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CUADERNILLO LITERATURA E IDENTIDAD - 4° medio
UNIDAD 1: Aspectos y formas discursivas del tema de la identidad

Docente: Paula Peralta Villalobos
Nombre Alumno(a):

El presente cuadernillo ha sido elaborado con el propósito fundamental de facilitar tu acceso a los
textos que utilizaremos durante el primer semestre en el curso electivo de Literatura e
identidad para alumnos de 4° año de Enseñanza media. Cuídalo, pues te será entregado
solamente un ejemplar al inicio del curso; y utilízalo, porque aprenderás mucho si sacas partido a
cada una de sus lecturas.

El
concepto de identidad (frg.)

Jorge Larraín (1942 - )

Un primer significado de identidad se encuentra en las tradiciones metafísicas escolásticas y
aristotélicas que la concebían como uno de los principios fundamentales del ser como una ley
lógica del pensamiento. El principio ontológico de identidad o de “no contradicción” afirma que
todo ser es idéntico consigo mismo y, por lo tanto, una cosa no puede ser y no ser al mismo
tiempo y desde un mismo punto de vista. Como una regla del pensamiento lógico, el principio
de identidad establece que dos proposiciones contradictorias no pueden ser falsas ni
verdaderas al mismo tiempo y que una idea contradictoria (por ejemplo un círculo cuadrado) no
tiene sentido. Como propiedad de todos los seres, la identidad no depende necesariamente de
que un ser particularmente sea capaz de reflexión o no. Una mesa es idéntica consigo misma
del mismo modo que un ser humano es idéntico consigo mismo aunque la mesa no sea
consciente de ello y el ser humano puede serlo. […]

Los tres elementos componentes de la identidad

Si la identidad no es una esencia innata dada sino un proceso social de
construcción, se requiere establecer los elementos constitutivos a partir de los
cuales se construye. Propongo la idea de que estos elementos son tres.
Primero, los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas
cualidades, en términos de ciertas categorías sociales compartidas. Al
formar sus identidades personales, los individuos comparten ciertas
lealtades grupales o características tales como la religión, género, clase,
etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que son culturalmente
determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y su sentido de
identidad. En este sentido puede afirmarse que la cultura es uno de los

determinantes de la identidad personal. Todas las identidades personales
están enraizadas en contextos colectivos culturalmente determinados. Así es
como surge la idea de identidades culturales. Cada una de estas categorías
compartidas es una identidad cultural. Durante la modernidad las identidades
culturales que han tenido mayor influencia en la formación de identidades
personales son las identidades de clase y las identidades nacionales.

En segundo lugar está el elemento material que incluye el cuerpo y otras posesiones capaces
de entregar al sujeto elementos vitales de autoconocimiento. La idea es que al producir, poseer,
adquirir o modelar cosas materiales los seres humanos proyectan su sí mismo, sus propias
cualidades en ellas y las ven de acuerdo a su propia imagen. “Toda propiedad significa una
extensión de la personalidad; mi propiedad es lo que obedece a mi voluntad, es decir, aquello
en lo cual mi sí mismo se expresa y se realiza externamente. Y esto ocurre antes y más
completamente que con ninguna otra cosa, con nuestro propio cuerpo, el cual, por esta razón,
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constituye nuestra primera e indiscutible propiedad.” (Georg Simmel, Sociología: Espasa Calpe,
1939, pág. 363) […]

Es a través de este aspecto material que la identidad puede relacionarse con el consumo y con
las industrias tradicionales y culturales. Tales industrias producen mercancías, bienes de
consumo que la gente adquiere en el mercado, sean objetos materiales o formas de
entretención o arte. Cada compra o consumo de estas mercancías es tanto un acto por medio
del cual la gente satisface necesidades, como un acto cultural en la medida que constituye una
manera culturalmente determinada de comprar o de consumir mercancías. Así por ejemplo, se
puede comprar una entrada para ir a la ópera para experimentar un placer estético. Pero,
también se puede hacer para ser visto en compañía de gente importante o de estatus. En otras
palabras, el consumo de ciertas mercancías, puede también llegar a ser un medio de acceso a
un grupo imaginado representado por esos bienes; puede llegar a ser una manera de obtener
reconocimiento. Las cosas materiales hacen pertenecer o dan el sentido de pertenencia en una
comunidad deseada. En esta medida ellas contribuyen a modelar las identidades personales al
simbolizar una identidad colectiva o cultural a la cual se quiere acceder.

En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone la existencia de “otros” en
un doble sentido. Los otros son aquellos cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos.
Pero también son aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere un
carácter distintivo y específico. El primer sentido significa que “nuestra autoimagen total implica
nuestras relaciones con otras personas y su evaluación de nosotros”. El sujeto se define en
términos de cómo lo ven los otros. Los padres son al comienzo los otros más significativos, pero
más tarde, una gran variedad de “otros” empiezan a operar (amigos, parientes, pares,
profesores, etc.) […]

El autoreconocimiento que hace posible la identidad (Véase Axel Honneth, The Struggle for
Recognition, Polity Press, 1995, pp. 118-123.) toma tres formas: auto confianza, auto respeto y
autoestima. Pero el desarrollo de estas formas de relación con el sí mismo para cualquier
individuo, depende fundamentalmente de haber experimentado el reconocimiento de otros, a
quienes él también reconoce. En otras palabras, la construcción de la identidad es un proceso
intersubjetivo de reconocimiento mutuo. La confianza en sí mismo surge en el niño en la medida
en que la expresión de sus necesidades encuentra una respuesta positiva de amor y cuidado
de parte de los otros a su cargo. De igual manera, el respeto de sí mismo de una persona
depende de que otros respeten su dignidad humana y, por lo tanto, los derechos que
acompañan esa dignidad. Por último, la autoestima puede existir sólo en la medida que los
otros reconozcan el aporte de una persona como valioso. En suma, una identidad bien
integrada depende de tres formas de reconocimiento: amor o preocupación por la persona,
respeto a sus derechos y estima por su contribución. […]

Identidades personales y colectivas

Lo primero que hay que decir acerca de esta distinción es
que las identidades personales y colectivas están
interrelacionadas y se necesitan recíprocamente. No puede
haber identidades personales sin identidades colectivas y
viceversa. […] Los individuos se definen por sus relaciones
sociales y la sociedad se reproduce y cambia a través de
acciones individuales. Las identidades personales son
formadas por identidades colectivas culturalmente definidas,
pero éstas no pueden existir separadamente de los
individuos. […] Así por ejemplo, el ser chileno o peruano nos
hace pertenecer a un colectivo, nos hace parte de un grupo que puede ser identificado por
algunos rasgos específicos. Pero, en sí mismas, la chilenidad o peruanidad significan muy poco
sin una referencia a personas individuales concretas que continuamente las recrean por medio
de sus prácticas. […]

En antropología, la escuela culturalista norteamericana tendía a trabajar con esta idea de que
los individuos de una sociedad particular tienen una estructura de carácter común, un patrón
cultural, que puede ser descrito en términos de una serie de rasgos psicológicos. De este modo
se podía hablar del "carácter nacional" o de la "mentalidad de un pueblo" o de la "personalidad
básica" que consistía en una serie de características psicológicas, relativamente estables,
compartidas por los miembros de una sociedad por el hecho de poseer la misma cultura. […]
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Fuera de las debilidades metodológicas que consisten en la transposición indebida de factores
del orden psicológico individual al orden colectivo, la versión psico-social tiene también peligros
adicionales que dicen relación con la entrega de elementos que facilitan la construcción del
"otro" por medio de estereotipos. Cuando se dice que "los indios son flojos", "los italianos son
malos militares", "los argentinos son arrogantes", en el fondo se está haciendo la misma
sobregeneralización indebida de atribuir un rasgo psicológico individual a todo un colectivo, pero
además con la intención de mostrar la inadecuación o falencia de todo un pueblo o nación en
oposición a lo que se considera la identidad propia. Desde nuestro punto de vista, por lo tanto,
es un error reducir la identidad nacional al "carácter nacional". […]

Las identidades culturales pueden coexistir y no son mutuamente excluyentes. En la
construcción de las identidades personales siempre concurre un buen número de ellas en varios
grados de intensidad. Pero no todas ellas son estrictamente necesarias del mismo modo. Por
ejemplo, es difícil escapar de las determinaciones de la nacionalidad y del género, pero no hay
ninguna dificultad en no ser un hincha de algún club de fútbol o no tener alguna religión.
Algunas identidades culturales pueden subsumir o ser parte de otras identidades culturales. Por
ejemplo, es posible ser chileno y simultáneamente latinoamericano del mismo modo que un
británico es también europeo. […]

Las identidades culturales funcionan produciendo significados e historias con los cuales las
personas pueden identificarse. Mientras más importante sea el rol de la identidad colectiva para
la construcción de identidades personales, mayor será la atracción de los significados y
narrativas que se crean para interpelar a los individuos a identificarse con ellos. La nación es un
caso muy especial en este respecto porque ha demandado y logrado un grado de compromiso
de parte de sus miembros que no tiene paralelos con otras identidades culturales. […]

Hall ha mostrado de varias maneras cómo el discurso de la nación interpela a los individuos
para que se identifiquen con él. Por ejemplo, contando y repitiendo la narrativa de la nación que
está presente en las historias nacionales, en la literatura, en los medios de comunicación y la
cultura popular. Aquí se encuentran eventos históricos gloriosos (el combate naval de Iquique),
comidas (empanadas y vino tinto), imágenes (el roto chileno), símbolos (la bandera chilena),
paisajes (la cordillera) y rituales (el Te Deum y la Parada Militar en Septiembre) pero también
"tradiciones inventadas" que pretendiendo ser muy viejas tratan de expresar de una manera
simbólica la continuidad con un pasado glorioso (el discurso presidencial del 21 de Mayo).

Larraín, Jorge. Identidad chilena. LOM, 1997.

I. Responde.

1. ¿Cuáles son los tres elementos que componen la identidad según el autor?

2. Señala cinco características culturales que definan tu propia identidad.

3. ¿Qué elementos materiales, ya sea propios o adquiridos, contribuyen a definir tu propia
identidad?

4. ¿De qué manera han definido tu propia identidad la percepción sobre ti de quienes te rodean?

5. ¿Estás de acuerdo con la “idea de que los individuos de una sociedad particular tienen una
estructura de carácter común”? Justifica y entrega un ejemplo de este principio.

6. Completa el cuadro intentando abarcar todos los niveles de identidad cultural posibles hasta
tu grupo familiar:

Humano, a.
Latinoamericano, a.

Chileno, a.

Miembro de la familia…



4

Quid Rides? Mutato nomine de te fabula narratur. (¿De qué ríes? Si cambias de
nombre, la historia habla de ti).

Horacio (Roma, 65 a.C. – 8 a.C.)
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El cautivo
Jorge Luis Borges (Argentina, 1899 – 1986)

En Junín o en Tapalquén refieren la historia. Un chico
desapareció después de un malón; se dijo que lo habían
robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo

de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de
un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron al fin

con él (la crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar
lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el

desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua
natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se

detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta, como sin
entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y

los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la
ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había

escondido ahí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron
porque habían encontrado al hijo. Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía
vivir entre paredes y un día fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel
instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo
perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o
un perro, los padres y la casa.

Borges, Jorge Luis. Obras Completas. España: Emecé editores, 1996.

I. Responde en tu cuaderno.

1. ¿Dónde refieren la historia del cautivo?

2. ¿Cuándo desapareció "el chico"?, ¿quiénes lo raptaron, supuestamente?

3. ¿Quién entrega referencias del niño perdido?

4. ¿Qué aporta la información del paréntesis respecto de la historia relatada?

5. ¿Cómo saben los padres que es su verdadero hijo perdido?

6. ¿Por qué crees tú que el narrador se refiere al protagonista primero como "chico" y luego
como "indio"? Argumenta.

7. ¿Es clara la frontera entre realidad y ficción en este cuento? ¿Por qué?

II. Discute en grupo.
1. ¿Qué aspectos de la vida determinan la identidad de una persona?

2. Uno se conforma en la persona que es, ¿por la herencia de los padres o por la crianza?

3. ¿Cómo se aplican estos principios en el cuento de Borges?

La oveja negra
Augusto Monterroso (Guatemala, 1921 - 2003)

En un lejano país existió hace muchos años una oveja
negra.
Fue fusilada.
Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una
estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas
negras eran rápidamente pasadas por las armas para que
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las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la
escultura.

1. ¿Qué representa una oveja negra?

2. ¿Con qué sentido las ovejas comunes y corrientes le habrán levantado una estatua a la oveja
negra?

3. ¿Cómo puede interpretarse este cuento a la luz de la historia de la humanidad?
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Tragedia
Vicente Huidobro (Chile, 1893 - 1948)

María Olga es una mujer encantadora. Especialmente la parte que se llama Olga.
Se casó con un mocetón grande y fornido, un poco torpe, lleno de ideas honoríficas,
reglamentadas como árboles de paseo.
Pero la parte que ella casó era su parte que se llamaba María. Su parte Olga permanecía
soltera y luego tomó un amante que vivía en adoración ante sus ojos.
Ella no podía comprender que su marido se enfureciera y le reprochara infidelidad. María era
fiel, perfectamente fiel. ¿Qué tenía él que meterse con Olga? Ella no comprendía que él no
comprendiera. María cumplía con su deber, la parte Olga adoraba a su amante.
¿Era ella culpable de tener un nombre doble y de las consecuencias que esto puede traer

consigo?
Así, cuando el marido cogió el revólver, ella abrió los
ojos enormes, no asustados sino llenos de asombro,
por no poder entender un gesto tan absurdo.
Pero sucedió que el marido se equivocó y mató a
María, a la parte suya, en vez de matar a la otra.
Olga continuó viviendo en brazos de su amante, y
creo que aún sigue feliz, muy feliz, sintiendo sólo
que es un poco zurda.

1. ¿Qué importancia tiene, para el sentido del cuento, que la protagonista se llame “María Olga”?

2. ¿Por qué la protagonista consideraba absurdo que su marido la apuntara con un revólver?

3. ¿Cómo puede ser interpretado este texto? ¿como un relato sobre la bipolaridad desde una
perspectiva psiquiátrica? ¿como una crítica a la doble moral de la sociedad? ¿Hay otra
posibilidad de interpretación? Justifica.

La Rana que quería ser una rana auténtica
Augusto Monterroso

Había una vez una Rana que quería ser una Rana auténtica, y todos los días se esforzaba en
ello.

Al principio se compró un espejo en el que se miraba
largamente buscando su ansiada autenticidad.
Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de
ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el
espejo en un baúl.
Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor
estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a
vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso)
para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una
Rana auténtica.
Un día observó que lo que más admiraban de ella era su
cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a
hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez
mejores, y sentía que todos la aplaudían.
Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a

cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las
ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían
que qué buena Rana, que parecía Pollo.
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1. ¿Por qué la rana se miraba largamente frente al espejo?
2. ¿Qué recurso utilizó la Rana para conocer su verdadera identidad tras guardar el espejo?
3. ¿Por qué la Rana oía con amargura, cuando se la estaban comiendo, “que parecía Pollo”?

Raulina Yagán
Astrid Fugellie (Chile, 1949 - )

Raulina Yagán, la última yámana de Tekenika y de Ukika,
poblados de nutrias y sembraderos vecinos a la crueldad de
las redes y el mar, murió el diecisiete de abril de mil
novecientos ochenta y siete.
Raulina Yagán no dejó más descendencia que algún tejido a
telar, que la infeliz hubo de hacer para sobrevivir, porque el
mínimo empleo repelió su oficio de trenzadora de canastos y
canoas en miniatura.
Y así, Raulina Yagán, la última yámana de Tekenika y de
Ukika, subió a los cielos, donde Pedro, en nombre del Dios
Padre Todopoderoso, la recibió:
–¿Tu nombre?
–Raulina Yagán, repuso la indígena con la cabeza gacha, y luego agregó: Annu Lalayala...
–¿Qué dices?— la interrogó el blanco santo.
–¡Los he dejado! ¡Ya los he dejado! ¿Dónde puedo encontrar a mi padre dios Yámana?
–¿Tu padre dios Yámana? ¿Te refieres al dios padre de los yaganes? -insistió desconcertado
el bueno de Pedro.
–¡Sí, sí, sí! –se esperanzó Raulina Yagán.
–Murió, Raulina, tu dios padre murió el diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y siete,
en la tarde.
1. ¿Qué características de Raulina Yagán podrían definir su identidad?

2. ¿Por qué es importante, para la comprensión global del texto, que la protagonista no haya
dejado “más descendencia que algún tejido a telar”?

3. ¿Qué quiere decir que Pedro le informe a Raulina que su dios Yámana haya muerto el
diecisiete de abril de mil novecientos ochenta y siete?

El Otro Yo
Mario Benedetti (Uruguay)

Se trataba de un muchacho corriente: en los
pantalones se le formaban rodilleras, leía historietas,
hacía ruido cuando comía, se metía los dedos a la
nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando
Corriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo.
El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se
enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente, se
emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le
preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse
incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el Otro
Yo era melancólico, y debido a ello, Armando no podía
ser tan vulgar como era su deseo.
Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó

los zapatos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En la radio estaba
Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En
el primer momento, el muchacho no supo que hacer, pero después se rehizo e insultó
concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana siguiente se había
suicidado.
Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero en seguida
pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó.
Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva y
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completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e
inmediatamente estalló en risotadas.
Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el
muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: “Pobre Armando. Y pensar que parecía tan
fuerte y saludable”.
El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo tiempo, sintió a la altura del
esternón un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica
melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo.

1. ¿Qué características posee Armando y qué cualidades son propias de su Otro Yo?

2. ¿Qué relación existe entre Armando y su Otro Yo?

3. ¿Este texto tiene alguna relación con la vida real? ¿Pueden las personas verdaderamente
tener un “otro yo”? ¿Por qué?

4. ¿Cómo sería tu “otro yo”? Descríbelo.

El espejo del cofre
Cuento tradicional chino

A la vuelta de un viaje de negocios, un hombre compró en la ciudad un
espejo, objeto que hasta entonces nunca había visto, ni sabía lo que
era. Pero precisamente esa ignorancia lo hizo sentir atracción hacia
ese espejo pues creyó reconocer en él la cara de su padre.
Maravillado lo compró y, sin decir nada a su mujer, lo guardó en un cofre
que tenían en el desván de la casa. De tanto en tanto, cuando se sentía
triste y solitario, iba a ver “a su padre".
Pero su esposa lo encontraba muy afectado cada vez que lo veía volver del
desván, así que un día se dedicó a espiarlo y comprobó que había algo en el
cofre y que se quedaba mucho tiempo mirando dentro de él.
Cuando el marido se fue a trabajar, la mujer abrió el cofre y vio en el a una mujer cuyos rasgos
le resultaban familiares pero no lograba saber de quién se trataba. De ahí surgió una gran
pelea matrimonial, pues la esposa decía que dentro del cofre había una mujer, y el marido
aseguraba que estaba su padre.
En ese momento pasó por allá un monje muy venerado por la comunidad, y al verlos discutir
quiso ayudarlos a poner paz en su hogar. Los esposos le explicaron el dilema y lo invitaron a
subir al desván y mirar dentro del cofre. Así lo hizo el monje y, ante la sorpresa del matrimonio,
les aseguró que en el fondo del cofre quien realmente reposaba era un monje zen.

* * *
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Señala un ejemplo para los casos en los que corresponda, basándote en el
contenido de “Los tres elementos componentes de la identidad” (El concepto de
identidad, Jorge Larraín):

Identidad basada en una
serie de categorías sociales
compartidas (Cultura)

Identidad basada en la
posesión sobre el cuerpo y
sobre bienes de consumo
(Propiedad)

Identidad basada en la
visión que de un
individuo tienen los otros
sujetos (Reconocimiento)

La oveja
negra

Tragedia

La Rana que
quería ser
una rana
auténtica

Raulina
Yagán

El Otro Yo

El espejo del
cofre
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Mestizaje e identidad latinoamericana (frg.)
Sonia Montecinos (Chile, 1954 - )

El punto de partida para acercarnos a una definición del ser mujer y
ser hombre en nuestro territorio se sitúa en el gran problema de la
existencia o no de una cultura latinoamericana y por tanto de una
identidad latinoamericana. Algunos autores como Pedro Morando,
Octavio Paz y Jorge Guzmán, entre otros, encaminan sus reflexiones
hacia la aseveración de que somos una cultura ritual, cuyo nudo
fundacional es el mestizaje acaecido durante la Conquista y
Colonización. La conjunción de las culturas indígenas, y en muchos
casos negras, con las europeas posibilitó una síntesis social, desde la
cual, en un juego de elaboraciones y reelaboraciones, habría surgido
un ethos particular: la cultura mestiza latinoamericana. Así, nuestro
continente sería producto de un encuentro entre culturas que se
combinaron para formar una nueva.

La particularidad de esta cultura se revela, entre otras cosas, en que: "Los sujetos
latinoamericanos se han definido a sí mismos desde diversas posiciones de subaltemidad, en
una imbricación muy entrañable que no admite posiciones maniqueas: en cada sujeto coexisten
el uno y el otro, el dominante y el dominado, el conquistador y el conquistado, el blanco y el
indio, el hombre y la mujer [...] El latinoamericano construyó su identidad en la colonia, al
identificarse con el español y percibir su diferencia [...] (Adriana Valdés). Arguedas, por su lado,
señala lo mestizo latinoamericano con total claridad: "Yo no soy un aculturado; yo soy peruano
que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en
Quechua". Sin duda, sólo un mestizo puede autorreferirse como un demonio feliz.

Otros autores han precisado que la cultura mestiza de América Latina encuentra en el barroco
su más prístina faz: "Y el mestizo [...] comenzó a dejar su propia expresión en el barroco. El
modelo se recibía y se abandonaba en multitud de detalles. La concepción general se
respetaba. Pero iban siendo diferentes los modelos humanos. Las frutas nuestras, las flores del
trópico, se iban tallando lentamente. Y los dioses. Sus dioses, adquirían su sitio en el
abigarrado barroquismo [...] Esa fue la primera gran protesta. Lo que creaba el mestizo era lo
que obedecía a su fuego íntimo. Fue la gran rebelión espiritual. La más profunda" (Otto
Morales).

Si bien el barroco define una época cultural europea, será en Latinoamérica donde se
desplegará, otorgando especificidad a todo el territorio. El barroco anunciará su modernidad por
su carácter urbano, masivo e integrados Para el sociólogo Carlos Cousiño, a diferencia de la
Ilustración, que intentará resolver el problema de la integración social a través del mercado, el
barroco lo haría apelando "[...] a la capacidad de síntesis contenida en la sensibilidad y en los
espacios representativos. Más que el mercado, lo que predomina en la sociedad barroca es el
templo, el teatro y la corte". Así, los aspectos ceremoniales y rituales cobrarán un gran valor; las
manifestaciones artísticas serán fundamentalmente visuales, ornamentales: “[...] el barroco
aspira a penetrar por los ojos no para promover la convicción racional sino para mover la
representación sensible”. Esta cultura barroca no se caracteriza por ser "culta", textual o
ilustrada, sino más bien popular, oral.

De este modo, investir a América Latina como una cultura mestiza, barroca y ritual es pensarla
como una particularidad, en donde se amalgamaron sangres y símbolos, en una historia de
complejas combinaciones que toma, muchas veces, difícil definir su rostro. Las mismas
denominaciones del territorio patentizan su incerteza: América, Nuevo Mundo, Hispanoamérica,
Latinoamérica, Indoamérica, siendo las tres últimas las que muestran el intento por singularizar
el juego de la etnicidad múltiple, dándole a dominancia a unos componentes por sobre otros: el
latino, el español, el indio. Tal vez, la acuñación del término “Mestizoamérica” propuesto por
Aguirre Beltrán, sea el que con mayor precisión enuncia el rasgo cultural más sobresaliente de
nuestro continente.

A la luz de lo expuesto podemos decir, entonces, que es posible postular la existencia de una
identidad latinoamericana peculiar emanada de una síntesis cultural mestiza.
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I. Responde.

1. ¿Por qué la autora cita a Pedro Morando, Octavio Paz o Adriana Valdés, entre otros?

2. Según el texto, ¿Cuál es la importancia, para la formación de una cultura latinoamericana, del
periodo Barroco?

3. ¿Qué quiere decir la autora al hablar de una "síntesis cultural mestiza"?

4. ¿Qué piensas del término "Mestizoamérica"? ¿Es pertinente? ¿Por qué?

Reflexiona con tus compañeros:
¿Qué opinas de la tesis sostenida por la autora? ¿Te sientes identificado con ella?
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Latinoamérica
Calle 13 (Puerto Rico)

1 Soy,
Soy lo que dejaron,
soy toda la sobra de lo que se robaron.

2 Un pueblo escondido en la cima,
3 mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier

clima.
4 Soy una fábrica de humo;
5 mano de obra campesina para tu consumo.
6 Frente de frío en el medio del verano.
7 El amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
8 El sol que nace y el día que muere,

con los mejores atardeceres.
9 Soy el desarrollo en carne viva,
10 un discurso político sin saliva.
11 Las caras más bonitas que he conocido,
12 soy la fotografía de un desaparecido.
13 Soy la sangre dentro de tus venas,
14 soy un pedazo de tierra que vale la pena.
15 soy una canasta con frijoles,
16 soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos

goles.
17 Soy lo que sostiene mi bandera,

la espina dorsal del planeta es mi cordillera.
18 Soy lo que me enseñó mi padre:

el que no quiere a su patria no quiere a su madre.
19 Soy América Latina,

un pueblo sin piernas pero que camina.

20
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.

21 Tengo los lagos, tengo los ríos.
22 Tengo mis dientes pa` cuando me

sonrío.
23 La nieve que maquilla mis montañas.
24 Tengo el sol que me seca y la lluvia

que me baña.
25 Un desierto embriagado con peyote.
26 Un trago de pulque para cantar con

los coyotes.
27 Todo lo que necesito:

tengo mis pulmones respirando azul
clarito.

28 La altura que sofoca.
29 Soy las muelas de mi boca mascando

coca.
30 El otoño con sus hojas desmalladas.
31 Los versos escritos bajo la noche

estrellada.
32 Una viña repleta de uvas.
33 Un cañaveral bajo el sol en Cuba.

34 Soy el mar Caribe que vigila las
casitas,
haciendo rituales de agua bendita.

35 El viento que peina mi cabello.
36 Soy todos los santos que cuelgan de

mi cuello.
37 El jugo de mi lucha no es artificial,

porque el abono de mi tierra es
natural.

38 Tú no puedes comprar al viento (…)

Não se pode comprar o vento
Não pode comprar o sol
Não pode comprar chuva
Não pode comprar o calor
Não pode comprar as nuvens
Não pode comprar as cores
Não pode comprar minha'legria
Não pode comprar minhas dores

39 No puedes comprar al sol.
No puedes comprar la lluvia.
Vamos caminando.
Vamos caminando.
Vamos dibujando el camino.
Vamos caminando.
No puedes comprar mi vida.
Mi tierra no se vende.
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40 Trabajo en bruto pero con orgullo,
41 Aquí se comparte, lo mío es tuyo.
42 Este pueblo no se ahoga con marullos

y, si se derrumba, yo lo reconstruyo.
43 Tampoco pestañeo cuando te miro,

para que te acuerdes de mi apellido.
44 La Operación Cóndor invadiendo mi

nido,
¡Perdono pero nunca olvido!

45
Vamos caminando.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Aquí estamos de pie
¡Que viva la América!
No puedes comprar mi vida.

I. Transforma.
Representa gráficamente el verso de esta canción con el que más te sientas identificado.
Explica luego a tus compañeros por qué lo escogiste.
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Un día de estos
Gabriel García Márquez (Colombia, 1927 - 2014)

El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin título y buen madrugador,
abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde
de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como
en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado,
y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que
raras veces correspondía a la situación, como la mirada de los sordos.
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se
sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no pensar en lo que hacía, pero trabajaba con
obstinación, pedaleando en la fresa incluso cuando no se servía de ella.
Después de las ocho hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos
pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina. Siguió trabajando con la
idea de que antes del almuerzo volvería a llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo
sacó de su abstracción.
–Papá.
–Qué.
–Dice el alcalde que si le sacas una muela.
–Dile que no estoy aquí.
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del brazo y lo
examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera volvió a gritar su
hijo.
–Dice que sí estás porque te está oyendo.
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con
los trabajos terminados, dijo:
–Mejor.
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un
puente de varias piezas y empezó a pulir el oro.
–Papá.
–Qué.
Aún no había cambiado de expresión.
–Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.

Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa, la
retiró del sillón y abrió por completo la gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver.
–Bueno –dijo—. Dile que venga a pegármelo.
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta.
El alcalde apareció en el umbral. Se había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada
y dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos marchitos muchas noches
de desesperación. Cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente:
–Siéntese.
–Buenos días –dijo el alcalde.
–Buenos –dijo el dentista.
Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo en el cabezal de la silla y se sintió
mejor. Respiraba un olor glacial. Era un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de
pedal, y una vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel de tela
hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los
talones y abrió la boca.
Don Aurelio Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó
la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos.
–Tiene que ser sin anestesia –dijo.
–¿Por qué?
–Porque tiene un absceso.
El alcalde lo miró en los ojos.
–Está bien –dijo, y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la
cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin
apresurarse. Después rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en
el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista.
Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El
alcalde se aferró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío
helado en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor,
más bien con una amarga ternura, dijo:
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–Aquí nos paga veinte muertos, teniente.
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero
no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas. Le
pareció tan extraña a su dolor, que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores.
Inclinado sobre la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a tientas
el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio.
–Séquese las lágrimas –dijo.
El alcalde lo hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio el cielorraso
desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista
regresó secándose las manos. “Acuéstese –dijo— y haga buches de agua de sal.” El alcalde se
puso de pie, se despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta estirando las
piernas, sin abotonarse la guerrera.
–Me pasa la cuenta –dijo.
–¿A usted o al municipio?
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica.
–Es la misma vaina.

Responde.

1. ¿Cómo es el pueblo y el ambiente social en donde se desarrolla la historia?

2. ¿A qué se podría referir el dentista cuando dice al alcalde: “Aquí nos paga veinte muertos,
teniente”?

3. ¿Qué significa que el alcalde le haya respondido al dentista, al final del texto, “Es la misma
vaina”?

4. ¿A qué crees que se deba la actitud de Don Aurelio hacia el alcalde?

5. ¿Qué mundos representan tanto el dentista como el alcalde? Justifica utilizando marcas
textuales.
6. ¿Qué puntos desarrollados por Eduardo Galeano en “Para el rescate de la verdadera
memoria latinoamericana” pueden identificarse en el cuento de García Márquez? Justifica.
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Identidad Latinoamericana: Psicología y Sociedad (frg.)
Jorge Gissi (Chile)

Martí escribió: “Éramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el
chaquetón de Norteamérica y la montura de España.” Así, la máscara con que tantos
latinoamericanos se han disfrazado, está compuesta de elementos de los países de los que
Latinoamérica ha dependido, como colonia y después de ella. Y la máscara es simulación, es
subordinar el ser al parecer. Quien quiere parecer lo que no es, es quien no se siente capaz de
aceptar lo que es. El no asumir la propia identidad latinoamericana lleva a ponerse la máscara,
y ésta aumenta luego la ceguera y sordera ante la identidad real.

¿Qué quiere simbolizar el autor del texto con el concepto de la “máscara”?

Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados
Unidos

Los Prisioneros (Chile)

Para turistas y gente curiosa es un sitio exótico para visitar.
Es sólo un lugar económico, pero inadecuado para habitar.
Les ofrecen Latinoamérica, el Carnaval de Río y las Ruinas
Aztecas.
Gente sucia vagando en las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dollars.

Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza.
Se sonríen cuando ven que tiene veintitantas banderitas cada cual más orgullosa de su
soberanía,
¡Qué tontería! Dividir es debilitar.

Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas;
ya sean rojos o rayados, a la hora del final no hay diferencia.
Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde.
Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes.

Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la Reina
y le sigue paso a paso la vida a Carolina como si esa gente sufriera del subdesarrollo.
¡Estamos en un hoyo! Parece que en realidad…

CORO: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos (x4)

Para que se sientan en familia copiamos sus barrios y su estilo de vida
we try to talk in the jet-set language para que no nos crean incivilizados
cuando visitamos sus ciudades nos fichan y tratan como a delincuentes
rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores.

Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de una guerra armar;
pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre.
Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir.

CORO: Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos (x4)

¿A qué se refiere el título de esta canción, considerando el contenido de la misma?
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José Martí

Sobre el autor y su obra

José Martí fue político, escritor, poeta y periodista cubano. Nació en La
Habana en 1853. El ensayo “Nuestra América” fue publicado en la
Revista Ilustrada de Nueva York en 1891. También apareció en el
diario El Partido Liberal de México de ese mismo año. Este texto es
importante porque plantea una construcción de la identidad
latinoamericana tomando en cuenta los elementos propios de esta
región del mundo. De esta manera, Martí invita a valorar lo propio sin
imitar modelos externos.

Nuestra América (frg.)
José Martí (Cuba, 1853 - 1895)

Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con
el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada: las armas del juicio, que vencen a las
otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra.

Los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse, como quienes van a pelear
juntos. Los que se enseñan los puños, como hermanos celosos, que quieren los dos la misma
tierra, o el de casa chica, que le tiene envidia al de casa mejor, han de encajar, de modo que
sean una las dos manos. Los que, al amparo de una tradición criminal, cercenaron, con el sable
tinto en la sangre de sus mismas venas, la tierra del hermano vencido, del hermano castigado
más allá de sus culpas, si no quieren que les llame el pueblo ladrones, devuélvanle sus tierras
al hermano.

Los que no tienen fe en su tierra son hombres de siete meses. Porque les falta el valor a ellos,
se lo niegan a los demás. ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea
carpintero! ¡Estos nacidos en América, que se avergüenzan, porque llevan delantal indio, de la
madre que los crió, y reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan sola en el lecho de
las enfermedades! Pues, ¿quién es el hombre?, ¿el que se queda con la madre, a curarle la
enfermedad, o el que la pone a trabajar donde no la vean, y vive de su sustento en las tierras
podridas, con el gusano de corbata, maldiciendo del seno que lo cargó, paseando el letrero de
traidor en la espalda de la casaca de papel? ¡Estos hijos de nuestra América, que ha de
salvarse con sus indios, y va de menos a más; estos desertores que piden fusil en los ejércitos
de la América del Norte, que ahoga en sangre a sus indios, y va de más a menos!

El buen gobernante en América no es el que sabe cómo se gobierna el alemán o el francés,
sino el que sabe con qué elementos está hecho su país, y cómo puede ir guiándolos en junto,
para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible
donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza
puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas. El
gobierno ha de nacer del país. El espíritu del gobierno ha de ser el del país. La forma del
gobierno ha de avenirse a la constitución propia del país. El gobierno no es más que el
equilibrio de los elementos naturales del país.

¿Cómo han de salir de las Universidades los gobernantes, si no hay Universidad en América
donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos
peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras
yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen. La universidad europea ha
de ceder a la universidad americana. La historia de América, de los incas a acá, ha de
enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es
preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria.
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I. Responde.

“ ¡Estos hijos de carpintero, que se avergüenzan de que su padre sea carpintero! ¡Estos nacidos
en América, que se avergüenzan, porque llevan delantal indio, de la madre que los crió, y
reniegan, ¡bribones!, de la madre enferma, y la dejan sola en el lecho de las enfermedades! ”
1. ¿Hacia quién o quiénes va dirigida la crítica del siguiente fragmento anterior? Justifica tu
respuesta.

“ ¿Cómo han de salir de las Universidades los gobernantes, si no hay Universidad en América
donde se enseñe lo rudimentario del arte del gobierno, que es el análisis de los elementos
peculiares de los pueblos de América? A adivinar salen los jóvenes al mundo, con antiparras
yanquis o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen.”
2. ¿A qué se refiere aquí el autor cuando indica que “los jóvenes salen a adivinar al mundo con
antiparras yanquis o francesas”?

3. En torno a “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos” y “Nuestra América”,
responde:

a) ¿Por qué crees que se enfatiza la relación de dependencia que se ha establecido entre
Latinoamérica, Estados Unidos y Europa?

b) ¿Estás de acuerdo con la descripción que se realiza de nuestro continente? Fundamenten su
respuesta.

c) Interpreta el dibujo del pintor uruguayo Joaquín Torres García a la luz de los textos leídos.
¿Es una visión similar a la presentada en esos textos con respecto a Latinoamérica, o no?
¿Qué podría significar para ti que el mapa esté invertido?
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UNIDAD I: Lecturas complementarias

Las venas abiertas de América Latina (frg.)
Eduardo Galeano (Uruguay, 1940 - 2015)

Introducción: Ciento veinte millones de niños en el centro de la tormenta

La división internacional del trabajo consiste en que
unos países se especializan en ganar y otros en
perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy
llamamos América Latina, fue precoz: se
especializó en perder desde los remotos tiempos
en que los europeos del Renacimiento se
abalanzaron a través del mar y le hundieron los
dientes en la garganta. Pasaron los siglos y
América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya
no es el reino de las maravillas donde la realidad
derrota a la fábula y la imaginación era humillada
por los trofeos de la conquista, los yacimientos de
oro y las montañas de plata. Pero la región sigue
trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al
servicio de las necesidades ajenas, como fuente
de reservas del petróleo y el hierro, el cobre y la
carne, las frutas y el café, las materias primas y los
alimentos con destino a los países ricos que ganan
consumiéndolos, mucho más de lo que América
Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos
los impuestos que cobran los compradores que los
precios que reciben los vendedores; y al fin y al
cabo, como declaró en julio de 1968 Covey T.
Oliver, coordinador de la Alianza para el progreso,
“hablar de precios justos en la actualidad es un
concepto medieval. Estamos en plena época de la

libre comercialización...”.

Cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para
quienes padecen los negocios.

Nuestros sistemas de inquisidores y verdugos no sólo funcionan para el mercado externo
dominante; proporcionan también caudalosos manantiales de ganancias que fluyen de los
empréstitos y las inversiones extranjeras en los mercados internos dominados. “Se ha oído
hablar de concesiones hechas por América Latina al capital extranjero, pero no de las
concesiones hechas por los Estados Unidos al capital de otros países... es que nosotros no
damos concesiones”, advertía, allá por 1913, el presidente norteamericano Woodrow Wilson.

Él estaba seguro: “Un país –decía— es poseído y dominado por el capital que en él se haya
invertido”. Y tenía razón. Por el camino hasta perdimos el derecho de llamarnos americanos,
aunque los haitianos y los cubanos ya habían asomado a la historia, como pueblos nuevos, un
siglo antes que los peregrinos del Mayflower se establecieran en las costas de Plymouth. Ahora
América es, para el mundo, nada más que los Estados Unidos: nosotros habitamos, a lo sumo,
una sub América, una América de segunda clase, de nebulosa identificación.

Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros
días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como
tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y
sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los
recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de
cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al
engranaje universal del capitalismo. A cada cual se le ha asignado una función, siempre en
beneficio del desarrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha hecho infinita la cadena de
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las dependencias sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabones, y que por cierto también
comprende, dentro de América Latina, la opresión de los países pequeños por sus vecinos
mayores y, fronteras adentro de cada país, la explotación que las grandes ciudades y los
puertos ejercen sobre sus fuentes internas de víveres y mano de obra. (Hace cuatro siglos, ya
habían nacido dieciséis de las veinte ciudades latinoamericanas más pobladas de la actualidad).

Para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América
Latina no son otra cosa que el resultado de su fracaso. Perdimos; otros ganaron. Pero ocurre
que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo de
América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial.
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena; nuestra riqueza ha generado
siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y sus caporales
nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra, y los alimentos
se convirtieron en veneno.

Potosí, Zacatecas y Oruro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los
metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la
pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho; el nordeste azucarero de Brasil,
los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago Maracaibo tienen
dolorosas razones para creer en la mortalidad de las fortunas que la naturaleza otorga y el
imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros del poder imperialista ahoga los vastos
suburbios del sistema. Del mismo modo, y simétricamente, el bienestar de nuestras clases
dominantes –dominantes hacia dentro, dominadas desde fuera- es la maldición de nuestras
multitudes condenadas a una vida de bestias de carga.

La brecha se extiende. Hacia mediados del siglo anterior, el nivel de vida de los países ricos del
mundo excedía en un cincuenta por ciento el nivel de los países pobres. El desarrollo desarrolla
la desigualdad: Richard Nixon anunció, en abril de 1969, en discurso ante la OEA, que a fines
del siglo veinte el ingreso per capita en Estados Unidos sería quince veces más alto que el
ingreso en América Latina. La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la
necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada
vez más dramáticas. Los países opresores se hacen cada vez más ricos en términos absolutos,
pero mucho más en términos relativos, por el dinamismo de la disparidad creciente. El
capitalismo central puede darse el lujo de crear y creer sus propios mitos de opulencia, pero los
mitos no se comen, y bien lo saben los países pobres que constituyen el vasto capitalismo
periférico. El ingreso promedio de un ciudadano norteamericano es siete veces mayor que el de
un latinoamericano y aumenta a un ritmo diez veces más intenso. Y los promedios engañan, por
los insondables abismos que se abren, al sur del río Bravo, entre los muchos pobres y los pocos
ricos de la región. En la cúspide, en efecto, seis millones de latinoamericanos acaparan, según
las Naciones Unidas, el mismo ingreso que ciento cuarenta millones de personas ubicadas en la
base de la pirámide social. Hay sesenta millones de campesinos cuya fortuna asciende a
veinticinco centavos de dólar por día; en el otro extremo los proxenetas de la desdicha se dan el
lujo de acumular cinco millones de dólares en sus cuentas privadas de Suiza o Estados Unidos,
y derrochan en la ostentación y el lujo estéril –ofensa y desafío— y en las inversión total, los
capitales que América Latina podría destinar a la reposición, ampliación y creación de fuentes
de producción y trabajo.

Incorporadas desde siempre a la constelación del poder imperialista, nuestras clases
dominantes no tienen el menor interés en averiguar si el patriotismo podría resultar más
rentable que la traición o si la mendicidad es la única forma posible de la política internacional.
Se hipoteca la soberanía porque “no hay otro camino”; las coartadas de la oligarquía confunden
interesadamente la impotencia de una clase social con el presunto vacío de destino de cada
nación.

Josué de Castro declara: “Yo, que he recibido un premio internacional de la paz, pienso que,
infelizmente, no hay otra solución que la violencia para América Latina”.

Ciento veinte millones de niños se agitan en el centro de esta tormenta. La población de
América latina crece como ninguna otra; en medio siglo se triplicó con creces. Cada minuto
muere un niño de enfermedad o hambre, pero en el año 2000 habrá seiscientos cincuenta
millones de latinoamericanos, y la mitad tendrá menos de quince años de edad: una bomba de
tiempo.
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Entre los doscientos ochenta millones de latinoamericanos que hay, a fines de 1970, cincuenta
millones de desocupados o sub ocupados y cerca de cien millones de analfabetos; la mitad de
los latinoamericanos vive apiñados en viviendas insalubres. Los tres mayores mercados de
América Latina (Argentina, Brasil y México) no alcanzan a igualar, sumados, la capacidad de
consumo de Francia o de Alemania occidental, aunque la población reunida de nuestros tres
grandes excede largamente a la de cualquier país europeo. América Latina produce hoy día, en
relación con la población, menos alimentos que antes de la última guerra mundial, y sus
exportaciones per capita han disminuido tres veces, a precios constantes, desde la víspera de
la crisis de 1929. El sistema es muy racional desde el punto de vista de sus dueños extranjeros
y de nuestra burguesía de comisionistas, que ha vendido el alma al Diablo a un precio que
hubiera avergonzado a Fausto. Pero el sistema es tan irracional para todos los demás que
cuanto más se desarrolla más agudiza sus desequilibrios y sus tensiones, sus contradicciones
ardientes. Hasta la industrialización, dependiente y tardía, que cómodamente coexiste con el
latifundio y las estructuras de la desigualdad, contribuye a sembrar la desocupación en vez de
ayudar a resolverla.
Se extiende la pobreza y se concentra la riqueza en esta región que cuenta con inmensas
legiones de brazos caídos que se multiplican sin descanso. Nuevas fábricas se instalan en los
polos privilegiados de desarrollo -Sao Paulo, Buenos Aires, la ciudad de México- pero menos
mano de obra se necesita cada vez. El sistema no ha previsto esta pequeña molestia: lo que
sobra es gente. Y la gente se reproduce. Se hace el amor con entusiasmo y sin precauciones.
Cada vez queda más gente a la vera del camino, sin trabajo en el campo, donde el latifundio
reina con sus gigantescos eriales, y sin trabajo en la ciudad, donde reinan las máquinas: el
sistema vomita hombres. Las misiones norteamericanas esterilizan masivamente mujeres y
siembran píldoras, diafragmas, espirales, preservativos y almanaques marcados, pero
cosechan niños; porfiadamente, los niños latinoamericanos continúan naciendo, reivindicando
su derecho natural a obtener un sitio bajo el sol en estas tierras espléndidas que podrían brindar
a todos lo que a casi todos niegan.

A principios de noviembre de 1968, Richard Nixon comprobó en voz alta que la Alianza para el
Progreso había cumplido siete años de vida y, sin embargo, se habían agravado la desnutrición
y la escasez de alimentos en América Latina. Pocos meses antes, en abril, George W. Ball
escribía en Life: «Por lo menos durante las próximas décadas, el descontento de las naciones
más pobres no significará una amenaza de destrucción del mundo. Por vergonzoso que sea, el
mundo ha vivido, durante generaciones, dos tercios pobre y un tercio rico. Por injusto que sea,
es limitado el poder de los países pobres». Ball había encabezado la delegación de los Estados
Unidos a la Primera Conferencia de Comercio y Desarrollo en Ginebra, y había votado contra
nueve de los doce principios generales aprobados por la conferencia con el fin de aliviar las
desventajas de los países subdesarrollados en el comercio internacional.

Son secretas las matanzas de la miseria en América Latina; cada año estallan, silenciosamente,
sin estrépito alguno, tres bombas de Hiroshima sobre estos pueblos que tienen la costumbre de
sufrir con los dientes apretados.

Esta violencia sistemática, no aparente pero real, va en aumento: sus crímenes no se difunden
en la crónica roja, sino en las estadísticas de la FAO. Ball dice que la impunidad es todavía
posible, porque los pobres no pueden desencadenar la guerra mundial, pero el Imperio se
preocupa: incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir a los comensales.

«Combata la pobreza, ¡mate a un mendigo!», garabateó un maestro del humor negro sobre un
muro de la ciudad de La Paz. ¿Qué se proponen los herederos de Malthus sino matar a todos
los próximos mendigos antes de que nazcan? Robert McNamara, el presidente del Banco
Mundial que había sido presidente de la Ford y Secretario de Defensa, afirma que la explosión
demográfica constituye el mayor obstáculo para el progreso de América Latina y anuncia que el
Banco Mundial otorgará prioridad, en sus préstamos, a los países que apliquen planes para el
control de la natalidad. McNamara comprueba con lástima que los cerebros de los pobres
piensan un veinticinco por ciento menos, y los tecnócratas del Banco Mundial (que ya nacieron)
hacen zumbar las computadoras y generan complicadísimos trabalenguas sobre las ventajas de
no nacer: «Si un país en desarrollo que tiene una renta media per capita de 150 a 200 dólares
anuales logra reducir su fertilidad en un 50 por ciento en un período de 25 años, al cabo de 30
años su renta per capita será superior por lo menos en un 40 por ciento al nivel que hubiera
alcanzado de lo contrario, y dos veces más elevada al cabo de 60 años», asegura uno de los
documentos del organismo. Se ha hecho célebre la frase de Lyndon Johnson: «Cinco dólares
invertidos contra el crecimiento de la población son más eficaces que cien dólares invertidos en
el crecimiento económico». Dwight Eisenhower pronosticó que si los habitantes de la tierra
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seguían multiplicándose al mismo ritmo no sólo se agudizaría el peligro de la revolución, sino
que además se produciría «una degradación del nivel de vida de todos los pueblos, el nuestro
inclusive».

Los Estados Unidos no sufren, fronteras adentro, el problema de la explosión de la natalidad,
pero se preocupan como nadie por difundir e imponer, en los cuatro puntos cardinales, la
planificación familiar. No sólo el gobierno; también Rockefeller y la Fundación Ford padecen
pesadillas con millones de niños que avanzan, como langostas, desde los horizontes del Tercer
Mundo. Platón y Aristóteles se habían ocupado del tema antes que Malthus y McNamara; sin
embargo, en nuestros tiempos, toda esta ofensiva universal cumple una función bien definida:
se propone justificar la muy desigual distribución de la renta entre los países y entre las clases
sociales, convencer a los pobres de que la pobreza es el resultado de los hijos que no se evitan
y poner un dique al avance de la furia de las masas en movimiento y rebelión.

Los dispositivos intrauterinos compiten con las bombas y la metralla, en el sudeste asiático, en
el esfuerzo por detener el crecimiento de la población de Vietnam. En América Latina resulta
más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en las calles.
Diversas misiones norteamericanas han esterilizado a millares de mujeres en la Amazonía,
pese a que ésta es la zona habitable más desierta del planeta. En la mayor parte de los países
latinoamericanos, la gente no sobra: falta. Brasil tiene 38 veces menos habitantes por kilómetro
cuadrado que Bélgica; Paraguay, 49 veces menos que Inglaterra; Perú, 32 veces menos que
Japón. Haití y El Salvador, hormigueros humanos de América Latina, tienen una densidad de
población menor que la de Italia. Los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las
intenciones reales encienden la indignación. Al fin y al cabo, no menos de la mitad de los
territorios de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela está habitada por nadie.
Ninguna población latinoamericana crece menos que la del Uruguay, país de viejos, y sin
embargo ninguna otra nación ha sido tan castigada, en los años recientes, por una crisis que
parece arrastrarla al último círculo de los infiernos. Uruguay está vacío y sus praderas fértiles
podrían dar de comer a una población infinitamente mayor que la que hoy padece, sobre su
suelo, tantas penurias. Hace más de un siglo, un canciller de Guatemala había sentenciado
proféticamente:

«Sería curioso que del seno mismo de los Estados Unidos, de donde nos viene el mal, naciese
también el remedio». Muerta y enterrada la Alianza para el Progreso, el Imperio propone ahora,
con más pánico que generosidad, resolver los problemas de América Latina eliminando de
antemano a los latinoamericanos.

En Washington tienen ya motivos para sospechar que los pueblos pobres no prefieren ser
pobres. Pero no se puede querer el fin sin querer los medios: quienes niegan la liberación de
América Latina, niegan también nuestro único renacimiento posible, y de paso absuelven a las
estructuras en vigencia.

Los jóvenes se multiplican, se levantan, escuchan: ¿qué les ofrece la voz del sistema? El
sistema habla un lenguaje surrealista: propone evitar los nacimientos en estas tierras vacías;
opina que faltan capitales en países donde los capitales sobran pero se desperdician; denomina
ayuda a la ortopedia deformante de los empréstitos y al drenaje de riquezas que las inversiones
extranjeras provocan; convoca a los latifundistas a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a
poner en práctica la justicia social. La lucha de clases no existe -se decreta- más que por culpa
de los agentes foráneos que la encienden, pero en cambio existen las clases sociales, y a la
opresión de unas por otras se la denomina el estilo occidental de vida. Las expediciones
criminales de los marines tienen por objeto restablecer el orden y la paz social, y las dictaduras
adictas a Washington fundan en las cárceles el estado de derecho y prohíben las huelgas y
aniquilan los sindicatos para proteger la libertad de trabajo.

¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos? La pobreza no está escrita en los astros;
el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios. Corren años de revolución,
tiempos de redención. Las clases dominantes ponen las barbas en remojo, y a la vez anuncian
el infierno para todos. En cierto modo, la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma
con la tranquilidad y el orden, es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías,
pero orden al fin: la tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta.
Si el futuro se transforma en una caja de sorpresas, el conservador grita, con toda razón: «Me
han traicionado». Y los ideólogos de la impotencia, los esclavos que se miran a sí mismos con
los ojos del amo, no demoran en hacer escuchar sus clamores. El águila de bronce del Maine,
derribada el día de la victoria de la revolución cubana, yace ahora abandonada, con las alas
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rotas, bajo un portal del barrio viejo de La Habana. Desde Cuba en adelante, también otros
países han iniciado por distintas vías y con distintos medios la experiencia del cambio: la
perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen.

Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la torturada
historia latinoamericana se asoman en las nuevas experiencias, así como los tiempos presentes
habían sido presentidos y engendrados por las contradicciones del pasado. La historia es un
profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será.

Por eso en este libro, que quiere ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo
funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los conquistadores en las carabelas
y, cerca, los tecnócratas en los jets, Hernán Cortés y los infantes de marina, los corregidores del
reino y las misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los traficantes de
esclavos y las ganancias de la General Motors. También los héroes derrotados y las
revoluciones de nuestros días, las infamias y las esperanzas muertas y resurrectas: los
sacrificios fecundos. Cuando Alexander von Humboldt investigó las costumbres de los antiguos
habitantes indígenas de la meseta de Bogotá, supo que los indios llamaban quihica a las
víctimas de las ceremonias rituales. Quihica significaba puerta: la muerte de cada elegido abría
un nuevo ciclo de ciento ochenta y cinco lunas.

FIEBRE DEL ORO, FIEBRE DE LA PLATA:
El signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas

Cuando Cristóbal Colón se
lanzó a atravesar los grandes
espacios vacíos al oeste de
la Ecúmene, había aceptado
el desafío de las leyendas.
Tempestades horribles
jugarían con sus naves,
como si fueran cáscara de
nuez, y las arrojarían a las
bocas de los monstruos; la
gran serpiente de los mares
tenebrosos, hambrienta de
carne humana, estaría al
acecho. Solo faltaban mil
años para que los fuegos
purificadores del Juicio Final
arrasaran el mundo, según creían los hombre del siglo XV, y el mundo era entonces el mar
Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia el África y Oriente. Los navegantes
portugueses aseguraban que el viento del oeste traería cadáveres extraños y a veces
arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería,
asombrosamente multiplicado.

América no solo carecía de nombre. Los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía
largo tiempo, y el propio Colón murió, después de sus viajes, todavía convencido de que había
llegado al Asia por la espalda. En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en
las arenas de las Bahamas, el Almirante creyó que estas islas eran una avanzada de Japón.
Colón llevaba consigo un ejemplar de libro de Marco Polo, cubierto de anotaciones en los
márgenes de las páginas. Los habitantes de Cipango decía Marco Polo, «poseen oro en
enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás... También hay en
esta isla de perlas del más puro gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas». La
riqueza de Cipango había llegado a oídos del Gran Khan Kublai, había despertado en su pecho
el deseo de conquistarla: él había fracasado. De las fulgurantes páginas de Marco Polo se
echaban al vuelo islas en el mar de la India con montañas de oro y perlas, y doce clases de
especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra.

La pimienta, el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como
la sal para conservar la carne en invierno sin que se pudriera y ni perdiera sabor. Los Reyes
Católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para
liberarse de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio
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de las especias y las plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las
misteriosas regiones del oriente. El afán de metales preciosos, medio pago para el tráfico
comercial, impulsó también la travesía de los mares malditos. Europa entera necesitaba plata;
ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y Tiro.

España vivía el tiempo de la reconquista. 1492 fue el año del descubrimiento de América, el
nuevo mundo nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el
año de la recuperación de Granada, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían
superado con su matrimonio el desgarramiento de sus dominios, abatieron a comienzos de
1492 el último reducto de la religión musulmana en el suelo español. Había costado casi ocho
siglos recobrar lo que se había perdido en siete años, y la guerra de reconquista había agotado
el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual,
además, que en ese mismo año, 1492, ciento cincuenta mil judíos declarados fueron
expulsados del país.

España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo
de la cruz. La reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del
descubrimiento de América no podría explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas
que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se hizo rogar para dar carácter sagrado a
las conquistas de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El papa Alejandro VI, que era
valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo. La expansión del
reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra.

Tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar
contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, doscientos infantes y unos
cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de
quinientos, enviados de España, fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron
miserablemente. Pero algunos teólogos protestaron y la esclavización de los indios fue
formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad, no fue prohibida sino bendita: antes de
cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante escribano público,
un extenso y retórico Requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica: «Si
no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosa pusiereis, certificados que con la ayuda de Dios yo
entraré poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo
pudiere, y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de Su Majestad y tomaré vuestras
mujeres e hijos y los haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como Su
Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré todos los males y daños que
pudiere...» (Daniel Vidart, ideología y realidad de América, Montevideo, 1968).

América era el vasto imperio del Diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática
misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba, en las huestes
de las conquistas, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo, Bernal Díaz del Castillo, fiel
compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, escribe que han llegado a América
«por servir a Dios y a Su Majestad y también por haber riquezas».

Colón quedó deslumbrado, cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida
transparencia del Caribe, el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros
espléndidos y los mancebos «de buena estatura, gente muy hermosa» y « harto mansa» que
allí habitaba. Regaló a los indígenas « unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se
ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho placer y
quedaron tanto nuestros que era maravilla». Les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las
tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el Almirante en su diario de navegación,
«yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos de ellos traían un
pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo
al Sur o volviendo a la isla por el Sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos ello, y
tenía muy mucho». Porque «del oro se hace tesoros, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere
en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso». En su tercer viaje Colón seguía
creyendo que andaba por el mar de la China cuando entro en las costas de Venezuela; ello no
le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el Paraíso
Terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil mientras nacía el siglo XVI,
relataría a Lorenzo de Médicis: «Los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos
sentíamos estar en el Paraíso Terrenal... »1 . con despecho escribía Colón a los reyes, desde

1 Luis Nicolau D’Olwer, Cronista de las culturas precolombinas, México, 1963. El abogado Antonio de León Pinelo dedicó dos
tomos enteros a demostrar que el Edén estaba en América. En El Paraíso en el Nuevo Mundo (Madrid, 1656) incluyó un mapa de
América del Sur en el que puede verse, al centro, el jardín del Edén regado por el Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco y el
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Jamaica, en 1503: « cuando yo descubrí las indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay
en el mundo. Yo dije del oro, las perlas, piedra preciosas, especierías... »

Una sola bolsa de pimienta valía, en el medioevo, más que la vida de un hombre, pero el oro y
la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el
cielo y las puertas del mercantilismo capitalista en la tierra. La epopeya de los españoles y los
portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la usurpación y el
saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las
tierras vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los
hidalgos caballeros y los soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares
botines de guerra: creían en la gloria, «el sol de los muertos», y en la audacia. «A los osados
ayuda tortura», decía Cortés. El propio Cortés había hipotecado todos sus bienes personales
para equipar la expedición a México. Salvo contadas excepciones como fue el caso de Colón o
Magallanes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los conquistadores mismos,
o por los mercaderes y banqueros que los financiaban.

Nació el mito de El dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar
a los intrusos: desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en vano por
las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco.

El espejismo del «cerco que manaba plata» se hizo realidad en 1545, con el descubrimiento de
Potosí, pero antes habían muerto vencidos por el hambre y por la enfermedad o atravesados a
flechazos por los indígenas, muchos de los expedicionarios que intentaron, infructuosamente,
dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná.

Había, sí, oro y plata en grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el
altiplano andino. Hernán Cortés reveló para España, en 1519, la fabulosa magnitud del tesoro
azteca de Moctezuma, y quinde años después llegó a Sevilla el gigantesco rescate, un
aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al inca Atahualpa antes
de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas había pagado la Corona de
servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje.

Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció: los
indígenas fueron completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de
revolver las arenas auríferas con el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los
campos hasta más allá de la extenuación, con la espada doblada sobre los pesados
instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la Dominicana se
anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos: mataban a sus hijos y se
suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del
siglo XVI, el holocausto de los antillanos: muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con
ponzoña por no trabajar, y otros se ahorcaron por sus manos propias»2.

Retornaban los dioses con las armas secretas

A su paso por Tenerife, durante su primer viaje, había presenciado Colón una formidable
erupción volcánica. Fue como un presagio de todo lo que vendría después en las inmensas
tierras nuevas que iban a interrumpir la ruta occidental hacia el Asia. América estaba allí,
adivinaba desde sus costas infinitas; la conquista se extendió, en oleadas, como una marea
furiosa. Los adelantados sucedían a los almirantes y las tripulaciones se convertían en huestes
invasoras. Las bulas del Papa habían hecho apostólica concesión de África a la corona de
Portugal, y a la corona de Castilla habían otorgado las tierras «desconocidas como las hasta
aquí descubiertas por vuestros enviados y las que se han de descubrir en lo futuro...». América
había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedió a la corona española, a
perpetuidad, todos los diezmos recaudados en América: el codiciado patronato universal sobre
la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios
eclesiásticos.

El Tratado de Tordesillas, suscrito en 1494, permitió a Portugal ocupar territorios americanos
más allá de la línea divisoria trazada por el Papa, y en 1530 Martín Alfonso de Souza fundó las

Magdalena. El fruto prohibido era el plátano. El mapa indicaba el lugar exacto de donde había partido el Arca de Noé, cuando el
Diluvio Universal.
2 Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias, Madrid, 1959. la interpretación hizo escuela. Me
asombra leer, en el último libro del técnico francés René Dumon, Cuba, est-il socialiste?, Paris 1970: “Los indios no fueron
totalmente exterminados. Sus genes subsisten en los cromosomas cubanos. Ellos sentían una tal aversión por la tensión que exige
el trabajo continuo, que algunos se suicidaron antes que aceptar el trabajo forzado ...”
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primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. Ya para entonces los
españoles, atravesando selvas infernales y desiertos infinitos, habían avanzado mucho en el
proceso de la exploración y la conquista. En 1513, el Pacífico resplandecía ante los ojos de
Vasco Núñez de Balboa; en el otoño de 1522, retornaban a España los sobrevivientes de la
expedición de Hernando de Magallanes que habían unido por primera vez ambos océanos y
habían verificado que el mundo era redondo al darle la vuelta completa; tres años antes habían
partido de la isla de Cuba, en dirección a México, las diez naves de Hernán Cortés, y en 1523
Pedro de Alvarado se lanzó a la conquista de Centroamérica: Francisco Pizarro entró triunfante
en el Cuzco, en 1533, apoderándose del corazón del imperio de los incas; en 1540, Pedro de
Valdivia atravesaba el desierto de Atacama y fundaba Santiago de Chile. Los conquistadores
penetraban en el Chaco y revelaban el Nuevo Mundo desde el Perú hasta las bocas del río más
caudaloso del planeta.

Había de todo entre los indígenas de América: astrónomos y caníbales, ingenieros y salvajes de
la Edad de Piedra. Pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro ni el arado, ni el vidrio
ni la pólvora, ni empleaba la rueda. La civilización que se abatió sobre estas tierras desde el
otro lado del mar vivía la explosión creadora del Renacimiento: América aparecía como una
invención más, incorporada junto con la pólvora, la imprenta, el papel y la brújula al bullente
nacimiento de la Edad Moderna. El desnivel de desarrollo de ambos mundos explica en gran
medida la relativa facilidad con que sucumbieron las civilizaciones nativas. Hernán Cortés
desembarcó en Veracruz acompañado por no más de cien marineros y 508 soldados, traía 15
caballos, 32 ballestas, diez cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetes y pistolones. Y
sin embargo, la capital de los aztecas, Tenochtitlán, era por entonces cinco veces mayor que
Madrid y duplicaba la población de Sevilla, la mayor de las ciudades españolas, Francisco
Pizarro entró en Cajamarca con 180 soldados y 37 caballos.

Los indígenas fueron, al principio, derrotados por el asombro. El emperador Moctezuma recibió,
en su palacio, las primeras noticias: un cerro grande andaba moviéndose por el mar. Otros
mensajeros llegaron después: «... mucho espanto les causó el oír cómo estalla el cañón, cómo
retumba el estrépito, y cómo se desmaya uno; se le aturden a uno los oídos. Y cuando cae el
tiro, una como bola de piedra sale de sus entrañas: va lloviendo fuego... ». Moctezuma creyó
que era el dios Quetzalcóatl quien volvía. Ocho presagios habían anunciado, poco antes su
retorno. Los cazadores le habían traído un ave que tenía en la cabeza una diadema redonda
con la forma de un espejo, donde se reflejaba el cielo con el sol hacia el poniente. En ese
espejo Moctezuma vio marchar sobre México los escuadrones de los guerreros. El dios
Quetzalcóalt había venido por el este y por el este se había ido: era blanco y barbudo. También
blanco y barbudo era Huiracocha, el dios bisexual de los incas. Y al oriente era la cuna de los
antepasados heroicos de los mayas.

Los dioses vengativos que ahora regresaban para saldar cuentas con sus pueblos traían
armaduras y cotas de malla, lustrosos caparazones que devolvían los dardos y las piedras; sus
armas despedían rayos mortíferos y oscurecían la atmósfera con humos irrespirables. Los
conquistadores practicaban también, con habilidad política, la técnica de la traición y la intriga.
Supieron explotar, por ejemplo, el rencor de los pueblos sometidos al dominio imperial de los
aztecas y las divisiones que desgarraban el poder de los incas. Los tlaxcaltecas fueron aliados
de Cortés, y Pizarro usó en su provecho la guerra entre los herederos del imperio incaico,
Huáscar y Atahualpa, los hermanos enemigos. Los conquistadores ganaron cómplices entre las
castas dominantes intermedias, sacerdotes, funcionarios, militares, una vez abatidas por el
crimen, las jefaturas indígenas más altas.

Pero además usaron otras armas o, si se prefiere, otros factores trabajaron objetivamente por la
victoria de los invasores. Los caballos y las bacterias, por ejemplo.

Los caballos habían sido, como los camellos, originarios de América, pero se habían extinguido
en estas tierras. Introducidas en Europa por los jinetes árabes, habían prestado en el Viejo
Mundo una inmensa utilidad militar y económica.

Cuando reaparecieron en América a través de la conquista, contribuyeron a dar fuerzas
mágicas a los invasores ante los ojos atónitos de los indígenas. Según una versión, cuando el
inca Atahualpa vio llegar a los primeros soldados españoles, montados en briosos caballos
ornamentados con cascabeles y penachos, que corrían desencadenando truenos y polvaredas
con sus cascos veloces, se cayó de espaldas. El cacique Tecum, al frente de los herederos de
los mayas, descabezó con su lanza el caballo de Pedro de Alvarado, convencido de que
formaba parte del conquistador: Alvarado se levantó y lo mató. Contados caballos, cubiertos
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con arreos de guerra, dispersaban las masas indígenas y sembraban el terror y la muerte. «Los
curas y misioneros esparcieron entre la fantasía vernácula», durante el proceso colonizador,
«que los caballos eran de origen sagrado, ya que Santiago, el Patrón de España, montaba en
un potro blanco, que había ganado valiosas batallas contra los moros y judíos, con ayuda de la
Divina providencia».

Las bacterias y los virus fueron los aliados más eficaces. Los europeos traían consigo, como
plagas bíblicas, la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y venéreas,
el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la
primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y
repugnante que encendía la fiebre y descomponía las carnes?

«Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la epidemia: tos, granos ardientes, que
queman, dice un testimonio indígena, y otro: “A muchos dio la muerte la pegajosa, apelmazada,
dura enfermedad de granos”. Los indios morían como moscas; sus organismos no oponían
defensas ante las enfermedades nuevas. Y los que sobrevivían quedaban debilitados e inútiles.
El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro estima que más de la mitad de la población aborigen de
América, Australia y las islas oceánicas murió contaminada luego del primer contacto con los
hombres blancos.

«Como unos puercos hambrientos ansían el oro»

A tiros de arcabuz, golpes de espada y soplos de peste avanzaban los implacables y escasos
conquistadores de América. Lo cuentan las voces de los vencidos. Después de la matanza de
Cholula, Moctezuma envía nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanza
rumbo al valle de México.

Los enviados regalan a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los
españoles «estaban deleitándose. Como si fueran monos levantaban el oro, como que se
sentaban en ademán de gusto, como que se les renovaba y se les iluminaba el corazón. Como
que cierto que es que eso que anhelan con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso, tienen
hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro», dice el texto náhuatl
preservado en el Código Florentino. Más adelante, cuando Cortés llega a Tenochtitlán, la
espléndida capital azteca, los españoles entran en la casa del tesoro, «y luego hicieron una
gran bola de oro, y dieron fuego, encendieron, prendieron llama a todo los que restaba, por
valioso que fuera: con lo cual todo ardió. Y en cuanto al oro, los españoles lo redujeron a
barras...».

Hubo guerra, y finalmente Cortés, que había perdido Tenochtitlán, lo reconquistó en 1521. « ya
no teníamos escudos, ya no teníamos macanas, y nada teníamos que comer, ya nada
comimos». La ciudad, devastada, incendiada, y cubierta de cadáveres, cayó. « toda la noche
llovió sobre nosotros».
La horca y el tormento no fueron suficientes: los tesoros arrebatados no colmaban nunca las
exigencias de la imaginación, y durante largos años excavaron los españoles el fondo del lago
de México en busca de oro y los objetos preciosos presuntamente escondidos por los indios.

Antes de la batalla decisiva, y «vístose los indios atormentados más, que allí les tenían mucho
oro, plata. Diamantes y esmeraldas que les tenían los capitanes Nehaib Ixquin, Nehaib hecho
águila y león. Y luego se dieron a los españoles y se quedaron con ellos...».

Antes de que Francisco Pizarro degollara al inca Atahualpa, le arrancó un rescate en «andas de
oro y plata que pesaba más de veinte mil marcos de plata, fina, un millón y trescientos veintiséis
mil escudos de oro finísimo...». Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus soldados creían que
estaban entrando en la ciudad de los Césares, tan deslumbrante era la capital del imperio
incaica, pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el Templo del Sol:
«Forcejeando, luchando entre ellos, cada cual procurando llevarse del tesoro la parte del león,
los soldados, con otra de malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de oro o
les daban martillazos para reducirlos a un formato más fácil y manuable... Arrojaban al crisol,
para convertir el metal en barras, todo el tesoro del templo: las plantas habían cubierto los
muros, los asombrosos árboles forjados, pájaros y otros objetos del jardín».

Hoy día, en el Zócalo, la inmensa plaza desnuda del centro de la capital de México, la catedral
católica se alza sobre las ruinas del templo más importante de Tenochtitlán, y el palacio de
gobierno está emplazado sobre la residencia de Cuauhtémoc, el jefe azteca ahorcado por
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Cortés. Tenochtitlán fue arrasada. El Cuzco corrió, en el Perú, suerte semejante, pero los
conquistadores no pudieron abatir del todo sus muros gigantescos y hoy puede verse, la piedra
de los edificios coloniales, el testimonio de piedra de la colosal arquitectura incaica.

Taís
Fernando Iwasaki (Perú, 1961 - )

Creo que tenía trece años el día que mi hermana me mostró la foto de su clase para
preguntarme a bocajarro quién me gustaba más. La verdad es que me gustaron muchas –Gaby,
Cecilia, Luciana, Angélica y Erika—, pero María Lila se empeñó en que debía gustarme Luz
María, que salía muy graciosa con el sombrero rojo del uniforme del Regina Pacis. Las
compañeras de mi hermana poblaron mis más románticas ensoñaciones infantiles,
especialmente desde que mamá sentenció cual tremebunda horoscopera: "Este se va a
terminar casando con una amiga de María Lila". Y yo me pulía la fotografía del segundo cajón
del mueble del espejo para interrogarlas a todas en busca de un presagio, una chispa o una
contraseña.

Por entonces mi hermana era demasiado pequeña para asistir a fiestas convidando chicos, así
que me conformaba con acompañar a mamá a recogerla de sus meriendas y lonchecitos.
Recuerdo que me fregoteaba la cara con agua de lavanda, que me ponía una camisa de manga
larga y hasta me repeinaba, con la ilusión de que las amigas de María Lila me encontraran
irresistible apenas abrieran la puerta. Sin embargo, algo dentro de mí enturbiaba mis buenas
intenciones y a medida que me aproximaba al timbre se me iba poniendo la cara de bulldog.
Engañado por la televisión y las películas majaderas, suponía que a las chicas les atraería más
si fingía desprecio por ellas. Así, cuando todas a tropel acudían a recibirme, yo fruncía el ceño y
mirando solo a mi hermana soltaba el ladrido de rigor: "Oye, mi mamá te está esperando en el
carro y dice que te apures". Y mientras salía disparado hacia el coche oía los cristales de sus
risas y cómo una de ellas me imitaba poniendo la voz de un famoso perro de los dibujos. Cómo
me reventaba que me llamaran “Lindo Pulgoso”.

Muchas veces me he preguntado por qué representaba ese papel tan absurdo, cuando a mí lo
que me hubiera encantado era haber sido amable, simpático y requebrador. Cada vez que
llegaba el cumpleaños de María Lila me vestía con la parsimonia ritual de un torero, me
perfumaba como si estuviese podrido y ensayaba medias sonrisas matadoras, reojazos
insolentes y muecas arrebatadoras en el espejo del botiquín. El problema es que después no
acudía a la reunión y me encerraba en mi cuarto para hacerme el interesante.

Mi sueño consistía en que las chicas más lindas de la foto llamaban a mi puerta y me pedían
que bajara a la sala, y que yo aceptaba entre rezongones dejándome admirar y prodigando
mohines, soslayos y guiños mientras las amigas de María Lila le cuchicheaban al oído qué rico
huele tu hermano. Mas la doliente realidad era muy distinta pues solo comparecía a la hora del
Happy birthday toyou, te deseamos a ti, desatando un rumor de burlas y risillas ahogadas.
¿Cómo era posible que una de esas preciosas víboras se fuera a casar conmigo? Me daba
vergüenza preguntárselo a mamá.

El colegio de mi hermana era nuevo y siempre estaba de obras, lo que animaba a las
edificantes y edificadoras monjitas a organizar toda clase de tómbolas, verbenas, kermeses,
romerías, olimpiadas y cuanta mojiganga dominguera pudiera montarse con fines más bien
mamposteros y recolectores. A mí me dislocaban esos saraos, aunque por aquello de la
estrategia galante me paseaba por ahí con el ceño fruncido y el gesto agusanado, como si
hubiera rebañado un limón.

Pronto advertí que otros coleguitas –hermanos de alumnas como yo— deambulaban también
solitarios y cariacontecidos por los patios del Regina Pacis, aunque una contumaz atrofia de
nuestra especie nos impedía entrar en contacto. Ciertos animales protegen de los intrusos a las
hembras que pacen dentro de sus territorios, pero el macho humano es el único animal capaz
de proteger de los intrusos una desolada parcela de cemento. Estoy convencido de que si las
chicas nos hubieran hecho caso, jamás habríamos sido amigos.

Carlitos era muy bondadoso y risueño, y en consecuencia su táctica consistía en sonreírle a
todas. Roberto era tan célebre por sus buenas notas como por su timidez, y sus ardides eran la
tristeza y la melancolía. Carlitos y yo ya éramos medio amigos porque estábamos en el mismo



32

colegio, pero Roberto y Carlitos también se conocían porque sus padres eran dos renombrados
anestesistas peruanos que organizaban unas fiestas de órdago donde todo el mundo acababa
dormido. Cuando decidimos unir nuestros talentos seductores, las chicas se acostumbraron a
ver nuestras siluetas vigilantes recortadas en lo alto de las desiertas graderías y terminaron
poniéndonos un apodo de reminiscencias pistoleras: «el bueno, el malo y el feo» (Roberto y yo
nos peleábamos por ser el malo).

Un buen día llegamos a la conclusión de que ninguna doncella escalaría las escarpadas
tribunas de la cancha del colegio para expresarnos su amor, y así resolvimos abandonar esa
empinada atalaya en busca de una loba esteparia. Desde el llano éramos más vulnerables e
insignificantes –como halcones de alas recortadas o cetáceos varados en alguna orilla
soleada— y muy pronto nos desvanecimos en el vulgar anonimato de la multitud, donde solo
existían hermosas mujeres y nuestra vergüenza. Entonces ella nos llamó:

–Oigan, ¿ustedes saben jugar al vóley?

En realidad, las entusiastas monjitas montaban tales festivales con la finalidad de construirlas
instalaciones deportivas del colegio, y por eso las jornadas del fin de semana también servían
para organizar torneos de vóley y baloncesto, disciplinas en las que el «Regina Pacis» había
alcanzado un gran prestigio a nivel nacional. Sin embargo, nosotros habíamos estado siempre
más pendientes de las niñas que acudían a gansear y presumir, desdeñando a las empeñosas
que se pasaban todo el día sudando la gota gorda, dale que te pego a la pelota. ¿Quién nos iba
a decir que ellas serían quienes nos darían bola?

–¡Qué les pasa!, ¿juegan o no juegan vóley? –insistía a la vez que botaba impaciente el balón.

El vóley era uno de los deportes más exitosos y populares del Perú, mas solo a nivel femenino.
Por alguna extraña razón que nadie ha descifrado todavía, nuestras selecciones masculinas
jamás habían conseguido –en ninguna disciplina— los mismos trofeos y galardones
cosechados por las mujeres, y en el fondo era una suerte que las chicas no jugaran fútbol
porque entonces la humillación habría sido total.

–¡No me voy a pasar todo el día esperándolos! –exclamó desesperada—. Tú, el más alto, ¡al
bloqueo! Tú, ¿de qué te ríes?, ¡al saque! Y tú, no pongas esa cara y colócate al centro como
apoyo.

En un santiamén nos había arreglado la vida a los tres, y mientras Roberto brincaba para
bloquear los mates contrarios y Carlitos sacaba sonriéndole a las jugadoras del otro equipo, yo
me dejé hechizar por el torrencial encanto que irradiaba esa chiquilla indomable y resuelta,
mezcla de Juana de Arco y diosa griega. Sabía dar órdenes como si espurriara dulzuras, tenía
la risa más bella y franca que había visto y la arrobadora elegancia de un impala, una gacela o
cualquiera de esos hermosos antílopes que flotaban por los aires en los documentales de la
televisión.

A mis trece años me resultaba complicado hallar los símiles correctos de la belleza y la
sensualidad, y por eso los episodios de la mitología clásica y de National Geographic acudían a
mi cabeza a pájaros. ¿Cómo evitarlo si ella también se suspendía aérea, si cada movimiento
suyo me recordaba el vértigo musical de la lluvia y si ella misma era única, como esas especies
en peligro de extinción? Me maravillaba ver cómo era capaz de adormecer los mates más
peligrosos, embrujar la pelota y trocarla en pompa sutil o en ultrasónico misil, y blandir sus
manos delicadas como plumas e implacables como látigos. ¿Qué huellas dejarían sus caricias
en mi piel?, me preguntaba sobrecogido y con la carne de gallina. Cuando andurreábamos
hacia el paradero después de aquella tarde mágica, pronuncié ante Roberto y Carlitos el piropo
más sublime que alguien podía expresar a nuestra edad: "Esa chica es más linda que Nadia
Comaneci.

Por la noche su recuerdo me asedió sin tregua y me vinieron a la memoria unas turbadoras
imágenes del circo, donde la felina elasticidad de las fieras me fascinaba tanto como los
cuerpos generosos y ondulantes de las trapecistas y las ayudantes de los magos, siempre
enmarañadas de mallas y brocados. Pensé en esas mujeres que se contorsionaban casi
desnudas sobre briosos caballos, y me dormí sintiendo el movimiento cimarrón de sus lomos,
jineteando aquellas ancas aladas y acariciando crines perfumadas, libres de arreos y tocados.
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Dos días más tarde mi hermana me dijo que una amiga suya le había dicho que yo era buena
gente. ¿Quién ha sido?, pregunté sin saber si disgustarme o dar rienda suelta a mi vanidad.
"Fue Taís –respondió—. Y también dijo que tenías que aprender a jugar vóley". Corrimos hacia
su cuarto para que me enseñara a Taís en la foto del segundo cajón, y entre palpitaciones y
febriles temblores estuve a punto de morir porque Taís era ella; Taís, la mujer antílope; Taís, la
domadora de bestias feroces; Taís, la Comaneci en uniforme del Regina.

Muchos años después descubrí que nadie se enamora de alguien que solo es “buena gente”,
pero entonces aquella frase de compromiso surtió en mí el efecto de un hechizo, y me sentí feliz
de saber que una chica tan linda creyera que yo –“lindo Pulgoso”— también era “buena gente”.
Taís no había dicho que le gustara, ni siquiera que disfrutaba de mi compañía, mas eso era lo
de menos pues estaba ciegamente persuadido de que si le había parecido “buena gente”, más
tarde o más temprano se moriría por mí.

La amé en secreto todos los fines de semana –durante meses, durante años— y nunca falté a
las chirinolas organizadas por las monjitas, adonde iba solo para verla y sonreírle, porque ella
me había vuelto más risueño que Carlitos. Mamá tenía razón, yo me iba a casar con una amiga
de María Lila. El único inconveniente era que Taís aún no lo sabía.

Estar enamorado de ella era algo que me hacía sentir especial, ya que viviendo como vivía
rodeado de Glorias, Patricias, Susanas, Gabrielas y toda suerte de Marías, querer a una niña
llamada Taís me redimía de la vulgaridad. ¿Pero de dónde venía el nombre Taís? Revolví
Espasas y Larousses, Tesoros de la juventud y Almanaques mundiales, santorales y
enciclopedias, y así levanté un insólito inventario etimológico: en el siglo IV a.C. Thais fue una
querindonga ateniense que instó a Alejandro a incendiar Persépolis; en las comedias
grecolatinas las voraces cortesanas eran conocidas como Thais; y en los lechos rocosos del
Atlántico Norte Thais era el nombre de una bella caracola en cuyos laberintos de nácar siempre
reverberaba el mar. Pero Taís fue –sobre todo— una meretriz egipcia, arrepentida y canonizada,
que inspiró una novela a Anatole France y una ópera a Massenet. Ya me parecía que mi Taís
tenía algo de cariátide, de náyade y de santa escarmentada.

A los dos años de haberla conocido, una compañera de mi hermana debutó en sociedad tirando
la casa por la ventana, y presumo que a través del agujero que quedó se colaron todos los
paracaidistas que aquella noche aparecieron por el edificio Omote. Se trataba de la primera
fiesta de una amiga de María Lila, y ahí comparecí decidido a declararme durante los dulces
estrujones del primer lento.

Mi experiencia pachanguera era bastante triste y raquítica, pero al menos me había servido
para diseñar una estrategia que creía infalible: si conseguía bailar con Taís todas las salsas y
demás ritmos discotequeros de calentamiento, a la hora de las melodías románticas y
acarameladas nadie me la podría secuestrar, y entonces y solo entonces la conquistaría,
aunque fuera por agotamiento.

Habituado a verla en trazas deportivas y siempre jugando al vóley, recuerdo que me sorprendió
advertir cómo un tenue maquillaje podía constelar su rostro infantil de ese aire travieso que
años más tarde reconocí en los ángeles del Bronzino. Cuando la música tronó por los altavoces,
me abalancé sobre Taís dispuesto a no separarme de ella hasta que su mamá la recogiera.

Las fiestas de entonces tenían establecido un riguroso itinerario musical que comenzaba con
marchosas piezas en inglés, proseguía con los sones más sabrosos del cancionero tropical y
culminaba entre los maullidos sentimentales de los Bee Gees o las irresistibles romanzas de
Bread. Lo bravo era sobrevivir a las tres horas de bailoteo perpetuo de las fases uno y dos, y
arribar con holgados arrestos cuando era menester canturrear al oído You've got a friend de
James Taylor o Muskrat Love de America.

Los éxitos de Fleetwood Mac y Earth, Wind & Fire rompieron el hielo, y me precipité en el
desenfreno de la fiesta siguiendo los arpegios de Dire Straits, The Moody Blues, Led Zeppelin y
The Rolling Stones. Y así, después de trajinar por el rock de la cárcel, el rock del cocodrilo, el
rock de la plaga y cuantas rocosidades me echaron en el camino, vino el cambio de tercio de la
mano de Santana y Oye cómo va. Los marcianos llegaban ya, e inevitablemente llegaron
bailando chachachá.

Como suponía, Taís resistió impertérrita la primera parte de la fiesta y más bien yo era quien se
había visto en apuros, porque mi gacela de National Geographic giraba como un trompo y me
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traía por la calle de la amargura. Si la salsa la baila como el rock –pensé— mis ensoñaciones
amorosas corrían más peligro que un oso panda perdido en una reserva de tigres siberianos.

Primero recorrimos todo el repertorio de Celia Cruz, Fruko y sus Tesos, Willy Colón y Rubén
Blades, haciendo una larguísima escala en Moro, país tropical. Pero lo peor aún estaba por
venir, ya que por aquellos años hacían furor unos extenuantes popurrís que eran una variante
del Test de Cooper, esa prueba atlética que consistía en dar diez vueltas a la cancha de fútbol
en solo diez minutos. Cuando escuché las palmas que preludiaban La Parranda de Panamá,
me abandoné a la vicaria resignación con que los Templarios arrostraban las ordalías.

En realidad me infundía cierto desahogo contemplar la muchedumbre de topos y paracaidistas
que se habían zampado a la fiesta, ya que gracias al cielo Taís estaba a buen recaudo y esas
alimañas habían llegado demasiado tarde para arrebatármela. Desde la pista les veía hostiles y
huraños, y entre los relámpagos sicodélicos que parpadeaban en la bóveda, me vino demorado
a la memoria un documental africano donde hienas innobles acosaban nocturnas a un
majestuoso león. Preso de instintos principescos traté de rugirles, pero apenas pude carraspear
una tosecilla ridícula.

¿Cómo era posible que una criatura tan delicada fuera capaz de danzar así, desvariante como
las ménades? La voz griega entusiasmós restalló al conjuro de la Thais ateniense –propicia a
los sacrificios paganos— y reparé en el mito de Atalanta, aquella doncella feroz que venció a
Peleo en la lucha, que se enroló en las huestes Argonautas e hirió con dulce lanza de fresno al
jabalí de Calidón. Atalanta sabía que era invencible y por ello condescendió casarse con quien
le derrotara en carrera, ignorando que Palas Atenea le tendería una dorada trampa frutal.
Anegado en sudor añoré esa edad heroica de diosas celestinas, ya que Taís más bien parecía
una locomotora y a mí solo me quedaba encomendarme a Santa Marta porque Santa Marta,
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía.

Llevábamos más de tres horas brincando sin tregua cuando reventó por los amplificadores la
metralla musical que más estragos provocaba en físicos renqueantes como el mío: El Toque de
Rulli, una endiablada mescolanza de cuatrocientos ritmos twist pasados por México y
paporreteados en Lima. Miré a Taís implorante para inspirarle alguna conmiseración, pero ella
redobló sus saltos y yo le seguí obediente y agonizante como aquel cadáver de mi manual de
literatura que -¡ayayay!- siguió muriendo.

De pronto me sentí adormecido por el repiqueteo incesable de sus piernas y entreví al Kongoni
de Somalia, un poderoso antílope que según los documentales de National Geographic era
capaz de galopar durante semanas por la calcinante sabana africana, desairando así a los más
tenaces perseguidores. Acalambrado y entumecido por el esfuerzo. Taís volvía a ser una gacela,
un impala, una cierva que se alejaba de mí elegante y veloz.

De cuando en vez la mirada penetrante de Taís se cruzaba con los ojos como brasas de los
zampones y advenedizos que seguían colándose a la fiesta por el cráter que abrieron los
Omote cuando tiraron su casa por la ventana. Las jaranas de rompe y raja no solo tenían buena
comida, copiosa bebida y altísima fidelidad estereofónica. También hacía falta un enjambre de
curiosos, refitoleros y pedigüeños para que las fiestas limeñas tuviesen éxito y se hablara de
ellas con admiración.

El trepidante popurrí nos atizaba los últimos compases, y a juzgar por el revuelo que inundaba
la pista de baile finalmente había llegado la hora de los lentos. Para entonces mi camisa era
una sopa y de la colonia de mi papá no quedaría ni rastro, arrasada seguro por el sudor y el
omnipresente olor a tabaco. Sin embargo había valido la pena porque esa cintura tantas veces
soñada por fin estaba al alcance de mis manos trémulas e incrédulas, como si fuera a acariciar
el lomo de una pantera dormida.

Cuando los Carpenters rociaron como una amorosa bendición When l was young I listened to
the radio, waiting for my favorites songs…, Taís se dirigió a mí como aquel día inolvidable en
que la conocí: "¿Me puedes traer una Coca-Cola?". O sea, me mandó de nuevo al centro en
busca de apoyo, y hacia allí me fui con el alma encogida porque después de todo yo era “buena
gente”.

Sabía que al volver no bailaría más con ella, y desde lejos vi cómo se dejaba abrazar por uno
de los paracaidistas. Pensé en la amante de Alejandro, en la santa pecadora y en un
desfallecido Kongoni de Somalia entregado a las hienas emboscadas. Quise creer que quien
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bailaba con ella era el ejemplar más fuerte y bello de la manada, y encontré acertadísima la
elección de Taís. Me figuré que no sería la primera vez que aquel paracaidista ejecutaba esa
oportuna maniobra con la precisión de un verdugo, pero me desconsolé imaginando que quizá
se tratara del primer lento de Taís. Su mirada la delataba. No me importó que no bailara
conmigo, pero me habría ilusionado que alguna vez me hubiera mirado así. Cuando mamá
llegó a recogernos, Elton John cantaba Someone sabe my life tonight..

Nunca falté a nuestra cita secreta en las jornadas voleiboleras del Regina Pacis, y hasta me
sentía cómplice suyo pues conocía obsesiones y sueños de Taís que yo jamás encarnaría. Un
día me volvió a situar de apoyo en el centro del campo y me advirtió desafiante que se disponía
a matar. Creo que sonreí –siempre le sonreí—, porque yo ya sabía cómo mataba.
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PROYECTO: IDENTIDAD NACIONAL

1° PARTE:

ARTÍCULO ENCICLOPÉDICO

Para comprender los complejos procesos que involucran la construcción de la identidad
nacional y de los discursos identitarios, deberán conformar su propio país con su
correspondiente identidad nacional.

I. Para comenzar, reúnanse en grupos (3-4 integrantes) y determinen:

1. Nombre.
2. Ubicación Geográfica.
3. Economía.
4. Estructura política.
5. Religiones predominantes.
6. Artistas destacados.
7. Pueblos originarios.
8. Deportes.
9. Símbolos patrios (Bandera, escudo e himno nacional).
10. Comida típica.
11. Bailes.
12. Vestimenta típica.
13. Idioma.
14. Trabajos.
15. Música típica.
16. Festividades.
17. Situación Medioambiental.
18. Estructura social.

II. Para la creación de su país deben considerar a los integrantes de la comunidad imaginaria
que conforma la nación.

La presentación formal de la investigación debe respetar los siguientes formatos:
a) Portada: con identificación del tema, título, datos del estudiante, colegio.
b) Letra Times New Roman, tamaño 12, alineación justificada, interlineado sencillo, hoja
tamaño oficio.

III. La información recopilada durante la construcción y determinación de los elementos
identitarios debe presentarse en un texto informativo, con el formato enciclopédico.

Nombre del País
Bandera Escudo
Lema
Himno
Mapa

Capital
Ciudades más pobladas
Gentilicio
División Política Administrativa

Forma de gobierno
Aparato legislativo
Superficie
Moneda
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a) Toponimia.
b) Historia.
c) Estado
d) Geografía.
e) Población.
f) Cultura.
g) Economía.
h) Festividades.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1.
Organización

Contenido bien
estructurado y
secciones
correctamente
diferenciadas. Tiene
coherencia y presenta
fluidez en la transición
de las ideas.

Estructura poco
elaborada. Las ideas
se presentan en
orden lógico, pero
las secciones no
están diferenciadas,
dificultando su
comprensión.

Contenido sin
estructurar. Ideas sin
orden lógico. No
existe diferenciación
en las secciones.

2. Determinaci
ón de
elementos
contextuales
identitarios.

Determinan elementos
identitarios del
contexto del país
ficticio, presentando
información suficiente
y aportando a la
concepción de una
identidad nacional.

Determinan
elementos del
contexto de forma
poco elaborada o
con información
insuficiente para la
concepción de una
identidad nacional.

No determinan todos
los elementos del
contexto o estos no
aportan a la
concepción de una
identidad nacional.

3. Elementos
identitarios.

Elaboran una síntesis
de elementos
identitarios
indispensables para la
construcción de la
identidad nacional de
su país, aportando los
rasgos étnicos,
geográficos, culturales
y sociales.

Elaboran una
síntesis de
elementos
identitarios para la
construcción de la
identidad nacional de
su país, pero no
incluyen entre dos a
tres rasgos.

No presentan
elementos
identitarios para la
construcción de la
identidad nacional de
su país.

4. Redacción. La información
entregada es
coherente y
cohesionada. Se
utilizan conectores
apropiados para
facilitar su lectura.

La información
entregada es
coherente y
cohesionada. Sin
embargo, se
comente entre 1 y 3
errores gramaticales
o no se utilizan
correctamente los
conectores.

La información
entregada no es
coherente ni
cohesionada,
dificultando su
entendimiento.

5. Formato. Cumple con el tipo de
letra, justificado,
interlineado, índice,
títulos.

No respeta dos o
más de los aspectos
formales.

No respeta ninguno
de los aspectos
formales.

6. Audiencia Demuestra en el texto
un entendimiento claro
del lector potencial y
usa un vocabulario
apropiados.

Demuestra en el
texto cierto
entendimiento del
lector potencial y usa
vocabulario
apropiado para la
audiencia.

El texto no
demuestra un
entendimiento del
lector, su vocabulario
y explicaciones no
son claras ni
apropiadas.

7. Ortografía El texto no contiene
errores ortográficos,
de acentuación o de
conformación
gramatical. Se utiliza

Tiene entre 1 y 3
errores ortográficos,
de acentuación o de
conformación
gramatical. Se utiliza

Tiene entre 4 y 6
errores ortográficos,
de acentuación o de
conformación
gramatical. La voz no
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una voz activa,
apropiada para el
tema y la audiencia.

una voz activa, pero
no es totalmente
apropiada al tema
y/o a la audiencia.

es activa o es poco
apropiada para el
tema y la audiencia.

PUNTAJE TOTAL 28 PUNTOS.

2° parte:

PRESENTACIÓN FERIA DE PAÍSES

Instrucciones:

Las identidades nacionales corresponden al resultado de una selección de
elementos de un proceso histórico que determinarán una forma de ser y vivir. Al mismo
tiempo, toda identidad muta; las identidades nacionales cambian históricamente,
dependiendo del curso que toman las sociedades. De acuerdo a lo anterior, una
identidad jamás puede determinarse por una única figura.

Las identidades nacionales son procesos complejos que responden a los
discursos identitarios que predominan en un momento y en una zona geográfica en
particular. Chile es más que la zona central. Nuestro país y su pueblo no responden a
una única figura identitaria.

La autenticidad es válida cuando subsiste por sí misma. Por ende, cuando una
figura pierde fuerza deja de lado la capacidad de representar.

ACTIVIDAD:

Para comprender los complejos procesos que involucran la construcción de la identidad
nacional y de los discursos identitarios, deberán conformar su propio país con su
correspondiente identidad nacional. Esta nación y país ficticio deberá ser presentado en una
Feria de Países.

Para ello los estudiantes deberán presentarse de forma oral con apoyo visual, el cual deberá
incluir:
a) Título: Nombre del país.
b) Ubicación geográfica (con apoyo visual).
c) Símbolos patrios (al menos bandera y escudo).
d) Capital y población (cantidad y características).
e) Breve reseña de la historia del país.
f) Los elementos visuales deben reflejar la identidad nacional del país.

PAUTA DE EVALUACIÓN FERIA DE PAÍSES

CRITERIO PUNTOS

DESTACADO: El alumno cumple con todas las exigencias del indicador y
se destaca por la calidad de la presentación en conformidad a lo
solicitado.

4

ACEPTABLE: El alumno cumple en forma aceptable con las exigencias
del indicador, presentando información adecuada y pertinente. 3

INCIPIENTE: El alumno cumple en forma básica e incipiente con las
exigencias del indicador, se reconocen algunos elementos importantes. 2

BÁSICO: El alumno no cumple con todas las exigencias del indicador y
tiene dificultad para desempeñarse con el mínimo establecido. 1
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INDICADOR Descripción Criteri
o

1. Trabajo grupal
en clases.

Los integrantes del grupo se dividen de forma
equitativa la labor, cumpliendo integralmente las
tareas asignadas en el Laboratorio de Computación,
presentando los avances solicitados.

2. Puesta en
escena.

Montan su stand en el tiempo asignado por su
profesor. El stand se muestra de forma ordenada y
organizada, según los aspectos a considerar de la
identidad nacional.

3. Presentación de
la identidad
nacional del país
ficticio.

Presentan el nombre del país, estructura de gobierno,
símbolos patrios, características de la población,
ubicación geográfica, historia y aspectos socio-
culturales.

4. Presentación de
costumbres del
país ficticio.

Presentación de música, vestimenta, comida y ritos o
festividades típicas del país.

5. Presentación de
elementos visuales
identitarios del
país ficticio.

Presentan la bandera, escudo, lema, mapa con
ubicación geográfica y otros elementos visuales que
consideren pertinentes.

6. Elementos
identitarios.

Elaboran una síntesis de elementos identitarios
indispensables para la construcción de la identidad
nacional de su país, aportando los rasgos étnicos,
geográficos, culturales y sociales.

7. Apoyo visual El apoyo visual es coherente a la temática identitaria
presentada. Se incluye la información presentada de
forma original y atrayente para la audiencia.

8. Comunicación
oral

Participan en la presentación del stand, respondiendo
las dudas de los asistentes, utilizando un lenguaje
culto formal y manifestando manejo del tema
presentado.

9. Audiencia Adapta su presentación a las distintas audiencias,
ajustando su lenguaje y terminología al nivel de sus
receptores y atrayendo su atención hacia su stand.

10. Ortografía El apoyo visual no contiene errores ortográficos, de
acentuación o de conformación gramatical. Se utiliza
una voz activa apropiada para el tema y la audiencia.

Puntaje Total 40 puntos
Puntaje Obtenido


