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INTRODUCCION

América Latina constituye un conjunto de inquietantes y 
exuberantes tópicos de heterogénea filiación. Acaso porque nació a su 
propia historia como un continente resistente a las propuestas de 
homogeneización y licuación de sus identidades culturales, es una tierra 
pródiga de excesos, pluralidades, regada de sensibilidades y pasión,
superpuesta de invasiones y exilios, fragmentaciones, distancias y 
desencuentros.

Desde las culturas originarias hasta la actualidad, ha recorrido 
Latinoamérica un tránsito plagado de imaginarios: el padre ausente 
como una metáfora del poder, la fascinación por lo foráneo que evoca 
nostalgia y carencia de identidad, los mitos de la autodenigración como 
una prueba de la propia mirada prejuiciosa y devaluada, la 
fragmentación de las identidades, el mestizaje como producto de la 
violación, la mujer como una alegoría de la condición subalterna 
continental, la violencia omnipresente como destino –“la noche ha sido 
larga” lloró el poeta paraguayo Elvio Romero, “porque el viento ha 
desatado su tempestad violenta sobre el velo anhelante de la ilusión 
efímera”-, la metáfora del cuerpo consumido por el capital, la riqueza 
de una oralidad que resiste el paso del tiempo y las sucesivas oleadas de 
modernidad.

Forjada en las prácticas económicas y políticas de los varios 
proyectos históricos del capitalismo europeo, ha vivido una expansión 
intensa, violenta y desigual. De allí, la existencia de disímiles figuras y 
tropos que atraviesan la vida continental: el salvaje, el bandido, el 
criminal, el huérfano, Ariel y Calibán, la violación, la hibridez, el 
canibalismo cultural, el machismo, el viaje interior, la soledad. “¿No ves 
que vengo de un país –murmuraba doliente en su eterno tango el poeta 
Cátulo Castillo- que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol?”.

América Latina es antes mitos que logos, pasión que razón, y 
resume todos los sincretismos, raciales, culturales y religiosos. Constituye 
el desgarro de la opresión (“no quiero para mí tantas desgracias –
escribía Pablo Neruda-, no quiero continuar de raíz y de tumba, de 
subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos, muriéndome de 
pena”), las voces de la tierra murmurando secretos con la muerte, los 
ecos de la resistencia y las insurgencias. Y la otredad latinoamericana, 
como ese Otro de occidente –“siempre me instaron a que fuera otro, 
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pero mi terquedad es infinita”, desgranaba en su juventud Mario 
Benedetti-, como su anomalía, su periferia. Enigmática, de salvaje 
belleza y voluptuosa religiosidad, América Latina refleja en sus propias 
mitologías el carácter heterogéneo y polifacético de su esencia.

La sensación subalterna de ser el patio trasero imperial contrasta, 
en una cierta cosmovisión continental, con la reivindicación de la 
alteridad –“Aquí el pasto crece con digno desorden” sugería la poeta 
mexicana Lina Zerón, “allá la hierba se quema por el sol”- y con las 
pulsiones de orgullosa rebeldía: “Arráncame esta cara infame –gritaba, 
desgarrado, Julio Cortazar- oblígame a gritar al fin mi verdadero 
nombre”. Asimismo, también la árida tristeza contrasta con la gozosa 
felicidad de vivir, como en la belleza de los versos de Gioconda Belli:
“Me felicito por estar con hombres y mujeres aquí bajo este cielo, sobre 
esta tierra tropical y fértil”.

A través de un recorrido por la historia, la literatura, la 
antropología y el arte, el presente volumen recoge algunos de los 
tópicos que han configurado el horizonte latinoamericano, y que 
expresan su temperamento y su carácter, sus pulsiones, su sino y 
porvenir.
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AMERICA LATINA: TIERRA DE MITOS

Resumen
A través de la tradición oral y de la fusión de los elementos multirraciales que 

la forjaron, América Latina constituye un exceso de imaginarios, donde el mito y la 
utopía se entremezclan y alimentan. Esta mitología simboliza a una tierra teñida de 
sensibilidad y pasión, una usina de mundos alejados de lo racional. Intensa, excesiva 
y pintoresca, esta identidad barroca atraviesa su espíritu e idiosincrasia: en las 
inmensas distancias, en los contrastes, en las fusiones, en la discriminación y la 
opresión, en la muerte y hasta en sus incontables enigmas, América Latina refleja en 
su propia mitología el carácter polifacético, heterogéneo y recargado de su esencia.

“Toma de mí todo, bébetelo bien
hay que ayunar al filo del amanecer”

Silvio Rodríguez

En sus sonidos, en sus aromas, en sus colores, América Latina ha 
sido y será siempre un espacio fértil para la creación de mitos, leyendas 
y toda clase de imaginarios. Sensible y voluptuosa, la tierra de Bolívar y 
Yupanqui, de Zapata y Neruda, de Martí, Pedro Páramo y Gardel 
constituye una usina de mundos alejados de la racionalidad, más 
cercana a lo numinoso que al logos occidental. Desde el más remoto 
pasado, a través de la riquísima tradición oral, hasta el presente 
perpetuo, Latinoamérica respira emoción, y transforma todo lo que 
proviene del intelecto en pasión y sensualidad. Acaso porque “la 
oralidad es la forma en que el ethos latinoamericano ha transmitido su 
historia” (Montecino 2003) y porque estos relatos orales fueron 
prodigios de la imaginación popular con el fin de expresar las 
sensaciones del alma a través de imágenes, emblemas y símbolos, es que 
su lenguaje y contenidos han apelado –como todo mito- a las 
emociones. Esa tradición oral se acentuó, en ocasiones, para cuestionar 
a los poderes dominantes, en una suerte de alegórica protesta de los 
oprimidos expresada como resistencia.

Los mitos revelan, apelan a la nostalgia y, al mismo tiempo, a la 
proyección de horizontes. De alguna manera, constituyen una huida de 
la historia, pero una huida que es también regreso, vuelta a un pasado 
original; representan lo opuesto de esa historia, de ese acontecer lineal e 
irreversible propio de la idea occidental de progreso. El logos no ha 
penetrado en las venas de la América Latina: ella es toda pasión y 
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sentimiento. Su naturaleza y su pasado fertilizan la imaginación y los 
sueños: es el continente del tango, el bolero, los corridos; desde los 
poetas precolombinos, los modernistas, hasta el realismo mágico y 
fantástico no ha cesado de inventar futuros (utopías) y de anhelar un 
eterno retorno a un pasado más humanizado (Valdivieso 2003).

El tiempo circular, reversible y mágico de la cosmovisión indígena 
se ha mezclado con el tiempo y el espacio de las tradiciones 
conquistadoras: un cóctel de imaginarios donde el mito y la utopía se 
sacuden y alimentan, se entremezclan y desatan. Una fiesta de la 
imaginación. Así, por ejemplo, la tradición europea de brujas, duendes 
y fantasmas se mezcló con la indígena y la africana de espíritus del agua, 
las selvas y los montes: de ahí la existencia de mujeres que vuelan en 
barcos pintados en los muros, como la Tatuana en Centroamérica o la 
Mulata de Córdova en México; espíritus que castigan brutalmente a 
quienes dañan la naturaleza, como la Marimonda en Colombia o el 
Coipora en Brasil; pequeños duendes que enamoran a las jóvenes 
cantándoles coplas, como el Sombrerón en Guatemala o el Pombero
guaraní; barcos malditos que navegan sin encontrar puerto jamás, como 
el Caleuche en Chile o el Barco Negro en Nicaragua; mujeres atractivas 
que seducen a los hombres extraviados, como la K’achachola en la 
cultura andina (Montoya 2004).

Si los mitos fundamentan y justifican las conductas y acciones del 
hombre y contribuyen a construir la realidad y reorganizar la identidad 
pueden convertirse, en el caso latinoamericano, en una forma de 
resistencia. Los mitos referidos al tema común de una riqueza enterrada, 
explicados por la necesidad de esconder los botines durante las guerras 
de liberación, son arquetipos de la creencia divina de una mejor 
(escondida) vida ulterior, búsqueda enterrada en la madre tierra 
(Rodríguez 1999). La mítica defensa del Sertón brasileño, en el 
calcinante noreste del inmenso país, aparece como otra alegoría de la 
resistencia al invasor. Euclides da Cunha ha descrito a esa extraña raza
de hombres y mujeres armados sólo con su estoicismo y determinados 
por una inquebrantable fe, que pusieron en jaque a los mejores 
guerreros de la entonces incipiente República del Brasil. Esos “famélicos 
nómadas” dejaban a su paso una estela de cadáveres uniformados, 
cuyos cuerpos –según da Cunha- no se descomponían después de 
muertos, sino más bien permanecían momificados a la vista de sus 
camaradas, en persecución de un enemigo invisible. La defensa del 
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Sertón y el nombre de Antonio Conselheiro como símbolo de esa 
defensa, evocan la resistencia de un pueblo devastado finalmente por la 
superioridad técnica y numérica del invasor (Mijares 1998).

En sus sabores, en sus leyendas, en sus tradiciones, América Latina 
parece reconstruir los fragmentos que la constituyen, en muchos casos, 
ambiguos y contradictorios. Nada más certero que la descripción que 
hace de su propio país el peruano José María Arguedas, para definir al 
mismo tiempo los retazos y la completud de una tierra prodigiosa:

“No hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y 
humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de 
urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores. No por 
gusto se formaron aquí Pachacamac y Pachacutec, Huaman Poma, Cieza 
y el Inca Garcilaso, Túpac Amaru y Vallejo, Mariátegui y Eguren, la 
fiesta de Qoyllur Ritti y la del Señor de los Milagros; los yungas de la 
costa y de la sierra; la agricultura a cuatro mil metros; patos que hablan 
en lagos de altura donde todos los insectos de Europa se ahogarían; 
picaflores que llegan hasta el sol para beberle su fuego y llamear sobre 
las flores del mundo. Imitar a alguien desde aquí resulta algo 
escandaloso”.

Continente recargado

Intensa, excesiva, pintoresca: será Latinoamérica la que desplegará 
en su esencia esa identidad barroca, otorgándole especificidad a todo el 
territorio. Si bien el barroco define una época cultural, late en plenitud 
en el joven continente. El carácter intenso y expresivo de la estética 
barroca atraviesa la comprensión de la identidad latinoamericana. 
Como afirma Sonia Montecino, el barroco alumbra el alma y no la 
mente, como la Ilustración, que no ha logrado penetrar en el corazón 
de la América mestiza. Así, el barroco andino, por ejemplo, emerge 
como un arte ligado a lo mestizo, por su sensualidad, colorido y 
explosivas manifestaciones (Montecino 1991).

Pero ese arte barroco se entremezcla con la idiosincrasia y el 
espíritu del mismo signo. No sólo en la arquitectura, la escultura, la 
pintura o las letras florece el dinamismo de las pasiones violentas y 
exaltadas. Si la exageración de la monumentalidad se hallan presentes 
en la basílica de Guadalupe (México), en la arquitectura peruana -en la 
que se mezclan el empleo de la columna salomónica con el de la 
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hojarasca decorativa indígena- o en la voluptuosidad y desenfado de la 
‘Negra da Bahía’ de Emiliano Di Cavalcanti, también exhuma 
barroquismo el paisaje local, la creatividad cultural de su pueblo, el 
fecundo mestizaje, el potencial de sus mitologías. “Nuestro arte siempre 
fue barroco –postuló alguna vez el cubano Alejo Carpentier-: desde la 
espléndida escultura precolombina y el de los códices, hasta la mejor 
novelística de América, pasándose por las catedrales y monasterios 
coloniales de nuestro continente. Hasta el amor físico se hace barroco 
en la encrespada obscenidad del guaco peruano (…) No temamos el 
barroquismo, arte nuestro, nacido de árboles, de leños, de retablos y 
altares, de tallas decadentes y retratos caligráficos y hasta neoclasicismos 
tardíos” (Pupo 1997).

La distancia y la desolación son espléndidamente barrocas. El 
Amazonas y la Patagonia constituyen un exceso de intensidades. El 
artista venezolano Víctor Hugo Irazábal propone en su obra un 
sincretismo que plasma la naturaleza selvática del Amazonas –“la 
distancia se oculta en el vacío. El Orinoco se hace horizonte 
inagotable”- como un todo hecho de colores, sonidos, fauna, flora, 
indiferenciado en un caos original (Palomero 1998). Las grandes 
ciudades, en las que conviven heterogéneas muchedumbres humanas, 
individuos solitarios y fragmentados, con una estética alimentada por la 
prosa callejera, fruto de elementos racionalistas y de desarraigos, 
frustraciones, resentimientos e historias de gentes anodinas, espacios 
simultáneos, lugares y no-lugares, son absolutamente excesivas e 
intensas, por lo tanto, barrocas. En la novela “Hombres de maíz”, el 
guatemalteco Miguel Ángel Asturias sometió imágenes, metáforas, 
pasiones tropicales y valores colectivos a significaciones mitológicas, a la 
oralidad de las colectividades arcaicas de los pueblos tradicionalmente 
anónimos –“el problema para mí no es escribir, el problema mío era 
transmitir con lengua que no era propiamente mía imágenes, conjeturas 
y sentimientos americanos de las cosas americanas”-, al telurismo y a las 
vivencias mágicas de sus antepasados mayas (Canedo 2003).

Y la muerte latinoamericana es barroca, intensísima: los fantasmas 
que hablan, los muertos que confiesan sus desdichas. En la obra de Juan 
Rulfo, los personajes están muertos, llenos de angustia, de perdición. 
“Estamos mucho tiempo enterrados”, es la desolación, la melancolía. En 
ellos, todo es sueño, almas en pena, murmullos, aridez. Su mundo es 
esquizofrénico, lleno de voces, leyendas, ecos de ánimas que vagan en 
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el purgatorio americano, soledad agobiante e inmensa. El 
latinoamericano conversa con sus muertos, le prende velas, los 
mantiene como animitas, a las que les solicita favores ante la desgracia. 
Su mundo parece ser un pueblo vacío y solitario, “la mera boca del 
infierno”, el mundo de las supersticiones, del compadrazgo en el dolor, 
el ingenio americano, la rebusca. Vidas condenadas “en un pueblo sin 
nombre”. Penurias, servidumbre, ruralidad (Otero 2003).

En su novela “El lugar donde estuvo el paraíso”, el escritor chileno 
Carlos Franz apela al mito del paraíso perdido. La inmensidad de la 
selva constituye ese lugar donde se supone existió el paraíso: un sitio 
perfecto, erótico y sensual, cálido. Sin embargo es un paraíso perdido, 
porque también es zona de guerrillas, narcotráfico y corrupción. Una 
tierra de hombres solos, de viajeros sin rumbo que se han quedado 
paralizados, atrapados por las enredaderas que escalan por los árboles 
de la selva. Una tierra inhóspita, con policías colgando al borde de la 
corrupción, un territorio salvaje, donde habita el hombre que se halla 
sólo frente al mundo: su única forma de escape es el viaje que lo llevará 
a alejarse completamente de sus raíces o a recuperarlas. Es el viaje que 
libera al hombre, que lo lleva a abandonar sus sueños, las ilusiones; 
viaje que los moviliza por la historia sin un destino fijo más que por la 
propia muerte (Mancini Escobar 2000). ¿Acaso no fue el Che Guevara 
el aventurero errante que recorrió los confines de Latinoamérica para 
forjar allí su personalidad? El viaje iniciático del Che es una metáfora de 
aquella movilización y liberación.

En América Latina, la modernidad se codea en simultaneidad con 
otros tiempos, con seres de todas las épocas. El hombre latinoamericano 
convive en el siglo XXI con ciudadanos del XIX o del XV: los niños de la 
Mosquitia hondureña mueren de enfermedades curables, pero toman 
Coca Cola. El pasado, el presente y el futuro se entrelazan en América: 
“el hombre de 1975, el futurólogo que vive en 1980 –afirmaba 
Carpentier- se codea cada día, en México, a lo largo de los Andes, con 
hombres que hablan los idiomas anteriores a la conquista” (Ubieta 
Gómez 2004).

Tierra de contrastes: geográficos, culturales, sociales. América 
Latina es una de las regiones más desiguales del planeta: el 10% más rico 
tiene 84 veces más que el 10% más pobre. En las grandes urbes, una 
inmensa cantidad de barrios lujosos lindan con el pobrerío excluido y 
marginal. Allí, la ostentosa modernidad y las nuevas tecnologías 
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conviven con los harapos del gentío desclasado que habita las calles y 
sobrevive de limosna. Inmensa y despoblada, Argentina nuclea en su 
capital y cinturón suburbano a alrededor del 30% de su población. En 
Brasil, el impacto colosal de la selva virgen contrasta con las 
formaciones urbanas. Un San Pablo industrioso y productivo marca el 
contraste con el frenesí carioca y la pasión exaltada de su carnaval y su 
gente, un Río de Janeiro que deslumbra con su potente belleza, su 
inigualable fama de ciudad maravillosa y su patética pobreza. Río es un 
inmenso manual de contrastes, un magnífico exponente de la intensidad 
y la desmesura barrocas. 

América Latina se describe a través de la pasión de su música; ella 
es el vehículo que alimenta su memoria e intenta armar el 
rompecabezas de su propia identidad. El ritmo de la batucada y el 
candombe, el colorido de la bossa y el calor de los ritmos caribeños 
contrastan, a su vez, con la melancólica sensualidad del tango y con la 
fuerza descriptiva de ritmos telúricos como la cueca, el carnavalito y la 
zamba.

En pleno Caribe, entre espléndidas palmeras y playas de aguas 
cálidas late el país más pobre de América y uno de los más mágicos del 
mundo: Haití es el territorio de los zombies, el vudú y la magia, la 
primera república negra del Nuevo Mundo que arrebató su libertad a 
los colonos franceses a golpe de machete y cuchillo. El paisaje tropical se 
fusiona con el ritmo frenético de los tambores y las danzas convulsivas. 
Cantos y letanías suenan a tierras de África, y la muerte se descubre en 
una imprecisa mezcla de sangre, estética y violencia, donde algunas de 
sus divinidades –como el Barón Samedhí- son invocadas cotidianamente 
para sostener el fascinante culto que ha hecho de Haití un país en el que 
la muerte no tiene final: el país de los zombies, el de los muertos 
vivientes (Carballal 2002).

Continente de ciudades encantadas que desaparecen de la faz del 
mundo, ocultas entre la niebla y sólo visibles ciertos días del año. 
Territorio florecido por relatos y personajes míticos que habitan cuevas, 
grutas, paisajes desolados y escondidos. A cada paso se encuentran en él 
cerros, socavones, minas, cavernas, lagos, ríos, lagunas, plantas y 
animales asociados con leyendas. Mundos subterráneos habitados por 
seres deformes, espectrales; pueblos misteriosos o inaccesibles, luces en 
medio de los desiertos, personajes satánicos que siembran el pánico 
entre los crédulos; todo esto proviene de la rica tradición oral, así como 
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también ciertos mitos sobre la creación del universo y el hombre. Junto 
a la imagen del continente construido por la modernidad, habita ese 
otro que se conserva en su pureza original, “alteridad que resiste desde 
dentro al proyecto mismo de universalización”, como afirma el 
sociólogo Jesús Martín Barbero, ya que “es un hecho cultural 
insoslayable que las mayorías de América Latina se están apropiando de 
la modernidad sin dejar su cultura oral, esto es, no de la mano del libro 
sino desde los géneros y las narrativas de la industria y la experiencia 
audiovisual” (Barbero 2002). Esta mezcla de modernidad y tradición, 
como toda simbiosis, engendra un barroquismo. “El barroquismo 
americano –decía Carpentier- se acrece con la criollidad, con la 
conciencia que cobra el hombre americano, sea hijo de blanco venido 
de Europa, sea hijo de negro africano, sea hijo de indio nacido en el 
continente: la conciencia de ser otra cosa, de ser una cosa nueva, de ser 
una simbiosis, de ser un criollo, y el espíritu criollo de por sí, es un 
espíritu barroco”. Fusión de géneros, de estilos, de voces, fusión de 
mundos rurales y urbanos, los barrios de las ciudades latinoamericanas 
revelan esa hibridación, “son el ámbito donde el habla entremezcla 
antiguos autoritarismos feudales con una nueva horizontalidad tejida en 
el rebusque y la informalidad urbanos, de la centralidad que aun 
conserva la moral religiosa sin que ello impida la modernización de los
sentimientos y los valores, de la subjetividad y la sexualidad. Las 
periferias o suburbios –los desmesurados barrios de invasión, favelas o 
callampas- se han convertido en lugares estratégicos del reciclaje 
cultural” (Barbero 2002).

El continente recargado de mitos y pasiones, en el que el barroco 
ha sido la manifestación más vigorosa de la fusión racial, ha tenido 
también en el catolicismo una de sus originales formas expresivas. 
Misturado con los cultos populares nativos, confirió cierta perdurable 
dimensión espiritual al territorio: de ésta forma, la religiosidad popular 
hispanoamericana ha exhibido las varias vertientes de ese barroquismo 
esencial de la cultura hispano-indígena (Siles Salinas 2004). Ese 
sincretismo ha erigido a la expresión mariana en un “relato fundante de 
nuestro continente, fundación expresada en categorías más cercanas a lo 
numinoso que a la racionalidad formal, al mito que a la historia (…); el 
carácter inmortal de la divinidad materna mestiza ha saturado el suelo 
de la conquista” (Montecino 1991).



12

Enigmas globales, y un mito de mitos

Ciertos relatos arqueológicos han intentado demostrar la 
existencia de antiquísimos contactos entre el continente y otras culturas 
lejanas. ¿Existieron civilizaciones florecientes en Centro y Sudamérica, 
contactadas a través de visitantes procedentes del Próximo Oriente? 
Ciertas esculturas de la zona andina del Ecuador –como la “Venus de 
Valdivia”, representación de la Gran Diosa Madre utilizada en ritos 
relacionados con la fertilidad- dan cuenta de una vinculación cultural 
con aquella región distante en el mundo. Por cierto, algunos dan por 
hecho el desembarco japonés en las costas ecuatorianas, unos cuatro mil 
años atrás. Allí, las figurillas femeninas de la cultura Chorrera son 
similares a las mexicas de Valdivia, y a las pequeñas dogus del período 
Jomon japonés. A su vez, alrededor de 1200 años AC se desarrolló en el 
área andina central peruana la civilización de los chavines, que legó los 
vestigios de una obra de arte llena de dioses feroces: esculturas grabadas 
en piedra y en relieves en las que se mezclan formas humanas y de 
jaguar, de gran complejidad y difícil comprensión. De entre ellas, una 
representación –con fauces dentadas, colmillos símbolo de la diosa lunar 
terrestre y disfraz de diosa tigre/jaguar, pendientes y cabellos de 
serpientes- es sorprendentemente similar a las Diosas Gorgonas del 
continente europeo, y a su vez presentan gran parecido con algunas 
deidades mexicas como la Diosa de las Trece Serpientes (Martín-Cano 
2001).

En la meseta peruana de Marcahuasi -donde habitaron los 
huancas-, junto a las monumentales figuras esculpidas en la fortaleza, 
“dos esculturas representan a la diosa Thueris, protectora de las 
parturientas en Egipto, la diosa de la fecundidad y de la perpetuación
de la vida. Su aspecto es muy original: un hipopótamo hembra, de pie 
sobre las patas traseras (…), con su morro prominente, su panza 
enorme y el signo de la vida en la mano derecha; es imposible que esta 
figura convencional fuese reproducida por casualidad en Marcahuasi” 
(Pauwels-Bergier 1994). Al parecer, las esculturas antropomórficas y 
zoomórficas de piedra existieron en diferentes regiones del Perú, y 
representaron cuatro razas humanas las primeras, y una variedad de 
animales no autóctonos -como la vaca, el elefante, el mono y el 
caballo- las segundas. A su vez, existe un parentesco muy próximo entre 
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las esculturas de Marcahuasi y las de la pequeña isla de Pascua, ya que la 
técnica escultórica es la misma. 

¿Mitos, misterios, leyendas? Hacia 1526 el inca Huayna Cápac oyó 
decir que unos hombres extraños y de rostro pálido habían llegado muy 
cerca de las costas septentrionales de su Imperio, en unas embarcaciones 
de formas extravagantes y dimensiones anormales. En 1532, Pizarro 
desembarcaría en las costas del Ecuador y avanzaría hacia el Sur, 
cruzando el imperio inca. Pero cuando Huayna Cápac oyó hablar de 
rostros pálidos, tenía detrás de él una larga tradición que hablaba de 
hombres blancos venidos del mar, en la noche de los tiempos (Pauwels-
Bergier 1994). Es un hecho que los conquistadores españoles quedaron 
asombrados no sólo de las riquezas de ciertos panteones (aztecas, 
mayas, incas) sino también de encontrar en las múltiples religiones 
nativas no sólo creencias y prácticas semejantes a otras de la mitología 
clásica, sino leyendas y tradiciones –como las relativas al diluvio- que no 
sabían que existiesen fuera de la Biblia. Más aun, ciertas prácticas como 
la confesión, propia del cristianismo, al parecer eran cosa establecida 
siglos atrás en las nuevas tierras (Martín-Cano 2001).

Otros relatos, algunos provenientes de cierta literatura fantástica, 
aluden a contactos olvidados por la historia. Uno de ellos remite a la 
hipotética presencia de fenicios en las costas brasileñas, basándose en 
una inscripción hallada en una roca de Parayba, con un mensaje en 
aquella lengua. Al parecer, se han encontrado a lo largo del Amazonas 
cerámicas que datan del año 2000 aC, decoradas con serpientes 
ovilladas sobre sí mismas, extraordinariamente parecidas a las del 
Próximo Oriente. Por otra parte, un bajorrelieve de Itacuatiara de Inga, 
en Brasil, muestra una gran cantidad de inscripciones semejantes a la de 
la antigua lengua egipcia. En él se hallan esculpidos símbolos fálicos, 
mandalas en forma de flores múltiples, que se parecen curiosamente a 
los de la India. En tanto, otros relatos asocian la lengua de los indios 
mahua con las semíticas, a través de diversos caracteres comunes; y al 
símbolo de poder de los faraones egipcios –el uraeus- a los indios 
campas de los Andes. ¿Y no es la tierra prohibida una leyenda acerca de 
una civilización extraordinariamente avanzada en las selvas 
inexploradas de la Amazonia, que remiten a una supuesta civilización 
solar? (Pauwels-Bergier 1994).

La existencia de estos antiguos contactos entre continentes y 
culturas, ¿no le otorga antecedentes mucho más genuinos y 
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extraordinarios al actual mito de la globalización, a fin de cuentas hijo 
del discurso de la racionalidad occidental? La reciente ideología de la 
globalización tiene que ver con la sustitución de las fronteras 
geopolíticas por las del consumo tecnológico: el mito se refiere a la 
globalización económica como el único modo de mejorar la calidad de 
vida en los países más atrasados (entre ellos, los latinoamericanos), y ha 
sido alimentado y amplificado con voracidad por el neoliberalismo de 
los años noventa (Cocimano 2004).

Por otra parte, ¿qué extraña relación ha constituido el mar, 
especialmente en los países caribeños? Fuente de vida indispensable y, al 
mismo tiempo, sinónimo de destrucción, el mar refleja una ambigua 
sensación en el espíritu de los habitantes centroamericanos: los 
comunica y los separa, los protege, los alivia y, al mismo tiempo, los 
ataca y abruma. Esta condición dual en que el mar afecta las ciudades-
capitales caribeñas ha hecho que, de alguna manera, visto desde tierra 
firme, inspire desconfianza y recelo. Ha sido utilizado como metáfora 
alusiva a los procesos económicos de la globalización: “primera y 
segunda ola” (Toffler), “efecto tsunami”, “economías archipiélagos” 
(Veltz) y “metarchipiélagos” (Benítez Rojo). Y lo que realmente resulta 
intrigante es por qué en el Caribe se le teme tanto al mar o, más aún, 
por qué la producción económica caribeña no está esencialmente 
relacionada a él. Barinas Uribe (1999) sostiene que el temor de los 
caribeños hacia el mar –o lo que éste representa- está inscrito en 
múltiples mitos que evocan la existencia de lugares remotos más allá de 
la línea del horizonte y que provocaron y provocan un espacio de 
tensiones acerca de “la monstruosidad que habita más allá de finisterre”. 
Uno de ellos es el de la Atlántida, un territorio extremadamente rico, 
con abundancia de maderas, frutas y animales que habría existido, según 
Platón, nueve mil años antes de su época. Otros mitos más actuales
remiten a los proyectos coloniales de búsqueda de metales preciosos, 
con la instauración del pirataje, la esclavitud como el sistema económico 
de mayor perfección jamás conocido, sumado a las travesías de los 
hombres de raza negra subyugados y las implicaciones de sus 
correspondientes miradas al horizonte. En la obra de García Márquez, 
aparece el mar como imposibilidad; algunos de sus personajes –el 
protagonista de “El coronel no tiene quien le escriba” lo siente como el 
agente mediador entre él y las noticias para recibir su pensión, y en “El 
general en su laberinto”, éste lo percibe como el punto de salida de un 
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país donde todos están en su contra- se ven impedidos de alcanzar sus 
propósitos u objetos del deseo a través del mar (Hernández Carmona 
1997).

América Latina: tierra de mitos, de fabulosas leyendas, de caóticas 
mixturas. Si hay alguien que encarna espléndidamente este sincretismo, 
esta metamorfosis, esta personalidad simbiótica y mutable es 
Quetzalcóatl, acaso la presencia más ubicua de la mitología mexicana (y 
continental). El dios del viento, del maíz, creador y civilizador, la 
Serpiente Emplumada, se ha convertido en un mito universal, imposible 
de reducir a una sola explicación, irrefrenable y polisémico. Esta 
divinidad, que los aztecas debieron encontrar ya al conquistar México, 
reencarnó en diferentes épocas bajo nuevas apariencias y simbolismos, 
multiplicándose sin límites y reproduciéndose con versatilidad a través 
de los tiempos. El mito menciona la huida de Quetzalcóatl ante el 
ataque de los aztecas, al embarcarse y dirigirse por el mar del Este hacia 
los países del otro lado del Atlántico (¿una reminiscencia de aquellos 
contactos entre continentes?) para un día regresar por la reconquista. 
Fue, sucesivamente, dios de los toltecas, divinidad azteca y en la 
tradición maya es el Primer Padre, ordenador del cosmos, el creador del 
alimento de los seres humanos; en su versión más antigua es una 
cosmogonía agrícola, un canto a los poderes reproductores del cielo y la 
tierra. También aparece como deidad y símbolo de otros pueblos y 
culturas (nahua, mexica) y, con la instauración del cristianismo, los 
sobrevivientes indígenas compusieron un nuevo mito de Quetzalcóatl: 
el antiguo héroe cultural fue transformado en un mesías redentor. A los 
arquetipos míticos del héroe y del eterno retorno, se le anexa el mito de 
un Quetzalcóatl cristiano, un apóstol de Cristo, un hombre blanco, de 
ojos grandes, largo cabello negro y barba redonda, según la elaboración 
de fray Bartolomé de las Casas.

Asumiendo los rasgos de profeta, al anunciar regresos triunfales y 
la instauración de un nuevo reino; convertido en símbolo de civilización 
y emblema de una identidad ancestral, la figura de la Serpiente 
Emplumada saturó el terreno del arte y la literatura, en las que adquirió 
otros nuevos perfiles y significaciones, sumados a las ya fabricadas por 
historiadores, astrólogos, antropólogos, periodistas y psicólogos (éstos 
encontraron nuevas versiones del complejo de Edipo al analizar su 
personalidad incestuosa y esquizofrénica). Su figura, radiante o 
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premonitoria, pudo atravesar diferentes tiempos o viajar por múltiples 
espacios. Es un mito hecho de mitos (Martín-Cano 2001).

Como el continente, esta divinidad es intensa y excesiva, 
sincrética, asociada a la naturaleza (como ente creador) y a la pasión, a 
la opresión y la discriminación. Imbricado con las imágenes de los 
santos, vírgenes, profetas, héroes culturales y videntes, Quetzalcóatl es 
un dios heterogéneo, maleable y fragmentado, polifacético y visceral, 
evoca la resistencia y, al mismo tiempo, la ubicuidad. Y, por sobre todas 
las cosas, ha sido y es lo que cada cultura idealizó, soñó o fantaseó. Un 
mito que representa genuinamente la esencia de una tierra recargada. 
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Malinche, Borges y la fascinación por lo foráneo en la cultura 
latinoamericana

ENTRE DOS MUNDOS

Resumen
Los mitos de la seducción y fascinación por culturas ajenas -e, implícitamente, 

el rechazo de la propia- han sido un tema recurrente en la historia latinoamericana. 
La leyenda de Malinche resume la paradoja de una cultura que, en tanto mestiza, 
cabalga entre dos mundos, y refleja una carencia de identidad y carácter. A su vez, 
la inteligencia del nuevo continente –de la que Borges es uno de sus más prestigiosos 
exponentes- también se forjó en su seducción por el legado literario europeo. 
Nostalgia, soledad y orfandad aparecen como sentimientos que reflejan la 
contradicción y el exilio interno en el destino latinoamericano. El caso extremo 
parece ser el de la identidad puertorriqueña, trocada en lealtad obsesiva y que 
grafica su particular condición de dependencia de los Estados Unidos.

“Eran dos lenguas. Eran dos mundos. No. Dos universos. Tan lejanos, tan 
opuestos, imposibles de unir y hacer uno sólo”1

La leyenda de Malinche resume, en sí misma, toda la paradoja 
latinoamericana. Esencialmente definida como mestiza, América Latina 
late en la contradicción de su legado: cabalga a medias tintas entre la 
modernidad de su padre –el conquistador europeo- y el llamado a 
perpetuar la herencia dolorosamente irrecuperable de su madre 
Malinche, como sugiere Enrique Dussel.

Esa leyenda contiene el sino de la identidad de un pueblo –el 
mexicano, pero que simboliza a toda Latinoamérica- producto de un 
riquísimo pasado precolombino unido a una no menos fuerte cultura de 
imposición europea. Detrás de esa identidad subyace la paradoja que 
representa para un pueblo la identificación y, al mismo tiempo, el 
rechazo de parte de su propia historia (Maura 2003). Malinche, la 
noble azteca, había sido vendida por su madre como esclava a las 
regiones de habla maya en Yucatán. De allí, junto a otras veinte 
mujeres, le fue ofrecida al conquistador español Hernán Cortés, 
convirtiéndose muy pronto en su intérprete –por su conocimiento de las 
lenguas nativas y la rápida asimilación del idioma extranjero- y luego en 
su amante. Leal a Cortés –quien la hubo de bautizar como Marina, y a 

                                                          
1 RASCON BALDA Víctor Hugo, La Malinche (fragmento de la obra teatral). México, 1998.
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quien le dio un hijo- asimiló la cultura española, y su labor de intérprete 
benefició a la consolidación de la conquista de México a manos del país 
invasor.

“Me di cuenta de que los que llegaban no se podían entender con los que acá 
vivían. Los vencedores jamás se entenderían con los vencidos. Tan diferentes eran. Y me di 
valor. Me atreví. Mentí a unos y a otros. Cambié las palabras. Me propuse convertir en 
verdad la gran mentira del entendimiento. Una mentira de dos caras. Por eso pudieron 
convivir sin hacerse la guerra (…) Lo intenté. No me arrepiento. Sólo lamento que la 
ambición de unos y la desesperación de los otros acabara con mi intento”2.

¿Fue Malinche la chingada traidora del pueblo azteca? ¿el chivo 
expiatorio del fracaso de su rey, Moctezuma, que no supo defender su 
reino? Lo cierto es que hoy representa alegóricamente la traición y la 
deshonra a su propia casta. En “El laberinto de la soledad”, Octavio Paz 
parece pivotear sobre la contradicción identitaria, que es la de toda 
Latinoamérica. Por un lado, denuncia la existencia del término 
malinchista como equivalente a todo aquello que fue infiel a su pueblo 
por haber sido corrompido por influencias extranjeras y, por otro, 
afirma que “Doña Marina se ha convertido en una figura que representa 
a las indias, fascinadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del 
mismo modo que el niño no perdona a su madre que le abandone para 
ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no perdona su traición a la 
Malinche”.

Es absurdo aceptar la responsabilidad de una persona en la 
derrota de todo un pueblo, pero el colectivo popular ha identificado a 
la aborigen azteca como el símbolo ejemplar de la fascinación
experimentada por el amerindio ante los invasores. Esta identificación se 
ha trasladado hasta nuestros días, y constituye una instancia dramática 
que ha hermanado el destino latinoamericano: la carencia de identidad 
y carácter. 

Mitos de la autodenigración

Si la idiosincrasia de América Latina bebe de la doble vertiente 
indígena-española –y en eso, como quedó dicho, radica la paradoja de 
nuestros pueblos- el mito de la seducción y fascinación por culturas 
ajenas y extrañas e, implícitamente, el rechazo de la propia, ha sido 

                                                          
2 Ibid.-
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recurrente en la historia latinoamericana. En México, país con un fuerte 
sentido de valores nacionalistas, el mito del padre conquistador y la 
madre sometida –aunque, en cierta forma, voluntariamente- es sentido 
como un desgarro de identidad, construido sobre la conciencia de una 
falta. Dice Octavio Paz que el sentimiento de orfandad es el fondo 
constante de las tentativas políticas y conflictos internos del ser 
mexicano: éste se define como ruptura y negación y, asimismo, como 
búsqueda, como voluntad por trascender ese estado de exilio.

Por un lado, Malinche representa la traición en la fascinación
hacia el invasor; por el otro, “la Chingada es la Madre abierta, violada 
o burlada por la fuerza. El hijo de la Chingada es el engendro de la 
violación, del rapto o de la burla (…) si para el español la deshonra 
consiste en ser hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una 
prostituta, para el mexicano es ser fruto de una violación (…) la extraña 
permanencia de Cortés y de la Malinche en la imaginación y en la 
sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que 
figuras históricas: son símbolos de un conflicto secreto, que aún no 
hemos resuelto” (Paz 2004). En una obra expresionista del siglo XVIII 
queda amplificado el sentido del mito, en su trágico desgarro: “la 
pintura presenta a Cortés y a Malinche, desnudos, las manos 
entrelazadas y una suerte de quietud propia del Paraíso. Son la versión 
mexicana de Adán y Eva, pero a los pies hay una nota trágica: el 
cadáver de un indígena. Hay pues un aroma de fecundidad ensamblado 
con una nota de letal brutalismo. Se registra un enigma sórdido que 
catapulta nuestro complejo de inferioridad” (Paz 1985).

Pero éste sentimiento no es exclusivo del pueblo mexicano. 
Deutchier propone que el concepto común de identidad entre las 
sociedades latinoamericanas es el sentimiento de soledad, la mezcla 
racial y la dependencia cultural. “Cien años de soledad”, que describe la 
vida de Macondo, es un buen ejemplo de cómo los latinoamericanos 
comparten ese sentimiento de soledad. Es, a la vez, un rechazo 
abstracto a la herencia colonial y a la devaluada herencia indígena 
(Vargas Hernández 2000).

El tema de la traición hacia la propia cultura está contenido en 
diferentes mitos y leyendas. En Nicaragua, por ejemplo, la sabiduría 
popular creó el mito de la Llorona –leyenda que se repite y extiende en 
diferentes versiones latinoamericanas- como regla de comportamiento 
de la mujer india frente al invasor. En esta historia ejemplar –en que esa 
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mujer es víctima del desprecio de un hombre que no es de su misma 
raza- la muchacha india se enamoró de un blanco que la abandonó con 
un niño, a pesar de la advertencia de su madre que le recomendaba “no 
mezclar la sangre de los esclavos con la de los verdugos (españoles)”. 
Despechada por el abandono del hombre blanco, arrojó a su niño al 
río. Arrepentida por haber matado a su hijo, enloqueció y murió, pero 
su espíritu sigue vagando, con su llanto desgarrador, en medio del coro 
nocturno de voces de animales y del ritmo monótono de aguas, de 
quebradas y ríos (Palma 2000). Otra leyenda nicaragüense es la de la 
Mocuana, hija de un cacique que había escondido sus tesoros para que 
los españoles no lo encontraran. Sólo ella conocía el escondite. Pero 
uno de los jóvenes españoles enamoró a la muchacha quien, 
traicionando a su padre, llevó a aquel hasta el tesoro. El joven, 
deslumbrado ante tanta riqueza, se quedó con el botín y dejó a la mujer 
encerrada en la cueva. Desde entonces, la leyenda de esta traición ha 
cobrado vida (Ibid).

La fascinación por las culturas ajenas que revelan estos mitos se 
perpetuó en la América mestiza, acaso por carecer de un proyecto 
común que promoviera la identificación de la etiqueta latinoamericana. 
A esta característica se le sumó, además, un estímulo a todas las formas 
culturales de la autodenigración y la creación de mitologías 
antiregionales a cargo de los dominadores de turno. En verdad, no ha 
existido una homogeneización cultural, una identidad común latina. Las 
naciones que se separaban de la colonia española tenían su propia 
cultura, dentro de una de más amplia órbita, producto de una lenta 
elaboración de elementos indígenas con los proporcionados por la 
conquista española y católica. En algunos casos, esta simbiosis estaba 
lejos de haberse realizado, y había más bien una superposición de 
culturas, como entre los aztecas y el incario. En otro, la fusión se había 
realizado dando una muy particular configuración cultural, como en el 
caso de los pueblos guaraníes del Paraguay con el aporte de los 
elementos hispánicos y jesuíticos, de tan fuerte individualidad que ha 
sobrevivido sin alterarse (Jauretche 1967).

En referencia al ser mexicano, Octavio Paz planteaba la tesis 
acerca de la soledad y la orfandad (por la constante ruptura con el 
pasado) que estaría en lugar de ese sentimiento de inferioridad que 
evocaba Samuel Ramos en “El perfil del hombre y la cultura en 
México”. Entre otras, estas herencias dieron vida a las raíces de la crisis 
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socio-psicológica de identidad. Algunas teorías han achacado al 
catolicismo y la conquista española el fracaso no sólo político-
económico de Latinoamérica –haciéndola extensiva a las tesis 
precedentes- sino también identitario. Otras acusan la pasividad y la 
negligencia de las masas y la codicia de las elites locales. Esto ha 
contribuido a la creación de estereotipos y prejuicios –“todos coinciden 
en hacerse de los mexicanos, dice Octavio Paz, una imagen ambigua, 
cuando no contradictoria: no somos gente segura y nuestras respuestas 
como nuestros silencios son imprevisibles, inesperados (…) Atraemos y 
repelemos”- que tienen sus raíces en la perspectiva occidental, la que 
arrogantemente atribuye el retraso y la crisis de identidad a la falta de 
rasgos de actitud occidentalizados en el latinoamericano (Vargas 
Hernández 2000).

Esta percepción negativa de los países imperialistas hacia el nuevo 
mundo ha sido trasladada a los sectores más letrados de la joven 
América, que recogieron esa versión y la cristalizaron culturalmente. “La 
inteligencia se hizo intelligentzia –expresa Arturo Jauretche-, y dando 
por resuelto que la cultura era exclusivamente lo importado, se 
convirtió en uno de los más eficaces instrumentos para extirpar de raíz 
los elementos locales de cultura preexistentes. Sólo la tradición oral y 
los hábitos cuya perdurabilidad es lentamente afectada por el cambio de 
condiciones parecieron subsistir como factores yacentes de la cultura 
derogada”.

Para esa inteligencia local, el desencuentro con su propia tierra ha 
sido patética: sobreestimación de lo europeo -y luego norteamericano-, 
menosprecio por lo mestizo y su connotación tácita con la idea de 
atraso y barbarie. Esa intelectualidad, “cuya vergüenza más íntima es no 
haber nacido a orillas del Támesis o del Sena, y cuya función específica 
reside en la formación de una inteligencia traductora” (Ramos 1961), 
parece haberse entrenado para justificar la perpetuación de la mirada 
negativa y devaluada de la propia conciencia latina.

Exilio y revelación en el continente borgeano

Como Malinche, también Jorge Luis Borges, el gran escritor 
argentino, resume la paradoja latinoamericana. Si aquella había sido 
intérprete del conquistador español, Borges se forjó en una mentalidad 
traductora, en su seducción por el legado literario europeo. También 



23

como la princesa azteca con su pueblo, Borges “había perdido el saber 
de sus antepasados criollos y, como argentino, una ligazón natural con 
Europa. Experimentó el problema de una cultura que se definía como 
europea pero no lo era del todo, porque se había implantado en un 
país periférico y mezclado con el mundo criollo” (Sarlo 1995). Para 
Borges, como para toda la inteligencia local, la auténtica libertad de los 
latinoamericanos está construida sobre la conciencia de una falta: la 
posibilidad de entrar y salir de dos culturas –la europea y la propia- a 
voluntad. En eso radica la soledad, tal como la concibe Octavio Paz, al 
señalar que “el sentimiento de la soledad es una nostalgia de espacio”, a 
la que entronca con el tema del laberinto –“su símbolo remite 
esencialmente a un cruce de caminos, a través de los cuales se intenta 
descubrir el camino que conduce al centro y a lo que en él se 
encuentra” (Seo 2002)- símbolo que precisamente va a trabajar el 
escritor argentino en algunos de sus cuentos.

Borges recorre en su literatura el espacio de dos mundos 
diferentes, como el de su origen mismo (el criollo de abuelo militar y el 
europeo de abuela inglesa). Este doble origen es plasmado en el cuento 
“Historia del guerrero y la cautiva”, en el que ambos personajes 
protagonistas, impulsados por la fascinación “de un Otro que no 
comprenden, eligen abandonar el lado al que pertenecen” (Sarlo 1995). 
Acaso como el propio Borges, y gran parte de la tradición literaria 
latinoamericana.

El Guerrero del cuento era un longobardo llamado Droctulft que 
abandona a su pueblo para pasarse a las filas extranjeras: “venía de las 
selvas inextricables del jabalí y el uro; era blanco, animoso, inocente, 
cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo (…); bruscamente lo 
ciega y lo renueva esa revelación, la Ciudad (…) sabe que ella vale más 
que sus dioses y que la fe jurada (…) abandona los suyos y pelea por 
Ravena. No fue un traidor, fue un iluminado, un converso” (Borges 
1982). Por el contrario, la Cautiva era una inglesa que había sido 
raptada por un malón y cautivada por la vida de las tolderías. La abuela 
inglesa de Borges, a la vez, se fascina y horroriza ante esta adopción de 
una cultura diferente y ajena. “A esa barbarie se había rebajado una 
inglesa –dice Borges-. Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la 
exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le 
contestó que era feliz y volvió, esa noche, al desierto (…) Quizá mi 
abuela, entonces, pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y 
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transformada por ese continente implacable, un espejo monstruoso de 
su destino”.

Borges encuentra en esta historia, como afirma Beatriz Sarlo, “un 
perfil reflejado de la condición americana: vivir en la frontera (que 
también es una orilla) es condición no sólo de la historia de la cautiva 
sino de su propia historia y (por desplazamiento) de la literatura 
argentina”.

Para Borges, el país que había adoptado la inglesa del cuento –es 
decir, su propio país- era primitivo e increíble, y el continente que la 
hubo de arrebatar y transformar, implacable. Indicios de ese sentimiento 
de soledad al que aludía Paz, de esa paradójica aventura de vivir como 
exiliado en un espacio propio, atraído por la cultura ajena que ha 
elegido. Representa, como Malinche, la renuncia a lo propio y la 
ambigua sensación de nunca pertenecer del todo a ninguna cultura. 
Borges sintió la atracción de un destino sudamericano, al que contrasta 
con las tradiciones letradas de la ostentosa Europa. Malinche encarna lo 
abierto hacia la novedad que representó el español “frente a nuestros 
indios –dirá Octavio Paz- estoicos, impasibles y cerrados”. Ambos 
evocan la voluntad de desarraigo y acaso no la negación de su origen, 
sino la potencia de una civilización en la que inevitablemente había que 
abrevar, y que coexistía con la barbarie del continente primitivo e 
implacable. La princesa azteca y el Borges criollo –aquel del Palermo 
que afloraba entre música de guitarras y voces de cuchilleros- sintieron 
la irresistible llamada de la Ciudad reveladora y el impulso de su 
cautivante adopción. Seducidos por Ravena –la de Droctulft, la de la 
cultura universal y la imposición- de alguna manera abandonan su aldea 
mínima, increíble y miserable.

El mito de Malinche y el rumbo adoptado por la inteligencia 
nativa del nuevo continente –de la que Borges es uno de sus más 
prestigiosos exponentes- resume, en cierta forma, la contradicción, el 
exilio interno, el infortunio del pensamiento y la enajenación de lo 
propio en el destino latinoamericano.

Eleuterio y la paradoja puertorriqueña

El caso de Puerto Rico plantea una situación diferente respecto de 
la identidad a la luz de su situación socio-geopolítica. En 1898, los 
Estados Unidos invadieron y colonizaron la isla centroamericana, que 
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medio siglo más tarde pasó a convertirse en un estado libre asociado, 
acaso un eufemismo para designar su nuevo status colonial, a partir de 
1952. La ambigua y paradójica situación de limitado privilegio por ser, a 
la vez, ciudadanos de los Estados Unidos pero carecer de sus derechos 
civiles como el voto, coloca al puertorriqueño –ya sea en su propio país 
o habitando suelo norteamericano- en una posición particular en el 
contexto latino.

Este caso aparece como la adaptación tropical del Síndrome de 
Estocolmo, fenómeno psicológico del rehén que toma partido por su 
secuestrador. Un repaso de esta sintomatología parece un diagnóstico 
de la vida en la isla. En efecto, Puerto Rico respondió a su cautiverio –
invasión colonial- con lo que los psicólogos catalogan como estrategias 
del secuestrado para manejar su situación de víctima: dependencia, falta 
de iniciativa, incapacidad de decidir, atención excesiva a los deseos del 
secuestrador y gratitud por la relación establecida, adopción de la 
perspectiva del victimario, al que se percibe como omnipotente, énfasis 
en sus actos de benignidad y hostilidad hacia los posibles liberadores 
(Santiago 2003).

Curiosamente en los años ’50 se estableció la existencia de una 
sintomatología conocida como síndrome puertorriqueño para describir 
un complejo de manifestaciones somáticas combinadas con terror, 
agitación y violencia, y que incluye parálisis, convulsiones, mutismo, 
estrés, y episodios cuasi epilépticos. La psicoterapeuta Patricia Gherovici 
ha podido trabajar estos síntomas en la población boricua –sobre todo 
en áreas urbanas de EEUU- relacionándolos con la particular situación 
social, racial y política del inmigrante puertorriqueño, haciendo de las 
experiencias individuales la alegoría de una situación colectiva. Según la 
analista, aquellos síntomas se asemejan a la histeria freudiana: sólo que, 
haciendo una lectura lacaniana, interpreta esa histeria como ejemplo 
paradigmático de la relación de poder entre sujeto y patrón. Freud 
identificaba como situación histerizante aquella en la que alguien se 
encuentra en situación pasiva, pendiente de la demanda del Otro. Una 
posición donde los deseos propios quedan en suspenso, reprimidos, 
subordinados al servicio de las necesidades del otro, y en donde 
cualquier intento de deseo independiente queda suprimido y relegado. 
“Una comunidad en su totalidad –afirma Gherovici (1995)- puede 
actuar como histérica frente a un amo. Un amo que articula el discurso 
político de la mayoría. Allí, la histeria responde con la producción de 



26

una formación sintomática distintiva”. Estos síntomas –claramente 
visibles en los soldados nativos de la isla forzados a servir al ejército 
estadounidense- no son más que manifestaciones físicas que simbolizan 
la búsqueda desesperada de una forma de sobrevivir a una situación de 
dependencia crónica, de cautiverio permanente y de trauma irresuelto.

En el puertorriqueño, aquel sentimiento de soledad ha mutado en 
una dependencia exuberante y manifiestamente patológica, que 
recuerda a la lealtad apasionada a prueba de todo maltrato en la mujer 
golpeada. No es la seducción luminosa del Droctulft del cuento 
borgeano, atraído por una Ciudad que era el Universo. No es la 
fascinación de Malinche por la cultura del conquistador: muchos 
migrantes boricuas resisten el pasaje a la cultura norteamericana. No es 
el encantamiento por lo extraño sino la afanosa necesidad de adopción 
de lo impuesto, una suerte de esclavitud en cierta forma anhelada. 
Recuerda más el deslumbramiento y la actitud servicial de Moctezuma, 
para quien el extranjero que había invadido su reino era el mismo Dios.

Esta lealtad obsesiva y sumisa –que tampoco recuerda a la de la 
Cautiva de Borges, pues ella era feliz en el desierto del increíble país- ha 
sido recogida en la comedia “Eleuterio”, que “se ha convertido en 
sinónimo del pitiyanquismo descarnado, con sello de traidor y 
malagradecido para todo puertorriqueño que no esté dispuesto a besar 
los pies de cualquier espécimen de esa raza superior que son los 
americanos” (Santiago 2003).

También como Malinche, la protagonista de la novela “La novia 
de los forasteros”, del dramaturgo Pedro Rico -ambientada en un 
pueblo imaginario de la pampa argentina-, se enamora de los visitantes 
extranjeros con la secreta ilusión de encontrar en ellos un medio que le 
permita huir de la chatura pueblerina. Es esta, una vez más, la alegoría 
del espíritu latinoamericano: el enamoramiento de lo foráneo, la eterna 
espera de una salvación lejana, así como el reconocimiento de la 
impotencia propia por revertir la huella de ese continente implacable
que lo vulnera en lugar de darle fortaleza.

Ya en 1900, el uruguayo José Enrique Rodó, en su famosa obra 
“Ariel”, inducía a los latinoamericanos a rechazar el materialismo de los 
Estados Unidos y a volver a su propia fuente nativa. Ariel representa la 
figura trágico-homérica que conoce y vive las posibilidades y debilidades 
de la latinidad contra el poder anglosajón de los EEUU (Vargas 
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Hernández 2000), y que convoca a la resistencia moral para colgarse a 
los valores intelectuales de su propia herencia:

“La poderosa federación (Estados Unidos) va realizando entre 
nosotros una suerte de conquista moral. La admiración por su grandeza 
y por su fuerza es un sentimiento que avanza a grandes pasos en el 
espíritu de nuestros hombres dirigentes, y aun más quizá en el de las 
muchedumbres, fascinables por la impresión de la victoria (…) Es así 
como la visión de una América deslatinizada por propia voluntad, sin la 
extorsión de la conquista, y regenerada luego a imagen y semejanza del 
arquetipo del Norte, flota ya sobre los sueños de muchos interesados 
por nuestro porvenir. Es necesario oponerle los límites que la razón y el 
sentimiento señalan”.

Ariel es la parábola de la América Latina, el continente implacable
que arrebató y transformó a la cautiva borgeana. Para Rodó, Ariel era 
el imperio de la razón y el sentimiento, al que representaba como un 
“bronce primoroso” con las alas desplegadas y una actitud que “acusaba 
admirablemente el gracioso arranque del vuelo”, una alegoría del 
propio destino de la Patria Grande:

“Yo suelo embriagarme con el sueño del día en que las cosas 
reales harán pensar que la Cordillera que se yergue sobre el suelo de 
América ha sido tallada para ser el pedestal definitivo de esta estatua, 
para ser el ara inmutable de su veneración”.
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Mitos de la auto-percepción negativa

LATINOAMERICA EN EL ESPEJO

Resumen
A lo largo de los siglos, la cultura nativa latinoamericana, aceptando una 

mirada estereotipada impuesta por la civilización europea, ha visto en su propio 
espejo un rostro despreciable. Mestizos y criollos del joven continente, 
discriminados por el aparato hegemónico cultural, parecen cabalgar entre la 
resistencia al prejuicio y la aceptación de su inferioridad e identidad espuria. 
Algunos mitos revelan esta mirada despectiva, de fragmentación e incompletud: el 
mito de Inkarri refiere al trauma de la mentalidad colectiva a través de la mutilación 
y la desmembración, reflejo del rostro nativo. Otros mitos, como la negación del
mestizaje, también revelan la percepción negativa, el rechazo de su propio rostro, y 
la inquietante sensación de ocupar un lugar periférico en el mapa físico y mental.

“Si en un espejo nos miramos,
notamos que algo va cambiando,
cada día, cada herida…”

Litto Nebbia

Si la mirada antropocéntrica de la civilización europea ha 
estereotipado como denigrante y bárbara a todas las formas de la 
cultura nativa latinoamericana, no es menos notable que la auto-
percepción de los pueblos mestizos y criollos de la nueva América 
reflejara los mismos prejuicios que los de la propia cultura dominante. 
Es evidente que la fórmula sarmientina “Civilización y barbarie” hubo 
de cobrar vigencia ya desde los lejanos tiempos de la conquista. Esa 
fórmula resume todo el drama y el desencuentro del pueblo nativo, y se 
va a extender a la posterior configuración del mestizaje y a todas las 
inmigraciones ulteriores que habría de recibir el joven continente. 
“Civilización y barbarie” sintetiza la idea de desarrollar América según 
los parámetros de la Civilización (Europa y, luego, Estados Unidos) y la 
incomprensión de esa América preexistente como hecho cultural. De allí 
que todo hecho propio –por serlo- era bárbaro, y civilizado todo hecho 
ajeno e importado. “Fue un error irreparable para los primeros 
pensadores –había afirmado Julio Mafud (Jauretche 1980)- no aceptar, 
de principio, que la realidad americana no era inferior, sino distinta”.

Toda la inteligencia nativa bebió, de una manera u otra, de esta 
vertiente cultural y, a su vez, el propio latinoamericano se ha visto 
reflejado en el espejo de la denigración y el menosprecio de su propia 
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condición. Si la intelectualidad local le rindió culto a la Civilización
despreciando lo propio –“prefiero ser nada en una ciudad que lo es 
todo, a ser todo en una ciudad que no es nada”, había dicho Julio 
Cortazar antes de mudar a Paris y adoptar la ciudadanía francesa- aun 
hoy el ciudadano nativo percibe, en muchos casos como propia, la 
visión estereotipada del Otro, a menudo a través de los medios y de la 
industria cultural: “en ‘Los tres caballeros’ de Walt Disney el gallo 
mexicano era tonto (como malvados los árabes de Aladdin, simples los 
negros en Mary Poppins, estúpidos los españoles de David Crochet, 
etc); a su vez, para los mismos estadounidenses, los mexicanos son 
“vagos, beatos, analfabetos, más preocupados por el pasado que por el 
futuro, y protestones”, y con frecuencia “se escucha describir a los 
latinoamericanos como ‘cabeza calientes’ o como gentes de ‘sangre 
caliente’ que pospone el trabajo hasta mañana y están siempre 
enganchados en algún tipo de hostilidad” (Monedero 2004).

El estigma de sudacas es una marca europea que, sin embargo, 
parece aceptada y reconocida por los sudamericanos como una huella 
impuesta por el destino. El nativo “suele verse inseguro y contradictorio 
–ha señalado el filósofo mexicano Luis Villoro (Vergara Estévez 1993)-. 
Quiere reconocerse como una identidad compacta, coherente y firme 
(pero) no encuentra nada substancial ni suficiente (…) Entonces 
recuerda que en él imperan principios contrapuestos que lo dividen en 
su sangre, en su historia y en su cultura (…) Lo indígena y lo hispánico, 
el antagonismo de las fuerzas que lo engendraron será entonces para 
muchos el símbolo cabal que expresa sus contradicciones internas”.

Al hablar de mestizaje, ciertos autores han incurrido en 
generalizaciones, al tomar el caso latinoamericano como un todo 
homogéneo, debido a la complejidad de esas sociedades y la diversidad 
de su legado: así, por ejemplo, en Chile y Argentina, no hubo 
significativo mestizaje negro; en otras sociedades, no existió 
componente indígena porque éstas etnias se extinguieron en el 
encuentro con los europeos, como sucedió en Cuba; hay naciones 
donde la mayoría de la población no es mestiza sino indígena, como 
Guatemala y Bolivia. Y, finalmente, hay sociedades en las que 
predomina el mestizaje, como Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y los 
países antillanos, aunque culturalmente son diversos porque el grado de 
influencia del componente indígena es más relevante en algunas 
naciones que en otras (Ibid). Ya desde el punto de vista racial, social o 
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cultural, el tema del mestizaje y su revalorización ha sido abordado 
como una de las creaciones más importantes de los estudios culturales 
latinoamericanos del siglo XX, y que la cultura del período anterior 
ignoraba o minimizaba. En “La raza cósmica” (1925), José Vasconcelos, 
en su afán político y filosófico por superar la relación de subordinación 
a la civilización anglosajona, había creado una versión teórica en 
defensa del mestizaje en la que aseguraba que “las razas puras 
desaparecerán (porque) tienden a degenerar. El mestizaje evitará el 
riesgo de la degeneración”, y proponía (re)crear la identidad 
iberoamericana: “si renegáramos de nuestra raza y nuestra cultura y 
asumiéramos un internacionalismo abstracto, se consumaría el triunfo 
de los más fuertes: los anglosajones. El patriotismo latinoamericano se 
nos impone como una necesidad de defensa”.

¿Por qué causas Latinoamérica ve en su propio espejo un rostro 
despreciable? ¿por qué padece aun una percepción negativa de su 
propia condición, aceptando una mirada impuesta?

Los hijos de Moctezuma

La sensación de ser un exiliado en su propia tierra es uno de los 
tópicos del nativo latinoamericano frente a su espejo: se siente colocado 
en el margen remoto de un mundo cuyo centro está muy lejos. Ocupa, 
en el mapa físico y mental, un lugar periférico. “Hemos sido expulsados 
del centro del mundo y estamos condenados a buscarlo por selvas y 
desiertos, o por los vericuetos y subterráneos del laberinto”, aseguraba 
amargamente Octavio Paz. Ajeno en su patria tanto como en el centro, 
deambula en su soledad y en la nostalgia de su incompletud. “Conozco 
quien vivió tres meses en París –apuntaba Arturo Jauretche- y el resto de 
su vida ha sido un desterrado de Montmartre”.

En la novela “El general en su laberinto” (1989) Gabriel García 
Márquez presenta de modo polémico la figura del libertador Simón 
Bolívar y sus contradicciones internas, al querer ser americano pero al 
mismo tiempo estar preparado política y académicamente con los 
valores culturales europeos. El escritor colombiano, montado a dos 
tiempos entre la historia y la literatura, cuestiona en su obra la propia 
identidad de los nuevos americanos, bajo una máscara autoparódica y 
actualizada históricamente, que bien puede resumirse en el texto de la 
novela cuando Bolívar dice: “La vaina es que dejamos de ser españoles 
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y luego hemos ido de aquí para allá, en países que cambian tanto de 
nombres y de gobiernos de un día para otro, que ya no sabemos ni de 
dónde carajo somos”(Rodríguez Vergara 2004). Pero en esta novela 
hay un dato más que evoca el espejo que refleja al ser latinoamericano: 
el narrador, al recordar las glorias del pasado del general Bolívar, lo 
describe con rasgos físicos europeos, como un valeroso militar, que 
detenta el título de presidente y Libertador; y al rememorar sus penosos 
días finales, por el contrario, lo muestra con rasgos de mulato caribeño, 
enfermo, sin poder, desjerarquizado, moribundo y expresándose en un 
lenguaje vulgar (Ibid). Es una alegoría de la mirada del poder, que 
denigra el rasgo físico del mestizaje, acaso por su cercanía con el legado 
indígena, acaso como prejuicio cristalizado incluso en la mirada nativa.

El escritor colombiano construye en “El otoño del Patriarca” una 
imagen del Poder fiel a la clase dominante de un continente acosado 
por el ruido de las lanzas, “daguerrotipo de la barbarie, señor supremo 
de la Latinoamérica rural debatida a sangre y fuego, (que) habla el 
lenguaje de la servidumbre y no sabe leer ni escribir” (Hernández 
Carmona 2002). Este rasgo que García Márquez incorpora en sus 
novelas a los personajes arquetípicos del poder continental alude a la 
épica de una América Latina que, en su afán por instaurar en ella la 
civilización europea, se convierte en una tierra donde hay sólo 
infelicidad y fatalidad. Una vez más, la metáfora de la soledad, del 
fracaso y del exilio, de la utopía perdida.

Sin embargo, aquel Patriarca del continente bárbaro vislumbra la 
presencia del imperialismo norteamericano, al que no va a entregar sus 
aguas territoriales “a buena cuenta de los servicios descomunales de la 
deuda externa”. Una alusión a la historia de la entrega simbolizada en 
Moctezuma, cuando los aborígenes fueron timados por el conquistador 
europeo. Asimismo, una alegoría de la historia latinoamericana más 
reciente.

De cualquier manera, buena parte de la tradición literaria 
vernácula abonó la idea del primitivismo nativo y la barbarie exótica 
local. Alejo Carpentier veía en la historia de Latinoamérica –por la 
virginidad de su paisaje y la presencia fáustica del indio y del negro- una 
crónica de lo maravilloso en lo real. Para el propio García Márquez, 
América Latina es una patria alucinada e inmensa cuya turbulenta 
historia se confunde con leyenda. Incluso, algunos autores desdeñaron 
la postal de Macondo como símbolo del continente por considerarla un 
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estereotipo for export destinado a satisfacer el interés por lo exótico. En 
éste sentido, Juan José Saer señalaba que la pretendida especificidad de 
los latinoamericanos origina un riesgo que acecha a la literatura local: el 
vitalismo, verdadera ideología de colonizados, basado en un sofisma 
corriente que deduce de nuestro subdesarrollo económico una relación 
privilegiada con la naturaleza (Abbate 2004).

Asimismo, gran parte de la intelectualidad nativa ha alentado la 
auto-percepción negativa y pesimista, como las tesis de Martínez Estrada 
acerca del resentimiento de los latinoamericanos, las proposiciones de 
Alcides Arguedas sobre la duplicidad del carácter boliviano y las ideas 
de Octavio Paz acerca de la personalidad doble y resentida de los 
mexicanos (Larrain 1997).

La inferioridad racial es uno de los tópicos que se infieren de la 
fórmula “Civilización y barbarie”: de ésta se deduce que el elemento
mestizo era el principal obstáculo para el progreso en América Latina. 
De hecho, distintas políticas han intentado mejorar la raza a través de 
medidas que favorecían la inmigración europea. Para ellas, el elemento 
racial nativo no tenía aptitudes para la civilización. La misión era 
trasplantar y transferir una realidad establecida (la Civilización) al nuevo 
mundo. “Si el sombrero existe, solo se trata de adecuar la cabeza al 
sombrero –decía Arturo Jauretche-. Que éste ande o no, es cosa de la 
cabeza, no del sombrero”.

Esta percepción hegemónica ha calado hondo en el sentimiento 
nativo que asume, de alguna manera, esa inferioridad racial como un 
designio. Flores Galindo (1994) dice que las categorías raciales no sólo 
tiñen sino que a veces condicionan la percepción racial: están presentes 
en la conformación de grupos profesionales, en los mensajes que 
transmiten los medios de comunicación, en los patrones de belleza. El 
prejuicio ha florecido en todos los ámbitos, aunque el discurso oficial lo 
suprima: en los actos colectivos, en el consumo cultural, en las 
relaciones laborales, en las interacciones sociales, y se trata de una 
especie de apartheid aún inconsciente. El mestizo, discriminado por el 
aparato socio-cultural, parece cabalgar entre el rechazo y la resistencia al 
prejuicio, y la aceptación –acaso no del todo conciente- de su 
inferioridad e identidad espuria.

De Pachakuti a la negación del mestizaje
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En el mito de Inkarri aparece en forma manifiesta este trauma de 
la mentalidad colectiva latinoamericana, la idea de la desmembración y 
la espera del retorno a una realidad idealizada. El mito refiere la historia 
de la decapitación del Inca Rey a manos del español: una de las 
versiones sostiene que la cabeza de Inkarri está enterrada en los Andes y 
que crece bajo la tierra hasta reconstituir totalmente el cuerpo del 
indígena muerto. El inca, transformado en un ser subterráneo, reina en 
el “uk’u Pacha” (el mundo de abajo), a la espera del milenio en que 
impondrá finalmente su poder en el “kay Pacha” (el mundo de aquí”). 
Ocurrido esto, habrá llegado el tiempo de restablecer la armonía entre 
la Madre Tierra (Pachamama) y sus hijos, señal de haber ingresado en 
un nuevo Pachakuti, vale decir, en una nueva realidad.

Aquel dios mutilado –otra alegoría de la conquista- es un 
emblema del anhelo de resurrección del tiempo primordial, el mito del 
retorno al paraíso perdido, la percepción idílica de un Perú 
precolombino y arcaico. Esa idea del retorno también alude a los héroes 
–Túpac Amaru, Túpac Katari- despedazados en sendos suplicios por las 
fuerzas españolas, y que renacerán de sus fragmentos, convertidos en 
millares. He aquí el tema de la desmembración, arraigada en el 
imaginario popular. “La conquista separó y dividió a pueblos indios en 
parcelas criollas. ¿Acaso no son las naciones actuales de América Latina 
una extensión de reparticiones que no obedecen a realidades sociales?” 
(Musse Torres 2001). Inkarri expresa el deseo reivindicativo del hombre 
andino, la reunión, la forma integradora del tiempo fracturado. Pero la 
decapitación ¿simboliza la soberanía arrebatada por los españoles a los 
indios? La cabeza del héroe/Dios, ¿representa la identidad del pueblo 
andino, que renacerá cuando las partes se unan?. El psicoanalista 
Alberto Péndola ha expresado que este mito simboliza la “identidad 
espuria de los peruanos”, al sentenciar: “Casi no existimos, somos sólo 
un cuerpo con una cabeza española” (Rodríguez 1999).

Esta mirada despectiva, esta visión de la autodenigración y la 
incompletud trae aparejado en este mito, no obstante, una añoranza 
del lejano pasado y la espera de un futuro esperanzador, con la vuelta 
del Inca y la reinstauración de un orden social definitivamente 
anhelado. El antropólogo peruano José María Arguedas fue quien 
recogió y dio a conocer la versión más difundida del mito andino. Y es 
precisamente Arguedas, figura liminar de la cultura iberoamericana, 
quien arremetió con su ideal de “todas las sangres” como unidad de la 
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diversidad para su patria (extensivo a todo el continente) en el anhelo 
de recoger lo mejor de la tradición y de la modernidad, en el diálogo o 
encuentro, en el entendimiento y no en la confrontación de los 
fragmentos que forman su nación. “Yo no soy un aculturado –decía 
Arguedas (Montoya Rojas 2001)- soy un peruano que, orgullosamente, 
como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en 
quechua”, convencido de “perfeccionar los medios de entender este 
país infinito mediante el conocimiento de todo cuanto se descubre en 
otros mundos”.

En éste mito mesiánico sobresale la idea de dolor, de 
fragmentación y mutilación, de pérdida de la libertad, de dolor y de 
espera. Sin dudas, un reflejo del rostro indio y, a la vez, mestizo, del 
continente frente a su espejo. Pero también aparece en él la eterna 
ilusión de un pueblo: “la sangre de Inkarri está viva en el fondo de 
nuestra Madre Tierra” afirmaba el relato recogido por Arguedas. La 
infinita y paciente esperanza de los desposeídos, desgarrados y 
mutilados: “cuando el Inca Rey esté completo, él volverá”, para 
cancelar la incompletud y suturar el trauma de ser sólo una parte 
inconclusa y fragmentada. Sin dudas, una metáfora del ser 
latinoamericano.

Pero hay otra mirada que revela la percepción negativa del joven 
continente desde otra perspectiva: la negación del mestizaje. Si los 
pueblos azteca e inca vieron a los conquistadores como los dioses que 
sus antepasados habían relatado en sus tradiciones, el pueblo mapuche
percibió al invasor como un enemigo, y lo enfrentó. De esta manera, al 
dominar la fuerte ofensiva guerrera de los mapuche y concentrar su 
poder frente al resto del territorio chileno, la casta dominante de esa 
nación -la burguesía agraria del valle central- se fortaleció y logró 
extender su dominio. Los grandes mitos fundadores de la nación chilena 
fueron forjados por esa naciente clase hegemónica: entre ellos, el de la 
otredad del país, su carácter diferente respecto de las demás naciones 
latinoamericanas, la homogeneidad que diseñó un país blanco y 
reducido a la zona central, su carácter de cultura europea (Pizarro 
2003).

Esa burguesía del valle central estableció su hegemonía cultural
sobre el resto de la población, fundamentalmente campesina, e impuso 
sus normas y particularidades: Chile, de esta forma y a diferencia de sus 
vecinos, se consideró a sí mismo un país blanco. Los indígenas habían 
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sido arrinconados en el sur, se los había vencido y aislado. Quiso ser 
europeo –“los ingleses de América”- e, incluso, la falta de contacto físico 
con el resto del continente, del que lo separaba el mar y la cordillera, le 
confirió a la nación un aislamiento funcional a su idiosincrasia. Chile es 
un país físicamente latinoamericano, pero mentalmente forjado en otra 
latitud. América Latina constituye para él una relación molesta e 
incómoda. Sin embargo, parece no haber vivido en conflicto sus 
contradicciones: ellas eran su manera de ser nacional.

El pasado indígena fue sepultado por la maquinaria de la cultura 
liberal posterior a la independencia, que idealizó y jerarquizó al 
inmigrante europeo, y rápidamente lo integró al espacio cultural 
hegemónico de su nación. Según Ana Pizarro, esta identificación del 
chileno es propia de una concepción monolítica como sujeto integrado, 
con una filiación única, producto de una sociedad forjada desde un 
comienzo de manera altamente jerarquizada. Pablo Neruda había 
advertido que la mayoría de los chilenos, “como frenéticos arribistas, 
nos avergonzamos de los araucanos”. El Chile prejuicioso de las culturas 
originarias, y persistente en su complejo de occidentalización, pudo 
sostener en su imaginario por mucho tiempo el falso mito de la 
homogeneidad cultural.

Acaso por razones históricas, y por tratarse de “pueblos 
transplantados” (porque sus habitantes originales fueron prácticamente 
extinguidos y casi toda su población provino de la migración europea) 
países como Uruguay y Argentina han rechazado el mestizaje natural y 
cultural indígena-europeo. Pero en el caso de Chile, en el que el 
mestizaje biológico es considerable, gran parte de su población no se 
considera ni biológica ni culturalmente mestiza (Vergara Estévez 1993). 
Incluso, al interior de la nación chilena, el mestizaje reconoce en el 
imaginario social distintas jerarquías: el mestizo de origen indígena, el 
champurreado, goza de una categorización inferior al mestizo de origen
europeo, criollo o simplemente chileno medio: aquel vive en las 
ciudades de la nación una situación de precariedad, carente de recursos 
y de cultura propia, privado de historicidad. Es un extraño de segunda 
categoría, marginado y estigmatizado. En cambio, el chileno medio, 
vale decir, aquel mestizo que logró olvidar, perder u ocultar su raíz 
indígena, independientemente de la clase social en que se encuentre, 
goza de un status superior al primero, pues se reconoce como el 
producto de la cultura del Estado nacional chileno; detenta un 



37

determinado carácter nacional, una idiosincrasia, una patria y una 
tradición, sólida en sus valores y parámetros: la típica chilenidad 
(Millaleo 2002).

En la contradicción de la inteligencia chilena radica el sentido de 
la autopercepción negativa: heredera del prestigio sociocultural 
europeo, se consideró la civilización dentro de la propia barbarie, un 
territorio exiliado de su espacio real, una nación virtual inserta en un 
continente que no acepta como propio. Es esta la contradicción de 
quien no reconoce su legítimo origen y que, al mismo tiempo, sufre el 
rechazo de su filiación adoptiva. Chile no es –mal que le pese- Europa. 
Y no quiere ser Latinoamérica. En éste juego del ser o no ser –que 
comparte, en cierta forma, con la intelectualidad argentina- encuentra 
en su propio espejo la huella marginal del exilio, de la negación de sí 
mismo, del rechazo de su propio rostro y la ilusión aniquilada de no ser 
centro, sino definitivamente periferia.
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Pueblo y poder en América Latina

LAS HUELLAS DE LA AUSENCIA

“El fuego debe calentar de abajo”

Martín Fierro
Resumen

Alejado y distante del pueblo, el poder político en América Latina se ha 
gestado en la neurótica imitación foránea, profundizando el desdén y la indiferencia 
hacia lo propio. La alegoría del padre ausente como metáfora del poder 
latinoamericano lo refleja: ese padre ha abandonado a su hijo (el pueblo) 
librándolo a una condición de orfandad. A su vez, las elites políticas locales 
erigieron, por oportunismo o conveniencia, figuras míticas para construir los 
arquetipos de nacionalidad: de esta forma, se idealizó al indígena, al mestizo o al 
criollo cuando ya no representaron peligro alguno, pero se los persiguió y hostigó 
en vida, es decir, cuando ofrecían resistencia. Como contrapartida, el pueblo -ante 
la indiferencia del poder- ha generado sus propios mecanismos rituales: la 
religiosidad popular confirma la existencia de manifestaciones culturales ajenas al 
poder. A través de  ella, se da una proyección de los deseos del pueblo, que intenta 
así suturar las heridas de la ausencia.

Desde los tiempos de la conquista, el poder político 
latinoamericano ha mostrado su rostro mefistofélico: apartado, distante 
y lejano del pueblo, acentuó la orfandad y la subordinación del nativo 
y, posteriormente, de la población mestiza y criolla. La historia 
latinoamericana ha sido moldeada en la preponderancia del poder 
militar, y en el intento por instaurar en sus tierras la ciudad europea. 
Asociado a los hombres de brega que descendieron de los ejércitos 
libertadores, el poder fue usufructuado por militares y terratenientes en 
una tierra avasallada por el ruido de las armas y el tropel de los 
caballos.

Estos hombres de brega que sostuvieron el poder simbolizaron la 
clase hegemónica del continente mutilado, una clase dominante a la 
fuerza, por estricta vocación y necesidad. El héroe heredero de la 
hidalguía libertadora constituyó la alegoría de una épica gloriosa. Ese 
poder se ha ido aislando en su discriminación hacia el nativo, el mestizo 
y aún, el criollo. Pero no sólo en lo racial radicó esta discriminación: en 
Latinoamérica, “la dominación étnica, racial y de clase fue muy 
acentuada y propició formas de sojuzgamiento femenino y predominio 
masculino mucho más marcadas que en la sociedad española o en las 
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culturas nativas” (Fuller 1998). De alguna manera, la imagen del poder
en Latinoamérica ha estado asociada a ese rasgo arbitrario, violento, a 
la voluntad de dominio del guerrero vencedor, todos caracteres propios 
del universo masculino. Aquel poder arbitrario, forjado en las luchas 
intestinas, puede ser interpretado a partir del frágil desarrollo de los 
poderes públicos en América Latina, vale decir, de instituciones como la 
Iglesia y el Estado. “La voluntad masculina o del padre de familia podía 
prevalecer sobre los poderes públicos. La conducta masculina se regía 
más por códigos individuales como el honor, propio y de la familia, que 
por las leyes civiles o eclesiásticas” (Fuller 1998).

Gabriel García Márquez recrea en alguna de sus novelas a esos 
héroes y patriarcas políticos del continente y los satiriza, subvirtiendo el 
papel de ciertos grupos sociales, étnicos y genéricos marginales. En 
“Cien años de soledad”, la mujer aborda las cualidades masculinas y 
toma libertades hasta ese momento reservadas para los hombres: las 
mujeres Buendía, como grupo, representan la mentalidad estrecha y 
racista de la clase social alta de América Latina, cuyo aislamiento de las 
clases bajas es la base de la soledad social que infesta al continente. A su 
vez, en “El otoño del patriarca”, representa la agonía del sistema 
patriarcal, el ocaso de aquel poder avasallador y autoritario, y cuestiona 
el papel de los padres o patriarcas en la sociedad latinoamericana. Aquí, 
el escritor colombiano logra subvertir el poder del patriarca a expensas 
de las mujeres ligadas afectivamente a él, desplazándolo hacia una 
posición marginal: su madre influye en todas sus decisiones políticas y 
amorosas, y su mujer toma el lugar de la madre al morir ésta. Si la 
madre era la interlocutora de su poder, la esposa logrará despojarle ese 
control hegemónico. Todo el discurso de la obra revierte el sentido del 
poder masculino (Rodríguez Vergara 2002). 

Los seres que García Márquez instala en el poder son seres 
olvidados por la historia, condenados a la soledad, espectros que 
deambulan en un exilio definitivo, y evocan los personajes de Juan 
Rulfo, cuya obra constituye un íntimo diálogo latinoamericano de la 
utopía perdida; asimismo, recuerdan al Señor Presidente de Miguel 
Ángel Asturias o Yo, el Supremo de Augusto Roa Bastos, quienes 
también estructuran sus obras a partir de un dictador inespecífico y 
universal que alegoriza a cualquier gobernante en algún lugar 
latinoamericano (Hernández Carmona 1997).
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Acallado el ruido de las lanzas, sobrevino en Latinoamérica la 
instauración de una clase terrateniente vinculada al mecanismo de la 
exportación y la importación. El continente se convirtió en un típico 
productor de materias primas, con una clase señorial poderosa y una 
población de “pata al suelo”, como afirmaba Arturo Jauretche. En este 
nuevo sistema, el inmigrante estaba mejor preparado para el comercio y 
para la competencia -como hijo de la sociedad capitalista- que el nativo, 
proveniente de una sociedad donde esas formas eran incipientes. Y, sin 
embargo, aquella sociedad capitalista fue impuesta brutalmente en 
nombre de la civilización y sin contemplar el problema del hombre 
nativo (Jauretche 1967).

A lo largo del siglo XX, América Latina profundizó su dependencia 
de Europa y los Estados Unidos. La subordinación no fue solamente 
económica; las grandes fuerzas internacionales elaboraron cadenas más 
sutiles y efectivas: para perpetuar su control, se deformó la tradición 
histórica y cultural, y se crearon ideologías sustitutivas opuestas a la 
formación de una verdadera ideología latinoamericana. De alguna 
manera, el poder vernáculo ha resultado funcional a estos intereses, 
como quedó evidenciado en la más cercana historia del siglo XX, con 
los regímenes militares en los años ’70, las democracias formales de los 
’80 y el neoliberalismo de los ’90.

El divorcio entre el poder político y el pueblo en América Latina 
ha sido, por muchas razones, históricamente sistemático. Fascinada por 
la imitación de lo distante y por el repudio de lo próximo, la casta 
política continental se ha gestado en la “excentricidad de la imitación –
que ha variado en sus motivos a lo largo de la historia (España, Francia, 
Inglaterra, Estados Unidos)- pero que sigue siendo la expresión de una 
identidad enajenada, la marca de una mimesis compulsiva o neurótica” 
(Restrepo Forero 1993).

El padre ausente: una metáfora del poder

En su ensayo “Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno”, 
la antropóloga Sonia Montecino asocia la identidad latinoamericana a 
una forma o modelo de familia: la existencia de una gran madre 
presente y un padre ausente, en donde “la figura del padre tránsfuga es 
la imagen del poder”, un poder apartado del pueblo, alejado de él 
como aquel padre ausente lo está de sus hijos. Esta alegoría del 
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abandono del padre –el poder- se enmarca en “el problema de la 
legitimidad bastarda, que atraviesa el orden social chileno 
transformando en una marca definitoria del sujeto en la historia 
nacional (…) La noción de huacho que se desprende de este modelo de 
identidad, de ser hijo o hija ilegítimos, gravitaría en nuestras sociedades 
hasta nuestros días” (Montecino 1991). El poder ha abandonado a sus 
hijos, ha pasado sucesivamente de ser padre violento a ausente, y ha 
instalado un sistema cultural definido desde la condición de orfandad. Y 
¿qué ocurre cuando esta figura está ausente? “Tanto o más que el padre 
violento, el padre como huella aislada, como ausencia, es más dañino 
(…) El padre que ignora es más cruel que el padre que conscientemente 
daña” (Alvarado Borgoño 2003).

El poder local, con su neurótica obsesión por imitar al mundo 
europeo y norteamericano, ha despreciado y olvidado a su pueblo, 
librándolo a su propia suerte. De alguna manera, esto constituye una 
analogía de la dolorosa experiencia del huacho, del abandonado que 
debe hacerse a sí mismo en la precariedad, en el vacío de afectos, y del 
progenitor como irresponsable (Montecino y Obach 2001). La 
indiferencia del poder político latinoamericano hacia los sectores 
populares fue y es una huella incrustada desde siempre en el imaginario 
local.

Ciertos rasgos de la identidad de género masculino están presentes 
en las sociedades latinoamericanas: el bajo énfasis en la figura paterna, 
la identificación con la violencia arbitraria y la voluntad de dominio. 
Según Octavio Paz, el macho representa al guerrero, al seductor, pero 
no al padre. En México, la frase “yo soy tu padre” no tiene ningún 
sabor paternal, ni se dice para proteger, sino para imponer una 
superioridad, esto es, para humillar. El padre desprecia a su 
descendencia por ser el hijo de la chingada, el engendro de la violación, 
del rapto o de la burla, reniega del hijo y se rehúsa a respetar y proteger 
a la madre. El mexicano, en tanto hijo de mujer vencida y guerrero 
vencedor ha internalizado –para Paz- una imagen masculina brutal pero 
poderosa y admirada. Es por eso que el guerrero se convirtió en una de 
las grandes figuras mitológicas de la revolución mexicana, imagen 
difundida ampliamente por la propaganda estatal, el folclore y los 
medios de comunicación (Fuller 1998).

De alguna manera, la ausencia paterna también está ligada al 
fracaso del hombre que escapa de sus hijos, toda una metáfora del 
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poder político. Como contraparte, la fuga genera menos traumas en los 
cargos políticos: la presencia del dictador, implica el ejercicio de un 
mecanismo de poder/miedo, y viene a cubrir las huellas de la ausencia 
paterna, pero a través de la utilización de la impunidad y la violencia. 
“Hay un dicho popular que legitima la violencia –dice Sonia Montecino-
: ‘Quien te quiere, te aporrea’. Lo que hay detrás de esta frase es un 
tema de poder. Si yo te quiero, tengo poder sobre ti y puedo aplicar 
violencia. En esa línea podemos llegar a justificar el golpe militar. 
Podemos decir que Pinochet nos quería tanto, que para ponernos en el 
camino correcto tenía que ejercer violencia; una línea peligrosa” (Mena 
2003).

Pero ese poder local alejado del pueblo es, a su vez, despreciado 
por los poderes hegemónicos de las potencias centrales. Breny Mendoza 
apunta cómo la elite criolla-mestiza hondureña intenta reconstituir su 
centralidad a través del discurso del mestizaje: para esta elite, el Otro –
el negro, el mulato, el árabe, el indígena vivo- amenaza la unidad 
hegemónica de su clase, y erige una hondureñidad en base a un 
supuesto mestizaje único y total, a través de la elaboración de 
legislaciones racistas y la invención de símbolos nacionales tales como el 
cacique Lempira, indígena lenca que luchó contra los españoles en el 
siglo XVI y a partir de quien el Estado determinó el nombre de la 
moneda nacional hondureña. La estrategia de este discurso equivale a la 
expropiación de la historia de esos Otros, para inferiorizarlos y 
convertirlos en pueblos sin historia. Irónicamente, el mismo desdén 
utilizado por el orden simbólico occidental, es decir, la historiografía 
europea y norteamericana. Mendoza refiere a “la problemática 
construcción de la masculinidad en condiciones de ilegitimidad y 
bastardía que le son impresas en la conciencia mestiza. La literatura 
latinoamericana nos habla del síndrome del padre ausente y el repudio 
de la madre indígena en el mestizo que crece sin el reconocimiento del 
padre. A través de esto, aprendemos sobre la herida narcisista del hijo 
mestizo que no recibe el poder simbólico del falo del padre al ser 
excluido de la cultura dominante del español” (Mendoza 2004).

En el contexto chileno, Montecino afirma que, tras una apariencia 
de poder masculino, se oculta una enorme dependencia respecto de las 
mujeres, asociadas a la figura de la madre. El hombre depende de la 
mujer en un sentido vital: eso es latinoamericano, pero en Chile está 
muy acentuado. El hombre chileno, ni siquiera discursivamente asumiría 
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su dependencia de la mujer (madre). El rol de madre de la mujer es tan 
absoluto que el padre se vuelve casi prescindible (Mena 2003). En ese 
mismo sentido, el poder político –sobre todo el de los regímenes 
dictatoriales latinoamericanos- ocultó tras un velo autoritario su 
servilismo y dependencia del poder occidental. Según la antropóloga 
chilena, además, un rasgo que marca fuertemente el machismo chileno –
a diferencia de los otros de América Latina- es la no asunción de lo 
paterno; en los otros países un macho tiene por obligación mantener y 
ocuparse de todos sus hijos –legítimos e ilegítimos- y también de sus 
ahijados. Su hipótesis esencial es la primacía que tendría la condición de 
hijo ilegítimo o huacho en la identidad cultural de su país. Pero también 
es extensivo a todo el dominio continental. En “La casa de los espíritus”, 
la obra de Isabel Allende, el hijo bastardo del rico hacendado Esteban 
Trueba –protagonista de la novela- pretende vengar su condición de 
huacho al torturar a la hija legítima de aquel, en calidad de oficial del 
ejército una vez instaurada la dictadura. A su vez, en “El otoño del 
patriarca”, García Márquez representa a un grupo de mujeres ilegítimas 
del dictador, “más de mil concubinas con sus recuas de sietemesinos que 
se encuentran en el palacio después de su muerte” (Rodríguez Vergara 
2002).

Sin embargo, esa ausencia de padre tal vez no sea una carencia, 
sino una ausencia legitimada, una forma cultural que, de dolorosa, pasa 
a ser ritual, un modo particular de organizar las relaciones entre los 
géneros en sociedades donde existen marcadas diferencias étnicas y 
raciales. Ante la indiferencia del poder político, es el pueblo el que 
genera sus propias estrategias de supervivencia, sus propias redes 
sociales y sus mecanismos rituales para combatir esa desidia. 

En efecto, el pueblo ha generado, en los últimos años, vínculos de 
solidaridad y lazos sociales y espirituales prescindiendo de la inercia del 
poder político. Ha canalizado en la protesta social –amplificada por los 
medios masivos de comunicación- la necesidad de contrarrestar su 
orfandad. De alguna manera, el hijo abandonado por su padre parece 
reclamar definitivamente su lugar, dispuesto a tapar las huellas de la 
ausencia.

Canonizaciones populares: una práctica alejada del poder
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Desde la antigüedad, en todos los imperios la contradicción entre 
el pueblo y las elites imperiales se expresó, por lo general, en un 
dualismo religioso: el del culto popular en oposición a la religión oficial.
Las grandes religiones constituyeron la única sistematización del 
conjunto de las ideas y sentimientos colectivos (política, arte, ciencia, 
todo existía pero fundido dentro de un solo cuerpo religioso) y, 
además, los grandes dioses pudieron fusionar espiritualmente a pueblos 
y naciones para facilitar las acciones colectivas. Sin embargo, todos los 
procesos de formación de las naciones  e imperios antiguos fueron 
acompañados de este enfrentamiento entre divinidades centralizantes y 
las más antiguas de los cultos aldeanos y tribales (Astesano 1979).

En América Latina se dio visiblemente este proceso, que escondía 
en realidad la oposición entre las comunidades y los estados 
centralizadores de las nuevas sociedades. Más aun, acaso el conflicto 
religioso haya sublimado las diferencias sociales internas entre pueblo y 
poder. En el Perú, la unidad y la cohesión del imperio incaico se 
concretaron alrededor de la adoración de Viracocha. Sin embargo, el 
culto de este dios “no pasó nunca de ser un culto de elite (…) El pueblo 
seguía alejado de este dios abstracto, indefinible, lejano y al margen de 
su vida; la religión del pueblo era el culto a los huascas, que perduró 
por siglos y sobrevive todavía. En el Tahuantisuyo, el culto del Sol era 
privilegio de la familia reinante, y el pueblo no lo sentía como algo 
propio sino más bien como algo inherente a la necesaria estructura 
imperial” (Lahourcade 1970). La burocracia del incanato, aislada en el 
culto de Viracocha, erigió los templos del sol como adoratorios reales; 
al igual que en el antiguo Egipto, en ellos el pueblo no entraba.

Posteriormente, con la instauración del cristianismo en la América 
hispana, esta dualidad renovó su vigencia, aunque se produjo un 
proceso de sincretización que, en muchos casos, disimuló la evidente 
contradicción. Es que cuando la religión única es muy dominante, los 
cultos populares aparentemente desaparecen, pero la polarización 
reaparece dentro de la religión oficial: el pueblo acepta las formas 
externas de la misma para expresar sus propias creencias, y los 
sacerdotes se refugian en el dogma; éste tipo de enfrentamientos sigue 
viéndose hoy en la religión católica de algunos pueblos como el 
peruano, en el que los indígenas siguen practicando en los atrios o en 
las procesiones sus antiguos cultos (Astesano 1979).
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En algunos casos, el sincretismo produjo fenómenos de masiva 
adhesión, como es el caso de la Virgen de Guadalupe, en México. 
Figura esencial en el imaginario popular local, es a la vez mito fundante 
de una nueva cultura. “Allí hubo también un extraño canje –dirá Roger 
Bartrá-: los españoles aportaron a la Virgen de Guadalupe y los 
indígenas dieron a cambio el culto a Tonantzin, la antigua diosa de la 
Tierra” (Fernández Poncela 2000). El marianismo ha cuajado muy bien 
en la América hispana, se engarza a la idiosincrasia y necesidades de su 
población: los nativos reencontraron en la Virgen a la diosa madre que 
habían tenido en su propia religión, y esta constituyó una potencia 
unificadora como madre protectora y emblema de un pueblo desvalido 
de identidad.

Pero, en otros casos, la religiosidad popular ha generado 
canonizaciones de seres a quienes se adjudican la realización de 
verdaderos milagros, prescindiendo del sinuoso camino de la autoridad 
oficial en materia religiosa. Esta religiosidad expresada por el pueblo se 
nutre en la espontaneidad, y utiliza sus propios mecanismos y criterios 
de valor en la elección de sus figuras de culto. Muchas veces lo hace 
aplicando los gestos exteriores y las formas institucionalizadas de la 
religión oficial –símbolos, ritos- aunque estas formas sean resignificadas 
o reinterpretadas. Otras veces, en cambio, refuncionaliza resabios de 
paganismo y prácticas supérstites, en un curioso y particular sincretismo.

Estas prácticas alejadas del poder –representado por la ortodoxia 
religiosa- se expresa en América Latina en innumerables devociones de 
alcances locales, regionales o nacionales: cultos tributados a ciertos 
personajes desaparecidos en forma trágica o heroica, o a aquellos que, 
asumiendo el rol de iluminados o guías espirituales, quedaron en la 
memoria popular investidos con un halo de veneración. Mecanismos de 
identificación, admiración o piedad en el caso de muertes horrorosas o 
de seres indefensos, son algunos de los criterios de valor con que la 
espontaneidad popular eleva una figura al altar colectivo. Por supuesto 
que se da en estos seres una proyección de los deseos del pueblo: es el 
caso de ciertos personajes que han sido elevados a la categoría de 
verdaderos santos, por haber ayudado a los necesitados, suerte de 
vengadores de los sufrimientos de la gente ante un sistema que los 
oprime y margina. Haciendo gala de destreza y valentía, saqueaban a 
los pudientes para ayudar a los desprotegidos. Algunas crónicas de la 
época referían al famoso bandido de la pampa argentina Juan Bautista 
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Bairoletto como un “delincuente romántico y generoso”. Pero acaso 
uno de los bandoleros que el imaginario popular ha convertido en 
profana devoción y que cuenta cada vez con más devotos sea el 
gauchito Gil, un personaje que actuó hacia mediados del siglo XIX en 
Corrientes (Argentina), un hombre perseguido por la justicia y que gozó 
de un gran predicamento entre la gente del pueblo. Sorprendido por 
una partida policial, fue colgado boca abajo de un algarrobo y 
degollado. Desde aquel momento, el lugar del sacrificio se convirtió en 
un verdadero sitio de culto y devoción, hacia el que desfila año tras año 
una inmensa cantidad de fieles. A diferencia de otras canonizaciones 
populares, la del gauchito Gil no permaneció circunscripta a un área de 
influencia, sino que se ha expandido a lo largo del país.

La persistencia de estos cultos populares, muchas veces efímeros 
pero otras arraigados en el imaginario social, no hace sino confirmar en 
América Latina la existencia de manifestaciones culturales ajenas al 
poder (la religión oficial) aunque adopte sus propias formas y no se 
construya en oposición a él. Estas prácticas religiosas paralelas verifican 
la distancia entre la estructura de un poder jerárquico y los gestos 
espontáneos y heterogéneos pero vigorosos de los cimientos paganos.

Los vivos y los muertos

Fueron las elites políticas locales las encargadas de diseñar los 
arquetipos fundantes de cada nacionalidad en el concierto 
latinoamericano. Por oportunismo o conveniencia política, los dueños 
del poder erigieron los emblemas nacionales en función de una épica y 
una tradición cuyas glorias no opacaban sus intenciones políticas. Así 
como la elite hondureña alzó la figura de un indígena como símbolo 
nacional pero ha desdeñado a las etnias aborígenes actuales, la elite 
criolla argentina hizo del gaucho Martín Fierro –el gran poema de José 
Hernández- una figura arquetípica, aunque pusiera empeño en perseguir 
y hostigar al gaucho vivo. 

Ante la pérdida de control de los recursos nacionales a manos del 
capitalismo norteamericano, el poder hondureño amenazado utilizó el 
discurso del mestizaje como discurso de protección, ignorando la 
presencia de otras etnias no mestizas. Algo similar ocurre en el Perú 
cuando se separa la historia del incanato del indígena actual, a quien 
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suele vérselo como un ente externo a la historia de los incas (Mendoza 
2004).

Al instituir al Martín Fierro como símbolo de virtudes y valores 
argentinos, la intelectualidad criolla local del siglo XX postuló al gaucho
como fundador mítico de la nacionalidad; pero, en tanto población 
rural libre y pobre –no incorporado al mercado de trabajo pero 
empujado a él según las necesidades de la explotación rural, o 
reclutados para el ejército- el gaucho ya no existía. Por lo que la 
decisión fue doblemente oportuna: no comprometía a nadie en 
términos socio-políticos y, al mismo tiempo, el gaucho podía postularse 
como símbolo de una esencia nacional amenazada por la inmigración 
(Sarlo 1995). Al gaucho vivo se lo persiguió y combatió, se lo arrestó y 
obligó a servir al sistema político y militar, pero al gaucho muerto –
decía Jauretche- se lo puede idealizar sin que reclame aumento de 
jornales o forme sindicato.

De igual forma, la figura del mensú y la explotación de que fue 
víctima merecieron páginas recordatorias cuando su infatigable silueta se 
extinguía. Trabajador de los montes y selvas paraguayas y misioneras, el 
mensú fue víctima de la humillación y el exterminio llevado a cabo por 
las formas de explotación más crueles. Entre fines del siglo XIX y 
principios del XX, la juventud del Paraguay y del noreste argentino fue 
demolida por este sistema que enviaba hombres monte adentro bajo el 
látigo y el Winchester, y no los devolvía. En ocasión de los conflictos 
sociales del Alto Paraná, cada vez que el mensú intentó hacer valer sus 
derechos, estos eran ahogados en sangre con el pretexto del 
anarquismo. Los mismos medios de prensa que atacaron sus reclamos 
propiciaron años después un monumento recordatorio de la legendaria 
figura del mensú. “Adhiero a la idea del monumento –había afirmado 
Jauretche- pero reclamo que en el pedestal se transcriban en lápidas los 
juicios contemporáneos de la prensa colonial y las páginas en defensa 
del mensú cuando era mensú vivo” (Jauretche 1967)

En Chile, la historiografía oficial también incluyó entre sus héroes 
nacionales a figuras míticas del mundo indígena con el fin de motivar 
los deseos y propiciar las luchas por la independencia. Así, héroes 
araucanos como Lautaro y Caupolicán, entre otros, han aparecido como 
figuras epónimas distantes, aunque sus herederos mapuches comenzaran 
a ser despreciados por el poder eurocentrista de la joven nación. Los 
descendientes de aquellos araucanos erigidos en mitos por razones de 
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conveniencia política han sido, posteriormente, despojados de sus 
tierras y considerados una raza vencida y humillada (Valdivieso 2003).

El poder político latinoamericano ha apelado, de este modo, a 
figuras legendarias o míticas forjadas en el fragor de las luchas 
continentales para construir los emblemas de cada nacionalidad. 
Alejadas del contexto que le dieron vida, sólo se han convertido en una 
referencia sin contenido, en la evocación de un pasado que ya no 
incomoda y, por tanto, se hace funcional a las necesidades políticas de 
turno. Si en vida representaron un peligro para las elites, la desaparición 
de esas figuras míticas proyectaron la hipocresía de la inteligencia 
latinoamericana, al manipularlas a su antojo y conveniencia. Pero cada 
vez que el pueblo reaparece, como una huella siempre presente de 
aquel olvido, el aparato hegemónico evidenciará síntomas que puedan 
sacudir su indiferencia.
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LA MUJER, UNA METAFORA LATINOAMERICANA

Resumen
La conquista introdujo en tierras latinoamericanas un nuevo status socio-

político. Dentro de este orden, la mujer –que había gozado de relativa igualdad con 
el hombre en la época precolombina- quedaba relegada a un lugar subordinado. 
Con el patriarcado clásico, hijo del pensamiento occidental, fue excluida de la 
política y los derechos de ciudadanía, y confinada a la vida doméstica. Por su parte, 
los arquetipos de la mujer –bruja, santa, prostituta- se han proyectado desde la 
tradición indígena hasta nuestra sociedad contemporánea, pero la figura de la 
madre aparece como una alegoría del continente, porque expresa el sentimiento de 
cobijo y protección pero, además, la pasividad, subordinación y postergación social. 
Si, a partir de la historia más reciente, la mujer ha comenzado a abrir espacios de 
poder, el viejo lastre del sistema patriarcal no ha desaparecido, y sobrevive en las 
huellas culturales impregnadas en el imaginario social, en los medios y las 
instituciones latinoamericanas.

“Leo los poemas de los muertos
y siento que esta sangre con que nos amamos,
no nos pertenece”
Gioconda Belli

En las civilizaciones precolombinas, el patriarcado no fue la única 
forma de organización. A través de sus relatos, los conquistadores y 
viajeros provenientes de la cultura europea daban cuenta de la 
existencia de comunidades matriarcales y matrilineales, como en el 
Cuzco y las costas del Pacífico -frente a Panamá- donde el heredero de 
un señor era su mujer legítima, y luego el hijo de la hermana. Muchas 
comunidades nativas asignaban a la mujer un espacio de poder y un rol 
social activo. En ciertas etnias, las kapullanas o cacicas accedían al poder 
por la línea de descendencia materna, es decir, heredaban los cargos 
que dejaban sus madres. En otras, como entre los tallanes, mochicas y 
huancavelicas, se practicaba la poliandria: en este sistema, aquellas 
cacicas dueñas de señoríos no sólo tenían el privilegio de contar con 
varios concubinos procedentes de rangos superiores al suyo sino, al 
mismo tiempo, de gobernar sobre hombres y mujeres. En la región de 
Nicaragua, a su vez, eran los hombres los que se ocupaban de la 
agricultura, la pesca y el hogar; las mujeres se consagraban al comercio. 
Y, pese a la organización patriarcal de la cultura maya, donde la mujer 
estaba privada de ejercer cargos religiosos, militares o administrativos, 
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en Yucatán, en cambio, ellas vendían el producto de su trabajo en los 
mercados dado que también sobre ellas recaía la responsabilidad del 
pago de impuestos; allí, se organizaban bailes para mujeres solamente, 
se embriagaban en los banquetes  y hasta llegaban a castigar al marido 
infiel (Montoya 2004).

El arquetipo de la mujer guerrera alude al mito de las Amazonas, 
una casta de mujeres que formaban un Estado gobernado por una reina, 
y que prescindían de hombres. Si en algunas etnias amazónicas era 
común que las mujeres participaran en los combates junto a sus 
maridos, en el incario las mujeres consideradas varoniles tenían licencia 
para mantener relaciones conyugales y participar en los combates; la 
tradición oral da cuenta de la existencia de Warmipukara, una fortaleza 
de mujeres contra las que debieron enfrentarse las fuerzas incaicas, un 
destacamento de guerreras que vivían solas, como verdaderas 
amazonas. Estas sólo consentían la compañía de hombres para la 
reproducción: los hijos eran enviados a sus padres y las hijas se 
quedaban con sus madres. Al parecer, este sistema excluyentemente 
femenino, según las mismas tradiciones, era más frecuente entre las 
etnias sudamericanas que no habían sido sometidas al dominio incaico, 
como en ciertas regiones de la actual Colombia (Ibid).

En “El Yurupary”, un conjunto de leyendas orales de la región 
amazónica, aparece la confrontación entre un matriarcado –un mundo 
dominado por mujeres tras una epidemia que ha barrido con la 
población masculina- que ve reducido su poder a manos de un orden 
esencialmente masculino. Constituye un corpus de rituales encaminados 
a mantener la hexogamia, y un panorama de las opciones y 
prohibiciones o tabúes que le permiten al habitante de la Amazonía 
regular su sexualidad. Yurupary es el profeta del nuevo orden, un joven 
sabio y esbelto cuyas leyes establecen rituales masculinos y relegan lo 
femenino del pensamiento simbólico. Estas leyes intentan reprimir la 
posibilidad de generar un individuo femenino fuerte y diferenciado. Los 
hombres reciben como emblema unos instrumentos musicales, especies 
de flautas, que no pueden ser manipulados por la población femenina. 
Al prohibir que las mujeres entren en contacto con las flautas, 
categóricamente se las silencia: la falta de voz significa que su identidad 
cultural se tiene que construir dependiente de una identidad masculina. 
El lenguaje simbólico masculino –la música de Yurupary- está diseñado 
para expresar una voluntad y un deseo varoniles; la voluntad y el deseo 
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de las mujeres sólo se puede manifestar como carencia o como 
trasgresión. De este desequilibrio fundamental se nutren otros procesos 
más visibles como la victimización y marginalidad social de la mujer en 
algunas comunidades amazónicas (Osorio de Negret 2002).

La conquista española modificó abruptamente los cimientos 
precolombinos: costumbres, tradiciones, culturas, todo fue alterado, 
incluyendo el régimen comunitario de la tierra y, obviamente, la 
situación de las mujeres. De hecho, la administración colonial reservó 
para ellas un lugar secundario y subordinado, debilitando las relaciones 
de relativa igualdad con el hombre antes existentes en algunas 
comunidades. Si muchas de ellas habían podido ejercer funciones de 
gobierno y liderazgo político en sus comunidades o ayllus, la 
administración española lo desconoció y alteró, dando paso a un nuevo 
ordenamiento que las segregaba. Hija del pensamiento occidental, la 
conquista impuso sus propios criterios: el patriarcado clásico, la idea de 
que lo público es fundamentalmente distinto de lo privado y lo 
personal y, por lo tanto, la exclusión de las mujeres de la política y de 
los derechos de ciudadanía. Para el pensamiento occidental –
concretamente para Rousseau- la mujer y lo femenino es naturaleza, 
pasión, deseo que amenaza el mundo racional masculino; la maternidad 
con sus virtudes conjura el peligro y dignifica a las mujeres al 
convertirlas en madres de ciudadanos. La familia y la Iglesia actuaron 
como instituciones garantes del mantenimiento y modernización del 
orden patriarcal. Durante el siglo XIX latinoamericano, cuando se 
iniciaba la secularización del Estado, la Iglesia mantuvo su poder sobre 
la familia y la educación: fue una institución clave en la redefinición del 
patriarcado americano, apropiándose de los derechos reproductivos de 
las mujeres, a partir de mitos fundamentados en la virgen María. A 
través de estos, ha actuado un imaginario colectivo orientando las 
acciones de las mujeres en el ámbito familiar, y su status ha sido 
confinado a la reproducción biológica y social (Luna 2004).

En efecto, los valores comunales posteriores a la conquista se 
basaron en un sistema que ha inculcado la autoridad del padre –
patriarca- y propagado el valor de la virginidad como elemento de 
dominación sexual, propios de la tradición judeo-cristiana. En “El amor 
en los tiempos del cólera” (1985), el colombiano Gabriel García 
Márquez resume en un personaje el ideal femenino de aquella tradición: 
se trata de una mujer mulata, sin nombre (sus características raciales y el 
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hecho de no poseer nombre ya la sitúan en el margen de la sociedad), 
asexuada, humilde, ignorante y pasiva pero, sin embargo, feliz. Esta 
mujer –afirma Isabel Rodríguez Vergara (2002)- “parece generar placer 
en el sufrimiento y paz en la renuncia al goce erótico”.

Algunos autores afirman que para explicar la tragedia del mestizo 
es necesario tener en cuenta que no sólo nació de una mujer, un ser 
inferior según el parámetro occidental, sino de una mujer de raza 
inferior que, además, fue violada. Así, ese mundo mestizo, como toda 
organización social que nace de la violación, forja una cultura que será 
el instrumento de perpetuación y legitimación de la superioridad 
masculina. La tragedia de la conquista se eterniza, al menos bajo la 
forma de un conjunto de ritos sociales, en que el cuerpo de la mujer del 
pueblo es el espacio en que se concentra la negatividad, la explotación, 
la miseria y la abyección. Para Norma Fuller (1998), en cambio, este 
tipo de modelos de interpretación se basan en estereotipos rígidos: 
explicar el conflicto genérico en base al trauma de la conquista supone, 
según la autora, reducir la historia de un continente a un hecho 
fundante, y de que los mestizos no son simplemente el producto del 
abuso desenfrenado sino del hecho de que los españoles manejaban 
códigos de conducta diferentes para tratar con las mujeres nativas y 
para tratar con las de su grupo étnico. Independientemente de cada 
interpretación, la conquista hubo de introducir elementos de un orden 
predominantemente patriarcal que, en muchos casos, golpearon de 
muerte a las estructuras existentes.

Arquetipos
Para el pensamiento occidental, el mundo femenino ha estado 

vinculado culturalmente a la condición de naturaleza, deseo y pasión, 
en contraposición al universo racional masculino. ¿Y no ha sido América 
Latina un territorio asociado más al mito que al logos, a la pasión que a 
la razón? Es precisamente en las culturas americanas en donde 
proliferaron diosas madres: de alguna manera, la Virgen –cristiana, 
indígena o sincrética- se ha transformado en la fundadora de los 
procesos de independencia y en protectora de las repúblicas. En la 
religiosidad popular latinoamericana aparece como mucho más 
importante la figura de la virgen que la del padre, hijo y espíritu santo, 
que conforman la santísima trinidad. A su vez, en el mundo aymará y 
mapuche, el sincretismo entre lo indígena y lo español se produce sobre 
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todo entre divinidades femeninas. La figura de Cristo queda desplazada, 
la mujer es la fuerza creadora: la virgen es una figura que no tiene 
poder público, sino que está a la sombra (es la que cuida a Jesús) y, por 
lo tanto, está del lado de los pobres, de los oprimidos y los puede 
proteger; es un referente de identidad colectiva (Montecino 2003).

Latinoamérica remite a la figura protectora de la madre, afectiva y 
contenedora, y se liga con el mito de la mujer como ser más sensible y 
emotivo que el varón. La virgen María, excluida de la trinidad santa, 
beatificada madre y ocultada en tanto mujer sexuada es, sin embargo, la 
figura más múltiple en el mundo de las creencias. Y en el continente se 
asocia a las antiguas divinidades femeninas, diosas de la tierra: 
Tonantzin, Pachamama, Coatlicue. La fusión entre ambos mundos dio 
figuras de potente raigambre, como la virgen de Guadalupe (México), 
del Carmen (Chile), de Itatí (Paraguay), entre otras. Según Octavio Paz, 
el fenómeno de vuelta a la entraña materna es sin duda una de las 
causas determinantes de la rápida popularidad del culto a la virgen. 

Precisamente en México, la madre es la figura más importante 
dentro de la sociedad, símbolo que ha acompañado en las luchas por la 
independencia y la revolución. Y es la virgen de Guadalupe la que 
expresa en su pueblo el sentimiento de cobijo y protección maternal. 
“¿Acaso hay en México algo más fascinante que esa peculiar 
combinación de machismo exacerbado y de fanático amor a la madre 
en la figura de la virgen de Guadalupe? La madre de los mexicanos, la 
madre india, las diosas indígenas, la Malinche” (Bartrá 1987).

La figura de la madre como alegoría latinoamericana es muy 
potente, y está disociada del cuerpo erótico, centrada en la crianza y la 
protección: es la solidaridad, la acogida, el afecto. Ese poder femenino 
tiene que ver con las corrientes subterráneas asociadas a lo sobrenatural, 
a la reproducción y a la madre tierra. En la cosmovisión mapuche, el 
concepto de la ñuke mapu, equivalente a la madre tierra, que 
ancestralmente es una figura femenina y masculina al mismo tiempo, 
cada vez privilegia más la dimensión femenina, en el sentido de la 
Pachamama (Montecino 2003).

Bruja, madre, santa, prostituta: los arquetipos de la mujer se han 
proyectado desde la tradición indígena hasta nuestra sociedad 
contemporánea. Por un lado, es clara la asociación ancestral de la mujer 
con lo sobrenatural: tiene que ver con su poder sobre la vida y la 
muerte, con la creación y la fertilidad. Por otro, se la relaciona con 
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ciertos mitos lunares ligados a temáticas sexuales: mujeres perversas 
convertidas en brujas, vinculadas con las fuerzas de las tinieblas, seres 
demoníacos convertidos en mujeres atractivas y extrañas que –como la 
diosa Achalay- seducen a los hombres. Este tópico de la mujer ligada a 
lo sexual como destructivo e inmundo –eco del mito bíblico de Lilith-, 
que transforma la creación en destrucción está, sin embargo, asociado a 
una figura femenina imprescindible históricamente: la prostituta. El 
mundo minero, el hombre del campo y de la selva, el submundo 
portuario han legitimado esta figura universal que siempre ha 
funcionado como parte de la permisividad con la poligamia. 
Instituciones como la barraganía en Chile –en la que el hombre, además 
de esposa y hogar, tiene otra mujer con la cual puede o no tener casa-
ha sido histórica y socialmente aceptadas (Ibid).

Aquellos arquetipos de la mujer remiten al más originario de la 
“Gran Madre bivalente que refleja la represión parcial de los instintos y 
la censura de las funciones sexuales”. Esta represión, como vivencia 
transmitida culturalmente se refleja, en mayor o menor escala, en las 
mitologías locales. En “La mujer colombo-mexicana en el mito”, los 
doctores Antonio Santamaría y Olga Santa María profundizan la 
relación entre los mitos y la mujer, y postulan que la mujer mexicana 
valoriza más la función materna que la sexualidad expresiva y de la 
pareja, en tanto la mujer colombiana valoriza menos la maternidad que 
el papel de libertad, observándose la influencia basada en el patriarcado 
en México y en el matriarcado visible en la mitología colombiana 
(Riwka Erlich 1999).

Los personajes femeninos que García Márquez teje en sus novelas 
muestran, a menudo, esa característica asignada a la mujer colombiana: 
muchos de ellos exaltan los principios dionisíacos de dar rienda suelta a 
los instintos del cuerpo, contraponiéndolos a la represión de los valores 
religiosos y culturales predominantes en América Latina. En “Crónica de 
una muerte anunciada” (1981), la representación de dos mujeres, Angela 
Vicario (virgen) y Alejandrina Cervantes (prostituta), antagónicas en el 
control de su sexualidad, critica a los dos polos opuestos del imaginario 
masculino, “productos culturales del marianismo y del machismo” 
(Rodríguez Vergara 2002).

Si la mujer ha sido confinada a una zona periférica de la cultura, 
también lo está América Latina, un territorio sistemáticamente 
marginado por los poderes occidentales. Rivera Cusicanqui (1997) 
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vincula la subyugación de la mujer boliviana a partir de la modernidad 
reciente con la opresión de los pueblos indígenas y la discriminación 
hacia quienes exhiben rasgos residuales de las culturas nativas. Según 
esta autora, las mujeres conservaban en los Andes un espacio de poder 
a través de su desempeño como agricultoras, organizadoras del ciclo 
doméstico, tejedoras y ritualistas. Nunca fueron segregadas en sus 
comunidades hasta entrada la modernidad cuando, desprovistas de voz 
pública propia, debieron acceder a una forma degradada y restringida 
de ciudadanía. Obligada a adquirir los rasgos culturales de occidente, la 
mujer boliviana (indígena, chola o birlocha) ha prolongado su status 
subalterno, y en su afán de acceder al mundo mercantil y social 
dominante, se ha convertido en emblema de una etnicidad excluida. A 
fuerza de buscar un espejo en occidente, terminó representando sus 
rasgos en forma arcaica y caricaturesca, cercándolas en un estrato a 
medias en el camino de la occidentalización y la ciudadanía. 

Desplazada y segregada del orden social, la chola ejemplifica y 
resume la condición periférica y marginal de ciertos grupos étnicos y 
genéricos del continente, y el silencio y la violación sistemática al que 
han sido sometidos. Asociada a la virtud maternal –una alegoría 
latinoamericana- pero vedado su acceso al goce sensual y al status 
social, es una metáfora de la incompletud a que ha sido sometido el 
continente por el orden dominante occidental.

En busca de un espacio de poder

A la luz del pensamiento occidental, el sistema patriarcal logró 
confinar a la mujer al recinto de la vida doméstica, regido por los 
quehaceres maternales y cotidianos. En América Latina, la gran mayoría 
de las mujeres han sido, de alguna manera, entrenadas para esa función: 
obligadas a quedarse en el hogar para cuidar a los hermanos menores, 
ayudar en las labores domésticas, el campo y el comercio informal. En 
el área rural, aún hoy asisten menos que los varones a la escuela, dejan 
de educarse a muy temprana edad y, consiguientemente, constituyen la 
mayor tasa de analfabetismo (Montoya 2005). El fatalismo biológico –
basado en la teoría de la inferioridad de la mujer- parece tener todavía 
gran vigencia, pues independientemente de que la mujer siga siendo el 
eje fundamental de la reproducción familiar y de la crianza de sus hijos, 
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aun pesan sobre ella, implacablemente, las tareas del hogar y la 
discriminación laboral (Montoya 2003).

Sin embargo, el hecho de que la mujer latinoamericana no 
participe en el dominio de lo público con la misma presencia que en 
algunas sociedades del llamado Primer Mundo (excepción hecha de los 
Estados Unidos), no implica que no tenga poder: su poder es muy 
grande en el ámbito de lo privado y se traspasa a los espacios de poder 
femenino que se generan en el ámbito público (Montecino 2003). 
Desde ese espacio periférico y marginal –Helene Cixous sitúa a la mujer 
en una zona intermedia entre la cultura y la naturaleza- ha logrado 
configurar un sistema a través del cual, pese a ser ciudadana de segunda 
en la esfera pública, ejerce un poder subterráneo que se ha apropiado 
de los ámbitos esenciales de la vida. García Márquez centraliza en sus 
novelas a la mujer latinoamericana, haciéndolas transgredir ficticiamente 
su papel en la cultura occidental: sus personajes femeninos poseen la 
escritura, subvierten la autoridad del padre, conducen las relaciones 
sexuales, disfrutan plenamente de su cuerpo y participan en la 
elaboración de las leyes. A su vez, desde un aparente segundo plano, las 
mujeres de “El otoño del patriarca” (1975) inciden directamente sobre 
lo público hasta el punto de ejercer tácitamente el poder. El discurso de 
esta novela, además de desplegar un sentido de autoridad de estas 
mujeres de clase media, permite adivinar las tímidas voces de las 
mujeres del pueblo (concubinas y campesinas), al margen absoluto del 
poder central (Rodríguez Vergara 2002). 

Pero será el personaje femenino de “El general en su laberinto” 
(1989) el que el autor enaltece como modelo de mujer. En efecto, 
Manuela Sáenz fue la amante del Libertador Simón Bolívar, el 
protagonista de la obra, en la que conjuga eventos de la historia 
colombiana con la ficción literaria (aunque, al parecer, ha mantenido 
los rasgos de la personalidad histórica de Manuela). Nacida en Quito, es 
hija clandestina de una rica criolla y un español; casada con un médico 
inglés, James Thorne, rico y mucho mayor que ella, es descrita en la 
novela con características opuestas a la tradicional esposa dedicada a la 
vida doméstica, común en esa época. Identificada con los movimientos 
independentistas y admiradora de José de San Martín, conoce a Bolívar 
en Quito, hacia 1822. García Márquez la describe como “astuta, 
indómita, de una gracia irresistible, y con un sentido del poder y una 
tenacidad a toda prueba”. Toma parte activa en la guerra: monta a 
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caballo, maneja las armas, es capaz de sofocar un motín en la plaza de 
Quito. La relación con Bolívar es clandestina e intensa: él la amó 
libremente, sin comprometer su vida política, ni institucionalizar la 
unión por medio del matrimonio. El texto de la novela elogia las 
cualidades concebidas como no típicamente femeninas de Manuelita, 
dibujándola como compañera pasional y política del Libertador; se 
destaca su masculina forma de vestir, su beligerancia política, su 
declarada independencia y su hábito de fumar, delineando una imagen 
de mujer más acorde con el siglo XX que con el XIX (Rodríguez Vergara 
2002). Su fidelidad al Libertador no se limitaba al mundo erótico, sino 
al político e intelectual. García Márquez glorifica –con retazos de 
realidad histórica y ficción- el modelo femenino delineado a través de 
Manuela Sáenz, que subvierte todos los principios en que se basa la 
cultura occidental con relación a la mujer: Manuela no es pasiva ni 
madre, desafía el sistema social (como amante clandestina del general) y 
político (como activista en contra de los enemigos de Bolívar), y está 
desligada de todo contexto de vida doméstica. Sin duda, construye la 
imagen de un ideal femenino que prevalecerá en las últimas décadas del 
siglo XX.

Luna (2004) sostiene que los regímenes populistas (peronismo en 
Argentina, cardenismo en México, varguismo en Brasil y rojaspinillismo 
en Colombia) le concedieron a la mujer el voto y el reconocimiento a 
su condición de ciudadanas sólo por el mero interés político de 
legitimar su poder, y que el ejemplo de Eva Perón habla de la 
complicidad femenina que sostiene el patriarcado: una forma de cambio 
para que nada cambie. Es cierto que Eva no era precisamente una 
feminista, en el sentido hoy asignado al término; por un lado, intentó 
construir para la mujer un rol participativo y revolucionario en la vida 
socio política, y por otro la indujo a militar activamente desde el 
ámbito familiar y la labor hogareña.  “Una mujer de puertas adentro 
pero que, paradójicamente, por primera vez vota, obtiene jubilación, se 
organiza en torno de actividades partidarias, y es incluida 
genéricamente como rama de un movimiento político. El lugar de la 
mujer-sombra se anula en la acción concreta” (Ponce 1990).

Desde fines de los años 70 han surgido ejemplos de participación 
política femenina en la lucha contra los autoritarismos y a favor de las 
democracias. Los procesos democratizadores que se produjeron en la 
década del 80 en América Latina fueron escenarios de clara 
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participación de distintas organizaciones de mujeres desde su diversidad. 
Ya en el siglo XXI la mujer ocupa, más que nunca antes, un papel 
prominente en la esfera pública: cargos políticos –incluso los más 
elevados-, empresariales, reconocimiento y prestigio social e intelectual. 
Sin embargo, el viejo lastre del sistema patriarcal no se resigna a 
desaparecer, y sobrevive en sus huellas culturales: en la publicidad a 
través de la presentación de la mujer como objeto de placer, ligada a un 
estereotipo de belleza hegemónico; en la escuela, la familia y los medios 
todavía se inculca el valor de la virginidad y la belleza de las mujeres, 
así como la virilidad e inteligencia en los hombres. “Según los cuentos 
de hadas y princesas –afirma Víctor Montoya (2005)-, la niña debe ser 
como Blancanieves o Cenicienta, hermosa y bondadosa, si quiere 
encontrar un príncipe azul, ya que si es mujer emancipada, con 
derechos y libertades, corre el riesgo de parecerse a la bruja Amelia o a 
la ‘reina con cabeza de cerdo’ que exalta la imagen de un ser 
repugnante por dentro y por fuera”.

En la América postergada –acaso, al igual que la mujer, una 
metáfora del subdesarrollo, como había afirmado Irigaray- son las 
mujeres quienes sostienen económicamente la mayoría de los hogares y 
constituyen la figura de apego fundamental, al tiempo que suelen ser las 
que atienden a los hijos y adultos mayores, tanto en el ámbito privado 
como en el público, desde múltiples redes de solidaridad. Emergen 
como grupos y organizaciones sociales y muchas veces como 
representantes de la legalidad (Vidal 2003).

Desde su lugar, cada vez menos pasivo, la mujer parece ir 
abriendo puertas y silencios para ubicarse paulatinamente en el 
escenario de la historia continental.

“Leo los poemas de los muertos
yo que estoy viva

yo que viví para reírme y llorar
y gritar Patria Libre o morir”

Gioconda Belli
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Hispanos en Estados Unidos y Europa
LOS MUNDOS LATINOS Y LA CONSTRUCCION DE 
IDENTIDAD

Resumen
A partir de la ruptura de los estereotipos circulantes y la construcción de 

comunidades desterritorializadas, que elaboran nuevos espacios de sociabilidad, los 
Mundos Latinos –migrantes hispanos en las naciones más poderosas- intentan 
construir los fragmentos de una identidad que resulta problemática e imprecisa aun 
en sus culturas originarias.

“Me duele que a veces tú
te olvides de quién soy yo,
caramba, si yo soy tú,
lo mismo que tú eres yo”

Nicolás Guillén

Si la problemática de la identidad continental asume infinidad de 
perspectivas, el tema de la inmigración latinoamericana hacia las 
naciones más poderosas ha complejizado la mirada propia y ajena en 
torno a las cuestiones culturales, étnicas, sexuales y nacionales que hacen 
al propio concepto de identidad. Si en un mundo cada vez más 
heterogéneo social y culturalmente, la identidad -entendida, a grandes 
trazos, como el conjunto de rasgos que le dan a un individuo o a un 
grupo una cierta forma de ser, una personalidad característica (Garreta 
1999)- resulta imprecisa y aleatoria, para los grupos latinos migrantes en 
Estados Unidos y Europa, por ejemplo, implica un proceso de 
permanente construcción, en donde el desarraigo, las reacciones de 
resistencia que produce la aculturación y la permanente negociación 
entre lo local y lo global, lo propio y lo ajeno, se reflejan en la 
conducta de esos grupos –a través del intento de reafirmación de la 
identidad- y en la mirada de la sociedad que los acoge, que también es 
un factor fundamental de construcción identitaria.

Esa identidad (entender el uso de un idioma, los códigos 
comunicacionales y las representaciones y creencias de un grupo en 
tanto aparecen en la acción cotidiana como no discutibles) se establece 
como ruptura ante el exilio o el desarraigo forzoso, y pone a los sujetos 
ante una carencia que se concreta en la imposibilidad de reiterar ciertos 
rasgos que garantizaban una interacción exitosa con el entorno social 
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(Ibid). En todo grupo migrante, surgen mecanismos de defensa, 
movimientos que aglutinan determinados rasgos culturales, como el 
idioma, los rituales religiosos, la música, las indumentarias, etc. Para 
algunos autores, lo que define la identidad es la autoadscripción y la 
adscripción por otros, es decir, “lo que yo creo que soy y lo que los 
demás creen que yo soy. Esta idea pone el eje en lo relacional e 
incorpora como elementos indispensables para la comprensión de la 
identidad a un otro a través del cual me identifico” (Abramoff 1999).

De este cruce de identificaciones resulta lo que el antropólogo 
Néstor García Canclini (1992) llama culturas híbridas o lógicas 
transculturales, producto del borramiento de las antiguas fronteras 
culturales. En ese contexto, las migraciones han dado lugar a la 
aparición de comunidades desterritorializadas, resultado de la intensa 
movilidad de grupos migrantes que construyen espacios de sociabilidad 
atravesando las antiguas fronteras convencionales.

Fragmentos de identidad

¿Cómo conciben su identidad los millones de inmigrantes 
latinoamericanos que trabajan y viven en la América anglosajona?. 
Entre esperanzas y desencantos del sueño americano, el pueblo latino 
migrante en los EUA vive la paradoja de haber producido una 
importante transformación demográfica en ese país –el fenómeno de la 
latinoamericanización de Estados Unidos- y de ser, a la vez, convocado 
y segregado, conminado a un creciente consumo de ofertas de 
pertenencia propia –a partir del idioma, que ha logrado crear un 
mercado comunicacional significativo- y, al mismo tiempo, reprimido 
por el racismo y la intolerancia.

El boom del consumo cultural en lengua hispana y el spanglish –
ese híbrido omnipresente que constituye, para algunos, un idioma 
pleno- son apenas dos aspectos de la poderosa irradiación cultural de la 
inmigración latina en EUA. Hay un significativo avance de los medios en 
español, que incluye emisoras radiales, cadenas de TV y periódicos en 
cada ciudad; en cuanto al mercado discográfico, Estados Unidos es el 
mayor consumidor de música en español. Como reacción, algunos 
estados han eliminado la enseñanza bilingüe, y la elite anglosajona teme 
que se le dispute el poder político. Si bien los latinos se adaptan al 
idioma local, no abandonan el consumo de medios en español; es cierto 
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que usan más el inglés según aumenta su estancia en el país y cambian 
las generaciones, pero la inmigración está lejos de detenerse aun, y 
existe una estructura mediática que ayuda a mantener viva la lengua 
(Scarfó 2004).

Lo cierto es que, en el proceso de descomposición y 
recomposición de la identidad individual y colectiva que provoca la 
inmigración, y que debilita los límites simbólicos de creencias (Garreta 
1999), el idioma reconstruye un sentido de pertenencia, aunque 
también es vivido como un fragmento de identidad, al ser –pese al 
spanglish- un motivo de exclusión o de estigmatización social. “En los 
últimos años, tanto escritores como políticos usan el spanglish en su 
quehacer profesional –dice Ilan Stavans (2004)- De novelas como 
“Caramelo” de Sandra Cisneros a los discursos de ciertos políticos, es 
difícil transitar en una ciudad norteamericana sin ser acometido por sus 
sonidos”.

No obstante, el latino en EUA atraviesa por una consuetudinaria 
discriminación. Y la utilización del idioma español tiene un fuerte valor 
simbólico, jugando un papel importante en la definición de la identidad 
colectiva: reafirma la diferencia como resultado de una estrategia 
lingüística, consciente o inconscientemente. En un trabajo sobre el 
análisis de mensajes en foros de discusión chicanos y méxico-americanos 
en Internet (Cortázar Rodríguez 2004), mensajes mayoritariamente 
escritos en inglés, se destaca el uso de palabras o expresiones en español 
o en spanglish, un recurso muy utilizado por los latinos en EUA como 
forma de distinción y diferenciación respecto del anglosajón; asimismo, 
se resalta el uso del tono irónico en muchos mensajes, o de insultos –
varios de ellos expropiados a los propios anglos- como forma de 
desactivación del insulto original. El uso de palabras y frases en español, 
el debate sobre la identidad colectiva e individual, la solidaridad con 
otros grupos chicanos, hispanos o latinoamericanos y los debates sobre 
sus diferencias con otros grupos étnicos de EUA en los foros chicanos, 
forman en conjunto una reivindicación de su alteridad cultural, étnica e 
histórica.

Alteridad que no precisamente reflejan los medios masivos 
norteamericanos –incluso los de habla hispana-, que siguen 
reproduciendo una imagen estereotipada del latino, reinventando un 
imaginario más o menos homogéneo de los migrantes hispanos, con 
similares tradiciones e integrados sin problemas a la sociedad 
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anglosajona. Para hablar de la presencia latina real en EUA, es necesario 
subrayar una diversidad de gente que va desde españoles, portugueses o 
mexicanos, a la variedad de caribeños (que hablan español, francés, 
inglés, portugués), pasando por los brasileños, centroamericanos, 
sudamericanos, más una ola grande de etnias indígenas de distintas 
partes de América Latina; lo que Román de la Campa ha llamado “los 
mundos latinos de Norteamérica” (Campos 2001).

Dentro de estos mundos también existen grandes diferencias 
socio-económicas, que van desde las clases de los ampliamente 
beneficiados por la sociedad hasta las múltiples capas o niveles de nulo 
acceso a beneficios. Los chicanos constituyen quizá el grupo 
económicamente más pobre, de allí su discriminación dentro del 
sistema. En la novela de Ana Castillo “The Mixquiahuala Letters”, una 
de las protagonistas hace referencia a sus orígenes latinos y lo que esto 
supuso en su infancia en EUA, “donde su color de piel y su condición 
humilde la habían sometido a atrocidades”. La autora plantea, además, 
el hecho de que muchos inmigrantes de origen hispano reniegan de sus 
orígenes tratando de convertirse en estadounidenses, para ser 
considerados como blancos, algo que está relacionado con la 
percepción personal (social) más que con la raza (Menéndez Rodríguez 
1999).

La cultura chicana se encuentra a caballo entre la 
hispanoamericana y la sajona. Suerte de cultura apátrida, marginada de 
la sociedad norteamericana, nunca estará totalmente incorporada al 
mundo latinoamericano por su influencia del anglosajón. La actitud, el 
aspecto y el lenguaje chicanos caracterizan a un híbrido cultural con una 
ambigua estructura de pertenencia: en su afán por americanizarse, ha 
perdido vestigios de su cultura originaria, costumbres y tradiciones 
lingüísticas. Al igual que los pueblos originarios de la América Latina, los 
chicanos han desarrollado más una tradición oral que una literaria 
respecto de su idioma basal. Lejos de ser absorbidos por la sociedad 
anglosajona en la forma de una aculturación progresiva, que habría 
desembocado en la asimilación plena, sólo se identifican como sí 
mismos en relación a un Otro, su identidad es de carácter contrastivo. 
No se han asimilado, sino acomodado. De la misma manera, Darcy 
Ribeiro afirmaba que los grupos indígenas del continente no habían sido 
asimilados a las sociedades nacionales (por ejemplo, la brasileña). Los 
que sobrevivieron siguieron siendo indígenas: no ya en sus hábitos y 
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costumbres, sino en la autoidentificación como pueblos distintos del 
brasileño y víctimas de su opresión (Abramoff 1999).

Crecimiento demográfico, políticas racistas en su contra, falta de 
conciencia y unidad política y deserción escolar han adquirido 
proporciones críticas entre la población latina en EUA: conflictos 
sociales como delincuencia y criminalidad, drogas y alcoholismo, 
desnutrición y escasez de viviendas son algunas de las consecuencias más 
nefastas en que se hallan sumidos los mundos latinos en la nación más 
poderosa del planeta. Son las personas de origen cubano las que ocupan 
el segundo lugar en muertes ocasionadas por el SIDA, y las que tienen la 
mayor tasa de suicidios, tanto que superan el índice de los blancos no 
hispanos. Y, respecto a otros hispanos, son los puertorriqueños los más 
propensos a morir prematuramente (Cotazo 2002).

Sin embargo, al hacer referencia a los chicanos, sobre todo los 
méxico-americanos con una formación cultural media y alta –que 
constituyen un porcentaje bajo pero igualmente importante- se observa 
cómo este grupo étnico-social se integra de forma alternativa en una 
sociedad hegemónica como la estadounidense, recuperando y poniendo 
en escena –haciendo visible- su herencia cultural, sus preocupaciones 
sociales y políticas y las de América Latina. Gran parte de los temas 
discutidos en las comunidades electrónicas chicanas giran en torno a la 
identidad y a la memoria colectiva del grupo: debate sobre el origen del 
estereotipo del mexicano dormido bajo un gran sombrero recargado a 
un nopal, sobre la participación de chicanos y méxico-americanos en las 
Guerras Mundiales y en la de Vietnam, manifestaciones de solidaridad 
con otros grupos (crisis de Chiapas, condena a la utilización de la isla de 
Vieques, Puerto Rico, como campo de tiro de la armada americana), 
discusiones sobre si los premios Grammy son o no un reconocimiento a 
las raíces culturales latinas (Cortázar Rodríguez 2004).

El aún existente estereotipo del latino/a que baila ritmos tropicales 
sensuales y que repiten tanto los medios anglosajones como los 
hispanos –producto del Hollywood de los años ’30, a partir de filmes 
sobre el Brasil y la influencia puertorriqueña y cubana, sumado al 
personaje de la portuguesa-brasileña Carmen Miranda como exótica 
bailarina, llevando un sombrero con frutas tropicales, imagen que 
instaló el estereotipo en el norteamericano medio (Campos 2001)- no se 
condice con la situación marginal en que se encuentra un alto 
porcentaje de hispanos residentes en EUA.
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Una identidad dual, fragmentada, a medias entre lo hispano y lo 
norteamericano, entre la generación de los inmigrantes y la de los hijos 
de estos, entre el amor –fascinación por ser parte del mundo 
anglosajón- y el odio –por la discriminación, el racismo y la 
denigración-. En el papel de la mujer chicana es donde se ve claramente 
esta dualidad: doblemente discriminada –como mujer y como latina- su 
acceso al mundo anglosajón ha sido muy restringido: a la educación, a 
insertarse laboralmente, etc.- Conservadora en EUA y liberal en la 
sociedad latinoamericana de proveniencia, la mujer chicana posee una 
personalidad fragmentada, como lo describe Ana Castillo en su novela a 
través del personaje central: “ella comienza el metódico proceso de 
recoger los fragmentos de aquella mujer, como dentadas piezas de un 
roto jarrón de porcelana china, y las pega, con paciencia, tan 
hábilmente como le es posible” (Menéndez Rodríguez 1999). En la 
novela, además, aparece el elemento simbólico y mítico de la figura 
femenina a través de la diosa azteca Coatlicue, la mujer serpiente. En su 
obra “Borderlands. La Frontera”, la autora chicana Gloria Anzaldúa 
retoma este mito, que representa la contradicción, la figura en la que 
todos los símbolos de la religión de los aztecas estarían integrados: vida 
y muerte, cielo e infierno, belleza y horror, águila y serpiente. Coatlicue 
es una mujer marcada, una mujer traicionada por su cuerpo, representa 
la dualidad (Ibíd). La dualidad que produce el desarraigo, el exilio 
interior, la relativización de las creencias, el complejo de inferioridad 
(cuando la valoración del endo-grupo es negativa), la necesidad de 
luchar contra un estereotipo impuesto y la voluntad-posibilidad-
imposibilidad de integración a una sociedad fuertemente hegemónica. 
La dualidad de ser-no ser, de resistir o ser colonizado, de aceptar o 
resignar, de querer-ser querido, de odiar-ser odiado. En suma, de
pertenecer o reconocerse parte en la alteridad.

Y aceptar esta alteridad implica crear nuevos estándares basados 
en las realidades mestizas, una identidad que rompa con los estereotipos 
y clisés, con las mitologías y desigualdades, con las asimetrías. Un
ejemplo de ello es la artista mexicana Frida Kahlo quien, después de su 
muerte –a mediados del siglo XX- fue redescubierta, fetichizándose su 
imagen. En un autorretrato de 1947, escribió lo que podría considerarse 
un credo para todo artista: “Aquí yo, pintándome a mí misma. Frida 
Kahlo con mi imagen en el espejo”. Los autorretratos fueron el tema 
principal de su obra, y el espejo un punto de partida para la 



68

exploración de su personalidad dividida y su fragmentado cuerpo 
(Goldman 2004). En los autorretratos, Kahlo está adornada con 
exóticos trajes, “vestida elegantemente” como una tehuana y, por lo 
tanto, visiblemente diferente de cualquier belleza burguesa occidental. 
En otras pinturas, aparece con un cuerpo desnudo, mutilada e 
indefensa: aquí contrasta su franqueza por la presentación de lo que era 
impresentable en la tradición del desnudo femenino: cuerpos 
deserotizados e imperfectos. Es comprensible que artistas chicanas de los 
EUA, que enfrenten lo inhóspito de una cultura que negó la suya, su 
presencia, su idioma y su humanidad, tomen a Frida como modelo. 
Después de todo, también ella había sido denigrada por el color de su 
piel, su cercanía con el legado indígena, su acento y, en el caso de 
muchas, “su surgimiento de entre una clase obrera insultada, castigada y 
deportada” (Ibid). Pero la explotación comercial de Frida, a través de 
Hollywood, tal vez responda a la estrategia de toda sociedad 
hegemónica de despojar a ciertas figuras del Tercer Mundo –como 
también ocurrió con Eva Perón- de su historia nacional, personal y 
artística, generando un mito que ya nada tiene que ver con la realidad, 
y convirtiendo a estas figuras en bienes de consumo, al tiempo que el 
personaje real pierde todo su sentido original. 

En definitiva, los medios masivos –incluso los hispano/latinos en 
EUA- siguen reinventando un imaginario homogéneo del migrante 
latinoamericano y contribuyen, además, a la indiferencia por la 
inteligencia hispana y, en suma, a la ausencia real de América Latina, su 
problemática y devenir. Romper esos estereotipos circulantes se impone 
como un primer paso hacia la reconstrucción identitaria de esos mundos 
latinos.

¿Qué otro camino vislumbran estos mundos migrantes para 
elaborar sociabilidades? ¿qué estrategias permiten a los grupos latinos 
insertos en las grandes ciudades de EUA generar lazos de pertenencia e 
identidad? En su estudio acerca de los rituales religiosos recreados por 
comunidades migrantes andinas, el antropólogo peruano Javier Ávila 
Molero afirma que uno de los elementos que más contribuye a la 
construcción de localismo –y que genera identidad cultural- es el ámbito 
religioso. Frente al vértigo generado por la rapidez de los cambios, lo 
sagrado hace posible construir un sentido de cosmos que ordene el caos 
producido en sus mundos. La paradoja es que, al mismo tiempo en que 
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culturas e identidades se desterritorializan (migraciones y movilidad), 
también se reterritorializan con inusitada vitalidad, apelando a la 
memoria y a la tradición como mecanismos culturales para fortalecer el 
sentido de pertenencia y el anclaje en comunidades.

Molero trabaja un ritual religioso procedente de Cuzco –el culto 
al taytacha (padre) Qoyllur Ritti, una suerte de sincretismo religioso 
entre la devoción católica a Jesús y el apu Ausangate, una divinidad 
prehispánica andina- y recreado por comunidades migrantes dentro y 
fuera de su país (en Lima y en Nueva York). Su hipótesis es que este 
ritual de culto arcaico forma parte, en un contexto nuevo y extraño, del 
amplio repertorio de estrategias con que comunidades de migrantes 
desarrollan identidades de resistencia, o luchas por modernidades 
alternativas y ciudadanía cultural. Resulta interesante constatar que el 
culto se ha desterritorializado junto con sus devotos, y que 
comunidades migrantes no sólo recrean en Lima y Nueva York rituales 
en honor a Qoyllur Ritti, sino que también organizan peregrinaciones 
hacia su santuario, ubicado en lo que bien podría ser considerado como 
la periferia del ámbito de vida cotidiana donde discurre la existencia de 
sus devotos. El culto se ha convertido en símbolo de la cuzqueñidad en 
Lima y de la peruanidad en EUA (Ávila Molero 2004).

Las fiestas y peregrinaciones suelen ser consideradas como 
depositarias de la tradición, un espacio privilegiado para mostrar las 
costumbres y, por lo tanto, una expresión máxima de la cultura. El 
carnaval de Oruro –declarado por la UNESCO en el año 2001 como 
Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad- se hace presente cada 
año a través de sus representantes andinos en los carnavales de 
Dusseldorf, uno de los más famosos de Alemania: allí, los residentes 
bolivianos, junto a los de otras nacionalidades latinoamericanas, 
organizan cada año un recorrido de coloridas carrozas y desfiles por 
toda la ciudad, y que tiene una cobertura mediática importante: “el 
canal estatal WDR, de difusión nacional, hizo una investigación especial 
comparando la alegría espontánea de los caporales, con la sobriedad de 
otras comparsas alemanas en las que, a pesar del colorido y grandes 
carrozas, las sonrisas no son tan frecuentes” (Pérez Uberhuaga 2005). 
Ese matiz distintivo –la alegría, el colorido y la pasión carnavalesca-
genera fuertes lazos de pertenencia a partir de la tradición como huella 
cultural: constituye, de alguna manera, un mecanismo de defensa y la 
marca de orgullo en una sociedad que somete y discrimina. En la 
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balanza de la adscripción identitaria –lo que uno cree ser y lo que los 
demás creen que uno es- el latinoamericano es muy susceptible a la 
valorización ajena. Por eso, el valor positivo que le dieron los medios a 
la cobertura de la participación sudamericana en el carnaval es un rasgo 
que construye sociabilidad. 

Pero también en la valoración negativa de la sociedad 
hegemónica hay una identificación del en-grupo: cuando la imagen del 
señor de Qoyllur Ritti fue trasladada a Nueva York, la delegación 
peruana tuvo problemas para ingresarla al país, por temor a que se trate 
de un caso de contrabando del patrimonio cultural. De las siguientes 
palabras de uno de los devotos se desprende la visión de ruptura o 
resistencia: “Eso sí fue el colmo, ni siquiera lo iban a dejar pasar al 
taytacha, ¡pobrecito!, igual que a nosotros, no lo iban a dejar entrar a 
Estados Unidos; ¡fue un abuso! Por eso el taytacha es bien milagroso 
con nosotros, sus devotos; ¡él nos comprende porque conoce nuestros 
sentimientos: él ha sufrido en carne propia lo que nosotros hemos 
tenido que pasar para ingresar; imagínese: ni siquiera al Señor lo dejan 
pasar en este país” (Ávila Molero 2004).

Estos fenómenos culturales reterritorializados generan identidad y 
ciudadanía: para los migrantes el recrear fiestas o emprender 
peregrinaciones a un santuario en la periferia del espacio cotidiano 
propio, supone ejercicios de redefinición de la cultura y las identidades. 
Resulta interesante observar cómo estas manifestaciones se vuelven cada 
vez más visibles, es decir, cómo han ganado en los últimos años una 
mayor presencia en los medios masivos de comunicación. Pero, a su 
vez, la globalización informática y comunicacional ha hecho que la 
tradición se vuelva cada vez más un objeto de consumo, no sólo para 
quienes la producen, sino también para todo el mundo interconectado 
a través de la industria del turismo.

En un mundo en que proliferan los sujetos migrantes y en 
permanente movilidad social, la búsqueda de referentes identitarios –
fiestas, peregrinaciones, debates, construcción de comunidades y 
espacios alternativos de sociabilidad- contribuye a producir efectos de 
orden y de localismo en el aparente desorden de la globalización, al 
recrear viejas identidades para nuevos públicos. 
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El canibalismo como alegoría de la relación Occidente-
Latinoamérica

TIEMPO DE CANIBALES

Resumen
La fuerza simbólica del concepto canibalismo contiene, en la trama 

latinoamericana, resonancias tan intensas que definen acontecimientos y 
representaciones históricas, políticas y sociales desde los lejanos tiempos coloniales 
hasta la actualidad. Antropofagia ritual, canibalismo simbólico, apropiación, 
posesión, consumo, manipulación, voracidad: todos tópicos que definen la relación 
conquistador-conquistado, imperialismo-colonialismo, Occidente-Otro. De la 
utilización política del caníbal a través de la deshumanización del Otro hasta la 
metáfora del cuerpo (social) consumido por el capital, la antropofagia también 
constituye una alegoría de la apropiación y digestión latinoamericana de las virtudes 
y habilidades del conquistador para transformar sus códigos, lenguajes y culturas en 
términos locales y autónomos.

Desde los inicios de la colonización europea en tierras americanas, 
los conquistadores concibieron al nativo como un ser abominable, de 
acuerdo a sus parámetros eurocéntricos provenientes de los paradigmas 
clásicos y medievales de la monstruosidad. Acaso esta concepción, 
sumada al temor y al oportunismo político, hayan sido los fundamentos 
para fetichizar al Otro –habitante de las tierras conquistadas- y al propio 
continente y categorizarlo en torno al tópico de caníbal, “uno de los 
más obsesivos y recurrentes tropos latinoamericanos; la representación 
constante y mutante del caníbal, como lo que Gayatri Spivak llama un 
concepto metáfora, servirá para construir identidades, pensar las 
relaciones imperialistas e imaginar modelos de apropiación de lo 
foráneo” (Dabove-Jáuregui 2003).

Las crónicas y leyendas de la conquista reseñaron la existencia de  
antropofagia entre ciertos grupos nativos del continente. ¿No fue una 
práctica extendida también en Europa y en el resto del mundo? En 
efecto, el sacrificio humano ha sido utilizado, a lo largo del tiempo y en 
el desarrollo de las culturas, como la máxima ofrenda concedida a las 
divinidades. La antropofagia no ha estado motivada por el deseo de 
comer carne humana como alimento. Aunque sí haya casos 
documentados de canibalismo alimenticio en todas las culturas, lo 
habitual ha sido la antropofagia ritual: sacrificio a los dioses, uso del 
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cuerpo de los muertos, apropiación de las cualidades y poderes de las 
víctimas del sacrificio.

El término caníbal –al parecer, proveniente de Caribe, apelativo 
con el que los conquistadores nombraron a la presunta etnia 
antropófaga de la región centroamericana, y que llegó a construir un 
verdadero imperio sobre el mar que lleva su nombre, a partir de sus 
costumbres guerreras y su particular ejercicio del poder- constituye un 
tópico tan intenso y versátil para definir acontecimientos y 
representaciones de la relación conquistador-conquistado, desde los 
lejanos tiempos coloniales a la actualidad, como rico en analogías y 
metáforas que han delineado la construcción de la América Latina a 
través de su compleja trama de imágenes e historia.

Deshumanizar al Otro: los usos políticos del canibalismo

“América –dice Carlos Jáuregui- surge entre imágenes de caníbales 
de apetitos extremos, y extremos apetitos por las mercancías” (Ibid). La 
cita sugiere la existencia de una dualidad: el canibalismo ritual del 
nativo y el simbólico del conquistador. En ambos términos, la voracidad
llevada al paroxismo tiene que ver con el concepto de apropiación
del/de lo Otro. Apropiación del cuerpo físico/social para consumirlo; 
apropiación del poder del Otro (poder mágico, o poder económico, 
material) para poseerlo. El Otro, según Slavoj Zizek, es siempre 
sospechoso de un exceso: de gozar más, de ser más erótico, de bailar 
más, de tener acceso a conocimientos secretos o habilidades que se 
resiste a revelar, por lo cual se hace necesario ‘comérselo’ para poder 
apoderarse de esa esencia (Holguín 2000). Ejemplo de esto lo 
constituyen los rituales de canibalismo en los que comer la carne de un 
enemigo valeroso significaba adquirir las propiedades que esa persona 
tuvo en vida (magia contagiosa); el ritual de consumición de las cenizas 
de los muertos en ciertas tribus endocaníbales -como los Yanomami del 
Alto Orinoco- (Varas Alarcón 2000), o el rechazo de ciertas 
comunidades caníbales por sacrificar y devorar a determinados 
misioneros porque lloraban y, por lo tanto, no eran considerados 
hombres de coraje.

A través del canibalismo simbólico del conquistador, el discurso 
primitivista  -ambiguo- ha sido utilizado para recalcar los aspectos 
negativos del Otro –y, por ejemplo, sostener el edificio discursivo de la 
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conquista- o para expresar la fascinación y el deseo por el Otro, que 
sirve no solo como pretexto para la mercantilización de su cultura sino 
también como agente negociador de la crisis de la identidad cultural en 
las sociedades hegemónicas (Holguín 2000). En ambas, se descubre el 
interés de los poderes occidentales por deshumanizar al Otro: la 
metáfora del cuerpo consumido por el capitalismo salvaje grafica el uso 
del canibalismo como instrumento político.

Según las tradiciones orales, “de la época colonial de la Villa 
Imperial de Potosí procede el cuento del k’arisiri (saca-manteca), un 
personaje con apariencia de fraile que deambulaba en las afueras de los 
caseríos, extrayendo la grasa de los indígenas errantes, para luego usarla 
en la elaboración de velas, ungüentos y curas maravillosas. La mayoría 
de los afectados fallecían como consecuencia de la precaria operación o 
quedaban enfermos de por vida” (Montoya 2004). Del mismo modo se 
narran las historias peruanas del pistaco –del quechua: pista, matador, 
personaje mítico conocido también como nakaq (el degollador), cuyo 
origen se remonta a la colonia- según las cuales los ladinos raptaban 
indios y extraían grasa de sus cuerpos, algunas veces para elaborar 
medicinas, otras para engrasar armas, trapiches azucareros o 
maquinarias. He aquí el uso del cuerpo para mantener la conquista y la 
industria: el cuerpo como objeto directo de la explotación, expuesto a 
ser sometido a canibalismo para obtener energía, sangre u órganos 
trasplantables. En el caso del pistaco, la grasa sirve para hacer funcionar 
la maquinaria de guerra colonial y capitalista. Todos estos mitos están 
muy relacionados con historias de raptos para abastecer el circuito de 
cambio de órganos (Franco 1997). Ciertas leyendas urbanas 
contemporáneas hacen referencia a secuestros en los que las víctimas 
sufren intervenciones quirúrgicas, y a quienes se les extrae algún órgano, 
siendo liberado, por lo general, en los suburbios de las grandes 
ciudades.

En un trabajo de campo realizado en una comunidad de 
Pernambuco (Brasil), la investigadora Scheper Hughes (1992) subrayó 
que “los rumores de robos de cuerpos se difundieron tanto en las 
favelas y barrios pobres de la ciudad, que muy pronto los periodistas 
locales se esforzaron por dejar en evidencia la credulidad de la 
población, algunas veces satirizando cruelmente los temores de la gente. 
Según los pobladores de esa comunidad, el circuito de cambio de 
órganos va de los cuerpos de los jóvenes, los pobres y los hermosos a 
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los de los viejos, los ricos y feos, y de los brasileños en el Sur a los 
norteamericanos, alemanes y japoneses del Norte”. Existen, además, 
leyendas e historias de adopciones relacionadas con el tráfico de 
órganos del cuerpo humano, en especial desde los lugares periféricos 
hacia el centro occidental. 

Y en el proceso de deshumanizar al Otro, “las tierras y gentes del 
Nuevo Mundo –afirma Carlos Jáuregui (2005)- fueron identificadas 
también con los bienes y mercancías objeto de la explotación y tráfico: 
oro, perlas, tabaco, animales exóticos, etc.- América es mercancía del 
consumo europeo, y como tal ha sido representada”. Y en este 
contexto, también el tráfico humano es la metáfora del cuerpo 
consumido por el poder occidental.

Por otra parte, la visión del nativo como un ser atávico, que ha 
permanecido durante siglos en forma estática e inalterada, en comunión 
con la naturaleza y como parte ineludible de ella, ha sido sin dudas muy 
útil para deshumanizarlo históricamente. Un ejemplo de esta simbiosis 
del nativo con la propia naturaleza es la posición singular que el jaguar
ocupa en el sistema cultural Tupinambá. La identificación con aquel 
animal –insigne cazador, provisto de gran apetito sexual, lo que lo 
convierte en un ser fuertemente social- y el significado mítico de éste en 
la cosmovisión Tupí –señor del fuego, manifestación de la naturaleza 
versus la cultura, origen de la alimentación y la vida- ha hecho de la 
práctica antropofágica de esta etnia el momento culminante de su 
proceso cultural: los Tupí encontraban en la guerra y en la ejecución 
ritual de los prisioneros la meta y el motivo fundamental de su propia 
identidad. El jaguar constituía una amenaza para el hombre; este 
último, para conservar su propia humanidad –o renovarla ritualmente-
debe afirmarse como cazador. Por otra parte, los indios pensaban que, 
in illo tempore, aquel animal había sido humano. La guerra, a su vez, 
era interpretada como un mecanismo central de la reproducción social y 
del mantenimiento del equilibrio cultural Tupí, sobre todo en lo que se 
refiere al valor ambivalente de la muerte (Agnolin 1998). 

Si el nativo no ha perdido el contacto con la naturaleza –la visión 
común del indio panteísta- ni se ha considerado superior a ella, es 
porque no ha podido superar ese estadio y alcanzar un alto grado de 
civilización, como sí lo hizo el hombre occidental. Este ha sido el 
argumento central: el aborigen no fue capaz de superar su dependencia 



76

de la naturaleza, y de hecho esta situación lo hace parte del mundo 
físico, no humano (Barrueto 2003).

Deshumanizar al Otro y convertirlo en mercancía es la ideología 
que subyace a esta cosmovisión, y constituye sin dudas otra forma de 
apropiación que deviene del uso político del canibalismo.

La etiqueta de canibalismo ha sido, en la mente de las elites 
europeas y criollas, el fetiche de un peligro y una necesidad. Como 
afirma Rodríguez Brandao (1986) en “Identidade e etnia”, lo diferente y 
desconocido atrae y atemoriza, por eso es preciso dominarlo, para 
vencerlo y sojuzgarlo, por el sólo hecho de ser perversamente diferente, 
lo que exige convertirlo en un igual a mí. “Es de esta idea de donde 
surge el concepto de etnocidio. Es la anulación de la diferencia: hacer 
del indio, del negro, del gitano, del asiático otro de sí, transformándolo 
en un indio civilizado, en un gitano sedentario, en un negro 
cristianizado, en un asiático occidentalizado. Negar la diferencia, 
ignorando su identidad, es la clave para ponerlo mejor a mi servicio; y 
cuando esto no es posible, debo suprimirlo físicamente, en la medida 
que se torna peligroso y amenaza mi supervivencia. Si no puedo 
convertirlo en un “otro previsible” debo eliminarlo. Esto es el 
genocidio” (Abramoff 1999). Sin embargo, el nativo aun subsiste en el 
continente como una potencial fuerza política. Y este ha sido siempre el 
temor recurrente de las elites dominantes: la toma del poder por el 
indio latinoamericano. El miedo de ser consumidos por el caníbal –un 
proceso psicológico en la mente europea y criolla desde los tiempos 
coloniales- no es un aspecto antropófago: es más bien una metáfora de 
esa aprensión de ser dominado políticamente por la mayoría indígena 
(Barrueto 2003).

Aún en el siglo XXI este temor parece tener vigencia: el lingüista 
norteamericano Noam Chomsky (2005) sostuvo que “en el cono sur, 
las poblaciones indígenas se han vuelto mucho más activas e influyentes, 
particularmente en Bolivia y Ecuador -ambos productores importantes 
de energía- ya sea oponiéndose a la producción de petróleo y gas, ya 
sosteniendo que debe ser controlado a nivel local. Alguno están incluso 
propulsando una Nación India en América del Sur”.

El tropo caníbal funcionó como signo de la anomalía y alteridad 
de América, al mismo tiempo que de su adscripción periférica a 
Occidente, y sostuvo el edificio discursivo de la conquista y del 
imperialismo (Jáuregui 2005). Ese Otro caníbal, producto de una 
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naturaleza eminentemente antropófaga debe ser, a su vez, fagocitado 
culturalmente, es decir, desaculturado. A partir de la apropiación de la 
cultura del Otro y su mercantilización aparece el deseo de control y 
sometimiento del cuerpo (social), como así también la euforia de 
supremacía en contraste con el Otro, a quien se lo deshistoriza y 
despolitiza para convertirlo en una mercancía cultural. Tal como 
expresa Barrueto, el capital cultural occidental tiene la capacidad de 
edificar la ontología del nativo en imágenes visuales y convertirlas en 
comodidades comerciales. Ese deseo posesivo occidental refuerza las 
ideas tradicionales acerca del Otro. Según el, la fotografía ha sido una 
de las tecnologías imprescindibles en el estudio de grupos étnicos no 
europeos, un instrumento científico para plasmar la otredad, y un 
elemento crítico para documentar no sólo etnográfica sino también 
política y económicamente el mundo bajo influencia europea. Ese 
discurso étnico visual refleja las ideas e intereses de las elites locales 
dominantes, y la subalternidad de los nativos en las políticas nacionales. 
Si, en las crónicas coloniales, el indígena ha sido la encarnación del mal, 
en tiempos independientes sufre todavía esa violencia discursiva. Este 
fenómeno ocurre en muchos lugares donde los indios son considerados, 
si no una amenaza, un estorbo étnico. Desde ese aspecto, el control de 
la imagen del nativo –cine, fotografía, posters, exhibiciones- ha sido 
simétrico al control político (Barrueto 2003).

La metáfora del cuerpo consumido por el capital se encuentra en 
ciertas estrategias culturales, presentes en la literatura, el cine, las artes 
plásticas, y en la más amplia esfera de la vida cotidiana donde el caníbal 
retorna asiduamente: catalogados como histerias culturales, aquellos 
rumores de robos de órganos de las décadas del capitalismo salvaje (los 
años ’80 y ’90) constituyen verdaderas contranarrativas sobre la 
devoración y desposesión del cuerpo, que rearticulan los miedos a ser 
comido con los que se inaugura la modernidad latinoamericana 
(Jáuregui 2005). La vinculación entre las imágenes de vampirismo y el 
dominio social del capital alude al pasado colonial de América Latina, a 
la formación de los Estados nacionales y, más cerca en el tiempo, a los 
desgarramientos de las dictaduras latinoamericanas (Davobe-Jáuregui 
2003).

Modernidad devorada
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El poeta brasileño Oswald de Andrade ya había utilizado el 
término antropofagia para describir la asimilación y digestión de 
elementos culturales europeos y americanos por parte de los artistas e 
intelectuales de su país. “Solamente me interesa lo que no es mío”, 
había afirmado, refiriéndose al apetito de apropiación de culturas, 
códigos y lenguajes en relación al hecho artístico, pero extensible a toda 
la mezcla de razas, religiones y culturas de la América Latina. En su 
mítico “Manifiesto Antropofágico” (1928), exhortaba a devorar al 
colonizador, para apropiarse de sus virtudes y habilidades, y 
transformar el tabú en tótem (García Romano 1999).

Así como el europeo que sucesivamente arribaba al continente 
para sentar sus reales terminaba acriollándose –era devorado por esa 
extraña mezcla de naturaleza generosa, fértil y provocativa-, así también 
Latinoamérica ha sido pródiga en digerir y metabolizar críticamente la 
cultura extranjera y transformarla en términos nacionales. ¿Acaso la 
hibridez y el sincretismo presentes en el mestizaje racial y cultural local 
no constituyen una forma de canibalismo?

La modernidad latinoamericana –si bien se trata de una 
modernidad fragmentada y no lineal como sí lo fue la europea, que ha 
experimentado un período feudal inexistente en América- va a 
inaugurar el movimiento romántico, interpretado, en un sentido muy 
amplio, como una protesta cultural en contra del capitalismo, más 
precisamente contra la penetración política, económica y cultural 
norteamericana en América Latina, vista como el peligro de un 
industrialismo sin alma, esto es, un pragmatismo y un materialismo 
exacerbados. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, resalta con 
vehemencia los rasgos canibalescos de ese materialismo, y describe su 
conducta y su carácter: “No quiero estar de parte de esos búfalos de 
dientes de plata. Son los aborrecedores de la sangre latina, son los 
bárbaros (…) Los he visto (…) sentíame respirar en un país de cíclopes, 
comedores de carne cruda, herreros bestiales (…) Colorados, pesados, 
groseros, van por sus calles empujándose, a la caza del dólar (…) 
Comen, calculan, beben whisky y hacen millones” (Darío 1898).

Darío recupera un personaje –Calibán- de la obra de Shakespeare, 
“La Tempestad”, pero lo traslada a una realidad propia. Influenciado 
más por la adaptación del francés Ernest Renan de la obra de 
Shakespeare que por el propio autor inglés, Darío identifica a Calibán –
cuyos rasgos son de primitivismo, tosquedad, brutalidad- no con los 
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sectores populares latinoamericanos, sino con la civilización 
norteamericana (Quevedo 2005).

El paradigma arielista –el ensayo “Ariel”, del uruguayo José 
Enrique Rodó, constituyó un manifiesto antiutilitarista que apuntó a la 
cultura, a la razón y al sentimiento por sobre un calibanismo positivista 
y norteamericano, y es considerado la versión latinoamericana del 
romanticismo- latió al calor de un resquebrajamiento latinoamericano a 
expensas de la hegemonía norteamericana: fracasado el ideal de unión 
americana por el que tanto habían abogado figuras como Martí, 
Hostos, Bolívar y San Martín, y disueltos algunos intentos de unificación 
–como los de la Gran Colombia y la Confederación Perú-Boliviana-
sumado a las disputas territoriales –la Guerra de la Triple Alianza entre 
Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, y la Guerra del Pacífico-, al cabo 
de poco más de setenta años de independencia los países 
latinoamericanos se afirmaban en una modernidad cuestionable y 
periférica, europeizante y norteamericanizante. En ese fin de siglo 
irrumpe la utopía de Rodó. En oposición al positivismo de la dualidad 
sarmientina “Civilización y Barbarie”, Rubén Darío y Rodó postularon 
una nueva oposición, “Calibán/Ariel”, que invierte los valores de la 
primera. Es en esa oposición y en la reivindicación antiimperialista en 
donde radica la originalidad de la crítica romántica latinoamericana, en 
relación al romanticismo europeo (Quevedo 2005). Pero las posteriores 
insurgencias calibánicas en el continente ponen en jaque la identificación 
latinoamericana con Ariel y evidencian, quizá, su concepción elitista de 
la cultura en un momento de grandes agitaciones y luchas sociales, 
cuando las masas populares convulsionan, fragmentan y desafían la 
hegemonía cultural y política de los poderes nacionales y los regímenes 
de explotación del trabajo, propiedad y tenencia de la tierra (Jáuregui 
2005). Carlos Jáuregui ve en el paradigma arielista dos variantes: por 
un lado, constituye el monstruo del antiimperialismo modernista y, por 
otra parte, la aprensión del nacionalismo elitista frente a las 
muchedumbres democráticas. Para él, la alteridad –en el espacio 
nacional la multitud, y en el geopolítico continental, los Estados Unidos-
fue representada con imágenes afines al caníbal (avidez y 
monstruosidad). La visión de los Estados Unidos como Otro y de las 
muchedumbres como caníbales/calibanes de la modernidad 
latinoamericana obedece por partida doble a las configuraciones del 
imperialismo y a los procesos de proletarización en Latinoamérica.
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Consumida la modernidad y en pleno auge de la sociedad de 
mercado, los arrestos calibánicos parecen retroceder, víctimas de su 
propia obsolescencia aunque, ya en pleno siglo XXI, hayan comenzado 
a gestarse en el continente una serie de movimientos políticos 
alternativos que pueden pivotear, en algún caso, en torno de la figura 
del caníbal/Calibán.

Asimismo, la antropofagia ha sido el recurso y la estrategia para 
explicar la idea de apropiación implícita en las prácticas artísticas desde 
la modernidad latinoamericana. Una modernidad devorada que, a 
través de su proceso de digestión, la convierte en otra, la transforma en 
términos locales; esa antropofagia ha sido una estrategia crucial en el 
proceso de constitución de un lenguaje autónomo en un país de 
economía periférica como Brasil (Varas Alarcón 2000). El movimiento 
cultural Tropicalia –nombre inspirado por una obra del artista Helio 
Oiticica en los años ’60- representó no sólo una búsqueda de identidad 
en un enorme país de notable diversidad, sino también una necesidad 
de absorción del múltiple legado foráneo para transformarlo en algo 
nuevo, singularmente propio. Ha sido precisamente el arte quien ha 
logrado plasmar los profundos significados de las múltiples metáforas 
del canibalismo: en la obra “El sueño de la ración produce monstruos”, 
del artista nicaragüense Raúl Quintanilla Armijo, queda expresado el 
sentido de apropiación, de absorción, de manipulación y de hibridismo 
en torno al concepto caníbal. Es una instalación de gran fuerza 
simbólica, en la que una mazorca de maíz es devorada por la vulva de 
una mujer, y que luego vomita o expulsa –a manera de parto- un 
extraño monstruo (figura de muñeca barbie combinada con una cabeza 
de barro, obtenida de los restos de una pieza cerámica precolombina). 
Una de las múltiples interpretaciones nos dice que la madre tierra 
devora los cuerpos de los hijos del maíz, la población originaria, y llega 
a parir un engendro -¿el mestizo?- que posee todas las contradicciones 
de su condición artificial (García Romano 1999).

Ahora bien, el canibalismo estético constituye la capacidad de 
incorporar todo, incluso la de destruir lo precedente, aunque lo nuevo 
no sea necesariamente un desarrollo ni una síntesis de lo anterior. Esto, 
trasladado al plano histórico-político, implica en América Latina una 
pérdida de identificación con la historia anterior –una historia hecha de 
repeticiones y rupturas- en donde lo nuevo es ajeno a lo precedente, y 
en la que se da un proceso de discontinuidad con los valores que se van 
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incorporando, tanto políticos como culturales. Esta ruptura, y la 
dificultad de identificación con los valores de las generaciones 
precedentes es una constante en el continente: esto sucedió desde la 
llegada de los conquistadores y, a lo largo del tiempo, con las sucesivas 
migraciones, en donde las generaciones más jóvenes dejaron de 
identificarse con la tradición de sus padres derrotados. 

La discontinuidad ha hecho difícil que se constituya una tradición
en América, al menos considerándola como continuidad, transferencia y 
desarrollo de valores y conductas de una generación a otra. La idea de 
tradición, muy ligada a la de mestizaje, supone una historia con un 
desarrollo interno que se mezcla. Ahora bien, en América se da una 
superposición de diferentes capas culturales, cuyo sentido nada tiene 
que ver con las precedentes (Neira 2002).

El tema de la pérdida de identificación con lo precedente (como 
un modelo caníbal en donde lo nuevo fagocita -hasta extinguir- lo 
anterior) se da en la novela “Jubiabá”, de Jorge Amado. En ella, 
Antonio Balduino, un joven negro con antiguos antepasados africanos 
de quienes nada sabe, pasa de tener una juventud errante a convertirse 
en estibador, y se descubre como parte de un mundo nuevo, el del 
movimiento obrero. Este hombre –y su generación- ya no se identifica 
con el anciano Jubiabá, el sacerdote que detenta la lengua y las 
mitologías ancestrales africanas, porque vive en un mundo moderno –
huelgas, luchas por sus salarios- que sus antepasados desconocen, y la 
macumba ya nada aporta al joven, inserto en un movimiento social 
que, supone, lo salvará. Vale decir, a las sucesivas rupturas vividas por 
sus ancestros (captura en Africa, esclavitud, libertad en la miseria) se 
agrega la ruptura de Balduino con Jubiabá. Una ruptura que desde el 
punto de vista cultural, es tan grande como la originada con la captura 
de sus antepasados en Africa. Esta discontinuidad histórica ha sido y es 
habitual en América Latina, pero la ruptura no implica necesariamente 
que lo antiguo desaparezca para siempre, pues su resurgimiento puede 
darse en cualquier momento. En la evolución cultural latinoamericana, 
con frecuencia el devorado es digerido sin que nada de él pueda ser 
reconocido en el caníbal sobreviviente; sin embargo, el caníbal y su 
obra nunca existirán sin su víctima porque se alimenta de su destrucción 
(Neira 2002).

En última instancia, también la vieja Europa y la arrogante 
Norteamérica son, en sí mismos, la síntesis de una diversidad de 
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culturas. También ellas han absorbido elementos primitivos y anónimos 
de diferentes culturas como materia prima, y las han rediseñado y 
metabolizado. Sólo que, a lo largo de la modernidad, se apropiaron de 
la producción material y cultural del mundo no occidental mientras 
negaron tanto los logros obtenidos por los otros como la misma 
apropiación a que los sometía. De esta manera, consolidaban su 
identidad y glorificaban su propia antropofagia cultural (Stam-Shohat 
2004).

En tanto, Latinoamérica, ya en pleno siglo XXI, esboza la creación 
de un proyecto alternativo. Apropiándose de las experiencias del 
doloroso pasado –y de la coyuntura política mundial- parece estar en 
condiciones de activar su metabolismo caníbal y jugar su carta 
fundamental: conformar un bloque de peso en las decisiones políticas y 
económicas del planeta. Si lo logra, acaso haga realidad los temores de 
Occidente acerca de la inquietante presencia del Otro. En esto se dirime 
su disputa.

Al parecer, aún es tiempo de caníbales.
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La tradición oral latinoamericana
LAS VOCES ANONIMAS DEL CONTINENTE CALIENTE

Resumen
Latinoamérica es un continente de cultura oral: toda su tradición ha sido 

difundida por esa vía, desde los aztecas, los mayas, los incas, los esclavos brasileños 
y centroamericanos. La oralidad no constituye un pasado estancado, sino que se 
dinamiza permanentemente, incidiendo en esa dinámica el papel de la escritura y de 
los medios masivos, como la radio y la TV. La voz anónima, colectiva, está hecha de 
memorias y olvidos, de reciclajes y misturas, de guiños y gestualidades. Es en las 
ciudades en donde se hibridan diferentes universos de relatos propios de la oralidad, 
muchos de ellos provenientes de la cultura audiovisual, lo que implica una simbiosis 
de la memoria popular con las nuevas narrativas. Por último, la telenovela es el 
producto ligado a la oralidad más emblemático de las industrias culturales 
latinoamericanas.

“Todo está guardado en la memoria
Sueños de la vida, de la Historia…”

León Gieco

América Latina es, sin dudas, un continente asociado a la cultura 
oral. Una infinita cantidad de tradiciones locales han sido difundidas por 
la oralidad desde los primitivos habitantes hasta los esclavos africanos, 
traídos -ya en tiempos de la conquista- como mercancía humana. 
Ligadas a la rica diversidad cultural, aun en la actualidad las múltiples 
manifestaciones orales no sólo se producen en los sitios más remotos, 
sino también en las grandes ciudades.

Lejos de extinguirse al aparecer la palabra escrita, la tradición oral 
sigue manteniendo una relación dialógica con aquella, tanto en la 
estructura misma de los textos como en sus medios expresivos. El teatro, 
la poesía, las canciones y las telenovelas –un producto proveniente de la 
oralidad, apropiado por la maquinaria cultural- son todas 
manifestaciones de esa simbiosis. La vigencia de la cultura oral se hace 
evidente en las prácticas y productos de uso cotidiano entre las 
poblaciones desplazadas del campo a las ciudades, en que estas últimas 
se han ruralizado, al mismo tiempo que los países se urbanizan. Por este 
motivo, conviven con fuerza la oralidad junto a nuevas narrativas
provenientes de las culturas audiovisuales y electrónicas. La oralidad no
constituye un pasado estancado, sino que vive y se transforma 
permanentemente. Y en esa dinámica incide el papel de la escritura y de 
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los medios masivos, como la radio y la televisión. “Los medios en 
América Latina –afirma Jesús Martín-Barbero (2002)- movilizan una 
profunda compenetración entre la oralidad que perdura como 
experiencia cultural primaria de las mayorías y la oralidad secundaria
que teje y organiza las gramáticas de la visualidad electrónica”.

La memoria popular coexiste con las nuevas narrativas, y los 
códigos orales reconstruyen entre los sectores populares heterogéneos 
un fuerte sentido de comunidad, que resume la sensibilidad de una 
tierra enrevesada de alteridades.

Marcas de Oralidad

Todo texto oral es efímero y fluido, repleto de silencios y 
fragmentaciones, gestual y corporal. La voz anónima, colectiva, está 
hecha de memorias y olvidos, de reciclajes y misturas, de guiños, 
complicidades y miradas. “La tradición combina la reproducción y la 
mutación. La variabilidad de la tradición oral es actualización y creación 
continua mnémica. La memoria tanto colectiva como individual es una 
memoria también activa que revela un funcionamiento cambiante y 
creador. En ese sentido el pasado no es estático, está siempre en 
permanente reelaboración” (Zires 1999).

Vale decir, la oralidad es un modo de representación 
desterritorializante, en el que la memoria se encuentra en permanente 
reformulación o viaje. De esta manera, tradiciones orales 
correspondientes a diferentes regiones suelen referirse a similares 
tópicos, pero siempre a partir de distintas tramas, símbolos y personajes; 
en definidas cuentas, de diferentes versiones. El mito fundacional del 
zorro andino y el del Jukumari –un personaje mítico andino descrito 
como un ser fantástico que habita en los bosques, con cara humana 
cubierta de pelos lacios, ágil y fuerte, que trepa árboles con facilidad y 
se apodera de mujeres jóvenes para procrear- constituyen ejemplos del 
carácter ramificado de la memoria y de su sentido multidireccional. El 
cuento del Jukumari aparece tanto en lengua aymará como en quechua 
y guarasug’we –dialecto del tupiguaraní- con algunas variantes 
ambientales. Por su parte, el zorro andino es un personaje de múltiples 
orígenes que cruza la totalidad de las tradiciones orales andinas, desde 
el norte de Ecuador, pasando por Perú y Bolivia, hasta el norte chileno 
y argentino (Quintanilla Coro 2005).
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Memoria y olvido. La memoria posee rupturas y quiebres, se va 
transformando en imaginario social, consecuencia de la relación de las 
comunidades tradicionales con prácticas y discursos de la modernidad. 
En este sentido, la oralidad actualiza aquellos sentidos todavía 
necesarios para una determinada comunidad, pero olvida aquellos que 
ya no cumplen ninguna función. Cada cantor o narrador oral tiende a 
actualizar el pasado, conservando viva por repetición sólo aquella parte 
que mantiene su relevancia. En algunas comunidades aymaras, la 
costumbre de cantar a los animales de pastoreo aún juega una función 
determinante en su vida cotidiana, en tanto en otras regiones vecinas 
esa práctica oral ha pasado al olvido (Ibid).

Jesús Martín-Barbero  (2004) afirma que es en el mundo urbano 
popular en donde se hibridan diferentes universos de relatos de 
identidad con bases en la oralidad: el de los cuentos de miedo y de 
misterio que desde el campo se han desplazado a la ciudad –que es el 
de la narración, el chiste y el refrán-, el de los relatos de la radio, el cine 
y la televisión, y el mundo de la música popular, que va del vallenato al 
rap pasando por el rock. Esa mezcla de voces ha caracterizado a la 
oralidad, por cuanto ella siempre ha adaptado sus elementos –orales, 
temáticos, coreográficos- a las cambiantes circunstancias de la 
enunciación. Ortiz Rescaniere (1992) cita la narración de un artista 
callejero de la oralidad en una plaza de Lima, un discurso en el que se 
entremezclan elementos procedentes de muchas y muy diferentes 
esferas del imaginario cultural andino: “Es que ahora los padres ya no 
tienen tiempo. ‘Mamá, tengo que ir a trabajar y anoche estuve mirando 
la telenovela Cristalísima’. Con sueño los hacen, todos desganados. Y 
miren a este flaquito, no pues, así no. ¿Acaso los incas eran así? No, mi 
estimado y respetable público. Los incas eran fuertes, chaposos, bien 
plantados, eran pintonazos, medían como dos metros de altura (…) 
Ellos tomaban su chicha, su papa, su maíz, su quinua. No es como 
ahora, aquí en Lima; y tú, sí, tú, muchachito, ¿qué has almorzado, a ver, 
dime? ¿Salchipapa con Coca-Cola o cau-cau e Inca-Kola? ¿Ustedes saben 
por qué los gringos vienen al Perú y toman fotos de nosotros?: para 
vender las fotos a los que hacen películas de monstruos. ¡Pobre Perú! 
(…) ¿Quién jodió nuestra raza? Fue Pizarro, señores, fue el mismísimo 
Pizarro y su banda de chancheros. Y a pesar de eso, ¿qué le han hecho?: 
un monumento, un monumento que está en la esquina de la plaza de 
Armas. Sí, señores, ¿no les parece mentira? (…) Después, cuando 
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mataron a Túpac Amaru con cuatro caballos, después que se cansaron 
los caballos de tanto tirar en sentidos contrarios, lo desamarraron y él 
les dijo: “Gracias, ya hice mi gimnasia”. Pero ahora, te amarran las patas 
y las manos de cuatro cuyes (cochinillos de indias), te jalan y 
despedazan tu cuerpo, señores, nadie aguanta (…)”. En este ejemplo, el 
autor hecha mano a un repertorio de temas complejos, reversibles según 
los contextos, que reeditan o son ecos de otros discursos y sentires del 
pasado (Ibid).

El talentoso bardo argentino Enrique Santos Discépolo describió, 
en un ciclo de charlas radiales de 1936, los episodios de un número 
artístico en Francia, en los que reprodujo –con su mordacidad e ironía-
misturas y reciclajes acerca del absurdo y el desconocimiento de 
imponer el atuendo de gaucho en las orquestas típicas de la época: “En 
un teatro de primera categoría, el Chatelet, entraba un cuadro de 
gauchos. ¡La acción se desarrollaba en el Perú! Al levantarse el telón, un 
coro de gauchos inverosímiles esperaba la llegada del matrero. Un 
personaje maravillosamente ridículo, que aparecía con un cuchillo en la 
boca, un clavel en la oreja, sombrero mexicano, chaqueta corta de 
señorito andaluz, bombacha servia y bota rusa. “Je sui le gauchó de la 
pampá”, gritaba, a lo que el coro confirmaba señalando: “sa sé le 
gauchó”. El asesino narraba con música de pasodoble su problema. 
Venía a cobrar una afrenta, y aseguraba que apenas ejecutase el crimen 
se volvería de inmediato a la “pampá” (…) Como comprenderán, el 
viaje lo realizaba a caballo, ¡de Lima a Buenos Aires en dos horas!” 
(Discépolo 1936).

La dimensión corporal e intersubjetiva también es constitutiva de 
la oralidad. Paul Zumthor había subrayado el carácter sensorial de la 
cultura oral y la omnipresencia del cuerpo, e introdujo los términos de 
vocalidad y comunicación vocal. Asimismo, otros autores destacan la 
importancia de los elementos paralingüísticos –tono, volumen, pausas, 
cadencias, ritmos- en la narración oral, así como también la puesta en 
escena, la teatralidad y la dramatización de un texto en el momento de 
ser narrado (Zires 1999). En el caso de las tradiciones referidas al zorro 
Antonio, la representación de sus movimientos sólo es posible 
recurriendo al lenguaje mímico e, inclusive, gestual (Quintanilla Coro 
2005).

“La tradición oral latinoamericana –dice Víctor Montoya (2004)-, 
desde su pasado milenario, tuvo innumerables iriartes, esopos y 
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samaniegos que, aun sin saber leer ni escribir, transmitieron las fábulas 
de generación en generación y de boca en boca”. Esta afirmación remite 
al carácter anónimo como un rasgo común de la tradición oral, en que 
lo fundamental es la complicidad entre los miembros de la comunidad y 
la expresión de identidad compartida. En la poesía oral conocida como 
repentismo –por el carácter parcialmente improvisado de las 
composiciones- y que ha inspirado toda una literatura que 
desembocaría en los corridos, las payadas, los contrapunteos y la poesía 
criolla (Chozas Ruiz-Belloso 2005), en las prácticas graffitteras –esas 
leyendas urbanas escritas en las paredes de las grandes ciudades- y en 
ciertos cánticos de las hinchadas futboleras se despliega un sinfín de 
voces que expresan rasgos de identidad e identificación, y tienen anclaje 
en la tradición del arte popular anónimo, muy propio de la oralidad.

Entre la oralidad y la escritura

¿Ha ejercido la escritura una influencia perversa, hegemónica o 
colonial sobre la oralidad y la memoria? ¿o ha permitido la elaboración 
de un proceso creativo continuo, un tránsito generador de formas 
alternativas de representar los imaginarios populares? ¿existe 
retroalimentación entre escritura y oralidad, o ciertos usos y prácticas 
culturales dominantes han relegado a los márgenes a las tradiciones 
orales?

Cabe preguntarse hoy si estas tradiciones son solamente orales o si 
son producto de una simbiosis con formas escritas, radiofónicas o 
audiovisuales. Un ejemplo de esto es la leyenda de La Llorona en 
México, que se supone tiene  raíces prehispánicas en el mito de la 
Cihuacóatl y que en el tiempo de la Colonia cobró una versión más 
parecida a las formas actuales; hoy se asiste a la reproducción y 
transformación de esta leyenda en múltiples formas escritas, en 
historietas, obras de teatro, en versión cinematográfica, y no por ello 
dejó de circular oralmente (Zires 1999).

Para los cánones de la cultura oficial, sin embargo, la oralidad 
acaso haya sido una forma desprestigiada y deslegitimada, asociada a las 
culturas preletradas y a la subalternidad. Para aquella, la escritura es 
poder y hegemonía. Jean Franco enfoca la relación entre oralidad y 
palabra escrita como un “problema ético” en cuanto a la apropiación 
de un relato oral del subalterno utilizado como materia prima por un 
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autor que escribe desde una posición diferente que la del hablante, y 
asocia la novela al poder patriarcal y la oralidad al subalterno
(Medeiros-Lichem 2005).

En algunos casos, la novela ha funcionado como género de 
resistencia cultural en relación al hecho oral, porque incorpora a éste en 
la narración, lo que provoca una fragmentación discursiva. Por ejemplo, 
en la novela de Mayra Montero “Tú, la oscuridad”, hay una partición 
en tres tipos de narradores, tres registros lingüísticos fragmentados –
Víctor, un extranjero en Haití; Thierry, nativo hablante del creole, una 
mezcla del francés con términos africanos, y los protocolos científicos 
con pretensiones de legitimidad total- que, de este modo, rompen con 
la hegemonía del poder de un único narrador, omnipresente y 
patriarcal. En esta obra, los fragmentos donde se reproduce la voz de 
Thierry son un intento de captación de la oralidad haitiana, y la 
fragmentación discursiva corresponde a una estética de la recuperación 
de las identidades (Castello 2000). Por su parte, en la novela 
testimonial “Hasta no verte Jesús mío”, de Elena Poniatowska, la 
protagonista –Jesusa Palancares- representa las voces silenciadas del 
México profundo: es una mujer marginada y oprimida, expuesta a la 
violencia y a la escasez, pero resiste a la opresión y lucha 
incansablemente por su libertad e integridad. La voz de la protagonista 
se fusiona con la del autor, que reproduce su relato oral de manera 
fidedigna, y registra una voz antes silenciada. Al introducir la palabra de 
los marginados, en este caso, la ideología del subalterno mexicano, la 
autora traspasa las barreras de la narrativa oficial (Medeiros-Lichem 
2005).

Pero en donde la simbiosis entre escritura y oralidad se ve en 
forma nítida es en “Pedro Páramo”, la novela de Juan Rulfo: en ella, los 
murmullos, los ecos y los gritos conforman una oralidad abierta, sus 
personajes se conocen por la voz. Esas voces y silencios, esos murmullos 
y lamentos conforman, sin duda, el carácter oral de la escritura de 
Rulfo. El autor mexicano hubo de declarar que “las historias que había 
escrito se las contaba un tío suyo que ya había muerto (…) dijo que esas 
historias eran voces de su tierra, que le habían llegado vueltas 
murmullos, por muchos caminos, desde los tíos y los abuelos” (Garrido 
1998). Rulfo manifestó alguna vez su intención de escribir como se 
habla, de ficcionalizar la oralidad mediante la escritura (Mignolo 1992).
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Originados en la literatura oral juglaresca ibérica, los folletos de 
cordel viajaron a América Latina de la mano de los colonizadores, para 
instalarse en el gusto popular local. Esta literatura se remonta al 
nacimiento de la imprenta, y ha sido transmitida durante siglos en 
forma recitada, cantada o leída. Su publicación en folletos o pliegos, de 
rápida lectura y bajo precio y destinados al gran público, reprodujo en 
Latinoamérica una temática y una estructura populares provenientes de 
la poesía cortesana de la España renacentista. En un trabajo sobre la 
literatura de cordel brasileña, Chozas Ruiz-Belloso (2005) afirma que 
existe una amplia coincidencia temática que pudo trasladarse de la 
península a Brasil, y que tal vez indique cierta universalidad de gustos 
populares: folletos “de noticias o históricos”, de “aventuras amorosas”, 
de “guapos, contrabandistas y bandidos”, de “crímenes”, de “maravillas, 
monstruos y prodigios”, “humorísticos y burlescos”, etc. Sin embargo, 
asegura que en España hubo teatro de cordel así como pliegos 
destinados a un público culto, en tanto en Brasil se ajustó sobre todo al 
vulgar peninsular, y contuvo, como mayor novedad, los textos que 
reproducían o imitaban desafíos –versos improvisados- entre violeiros. 
“Poesía narrativa, popular, impresa” es la definición más abarcadora 
que se ha dado al cordel en el ámbito brasileño, versión escrita de la 
poesía oral repentista: la vinculación entre ésta y los folletos es muy 
estrecha, no sólo por la versificación y el lenguaje espontáneo y 
popular, sino también porque muchas famosas pelejas poéticas han sido 
recogidas en cordel. Las temáticas europeas medievales, como las 
historias de caballería, han sido extrañamente afines al gusto popular 
del nordeste brasileño. Esto posiblemente contenga algunas 
explicaciones en la multiracialidad, los aspectos de la geografía y la 
historia regional, la sociedad patriarcal, la identificación del pueblo con 
los héroes caballerescos y las reivindicaciones sociales. En el folleto 
“Historia da donzela Teodora”, de Leandro Gómez de Barros, basado 
en un relato del libro de cuentos orientales “Las mil y una noches”, una 
mujer –personaje denostado, más aun en la época en que fue escrito-
vence con la fuerza de la palabra a otros más prestigiados, e incluso los 
pone en ridículo, por lo cual posee una carga de actual feminismo que 
lo realza como un folleto de corte reivindicativo. A su vez, en la 
“Historia de Roberto do Diabo”, del mismo autor –uno de los folletos 
más difundidos y versionados del nordeste brasileño, y que está basado 
en un texto francés de fines del siglo XV- ancla en la realidad brasileña 
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por tratarse de la vida de un bandido, fenómeno frecuente en esa 
región sudamericana. “Roberto el Diablo” no se presenta como bandido 
admirable, héroe social, sino como un asesino truculento que sólo 
despierta alguna simpatía tras su radical arrepentimiento y penitencia 
cristianas (Ibid). En Brasil acabó por crearse una saludable poesía oral 
típicamente brasileña, con características y tópicos propios: sucesos 
como crímenes, nacimientos o avistamientos de monstruos, relatos 
burlescos, pero también folletos que tocan temas como el desastre 
monetario en Brasil, y la historia de misticismo y revolución en el 
Nordeste, de los que provienen santos y profetas como el Padre Cícero, 
el Fray Damián, o la figura de Lampiao, “o rey do cangaço”, un famoso 
bandido mitificado por el pueblo (Ibid).

La mayoría de los trabajos sobre la comunicación oral han sido 
recopilaciones y trascripciones de relatos. Y este proceso de trascripción
implica la adaptación a las lógicas de la escritura y de la lectura. La 
palabra hablada, gesticulada, se convierte en una palabra escrita a través 
de un proceso en el que se elimina la voz que remite a una gestualidad 
y a un lenguaje corporal. A su vez, el contenido del relato oral sufre un 
proceso de uniformación (Zires 1999). En la curiosa inclusión de 
Rigoberta Menchú en el “Oxford Book de ensayistas latinoamericanos”, 
figura una introducción en la que la célebre casa de altos estudios alude 
a la trascripción y, de paso, acusa de falsificación, plagio y parodia a la 
cultura del mundo hispano: “Campesina guatemalteca (…) aprendió el 
español y se convirtió en una activista (…) “Yo, Rigoberta Menchú” 
(1983) es el vívido y conmovedor relato de su vida y su época, editado 
y presentado por la antropóloga latinoamericana Elizabeth Burgos 
Debray. A pesar de que, a menudo, Menchú necesita ayuda para escribir
(…) es significativa su apropiación de la lengua de los conquistadores 
(…) Al leerlo, debe tenerse presente que, antes de que su relato 
alcanzase forma impresa, tuvieron lugar varias reescrituras. Esto es, pese 
a que la fresca voz oral de Menchú está presente, ha sido adulterada y 
modificada por un científico social occidental que actúa como 
traductor”. Y postula que el ensayo latinoamericano es efusión de una 
cultura que sólo puede entenderse como derivada y adulterada 
(Martínez 2004).

En los últimos años, tal como afirma Martín-Barbero (2003), la 
subordinación de los saberes orales y visuales al orden de la letra sufre 
una erosión, que se origina en los nuevos modos de producción y 
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circulación de saberes y nuevas escrituras que emergen a través de las 
nuevas tecnicidades, especialmente el computador e Internet. El correo 
electrónico, por ejemplo, aunque constituye una comunicación vía 
escrita, comparte características propias del lenguaje oral, como el grado 
de fragmentación y de implicación personal (Williamson y otros 2005). 
Simbiosis de la cultura oral con la escritura, pero también con lo 
audiovisual y lo informático: también allí están los usos que de las redes 
hacen muchas minorías y comunidades marginadas introduciendo voces 
–diversas, muchas provenientes de la tradición oral, otras híbridas- y 
distorsiones en el discurso de lo global.

Melodrama: un producto de la oralidad

Ligada inexorablemente a la oralidad, la telenovela es uno de los 
productos emblemáticos de las industrias culturales latinoamericanas. 
Heredera del viejo folletín impreso, el potencial narrativo de la 
televisión ha alcanzado proporciones infinitas. Fruto de un mezclaje 
entre el folletín francés del siglo XIX con la Soap Opera norteamericana 
–un cruzamiento de la cultura europea con la estadounidense- este 
producto se latinoamericaniza: del melodrama se generó la 
radionovela, y después la telenovela (Marques de Melo 2003). De la 
cultura oral, este producto absorbe el predominio del contar, su textura 
dialógica y carnavalesca, y sus personajes son proyecciones arquetípicas 
de valores hondamente arraigados en la sociedad continental. Hereda, a 
su vez, la lógica del cuento popular, del romance, de la canción, y es 
también la base de una forma de lectura ligada a esa oralidad: los 
consumidores de telenovela –afirma Martín-Barbero- disfrutan mucho 
más el acto de contarla que el de verla, pues es en ese relato donde se 
hace realidad la confusión entre narración y experiencia, donde la 
experiencia de la vida se incorpora al relato que narra las peripecias de 
la telenovela. El modo popular de verla constituye también una forma 
dialógica de relación.

Acaso el producto de mayor importancia en la industria cultural 
de América Latina, la telenovela constituye una catarsis colectiva, una 
tregua en el ritmo de vida intenso de las grandes ciudades o en la 
monotonía de los suburbios (Marques de Melo 2003). Si Europa tiene 
una fuerte tradición literaria, Latinoamérica es un continente de cultura 
oral: toda su tradición ha sido difundida por la oralidad desde los 
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aztecas, los mayas, los incas, los esclavos brasileños y centroamericanos. 
El melodrama, considerado hasta hace poco un género menor por la 
alta cultura letrada, propone modelos de identificación apropiados a las 
masas urbanas.

El poder de encantamiento de la narrativa telenovelesca no sólo 
reside en la representación magnificada y maniqueísta de los dramas 
cotidianos de la gente, sino también en su empeño por representar –y 
hasta caricaturizar- los modos de habla de los diversos estratos sociales: 
los estilos coloquiales, populares, los propios de la gente de éxito, del 
mundo de los negocios, etc. (Vilar-Alvarado 2000). Para Martín-
Barbero, el melodrama es una alternativa a la esfera pública burguesa de 
la alta cultura letrada, y se apropia de temáticas y consumos alejados de 
los círculos clásicos de la cultura tradicional, ampliando y 
democratizando su horizonte. El tropo principal es el melodrama del 
reconocimiento social, familiar, amoroso: un hijo perdido o ilegítimo, 
una hija abandonada, un amor impedido por un secreto, una herencia 
pendiente de la aparición de un heredero, el ascenso desde el 
anonimato al espacio público, etc. Por medio del melodrama del 
reconocimiento, las gentes se vengan a su manera de la abstracción 
impuesta por la mercantilización a la vida, la exclusión social y la 
desposesión cultural (Martín-Barbero 2004 y Dabove-Jáuregui 2003).

El drama amoroso es el eje central del melodrama, y de allí la 
identificación de las audiencias con el folletín televisivo. El ascenso social
como elemento central en la narrativa también estimula aquella 
identificación, aunque este tipo de discurso derive hacia lecturas de la 
realidad como el conformismo social y la idea de la existencia de 
obstáculos para alcanzar ciertas metas. Tópicos arquetípicos del género 
son: el triángulo amoroso, la dinámica de la riqueza versus la pobreza 
como motor dramático, la representación esquemática de la polaridad 
entre el bien y el mal. Ambos extremos morales –el bien representado 
por los protagonistas, y el mal por los villanos implacables y 
polimórficos- se han concebido a través de la fuerte impronta religiosa 
continental, en especial, en países como México, donde el 
conservadurismo de las capas medias y populares es muy fuerte y está 
ligado a la tradición religiosa. Todo malvado tiene actitudes que son 
asociadas a lo considerado pecaminoso por la moral católica, y la 
sexualidad ha sido tradicionalmente vista como una actividad nefanda, 
ligada a la perversidad (Castellano Girón 1999).
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En la lógica de la recepción de las telenovelas latinoamericanas, 
cada grupo social recrea en su lectura los códigos culturales propios. Por 
ejemplo, el ascenso social estimula la identificación entre mujeres con 
bajos recursos económicos, y la humillación y el sufrimiento son 
elementos centrales en su recepción: estos sectores se identifican con el 
dolor y la humillación de los obreros y las clases bajas de la telenovela. 
A su vez, el sector obrero tiende a idealizar sus propios valores y 
normas como una forma para explicar su realidad: esperan ver 
cumplida la promesa de la telenovela, exigen castigos y recompensas, 
ejercen una complicidad con la ficción. Por otra parte, los espectadores 
de las clases populares la ven colectivamente y no en forma silenciosa: 
este modo de compartir el texto produce interferencias constantes en el 
enunciado, dando margen al surgimiento de un segundo discurso. Este 
hábito de comentar la telenovela es similar a lo que sucede cuando se 
narran historias, en las cuales las abstracciones de los hechos y las 
formulaciones narradas son trasladadas a la cotidianeidad (Carvajal-
Molina 1999). El grado de alfabetización de los televidentes incide en la 
decodificación del texto visual: a mayor dominio de la escritura, mayor 
es el grado de abstracción del contenido de la telenovela. Ciertos temas 
como la maternidad también proponen una lectura diferente según 
estamentos sociales: por ejemplo, las mujeres de clase media y 
trabajadora suelen rechazar patrones contrarios a la procreación, un 
elemento discursivo común en el melodrama. Sin embargo, las mujeres 
de clase media alta mantienen una visión distante con la trama, más 
sucinta y objetiva (Ibíd).

Asimismo, la telenovela latinoamericana no es un producto 
homogéneo sino que, como cualquier producto cultural masivo, emerge 
de los diferentes entornos locales. Aunque hoy existan nexos y fusiones, 
la telenovela mexicana –quizá la de mayor penetración en el mercado-
es, por naturaleza, excesivamente melodramática, debido a una mayor 
raigambre de la tradición conservadora. La telenovela brasileña rompe 
la estructura tradicional del tele-folletín, al cambiar las formas del 
manejo de la gramática de la imagen, romper con la temática clásica e 
innovar en el aspecto técnico. Según Marques de Melo, la industria 
cultural brasileña es de mejor calidad porque ha tenido una asimilación 
de intelectuales de alto nivel para la producción televisiva. Impedidos 
por la dictadura del año 1964 de producir para los medios tradicionales 
de comunicación, la mayoría de los grandes intelectuales brasileños se 
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refugiaron en las industrias culturales. Además, los formatos de la TV 
brasileña copiaron el formato de mercado norteamericano, mientras 
que los países hispánicos se han quedado vinculados a los patrones 
televisivos europeos. Paralelamente a la calidad técnica y actoral, otros 
elementos parecen sumarse al éxito de la telenovela brasileña: el 
abandono del discurso maniqueo, la experimentación con otros 
subgéneros como el fantástico, el humorístico, el policial, lo cotidiano, 
los contenidos eróticos, la incorporación de la realidad brasileña 
nacional y regional. La telenovela “se ha convertido en el forum de 
debate de la sociedad brasileña. Los problemas sociales son discutidos en 
ella (…); informa y tiene más credibilidad que el telediario. Y también 
es un producto de elevación del nivel cultural de la población: induce a 
la gente a ir al teatro, al cine, a leer libros. Eso es lo que se llama 
merchandising social” (M. de Melo 2003).

El acercamiento a lo cotidiano es un aspecto identificador de la 
telenovela brasileña: en ella, los hombres y mujeres se autoreconocen y 
reafirman. Asimismo, el discurso contracultural –homosexualidad, sida, 
alquiler de vientres, feminismo- también tiene en ella su espacio. Para 
Ligia Carvajal y Xinia Molina (1999), la mayor contribución de la 
telenovela brasileña “radica en el lugar que confiere a las identidades 
culturales: el negro, el mulato, el inmigrante, el obrero, la plantación, 
las barriadas, las mujeres y los hombres, los paisajes rurales y urbanos, 
son protagonistas. La brasilidad es una especie de reconciliación con los 
elementos identitarios, siempre plurales, de la nación brasileña”.

Algunos autores remiten a la simple oralidad primaria de la 
telenovela, en tanto otros ven en ella el resultado de un equilibrio entre 
lenguaje oral y escrito, debido a que se involucran no sólo palabras o 
formas lingüísticas, sino estrategias discursivas (Williamson y otros 
2005). Más allá de la discusión, este producto típicamente 
latinoamericano ha permitido a las mayorías el acceso a una experiencia 
cultural propia de la modernidad sin dejar de lado una de sus 
tradiciones más preciadas: las riquezas de la oralidad.
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La violencia perpetua en América Latina

EL IMPERIO DE LA IMPUNIDAD

La presencia omnímoda del poder militar y la secular resistencia 
nativa inauguraron un largo camino de empecinada crueldad en un 
continente en el que las guerras intestinas -pero también la violencia 
cotidiana- han tenido una perturbadora presencia hasta nuestros días. 
Una tierra de bandidaje y piratería, de dictaduras e impunidad criminal, 
de caudillajes y guerrillas, atravesada por sistemas económicos 
generadores de violencia sobre el cuerpo individual y social; un 
territorio en donde esta violencia no ha sido exclusivo monopolio 
estatal, y ha florecido al calor de sus hondas y persistentes grietas. Las 
múltiples formas de la violencia no estatal –bandidajes, levantamientos 
sociales, contrabando, violencia urbana, guerrilla, narcotráfico- han 
compartido con el Estado fronteras y legitimidades. Incluso, Dubois de 
Saligny –un diplomático francés en el México de mediados del siglo 
XIX- hubo de señalar que el bandidaje mexicano había pasado al estado 
de institución, con lo que graficaba nítidamente la imposibilidad fáctica 
del monopolio estatal de la violencia territorial legítima, condición 
necesaria de la formación de una nación-estado. Si el bandidaje puede 
ser una institución modelo, es porque comparte con el Estado su origen 
violento, su legitimidad problemática, su carácter contingente (Dabove-
Jáuregui 2003).

América Latina rural ha sido el escenario donde florecieron 
guerras y pulsiones de poder. Esas tierras infinitas, aisladas por su propia 
extensión, han forjado una clase de hombres corajudos, curtidos, 
muchos de ellos violentos y sin ley. Astucia, codicia y falta de escrúpulos 
pero también instinto y soledad, habilidad y destreza, son atributos de 
estos seres que, al calor de las sucesivas crisis de poder político, 
encontraron en las revueltas, el caos, la anarquía y las rebeliones una 
forma de expresar la violencia.

El bandido social ha ejercido una cierta forma de fascinación en la 
historia cultural latinoamericana, como contrapunto de una violencia 
estatal –y acaso heredero de ella- que ha sabido, por ilegítima y cruel, 
de toda clase de excesos, lejanos y recientes. Entre ellos, el genocidio y 
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el terrorismo de Estado; el primero, a través de la eliminación 
sistemática del Otro, del diferente -“desde las cacerías hasta la 
esterilización, desde la falta de atención médica hasta la captura para 
trabajos forzados, el genocidio ha adquirido metodologías múltiples” 
(Abramoff 1992)-; el segundo, a través de las dictaduras como recurso 
político, y de las persecuciones, torturas, terror y muerte como método.

Pero es también en el contexto de las grandes ciudades 
latinoamericanas, cada vez más globalizadas, que las distintas formas de 
violencia no estatal deambulan con sostenida impunidad. Allí activa en 
sus habitantes el miedo y el rechazo a priori de determinadas tribus 
urbanas percibidas como amenazadoras: narcotraficantes, 
secuestradores, salteadores, y en las que otras son objeto recurrente de 
sospecha: inmigrantes, desposeídos, jóvenes, etc. En los suburbios 
urbanos “sobreviven, entremezclados, autoritarismos con solidaridades 
vecinales y lealtades a toda prueba, una trama de intercambios y 
exclusiones que hablan de las transacciones morales sin las cuales resulta 
imposible sobrevivir en la ciudad, del mestizaje entre la violencia que se 
sufre y aquella otra desde la que se resiste” (Martín-Barbero 2004). El 
marginal de los grandes centros urbanos, el sicario, es la expresión del 
atraso, la pobreza, el desempleo, la ausencia del Estado y una cultura 
que hunde sus raíces en la violencia política (Ibid). La impunidad ha 
moldeado las sociedades latinoamericanas: ausencia de condena, de 
investigación y justicia, y la certeza de que cometer actos ilícitos o 
crímenes implica no sufrir  pena alguna, vale decir, la aprobación tácita 
de la moralidad de estos delitos.

América Latina ha heredado de su pasado revolucionario y de sus 
luchas entre los mundos en pugna una cultura en que la violencia ha 
encarnado todas sus formas posibles: la del Estado y la de los bandidos, 
la de los poderosos y los sometidos, la violencia étnica y la genérica, y 
ha incorporado la crueldad traída del viejo continente por los 
conquistadores y ulteriores inmigrantes a la suya propia, aportada por 
los nativos y criollos en largos siglos de intentos por encauzar hacia 
puerto seguro sus destinos a través de una extraña combinación de 
armas y corazón.

Una épica de la violencia
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Cuando el orden colonial español se desmoronó, sobrevino un 
vacío de poder canalizado por fuerzas que impusieron su sello a través 
de la violencia: patriarcas, caudillos, generales, soldados, todos 
herederos de la hidalguía libertadora, opusieron entre sí su fuerza en un 
espacio físico indómito, en el que florecieron las guerras intestinas y los 
empujes hacia la conquista del poder. A expensas o al margen del poder 
estatal, aquellos hombres hicieron de la violencia un medio para lograr 
sus fines, un código de expresión, una marca de identidad. Domingo F. 
Sarmiento escribió en su “Facundo” la biografía de un héroe que es, al 
mismo tiempo, “una manera de ser del pueblo, de sus preocupaciones e 
instintos”, y sostuvo que Facundo –el caudillo riojano Juan Facundo 
Quiroga- fue el “genio bárbaro” de los llanos solitarios, donde la 
libertad de una nación surgía de su propio caos. Describió en su obra –
con calidad literaria pero no sin prejuicio de clase- las huellas de la 
violencia implícitas en el carácter del morador de la interminable 
geografía argentina de su época: “la inseguridad de la vida, que es 
habitual y permanente en las campañas, imprime a mi parecer cierta 
resignación para la muerte violenta, que hace de ella uno de los 
percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquier 
otra, y puede explicar en parte la indiferencia con que dan y reciben la 
muerte, sin dejar en los que sobreviven, impresiones profundas y 
duraderas (…) Así es como empieza a establecerse el predominio de la 
fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites 
y sin responsabilidad de los que mandan, la justicia administrada sin 
formas y sin debate (…); añádase que desde la infancia (los gauchos) 
están habituados a matar las reses, y que este acto de crueldad necesaria 
los familiariza con el derramamiento de sangre, y endurece su corazón 
contra los gemidos de las víctimas”. De este modo, resumía, 
simplificándola en el término barbarie, toda la tragedia latinoamericana.

La violencia ha expresado el desencuentro y el desencanto, la 
sumisión y la ambición, la vergüenza y la venganza, el choque de 
metodologías dispares. Recorre aun la obscena desigualdad crónica, y 
está implícita en la rebeldía, las represiones y las insurgencias. En “Crítica 
de la violencia”, Walter Benjamin señala que la fascinación que ejerce el 
gran criminal deriva del tipo de amenaza específica que implica: el gran 
criminal no quebranta la ley estatal, sino que la confronta con la 
amenaza de declarar una nueva ley (Dabove-Jáuregui 2003). En 
América Latina, muchas comunidades y sectores sociales han 
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reivindicado en la figura del bandido códigos de conducta e imaginarios 
alternativos a aquellos propiciados o impuestos desde el Estado. El 
bandido funciona como frontera entre espacios de soberanía: este 
carácter fronterizo hace oscilar a aquella figura entre los extremos de la 
abyección y la épica, entre la fiera y el fundador de ciudades (Ibid).

Alzados contra la autoridad en mérito de alguna injusticia, ciertos 
bandidos han sido idealizados y perduran como mitos, reverenciados 
por las clases más desposeídas. Relatos y leyendas componen las 
historias en las que el bandido social adquiere una imagen casi 
inmaculada: de este modo, la tradición oral permite corregir la versión 
de los delitos cometidos y mejorar sus actitudes pródigas para con los 
humildes, quienes han protegido a ese criminal en la creencia de que su 
actividad es la más primitiva forma de protesta social organizada 
(Juárez 1981).

En la inmensidad de la árida pampa centro-occidental argentina, 
Juan Bautista Bairoletto, el “delincuente romántico y generoso” –tal 
como fue considerado por la prensa de su época- sigue siendo 
reivindicado como un héroe y ha sido canonizado por la devoción 
popular. Posters con su imagen circulan con profusión en ese paisaje, y 
su tumba está agobiada de plaquetas, flores y velas encendidas que 
demuestran el fervor popular hacia su figura. Las placas exhiben 
inscripciones de reconocimiento por gracias recibidas, y de milagros que 
se le atribuyen en materia de salud y bienestar económico. 
Contemporáneo a él, otro personaje casi novelesco, Mate Cosido
(llamado así por la sutura de una herida en la cabeza, y no Cocido, 
como apuntaron diversos cronistas) actuó en el Chaco, otra extensa y 
desolada región de la llanura argentina. En los dos casos, se trata de 
zonas con algunos grandes terratenientes, aunque ambas son de poca 
riqueza. Allí, los caminos y las comunicaciones eran deficientes, las 
policías ralas y los trabajadores rurales estaban casi en la indigencia 
(Ibid). Por lo tanto, la actividad delictiva de ambos hubo de 
desarrollarse en territorios donde las distancias hacían difíciles e 
ineficaces la administración de la justicia. 

Estos personajes cimentaron una leyenda sostenida por sus 
habilidades y hábitos, y ciertas anécdotas que abonaron sus presuntas 
personalidades justicieras. Los desposeídos, los trabajadores rurales que 
habían perdido su trabajo o aquellos que vivían sometidos bajo 
situaciones injustas, encontraban en ellos a sus vengadores. Aunque esta 
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idealización de los hechos tenía en la realidad una dimensión distinta y 
hasta contraria. En el caso de Bairoletto –que lucía un tatuaje en su 
brazo izquierdo, un triángulo que encerraba el número 13 con las 
iniciales JB, sintomáticamente similar a los integrantes de las maras, las 
pandillas centroamericanas que desde los años ’80 azotan esa región- un 
periódico de la época explicaba el por qué del calificativo de amigo de 
los pobres que se le adjudicaba: “El apodo le quedó desde el día en que 
asumió la defensa de numerosos colonos explotados por un usurero 
árabe. La cosecha había sido magra y los colonos, que habían firmado 
algunos pagarés a favor del comerciante, no pudieron levantarlos en su 
vencimiento (…) Bairoletto tomó por asalto al árabe y le dijo que 
colocase sobre el tronco de un árbol próximo los veinte pagarés 
firmados (…) Luego, visitó a cada deudor y quemó delante de ellos los 
pagarés que habían suscrito” (Ibid).

Históricamente, el bandolero representó una forma primitiva de 
violencia, acorde a una sociedad de estructura esencialmente agraria y 
capitalista. El bandidaje ha proliferado en América Latina al calor de la 
hostilidad de un hábitat salvaje, la rudeza del hombre que la habita y 
conoce todos sus secretos, y la ineficacia de la justicia estatal para 
controlar los enormes territorios que eran escenario de sus aventuras. En 
muchos casos, el bandido se erige en todo lo que el verdadero Estado 
no podía ser. En una novela del mexicano Manuel Payno, “Los 
bandidos de Río Frío” (1891), uno de sus protagonistas, Relumbrón, -un 
oficial del ejército que llegó a tener una posición social privilegiada 
como ayudante del presidente, un burgués nuevo rico con etiquetas de 
nobleza- urde un plan maestro para que nadie en el país, desde las arcas 
de la nación hasta la caja donde la verdulera del mercado guarda sus 
ahorros, sea excluido del robo. La novela –según Ruiz Abreu (2002)-
hizo del robo un patrón de conducta de la sociedad mexicana, el hábito 
cotidiano de su clase política. Payno introduce la idea de que todo en 
México se encuentra tocado por la gracia poderosa e invencible de la 
corrupción, y exhibe retratos de la desigualdad, el robo organizado y la 
injusticia como la enfermedad endémica que nadie lograba erradicar de 
la sociedad mexicana del siglo XIX. Robar para aliviar el mal ajeno, 
pero además para alimentar la maldad y el destino trágico y oscuro del 
pueblo, corromper el orden social, desequilibrar el pensamiento y las 
ideas.
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El nuevo cine mexicano representa “al héroe-bandido del tráfico 
de drogas, que arriesga el pellejo pasando pa’l otro lado, al corazón del
imperio norteamericano. Pero ya no se trata de bandidos ingenuos o 
aventureros: utilizan tanto el teléfono celular como Internet y las 
antenas parabólicas para sus comunicaciones, se sirven de programas 
informatizados para regular la agricultura utilizando los avances de la 
ciencia, las armas más sofisticadas del mercado, y han logrado una 
penetración tal del poder político que el otrora Estado fuerte mexicano 
ha tenido que mostrarse como débil frente a su creciente poder” 
(Gómez 2000). Lo que demuestra que, sea por ausencia de Estado, falta 
de voluntad política o la presencia de sistemas judiciales débiles, 
ineficientes y dependientes, la impunidad ha reinado a discreción en 
todos los órdenes del poder continental.

La violencia marginal

La violencia marginal ha roto en Latinoamérica todo parámetro 
real, y reconoce un sinfín de orígenes: nuevas formas de composición 
social, resquebrajamiento de los lazos de solidaridad tradicional, 
retroceso del Estado benefactor, degradación de los proyectos socio-
políticos, desvalorización de la vida, violencia intrafamiliar, 
metamorfosis de las identidades, cuestionamiento de nuevas formas de 
subordinación. Esta violencia no sólo incluye a la calle como territorio, 
sino que también apareció en espacios institucionales como la escuela, 
que se halla desbordada e incapacitada para frenarla, y ha dejado de ser 
un espacio de pertenencia. La violencia marginal suele ser un 
instrumento utilizado con la intención de acabar con el Otro, “porque 
cuando se perdieron referentes –afirma la socióloga Rossana Reguillo 
(2005)- el propio cuerpo se convierte en un territorio: y cuando tu 
cuerpo es tu territorio lo defiendes, y eres capaz de aniquilar al otro si 
te sientes amenazado”.

Con la proliferación de las maras -pandillas juveniles que se 
armaron en Los Angeles y se ramificaron por Centroamérica, y que 
tienen como base la reproducción de la violencia social en las calles- la 
violencia marginal se ha disparado a los extremos: formadas por 
jóvenes que crecieron en los contextos urbanos de los años ’80 
(deportados de EEUU, huérfanos de la guerra civil centroamericana, 
víctimas de la represión ochentista y jóvenes socialmente excluidos) 
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estas pandillas se diseminaron entre los hispanos de EEUU, adquirieron 
características de organización militarizada y comenzaron a controlar 
negocios ilegales. Deportados en gran número a sus países de origen, los 
mareros encontraron allí el perfecto campo de cultivo: desocupación de 
más de la mitad de la población activa, pobreza extrema, desnutrición y 
analfabetismo. La corrupción y la impunidad hicieron el resto: las maras 
comenzaron a reproducirse como hormigas carnívoras. Precisamente de 
ahí habían tomado su nombre, de Marabunta, esa plaga de hormigas 
que inmortalizó el film protagonizado por Charlton Heston (Sierra 
2005). La pandilla MS (Mara Salvatrucha, “salva” por salvadoreños y 
“trucha” por listos, piolas) es la más conocida y poderosa, con más de 
100.000 miembros distribuidos en varios estados de EEUU y en México, 
El Salvador, Honduras y Guatemala, con células desde Canadá hasta 
Perú y desde Australia hasta el Líbano. El número 13 es absolutamente 
representativo entre los mareros, y la letra M es la treceava del 
abecedario y significa “vida loca”, marihuana. (Etcharren 2005).

Para comprender esta realidad, es precisa la referencia al 
fenómeno del pachuquismo y de los cholos: el elemento que las maras 
recuperan de aquellos movimientos juveniles es, ni más ni menos, el 
barrio. Es un espacio fundamental, y significa límites, delimitación. Allí 
no sólo se marcan las lealtades, sino que también se exacerba el 
sentimiento de pertenencia para con la pandilla. La utilización de armas 
sofisticadas denota su perfil y su organización en células, y la 
característica indumentaria delimita sus rasgos; los cholos introdujeron 
nuevos elementos en el vestuario hacia los años ’80: abandono de las 
cabelleras peinadas hacia atrás por cabezas con cabellos muy cortos, casi 
rapadas, shorts largos y camisetas blancas de tirantes o anchas. “Las 
maras recuperaron la gestualidad del cholo, su andar cadencioso, su 
actitud desafiante, la conformación cinética de las iniciales del barrio o 
su representación con las manos y los brazos, en donde figuran las letras 
de su barrio o de su mara” (Ibid). Los tatuajes representan la vida 
emocional de los mareros: códigos, seres queridos, países de origen, 
huellas de asesinatos a pandilleros rivales y policías, etc. La mezcla de 
rap y reggae que en Centroamérica se conoce como regatón, es su 
música preferida.

En un trabajo de investigación (Sierra 2005) se compara la 
estructura de organización de estas pandillas con las de los 
denominados pibes chorros de los barrios marginales del Gran Buenos 
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Aires, en Argentina. Las de Centroamérica son enormes y 
transnacionales, las argentinas casi familiares, de escasos integrantes. Las 
fuentes de financiación son similares en cuanto a la distribución de la 
droga, no así en el volumen. La gran diferencia entre ambas es que las 
centroamericanas vienen de un medio ambiente militarizado por las 
guerras civiles, la incursión de las guerrillas y el elemento de la 
migración. “Las bandas de pibes chorros no alcanzan este nivel de 
organización y sofisticación –explica el sociólogo Alberto Morlachetti 
(Ibid)-. En los barrios de la Argentina no hay una influencia fuerte de la 
cultura anglosajona de la pandilla”, aunque sí estén dadas las 
condiciones de marginalidad, pobreza y exclusión para que proliferen.

Por otra parte, los miembros de las maras son jóvenes que 
quedaron sin familia por la guerra y se criaron solos, y por su origen 
campesino tienen un modo de pensar comunitario, actúan en conjunto, 
no en forma individual o en muy pequeños grupos como en Argentina. 
Aunque hoy, la gran mayoría de los chicos argentinos marginales 
integran familias no tradicionales, en muchos casos no conocen al padre 
y a veces la madre convive con varios hombres; tampoco tienen ya 
memoria de lo que es el trabajo urbano, fabril. Y hay, además, una 
incipiente militarización. 

La cultura de la violencia está internalizada en el imaginario 
marero, por lo que su empleo es entendido como una conducta 
corriente y natural, es decir, conforme a sus formas de pensar, sentir y 
actuar. Pero esta cultura no es de exclusiva pertenencia marera, y 
seguramente tiene que ver con el contexto sociopolítico, y con la 
erosión de los estados, la falta de políticas de seguridad ciudadana y de 
democratización de las fuerzas públicas.

En algunos países, las reformas legislativas no han modificado el 
panorama. Nineth Varenco (2005), política y luchadora guatemalteca 
por los derechos humanos, aseguró que todos los intentos de reformas 
de las leyes de seguridad chocan contra intereses fuertes. “Nadie quiere 
que se reforme la ley de armas y municiones porque el armamentismo 
es dinero en lucro para muchas personas. Nadie quiere que se reforme 
la ley del sistema privado de policías porque hay incluso jueces y 
funcionarios fiscales que son dueños de estas policías privadas, que 
actúan con mucha impunidad en las calles”.

Las maras constituyen el paradigma de la violencia marginal, por 
su grado de organización y su profesionalización de la criminalidad. 
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Pero los códigos de esta violencia pueden ser adoptados y adaptados a 
cada sociedad, en especial en aquellas que evidencian un debilitamiento 
institucional y político sobre el que germina la impunidad a gran escala.

La violencia jerárquica

Las mil formas de la violencia de tipo jerárquica comprende los 
diversos modos en que el ejercicio del poder ha sometido a la 
experiencia de la violencia real y simbólica en el continente: violencia 
social, política, económica, genérica, ejercidas en forma directa e 
indirecta como un vasallaje o tributo al poderoso. El derecho de 
pernada, por ejemplo, es una costumbre atávica que la vieja Europa 
arrastró desde el medioevo, y que permitía al señor feudal someter 
sexualmente a las mujeres antes de que contraigan nupcias o cuando 
han tenido su primera menstruación. Este vasallaje sexual aun hoy es 
una práctica corriente, especialmente en ciertas localidades rurales 
latinoamericanas, donde prevalece el régimen estanciero: en las 
haciendas azucareras del nordeste brasileño, en los cañaverales del 
noroeste argentino, en las plantaciones de yerba mate del Chaco 
paraguayo, “y en los ingenios caucheros del norte de Ecuador, en la 
zona limítrofe con Colombia, donde los propietarios practican a destajo 
las malonadas (derecho de pernada) destruyendo el tejido familiar y 
condenando a miles de mujeres y niños al escarnio y la miseria” 
(Wurgaft 2003).

Hay sociedades construidas sobre verdaderos circuitos de 
violencia. La antropóloga Rita L. Segato encuentra en la frontera norte 
de México, en Ciudad Juárez, un caso emblemático: es un desierto que 
la gente cada día intenta atravesar a pie, “una frontera donde suceden 
muchas muertes de mujeres, y que coincide con la formación del 
NAFTA o Tratado de Libre Comercio (una coincidencia significativa); 
asocie fronteras, NAFTA, maquiladoras, tráfico ilegal –no sólo de 
drogas- y muertes misteriosas de mujeres. Es la gran frontera del tráfico 
ilegal, en especial de capitales sueltos, no declarados” (Segato 2006). La 
investigadora afirma que las muertes de mujeres consumen esas 
ganancias que circulan sin declaración, y que son mucho más que 
muertes como instrumentales, vale decir, cuyos móviles son la 
pornografía, la donación de órganos, etc. “¿Quién duda de que detrás 
de los crímenes hay alguna asociación de poderes políticos y 
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económicos? A punto tal de que, incluso, se exportan, ya que 
aumentaron significativamente los crímenes de mujeres en Guatemala; 
muchos de ellos fueron el resultado de secuestros. En esos cuerpos se 
inflinge mucho más dolor del que sería necesario para matar a alguien, 
o para violarlo, o para extraer de ese cuerpo un placer sexual. Eso es 
muy revelador” (Ibid). Ciudad Juárez es una ciudad borde, el patio 
industrial de Estados Unidos, una ciudad límite entre la realidad y la 
ficción. Es el espacio de la conspiración: de la impunidad de los 
estamentos de poder, de la corrupción y del imperio del dinero 
(Donoso 2006).

La violencia de género queda enmarcada en diferentes formas, 
que van desde la agresión física –con resultado de muerte en infinitas 
ocasiones- hasta la violencia sexual, la psicológica, la económica y la 
simbólica; la violencia social se manifiesta en la esclavitud y el tráfico de 
personas; la violencia política se descubre en la violación como arma de 
guerra, y ha sido una práctica traumática extendida en la historia y 
memoria de la humanidad. Además, la violencia estructural se asienta 
en la feminización de la violencia, la discriminación salarial, la 
segregación sexual del mercado de trabajo y la doble-triple jornada 
(Villaplana 2005). Un documental de los años ’90, “Daughters of War”, 
de María Barea, planteó la necesidad de la lucha por el reconocimiento 
de la violencia política del delito de violación como crimen de guerra. 
Barea apela al contexto de la guerrilla peruana en el que las normas de 
convivencia han sido aniquiladas, y donde la violencia y el abuso contra 
las mujeres se han convertido en norma social de conducta. A través de 
la vida de Gabriela y de un grupo de amigas sobrevivientes formado 
por jóvenes de 17 años, en Ayacucho, se descubren los efectos de la 
guerra civil acaecida en Perú durante los años ’80, y en el que las drogas 
y la pobreza han marcado a toda una generación envuelta en el trauma 
de la historia bélica de su país (Ibid).

Pero en donde la violencia de tipo jerárquica baila un minué con 
la impunidad es en el narcotráfico. El caso de Río de Janeiro es 
emblemático: allí el Estado se ha ausentado, y la tremenda 
pauperización, su hacinamiento de décadas en favelas y la insoportable 
desigualdad entre pobres y ricos dispararon al infinito la escalada del 
narcoterrorismo. A eso, se sumó el interés de los Carteles internacionales 
de utilizar el puerto de la ciudad. En otras ciudades del continente existe 
un narcotráfico protegido por sectores policiales corruptos y de la 
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política, pero Río parece la suma de todos los miedos: sus favelas están 
dominadas por las mafias que manejan la droga, y que reclutan a chicos 
desde los 11 años y les facilitan armas para imponer el terror. En los 
años ’80, el Estado retrocedió y favoreció así el crecimiento de las 
organizaciones criminales; “todo se apoyó en un proceso caótico de 
urbanización, en condiciones de hacinamiento y sin atención estatal. El 
gobierno permitió que florecieran más de setecientas favelas sin darles 
servicios y en medio de la ciudad: el contraste es abismal” (Barbano 
2003).

Y es ese contraste el que marca el pulso de la actividad: en Río y 
en otras zonas favelizadas del continente, la exclusión y la marginación 
social constituyen el factor determinante de la violencia y la 
criminalidad: allí, la ausencia de regulación estatal ha sido reemplazada 
por redes delictivas. “La relación entre drogas, armas y secuestros –
afirma Nilmario Miranda, secretario nacional de Derechos Humanos de 
Brasil (Ibid)- es directa y estrecha: los narcos necesitan dinero para 
traficar armas, entonces la obtienen con los secuestros (…). Una de las 
causas de la situación actual de violencia en Río es la gran corrupción 
policial. Se fueron corrompiendo con el tiempo y, además, en los años 
’70 y ’80 hubo convivencia y tolerancia entre los narcos y los políticos 
(…) Por supuesto, eso está asociado a la corrupción de políticos, de la 
Policía y también del Poder Judicial, y este es un punto clave de un 
círculo vicioso que genera impunidad”.

García Márquez ha visto a la violencia –a través de sus novelas-
como uno de los motores generadores de la historia continental. Su 
Macondo es una historia mareante de Colombia, acaso una de las 
naciones más violentas de la región. Allí, en esa Macondo, la historia 
oficial se convierte en mágica, sólo son reales los sueños humanos: 
represiones, homicidios, secuestros, maltratos, destrucción irracional de 
bienes. En un informe sobre Derechos Humanos del Departamento de 
Estado de EEUU, hacia finales del siglo XX, la tasa de impunidad en 
Colombia se encontraba entre el 97 y el 99,5%. Con el pretexto de 
ayudar militarmente a Colombia en la “guerra contra las drogas”, los
Estados Unidos han financiado campañas de contrainsurgencia y un 
vasto expolio de tierras por parte de quienes disponen de grandes 
propiedades: estos terratenientes colombianos pagan a grupos 
paramilitares para defender –e incrementar- sus posesiones; de este 
modo, el 42% de las mejores tierras colombianas están en manos de la 
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mafia de la droga. Desde 1986, cada año han sido asesinados más 
colombianos en manos de militares y sus aliados paramilitares que 
durante los 17 años de represión pinochetista en Chile. A su vez, los 
diferentes grupos guerrilleros son responsables de la cuarta parte de los 
asesinatos con motivaciones políticas (Knoester 2000).

Colombia es una caldera hirviendo de resentimientos: allí la 
violencia, notable por la trasgresión de fronteras hacia lo inhumano (el 
corte de franela, la violencia contra niños y mujeres) tiene un elemento 
que hace pensar que antes de matar al otro hay que humillarlo, 
anularlo, definirlo como no-humano. No resulta extraño: quien ha 
aprendido que se le imponen las cosas con la violencia, no conoce otro 
método que usarla para lograr la pequeña o gran reivindicación.

Por último, la violencia política constituye el punto culminante de 
la impunidad institucionalizada. En América Latina, las últimas décadas 
del siglo XX fueron de grandes convulsiones socio-políticas: casi todo el 
continente se vio dominado por dictaduras militares inspiradas en la 
Doctrina de la Seguridad Nacional, donde la violación de los derechos 
humanos fundamentales asumió formas extremas, sistemáticas y 
masivas. Esta doctrina estuvo “vinculada a un determinado modelo 
económico político de características elitistas y verticalistas –asegura la 
declaración del Documento de Puebla, en 1979 (Ageitos 2004)- que 
suprimió toda participación amplia del pueblo de las decisiones 
políticas. Pretendió justificarse como doctrina defensora de la 
civilización occidental y cristiana, y desarrolló un sistema represivo, en 
concordancia con su concepto de guerra permanente”. La Doctrina fue 
el marco y el soporte ideológico del desarrollo concreto de un plan de 
represión en nombre de la seguridad nacional, y las Fuerzas Armadas su 
instrumento ejecutivo.

De este modo, la otrora débil presencia del Estado mutaba 
radicalmente en presencia absoluta, omnímoda: represivo y totalitario, 
este Estado aplicó la violencia en forma sistemática –torturas, asesinatos 
políticos, secuestros, desapariciones forzadas, genocidio- esgrimiendo 
una razón con la que ha legitimado esa violencia: la defensa de las 
instituciones, razón que exoneraba de sanción a los culpables. Los 
posteriores procesos de amnistías e indultos a los responsables de esa 
violencia –llevados a cabo por los gobiernos democráticos que 
sucedieron, en los años ’80, a las dictaduras- corroboraron la debilidad 
política, su impotencia para crear instrumentos legales y la ineficacia y 
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dependencia de los sistemas judiciales. Vale decir, el reinado glorioso de 
la impunidad.

Que reprime y destruye la conciencia moral. En el pueblo 
colombiano de Trujillo se produjo, entre 1988 y 1991, una masacre 
serial que dejó un saldo de cien víctimas fatales. Allí, el Ejército y la 
Policía, apoyados económica y logísticamente por narcotraficantes, 
asesinaron a pequeños delincuentes y persiguieron, torturaron, 
secuestraron y desaparecieron a numerosas personas quienes, por 
participar en movimientos sociales o en acciones de protesta, habían 
sido calificados como simpatizantes de la guerrilla. Algunos de esos 
asesinatos se llevaron a cabo con métodos extremadamente crueles 
(mutilaciones y desmembramiento de cuerpos). Los procesos judiciales 
abiertos por estos hechos concluyeron en la más absoluta impunidad, 
siendo absueltos todos los victimarios identificados. Las iniciativas para 
materializar –al menos, de manera simbólica- la reparación moral a la 
población, como la construcción de un monumento a las víctimas y un 
plan de inversión social que reconstruya algunos tejidos socio-
económicos, chocó contra el rechazo no sólo de las autoridades sino de 
ciertos sectores de la población, apoyándose en la tesis que atribuye al 
olvido la virtud de facilitar la reconciliación y la construcción de un 
futuro sin odios ni venganzas. El discurso del perdón fundado en el 
olvido se volvió allí discurso militante: la masacre había dejado huellas 
profundas y dinamismos destructivos en la conciencia moral de su 
pueblo. Teniendo en cuenta que ciertos comportamientos de las 
víctimas –denuncia, protesta social, pertenencia a organizaciones 
reivindicativas o solidarias- fueron castigados con las formas más 
extremas de crueldad, la población tuvo que asimilar compulsivamente 
la conclusión de que sus vidas debían ponerse en dilema con esos 
imperativos de sus conciencias: o se optaba por vivir, reprimiendo la 
conciencia, o se seguía la conciencia, arriesgando la vida. De esta forma, 
la impunidad actuó como un sello que logró avalar con fuerza esa 
conclusión (Giraldo 1995). 

Este episodio simboliza la larga noche de la violencia y el 
terrorismo de Estado en que fue sumido el continente, y revela la 
dolorosa huella del imperio de la impunidad.
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Evita y el Che Guevara: dos mitos argentinos
LEYENDAS DE PASION

Resumen
Combatidos o venerados incondicionalmente, Evita y el Che Guevara son los 

dos grandes mitos políticos de la Argentina del siglo XX. Encarnaron el ideal de 
justicia social en un territorio dramáticamente postergado. El misterio que rodeó 
ciertos aspectos de sus vidas y sus muertes fue alimentando la leyenda y, una vez 
apropiados por la maquinaria cultural, se convirtieron en objetos de consumo. En 
tanto personajes míticos, han sido rodeados de virtudes excepcionales –reales o 
novelescas- que los dotaron de una dimensión sobrehumana. Lograron canalizar 
fantasías colectivas, y el amor y el odio que encendieron los han convertido en 
únicos. El mito sostiene la llama de dos almas devenidas en leyendas de pasión.

“Yo quiero ser como vos
Como una luz de bengala
Quiero seguir dando luz
Aunque se apague mi llama”3

Apóstoles de la rebeldía

Jóvenes, rebeldes y carismáticos, dueños de un romanticismo 
épico y heroico, de una presencia corporal deslumbrante y una pasión 
inquebrantable, Evita y el Che Guevara encarnan el ideal de justicia 
social en una nación –y, más aún, un continente- que conoce la 
opresión y la desidia del poder político hegemónico y de su clase 
dirigente.

Apropiados por la maquinaria cultural y las leyes del mercado, 
han sido devorados por su propia imagen, que logró trocar sus 
militancias concretas y activas para convertirlos en objetos de 
marketing. “Estos mitos –postuló la periodista Mabel Itzcovich (1997)-
han ganado la efímera popularidad del espectáculo, la codiciada 
ubicación en el merchandising, y en su camino han perdido los odios, 
amores y rencores que los hicieron únicos. Las leyes del mercado han 
dado vuelta los bolsillos y los han vaciado de todo contenido”.

Amada y odiada hasta el paroxismo, la pasión que generó Eva 
Perón tiene muy pocos antecedentes en la historia vernácula. Venerada 
por los humildes, el mito comenzó a tomar forma a lo largo de su 
agonía, en 1952, cuando ya se presentía el doloroso final:
                                                          
3 Fragmento de la ópera “EVITA”, protagonizada por Nacha Guevara, con libro de Pedro 
Orgambide y música de Alberto Favero. Estrenada en el Teatro Maipo, Buenos Aires, 1986.
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“En todo el país se ofrecían misas para implorar por la salud de 
Evita –afirmó Libertad Demitropulos (1984)-. Afuera de la residencia la 
multitud, de rodillas, rezaba y lloraba a toda hora pidiendo por ella. 
Diariamente llegaban de todos los rincones del país toda clase de 
estampitas, amuletos, piedras milagrosas, reliquias sagradas, agua 
bendita; oraciones especiales, con el objeto de ser entregados a la 
enferma para que los tocara y pudiera salvarse”.

La congoja popular por su muerte terminó de engendrar la 
estatura mítica de Evita (“jefa espiritual” y “abanderada de los 
humildes”: ambos términos connotan sacralidad). Su acción, su figura, 
su discurso, su pasión, habían encendido en los sectores populares un 
genuino sentimiento de religiosidad pagana:

“Y el amor y el dolor que eran de veras
gimiendo en el cordón de la vereda.
Lágrimas enjuagadas con harapos,
Madrecita de los Desamparados”

escribía María Elena Walsh (1982), interpretando el mito:

“En los altares populares, santa.
Hiena de hielo para los gorilas
Pero eso sí, solísima en la muerte (...)
Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, 
Única reina que tuvimos, loca
Que arrebató el poder a los soldados (...)”.

Su cuerpo embalsamado inició un atroz peregrinaje tras el 
derrocamiento del general Juan D. Perón. Como si para sus enemigos 
ese cuerpo prolongara -por efecto mágico- su presencia aborrecida de 
un modo fantasmal. En su obsesión por destruir el mito, el 
antiperonismo terminó no sólo reconociéndolo, sino también 
reforzándolo.

Odiada en vida por los sectores más poderosos, Eva muerta seguía 
siendo demasiado peligrosa. La determinación impuesta por sus 
enemigos de borrar todo vestigio que recuerde su figura y la del general 
exiliado, era coherente con la decisión de hacer desaparecer el cadáver 
de Eva: como ocurre con el principio de semejanza mágica, en el que un 
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hombre que procura matar a su enemigo destruye su imagen, el odio 
antiperonista creyó que, decretando la desaparición –verbal y física- de 
toda la simbología peronista, obrarían en el colectivo popular el silencio 
y el olvido definitivos.

El escritor Rodolfo Walsh traza en un relato (1992) el diálogo 
mantenido por un periodista (el mismo Walsh) tras los pasos del 
cadáver de Eva con su supuesto detentor (en la realidad el coronel 
Moori-Koenig, jefe del Servicio de Informaciones del Ejército de la 
llamada “Revolución Libertadora”, que derrocó a Perón en 1955):

“-¿Qué querían hacer?
-Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los 

restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¡Cuánta basura tiene que oír 
uno! Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta 
basura, pero estamos todos hasta el cogote.

-Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de acuerdo, ¿no? Ha 
llegado la hora de destruir. Había que romper todo. 

-Y orinarle encima.
(...)
-Esa mujer estaba desnuda –dice, argumenta contra un invisible 

contradictor-  Tuve que taparle el monte de Venus, le puse una mortaja, 
y el cinturón franciscano. (....) Tuve que buscar ayuda para cambiarla de 
ataúd. Llamé a unos pobres obreros que había por allí. Figúrese como se 
quedaron. Para ellos era una diosa, (...)

-¿Se impresionaron?
-Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije: “Maricón, 

¿esto es lo que hacés cuando tenés que enterrar a tu reina? Acordate de 
San Pedro, que se durmió cuando lo mataban a Cristo”.

Fue Ernesto Guevara el viajero sin pausa de la revolución, el 
aventurero romántico que pretendió enlazar un sueño personal con un 
objetivo político común. Impetuoso, impaciente y fatalista, pero a la 
vez sensible, idealista y extremadamente obstinado, hizo de su natural 
resistencia a ser institucionalizado una bandera de lucha. Representó el 
antisistema y, cuando la revolución cubana se hizo carne y él integró sus 
cuadros ejecutivos, no dudó en retomar la aventura errante y la lucha 
en la selva boliviana. “El Che estaba dotado de un mecanismo de 
combustión interna –aseguró uno de sus biógrafos, Ignacio Paco Taibo II 
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(1997)- que lo hacían vivir en el límite, mantenerse a prueba 
permanente, presionar un cuerpo gastado por la falta de sueño, el 
asma, las tensiones. Era el hombre que había hecho de la autodemanda 
un estilo vital. Y se quemaba, en la lenta hoguera que había encendido 
en el centro de sí mismo”.

El apóstol de la revolución latinoamericana –asesinado 
trágicamente en cumplimiento de su ideal- ha devenido icono, vale 
decir, ha quedado atrapado en la fuerza expresiva de una imagen que 
se ha ido vaciando de contenido “para volverlo camiseta, souvenir, taza 
de café, póster o fotografía, destinadas al consumo. Y eso es la condena 
de los que provocan nostalgia: estar atrapados en los arcones del 
consumo, o en los reductos de la inocencia” (Ibid). Si para los cubanos 
es un modelo revolucionario, un prócer como José Martí, para la 
sociedad occidental el mito del Che ha derrotado al Guevara soldado, 
al político, al filósofo, al idealista. 

Pero el mito también tenía sus razones: el Che encarnó como 
pocos la figura arquetípica por excelencia del héroe que pelea contra la 
injusticia. Y que al final sucumbe, víctima de su propia ingenuidad, 
mártir de su propia utopía. 

Tanto Evita como el Che tuvieron una muerte trágica, a edades 
tempranas. Otro condimento del mito. “No hay motivo de tristeza más 
universal y contagioso que la muerte en la juventud y en pleno apogeo. 
El gobierno de Perón interpreta la enfermedad de Evita en clave 
cristiana en los meses precedentes al desenlace; los 33 años la ungen con 
la santidad. El Che, por el contrario, es un mito plenamente laico, pero 
la Teología de la Liberación encontrará en él a un apóstol del 
cristianismo abnegado (...) También como en los santos, el destino del 
cuerpo prolonga el martirio. El embalsamamiento de Evita asegura una 
posteridad de rango faraónico, que resulta funcional a los vejámenes. El 
asesinato del guerrillero vuelve irrefutable la tesis de la guerrilla” 
(Sánchez 1997).

Ambos resumieron la tragedia política latinoamericana del siglo 
XX: Evita representó el ascenso efímero del pueblo al poder, con su 
consiguiente caída, abrupta y dolorosa. La figura del Che, si bien 
simboliza la rebelión contra el orden establecido, refleja una cultura 
contestataria que no logró encarnar en acción.

El arte y la industria cultural han capturado el sentido 
emblemático de ambos personajes porque, como lo define el escritor 
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español Manuel Vincent, “el arte siempre está buscando unos rostros 
que sinteticen pasiones colectivas (...) (Pero) estos mitos de Eva y el Che 
ya no tienen nada que ver con la realidad. Son bienes de consumo, casi 
de degustación. El afiche con la cara del Che fue un bien de consumo 
que colgaba de las habitaciones de todos los progresistas del mundo. 
Eva Perón es una imagen romántica asociada al tango. El teatro, el cine, 
la televisión, los medios, son monstruos que necesitan alimentarse 
constantemente de imágenes” (Ibid). 

Un guerrillero devenido icono pop –pósters, bandas de rock, una 
cerveza, miles de remeras- en un mundo asediado por los destellos de 
un neoliberalismo totalitario. Una “imagen plebeya y trágica con los 
brazos tendidos en ofrenda de amor hacia los desposeídos” (Ibid) en 
una nación devastada por la exclusión social, el descalabro institucional 
y el provocativo sometimiento a las leyes del mercado. Constituyen 
ambos el espejo de una Latinoamérica dramáticamente postergada.

Usos y resignificaciones del mito

Precisamente por su versatilidad, el mito ha permitido la 
reelaboración de versiones libres y hasta desvirtuadas, en una 
posteridad que siempre transita por disímiles contextos sociopolíticos e 
históricos. La corriente más radicalizada del peronismo de los años ’70 
en la Argentina –“Si Evita viviera sería montonera”, escribían en las 
paredes los jóvenes de esa generación- estableció un perfil de Evita 
construido a partir de ciertos fragmentos de su militancia. No era para 
los revolucionarios de la Juventud Peronista “una sombra de la 
presencia superior del Líder” (su esposo y presidente de la Nación, el 
general Perón) –tal como ella lo había planteado en su libro “La razón 
de mi vida”- sino una mártir, radicalizada y montonera silueta que 
encarnaba el papel protagónico de la revolución armada. “Por un lado, 
era asumida como propia la gestualidad de Eva y, al mismo tiempo, era 
desechado su discurso político (…) Recortada de su contexto, silenciada, 
tomada su muerte como emblemática, la nueva Eva Perón permitía una 
mayor manipulación y, a la vez, favorecía el contraste con Perón” 
(Ponce 1990), al que la juventud revolucionaria de entonces había 
desdeñado.

En cierto sentido, el retrato que hizo de ella cierto feminismo 
también contiene esa versión libre del mito: Evita construyó un nuevo 
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rol, activo, participativo y revolucionario para la mujer en la trama 
sociopolítica, pero a partir de su función de “madre y compañera del 
varón”. El modelo de mujer propuesto en “La razón de mi vida” parece 
plantear esta duplicidad: por un lado, tratará de hacerle jugar a la mujer 
un papel trascendente en la historia argentina y, por otro, la induce a la 
militancia activa a partir del despliegue de su arma más pertinente: el 
Amor, reflejo de su inmanencia y sucedáneo del trabajo hogareño. Si 
bien como enunciadora política su discurso era más radicalizado que el 
de Perón –sobre todo en lo referido a la construcción del enemigo- en 
el momento de asignarle un papel a la mujer, ésta queda circunscripta al 
ámbito familiar. Aun cuando aborda el tema de las mujeres que 
trabajan en las fábricas hace hincapié en su doble rol de obreras y amas 
de casa (Ibid).

En contraste con el tono discursivo de “La razón de mi vida”, 
aparece el contenido de un testamento político titulado “Mi mensaje” 
que, según ha confirmado un peritaje judicial, fue la última creación de 
Evita, escrita en sus últimos meses de vida. Considerado un libro 
apócrifo –incluso por la familia de Eva- y desaparecido durante más de 
30 años, es un texto encendido y radicalizado que contribuyó a delinear 
la leyenda de la Evita montonera de los ’70. “Quiero rebelar a los 
pueblos. Quiero incendiarlos con el fuego de mi corazón –expresa el 
texto, en el que descargaba su condena contra las cúpulas de la Iglesia y 
de las Fuerzas Armadas- (…) Yo no comprendo por qué, en nombre de 
la religión y de Dios, puede predicarse la resignación frente a la injusticia 
(…) Solamente los fanáticos no se entregan. Los fríos, los indiferentes, 
no deben servir al pueblo (…) Me revelo indignada con todo el veneno 
de mi odio, en contra del privilegio que constituyen los altos círculos de 
las fuerzas armadas y clericales (…) Es necesario que los pueblos (los) 
destruyan. ¿Cómo? Abriéndole sus cuadros dirigentes. Los ejércitos 
deben ser del pueblo y servirlo”. Según algunos autores, este texto fue 
ocultado, entre otros, por el propio Perón, por la inconveniencia de dar 
a conocer un pensamiento nada diplomático, tal como era Eva 
(Moreno 2000).

La resignificación del mito de Evita ha adquirido, además, nuevos 
matices a lo largo de la historia más reciente: no sólo sigue siendo afiche 
de campaña de infinitos sectores afines al movimiento que encarnó el 
peronismo, sino que también una fracción importante de esas nuevas 
figuras de la protesta social argentina de los años ’00 que son los 
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piqueteros la portan como emblema, “en cada chaleco identificatorio 
de sus militantes, con el lema: ‘Donde hay una necesidad, hay un 
derecho’. Hay quienes se imaginan a una Evita de cuerpo y alma 
marchando (con ellos), tal vez exigiéndole que asuma la condición de 
“Evita piquetera”: un graffiti de esta época” (Pavón 2003).

En “Santa Evita”, el escritor Tomás Eloy Martínez afirma que, a lo 
largo del período conocido como la Resistencia Peronista (que 
comprende los años del exilio del caudillo) en cada lugar partidario en 
la Argentina se colocaban flores silvestres y velas encendidas al lado del 
retrato de Evita. Prohibido hasta su nombre por el gobierno militar que 
derrocó a Perón en 1955, sus fieles sin embargo desplegaban en secreto 
su imagen y murmuraban algunas palabras, o simplemente acariciaban 
la foto o estampa. Eran los arrestos subrepticios del país invisible, del 
cual Eva Perón había emergido como un producto con características 
propias e inéditas. 

También en el caso de Guevara la leyenda logró desplegar nuevos 
abanicos de interpretación. Y en la histeria de nuestro tiempo por 
resignificar el pasado, todo mito parece particularmente susceptible. Si el 
Che había sido un soldado de la revolución pro-soviética, años después 
de la disolución de la URSS fueron publicados por el “Centro de 
Estudios Che Guevara” de La Habana algunos textos críticos del 
revolucionario argentino para con el stalinismo soviético. ¿Estrategia del 
régimen cubano, o peripecias del mito? Uno de los principales dirigentes 
cubanos –Carlos Rafael Rodríguez, otrora polemista contra el Che en los 
años ’60- reconoció que Guevara había pronosticado el fracaso de las 
políticas soviéticas en el terreno económico. En 1997, la revista cubana 
“Contracorriente” publicó una carta inédita del Che en la que se 
quejaba de los ladrillos soviéticos (los manuales de filosofía oficiales en 
la Europa del Este) y en la que propuso reemplazarlos por una nueva 
manera de estudiar la filosofía, más histórica. En otro texto que vio la 
luz en 2001, Guevara polemizaba con los que pronosticaron en su 
momento una caída inminente del imperialismo norteamericano. Dos 
décadas antes de la Perestroika de Gorvachov, ya sostenía que en la 
URSS se estaba “regresando al capitalismo” (Kohan 2003).

Otras versiones sostienen que el Che fue pro-soviético dogmático 
en la Sierra Maestra, pero que cambió de posición después de sus viajes 
a Moscú. El fue un romántico, un místico de la revolución; los rusos 
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detestaban el idealismo y ni siquiera estaban convencidos de exportar su 
propia revolución. En febrero de 1965, en un seminario en Argelia, 
criticó fuertemente a la Unión Soviética, en solidaridad con los pueblos 
de Asia y África y, a partir de allí, se produjo su alejamiento de la 
revolución castrista (Castro Arenas 1999).

En Cuba forjó su aureola guerrillera, pero ¿fue en verdad un 
estratega militar? Casi todas las versiones existentes descartan esta 
condición en Guevara. “Su desprolijidad militar en la Sierra Maestra se 
arregló con la toma de Santa Clara, que dividió Cuba. Fidel le entregó 
el mando de la toma del cuartel Columbia a Camilo Cienfuegos y no a 
Guevara, que capturó La Cabaña, una posición menor. En África no 
tuvo mando militar importante. En Bolivia comprendió que no era lo 
mismo enfrentar un ejército profesional –aunque con pertrechos nada 
sofisticados- que una fuerza en desintegración moral como la de Batista. 
(…) En Bolivia falló la concepción general de la estrategia guerrillera 
rural. Era utópico fundar un ejército revolucionario sudamericano (…) 
el Che desconocía la psicología del indígena boliviano y las limitaciones 
de comprensión del discurso revolucionario marxista” (Ibid). Por otra 
parte, sin ser economista ocupó la presidencia del Banco Nacional de 
Cuba; sin ser ingeniero, fue designado ministro de Industrias. Sin haber 
sido agricultor, quiso organizar el Instituto Nacional de la Reforma 
Agraria en Cuba. No obstante ello, el joven Guevara hubo de participar 
en la revolución cubana como número dos en la jerarquía política. 
¿Cuál era el halo personal que lo condujo hasta tan alto sitial? Patriota y 
modelo revolucionario en Cuba, también en Bolivia quedó impregnado 
el mito del guerrillero en la vida cotidiana de los pobladores de la 
región de Vallegrande, donde combatió en 1967. Todo mito suele 
repeler cualquier intento de explicación lógica.

El historiador argentino Mario O’Donell ha afirmado que las 
visiones mitológicas y hasta idílicas sobre el Che provienen, a su juicio, 
de la “historia oficial cubana”, que ha pretendido apropiarse de su 
figura y su obra, cubanizando la memoria del comandante argentino.

Las paradojas también sobreviven en el mito: en los años del 
pacifismo, el Che era militarista a ultranza y, sin embargo, fue exaltado 
como una figura romántica e idealista pese a que nunca se movió 
dentro del austero esquema racionalista del materialismo dialéctico 
propio del marxismo, del cual había hecho una tardía profesión de fe. El 
héroe romántico y a la vez nietszcheano que se rebela contra todo 
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orden imperante y termina con su propia destrucción, constituye la 
verdadera esencia del mito. El año de su muerte coincide con el “verano 
del amor” de los hippies, en los meses anteriores al no menos mítico 
mayo del ’68 (Gómez Pérez 1998).

Pasiones

“Si pudiera yo entregarme
Sin medida a una pasión
Como quien quema las naves
Como quien habla con Dios”4

Los años posteriores a la muerte de Eva Perón intentaron apagar –
tal vez vanamente- el fuego que había generado su vida. El afán de 
relegarla a un recuerdo silencioso y transformarla en estatua no ha 
logrado suprimir la impetuosidad y la irreverencia de su atrevida 
personalidad. Difícilmente las generaciones posteriores puedan imaginar 
el odio que generó en la clase dominante de la Argentina, que hasta 
entonces había manejado a discreción el pulso de la política local. Toda 
transacción entre Eva y la oligarquía –tal como mencionaba a aquella 
clase con aire desafiante y desdeñoso- resultaba imposible. Para esa 
oligarquía, Evita, una ex actriz, era considerada una prostituta, aun en 
ciertos círculos del Ejército, hostiles a Perón. Versiones escandalosas de 
sus humillaciones como aspirante a actriz o de sus romances con 
generosos protectores, eran voz corriente en su época. Es claro que este 
odio era compensado por el amor de los sectores sociales más humildes, 
a quienes había reivindicado con medidas inéditas en el país.

Ciertos aspectos del mito de Evita han pretendido palidecer su 
acción que, con aciertos y errores, llevó a cabo con una pasión 
inquebrantable. “Se había lanzado a la política –sostuvo Ramos (1982)-
con un aire desafiante, orgullosa de ser ella misma y encarnar a los 
olvidados, pisoteados y ofendidos. Fue la gran vengadora” de las clases 
sociales postergadas. Fue, además, “una mujer que logró –afirma Abel 
Posse (Iacoviello 1999)- una gran actuación en su vida: que el pueblo se 
enamorara de ella (…); encarna el ideal femenino en un mundo 
machista e ineficaz, de villanos y pícaros, que no posee ese elemento 
femenino de la pasión que Evita tuvo. Es el motor que nos recuerda esa 
                                                          
4 Fragmento de la ópera “EVITA”, ob.cit.-
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otredad de la que hablaba Octavio Paz: para ella, el Otro, el semejante, 
también existía”.

Sanguínea, vehemente, encendida y fogosa, indignada por 
humillaciones y resentimientos producto de la profunda desigualdad 
social de la Argentina en los años ’30 y ’40, Eva fue implacable con la 
clase social más poderosa, a la que ni siquiera Perón se le atrevió a 
tanto. El famoso episodio que la enfrentó con una consagrada actriz de 
la época –Libertad Lamarque, por entonces diva de la escena nacional, 
le propinó una bofetada en un set de filmación- es un retrato vivo de su 
exaltación ante cualquier figura que representara el poder en sus 
distintas formas. Pedro Orgambide, en la citada ópera “Eva”, recrea el 
episodio, poniendo en boca de la protagonista unos versos de 
impecable factura, que grafican la pasión recurrente que encendía el 
corazón de esa mujer:

“No me pegue, señora, no me pegue,
yo guardo el rencor del indefenso,
no me toque, que tengo la desgracia,
de estar sola peleando como un huérfano”

y anticipaba la cuota de insumisión y rebeldía de que dispuso una 
vez llegada al poder:

“Y ya no puedo más estoy cansada
del circo, de los buenos sentimientos
no me toquen, que ya no aguanto nada
y no pido perdón por lo que siento.
“Yo no pongo el otro lado de la cara (…)
yo sí devolveré la bofetada”

Fue “Santa Evita” o “la abanderada de los humildes”. “La mujer 
del látigo” o “bonapartista con faldas”. Frágil pero enérgica, dulce o 
combativa, el recuerdo popular aun la venera “como una especie de 
ángel tutelar, que ayudó a los marginados sociales, especialmente a los 
niños, ancianos y mujeres trabajadoras” del país profundo.
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“Y el odio entre paréntesis, rumiando
venganza en sótanos y con picana”5

El odio pintaba en las paredes de Buenos Aires la leyenda “¡Viva 
el cáncer!”, cuando Eva agonizaba, mientras sus descamisados y grasitas
la canonizaban. Era una época de pasiones, sin medias tintas. Ese odio 
visceral también tenía su razón de ser. Sus aires desafiantes y su acción 
en defensa de los desvalidos eran toda una novedad en la Argentina de 
mediados de siglo. Era mujer, actriz, joven y, además, una muchacha 
provinciana encaramada en el poder. Todo resultaba un fruto amargo 
para el paladar de esa estupefacta oligarquía, a la que Eva despreciaba y 
denigraba. ¿Quería armar al pueblo? En el libro de Otelo Borroni y 
Roberto Vacca, “La vida de Eva Perón”, los autores revelaron los 
documentos, correspondencia y otros papeles por los cuales la 
Fundación Eva Perón compró armamentos para armar eventualmente al 
pueblo peronista (Argenpress 2002).

El fuego de su pasión la consumió rápidamente. Cuando murió, el 
26 de julio de 1952, “la adulonería en su torno –afirma Ramos (1982)-
que había llegado a constituirse en un opresivo flagelo nacional, inventó 
la fórmula: ‘entró en la inmortalidad’’. Y esta vez tenían razón. Eva 
Duarte ya no habría de morir en tanto la mujer tuviese memoria de su 
dolor y claridad en su destino”.

“Cuando hagamos escándalo y justicia
el tiempo habrá pasado en limpio
tu prepotencia y tu martirio”6

¿Fue el Che Guevara el abominable asesino descrito por algunas 
de las tantas biografías aparecidas en los últimos años? ¿Fue el idealista 
dispuesto a todo que consagra la versión romántica del mito? 
Independizado del verdadero personaje, el mito crea una especie de 
imagen definida, aunque acaso simplificada, de la realidad. Su fama de 
implacable y su proverbial dureza no coinciden con la del héroe frágil, 
víctima de una traición. Cuando, capturado en Bolivia, se decidió su 
ejecución, el gobierno boliviano prefirió guardar el secreto sobre el 
entierro de sus restos “para no levantar más el mito Guevara”. Con lo 

                                                          
5 WALSH, María Elena, “Eva”, en ob.cit.-
6 Ibid.-
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cual la leyenda había sido ya previamente construida. “Se tejieron 
historias de oficiales embriagados para poder cumplir la orden. Por lo 
que he escuchado, no hubo borracheras ni debilidades a la hora de 
ejecutarla. Guevara no fue torturado, ni vejado, ni sometido a 
interrogatorios afrentosos. Los bolivianos respetaron el valor de un 
combatiente abandonado en la selva cuyo coraje se sobrepuso a la 
pobreza de medios materiales. Cumplieron órdenes como soldados, 
como él se ciñó a su deber como revolucionario” (Castro Arenas 1999).

El periodista Rogelio García Lupo lo recuerda como un hombre 
duro y exigente, bromista corrosivo, pero no como un pragmático. “Le 
escapaba a la identificación con el poder. A pesar de su formación 
comunista ortodoxa, yo creo que era básicamente un anarquista” 
(Aulicino 1992). A través de la correspondencia privada del Che que ha 
logrado ser publicada, se asoma el hombre en toda su expresión: “(…) 
yo sigo con ese espíritu anárquico –le escribía en 1956 a Tita Infante, su 
compañera en la Facultad de Medicina- que me hace soñar horizontes 
en cuanto tengo “la cruz de tus brazos y la tierra de tu alma”, como 
decía Pablito (Pablo Neruda)”. A su vez, en una carta a su madre, 
Guevara le dirá que, después de dejar Cuba, sintió la necesidad de 
montar su rocín de nuevo, como Don Quijote. Se sentía un combatiente 
libre, un condottiero, como se autodefinía. Para el historiador Fermín 
Chávez, Guevara era un romántico y Fidel Castro, un hombre político: 
una diferencia esencial que, tarde o temprano, los separaría. ¿En que 
consistía aquel romanticismo? El Che era una figura desaliñada y libre, 
espontánea y atractiva, que puso el desorden creador por encima de la 
rutina burguesa. En segundo lugar, la distancia enigmática y su doble 
juego de compromiso intenso y de huida permanente hacia otros 
propósitos. “Se ha desarrollado en mí –le decía a su padre en una carta 
(“Clarín” 1997)- el sentido de lo masivo en contraposición a lo 
personal. Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda 
personal, pero tengo el sentido del deber histórico (…) Me siento algo 
en la vida, no sólo la fuerza interior poderosa que siempre sentí, sino 
una capacidad de inyección a los demás y un absoluto sentido fatalista 
de mi misión me quita todo el miedo”.

Fue, además, un personaje novelesco. En su libro “Los cuadernos 
de Praga”, Abel Posse centra la acción en la ciudad donde Guevara pasó 
cinco meses decisivos antes de saltar a Bolivia. “Después del Congo se 
fuga y llega a Praga vestido de mujer, un tema que facilita muchas cosas 
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novelescas. Por la mañana tiene que disfrazarse de mujer para poder 
salir a la calle, sentarse en un café o caminar. El ya sabe que, de alguna 
manera, está tentando a la muerte” (Iacoviello 1999).

El Che murió cuando las palabras aún tenían valor y consistencia, 
y sobrevive en una era mediatizada y light. Su muerte lo arrojó fuera de 
la historia hacia una especie de religión laica desorganizada y confusa. 
En todo mito, se consuma una paradoja: el instante, lo fugaz, queda 
fijado para siempre. Y, en el caso de Guevara, hay dos instantes que 
eternizan la leyenda: una es la fotografía del joven gallardo de boina 
negra que lo presenta como el Cristo guerrillero. La otra es el macabro 
retrato del Cristo fusilado. Ambas imágenes han contribuido a difundir 
el soporte sobre el que se encarama el mito: la del justo y la del justo 
ajusticiado (Mathews 2000).

Las viejas consignas se suceden a lo largo de las pintadas callejeras, 
que evocan –como la famosa canción de Carlos Puebla- su partida, y 
que atesora la mitología revolucionaria: “El Che vive” y “Hasta la 
victoria siempre”. Incluso, ya entrado el siglo XXI, cierta consigna que 
recorre las calles de Buenos Aires pretende unir, en un utópico ideal 
común, el significado mítico en que convergen ambas figuras políticas 
de la Argentina del desencanto: “Evita-Moncada, la Patria liberada”.

Parecidos y diferentes

De los dos grandes mitos políticos argentinos, sólo Eva es un 
destino nacional. El origen del Che acaso sea irrelevante (podría haber 
nacido en Chile, Colombia, Venezuela), aunque algunos autores 
acentúan con vehemencia los rasgos de su argentinidad y el influjo que 
esta condición provocó en su pensamiento y su accionar. 

Ambos tuvieron su viaje iniciático. El de Eva, de Junín a Buenos 
Aires, una metáfora de la búsqueda personal y necesaria del héroe. 
Guevara representó al perpetuo nómade, al aventurero errante e 
idealista que recorrió los confines de la patria latinoamericana, donde 
fraguó su personalidad y radicalizó su inconformismo. La muerte joven 
los remonta a lejanos tiempos, en los que se sostenía que los héroes –
como los griegos Héctor y Aquiles- que entraban en el panteón de la 
eternidad sin nunca haber envejecido, eran los preferidos de los dioses.

El derrotero de ambos cadáveres ha alimentado y amplificado el 
sentido mítico de sus figuras. Del embalsamamiento hasta el posterior 
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secuestro y destierro del cadáver de Evita, su vía crucis póstumo es una 
alegoría de la agitada historia vernácula del siglo. El itinerario del 
cadáver momificado ha sido alimentado de ficción, pistas falsas y 
conjeturas: una verdadera novela, de no ser en verdad “la historia de 
un encarnizamiento político en el que la misoginia adoptó su forma más
perversa. No hubo mitología en el secuestro de Evita: su cadáver era un 
enemigo político” (Seoane-Sánchez 1997). Pero ese cadáver disponíase a 
ser enterrado –en contra de su condición de inmortal, ya que la tumba 
es el reino de la corrupción- o, en el peor de los casos, destruido 
definitivamente, como el símbolo más emblemático de la resistencia 
contra el régimen que había destituido a Perón. Finalmente, inició un 
alucinado itinerario –del que no faltaron pasiones necrofílicas- hasta su 
posterior sepultura en Italia y con un falso nombre, gestionada por 
miembros de la Iglesia.

El cadáver del Che, oculto durante casi 30 años, también “se 
multiplica en la imaginación. Encontrar los huesos sagrados, como en la 
antigüedad de los tiempos; y luego desde Santa Cruz de la Sierra vuelve 
en triunfo a La Habana, pero primero el mito ha reclamado sus manos, 
igual que en la vieja hagiografía católica, donde las partes del cuerpo de 
los mártires tienen cada una cualidades propias de santidad” (Ramírez 
2004).

En tanto, el cuerpo momificado de Eva fue exhumado y 
finalmente entregado a Perón en 1971, en su residencia en Madrid. En 
1974, ya muerto el general, sus restos son repatriados a la Argentina, 
hasta que el 22 de julio de 1976 –en plena dictadura militar- “tal vez 
por los mismos miedos irracionales a ese cadáver, los militares lo 
enterraron en el mayor secreto en la bóveda de la familia Duarte. 
Descansa bajo una gruesa plancha de acero, a seis metros de 
profundidad” (Algañaraz 2004). Ironías de la historia: ese cuerpo 
incorruptible yace, desafiante como en vida, junto a la clase social que 
tanto la aborreció, en la necrópolis más aristocrática de la capital 
argentina.

A decir verdad, ambos seres fueron, en algún punto, 
incompatibles. Si el Che Guevara “abominaba de los escritorios y se 
sentía a gusto predicando su revolución en la selva, Evita disfrutaba en 
su oficina regalando máquinas de coser, juguetes o dinero en efectivo” 
(Gambini 2002). Sus orígenes, vivencias e ideologías no tenían en 



127

común más que la exaltación de sus ulteriores imágenes asociadas a una 
mitología nacional.

¿Qué efecto ha producido en ellos la maquinaria cultural de la 
llamada globalización, simbolizada por Hollywood? ¿Qué historias 
prevalecerán, la de los verdaderos seres pasionales y carismáticos que 
fueron Eva y Guevara, o la de los personajes globalizados, despojados 
de contenido y devenidos en objetos de consumo? Ambas leyendas son 
anteriores a la apropiación de sus personajes por la maquinaria 
hollywoodense. Para Tomás Eloy Martínez, “los mitos latinoamericanos 
son más resistentes de lo que parece. Ni siquiera (…) el aislamiento del 
régimen de Fidel Castro ha erosionado el mito triunfal del Che Guevara, 
que continúa vivo en los sueños de miles de jóvenes en Latinoamérica, 
África y Europa (…) La imagen de Eva Perón ya está instalada en la 
historia con tal fuerza y con tantas luces y sombras como la de Enrique 
VIII, o María Antonieta, o JFK. La inmortalidad de los grandes 
personajes comienza cuando se convierten en una metáfora con la cual 
pueda identificarse la gente. Evita ya es varias metáforas: es la de Robin 
Hood del siglo XX, es la Cenicienta del tango y la Bella Durmiente de 
Latinoamérica” (Martínez 1996).

Como en el origen de los tiempos, en donde los héroes y las 
heroínas contaban con sus rapsodas, los personajes míticos siguen 
teniendo sus cantores capaces de extender la fama de sus hazañas y 
tragedias. En “Hasta siempre Comandante”, Carlos Puebla ha logrado 
propiciar el himno del Che cuyo estribillo se ha convertido en emblema 
de los revolucionarios años ’70:

“Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia, 
de tu querida presencia
Comandante Che Guevara”

En tanto, Víctor Jara, en “Zamba al Che”, canta el dolor desgarrado por 
la muerte del guerrillero:
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“San Ernesto de La Higuera
le llaman los campesinos,
selvas, pampas y montañas, 
patria o muerte su destino”.

Vicente Feliú dedica a la memoria del Che estos versos de “Una canción 
necesaria”:

“Y haga leyenda tu imagen formadora
y haga imposible el sueño de alcanzarte
y aprenda alguna de tus frases de memoria
para decir: “seré como él”, sin conocerte”.

y Luis Pastor canta en sus “Nanas” unas estrofas épicas de cuna:

“Despierta mi niño, que está con nosotros
un pastor del pueblo que espanta los lobos.
Duérmete mi niño, que es mejor no ver
lo que aquellos lobos han hecho con él”.

Eva, a su vez, logró movilizar la fantasía de creadores del cine, la 
televisión, la música y el teatro en el mundo. La ópera rock “Evita”, del 
británico Andrew Lloyd Webber, estrenada en Londres en 1978, fue uno 
de los musicales más exitosos de la época, y su tema “No llores por mí, 
Argentina” un suceso musical que se multiplicó en incontables versiones. 
Desde entonces, la Evitamanía ha logrado extenderse en el mundo de la 
industria cultural, con puestas teatrales y fílmicas que recorrieron el 
planeta. Hollywood retomó el musical de Webber y lo llevó a la 
pantalla grande, de la mano de Alan Parker, en 1996, con Madonna 
como protagonista. El cine argentino le ha rendido su homenaje: 
realizadores como Eduardo Mignona, Leonardo Favio, Juan Carlos 
Desanzo y Tulio Demichelli han abordado diferentes versiones y 
enfoques sobre su vida y su obra. En teatro, además del musical ya 
citado, Raúl Damonte Taborda estrenó en París en 1970 una polémica 
puesta de su obra “Eva Perón”; Agustín Pérez Pardella escribió “Evita, la 
mujer del siglo”, que debutó en Buenos Aires en 1980. Años más tarde, 
Mónica Ottino mostró un aspecto particular del mito en “Eva y 
Victoria”, al crear un encuentro ficticio con la escritora argentina 
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Victoria Ocampo, y Leónidas Lamborghini escribió “Eva Perón en la 
hoguera”. 

¿Hasta dónde llega la historia real de ambos seres? ¿Hasta qué 
punto existió una adulteración de esa historia capaz de construir una 
leyenda? ¿El mito los ha convertido en seres inofensivos? ¿Contribuyó a 
delinear una imagen contradictoria de sus vidas reales? ¿Fueron Evita y 
el Che los seres pasionales que describen los relatos que envuelven a la 
imagen mítica de cada uno de ellos? El misterio que rodeó ciertos 
aspectos de sus vidas y sus muertes fue alimentando la leyenda, que 
creó infinidad de imágenes y de situaciones, mientras ambos se 
reencarnaban en el personaje que cada cual ha querido inventarse.

Y en esto radica la sustancia del mito. Rodeado de virtudes 
excepcionales –verdaderas o novelescas- que lo dotan de una dimensión 
sobrehumana, todo personaje mítico canaliza fantasías colectivas, y 
queda definitivamente instalado como arquetipo y paradigma. Pero 
más allá de la asociación mediática de sus figuras con determinados 
clichés de la época, es difícil prever qué versión quedará arraigada en el 
imaginario popular a través de las generaciones venideras. El tiempo 
seguramente podrá suavizar el odio en ligero resentimiento, y la pasión 
exaltada en ternura y admiración. Pero el mito estará siempre allí, para 
sostener la llama de dos personajes que lograron convertirse en 
leyendas de pasión. 
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