En un
escalofriante y delirante ﬂujo de conciencia, el hombre desespera entre
deseos de suicidarse y obsesión por su escritura.
Otro tipo de tragedia ocurre en el cuento elogiado <<Lindbergh>> de Iván
Thays, cuyo título hace referencia al apellido del aviador y héroe nacional
norteamericano Charles Augustus Lindbergh, el escritor peruano <<revela una
historia íntima del propio autor>> (Kovačević Petrović, 2017, p. 258) muy
parecida a la historia del ingeniero estadounidense, cuyo hijo fue secuestrado
en 1932, cuando tenía veinte meses⁹⁸. Ese cuento con el ﬁnal abierto fue escrito
a inicios de la década de 2000, tras la separación del autor de su esposa y le
pareció un tema recurrente en su vida, en su carrera y en su pensamiento: <<el
tema de la pérdida del hijo, del miedo de perder a mi hijo, y eso me condujo a
escribir en cuento 'Lindbergh'>> (Thays, 2014, 00:50-01:00). En un monólogo
directo con el lector, Thays en el primer párrafo plantea la pregunta crucial de
su cuento: << ¿Quién no se convierte en tu enemigo cuando han secuestrado a
tu hijo y tienes que estar encerrado en un cuarto con la cama sin tender, viendo
fotos en los noticieros, oyendo declaraciones de supuestos amigos, de policías,
de vecinos? >> (Thays, 2017, p. 64). El protagonista-autor-periodista se separó
de su mujer cuando su hijo (Paulo) tenía un año, ella se fue a vivir a Los Ángeles
y el secuestro ocurrió cuando el niño regresó con su padre cinco años después.
El padre atento le había arreglado la habitación, le había comprado juguetes y
⁹⁷ Un pueblo inventado por el autor, título de su libro homónimo publicado en 1998 y de su propio blog literario.
⁹⁸ Andrés Neuman habla del mismo tema a su propia manera y del punto de vista de una mujer que no puede tener
hijos en su cuento simbólicamente títulado <<Yerma>> (El último minuto).
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ropa, había contratado a una nana, le puso a dormir a su hijo y al despertarse la
mañana siguiente <<la ventana estaba abierta>> (Thays, 2017, p. 66), <<olía a
éter>> (idem) y no había nadie en la habitación.
Ambos cuentos están escritos por autores masculinos y sus protagonistas
son padres inadaptados a las circunstancias producidas por la presencia /
ausencia de sus hijos. Los dos se sienten frustrados por su trabajo y alienados
de sus niños cuyas madres no están a su lado en el momento de la tragedia:
una está muerta, y otra ausente. Los dos hombres desean que sus hijos tengan
todo lo necesario: <<Yo voy a ser el mejor padre del mundo. (…) Nunca te va a
faltar nada>> (Fuentes, 2017, p. 205), de esa manera reﬂexiona el padre de
Bruno y el de Paulo comenta: <<Acondicioné un cuarto de niño en el segundo
piso, compré juguetes, ropa, y contraté a través de una agencia a una
empleada que tenía experiencia como nana>> (Thays, 2017, p. 65-66). Incluso
están preocupados de la manera similar: <<Yo mismo cerré la ventana de su
cuarto>> (Thays, 2017, p. 66) y <<yo no cerré la puerta, ¿o sí? >> (Fuentes, 2017, p.
207). Sus problemas con el trabajo también son de cierto modo parecidos: el
periodista conﬁesa que <<últimamente mi programa se había ido a la
mierda>> (Thays, 2017, p. 68) y <<también mi vida se ha ido a la mierda>> (idem),
y el pretendiente a escritor explica: <<no he terminado mi novela porque no he
tenido tiempo de escribir>> (Fuentes, 2017, p. 204) porque <<me hiciste perder
casi una hora paseándote por el cuarto>>. Tanto Thays como Fuentes plantean
el sentimiento de culpabilidad: el primero en los párrafos sobre Charles
Lindbergh y su hijo: <<Todos estos nombres, en algún momento, para alguna
teoría, habían aparecido como culpables de la muerte del bebé Lindbergh>>
(Thays, 2017, p. 68) y en el reproche de su ex esposa: <<Dijo que era mi culpa por
hacerme el payaso en la TV, por haber contratado a una mujer extraña en una
agencia de estafadores que seguro eran también parte de la banda>> (idem, p.
69) y Fuentes en el penúltimo párrafo de su cuento grita por dentro: <<¡pero si
no fue mi culpa”, a cualquiera le puede pasar, los niños se mueren así todo el
tiempo…>> (Fuentes, 2017, p. 207-208)⁹⁹.
Los últimos cuentos que comentaremos en este artículo están escritos por
dos autoras argentinas. Mariana Enríquez (1973), en varios relatos publicados
en sus dos libros –Los peligros de fumar en la cama ¹⁰⁰(2009) y Las cosas que
perdimos en el fuego (2016)–, plantea el tema de la violencia y la pobreza en las
calles de Buenos Aires, mostrando que la vida cotidiana parece una pesadilla.
El escenario del relato que analizamos, titulado <<El chico sucio>> y publicado
en su segunda colección, es el barrio porteño Constitución, abandonado por
las familias aristocráticas y asimismo <<marcado por la huida, el abandono, la
condición de indeseado>> (Enríquez, 2017, p. 81). La representante de la
<<nueva narrativa argentina>> relata un conmovedor destino casi
documental de una prostituta y drogadicta embarazada y su hijo de cinco
⁹⁹ La culpa está presente también en el relato de Roncagiolo: su protagonista López se siente culpable y a menudo
<<la culpa le producía insomnio>> (Roncagliolo, 2017, p. 105).
¹⁰⁰ El escenario de los doce cuentos fantásticos publicados en este libro es Barcelona, entretejida con terror,
apariciones, brujas, visiones, muertos resucitados… Entre ellos destacan <<El desentierro de la angelita>> y <<Los
chicos que faltan>>.

116

años, que viven en una esquina de la calle que, a ciertas horas de la noche,
resulta peligrosa. El chico sucio <<no va a la escuela y se pasa el día en el
subterráneo, pidiendo dinero a cambio de estampitas>> (Enríquez, 2017, p. 82)
y la madre, aparte de que <<fuma paco y la ceniza la quema la panza de
embarazada>> (Enríquez, 2017, p. 83), nunca trata <<con amabilidad a su hijo>>
(idem), y además, una noche le reprocha a gritos a la protagonista por llevarle
al niño abandonado a la heladería. A través la relación de la narradoraprotagonista con el niño y su madre, la autora nos va descubriendo una
sociedad violenta y promiscua, con diarias desapariciones de niños, crímenes y
ambiguas obsesiones personales.
En <<Pájaros en la boca>>, el cuento que Samanta Schweblin (1978) escribió
de un golpe, cómo lo solía hacer medio siglo antes su compatriota Julio
Cortázar, lo que más le interesaba era <<el momento de la maternidad en el
que los padres se horrorizan de lo que somos, y tienen que aceptar cosas que
de verdad son inaceptables para ellos>> (Schweblin, 2015, Novi Sad). Para la
autora argentina la relación entre padres e hijos:
es muy interesante, sobre todo cruel. Es una gran tragedia
en la que los padres se ven obligados a educar. Preparar al
otro, formarlo para la vida, siempre implica también
deformarlo, limitarlo, transferirle tus miedos y malas
experiencias. Es algo que se puede hacer con muchísimo
amor, pero que no puede dejar de ser también cruel, y
debe ser terrible para los propios padres. Es una tragedia
inevitable, por eso me resulta muy atractiva
narrativamente. Por eso creo que en Distancia de rescate y
Siete casas vacías repito esas relaciones, padres, hijos,
abuelos…” (Schweblin, 2015).
En el mencionado cuento el padre observa que su nena <<era realmente
una dulzura, pero dos palabras alcanzaban para entender que algo estaba mal
en esa chica, algo seguramente relacionado con la madre>> (Schweblin, 2017,
p. 211). En el cuento publicado en el libro homónimo en 2009 y premiado por la
Casa de las Américas, el propio título ya sugiere el <<problema>>, y en el
momento cuando la autora nos advierte que <<a unos metros del televisor,
junto a la ventana, había una jaula>> (idem), queda claro que la niña hace algo
extraño. El padre divorciado de la adolescente descubre que su hija se
alimenta de pájaros vivos: <<De espalda a nosotros, poniéndose en puntas de
pie, abrió la jaula y sacó el pájaro. No pude ver qué hizo. El pájaro chilló y ella
forcejó un momento, quizá porque el pájaro intentó escaparse. (…) Cuando
Sara se volvió hacia nosotros el pájaro ya no estaba>> (Schweblin, 2017, p. 212).
Esas circunstancias les hacen a ambos padres de la niña cambiar de punto de

117

vista y de cierta manera justiﬁcar –o intentar entender– la rara (o mejor dicho
inesperada) costumbre de su hija: <<Pensé en cosas como que si se sabe de
personas que comen personas entonces comer pájaros vivos no estaba tan
mal. También que desde un punto de vista naturista es más sano que la droga,
y desde el social, más fácil de ocultar que un embarazo a los trece>>
(Schweblin, 2017, 213). En otras palabras, aparte de escribir sobre el alejamiento
entre los padres y los hijos durante el proceso del crecimiento / envejecimiento
y el miedo a eso, Samanta Schweblin en <<Pájaros en la boca>> plantea otro
problema que a ella le interesa mucho en la literatura: cómo la sociedad
construye y decreta qué es normal y qué no lo es¹⁰¹. Su actitud es todavía más
concreta cuando el padre aﬁrma en voz alta: <<–Comes pájaros, Sara>>
(Schweblin, 2017, 214) y la niña le responde: <<–Vos también>> (idem) porque,
en realidad, hay poca diferencia entre una paloma y un gorrión (Schweblin,
2015).
Aquí consta mencionar otro cuento de Schweblin, <<Bajo tierra>>,
publicado en el mismo libro donde la autora relata una historia de los niños
perdidos en un pueblo minero, partiendo de la imagen de unos chicos que
están jugando de una manera muy seria y las consecuencias de ese juego
aterrorizante (Schweblin, 2015).

Conclusiones
Escogiendo los cuentos ejemplares de once autores hispanoamericanos
actuales, activos y premiados, queríamos investigar unos problemas de la
literatura contemporánea que, asimismo, forman parte de los problemas
generales de la sociedad. Nuestra investigación se basó en la antología Vidas
digitales, cuento hispánico del nuevo milenio, que editamos en 2017 y cuyo
motivo eran las nuevas tecnologías en la narrativa del siglo XXI. Otros
problemas, igual de obvios y omnipresentes, que surgieron durante ese
proceso, nos hicieron cambiar de enfoque de la investigación y plantear otros
temas interrelacionados: familia, matrimonio, vida comunitaria, hijos y miedos.
Todos los autores hispanoamericanos que mencionamos en este artículo
escribieron varios cuentos o libros sobre estos temas, que siguen
preocupándoles. A pesar de varias coincidencias, cada cuento tiene un
lenguaje propio, en la mayoría de los cuentos la trama es lineal (sólo en
<<Lindbergh>> y en <<Semejante a la vida>> se encuentran reminiscencias),
en los estilos prevalece el humor negro (<<El adúltero>>, <<A mail in life>>,
<<Recuerdos…>>, <<Vidas instantáneas>>), varios cuentos tienen un ﬁn trágico
o abierto (<<A mail…>>, <<Semejante…>>, <<Hijos>>, <<El mejor padre del
mundo>>, <<Lindbergh>>, <<El chico sucio>>). Los cuentos de Roncagliolo,
Iwasaki, Silva Romero, Zambra, Neuman y Paz Soldán ponen el enfoque en la
¹⁰¹ Samanta Schweblin en el libro Siete casas vacías, dedicado a sus padres, crea cuentos envueltos en un ambiente
extraño que tratan las convenciones sociales desde su interioridad.
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relación entre parejas, mientras para Fuguet, Fuentes, Thays, Enriquez y
Schweblin el eje de la historia son los niños. Lo que más llama la atención es el
hecho que en pocos cuentos las parejas están casadas: Gustavo y Carolina de
<<La visita>> de Paz Soldán, López de <<El adúltero>> y el protagonista del
microcuento de Iwasaki. Otros son novios, divorciados, viudos o solteros. Sólo
Luis Carlos Fuentes en su cuento <<El mejor padre del mundo>> utiliza el
argot. Como ya hemos mencionado, todos los cuentos tienen las nuevas
tecnologías más o menos presentes en la vida de los protagonistas,
frecuentemente preocupados por la opinión pública y las convenciones. En
consecuencia, los cuentos abundan en varios tipos de miedo, que los autores y
los protagonistas están intentando superar.
Con este artículo, basado en la investigación de los cuentos escritos de parte
de once autores provenientes de seis países de América Latina, de los cuales
siete viven en sus respectivos países, cuatro en Europa¹⁰² y uno en EE. UU¹⁰³,
queríamos demostrar un pequeño aspecto de la variada y fructífera narrativa
hispanoamericana actual, que abunda en excelentes escritores formados en
una de las mayores tradiciones literarias. La calidad de su prosa es indiscutible,
y el campo de investigación amplio, y lo que en el mismo momento produce
entusiasmo y preocupación es su multiplicidad y creatividad, pero no cabe
duda de que habrá mucho más que investigar.
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Así como los atentados a las Torres Gemelas del 11 de Septiembre de 2001,
dieron por tierra con el proclamado ﬁn de la historia y el triunfo de la
democracia liberal, la crisis del capitalismo global en 2008, pareciera poner en
jaque las estructuras socio-económicas globales. Ello ha llevado a que algunos
autores sostengan la muerte de la globalización (García Linera, 2016) y otros, la
p o s i b i l i d a d d e e s t a r f re n te a u n m o m e n to a l q u e d e n o m i n a n
“posglobalización” (Sanahuja, Baldwin, Rodrick). Ésta, hace referencia a una
situación que se observa en el actual escenario internacional y que tiene como
precedente a la globalización, la que ha sido caracterizada por economistas,
internacionalistas, politólogos, juristas y cientíﬁcos sociales de las más variadas
disciplinas y posturas en las últimas tres décadas.
Roberto Russell expresa que es un concepto “atrapa todo” (…) “que se presta
a aplicaciones múltiples y da amplio lugar para confusiones generalizadas.
Políticos; economistas, comunicadores sociales y gurúes de distinta especie
se reﬁeren a ella en forma cotidiana” . Y al analizarla, considera importante
distinguir entre la globalización como una situación de la historia de la
humanidad, algo así como un nuevo estadío de la condición humana
caracterizada por el predominio de comportamientos, relaciones sociales y
formas de organización que se deﬁnen por contextos especíﬁcamente
globales. Esto, obviamente implica que perduran, aunque en un lugar,
secundario, otras relaciones sociales de naturaleza local, nacional y regional. Su
uso como situación es poco apropiado y preciso y en este sentido sería mejor
referirse a globalismo .
Mientras que entenderla como un proceso es más apropiado, y en este
sentido se puede deﬁnir, caracterizar como “el conjunto de fuerzas que
contribuyen a la uniﬁcación del mundo. Dicho de otro modo, a la formación
tanto de un sistema como de una sociedad global”¹⁰⁶ .
Como todo proceso, la globalización ha tenido diferentes fases, las cuales se
pueden analizar bajo tres variables: a) en cuanto a su alcance, esto es a la
cantidad de territorios y sociedades comprendidas; b) los niveles de
interconexión global que se pueden apreciar; y c) el impacto que puede
suponer sobre las funciones del Estado.
¹⁰⁴ Russell, Roberto. La globalización: situación y proceso. Revista Ciclos; Año VIII, Vol. VIII, número eepecial 14-15, 1er.
semestre 1998. P. 39.
¹⁰⁵ Idem. Página 40, prestar especial atención a la nota 4 del artículo.
¹⁰⁶ Idem. página 41.
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Estas fases que muestra el proceso de la globalización se van suscitando
mediante un notorio crecimiento en cuanto a su alcance y su interconexión y
de igual manera tiene cada vez más profundo impacto sobre el Estado. Esto se
da especialmente para la fase de la globalización que se inicia a mediados del
siglo XX¹⁰⁷, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que propiciaron una
mayor interdependencia y conectividad en lo que tiene que ver con el
transporte y las comunicaciones y que ha producido grandes cambios e
inﬂuencia en el campo de la política, el comercio, las ﬁnanzas, las
organizaciones, y también en aspectos sociales como la ecología, la cultura, la
relaciones familiares.
Entonces como podemos apreciar, es un proceso
multicausal y que se expresa en todos los campos de actividad del hombre.
Pero, en su nivel más básico, hay que entenderla como un proceso económicotecnológico que tiene grandes consecuencias políticas.
En su dimensión económica, la globalización puede ser entendida como
una nueva fase de expansión del sistema capitalista que se caracteriza por la
apertura de los sistemas económicos nacionales; por el aumento del comercio
internacional; la expansión de los mercados ﬁnancieros; la reorganización
espacial de la producción, la búsqueda permanente de ventajas comparativas
y de la competitividad que da prioridad a la innovación tecnológica; la
aparición de elevadas tasas de desempleo y el descenso de niveles históricos
de remuneraciones; y la formación de polos económicos regionales.
Así al haberse establecido estos estándares globales en los métodos de
producción técnicos y de comunicación, la globalización económica ha
propiciado un alto grado de interdependencia. Como consecuencia de ello, las
regulaciones nacionales pasaron a un segundo plano en lo relativo a la
protección de los circuitos económicos locales generando un régimen de
exclusión a una gran parte de la sociedad mundial.
Pero es importante resaltar que el proceso de globalización no podría
entenderse sin lo que Ulrich Beck denominó el “globalismo”: un proyecto
ideológico, que integra tanto el neoliberalismo económico como una visión
liberal de la democracia enraizadas en una cosmovisión o Weltanschauung
marcadamente occidental, pero con pretensiones de universalismo¹⁰⁸ . En las
últimas tres décadas se observa este rasgo que detecta el sociólogo alemán.
Pero en la actualidad, esta idea liberal de la globalización entendida como la
fase más desarrollada del capitalismo, en palabras de Álvaro García Linera, y a
la que caracteriza como: “El desenfreno por un inminente mundo sin
f ronteras, la algarabía por la constante jibarización de los Estadosnacionales en nombre de la libertad de empresa y la cuasi religiosa
certidumbre de que la sociedad mundial terminaría de cohesionarse como
un único espacio económico, ﬁnanciero y cultural integrado, acaban de
derrumbarse ante el enmudecido estupor de las élites globalóﬁlas del
planeta”¹⁰⁹ .
¹⁰⁷ Para la generalidad de los autores esta sería la segunda de las fases.
¹⁰⁸ Para la generalidad de los autores esta sería la segunda de las fases.Beck, Ulrich. (1997) ¿Qué es la globalización?.
Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidós.
¹⁰⁹ https://www.pagina12.com.ar/11761-la-globalizacion-ha-muerto
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Los últimos acontecimientos relevantes a nivel mundial, tales como el
proceso de Gran Bretaña de salida de la Unión Europea (el denominado brexit),
la victoria electoral del candidato republicano Donald Trump en Estados
Unidos (con todas sus ideas y promesas de proteccionismo económico,
renuncia a tratados de libre comercio y construcción de murallas fronterizas),
como así también numerosos acontecimientos de ataques de carácter
terrorista, la guerra en Siria, el estancamiento notorio de las economías de
países emergentes, las consecuencias de la grave crisis de los refugiados en
Europa, el ascenso de fuerzas políticas de extrema derecha, etcétera, no han
hecho más que destruir los cimientos de la mayor idea liberal de nuestros
tiempos: la idea de la globalización.
Resulta paradójico que esta crisis de la idea de la globalización provenga
fundamentalmente de las dos naciones que más hicieron política, económica,
social y discursivamente para que la misma se consolidara a nivel global, en la
década del ochenta y fundamentalmente en los ´90; hablamos de Estados
Unidos y Gran Bretaña. Ciertamente, la globalización como relato o ideología
de época no tiene más de 35 años. Fue iniciada por los presidentes Ronald
Reagan y Margaret Thatcher, liquidando el Estado de bienestar, privatizando
las empresas estatales, anulando la fuerza sindical obrera y sustituyendo el
proteccionismo del mercado interno por el libre mercado, elementos que
habían caracterizado las relaciones económicas desde la crisis de 1929.
Ese relato proyectó a la globalización como un horizonte que permitiría
realizar todas las posibles expectativas de bienestar, pero ha entrado en una
etapa de decaimiento generalizado y es permanentemente cuestionado. Hay
“incertidumbre”, toda vez que nos encontramos con un mundo que ya no
existe y lo que se revela como fuerza emergente es un repliegue hacia el
interior de las fronteras y exacerbando una idea política de nacionalismo y
proteccionismo, alimentando y alimentado por la xenofobia.
En este sentido, las libertades de mercado y los regímenes de fronteras
duras para la población, se combinan para la implantación de la globalización
económica. Las barreras fronterizas y una propaganda hostil contra los
migrantes, por un lado, y los espacios desregulados que pregonan los
mercados ﬁnancieros, por el otro, se funden para consolidar este modelo que
se asocia a una desigualdad en constante aumento y a una gradual división en
el mundo entre clases, géneros, etnias, etc. Otro factor que contribuye a esta
fragmentación, es la concentración del poder tanto político como económico.
La globalización neoliberal nos muestra un mundo en el cual los límites
territoriales estatales no coinciden con los límites de poder reales de los países
centrales económicamente. Estas naciones generalmente no se atienen a las
normativas económicas vigentes, sino que se pronuncian a través de
herramientas políticas y militares, y por intermedio de un poder mediático que
lo refuerza.
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El ascenso de la derecha -Donald Trump en Estados Unidos o de la extrema
derecha en algunos países de Europa- contrarias al libre comercio supone un
escenario con crecientes riesgos proteccionistas. La crisis de la globalización,
por tanto, puede ser entendida como crisis de hegemonía y por lo tanto de
gobernanza, tiene expresiones tanto al interior de cada Estado como también
en el plano internacional. Se produce una crisis de legitimidad de las
democracias occidentales y un constante cuestionamiento de las élites por lo
cual predisponen el ascenso de las extremas derechas que debilitan el
liderazgo y la posición hegemónica que había mantenido Estados Unidos y la
Unión Europea especialmente en el sostenimiento del orden internacional
liberal en el que se ha basado la globalización. Las tensiones, los
cuestionamientos provienen casualmente desde los mismos centros de ese
orden que ya no visibiliza y que genera, por tanto, incertidumbre, incertezas, el
rasgo característico de este nuevo tiempo.
“A través de cambios de gobierno, o del desplazamiento a la derecha de los
existentes, se observa una clara reorientación de las políticas exteriores, de
signo nacionalista, xenófobo y excluyente, menos cooperativa, con menor
capacidad de afrontar los riesgos derivados de la globalización y que,
además, plantea un escenario geopolítico más abierto, inestable y propenso
al conﬂicto”¹¹⁰.
Este escenario genera nuevas opciones de política exterior: en la política
migratoria, en las negociaciones comerciales, en la agenda del desarrollo
sostenible y en otros aspectos que afectan a la gobernanza del sistema
internacional.
Estados Unidos, tras el triunfo de Trump, ha renunciado ya al Tratado Trans
Pacíﬁco (TTP), y ha anunciado su intención de revisar tratados de libre
comercio vigentes (TLC) –en particular, el NAFTA– desde posiciones más
proteccionistas y nacionalistas. De igual manera, en la UE aumenta la
oposición al libre comercio –así lo indican las diﬁcultades para la ratiﬁcación
del Acuerdo de Libre Comercio con Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y los
gobiernos de Francia y de Alemania se han posicionado en contra de
negociaciones comerciales en respuesta a demandas de un electorado más
inclinado a la extrema derecha, que de manera creciente cuestiona las
políticas de apertura de la globalización y sus efectos sociales.
En el seno de los países emergentes se presenta una situación paradójica,
toda vez que algunos de ellos, especialmente algunos países de nuestra región
sudamericana expresan una política exterior defensora de la globalización,
frente al viraje hacia el nacionalismo económico de Estados Unidos, y hasta el
propio giro de China hacia su economía doméstica. Así por ejemplo, los nuevos
gobiernos liberal-conservadores de Argentina o Brasil han anunciado que
desean “abrirse al mundo”¹¹¹ en un contexto en donde la tendencia es a que
Sanahuja, José Antonio. “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de hegemonía y riesgos sistémicos”
En: Seguridad internacional y democracia: guerras, militarización y fronteras. Anuario 2016-2017. CEIPAZ, Centro de
Educación e Investigación para la Paz. Manuela Meza (coord.) 5ª edición: Mayo 2017. ISSN: 2174-3665. Madrid, España.
p.73.
Así lo expresan los discursos de ambos mandatarios ante la Asamblea General de Naciones Unidas del año pasado. En
igual sentido, el presidente México se expresó a favor de una globalización con múltiples “oportunidades para la
población”.
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se produzca un fenómeno de cierre. En la misma línea, en la Cumbre del Foro
de Cooperación Asia-Pacíﬁco (APEC) en Lima, en noviembre de 2015, el
presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczinsky y el de China, Xi Jinping, se
erigieron en defensores del TPP y la apertura económica. También el
presidente de China fue un defensor de la globalización en la Cumbre de
Davos de enero de 2017, pese a que la propia China también gira hacia políticas
más nacionalistas y centradas en su mercado interno.
No podemos hablar que los cambios que se han dado en los últimos
tiempos conﬁguren necesariamente el ﬁn de la globalización, ya que tras
varias décadas de integración económica e interdependencia de los actores
internacionales, esta transnacionalización está aﬁanzada. Lo que sí se puede
decir es que a partir de estas circunstancias del mundo actual asistimos a un
nuevo proceso, al que podríamos denominar “posglobalización” el que
presenta todos los riesgos y las incertidumbres propias de toda nueva etapa
por comenzar. Por su característica xenófoba y proteccionista, no podría
considerarse como una etapa de progreso; más bien de cierre y aislamiento y
no de expansión de derechos y de desarrollo sostenible, conformando un
escenario con una erosión hacia las normas e instituciones que hacen a la
gobernanza global.
Es por todo esto que esta nueva etapa, esta signada por la incertidumbre
acerca de lo que vendrá, hacia dónde irá la gobernanza internacional. Como
señalara Antonio Gramsci, en 1930 “La crisis consiste precisamente en el hecho
de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en ese interregno se veriﬁcan
los fenómenos morbosos más variados”¹¹² .
En deﬁnitiva, el corolario para nuestra región sudamericana, no se presenta
como el más alentador y es esta la reﬂexión a la que podemos llegar en ocasión
de la próxima reunión ministerial de la OMC en la ciudad de Buenos Aires,
Argentina.
Regalo adicional a las Actas: Traduccićon al serbio de algunos extraxtos del
libro Espejos de Eduardo Galeano
Como ya se ha dicho en la introducción, las Actas son una lectura de carácter
especíﬁco, académico, activista y comprometido. Además de los textos
cientíﬁcos, comentarios, entrevistas, estas Actas están enriquecidas con la
traducción de los Espejos del intelectual uruguayo Eduardo Galeano. La
traducción maestra de Silvia Monros Stojakovic enriqueció nuestro corpus
cientíﬁco con textos de este gran escritor, periodista y pensador
latinoamericano. A través de las anécdotas e historias de mitología, historia
latinoamericana, historia y ﬁlosofía universal, hasta la idea del feminismo y
capitalismo, Galeano nos lleva a través de puntos de vista controvertidos sobre
la política exterior estadounidense, el capitalismo moderno y la hipocresía, la
esclavitud moderna, las conquistas europeas, las relaciones entre los países de
América Latina, así como sobre la toma violenta de los antiguos territorios
mexicanos.
¹¹² Gramsci, Antonio. (1999) Cuadernos de la cárcel. Edición crítica del Instituto Gramsci a cargo de Valentino
Gerratana. México: Era, vol. 2. Consultado 22/11/2017 en: http://ceiphistorica.com/wpcontent/uploads/2015/12/Gramsci-Antonio-Cuadernos-de-la-Carcel-2.pdf. P. 37.
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LITERATURA COMO LUCHA SOCIAL: ENTREVISTA A A ÁNGEL ESTEBAN
DEL CAMPO
Tijana Čupić,
Coordinadora del programa de la Escuela Internacional
de Verano de Estudios Latinoamericanos

1. ¿Qué importancia, en su opinión, tienen los estudios de literatura hoy?
La misma que en cualquier fase histórica: la literatura es un catalizador de la
realidad, un modo de entender, sentir y comunicar el mundo, "nuestro
mundo", el de cada momento. Incluso cuando se escribe sobre el pasado o se
elucubra sobre el futuro, el escritor está contando su propio mundo. Es más,
me atrevería a sugerir que el mundo que cada escritor describe es su pequeño
e ímtimo mundo, aunque describa con detenimiento una sociedad entera y la
ponga contra las cuerdas.
2. ¿En qué sentido nos ayuda la literatura a entender mejor algún
fenómeno o algún cambio en el mundo?
La literatura responde al imperativo socrático: "Nosce te ipsum", "conócete a
ti mismo". Solo cuando el hombre indaga sobre su yo y sus circunstancias
puede entender mejor el mundo. Por eso, los que mejor se conocen son los
que han anunciado los cambios que ha habido en la historia de la humanidad:
Cervantes, Bécquer, Baudelaire, Shakespeare, Rubén Darío, Virgilio, Borges,
etc., anunciaron cambios en su sociedad porque supieron interpretar
interpretándose.
3. ¿En el siglo XXI, se debería escribir solo la literatura comprometida?
No, porque nadie puede poner por encima de la literatura algo que sea ajena a
ella. El buen escritor es el que escribe sin imperativos apriorísticos. Ninguna
época exige un tipo de literatura. Y el único compromiso del escritor es el de la
calidad y la sinceridad de sus escritos. Decía Cortázar (escritor muy
comprometido con su tiempo y con un proyecto político revolucionario)
cuando estuvo en Cuba en 1963 que el verdadero escritor revolucionario no es
aquel que habla de la revolución, porque los temas no aseguran la calidad de la
literatura, sino aquel que escribe bien, sea del tema que sea. Y este mundo no
lo arregla la literatura comprometida (ni la no comprometida). La literatura
será más útil al mundo cuanto menos se preocupe por arreglarlo y más se
empeñe en ser honesta con su especiﬁcidad como documento que se reﬂeja
en un molde especíﬁco, que es el lenguaje literario. A partir de esa premisa,
puede planterase temáticamente lo que quiera, también el compromiso, por
supuesto, y debe hacerlo.
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4. En la literatura latinoamericana, ¿existen algunas corrientes
contemporáneas destacables que siguen los autores del continente o no
se puede detectar una trayectoria en común?
Hoy en día, la globalización manda. En la mayoría de las culturas
occidentales hay un ambiente común, que tiene que ver con las migraciones,
la globalización, la desterritorialización, las nuevas tecnologías, la realidad
virtual, etc. Los escritores de América Latina ya no se ciñen a sus territorios para
tratar de vincular a ellos una identidad especíﬁca que se maniﬁeste en la
literatura: eso terminó casi con el boom. En estos momentos, a muchos de
ellos no les importa demasiado dónde nacieron, porque viven en un país
distinto, han pasado ya por varios lugares de residencia y escriben sobre unos
terceros países o realidades que poco tiene que ver con su origen, o que no solo
tienen que ver con su origen. Y hay otro lugar común en muchos de ellos, que
se repite también en otras tradiciones occidentales: la literatura que habla
sobre la literatura, y el escritor que es cada vez más profesional.
5. ¿Hasta qué punto América Latina se ve presente en otras literaturas
mundiales? ¿Qué aspecto en particular destacan los autores mundiales en
cuanto a América Latina?
Aunque ya han pasado 50 años, la gran huella de América Latina en el
mundo es todavía el boom de los años sesenta y setenta. Ese ha sido el
segundo siglo de oro de las letras en lengua española. García Márquez, Carlos
Fuentes, Vargas Llosa, Cortázar, y los anteriores que provocaron el boom:
Borges, Carpentier, Neruda, Onetti. Y los posteriores que se aprovecharon de él:
Isabel Allende, Roberto Bolaño, Leonardo Padura, Junot Diaz, etc. Macondo y
el realismo mágico son el símbolo de esa inﬂuencia. No hay autor más
internacional en lengua española, en el siglo XX, que García Márquez (con la
excepción de García Lorca), y pocos autores de su generación, en todo el
mundo, tienen la signiﬁcación universal que ha tenido él. En cualquier librería
de Serbia, de Rumanía, de Japón, de Marruecos, se pueden encontrar obras
traducidas de García Márquez. Pero no solo fue su obra lo que tuvo
signiﬁcación colectiva y universal, sino también su "compromiso" con
Colombia, con América Latina y, en general, con el mundo "diferente" del sur,
de los "sures" y de lo que en aquella época se denominaba el "tercer mundo" o
el mundo en vías de desarrollo. De ahí su amistad con tantos personajes
inﬂuyentes en el contexto politico internacional, como Bill Clinton, quien sabía
de memoria páginas enteras de "Cien años de soledad", Fidel Castro, Olof
Palme, Françoise Mitterrand, Felipe González, Omar Torrijos, etc. Y de ahí su
inﬂuencia en escritores posteriores de gran calidad y de lugares muy
diferentes, como Kenzaburo Oé, Mo Yan, Salman Rushdie, Isabel Allende,
Antonio Muñoz Molina. Su obra está traducida a 50 idiomas, y en Irán, "Cien
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años de soledad" está considerada como "Las 1001 noches" de Occidente. En
Mongolia, esa misma obra es una de las 10 más vendidas en toda la historia del
país, y entró en el libro Guinness de los records cuando se supo el dato de que
una cubana la había leído 519 veces. Por encima de todos estos datos, lo que el
boom ha transmitido al mundo es que las culturas latinoamericanas ya no son
consideradas como exóticas sino como parte de la realidad mundial de la
segunda mitad del siglo XX, lo que ha supuesto un interés cada vez mayor por
la política de los países de América Latina, unido al dato de que son ya 500
millones de personas que hablan español en América y que tienen una raíz
más o menos común, y que tienen algo que decir en el contexto internacional,
tanto en el cultural como en el político o en el económico.
6. Según su opinión, ¿sería recomendable cruzar los estudios de literatura
con las ciencias sociales para entender mejor la identidad de las
sociedades latinoamericanas contemporáneas?
No solo es recomendable, sino necesario. Un ejemplo: en la Universidad de
Granada comenzamos hace seis años un Máster en Estudios
Latinoamericanos donde, además de numerosos cursos de literatura, se
enseña también historia, arte, economía, política, cine, ﬁlosofía, derecho
constitucional comparado, antropología, etc. Aunque solo podemos
admitir 40 alumnos por año, estamos recibiendo casi 400 solicitudes, de las
que más de 300 son de fuera de España, y de más de treinta nacionalidades de
los cinco continentes. Y se nota, al ﬁnal del año, cómo los alumnos han
entendido mejor la literatura cuando cruzas sus datos con los de otras ciencias
más o menos cercanas.
7. ¿El mercado editorial para la literatura latinoamericana sigue estando
en España? ¿Qué fuerza tiene el mercado editorial latinoamericano?
Básicamente sí. El mercado español sigue siendo muy competitivo, muy
amplio y además es el punto de enganche con otros mercados,
fundamentalmente europeos y americanos. De un modo paradójico, sigue
siendo frecuente que, para que un autor de cualquier país de América
Latina sea conocido en el país de al lado o en la otra punta del subcontinente
latinoamericano, es mucho más fácil si lo hace desde una editorial española.
Hasta hace poco eso era posible gracias a los grandes grupos o editoriales
importantes, como Planeta, Alfaguara, Tusquets, Anagrama, pero ahora hay
algunas editoriales independientes que se han sumando a este movimiento
de internacionalización y que funcionan muy bien en el ámbito americano,
como Páginas de Espuma, Periférica, Valparaíso, etc. Dicho esto, es necesario
también añadir que hay editoriales de América Latina que tienen una
proyección internacional relevante, como el Fondo de Cultura Económica, de
México, la Editorial Sudamericana en Argentina, y algunas más, sobre todo en
Argentina, México, Perú y Colombia.
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REGALO ADICIONAL A LAS ACTAS

Como ya se ha dicho en la introducción, las Actas son una lectura de
carácter especíﬁco, académico, activista y comprometido. Además de los
textos cientíﬁcos, comentarios, entrevistas, estas Actas están enriquecidas
con la traducción de Espejos del intelectual uruguayo Eduardo Galeano. La
traducción maestra de Silvia Monros Stojakovic enriqueció nuestro corpus
cientíﬁco con textos de este gran escritor, periodista y pensador
latinoamericano. A través de las anécdotas e historias de mitología, historia
latinoamericana, historia y ﬁlosofía universal, hasta la idea del feminismo y
capitalismo, Galeano nos lleva a través de puntos de vista controvertidos
sobre la política exterior estadounidense, el capitalismo moderno y la
hipocresía, la esclavitud moderna, las conquistas europeas, las relaciones
entre los países de América Latina, así como sobre la toma violenta de los
antiguos territorios mexicanos.

Tijana Čupić,
Coordinadora del programa de la Escuela Internacional
de Verano de Estudios Latinoamericanos
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NOTA SOBRE EL AUTOR

Silvia Monrós de Stojaković
Autora de la traducción al serbio y de la nota sobre el autor:

Nota sobre el autor: Eduardo Galeano nació en 1940 en Montevideo, capital
de Uruguay. Desde la primera mitad de los años setenta vivió en el exilio
argentino para trasladarse luego a las costas catalanas del Mediterráneo. A
inicios de 1985 regresa a Montevideo, donde siguió viviendo, escribiendo y
paseando hasta el año 2015.
Este pensador insobornable que hasta hace poco fue uno de los
intelectuales de mayor envergadura de la actualidad sigue estando presente
como autor de libros traducidos a múltiples idiomas. Sin rodeos o
remordimientos trasciende las divisiones entre géneros literarios. Mediante el
procedimiento de fusionar la narración y el ensayo, la poesía y la crónica, este
autor recoge las voces de las almas acalladas y de las calles suburbanas.
Se ha merecido una serie de prestigiosos reconocimientos y premios en el
mundo entero y en Serbia, aparte del libro sobre el fútbol, traducido en 2004
bajo el título de Fudbal, sjaj i tama, incluso a través de otros idiomas se
conoció su impactante obra Las venas abiertas de América Latina, de 1971.
La revista literaria Gradina de la localidad serbia de Niš publicó parte de
estos fragmentos traducidos del original español que ahora han vuelto a ser
pulidos una vez más para la presente selección de los ensayos retomados del
excepcional libro Espejos, originalmente publicado en 2007.
En efecto, los espejos están habitados por nosotros mismos. Los invisibles
entonces nos ven, los olvidados se acuerdan de nosotros; cuando nosotros
vemos a los demás, nos vemos a nosotros mismos. Cuando nos vamos
¿también ellos se van, nuestros reﬂejos todavía en vida?
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OSNIVANJE PISMENA
Kada Irak još nije bio Irak, tamo su rođene prve pisane reči.
Liče na ptičje tragove. Zašiljenim štapićima na glini, majstorske ruke ih iscrtaše.
Vatra, koja je ispekla glinu, sačuvala ih je.
Vatra, koja uništava i spašava, i koja ubija i daruje život: poput bogova je; poput
nas. Zahvaljujući vatri, glinene ploče nam sada i dalje pričaju ono što je
ispričano hiljadama godina ranije u toj zemlji između dve reke.
U naše vreme Džordž V. Buš, možda u uverenju da je pisanje izumljeno u
Teksasu, veselom nekažnjivošću pokrenuo je protiv Iraka rat do istrebljenja.
Žrtava ima na hiljade i hiljade, i to ne samo među ljudima od krvi i mesa. I
mnogo pamćenja je ubijeno.
Brojne glinene tablice žive istorije opljačkane su ili uništene tokom
bombardovanja.
Na jednoj od njih je pisalo:
Mi smo prah i ništavilo.
Sve što radimo samo je vetar.
OD BLATA SMO
Prema verovanju starih Sumera, svet je zemlja između dve reke, a takođe
između dva neba.
Na gornjem nebu žive bogovi koji naređuju.
Na donjem, bogovi koji rade.
I tako je i bilo, sve dok se donjim bogovima nije smučilo da dirinče, te je tako
izbio prvi štrajk u svetskoj istoriji.
Nastala je panika.
Da ne bi umrli od gladi, gornji bogovi umesiše od blata žene i muškarce i
postaviše ih da rade za njih.
Žene i muškarci rođeni su iz blata sa obala reka Tigrisa i Eufrata.
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Od takvog blata sačinjene su i knjige koje o tome govore.
Prema kazivanju tih knjiga, umreti znači vraćati se blatu.

OD SUZA SMO
Pre nego što je Egipat postao Egipat, Sunce stvori nebo i ptice koje ga preleću, i
stvori Nil i ribe koje ga preplivavaju, i podari zeleni život njegovim crnim
obalama, koje se nastaniše biljkama i životinjama.
Tada Sunce, živototvorac, sede da posmatra svoje delo.
Sunce oseti duboko disanje tek rođenog sveta koji se otvarao pred njegovim
očima, i začu njegove prve glasove.
Tolika lepota je bolela.
Sunčeve suze padoše na zemlju i od njih postade blato.
I od tog blata načinjeni su ljudi.

UMETNOST RATOVANJA
Pre dvadeset pet vekova kineski general Sun Cu napisao je prvi traktat o vojnoj
taktici i strategiji. Njegovi mudri saveti se i dan-danas primenjuju na ratištima,
ali i u poslovnom svetu, gde se krv još i više proliva.
Između ostalog, general je govorio:
Ako si sposoban, glumi nesposobnost.
Ako si jak, pokaži slabost.
Kad si blizu, pretvaraj se da si daleko.
Nemoj nikada napadati tamo gde je neprijatelj moćan.
Uvek izbegavaj borbu koju ne možeš dobiti.
Ako si u nepovoljnijim okolnostima, povuci se.
Ako je neprijatelj ujedinjen, podeli ga.
Napreduj kad te ne očekuje
i tamo gde te najmanje očekuje, kreni u boj.
Da bi upoznao svog neprijatelja, upoznaj sebe.
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CAR KOJI JE ŽIVEO GRADEĆI SVOJU SMRT
Kina se zove Kina (China), zbog Čina, Čina Šija Huanga, koji je bio njen prvi car.
On je ognjem i mačen osnovao naciju, dotle razdrobljenu među
neprijateljskim kraljevstvima, nametnuo joj zajednički jezik i jedinstveni sistem
težina i mera te stvori jedinstveni novac, kovan od bronze s malim otvorom po
sredini. A da bi zaštitio svoje posede, podigao je Veliki zid, beskrajnu kamenu
krestu koja probija geografsku kartu i koja je, dve hiljade dvesta godina kasnije,
najposećenije vojničko utvrđenje na svetu.
Ali mu takve sitnice nisu nikad razvejale san. Njegovo životno delo bila je
njegova smrt: njegov grob, njegov dvorac za posle.
Radovi na izgradnji počeli su onog dana kad je stupio na presto, u trinaestoj
godini, i otada je mauzolej rastao iz godine u godinu, dok nije postao i veći od
čitavog grada. Takođe se povećala vojska zadužena da ga pričuva, preko
sedam hiljada konjanika i pešadinaca u svojim uniformama boje krvi i u crnim
oklopima. Ove glinene vojnike, koji danas zadivljuju svet, modelirali su najbolji
vajari. Rađali su se pošteđeni starenja i bili su nesposobni za izdaju.
Posmrtni spomenik bio je posao robijaša koji bi od icrpljenosti izdahnuli i bili
bačeni u pustinju. Car je upravljao radovima čak i u najmanjim pojedinostima i
postavljao je sve više zahteva. Veoma mu se žurilo. Njegovi neprijatelji su više
puta pokušali da ga ubiju, a on se smrtno plašio da umre bez grobnog mesta.
Putovao je prerušen i svake noći je spavao u drugoj postelji.
Tek, dođe dan kad je divovski posao okončan. Vojska je bila u punom sastavu.
Isto tako i džinovski mauzolej, a on je bio pravo remek-delo. Svaka promena bila
bi uvreda za njegovo savršenstvo.
A onda, kada car samo što nije napunio pola veka života, smrt dođe po njega, i
on pođe za njom.
Velika pozornica je bila spremna, zavese su se već dizale, predstava tek što ne
beše počela. On nije smeo da izostane. Bila je to opera za jedan jedini glas.
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OSNIVANJE MEĐUNARODNE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE
Trebalo je izabrati boga trgovine. Sa prestola na Olimpu, Zevs stade da prouči
svoju porodicu. Nije morao dugo da razmišlja. Biće to Hermes.
Zevs mu pokloni sandale sa zlatnim malim krilima i poveri mu unapređenje
trgovinske razmene, potpisivanje ugovora i očuvanje slobodne trgovine.
Hermes, koji je posle u Rimu preimenovan u Merkura, izabran je zato što je
najbolje lagao.

EHO
Nekada davno nimfa Eho je umela da kaže. I tako ljupko je kazivala, da su njene
reči delovale kao da nikad dotle nisu trošene, kao da ih nijedna usta nisu ranije
izgovorale.
Ali boginja Hera, zakonita Zevsova supruga, prokle je u nekom od svojih čestih
napada ljubomore. Eho doživi najgoru moguću kaznu: lišena bi sopstvenog
glasa.
Odonda, nesposobna da kaže, samo ponavlja.
Običaj je to prokletstvo pretvorio u vrlo cenjenu vrlinu.

TALES
Pre dve hiljade šeststotinu godina u gradu Miletu jedan rasejani mudrac po
imenu Tales šetao je noću i tako uhodeći zvezde, ponekad bi upao u bunar.
Radoznali Tales doznade tako da ništa ne umire, da se sve menja i da ničeg
nema na svetu što nije živo, te da je na početku i na kraju sveg življenja voda. Ne
bogovi, nego voda. Zemljotresi nastaju jer se more pokreće i remeti zemlju, ne
zato što Posejdon opet nešto besni. I ne vidi oko zbog božanske milosti, nego
zato što ono odražava stvarnost kao što reka odražava krošnje na obali.
Pomračenja se dešavaju zato što mesec zaklapa sunce, ne zato što bi se sunce
sklanjalo od srdžbe sa Olimpa.
Tales, koji u Egiptu beše naučio da misli, bez greške predskaza pomračenja,
bez greške izmeri udaljenost sa koje su brodovi pristizali sa pučine, i uspe da
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tačno izračuna visinu Keopsove piramide na osnovu senke koju baca. Pripisuje
mu se najslavnija teorema, kao i još četiri, a čak kažu da je otkrio elektricitet.
Ali možda je njegov veliki podvig u sasvim drugom: u tome što je umeo da živi
kao što je živeo, bez prekrivača religije; bez utehe.

HOMER
Nije bilo nikoga i ničega. Čak ni utvara nije bilo. Samo nemo kamenje i poneka
ovca u potrazi za travom među ruševinama.
Ali slepi pesnik je umeo da vidi, tamo, veliki grad kojeg više ni tada nije bilo.
Video ga je opasanog bedemima, uzdignutog na brdu nad zalivom, i začuo je
krikove i gromove rata koji ga beše razneo.
I opevao ga je. Bilo je to ponovno osnivanje Troje. Troja iznova porođena iz
Homerovih reči, četiri i po veka nakon njenog razaranja. I Trojanski rat, osuđen
na zaborav, postao je najčuveniji od svih ratova.
Istoričari kažu da je to bio trgovinski rat. Trojanci su bili zatvorili prolaz prema
Crnom moru i skupo ga naplaćivali. Grci su uništili Troju da bi sebi prokrčili put
na Istok preko Dardanela. Ali trgovinski je svaki, ili gotovo svaki rat koji je ikada
izbio na svetu, i koji i dalje izbija. Zbog čega bi bio dostojan pamćenja jedan
tako nemaštoviti rat? Trojansko kamenje se pretvaralo u pesak i samo pesak,
ispunjavajući svoju prirodnu sudbinu, kada ga je Homer ugledao i saslušao.
To što je on opevao, zar je puki izmišljaj?
Da li je delo mašte tih hiljadu dvesta lađa poslatih da oslobode Jelenu, kraljicu
rođenu iz jajeta labuda?
Zar je Homer izmislio da je Ahilej vukao pobeđenog Hektora vezanog za
konjska kola i tako ga više puta okretao oko zidina opkoljenog grada?
I ta priča o Afroditi koja pokrovom od čarobne magle prekriva Parisa kad ga je
ugledala onako izgubljenog, ta da nije i ona čisto buncanje, ili pak pijanstvo?
Pa Apolon, dok vodi smrtonosnu strelu do Ahilejove pete?
Da li je Odisej, alijas Uliks, tvorac ogromnog drvenog konja koji je prevario
Trojance?
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Šta je istina o Agamenonovom kraju, o kraju pobednika koji se vratio iz tog rata
nakon deset godina a da bi ga žena ubila na kupanju?
Te žene i ti muškarci, i te boginje i bogovi koji su tako slični nama, tako
ljubomorni, osvetoljubivi, tako skloni izdajama, jesu li oni postojali?
Stvarno, ko to zna.
Jedino izvesno je da postoje.

KNJIŽEVNO OSNIVANJE PSA
Argus je bio ime stookog džina i jednog grčkog grada od pre četiri hiljade
godina.
Argus se isto tako zvao jedini koji je prepoznao Odiseja kada je, prerušen, stigao
u Itaku.
Homer nam je ispričao da se Odisej vratio, nakon mnogo rata i mnogo mora, i
da se primakao svojoj kući izdajući se za bolnog, lomnog i odrpanog prosjaka.
Niko nije shvatio da je to on.
Niko, izuzev prijatelja koji više nije mogao da laje niti je mogao da hoda, čak nije
mogao ni da se pomera. Argus je ležao pred vratima nekog ambara, napušten,
oprhvan krpeljima, u iščekivanju smrti.
Kada je video, ili, možda, nanjušio tog prosjaka dok se bliži, podigao je glavui
zavrteo repom.

OSNIVANJE GRAĐANSKE NESIGURNOSTI
Grčka demokratija volela je slobodu, ali je živela od svojih zatvorenika. Robinje i
robovi su njive orali,
puteve krčili,
planine u potrazi za srebrom i kamenjem prokopavali,
kuće gradili,
odeću tkali,
obuću ušivali,
kuvali,
prali,
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metlom čistili,
koplja i oklope, motike i čekiće kovali,
radost na svetkovinama i po burdeljima pružali
i podizali decu svojih gospodara.
Rob je bio jeftiniji od mazge. Ropstvo, ta prezrena tema, retko se pojavljivalo u
poeziji, u pozorištu ili na slikama koje su ukrašavale krčage i zidove. Filozoﬁ su
ga prenebregavali, osim kada bi trebalo da potvrde da je to prirodna sudbina
nižih bića, te da pozovu na uzbunu. S robovima valja biti na oprezu, poručivao je
Platon. Robovi, govorio je, imaju tu neumitnu sklonost da mrze svoje
gospodare te jedino stalno motrenje na njih može da spreči da nas sve ne
poubijaju.
Aristotel je tvrdio da je vojna obuka građanstva neophodna zbog vladajuće
nesigurnosti u društvu.

KLEOPATRA
Njene dvorkinje je kupaju u magarećem mleku i medu.
Pošto su je potopile u melem od jasmina, krinova i latica orlovih noktiju, njeno
obnaženo telo polažu na svilene jastuke ispunjene perjem.
Preko njenih sklopljenih kapaka spušteni su tanki režnjevi aloje. Na licu i na
vratu stavljene su obloge od volovske žuči, nojevih jaja i pčelinjeg voska.
Kad ustaje sa popodnevnog dremeža, mesec je već na nebu.
Dvorkinje natapaju njene dlanove ružama a stopala joj orošavaju eliksirima od
badema i pomorandžinog cveta. Pazusi joj mirišu na limun i cimet a
pustinjskim urmama zamirisana joj je kosa, sjajna od orahovog ulja.
Onda dolazi na red šminkanje. Prah skarabeja boji njene obraze i usne. Prah
antimona podvlači njene veđe. Lapislazuli i malahit nanose senke, plave i
zelene, oko njenih očiju.
U svom aleksandrijskom dvorcu Kleopatra pristupa svojoj poslednjoj noći.
Poslednja faraonka,
ona koja nije bila tako lepa kao što pričaju,
ona koja je bila bolja vladarka nego što se priča,
ona koja je govorila nekoliko jezika i poznavala ekonomiju i druge muške
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tajne,
ona koja je zasenila Rim,
ona koja je delila postelju i vlast sa Julijem Cezarom i sa Markom Antonijem,
nosi sada svoju najbleštaviju odoru i lagano seda na presto dok rimske trupe
nadiru protiv nje.
Julije Cezar je mrtav, Marko Antonije je mrtav.
Egipatska odbrana pada.
Kleopatra izdaje naređenje da se otklopi prućana košarica.
Zvečarka se odmah začuje.
Zmija isklizava.
I kraljica Nila razgrće tuniku i, blistave od zlatnog praha, gole grudi nudi zmiji.

MARKO POLO
Bio je utamničen u Đenovi kada je izdiktirao svoju putopisnu knjigu. Njegovi
drugovi na robiji sve su mu verovali. Kad bi slušali pustolovine Marka Pola
tokom tih dvadeset sedam godina putovanja stazama i bogazama Orijenta, svi
zatvorenici su listom bežali iz tamnice te putovali s njim.
Tri godine kasnije venecijanski robijaš odštampao je svoju knjigu. Da tako
kažemo, odštampao ju je, jer štampa nije tada postojala u Evropi. Nekoliko
ručno izrađenih kopija je pušteno u opticaj. Malobrojni čitaoci na koje je Marko
Polo naišao nijednu reč mu nisu poverovali.
Mora da trgovac bulazni: šta kaže, da se vinske čaše same od sebe dižu u
vazduh i da stižu do usana velikog Kana a da ih niko nije dotakao? I da ima
pijaca gde je afganistanska dinja cena jedne žene? Najsaosećajniji rekoše da je
poremetio pameću.
Na Kaspijskom moru, put planine Ararat, ovaj namernik poremećenog uma
beše video ulje koje gori, a na planinama Kine još i kako gori kamenje. U
najmanju ruku je smešno to da Kinezi imaju papirnati novac, novčanice na
kojima je mongolski car stavio pečat, i brodove kojima plovi više od hiljadu ljudi.
Jedino grohot zavređuje jednorog iz Sumatre i raspevani pesak u pustinji Gobi,
a ono sa tkaninama koje se podsmevaju vatri u naseljima po kojima je prošao
Marko Polo, dalje i od Taklinakana, pa to je prosto nemoguće.
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Vekovima posle toga saznalo se:
ulje koje gori je sirova nafta;
kamenje koje gori, ugalj;
Kinezi su još pre petstotinu godina koristili papirnati novac, a njihovi brodovi,
deset puta veći od evropskih, imali su voćnjake sa svežim voćem kako mornari
ne bi oboleli od skorbuta;
jednorog je bio nosorog;
vrhovi pustinjskih dina su zavijali usled vetra;
i od azbesta je bila vatrostalna odeća.
U doba Marka Pola, Evropa nije znala za naftu, za papirnati novac, za velike
brodove, za nosoroge, za visoke dine, a ni za azbest.

ŠTA NISU SVE IZMISLILI KINEZI
U detinjstvu sam saznao da je Kina zemlja koja se nalazi s druge strane
Urugvaja i da tamo može da se stigne ako se ima dovoljno strpljenja da se
iskopa dovoljno velika jama.
Potom sam nešto naučio iz istorije čovečanstva, ali istorija čovečanstva je bila, a
i dalje je, istorija Evrope. Ostatak sveta je ležao, a i dalje leži, u pomrčini. Isto tako
i Kina. Ništa ili gotovo ništa ne znamo o prošlosti naroda koji je izmislio takoreći
sve.
Svila je tamo rođena, pre pet hiljada godina.
Pre svih, Kinezi su otkrili, imenovali i uzgojili čaj.
Bili su prvi koji su so izvlačili iz dubokih bunara, i prvi koji su u svojim kuhinjama i
u svojim lampama koristili gas i petrolej.
Napravili su lake plugove od gvožđa i mašine za sejanje, vršidbu i žetvu, dve
hiljade godina pre nego što će Englezi mehanizovati svoju poljoprivredu.
Izumeli su busolu hiljadu i sto godina pre nego što su evropski brodovi počeli
da ih koriste.
Hiljadu godina pre Nemaca, otkrili su da vodenice mogu da daju energiju
njihovim gvozdenim i čeličnim pećima.
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Pre hiljadu devetstotinu godina izumeli su papir.
Knjige su štampali šest vekova pre Gutemberga, i dva veka pre njega u svojim
štamparijama su upotrebljavali pokretne kalupe slova od metala.
Pre hiljadu dvesta godina izmislili su barut, a jedan vek kasnije i top.
Pre devetstotinu godina stvorili su predilice za svilu, na pedal, koje su Italijani
kopiranjem preuzeli sa dva veka zakašnjenja.
Takođe su izmislili kormilo, preslicu, akupunkturu, porcelan, fudbal, karte,
baterijsku lampu, pirotehniku, zmaj od papira, papirnate novčanice,
mehanički časovnik, seizmograf, lak, fosforescentni papir, mašinice za
ribolovačke štapove, viseći most, kolica, kišobran, lepezu, uzengiju, potkovicu,
ključ, četkicu za zube i još neke takve sitnice.

SNAGA VERE
Tokom šest vekova Sveta inkvizicija je u više zemalja kažnjavala buntovnike,
jeretike, veštice, homoseksualce, pagane...
Mnogi su skončali na lomači, a na zelenom drvetu su izgoreli oni koji su bili
osuđeni na tihu vatru. Još mnogi drugi su podvrgnuti mučenju. Evo i nekoliko
od alatki upotrebljavanih radi izvlačenja priznanja, ispravljanja uverenja i
širenja strahopoštovanja:
bodljikava ogrlica,
viseći kavez,
gvozdeni povez koji sprečava neugodne krikove,
testera koja te polako seče na pola,
strug za drobljenje prstiju,
strug za gnječenje glave,
klatno za lomljenje kostiju,
stolica sa šiljcima,
duga igla koja probija do đavoljih mladeža,
gvozdene kandže koje čupaju meso,
užarena klešta,
sarkofazi iznutra optočeni ekserima,
gvozdeni kreveti koji se rastežu dok ruka ili noga ne budu otkinute,
bičevi sa klinovima ili sečivom na vrhu volovske žile,
burad ispunjena izmetom,
okovi za noge, teške kugle, lanci, alke, šilo,
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kruška koja se otvara i razvaljuje usta jeretika, čmar homoseksualaca i vaginu
Sotoninih ljubavnica,
steg koji drobi grudi veštica i preljubnica,
vatra na stopalima
i tako još neka oruđa vrline.

ĐAVOLJA POSLA
Konstantinopolj je pao nekoliko godina pre nego što je Martin Luter upozorio
da Sotona ne boravi samo među Turcima i neverama, nego i u našem
sopstvenom domu: nalazi se u hlebu koji jedemo, u piću koje pijemo, u odeći
koju oblačimo i u vazduhu koji dišemo.
I tako je bilo i nadalje.
Vekovima kasnije, leta Gospodnjeg 1982, Đavo se usudi da u ženskom izdanju
poseti Vatikan. Pred tom ženom koja je urlala dok se vukla po podu, papa Jovan
Pavle II stupi u borbu prsa u prsa protiv Nečastivog. Na uljeza sruči
đavoubistvene egzorcizme jednog drugog pape, Urbana VIII, koji u minula
vremena iz glave Galilea Galileja isčupa đavolsku pomisao da se svet okreće
oko Sunca.
Kada se u izdanju stipendistkinje Demon pojavio u Ovalnoj sali Bele kuće,
predsednik Bil Klinton ne posegnu za tim zastarelim katoličkim metodom.
Tokom tri meseca predsednik rasterivaše Poganog sručujući brdo bombi na
Jugoslaviju.

LEONARDO
Kad mu je bilo dvadeset i nešto godina, čuvari javnog morala, Oﬁciri noći,
izvukoše Leonarda iz radionice maestra Verokija i baciše ga u ćeliju. Proveo je
tamo dva meseca bez spavanja, bez disanja, prestravljen pretnjom lomače.
Homoseksualnost se plaćala vatrom, a na osnovu anonimne dojave on je bio
optužen za vršenje sodomije nad licem po imenu Đakopa Saltrelija.
Oslobođen je usled nedostatka dokaza te se vratio kući.
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Potom je naslikao čitav niz remek-dela, većinom nedovršena, koja su u istoriji
umetnosti otvorila sfumato i kjaroskuro;
napisao je basne, legende i kulinarske recepte;
do savršenstva je nacrtao, prvi put, ljudske organe, izučavajući anatomiju na
leševima;
potvrdio je da se svet okreće;
izmislio je helikopter, avion, bicikl, podmornicu, padobran, mitraljez,
granatu, minobacač, tenk, pokretnu dizalicu, plutajuću bušilicu, mašinu za
pravljenje špageta, rende za hleb...
a nedeljom je kupovao ptice na pijaci i otvarao im kavez.
Oni koji su ga poznavali govorili su da nikad nije ženu zagrlio, ali iz njegove ruke
nastao je najpoznatiji portret svih vremena. I bio je to portret žene.

OSNIVANJE VILJUŠKE
Kažu da je Leonardo hteo da usavrši viljušku stavljajući joj tri zuba, ali mu je
ispala previše slična trozupcu Kralja pakla.
Vekovima pre toga, sveti Petar potkaza tu novost prispelu iz Bizantije:
- Bog nam ne bi podario prste da je hteo da koristimo tu sotonsku spravu.
Kraljica Elizabeta iz Engleske i Kralj sunca iz Francuske jeli su rukama. Pisac
Mišel de Montenj pregrizao bi prste kad god bi ručao u žurbi. Svaki put kad je
muzičar Klaudio Monteverdi bio prinuđen da koristi viljušku, iskupio bi se
plaćanjem tri mise zbog počinjenog greha.

OSNIVANJE VAKCINE
Početkom osamnaestog veka velike boginje su godišnje odnosile život pola
miliona Evropljana.
U to doba ledi Meri Montegju, supruga engleskog ambasadora u Istambulu,
pokušala je da Evropu upozna sa jednim starim preventivnim metodom koji se
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primenjivao u Turskoj: blagi nanos gnoja izazvanog boginjama stvarao je
imunitet pred kugom ubicom. Ali su ljudi ismejali tu ženu koja se zanosi
naukom, a u stvari donosi praznoverje iz tamo nekih mnogobožačkih krajeva.
Sedamdeset godina kasnije engleski lekar Edvard Džener ubrizgao je
baštovanovom sinu, osmogodišnjem dečaku, takozvane kravlje boginje, koje
su inače desetkovale stada, ali koje nisu bile štetne po ljude. Tek posle mu je
dao smrtonosne boginje. Dečaku se ništa nije desilo.
I tako je rođena vakcina, koja svoj život duguje jednom detetu posluge
pretvorenog u laboratorijsko zamorče, dok svoje ime duguje latinskoj imenici
vacca, u značenju „krava“.

PRETEČA KAPITALIZMA
Engleska, Holandija, Francuska i još neke zemlje trebalo bi da mu podignu
spomenik.
Dobar deo moći potiče im od zlata i srebra koji je on ukrao, pokrao; potiče im iz
gradova koje je on spalio; od galija koje je ispraznio; od robova koje je zarobio.
Neki daroviti vajar bi morao valjano da izvede lik ovog naoružanog poslenika
kapitalizma u nastajanju: bodež među zubima, crni povez preko oka, drvena
noga, ruka sve sa kukom, papagaj na ramenu.

PLOVEĆI KAVEZI
Trgovac robljem koji je najviše voleo slobodu svojim najboljim brodovima
nadenuo je imena „Volter“ i „Ruso“.
Neki trgovci Crncima svoje brodove krstiše crkvenim imenima: „Duše“,
„Milosrđe“, „Prorok David“, „Isus“, „Sveti Antun“, „Sveti Mihailo“...
Drugi su pak ostavljali svedočanstvo svoje privrženosti čovečanstvu, prirodi i
ženama: „Nada“, „Jednakost“, „Prijateljstvo“, „Junak“, „Duga“, „Golub“, „Slavuj“,
„Kolibri“, „Želja“, „Božanstvena Beti“, „Mala Poli“, „Slatka Sesi“, „Smerna Hana“.
Najiskreniji brodovi zvali su se „Zavojevač“ i „Nadzornik“.
Ove tovare radne snage nisu najavljivali sirenama niti vatrometom prilikom
stizanja u luku. Nije bilo potrebno. Po mirisu se već znalo, izdaleka.
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U potpalublju se gomilala smrdljiva roba. Robovi su ležali zajedno i danju i
noću, nepokretni, dobro priljubljeni kako se prostor ne bi rasipao, te su pišali
jedni preko drugih; jedni preko drugih su srali, lancima vezani svi zajedno, vrat
za vrat; zglavak za zglavak; gležanj za gležanj, svi vezani lancima za duge
gvozdene šipke.
Mnogi su umirali tokom okeanske plovidbe.
Stražari su svakog jutra bacali tu balast u more.

ZAHVALNOST
Iz godine u godinu krajem novembra u Sjedinjenim Američkim Državama
slavi se Dan zahvalnosti. Tako nacija izražava svoju zahvalnost Bogu i
Indijancima koji su u saradnji sa Bogom doprineli spasenju osvajača.
U zimu 1620. Bog beše pobio polovinu Evropljana pristiglih na „Majﬂaueru“.
Naredne godine odluči da spase preživele. Indijanci im pružiše utočište,
krenuše u lov i u ribolov za njih, naučiše ih da gaje kukuruz, da prepoznaju
otrovne biljke, da otkriju one koje su lekovite i da pronalaze orahe, borovnicu i
drugo šumsko voće.
Spašeni su spasiocima priredili svečanost u znak zahvalnosti. Svečanost je
održana u engleskom naselju Plimut, koji se doskora zvao Patukset, ali to
naselje bi desetkovano boginjama, difterijom, žutom groznicom i drugim
novitetima iz Evrope.
To je bio prvi i poslednji Dan zahvalnosti kolonijalnog doba.
Kada su koloni nagrnuli na domorodačke zemlje, kucnu čas istine. Zavojevači,
koji su same sebe nazivali svetim a isto tako i odabranim, prestali su da
Indijance zovu starosedeocima, jer su svoje domaćine pretvorili u divljake.

SREDNJOJ AMERICI CEPAJU KARTU
Fransisko Morasan nije poginuo nakon prve paljbe streljačkog voda. Ustao je
tada kako je znao i umeo, i lično naložio da se gađanje poboljša, te naredio
ponovno otvaranje vatre.
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Potom mu je metak raspolovio glavu.
Raspolovljena je tada i Srednja Amerika. Pet komada, kojih danas ima šest. Tih
šest zemalja, koje se uzajamno omalovažavaju i nikako da se između sebe
zavole, u Morasanovo vreme su bile jedna jedinstvena republika.
On je bio na čelu Srednje Amerike od 1830. do 1838. Želeo je da ta Amerika bude
ujedinjena, i za to ujedinjenje se borio.
Pred poslednju borbu skupio je osamdeset ljudi protiv njih pet hiljada.
Kad je ušao u San Hose na Kostariki, privezan za konja, svetina ga je ćutke
ispratila pogledom.
Neposredno posle toga mu je presuđeno pa je streljan i još satima je kiša šibala
po njemu.
Kad se Morasan rodio u Hondurasu nije bilo nijedne javne škole niti bilo kakve
bolnice u koju bi siromašni mogli da stupe pre nego što pređu u grob.
Morasan pretvori samostane u škole i bolnice, u Hondurasu i u celoj Srednjoj
Americi, i crkveni velikodostojnici proglasiše da je ovaj Sotona izgnan iz neba
kriv za bogine i za sušu i za rat koji Crkva povede protiv njega.
Trinaest godina nakon Morasanovog pada, Vilijem Voker izvede invaziju tih
zemalja.

PREDODREĐENI
Godine 1856. Vilijem Voker sebe proglašava predsednikom Nikaragve.
Svečani čin uključuje besede, vojne parade, mise i banket za pedeset i tri
zdravice zalivene evropskim vinima.
Nedelju dana kasnije američki ambasador Džon H. Viler zvanično priznaje
novog predsednika, i u svom govoru ga poredi sa Hristiforom Kolumbom.
Voker nameće Nikaragvi Ustav iz Lujzijane i vaspostavlja ropstvo, koje je
trideset godina unazad bilo ukinuto u celoj Srednoj Americi. To čini zarad
dobra Crnaca, jer niže rase ne mogu da se takmiče sa belom, ako im se ne
omoguči beli gospodar koji će upravljati njihovim snagama.
Ovaj podvižnik iz Tenesija, poznat i kao „Predodređeni“, naloge prima
neposredno od Boga. Jektikav, tmuram i večito u crnini, staje na čelu bande
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plaćenika regrutovanih po lukama koji za sebe tvrde da su vitezi Zlatnog kruga,
dok sebe takođe skromno nazivaju i Falangom besmrtnih.
Five or none, obnaroduje Voker dok kreče u pohod na celu Srednju Ameriku.
Pet srednjeameričkih zemalja, rastavljene, posvađane i zatrovane
međusobicama barem za trenutak uspostavljaju izgubljeno jedinstvo:
ujedinjuju se protiv njega.
Godine 1860. ga streljaju.

MEKSIKU CEPAJU KARTU
Između 1833. i 1855. Antonio Lopes de Santa Ana bio je jedanaest puta
predsednik Meksika.
U tom periodu Meksiko gubi Teksas, Kaliforniju, Novi Meksiko, Arizonu, Nevadu,
Jutah i dobar deo Kolorada i Vajominga.
Meksiko je sveden na polovinu povoljne cene od svega petnaest miliona dolara
i odgovarajuću količinu mrtvih vojnika, Indijanaca i meleza koji nisu nikad
pobrojani.
Sakaćenje je počelo u Teksasu, koji se dotle zvao Tehas, na španskom: crepovi.
Tamo je ropstvo bilo zabranjeno. Sem Hjuston i Stiven Ostin, vlasnici Crnaca,
predvodiše pohod kojim je ropstvo ponovo ustaljeno.
Ti kradljivci tuđih zemalja danas su heroji slobodarstva i otadžbinski gorostasi.
Zdravstvo i kultura nose njihova imena. Hjuston pruža lečenje ili utehu
najtežim bolesnicima, dok Ostin uvećava ugled vrlih intelektualaca.

ADINA GODIŠTA
U osamnaestoj beži u naručje svog vaspitača.
U dvadesetoj se udaje, ili je udaju, uprkos dokazanoj nesposobnosti za kućne
poslove.
U dvadesetprvoj počinje da na svoju ruku proučava matematičku logiku. Nisu
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to najprikladnije radinosti za jednu damu, ali porodica pristaje na njen hir jer će
možda tako da se privoli pameti te se tako spase ludila na koje je osuđena
očevim nasleđem.
U dvadesetpetoj izmišlja nepogrešiv sistem, zasnovan na teoriji verovatnoće,
kako bi ipak nešto i sama zaradila na konjskim trkama. U zalog daje porodični
nakit. Gubi sve.
U dvadesetsedmoj objavljuje jedan prekretnički rad. Ne potpisuje ga svojim
imenom. Zar da žena potpisuje naučni rad? Taj rad ju je načinio prvim
programerom u istoriji: predlaže nov sistem za izdavanje komandi mašini koja
tekstilne radnike rasterećuje najteže rutine.
U tridesetpetoj oboljeva. Lekari postavljaju dijagnozu: histerija. U stvari, ima rak.
Godine 1852, u tridesetšestoj, umire. Kad mu je bilo isto toliko, umro je njen
otac, lord Bajron, pesnik, koga nikad nije videla.
Vek i po kasnije, u njenu čast, Adom ili Ejdom nazvan je jedan od programskih
jezika računara.

ONI SU ONE
Godine 1847. tri romana potresaju engleske čitaoce.
Orkanski visovi Elisa Bela iznose razdirući slučaj strasti i osvete. Agnes Grej
Aktona Bela razotkriva licemerje porodične institucije. Džejn Er Karera Bela
veliča odvažnost nezavisne žene.
Niko ne zna da su autori autorke. Braća Bel su sestre Bronte.
Te krhke device, Emili, Ana i Šarlota, usamljenost čine podnošljivijom pišući
poeziju i prozu u nekoj zabiti jorkširskih gudura. Nezvane u muškom carstvu
književnosti, stavile su obrazine muškarca kako bi im kritičari oprostili
bezobrazluk, ali kritičari su po običaju nemilosrdni, pogotovo što su ta dela
sirova, surova, uvredljiva, neotesana, bahata, pohotljiva...
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PROMENA IMENA
Naučila je da čita čitajući brojeve. Igranje brojevima ju je najviše zabavljalo i
noću je sanjala Arhimeda.
Otac je zabranjivao:
- Nije to za žene - govorio bi.
Kada je Francuska revolucija osnovala Politehničku školu, Soﬁ Žermen je bilo
osamnaest godina. Požele da se upiše. Vrata joj zatvoriše pred nosem:
- Nije to za žene - rekoše joj.
Za sebe, sasvim sama, prionu na učenje, na istraživanje, na izumevanje.
Poštom poče da svoje radove šalje profesoru Lagranžu. Soﬁ bi se potpisala kao
mesje Antoan-Ogist Le Blan, pa bi tako izbegla da joj profesor odgovori:
-Nije to za žene.
Dopisivali se tako desetak godina, kao matematičar s matematičarem, a onda
profesor doznade da je on ona.
Tog trenutka Soﬁ postade jedina žena koja je prihvaćena na muškom Olimpu
evropske nauke: u matematici, produbljujući teoreme; potom i u ﬁzici, gde je
izvela koreniti zaokret u vezi sa elastičnim površinama.
Jedan vek kasnije njen doprinos omogućio je, između ostalog, da i Ajfelov
toranj bude izvodljiv.
Na tornju su ugravirana imena mnogih naučnika.
Soﬁjinog nema među njima.
Na umrlici iz 1831. navedena je kao rentijerka, nikako kao naučnica.
-Nije to za žene - reče grobljanski službenik.
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VERMEROVO VASKRSENJE
Njegova dela su se prodavala za džabe kad je preminuo. Godine 1676. udovica
je dvema slikama isplatila dug pekaru.
Potom je Vermer iz Delfta kažnjen zaboravom.
Trebalo je da prođe dva veka da bi se vratio u svet. Vratili su ga impresionisti, kao
lovci na svetlost. Renoar je kazao da je portret žene koja nešto čipkari najlepša
slika koju je ikad video.
Vermer, letopisac trivijalnosti, slikao je samo svoj dom i tek ponešto iz
komšiluka. Žena i kćeri su mu bile modeli, a teme pokućstvo. Vazda isto, nikad
jednako: u toj domaćoj jednoličnosti, on je uspeo da otkrije, kao i Rembrant,
sunca koja im je tamno nebo severa uskraćivalo.
Na njegovim slikama nema hijerahije. Niko nije svetliji od ostalih. Svetlost
vaseljene tajno treperi na čaši crnog vina, kao i u ruci koja je prinosi; na pismu,
kao i na očima koje ga čitaju; na izlizanom tepihu, kao i na licu te devojke. Koja
gleda u tebe.

TESLA
Nikola Tesla je oduvek govorio da je izmislio radio, ali Nobela dobi Markoni.
Nakon višegodišnjeg parničenja, godine 1943. Vrhovni sud Sjedinjenih
Američkih Država priznade da je Teslin patent stariji, ali Tesla nije to saznao. Već
je pet meseci spavao u grobu.
Tesla je oduvek govorio da je izumeo generator naizmenične struje koji danas
osvetljava gradove diljem sveta, ali taj izum je pušten u rad tek kad su na
elekričnu stolicu sprženi osuđeni na smrt, što izumitelja iznese na rđav glas.
Tesla je oduvek govorio da je kadar da upali sijalicu bez žica i to na četrdeset
kilometara udaljenosti, ali kad u tome uspe podignuta je elektrana u Koloradu
Springsu gde su ga meštani motikama najurili.
Tesla je oduvek govorio da je izmislio čelične čovečuljke kojima se upravlja na
daljinu, te putem munja koje iznutra snimaju telo, ali malo njih je ozbiljno
shvatalo tog cirkuskog čarobnjaka koji je vodio prijateljske razgovore sa
Markom Tvenom i primao poruke sa Marsa.
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Tesla izdahnu u njujorškom hotelu jednako ispražnjenih džepova kao što su
mu i bili šezdeset godina ranije, kad se iskrcao sa broda koji ga je kao Srbina
doveo iz hrvatskih krajeva Austrougarske monarhije. Sada je Tesla naziv za
mernu jedinicu magnetske indukcije, kao i za turbin koji proizvodi i više od
miliona volta.
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