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ADVERTENCIA
La publicación de la revista Synapsys responde a uno de los proyectos
promovidos en el marco de las orientaciones formuladas por el Equipo de
Dirección en los Lineamientos Estratégicos Institucionales 2010 – 2011:
compromiso cultural y promoción de una conciencia intercultural, documento en el que se expresa:
“Desde esta perspectiva, el compromiso cultural y la conciencia intercultural
deberían operar como foco central que orientan las acciones institucionales que
involucran desde la específica enseñanza de nivel superior, la construcción de
una comunidad académica educativa profesional hasta la responsabilidad de
todos los actores institucionales en un entorno de convivencia democrática y
compromiso ético y profesional que se proyecta desde sus espacios para interactuar socialmente de modos diversos.”

La pervivencia de una comunidad
educativa se sostiene en un complejo entramado de exigencias y
realizaciones. Su crecimiento y
consolidación desafían a poner
énfasis en distintas áreas y descubrir zonas inexploradas de compromiso. Las modificaciones de los
contextos socioculturales, la interpretación y reinterpretación de los
espacios, la profundización en el
desarrollo de los conocimientos y
la reflexión sobre la educación en
todos sus planos deben reconcentrarse y proyectarse en el sentido
de consolidar la conciencia del valor de la cultura en su diversidad.
Apertura crítica en los vínculos
interinstitucionales. Apertura de
compromiso y de comprensión en
1

la dimensión intrainstitucional. La
diversidad y la integración, para
los docentes, convergen en el punto exacto de la transformaciones:
el aula de clase.
La revista se postula como una
separata de Anales (o tal vez y más
bien, como un enlace con Anales).
Los trabajos a publicar han de ser
considerados por una comisión
de arbitraje integrada por profesionales uruguayos y extranjeros
de reconocida trayectoria. Debe
entenderse que esta modalidad
complementaria de Anales –recurso
aplicado ya en los primeros años del
Instituto y que permitieron dar a luz
valiosos trabajos que aún circulan
como material de estudio- intenta
instaurar un espacio para editar in-

Documento presentado a las Salas Docentes del IPA el 23 de marzo de 2010.
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vestigaciones, o reflexiones de relevancia, generadas en las Salas de
las distintas Especialidades de la
formación de profesores.
En esta ocasión, se ha formalizado
un acuerdo con el Coordinador Nacional del Departamento de Literatura para publicar el conjunto de
materiales elaborados por los profesores del IPA de esta Especialidad
para el Curso de Verano denominado “Literatura, Derechos Humanos
y Educación (año 2009)”.
Esta edición cero oficia como
carta de presentación. De aquí
en más se irán decantando los
procesos para formalmente constituir la Comisión de Edición que
se aspira a que se integre por un
representante de cada uno los Departamentos de las Especialidades
y la Comisión de Arbitraje para la
cual ya han asegurado su participación connotados intelectuales

para posteriormente convocar a
la presentación de trabajos.
La revista podrá destinarse a una
temática o podrá recoger trabajos de distintas disciplinas en un
mismo número. Su frecuencia de
edición será anual.
En la actualidad existe un interesante movimiento de proyectos
para publicaciones en el Consejo
de Formación en Educación. Dan
cuenta de ello variadas propuestas
de los Departamentos, algunas ya
concretadas y muchas más en pleno desarrollo. Es un compromiso
asumido por el Equipo de Dirección acompañar este proceso pero
acompasando la acción fermental
de la investigación con la consolidación institucional –en este caso,
el Instituto de Profesores Artigas–
sobre todo cuando está encaminada la transición hacia el rango
universitario.

Prof. Jorge Nández

Director - IPA
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Nota preliminar
En febrero de 2009, poco antes de
que el Departamento Académico
Nacional de Literatura cobrara la
forma institucional que actualmente posee, se realizaron en el
Instituto de Profesores “Artigas”
los tradicionales Cursos de Verano,
clásica actividad de extensión que
durante años fuera llevada a cabo
por la entonces denominada Sala
de Literatura. En esa ocasión, la
temática escogida fue “Literatura y
Derechos Humanos”. A través de las
numerosas exposiciones se procuró
articular las relaciones existentes
entre los derechos humanos y diferentes manifestaciones literarias,
lo cual condujo a la puesta en escena de distintas metodologías de
abordaje junto con una variada
gama de implicaciones y desenvolvimientos valorativos, éticos, estéticos, teóricos y didácticos.
Todo ello permitió, fundamentalmente, establecer una relectura
de textos literarios de diverso signo a la luz de uno de los temas
neurálgicos de nuestro tiempo. Los
Derechos Humanos, tantas veces
violados y arrasados por regímenes
dictatoriales (hecho sobre el que

guardamos dramática y documentada memoria), pero asimismo
postergados y aun vapuleados por
regímenes democráticos parlamentarios, tomaron la palabra en
las exposiciones del Curso, pues en
cierta forma esa palabra se constituía como dicha, connotada o
diseminada en las obras literarias
escogidas y en las hermenéuticas
que las abordaban. Resulta inocultable, asimismo, que un enfoque
de tales características no sólo
resignifica algunas miradas en el
tratamiento de ciertos textos literarios (en el valor estético habitan
otros valores), sino que, a partir
de los mismos, eleva una exigencia viva y, en tantos aspectos, de
cumplimiento negado y de reclamo
constante ante violaciones actuales y pasadas que todavía se resguardan en la impunidad.
Los trabajos aquí reunidos fueron
adaptados para su publicación; no
obstante, algunos de ellos mantienen las marcas de oralidad de su
situación original. Esta diversidad
de registros, a la que se suma la de
estilos, objetos y alcances, es también un diálogo, y una discusión.
Hebert Benítez Pezzolano

Coordinador Nacional
Departamento Académico Nacional de Literatura

Silvia Viorga

Coordinadora Regional - IPA
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Historia y memoria en
Cien años de soledad
Silvia San Martín Petrocelli
Si el campo intelectual -especialmente el literario- es agente
privilegiado de construcción de
ideología, y la palabra escrita es
fuente de “poder” en el sentido
bourdesiano de que todo poder
logra imponer significaciones1,
es atendible cómo la cuestión de
los Derechos Humanos resulta
tematizada de manera recurrente
en buena parte del canon literario
latinoamericano de manera de suscitar lecturas funcionales a la reflexión acerca de ellos.
De este modo la otrora concepción
de la Democracia como régimen
de gobierno basado en una institucionalidad con legitimidad, ha
devenido en la de realización de
un régimen de derechos humanos,
especialmente en América Latina escenario de tantos desbordes del
poder totalitario en la etapa de las
luchas por su “segunda independencia” (en el sentido martiano),
1

2

8

período por el que aún parece
transitar el continente, no ajeno a
la amenaza constante de aquellos
desbordes —ahora custodiado por
un imaginario más fortalecido— impregnado por la concepción relativamente reciente de que los nuevos referentes de la convivencia en
armonía son esos “derechos” entre
los que, los llamados “culturales”
ocupan un lugar fundamental.2
El derecho a la memoria es, entonces, constitutivo de la esencia
democrática en tanto sustento de
la identidad social.
Dice Carlos Martínez Moreno que
(…) solo los distraídos, los demagogos o los lectores demasiado novatos pueden creer que este prodigioso
mito de Macondo eluda el compromiso, soslaye las definiciones, deserte
de las denuncias. Como en Kafka, los
mitos aluden a la vida y si la Europa

Acosta, Yamandú. Filosofía latinoamericana y democracia en clave de derechos humanos. Montevideo: Nordan, 2008, p. 25.
Ibid. p. 105.
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de la anteguerra segunda no pudo
tener mejores profecías que La metamorfosis, El proceso o El castillo, la
violencia americana… no tiene mejor
transposición posible que esta historia
de las guerras inútiles y circulares de
Macondo, mejor alusión que ese tren
fantasmal de doscientos vagones que
se lleva en la noche a los muertos de
la represión bananera rumbo a la gran
fosa común del mar”. 3

Cien años de Soledad es, al decir de
su autor, Gabriel García Márquez,
un “libro mítico” a través del que
intentó “contar todo”.4 Publicado
en 1967, alcanzó la canonización
muy precozmente llegando a círculos y sectores muy diversos en sus
modalidades de recepción e intereses. “Nave capitana” del Boom y
referente de la narrativa universal
contemporánea, esta novela narra
un mundo cerrado y es, en una
de sus variantes interpretativas,
una representación literaria de la
peripecia latinoamericana como
manifestación de la universal y humana. El carácter trascendental y
cíclico del relato lo lleva a reelaborar los mitos fundamentales de los
“Grandes relatos” occidentales en
clave local (una aldea, un mundo)
a través de la creación de Macondo, escenario humano.
En este sentido, la “cuestión de
la memoria” como preocupación
filosófica, está presente en la to3

4

5

talidad del universo narrado y
del relato mismo: una saga —por
antonomasia— se sustenta en el
derecho-deber de la memoria
(las memorias) como eje de toda
identidad. El tronco familiar y la
estirpe se sustancian y vivifican en
los enlaces entre generaciones que
recuerdan, narran, reproducen en
eterno círculo sus marcas y señales.
Para Tzvetan Todorov la sociedad
moderna occidental, eurocéntrica,
dejó de apreciar incondicionalmente
las tradiciones y el pasado [del cual]
ha arrancado la edad de oro para situarla en el porvenir (…) Se trata de las
únicas sociedades que no se sirven del
pasado como un medio privilegiado
de legitimación y no otorgan un lugar de honor a la memoria (…) esto es
constitutivo de su misma identidad.5

De esta tragedia humana e intelectual nos puede ayudar a salir la literatura.
El capítulo 15 de Cien años de
soledad relata el período de expansión del poder político de La
Compañía Bananera, su deriva
hacia la corrupción de sus funcionarios y el enlace del estado neocolonial en función representativa
de aquella, como gendarme al ser-

Martínez Moreno, Carlos. “Paritorio de un exceso vital”. Montevideo: F.C.U., Cuadernos de Literatura, Nº 14, 1969.
García Márquez, Gabriel El olor de la Guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo
Mendoza. Buenos Aires: Sudamericana, 1982; pp. 106 y ss.
Todorov, Tzvetan. Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidós, 2000, p. 19.
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vicio del capital agroproductor en
manos de “los gringos”. Centraremos la reflexión en ese pasaje que
entendemos tematiza la cuestión
de la dicotomía del título de este
trabajo, (historia-memoria) profundizando en sus intersticios más
complejos.
El apogeo de Macondo se había iniciado con la “fiebre del banano”.
Nacida patriarcal, arcádica, primitiva y endogámica, este momento
del relato la encuentra ya convertida en sociedad compleja con transformaciones urbanas, integración
cosmopolita (la “hojarasca” y los
servicios), con nuevos estamentos
de intercambio social y alto grado
de actividad. En realidad, dicho
apogeo es parte de las primeras
paradójicas señales de la decadencia. La representación correlativa de la saga familiar, encuentra
a la cuarta y quinta generaciones
de Buendía arruinadas económicamente, libradas al azar del juego
y las apuestas (Aureliano Segundo)
disgregadas por el mundo y hasta
educadas fuera de Macondo: José
Arcadio, el seminarista ,el “aprendiz de Papa que se (le) convirtió en
una especie de Adonis decadente”
en ese incierto lugar desde el que
mantiene relación epistolar con su
madre,6 Amaranta Úrsula —pequeña
en esta secuencia— irá luego con su
marido a Bruselas para regresar a
Macondo a cumplir con su destino,
Meme (Renata-Remedios, culpable
de amor indebido y maternidad culpable) irá al convento de clausura.
6

10

La dualidad historia-memoria se
ha venido situando en el foco de
reflexión y debates a propósito del
estudio del pasado, especialmente
a propósito del llamado pasado
“reciente” y su centralidad en la
atención de las disciplinas que
lo estudian. Quizás deberíamos
haber titulado Historia… historia
y memoria. Dos veces “historia”
en el sentido del encadenamiento
secuencial de sucesos que entrega
la narración y en el sentido de realidades fácticas, comprobables.
El discurso narrativo de Cien años
de soledad en esta secuencia nos
permite examinar cómo la representación y construcción del pasado está sujeta a la elaboración
personal y social de la y las memorias.
La unidad está narrada (como toda
la novela) según un sistema temporal circular por el cual los datos
del relato se distribuyen enlazados
y de manera cerrada. En esa suerte
de perpetuo encabalgamiento narrativo se imbrican dos historias en
secuencia única:
a) El destino “final” de Meme Buendía, (Renata Remedios, hija
de Aureliano Segundo y Fernanda del Carpio) condenada a
la desaparición en un convento
de clausura como castigo a su
exceso de amor, da cuenta del
proceso de la memoria personal, individual, como dispositivo de construcción de la historia familiar.

G. Márquez, El olor de la guayaba, op. cit., p. 112.
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b) Por otro lado, el relato del proceso que finaliza en la masacre
de la estación (reelaboración literaria de la masacre de Ciénaga
de 1928) que cierra el período
de La Compañía con el protagonismo de José Arcadio Segundo,
provoca el examen del mecanismo de la memoria social.
Ambas líneas del relato se enlazan desde el inicio del capítulo
cuando se dice que “llevaron a
casa al hijo de Meme Buendía”
cuando ocurrían “los acontecimientos que habían de darle el golpe
mortal a Macondo” (413).7 Quedan
planteados dos relatos simultáneos
que conducen hacia la construcción de una memoria individual,
como proceso de subjetivación (el
destino de Meme, la identidad de
su hijo) y de una memoria social
como operación de historización
de los hechos hasta su sanción en
la “verdad”. Escándalos privados y
situación pública se acompasarán
en correspondencia llevados de la
mano de esta ambigüedad sustantiva entre los hechos y el relato de
los hechos.
La confusión y el desplome del orden social que se había instalado
durante el apogeo de La “Bananera” favorecen el éxito de la decisión de Fernanda del Carpio que
resuelve actuar “como (si el niño)
no hubiera existido nunca” (413),
una vez que recibe a su nieto de
7

8

Gabriel García Mrquez

manos de la monja que lo lleva a
Macondo desde el convento. Ella
trata de inscribir la historia familiar, —desde un lugar de indudable
poder discursivo— en los códigos
del honor que trae de su propia
historia. Negación y borramiento
(características centrales de este
personaje) son parte de los dispositivos de la memoria que, al
decir de Todorov “nunca se opone
al olvido”8 sino que alternan entre
supresión y conservación a partir
de una selección de los sucesos
del pasado según uno de sus rasgos
constitutivos.
El primer retroceso del relato que
se había iniciado mencionando la
fuga del pequeño Aureliano Babilo-

Las citas de texto de Cien años de soledad corresponden a la Editorial Cátedra, Letras
Hispánicas, Madrid, 1999. En adelante se consignarán los números de página a continuación de las mismas.
Todorov,T. Ibidem, p.15.
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nia del cautiverio, informa que “ya
había concebido Fernanda hasta el
detalle más ínfimo de un plan destinado a eliminar todo vestigio del
oprobio” (417): Tanto Santa Sofía
de la Piedad, como la ya anciana
Úrsula y la pequeña Amaranta Úrsula, creen en la versión de que el
niño había sido encontrado flotando en una canastilla. Sigue, en
“pasado del pasado”, la descripción indirecta del paisaje de Macondo y sus alrededores desde lo
que Meme en su enajenado viaje
en tren “no vio”. Se narra como
la “región encantada” compuesta
por cinco componentes in crescendo hacia lo fantástico que resulta
(también y desde la perspectiva de
la memoria como construcción del
recuerdo y del olvido) un “viaje”
hacia el pasado (416). Es tal la insistencia en el secreto y la ignorancia que ni la misma Meme sabía
cómo su fertilidad había burlado
las cataplasmas de mostaza que
la habían delatado “así como Fernanda no lo supo hasta casi un año
después” (416). Lo que Meme mira
sin ver es el escenario de la sociedad de las plantaciones, volviendo
a pasar por las ilusiones del patriarca, José Arcadio Buendía, casi un
siglo antes: el galeón encallado en
la selva… el mar espumoso.
Se trata de un viaje sin regreso,
de desencanto y desaparición, un
viaje para ser eliminada del mundo del recuerdo que es el sentido
de la existencia. Meme quedará en
9
10
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la clausura, siempre pensando en
Mauricio Babilonia, “hasta la remota madrugada de otoño en que
muriera de vejez” (417). Excluida
de la narración (cuyo titular omnisciente dice que morirá en una
extraña, distante y de todos modos
imposible, Cracovia) es excluida
del recuerdo familiar pero no del
relato mítico; persiste en la memoria a través de la condición del
olvido que es una de sus caras.
Según la investigadora Elizabeth
Jelin, que trabaja en pos de contribuir “a encontrar herramientas
para pensar y analizar las presencias y los sentidos del pasado”,9
las memorias son siempre procesos
subjetivos a veces signados en su
negación por experiencias y marcas
simbólicas y materiales y —como
tales— son objeto de “disputas,
conflictos y luchas (…) los partícipes tienen rol activo productor de
sentido”,10 pero siempre en el contexto de las relaciones de poder.
En la elaboración literaria del destino de Meme Buendía, Fernanda
del Carpio —personaje femenino—
se yergue en clave de poder masculino y patriarcal ya que el declive
de la estirpe y la disolución de la
estructura familiar original (su marido, Aureliano Segundo, renuncia al
rol masculino inicial en la estirpe y
se refugia en la casa protegido por
su madre y su mujer) la destinan al
lugar de decisión desde el cual se
imprime la moral del empaque y la
reserva que le permite elaborar na-

Jelin, E. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI, 2002; p. 2.
Ibid., p. 3.
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rrativamente la “desaparición” de
su hija. Construye una historia que
cristaliza en la memoria familiar y
aldeana que luego sostiene y aún
profundiza agregando arborescentes
detalles. Se lo habilita el lugar de
enunciación de matriarca emergente que, por el declive de Úrsula
y la defección de los varones, ha
logrado alcanzar.
“Fernanda regresó a Macondo (de
su misión de sepultar a la hija en
el olvido) en un tren protegido por
policías armados” (417). Tenemos
entonces el segundo enlace de las
historias que se va graduando con
peso relativo entre lo familiar y lo
social; es el inicio del paralelismo
ya indicado que permite avizorar
el ingreso a un escenario social
en descomposición, con el “aire
enrarecido” y la “certidumbre de
que algo grave iba a suceder”. La
atmósfera de Macondo es tan tensa
que hasta Úrsula “la percibió en su
rincón de tinieblas” (417).
Es tal la escalada del borramiento
del pasado que Fernanda del Carpio avanza en la construcción de
su “verdad”: escribe una extensa
carta a su hijo José Arcadio (el
seminarista) comunicándole cómo
su hermana Renata “había expirado en la paz del señor a consecuencia del vómito negro” (419)
tiempo después, cuando la indeseada llegada del niño, reedita
en ella el emblemático deseo de
“matar al mensajero” para anular
el mensaje, lamentando que “se
hubiera desechado esa costumbre
medieval” frente a la monja que
lo había traído, (molesto testigo

de su vergüenza) a la que hubiera
deseado ahorcar. Ni lo hace, ni
ahoga a la criatura, porque hubieran sido hechos simples desrealizadores del ritual del relato como
centro neurálgico de la propia
novela. Lo suyo es la reelaboración
de los hechos en el discurso narrativo que devendrá en nuevas “realidades” construidas con estatus
de “verdad”. Aquí se refuerza con
el poder de la letra ya que la narrativa del destino de la hija cristaliza en la práctica epistolar.
“El nuevo Aureliano había cumplido un año cuando la tensión pública estalló sin ningún anuncio”.
(420) El relato de la emergencia
de la nueva generación (que será
la última y éste el Buendía final
que decodifique los manuscritos
de Melquíades) se enmarca en el
proceso del escenario que lo contiene. Ya en el trayecto de regreso
del convento a Macondo (si seguimos los indicios temporales podemos pensar en el tiempo de la
gestación de Aureliano más su año
del momento), presagios, anticipos, rumores, habían hecho saber
a Fernanda, mujer del Ande frío,
que su cuñado, José Arcadio Segundo, había salido del “descolorido anonimato” para ser líder
sindical de los trabajadores de la
Compañía Bananera. Recordemos
las pistas que el autor proporciona
para las señales recurrentes de la
identidad de sus personajes: “los
José Arcadios prolongan la estirpe,
pero no los Aurelianos. Con una
sola excepción, la de JoséArcadio Segundo y Aureliano Segundo,
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probablemente porque siendo gemelos exactamente iguales fueron
confundidos en la infancia”.11
Así el relato se desliza hacia cierta centralidad del primer asalariado de la estirpe, cuyo equívoco
destino llevará a la circunstancia
de testigo parcial de un acontecimiento vertebral para la historia
de su sociedad.
El escenario de la tragedia de la
memoria de Meme será, entonces, el de la tragedia social: el relato desplaza su centralidad muy
gradualmente, primero como
marco, luego como eje narrativo,
hacia la reelaboración literaria
de un hecho histórico.
Ha dicho García Márquez que la
masacre con que el ejército nacional de Colombia (6 de diciembre de
1928) dio por terminada la huelga
de los trabajadores de la United
Fruit Company, ha sido uno de los
“demonios históricos” que tendría
más influencia en su vida y en su
obra literaria.
El personaje de José Arcadio Segundo (gemelo “cambiado” en
cruce simétrico de identidades con
Aureliano Segundo) es presentado
como sujeto de “anonimato descolorido” por el narrador. Capataz de
la Bananera, quiebra el destino de
su nombre, antes vinculado a la
investigación y la aventura. Tras
la primera etapa triunfante de la
huelga que promueve el proceso de
su ascenso y prestigio, los patronos incumplen las promesas y los
11

14

dirigentes —ahora clandestinos—
vuelven a incitar las protestas contra la bananera. Lorenzo Gavilán
(personaje de Carlos Fuentes en
La muerte de Artemio Cruz) y José
Arcadio Segundo, son detenidos,
engrillados, sometidos a tormento;
el relato se vuelve representativo
del escenario de la segunda década del siglo XX en las explotaciones agroindustriales de la zona
tropical latinoamericana: el sector
de poder que se dio en llamar “el
leviatán del banano” explotaba
cruel e impunemente a unos trabajadores casi “inexistentes” en la
letra, ya que el perverso sistema
de contratación indirecta (curioso embrión de la ahora instituida
modalidad de “tercerización”) no
los registraba como personas. Sin
derecho a la vivienda, ni a la salud, ni al salario, estas masas esclavas sufrían, además, las burlas
del discurso hegemónico realizado
por los letrados al servicio de la
Compañía.
Claro que este tratamiento literario tiene la fuerza del desprendimiento del de la llamada “novela
social”, de la cual García Márquez
se separa explícitamente, para
elaborar un tratamiento “mítico”
de la realidad que supere la crónica intencionada para profundizar
la comunicación poética del punto
de vista de una realidad “otra”, intolerable, imposible de ser sometida a los modelos tradicionales. El
suceso particularmente perturba-

G. Márquez, El olor de la guayaba, op. cit., p. 110.
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dor del genocidio, el azoramiento
que produce y la desrealización de
los hechos frente al ojo que observa y participa, adquieren estatuto
poético sin perder la fuerza representativa en un trabajo narrativo
que enlaza procedimientos literarios con la “magia” de los sucesos
que han de narrar.
Nuevamente se presenta el relato
“oficial” como constructor de memoria social desde el lugar de hegemonía, cuando los abogados de
la Compañía, señores del poder
letrado, “demostraron” 1) que el
gerente que había firmado en el
burdel no tenía nada que ver con
la Compañía, 2) que Jack Brown
no era él mismo sino un “inofensivo” vendedor nacido en Macondo
llamado de otra manera 3) que
éste había muerto (elaborando un
certificado de defunción falso) y
finalizando la gradación hacia el
borramiento y la reconstrucción
narrativa …4) que “la compañía
bananera no tenía, ni había tenido
nunca, ni tendría jamás, trabajadores a su servicio…”, proclamando
“en bando solemne la inexistencia
de los trabajadores” (424).
De este modo el poder de la letra agencia al de la sustancia
económica y política desembocando en un absurdo total en clave
grandilocuente e hiperbólica, en
perfecta sintonía con la mirada
autoral del universo.
El punto de vista se va deslizando
hacia la mirada de José Arcadio
Segundo que -Buendía involucrado
en los hechos que atañen a toda
la sociedad- será el narrador alter-

nativo en la ubicua representación
de la “verdad”.
La función de los personajes individuales es atestiguar para la
memoria. No solamente José Arcadio Segundo (que participará en
el movimiento de resistencia) da
cuenta del proceso de presagios
y malos augurios ante la llegada
del ejército: Úrsula los oyó pasar,
Santa Sofía de la Piedad pensó en
su hijo…
Todos los sentidos alertan y es el
oído de José Arcadio el que lleva el
privilegio de la percepción inicial
del ingreso de los tres regimientos,
con ritmo de galeotes en el trepidar de la tierra, con pestilencia de
“dragón multicéfalo” y aspecto de
sujetos toscos, “pequeños, macizos,
brutos”, rasgos que concentran la
identidad general de las tropas de
represión nacidas del corazón de los
pueblos latinoamericanos, esta vez
“del páramo” como lo aclara el narrador (425). El crescendo hacia la
violencia que esta presencia consolida es narrado en forma compacta y
desde la voz autoral que da cuenta
de la fuga de los “gringos”, la clandestinización de los dirigentes y su
pasaje al sabotaje, hasta el llamado
de las autoridades a los trabajadores para que se concentraran en
Macondo anunciando una futura mediación en el conflicto de parte del
Jefe Civil y Militar de la provincia,
que llegaría el viernes siguiente. La
trampa y la hipérbole son evidentes:
la convocatoria apela a la ingenuidad de las masas campesinas que,
efectivamente y en un imposible
número de tres mil (entre traba-
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jadores, mujeres y niños) montan
una “feria jubilosa” en la estación,
inadvertidos de lo que sí ve José
Arcadio Segundo: que el ejército
había emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta,
que el anuncio oficial era traidor y
mentiroso, que el teniente subido al
techo de la estación era portador de
un mensaje amenazante.
Otro testigo de este lugar de la
memoria será el niño que José Arcadio Segundo acaballó en su nuca
para que (a pedido de la madre en
medio de la muchedumbre de la
estación) pudiese escuchar mejor
el mensaje del teniente. Sujeto
anónimo pero portador de una versión vívida de la masacre, “muchos
años después, ese niño había de
seguir contando, sin que nadie se
lo creyera…” (427) cómo el oficial
había leído el bando que declaraba a los trabajadores cuadrilla de
malhechores y un capitán les había
dado cinco minutos para retirarse
de la estación.
El dominio total del universo narrado (dijera Vargas Llosa, “al modo
de un dios”) expresado en el modo
del relato que anticipa y regresa,
pone en el centro la cuestión de
la historia oficial y la memoria social; la primera avasalla y determina, construye desde la hegemonia
e impone involuntarias certezas…
la segunda persiste en la fuerza vivencial del recuerdo de los sujetos
aunque la confrontación la lleve a
debilitarse frente a la nueva “verdad”. En un futuro distante e incierto, en un contexto difuso y fuera de las coordenadas del relato,
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otra vez en la marca recurrente de
un “muchos años después” (frase
de apertura de la novela y rítmicamente recurrente), el niño —para
entonces considerado un “viejo
chiflado” por sus vecinos— insistirá en el relato sostenido en el recuerdo de su privilegiada posición
en aquel escenario del horror. Para
ello no alcanza la narr-ación fáctica (que sí sostiene el relato oficial) sino un relato arborescente
en gradación de imágenes poéticas
que, por supuesto, aporta la subjetividad del testimonio:
“maravillosa profundidad del silencio”, “sudando hielo”, “muchedumbre pasmada por la fascinación
de la muerte”, “fuerza sísmica”,
“aliento volcánico”, “rugido de
cataclismo”, “muchedumbre centrifugada por el pánico” (428429).
El niño registró e impregnó su recuerdo de aquellas imágenes del
dragón en combate homologado
con los círculos humanos víctimas
de la matanza, “torbellino gigantesco” cortado por las tijeras
de la metralla, que se interrumpe
en la memoria de un José Arcadio
Segundo al que ve “derrumbarse
con la cara bañada en sangre”
(429).
A pesar de la hipérbole de los doscientos vagones de carga vistos
por José Arcadio Segundo cuando
logra saltar del fantasmal tren en
que viajó, inconsciente, entre los
cadáveres de la estación, confundido con los muertos de la multitud
(o reforzada por ella) la narración
es premonitoria de los métodos de
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la violencia poscolonial contra pueblos resistentes: las víctimas desaparecerán en el mar “los muertos
hombres, los muertos mujeres, los
muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de
rechazo”(430). El comparante es
imagen de potente representatividad para el singular colectivo de
los descartados del mundo, de los
sujetos del castigo total que es la
pérdida del derecho al recuerdo a
través de la identidad.
José Arcadio Segundo marcha en
sentido contrario al del tren, seguro de ir en dirección a Macondo,
bajo un aguacero torrencial que
se precipita después de la medianoche. El autor ya ha recurrido al
mito bíblico del diluvio en su novela La Mala Hora, resignificando
la metáfora de la cólera del Creador a su referente en la historia:
la Compañía que ha explotado en
masa, ahora asesina y desaparece,
en alianza con los más oscuros poderes de la “nación”:
La historia de América Latina es
también una suma de esfuerzos desmesurados e inútiles y de dramas
condenados de antemano al olvido.
La peste del olvido existe también entre nosotros. Pasado el tiempo, nadie
reconoce por cierta la masacre de la
compañía bananera ni se acuerda del
coronel Aureliano Buendía. 12

En la noche el sobreviviente —ahora prófugo— se refugia en una cocina donde una mujer con un niño
12

estaba inclinada sobre el fogón. Se
avizora el cruce confrontado de los
dos relatos: “Debían ser como tres
mil… los muertos…” (432) entonces
la mujer, atisbo de la historia oficial: “Aquí no ha habido muertos
(…) desde los tiempos de tu tío, el
coronel, no ha pasado nada en Macondo”, testimonia José Arcadio
Segundo y en tres cocinas, estaciones de la alucinada marcha del
personaje, se repite la fórmula:
“No hubo muertos”. La negación
de la comunidad sobre los hechos
violentos y traumáticos es total:
hasta la viud a encinta del coronel Gavilán dijo asustada “Se fue.
Volvió a su tierra”.
Las dos historias (memoria familiarmemoria social) vuelven a reunirse
cuando el único sobreviviente de la
masacre salta la cerca del patio de
la Casa Buendía entrando, también,
por la cocina, espacio de fogones y
rutinas cotidianas siempre vinculadas al acto de contar que vertebra la
realidad ficticia y también el sentido
de la novela “total”. La negación y
el miedo están en la matriz de la llegada ya que su madre, Santa Sofía
de la Piedad, lo recibe con un “Que
no te vea Fernanda” (432) que reedita el dispositivo de ocultamiento
paralelo al de Aureliano Babilonia e
informa en secreto a Aureliano Segundo (que pasará el diluvio en la
casa familiar) quien no creerá jamás
en el relato de su hermano.
En el plano de la memoria social nadie cree en la versión de la masacre
ni en la pesadilla del tren ya que la

G. Márquez, El olor de la guayaba, op. cit., pp. 106-107.
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operación de borramiento sustentada en un bando nacional extraordinario producido por las autoridades
construye con solvencia una historia
que dice que “los obreros habían
obedecido la orden de evacuar la
estación y se dirigían a sus casas en
caravanas pacíficas (…)” (433).
La instalación del estado terrorista
se apoya en el miedo y el olvido,
o, mejor dicho, en la negación en
una memoria colectiva en cuya
matriz grupal se ubican los recuerdos individuales, pasados por el
tamiz del temor. El exterminio de
“sospechosos”, los secuestros para
viajes sin regreso, los allanamientos nocturnos, la violencia contra
los débiles practicada por los militares, también se encapsulan en
el discurso: “Seguro que fue un
sueño”, respondían los comandantes en sus oficinas a los parientes
de las víctimas. “En Macondo no
ha pasado nada (…) es un pueblo
feliz”, agregan, y el narrador total comenta: “Así consumaron el
exterminio de los jefes sindicales”
(434).
José Arcadio Segundo se vuelve
mágicamente invisible a los ojos
del oficial que registra la casa Buendía; refugiado en el cuarto de
Melquíades iniciará el inxilio definitivo protegido por el aura familiar
y en la misión de descifrar los pergaminos.
Señala Jelin dos modalidades del
olvido profundo que se pueden
constatar representadas en la fic-

13 Op. cit., p. 6.
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ción narrativa de este episodio: el
que sirve a la borradura como estrategia de superación de un presente insoportable, en este caso
la comunidad macondina que no
registra la situación de catástrofe
en su narrativa identitaria como el
ritornello de las cocinas que atraviesa JAS (“no hubo muertos”) y
por otro lado aquel que se pone al
servicio de la voluntad de dominio,
es una construcción deliberada y
un acto de poder: los abogados de
la Compañía, al servicio del gobierno elaboraron la versión oficial que
terminó por imponerse: “No hubo
muertos”.
A propósito de las memorias narrativas dice la investigadora citada
que “todos los acontecimientos
traumáticos conllevan grietas en la
capacidad narrativa, huecos en la
memoria”13, no en la habitual sino
en la narrativa y que el olvido no es
ausencia o vacío sino otra forma de
elaboración de la realidad obturando
las grietas dolorosas que impiden la
asunción de identidad y el equilibrio
de las formas que la sostienen.
José Arcadio Segundo resulta, finalmente, vencido por aquel dragón
multicéfalo que había ingresado al
pueblo. Un nuevo orden, sustentado en la violencia, niega el orden
de la utopía arcádica del fundador.
Para que todo se invierta al tiempo
que se legalice en perversa adaptación, la herramienta discursiva
con fuerza performativa se pone
en funciones de creación. Con la
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contraescena de un diluvio exterminador (negación de la esencia
genésica del agua) que durará cuatro años, once meses, dos días…
el único testigo vivo de la memo-

ria empecinada dirá —contra toda
historia—: “Eran más de tres mil…
Ahora estoy seguro que eran todos
los que estaban en la estación”
(438).
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Los derechos de la mujer
y la escritura
Elena Romiti
“Lo único que puedo hacer frente a
tantos detalles irónicos o malignos o
injustos que cercan a la mujer que
escribe1, es precisamente, intentar escribir mis libros con libertad, sin caer
en programas —ni complacientes, ni
redentores— y luchar porque sean
publicados. Qué más podría hacer. Yo
escribo porque me gusta, la verdad es
que solo soy una escritora entre muchas”. Diamela Eltit (En: Emergencias.
Escritos sobre literatura, arte y política.
Santiago: Planeta/Ariel, 2000).

Este es el testimonio de una escritora chilena actual y sus palabras
recientes justifican desde el presente el desarrollo de esta comunicación, que se centra en el tema
de los derechos de la mujer y su
relación con la escritura, a partir
de algunos discursos fundacionales
de escritoras latinoamericanas del
siglo XX.
Consideramos textos fundacionales a aquellos que se ubican en los
1 El destacado es mío.
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comienzos de una tradición literaria y también a los que colaboran
en los procesos de constitución de
las naciones y de los sujetos. En
este caso, los textos de escritoras
latinoamericanas a tratar refuerzan el inicio de una tradición de
escritura femenina inaugurada en
Uruguay y también en el espacio
continental, por Delmira Agustini.
Esta tradición de escritura de mujeres latinoamericanas surge en
las primeras décadas del siglo XX,
cuando en el contexto histórico de
la llamada modernidad emergía la
cuestión de la emancipación femenina y la construcción del sujeto femenino.
Por supuesto, que anteriormente
las mujeres latinoamericanas escribían y buen ejemplo en Uruguay,
resulta el caso de Petrona Rosende
de la Sierra, que en 1835 fue integrada en la antología poética El
Parnaso Oriental, de Luciano Lira.
Fundamentalmente, es recorda-
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da por los versos de Acuña de
Figueroa, que la nomina “la Safo
Oriental” y la “décima musa”,
y luego a partir de este reconocimiento, una vez ingresada a la
zona de la visibilidad, también
es reconocida por Magariños Cervantes que la llama “Eva del arte”,
hasta llegar a la canonización final
dentro del sistema literario nacional, de la mano del propio Alberto
Zum Felde, en El Proceso Intelectual del Uruguay, que la rescata
por considerarla la primera poetisa
uruguaya, aunque en la categoría
de “la generalidad uniforme y mediocre de su tiempo” porque “Poco
hay en ella que no sea reflejo escolar de modelos” (1967:79).
Ya en este caso temprano, se observa el mecanismo de visibilidad que
hace reconocibles a las mujeres
que ingresan al espacio público, a
través de su escritura; se trata del
acceso a la memoria del colectivo,
a través del discurso mediador
masculino que las legitima.
Petrona Rosende de la Sierra revela
a través de sus versos satíricos que
tiene conciencia del espacio diferencial en que se la ubica pero considera que a pesar del cerco que
la limita puede ejercer su libertad
desde la literatura, donde expresa lo que quiere: “…metida en mi
jaula como y digo lo que quiero”.
La primera poeta uruguaya fue totalmente olvidada, y este hecho da
cuenta de la ausencia de memoria
colectiva en relación a las mujeres
escritoras del siglo XIX.
Otro caso elocuente, que no gozó
de la legitimación masculina, y

que por tanto aun hoy sigue en la
zona de la invisibilidad es el de
Marcelina Almeida, que en 1860
publicó Por una fortuna una cruz,
en Montevideo. Se trata no solo de
la primera novela escrita por mujer registrada hasta el momento en
Uruguay, sino también, de la primera novela feminista, dado que su
temática refiere al acostumbrado
casamiento obligado para las mujeres, que eran objeto de una transacción económica entre familias.
Este texto fue descubierto por la
investigadora Virginia Cánova en
la Biblioteca Nacional, en 1991,
quien la reeditó bajo el título Por
una fortuna una cruz y Los orígenes del feminismo en Uruguay,
en una coedición de la Binal y la
Universidad de Gotemburgo. La
reedición cayó nuevamente en el
olvido y sigue por tanto, fuera del
área canónica del sistema literario
uruguayo.
El aislamiento de las escritoras del
siglo XIX impide que tengan conciencia de una tradición con modos de ingreso, comportamientos,
estilos, e identidad compartida.
La inexistencia de una tradición
visible lleva a que cada escritora,
sin ningún apoyo, inicie su carrera
desde cero y con los mismos obstáculos que sus colegas invisibles.
Por otra parte, si se observa el
panorama histórico de las primeras décadas del siglo XX, donde
situamos los textos fundacionales
de las escritoras latinoamericanas,
a partir de los que sí la historia literaria da cuenta del inicio de una
tradición de escritura femenina,
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surge la comprobación de que las
distintas áreas de acción femenina
funcionan en el aislamiento, sin
relacionamientos que potencien
sus fuerzas.
Así lo denuncia María Laura Osta
en El sufragio. Una conquista femenina (2008):
Los movimientos femeninos por el
sufragio, junto a la lucha por la educación y los movimientos de las trabajadoras, son tal vez los máximos exponentes del papel preponderante de
la mujer uruguaya. (…) Sin embargo,
las mujeres no tuvieron la visión de
unir sus fuerzas y cada grupo trabajó
y luchó por sus propios intereses, incluso en detrimento de los otros sectores. No supieron ver el poder que
lograrían si se unían. De todas formas,
alcanzaron muchas y muy valiosas
metas, como el ingreso de la mujer a la
universidad, las leyes sociales para las
trabajadoras y, aunque con un poco
de retraso en relación a las movilizaciones que hubo, la posibilidad de expresar su opinión en la esfera política
(2008:15).

Veamos el contexto histórico:
1798- Revolución Francesa.
1791- Declaración de los derechos
de la mujer y de la ciudadana,
Olimpia de Gouges.
1908- El 8 de marzo, se incendió
una fábrica textil en Nueva York,
donde murieron 130 mujeres, que
se habían encerrado para reclamar
2
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iguales derechos laborales que los
hombres. En conmemoración de
este hecho, se celebra el día internacional de la mujer.
Movimientos sufragistas obtienen
derecho al voto:
En Europa:
1918- Inglaterra, Alemania e Italia.
1931- España.
1945- Portugal.
1946- Francia.
En América:
1920- Estados Unidos (Algunos estados lo obtuvieron con anterioridad).
1932- Uruguay y Brasil2.
1947- Argentina.
1961- Paraguay.
Todos los hechos desarrollados por
los movimientos feministas a nivel
internacional, llegaban a la sociedad uruguaya a través de la prensa
y el tema de los logros y libertades
de la mujer en la esfera pública se
discutía.
En el ámbito literario, la tradición
femenina latinoamericana tiene
lugar a comienzos de siglo pero dijimos a partir de la creación de un
espacio diferencial, cuyo antecedente ya se perfilaba en la imagen
de la “jaula” de Petrona Rosende.
En este momento histórico, las
escritoras se relacionan entre sí y
por ello, se visibilizan y tiene lugar este comienzo. El espacio de
la literatura femenina implica el

En Uruguay el primer proyecto por el sufragio femenino fue presentado en 1914 por
Héctor Miranda y luego se sucedieron otros, hasta la obtención del mismo en 1932.
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ingreso a la esfera pública, hasta
entonces vedada no porque se impidiera escribir a las mujeres que
sabían hacerlo, sino porque no se
las reconocía, no se las leía, no se
las veía. Sin embargo, más allá de
las alianzas literarias muchas no supieron o no quisieron relacionarse
con los otros movimientos feministas, es ejemplar el caso de Juana
de Ibarbourou que no participaba
en eventos de connotación política
y que se manifestaba opuesta al
sufragio femenino.
Entre los eventos que revelan el
inicio de este espacio literario femenino latinoamericano destaca
muy especialmente el concertado
con motivo del cierre de los cursos Sudamericanos de Vacaciones,
acontecido en 1938, en Montevideo. En aquella ocasión tuvieron
lugar tres conferencias dictadas
por Gabriela Mistral, Juana de
Ibarbourou y Alfonsina Storni.
Respondían al ministro uruguayo
Eduardo Víctor Haedo, que les
pedía contestasen la pregunta:
“¿Cómo escribe usted su poesía?”.
Las tres poetas más visibles y
canónicas del subsistema literario
femenino en Latinoamérica, fueron
llamadas por el representante del
gobierno uruguayo, Eduardo Víctor Haedo, para cerrar los Cursos
Sudamericanos y se les impuso el
tema de sus disertaciones. Se trataba de testimoniar o confesar el
proceso de creación de sus obras.
3

El tema, que por encima de la
cuestión de género, resulta inasible
—incontables páginas ya se habían
escrito sobre el oscuro y misterioso
proceso de génesis de una obra de
arte—, tenía en aquella circunstancia una significación orientada a
investigar la escritura de mujeres,
que aparecía en las primeras décadas del siglo como un fenómeno a
reconocer, sustentado por un contexto histórico que daba a las mujeres subordinadas y marginadas
por el poder político y social algunos derechos recientes, tales como
el derecho al voto y la participación
limitada en el área del trabajo.
Gabriela Mistral inició el acto con
una conferencia titulada “Acto
de obediencia a un ministro” y en
franca contradicción con éste, en
el tercer párrafo de su introducción declaraba:
Me temo que vaya a fracasar la linda
intención del Sr. Ministro Haedo de
someternos a una encuesta verbal, a
una confesión cabal, a un testimonio,
y que eso ocurra a causa de nuestra
malicia y sobre todo de nuestro radical desorden de mujeres… Querer
reducir a norma y poner en perfiles
nuestro capricho consuetudinario,
es empresa de romanos que nosotras
podemos desbaratar entera incluso
fingiendo que la obedecemos…3

La obediencia declarada en el título del pequeño discurso ensayísti-

Guerra, Silvia; Zondek, Verónica (editoras). El ojo atravesado. Correspondencia entre Gabriela Mistral y los escritores uruguayos. Apéndice. Santiago: LOM ediciones,
2005; p. 222. Todas las citas de las tres conferencias de 1938 corresponden a esta
edición.
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co, al ser negada por el desarrollo
que le sigue, constituye una paradoja, que funciona como crítica a
la orden del ministro, que pretende
iluminar no solo las oscuridades de
la gesta poética, sino aquellas del
ser mujer, que envuelve un enigma mayor, dadas las razones de su
tradicional invisibilidad histórica.
“Parece que nos llaman a juicio”
declara en su introducción e interpela a los supuestos jueces como
“varones interrogadores”. Gabriela
habla desde el nosotros femenino,
consciente de su condición representativa, al haber sido convocada
oficialmente junto a Juana y Alfonsina, pero también por el lugar
que ocupa dentro del espacio del
subsistema literario femenino latinoamericano. Las tres poetas se
han puesto de acuerdo en refutar
o desafiar a quienes representan
la ley y el orden social y la chilena
lo anuncia. Está actuando como
vocera de las mujeres que escriben
en el continente latinoamericano,
a quienes se reconoce en un espacio público pero diferencial.4 Y en
este diferencial harán énfasis las
tres poetisas, en un amable acto
de insubordinación, conscientes
también del cerco en el que se encuentran.
Muchos años después, Diamela
Eltit escribe sobre el perfil dis-

4

5
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criminatorio de dicho espacio aún
vigente:
Pero existe otra modalidad crítica en
la que se avala cualquier obra literaria de mujeres desde una lectura
sociológica. No me convence este razonamiento, pues lo que podría pasar
es que las mujeres escritoras entren a
habitar en un gran ghetto, en una mejor periferia, compitiendo entre ellas,
pero que el sistema central permanezca intocado.5

En las primeras décadas del siglo
XX, el ghetto ya existía y Gabriela
Mistral lo sabe y también conoce
su papel de líder, de manera que
explicita su discurso como representativo del colectivo de mujeres escritoras latinoamericanas:
“Me siento como un viejo cuerno
lleno de estas voces ajenas: me
oigo como una verdadera vaina de
hablas juntas, y apenas tengo en
este momento esa cosa fea que se
llama el acento individual, la voz
con nombre propio.” (p.223)
Todo su discurso continúa por esta
senda plural, que a través de su
voz comunica el mensaje de todas
las mujeres, a quienes les ha llegado la hora histórica de hablar en el
espacio público, aunque cercadas
por la diferencia de género que las
subordina. Subordinación ante la

Estudio con más detalle la categoría de “espacio diferencial”, referido al subsistema
literario femenino latinoamericano, en mi artículo “La inclusión de Juana de Ibarbourou en el sistema literario uruguayo: el poder del deseo”. Revista de la Biblioteca
Nacional. Época 3. Año 1. Nº 1-2 (2008): 143-156.
Eltit, Diamela. Emergencias. Escritos sobre literatura, arte y política. Santiago: Planeta/Ariel, (2000):175.
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cual hablan juntas y enfrentando
desde la ironía y la paradoja, el
intento del reconocimiento clasificatorio agudo, que involucraba
la pregunta del ministro Haedo. Ya
no se trataba ahora de una clasificación que las restringía a un espacio de lírica femenina, sino de otra
que pretendía ingresar en el proceso de escritura de mujeres, con
la mirada ordenadora del sentido
único, el de la verdad encontrada.
La paradoja erigida por Gabriela
Mistral a partir del contraste del
título y el discurso, enuncia la
crítica al intento clasificatorio y
al yuxtaponer obediencia-desobediencia destruye el orden único,
la ley del varón que interroga. Beatriz Sarlo define a las paradojas
como “máquinas que funcionan
desafiando las leyes del ‘buen’
funcionamiento: producen no un
orden, sino un des-concierto” y
también cita a Deleuze, que a su
vez define: “La paradoja es primeramente lo que destruye el buen
sentido como sentido único, pero
luego es lo que destruye el sentido
común como asignación de identidades fijas”.6
De suyo, este acto concertado de
desobediencia al ministro asume
marcas textuales variadas en cada
uno de los tres discursos, que
hacen inclasificable la escritura de
las mujeres y, consecuentemente,
inhabilitan el reconocimiento o
proyección de las identidades fijas.
6

7

Es elocuente la puesta en marcha
de variadas estrategias y expresiones por parte de Gabriela, que
corroboran la recusación del afán
clasificatorio y del reconocimiento
de la identidad fija, no solo de la
producción, sino de las propias
mujeres que escriben. Ejemplos
claros son las expresiones autoreferenciales: “nuestra malicia”,
“nuestro radical desorden de mujeres”, “nosotras, grandes embrolladoras”.
La misma parábola del chileno Pedro
Prado, que Gabriela elige a través
del recurso del ejemplo, explica
la imposibilidad de dar respuesta
al requerimiento del ministro. En
tanto no es posible establecer el
punto donde comienza a florecer
la rosa y por ello, no se puede establecer la frontera o límite entre
ésta y la tierra toda, tampoco es
posible distinguir un proceso creador, una identidad fija, para la escritora y su escritura. La parábola
cumple con la finalidad de derribar
“el cerco”.
No deja de ser ejemplo del proceder estratégico femenino, el uso
que se hace de las palabras de Pedro Prado, “mi hermano mayor”,
para la recusación, estrategia de
validación, de quien sabe que no
es posible torcer el poder central
del patriarcado, pero sí resignificarlo.7
Entre las marcas del acto de desobediencia o defensa de la propia

Sarlo, Beatriz. “Del otro lado del horizonte”. En Boletín 9 del Centro de Estudios de
Teoría y Crítica Literaria. Rosario: Universidad Nacional de Rosario, (2001):23.
Ver Butler, Judith. Subjects of Desire: Hegelian reflections in Twentieh Century
France. Nueva York: Columbia University Press: 1987.
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libertad, en el discurso de Gabriela también debería considerarse la
referencia a su proceso de vida y
escritura, en donde se presenta a
través de la figuración de “criatura
vagabunda”. Esta imagen conecta
con la idea de una libertad que
conlleva la pérdida de la tierra
propia, que se vive como expulsión
del centro de vida, que la convierte en criatura nómade, errante,
ser periférico sin identidad reconocible.
En la conferencia de Juana de
Ibarbourou, el título “Casi en pantuflas” revela la misma insubordinación y vocación libertaria que el
de Gabriela. Con este título, Juana
remite a un haz de significados que
refieren una discrepancia esencial
con el estereotipo de la sociedad
que la ungió oficialmente como
Juana de América, en una tarde
de 1929, donde el escenario y la
vestimenta fueron célebres y suntuosos (alcance con recordar el
brillo dorado del casquete que
cubría la cabeza de la poeta “desposada”).
La discrepancia representada en
la imagen de las pantuflas, remite
a una realidad íntima cotidiana
regida por la despreocupación y
liberación de los usos vestimentarios formales y oficiales, instaurados en el espacio público.8 De
hecho, la imagen metafórica es

8

26

retomada y expandida en el discurso de Juana por la anécdota
o caso, en que cuenta cómo fue
interpelada por una señora, que
preguntó si soltaba su corona de
trenzas cuando escribía sus versos. La respuesta fue negativa:
“Mi moño no me impide recibir
el mensaje de los dioses”, dijo la
poetisa convencida de la pérdida
irreversible de la lectora.
El caso es retomado en el cierre de
la conferencia:
A veces pienso, con remordimiento
y pena, lo aseguro, en la mujer que
me preguntó ingenuamente si me
destrenzaba el cabello cuando hacía
versos. Si lo hubiese pensado un poco,
tendría que haberle contestado que sí.
Además, solo Dios sabe, después de
todo, si estas mínimas confesiones que
hoy tengo que hacer en voz alta, no
son, por la misma causa, una felonía
(231).

El regreso al caso en el final del
discurso remite de manera circular
al principio, porque el título, ahora
se comprende mejor, hace alusión
al concepto de mujer escritora que
confunde la producción escritural
con el cuerpo de la mujer. Un estereotipo denunciado reiteradas
veces por la crítica feminista, que
jugó un papel muy importante en
el ingreso de Juana de Ibarbourou

Esta actitud de Juana es compartida por varias poetas que en su misma época interiorizaron modelos patriarcales para luego estratégicamente contradecirlos. Ver: Escaja, Tina. Delmira Agustini y el Modernismo. Nuevas propuestas de género. Rosario:
Beatriz Viterbo Editora: 2000.
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al sistema literario uruguayo y latinoamericano.9
Es en este punto referido al estereotipo de la mujer-texto, que
Juana centra metafóricamente su
acto de insubordinación. El mismo recuerda que las mujeres han
sido consideradas seres irracionales por la civilización occidental y
por tanto, reducidas al cuerpo y la
naturaleza. La autora reivindica la
idea de que se puede ser escritora
desde un lugar que no responde a
la imagen mítica reconocida por el
estatuto social. En 1938, con más
de cuarenta años de edad, la poeta se prepara para defender su
escritura independientemente de
su imagen física.
La relectura del título desde el
cierre de la conferencia permite
también observar la importancia
del adverbio “casi”, porque sugiere que la confesión queda abierta,
sin un desarrollo completo, se trata
de una confesión que no llega a ser
total, plena y acabada. El misterio
de la gesta poética no se revela,
sino que se ahonda aun más cuando en el párrafo final, la autora
califica a las confesiones hechas de
“mínimas” y las instala en la velada zona de las incertidumbres, de
las verdades dudosas, al plantear
la posibilidad de que ellas sean
“una felonía”.

La ambigüedad es un rasgo constante de esta escritura de mujeres, el receptor del discurso de
Juana termina sin saber si trenza
o destrenza sus cabellos al escribir
sus versos y lo que es más, termina
sin saber quién tiene realmente la
responsabilidad de su escritura, ya
que explícitamente dice que el poeta es un mediador que dice lo que
le dicta la voz superior y divina:
Además el verdadero poeta (el mimetismo artístico es la forma más frecuente y más completa del engaño
humano) siente dentro de sí una especie de mediumnidad que le hace
confiado y humilde. Humilde, porque
sabe bien que se le ha elegido para
esa voz, como se elige un órgano para
los cantos sacros. Él, en sí mismo, en
simple cifra humana, no es más que
un instrumento (228).

Son las “presencias invisibles” o
“el ser intangible” que muestra
guiando su mano, las que revelan
su identidad móvil, que lleva a la
incontestable pregunta, de quién
es que escribe. El mismo final de
su discurso, ya citado, corrobora
esta movilidad de su pensamiento
e identidad, al dejar en la zona de
la duda, la imagen de la mujer que
escribe con moño trenzado o con
el cabello suelto, al tiempo que

9 Para este modelo de analogía sexual ver: Ellman, Mary. Thinking about women. Nueva
York: Harcourt. Citada por Toril Moi en Teoría Literaria Feminista. Madrid: Cátedra,
1988; p. 45. Para la aplicación del modelo al caso de Juana, ver: Romiti, Elena. La
inclusión de Juana de Ibarbourou en el sistema literario uruguayo: el poder del deseo.
Revista de la Biblioteca Nacional. Época 3. Año 1. Nº 1-2 (2008): 148.
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la verdad de lo confesado. ¿Una
estrategia para no asumir responsabilidad y evitar la culpa de lo
escrito o una identidad sin definir
por la invisibilidad histórica que la
precede como mujer que escribe?
El título de Alfonsina “Entre un
par de maletas a medio abrir y
la manecilla del reloj” manifiesta
literalmente, según la poeta explicita líneas adelante, que la invitación para asistir a Montevideo
llegó tarde, tan solo
con un día de antelación. De manera que
esta situación concreta incidió en la exposición presentada:
“No entraré a tratar
el tema de cómo me
hice poetisa; entre
mis maletas a medio
abrir y la manecilla
del reloj que apura,
ordeno velozmente
esta charla escrita.” (232)
Sin embargo, este título también
quiere decir que el testimonio de
la escritora será velado, su proceso escritural quedará a medio
abrir. De modo que desde el inicio
surgen estas dos lecturas, literal
una y simbólica la otra. Las maletas, diría Gastón Bachelard (1965),
simbolizan en la segunda lectura
el mundo de la psique que se entreabre pero no se abre; el “medio abrir” de Alfonsina equivale al
“casi” de Juana y ambos registros
corroboran la desobediencia anticipada por Gabriela.
Alfonsina explica que relatar la
historia de cómo se hizo poetisa,
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sería “rever su vida”, algo como
intentar levantar el pesado cuerpo
de un muerto. E inmediatamente
propone: “Mejor será volar un poco
con el vuelo ligero de los pájaros
que dejé esta mañana en Colonia, cuyas aves, para mí desconocidas, logran hacer entreabrir los
párpados exhaustos” (232). Y aquí
los pájaros de Colonia son literalmente los que vio en la mañana
al desembarcar, pero también son
la poesía que con su
vuelo rescata la vida
y la eleva desde la vivencia de la muerte.
Luego de descartar el
camino de recuperar
su historia de poeta,
parece contradecirse
e ingresa “algunos recuerdos pintorescos
al acaso”. Declara que
fue una escritora precoz, “madrugante” y
se ve en San Juan, con cuatro años,
fingiendo leer, hasta que llega la
burla de sus primos que le señalan
que su libro está al revés.
En el segundo recuerdo, ya con seis
años, se recupera robando el texto en que aprendió a leer. Y luego
mintiendo durante años, hasta que
escribe su primer libro La inquietud del rosal (1916), que califica
de pésimo, pero del cual confiesa
que fue escrito “para no morir”.
Y entonces surgen las preguntas
sobre la veracidad de dos poemas
aparentemente confesionales, que
deja sin contestar. El primero procede del tercer libro, Irremediablemente (1919):
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Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido
No fuera más que aquello que nunca pudo ser,
No fuera más que algo vedado y reprimido
De familia en familia, de mujer en mujer.
Dicen que en los solares de mi gente, medido
Estaba todo aquello que se debía hacer;
Dicen que silenciosas las mujeres han sido
De mi casa materna…! Ah!, bien pudiera ser…
A veces, en mi madre, apuntaron antojos
De liberarse, pero se le subió a los ojos
Una honda amargura, y en silencio lloró.
Y todo esto mordiente, vencido, mutilado,
Todo esto que se hallaba en su alma encerrado.
Pienso que sin quererlo lo he liberado yo.

Represión y libertad son los polos
semánticos que recorren el poema, siendo la poesía una vez más
el instrumento para el vuelo libre.
Hasta aquí, ya es posible advertir
que todo lo dicho en su testimonio
sigue la misma línea que se desliza
desde el fingimiento, el robo y la
mentira, todas acciones que revelan una historia de marginalidad,
en donde el acceso al mundo de
la literatura, fue en primera instancia prohibido y la convirtió en
transgresora de normas básicas
de buen comportamiento social.
Finalmente, la poesía significó la
liberación, el vuelo de los pájaros
nuevos de Colonia. En este poema,
dicha liberación involucra no solo
sus dolores y mutilaciones, sino
aquellos reprimidos de mujer en
mujer, hasta llegar a ella a través
de su madre. La poeta escribe
desde su condición de mujer subordinada en representación de todas las mujeres.

Consecuentemente, las maletas
continúan a medio abrir, de principio a fin; la niña que finge y roba
y miente es la que la letra dice
pero también es la mujer que se
adueña de un instrumento social
masculino y lo usa para liberarse.
¿Cómo saber, entonces, ante la
amplitud significativa de esta condensación semántica, si efectivamente “la médula de esta charlilla” es, según declara la poeta, la
lectura de los cinco poemas escritos en tierra uruguaya?
Estos textos son precedidos del
relato de la circunstancia en que
se procesaron, así por ejemplo, el
tercero “Pie de árbol”, introducido por el relato de un paseo por la
alameda que lleva del Real de San
Carlos al balneario, en Colonia.
La autoimagen muestra a la narradora en pantalones de pana de jardinero, de moda reciente, inserta
en la duda, entre el dejarse llevar
por el deseo del cuerpo libre, en
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contacto con la naturaleza o la
represión en aras de una imagen
obediente al uso social:
Gustaba discurrirla, enfundada en
unos pantalones de pana de jardinero
que se pusieron de moda últimamente.
Me veía con ellos muy ridícula, pero
el paso largo que el pantalón permite,
calmaba mis recelos. Con mi bastón
rústico, pues, por la senda de pinos
sombrosa y perfumada… Acostarse
allí debajo del árbol, la cabeza sobre
el colchón de hojuelas doradas… Sí…
No… ¿Y el auto que pasa?... ¡Qué más
da! Tirada por fin al pie del árbol, las
piernas en libre juego, mirando el cielo cribado por las ramas.
Fulminante la sensación: “yo trepé un
día por un árbol y en su copa di chillidos”… (237).

En el caso del contexto del poema
“Pie de árbol”, el detalle vestimentario de los pantalones plantea
una ruptura con el uso socialmente
aceptado, que pone a la voz que
narra al borde del ridículo, según
su propia expresión. También vale
como marca de transgresión de género, que puede ser leído a través
de la equivalencia del uso de pantalones con el uso del instrumento
de la escritura, ambos usos ubicados tradicionalmente en el ámbito
del poder masculino.
No se puede dejar de recordar que
esta conferencia fue dictada en
enero de 1938 y que pocos meses
después, Alfonsina se suicida en
el mar. La relación del tema de
la muerte con el de la libertad ha
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sido estudiada y especialmente en
su última etapa —Mundo de siete
pozos (1934) y Mascarilla y trébol
(1938)— el mar se convierte en
símbolo de la libertad y de muerte
como aposento seguro.

Conclusión
La conciencia de una tradición
basada en estos hilos de continuidad aparece en cada uno de los
textos estudiados. Es por ello que
Gabriela Mistral comienza marcando la fundación del espacio diferencial de la literatura de mujeres
latinoamericanas, el inicio de su
tradición:
Recordaremos, en primer lugar, a
nuestras dos grandes muertas, tan
nuestras como vuestras, uruguayos.
Pensemos en Delmira Agustini, maestra de todas nosotras, raíz hincada
más o menos en las que aquí estamos,
y pensemos a María Eugenia, alma
heroica y clásica, que en lo heroico
y en lo clásico hubiera querido pastorearnos a todas, pero que se nos fue
demasiado pronto (222).

Y luego, continúa presentando a
Juana y a Alfonsina, y mencionando a Luisa Luisi, Sarah Bollo y Esther de Cáceres.
También Juana reconoce a sus
colegas y las caracteriza:
…y a la Gabriela, la grande, presente
en los dos ofrecimientos anteriores
aún sin haberla nombrado, porque
ella es América entera, porque nos

Synapsys
sentimos conmovidos de ser sus compatriotas, porque ella realiza la unidad
del Continente por el milagro de su
corazón y de su genio, y en la cortesía
de cada uno, sea del Norte o del Sur,
del petróleo o del verde llano jugoso,
está siempre incluida la cortesía para
ella, como si fuera la diosa tutelar de
esta tierra que ama con toda su sangre
india-española, en la que estuviese
encerrado el espíritu profético, y expectante de la Casandra legendaria.
Un azar de última hora nos da junto a
la figura prócer de Gabriela la presencia de Alfonsina Storni, que tanto brillo le ha agregado a la poesía argentina
con su verso dúctil y amargo, con la
valentía de su sonrisa lírica. Aquí están las dos para hacernos la confidencia de la misteriosa maternidad del
verso (p.227).

Alfonsina comparte la misma actitud de nombrar para hacer visible
a las mujeres escritoras latinoamericanas, es así que identifica
y legitima a las poetas que comparten su espacio:
Mi presencia aquí quiere significar un
homenaje a la uruguaya y a la chilena:
a Gabriela y a Juana, y en ellas mi adhesión a la mujer escritora de América; mi fervor por su heroísmo cuya
borra conozco y mi recuerdo inclinado para las mayores desaparecidas
y las que, ausentes corporalmente en
esta tribuna, están en ella por el valor
magnífico de sus obras.

Y expresivamente cierra su discurso con la imagen de unión de estas

mujeres que escriben en Latinoamérica:
Bien. Cierro. Y ahora, gracias Gabriela, gracias Juana, por existir sobre la
tierra y respirar a mi lado.
Si pudiera ensancharía nuestras seis
manos unidas en un círculo que partiendo del Atlántico ensartara la Cordillera y enfilara la Pampa.
Ancho es el mundo y en él todos caben; y el que, pueblo o individuo, traiga el mensaje más alto lo supremo se
lo acreciente (p.241).

La libertad, la irresponsabilidad,
el pensamiento móvil y la falta
de identidades fijas, así como la
necesidad de reconocerse y legitimarse en un espacio visible, son
rasgos que recorren los textos de
las mujeres latinoamericanas que
han escrito a lo largo del siglo XX,
desde el momento fundacional representado por Delmira Agustini.
Las formas y modos de representación de la subjetividad femenina
que hemos subrayado tienen que
ver con la subversión de convenciones establecidas. Es por eso que
cuando estas mujeres se refieren a
sus propios procesos de escritura,
por sus discursos ensayísticos planea un estado de furtividad, en
definitiva un estilo de pensamiento
móvil que huye de la visión logofalocéntrica paralizada de un sujeto,
que ocupa todo el territorio y las
arrastra a una vida nómade, en las
afueras.
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Violencia y transgresión en El beso de la
mujer araña, de Manuel Puig

Silvia Viroga
La novela que nos ocupa posee una
anécdota sencilla: un preso político (Valentín) y un preso común
(Molina) comparten una misma
celda durante la última dictadura
argentina. Molina es homosexual,
amante del cine de segunda o tercera categoría y cuenta películas
a Valentín como forma de entretenimiento, de bálsamo contra el
dolor ocasionado por la tortura y
como forma de seducción. El lector irá descubriendo, a medida que
se desarrolla el relato, que Molina
ha sido destinado a esa celada por
el Director de la cárcel para obtener la información que Valentín se
niega a dar en las sesiones de tortura. También asistirá a la particular relación que se establece entre
ambos presos, relación que lleva
a un intercambio, mejor dicho, a
una contaminación tanto en lo que
hace a los roles sexuales, como a
lo que tiene que ver con el compromiso social y político. Valentín

terminará aceptando su latente
homosexualidad (pese a defender
denodadamente su heterosexualidad) y Molina se comprometerá en
una lucha que nunca sintió como
suya (pese a su declarada cobardía)
para terminar redimiéndose de una
nunca concretada traición a través
de su muerte que mucho tiene de
heroica.
Se dan, por tanto, en esta novela,
una serie de elementos que tienen
directa relación con la temática del
Curso que nos convoca (Derechos
Humanos, Literatura y Educación):
la libertad versus la opresión, la
pérdida de la dignidad y la recuperación de la misma, el derecho a
la elección y ejercicio de la orientación sexual sin que ello implique
discriminación, dictadura, tortura.
Es en el marco de los Derechos Humanos que también hemos elegido
el título de la ponencia. Néstor
Sexe1 establece una distinción en-

1 Sexe, Néstor: Diseño.com (1982). Buenos Aires: Paidós, 2001; p. 254-255.
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tre violencia y transgresión, a partir
de autores que él mismo cita como
el psicoanalista Fernando Ulloa y
el sociólogo Norberto Bobbio.
La violencia dicen estos autores,
no reconoce al otro. Es un discurso
que no tiene contradestinatario,
sino destinatario– víctima de una
situación de crueldad. Es un discurso del cual está ausente el “tercero de apelación”, o sea el mediador, la ley. Mensaje y código se
confunden. No hay código porque
el otro no es Otro. La violencia es
un crimen, la transgresión es creativa pues supone el conocimiento del campo, tema o aspecto a
transgredir. Supone, pues, el reconocimiento del Otro.
En el mundo de Molina y Valentín
no hay violencia, hay transgresión,
hay rebeldía. La violencia está del
otro lado donde ninguno de los
dos es reconocido como el “Otro”,
donde no es posible la existencia
del tercero de apelación, de la
ley, pues el “orden” instituído no
reconoce ni al homosexual ni al
guerrillero.
Trataremos a continuación, algunos
de los aspectos más interesantes
de la novela.
Gêrard Genette2 habla del concepto de transtextualidad como
la relación que un texto mantiene
con otro. En el caso de El beso de
la mujer araña la transtextualidad

aparece bajo dos de sus formas más
usuales: paratextualidad e hipertextualidad. La primera se da a
través del título, de los intertítulos
remáticos (intertítulos genéricos
como “oda”, “soneto” o “capítulo”, como en este caso, al que se
agrega un número: I, II, etc.) y a
través del peritexto, es decir. el
emplazamiento situado por referencia al texto en los intersticios:
notas, en este caso, algunas de las
cuales poseen una extensión poco
habitual y cuya función en la obra
analizaremos más adelante.
En cuanto a la hipertextualidad,
esta tiene que ver con la derivación que un texto tiene respecto a otro. Aquí, las películas que
cuenta Molina son textos de los que
derivan, que posibilitan el diálogo
Molina / Valentín permitiendo el
develamiento paulatino de ambos
personajes y la estructuración de
trama y argumento o historia y relato.
El paratexto título es claramente
simbólico. Beso (boca), mujer y
araña son elementos que apuntan
a una terceridad,3 y, por lo tanto,
a una ley dentro del mundo occidental.
La boca se asocia con la palabra,
el verbo creador. Es así que, en la
novela, Molina crea con la palabra,
a través de las películas que cuenta, espacios que nada tienen que

2 Genette, Gèrard: Palimpsestes, cit. en Marafioti, Roberto (Comp.) Recorridos semiológicos. Buenos Aires: EUDEBA,1997; p. 160-161
3 Término acuñado por el semiótico anglosajón Charles S. Peirce y que refiere a una
forma de conocimiento del mundo que depende de un primero y un segundo y que se
transforma en ley.
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ver con la cárcel; instala, momentáneamente un “paraíso discursivo” que aparta a los personajes
del horror y las miserias de la cárcel, que les permite escapar y que
calman el dolor de Valentín (por la
tortura o la comida envenenada) y
le permiten dormir:
“—Mirá, tengo sueño, y me da rabia
que te salgas con eso porque hasta que
saliste con eso yo me sentía fenómeno,
me había olvidado de esta mugre de
celda, de todo, contándote la película.”

El discurso narrativo fílmico, a su
vez, va creando al personaje de
Molina y también al de Valentín, en
la medida en que este responde,
pregunta, cuestiona.
La mujer es el principio pasivo de
la naturaleza y aparece esencialmente en tres aspectos:
a- Como sirena o ser monstruoso
que encanta, divierte, aleja de
la evolución. Molina no impide
la evolución de Valentín como
personaje, pero lo “encanta”
a través de su “canto” que no
es otra cosa que el relato de las
películas.
b- Madre o Magna Mater relacionándose también con el inconsciente. Molina funciona, en
ciertos momentos como madre,
pues realiza tres funciones propias de una madre: contar, alimentar, higienizar.
c- Doncella desconocida, amada
o ánima. Molina, se define a sí
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mismo/a como mujer y logra,
finalmente, la relación sexual
con Valentín: “Yo y mis amigas somos mu-jer. Nosotras somos mujeres normales que nos
acostamos con hombres”.
La araña también posee su significado simbólico. Coinciden en ella
tres sentidos diferentes que se
superponen, confunden, o disciernen, según los casos, dominando
uno de ellos:
a- La capacidad creadora al tejer
su tela.
b- El de su agresividad.
c- El de la tela como red espiral
dotada de un centro.
La araña en su tela es símbolo
del centro del mundo y significa,
además la transformación incesante del hombre durante su vida.
Se la considera como animal lunar.
En la novela Molina teje una doble
tela. Por un lado, la de la seducción de Valentín. Por otro, la de
la traición al director de la cárcel Originalmente la traición debía ejercerse sobre Valentín, pero
el objeto traicionado se cambia
porque el sentimiento amoroso se
impone.
La tela también es la del tejido discursivo que envuelve al guerrillero
apartándolo del mundo opresivo de
la cárcel y que envuelve también
al director de la prisión; gracias a
esta tela discursiva Molina logra, al
menos momentáneamente, mejorar su situación y la de Valentín.

Synapsys

Estructura narrativa
Desde el punto de vista externo
hay dieciséis capítulos divididos en
dos partes:
1- Del capítulo I al XIV Molina
cuenta cinco películas de las
cuales dos han sido efectivamente realizadas, se han filmado en la realidad. Se trata de la
primera que cuenta Molina (Cat
People) y de la tercera (The
enchanted cottage). Dentro de
este momento estructural, en
el capítulo VIII se da el primer
informe de Molina al director de
la cárcel.
2- Los dos capítulos finales. En el
capítulo XV se produce el segundo informe de Molina y en el
capítulo XVI se da la conclusión:
el delirio de Valentín.
Es ya avanzada la novela que descubrimos los nombres completos de
los personajes: Luis Alberto Molina
y Valentín Arregui Paz. Este hecho
nos lleva a detenernos en ellos y su
sentido simbólico.
Hasta el capítulo VIII solo se habla
de Valentín y Molina: es la forma
en que cada uno de ellos denomina al otro. Si consideramos la posible existencia de un posible tema
“del doble” (avalado por lo que se
plantea en determinado momento
de la novela4) Valentín y Molina
se constituyen en un nombre y un
apellido que pueden pertenecer a

cualquiera cuyos derechos han sido
vulnerados: el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento,
a un juicio justo, a la dignidad de
ser y mantenerse como persona y a
la libertad de no sufrir la discriminación por la orientación sexual.
Si los tomamos por separado, cada
nombre tiene un significado específico que aporta datos sobre
los personajes. Valentín significa
“aquel que es fuerte y robusto”,
Luis, “combate glorioso” y Alberto,
“aquel que brilla por su nobleza).
Tengamos, además en cuenta, que
el segundo apellido de Valentín
es Paz, precisamente aquello que
ambos personajes ambicionan y
obtienen con el delirio y la muerte
finales.
También el nombre femenino que
importa, porque es el que le interesa afectivamente a Valentín y del
cual Molina oficia vicariamente,
es significativo: Marta, que en
arameo significa “señora”. Ella es
la señora, la dueña del corazón de
Valentín y la amada inalcanzable.
A partir del capítulo III se agregan
notas al pie de página que corresponden al autor/narrador y
que refieren a diferentes explicaciones sobre la homosexualidad.
Esto constituye, sin duda, uno de
los elementos excepcionales de
esta novela, al igual que la figura
del narrador. El diálogo con el que
comienza la novela, las palabras de
Molina que lo inician, muestran una
complejidad estructural, desde el

4 “—Me pareció que yo no jestaba… que estabas vos solol (…) O que yo no era yo. Que
ahora yo… eras vos” (222).
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momento en que Molina narra y no
narra. Hay narración, pero no hay
narrador, salvo en el caso de las
películas. El narrador Molina lo es
con respecto a la metadiégesis, con
respecto a las películas, pero no lo
es dentro de la diégesis. En esta lo
que hay es diálogo que va conformando el carácter de los personajes. Molina interpreta, reelabora,
configura un mundo visual que no
le pertenece en la totalidad de su
enunciado. Más que narrar evoca,
hace presente, se identifica, actúa
la narración.
La metadiégesis (los films) cumplen en la novela tres funciones:
1- Función enajenante en tanto
permite la evasión de una realidad adversa.
2- Función manifestativa porque
posibilita, a través de la exhibición de las preferencias de
cada uno de ellos, mostrar la
personalidad de ambos actores.
3- Función vinculadora ya que estimula la situación dialógica y
el acercamiento afectivo entre
Valentín y Molina.
En algunos casos se hace mención
explícita de la cámara, de un procedimiento cinematográfico o de
una situación cinematográfica:
“… Y la cámara vuelve a enfocar
el jardín de plata” (…) “Y hay un
primer plano de esa orquídea salvaje pero finísima”…
El delirio final anula la frontera que
separa a la diégesis de la metadiégesis ya que Valentín transforma
los espacios metadiegéticos narra-
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dos por Molina, en lugares por los
que él se desplaza: la escenografía
de la película 2 (filme preferido
de Molina y que Valentín rechaza)
aparece en el delirio, primero por
negación y luego por presencia. En
el delirio, las preguntas de Marta
ayudan a imponer la metadiégesis
retrotrayéndonos, por ejemplo, al
mundo de la película 5 en la que
los tambores simbolizaban peligro, sufrimiento, muerte: “… ¿y
la música de fondo?, maracas muy
suaves, y tambores, ¿no será una
señal de peligro?”…
En el delirio final, Valentín se sitúa
en una isla, con toda la carga simbólica que ella posee: paraíso,
soledad, vida, muerte. A esta isla
“ha sido trasladado” por los relatos anteriores de Molina. Este, el
homosexual, el marginado cuyo
discurso le pertenece a la cultura
de masas porque ya ha sido elaborado, irónicamente, aparece como
aquel que detenta una voz que no
le pertenece. Desde esa castración
y desprecio, sin embargo, va poco
a poco y sin proponérselo, “adoctrinando” al guerrillero Valentín,
tornándolo más sensible y permitiéndole vislumbrar, aunque sea en el
delirio final, cierta esperanza. No
olvidemos, además, que antes ha
puesto en evidencia la debilidad
heterosexual de Valentín.
La relación homosexual que ambos mantienen antes de que Molina logre la libertad momentánea,
para morir luego intentando entregar un mensaje a los guerrilleros, puede ser leída de diferentes
maneras. O bien se trata de una
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seducción, esta vez de Valentín,
que acepta cualquier cosa con tal
de que el mensaje llegue, o bien se
trata de una forma de retribución
(la única verdaderamente valiosa y
esperada por Molina) por los cuidados de que ha sido objeto. Sea
como sea, la relación está allí, explicita, pero sin luz (Valentín pide
oscuridad), cargada de afecto y
cuestionadota de los absolutos.
Esta relación no es más que el corolario de la dualidad humana.

Las películas narradas y los personajes
Dijimos que seis son las películas que Molina narra a Valentín. A
través de ellas ambos personajes
van descubriéndose ante el lector
puesto que existe una relación especular entre diégesis y metadiégesis que es posible observar en
dos niveles:
1- Todos los filmes poseen rasgos
comunes en relación de equivalencia con la diégesis.
2- Existen aspectos específicos
que son equivalentes entre una
película determinada y la diégesis.
Veamos esto. El motivo amoroso
es recurrente y dominante en el
desarrollo diegético de cada film
aunque su resolución sea diferente.
En la Película 1 la mujer–pantera
es sustituida por la colega del protagonista; en la 2 la relación amo-

rosa entre el oficial alemán y Leni
termina con la muerte de esta; en
la 3 la novia es sustituida por “la
sirvientita”; en la 4 la madre sustituye a la mujer madura; en la 5
el novio que espera a la chica en la
isla del Caribe es reemplazado por
el Capitán ; y, finalmente, en la 6 la
relación reportero / actriz se frustra porque el reportero muere.
En cada película hay, además, obstáculos en la relación amorosa que,
a veces son superados (-) y a veces
no (+). En la Película 1 el obstáculo
es la mujer–pantera (+); en la 2 la
pertenencia a bandos antagónicos
de Leni y el oficial alemán (-); en
la 3 se dan los dos casos: el rostro
desfigurado del muchacho (+) y la
fealdad de la sirvientita (-); en la
4 el dominio del padre (-); en la
5 la debilidad del muchacho (+) y
en la 6 también hay dos casos: el
magnate protector (-) y la pobreza
los protagonistas (+).
Por otra parte, la relación dialógico–amorosa de los protagonistas
de El beso de la mujer araña se
relaciona con los relatos metadiegéticos. El obstáculo que implica
la diferencia de personalidad de
Valentín y Molina se anula y la relación erótica de ambos es interrumpida por el alejamiento y posterior muerte de Molina. Este es
sustituido por Marta en la irrealidad del delirio, así como anteriormente Molina sustituyó a Marta.
La secreta complicidad de Molina
con el director de la cárcel, a su
vez, se evidencian en las películas
que narra a través del secreto de la
mujer-pantera respecto a su natu-
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raleza, el secreto de Leni sobre
sus actividades de espionaje y contraespionaje, la incógnita referida
a lo ocurrido con la esposa del
muchacho y el secreto que rodea a
la doble vida de la muchacha.
La metadiégesis, además, configura
espacios foráneos, por oposición a
la diégesis: Nueva York, París, Berlín, Montecarlo, país latinoamericano, isla del Caribe, Méjico.
Esta conexión que la novela establece con el cine se evidencia en
recursos cinematográficos tales
como la estructura dialogada que
se acerca a un guión, la heterogeneidad del montaje con planos alternados y una concepción visual
que conlleva efectos de lo icónico.
Esta “hibridez” en cuanto al género permitió que la novela se transformara fácilmente en película
(con Raúl Juliá y William Hurt con
dirección de Héctor Babenco), en
obra de teatro (el propio Puig hizo

de Molina) y en ópera (con música
del alemán Hans Werner Henze).
Para terminar diremos que el kitsch
y el pastiche como procedimientos
narrativos (que no vamos a desarrollar por falta de tiempo), constituyen un correlato objetivo de
las vivencias de los protagonistas
y funcionan, a la vez, como metáfora que permite el progreso de la
acción y que suple, por elilpsis, lo
no dicho directamente.
La palabra FIN, al término de la
novela, también procede del cine.
Es El beso de la mujer araña una
riquísima novela, que presenta
diversos caminos interpretativos
para ser recorridos, uno de los
cuales es el que nos importaba trabajar hoy: el derecho a la libertad
en todas sus manifestaciones: de
pensamiento, de creación, de elección de la sexualidad y el derecho
más humano de todos: vivir y morir
dignamente.
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Canto general de Neruda: expresión poética
del derecho de los pueblos

Adriana Simioni
Todo pueblo tiene derecho a existir.
Todo pueblo tiene derecho al respeto de su identidad nacional y cultural.
Todo pueblo tiene derecho a conservar en paz, la posesión de su territorio
y de retornar allí en caso de expulsión.
Nadie puede ser, debido a su identidad nacional o cultural, objeto de masacre, tortura, persecución, deportación, o expulsión, o ser sometido a condiciones de vida que puedan comprometer la identidad o la integridad del
pueblo al que pertenece.

Nos ha llevado mucho tiempo como
humanidad, y hemos enfrentado
demasiados avasallamientos, antes de establecer por escrito, en la
Declaración de los Derechos de los
Pueblos, de 1976, lo que debería
ser condición innata del ser humano, en tanto ser social.
Sin embargo, algunas voces se han
alzado, desde mucho tiempo antes, provenientes, sobre todo, de
los pueblos víctimas de opresión
y despojo; y la literatura ha sido
siempre espacio privilegiado para
la expresión de lo ideológico y lo
emocional.
En estas líneas nos proponemos
compartir algunas reflexiones acer-

ca de por qué y cómo transforma
Neruda, en experiencia y lenguaje
poético, su convicción acerca del
derecho de los pueblos, y cómo
“Canto General” se constituye en
una declaración poética que dignifica y reivindica estos derechos.
A manera de aproximación vale recordar que la obra fue compuesta
a lo largo de diez años, tiene una
extensión de más de quince mil
versos, y ha sido reconocida por la
mayoría de la crítica con elogiosas
expresiones: “una representación
de toda una forma de civilización
y de todo un pueblo (…) expresa
con profundidad la esencia de los
pueblos hermanos del continente”
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(Salama 1957), “arma de lucha
política no solo chilena, sino internacional” (Rodríguez Monegal
1980).
El Canto se estructura en quince
secciones que transitan desde
“La lámpara en la tierra” —la de
la “América sin nombre todavía”,
antes de la llegada de los españoles— hasta la última parte titulada “Yo soy”. A lo largo de la obra
se mezclan lo narrativo y lo lírico,
lo histórico continental con lo
histórico personal, teniendo siempre a Chile como punto de articulación.
Nuestra intención no es, sin embargo, hacer la apología del “Canto General”, porque es otro el
tema que nos convoca, y porque,
sabido es que una obra de estas
características y extensión, suele
tener altibajos.
En efecto, hay pasajes donde no
podemos escapar a la emoción —y
hasta cierta frustración— de constatar con qué belleza encuentra
las palabras justas para expresar
lo que muchos sentimos; y hay
otros momentos en los que el lector recortaría, sin sentimientos de
culpa, unos cuantos versos.
El enfoque que nos interesa es
otro: en qué momento, bajo qué
circunstancias y vivencias personales, logra Neruda pasar de la poesía individualista y egocéntrica de
sus primeros libros, a la conciencia
y manifestación de un “nosotros”
histórico y social; cómo va madurando y desarrollando un “yo” abierto y expansivo que se define, al
decir de Sartre, “por su capacidad
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y conciencia de la responsabilidad
con respecto al otro”.
Es claro que en sus primeras poesías, y hasta por una cuestión de
edad, el poeta está excesivamente
inmerso en un “yo” todavía en
búsqueda de su propia identidad.
El viaje es hacia adentro en “Crepusculario”; en “Veinte poemas de
amor y una canción desesperada”
es en espejo con un tú que lo ayuda a crearse; en “Residencia en la
tierra” esta subjetividad se abre y
descubre el mundo, pero aún no ha
encontrado “su lugar” en él.
Sería injusto, no obstante, no
mencionar que ya desde sus más
tempranas creaciones aflora, como
simiente, su sensibilidad hacia lo
social. En el poema “Maestranzas
de noche”, escrito a los catorce
años, plantea una bella descripción de la noche con la silueta de
la maestranza recortada a la luz de
la luna, y cuando el lector está ya
inmerso en un clima romántico que
parece ser el fin último del poema,
Neruda cierra diciendo: “y entre la
noche negra –desesperadas-corren
/ y sollozan las almas de los obreros muertos”.
Pero así como encontramos estos
pasajes, es llamativo que no aparezca en las primeras etapas, por
ejemplo, alusión alguna a los mapuches, a pesar de que en Temuco
Neruda convivía a diario con muchos de ellos. Es que no ha descubierto todavía lo que eso significa,
esa experiencia no tiene, para el
jovencito, más trascendencia que
la de la convivencia diaria entre
vecinos.
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A medida que pasan los años, el
poeta profundiza su mirada y es
capaz de pasar de la “subjetividad”, a la “sujetividad” en la que
se descubre sujeto de la Historia.
Entonces surge la interrogante:
¿qué circunstancias hacen posible
este proceso? ¿cómo vive este cambio interior y exterior que lo lleva
a descubrir la “otredad”?
Hay dos episodios que, a nuestro
entender, son claves en esta transformación. El primero es una de las
experiencias de vida más fuerte: la
muerte de su padre. Seguramente
no significó nada muy distinto a lo
que siente cualquier otra persona
en esta circunstancia, pero sin embargo ocurre algo que se nos presenta revelador: Neruda escribe el
primer poema de lo que será luego
“Canto General”, al regresar del
entierro de su padre.
Algunos críticos interpretan este
hecho como la liberación de la figura paterna que no comprendió,
ni aceptó, por lo menos al comienzo, la vocación de su hijo. Simbólicamente, este hombre descendiente de europeos, encarna el
avasallamiento de los españoles a
la América indígena.
Sin considerarla equivocada, parece posible tener otra mirada sobre
lo que significó la muerte de su
padre, en este proceso de elaboración de su conciencia social.
Esa noche, posiblemente, el poeta haya experimentado la extinción de sus raíces tangibles, a la
vez que la responsabilidad, como
único hijo varón, de la continuidad
de su historia familiar. Recoger

y proyectar: dos acciones que,
desde lo personal, se extienden y
se transforman en el movimiento
continuo de “Canto General”, que
trae desde el pasado la memoria
de un continente, y sueña con un
futuro de hermandad y justicia
para América toda y para su Chile.
A partir de este momento Neruda
asume la responsabilidad de ser la
voz de tantos que no pudieron expresarse: “necesitamos colmar de
palabras los confines de un continente mudo” (1971)
Un segundo pilar importante en este
proceso, lo constituye el descubrimiento íntimo del valor de lo humano y de la auténtica identificación
con el otro, con el semejante.
Como consecuencia de la orden
de captura que libra el gobierno,
el poeta debe escaparse de Chile
y pasar a la clandestinidad. En su
huída hacia Argentina, a través de
los Andes, es acompañado por cuatro lugareños, en un plan organizado por sus amigos. La travesía duró
varios días de silencio, de unión
con la tierra —que con complicidad
les abría paso—, de desgarro por lo
que dejaba atrás.
En medio de este escenario, el
pequeño grupo humano llega a un
paraje en el que advierte señas de
presencia humana: leña cortada
y amontonada, unas tumbas improvisadas. De pronto uno de los
jinetes se acerca a una calavera de
buey ubicada en medio de un círculo hecho de trillo. Los hombres
depositan comida en la calavera y
giran a su alrededor, completando
el ritual.
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Neruda sigue su impulso, los imita
y se une a la ceremonia. Sin entender hasta más tarde que el sentido de todo aquello era ayudar a
futuros viajeros a continuar el viaje, el poeta siente íntimamente la
unión entrañable con el “otro”:
comprendí entonces de una manera imprecisa, al lado de mis impenetrables compañeros, que existía
una comunicación de desconocido a
desconocido, que había una solicitud,
una petición y una respuesta aun en
las más lejanas y apartadas soledades
del mundo. (Neruda 1971)

Más adelante y a poco de llegar a
la frontera, se encuentran, una noche, con un grupo de hombres que
comían y cantaban en unos rústicos galpones. Al sentirse recibido
e incorporado de inmediato a la
lumbre y al calor de la compañía,
el poeta se asombra ante aquella
solidaridad a pesar del desconocimiento de su persona y su obra,
y en seguida se pregunta: “¿o nos
conocían?”. Más que la duda, aflora la certeza del íntimo reconocimiento del ser hombres, de estar
construyéndose mutuamente.
Todo se une en este viaje: la tierra,
lo humano, la búsqueda de su ser auténtico, la pertenencia a un pueblo
que, al igual que él, fue avasallado
en sus derechos. Aquí completa la
experiencia emocional, vital, que
lo llevará a transformar en materia
poética esta herencia milenaria y a
la vez tan actual; histórica y a la
vez tan personal.
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Así me fueron dadas las aportaciones
de la tierra y el alma. Y pienso que
la poesía es una acción pasajera o
solemne en que entran por parejas
medidas la soledad y la solidaridad,
el sentimiento y la acción, la intimidad de uno mismo, la intimidad del
hombre y la secreta revelación de la
Naturaleza. (Neruda 1971).

En estos años el poeta ha recorrido
Chile y América militando en el
Partido Comunista, conociendo a
sus semejantes, indignándose ante
condiciones de explotación y marginación. Su poesía, por tanto, no
podrá ser la misma del comienzo,
porque él tampoco es el mismo.
Ha ido creciendo la conciencia de
ser americano, de pertenecer a un
pueblo, de heredar creencias y costumbres milenarias y actuales, de
encontrar su lugar en el mundo.
En la unión de tierra, hombres y
cultura, ahonda el sentimiento de
reconocerse en un colectivo, “el
yo se resignifica en la clave del nosotros” (Acosta 2008).
Desde esa profunda experiencia y
convicción de su “ser” y “estar”
histórico, asume la responsabilidad de preservar su identidad y
memoria, con las armas que mejor maneja: la palabra y la poesía. “Esta relación entre la tierra,
el tiempo y el hombre, necesita
riego, fulgor, es decir poesía, para
resplandecer” (Neruda 1953)
Durante todo el proceso de gestación de “Canto General” reflexiona, paralelamente, sobre el poder
de la poesía. En varios artículos,
entrevistas y conferencias, tras-
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mite su profunda creencia de que
el poeta, portador de un don que
lo distingue, y de alguna manera lo
eleva, debe “volver” a su pueblo,
y “devolver” en palabras lo que le
fue dado, no para regocijo personal y solitario, sino como responsabilidad social.
Cuando algunos críticos, y aun
colegas, lo acusaron de traicionar
al arte, otorgándole a su poesía
una función política, él respondió:
Pero hay una traición más aterradora,
y es la de que nuestro canto no comparta, no recoja o no guíe los caminos
del hombre. La sociedad humana y
su destino, es materia sagrada para
el ciudadano, pero para el poeta es
masa creciente, creación profunda,
obligación original. No hay poesía sin
contacto humano. En el pan de mañana deben ir señaladas las manos del
poeta. (Neruda 1953)

Obsérvese la enumeración de
verbos y sustantivos con los que
sintetiza su poética: compartir,
recoger, guiar; masa, creación,
obligación. Se reconoce portavoz
de un clamor ancestral que debe
compartir para concientizar también a otros. Sólo así la poesía es
fermento, leuda, y se transforma
en alimento.
La máxima expresión de unión
e identificación con su gente, a
través de la poesía, queda plasmada en este fragmento:
Por eso el camino no va hacia adentro
de los seres, como una red de sueños.
El camino de la poesía sale hacia fue-

ra, por calles y fábricas, escucha en
todas las puertas de los explotados,
corre y advierte, susurra y congrega,
amenaza con la voz pesada de todo el
porvenir, está en todos los sitios de las
luchas humanas, en todos los combates, en todas las campanas que anuncian el mundo que nace, porque con
fuerza, con esperanza, con ternura y
con dureza lo haremos nacer.
¿Nosotros los poetas?
Sí, nosotros los pueblos. (Neruda
1953)

Se percibe una necesidad de trascender el proyecto subjetivista hacia una implicación entre creación
literaria y activismo político. La
poesía “corre”, “susurra” y “congrega”, pero sobre todo “advierte”.
El alcance semántico del verbo establece el puente entre el “yo” y
el “nosotros”: el poeta percibe, es
atento observador y receptor emocional del contexto, y a la vez lo
devuelve en poesía reveladora, en
advertencia a los demás, resignificando y dignificando, a través de
la belleza, hasta la más cruda e injusta realidad. En un mundo que se
vuelve muchas veces inhabitable,
emerge la capacidad regeneradora
del arte.
La poesía de Neruda ha encontrado
el camino de la identidad étnica
americana, y aporta al proceso de
construcción de América como sujeto histórico, desde ese “a priori antropológico que implica un
tenerse a sí mismo como valioso
y consecuentemente, tener como
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valioso el conocerse por sí mismo”
(Acosta 2008).
Desde la perspectiva de Sartre, “al
perder nuestra individualidad real,
el proyecto que somos es, precisamente, el proyecto que son los
otros”. (ctd en Acosta 2008)
En el poeta, la conformación de la
ética del “nosotros”, se inicia en
el reconocimiento del “otro”, y se
concreta al prestarle su voz, para
la construcción conjunta.
“Canto General”, es un recorrido
hacia los orígenes históricos del
continente, al tiempo que una
búsqueda personal del lugar y la
función de su autor en el presente
de América y de Chile. Refleja el
movimiento de la Historia, con
sus intensas contradicciones, y
permite al poeta la posibilidad de
perpetuarse en la vida concreta de
la comunidad a la que pertenece,
y forjar un vínculo de hermandad que trasciende el tiempo y la
muerte, en una constante interacción entre lo individual y lo social,
el pasado y el presente.
Es la palabra el vehículo para ese
recorrido interior y exterior, y la
poesía la materia para la creación
de una nueva realidad:

montan al pasado americano: “La
Lámpara en la tierra”, “Alturas de
Macchu Picchu”, “Los conquistadores”. Desde la cuarta apreciamos
un viaje en el que se confrontan la
historia chilena con la elaboración
de su irrenunciable individualidad;
se alternan partes como “Canto
general de Chile” con “El fugitivo”,
“Coral de año nuevo para la patria
en tinieblas” con “Yo soy”.
El hilo que atraviesa y da unidad
a toda la obra, es el deber que
siente el poeta, de poner la poesía
al servicio de esta construcción de
identidad: “yo pertenezco y reconozco y canto”.
Desde el primer poema se presenta
como narrador épico, configura el
espacio y articula la visión histórica
con su aspiración personal de conocer y dominar la realidad. Pasado y
presente se cruzan continuamente
en esta perspectiva interpretativa
en la que el hombre americano y
el ser íntimo y personal de Neruda,
se mezclan, como activos protagonistas de la Historia.
Antes de la peluca y la casaca
fueron los ríos, ríos arteriales
……………………………..

Hay en mí, un antiguo propósito de
nombrar todas las cosas que he visto
y que conozco, de abarcar con mis palabras la diversidad infinita del mundo, como si yo quisiera descubrirlo y
nombrarlo y revelarlo de nuevo. (Neruda ctd en Calderón 1979)

De las quince partes que componen
el Canto, las tres primeras nos re-
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El hombre tierra fue, vasija, párpado
del barro trémulo, forma de la arcilla,
……………………………………….
No se perdió la vida, hermanos pastorales,
pero como una rosa salvaje,
cayó una gota roja en la espesura,
y se apagó una lámpara de tierra.

Synapsys
hundí la mano turbulenta y dulce

Yo estoy aquí para contar la historia
(Neruda 1950)

Apenas pasada la alusión del
comienzo, a una América natural y
virginal, anterior a la llegada del
europeo, el poeta comienza a transitar por el camino del “nosotros”,
con dolor por “la pérdida del sentido originario” (Goic 1980), con
sensación de extravío de la identidad étnica y cultural, pero con una
profunda conciencia de su papel
en la reelaboración y dignificación
colectiva y personal: “hermanos
pastorales (…) yo estoy aquí (…)”.
(Goic 1980)
En la segunda sección del Canto, “Alturas de Macchu Picchu”,
aparece el peregrino que recorre
y busca el sentido de su identidad,
que se niega a limitarse a la marcha
de sus impulsos o al inconsciente
extravío, y se apresta a vivir una
nueva experiencia: la construcción
de una alternativa liberadora.
“Alturas de Macchu Picchu” es,
desde el punto de vista poético,
una elegía; están presentes las
consideraciones sobre la muerte,
las lamentaciones y la consolación.
Pero a diferencia de otras manifestaciones de este tipo, estas partes
se alternan en secuencias emocionales más que cronológicas.
Del aire al aire, como una red
vacía,
iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y
despidiendo,
………………………………

en lo más genital de lo terrestre.
Puse la frente entre las olas profundas,
descendí como gota entre la paz sulfúrica,
y, como un ciego, regresé al jazmín
de la gastada primavera humana.
(Neruda 1950)

En este recorrido interior, y viaje
real por cada rincón de América,
van aflorando las señas de la ausencia, la destrucción, el olvido; se
corren velos, se derrumban mitos
y se construyen nuevas verdades
desde la poesía.
La dualidad de la existencia humana, —su afán de eternidad y la caducidad del ser—, se materializa en
las múltiples huellas de la Historia,
y el arte de la palabra permite la
resignificación y el nacimiento del
un nuevo hombre.
Pero en Neruda nunca el fin último
es el hombre en solitario; hay una
insistente proyección a lo comunitario, una preocupación por consolidar el “nosotros” a partir de la
experiencia de la alteridad.
Macchu Picchu es, no solo el patrimonio arquitectónico que constituye una huella concreta del
pasado en el presente —hito en la
construcción de la memoria e identidad americana—, sino el puente
que conecta con dolores y opresión
menos comunicados.
El ubi sunt, constitutivo de la
elegía, adquiere, en el “Canto
General”, una dimensión mucho
más fraterna; el poeta busca, se
pregunta, reclama:
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Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?
Aire en el aire, el hombre, dónde estuvo?
……………………………
Macchu Picchu, pusiste
piedra en la piedra, y en la base harapo?
Carbón sobre carbón, y en el fondo la lágrima?
Fuego en el oro, y en él, temblando el rojo
goterón de la sangre?
(Neruda 1950)

Descubre, detrás de la grandeza
del monumento histórico, el costo
humano, la reproducción de un
sistema de opresión y exclusión.
Entonces, como ahora, muchos
hombres degradaron su existencia,
sufrieron la explotación que hace
que el hombre,—víctima u opresor—
sea menos hombre.
Así construye Neruda su ética del
“nosotros”, en el reconocimiento del OTRO, fundamentalmente
cuando es la víctima.
El momento justo es el instante en el
que escuchamos el silencio del otro
cuya trágica mirada nos atraviesa. El
momento justo es el instante en el que
captamos la suma fragilidad de su
grito, hurtado tantas veces y sin posibilidad de poder denunciar el mundo,
cuando le escuchamos tanto en lo que
dice como en lo que no puede decir.
(…) se trata, por así decir, de una
mirada excéntrica que, renunciando a
la fortaleza de la identidad del sujeto
que mira, acepta la fragilidad del otro,
no para debilitarlo más, sino para fragilizar el yo, sin perder el plano de la
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asimetría bajo la cual se define la relación entre ambos. (Bárcena y Mélich
ctd en Pedro Rodríguez Rojas 2006)

El poeta sabe que hay otras víctimas recientes por las cuales necesita alzar su voz, y en el catálogo
del ubi sunt recoge a los humildes,
los anónimos, los obreros de ayer
—que son también los de hoy— y
los enlaza en convivencia intercultural, aportando a la construcción
continua de una universalidad que
solo es posible desde la inclusión.
En ese continuo histórico, vuelve
una y otra vez, a lo largo de “Canto General”, a insistir en las relaciones indignas del opresor y la
víctima, en las figuras de los conquistadores, dictadores, patrones,
y elige siempre colocarse del otro
lado, junto al indígena, al obrero,
al pueblo humilde.
Este viaje le ha servido para encontrarse y afirmarse en ese “Yo
soy” con que titula la última parte
de la obra.
Se abre, ahora, al mundo, en un
“nosotros” en el que se borran
las pertenencias individuales, y
confiesa su identificación con los
desposeídos, en su poema “Testamento”.
Dejo a los sindicatos
del cobre, del carbón y del salitre
mi casa junto al mar de Isla Negra
……………………………………………
Hermano, ésta es mi casa, entra en el mundo
de flor marina y piedra constelada
……………………………………………..

Synapsys
Tú vienes de abrasados corredores

la denuncia, la advertencia. Poesía
para recordar, poesía para ennoblecer, poesía para la creación del
hombre nuevo:

de túneles mordidos por el odio,
por el salto sulfúrico del viento:
aquí tienes la paz que te destino,

Sube a nacer conmigo, hermano

agua y espacio de mi oceanía.
(Neruda 1950)

Estos obreros del salitre y del cobre
son los que ayer dejaron sus harapos y su sangre en la construcción
de las alturas, y se hace imperiosa

………………………………………….
Acudid a mis venas y mi boca
Hablad por mis palabras y mi sangre.
(Neruda 1950)
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(Des)memoria nativa en la ekfrasis de
“Cerámica de colima”, de J. E. Pacheco

Luis Bravo
El poeta José Emilio Pacheco,
nacido en México en 1939, recogió
en Tarde o Temprano1 doce de sus
libros escritos entre 1958-2000,
obra que lo sitúa entre las voces
más sobresalientes y rigurosas de
la poesía en habla española de la
segunda mitad del siglo XX. En Ciudad de la Memoria (1986-1989),
título proveniente de un verso de
Enrique Lihn (Santiago de Chile
1929-1988), el mexicano se alinea
con el pensamiento crítico de un
epígrafe del mismo poeta chileno:
“Vivimos en la ignorancia total, en
la ciudad de la memoria. Borrada”. Desde ese ambiguo y sarcástico concepto de memoria, Pacheco
reenvía lo que bien podría ser uno
de los correlatos axiológicos más
fuertes de su poética: cómo la actual civilización —predominantemente la occidental— es portadora
de una arrogancia voraz que, creyendo dominar desde su altura de
coloso todos los Tiempos, es sólo
1
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una falsa criatura hundiendo sus
pies en el barro de la peor ignorancia: la que no se reconoce a sí
misma.
Mirado esto como un cierto fracaso
de los ideales humanistas surge, de
entre los escombros de la ironía, el
matiz que hurga en las ruinas de lo
ancestral, rescatando una imagen
hecha del barro primigenio: una humilde, por su origen popular, pero
valiosa pieza de cerámica, cuya
data se proyecta hasta los orígenes
de las culturas mesoamericanas.
El poema “Cerámica de Colima” es una ekfrasis en la que la
tematización de los derechos humanos se vincula al complejo drama histórico de la conquista y sus
lastres: siglos aculturación, y marginación social de las etnias nativas. Se trata de una pieza poética
escrita a partir y desde una pieza
de arte nativo, que delinea los posibles laberintos temporales de ese
objeto, a la vez que interpela los

Pacheco, José Emilio. Tarde o temprano. México: F.C.E., 2000.
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paradigmas estéticos y sexuales de
la civilización del conquistador.

Abrir lo ocultado, ser lo negado
Sin prolegómenos, el poema
comienza “in media res” con una
descripción que hace el enunciador ante una colección de cerámicas de motivos eróticos
La colección incluye algunas piezas
de las que ocultan los museos.
En varias de ellas hombre y mujer
forman un solo bloque enlazado.

La oposición entre inclusión y ocultamiento es clave. La inclusión
señala el rescate de tales piezas
en la mirada del contemplador, lo
que en el texto es ya una forma
de justicia en plena acción. Dicho
de otra manera: al no haber referencias de marco espacial, el lugar
donde acontece la reivindicación
de esas piezas (que los museos
ocultan), sucede en el texto mismo. En la contrapartida, la carga
semántica de “lo que ocultan los
museos” pasa a ser análoga a un
mecanismo de negación propio de
lo neocolonial, cuya resultante es
que el arte nativo no tiene lugar
en su propia tierra. Una primera
inferencia indica que ese criterio
museístico acarrea una concepción etnocéntrica que subvalora lo
nativo. Pero de acuerdo al motivo
erótico que las piezas representan
también es factible referir a una

censura de corte moral-religioso.
De hecho, lo que desde la primera estrofa se desprende es que
el espacio del museo, destinado
a resguardar la memoria cultural,
traiciona su propósito y funciona
como borramiento de la memoria, en correlación con el epígrafe
citado.
La “puesta en escena” de los museos suele descentrar a las piezas
de su lugar de origen, exponiéndolas en sitios neutros, haciendo que
se desvanezca su sentido primordial. Dicha operativa museística
es, a la vez, una metonimia de un
proceso mayor de aculturación que
comenzó con la conquista, —de
México en este caso—, en el que una
moral impuesta falsea el derecho
de existencia y desarrollo a una
cultura sojuzgada. La dependencia
se hace patente cuando en virtud
de una supuesta universalidad de
estilo, se oblitera el contexto de
producción de las obras de manera
tal que las piezas quedan exiliadas
de su propia historia, y despojadas
de sus alcances semánticos, incluso de sus fines pragmáticos, si
los tuvieran. En los hechos, suele
suceder que este tipo de criterio
museístico constituye una manera
de legitimar el resultado de un
despojo de bienes culturales, así
como de ejercer —mediante la selección de aquello que no resulte
aceptable a sus cánones— una forma de dominación. Es una forma
de hacer aparecer como exótico
algo que es propio de una región
o de una etnia, y por tanto de distanciarlo de su práctica natural.
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García Canclini lo subraya como un
mecanismo de desestructuración
de las culturas nativas:
La penetración imperialista, además
de subordinar a las metrópolis el desarrollo cultural americano, desarticuló, atomizó, distorsionó o absorbió casi todos los intentos de producir
desde nuestros pueblos formas artísticas y culturales que respondieran a su
necesidades.2

		
La voz del poema especula con el
alcance representacional y pragmático de las piezas. Advierte que,
lejos de lo mortuorio, el entrelazado de los cuerpos es motivo erótico
en el que aún cabría imaginar un
uso práctico, pues contienen una
cavidad desde la que es posible
beber. Los tres versos siguientes se
proponen descorrer el velo de esa
otra sed que devora a los amantes
protagónicos, la sexual:
No son estatuas funerarias sino tal vez
vasijas que contuvieron agua y saciaron la sed.
O son la pornotopia precolombina, el edén sexual
de los antiguos mexicanos. Sólo el placer
sin justificación reproductora.

Sea cual sea la función doméstica
para la cual sirven, estas piezas
de cerámica moldean una energía
deseante que llega intacta hasta el
presente de quien las descubre en
su intensidad de puro placer car2
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nal, “sin justificación reproductora”. He allí la correlación entre los
dos juegos de sintagmas que mejor
la designan: un lugar donde lo obsceno sí tiene lugar (la pornotopia)
y un edén en el que lo sexual sea la
característica que lo define como
espacio de placer —oponiendo
así lo “precolombino” a lo judeocristiano, puesto que en Génesis
3 [Antiguo Testamento] los amantes Adán y Eva son expulsados del
edén en castigo por el descubrimiento de la sexualidad—.
En tanto poema ekfrástico —aquellos que otorgan verbalidad a otro
objeto de arte cuyo código no es
lingüístico— éste contiene una reflexión estética que se amplía hasta situar el tema de la alteridad
nativa como central:
Los amantes
llevan más de mil años en el abrazo.
Desde el punto de vista de la edad clásica no son hermosos.
Pero ellos a su vez encontrarían
poco deseable la estatuaria griega.

La oposición entre el arte clásico
griego —que rige desde el museo
de la civilización occidental como
patrón de belleza artística— y
los amantes de estas piezas, —en
tanto para ellos acaso sería “poco
deseable” lo que esa estatuaria
representa— es una manera de igualación del valor de los códigos

García Canclini, Néstor. Arte popular y sociedad en América Latina. Madrid: Grijalbo,
1977; p.98.
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estéticos y una diferenciación a
la que se le da todo el derecho de
existencia. Al relativizar el concepto de belleza —que aparece en
la personificación “hermosos”— lo
que priva es la intensidad deseante y no la forma en sus medidas
ni en su representación ideal. He
allí una diferencia de concepción
del cuerpo humano, y de sus usos
representacionales, que al poeta
le importar dejar establecida.
La voz del poema oficia como articuladora de esa diferenciación
estética que simplemente deslinda los parámetros, dando lugar a
una mirada plural. Sin desestimar
el arte griego clásico en sí mismo
—aunque señalando el uso etnocéntrico que puede y suele dársele—
la pareja de amantes propicia un
descentramiento de lo “universal”
como categoría fija; hasta podría
decirse que lo invierte, así como
el pintor Joaquín Torres García da
vuelta el mapa de Sudamérica para
señalar como Norte lo que está en
el Sur, dejando en evidencia que
lo paradigmático en materia estética depende de la perspectiva de
quien juzgue: desde dónde, y para
quién.
El primer poema del libro Ciudad
de la Memoria, titulado “Caracol”
—dedicado a Ramón López Velarde, el poeta que en México precedió a las vanguardias— contiene
una clave que puede aplicarse a la
cerámica de los amantes así como
al poema que los representa, cuando dice: “Tú, como todos, eres lo
que ocultas”.

El big bang del placer o el orgasmo más largo de la historia
del arte
Si bien la primera marca de proyección temporal se dio mediante la
hipérbole de los amantes (“más
de mil años en el abrazo”), la particularización del motivo erótico
en una sola pieza permite, en la
estrofa siguiente, que la energía
del placer sexual se extienda “por
los siglos”. La materia de la que
está hecha la pieza —lodo, limo,
magma— se remonta a orígenes
remotos, así como el acto de amarse es “principio y fin de toda
vida”. Lo que se expone ahora en
primer plano es el placer duradero
y sin decaimiento de los amantes
de barro que el poema celebra de
modo epifánico.
Para las dos figuras de barro
sólo importa el placer,
su placer tan suyo.
Siguen ligados,
por los siglos amándose
en piedra que fue lodo original,
limo, magma,
principio y fin de toda vida en la tierra.

El placer sostenido de la pareja
de amantes, que la voz del poema
ha ido individualizando de entre la colección de piezas, habría
comenzado a detener el desgaste
del tiempo desde que el ceramista moldeó sus figuras. Un arte de
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pequeñas proporciones y de materiales perecederos que, sin embargo,
el lector recibe como si fuera una
herencia de siglos, con una proyección de alcance escultural gracias
a la magnitud que el poema le imprime. Es, justamente, la ekfrasis
la que produce la conciencia de la
detención del Tiempo mediante el
trasvasamiento de códigos entre el
mudo arte de la cerámica y el arte
poético.
Una referencia erótica —análoga
al coito de los amantes otomíes—
puede encontrarse en “Ode on a
Grecian Urn” (“Oda en una urna
griega”), pieza ekfrástica de 1819,
del por siempre joven poeta John
Keats (1795-1821). En dicho texto
la voz del poema se dirige al personaje-amante de la talla-urna,
advirtiéndole cómo a pesar de que
no consumará el beso, sí mantendrá
por siempre vivo su deseo, así como
la muchacha que su deseo persigue
será por siempre hermosa:
hirviente amante, nunca, nunca podrás tú besarla
aunque estés cerca de la meta, pero no te lamentes:
ella no puede desaparecer, aunque tú no alcances tu deleite
por siempre la amarás y ella será hermosa3

Más carnal que la del romántico
inglés, la visión del poeta mexicano hace perdurar en el tiempo no
sólo el deseo de los amantes sino
3
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el goce mismo de sus cuerpos, a
la manera de uno de esos volcanes
de Colima que permanecen en actividad potencial durante siglos. El
placer prolongado de los amantes
se convierte así en correlato de
una concepción sexual nativa que
celebra el goce sexual en sí mismo,
sin subordinación a la reproducción, desde una valoración opuesta
a la caída culposa del edén judeocristiano, o al deber de reproducción.
La confluencia de tiempos y culturas proveniente desde distintos
puntos del orbe, con sus historias
de violencia y dominio de unos imperios por otros, tiene lugar en la
penúltima estrofa:
Cuando después de tanto amor se produzca al fin
el orgasmo que se inició cuando Batu Kan
amenazaba al mundo blanco que nos desprecia,
estallará el planeta.

La zona de Colima, situada actualmente entre las laderas australes
del volcán del mismo nombre y la
llanura costera del Océano Pacífico, habría recibido sus primeros
núcleos poblacionales hacia el siglo V a.c. —fecha que, acaso por
mera coincidencia, es la misma en
que se radicó el arte clásico en la
Grecia antigua—. Cuando llegaron
allí las huestes de Cortés, veintiún

El fragmento corresponde a los últimos cuatro versos de la segunda estrofa de “Ode
on a Grecian Urn”, que cito de John Keats Complete poems. London, Penguin Classics, 1988: “Bold Lover, never, never canst thou kiss,/ Though winning near the goal
—yet, do not grieve:/ She cannot face,though thou hast not thy bliss,/ For ever wilt
thou love, and she be fair”. (La traducción es de mí autiría).
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siglos después, encontraron un reino habitado por los otomíes. Colliman era su nombre, que significa
“lugar conquistado por nuestros
abuelos” o “lugar dominado por
el dios del Fuego”, acepción relacionada con los nativos que son
“hacedores de cerámica”. En la
actualidad dicha cerámica es un
tipo de producción con un estilo
muy definido, siendo características sus vasijas en forma de animales, especialmente de perros,
llamados techichi o tepescuintli,
moldeados en las más diversas
posturas imaginables. Esta relación de adoración del fuego en
relación a la cerámica radicada
en el nombre Colliman (de donde
deriva la voz “Colima”) es significativa si se la vincula a Prometeo,
mítico portador del fuego sagrado,
cuya adoración en tanto hacedor
de los primeros hombres de arcilla, surge de entre los antiguos
pueblos alfareros del Peloponeso.
La marca temporal del inicio del
goce de los amantes de barro está
dada por la referencia a Batu Kan,
nieto de Gengis Kan. Según los cálculos, si el líder mogol conquistó
Rusia, Polonia y Hungría entre
los años 1237 y 1241, entonces
el orgasmo de los amantes mexicas ha durado, hasta la fecha de
publicación del poema en 1998,
unos siete siglos y medio. Esto lo
convier-te, probablemente, en el
orgasmo más prolongado de la historia del arte. En la contrapartida
de tan exultante placer volcánico,
el texto también apunta a señalar
la barbarie de la dominación de

unos pueblos por otros; barbarie
que atraviesa la historia humana,
incluida la conquista de México,
y que el poema vincula a la memoria histórica de los pueblos nativos americanos. La marca verbal
que da cuenta de ese señalamiento
es apenas un pronombre: “nos desprecia”, dice la voz, asumiendo
la primera persona del plural, en
representación de quienes han sido
despreciados por el “mundo blanco”. Lo “blanco” tiene muchas
posibles lecturas. En el plano
estético está el mármol blanco,
que desde el auge clasicista del
Renacimiento, tanto en Arquitectura como en escultura, representó un paradigma desde el
cual la mirada etnocéntrica europea midió con desdén la más
humilde producción artística de
los pueblos nativos mesoamericanos, hecha de barro y piedra.
Hay un “blanco” de valor simbólico
que refiere a la “pureza” como un
valor espiritual que se traslada al
cuerpo intocado o virgen; desde
el dogma religioso esa simbología
encarnó en una educación moral
que estigmatizó el goce carnal,
una concepción de honda estructuración en el imaginario de los
pueblos conquistados. Así como
Batu Kan, el mogol, despreció al
oriente europeo diezmando sus
ciudades, así fueron destruidas las
culturas del antiguo México por el
“conquistador blanco” que no reconoció en el nativo a otro igual
pero distinto, sino a un bárbaro a
quien debía someter a sus sagradas
convicciones.
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Así la historia del desprecio de
unas razas, de unas culturas o de
unas civilizaciones por otras, se repite una y otra vez hasta que “estalle el planeta”, según advierte
el poema en un tono profético que
adquiere un cariz sarcástico. Esa
imagen del estallido, correlacionada con el orgasmo de los amantes,
se hace extensiva a un estallido
final: que pondría fin a esa larga
historia de los desprecios, o daría
inicio a un nuevo comienzo. Dicho
de otra manera: he aquí un orgasmo apocalíptico cuyo desenfado
bien podría apuntar a una suerte
de nuevo “big bang” de naturaleza
cósmico-sexual.
Los tres versos finales territorializan las volutas de tan fantásticas
elucubraciones temporales, en la
contemplación de la pieza que adquiere un valor de epítome de la
liberación, del goce sexual:
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Pero entretanto
ellos siguen gozando la libertad
de las bestias que se hacen dioses.

Las “bestias” nativas, según la
mirada “civilizada” de los conquistadores blancos, se hacen
aquí dioses, ya que su goce es
duradero en el tiempo; una forma de inmortalidad que el arte
de la cerámica propicia y el arte
poético consagra. De tal manera
—y como sucede en los antiguos
mitos paganos— lo animal, lo humano y lo divino se reúnen “en
un solo bloque enlazados”. Esa
libertad de salirse de la mirada
acusatoria del conquistador, de
sus represiones, es lo que la ekfrasis del poeta celebra, dando
memoria viva al arte de amarse
de los pueblos nacidos del barro
primigenio.

Synapsys

Derechos humanos,
literatura y educación
Vanina Arregui
¿Cuánto hay que saber para entender esta propaganda?

Fig. 1

1

Es necesario saber algo de
ortografía, al menos que
los homófonos “casa” y
“caza” llevan tan esencial
diferencia semántica y así
comprender el neologismo
“casamaníacos”1, que tendrá su referencia en “cazafantasmas” o quizás en
“cazafortunas” o en “cazabajones”.
Es posible que se sepa lo
que es un “monocomando”,
y si no se sabe, al menos se
podrá decodificar el vocablo
por su prefijo y su raíz, para
lo cual hay que saber —aún
sin saber que se sabe— algo
de lingüística.
Propongo imaginar esta
escena: supongamos a un
transeúnte cualquiera en
una esquina dada: Av. Brasil y
Libertad (sencillamente porque

Referencia al publicitario de “Castro”, casa de venta de revestimientos cerámicos
para la construcción.
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ubicándonos allí describo lo visto
el 20/11/08). En la empalizada
que protege la remodelación de la
estación de nafta de esa esquina,
hay pegado un enorme afiche de la
intervención urbana propuesta por
Juan Ángel Urruzola (fig.2). El tema
del afiche es el de los desaparecidos, la técnica es la fotografía,
como recurso expresivo el autor
usa la sumatoria de géneros dentro
de la fotografía (la foto carné y la
foto de paisaje) y con ellos instala
la convergencia de la continuidad y
el instante como nociones de tiempo. “Creo que en Uruguay no hace
falta explicar mucho qué es lo que
todo eso puede significar”.2
En la parada del ómnibus se detiene una unidad de CUTCSA con el
afiche de la propaganda de “Castro”. Un mismo caminante ve ambos o tiene en su horizonte la po-

sibilidad de verlos a los dos. Cada
uno de ellos requiere distintos
capitales culturales y distinta información para ser comprendido.
El transeúnte de marras está con
toda seguridad alfabetizado para
la comprensión del mensaje publicitario ya que sabe leer y leerlo,
por lo cual podrá entender el juego de palabras y el de la ortografía
a los que aludimos.
Esta cita a André Chastel3 es bien
clara para sintetizar la idea:
“Siguiendo el modelo de la relación
hablante-oyente de la actividad verbal, se establece una relación emisorreceptor que implica la existencia de
un código para que tenga sentido la
experiencia del mensaje” ( ) “el código
es el mismo para el cartel publicitario,
el locutor de televisión, los comics y la
pintura”.

Es necesario contar
con la presencia
de cierto capital
cultural o instrumental para la decodificación de los
mensajes citados.
Por ejemplo, contar con que es claro
para el receptor,
que un publicitario
de carácter comercial (y más el de una
oferta) se propone
Fig.2
2

3
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Modelo de desarrollo y Derechos Humanos-1995. Artículo de Roberto Bissio: La globalización económica y los Derechos Humanos.
Andrè Chastel-El gesto en el arte- Madrid-Ed. Siruela- 2004.

Synapsys

informar de la oportunidad para
la compra generando la posibilidad de la venta, y contar también
con que cualquier integrante de
esta comunidad cultural lo sabe y
no precisa explicaciones de ningún
tipo para saber “leer” el por qué
se dirigen a él.
Pero respecto a la información
necesaria para la comprensión
debemos pensar que para leer en
cabalidad el afiche de Urruzola es
necesaria una información que es
bien probable que no se encuentre
entre las que maneja el supuesto
transeúnte. Esta discutible afirmación —que fundamento desde
la experiencia de trabajar con
jóvenes— alcanza distintos niveles
de veracidad en relación, entre
otras cosas, a la edad del receptor. Un ejemplo: hace unos años
en las aulas de este instituto me
dejó asombrada el vacío de información respecto a lo que llamamos
nuestra “historia reciente” (que de
“reciente” en realidad tiene poco
ya que así se denominan hechos
que tienen 30 o incluso más años
de ocurridos). Casi nadie sabía con
acierto la duración ni la fecha de la
dictadura, ni lo que era el plan Cóndor, ni se tenía claridad con respecto a la Comisión de Investigación de
Derechos Humanos, ni a su porqué.
Hablo de jóvenes de más de veinte
años, y cuando digo “casi nadie”
lo digo porque un estudiante algo
sabía, solo uno. Huelgan los comentarios, corresponde, sí, la salvedad
de que esa no es la situación de
hoy, porque en los cinco o seis años
que nos separan de esa anécdota

varias organizaciones, estatales y
civiles y desde distintos lugares, se
han hecho cargo de correrle velos
al ocultamiento; los medios masivos de comunicación han acompañado el proceso. Se me ocurre
deshonesto alegar desinterés en
los alumnos, o inculparlos de la
desinformación. Creo más honesto
y justo pensar que, entre otros, al
sistema educativo y a los educadores nos corresponde ocuparnos —en
lo que nos concierne— de ese vacío
de información que les inhabilita
la comprensión y/o la percepción
de temas tan fundamentales, tan
nuestros, tan de todos. Con esto
llegamos al por qué de estas citas
callejeras. Y de la calle misma recogemos más datos. Los afiches de
Urruzola corrieron en su mayoría el
destino de afiches a secas, es decir
que fueron cubiertos con otros que,
por ejemplo, anunciaban sucesos
de la agenda de espectáculos de la
ciudad. Me atrevo a aducir, entre las
causas posibles, falta de datos (información) para su comprensión.
Exactamente de ese asunto tratan nuestras jornadas: de reflexionar sobre la necesidad (¿o no?),
el deber (¿o no?), las estrategias
(¿o no?), el compromiso (¿o no?),
de alfabetizar en lo que son temas
de la sociedad civil. Entre ellos el
de los Derechos Humanos que es
un tema universal, con su perfil en
Latinoamérica, con deudas varias
en cada uno de sus países y carnadura propia en Uruguay. Tema,
pues, humano, social y universal
¿precisa otro atributo para ser
tema en la educación?
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Escucho en un medio de difusión
masiva, entre las casualidades
de un programa mañanero, una
charla-reportaje a un escritor y a
un sobreviviente de la “Tragedia
de los Andes”. Se informa de la
publicación de un nuevo libro sobre el tema, a treinta y seis años
del desgraciado-afortunado acontecimiento. Me pregunto ¿cuántos
de los que no estaban en aquella
época, siquiera en los planes del
crecimiento demográfico del país,
entenderán cabalmente de qué se
está hablando cuando se hace referencia a aquel suceso? Es obvio que
pienso en los que no pueden tener
memoria del hecho en su propia
biografía, y creo contestarme:
“casi todos”. Sí, con seguridad
casi todos. Y eso indudablemente
debe ser así, porque todo fue tremendamente conmovedor: el accidente, la sobrevivencia, el coraje
y la humildad, la persistencia en la
búsqueda, ¡¡el encuentro!!... ¡¡y
eran unos gurises!!
Los padres, los abuelos, los medios, las editoriales, la sociedad
toda está de acuerdo en que son
hechos (memoria de todos) memorables, narrables y que merecen
nuevos ángulos de investigación,
reediciones de la memoria. Por
ejemplo, aquella nota refería a
que el nuevo libro aborda el cómo
lograron la construcción de “La
sociedad de la nieve” los que debieron organizarla durante más de
70 días, aislados en aquel siniestro
recoveco de los Andes.
4
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Ahora bien, no menos jóvenes eran
los que aparecen en las fotos carnet —la de la cédula, la de la identificación civil— que se recortan
sobre el fondo de la calle ¿montevideana? en perspectiva de los
afiches de Urruzola. Y sin embargo
saber de ellos ha sido, y sigue siendo tremendamente difícil… ¡y eran
unos gurises!!
No es comparación lo que se busca,
pero hay coincidencias que permiten acercar los hechos: son los
comienzos de la década del setenta
(“historia reciente”) y todos eran
jóvenes uruguayos. ¿Por qué de
unos es tan fácil saber los destinos
y no así de otros? Ya lo dijimos: hay
distinta espesura de información
para entender cabalmente. Esto
también tiene un porqué.
André Chastel4 refiere que una obra
en la que el plan de la composición
esté definido por un tema conocido
o fácilmente comprensible, tendrá
una lectura rápida por parte del
espectador que seguirá el plan y el
tema de la obra con facilidad.
Por el contrario, si da la casualidad
de que el escenario nos es desconocido, por no tener título ni notoriedad, o simplemente cuando se trate
de obras de otra cultura, nuestra
reacción será partir de los gestos
a modo de indicaciones expresivas
útiles e intentar deducir de ellos el
argumento de la composición.
Las relaciones de comunicación
obra-receptor se centran en esta
cita en dos planos: el escenario y
el gesto.
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Me gustaría citar “La Santísima Trinidad con San Juan,
Santa María y dos donantes”
(fig.3) de Massacio5, un fresco
en la capilla de Santa María
Novella y detenernos en el
gesto de Santa María que busca con los ojos al observador
y con el índice le conduce la
dirección de la mirada hacia
la figura de Cristo.
“Este sistema (de representación) es antiguo: un mosaico romano lo utiliza para
un memento mori filosófico,
esquemático como un cartel publicitario”6 (mosaico
“conócete a ti mismo” Museo
Nacionale). Alberti7 comenta
del fresco de Massacio que lo
congratula el hecho de que
“alguien nos advierta y enseñe lo que allí sucede o con la
mano nos invite a ver”.
Me parece que en el afiche
de Urruzola se crea el gesto
opuesto: el observador no es
invitado a mirar sino incluido en
el algo a mirar. Sus ojos, por supuesto, están fuera del afiche, él
está afuera, como el transeúnte,
como yo, como tú. Pero es en la
dirección de esos ojos que surge
lo recortado por ellos, es decir el
afiche. Esa mirada fuga hacia el
plano de la representación en el
que conviven la foto identificatoria
y la bruma de una calle conocida y
5
6
7
8

Fig.3
desconocida, infinita y finita a un
mismo tiempo. “La pintura (podemos agregar: la fotografía), poesía muda, encuentra aquí el medio
perfecto para suplir la palabra”8 el
relato, la historia.
¿Por qué la relación con Massacio? Porque en este código de
comunicación en que el gesto se
constituye palabra contrastamos

Tomaso Massacio- 1401-1428.
Andrè Chastel-Op.cit.
1404-72 arquitecto, pintor, escultor, escritor del renacimiento.
Andrè Chastel-Op.cit.
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por un lado la invitación a mirar
conducidos por el índice de Santa
María, y por otro la apertura de
ojos que induce Urruzola, abriendo, en medio de la calle, una ventana que sorprende nuestro mirar
y hace presente el pasado callado
de nuestra “historia reciente”. Se
propone, nos propone, recuperar
la memoria.
Pero para entender el afiche y su
tema se necesita información. ¿Qué
es, si no se tiene información, esa
calle que se pierde? ¿Por qué está
borrosa? ¿Por qué vemos el brazo
que sostiene la foto como si fuese
el nuestro si lo estiramos mirando
hacia delante? ¿Por qué esa fotito
carné antigua en el centro? Para
las respuestas se precisan datos
que orienten la comprensión, en
definitiva: saber. ¿Saber qué?, entre otras cosas, saber que desde
1948 la declaración universal de
los Derechos Humanos consagra
como primer derecho universal el
derecho a la vida. “Creo que en
Uruguay no hace falta explicar mucho qué es lo que todo eso puede
significar”9.
Trabajando desde el planteo de
Chastel, que concede al Arte un
lenguaje suyo más allá de la técnica, es decir, la construcción de códigos independientes del mensaje
mismo, pasamos de la plástica a la
literatura y del tomo I de “Memoria para armar”10 citamos fragmentos de “Mirada”:
9

10
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“Y entonces te vi. Sorprendida por
el ruido del motor que ya se alejaba,
miré. Y te vi. … ( ). Tus manos en la
espalda y la espalda contra la caja de
un jeep militar. Rodeada de cascos,
armas y uniformes verdes. De aquel
verde… (...)
Pequeña imagen desvalida y frágil,
expuesta, muchacha, entre ellos, sola.
Nada sé sobre ti, o casi nada. Todos
estos años te he acunado en mi memoria, con tu saquito rojo, cada vez más
rojo, y tu pelo claro que no adquirió
canas, y por eso mismo, doloroso.
Absurdo, inútil, sinsentido. Yo te vi.
Pero tú no podías verme. Y a ti te taparon los ojos, seguramente porque ya
habías visto y entonces ya sabías. ¿De
qué te servía mi mirada? Vano esfuerzo de una impotencia desconsolada,
que no se resigna. Pero es que aún
hoy quisiera saber. ¿Dónde estuviste?
¿Dónde estás? ¿Estás?
Quiero decirte que la calle se sigue llamando Asamblea.”

Es sobre una calle montevideana,
una de nuestro actual nomenclator, que se recorta la imagen
de la muchacha encapuchada.
Ha quedado fijada por angustia.
Es obvio que además del código
compartido (la calle, cronotropo
en perspectiva de espacio y de
tiempo, la mirada que permanece buscando respuesta, la memoria que resiste el olvido, etc.)
la comprensión cabal supone in-

Modelo de desarrollo y Derechos Humanos-1995.Artìculo de Roberto Bissio: La globalización económica y los Derechos Humanos.
Autoras varias “Memoria para armar”. Montevideo- Ed. Senda- Tercera edición 2003.
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Juan Ángel Urruzola- afiche

formación que la viabilice y sustente. Información que, al menos,
genere preguntas y problematice
las respuestas.
Me gustaría ahora presentar algunas obras de Hermenegildo Sabat
pintor y dibujante uruguayo radicado en Argentina desde hace décadas. Una originalísima versión
del retrato como género de la pintura da lugar en su obra a maravillas como el retrato de Marilyn

Monroe, el de Onetti, los varios de
Gardel, los muchos de Piazzolla,
de Troilo, etc. (fig. 4 y 5). En cada
uno de ellos el gesto tiene un valor tan denotativo como el de los
condenados del Infierno de Dante;
en todos, lo que podemos llamar
escenario tomando la terminología
de Chastel, es continuación del
personaje mismo, no es su fondo
sino expansión de sí mismo, de su
alma.
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Fig.4
Fig.5
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A continuación vemos una serie
(fig. 6 a 13) de lo que el veedor
clasificaría como retratos y el
título de cada uno denuncia
como “Desaparecido”.
Fig.6

Fig.7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10

Fig.11
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Fig.12
Fig. 13
No hay identidad ni
identificación. Hay un
golpe terrible en esas
telas que no retratan a
alguien, como es propio
del género, sino que retratan ausencias, hombres y mujeres a los
que les fue arrebatado
el derecho básico a la
vida. Y no es uno11, ni
son dos, son muchos y
hay hombres y hay mujeres, rostros negros y
blancos, gestos de intelectual y de obrero,
rostros curtidos y otros tersos,
rostros jóvenes y rostros viejos...;
decir que son retratos de la “historia reciente” no me parece en ab-

11

soluto equivocado. Una pausa de
silencio en el pincel de Sabat rodea estos rostros sin fondo, sin escenario... En algunos la presencia
de las mayúsculas “NN” refuerza
el cimbronazo del título. ¿Dónde
están? ¿Qué pasó? ¿Sus destinos?...
¿Sus proyectos? ¿Sus almas...? el
vacío de escenario en estos retratos sin retratado es lenguaje que
clama respuestas a la “historia reciente” del Río de la Plata. “Creo
que en Uruguay no hace falta explicar mucho qué es lo que todo
eso puede significar”.
Dos palabras sobre el género del
retrato en pintura para llevar un
poco más allá el escenario como
código envolvente del retratado.

El retrato de la Mona Lisa es un
hito en la historia de la pintura
por varias razones, de las que vamos a señalar solo el tratamiento

En el catálogo sobre obra del autor editado por el Museo de Artes Visuales (noviembre 1998) hay 19 “Desaparecidos”.
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del fondo como concepción renacentista del hombre en el mudo.
El personaje no se recorta sobre
lo que la rodeaba en el momento
de ser pintada (¿una sala?, ¿un
jardín?, ¿el taller del pintor? ¿...?
...) sino sobre un escenario “inventado” por Leonardo en el que
el mundo aparece representado en
su infinitud a través de la suma de
perspectivas. En el centro, ella, la
Gioconda, en perfecto equilibrio
geométrico y conceptual con la
naturaleza que ofrece sus goces.

de este personaje no es casual ni
cotidiano, está en movimiento y
estático al mismo tiempo: es el estereotipo de un gesto que congela
el desgarro con que se abre el siglo XX. Cada pincelada del fondo
es eco del grito proferido y prolongado.
Fig. 15

Fig.14

Recordemos “El grito”12 como perpetuación del gesto de horror del
hombre ante sí mismo. El gesto
12
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(He traído a colación estas obras
porque suelen contarse entre la
batería del material que llevamos
a clase para compactar y reafirmar
conceptos).
Con todo esto estamos circulando
en torno al derecho a la información, que es uno de los derechos
culturales fundamentales y que se
compromete directamente con
el derecho a la libertad de pen-

Edgard Munch- pintor y grabador noruego (1863-1944)-El grito-1893.
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samiento. También hemos aludido
a formas de la desinformación y a
cierto “analfabetismo” por ausencia de datos. Dijimos también que
creemos que a los docentes y al
sistema educativo en general nos
compete y compromete este estado de la cuestión. Debe resultarnos
por tanto, imprescindible, recortar
con claridad el perfil conceptual,
de la palabra desinformación, y
pensarlo desde la actividad profesional que nos reúne en estas jornadas. Para hacerlo vamos al diccionario de la RAE: “información
intencionalmente
manipulada”.
Completamos el concepto acudiendo a palabra especializada:
“los ejemplos de manipulación de la
información son: la mentira, la supresión de información, el exceso de
información que puede sustraer la capacidad de recepción y de valoración
del destinatario. Agregamos que la
instantaneidad del propalamiento de
noticias, como también su descontextualización pueden ser utilizados por
la acción manipuladora”.13

Si hablamos de información estamos hablando de comunicación y
es, “la más antigua de las comunicaciones, LA ENSEÑANZA, en todos sus
niveles, fuere formal o informal, a cuyo
través se recepciona la información
más relevante…”, la que asegura la

13

14
15

continuidad histórica de una sociedad,
convocando especialmente la reflexión compartida, en el hecho de que
sus contenidos no se caracterizan solamente por transmitir informaciones
tradicionales o vinculadas únicamente
al pasado”14. Concluimos pues en

que la desinformación como comunicación incompleta en el sentido
de la continuidad histórica de una
sociedad, es de una gran responsabilidad social en tanto colabora
con “desanimar todo conocimiento
y con obstruir la verdad, no solo
por desentrenar y embotar nuestras facultades,... sino por entorpecer y cercenar los descubrimientos futuros...”15 porque no
es posible pensar si no se tienen
cimientos para hacerlo, ni es posible preguntar si no se tienen dudas, ni reflexionar si no se tienen
datos, ni pensar y elegir libremente si no se ejerce el derecho a
la información.
Estamos revisando estas cosas en
relación al gran concepto Derechos
Humanos como eje transversal en
la educación. Las nociones que
son soporte de la declaración y
los derechos que ésta consagra no
nos son extrañas. En abstracto las
manejamos todos, y este es, creo,
un aspecto que debemos pensar con detenimiento. Porque, si
tomamos responsabilidad sobre la
importancia de la información en

Dr. Pedro Keuroglián “Libertad de expresión como derecho fundamental” publicación
de seminario sobre Derechos Humanos en situación de crisis en el Uruguay- octubre
de 2002.
Dr. Pedro Keuroglián, op. cit.
Dr. Pedro Keuroglián-op. cit.

69

Synapsys

el tejido cultural y social, si nos
pensamos como comunicadores de
los contenidos que amalgaman la
Comunidad, es necesario que pensemos lo que esto implica desde la
perspectiva docente.
Luis Pérez Aguirre en “Si digo
derechos humanos...”16 enfoca la
cuestión de conocimiento y práctica en relación a la salvaguarda
real de los individuos y las comunidades que supone la Declaración
de los Derechos Humanos, y señala
el peligro de caer en una “irresponsable utopía”. Dice así: “Hablar de
derechos humanos no es cuestión
de discurso teórico. Es antes que
nada un estilo de vida, una manera de ser...”. Coherente con esta
posición condujo los compromisos
en su vida. Quiero destacar de este
perfil del planteo dos aspectos: a)
cuál es el lugar de los docentes al
respecto, b) la relativización de la
universalidad práctica de los DDHH.
Si bien la declaración es del 1948,
los derechos humanos como tales
-aunque no siempre idénticos- son de
todos los tiempos y de todas las culturas (de hecho se trabajarán en estas
jornadas, a la luz de lo que hoy llamamos derechos humanos, textos de procedencias varias en tiempo y cultura).
“Los derechos esenciales del hombre
no nacen del hecho de ser nacional
de un determinado Estado, sino que
tienen como fundamento los atributos

16
17

18
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de la persona humana, por lo que justifican una protección internacional de
naturaleza convencional coadyuvante
o complementaria de la que ofrece el
derecho interno de los estados.”17

Los valores que construyen al hombre como individuo, los que sustentan su convivencia con los otros
y con la naturaleza, los que lo humanizan, son temas permanentes
de las clases de literatura y un aspecto fundamental para la presencia de la asignatura en la currícula
de la enseñanza media.
“El campo social es el propio de los
derechos políticos, sociales, culturales,
etc., vinculados a la justicia exigida
por la integridad de la vida de la persona en cuanto ser social. Esa justicia es quien deberá orientar siempre
el cambio hacia una sociedad mejor;
que integre las posibilidades humanizadoras de la vida de cada persona.
Para ello se articulará prácticamente
con la categoría del bien común, que
constituye la configuración ideal de la
realidad social. Y eso es así porque se
define como el bien de las personas en
cuanto están abiertas entre sí para la
realización de un proyecto unificador
que beneficie a todos. El bien común
integra el bien personal y al mismo
tiempo al bien social en la medida
en que ellos forman una “unidad de
convergencia que es la Comunidad”18.
(…) “Los derechos humanos aparecen
así como una formulación práctica e

Luis Pérez Aguirre- Si digo Derechos Humanos-SEPAJ-1991.
Dr. Jorge Marabotto Lugaro.”Derechos Humanos y crisis”, intervención en el Seminario de Lucha contra la corrupción- octubre 2002, Montevideo.
Luis Pérez Aguirre-Op.Cit
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histórica progresiva, que recogen las
experiencias básicas de la lucha por
la integridad de la vida personal y
social”19. La educación, que es lo nuestro, tiene como principio activo la incidencia en el campo social, y de él le
es particularmente propio lo relativo
al bien común en tanto convergencia
de individualidades formadas para
cuidarlo y construirlo, lo que solo será
posible desde la conciencia de hacerlo o deber hacerlo por parte de los
integrantes de la comunidad social.
Tomamos pues de Pérez Aguirre la insistencia de que educar en los contenidos de la declaración significa hacerlo
para una “manera de ser”, para un
“estilo de vida”.

Cada individuo tendrá su lugar de
acción en el colectivo, y es ese el
punto de partida desde el cual uno
percibe y comprende la realidad y
trata de actuar sobre ella. Los docentes ocupamos nuestro lugar en
esa acción, la práctica es inherente
a la profesión, pero hoy debemos
quizás concientizar más que nunca
en que hay una marco regulatorio de ética humanizadora, que es
posterior a las múltiples atropellos
bestiales de las guerras mundiales
con los que la humanidad sintió
que había ido más allá de lo posible. Ese marco tiene valor universal, ha sido ratificado y firmado
internacionalmente y se llama Declaración Universal de Derechos
Humanos. La pequeña comunidad
de la clase es el lugar del docente,

19
20

allí los que trabajamos desde la literatura llevamos permanentemente
temas que se comprometen con la
“hominización” (hacerse hombre)
y la “humanización” (hacerse humano) de nuestros alumnos.
No obstante, como docentes también, debemos estar alertas a lo
que Pérez Aguirre llama “irresponsable utopía”, es decir a caer en
la reproducción de un discurso que
aspira, reclama y suspira para y
por una convivencia planetaria más
justa, un mundo en paz, la eliminación de la pobreza... pero que
no pasa a la práctica y carga de
eufemismos (“tercer mundo” por
países miserables, “países en vías
de desarrollo” por países explotados para el desarrollo de otros,
“ciudadanos con necesidades básicas insatisfechas” por hombres,
mujeres y niños que viven en indescriptibles condiciones de abandono, “el mercado” por intereses
económicos deshumanizados, etc.)
su persistente desconocimiento de
las necesidades de “los menesterosos y las menesterosas” que se
concentran en el sur del planeta.
Del otro lado de los eufemismos
“cada vez el poder está más alejado
de las bases, al nivel que sea, ya sea
el poder político, como el poder
económico. La capacidad de decisión
sobre temas esenciales para el futuro,
cada vez está menos radicada en las
comunidades y más en centros cada
vez más lejanos.”20.

Luis Pérez Aguirre-Op.Cit
Roberto Bissio,op cit.
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Por ende, para la real aplicación
de los derechos humanos
“…no basta con el descubrimiento
del otro como un tú, ni con la manifestación del yo como identidad de mi
persona. Es necesaria la aparición del
nosotros para que exista la convivencia
y la comunidad. Toda educación en
derechos humanos deberá tener en
cuenta esa prevalencia del espíritu comunitario en los diversos campos de
las relaciones sociales. Y no solo entre
las personas, sino también entre los
pueblos como cuerpos sociales.”21

Este punto remite al de la relativización, no en cuanto concepción
sino en cuanto aplicación en términos prácticos de la universalidad
de los derechos humanos. Justamente, para que la declaración
del 48 no se transforme en un discurso vacío de realidad y para que
palpite cada uno de los derechos
consagrados en ella es indispensable mirarlos a la luz de las diversas realidades sociales, políticas,
económicas, ecológicas y culturales. Digámoslo así: ¿significa
lo mismo el derecho (básico) a la
vida en el primer y el tercer mundo? ¿Es lo mismo el derecho a una
vida sana en vecindad de un predio para desechos industriales que
21
22
23
24

25
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en un país que lleva sus industrias
sucias a territorios lejanos? ¿Cuán
posible es, para Milka22 o para los
niños de “Memoria del saqueo”,23
ejercer sus derechos? ¿el derecho
a jugar ensuciándose es igual para
ellos que para el niño cuya madre
usa Nevex?24 ¿Es lo mismo reivindicar los derechos de la mujer en
América Latina que en Europa o
EEUU? o ¿desde la pobreza miserable que desde una vida digna? Recordemos la intervención de Domitila Barrios de Chungara25 en el año
internacional de la mujer en 1975
al dirigirse a mujeres integrantes
de movimientos feministas: “¿De
qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? Si usted y yo no nos
parecemos, si usted y yo somos
diferentes. Nosotros no podemos,
en este momento, ser iguales, aún
como mujeres...”. La intervención
de Domitila evidentemente marca
una falsa universalidad en lo que
refiere a ser mujer, pero eso no
afecta la importancia del concepto
de género sexual que le será fundamental para plantear la injusticia del día doble de trabajo.
Ahora bien, debe marcarse que la
declaración del 48 ha sido modificada, que está en construcción (es
decir viva) y que por tanto se han
agregado a los largo de los años

Luis Pérez Aguirre-Op.cit.
Mario Handler, 2004.
Pino Solanas, 2004.
Referencia a un publicitario que destaca el derecho infantil a jugar ensuciándose y
propone el uso de jabón Nevex.
Mujer boliviana representante de las y los trabajadores de Bolivia en la Tribuna del
Año Internacional de la Mujer en Méxic1975. En “Si me permiten hablar” Moema
Viezzer recoge sus testimonios.
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nuevos derechos. Por ejemplo, en
la Conferencia de Viena, en 1993,
“el gran avance que se dio fue ampliar
el concepto de derechos humanos más
allá de los derechos civiles y políticos,
(por ej. el abeas corpus, la libertad de
expresión, etc.) el concepto se extiende
ahora hacia otro conjunto de derechos
que tienen que ver básicamente con la
discriminación por motivos raciales
en las sociedades multiculturales y
multiétnicas, y con la discriminación
por motivos de género en todas las sociedades del mundo”26.

La coordenada histórica y la socioeconómica pueden señalarse como
las que más claramente inciden sobre lo que llamamos relatividad de
los derechos humanos en su aplicación práctica y social. Con respecto a la histórica es bien importante destacar que la ampliación
tiene que ver con la visualización
de grupos humanos invisibilizados
en otros momentos, lo cual es, sin
dudas esperanzador:
cuando los primeros documentos de
los derechos humanos empezaron a
surgir, en la época de la Revolución
Francesa y en la Independencia de
los EEUU, eran derechos de hombre,
derechos del varón, y además derechos
del varón blanco. Porque en EEUU
quienes firmaron las declaraciones de
derechos humanos, tenían esclavos,

26
27
28

y a nadie le parecía contradictorio. ...
(...) ... ha habido una expansión del
concepto de qué es ser hombre, que
hoy en día se entiende como varón y
mujer blanco y no blanco…27

Con esto apuntamos a la sencillísima idea de que los derechos humanos no están dados, no son naturales, sino que son el resultado de
luchas y conquistas (hablamos de
conquistas como la de la jornada
laboral de 8 horas, hoy en peligro
o ya peligrada, por la eufemística
“flexibilización laboral”) de las
que no siempre los beneficiados
son los beneficiarios.
Además de estas y otras modificaciones en Viena se establecen
los conceptos de universalidad e
indivisibilidad de esos derechos,
lo cual significa que son para todo
el mundo y aplicables en todo el
mundo y que no pueden aplicarse
los unos sin los otros. Esto nos lleva al aspecto socio-económico del
tema, porque la aplicación igualitaria, sin que nadie pierda y ganando todos, parece imposible en un
mundo internacionalmente injusto. “Las asimetrías entre clases y
regiones desembocan en profundos
desequilibrios en la atención de
las necesidades y de los derechos
humanos.”28. Nada de esto es nuevo para del tercer mundo, ni para
nuestra Latinoamérica ni para la
Literatura, ni para el Arte.

Roberto Bissio-Op.cit.
Roberto Bissio-Op.cit.
Modelos de desarrollo y Derechos Humanos- Artículo de Karin Nansen: Sustentabilidad y equidad: los derechos humanos desde una perspectiva ecológica social.
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Veámoslo así:
“El proceso de privatización de poder
se retroalimenta ya que en la medida
en que las comunidades pierden sus
funciones básicas de participación
política, de gestión ecológica y
económica y de creación espontánea
de expresiones culturales, se hacen
más y más dependientes. Se atrofian
política, económica y socialmente,
quedando inertes frente a las formas
burocráticas y las fuerzas del mercado. (…). Ese proceso provoca una
indefensión y una degradación en el
respeto de derechos humanos básicos,
enajenados en aras de una pretendida
modernidad.”29.

Pensemos en “Nos han dado la
tierra”30 , en “Domínguez”31, en
“Martín Fierro”32, en “Barranca
Abajo”33... ¿es posible omitir estos conceptos en el comentario de
estas obras? No es casual que los
ejemplos citados pertenezcan a la
literatura latinoamericana y de ella
a los textos que solemos transitar
en clase, por el contrario, estamos
viendo que el material está allí,
en la literatura, que no debemos
salirnos de ella ni de los programas. Nos ocupa en estas jornadas
replantear los centros de intereses
de nuestra acción docente en función de las circunstancias sociales,

29
30
31
32
33
34
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Karin Nansen-Op.cit.
Juan Rulfo.
Juan José Morosoli.
José Hernández.
Florencio Sanchez.
Luis Perèz Aguirre-Op.cit.

políticas, económicas, culturales,
históricas de la convivencia humana, de la que la Literatura es,
entre las artes, testimonio eternamente vivo del paso del hombre
por el hombre y del hombre por
el mundo. En resumen, nos ocupa
trabajar los derechos humanos en
forma conciente y sistematizada, trabajarlos con concepciones
contemporáneas, inscribirlos en
nuestras realidades y en las manifestaciones artísticas de nuestros
creadores y nuestros pueblos; sabemos además, como docentes,
que el contacto con la realidad
es pilar validador de los procesos
educativos.
Es ese el sentido de la relativización
de la supuesta universalidad de la
declaración de derechos humanos
que señalamos más arriba. Porque
es esencial presentar sus principios
a la luz de la acción posible en función de una construcción comunitaria que se ajuste a las realidades
sociales, evitar así su “disfraz de
realidad abstracta”34, su banalización, su transformación en una
“irresponsable utopía”. A los educadores nos compromete llevar a
clase los principios de esa convivencia y a los educadores latinoamericanos plantearlos desde estas latitudes y a los del Río de la
Plata desde este enclave del Sur.
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“Creo que en Uruguay no hace
falta explicar mucho qué es lo que
todo eso puede significar”.
Ajustemos ahora lo siguiente: los
derechos humanos deben ser universales en tanto humanos, ni el
concepto de soberanía ni el de
tradición cultural deberían estar
por encima de un ajustado principio de universalidad. No obstante
deben verse desde la peculiaridad
socio-político-económica porque
es el modo de hacerlos agentes vivos y activos de la realidad. Otro
aspecto, que en docencia es fundamental, es evitar la frustración.
En otras palabras: eludir enseñar
o inducir a aspirar a lo no posible.
Eso frustra, inhabilita, margina
el deseo de incidir y sobre todo
genera el peligro de que el TEDIO, “con un bostezo se trague el
mundo”35.

35

Comenzamos esta charla reivindicando la información como una forma de alfabetización para la comprensión del mensaje. Nos ubicamos
en el lugar de docentes como actores sociales; desde allí, y desde
el campo de la literatura, nuestro
objetivo en relación a los derechos
humanos es contribuir a que nuestros estudiantes sean vulnerables
a la solidaridad. Es su derecho ser
conscientes de la realidad que es
y responsables activos para elegir
qué hacer con las herramientas que
como colectivo nos hemos dado
para preservan lo mejor de nuestra
humanidad y que solo son válidas si
las practican los hombres circunstanciales. En el último medio siglo
el Hombre ha debido escribir una
ética de convivencia planetaria.
Los docentes bien sabemos que el
Hombre no existe sin el hombre.

Baudelaire -Al lector-.
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Los derechos humanos en la cultura
bárbara: escorzo desde el 900

Charles Ricciardi

A manera de introducción
En el principio, el poder rápidamente ejerció el abuso del poder.
Y vio que era bueno. Para sus intereses, claro. Allí mismo nace una
voz que quizás tímidamente, dolorosamente, se hace oír contra ese
abuso. Esa voz, aunque todavía no
lo sepa, es la Literatura. El oprobio, la humillación las diferentes
vejaciones que se le infringen a un
ser humano, han de ser DICHAS. Y
en ese acto de decir se juega siempre la Literatura. Lo que quiero
decir, aunque pueda parecer obvio, es que la relación conflictiva
pero también complementaria entre Literatura y Derechos Humanos
es muy anterior a la propia conciencia de que existen Derechos
y más todavía a la conciencia de
que hay derechos humanos esenciales. Antes de que se escribiera
ningún código, se alzó con seguridad una voz reclamando la necesidad de ese código. De modo que
hablar sobre las relaciones entre

Derechos Humanos y Literatura es
hablar de la propia historia de la
Literatura. No hay nada más vigente, hoy, en el Uruguay de 2009,
que Príamo yendo a la tienda de
Aquiles y pidiendo “dame a mi
muerto: tenemos derecho a llorarlo”. No hay mejor imagen para
pensar en los Derechos Humanos
que la de Antígona obstinándose
en dar sepultura a su hermano
pese a las órdenes del poderoso de
turno porque, aunque allí se opongan las leyes de los dioses a las de
los hombres, esas supuestas “leyes
de los dioses” son las que nos ha
llevado tres mil años reconocer
como “derechos humanos”. Y no
deja de ser una paradoja que en
los 160 años que separan la primera conciencia clara del fenómeno
—hablo de la Declaración de los
derechos del hombre y el ciudadano de 1789— y la más completa
e integradora —la Declaración de
Derechos Humanos de la ONU en
1948— sea un tiempo brutal, culminado en sangrientas guerras
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mundiales en los que los derechos
más elementales fueron conculcados. Y, por si esto fuera poco, se
debe agregar que ese advenimiento ocurre justo cuando los grandes
textos literarios plantean una y otra
vez la deshumanización como consecuencia inesperada —pero también inevitable, como trataré de
mostrar en seguida— de doscientos
años de supuesta conciencia de los
sagrados derechos de una persona.
¿Merece esos derechos Gregorio
Samsa, aunque sienta y recuerde
como un ser humano, una vez que
se encuentra convertido en monstruoso insecto? ¿Los merece la
protagonista de “Informe para una
academia”, aunque haya devenido
humana? ¿Y los rinocerontes de Ionesco? Todo indica que a la par de
la conciencia de que esos derechos
son inalienables, crece un malestar
que parece indicar que no lo son o,
en todo caso, que no alcanza con
tener derechos, que reconocerlos
no es, en definitiva, suficiente.
Arthur Miller, en su autobiografía
comenta lo siguiente:
Las brujas de Salem, con el paso del tiempo, sería con mucho mi obra más
representada, tanto aquí como en el
extranjero. Su sentido varía según el
momento y el lugar. Casi puedo adivinar la situación política de un país
si obtiene un éxito repentino en él, ya
que se trata de una advertencia contra
la tiranía o bien de una rememoración
de la tiranía que acaba de padecerse.1

1
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Esa fue exactamente mi experiencia: Las brujas de Salem, en versión de “El Galpón” fue la primera
obra de teatro que yo vi. Era el
año 1973. O sea que si bien la relación entre Literatura y derechos
humanos —escritos, conscientes, o
no— es tan vieja como la palabra,
en los hechos los derechos se han
violado en el pasado y nada indica
que no vayan a violarse en cualquier momento del futuro. En una
palabra, que uno de los terrenos
más interesantes que la temática
de estas jornadas plantea es la
forma —críptica, elusiva y alusiva— que los escritores han ido
encontrando para decir lo que el
poder que conculca esos derechos,
no permite decir. Y en ese celo del
poder con respecto a lo dicho, a la
palabra dicha vuelve a resplandecer
el fenómeno literario. Desconfío
de la originalidad de los dictadores
vernáculos, de modo que es muy
posible que todas las dictaduras
comiencen prohibiendo decir que
se vive en una dictadura, como
pasó en la nuestra más reciente, y
que diera lugar a una memorable
tapa de “Marcha” que, a toda página, titulaba “NO ES DICTADURA”.
La expresión misma “derechos humanos” es, desde el vamos, por lo
menos vidriosa. En principio podría
resultar inobjetable, y ese ha sido,
me parece, uno de los logros más
importantes del poder burgués.
El lenguaje nunca es inocente: no
es casual que durante tantísimos

Miller, Arthur. Vueltas al tiempo. Barcelona: Tusquets, 1988.
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años hayamos hablado del “descubrimiento” de América. Ni es casual tampoco que haga unos veinte
años que no sepamos cómo cubrir
mejor nuestras vergüenzas ni si
seremos perdonados al decir “encuentro de culturas”. No es casual
que la UTE o la OSE hayan pasado
de ser “entes autónomos”, como
se les decía cuando yo era niño, a
ser “Empresas del estado”, como
la han bautizado los sucesivos gobiernos de los tres partidos que lo
han ejercido luego de la dictadura.
No es casual tampoco que de ser
“usuarios” de esos entes nos hayamos convertido en “clientes “de las
empresas. Así que me parece que
nosotros, campeones de la filigrana
lingüística, adalides del recoveco
semántico, deberíamos empezar
por pensar bien en esa palabra:
“derechos” o mejor, en las dos palabras juntas “derechos humanos”.
Porque apenas pongamos el bisturí
en la expresión, deberemos admitir
que roza la redundancia. ¿Es que
hay derechos que no lo sean? El ser
humano es el único que construye
significados, que convierte todo en
significación, que crea códigos y
convenciones: nada hay en el mundo físico que sea pasible de ser caracterizado en torno a la palabra
derechos: los objetos caen porque
existe la gravedad; ningún objeto
suelto en el espacio tiene derecho
a otra cosa que a ir al piso. Y si los
animales tienen alguno, es porque
los humanos se los hemos dado (y
ya que estamos, nadie consagraría
hoy el derecho a la propiedad, que
figura inconmovible en ambas de-

claraciones —la de 1789 y la de
1948— a nadie que no sea un hombre, y ese detalle revela que la palabra derechos es intrínsecamente
humana: si la piedra o la tierra o
el perro tuvieran sus derechos, no
podríamos apropiárnoslos, y también debiéramos consagrar su libertad, con lo cual todo el edificio
burgués y capitalista se derrumbaría con estruendo). Bien. Esto en
cuanto a lo de “humanos”.
¿Qué diremos de la palabra
“derechos”? Aparentemente, no
hay nada más noble y definitorio:
“derechos” tiene toda la fuerza de
la inmanencia, de algo que está en
el hombre por su sola condición
de hombre, que es parte de la
condición humana. A lo que se
sigue un legítimo sentimiento de
orgullo por haberlo reconocido y
por haberlos conquistado, junto
al oprobio infame de haber pasado
tantos siglos aceptando las más ignominiosas ofensas y persecuciones
por causas injustas. Y sin embargo... si es cierto que el lenguaje
nunca es inocente —y yo creo que
nunca lo es— la palabra “derechos”
está, en muchísimos contextos,
atada a la palabra “deber” como su
contrapartida y su espejo. Es decir
que la palabra derecho, implícita,
subrepticiamente supone la existencia de una contrapartida, una
“negociación”. Digámoslo de una
vez: la palabra “derechos” sugiere que debe haber quien otorgue
esos derechos, quien convalide el
contrato o el pacto, y por lo tanto
nada hay más ajeno a la inmanencia que estos derechos que apa-
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rentemente siempre alguien ha de
conceder o salvaguardar. Alguien,
otro, que tiene el poder de dármelo
o negarlo. De ese modo, la burguesía ha formulado un principio que
queda necesariamente en el plano
de la hipótesis, de la posibilidad,
del deber ser, más que en la realidad. Dicho de otro modo: tener un
derecho es objetivamente no tener
nada: es un vacío, una ausencia que
se convertirá o no en realidad según
quien maneje graciosamente el reconocimiento de esos derechos. O
sea que solemnemente propongo,
antes de entrar en el trabajo con los
textos escogidos, que empecemos
a hablar de “deberes humanos” y
que pongamos así la cuestión en su
debido lugar, también semánticamente: que quien detenta el poder
cumpla con sus deberes humanos,
en lugar de colocarnos a los demás
como oscuros, pasivos, sujetos de
un derecho que según la conveniencia o el humor del gobernante va a
respetarse o no.
La verdad es que, como apunté
más arriba, el asunto puede verse
como una fuerte paradoja. La
conciencia y la “declaración” (de
nuevo el lenguaje: ceremonias,
rituales, exorcismos: los derechos
existen una vez que ha habido una
solemne declaración, como si nos
sintiéramos un nuevo y payasesco
Yahvéh creando con la palabra) enmarcan de algún modo lo que ahora
se identifica como “los grandes relatos” que fundamentan la equívoca modernidad, signados por una
fe cuasi religiosa en la marcha de
la Historia con mayúsculas bien
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grandes. Pero junto a esas declaraciones y consagraciones tan tranquilizadoras, aparece como nunca
expresada por la literatura la problematización de esos derechos. Me
explico: la esclavitud, por ejemplo,
no es un problema para la literatura clásica. La rebelión de esclavos más famosa de la Antigüedad,
la de Espartaco, ocurre al filo de
la era cristiana y no hay literatura
contemporánea a ella que la refleje. Los aristocráticos héroes de
Homero no enfrentan rebeliones
de sus criados. Nada más fiel que
Euriclea, la criada de Ulises, y
Casandra, devenida esclava como
consecuencia de la toma de Troya
tiene una dignidad que no se compadece con lo que hoy entendemos
por esclavitud. Son proverbiales
la confianza y aún la intimidad
nunca negadas entre las heroínas
shakespearianas y sus criadas. Y
si nos acercamos al siglo XIX, con
la esclavitud ya abolida en nombre de los sagrados e inalienables
derechos de marras, tendremos
que aceptar que el viejo Firz, el
personaje que queda, olvidado
afrentosamente por quienes fueron sus amos para ser testigo involuntario de la tala del jardín de
los cerezos, en la obra emblemática de Chejov, y que por lo mismo
se convierte en símbolo junto al
jardín de un mundo ya perimido,
pese a ser liberado, no sabe qué
hacer con su libertad, y se sigue
comportando como el esclavo que
fue, con una preocupación por sus
ex amos nada burocrática y sí del
todo humana.
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De este modo, mi tesis es que la
cuestión de los derechos tal y como
ha sido formulada en 1789 y en
1948, y a la que habría que agregar
la declaración de los derechos del
niño en 1959, en lugar de clausurar
una etapa de desconocimiento de
esos derechos, abre las puertas a su
problematización sistemática en la
medida en que, como ha quedado
dicho, nunca antes del siglo XIX se
había planteado en forma tan seria
ni persistente la problemática de
la deshumanización, que ofrece
variantes de gran creatividad en
el siglo XIX y sobre todo en el XX.
Pienso que un verso como “Sucede
que me canso de ser hombre”
(Neruda, en “Walking around”,
Residencia en la tierra) sintetiza
muy bien el asunto: después de
todo, ¿qué importa que se me reconozcan todos los derechos formalmente, si la condición humana
va inevitablemente empobreciéndose, reduciéndose, hasta convertirnos en “cisnes de fieltro” o
poniéndonos en la alternativa de
amanecer mañana convertidos en
“un monstruoso insecto”. En una
síntesis brillante ha dicho Gustavo
Martínez que “los hidalgos que no
se vuelven locos, en el siglo XX
se transforman en insectos”. Esto
implica que, en tanto avanza la
conciencia de nuestros derechos,
paradojalmente disminuye nuestra
condición humana.
Algo similar ocurre con el tema de
la identidad. El derecho a la identidad no aparece en la declaración
de 1789 ni en la de 1948, pero algo
parece haber ocurrido con la con-

ciencia humanista de Occidente en
los once años que separan la “Declaración de Derechos humanos” y
la “Declaración de los derechos del
niño”, en la que se consagra explícitamente el derecho a la identidad. Yo creo, en la misma línea
de lo que vengo planteando, que
es la Literatura la que, sin quererlo, va poniendo los temas en
la agenda. La identidad no había
sido cuestionada hasta el siglo XIX.
“El doble” , de Dostoievsky, Jeckyll y Mr. Hide, de Stevenson, dan
el puntapié inicial de una disolución de la identidad que habrán de
completar Kafka, cuyo agrimensor
K no tiene ya nombre y es apenas
una letra, Pessoa con sus heterónimos, Machado que es también Juan
de Mairena y Abel Martín, y finalmente por Borges, que escribió un
libro llamado El otro, el mismo, un
texto llamado “Borges y yo” y cuyo
poema “Elogio de la sombra” que
da también título a un libro y en
el cual la sombra es por cierto la
ceguera pero también la muerte,
escribe “Llego a mi centro/ a mi
álgebra y mi clave/ a mi espejo/
Pronto sabré quién soy” como si
sólo la muerte acabara de fundar
la identidad individual. Entre nosotros, es Álvaro Figueredo quien
ha sintetizado más claramente
este planteo con el neologismo “el
otromismo” en “Teoría de la máscara”, poema esencial de Mundo
a la vez, de 1956. Es que el tema
de la identidad individual está indisolublemente ligado a nuestra
condición: ¿cómo podría tener
derechos alguien llamado A o B o
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incluso Empleado 1 o Empleado 2?
En principio, la oposición cuya fórmula (“simplista y falaz”, en opinión de Heber Raviolo) más célebre es la planteada por Sarmiento
desde el propio paratexto inicial
del “Facundo” (civilización y barbarie), una vez que se define en
nuestros países por la tranquilizadora “civilización”, y aún antes,
parece dividir las aguas con rotunda contundencia: la barbarie será
así, sinónimo de la inexistencia
de derechos, y la civilización, de
su consagración. Hace unos años,
—pero ya son casi veinte: en 1990—
con provocadora audacia, nuestro
José Pedro Barrán propuso en un
documentado trabajo, imprescindible para comprender nuestra
historia, cambiar los términos de
la dicotomía, manteniendo la idea
—pero no el término— de la barbarie y reemplazando la ampulosa
“civilización” por el término “disciplinamiento”. El libro, Historia
de la sensibilidad en el Uruguay,
se deja leer con la fruición de una
novela, y en esos sutiles cambios
de términos propongo también que
nos detengamos un momento, para
mostrar cómo, insensiblemente,
lo que parece un homenaje o una
continuación, propone en cambio,
con matices, un paradigma diferente. Porque en la fórmula sarmientina, la palabra “barbarie” es
a todas luces peyorativa, y frente
a ella “civilización” resplandece
con su propio brillo y fulgen en ella

2
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todas las luces de la razón y el progreso tal como lo quiso el positivismo, tan protagónico en nuestro
debate cultural del siglo XIX, como
lo ha mostrado definitivamente Arturo Ardao en una obra ya clásica.2
La fórmula de Barrán en cambio,
no sólo sustituye la “luminosa”
civilización por el oscuro “disciplinamiento”, que hace pensar
inevitablemente en una domesticación, en una violencia, en un
fórceps sobre el estadio cultural
previo antes que en la conquista
de un estatus deseable y necesario. También remplaza “barbarie“
por la expresión “cultura bárbara”, que en principio parece sólo
más asépticamente antropológica,
pero que, en definitiva, al optar
por el adjetivo “bárbara” en lugar del sustantivo “barbarie” pone
en juego todas las connotaciones
positivas que tiene en nuestro lenguaje coloquial de hoy la palabra
“bárbaro” o “bárbara”. De modo
que, sutilmente, la apuesta de
Barrán termina por reivindicar el
polo presuntamente negativo de
la oposición, en detrimento de un
“disciplinamiento” que ha terminado por ofuscar nuestra libertad
individual. La “cultura bárbara” se
mira así con melancolía y las razones que convirtieron ese ensayo
histórico en extraño best seller no
parecen ajenas a esa sensación:
que la cultura “bárbara” es un espejo más aceptable para el Uruguay que, a tientas, se va haciendo

Ardao, Arturo. Espiritualismo y positivismo en el Uruguay. México: FCE, 1950
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post moderno, que el silicio de un
disciplinamiento que nos ha vuelto
tristes, grises... No es seguramente
éste el momento o la ocasión más
propicia para desarrollarlo, pero
no quiero dejar pasar la ocasión de
dejarlo planteado: seguramente
muchas de las dificultades que nos
toca enfrentar en el aula, y de la
desconcertante falta de proyectos
que vemos en nuestros alumnos
(o la existencia de proyectos tan
inquietantes) tengan que ver con
que los valores de nuestros hijos
y alumnos se alejan progresivamente del orgullo del trabajo y
del valor del esfuerzo y se quedan
aheridos a lo lúdico y al desparpajo
que lo acompaña. “La seriedad de
la Vida”, que Barrán cita en más
de una ocasión prafraseando a M.
Batjin como una de las conquistas
a las que propendía el afán disciplinador, no parece ser un objetivo
ni siquiera entre los adultos de
hoy... Cito a Barrán:
Las resistencias de la sociedad `bárbara´ ante algunas transformaciones
impulsadas violentamente desde arriba –la condena del ocio y el juego,
la imposición del culto al trabajo, por
ejemplo– prueban que detrás de esos
cambios de sentir y de conducta se
halla la lucha social dinamizadora de
un proceso cultural que fue, a la vez,
obra de un sistema de dominación
(subrayado mío). 3
3

4

Todo ocurre como si ese culto al trabajo y la condena del juego se hubieran diluido, pero eso no significa,
desde luego, que haya desaparecido ese sistema de dominación, sino
que ese mismo sistema ha optado
por otros caminos. Queda por estudiar entonces cómo la educación
misma se involucra en ese sistema
y en qué tipo de “agentes” se nos
convierte o estamos convirtiendo a
nuestros futuros profesores.
Sea como sea, y aún admitiendo
que, como lo plantea Inés de Torres en un libro muy reciente, la
dicotomía debe verse matizada
hasta en el propio Sarmiento,
para quien, en palabras de la autora, hay una “ambigua y compleja reivindicación de ambas”4, en
la medida en que es necesario oír
la voz del otro, del bárbaro para
apropiarse también de algún modo
de su saber; la incorporación de la
palabra campesina en bastardilla
es, según de Torres, “una forma
de mediación entre lo bárbaro
y lo civilizado”, hay un punto de
partida que parece bastante firme:
la oposición, adoptemos la terminología de Sarmiento o la de Barrán, existe y es parte de nuestra
literatura en la mayor parte del siglo XIX, explícita (casi siempre: no
hay que olvidar que quien escribe
lo hace tomando como modelo a
la metrópoli) o implícitamente. Es
sintomático, pues, que como voy a

Barrán, José Pedro. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo II El disciplinamiento. Montevideo: Banda Oriental, 1990; p. 13.
De Torres, Ma. Inés. La guerra de las palabras: escritura y política en el Río de la
Plata. Montevideo: Banda Oriental, 2008; p. 24.
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tratar de mostrar a continuación,
esa preocupación desaparezca o
quede reducida a su mínima expresión apenas iniciado el siglo XX.
Según Barrán, el “disciplinamiento
“comienza alrededor de 1860. En
el batllismo y su impulso modernizador alcanza su apoteosis y es por
eso que para nuestro 900 el problema se ha vuelto excéntrico. Si
hay algo que signa el Uruguay batllista es su sentido de justicia social
y el reconocimiento de derechos
que convierten al Uruguay en un
ejemplo en América, y que terminarán por darnos el curioso honor de
ser la “Suiza de América”. La civilización —europea— ha triunfado y
hemos abandonado la barbarie.

Los derechos humanos desde el
900 uruguayo
La exposición que sigue tratará de
dar cuenta de cómo aparecen algunos de los derechos consagrados
—en particular la libertad entendida como el fin de la esclavitud,
la identidad, el derecho a la vida
y la tortura y la opresión— en un
escritor poco transitado (aunque
en su momento fue probablemente
el más popular y leído) de nuestro 900: Javier de Viana. Cuando
uno piensa en la temática de los
derechos humanos en el Uruguay,
casi inevitablemente se dirige a la
obra de Mario Benedetti o de Carlos

5
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Martínez Moreno. Parecería que,
excluyendo a Sánchez, en muchas
de cuyas piezas los derechos humanos son el centro y aún objeto
de tesis. (Pienso en Los derechos
de la salud y en Nuestros hijos;
en El desalojo, aunque hay que
decir también que el propio Barrán
muestra con brillo cómo, desde su
anarquismo, y al plantear estas
tesis, Florencio sirve al proyecto
“civilizatorio”. Es decir que, inesperadamente, sectores que social
e ideológicamente pueden estar
en las antípodas nutren un mismo
orden, desde que, en palabras del
mismo Barrán, “esta historia de la
sensibilidad ´civilizada` es la de la
construcción de un orden social”5)
el 900 uruguayo es un terreno
poco propicio para encontrar una
preocupación marcada por estos
temas. La impronta modernista,
que desde las palabras liminares
de Darío parece avalar cualquier
aborrecimiento de la problemática
política o social (“yo detesto la vida
y el tiempo en que me tocó nacer”
(...) “lo demás es tuyo, demócrata Walt Whitman”) cala hondo
en nuestros principales poetas y
produce actitudes torremarfilistas que desechan toda referencia
a cuestiones sociales. Herrera y
Reissig se ubica olímpicamente en
una perspectiva bucólica deliberadamente preciosista; Delmira enmascara su crítica que nada tiene
que ver con los derechos humanos
en una poesía erótica y cargada de

Barrán, José Pedro. Historia de la sensibilidad en el Uruguay. Tomo II. El disciplinamiento. Montevideo: Banda Oriental, 1990; pág. 28.
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metáforas; María Eugenia parece
más comprometida con una preocupación metafísica: nues-tro
cuentista más leído, Quiroga, va
en busca de la conquista de sí mismo a través de la acción física individual. Y si bien en la obra de nuestro mayor ensayista, Rodó, al que
luego volveremos en este escorzo
que propongo, el tema de la civilización y la barbarie reaparece,
lo hace con una mirada algo sesgada, y, por consiguiente, el tema
de los derechos humanos ocupa
—también— un lugar ex-céntrico.
Si acaso, la excepción en cuanto al
planteo explícito pudiera ser la ensayística de Rafael Barret. Y, como
digo, algunos cuentos de Viana...
Una cosa que llama la atención
cuando nos asomamos a la —escasa— crítica que se ha escrito
sobre Javier de Viana es que hay
puntos de vista ya no divergentes
sino aparentemente contradictorios en torno a asuntos presuntamente similares. Y, pese a ello, lo
que se plantea como una discrepancia o como un matiz, termina,
en los hechos, pareciéndose extrañamente. Así, Heber Raviolo, en
el prólogo a la edición de Banda
oriental de “Campo”, de 19666
opina que la fórmula civilización y
barbarie se le plantea también a
6

7

8

9

Viana.” Sólo que Viana no es capaz
de decidirse por ninguno de esos
dos términos, se sitúa con toda
su sinceridad, con todo su ardor
en el centro mismo del dilema,
lo hace suyo, pasión y sufrimiento personal y acaba destruido por
él.” Y remite a una opinión similar de Arturo Sergio Visca que ha
hablado de “callejón sin salida”7
para describir la posición de Viana
en este dilema. Dos años después,
en el ensayo más extenso que se
le ha dedicado al autor, Ma. Ester
Cantonnet8 opina que “Viana no
elige entre civilización y barbarie,
simplemente porque se da cuenta
de la falacia de ambos opuestos”.
Más adelante la autora desarrolla
el asunto a propósito de unas páginas de Gaucha:
la barbarie atrae por su agreste pureza, horroriza por cuanto tiene de primario y bestial; la civilización atrae y
repugna, en cuanto se dan en su seno
las condiciones que posibilitan el desenvolvimiento pleno del individuo
y, al mismo tiempo, su refinamiento
“barbariza” –sic– y aniquila lo que de
natural hay en él.

Finalmente, Carlos Demassi,9 desde
otra óptica, tratando de desentrañar aspectos de la evolución

Raviolo, Heber “´Campo` y el drama de Javier de Viana”, en Campo. Montevideo:
Banda Oriental, 1966; p. 8.
Visca, Arturo Sergio. Tres narradores uruguayos. Montevideo: Banda Oriental, 1962;
p. 40.
Cantonnet, Ma. Esther. Las vertientes de Javier de Viana. Montevideo: Alfa, 1968; p.
27.

Demassi, Carlos. “Javier de Viana: una interpretación del Uruguay”, Revista
Trova Nºs. 4 -5, Montevideo (1980).
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histórica del Uruguay rural, fundamenta el conservadurismo de
Viana, en relación a sus posiciones
políticas e ideológicas respecto de
los caudillos. Nótese que, se trate
de una alternativa que no ofrece
solución, como quiere Raviolo, o
de una negativa a elegir, como lo
enfoca Cantonnet, o aún cuando
se pueda conceder que la posición
de Viana es conservadora —y esto
debe entenderse como cercana a la
“civilización” de la famosa dicotomía— lo que se pone de manifiesto
es siempre una ambigüedad esencial. Lo que nos interesa destacar
aquí es que esa ambigüedad es extraña a lo que se escribe en este
país en el 900. Y es extraña no por
las virtudes que el autor encuentra
en la civilización, con lo cual está
a tono, en sintonía, digamos, con
el Uruguay que nace y se afirma
con el primer batllismo. Es extraña
por su actitud frente a la barbarie, por esa atracción inquietante
y solitaria en pleno modernismo y
mientras el Uruguay, sin apreciar
el costo de ese disciplinamiento,
se enorgullece de sus logros sociales. Es el enfoque particular dado
por Viana a la barbarie lo que se
constituirá en el centro de este
trabajo, porque, según yo lo veo,
hay allí un inesperado entronque
con la temática de los derechos
humanos.
Para ello, quizás sea útil o necesario establecer algunos elementos
previos:
1- De los grandes escritores del
900, Viana es el único que se
ha dedicado exclusivamente a
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nuestra vida rural, y el que se
adscribe en forma más desembozada al realismo, y, en ocasiones, al naturalismo más “radical”.
2- Es también el que más se ha
sensibilizado con nuestras guerras civiles y en su admiración
de la figura de Saravia hay una
inflexión que quizás explique en
parte sus vaivenes entre lo civilizado y lo bárbaro.
3- Es en la narrativa de Viana el
único lugar en el que la barbarie aún palpita como algo vivo y
actuante. Esto no quiere decir
que el autor la mire con ojos
benevolentes: el autor suele
tomar una distancia crítica de
los personajes que la defienden: el indiecito gordo y lustroso de “Malos recuerdos” (de
“Macachines”, 1910), a quien se
le oye decir “¡es linda la guerra!... Se pita, se pita, se pita
(…) se come gordo y después se
pita (…) güenos pingos pa ensillar, güenos asaos pa comer, aire
puro, vida libre (…) se come, se
duerme, se amarguea, se pita”
expresa un ideal de vida “bárbaro”, pero el narrador, que
aparentemente no tiene más
pretensiones que retratar una
estampa casi costumbrista de
nuestras guerras civiles, titula el
cuento, simbólicamente, “Malos
recuerdos”.
4- Nadie en el 900 tiene su mismo
pulso, su mismo nervio para
la narración “épica”, como lo
muestran sobradamente “La
yunta de Urubolí” y dos de
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los tres cuentos que habrían
sido fragmentos de una novela
anunciada y nunca publicada:
“Montón de humo”. Especialmente en “Entre púrpuras”, el
relato de los efectos de la barbarie tiene una fuerza narrativa
indiscutible, pero el remate del
cuento cede al afán moralizador
del escritor conservador y “civilizado”, que la critica, haciéndole decir al protagonista “¡Miseria de miseria!... Para hacer
el bien, para hacer el mal; para
satisfacción de bajos instintos
y para restablecer la justicia,
para todo, matar! ... La muerte
anda suelta en esta tierra desgraciada...”.
5- Y sin embargo, pese a esa perspectiva por momentos moralista, Viana parece ser también el
único que ve con desconfianza
el supuesto triunfo de la ”civilización”, incluso en cuentos
sin pretensiones y humorísticos, de esos denigrados cuentos de la segunda vertiente de
Viana, al decir de Cantonnet,
como “La baja”, en el cual un
crimen bárbaro queda impune
por la desidia y la negligencia
de los policías, agentes de la
civilización que ya prefiguran al
burócrata corrupto.
La hipótesis de este trabajo es que
Viana problematiza el conflicto
entre civilización y barbarie —y
vuelvo así a las similitudes entre
los planteos de Raviolo y Cantonnet apuntadas antes— planteando
que, a veces, los gestos y conductas de más rotunda barbarie son

los únicos capaces de dignificar al
ser humano. Que, por paradójico
que parezca, la civilización o el
disciplinamiento impuestos desde
arriba, —los derechos concedidos
graciosamente— no resuelven el
problema. Rodó, que no se ocupa
explícitamente del asunto, invoca como numen de la juventud
de América a Ariel haciendo de él
el emblema de la espiritualidad y
eso implica el rechazo de Calibán,
sinónimo de lo bajo y lo salvaje. Indirectamente identifica a Ariel con
la civilización o el disciplinamiento
y hay en ello una profesión de fe
civilizatoria: el mundo del espíritu
se impondrá forzosamente a la prosaica materia. De ese modo singular se transfigura la vieja oposición
sarmientina para darle prestigio al
“sistema de dominación” del que
habla Barrán. Pero Rodó está honestamente convencido de las luces del espíritu. Viana, según yo lo
veo, no.
Elegí, con el fin de mostrar los conceptos expuestos en la escritura
dos cuentos extensos, aunque bien
separados en la producción del
escritor: En primer lugar vamos
a hablar sobre “En las cuchillas”,
que pertenece a Gurí, de 1901,
aunque ya estaba escrito en 1896,
y se inserta con comodidad en la
primera etapa de la producción de
Viana (la primera “vertiente”) y
en segundo lugar de “La tapera del
cuervo”, que pertenece a “Leña
seca”, de 1911, año en que se
suele considerar al escritor en su
2ª etapa o vertiente, aunque hay
en general acuerdo en que este
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cuento escapa a la caracterización
de la producción de Viana en esta
etapa. Sobre las características de
ambas vertientes, remito a los ensayos antes mencionados de Raviolo y Cantonnet.
El cuento “En las cuchillas”, parece
estar recobrando prestigio entre
los críticos. Recientemente Ma.
Alejandrina Da Luz lo estudia,10
aunque su enfoque tiene poco que
ver con lo que me interesa plantear
aquí. Acaso esa revalorización del
relato tenga que ver con ciertos
aspectos que, más allá de su estilo realista y aún naturalista (especialmente en la descripción final del cadáver) parecen plantear
una especie de absurdo avant la
lettre, un clima pesadillesco que
emparenta el relato con los mejores ejemplos de la literatura
fantástica del siglo XX. Hay algo de
veras inquietante primero en ese
paisaje que se vuelve protagonista, insensiblemente, del relato:
referido desde el título, es caracterizado durante la narración con
estas palabras:
“la inconmensurable campaña”, “las
amplísimas formas desnudas, desiertas,
tristes y monótonas, con el eterno tapiz
trigueño (…) por entre la atmósfera (…)
cansadamente gris, tediosamente uniforme” 11

10

11
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Inconmensurable, eterno, uniforme,
monótonas son términos que parecen volver la descripción realista
en algo opresivo, lo que es reafirmado por la personificación en
los adverbios: cansadamente gris,
tediosamente uniforme. Pero todo
esto carecería de relevancia estructural si no fuera que allí hay una
de las claves de la acción y lo que
la vuelve absurda y pesadillesca:
es por ello que el caudillo blanco
protagonista, baqueano y orgulloso de su conocimiento del terreno
no logra huir de sus perseguidores
y vuelve tres veces al mismo curso
de agua durante una noche en la
que debió sacar ventaja amplia a
sus perseguidores. Nada de esto,
que muestra sin dudas la maestría
del narrador, tiene empero que ver
directamente con el tema que nos
ocupa. La barbarie parece quedar
en un segundo plano y ser pretexto
para esa persecución casi onírica,
puesto que se trata de una partida
colorada de seis hombres la que
persigue al caudillo blanco luego
de una batalla que ingresa fragmentariamente a través de los recuerdos del perseguido, en la que
se ha producido el desbande que lo
deja en tan airada situación. Pero
es precisamente en esa evocación
del personaje, en la cual el narrador se focaliza, en la que aparece
el único personaje con nombre

Da Luz, María Alejandrina. “Javier de Viana: cuerpo y nación En las cuchillas”, en
Lago, Sylvia (compiladora). El cuerpo como espacio político. Literatura uruguaya insurrecta. Montevideo: Universidad de la República, Depto. de publicaciones, 2002.
Todas las citas de los textos de Javier de Viana fueron tomadas de La tapera del
cuervo y otros cuentos. Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, 1979.
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en el cuento: no el protagonista,
que no es nombrado nunca, sino
su compadre, el caudillo colorado
Basilio Laguna. En los recuerdos
del personaje, mientras huye y se
siente seguro de haber zafado de
sus perseguidores, aparece la lógica de la guerra, que es sin duda la
lógica de la barbarie:
¿Dónde estaría a esas horas su amigo
Basilio Laguna, quien tanto se había
empeñado para que se quedara tranquilo (…) Güeno, yo se lo advierto pa
su bien; déjese estar en sus ranchos
cuidando los animalitos, y sepa que
amigos semos y ligaos pol sacramento, y pa servirlo; pero la guerra es la
guerra, y si nos topamos en una, yo he
de hacer juerza por lancearlo, como a
cualesquier que lleve divisa blanca

La guerra es la guerra, subrayo: no
es posible esperar que se respete
ningún derecho, y menos en estos caudillos, símbolos
de la barbarie (nótese
que, en el desenlace
de la lucha, el propio
narrador utiliza ese
término: “Pero había
mucha vida en aquel
bárbaro”. Y sin embargo, en el que parece
ser el clímax del relato, cuando el caudillo
blanco lucha en forma
ague-rrida y desigual
contra la partida colorada, uno de los perseguidores que
había caído en buena ley, le dispara por la espalda. Dice el narrador:
“los otros se quedaron inmóviles,

instintivamente avergonzados de
una cobardía que ponía un fin indigno a una lucha heroica”. Reparemos bien en los términos: se habla
de una vergüenza y de una dignidad “instintivas” y esto supone que
en medio de la más plena barbarie
laten ocultos valores que parecen
privilegios de la “civilización” y el
disciplinamiento.
El caudillo no ha muerto; en respeto de esa dignidad el combate
se ha vuelto singular, a cuchillo,
y el enemigo reconoce su bravura
(“sos duro- exclamó el indio con
admiración”). Justo en ese momento, aparece Basilio Laguna, a
quien, en un juego de espejos, el
protagonista había imaginado muriendo su misma muerte cuando se
creía a salvo. Laguna es reconocido como jefe por los perseguidores
colorados y exclama “¡No se mata
ansina a un oriental guapo como
éste…!” Y entonces tiene lugar un
diálogo
conmovedor
entre esos presuntos
rivales, en el que el
caudillo colorado acepta el encargo de llevar
la divisa blanca del
moribundo a su hijo,
para que él la defienda. Conclusiones: en
primer lugar, que aún
en el centro mismo
de la barbarie, en las
atroces guerras civiles
tantas veces denostadas en nombre de la civilización
hay un espacio para la dignidad
y para que lo humano esencial se
ponga de manifiesto. Pero de in-

“...pero la
guerra es
la guerra...”
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mediato el narrador encara el relato de la agonía terrible “de una
vida potente que se resistía a ser
desalojada”. Y entonces, el mismo
Basilio Laguna, el comandante Laguna, como se lo llama aquí, “emocionado, exclamó de pronto: -¡Es
fiero ver penar ansina a un cristiano!... Y desenvainando su cuchillo
lo degolló de oreja a oreja, con
un movimiento rápido.” El clímax
del cuento se ha corrido, o quizá
pudiera verse como un 2º clímax.
Todo lo que sigue, verdadero anticlímax muestra que ninguno de los
perseguidores innominados está a
la altura de las circunstancias: se
reparten las prendas valiosas del
muerto, y cuando vuelven, dos
días más tarde, hacen comentarios
irónicos. Pero lo que para este trabajo interesa es el degüello en sí.
Porque lo que, a priori, es una señal inequívoca de barbarie, es precisamente un gesto que pretende
dignificar la muerte del amigo, es
un gesto supremo de amistad, un
reconocimiento y no un crimen
“bárbaro”. Por lo tanto, según la
lectura que vengo proponiendo en
esta mirada en escorzo —siempre
el escorzo tiene algo de mirada al
sesgo, de ángulo diferente u oblicuo— en la literatura de Viana lo
que aparentemente demuestra la
barbarie está visto como un refugio de lo verdaderamente humano, como una instancia donde lo
humano resplandece a contrapelo
y allí precisamente donde el Uruguay disciplinado o civilizado sólo
vería el horror.
El caso de “la tapera del cuervo
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“es todavía más interesante en
lo relativo a la relación derechos
humanos–barbarie. Propongo pasar
por alto ciertas desprolijidades
estructurales que podrían ofuscar
sus muchas virtudes. En efecto, y
esto no significa ningún alarde de
modernidad, ninguna pirueta técnica, el relato tiene por lo menos
tres voces narrativas, una dentro
de otra, sin que eso tenga una justificación aparente. El relato se
abre con una narración en primera
persona, en la que parece prioritaria la creación de expectativa:
Dormí (…) Al despertarme (…) me
encontré a oscuras (…) vi que era poco
más de la una quise abrir la puerta y
la encontré cerrada por fuera (…) ”un
ruido extraño, que había ya oído entre sueños, me mantuvo despierto.
Llegaban hasta mí las voces de varias
personas que hablaban quedo y oía al
mismo tiempo golpes sordos (…)

En la mañana, cuando el narrador
pregunta, el patrón, “en un tono
que no admitía réplica” responde
“el señor ha soñado con duendes”.
El caso es que esa expectativa
creada se clausura sin que el relato la retome, y aunque quizás se
busca sugerir la conexión con el segundo relato, no hay una relación
clara entre ambos. El segundo relato, la segunda voz narrativa, el
relato dentro del relato es el que
tiene como centro la tapera del
título. La historia es contada por el
narrador inicial, (“era más o menos así”) pero se remite a la narración del curioso Maneca Philippe
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Figueredo, sobre el cual el na- tiene en el latifundio mexicano:
rrador inicial da rasgos y detalles “había hecho derramar muchas
que vuelven a carecer
lágrimas en los rande valor estructural:
chos humildes (...)
tal su retrato y los ex- “Se le temía mucho y había hecho nacer
travagantes nombres
muchas cruces entre
a Pantaleón
de sus hijas (Mimosa,
Escobar, pero se le el pasto opulento de
Luceola e Iracema).
los llanos”. El poder
estimaba también,
De ninguno de estos
y su ejercicio autoriporque al fin y
personajes volverá a
tario en su entorno;
al
cabo,
si
mataba,
hablarse en el cuento.
el delito como fuAllí vuelve a ser eviente de enriquecino mataba con
dente el propósito de
miento (“contrabanveneno, como las
generar una expectati- víboras (...) ni con dista, jugador”) dan
va que se vuelca ya a lo
en pocas líneas la
macabro “Uma historia artimañas, como el imagen sombría del
zorro y la mujer” personaje: “Se le
terrivel, assustadora”,
en este caso por parte
temía mucho a Pandel narrador brasileño
taleón Escobar, pero
(Maneca) que se la refiere al na- se le estimaba también, porque al
rrador en 1era. Por último, y pre- fin y al cabo, si mataba, no mataba
sumiblemente en busca de mayor con veneno, como las víboras (...)
verosimilitud, el relato del narra- ni con artimañas, como el zorro y
dor que reconstruye el de Mane- la mujer”. Es precisamente en esa
ca, termina apoyándose en el re- ambivalencia, temor-estimación,
lato del único sobreviviente de la que se juega el prestigio de la barhistoria, llamado “Lanzaseca”.
barie. Enciende pesadillas, pero se
Aunque también aparece planteado lo admira; el crimen no tiene para
el asunto del doble, de la problem- él connotaciones negativas. “Si la
atización de la identidad, el de- daga tiene filo, es para cortar”. Con
talle tampoco resulta funcional a el nombre de Pedro Denis compró
la historia en mi opinión, y parece el espacio e hizo construir en él lo
buscar sobre todo dar un halo de que fue fortaleza misteriosa (“lo
misterio al poderoso personaje que pasaba dentro del caserón, era
que primero es Pantaleón Escobar un misterio”) en la que habita con
y que reaparece luego como Pedro sus secuaces y es, en el comienzo
Denis, envejecido y tuerto, en un del relato, tapera. De ese modo, el
intento, quizás, por blanquear un eje del cuento es entender cómo
pasado delictivo. La presentación se produjo ese cambio, cómo devidel personaje pinta en forma clara no tapera lo que un tiempo fue esal típico “patrón” de la barbarie, pacio de poder. Y esa explicación
una especie de “cacique”, con las nos lleva al verdadero protagonisconnotaciones que esta palabra ta del cuento, al inesperado an-
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tagonista de Pedro Denis: el negro
Matuco. “Viejo, grande fuerte, de
expresión terrible entre sus terribles compañeros, siniestro” con
esas palabras lo describe el narrador. Y sin embargo, Matuco no
cabe sólo entre esos adjetivos.
Matuco es un liberto, y es ése un
dato esencial para lo que nos interesa: ha sido esclavo. La esclavitud
se ha abolido: Matuco es libre. Son
los derechos humanos. Pero, como
el viejo Firz, no logra sentirse libre, porque su mentalidad y su espíritu no se compadecen de las declaraciones rimbombantes, porque
la realidad tiene cosas que no se
escriben en las constituciones:
“En su gruesa piel paquidérmica,
tenía aún los costurones del látigo
imponiéndole una voluntad pretérita”. Por eso sigue Matuco al lado
de su amo y lo obedece. Se dirá
que lo que los une es algo más que
la simple lógica del poder y de la
relación amo-esclavo. Quizás. Pero
el desenlace de la historia permite
poner en duda este extremo.
Y para hablar de ese desenlace, es
necesario incluir a un tercer personaje, al único personaje femenino
de la historia: la pequeña Jacinta,
que los ha enfrentado sordamente
durante mucho tiempo: “Cuando el
patrón está allí, Matuco se muestra
sosegado (...) Entonces una sonrisa casi buena (...) pero cuando
el tuerto se iba a las habitaciones
interiores (...) Matuco siempre con
un ojo fijo en el patrón y el otro en
Jacinta”. Jacinta tiene “doce años
a lo sumo” y la técnica de la descripción de su belleza recuerda a
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la empleada por Espínola para retratar a Elvira (en “El hombre pálido”). ¿Qué hace esa niña tan bonita
en un mundo bárbaro, rodeada de
asesinos y matones? La explicación
da la medida de la complejidad del
personaje Matuco:
No era bueno, pero… ¡Animal curioso
el hombre! ... ¡Las gentes que habían
asesinado y robado, él, Matuco, en
compañía de Escobar…” (…) Él mismo no sabía por qué estuvo a punto
de pelear con los camaradas porque
no matasen a la pequeña Jacinta en el
asalto (…) a una estancia.

Matuco, ese hombre siniestro,
terrible entre los terribles, cría a
una niña con un inesperado afecto
“paternal”, como cosa suya, como
prefiere decir el narrador. El mismo
narrador que se traiciona, y ahora
sabe, omnisciente, lo que ocurre
en esa banda y en esa casa: el patrón que resuelve establecerse y
dejar las correrías, los hombres en
“apacible conformidad” y la niña
creciendo. Es el paso del tiempo el
que lleva a un conflicto sin salida.
“Matuco conocía las intenciones del
jefe, como las conocían todos (...)
la iniquidad” y se había preguntado “¿Cuando llegue el momento
me opondré yo?” Y la respuesta
invariable, dictada por su hábito
de obediencia (...) era negativa”
(subrayado mío). La barbarie va
por sus fueros: la virgen, la niña,
ha de ser desflorada por el patrón,
y eso se vive como una cosa lógica,
casi diría natural, en esa cultura
bárbara que miramos con horror. Y
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el único hombre que podría hacer
algo por torcer la historia, por salvaguardar los derechos de la niña,
no puede hacerlo por su hábito de
obediencia, subrayo las palabras
del narrador. No basta con tener la
libertad: sobrevive la mentalidad
del esclavo, incapaz de enfrentar al amo. Así, el relato avanza
ineluctablemente hacia la consumación de los derechos bárbaros
de Pedro Denis–Pantaleón Escobar.
El apartado IV comienza narrando
el festín que habrá de culminar
con esas nupcias contrahechas,
con maestría, valiéndose de detalles sugerentes y no haciendo
explícito nunca el final de esa fiesta cuyo crescendo se comprende
bien, pero cuyo objetivo no se dice
nunca abiertamente.
La niña, bochornosamente enaceitada
su encantadora melena rubia (…) empezó a servir (…) en una perfecta indiferencia de esclava. Todos estaban
alegres y decidores; hasta Matuco,
el torvo y gruñidor Matuco, parecía
transformado, contento con su cometido de escanciador de vino.

Se ha producido un cambio sutil:
Matuco ha encontrado el camino
para vengar la deshonra y el abuso
de poder. Es el esclavo que, sin
dejar de serlo (la figura del escanciador tiene también su tradición)
ha entrevisto el camino de la verdadera liberación; él tiene ahora
el poder: distribuyendo el vino
sin cesar, conseguirá primero que
todos se emborrachen, y hasta el
sonido de la guitarra en sus ma-

nos se llena de significados: “las
cuer-das parecían lanzar quejidos
y amenazas”, las coplitas zumbonas, en portugués, introducen la
figura de Satanás, al vino le sucede
la cachaza y a ese paroxismo casi
dio-nisíaco habrá de seguirlo el
sueño de la borrachera. El apartado V devela el plan: Matuco es el
único lúcido —y Lanzaseca, que es
maula, escapará horrorizado y vivirá para contarlo y fundar la leyenda— y trabajando literalmente
como esclavo (“Matuco, infatigable, corría de un lado a otro amontonando objetos en la única puerta”...), no deja de acarrear cosas
inflamables: primero querosén, luego leña seca “hizo varios viajes”
y luego, obsesivamente, infinidad
de cosas —seguramente más de las
necesarias— para trancar las puertas. Al rato la estancia era “hoguera inmensa”, “horno colosal”
y el relato se pliega al horror de
Lanzaseca, que ve todo de lejos,
y sobre todo, a su imaginación.
Tampoco Matuco escapa al incendio, claro, pero entre las llamas,
Lanzaseca cree ver una sonrisa
triunfal. El fuego, tal vez no sea
necesario decirlo, es destrucción,
pero también es purificación. Y en
esa venganza horrible, que supone
también el sacrificio de Jacinta, y
es sin duda ejemplo paradigmático de barbarie, hay, según creo,
un camino de dignidad contra el
abuso del poder del matón. Quiere decir que, en el mismo sentido
de lo que planteábamos para el final de “En las cuchillas” el gesto
bárbaro se vuelve dignificante. El
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gesto bárbaro de algún modo, en
medio de su propia lógica bárbara, es también un medio de establecer la esencia de lo humano. De
ese modo, lo que fue presentado
como una historia asustadora y
terrible carece del horror ominoso
de los mejores cuentos de Quiroga
(¿cuánta barbarie transfigurada se
esconde en los idiotas de “La gallina degollada” o en el monstruoso
parásito de “El almohadón...”?), y
convierte al horror en eslabón de
una lógica que, paradójicamente
nos devuelve a lo humano.
El cuento termina aclarando que
el cuervo que aparece sobre la fortaleza derruida es el mismo Matuco, que da así testimonio de su terrible venganza.
Y, como ocurre muchas veces,
mientras preparaba esta charla,
se cruzó conmigo un texto de
Juan Gelman, que, inesperadamente me sugirió un cierre que,
aunque pueda resultar incómodo,

12
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podrá, eventualmente enriquecer
el debate. Pertenece a “Interrupciones, 2” y tiene el número XV.
Dice en él:
Paco Urondo murió por la felicidad de
los millones que, no aspirando a escribir o prestigiarse, quieren vivir humanamente. De los restos de Paco come
un cuervo que fabrica antologías y
ahora dicta cátedra de Paco en la universidad europea de B. Paco se parece
cada día más a los millones que un
día triunfarán. Las plumas del profesor se han vuelto verdes, ya ni cuervo
parece, pide papa si quieren que repita la lección.12

Creo yo que Gelman denuncia una
especie de riesgo que sobrevuela
jornadas como éstas. Quizás podamos convertirnos en cuervos,
si eso es el último reducto de la
dignidad, aún siendo ésta bárbara. No deberíamos perdonarnos el
convertirnos en loros.

Gelman, Juan. Interrupciones 2. Buenos Aires: Seix Barral, 1998; p. 26.
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La discriminación en diferentes épocas
y géneros. Propuestas didácticas a
partir de Martín Fierro, de J.
Hernández y “La siesta del martes” de
Gabriel García Márquez
Claudia Rodríguez Reyes

Educación en Derechos
Humanos
El presente trabajo se propone
fomentar la integración de los
ejes DDHH, Literatura y Educación ubicando el análisis literario en el centro, como medio
y mediador, generador de un enfoque educativo que apuesta a la
comprensión, a la integración y
fundamentalmente a la vivencia
y a la participación.
Más allá de la base teórica
que comporta la Educación en
Derechos Humanos es función de
la educación literaria favorecer
en el día a día la creación de climas de convivencia y tolerancia
en el aula generando experiencias de aprendizaje que conduzcan a la observación, al análisis y
a la reflexión desde los textos y
hacia la vida y viceversa.

Tal como afirma María del Huerto
Nari,
Los DDHH son la consagración normativa colectiva que una sociedad
tiene sobre cómo debe comportarse
mínimamente un ser humano y llevar
una vida digna. Ellos son un factor de
orientación en la conciencia axiológica de una sociedad y constituyen un
factor crítico y utópico, dinamizador
de una nueva cultura, permitiendo
ampliar los espacios de vida y democracia (1992 59).

Educar en DDHH significa formar
ciudadanos, educar personas autónomas intelectual y afectivamente, que valorizan y reafirman
su cotidianeidad e identidad cultural.
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El tema de la discriminación Literatura y Sociedad son dos térEn el ámbito del Derecho se entiende como discriminación a toda
distinción, exclusión o restricción
que, basada en el origen étnico o
social, la nacionalidad o el lugar
de origen, el color o cualquier otra
característica genética, el sexo,
la lengua, la religión, la condición
social o económica, la edad, las
condiciones de salud, la apariencia física, la orientación sexual,
la identidad de género, el estado
civil, la ocupación o actividad, o
cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los
derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Se puede decir que la discriminación es una práctica primitiva,
una conducta sistemáticamente
injusta contra una persona o grupo
determinado basada en la no aceptación de la diferencia, el miedo,
la ignorancia o la lucha por intereses ideológicos, económicos, etc.

Literatura latinoamericana y
sociedad
La sociología de la literatura considera la producción literaria como
fenómeno o institución social y relaciona las obras y sus creadores
con la sociedad y el momento
histórico de su producción teniendo en cuenta la orientación política que las inspira.
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minos que van de la mano; el autor
de una obra ilustra la sociedad utilizando el texto literario como un
documento de época a través del
artificio de la voz del narrador, de
los personajes dramáticos o del yo
lírico; por lo tanto el juicio estético
debe relacionarse con el mundo social e histórico desde donde parte
la matriz de las significaciones.
A propósito, así lo caracteriza Escarpit:
El fenómeno literario se manifiesta
a través de tres modalidades principales: el libro, la lectura y la literatura
donde una definición rigurosa de literatura, supone una convergencia de
intenciones entre lector y autor y una
definición más amplia exige, por lo
menos, una compatibilidad de intenciones ( 1962 24).

Como señala Benveniste, “el escritor se enuncia escribiendo y dentro
de su escritura hace que se enuncien individuos” (2002 92); un texto
escrito puede imaginarse texto oral:
tal el caso de Martín Fierro, que
además se propone como canto.
José Hernández es el periodista y
político militante y es también el
poeta; según Carretero:
es el que en un momento de profundo
cambio y crisis asume la responsabilidad social de transformarse en fiscal
acusador de un régimen obsoleto y
decadente, que condena con la desaparición a una clase social, en el plano
laboral, al tiempo que la subsume en
lo político. Pero se erige en defensor,
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al atribuirle a esta clase social como
poeta, condiciones intelectuales que la
rescatan de su condición servil en que
vive de manera concreta (1972 110).

La obra que aparece entre 1872 y
1879, la Ida y la Vuelta respectivamente, nos ubica en un escenario
social histórico y político que contextualiza la creación de manera
interesante para nuestro enfoque.
Actividad I: Martín Fierro
El análisis del Canto III (1ª parte)
focaliza la protohistoria de Martín
Fierro, la comprensión se centra en
el antes y el después en la vida de
un gaucho, y en las circunstancias
histórico y sociales que se denuncian a través del texto por parte
de un hombre “culto” que en la
obra imita el lenguaje gaucho.
Simultáneamente en clase el tema
de la discriminación será abordado
a partir de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la comprensión literal del preámbulo, los
considerandos, los artículos y su
proyección en la realidad, teniendo
en cuenta el análisis del lenguaje y
de su especificidad jurídica.
Esta línea de transversalidad se
basa en un abordaje significativo y
crítico que intenta fundamentar el
mensaje de la obra, las intenciones
del autor, la denuncia social, el
género elegido (épico-lírico) y la
construcción del personaje como
un gaucho, un prototipo de época.
En relación a la Declaración, su
contenido en valores sociales, ju-

rídicos y éticos son los puntos centrales de la propuesta en relación
al texto y a la vida.
¿Cómo involucrar a los alumnos en
estos temas?
• A través de conceptos y de comparaciones de entornos sociales
e históricos,
• distinguiendo ficción-realidad
histórica
• caracterizando la forma en que
la Literatura como creación ilumina lo cotidiano, partiendo de
lo “escrito” para resignificar
nuestro acontecer: en el liceo,
en el barrio, en Montevideo, en
Uruguay, y en el mundo.

Ejemplo de abordaje textual
1- Lectura y análisis de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos
• Leyendo el preámbulo explicar
qué entiendes por “dignidad intrínseca”, y “derechos iguales e
inalienables”
• Siguiendo con los considerandos: identifica la idea principal
en cada uno de ellos. Realiza un
esquema o mapa conceptual.
• Elige un artículo, explícalo con
tus palabras y aplícalo a una situación concreta en la actualidad.
2- Relación: Declaración Universal
de Derechos Humanos y Literatura.
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• Lee atentamente el Art. 3 de la
Declaración de Derechos Humanos:
‘Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona. ’

• Lee el Canto III de Martín Fierro
(especial atención a las sextinas
1 al 5 vs 290-320) ¿Qué relación
temática puedes establecer entre estos textos?
Tuve en mi pago en un tiempo
hijos, hacienda y mujer,
pero empecé a padecer,
me echaron a la frontera
¡y qué iba a hallar al volver!
tan sólo hallé la tapera.

Se presentó, y áhi nomás
hizo una arriada en montón.
Juyeron los más matreros
y lograron escapar.
Yo no quise disparar,
soy manso y no había por qué,
muy tranquilo me quedé
y ansí me dejé agarrar

• Siempre contextualizando la
obra de José Hernández, teniendo en cuenta su intención
dentro del panorama de la literatura gauchesca comenta y
relaciona esta sextina, con el
Art. Nº 5 de la Declaración de
los Derechos Humanos:

Sosegao vivía en mi rancho

En la lista de la tarde

como el pájaro en su nido;

El jefe nos cantó el punto

allí mis hijos queridos

Diciendo “quinientos juntos

iban creciendo a mi lao...

Llevará el que se resierte

sólo queda al desgraciao

Lo haremos pitar del juerte

lamentar el bien perdido.

Más bien dése por difunto (vs.395)

Mi gala en las pulperías
era, cuando había más gente,
ponerme medio caliente,
pues cuando puntiao me encuentro
me salen coplas de adentro
como agua de la virtiente.
Cantando estaba una vez
en una gran diversión;
y aprovechó la ocasión
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como quiso el juez de paz.

Artículo 5- Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
3) Lee el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos:
▪▪ Toda persona tiene deberes
respecto a la comunidad,
puesto que sólo en ella puede
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desarrollar libre y plenamente su personalidad.
▪▪ En el ejercicio de sus derechos
y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar
el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de
la moral, del orden público y
del bienestar general en una
sociedad democrática.
▪▪ Estos derechos y libertades
no podrán, en ningún caso,
ser ejercidos en oposición a
los propósitos y principios de
las Naciones Unidas
• ¿Qué entiendes por “deberes
con respecto la comunidad”?
• ¿Por qué crees que este artículo
contiene tres apartados?
• Explica el contenido de cada
uno de ellos.
4) Las sextinas finales del Canto
I (vs 105-110) nos ofrecen una
excelente oportunidad para
trabajar el tema de la discriminación y los prejuicios, siempre atendiendo a las circunstancias sociales e históricas
sin perder de vista el contexto
de la obra, abriendo el análisis
a la comparación y reflexión
desde lo temático, histórico y
literario.

Y sepan cuantos escuchan
De mis penas el relato,
Que nunca peleo ni mato
Sinó por necesidá;
y que a tanta alversidá.
Sólo me arrojó el mal trato
Y atiendan la relación
Que hace un gaucho perseguido,
Que padre y marido ha sido
Empeñoso y diligente,
Y sin embargo la gente
Lo tiene por un bandido’’

Actividad II: “La siesta del martes”
En la segunda parte de este trabajo nos ubicamos en el SXX y en
el género narrativo, en el llamado
boom de la literatura latinoamericana con Gabriel García Márquez.
“La siesta del martes” pertenece a
“Los funerales de la Mamá Grande”
de 1962, se trata de un cuento que
puede ser estudiado desde diferentes perspectivas en relación a
los DDHH tales como cuestión de
género, discurso irónico y crítica
social, dignidad y pobreza, religiosidad y falsa religiosidad, influencia ideológica y generación de estereotipos, culturas, tradiciones,
etc.
Desde el punto de vista literario,
esta pieza puede ser abordada
desde la morfología textual, la
estructura, la voz narrativa, la
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inclusión de lo fantástico en el
realismo, el realismo mágico, la
secuenciación y continuidad de la
obra integral y del mensaje del autor, etc.
Nuestro abordaje en esta oportunidad se centra en la línea temática
de la discriminación como tópico,
apuntando hacia el diseño de tareas áulicas que comprometan la
participación, reflexión y producción de los alumnos.
Entendemos la discriminación en
relación al texto en diferentes formas tales como:
• según el estrato social
• según el género
• al “otro’’, al “diferente’’, al
“extraño’’, al “extranjero
• por circunstancias culturales,
contextuales, religiosas
La siguiente es una experiencia de
aula en el nivel de Secundaria (3er
año) en el área de Lengua y Literatura desde un paradigma basado
en el fomento de estrategias y
competencias comunicativas y en
el marco de la educación en DDHH
promoviendo la participación y la
responsabilidad como elementos
educativos que fomentan ciudadanía y democracia.
De esta manera se presenta una
propuesta de trabajo colaborativo
basada en la inclusión y en la participación.
Las tareas diseñadas se refieren al
cuento de García Márquez, y están
ordenadas de la siguiente manera:
• desde el texto
• desde lo cotidiano
• hacia el texto desde lo cotidiano.
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Estrategias inclusivas
Partimos de la definición de Saturnino de la Torre y Oscar Barrios:
la palabra estrategia en el contexto educativo designa a los procesos encaminados a facilitar la acción formativa,
la capacitación, y la mejora sociocognitiva, tales como la reflexión crítica,
la enseñanza creativa, la interrogación
didáctica, el debate o discusión dirigido, el aprendizaje compartido, la
metacognición, utilización didáctica
del error, etc. (2000 90).

Por otra parte Parrilla (1992 78)
clasifica las estrategias inclusivas
en:
• estrategias de aprendizaje
• estrategias conductuales
• estrategias centradas en contenidos curriculares.
Las estrategias de aprendizaje incluyen los llamados métodos cooperativos definidos como:
una serie de métodos en los cuales
se les anima a los estudiantes a que
trabajen juntos en tareas académicas.
El aprendizaje se realiza en base a la
interacción entre compañeros, incluso
se fomentan tutorías, y puntajes (Parrilla 1992 90).

El objetivo de estos agrupamientos
es ofrecer a los alumnos una enseñanza más individual y mantener
o mejorar su motivación para el
estudio.
Por ejemplo, en literatura, la agrupación de alumnos con dificultades
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similares ha dado excelentes resultados, ya que se propone la lectura
de diferentes párrafos significativos del texto, con el objetivo de
encontrar elementos que identifiquen la creación del ambiente,
de los personajes y de la acción.
El trabajo se organiza de manera
que tres equipos trabajen simultánemente con un tiempo estipulado de antemano para cada tarea.
Luego se propone una exposición
oral de un alumno por equipo,
elegido por sus integrantes, y un
puntaje por tarea de acuerdo a
una evaluación cuya valoración se
realiza en instancia general oral
donde intervienen todos los alumnos del grupo.
En esta oportunidad se propusieron
además actividades artísticas vinculadas con cada eje de trabajo:
• Ambiente- Actividad plástica,
que representa los aspectos del
paisaje “que anticipan el tema,
y pintan la realidad”.
• Personajes- Dramatización del
diálogo de la mujer y el cura,
y/o de la muerte de Carlos Centeno.
• Acción- En relación con el tema
de la discriminación, a través de
los indicios que se presentan,
realización de un mapa conceptual, con justificación oral.
En el caso de las estrategias conductuales, relacionadas con los
objetivos de socialización que
abarcan destrezas y habilidades
sociales, la adecuación a las reglas
de trabajo negociadas en clase
permiten interactuar a todos los
estudiantes del grupo clase.

En el desarrollo de las estrategias
centradas en contenidos curriculares se trata de promover interacciones entre todos los alumnos a
través de la cooperación alrededor
de macro-actividades, alternando
las relaciones de comunicación en
el aula entre períodos de trabajo
cooperativo- trabajo individual.
Estrategias de participación y trabajo
colaborativo
Entendemos que la participación
es el ejercicio de la democracia
y en este sentido permite que los
derechos formales se conviertan
en realidad.
Aunque la participación es un
derecho consagrado en la Declaración Universal de los DDHH y
significa dar la oportunidad a las
personas a ser informadas, a opinar libremente y a intervenir en
la política y la vida social de las
comunidades democráticas, la
competencia para participar se va
adquiriendo con la práctica mediante la promoción de destrezas y
habilidades para el diálogo, la colaboración, la responsabilidad y la
autonomía.
La propuesta
• Los alumnos participan en la
lectura del cuento “La siesta
del martes” de Gabriel García
Márquez.
• Se distinguen personajes y ambiente.
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• Construcción de los personajes
y su caracterización.
• Definición y distinción cualitativa entre: diversidad -prejuicio
- discriminación (Búsqueda en
el diccionario de la R.A.E.).
• Se identifican estos conceptos
en el cuento.
• El análisis literario se centra en
los aspectos paralingüísticos del
diálogo de la mujer y el cura y
en la función del flashback.
• Se trabaja en grupos de tres
alumnos y se parte de las siguientes consignas:
Desde el texto
• Realizar una crónica policial de
la muerte de Carlos Centeno• Tipología textual-Comprensión
y creatividad-.
• Imaginar el diálogo de dos vecinas que esperan en la puerta de
la iglesia al ver a la mujer y a
la niña. Códigos, funciones del
lenguaje, léxico.
• Escribir el testimonio de la hermana del cura, acerca de la
visita de la mujer y la niña. Tipología textual.
Desde lo cotidiano
• Prejuicios y discriminación en
nuestro país. Escribir un informe.
• Prejuicios y discriminación en el
mundo. Distinguir y ejemplificar.
Análisis del Artículo 2 de la Declaración Universal de los DDHH.
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Toda persona tiene todos los derechos
y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier
otra condición.

• ¿Recuerdas el año de su promulgación?
• ¿Y el año de aparición de este
cuento?
• ¿Qué opinión te merece estas
cronologías?
• Más allá de “lo escrito”, ¿qué
opinas de la actitud de “la sociedad” ante estos temas?
Hacia el texto desde lo cotidiano
• Cada equipo eligirá una forma de
analizar y exponer el relacionamiento entre los conceptos trabajados (prejuicios, discriminación,
diversidad, convivencia) y el diálogo entre el cura y la mujer.
• Todos los equipos participan en
todas las instancias, ya que los
que exponen serán interrogados
por el resto de los compañeros
acerca de los contenidos y el
enfoque de su trabajo.
• La función del flashback será
presentado por la profesora.
• Al finalizar la actividad se realizará una evaluación general
del trabajo y una autoevaluación de cada equipo.
• El docente evalúa contenidos, y
además realiza un seguimiento
del proceso de cada alumno
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dentro del equipo de trabajo,
así como en relación con las producciones de sus compañeros.
• Esta propuesta en la escalera de
la participación de Hart (1998) se
ubica en el cuarto peldaño: asignados pero informados, ya que las
consignas del docente dirigen la
actividad y se apunta al trabajo
de los jóvenes eligiendo sus roles,
formas y abordajes de los temas.
• Promueve la participación en
grupos de discusión.
• Tiene como propósito ascender
en los grados de participación
fomentando la autonomía.

A modo de apertura y cierre
En este trabajo nos propusimos
compartir dos ejemplos de abordaje textual en el aula desde
diferentes géneros y épocas en
la literatura latinoamericana,
centrándonos en un tópico generativo, en este caso la discriminación.
Los enfoques convergen en la
transversalidad con los DDHH y su
fuerte componente formativo, que
fundamenta el tríptico: DDHH, LITERATURA Y EDUCACIÓN.
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El arte de Ray Bradbury en dos cuentos:
“El asesino” y “El peatón”:
reflexiones que sugieren sobre los abusos
de los medios masivos de comunicación y
de la tecnología
Alicia Langenhin

Introducción
El tema DD.HH. y Literatura o
DD.HH. en la Literatura es una redundancia pues la Literatura, como
todo el arte, no es sino una afirmación implícita de los derechos
humanos. A veces la defensa de
esos derechos puede ser el objetivo de una obra de arte, como veremos, aunque no se los mencione
como tales.
Toda actividad humana seria, comprometida, como lo es la artística,
es una afirmación de esos derechos
sin los cuales la persona, tenga la
edad que tenga, no es persona.
Por ejemplo, en la plástica encontramos una tácita y apasionada defensa de ellos en GUERNICA, que
presenta la destrucción de la vida
por la estupidez de la guerra y, en
la música, en La oda a la alegría
al final de la SINFONÍA NOVENA de
Beethoven somos invitados a la
fraternidad universal.
En 1948, enseguida de los horrores
de la Segunda Guerra Mundial, se
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establecieron por escrito como una
orientación de futuro esos derechos
en la llamada, como es sabido,
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS
DERECHOS HUMANOS. Lo lamentable es que muchos de ellos siguen
siendo una Artículo en un documento y no una realidad. Es por eso que
a 50 años de su proclamación los
hacemos presentes, no como homenaje, sino como toma de conciencia de lo que queda por hacer.
El arte siempre se ha adelantado
a otras manifestaciones humanas
y desde la antigüedad varias obras
literarias han presentado el tipo
de sociedad en la cual convivir
armónicamente: Platón, Aristóteles, San Agustín, etc. hasta la
UTOPÍA de Tomas Moro, cuyo título
permitió designar este género de
propuestas en el título de utopía
(ou-topos) como un lugar que no
existe - (no- lugar) y, también
como (eu-topos) buen lugar, un sitio ideal para convivir.
Pero, a su vez, otras obras han
presentado la sociedad en la que,
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por desconocer y no respetar los
derechos inalienables de las criaturas, no es posible cohabitar como
seres plenos. Por oposición a las
anteriores se las llama distopías.
En el Siglo XX hubo una preocupación constante por ese tipo de
sociedades de tipo totalitario que,
bajo la apariencia de condiciones
ideales, avasallaban los derechos
humanos en el ámbito mundial, facilitado su ejercicio por los medios
de comunicación de masas y/o por
la tecnología.
Una serie ininterrumpida de novelas que se ubican dentro de la
llamada ciencia- ficción o ficcióncientífica, como prefieran, advierten sobre estos peligros. Las más
relevantes son, en:
1922 - NOSOTROS, Zamiatín
1932 - UN MUNDO FELIZ, Huxley
1948 - 1984, Orwell (año de la DECLARACIÓN UNIVERSAL),
1953 - FAHRENHEIT 451, Bradbury.

Y han continuado hasta el presente
con una calidad artística que permite considerar a algunas verdaderas obras maestras.
Pero nos detenemos en Bradbury
porque en algunos de sus cuentos
del mejor periodo aparece también esta inquietud por la degradación de lo humano.
Bradbury, más que un escritor de
ciencia-ficción es un escritor de
fantasías pseudo-científicas, por lo
cual se lo ubica como autor dentro
en la ciencia-ficción blanda (soft
science-fiction) por oposición a la
ciencia-ficción dura (hard sciencefiction) la que incluye conceptos
científicos avanzados.
Es en general un autor gustado por
adolescentes y quienes una vez lo
frecuentaron no olvidan alguno de
sus cuentos.
Los dos que nos ocupan, El peatón
y El asesino, pertenecen al libro
LAS DORADAS MANZANAS DEL SOL
de 1953, título que es un verso de
Yeats.

Ray Bradbury
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Interactividad
Al ingresar Uds. a esta sala han
recibido las fotocopias de una
traducción (con líneas numeradas
de tres en tres para facilitar la
ubicación de las citas) de ambos
cuentos, y un fragmento bilingüe
de El asesino que permite una fácil comparación entre traducción
y original, ya que no es posible
referirse con certeza al estilo si no
conocemos el original. Por suerte
en este caso la traducción conserva aspectos importantes como las
onomatopeyas, etc.
El peatón puede considerarse
artísticamente el mejor. El protagonista se vincula con un personaje de FAHRENHEIT 451, el tío
de Clarissa, la jovencita que junto
con su familia no vive de acuerdo
a las pautas unificadoras de esa sociedad. Es así que revela:
“mi tío fue arrestado... solo por pasearse a pie”

Y esa es la única culpa que se comente en El peatón:
“Entrar en aquel silencio que era la
ciudad a las ocho de una brumosa
noche de noviembre, pisar la acera de
cemento y las grietas alquitranadas, y
caminar, con las manos en los bolsillos, a través de los silencios, nada le
gustaba más al señor Leonard Mead.”

Esa sociedad no admite conductas
distintas, las opciones personales
son sospechosas. Se tiende a la
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masificación de los ciudadanos y el
que no se inserta en el conjunto es
un delincuente que pone en peligro el orden.
De este modo dos derechos humanos explicitados en la DECLARACIÓN
son desconocidos velozmente: los
protegidos por Artículo 13, Inciso
1 que dice: Toda persona tiene
derecho a circular libremente...
Y el Artículo 9 según el cual Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
No entraremos en el análisis de este
cuento, solo esta breve observación
sobre él relacionada con el tema.
Informo que existe un análisis muy
completo y convincente de la Profa.
Myriam López Pintos que ella ofrece a sus alumnos del Liceo Nº 2, lo
que exonera de reiterarlo.
Sí, nos vamos a detener en el otro,
El asesino, el que requiere ciertos
datos paratextuales para facilitar
su ubicación. Cuando se publicó,
a mediados del siglo pasado, en
1953, era un relato de anticipación,
hoy ya no porque aparecen en él
aparatos técnicos que no existían
en esa época o que eran todavía
muy rudimentarios y que actualmente integran, perfeccionados,
nuestro ambiente cotidiano. Son:
• la radio reloj, que puede asimilarse al celular que se divulgó
recién en 1976;
• el microondas, aunque descubierto, por accidente en 1946
no se pudo construir como un
aparato doméstico hasta 1975;
• las casas inteligentes, que se
concretaron por 1990.
Este cuento incurre en demasiados
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elementos discursivos que el protagonista presenta como razón de
su proceder, lo cual disminuye su
calidad. Es de conflicto: hombre
contra el medio —no natural como
en “A la deriva” (H. Quiroga), por
ejemplo— sino artificial, creado
por el hombre. El personaje que
enfrenta este entorno lo hace
porque reconoce que atenta contra la condición humana.
La estructura es sencilla: un narrador omnisciente y tres partes
diferenciables con un final abierto
que invita a un debate posterior.

birse lamentablemente solo a algunos fragmentos.
La ambientación sumerge al lector
en ella por la abundancia —que se
mantendrá continuamente— de imágenes sensoriales, animaciones,
enumeraciones, adjetivos y verbos
sugerentes, comparaciones, etc.:

Audio

Cada personaje está inmerso en su
paraíso musical, encerrado en su
isla, ajeno a todo diálogo, a toda
interacción con los demás
Desde el comienzo se nos presenta
un impedimento para atender los
derechos humanos desde que se
obstruye lo propuesto al final del
Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Vamos a escucharlo en una grabación que dos ex-practicantes,
Néstor Sanguinetti y Leticia García,
consiguieron que hicieran Damián
Rey y Sebastián Pérez en San José
y desde allí lo enviaron; cuatro
jóvenes a quienes agradezco la
contribución. La escucha nos toma
unos once minutos, sugiero que
presten atención al modo de decir
del autor, que es donde su arte se
manifiesta.

la música se movía con él; lo sepultó bajo címbalos, tambores, ollas,
sartenes, cuchillos, tenedores, un
trueno y un relámpago de estaño;
una secretaria estaba hermosamente
aturdida; Pasó ante sus ojos como una
mano; ella no lo vio.

(Subrayado nuestro)

Reflexiones
Después de oírlo no se hacen objeciones sobre la dramatización, que
hubiera podido ser más ajustada
en alguna parte, pero muchos no lo
conocían y les parecio adecuado.
El análisis y la valoración de El
asesino excederían el tiempo disponible lo que impone circunscri-

Sigue la acción con una interrupción innecesaria facilitada por
la disponibilidad de radios-relojes, nuestros actuales teléfonos
móviles, tan útiles y tan usados:
Su radio pulsera zumbó.
-¿Si?
-Es Lee, papá. No olvides mi dinero
semanal.
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- Sí, hijo, sí. Estoy ocupado.
-No quería que te olvidases, papá
—dijo la radio pulsera.

Continúa la caminata del médico
acompañada por “la cruzada polinización de temas, Stravinsky
unido a Bach, Haydn rechazando
infructuosamente a Rachmaninoff,
Schubert golpeado por Duke Ellington” y la enajenación de los que
están concentrados en la escuchano hay audífonos pero todos y cada
uno está ausente: “las tarareantes
secretarias y a los silbadores médicos jóvenes”.
Finaliza esta ambientación inicial
cuando se dice que “parpadeó una
luz roja, y una voz dijo desde el
cielo raso...” La comunicación está
apoyada en sustentos técnicos.
Seguidamente se inicia la entrevista del médico con el detenido
a evaluar, con el hombre que se
opone a la sociedad en la que vive,
con el protagonista, con el asesino, que da título al cuento. En la
primera lectura se nos escapa un
poco un detalle básico, dado por
dos elementos de su caracterización: su sonrisa y su placidez,
que nos pueden parecer signo de
desequilibrio pero con las que autor parece apuntar a otra cosa:
(…) el prisionero, sonriendo. El psiquiatra quedó sorprendido por aquella
sonrisa. Una sonrisa muy luminosa
y agradable, algo que derramaba radiante luz en la habitación El alba entre oscuras colinas. Pleno mediodía a
media medianoche, aquella sonrisa.
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Los ojos azules chispearon serenos sobre el despliegue de aquella confiada
dentadura... sintiendo sobre sí aquella
sonrisa como una lámpara calorífero.

Puede apreciarse la insistencia en
la calidez del personaje obtenida
por la acumulación de elementos
luminosos: imágenes, metáforas,
adjetivos, repeticiones.
Se produce un radical cambio de
ambientación:
El médico habla vacilado en el momento de entrar. Miró alrededor. El
prisionero se rió.
-Si está preguntándose por qué aquí
está tan silencioso es porque pateé
la radio hasta matarla.
Violento, pensó el doctor.

El silencio predomina en torno al
personaje quien lo ha obtenido
destruyendo con ímpetu lo que lo alteraba. Se insinúa que este hombre
es agresivo pero tiende la mano cordialmente al doctor: “El prisionero
leyó este pensamiento, sonrió, y extendió tendió una mano amable”.
Ambos personajes se presentan y
se da inicio a la entrevista en la
que se desliza latente vocación del
prisionero (ser escritor). El psiquiatra comienza a interrogarlo en
forma genérica al principio y luego
va concentrado sus preguntas en
puntos concretos.
Destacamos en la extensa explicación, que uds. ya han escuchado, que da Brock de su vínculo con
el teléfono algunos detalles significativos:

Synapsys
el teléfono cambia los significados;...
exige que uno llame a alguien que no
quiere ser llamado; los amigos estaban
siempre llamando, llamando, llamándome. ¡Demonios!, no tenía tiempo
para mí mismo.

Observamos el modo vivaz como
lo dice logrado por una repetición
que finaliza en forma reflexiva,
—llamándome— y con una exclamación, que es signo de sensación
y no de reflexión. (Subrayado nuestro).
Si es cierto lo que dice Flannery
O´Connor: La ficción opera a través
de los sentidos (...) Ningún lector creerá nada del cuento, que el autor debe
limitarse a narrar, a menos que se le
permita experimentar situaciones y
sentimientos concretos. La primera y
más obvia característica de la ficción es
que trasmite la realidad a lo que puede
ser visto, oído, gustado y tocado.

Ray Bradbury es un maestro en
ello. Ingresamos a sus mundos ficcionales siempre experimentado
inconscientemente las sensaciones
que nos produce el mundo real.
Lo dicho sobre el teléfono, este
aparatito tan útil, tan funcional
es cierto, porque no nos expresa
completamente dado que no solo
hablamos con la voz sino con todo
el cuerpo, eso siempre lo percibimos en los demás como lenguaje
inconsciente que está más allá de
las palabras.
A esta carencia se une la perentoriedad del teléfono el que nos urge
a responder, es difícil oír su llama-

do y permanecer en calma, ajeno
al mismo. Estamos condicionados,
obedientes a un timbre (como
el perro de Pavlov) que suena en
cualquier momento y que no solo
es insistente, inoportuno a veces
sino también innecesario dado que
muchas llamadas solo se hacen por
aburrimiento, porque no se tiene
otra cosa que hacer.
Asimismo la constante comunicación insustancial o pseudo comunicación invade nuestro espacio, nos quita el tiempo que nos
debemos a nosotros.
Continua el parlamento con la enumeración de todos los dispositivos
técnicos que facilitan nuestra vida
cotidiana pero que, en exceso o
mal empleados, destruyen valores:
“la televisión, la radio, los fonógrafos, los intercomunicadores de la
oficina... mi cámara de horror de
una radio pulsera (antepasada del
celular) a la que mis amigos y mi
mujer telefoneaban cada cinco
minutos”. (Paréntesis nuestros).
Considera que las llamadas son excesivas, innecesarias, e invasoras
como las encuestas que preguntan
a cada hora sobre nuestro consumo
de chicle u otro producto, llamadas que benefician al encuestador
no al que las recibe y que favorecen, como se sabe, la planificación
de la oferta para aumentar el consumo.
La sociedad —¿la de 1953 o la futura que vislumbraba Bradbury?—
está saturada de voces distractoras que afectan la privacidad
defendida por el Artículo 12 de la
DECLARACIÓN: Nadie será objeto
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de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia,...
toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
El psiquiatra sigue indagando las
causas de la conducta de Brock y la
respuesta se torna muy argumentativa lo que perjudica la economía
del cuento.
A tal punto es controlado a través
de aparatos técnicos que aun
sus necesidades inmediatas son
obstaculizadas: “Uno no puede
dejar el auto sin avisar: “Me he
detenido en la estación de gasolina para ir al baño.” “Muy bien,
Brock, ¡rápido!” “Brock, ¿por qué
tarda tanto?” “Lo siento, señor.”
“Atienda, Brock.” Sí, señor!”...
donde se desconocen las prerrogativas del Artículo 24, que dice:
Toda persona tiene derecho al
descanso, al disfrute del tiempo
libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas.
Y se refuerza esta situación de
sometimiento al agregar: “Aquella
radio del auto cloqueando todo
el día. Brock, venga aquí, Brock,
vaya allá, Brock, regístrese, Brock
despídase, muy bien, Brock, hora
de almorzar, Brock, ha terminado
el almuerzo, Brock, Brock, Brock,
Brock”. Presenta a un hombre manipulado, víctima de la sujeción,
convertido casi en un robot, lo
que trata de impedir el Artículo
4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre... No-
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temos que el cuento lo ubica en
una sociedad democrática y con
necesidades básicas cubiertas.
Bien sabemos que actualmente
en el mundo son muchos los que
trabajan por una taza de arroz o
a muy temprana edad y que es a
ellos a quienes debiera liberarse
primero.
Es interesante observar como el
protagonista hace la apología del
silencio cuando ha destruido el
aparato a través del cual recibía
las órdenes:
(…) disfrutando el silencio. Es la franela
más blanda y suave del mundo. El silencio. Una hora entera de silencio. Me
quedé sentado en el auto, sonriendo,
sintiendo aquella franela en mis oídos.
¡Me emborraché de libertad!

El silencio equivale a libertad, ya
no más mandatos que lo limiten
hasta la asfixia. Se le ocurre entonces su plan de liberación para
sí y los demás, emplea el aparato
de diatermia para interceptar las
comunicaciones de las radios- relojes en el ómnibus a la vez que se
libera de los constantes anuncios
comerciales. ¿Haríamos lo mismo
en nuestra sociedad? Es bueno preguntarse hasta donde esta obrita
de ficción nos conscientiza sobre
el contexto agobiante que nos envuelve.
Justamente el psiquiatra le pregunta por qué no eligió las vías adecuadas para obtener una solución
legal puesto, dice, que estamos
en una democracia. La repuesta
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de Brock es inmediata, es un personaje inteligente y no ha actuado
a la ligera, que es lo que trata de
descubrir el médico. Brock está en
una minoría, antes de esta conducta destructiva optó inútilmente las
vías reglamentarios pero: “Todos se
rieron. Todos los demás amaban las
radios de los ómnibus y los comerciales. Yo estaba fuera
de lugar”.
El doctor le responde:
“Entonces tenía que
haberlo
aceptado
como un buen soldado, ¿no cree? La mayoría gobierna”.
Aparece el problema de las mayorías
equivocadas. ¿Qué se
hace? En varios cuentos de este autor se
encuentra subyacente
este tema: pocos son
los que ven lo que nos hace más
humanos y se deleitan en entontecerse, lo que es más fácil.
¿Cómo solucionar este conflicto? Es
lo que el cuento deja en suspenso,
no sabremos qué pasará con Brock
después de los seis meses de aislamiento, en cuanto al psiquiatra
parece adaptarse muy bien a ese
mundo tecnológicamente demandante.
No apunta el autor a una crítica
de la tecnología sino que hace una
crítica del mal uso de ella, del hombre sometido a sus encantos, casi
deshumanizado. Por ahí parece ir
el significado del cuento.
Pero no solo el hombre tiene
derechos sino también obliga-

ciones para garantizar una convivencia que no impida su promoción
personal. El médico se lo recuerda
y la Declaración lo establece en
el Artículo 29- 1: Toda persona
tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella
puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y, en el
2. En el ejercicio de
sus derechos y en el
disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente
sujeta a las limitaciones establecidas
por la ley con el único fin de asegurar
el reconocimiento
y el respeto de los
derechos y libertades de los demás,
y de satisfacer las
justas exigencias de
la moral, del orden público y del
bienestar general en una sociedad democrática. (John Donne)
No hay crecimiento personal sino
se respeta la posibilidad de los
otros, porque como dijo el poeta:
“no preguntes por quién doblan las
campanas / doblan por ti”.
Nos enteramos que la acción del
protagonista va en ascenso piramidal desde los intercomunicadores de la oficina hasta el “asesinato” de su casa. Esta es trata
de un edificio “inteligente”, o
sea, que a través de medios técnicos realiza una serie de acciones
que habitualmente son necesarias
como encender las luces o el televisor, iniciar programas de música,

El silencio
equivale a
libertad, ya no
más mandatos
que lo limiten hasta
la asfixia. ...
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“conversar” con los habitantes,
etc. Ofrecen gran comodidad pero
a su vez quienes la habitan son
atendidos de tal modo que prácticamente su actividad se reduce
a recibir lo que la casa les da sin
realizar ningún esfuerzo.
La descripción que se hace de la
misma pone muy en evidencia
el estilo de Bradbury del que ya
hablamos. En este pasaje se aprecian casi todos los recursos que
permiten hacer vivir al lector
sentimientos y situaciones. Una
abundancia de imágenes visuales,
térmicas, olfativas, táctiles, el
empleo de adjetivos, verbos, adverbios enérgicos, onomatopeyas,
animaciones, ironías, etc. contribuyen al vigor de la narración:
Es una de esas casas que hablan, cantan, tararean, informan sobre el tiempo, leen poemas, narran novelas,
tintinean, mecen y canturrean cuando
uno se va la cama. Una casa que le
grita una ópera mientras se ducha y le
enseña Español cuando duerme. Una
esas cavernas vocingleras con toda
clase de oráculos electrónicos que
lo hacen sentirse tan insignificante
como un dedal, con hornos que dicen:
«Soy un pastel de durazno, y estoy a
punto” o “Soy un buen filete de carne
asada, ¡cocíname!”, y otros parloteos
infantiles como esos. Con camas que
lo hamacan a uno para dormirlo y lo
sacuden para despertarlo. Una casa
que apenas tolera a los humanos, se
lo aseguro... Una puerta principal que
ladra “Tiene los pies embarrados señor!” Y un galgo aspirador olfateándolo de cuarto en cuarto, sorbiendo
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cada fragmento de uña o ceniza que
uno deja caer.

El ataque y destrucción de la misma recuerda una pelea de cowboys
en el Oeste cuando la agrede a
balazos, situación igual a la de un
cuento de CRÓNICAS MARCIANAS
(1945), “Aunque siga brillando la
luna”.
Brock finaliza complacido el relato
de su acometida: “Se recostó feliz en el asiento y encendió un ci
garrillo”.
El psiquiatra parece aceptar las
explicaciones de Brock e inquiere
si no desea asistencia posterior del
Servicio de Salud Mental. Él rehúsa
y declara ser la vanguardia de la
liberación del uso indiscriminado de la tecnología. Se siente un
líder:
¡Mi nombre quedará en la historia!
Aunque aclara cuerdamente: Llevará
tiempo, por supuesto. Era tan encantador al principio. La sola idea de esas
cosas tan prácticas, era maravillosa.
Eran casi juguetes con los que uno
podía entretenerse. Pero la gente se
enredó demasiado.

Expresa cierta nostalgia por la
época en que los primeros aparatos eran una novedad entretenida
Hace una crítica la modernidad
que ha llevado a los seres humanos
a robotizarse.
La narración nos induce a desconfiar de su equilibrio psíquico, en
especial cuando augura la resonancia de su acción:
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Pero retenga mis palabras, la semilla
se ha sido sembrada. Tuve amplia difusión en la T-V, radio, las películas, lo
que es irónico para ustedes... Eso fue
hace cinco días. Un billón de personas me conoce. Revise las Columnas
Financieras. Cualquier día a partir de
ahora, tal vez hoy, observe si hay un
súbito aumento, un alza de ventas de
helado de chocolate!

Es Brock quien concluye la entrevista cuando pide volver a su
mundo insonorizado para deleitarse con el silencio. Incluso parece
consolar al psiquiatra: “No se preocupe por mí”. Se agrega algo casi
burlón cuando envía “Saludos”, tal
vez al mundo exterior del que se
desentiende con ese adiós.
Conocemos el diagnostico médico:
“Parece completamente desorientado, pero jovial. Rehúsa aceptar
las más simples realidades de su
entorno, y cooperar con ellas”,

entorno con el que finaliza circularmente el cuento repitiendo
la ambientación inicial pero acosando a un solo personaje, quien
adaptado a su ambiente, permanece “sereno durante el resto de
una larga y fresca tarde de aire
acondicionado; teléfono, radio,
pulsera, intercomunicador, teléfono, radio pulsera intercomunicador, teléfono, radio pulsera,
intercomunicador, teléfono, radio
pulsera, intercomunicador, teléfono, radio pulsera...”
Este reiterativo final abierto produce la sensación de algo inacabable. E invita a una discusión grupal
sobre los principales contenidos,
tanto a los relativos a los Derechos
Humanos como a los tecnológicos
predichos en 1953, más de cincuenta años atrás, que en el siglo XXI
son motivo de preocupación para
todos, a la vez que nos introduce en
la deleitable ficción de Bradbury.
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La cuarta pared del encierro:
Torquemada, de Augusto Boal

Daniel Nahum
Como es sabido, los trabajos que
integran el presente volumen son
las ponencias ofrecidas por los docentes del IPA que intervinieron
en el curso de verano “Literatura y Derechos Humanos”, en el
marco de actividades de extensión
del Departamento de Literatura.
Desde la fecha de su realización,
en febrero de 2009, al momento
de la recopilación de los materiales para su publicación, junio del
mismo año, ocurre el fallecimiento
de Augusto Boal. Cuando se acordó
que el tema a tratar en dicho curso
sería “Literatura y Derechos Humanos”, entendí que omitir la obra
de Boal en un marco académico
que vinculara los dos campos cognoscitivos sería una falta que no
podía suceder, aún en el sacrificio
de dejar a un lado otros escritores
fundamentales y que los colegas
tampoco trabajarían por preferencias o simple selección. Así es
como elegí abordar uno de los textos más emblemáticos de su producción literaria. “Torquemada”,
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en la que la práctica de torturas
por parte de los instrumentos institucionales represivos es el vehículo
esencial por donde se teje el tema
de la toma de conciencia y la de la
denuncia de abusos de todo tipo en
las cárceles de América Latina, es
que pido se me permita una líneas,
aunque breves donde referir aspectos del trabajo teatral de Augusto Boal, no por una inclinación
al obituario sino por una intención
divulgativa de la acción de un ser
humano y su conjunto que, entre
otros reconocimientos, hizo que
fuera candidato al Premio Nóbel
de la Paz, antes de transcribir la
ponencia leída en el Curso.
La vida de Augusto Boal se desarrolla entre marzo del 31 y mayo
de 2009. Realizó estudios de teatro, ingeniería, fue escritor, activista político, estuvo preso, exiliado y en muchos países de todo
el mundo impartió sus congresos y
seminarios acerca de la metodología del Teatro del Oprimido, teatro realizado por y para las clases
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oprimidas e incluso por todos los
oprimidos, aún dentro de las clases oprimidas. Su técnica teatral
atravesó varias etapas. Al comienzo, y siempre con la intención de
crear conciencia de opresión entre
los oprimidos, los actores actuaban
en lugares no convencionales sin
decir que eran actores. Por ejemplo, entraban a un bar y generaban
un “conflicto” porque en el lugar
había un individuo que indicaba
uno de los estereotipos para trabajar de los que habían ensayado,
por ejemplo, “un pobre”, “una
madre sola/soltera”, “un negro”,
etc. Los actores comenzaban a
“discutir” dicha presencia y hacían
participar a los concurrentes en la
discusión. Boal vio que este tipo
de acción teatral generaba conciencia sobre la cotidianidad pero
en forma muy fugaz, ya que no era
multiplicar de conciencias. A partir
de esta reflexión crítica es que
comienza con representaciones
teatrales en el que las diferentes
posibilidades argumentales, y por
lo tanto, resolutivas del conflicto,
corría por cuenta del público al
proponer cómo debería seguir el
texto. Luego, bajo un circunstancia particular1, opta por desarrollar una ideología estética en la
que el espectador no sólo propone
sino que actúa. Para ello se necesita un entrenamiento especial por
1

parte del actor. A esta actividad se
ha dedicado estos últimos años,
desarrollando métodos de teatro
participativo-interactivo.
La polisemia del signo “teatro”
lleva a preguntar a qué llamamos
exactamente “teatro”. En primer
lugar, incluimos el teatro dentro
de lo que convencionalmente llamamos “literatura”. También utilizamos “teatro” para designar un
lugar, un edificio, una construcción
especialmente proyectada para
espectáculos, shows, representa
ciones teatrales. En ese sentido,
el término teatro engloba todo
el conjunto de producción teatral —escenografía, luz, vestuario,
etc.— y a todos sus agentes-autores, actores, directores, etc.
Teatro puede ser también el lugar
donde se producen algunos acontecimientos importantes, cómicos
o trágicos, que estamos obligados
a contemplar desde cierta distancia: el teatro del crimen, el teatro
de la guerra, el teatro de las pasiones humanas.
Y al ubicar el teatro dentro de la
literatura establecemos un nivel
de igualdad de esta práctica discursiva con otras como el poema,
la novela, el cuento, sin embargo,
la práctica teatral va más allá de lo
literario porque no sólo abarca una
parte textual en donde interviene
un sólo código, el lingüístico, que

Una espectadora, durante una representación, propuso diferentes soluciones al conflicto presentado por un oprimido y ninguna solución le parecía adecuada a sus ideas.
Se levantó de su lugar y fue hasta el espacio escénico y se pudo a representar ella
tal como habría resuelto la situación. Nacía así una práctica actoral en los que los
espectadores dejan de ser meros receptores para entender que la dicotomía entre
actor y espectador es una cuestión ideológica que reproduce la dominación.
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es el mismo código con el que se puede producir un cuento, una novela,
sino que, en el teatro, intervienen otros códigos que funcionan en forma
simultánea en el momento de la espectacularización. Ésta quizá sea una
de las notas esenciales del teatro, es decir, una de sus especificidades:2
un texto dramático, lingüístico, deviene en un texto espectacular:

Texto Dramático (código lingüístico)

Texto Espectacular (multiplicidad de códigos:
gestual, escenográfico, vestimenta, auditivo, lingüístico (parlamentos de los personajes), lumínico, etc.

El texto dramático es producido
por un dramaturgo. El texto espectacular por un conjunto de
individuos: director, escenográfo,
luminista, actor, vestuarista, etc.
Frente a la permanencia del texto
dramático, se impone lo efímero
del texto espectacular. El teatro,
entonces, tiene una doble naturaleza, paradójica. Por un lado,
la producción dramática, similar
a la producción de otras prácticas
discursivas literarias, y por otro,
la producción espectacular, caracterizada por la multiplicidad de
códigos que se manifiestan simultáneamente frente al espectador.
Obsérvese que ya nombramos tres
elementos que definen la existencia del teatro: alguien que realiza
el texto espectacular, el texto es-

Autor

2
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texto dramático

pectacular mismo y alguien hacia
quien va dirigido el texto. Estos
tres elementos son parte de una
cadena comunicativa, imprescindibles para establecer la presencia
de lo que llamamos teatro. Si no
hay actor que represente una situación, una acción y un espectador
que recepte, no hay teatro. Para
completar el esquema de Jakobson
sobre el acto comunicativo digamos
que el texto espectacular habla de
algo, se realiza en un lenguaje afín
entre realizador y público y se realiza a través de un medio físico,
el aire, el visual y el sonoro, con
el que se mantienen en contacto
actores y espectadores.
Al ser doble la naturaleza del teatro,
también es doble el tipo de comunicación literaria que se produce:

compañía teatral

texto espectacular

espectador

A partir de la doble enunciación del teatro (por un lado la enunciación del autor y por
otra la de la compañía teatral) se produce una doble situación comunicacional (por
un lado la de los seres reales: autor e intermediarios de la representación –director,
actor, etc.- y otra por la situación representada, construida por los personajes. Cfr.
Ubersfeld, Anne; Semiótica teatral, Madrid, Ed. Cátedra, 1989, p. 176 y ss.
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La comunicación entre actores y
espectadores fue siempre un elemento de inquietud para los dictadores. Dentro de las restricciones
establecidas para las diferentes artes, el teatro tuvo un lugar
destacado dentro de los objetivos
represivos de las dictaduras latinoamericanas, probablemente por
la posibilidad siempre latente de
modificar espontáneamente, con
improvisaciones durante la representación, el texto previamente
filtrado por las comisiones encargadas de censurar los espectáculos. Introduje la figura del censor
en esta presentación porque el
tema que nos convoca es, como
se dijo más arriba, la representación de torturas en las cárceles de
América Latina.
Para poder llevar a cabo la representación, el actor establece
una convención con el espectador; ambos acuerdan que hay un
espacio físico, real, en el que se
representa una acción, es decir se
establece un representamen de
otro espacio. La conformación del
espacio no siempre fue realizada
en forma simbólica, es decir, en
forma de representación. Augusto
Boal apunta, con una metodología
marxista de análisis que el origen
del teatro tiene que ver con un acto
de apropiación. ¿En qué sentido? El
acto ritual del que deviene el teatro era practicado por todos los
miembros de la comunidad, por lo
tanto no había una división de trabajo entre actores, por un lado, es
decir, productores del texto espectacular y espectadores del texto

espectacular, por otro. Al participar todo el pueblo del acto ritual
no había diferenciación de actor/
espectador. El mismo individuo era
a la vez actor y espectador de la
producción ritual. En determinado
momento, alguien se apropió de la
representación y se estableció la
primera división entre actor y espectador. Sólo algunos privilegiados podían representar y otros, se
convirtieron en espectadores. Esta
división genera que alguien brinda
un espectáculo a otro y no que
todos participan de la producción
espectacular. La intención de Boal
con el “Teatro del Oprimido” es
reivindicar el derecho del espectador a ser productor del espectáculo teatral. Utilizo la palabra
“reivindicar” en el sentido más
llano: devolver, recuperar. A través
de lo que se dio a conocer como
“Teatro del Oprimido”, Augusto
Boal intenta realizar prácticas
teatrales en las que el espectador
es parte del espectáculo, pero no
como una suerte de apéndice al que
se le reconoce su presencia porque
la producción va hacia él dirigida,
sino como una parte esencial de la
producción artística, haciendo que
participe en la actuación, proponga el desarrollo de la acción, etc.
Dice en “palabras preliminares”
del libro Juego para actores y no
actores:
El Teatro del Oprimido es teatro en
la acepción más arcaica de la palabra:
todos los seres humanos son actores,
porque actúan, y espectadores, porque
observan. Somos todos espectactores.
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El Teatro del Oprimido es una más entre todas las formas de teatro.

La poética del oprimido que propone Boal es la pretensión de
transformar al espectador, pasivo,
en parte del proceso de producción
teatral, transformarlo en transformador de la acción dramática.
Desterrar la posibilidad de que el
espectador siga delegando en el
actor el hecho de que actúe por él
es la esencia conceptual del Teatro
del Oprimido. La poética de Brecht
es una poética de la toma de conciencia. El espectador delega en
el personaje la facultad de pensar
pero como espectador se reserva
el derecho de pensar por sí mismo,
a veces diferente al personaje, incluso en franca discordancia. En
cambio en la propuesta de Boal
está la idea de que el espectador
participe de la acción. El espectador asume su rol protagónico al
intervenir en el desarrollo de la
acción.
“El teatro es peligroso porque humaniza”, declaró en una entrevista a un periódico argentino. Boal
es creador de un conjunto de ejercicios, juegos y técnicas teatrales
que tienen como objetivo redimensionar el teatro, transformándolo en un instrumento eficaz en la
comprensión y la búsqueda de alternativas para problemas sociales
e interpersonales. En este sentido
tiene un vínculo epistemológico
muy fuerte con el psicodrama,
pero en vez de intentar una acción
terapéutica, el Teatro del Oprimido busca que el teatro sea un en-
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sayo para la revolución. El teatro
no es la revolución misma, sino
que es una especie de laboratorio
de las transformaciones sociales.
Por esta razón, las experiencias de
Augusto Boal con respecto a segmentos marginados de la sociedad
es fundamental. He aquí algunos
ejemplos:
En colaboración con la Universidad de
Londres, hemos iniciado un «Proyecto
de teatro en las cárceles»; para ser más
preciso, en treinta y siete cárceles del
Estado de Sao Paulo. Esto nos plantea
un problema totalmente nuevo: trabajamos con compañeros con los que no
somos solidarios por los crímenes que
han cometido, a pesar de que respaldamos firmemente su deseo de inventar un nuevo futuro para sí mismos.
También trabajamos con los celadores
-uno de ellos lleva escritas en su porra
las palabras «Derechos Humanos»-,
con los que tampoco nos identificamos: los presos fueron condenados
a la cárcel, no a las humillaciones y
otros sufrimientos, y los funcionarios
tienden a desquitarse en los presos
de sus malas condiciones laborales,
bajo sueldo y peligros que conlleva
el empleo. Todo lo que está prohibido fuera de las cárceles es una práctica habitual dentro de ellas... siempre
que el preso tenga dinero para pagar:
drogas, robos, violencia sexual, prostitución, peleas entre bandas, tortura
y asesinato. Las cárceles de Brasil son
más bien depósitos de seres humanos
que están allí sin hacer nada, como si
se ingresara a enfermos en un hospital sin médicos ni enfermeras, ni tan
sólo medicamentos: ¿cómo iban a curarse los enfermos? Nuestras cárceles
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son fábricas de odio. En las primeras
fases del proyecto no descubrimos
nada nuevo: los presos están privados
de libertad, pero disponen de todo el
tiempo del mundo; nosotros, por el
contrario, podemos movernos libremente, pero estamos limitados por
el tiempo. ¿Qué pueden hacer con su
tiempo libre? El Teatro del Oprimido
crea «espacios de libertad» donde la
gente puede dar rienda suelta a sus
recuerdos, emociones, imaginación,
pensar en el pasado, en el presente,
e inventar su futuro en lugar de sentarse a esperarlo de brazos cruzados.
¿Cómo crear «espacios de libertad»
dentro de los muros de una cárcel?
Los presos son libres de analizar su
pasado, por supuesto; ¿por qué no entonces de inventar un futuro lejano?
Pero ¿qué ocurre con el presente? Allí
está el problema más grave: para ellos
el presente es la confrontación con su
poderoso enemigo: los funcionarios
de prisiones, que a su vez también
se consideran oprimidos. A estos no
les gusta que los presos hagan teatro, «que se diviertan», mientras ellos tienen que trabajar vigilándolos.
Ambas partes tienen prejuicios; cada
uno mira al otro como su enemigo.
Lo mismo sucedía cuando trabajé con
protestantes y católicos en Derry (Irlanda); sus prejuicios eran aparentemente religiosos, históricos, pero todos tenían familia, pareja, problemas
personales e inquietudes. No había
que estampar en la frente de cada uno
el nombre de su religión, sino tratar
de ver al individuo. Ver a las personas
sin subtítulos. Esto es lo que hemos
empezado a hacer aquí: no ver en el
preso al hombre encarcelado, o en el
funcionario al hombre de uniforme.
Se trata de verlos, antes de adjudicar-

les cualquier calificativo, como lo que
son: personas. Intentamos analizar temas que interesen a unos y otros, en
especial problemas personales que
todos tienen en común. Mi tercera
experiencia actualmente en marcha
se está extendiendo y activando: el
Movimiento de los Campesinos Sin
Tierra» (MST), el movimiento social
mejor organizado de Brasil, un país
donde más de la mitad de la superficie
pertenece a menos de una veinteava
parte de la población. La mayor parte
de esta tierra ha sido adquirida mediante una técnica muy astuta de falsificar documentos: se pone papel nuevo
dentro de una caja junto con varios
grillos y se cierra bien; al cabo de uno
o dos meses, los papeles tendrán el
aspecto amarillento de los documentos legales antiguos y estarán por encima de toda sospecha. Millones de
campesinos carecen de tierra que cultivar, mientras millones de hectáreas
permanecen estériles e inservibles
porque los propietarios esperan a
que el gobierno construya autopistas
junto a ellas y así se coticen más. La
tierra permanece inoperante al igual
que los lingotes de oro en las cámaras
acorazadas de los bancos. El MST,
una organización pacífica, se limita a
ocupar esas tierras abandonadas y a
cultivarlas. Nunca ocupan una zona
productiva ni invaden una granja activa. A pesar de ello, la resis-tencia por
parte de los terratenientes «legales» es
extremadamente violenta y cada día
mueren asesinados muchos campesinos desarmados. Evidente-mente, no
esperan que las técnicas del Teatro del
Oprimido les sirvan para salvar sus
vidas, pero sí para organizarse entre
ellos de todas las formas posibles. Una
de ellas es dar a conocer su realidad
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al mundo entero, para conseguir que
éste sea solidario con su causa; pero
los periódicos y las cadenas de televisión casi nunca les dedican espacio.
A principios de 2001 se dirigieron a
nosotros con esta pregunta: «¿Cómo
podemos utilizar el teatro para dar a
conocer nuestros esfuerzos, nuestras
necesidades?». Su problemática es muy
real: las fuerzas del orden público utilizan contra ellos una violencia inhumana; mientras permanecen arrestados, la policía maltrata a sus mujeres
y familias; al acudir a los tribunales,
a menudo se enfrentan a jueces partidarios de los terratenientes pero no de
la justicia; en el gobierno, se topan con
la lentitud de los burócratas. Empezamos a trabajar del modo habitual: ejercicios, juegos, Teatro Imagerry Teatro
Foro. Representamos obras que trataban sobre los enfrentamientos con
la policía y con los ejércitos privados
de los falsificadores de documentos;
sobre su enfrentamiento con la gente
de la ciudad que ignora lo que ocurre
en el campo y cree en la información
errónea de los medios de comunicación; sobre su propia organización
interna..., hasta que empezamos a
tocar temas más familiares, como la
intolerancia con los distintos tipos de
música rural, el sexismo, o los enfrentamientos dentro de una familia cuando se les asigna un pequeño pedazo
de tierra: mientras sólo la ocupaban
había democracia; pero dentro de la
nueva granja, tienden a imponerse las
antiguas estructuras de la familia, con
el padre como jefe, la madre su lugarteniente, y los hijos los peones... El Te-

atro del Oprimido se creó para servir
al pueblo, no al revés. Es cierto que
al principio tuvimos enemigos muy
evidentes a los que podríamos llamar
Antagonistas, Opresores: vivíamos
en países dominados por tiranos. No
tenía sentido analizar a los Opresores
para averiguar si tenían alguna cualidad, si eran abuelos ejemplares... Un
dictador es un dictador, aunque antes de acostarse rece sus oraciones
arrodillado sobre granos de maíz. El
Teatro Foro era muy sencillo y claro:
un Protagonista Oprimido, que sabe
lo que quiere, frente a un enemigo
brutal, un Opresor, que coarta sus
deseos. El Foro era la búsqueda de alternativas para tratar de encontrar soluciones concretas, puesto que todo lo
demás ya estaba claro y era aceptado
como verdad.3

El espacio escénico la cuarta
pared del encierro de la ficción
El lugar escénico genera algunos
problemas teóricos que es necesario referirlos en este momento si
intentamos establecer una relación actor-espectador como un
juego de intercambio básico para
la construcción de un teatro no
tradicional, dividido en funciones
específicas. Todo texto dramático
puede estructurarse en dos grandes
partes: el texto primario y el secundario. La clasificación no obedece a una jerarquización sino a un
simple ordenamiento expositivo. El

3 Boal, Augusto. Juegos para actores y no actores. Barcelona: Alba Editorial, 2002; p.
13 y ss.

120

Synapsys

texto primario está compuesto por
los diálogos, los monólogos, y los
discursos de los personajes. El texto secundario son las acotaciones o
didascalias que realiza el escritor.
Estas indicaciones varían mucho en
precisión y espacio textual, según
el autor y la escuela estética a la
que se afilie el escritor: el espacio teatral es ante todo, un lugar
escénico por construir. Sin él, el
texto no puede encontrar su realización. El espacio se puede construir a partir de las indicaciones
del autor y de las características
de los personajes, número de personajes en escena, función de los
personajes, como así también por
los gestos y movimientos que deben realizar los actores (inmovilidad, grandes pasos, etc.). El espacio escénico es, a la vez que un
lugar real, un espacio de representación. Ese espacio doble, que a
la vez es real y referencial, puede
ser muy variado, y construirse a
partir de la inexistencia de escenografía, como habitualmente es
en el teatro callejero, pasando por
escenografías absolutamente miméticas, donde la concordancia de
sus elementos constitutivos con los
conceptos del espectador pueden
delinearse uno a uno, hasta las escenografías no miméticas, en las
que lo sugestivo genera significados múltiples y poco delineados,
4

en los que el espectador participa
en la construcción conceptual. El
lugar teatral es lo que pone frente
a frente a actores y espectadores
y su relación dependerá de la forma de la sala, o si es un espacio
circense, o un teatro clásico italiano o una sala circular. Entre el
espacio real y el espacio mimético
de la representación puede haber
trasvasamiento, es decir, la pared
que limita los mundos dicotómicos
(el real y el representado) pueden
vincularse si se rompe, metafóricamente, la cuarta pared. El espacio escénico que representa una
simbolización de espacios socioculturales es antes que nada un espacio de juego. La fractura de ese
espacio como un lugar inaccesible
para el espectador tiene su máximo exponente en Augusto Boal, y
podríamos indicar el teatro de Piscator y luego el de Brecht como los
antecedentes inmediatos de esta
línea estética. En Torquemada, se
leen acotaciones de este tipo; por
lado, parlamentos que hacen referencia al espacio escénico, que, si
bien no pertenecen al texto secundario, cumplen esa función además
de ser una forma de expresión de
un personaje; un preso dice, por
ejemplo: “Preso: La prisión es
sencilla, casi higiénica”4; por otro
lado, otro personaje dialoga con
el público: “Burgués: Nosotros los

Boal, Augusto. Revolución en América del Sur, Torquemada, El gran acuerdo internacional del tío patilludo. Buenos Aires: Ediciones Noé, 1973; p. 75. La versión de
Torquemada publicada por Ediciones Noé corresponde al texto dramático de la representación realizada en Buenos Aires en 1971, año de la finalización de la escritura de
la obra teatral. Algunas citas que no se indican como extraídas de dicha publicación
corresponden al texto manuscrito, mucho más extenso que el impreso.
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burgueses ayudamos a Torquemada
a ayudarnos. Ahora está terminada
la primera etapa de nuestra lucha:
la subversión está vencida. Ya no
necesitamos su ayuda. Ahora queremos ayudar a Torquemada a que
nos ayude más. Queremos retornar
al poder.”5
Hay personajes que entre una escena y otra comentan la escena
anterior, narran acontecimientos
no representados o dan diferentes
puntos de vista sobre las cárceles
y el trato de los opresores. Esta
técnica del actor-narrador enlentece el ritmo narrativo y permite
el distanciamiento necesario entre las acciones representadas y el
público. Por otro lado, las indicaciones escénicas otorgan amplitud
de realización al director:
Los actores representarán en cualquier
lugar más o menos amplio; tanto sirve
un escenario (...) convencional como
(...) el salón de fiesta de un sindicato
obrero. (...) El preso hace de su cama
su “mocó”, es decir, su nido: allí guarda sus libros, discos, ropa, etc. La impresión que da una celda es la de un
depósito: ropas secándose colgadas al
lado de chorizos. El “estilo de la representación debe ser básicamente realista pero cada escena en particular debe
ser hecha según el estilo que mejor le
convenga; en otras palabras: no hay
ninguna necesidad de mantener un
estilo, una forma de representación,
etc., única para toda la obra.6

5
6
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Ibídem, p. 91.
Op. cit., pp. 63-64

Augusto Boal empezó a escribir
Torquemada en febrero de 1971,
durante su encarcelamiento como
preso político en Brasil, y terminó
su producción en noviembre de
dicho año, durante su exilio en
Buenos Aires. No concluyó el texto años más tarde como se lee en
Internet. La primera edición está
publicada en castellano por Casa
de las Américas y, curiosamente,
la primera edición en portugués
es de 1990, cinco años después del
advenimiento de la democracia en
Brasil. Desde el punto de vista formal el texto se organiza en tres episodios con escenas y tres noticieros intercalados. Las explicaciones
expositivas cumplen la función de
desenmascarar ante el público los
mecanismos de dominación del
gobierno de Torquemada. El texto
trata de la tortura utilizada con
fines políticos, es decir, la tortura
utilizada como sistema de vínculo
de poder, como forma coercitiva
de obtener información. Bajo el
eje del encierro y de diversos tipos
de tortura, el texto apunta tanto
al perfil del torturador y de la forma de violencia que ejerce sobre
sus víctimas como a indicar que la
tortura es una forma más de dominación de la burguesía sobre el resto de la sociedad. Pero la complejidad de Torquemada no se agota en
esos dos temas, sino que también
se ponen de manifiesto los diversos perfiles de los presos políticos,
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los que van desde el militante orgulloso que reconoce en el encierro una etapa de la lucha hasta el
que no sabe bien por qué está allí
porque nunca estuvo organizado y
su “delito fue estar sin hacer nada
dentro de un auto, es decir, ajeno
a cualquier intención subversiva.
En verdad todo el pueblo pasa por
las cárceles, porque como dice uno
de los represores, todo el pueblo
es culpable:

amor al prójimo y con búsqueda
de la virtud y la santidad, conversan con presos políticos en un tono
casi distendido, mientras éstos son
torturados. Boal se vale de datos
históricos para plantear problemas
contemporáneos, dándole así una
unidad histórica a los problemas
humanos. El primer parlamento de
Torquemada ya indica su ideología.
Durante su parlamento está de
rodillas:

Todo el pueblo es culpable hasta probar lo contrario. Sólo es inocente aquel
que pueda demostrar que es inocente.
Por eso todo el pueblo tiene que comparecer aquí. Tiene que probar su inocencia.7 Otro policía dice: En otras
épocas se decía “in dubia, pro reo”.
Nosotros decimos: “in dubia, ¡palos
al reo!”8

Todos nosotros tenemos que ser virtuosos, practicar todas las virtudes,
especialmente la virtud más alta: La
Justicia. ¿Y qué es la Justicia? Algunos dicen que es la igualdad, pero se
equivocan: la Justicia es la proporcionalidad. Sería injusto dar a personas
desiguales partes iguales. Sería igualmente injusto dar a personas iguales partes desiguales. Lo justo es la
proporcionalidad. ¿Y cuáles son los
criterios de la proporcionalidad? Algunos piensan que se debe partir de
los principios ideales románticos y
descender hasta la Tierra, pero esos
ideales están equivocados. Los criterios de desigualdad están en la realidad
misma, debemos buscarlos empíricamente en nuestra propia vida social y
verificar cuáles son las desigualdades
reales y sobre ellas basar nuestra justicia. (...) Pero nuestra virtud aún no
es completa: tenemos todavía restos
de democracia. Nuestros interrogatorios son democráticos. Aquí la tortura es para todos, en partes iguales,
para ricos y pobres, cristianos y judíos

Las diversas acciones representadas se mantienen unidas por
la presencia de un personaje,
Torquemada, cuyo nombre por sí
solo funciona como un signo universal de violencia y tortura. El
personaje histórico Torquemada,
nacido en 1420, fue el primer gran
Inquisidor, además de confesor de
los reyes Isabel y Fernando. Utilizó la tortura y su gobierno religioso impuso la quema de herejes,
convirtiéndose así en símbolo de
represión y terror. Anacrónicamente, él y frailes inquisidores,
asociados tradicionalmente con el

7
8

Ibídem p. 75
Ibídem, p. 75
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viejos y niños, culpables e inocentes.
La tortura es la única cosa democrática en nuestro país. Amén.9

En otro parlamento, un monólogo,
se dirige al público completando
sus conceptos de justicia proporcional y tortura necesaria.
Nosotros les mostramos la verdadera
cara de nuestro sistema. Hicimos la
demostración de que la esencia de un
régimen está en sus excesos. El límite:
esa es la esencia. Si el capital debe dar
lucro, que sea el lucro máximo. Si existe lucha de clases, que sea sin cuartel.
Si el hombre es vulnerable, que sea
mantenido en el límite extremo de su
resistencia física, que reciba el mínimo
indispensable para su existencia animal. Este es nuestro sistema.10

En Torquemada la influencia estética de Brecht es innegable. La esencia del extrañamiento se pone en
práctica con técnicas ya utilizadas
por el mismo Brecht como cortes en
el desarrollo diegético, carteles con
consignas y Boal agrega el hecho de
que un actor desempeñe varios papeles con el fin de que no haya una
posible identificación de un carácter
con un individuo, como así también
un personaje nunca es representado
dos veces por el mismo actor en dos
escenas diferentes.
La estructura discursiva de Torquemada es sencilla. Toda la estructura se basa en la oposición binaria
de torturador-torturado. Es decir,
9
10
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Op. cit. P. 86-87.
Ibídem, p. 123.

bajo este esquema, los personajes
funcionan como signos ideológicos.
El propósito del espectador será,
pues, deliberar sobre la discusión
planteada, identificando los componentes ideológicos de los personajes
y al examinar los ejemplos de las
oposiciones binarias dentro del texto espectacular, poder evaluar, así,
el alcance político de la utilización
de la tortura física y psicológica en
las cárceles americanas durante
los regímenes de facto. En Torquemada, el principal violador es el
gobierno, representado por figuras
claves de autoridad: Torquemada,
sacerdotes, policías, soldados, funcionarios públicos, hombres de negocios. Las víctimas son las personas
o grupos sociales que representan
la población del país: artistas, activistas políticos, personas ajenas
a la a actividad proselitista o revolucionaria que se ven atrapados en
medio de la agitación ideológica de
los grupos más conscientes. A excepción de unos pocos personajes,
como Torquemada, cuyo nombre
es el marco de la acción, la mayoría no emerge como individuos a
los cuales el público puede identificar, aumentando así el énfasis en
el sentido de la estructura binaria.
Los personajes que tienen nombre
funcionan como elementos de relieve de la acción o el diálogo, una
suerte de función-signo al identificarlo por parte del espectador con
un grupo social o político definido
previamente, como un preconcep-
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to. Por ejemplo, los sacerdotes que
torturan al escritor se llaman “Barba”, “Atleta”, “Bajito”, apodos que
describen las características físicas.
Esto pone de relieve su papel de extensión anónima, pertenecientes a
una organización más grande. Son
tipos, no individuos con los que se
puede intercambiar razonamientos.
Elementos metonímicos, fragmentarios y reduccionistas de un todo
inabarcable: la represión ejercida
por el propio Estado. En otra escena, una política informante se llama
“Hombre”, mientras que su víctima
tiene nombre, Vera. Un funcionario
cuyo trabajo es torturar subversivos
se lo conoce como Desiderio. Él es
un individuo con una esposa y familia porque es fácilmente reconocible
como miembro de la sociedad:
Locutor: ¿Cuál es su verdadera profesión?
Desiderio: Bueno, es decir, desde el punto de vista profesional, es decir, el churrasco de mis hijos (nombrar la comida
típica del país en que se represente) Yo
lo gano con mi verdadera profesión, es
decir, yo soy un torturador profesional,
es decir, yo torutro, ese es mi churrasco.
Cada uno tiene el suyo. Ese es el mío.
Locutor: ¿Y cómo se siente? ¿Bien?
Desiderio: Yo me siento como se siente
cualquiera que trabaja por el bien de
su patria, por la grandeza de su continente, por Dios, por la libertad de su
11
12

13

raza, por el churrasco, por las cosas
buenas de la vida, en fin por eso.11

Los locutores del primer noticiero
anuncian la puesta en marcha de un
proceso de alfabetización para adultos, resaltando el carácter esencialmente político del mismo:
Locutor 2: Se inventa un nuevo
proceso de alfabetización.
Locutor 1: Funciona especialmente
para adultos.
Locutor 2: Uno ya no tiene que aprender que...
Locutor 1: mamá amasa la masa12
Locutor 1: Proletario empieza con pro.
Locutor 2: Protesta también,
Locutor 1: Sueldos con su.
Locutor 2: Huelga con hu,
Locutor 1: Calle con ca.
Proletario 1: En las calles proletarios
protestan y exigen aumento de sueldos.
Locutor 2: Un alfabetizado más.
Proletario 1: Abajo el capitalismo que
empieza con ca.13

Hay aquí una referencia al método
de alfabetización de Paulo Freire,
puesto en marcha en 1960, en el
cual a partir de palabras claves,
palabras generadoras en la terminología de Freire, se iniciaba un

Fragmento no representado, por lo tanto no impreso.
En el texto se lee “el ave vino volando varias veces” en vez de “mamá amasa la
masa”. Debido a la acotación “(de cada país lo que allí se enseñe)” es que creí oportuno
modificarlo, lo mismo que en la cita anterior, en vez de “churrasco”, dice “chuleta”
Op. cit., p. 73.
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proceso de construcción de enunciados que habilitaban discusión y,
por último, la alfabetización.
La técnica teatral utilizada en los
noticieros son las tres básicas de
la propuesta escénica de Boal: lectura simple: lectura de diarios (en
algún momento ensayó la posibilidad de hacer teatro con noticias
del día porque cualquier texto que
presentara ante las autoridades era
censurado. Mientras un actor lee la
noticia o una voz en off las enuncia, actores en escena la representan), improvisación de noticias,
se improvisa la situación anterior
a la noticia, y lectura cantada de
noticias.
Entre los presos políticos que esperan los interrogatorios y la tortura,
sólo algunos tienen nombres: Ismael, Fernando, Zeca. Ismael y Fernando son los activistas y revolucionarios que ahora pasan su tiempo
en la cárcel explicando las razones
del fracaso de sus organizaciones.
Zeca cree que está a punto de ser
rescatado por sus compañeros que
han secuestrado a un embajador
y están negociando para la liberación de un preso. Tiene la certeza
de que pronto estará libre y desafía e insulta a los soldados que
lo custodiaban. Cuando Zeca descubre que no es el prisionero que
los secuestradores trataban en el
canje es llevado para ser torturado y probablemente asesinado. Se
justifica que este personaje tenga
nombre propio para generar en el
espectador un ejemplo definido
que puede ser traslado a cualquiera de los personajes anónimos.
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Las relaciones de poder entre los
dos cuerpos del sistema binario
de discusión se da a través de la
violencia. Ésta se manifiesta de
dos formas: verbal y no verbal. En
ocasiones, la violencia es ejercida
en forma dinámica, direccionada
hacia ambos sectores del sistema
aunque nunca una víctima se transforma en torturador. Es interesante
un personaje, Cristina Jacaré, un
preso homosexual, que oscila entre
víctima y opresor. En la medida de
su condición de prisionero es víctima de los torturadores, pero por
ser informante de los opresores sufre el abuso de otros presos tanto
como el de los opresores.
Boal dijo que si el teatro en América Latina es un instrumento viable
como cualquier otro en la lucha
por la reforma social y política, el
dramaturgo debe rechazar los obsoletos conceptos aristotélicos en
sus estructuras dramáticas porque
crean la ilusión de un mundo ajeno y
permiten la participación emocional
del espectador para evitar su participación intelectual. Según Boal,
Aristóteles formuló un poderosísimo
sistema de purga, cuya finalidad es
eliminar todo lo que no sea comúnmente aceptado, incluso la revolución, antes que se produzca.
Su esencia no cambia: se trata de frenar al individuo, de adaptarlo a lo que
preexiste. Si es esto lo que queremos,
este sistema sirve mejor que ningún
otro; si, por el contrario, queremos
estimular al espectador a transformar
su sociedad, si lo queremos estimular
a hacer la revolución, en ese caso tendremos que buscar otra Poética.
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Pedro y el capitán de Mario Benedetti:
la transformación de dos seres
Beatriz Cáceres Moreno
En el marco del Curso de Verano
2009 del Instituto de Profesores Artigas, propuse la presentación de
esta obra de Mario Benedetti, no
como novedosa, ni siquiera para
quienes no son lectores habituales
del autor, sino como un emblema
de la defensa de los derechos humanos, en el plano semántico, y
desde el punto de vista de la creación, una obra con una gran precisión lingüística, dramática, la
que lleva al final abierto pero impactante.1
Pedro y el Capitán es una obra
dramática, que fue pensada, según
explicita Benedetti en el Prólogo2
como una novela, que se titularía
El Cepo, la que
Va a ser una larga conversación entre
un torturador y un torturado, en la que
la tortura no está presente como tal,
aunque sí como la gran sombra que
1

2
3

pesa sobre el diálogo. Pienso tomar al
torturador y al torturado no sólo en la
prisión o en el cuartel, sino mezclados
con la vida particular de cada uno.3

El encuentro del autor con la compañía de teatro El Galpón, lo lleva
a cambiar el género en el que estaba pensando la obra al teatro,
y, si atendemos a las palabras de
la respuesta citada, habla en términos de teatro y no de narrativa:
una conversación que es el texto
básico de este género y la imagen es, muchas veces, más fuerte
y conmovedora que las palabras.
En el escenario, la acción es directamente más didáctica y más
impactante que la novela; tal vez
tenga la posibilidad de llegar a un
público mayor, y esta obra es de
neto compromiso en el tema que
nos convoca en este curso.
La estructura de Pedro y el Capitán
es original: tiene cuatro partes,

Esta obra fue presentada por el propio autor junto a Daniel Viglietti en el marco de
la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, de la Universidad de la República en Montevideo, acompañada del comentario de la Dra. Mariana Blengio, en el año 2005.
Benedetti, Mario. Pedro y el Capitán. Madrid: Alianza, 1986.
Transcripción de la respuesta del autor en una entrevista que le realizara el crítico
uruguayo Jorge Ruffinelli en 1974.
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que no son actos, —aunque el título
luzca: Pedro y el Capitán (Pieza en
cuatro actos)— sino verdaderos intermezzos de una obra clásica. Los
cinco actos de la tragedia clásica
son los no escritos, los no dichos,
en los que se da la tortura, la que
no se muestra al espectador, para
no herir su sensibilidad. Lo escrito
constituye, sin embargo, los intermezzos de la obra, en la que se da
el diálogo entre los personajes y
su transformación en los mismos.
El final abierto tiene su resolución
estilística en este quinto acto de lo
no escrito.
En el prólogo4 define a “la pieza
como una indagación dramática en
la psicología de una torturador” y
es Pedro, precisamente, quien se
hace esa pregunta y se la hace a
su torturador. Los dos hombres se
enfrentan en un diálogo que es
al principio, el de un hombre que
habla y otro que escucha, que no
responde, al igual que en Antes del
desayuno de Eugene O’Neill. Pedro no habla mientras está encapuchado. El enfrentamiento tiene
dos facetas: el silencio y la palabra
en el plano ideológico, los signos
y símbolos en el plano dramático:
el teatro tiene, con la magia de la
imagen la posibilidad de expresar
lo inefable, y el lenguaje de los
cuerpos que se transforman en el
transcursos de la obra.
Al quitarle la capucha el “Capitán”,
Pedro comienza a hablar y son sus
4
5
6
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Benedetti, op. cit.
Ídem.
Ídem

parlamentos y sus silencios, los
que desestabilizan al Capitán. Los
dos individuos sufren procesos de
degradación: física Pedro y moral
el Capitán; éste pierde su fortaleza, la que se refleja en el desaliño
de su aspecto, “impecable, con
aire de suficiencia” de las partes
primera y segunda, ya no está de
pie, sino que
ha perdido la compostura de las escenas anteriores. Está despeinado, se ha
desabrochado la camisa y tiene floja la
corbata” en la tercera parte, hasta que,
su desaliño in crescendo, lo lleva a
verse “sin chaqueta y sin corbata, sudoroso y despeinado.5

Torturador y torturado no se muestran en “la prisión o el cuartel”6,
sino mezclados en sus vidas particulares, ambos sufren una transformación: el diálogo, al igual
que a Don Quijote y a Sancho, los
transforma: ambos hombres en el
enfrentamiento se encuentran con
zonas de miedos y dolores que no
se habían revelado hasta ahora. El
más débil, al menos en su aspecto,
es Pedro, quien, como torturado,
está en inferioridad de condiciones, cubierto con la capucha,
sin hablar. Este silencio de Pedro
desestabiliza al Capitán. Pierde la
elegancia, el aspecto de suficiencia, lo que se refleja en su físico.
En forma paralela, Pedro aparece
degradado después de cada sesión
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de tortura, pero, como la Robusta de Barranca Abajo, de Florencio Sánchez, puede terminarse su
vida, su cuerpo, pero su entereza
moral adquiere dimensiones heroicas. Y es, sin lugar a dudas, Pedro
el héroe de esta pieza dramática,
pues el dramaturgo presenta la
historia desde su lado. El Capitán
es el antagonista, o mejor dicho,
el representante de sus antagonistas en esa lucha política, de
la que ambos representan los dos
bandos enfrentados: “ustedes” y
“nosotros”, como dice el Capitán.
Parece irónico el hecho de que
quien dice “nosotros” es “el otro”,
en este juego de figura e imagen,
de dualidades; la dualidad está
dada desde el título emblemático.
El autor aclara en el prólogo que
Pedro y el Capitán muestra a “dos
hombres de carne y hueso” enfrentados, que ninguno de ellos es un
santo ni un demonio, debido a que
no pretende fomentar una literatura de lloriqueos, sino objetiva,
que vea la realidad, sin presentar
a ninguno de los enfrentados como
víctima. Éste es el camino —desde
su visión de izquierda— para llegar
a triunfar, desde las tiendas literarias.
El verdadero proceso de degradación
de estos hombres se da en el cuerpo
de Pedro, no en Pedro, no en su esencia, dado que saca fuerzas de la
situación para vencer moralmente
a su enemigo, y en la transformación del Capitán de un hombre

7

común en un torturador. La transformación de los personajes, no se
da en el diálogo, sino en su interior. El diálogo es el que lleva a
manifestar esos interiores ocultos:
tras la capucha el uno y tras el uniforme “impecable” el otro.
¿Qué es la capucha? Es un símbolo
internacional de tortura, representa el aislamiento del individuo,
se le desvincula del entorno, provoca miedo como consecuencia de
la inestabilidad emocional, genera
inseguridad, lo deshumaniza, le
quita toda posibilidad de defensa,
deifica al hombre, lo desarticula,
le despoja de su dignidad, prolonga el poder del torturador. Comunicarse es una necesidad básica del
hombre, por eso Pedro se niega a
hablar mientras está encapuchado
y le aclara al Capitán que “con capucha no abrí la boca porque hay
un mínimo de dignidad al que no
estoy dispuesto a renunciar, y la
capucha es algo indigno”7 La capucha quita fuerza dramática, pues
no se cuenta con el juego de las
miradas de los personajes, es una
expresión menos de diálogo.
El silencio de Pedro —quien saca
ventaja de la situación tan desventajosa de la capucha— tiene
en este momento una justificación
dada por él mismo, pero el efecto
que surte en el Capitán es el de
la desesperación, por eso le quita
violentamente la capucha. Pedro
desmitifica la capucha, pues no
la deja cumplir su rol. Pero ese

Idem, p. 34.
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desequilibrio del antagonista no le
hace proyectar con una prospectiva que nos enseña la historia,
que el mostrarle la cara al enemigo, puede ser entregarle un arma:
no solamente porque conoce su
cara, sino porque evalúa su transformación física, y esto fortalece a
Pedro, aunque está cada vez más
destrozado por las sesiones ordenadas por el mismo Capitán, que
es “el bueno”, quien interroga,
quien se distingue de los “muchachos eléctricos”, porque él hace
el “trabajo limpio” y ese delata
más adelante, porque es quien ordena el “trabajo sucio”, lo que se
resume, al final de la obra, y del
juego de quien sabe más de quién,
que comienza en la segunda parte,
y finaliza con la sorpresa que le da
Pedro a él y al público, de que es
Coronel y no Capitán.
Si bien la capucha identifica a Pedro como quien está “abajo”, en
total condición de inferioridad
ante su opresor, el uniforme es la
trinchera tras la que se escuda el
Capitán. Su aspecto da la imagen
de fortaleza, es impensable en la
primera parte, que el encapuchado provoque en él los miedos que
origina el tener conocimientos de
su vida y de su familia: es ésta el
arma con que busca atemorizar
a Pedro, y Pedro se la devuelve.
Éste es como Cata-lina, la heroína
de “El combate de la tapera” de
Eduardo Acevedo Díaz: está abajo,
harapienta, mori-bunda, pero da
fin a la vida del elegante Capitán
—también capitán— Heitor que
luce montado en su caballo, pues
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es el que está “arriba”: en ambas
obras, los personajes suben y bajan, se rompen los planos de “arriba” y “abajo”, pues son artificiales,
y, cuando los seres se encuentran
con su verdadera condición humana, se enfrentan con sus miserias
o con su muerte. Pedro corre con
la ventaja de estar ya acostumbrado a estar abajo, a la oscuridad,
por eso busca, como los ciegos la
silla a tientas y la encuentra, y lleva el juego más allá de lo lingüístico: el estar muerto aun estando
vivo, significa que ya no le importa
morir y esto desestabiliza más a
su contrincante, dado que a éste
le importan cosas que a Pedro no:
le resulta exasperante hablar con
quien no le responde y que, cuando
lo hace, lo hace como un muerto:
ya no tiene mucho que el Capitán
le puede hacer perder. Pedro es
un torturado que está dispuesto
a perder su vida, si vivir implica
“Llenar las cuatro fichas” que le
pide el torturador; no está dispuesto a venderse. Puede perder
su cuerpo, pero actúa escindiéndose del mismo, y preserva su
dignidad y su sentido de la lealtad, luchando hasta la muerte
por esos ideales, lo que lo ubica
en el plano de los héroes.
Es precisamente Pedro quien “baja”
al Capitán que se encuentra seguro
“arriba”, con sus silencios, sus monosílabos y con sus parlamentos desafiantes y delatadores de la vida del
enemigo, lo desmorona, a tal punto,
que el “bueno” le da un puñetazo,
ante la manifestación de: “usted no
puede venderse un tranvía”, que es
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la manifestación más acabada de su
impotencia, aunque parezca irónica
en una lectura superficial.
Pedro tiene en el horizonte su
muerte cercana, la que se representa con la destrucción in crescendo de su cuerpo; es el que
vive como un muerto, no se sabe
si llora o ríe, se oyen sus gemidos,
pero sostiene la negativa con que
se cierran las cuatro partes, las
que llegan al clímax en ese “No..,
coronel!” delatador de Pedro que
deja al capitán en las sombras,
en ese manejo de planos que el
protagonista lleva a la esencia de
cada uno de los personajes.
Pero ese juego de planos y de cambio de roles tiene otras connotaciones: Pedro —Pedro Nada Más—
en esa enajenación, en ese “ya
no importa”, en ese estar muerto,
en esa separación del logos que es
Pedro y el bios, que es su cuerpo,
quiere desentrañar el misterio,
que es el tema de la obra: “cómo
un hombre puede, si no es un loco,
si no es una bestia, convertirse
en un torturador. Fijate que estoy
muerto, o sea que no lo voy a contar a nadie. Es para mí no más.”8,
al que acompaña el tono irónico
de Pedro, en el que esgrime una
superioridad no solo espiritual sino
intelectual ante su torturador. Es
esa superioridad la que le da la posibilidad de vencer a su enemigo,
aunque muera —lo que no se dice

8
9
10

en la obra, el final es la derrota
moral del capitán, quien termina
herido con sus propias armas: los
secretos del enemigo.
No solamente el uniforme es una
trinchera que Pedro desmorona,
donde la destrucción del cuerpo de
Pedro trae como consecuencia el
abatimiento del capitán junto a su
desconcierto ante el dominio psicológico e intelectual que lo deja
indefenso ante su oprimido, quien
lo inestabiliza porque no sabe si
está loco o está de vivo, sino que
hay otras trincheras como los altos
muros, las ventanas altas y los barrotes. Estos, si bien dan seguridad
a los torturadores, no significan
nada para Pedro: las ventanas dejan pasar una luz que no ve por la
capucha, no mira hacia ella como
una esperanza de libertad: una
ventana no es una puerta, como
dice Santiago en Primavera con
una esquina rota9, tampoco significan un sueño de libertad y de
futuro, su horizonte es morir con
dignidad, no sin antes mostrar a su
enemigo su realidad. Habla como
si éste no existiera, hable solo, y,
cuando éste le dice que habla con
él le contesta: “Eso es mierda”10,
respuesta contundente, que reafirma el concepto de “hablar” como
un acto en el que el individuo dialoga, se expresa, y desquilibra al
capitán una vez más y rechaza la
situación presente.

Ídem, p. 63.
Benedetti, Mario. Primavera con una esquina rota. Montevideo: Arca, 1989.
Benedetti, M., Pedro y el Capitán, op. cit.
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Esto no es hablar, es un enfrentamiento hasta la destrucción de
dos hombres que luchan con armas
diferentes. Pedro, sin capucha,
las compara: la que él explicita es
el silencio, —aunque utiliza otras
como la ironía, las frases polisémicas como “si uno colabora”, conocimiento del otro como resultado
del espionaje (que es común a los
dos), el generar falsas expectativas, la superioridad intelectual, la
fortaleza moral y el alto sentido de
sus valores— mientras que las del
capitán son un aparato organizado
en el que existen el plantón, el
poder, la picana, la pileta de mierda.
La incomunicación de Pedro es la de
un preso, que es, según Benedetti,
otra forma de exilio: está lejos de
sus afectos, no está la mano de
Aurora, que es como la mano de

Graciela para Santiago; tiene que
crearse un mundo imaginario para
soportar la prisión: mientras Santiago recrea el día de su familia,
siempre con un presente en el que
desaparecerán los barrotes y se
abrirá una puerta, el límite entre
estar preso y la realidad y el reencuentro que dé fin al exilio, Pedro
crea su muerte, estando muerto
tutea a su interlocutor, lo desnuda
y lo abate, está más allá del bien
y del mal. Por eso los límites físicos de la prisión para uno y otro
personaje, constituyen símbolos
con significados diferentes. Este
“muerto que habla”, que se permite decir cualquier cosa que un
vivo con un horizonte de vida en
el futuro, hace lo que Rodríguez
en el cuento de título epónimo de
Francisco Espínola: cumple con el
no pacto.
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“Por mí se va...”
Los adolescentes al rescate de la
humanidad
Stella Emmi
Ateniéndonos a la temática que
nos convoca en el Instituto de
Profesores “Artigas”, Literatura y
Derechos Humanos, elegimos trabajar en la línea de la Pedagogía
Crítica y reflexionar a partir de
una experiencia de aula con estudiantes de 2º año de Bachillerato
del Liceo Nº 4 de Montevideo. Más
precisamente, propongo esta práctica concreta como una modalidad
de trabajo inscripta en el ámbito
de una educación literaria crítica,
que busca contribuir en la construcción de una conciencia social
en los estudiantes a través de su
participación en la cultura.
En la oportunidad en que se planteó la propuesta de clase no fue
expresada la intención de su vinculación con los Derechos Humanos,
aunque la orientación general del
curso se relaciona muy especialmente con los siguientes artículos
de la Declaratoria:

19. Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el
de investigar y recibir informaciones
y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.
26.2 La educación tendrá por objeto
el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del
respeto a los derechos humanos y a
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos...
27.1 Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él
resulten.

La Pedagogía Crítica se relaciona
con la teoría crítica que refiere al
trabajo de analistas socio-políticos
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asociados con la Escuela de Frankfurt: Adorno, Benjamin, Marcuse
y Habermas entre otros, cuya intención era construir una sociedad
más justa, otorgándole poder a los
oprimidos para que transformen su
situación a través de una conciencia crítica.
El sentido último de la Pedagogía
Crítica es la emancipación. Un
ejemplo de ello es el trabajo de
Paulo Freire y sus esfuerzos en
vincular la alfabetización de adultos oprimidos con una conciencia
crítica. La Pedagogía Crítica confluye con la Educación en Derechos
Humanos en su propósito de revelar posibilidades para el individuo de comprender y transformar
situaciones de sometimiento y exclusión.
Una didáctica que pretenda responder a estos presupuestos debe
crear dispositivos en los que el
estudiante tome la palabra, discuta, sea escuchado y atendido en
torno a cuestiones en donde están
en juego los valores, las relaciones
sociales y su lugar en la sociedad.
Debe atender –consentir, no aprobar, afirma Meirieu– la cultura del
Otro, para negociar y compartir lo
que se sabe y lo que se cree.

La experiencia de clase:
Partimos de la inscripción de la
puerta del Infierno de Dante, una
vez leído y analizado el Canto III,
para realizar una propuesta de
taller. Se trataba de trabajar en la
siguiente consigna:
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“¿Qué dice tu puerta al más allá?
Comienza tu texto por: Por mí se
va...
Si lo deseas también puedes expresar en imágenes lo que crees que
hay detrás de la puerta”
La intención era que releyeran el
texto con toda su persona, que lo
“encarnaran”.
Obsérvese que no se pautaba la expresión en verso o prosa. Tampoco
se precisaba que fuera un lugar de
castigos, con lo cual se les dejaba
en libertad de expresar su visión
filosófica a preguntas existenciales del tipo: ¿Qué hay después de
la muerte? ¿Cuál es el sentido de
la vida? ¿Existe alguna forma de
Justicia para los crímenes contra
nuestros semejantes?
Según Héctor Garbarino (1978), el
adolescente tiende naturalmente
a la búsqueda de un nuevo mundo, un mundo mejor. Parece ser
un buen momento para ponerlos
en situación de hacerse preguntas
éticas, que remitan a cuestiones
sociales. La propuesta buscaba
ponerlos en el rol de creadores,
de lectores atentos, y sobre todo,
ponerlos en una perspectiva que
les permitiera estar dentro y fuera de esa expresión cultural, en
actitud crítica. Esta actitud puede
mantenerse en propuestas lúdicas
y creativas.
Uno de los grandes reclamos de
nuestros adolescentes se vincula
a la necesidad de ser escuchados.
La propuesta no tenía por qué ser
en serio, aunque iba a ser tomada
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en serio, lo que en la enseñanza
significa entre otras cosas: calificada.

Imaginación y educación literaria
En Los pasos perdidos, Carpentier
expresaba: “Llego a preguntarme
a veces si las formas superiores de
la emoción estética no consistirán,
simplemente, en un supremo entendimiento de lo creado” (1973 183).
Creemos que la Literatura, como
manifestación estética, debe ser
enseñada en situación estética.
Ello debe traducirse en dispositivos didácticos que pongan al estudiante en situación de desplegar
su creatividad e imaginación para
aproximarse a alcanzar esas formas del conocimiento humano a
las que alude Carpentier.
Reivindicar el poder de la imaginación fue la consigna de los movimientos estudiantiles del 68. Sin
embargo, han pasado cuarenta
años sin que la educación haya
podido encarnar plenamente este
sueño.
En efecto, el saber se vincula al
esfuerzo, la seriedad, el rigor,
mientras que el disfrute, la risa, el
placer resultan sospechosos, y es
mejor no mezclar, y dejarlos confinados a salidas furtivas al teatro,
porque en todo caso, pertenecen
al mundo del entretenimiento.
La avidez con que los estudiantes
reciben una película de ficción
como recurso didáctico, muestra
hasta qué punto “disciplinamos”

nuestro trabajo (porque cumplimos disciplinadamente con lo que
la disciplina nos exige). Estos materiales pensados para entretener
están exentos de la solemnidad
con la que solemos presentar nuestros textos y permiten advertir el
carácter histórico y político de los
criterios de verdad y cultura.
En general, olvidamos que en el
origen de la literatura está la vida,
y que en las instancias de creación
estuvo presente el humor, la ironía,
el dolor, el absurdo, la esperanza,
inscriptos en una situación histórica determinada.
Para recuperar su sentido vital
es necesario poner en juego un
conocimiento diferente al racional, pues no se puede conocer lo
inquietante con aplomo, ni el misterio con certezas.
Al respecto, parece haber una
toma de conciencia en la reflexión teórica en la última década y
algunos nuevos nombres en la bibliografía actual de la enseñanza
de la Literatura me resultan auspiciosos, si es que “el nombre es
arquetipo de la cosa”. Algunos de
los nuevos materiales (López et al
2004) hacen referencia a la “educación literaria” aludiendo a un
proceso más complejo, de mayor
implicación de la persona toda y
de un tiempo que va más allá de
la clase. Al docente se hace referencia como “mediador”, negociador de significados. El alumno es
nombrado como “lector” (Eguinoa
1999).
Estos cambios contemplan el
carácter único de cada lectura, a
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la vez que le devuelven a la Literatura su carácter fundamental
educativo, no porque transmita
sus moralejas como la educación
clásica pensaba, sino porque es
alimento vital para la psique y la
entrada en la cultura.
Para que el encuentro con la
obra suceda y sea transformador
creemos en la importancia de la
imaginación como forma de conocimiento en la educación literaria
crítica.
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turno, lunar, femenino, ensoñado,
liberador. Es apreciada en el ámbito de la cultura, del arte. En la
educación es “la loca de la casa”.
De esta segregación de lo imaginativo en la inteligencia de y su vinculación a la “luz” de la lógica derivan algunas metáforas populares:
“es una lumbrera”, “el siglo de las
luces” y “a-lumno”como el que no
está iluminado.

La imaginación

Las formas de representación
en la educación: códigos y metáforas

La imagen (Ross 92) para los junguianos es mediación de nuestras
vivencias. El estado decisivo de
nuestra identidad pertenece al
imaginario simbólico: nuestra imagen en los ojos del Otro (la madre),
protolenguaje materno decisivo
para dar sentido a la vida.
La psicobiología identifica distintas actividades para los hemisferios del cerebro: el izquierdo es el
ámbito del metalenguaje paterno, verbal, analítico, y el derecho
constituye la topología del protolenguaje materno: holístico, musical, simbólico, espacial.
La educación, ligada a la historia y
valores de la civilización occidental, ha privilegiado el hemisferio
cerebral izquierdo y su metalenguaje racional, consagrado a la
explicación. Es el régimen diurno,
solar, patriarcal, lógico.
La imaginación simbólica corresponde al ámbito del hemisferio
derecho, vinculada al régimen noc-

Toda forma de representación
puede recibir alguno de estos modos de tratamiento: mimético, expresivo y convencional. El modo
mimético transmite a través de
la imitación, repite rasgos superficiales del mundo cualitativo (fotografía, señales de tránsito). El
segundo modo es el expresivo. Un
bailarín podría recrear el despegue de un avión, no imitando, sino
revelando las características esenciales sentidas. Lo más importante
en el modo expresivo es lo que se
siente acerca de lo aparente. Esa
es la naturaleza de la creación
artística: su carácter sentido.
El modo convencional se refiere
a que es una forma de representación admitida por la cultura: por
ejemplo el vocabulario arbitrario
de nuestro lenguaje discursivo.
Hemos llegado a dominar el discurso verbal a tal punto, que ya no
necesitamos convocar una imagen
para hablar o escribir.
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Existen sustancialmente dos formas individuales de representación: formas regidas por reglas y
formas que usan una sintaxis más
figurativa. Las primeras solamente
responden a la idea de corrección
o incorrección. En las segundas, los
catorce versos, regla de un soneto,
no son los que determinan su naturaleza, su carácter artístico. Las
sintaxis gobernadas por reglas son
códigos, las otras son metáforas,
por su aspecto figurativo-interpretativo. Las reglas para decodificar
los códigos son públicas y específicas, para explicar las metáforas
se necesita imaginación. Para este
último tipo de sintaxis la deliberación y el juicio se vuelven decisivos y entran en juego procesos
mentales superiores, la certeza se
sacrifica.
La educación formal privilegia la
sintaxis regida por reglas, aquello
que puede controlar, clasificar
como correcto o incorrecto. De acuerdo a ello, someter la Literatura a una interpretación lingüística,
como se ha realizó en décadas anteriores, es correrla a una sintaxis
regida por reglas. Enmarcarla en un
trabajo de ida y vuelta a otras expresiones estéticas, a experiencias
de vida y emociones, contempla la
naturaleza metafórica, interpretativa (Eisner 1989).
Este tipo de mediación didáctica
nunca puede ser aplicacionista de
modelos o recetas y requiere la
formación estética del profesorado, capaz de sentirse cómodo en
propuestas sensibles y creativas.
Como señalábamos más arriba,

cursar experiencias de taller literario, trabajar con el cuerpo, con
plástica, teatro, deberían formar
parte del currículum de la carrera
de profesorado, en especial de la
de Literatura.
Aceptarse desde las sensaciones,
la imaginación, favorecería posturas más fluidas frente a los estudiantes y permitiría aceptar que el
otro entre en clase con su mundo y
su individualidad a cuestas.
El entusiasmo por mostrarse, hacer, escuchar, valorar el trabajo del
compañero, fomenta actitudes
participativas y democráticas

El conocimiento en Literatura
En Literatura existe una modalidad
de conocimiento vinculado a la
transmisión de información: Dante
fue expulsado de Florencia, la existencia de Homero ha sido cuestionada por algunos autores, Lorca
pertenece a la generación del 27.
En cambio, el modo poético de
conocimiento, que es más complejo, no es conciente. ¿Cómo analizo
un poema vanguardista? El lector
experto ha automatizado estrategias interpretativas leyendo entre
líneas, aceptando el desconcierto,
asociando a otros textos, modos
difíciles de explicitar.
Con frecuencia, en la educación
tradicional el docente de Literatura gracias a una historia de lecturas teóricas y literarias, análisis
compartidos con miembros de su
colectivo, experiencias de disfrute estético, a veces creativo,
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convierte su acto interpretativo,
en forma de conocimiento declarativo. La búsqueda del sentido unívoco: el propio, o el de los críticos
que comparte, el reconocimiento
de los recursos retóricos, las fechas, —cuyo significado se pone en
funcionamiento para él, a través
de su conocimiento profundo, pero
no necesariamente para sus alumnos— pueden volverse el centro de
la clase.
La lectura irónica no es espontánea, pero puede enseñarse como
una forma de saber hacer. Mostrar
los huecos, las aporías, las opacidades. Habilitar el asombro, volver a asombrarse. La lectura estética puede habilitarse, validarse,
validar lo que en forma icástica va
surgiendo en las mentes, para volverse palabra en espacios negociados. Y el conocimiento profundo
del texto allí, latente, generosamente atesorado, para cuando el
deseo del otro lo requiera.
Nacemos convocados a interpretar
el mundo que nos rodea, a crear
narrativas que den sentido al entorno. Hacer del conocimiento
literario, un conocimiento únicamente y fundamentalmente declarativo, iría en contradicción con
la propia esencia de la Literatura y
de la mente humana.
Aprender el Martín Fierro comprendiéndolo, supone tratar de
interpretar por qué razones estéticas, sociales, políticas, mata al
negro, en la primera parte, pero
después, en la Vuelta, no acepta
pelear con el moreno, que viene a
pedirle cuentas. Supone, también,
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poder relacionar la lucha verbal
de la payada, con otras manifestaciones artísticas populares más
recientes. Implica, desde los sentidos, poder imaginar la anchura del
campo abierto, que nunca se describe, pero se respira, junto con la
libertad extrema que da saberse al
margen de la ley.
Las causas de ruptura cultural se
vinculan a la imposibilidad de los
individuos de negociar sentidos con
la cultura dominante Cuanto más
poderosos son los sistemas simbólicos que utilizamos, y la Literatura lo
es, mejor equipados estamos para
trascender los límites de nuestras
predisposiciones mentales. Simbolizar otros mundos, modelarlos a
través de la interpretación constituyen las vías transformadoras de
la educación literaria.
Es en este punto que nuestro trabajo se relaciona con la Pedagogía
crítica. El objetivo es desarrollar una
conciencia crítica en el estudiante,
estimulando formas personales de
encarnar el conocimiento.
Coincidimos con Giroux (2003), en
el rechazo a concebir la cultura, y,
en nuestro caso, la obra literaria,
de manera acrítica, como un objeto de veneración, para estudiantes
que en su oficio de alumnos, entren en el juego “para pasar”.
También cuestionamos la teoría
liberal de las relaciones cordiales
para dejarlos “contentos”. No
apostamos, por lo tanto, al niñocliente de Pennac (2008), consumidor cuyos deseos deben ser satisfechos, y cuya satisfacción nada
tiene de emancipadora.
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Siguiendo a Meirieu (2001), como
didactas buscamos obstinadamente el mejor dispositivo para
que el sentido se construya, como
pedagogos aceptamos que la persona del otro no se reduce a lo que
podamos programar.
Una pedagogía emancipadora nunca puede ser exhortativa. Lo político, advierte Meirieu, interpela lo
pedagógico sobre su determinación
de crear las condiciones de su aparición. El camino para lograrlo se
halla en partir de situaciones concretas, habilitando escenarios en
donde los individuos se reconozcan
como sujetos, en donde sea posible el diálogo, el respeto por las
diferencias, la asunción de roles,
el espacio para la expresión de la
subjetividad. No solo será importante que aprendan los Clásicos,
o la Literatura del Boom, sino en
especial, cómo lo aprenden.
La Literatura al igual que la música, la pintura, el cine, cuando
participan de una propuesta educativa proporcionan un aprendizaje en la experiencia. No es
un saber que se abstrae para su
futura aplicación en otro tiempo
y en otro espacio, no constituye
un catálogo de fechas, nombres
y definiciones, ni una acrobacia
teórica ni retórica- todos aspectos
constituyen la nada desdeñable,
pero poco cotizada noción de cultura general. El aprendizaje es la
experiencia, en tanto que lleva a
ponernos en contacto con nuestra intransferible individualidad,
planteándonos quiénes somos, a
qué le tememos, qué nos divierte,

qué nos conmueve, abriéndonos a
la perplejidad.

La enseñanza de la Literatura
en una pedagogía crítica
¿Qué se enseña en clase de Literatura?
A frecuentar y amar la Literatura.
A descubrir las miles de voces que
atraviesan las palabras. A implicarse. A tomar parte en la cultura.
A escuchar. A tomar la palabra. A
descubrir sentidos segundos que el
lector debe hacer emerger.
Al trabajo de análisis tradicional, que tiende en muchos casos a
hablar sobre la Literatura, dejando
de lado la experiencia personal se
plantean entre otras dos modalidades innovadoras: la animación a
la lectura y el trabajo de taller.
A estas alturas nadie discute que el
aprendizaje literario se da a partir
de la lectura directa de las obras,
donde el docente opera como un
mediador. En cuanto al trabajo de
taller, no se le concede el mismo
estatus que a las prácticas tradicionales a la hora de evaluar. La
desconfianza al trabajo de taller,
refleja un antagonismo presente en
todo el ámbito pedagógico entre
juego abierto y juego regulado, por
lo que se hace necesario indagar y
profundizar mucho más acerca del
potencial de esta modalidad.
La lectura de nuestros estudiantes,
como toda lectura, es un hecho
individual. El lector elabora una
suerte de texto paralelo, a partir
de la materialidad del texto en
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cuestión, sobre el cual proyecta
sus expectativas, conocimientos,
elabora hipótesis en un esfuerzo
por darle sentido.
La función del docente se vincula
a expandir y favorecer la oportunidad que el texto literario da a los
estudiantes, de reconstruir la realidad y gozar estéticamente de ella.
Dicho de otro modo, que el lector
alumno, codo a codo con el autor,
reviva el sueño de las palabras, experiencia compleja, que afirma la
subjetividad y lo implica en una comunidad cultural y simbólica.
El lector en situación de aprendizaje, o lector alumno, para Eguinoa
(1999) participa de una experiencia, tanto cognitiva como imaginativa, y su competencia en completar la obra se va perfeccionando, a
través de la lectura de diferentes
obras y géneros.
La lectura de un leedor verdadero
no apunta al entretenimiento, es
un todo un acontecimiento que
contribuye a crear su persona,
modificándolo, constituye una verdadera experiencia de vida.
Nuestra gran preocupación es cómo
lograr que la lectura suceda en su
sentido más vasto.
Para mi generación, la lectura
era un acto secreto, clandestino.
Daniel Pennac, recomienda leer
mucho en clase, encantarlos con
la lectura. El verbo “leer”, dice,
al igual que el verbo “amar”, no
pueden conjugarse en imperativo.
Pero, al parecer, sí admite con éxito la primera persona, “yo leo”,
y funciona muy bien con el objeto
indirecto: “yo te leo”. Más tarde o
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más temprano, y con amar pasa lo
mismo, queda afuera la Celestina,
y se vuelve una cuestión de dos.

La educación estética contribuye a la afirmación del sujeto crítico
Gennari (1997) contrapone el efecto liberador del arte al sórdido
trabajo de los medias, que fijan
el lenguaje y sus contenidos, sofocando la actitud crítica.
Desde el punto de vista pedagógico
Gennari propone la idea de educar
al lector; para que “desee leer”
deberemos apelar a la intervención
de su imaginación para una obra
de reconstrucción de la realidad:
“Texto, autor y lector son los responsables de liberar a la palabra
de su repetición banal”. Propone
educar al lector para que la lectura
no se limite a un valor instrumental, ni a la búsqueda de un sentido
unívoco, sino para que intente realizar un viaje de vuelta, un acto de
reescritura del texto, sobrepasando
los límites del mismo.
El valor instrumental de la Literatura, a nuestro juicio, es el esfuerzo creativo de dar sentido, de
hacer hablar al texto, recomponer
el mundo, según la propia cultura,
imaginación o estado de ánimo. Es
entonces el deseo de hablar con
el texto, del texto, y a través del
texto literario, lo que me permite
y me exige apropiarme de él. He
notado que los enfoques en clase
donde se reclaman visiones más
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personales y afectivas frente a la
obra literaria, mueven a los estudiantes a sentirse incluidos, intérpretes, y por lo tanto les resulta
sencillo dar cuenta, de lo sentido,
imaginado, deseado, recordado.
Gennari, parafraseando a Umberto
Eco, habla de “puer in fabula”, en
el sentido de que, trascender la
trama de un relato, para revocar
las propias enciclopedias, y realizar un esfuerzo de reconstruir el
sentido, por fantástico, absurdo,
que resulte, es colocarse en el plano de la fábula. Es un esfuerzo de
cooperación, diría yo de complicidad con el escritor. La decisión de
colocarse en el plano de la fábula
depende del lector. El objetivo
pedagógico debería apuntar a introducir a nuestros jóvenes en la
fábula, o mundo narrativo del lector. El acto de fabulación es fértil
porque al exigir una negociación de
significados, un simbolizar junto a
otro y otros, pone en juego la diversidad. Es fértil porque el receptor pasa a ser, de alguna manera,
productor, por lo que se intercambian y complejizan roles. Es fértil,
también, porque proporciona matices para entender el mundo.
Gennari señala que existe una forma de conocimiento en la fábula,
que se suele oponerse al saber
epistémico. El saber narrativo, con
su componente de juego, ambigüedad, sueño e ironía, se aleja de los
espacios de verdad racional. Pero,
concluye, una epistemología docta
debería instituirse, más que como
conocimiento, también como fabulación, narración y juego.

Un saber ofrecido, transmitido, no
tiene chance de encarnarse, y por
tanto de ser transformador. Un saber construido con el esfuerzo de
toda la personalidad permite el
empoderamiento, y en ese sentido
es transformador.
Dante, según comentamos en
clase, era un autor político, comprometido. Despreciaba la indiferencia. Creó una puerta, un límite,
creó belleza, expresó ideología.
Ahora, todos tenían una puerta.
“¿Profesora trajo mi puerta?, ¿Corrigió mi puerta? De alguna manera
todos tomaron la palabra.

Lo que había detrás de las puertas
A partir de la lectura de los trabajos acerca del “más allá” de estos
adolescentes podemos distinguir
algunas regularidades que nos permiten construir las siguientes categorías: a) la justicia, b) la utopía, c)
la creación estética, d) las preocupaciones metafísicas, e) el humor y
el juego.
a) La justicia
Entre los que imaginaban el más
allá como un espacio de justicia,
figuraba la idea de un lugar donde
se castiga a los que cometieron
“maldades” (sic), un lugar tenebroso, sin vuelta atrás.
La influencia del infierno dantesco
es evidente, pero lo que llama la
atención es la apropiación del mis-
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mo para encarnarlo en cuestiones
humanas y sociales de su entorno.
Es así que proponían castigos para
pecados de lesa humanidad: “Bush
y otros tiranos”, “torturadores”, y
“a quienes ejercieron la violencia
doméstica”. También aparecían
señalados quienes violentaban sus
derechos como estudiantes: cierto
profesor azotado por demonios
por explicar mal su asignatura. En
alguna ocasión fue palpable la expresión de una queja personal: “mi
padrastro”, “los hombres infieles”.
Con la intención de conferir horror
al espacio aparecían expresiones
de este tenor: “los dientes rechinan con tanta fuerza que al final se
rompen”.
En el ámbito de los valores, condenaban a los egocéntricos, egoístas. En algunos casos la idea del mal
aparecía mencionada vagamente,
pero principalmente se expresaba
como la idea del perjuicio a los intereses y derechos del prójimo y no
como el vago y apolítico psicópata
del las series de televisión.
Si bien la idea de castigo fue la
dominante entre los que pensaban
en la justicia, en menor medida se
proponía un premio para los bondadosos, que en general se vinculaba
a la luz y a la paz y la felicidad.
b) La utopía
Los adolescentes que construyeron
un trasmundo utópico manifestaban preocupaciones eminentemente sociales y políticas: expresaban que se trataba de “un mundo
donde no hay clases sociales, no
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hay países, nadie quiere dominar a
nadie, a nadie le importa lo material, todos se ayudan, hay paz”.
Aparecían también cuestiones muy
adolescentes: en el más allá se
puede “salir de noche sin que te
roben ni te molesten, no hay obligaciones, ni autoridades”.
Expresaban cuestiones relacionadas a valores humanos: “Un lugar
para aprender y tener una segunda
oportunidad”. “Un lugar donde todos bailaban en armonía.” “Un lugar donde se cumplen los deseos.”
A diferencia de los ámbitos de castigo, y como era de esperar, se trataba de un lugar de luz.
Lo curioso de estos “más allá”
consistía en que no eran restrictivos, sino que esperanza, armonía,
solidaridad e igualdad estaban disponibles para todos. Rescatar a
todos, quizás como una forma suprema del amor.
c) La creación estética
No es necesario destacar, que
al establecer en la consigna que
comenzaran por “Por mí se va...”
era mi intención tentarlos a seguir
en el juego de la personificación,
y también en lo posible rescatar la
sonoridad y el ritmo del verso.
Es honesto decir que en algunos
casos perdían la personificación
por el camino, y pasaban a describir o enumerar olvidándose de
la propuesta. Esta desatención
a la consigna se les marcaba con
preguntas: “¿Quién habla: tú o la
puerta?”
Pero resulta de interés destacar que
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sí dio resultado la consigna para el
juego de taller en el mayor número de casos. Es así que remataban
con expresiones como “esa puerta
soy yo”. Varios siguieron el verso e
incluso el paralelismo con resultados expresivos diversos. Una estudiante escribió un caligrama por
propia iniciativa, combinando la
creación visual con la poética. Dejaron volar la imaginación creando
escenarios con imágenes visuales
de gran detallismo: “troncos espinosos”, “cielo púrpura”, “lluvia
roja”. Otros construyeron metáforas: “Sendero del dolor”, “océano
del sufrimiento”. En otro caso se
apeló al simbolismo: “por mí se
pasa agachado, porque lo más importante es la humildad”. Algunos
entraron en la ficción dándole forma narrativa al texto. Otros describían pautando minuciosamente
las etapas que atravesaba el alma:
“cinco días después...” En un caso
se recuperaron conocimientos de
la unidad de Literatura griega: “es
como un infierno griego”.
La voluntad estética reveló un
compromiso con la propuesta, y a
mi juicio, una forma personal de
encarnar el texto de Dante, de
aprenderlo y aprehenderlo.

quietud viene digerida desde las
familias y allí hay que apelar a la
apertura y la tolerancia.
“¿Para qué tengo que aprender la
Biblia si yo no soy creyente?”
“Justamente, para aprender a dialogar y ser tolerante con los que
creen.”
Lo más luminoso son las preguntas, siempre las preguntas, las que
nos dejan sin aliento, las que no se
pueden ni deben responder.
Dentro de las manifestaciones de
planteos metafísicos en esta experiencia señalaré, por una parte, la
idea de que la puerta, que no discrimina buenos y malos, lleva a un
lugar que no es definitivo, donde
es posible la reencarnación.
Otra estudiante hace expresar a la
puerta un planteo muy borgeano:
¿sigues pensando que lo que hubo
antes realmente existió?
En lo que respecta a la expresión
por la imagen no muchos resolvieron realizarla. Ya había intentado
coordinar en otra ocasión con
Dibujo y no se pudo lograr. Por
lo tanto quedó librado al deseo
y talento personal. Algunos casos dieron resultados destacados,
incluso editando imágenes por
computadora.

d) Las preocupaciones metafísicas

e) Un espacio para el juego y el humor

Los textos de 5º año tienen la virtud
de despertar en los estudiantes las
más diversas reacciones con respecto a temas como las religiones,
la espiritualidad, el más allá. Muchas veces la respuesta a esta in-

La idea de poder expresarse con
humor entusiasmó a algunos estudiantes. Fue así que decidieron
mandar al infierno a los floggers,
a los planchas, a los profesores
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(no me atreví a preguntarle, pero
creo que yo también estaba), a los
hinchas de Peñarol, y en un caso
apareció como condenado el nombre de un alumno de la lista que
nunca vino.
A pesar del juego y la broma, en
algún caso se llegó a buscar la expresión en verso y la rima.
Lo emancipador del trabajo lúdico, que no es ajeno al arte, es el ir
contra la norma, que lo que no es
serio valga.
Las producciones tuvieron distinto
nivel de compromiso, y de calidad.
Fue un trabajo que tuvo un alto
grado de cumplimiento.
La posibilidad de expresar en forma estética su “más allá” a los
estudiantes que participaron en la
experiencia les permitió crear nuevas gamas de sentidos. Incluso los
que trabajaron —pocos— en forma
paródica, dejaban traslucir la sonoridad, la métrica original que
subyacía en su propuesta.
Defendemos la posibilidad de trabajar con diferentes lenguajes en
clase de Literatura: música, pintura, teatro, cine, y muy en especial
la palabra liberada en modalidades
de taller, con miras a rescatar visiones, gustos, sueños, captados
en forma personal.

Conclusiones
El conocimiento estético facilita
una función superior: la construc-
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ción de un sentido propio, único,
íntimo. Al colocarlos en situación
estética de transferir lo estudiado, se les facilitó conocerlo de
otra forma, incorporando matices personales y expresando sus
propias ideas. Se les dio participación y carta de identidad en la
cultura.
La defensa de la justicia social, la
construcción de un mundo mejor,
la búsqueda de una expresión estética, la relectura desde el humor
o la parodia fueron los resultados
de sus creaciones sustentadas con
gran entusiasmo. No partieron de
un acto mimético, declarativo
tomado del docente, sino de una
legítima respuesta a la lectura del
texto literario.
Somos conscientes que estos temas y
habilidades ya estaban presentes en
ellos y que la imagen del autor comprometido, los versos de la Divina
Comedia los alentaron, y que la propuesta didáctica fue solo una oportunidad, una puerta abierta para
que afloraran, en la medida en que
el discurso hegemónico del saber
quedó desplazado por sus voces.
La propuesta era infinitamente más
modesta en sus objetivos, aunque
como pedagogos siempre estamos
abiertos a la sorpresa.
Solo me inquieta una pregunta:
¿Por qué amor, justicia, armonía,
paz, son propuestas no para éste
sino para otro mundo? ¿Qué mensajes les estamos transmitiendo?
Se las dejo planteada.
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Los derechos humanos desde el origen:
Las suplicantes, de Eurípides, como propuesta inaugural
Graciela de Medina

Introducción
El eje temático “Literatura y
Derechos Humanos” constituye
un desafío para los docentes de
nuestra asignatura que nos lleva a
realizar una lectura novedosa de
las obras que durante tantos años
hemos trabajado aplicando una
teoría y crítica literarias quizás excesivamente formalista o limitada
a una interpretación hegemónica y
universalista.
Durante el año 2008, la Sala de
Didáctica propuso, discutió y finalmente valoró la importancia de
este eje temático en la formación
personal de nuestros jóvenes y su
consecuente y necesaria participación democrática en nuestra sociedad que día a día se asombra
ante hechos de violencia e injusticia. Algunos de ellos se originaron
varias décadas atrás y han sido tan
violentos e injustos que las voces
de reclamo se hacen oír hoy, como
por ejemplo, el de las madres y
familiares de los desaparecidos
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durante el período dictatorial que
sufrió nuestro país. Este reclamo,
aún no satisfecho, atravesó y atraviesa nuestra sociedad y debe ser
considerado como un Derecho Humano que no ha sido respetado.
Desde aquella Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano que proclamó la Revolución
Francesa en agosto de 1789 y que
dio comienzo a nuestra Modernidad, la sociedad ha cambiado y los
Derechos Humanos han acompañado dicho cambio. Pensemos que
en dicha Declaración las mujeres y
los esclavos estaban excluidos, por
subalternos, de gozar de los mismos y fue después, en 1791 que la
escritora Olympe de Gouges proclamó la Declaración de los Derechos
de la Mujer y la Ciudadana lo que
le costó su vida en la guillotina.
Desde entonces, los Derechos Humanos han avanzado, han abarcado
y contemplado necesidades sociales, políticas, estatales, religiosas y
psicológicas llegando a hablar hoy
de los derechos de tercera y cuar-
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ta generación. Entre los de tercera
generación se incluyen algunos de
los que me interesa destacar: el
derecho de la familia a acceder a
la información de los desaparecidos, el derecho a saber dónde se
encuentran sus restos mortales, el
derecho de todo hombre a disponer
de su propio cadáver, de su respeto,
de su integridad así como también
el derecho a elegir sus funerales.
Algunos de estos temas forman
parte del debate actual de nuestra sociedad, la literatura griega
hace más de 2000 años, planteó y
solucionó estos reclamos a través
de textos que nos resultan emblemáticos. Me estoy refiriendo
al más antiguo de los antecedentes literarios, al del Canto XXIV
de La Ilíada de Homero, cuando
el anciano Príamo abandona la
ciudad de Troya, se introduce en
el campo aqueo y llega hasta la
misma tienda del enemigo y matador de su hijo, el héroe Aquiles a
quien le suplica: “tú lo mataste
poco ha mientras combatía por la
patria, a Héctor; por quien vengo
ahora a las naves de los aqueos,
con un cuantioso rescate, a fin de
redimir su cadáver. Respeta a los
dioses, Aquiles y apiádate de mi”.
(vs. 499-502). Homero, 1964; 262.
(El énfasis es mío). El siguiente
antecedente, superado el período
épico, aparece en la tragedia ática, Antígona de Sófocles. En esta,
la joven hermana reclamará los
derechos de sepultura que como
familiar próxima le corresponde
realizar contrariando la prohibición
de Creón:

¿No ordenó Creón que uno de los
hermanos tenga sus funerales y el
otro tenga deshonra? Según dicen, a
Eteocles, con justicia, cumpliendo con
la ley humana y con la ley divina, bajo
tierra lo ha hecho depositar, para que
sea honrado por los muertos; para
el desgraciado cadáver de Polinices
proclamó a los ciudadanos este edicto: que ni tumba lo cubra, ni nadie lo
llore, sino que sin llanto, insepulto,…
(vs. 21-28). Sófocles, 1968; 111-112. (El
énfasis es mío).

El siguiente ejemplo que voy a
citar pertenece a Las Suplicantes
de Eurípides, corresponde al ciclo
tebano, como el caso anterior, pero
muestra el destino funesto que tuvieron los Siete Príncipes que contra Tebas marcharon acompañando
a Polinices. Etra, la madre del rey
Teseo de Atenas se convierte en la
voz de las madres de los caídos:
Y ahora las madres de estos héroes
pretenden sepultar los cadáveres
de quienes cayeron en la lucha. Los
vencedores, empero, se lo impiden,
y vulnerando el código divino no
les permiten recoger sus restos. Eurípides, 1982; 12. (El énfasis es mío).

En los tres textos seleccionados estamos frente al reclamo de la recuperación de los cadáveres de los
héroes que han caído como valerosos guerreros demostrando su
aristeia. Si la bella muerte, como
la denominan Gnioli y Vernant,
(1982; 45-76) justifica su condición
de tales y constituye el acto supremo de honor, mucho más significa-
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tivo es alcanzar la gloria imperecedera superando la mortalidad,
ingresando al Hades a través del
ritual funerario. Es justamente
este ritual el que le adjudica el
estatuto de “héroe glorioso” en
dos líneas de significación: por
un lado, al ser recordado, memorizado por sus hazañas, las futuras
generaciones preservarán su existencia a través de los relatos: por
otro, la construcción del memorial
permitirá la permanencia del nombre. En cambio, aquellos cuyos
cuerpos, despedazados e irreconocibles que quedan expuestos en el
campo de batalla, devorados por
los perros, pierden identidad, son
los “sin nombre” y no pertenecen
ni al mundo de los vivos ni al de
los muertos. Era esta la mayor infamia que ningún guerrero quería
padecer y que la sociedad griega
a través de su literatura no estuvo dispuesta a aceptar al cumplir,
como vimos en cada una de las
obras señaladas, con el mandato
divino del duelo y el ritual.
Si bien en las tres obras señaladas
hay un eje común: la realización
del ritual funerario, me interesa
la propuesta que aparece en Las
Suplicantes de Eurípides por algunas señales que considero sumamente actuales como son las
siguientes:
a- El reclamo no se limita a un
caso individual o aislado sino
colectivo que presume un acuerdo previo de voluntades y
consecuentemente de la realización de acciones con la finalidad de exigirlo.
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b- Nace de las mujeres que dejan
de ser subalternas en una sociedad masculina cuando a través
de su discurso comprometen a
otra mujer, a Etra, la madre de
Teseo rey de Atenas.
d- El reclamo de las mujeres se
convierte en asunto internacional porque ellas entienden que
la injusticia que se ha cometido
compromete los principios panhelénicos más sagrados y esto
justifica el pedido de intervención y arbitraje de la polis ateniense como ciudad guardiana
de dichos principios.

Algunas lecturas sobre Eurípides.
La distancia histórica y cultural que
nos separa de la obra de Eurípides
es enorme. Vivió entre los años 480
a 406 antes de Cristo, sin embargo,
su condición de “clásico” nos permite releerlo y encontrar en cada
lectura una nueva interpretación.
Así lo legitima Borges:
Clásico es aquel libro que una nación o
un grupo de naciones o el largo tiempo han decidido leer como si en sus
páginas todo fuera deliberado, fatal,
profundo como el cosmos y capaz de
interpretaciones sin término. Previsiblemente, esas decisiones varían. (…)
Clásico no es libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las generaciones
de los hombres urgidos por diversas
razones, leen con previo fervor y con
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misteriosa lealtad. (Borges, 1960, 191).
(El énfasis es mío).

Uno de los primeros que leyó,
elogió y criticó a Eurípides fue
Aristóteles desde su Poética: “deja
que desear su manera de organizar
la obra, aparece no obstante como
el más trágico de los poetas”.
(Aristóteles, 1977; 88). También
fue objeto de burlas por parte de
otro contemporáneo: Aristófanes.
En Las ranas, el comediógrafo lo
considera como un hombre “astuto” no obstante lo cual, no supo
leer las innovaciones que realizó
Eurpídes en la tragedia y que hoy
tanto valoramos:
Eurípides: Después, desde los primeros versos, cada personaje desempeñaba su papel; y hablaban todos, la
mujer, el esclavo, el dueño, la joven y
la vieja.
Esquilo- ¿No merecería la muerte tal
atrevimiento? (Aristófanes, 1947, 803).

En las primeras décadas del siglo
XX, la crítica e historia literarias
ensancha la lectura de Eurípides
(Murray, 1949; Bowra, 1971) contextualizándolo desde lo político,
lo ideológico y lo mítico. Eurípides
vivió durante la dolorosa Guerra
del Peloponeso que se extendió
desde el 431 al 404 antes de Cristo,
conmovió a toda Grecia, modificó
su mapa político desplazando la
democrática Atenas por la oligarca
Esparta lo cual también implicó
una sangrienta lucha civil porque

entre los atenienses existían grupos de apoyo a Esparta y viceversa.
También vivió durante los años del
florecimiento de las nuevas ideas:
la “sofística” que lo convirtió en un
racionalista, escéptico y crítico de
las tradiciones artísticas y lo condujo a no aceptar los supuestos del
arte trágico (culpa y castigo heredados, descomunal persecución de
la Furias exigiendo venganza, ceguera y caída del héroe, arrastre
a la muerte del entorno del héroe
trágico). En cuanto a lo mítico,
nuestro dramaturgo llenó intersticios, reelaboró y resemantizó
los viejos relatos que alejados de
la realidad de los espectadores
habían perdido la “ejemplaridad”
fin último de todo el arte griego
(Jaeger, 1967, 312).

Las Suplicantes de Eurípides. Algunas consideraciones generales.
Comenzaré realizando algunas precisiones teóricas. El texto que me
ocupa pertenece al llamado “género dramático” y como tal sabemos
que este se realiza plenamente
en el momento de su representación teatral. En este caso, sólo
me ocuparé de lo que realmente
ha atravesado los siglos: el texto
propiamente dicho formado por
diálogos, monólogos, didascalias y
otros paratextos que nos han llegado hasta el presente producto de
intentos reconstrucciones teatrales de épocas anteriores y que hoy
constituyen el texto (T), tal como
lo plantea Ubersfeld (1998; 18-19),
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integrado por la cadena de signos
verbales dejando de lado todo lo
referente a re-presentación o realización dramática por considerarla
única y efímera en cada caso sin
olvidar la especial comunicación
con el público presente.
Leo como sinónimos los conceptos de fábula y mito tal como lo
hacían los griegos y según Pavis
(2003, 198): “La fábula o el mito
es entonces el material, la fuente
de la que el poeta extrae los temas
de su obra. Este sentido se mantiene hasta la época clásica”.
De la lectura del texto dramático,
notamos que la fábula pertenece
a la saga de los Labdácidas. Temporalmente, el drama se “engancha” con aquella porque comienza
poco después de la disputa por la
apropiación de la ciudad de Tebas
entre los hermanos Eteocles y Polinices quienes se dieron muerte
recíprocamente cumpliendo “la
maldición y el vaticinio” que su
padre Edipo les había anunciado
(Grimal, 2004). Sin embargo, el espacio escenográfico (Pavis, 2003,
170) no será el de Tebas ni el de
Argos (aunque presentes referencialmente en el drama) sino el de
Atenas, ciudad que arbitrará en el
ejercicio de la justicia y de los ideales panhelénicos.
El paratexto inicial nos ubica con
exactitud en el espacio escenográfico: el templo de Deméter en Eleusis, localidad perteneciente a la
polis ateniense. Desde esta apertura lo femenino invade casi toda
la obra. La referencia al templo indica metonímicamente la presen-
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cia de la diosa rige desde entonces
y se hace presente cada vez que
se la invoca. Sabemos, según el
relato mítico, que la diosa abandonó el Olimpo en busca de su
hija desaparecida de la faz de la
tierra debido al rapto de Hades.
Decidida a encontrarla, renegó de
su condición divina pero esto trajo
la esterilidad de la tierra y la hambruna de los mortales por lo que
Zeus intercedió liberando a su hija
los meses estivales para asegurar
la cosecha de trigo y devolviéndola al Hades durante los meses
invernales. Simbólicamente, la
diosa representa el amor materno
dispuesto a todo tipo de renunciamiento para recuperar a su hija y
también debió representar el comportamiento ejemplar que los griegos debían imitar: recuperar al hijo
desaparecido y que constituye una
de las enseñanzas más importantes
del drama.

Los personajes femeninos en
Las Suplicantes
Los personajes que se mencionan
en el paratexto inicial también son
femeninos. Siguiendo las jerarquías sociales, se señala en primer lugar a Etra, la madre del rey
Teseo. Ella ha salido de su palacio, se ha dirigido al altar a orar
a la diosa para que interceda favorablemente ante el pedido de
las madres argivas de las cuales
ella es la portavoz. En segundo
lugar se indica colectivamente a
las madres de los Siete caudillos
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muertos en la guerra entre Argos
y Tebas quienes con el ramo de suplicantes se han trasladado hasta
allí para recuperar los cadáveres
de sus hijos que el tirano Creón
se niega a entregar violando las
leyes divinas. Ellas constituirán el
Coro del drama desde ese lugar sus
trenos serán una demostración de
su desgarrado dolor. Más adelante
se mencionará la presencia de las
sirvientas y de los hijos huérfanos
que han acompañado a sus abuelas
en el reclamo. Pretextualmente
son ellas las que plantean a Etra
el reclamo que introduce el clásico conflicto trágico entre las leyes
divinas que ellas defienden y las
leyes humanas que el tirano Creón
defiende a cualquier precio.
Finalmente, se indica al devastado
rey de Argos, Adrasto. En el Prólogo
a cargo de Etra lo presenta como
un rey que atiende a los intereses
de su hijas y yernos. Más adelante,
Adrasto reconocerá el error de haber
conducido a su pueblo a una guerra
sin sentido que los dioses no apoyaban, sin embargo, la llevó a cabo en
apoyo a sus amados yernos: Polinices y Tideo. Gracias a esta presentación, Etra habilita a Adrasto para
que sea un interlocutor válido frente
a su hijo, quien al principio se niega
a intervenir provocnado una demora
que crea expectativa emocional. En
el Episodio II, su madre rompe la
condición femenina de subalterna y
aconseja a su hijo:
No callaré para que luego un día hayas
de reprocharme que me encerré en
un feo y vil silencio; o que temiendo,

acaso, que una voz de mujer no vale
nada, por miedo no te dé mi buen consejo. (Las suplicantes; vs. 296-299). (El
énfasis es mío).

Los argumentos que utiliza Etra
demuestran que está en condiciones de aconsejar a alguien que
se vincula con ella a través de varios roles: es un varón, es su hijo
y es el soberano. Para convencerlo
apela a la obediencia a las leyes
divinas, apela a la compasión por
las madres, apela al areté guerrero
de su hijo y aún utiliza argumentos
políticos que la colocan como una
lúcida estratega capaz de percibir
el rol que deberá cumplir su hijo
en el presente. Su discurso continúa y reelabora la larga leyenda
que rodea a Teseo y la trae hasta el
presente de los espectadores fundiendo tiempo mítico con tiempo
presente ya que el mito considera
a Teseo el fundador de Atenas y
en el presente deberá refundar a
Atenas colocándola como modelo
panhelénico de democracia lo cual
estaba lejos de serlo después de la
derrota de la Guerra del Peloponeso. Ahora escuchemos a Etra:
Ante todo, hijo mío, te aconsejo no
olvidar los principio religiosos; no cometas la falta de pisarlos. […] Pero es
que tu prestigio está implicado, y no
temo, hijo mío, aconsejarte; espíritus
brutales niéganse a conceder a unos
caídos la tumba y los honores funerarios; impide que se burlen de las leyes
comunes de los griegos. Que aquello
que sostiene a los estados es el respeto
de la ley. Un día, alguien podrá decir
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que, por cobarde, y pudiendo ofrecer
esta corona a su propia ciudad, te lo
ha impedido el miedo; […] Por ti no
abrigo yo temor alguno: vas a una
guerra justa. (Las suplicantes, vs. 300331). (El énfasis es mío).

Teseo escucha atentamente el
discurso de su madre pero como
personaje construido bajo la influencia de la sofística y muy probablemente como personaje portavoz
de Eurípides intentará primeramente dialogar con Creón antes de
recurrir a las armas y así atender
al reclamo de las suplicantes.

Las Suplicantes
Como mencioné más arriba, este
colectivo está formado por las madres de los caídos en la guerra y se
han presentado, en primer lugar,
ante una mujer y madre que pueda
sentir compasión ante su profundo
dolor. Ellas constituyen una sola
voz, un solo personaje colectivo
porque su reclamo es el mismo.
Su voz se hace escuchar desde las
estásimas del drama y constituyen
verdaderos cantos fúnebres:
Yo te suplico, oh anciana,
Con mis labios,
postrada a tus rodillas.
Rescata a nuestros hijos; no permitas
que los restos de quienes han caído
domados por la muerte se conviertan
en pasto de las fieras del monte.[…]
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Tú también, oh señora, has dado a luz un hijo
haciendo más querido el hogar de tu esposo.
comparte, pues, conmigo tu maternal instinto,
y comparte el dolor que ahora siento
por los hijos que un día yo pariera.
(Las Suplicantes, vs. 44 y siguientes).

Este canto fúnebre atraviesa toda
la obra con muy pocas variantes,
se repite una y otra vez, insistentemente para que quede registrado
en la memoria de los personajes
y del público, constituye el leitmotiv del drama. Ellas exigen que
se cumplan las más sagradas tradiciones panhelénicas que el tirano
y déspota Creón se rehúsa cumplir. Ellas introducen el “conflicto”
trágico tradicional por medio de su
reclamo. Ellas, mujeres, se convierten en las defensoras de los
valores universales griegos que un
varón se niega a respetar. Pero si
esto nos llama la atención mucho
más nos tiene que llamar la atención las acciones que realizaron
estas mujeres. Según la tradición,
las mujeres casadas eran recluidas
en el oikos, recinto que incluso
estaba separado física y espacialmente de la casa. A este cerco
debe agregársele otro constituido
por las sirvientas o esclavas que
las separaba aún más del varón y
sus decisiones. Nuestro colectivo
femenino no sólo ha roto ese cerco
sino que ha salido de su patria, de
su autoctonía y se ha desplazado
hasta Atenas. Ambas acciones eran
impensables para el imaginario
social de aquel entonces, sin em-
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bargo, Eurípides va más allá de las
normas de su época y de los principios que rigen el teatro griego. Va
más allá de las normas sociales de
su época porque les atribuye una
voz e incidencia en los asuntos de
Estado e internacionales (involucra
a Tebas, Argos, a Atenas), es decir,
les adjudica un papel utópico para
la época que hoy leemos como innovación, como una jerarquización
de la condición femenina. Desde lo
teatral, Eurípides entiende el concepto de mimesis en el sentido de
re-creación de la realidad: el estado ateniense que él re-presenta
no es el real sino el ideal a alcanzar. Recordemos que la Atenas real
había sido arrasada por Esparta,
que su sistema democrático había
sido sustituido por el oligarca y que
finalmente había perdido su papel
de ciudad-foco del pueblo griego.
Entonces, desde el lugar de dramaturgo, Eurípides construye una
Atenas ejemplarmente democrática donde las mujeres no sólo son
escuchadas sino que también inciden en la vida pública, todo lo
cual difunde desde el lugar más
apropiado para hacerlo: el teatro.

A manera de conclusión
Me interesa finalizar este trabajo
retomando dos ejes temáticos
que creo haber trazado: la figura
femenina que presenta Eurípides
en Las suplicantes y el derecho al
duelo que ellas reclaman.
Comencemos por la construcción
de la figura femenina en Eurípides.

Quien ha estudiado largamente este
punto ha sido Sara B. Pomeroy en
un libro titulado Diosas, rameras,
esposas y esclavas (1987). Allí, la
autora dedica un capítulo titulado “Las mujeres de Eurípides: Un
nuevo canto” (pág.123-132) donde
destruye la tradicional fama de
misógino de nuestro autor nacida
quizá de las poco serias comedias
de Aristófanes y de antiguas y dudosas biografías elaboradas a partir
de las obras del propio dramaturgo.
En realidad, y siguiendo a Pomeroy,
las mujeres que presenta Eurípides
son mujeres reales, víctimas de la
sociedad patriarcal. Por ello, si en
sus tragedias las mujeres perpetran horribles crímenes no es para
demostrar que el sexo femenino
sea perverso, sino más bien, para
inducir a los lectores a cuestionar
los tradicionales juicios sobre estas mujeres según su posición de
sofista. Veamos algunas lecturas
que realiza la autora:
Mi estimación subjetiva es favorable a
Eurípides. Yo no le creo misógino por
el hecho de que presente a mujeres
fuertes, discutidoras, triunfantes y
sexualmente exigentes, aunque también sean egoístas o perversas. Otras
feministas comparten mi opinión, y
las sufragistas británicas solían recitar
fragmentos de Eurípides en sus mítines. (Pomeroy, 1987, 127).

Apenas puedo creer que un dramaturgo tan sutil como Eurípides, que
puso en cuestión creencias, prejuicios
tradicionales sobre los extranjeros,
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la guerra y los dioses del Olimpo,
hubie-ra intentado que su audiencia
simplemente aceptara máximas de tipo
misógino. Más bien, utiliza la posición
ventajosa de la misoginia como un
medio de examinar creencias populares sobre las mujeres. (Pomeroy,
1987, 127).

En el caso concreto de Las Suplicantes, Eurípides va más allá. Los
personajes femeninos con su voz,
con su discurso, inciden en las
decisiones políticas masculinas o
para decirlo de otra manera, el soberano Teseo cumple el pedido de
su madre y las suplicantes gracias
a lo cual su jerarquía aumenta.
Al mismo tiempo, las madres obtienen lo que necesitaban: recuperar los cadáveres de sus hijos
para realizar el rito funerario. En
síntesis, desde lo dramático, ellas
generan las fuerzas centrífugas y
centrípetas que mueven al drama.
En cuanto al derecho al duelo, sabemos que todas las culturas han
rendido los últimos homenajes a
sus difuntos y esto ocurre desde el
comienzo de la humanidad. Pero,
¿qué ocurre en una sociedad donde
esas ancestrales costumbres no se
cumplen? O aún peor, ¿qué ocurre
cuando un tirano prohíbe la restitución de los cadáveres que impiden el inicio del ritual? Sabemos
que en la Grecia Antigua y Clásica,
el ritual funerario estaba claramente codificado. Comenzaba realizándole al cadáver determinadas
prácticas: maternación, aseo, velorio, cortejo y exequias. Había
normas de comportamiento bien
marcadas para las mujeres: se les
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permitía solamente asistir al cementerio y sólo en ese lugar dar
rienda suelta a sus expresiones de
dolor. Realizado el ritual fúnebre
se aseguraba el acceso del alma
al mundo de ultratumba. Cuando,
como ocurrió durante la Guerra del
Peloponeso no fue posible recuperar los cadáveres, se realizaba un
cortejo por la ciudad llevando la
cama del difunto y exponiéndola
como una forma de marcar una
presencia simbólica.
La prohibición humana de Créon
rompe con los valores y creencias
más sagradas de los griegos y de la
condición humana y el canto fúnebre de las mujeres se convierte en
un reclamo político, religioso que
se vuelve asunto trágico.
En nuestra sociedad actual hay madres, hijos y familiares que reclaman
los cuerpos para realizar el ritual sin
el cual no hay duelo posible.
Así como los griegos habían establecido el cementerio como el
lugar donde las madres expresan
el dolor; las madres, hijos y familiares de nuestros detenidos desaparecidos al carecer de cuerpos,
realizan un ritual simbólico y repetitivo (todos los jueves o todos
los meses) porque nunca logran
enterrar a sus muertos. Al no existir tumba ni túmulo, las madres
han invadido las calles y las plazas
de la ciudad realizando un cortejo
fúnebre sin muerto. No hay cuerpo,
como reclamaban las suplicantes
de Eurípides, entonces exponen las
fotografías de sus seres queridos
como prueba de existencia de los
que no están ni vivos ni muertos.
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Son los “desaparecidos”, categoría
indefinible, confusa, absurda, que
exige una búsqueda y un reclamo
hasta ser hallado o encontrado.
Hasta que ello no ocurra el dolor de
las madres será insoportable porque
el duelo no logra canalizarse.

Volviendo a la cita inicial de Borges,
Las suplicantes de Eurípides constituye una obra “clásica” porque más
de 2000 años después no sigue dando respuestas de lo que la sociedad
tiene que hacer cuando el duelo de
las mujeres invade la ciudad.
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Antonio Candido: la literatura
como derecho humano
Elvira Blanco Blanco
El crítico brasileño Antonio Candido en la primera parte del ensayo
“El derecho a la literatura” (2004)
se ocupa de la modernidad de
Machado de Assis, en la segunda,
trata de la literatura como un bien
que a todos debe ser proporcionado. Candido considera la literatura
como una necesidad social inevitable pues “es un factor indispensable de humanización, confirma al
hombre en su humanidad” (240)
Antonio Candido es un intelectual
brasileño que surge en los años
40-50 en el llamado Círculo Uspiano.1 Poniendo su impronta en las
investigaciones y producciones de
la Universidad de San Pablo que
se caracterizarían por los estudios
en Ciencias Sociales a los cuales se
dedicaría. En 1960, en Montevideo,
conoce a Ángel Rama, relación altamente productiva para el pensamiento latinoamericano, incluso
se ha dicho que la idea de “sistema
literario” de Cándido influyó en la
de transculturación de Rama.2
1
2
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Volviendo a la relación Derechos
Humanos-Literatura, es lógico que
en este medio de docentes de literatura sea una idea que no genere
rechazo, todos aquí entendemos
que la literatura es importante
para el ser humano, sin embargo,
comparada con un plato de comida
o con el derecho a la salud, hay
una distancia. Veamos entonces
cómo llegamos a esa idea que genera Candido.
Por un lado, entendemos por
Derechos Humanos el conjunto de
prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización resulta indispensable para
el desarrollo integral del individuo
que vive en una sociedad jurídicamente organizada. La fuente del
derecho humano no mana sin embargo del ámbito jurídico, su raíz la
encontramos en el discurso moral,
en una demanda ético-política de
las personas por el reconocimiento
de sus derechos como seres humanos. (Cf. Cruz Parcero, J. A.).

Uspiano, proviene de USP, Universidad de San Pablo.
Ver al respecto, Pablo Rocca: Angel Rama, Emir Rodríguez Monegal y el Brasil. Dos caras
de un proyecto latinoamericano. Montevideo: Banda Oriental, 2006.
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A su vez, Antonio Candido entiende Función social: logra la identifipor literatura un amplio espectro cación del lector con el universo
de creaciones de toque poético, representado en la obra, haga
ficcional o dramático en todos los parte o no del universo del lector,
niveles de la sociedad, en todos los pero logra que lo incorpore a esa
tipos de cultura, desde lo que lla- realidad del texto o a las experienmamos folklore, leyenda, chiste, cias personales del lector.
hasta las más complejas y difíciles Entonces, si la literatura posee tocreaciones de la producción escrita das esas funciones, que se refieren
de las grandes civilizaciones. Para específicamente a la formación
Candido, la literatura no es sólo lo intelectual del individuo y conque la Academia dice,
secuentemente a su
o el poder quiere, no
bienestar psiológico,
es ni highbrow ni lowella debe encuadrarbrow. Es la literatura
se dentro de la catevista como patrimonio
goría de bienes a los
cultural, como parte
que todos los seres
de los bienes de la
humanos tienen desociedad, como parte
recho de usufructuar.
de la cultura nacional
Pensando de esta fory de la humanidad en
ma, Antonio Candido
su doble vertiente:
retoma la concepción
para ser protegida y
del dominico Louispara tener derecho a
Joseph Lebret quien
Antonio Candido
su acceso. Todos los
la distinción
Fuente: https://www.ucm.es hace
Univ. Complutense de Madrid entre bienes incomseres humanos tienen
derecho a disfrutar y
primibles (alimento,
usufructuar de la lite-ratura ya que casa, ropa) y bienes comprimibles
ella además es liberadora.
(cosméticos, adornos, ropas superLiberadora, dice Candido, en el sen- fluas). Dentro de los primeros se
tido de perturbadora y conflictiva. encuadran aquellos que son indisSegún el crítico (1972, 803) la litera- pensables para la sobrevivencia del
tura tiene tres funciones las cuales, ser humano tanto física como psien su conjunto, denomina la función cológicamente, ya sea alimento,
humanizadora de la literatura.
justicia, derecho al descanso, libFunción psicológica: es la relación ertad de creencias, de opiniones,
con la capacidad y necesidad que derecho a la instrucción. Dentro
tiene el hombre de fantasear.
de los comprimibles se encuentran
Función formadora: es un instru- los totalmente dispensables.
mento de educación, porque reve- La literatura no es un bien comla realidades que la ideología do- primible, su cuota no puede ser
minante intenta esconder.
negada a nadie, todos tenemos
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necesidad y derecho a la literatura en la medida que humaniza en
sentido profundo, porque “desenvuelve en nosotros una cuota de
humanidad en la medida que nos
vuelve más comprensivos y abiertos a la naturaleza, a la sociedad,
al semejante” (2004, 249 y ss.).
La función humanizadora de la literatura la torna peligrosa. Cualquier
dictador amateur sabe que es mucho más fácil gobernar una nación
de ignorantes que no exigen sus
derechos, no luchan por cambios
ni conocen sus herencias. Cuando
la literatura pasa a ser un bien sin
importancia, entonces el espíritu
crítico disminuye y las generaciones
se suceden sin cambios, es ese el
escenario en el cual los gobiernos
no invierten en educación. Como la
literatura es humanizadora, no se
somete al poder, Antonio Candido
en el ensayo mencionado dice:
La literatura desarrolla en nosotros
una cuota de humanidad en la medida
en que nos vuelve más comprensivos
y abiertos a la naturaleza, la sociedad,
el semejante. La capacidad de pene-

3
4
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trar en el reino de lo desconocido y
desenmascarar el velo del poder, revelando la cara de la dominación y de
la coerción, estas son actividades humanizadoras de la literatura. […] De
esta forma, ella irrealiza el mundo en
la lectura para que el lector pueda realizar su mundo de forma consciente
y astuta con el fin de conocer y mirar
el otro lado del Poder. Así, la literatura
pasa a ser un bien imprescindible. […]
El usufructo del arte y de la literatura
en todas las modalidades y en todos
los niveles es un derecho inalienable
del ser humano y de su realidad. (2004
249, 263)3

La literatura no solo entendida
como lo que la Academia y el
poder letrado de turno en un espacio dado entienden por canon,
es la literatura como fabulación,
manifestación universal, patrimonio cultural, espacio de libertad4,
creación de nuevos universos, es a
ella a la que han intentado reducir,
pensando quizás que pudiera ser
comprimible, pero ha sido imposible, allí continúa desafiando y perturbando al hombre, ejerciendo su
libertad.

Traducción mía.
Recordemos la concepción de Roland Barthes de que la literatura es la utilización del
lenguaje no sometida al poder, ya que el lenguaje literario no necesita de reglas de
estructuración para hacerse comprender. (Cf. Barthes, R.1978).
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La autocensura en el cuento “La lengua de
las mariposas” de Manuel Rivas
Patricia Ormaechea
El año pasado se cumplieron 60
años de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos esa fue
la razón de elegir los principios
de la declaración como columna
vertebral del programa. Nuestros
estudiantes hablan de derechos
pero no los relacionan con el cotidiano vivir, ni son conscientes,
muchas veces, como aún hoy no se
respetan.
La elección de los derechos vistos a través de distintos momentos históricos y en el presente nos
permitía propiciar un espacio de
reflexión para que los jóvenes se
detengan a opinar, cuestionarse y
vivenciar distintas situaciones.
Para llevar adelante esta propuesta se organizó el programa en base
a tres ejes temáticos: 1º la marginación y la educación, 2º la mujer y la defensa de su honra y 3º
libertad de opinión, de expresión y
de reunión.
El texto portada fue Hansel y Gretel
de los Hermanos Grimm; este cuento nos permitió plantear el tema
de la marginación y el aprendizaje.
Discutir y opinar sobre los derechos
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de los niños a la protección, el alimento y a la educación.
A través del Lazarillo de Tormes, en
el tratado primero, al analizar la infancia, su primer amo, la expresión
“válete por ti” más la selección de
episodios puntuales, se continuó
con los temas de la marginación,
el aprendizaje y se destacó el tema
del hambre. Se relacionó con el
texto ya estudiado y habilitó la discusión sobre los derechos.
Se cerró este primer eje temático
con el estudio de una canción de
Eduardo Darnauchans “Como los
desconsolados” del disco Zurcidor. La canción indujo a reflexionar el tema de la marginación y el
derecho de mujeres y hombres a
una vida plena.
El segundo eje temático trabajado
fue el de los derechos de las mujeres vulnerados a través de dos
textos: el Romance de Una fatal
ocasión y Fuenteovejuna. Después
de los análisis se compararon las
distintas reacciones de los personajes y se discutió el tema de cómo se
viven estos derechos en el presente.
Los estudiantes buscaron películas

Synapsys

dónde se planteara el tema (Ej.:
En tierra frías).
El tercer eje temático libertad de
opinión, de expresión y de reunión se trabajó en dos autores y
dos géneros diferentes pero en el
mismo contexto histórico: la guerra civil española. Elegimos de Antonio Machado “El crimen fue en
Granada” de Poesías de la Guerra,
y de Manuel Rivas “La lengua de
las mariposas”, del libro ¿Qué me
quieres amor? Esta elección nos
permitió culminar el programa con
una reflexión sobre los problemas
políticos y sociales planteados y
traerlos a nuestro presente.

Una perspectiva de los derechos
humanos en “La Lengua de las
Mariposas”, de Manuel Rivas
Manuel Rivas es un autor gallego,
contemporáneo, nacido en 1957
en la Coruña, de una familia de
trabajadores. Su padre por problemas económicos emigró unos años
a América. En su obra el tema de
la emigración está muy presente.
Cursó estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. Al cursar
el bachillerato comenzó a trabajar como periodista, trabajo que
lo lleva a estudiar Ciencias de la
Información en la Universidad
Complutense de Madrid. Se graduó
siempre trabajando como periodista, actividad que mantiene hasta
el día de hoy.
Su obra está escrita en gallego, él
mismo traduce al castellano algunas de ellas. Rivas refiriéndose a

su creación señala ese juego con
las “fronteras” de la lengua y de
los géneros. Escribe poesía, narrativa, teatro, ensayos, artículos
periodísticos. Pertenece a la generación de escritores posteriores a
la muerte de Franco, pero que se
criaron bajo la dictadura. Vivieron
sin poder manifestar abiertamente
su opinión, sin poderse reunir libremente, con miedo a la denuncia y
la prisión, como muchos de su generación Rivas conoció la censura y
la autocensura.
A través de un lenguaje directo y
poético nos presenta Galicia, su
historia reciente, su pasado. Sus
personajes son seres corrientes que
viven, sufren, callan y se rebelan.
Su obra nos invita a la reflexión.
Con el marco de la historia reciente de España rescata la memoria, subrayando la importancia de
no olvidar los sucesos vividos.
Es un autor muy galardonado.
Desde sus primeras obras hasta la
última novela Los libros arden mal,
del 2006, ha recibido importantes
premios.
El cuento “La lengua de las mariposas” pertenece al libro ¿Qué me
quieres amor?, publicado en 1995
y traducido al español en 1998. El
contexto histórico es el final de la
segunda República y el inicio de
la dictadura franquista. Fue llevado al cine por el director español José Luis Cuerda película que
se proyectó en nuestro país y que
tuvo amplia difusión.
El cuento está narrado en primera
persona por el personaje del niñoadulto.
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Comienza abruptamente con la voz
del maestro saludando al niño y
anunciándole que este año las autoridades enviarán el microscopio y
por lo tanto tendrán la posibilidad
de ver la lengua de las mariposas.
El narrador destaca la capacidad
del maestro para enseñar y cómo
los alumnos entienden sus explicaciones a través de comparaciones
tomadas de su entorno. El narrador
afirma su afecto por el maestro y realiza una analepsis. Este salto temporal, —los juegos temporales son
frecuentes en el cuento— le sirve
para introducir el tema del miedo a
la escuela. Cito texto “Cuando era
un pequeñajo, la escuela era una
amenaza terrible. Una palabra que
se blandía en el aire como una vara
de mimbre.”
La sola mención de la palabra escuela, era sentida como una amenaza al igual que la vara de mimbre
con toda su carga de castigo anunciado, de temor, de dolor físico a
experimentar.
Este miedo es generado por el
padre. Personaje complejo que
le sirve al narrador para mostrar
como los seres humanos son crisálidas que reprimidas o autocensuradas se frustran, se encogen y
mueren. Personaje sobre el que
vamos a detenernos más adelante
porque es en él que Rivas plantea
la autocensura.
El primer día de escuela, el niño
lo vive como un tormento. Se
siente amenazado, por la pregunta
de cual es su nombre y contesta
“Pardal”, que en gallego significa gorrión. El sobrenombre tiene
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una connotación de fragilidad, de
pequeñez pero también de libertad (imagen sobre la que el autor
volverá para hablar del pueblo).
Al echarse a reír sus compañeros,
todo ese miedo acumulado por los
comentarios de su padre, lo determinan a escaparse y correr. Correr
para sentirse otra vez libre, para
perderse, para escapar de ese seguro tormento. Esa noche después
de una búsqueda, de todo el pueblo, lo encuentran en la cima del
monte Sinaí.
Después de esta primera experiencia con la escuela, el maestro
comienza a ganar la confianza y
admiración del personaje. Más adelante el niño le va a decir a su madre que la escuela le gusta mucho y
“el maestro no pega.”
Las enseñanzas del maestro le
abren al niño un mundo nuevo,
por momentos es consciente que
maneja una información que su
madre desconoce, que “las patatas vinieron de América”.
El maestro deslumbra al personaje cuando habla de los distintos
temas pero especialmente cuando
tratan el “tema de los bichos”: las
arañas de agua, las hormigas, el tilonorrinco. Don Gregorio despierta
en Pardal el gusto científico de
lo cotidiano. Tal es el placer que
genera en él que se convierte en
el “suministrador de bichos para
don Gregorio” Estas actividades
del niño se complementaban con
excursiones que realizaba junto al
maestro los sábados o días festivos
recorriendo las orillas del río, el
bosque, al monte Sinaí.
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Cito texto:
Cada uno de esos viajes era para mí
como la ruta del descubrimiento.
Volvíamos siempre con un tesoro. Una
mantis. Un caballito del diablo. Un
ciervo volante. Y cada vez una mariposa distinta, aunque yo sólo recuerdo
el nombre de una a la que el maestro
llamó Iris, y que brillaba hermosísima
posada en el barro o el estiércol.

La opinión de los padres sobre el
maestro cada vez es más elogiosa.
Al pasar se menciona que los maestros no ganan mucho y hasta la madre, personaje caracterizado como
muy conservador lo reconoce y
señala: “…estoy segura que pasa
necesidad”.
El padre era republicano y ateo.
Estas posturas diferentes de los
personajes generan discusiones. Se
plantea el tema de la oposición
de la Iglesia a la República. Estos
diálogos son unos de los tantos
aciertos del autor porque a través
de ellos va armando los personajes,
y a nosotros lectores nos permite,
a partir de ese entorno familiar,
entrever la vida del pueblo y aún
más proyectarlo y proyectarnos
todos con nuestras creencias, virtudes, miserias.
El padre, en agradecimiento por
todo lo que el maestro hace por
su hijo, decide hacerle un traje,
él es el sastre del pueblo. Cito el
diálogo:
Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi
padre le dijo que, si no tenía inconve-

niente, le gustaría tomarle las medidas para un traje.
“¿Un traje?”
“Don Gregorio, no lo tome a mal.
Quisiera tener una atención con usted.
Y yo lo que sé hacer son trajes.”
El maestro miró alrededor con desconcierto.
“Es mi oficio”, dijo mi padre con una
sonrisa.
“Respeto mucho los oficios”, dijo por
fin el maestro.

El maestro se sorprende ante la
magnitud de la atención del padre de Pardal. Pero el traje representa el mejor reconocimiento
que el personaje le puede brindar
al maestro. Son dos trabajadores
que están ofreciendo lo mejor de
sí a los demás. El traje viste los
ideales comunes, los ideales de la
república. Los dos experimentan la
satisfacción de la tarea realizada
con responsabilidad y bien hecha.
El traje hecho con total generosidad y aceptado con comprensión
y respeto por el maestro se convertirá en una triste lección, más
adelante, para el niño.
Este mundo de crecimiento, de
búsqueda, de aprendizaje, de libertad se termina el 18 de julio de
1936.
Algo extraño estaba sucediendo.
Todo el mundo parecía tener prisa,
pero no se movía. Los que miraban hacia delante, se daban la
vuelta. Los que miraban para la
derecha, giraban hacia la izquierda. Cordeiro, el recogedor de basura y hojas secas, estaba sentado
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en un banco, cerca del palco de
la música. Yo nunca había visto
a Cordeiro sentado en un banco.
Miró hacia arriba, con la mano de
visera. Cuando Cordeiro miraba así
y callaban los pájaros, era que se
avecinaba una tormenta.
Ese mundo se acaba, “…están disparando contra el Gobierno Civil”
y comienza a surgir la autocensura.
La autocensura es la limitación o
censura que se impone uno mismo.
Cito texto:
“continuó Amelia en voz baja como
si las paredes oyesen”. El miedo a la
represión genera esa actitud de autocensura, por la cual un personaje
ni dentro de la casa de sus vecinos se
anima a hablar con libertad.

A pesar de ser 18 de julio, en España estamos en pleno verano, la
descripción que hace el personaje
marca lo terrible de la situación:
“Yo miraba por la ventana y todos los que pasaban me parecían
sombras encogidas, como si de repente hubiese llegado el invierno y
el viento arrastrase a los gorriones
de la Alameda como hojas secas”.
Me voy a detener un momento en
estas imágenes porque me parecen
poéticas y elocuentes. El narrador
pasa a ser un espectador, separado
de la realidad por la ventana. Ese
niño que si en la escuela junto al
maestro aprendía inmerso en la
realidad ahora su realidad será
cuadrada, es desde allí donde
puede ver, es a través de un cristal.
No tiene la posibilidad de ir, mirar,
indagar como lo estaba haciendo
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hasta ese momento gracias a la
educación que estaba recibiendo.
Queda coartado, limitado, no será
un hacedor de su experiencia sino
un simple espectador.
Los habitantes del pueblo pierden
luz, dimensiones, se convierten
en meras sombras y aún más: “encogidas”. La imagen de “sombras”
es oscura, anuncia la muerte. “Encogidas” por el miedo. Se insiste
en la idea de muerte “llegó el invierno”. El golpe de estado fascista
es el viento destructor y violento que
arrasa y destruye a los seres indefensos, vulnerables, “los gorriones”
bella metáfora para los habitantes
indefensos del pueblo.
La comparación con las hojas secas
reafirma esa idea de muerte, de
seres sin vida, sin opinión que son
arrastrados por esa voluntad irracional, de opresión y sometimiento.
El narrador subraya esa idea de destrucción que envuelve la vida del
pueblo. El personaje de la madre
vuelve de la misa “como si hubiera envejecido en media hora” Se
entera de los horrores que están
sucediendo.
La reacción del padre es caer en la
inmovilidad y el silencio. Se autocensura, él que discutía, hablaba,
defendía sus posiciones, discutía
con su mujer cuando esta criticaba
a la República instigada por el cura
“…es el cura que os anda calentando la cabeza” ahora “… parecía
que hubiese perdido la voluntad.
Se había desfondado en un sillón y
no se movía. No hablaba. No quería
comer.” El personaje se derrumba
y se inmoviliza, esto es un síntoma

Synapsys

de la autocensura. El personaje
tiene miedo, tiene miedo a su voz,
tiene miedo a sus reacciones y cae
en el silencio. Siente morir sus ideales, sus esperanzas, sus sueños.
Pero la vida sigue y la madre que
tiene miedo que a su marido se lo
lleven por republicano, por rojo,
decide actuar. Ella ejerce la censura en su casa y quema libros,
periódicos todo lo que pudiera ser
una prueba que su marido es republicano y ateo. Lo lleva a misa
junto con ella, porque es importante el que dirán y que lo vean.
Él la deja hacer, ella pragmática
quiere salvar a su familia y decide
que todos van a vestirse con ropa
de fiesta e ir a la Alameda. No van
a una fiesta, van a presenciar el
entierro de la República y lo que es
peor aún el entierro de la dignidad
del padre y la inocencia del niño.
Pero antes de ir a la Alameda la
madre debe asegurarse de que el
niño no hable. La madre le enseña al niño la autocensura a través
de la mentira. Es grave porque le
enseña a perder confianza en las
palabras, y estas las necesitamos
para vivir. Cito el texto:
Recuerda esto, Moncho. Papá no era
republicano. Papá no era amigo del
alcalde. Papá no hablaba mal de los
curas. Y otra cosa muy importante
Moncho. Papá no le regaló un traje al
maestro.”
“Sí que se lo regaló”
“No, Moncho. No se lo regaló. ¿Has
entendido bien? ¡No se lo regaló!”
“No, mamá, no se lo regaló”

Manuel Rivas

Fuente: http://www.elboomeran.com/

El tema del traje, que representó
un reconocimiento al trabajo, a
la solidaridad, se convierte en la
dura enseñanza de la mentira, de
no poder expresarse con libertad,
no poder decir lo que pensaban, lo
que creían, lo que sentían, porque
en esos vientos que soplaban era
muy peligroso. La vida lo golpea
y el niño obedece la orden de la
madre.
En la Alameda el espíritu de la
gente no era de fiesta “…había un
silencio grave de Semana Santa”.
La atención estaba puesta en el
ayuntamiento, lugar de reunión,
de consulta, de entrada y salida de
gente, ahora se ha transformado
en todo lo contrario y es lugar de
reclusión, de privación de la libertad a los personajes que son sus
vecinos, amigos, con los que han
compartido toda su vida. Por eso
ahora se “abre la boca oscura del
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edificio”. No es una puerta de ir y
venir libremente, es la puerta de
la represión, de la irracionalidad,
está custodiada por guardias armados. De allí salen detenidos, atados
de pies y manos, como los reos más
peligrosos sus vecinos: el alcalde,
los de los sindicatos, el maestro
don Gregorio. Todos los conocen
y saben que por no pensar como
los golpistas deben morir. Los falangistas siembran el terror entre
los habitantes del pueblo y logran
a través de sus esbirros desatar el
espíritu de patota y sacar a relucir
los miedos disfrazados de insultos.
La madre de Moncho insta a gritar
a su marido para que lo vean. El
personaje al principio en un hilo de
voz les dice “traidores”. En realidad se lo está diciendo a sí mismo
porque sabe que abandonó a sus
compañeros, amigos, ideales. Es el
miedo y el espíritu de supervivencia lo que lo impulsan.
Pero aquí se observa una reacción
del personaje que es muy interesante, se dirige expresamente al
maestro y le grita “Asesino” “Anarquista” “Comeniños” y fuera de sí
“Cabrón” “Hijo de mala madre”.
Reacción que desconcierta tanto a
la madre como al niño.
Su padre era un hombre pacífico y
siempre le había enseñado que no
se debe insultar.
¿Qué le sucedió al personaje? ¿Por
qué ese cambio?
Al personaje se le ha derrumbado su
mundo sus creencias, sus referentes. De esa sensación de pérdida y
vacío surge lo instintivo, lo que lo
aferra a la vida. Entre esas fuerzas
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surgen los miedos infantiles autocensurados y ahora afloran con
toda su carga negativa y de odio.
El padre de Moncho no vivió la escuela como su hijo, fue a una escuela represiva, donde se trató de
quitarle su identidad. Su lengua
materna era el gallego, pero su
maestro luchaba por imponerle el
español y hasta sacarles el acento.
Cito texto: “Mi padre contaba como
un tormento, como si le arrancaran
las amígdalas con la mano, la forma
en que el maestro les arrancaba la
jeada del habla, para que no dijesen ajua ni jato ni gracias”.
El personaje en la escuela se
sentía humillado, no respetado.
La escuela le impuso una autocensura, debió aprender otra lengua,
la suya fue discriminada. En este
momento de quiebre, de situación
límite surgen con toda su fuerza
esos sentimientos reprimidos y se
vuelcan no hacia don Gregorio,
sino a la institución que lo marcó
con tanto dolor y firmeza.
Esta reacción desproporcionada
también está teñida por la traición
efectuada a sus compañeros, a sí
mismo. Termina conminando a su
hijo para que este también grite.
Los ojos del padre están llenos de
lágrimas y sangre, como un anticipo de lo que iba a ser su vida
de ahora en adelante: lágrimas y
sangre, dolor y muerte.
Pero el niño no es capaz de llamarle traidor, ni criminal a su maestro, murmura con rabia una serie
de palabras que son una gradación
ascendente: “¡Sapo!” “¡Tilonorrinco!” “¡Iris!”.

Synapsys

Mientras el padre se denigra, renuncia de sí, la autocensura lo
ha matado, el niño demuestra la
transformación que la educación
logró en él. Mientras su padre cae,
él se eleva y vuela con la mariposa
que podría tomarse como una metáfora de su proceso.

Consideraciones finales
Para finalizar les propongo otra
reflexión sobre los personajes del
cuento.
El personaje del padre me ha llevado a pensar en nuestros alumnos. Muchas veces nosotros ¿no
estaremos vulnerando a nuestros
estudiantes? ¿No estaremos generando ese sentimiento que revela
el personaje?
El lenguaje de nuestros jóvenes,
que muchas veces no entendemos,
como si manejaran otro idioma,
nos aleja de ellos. El lenguaje es
comunicación pero si usamos diferentes códigos la comunicación no
se establece, por ende el trabajo
en clase resulta más difícil. También soy consciente que enseñarles
la lengua estándar es una forma de
ayudarlos, no excluirlos. Pero los
debemos convencer. El lograr esto
nos va a permitir aproximarlos al
conocimiento.
Nosotros sabemos el valor del conocimiento, su importancia y luchamos
para que lo incorporen porque eso
los hace libres. Pero nuestros estudiantes no lo creen ni lo sienten así.

Debemos ser muy cuidadosos para
no generar situaciones de autocensura en nuestros jóvenes, porque
esto actúa negativamente y genera
un rechazo como lo demuestra el
personaje del padre.
No tengo la solución pero pienso
que debemos plantearnos un espacio para discutir qué vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar esta
situación.
Alumnos como Moncho son los que
nos motivan, nos dan esperanza
y nos impulsan a seguir adelante.
Pero no son la mayoría, desgraciadamente cada vez más son una
minoría, Nosotros somos los adultos, somos los responsables y no
podemos transferir la responsabilidad a los estudiantes. Nosotros
debemos como profesionales que
somos analizar y buscar caminos
para cambiar esta situación. No
estoy abogando por la inclusión
porque es el “discurso correcto”,
sino porque creo que es nuestra
responsabilidad como docentes.
Las soluciones individuales no sirven, se deben compartir, trabajar
en equipos. Por eso es que nos
debemos un espacio de debate
para encontrar posibles caminos
para comenzar a transitar como
colectivo.
Sería interesante cuando dentro
de quince años festejen los 75 años
de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que la realidad haya cambiado positivamente
y se haya avanzado en el cumplimiento de todos los derechos.
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