
86

Re
vi

st
a 

Ca
sa

 d
e 

la
s 

Am
ér

ic
as

   
N

o.
 2

8
8

  j
ul

io
-s

ep
ti

em
br

e/
20

17
   

pp
. 8

6-
91

NOTAS

A pesar de estar sobrecargado de trabajos, he recibido 
como un honor y una alegría la solicitud de decir estas 
palabras, que serán pocas pero sinceras, con motivo del 

merecidísimo otorgamiento por la Universidad de las Artes 
del Doctorado Honoris Causa al compañero Desiderio Navarro, 
quien desde hace muchos años es uno de los mayores y más 
admirados protagonistas de nuestra vida intelectual.

El conocimiento del casi millonario currículo de Desiderio me 
provocó dos comentarios. Uno lo haré de inmediato, y otro más tarde. 
El primero es que me recordó la petición que hizo James Joyce de un 
ser humano dedicado de por vida a leerlo. No menos haría falta 
para devorar y asimilar como Dios manda todos los extraordi-
narios materiales propios y traducidos que Desiderio ha estado 
dando a conocer durante cerca de medio siglo, así como asistir 
a los casi incontables coloquios que ha organizado en Cuba, 
adonde ha traído a una pléyade de intelectuales extranjeros de 
primer orden, y las varias reuniones fuera del país en que ha 
participado, e incluso auspiciado, brillantemente.

Accediendo a una cariñosa conspiración de mi hija Laidi a 
propósito del inminente arribo mío a una numerosa edad, Desi-
derio me escribió unas cálidas, generosas y sonrientes líneas con 

ROBERTO FERNÁNDEZ RETAMAR

Sobre Desiderio Navarro, 
al fin Doctor Honoris Causa* 

* Leído el 5 de julio de 2017 en la Uni-
versidad de las Artes, La Habana, con 
motivo del otorgamiento por ella del 
Doctorado Honoris Causa a Desiderio 
Navarro.
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el título «¿Así que yo, a pesar de tanto “coger 
lucha”, llegaría, bastante sano y salvo, a verlo a 
usted cumplir sus 85 años?». En esas líneas me 
dijo: «todavía en Camagüey, en los sesenta, re-
corría yo ávidamente las páginas de su Idea de la 
estilística». Y más adelante: «ya en La Habana, 
en 1970, lograba entrar de oyente a sus clases de 
Teoría literaria en la Escuela de Letras –a las que 
pronto (ya a la tercera) me impediría el acceso la 
Decana–». Curiosamente, que este hecho azaroso 
significó algo en la vida de Desiderio lo prueba 
que pasado el tiempo me dedicara un ejemplar 
de Criterios así: «Para Roberto, veinticinco años 
después de aquel furtivo oyente de sus clases. 
Con un abrazo. Desiderio». 

Se sabe que he disfrutado del privilegio de 
tener en mis aulas a no pocas criaturas que serían 
(o acaso eran ya) notables escritores y escritoras, 
quienes estoy seguro de que no tomarán a mal 
que diga que aquel joven procedente de lo que 
en La Habana llaman el interior, a quien solo 
se le permitió entrar de oyente dos o tres veces 
a mis clases, llegaría a saber más de Teoría li-
teraria no solo que ellos y ellas, sino que yo y 
cuantos en nuestra América tienen que ver con 
esa disciplina. 

Volviendo a esas palabras suyas, Desiderio 
evocó «cuando ambos, animados por aquellos 
círculos de Praga y Moscú, soñamos fugazmente 
con un círculo teórico-literario de La Haba-
na –que solo el temor setentesco de algunos 
a lo sospechoso de las reuniones intelectuales 
extrainstitucionales no dejó siquiera nacer–», 
a lo cual debo añadir dos cosas: que también 
compartió aquel sueño la entusiasta argentino-
cubana Basilia Papastamatíu, quien había sido en 
París alumna de Roland Barthes, a quien ella me 
presentó en esa ciudad; y que, a pesar de todo, 

como he explicado en otra ocasión, tal círculo 
llegó a existir, y se llama Desiderio Navarro.

Por último mencionaré palabras de Desiderio 
«cuando compartíamos textos y referencias a 
propósito del eurocentrismo y de su frontal lucha 
teórica contra este, a la que dediqué mi texto de 
homenaje en ocasión de su cincuenta aniversa-
rio». Se trata de «Un ejemplo de lucha contra el 
esquematismo eurocentrista en la ciencia literaria 
de la América Latina y Europa», que se publicó 
en 1980 en la revista Casa de las Américas, la 
cual se ha enriquecido en varias ocasiones con 
textos de Desiderio.

A propósito del importante ensayo de Desiderio 
«Eurocentrismo y antieurocentrismo en la teoría li-
teraria de la América Latina y de Europa», de 1982, 
Luis Álvarez Álvarez, después de citar palabras 
suyas, añadió: «Por eso el ensayista aborda en su 
texto una problemática principal: la urgencia de 
una reflexión teórica cabal generada desde nuestro 
Continente. Navarro, comentando algunas ideas 
de Fernández Retamar, enfatiza una cuestión de 
gran relieve intelectual». A continuación, Álvarez 
transcribe juicios atinados de Desiderio, ratifica 
su coincidencia con líneas fundamentales del pen-
samiento martiano (sobre lo que volveré), señala 
cómo aquellos juicios desembocarían en la nece-
sidad de una teoría de la cultura latinoamericana, 
lamenta que el ensayo de Desiderio no haya sido 
suficientemente aquilatado en Cuba, y contrasta 
este hecho con la resonancia que ha tenido en otras 
latitudes. Como ejemplo de lo último, aporta esta 
cita del teórico eslovaco Dionýz Durisin, a quien 
Desiderio considera «la principal figura mundial 
de la comparatística marxista»: 

En el estudio de Desiderio Navarro vemos una 
de las primeras tentativas de analizar de ma-
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nera totalmente consecuente la problemática 
de los centrismos y resolver así, entre otras, la 
mencionada tarea de la actual teoría del proce-
so interliterario. // En este sentido, es preciso 
valorar altamente su intento de distinguir el 
eurocentrismo en el plano metodológico y el 
eurocentrismo en el plano teórico, si bien en 
estos aspectos en muchos casos se interpene-
tran y a veces se funden. Desde el punto de 
vista historiográfico es muy valioso el señala-
miento de la necesidad de conocer y analizar 
el material literario de muchas comunidades 
interliterarias no europeas, como es, por ejem-
plo, la comunidad de las literaturas latinoa-
mericanas, que recibe una atención especial 
en su trabajo. Esta exigencia, ciertamente, 
no puede ser cumplida sin una investigación 
colectiva más ampliamente concebida. Es 
valiosa sobre todo porque, por su carácter, es 
activa y estimula a salvar, mediante una acti-
vidad histórico-literaria concreta, un obstáculo 
que a menudo era concebido como un dilema 
insoluble del estudio histórico-literario. Así, 
es preciso subrayar de nuevo la necesidad de 
la reciprocidad del estudio, tanto de parte de la 
ciencia literaria «centrista» (en nuestro caso 
la europea o la euroccidental), como también 
–y hasta tal vez ante todo– desde la posición 
de las llamadas comunidades periféricas.

Pero me he adelantado en el tiempo, y debo 
remitirme de inmediato a una época anterior. 
Luis Álvarez Álvarez ha recordado también con 
razón, a propósito de Desiderio, que

su extensa obra crítica empieza a gestarse [...] 
en sus juveniles indagaciones sobre literatura 
y teatro en su ciudad natal. Es revelador que, 

en unos años en que la vida cultural cubana 
empezaba a orientarse en una dirección más 
bien unilateral y restrictiva, aquel muchacho, 
a pesar de ello, se interesara particularmente 
en una apertura esencial al pensamiento es-
tético y crítico internacional, en consonancia 
plena con esa actitud cultural que José Martí 
consignó en términos de injertar el mundo en 
el tronco de [la] América Latina, precisamen-
te para lograr lo que solo un injerto consigue: 
la apertura fundamental de la creación y el 
pensamiento. Navarro se atuvo, desde su 
primera juventud, a este principio y a la ad-
vertencia martiana acerca de que el tronco 
esencial había de ser el de nuestra propia 
cultura. Creo que pocos tuvieron una pers-
pectiva tan clara del problema que había 
formulado Martí como aquel jovencísimo 
aprendiz de crítico que, desde las páginas del 
periódico de su provincia, alentaba sobre la 
necesidad de una perspectiva ancha sobre 
la creación artística.

El propio Desiderio ratificaría más tarde 
aquella filiación al escribir: «Martí, el latinoame-
ricano que en su “voraz asimilación del mundo” 
incorporó a nuestra cultura mayor caudal de 
creaciones foráneas que ningún otro, afirmó: 
“Conocer diversas literaturas es el modo mejor 
de liberarse de la tiranía de algunas de ellas”».

Desde muy temprano, y prácticamente hasta 
hoy, Desiderio ha venido difundiendo valiosos 
artículos y ensayos suyos en muchas revistas cul-
turales de Cuba y en algunos de sus periódicos; 
y también, a menudo traducidos, en numerosas 
revistas extranjeras: al menos una entrega de 
tales revistas le fue dedicada por entero. Pero fue 
sobre todo al publicarse en febrero de 1972 el 
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número 100 de La Gaceta de Cuba, elaborado 
por él, cuando su vida daría un vuelco funda-
mental. Apareció allí su artículo introductorio 
«Coordenadas actuales de la crítica» seguido 
de textos y traducciones, algunas suyas, que 
inauguraron la sección Criterios, la cual está 
cumpliendo ahora cuarenta y cinco años de 
fértil existencia, y por la imbatible tenacidad 
de Desiderio conocería varias encarnaciones 
hasta asumir, al principio de los años ochenta 
del siglo pasado, su forma y su título definitivos: 
Criterios. Revista Internacional de Teoría de la 
Literatura y las Artes, Estética y Culturología. 
En su estela se crearían más tarde la Colección 
editorial Criterios, que da a conocer antologías 
representativas de un autor, país, problemática 
o enfoque, y el Centro Teórico-Cultural Crite-
rios. Todos son hechura personal de Desiderio, 
de quien se ha dicho (yo también lo he dicho) 
que vale por sí solo lo que una gran institución 
que se respete. 

En sus inicios, la meta principal de Desiderio 
en Criterios era publicar estudios procedentes 
de países europeos que eran o se decían socia-
listas, seleccionados y traducidos por él. Siendo 
Cuba un país socialista, era lógico el propósito 
de difundir creaciones de otros países al parecer 
de similar orientación, con el marxismo como 
pensamiento común. Y Desiderio asumiría y 
desarrollaría ese pensamiento con los caracte-
res que la destacada escritora Margarita Mateo, 
quien ha estudiado con acierto en más de una 
ocasión, incluso risueñamente, su labor, ex-
plicó: «Coordenada medular de Criterios es la 
perspectiva marxista, pero no la de un marxismo 
adocenado y dogmático, sino la que proviene de 
una asimilación crítica y original de esa herencia, 
y contribuye a su actualización». 

Por otra parte, Desiderio desbordó los lími-
tes del comienzo, y no paró hasta que su faena 
alcanzara la dimensión internacional que con 
toda justicia proclama el título de su revista. La 
propia Margarita Mateo citó palabras de una 
carta que hace tiempo Desiderio envió a ella y 
a otros colegas y que mantienen plena vigencia:

he dedicado más de treinta y cinco años de 
mi vida a abrirles horizontes del pensamiento 
teórico mundial a mis compatriotas, porque en 
mi concepción del socialismo creo que tienen 
derecho a conocer por lo menos lo mejor, 
lo más importante o lo más influyente de lo 
que pasa en el pensamiento cultural más allá 
de las costas de nuestra isla; derecho a ser 
revolucionarios o socialistas o marxistas no 
por ignorancia, por forzoso desconocimiento 
de todo lo demás, sino como yo, justamente 
por el máximo conocimiento personalmente 
posible de lo que ocurre en el pensamiento en 
escala mundial.

Poco antes, al presentar un número de Crite-
rios, había mencionado Desiderio

la posibilidad de dedicar más de un año a la 
lectura, selección, correspondencia interna-
cional, traducción, revisión y demás trabajos 
que la publicación de un volumen teórico mo-
nográfico internacional implica, y la aparición 
del primer fruto de esa labor no en España o 
México, sino en Cuba, mi país de nacimiento 
y elección, cuyo pensamiento sociocultural 
tan necesitado está de una apertura al conoci-
miento y diálogo con lo mejor del pensamiento 
realmente mundial, esto es, del «Norteۛ» y del 
«Sur», del «Occidente» y del «Oriente».
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En su revista, Desiderio hace gala de una 
amplísima y renovada información en muchas 
disciplinas, y aborda los más variados temas, 
por lo general de viva actualidad, trátese de la 
globalización, la repolitización del arte, el racis-
mo o las homofobias. Creo, para poner un solo 
ejemplo, que es el introductor en nuestra lengua 
de los estudios semióticos. Y en su pasmoso 
crecimiento llegó a traducir al español, por el 
momento, trabajos escritos en veinte lenguas, 
lo que lo hace un émulo criollo de Mitrídates 
Eupator, quien según Jorge Luis Borges «ad-
ministraba la justicia en los veintidós idiomas 
de su imperio». Gracias a lo cual Desiderio ha 
podido hacer publicar en Criterios, en español, 
medio millar de estudios debidos a una multitud 
de relevantes autores pertenecientes, como ha 
dicho él mismo, al Norte, el Sur, el Occidente y 
el Oriente, quienes lo han autorizado a traducir 
dichos estudios. Es imposible nombrarlos a to-
dos, y sería injusto hacerlo con solo unos pocos. 
La revista de Desiderio no tiene parigual en 
nuestra lengua, y quizá en ninguna otra: aunque 
no me permiten absolutizar los modestos cinco 
idiomas que leo, sin incluir el griego y el latín 
que hace años estudié en vano.

Los ingentes trabajos que implica la edición 
de una revista como la suya, y a los que él ha 
aludido según cita reciente, no le han obstaculi-
zado encontrar tiempo para presentar, en anto-
logías aparecidas en Cuba y otros países, textos 
relativos a muy variados asuntos y autores, a los 
cuales con frecuencia ha dado a conocer en espa-
ñol; y tampoco le han impedido producir libros 
propios como Cultura y marxismo. Problemas 
y polémicas, Ejercicios del criterio, Cultura, 
ideología y sociedad, Las causas de las cosas, 
A pe(n)sar de todo.

No quiero dejar de mencionar el papel de 
Desiderio cuando en 2007 aparecieron en la tele-
visión cubana imágenes edulcoradas de quienes 
habían sido responsables directos de medidas 
que implicaron, entre otras infelicidades, el tor-
písimo estrechamiento de nuestra vida intelectual 
en la década del setenta del siglo pasado, que el 
compañero Ambrosio Fornet, gran nombrador, 
llamó en denominación que conoció fortuna 
el Quinquenio Gris, y algunos han considera-
do más dilatado y más oscuro. Muchos de los 
afectados por dichas medidas, u hostiles a ellas, 
protestamos por diversas vías, especialmente 
a través de e-mails. Había la sospecha de que 
aquellas apariciones inesperadas fueran el pre-
ludio del regreso de las medidas de marras. En 
ese ambiente polémico, Desiderio le propuso al 
Ministro de Cultura, el compañero Abel Prieto, 
también disgustado por dichas extrañas aparicio-
nes, la organización de un ciclo de conferencias 
sobre el tema, y Abel asintió. Con su habitual 
humor, le escuchamos decir que lo acusarían 
por encomendar la extinción de un incendio a 
un pirómano. La verdad es que quizá nadie en 
Cuba estaba tan autorizado para la labor como 
Desiderio, quien, entre otros materiales, había 
escrito su memorable ponencia «In medias res 
publicas», que apareció en español en 2001 y 
sería republicada después en muchos países e 
idiomas. Allí Desiderio abordó la presencia de 
los intelectuales en la Cuba revolucionaria. Con 
ese y muchos otros avales organizó el ciclo de 
conferencias, de sano espíritu crítico, la mayoría 
de las cuales se recogió en 2008 en el libro La 
política cultural del período revolucionario: 
memoria y reflexión, que editaron Eduardo Heras 
León y Desiderio, y publicó el Centro Teórico-
Cultural Criterios con prólogo de este último 
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titulado «¿Cuántos años de qué color? Para una 
introducción al Ciclo». 

Cuando Criterios cumplió treinta años, La 
Gaceta de Cuba, en cierta forma su buque madre, 
le dedicó un valioso dosier con colaboraciones 
de un grupo de intelectuales cubanos entonces 
jóvenes. En aquella ocasión, Víctor Fowler llamó 
a Desiderio «uno de los animadores culturales 
más grandes que jamás haya tenido el país». Y al 
cumplir la revista de Desiderio cuarenta y cinco 
años, es decir en nuestros días, Fowler escribió 
el artículo «La alegría de tener Criterios», donde 
saludó el carácter descomunal de la tarea que 
desempeña su director y alma, sintetizó la his-
toria de la revista, recordó que ella fue en 2007 
una de las publicaciones culturales escogidas a 
nivel mundial por Documenta Magazines, parte 
de Documenta 12, en Kassel, Alemania, se refirió 
a otras creaciones que también llevan el sello de 
Criterios, y añadió:

De estas, mis favoritas son esa obra única de 
generosidad y perseverancia que son las cinco 
entregas de 1 001 textos (de estética y teorías 
del arte y la literatura) en las ya populares 
«Noches de Criterios», y el envío por e-mail 
de los artículos de la serie Denken Pensée, uno 
de los más grandes ejemplos entre nosotros de 
teoría transformada en herramienta de lucha 
ideológica y en activismo social urgente.

Fowler concluye así su artículo:

Y es que Desiderio-Criterios son el trabajo de 
un obrero minucioso, y su obra en construc-

ción permanente el edificio de la ciencia y 
el conocimiento, pero también una fiesta 
del saber universal, de defensa de la cultura 
nacional y un arma firme en las batallas que 
organizan y definen el campo simbólico.// 
Gracias, amigo promotor, traductor, crítico, 
organizador cultural, polemista. // Es un 
privilegio estar en tu época [...].
 
Quiero aprovechar estas últimas palabras 

para llamar la atención sobre el hecho de que, 
al involucrarse Desiderio con mucha frecuencia 
en discusiones, importantes o no, de variada na-
turaleza, algunas personas hayan tendido a des-
conocer, o no han sabido nunca, que contar con 
Desiderio entre nosotros es un verdadero privi-
legio, como ha dicho Fowler, y como saben bien 
las numerosas hornadas de intelectuales jóvenes 
y no tan jóvenes que aprecian altamente cuanto 
él ha estado ofreciendo de manera ejemplar.

Dije al principio que el conocimiento del 
currículo de Desiderio me había provocado 
dos comentarios. Expuse el primero y anuncié 
que abordaría más tarde el segundo. Helo aquí: 
sorprendentemente, en dicho currículo, a pesar 
de su vasta riqueza, no se menciona que él haya 
concluido estudios universitarios. Desiderio Na-
varro, el sabio insondable y políglota, es pues lo 
que Giambattista Vico llamara un autodidascalo, 
el prodigioso maestro de sí mismo. Y el título 
de Doctor Honoris Causa que la Universidad 
de las Artes, con total acierto, le ha otorgado 
teniendo en cuenta sus gigantescos aportes es, 
por increíble que parezca, el primero de esa clase 
que recibe en su vida admirable. c
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Introducción

Mba’éichapa. Avy’aiterei aimehaguére pendeapytépe 
ko ka’arúpe.
Buenas tardes. Me siento sumamente honrado por estar 

con ustedes esta tarde. Muchas gracias a la Casa de las Américas 
por abrirme sus puertas. Muchas gracias también al embajador 
de mi país Bernardino Cano Radil, quien me ha cursado la invi-
tación para participar en las actividades vinculadas al aniversario 
de la independencia de mi patria rindiendo homenaje al mayor 
escritor paraguayo de todos los tiempos: Augusto Roa Bastos. 
Este año celebramos el centenario de su nacimiento.

Ore niko tetâ iñe’êkôiva –guarani ha español– ha upéva 
romomba’eguasu. Ore ypykuéra oheja oréve guarani ha ipype 
imba’ekuaa, hemiandu ha heko yma. El Paraguay es un país 
bilingüe –hablamos el guaraní y el español– y esa es nuestra 
riqueza más grande. Nuestros abuelos aborígenes nos dejaron 
en la lengua guaraní un instrumento de comunicación y, con él, 
su sabiduría, sus sentimientos y, en suma, su cultura. 

Ningún mecanismo de sojuzgamiento de nuestro pueblo ha 
podido borrar de nosotros la palabra nativa que en varios pasajes 
cruciales de nuestra historia nos ayudó a resistir y a sobrevivir. 

MARIO RUBÉN ÁLVAREZ

El bilingüismo paraguayo 
en las obras de Augusto Roa Bastos*
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* Leído en la Casa de las Américas el 
12 de mayo de 2017.



93

Las huellas del guaraní en Cuba

Con viva emoción he leído en el libro Paraguay-
Cuba. La historia común de guaraníes, caribes 
y aruacos, de Augusto Ocampos Caballero, 
encargado de negocios del Paraguay aquí hace 
algunos años, que ustedes conservan unas se-
tecientas palabras de origen guaraní Caribe o 
Kariná o Kaliná, como se los llamaba en esta 
parte de las Antillas. Una fuente invalorable de 
su información fue el trabajo de indagación y 
rescate del investigador cubano Julián Vivanco. 

El indudable parentesco entre los vocablos que 
han existido aquí y los que nosotros conservamos en 
el habla se da en sus significados, son coincidentes. 
Cito unos ejemplos rápidos: aquí se usó kaviuára 
para lo que en castellano se denomina carpincho y, 
en la variedad del guaraní paraguayo, kapi’yva; en 
el Caribe Kaliná mokaja es el coco, cocotero en cas-
tellano. Para nosotros es mbokaja. El frijol kumata, 
para nosotros kumanda...

En cuanto a los rastros del guaraní en la topo-
nimia local, he aquí unos ejemplos: Barajagua, 
los jaguares de Bara; Güira, Guyra, pájaro; Bariay, 
agua de Baria; Tarará, que nosotros conservamos 
con el mismo sonido y acentuación aguda, sig-
nifica temblor...

Sirva esta introducción para señalar que, además 
de los lazos de fraternidad construidos en la 
historia, nos unen también vínculos lingüísticos.

El drama del escritor bilingüe

Entrando en el tema específico que abordaré, en 
Paraguay el escritor bilingüe se enfrenta en algún 
momento de su escritura con el conflicto que 
generan dos lenguas que conviven hace cinco 
siglos. ¿En cuál de ellas escribir? ¿En guaraní o 

en español? ¿Mezclar las dos? Si la última fuera 
la opción escogida, ¿cómo fusionarlas? ¿Por qué 
atajos se va a abordar la diglosia, esa relación de 
poder que existe entre las lenguas? 

Esas y otras preguntas se formulan en el con-
texto de una lengua que sirve de nexo de comu-
nicación local, como seña de identidad, como 
transportadora de cultura, y otra que ha sido 
impuesta y adoptada, un medio de vinculación 
con el entorno también, pero más universal.

Me sirve como punto de partida un estudio del 
escritor paraguayo Rubén Bareiro Saguier –gana-
dor del Premio Casa de las Américas en 1971 por 
su volumen de cuentos Ojo por diente–, apare-
cido en el libro Augusto Roa Bastos. Valoración 
múltiple, que reúne textos de diversos autores 
sobre la obra roabastiana, cuya edición estuvo 
al cuidado del investigador Alain Sicard. Dicho 
libro fue publicado gracias a la cooperación entre 
la Casa de las Américas y el Fondo Nacional 
de la Cultura y las Artes (Fondec), de mi país. El 
texto de Bareiro se titula «Estratos de la lengua 
guaraní en la escritura de Augusto Roa Bastos». 
Debo aclarar que si bien me dio códigos para 
interpretar la relación de las dos lenguas oficia-
les del Paraguay en la obra de nuestro máximo 
escritor, no lo sigo estrictamente. El estudio de 
Bareiro Saguier apunta al ámbito académico, y 
lo mío es apenas una aproximación a vuelo de 
pájaro para que ustedes se hagan una idea del 
bilingüismo en algunas obras de Roa Bastos. 

Roa Bastos y el bilingüismo

Augusto Roa Bastos –nacido el 13 de junio de 1917 
en Asunción, que de muy niño vivió en el interior 
del país en un lugar llamado Iturbe, a unos ciento 
cincuenta kilómetros de la capital–, se encontró 
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con ese cruce de caminos que menciono entre el 
guaraní y el español.

¿De qué modo él aborda el bilingüismo del 
Paraguay en sus obras literarias?

En más de una ocasión exteriorizó en palabras 
lo que es evidente en su labor literaria: que a través 
de ella circula, como un río subterráneo, la lengua y, 
por lo tanto, la cultura guaraní. De un modo explíci-
to dijo: «Yo escribo en español; sin embargo, tengo 
a veces, de una manera angustiante, la necesidad de 
incorporar las vivencias, la visión del mundo que 
se da a través de la cultura y la lengua guaraní».

Voy a hacer un rápido e incompleto repaso de 
las obras de Roa Bastos citando aquellas de su 
imaginación –poesía, cuentos y novelas– en las 
que de modo directo se encuentra el maridaje de 
las dos lenguas de su escritura. 

En 1942 publicó El ruiseñor de la aurora y otros 
poemas; en 1949 terminó de escribir la mayor 
parte del poemario El naranjal ardiente, que solo 
se publicará parcialmente en 1960; en 1953 salió 
El trueno entre las hojas (cuentos), y en 1960 se 
editó por primera vez Hijo de hombre, que había 
ganado el año anterior el concurso de novelas de 
la Editorial Losada.

De 1966 es la colección de cuentos El baldío; 
de 1974 es su obra cumbre, la novela Yo el Su-
premo; de 1992 es Vigilia del Almirante, novela 
sobre Colón a la que siguieron, en 1993, El fiscal, 
en 1994, Contravida, y en 1995, Madama Sui.

Entrando al abordaje del bilingüismo en las 
creaciones literarias de Roa Bastos y antes de 
ingresar al universo de sus relatos –que es lo 
que realmente nos interesa–, recordemos que lo 
primero que él escribió fue poesía. Miguel Ángel 
Fernández, en las Poesías reunidas de Roa Bas-
tos, incluye siete poemas en guaraní. A ello hay 
que sumar varias letras suyas en esa lengua que 

fueron musicalizadas por diferentes compositores 
del Paraguay y de la Argentina. Hoy forman parte 
del repertorio del cancionero popular de mi país.

Es en su colección de cuentos El trueno entre las 
hojas donde empieza a notarse con nitidez incon-
fundible que Roa Bastos está dispuesto a enfrentar a 
la hidra de siete cabezas del bilingüismo paraguayo. 
Es obvio que al hablar del ámbito rural de nuestro 
país, el guaraní es un protagonista ineludible para 
entender su realidad. Es el factor omnipresente del 
mundo campesino. A través de él y en él circula el 
multifacético y complejo itinerario de la cultura 
paraguaya mestiza. Fuera de sus matrices, es im-
posible aproximarse con autoridad a sus fantasmas, 
mitos y sueños. Escribir solo en castellano hubiera 
sido una inmersión demasiado superficial en el 
pensar, el decir y el hacer de ese conglomerado 
humano de contornos nítidos e inconfundibles. 

Un primer recurso que utiliza allí es la trans-
cripción literal de las expresiones en guaraní y su 
inmediata traducción al español entre paréntesis, 
dentro de una oración iniciada en castellano. Cito 
dos ejemplos del cuento «El viejo Señor Obis-
po»: «Lo empezaron a llamar despectivamente 
Pa’i Kangue Atâ (Padre Huesos-Duros)», es uno. 
El otro: «Por eso era el Pa’i, ore Pa’i, ore Pa’i 
marangatu, ore obispo-mi». Aquí no tradujo. 
Lo dejó así. Este es el significado de la frase: 
«Por eso era el Cura, nuestro Cura, nuestro Cura 
bondadoso, nuestro obispito». La posposición mi 
(obispo-mi) equivale en guaraní al diminutivo 
ito-cito del español. Es una expresión de ternura 
y cariño. Aquí vemos lo que se llama jopara en 
guaraní, y que significa mezcla con el castellano.

Otro medio de hacer visible el bilingüismo se 
puede ver en el cuento «Los carpincheros», con 
el que se abre El trueno entre las hojas. Allí se 
observa lo que en el Paraguay llamamos ñe’ê tavy, 



95

expresión que se aplica al que habla sin dominar la 
lengua en la que intenta una comunicación. Pongo 
un ejemplo: «No te de’cuide-ke don Oiguen. El 
la’sánima en pena de Eulogio Penayo, el mulato 
asesinado, ko alguna noche anda por el óga 
morotî». Transcrito al español correcto es así la 
expresión: «No te descuides, don Oiguen. El alma 
en pena de Eulogio Penayo, el mulato asesinado, 
corretea algunas noches por la casa blanca».

Aquí hay otro fenómeno lingüístico. Es el 
jehe’a, una mezcla también, pero con predo-
minio de la estructura semántica de una u otra 
lengua. Las pertículas ke y ko irrumpen a modo 
de cuña en el castellano paraguayo, que no es 
otro sino el uso local de la lengua de Cervantes.

Decíamos que a través de la lengua se trasmiten 
contenidos culturales. He aquí un rastro visible de 
ello. En el Paraguay –y toda América– es común po-
ner marcantes, apodos, sobrenombres a las personas 
atendiendo a sus características físicas o espirituales, 
más físicas que espirituales. Un «defecto» en el cuer-
po, gestos reiterados, tics nerviosos u otros rasgos de 
identidad fuera de lo común son los temas predilec-
tos de aquellos que, dotados de un natural ingenio 
popular, crean los motes. Roa recurre al guaraní y 
al castellano para mostrar ese rasgo de la cultura 
popular en el ya señalado cuento «El viejo Señor 
Obispo». Lo que relata es que el prelado comía con 
unos pobres con sobrenombres muy gráficos: Toro
Tîngue, Nariz de toro; Canuto Pysâ Trónko, Ca-
nuto dedos de madera dura; Evaristo Ñakurutû, 
Evaristo Lechuza; Juan Rapái, Juan Brasileño...

Reflejando que no tenía un criterio único y en 
el afán de reproducir de alguna manera la gran 
variedad de conexión entre el guaraní y el espa-
ñol, a veces Roa Bastos escribía una palabra en 
guaraní y no la traducía. Solo el lector paragua-
yo, que conoce ese lenguaje, y quien intuye el 

significado en el contexto de la obra, no perderá 
el sentido del desarrollo narrativo. Ejemplo: en 
el cuento «Mano cruel», dice: «Habrían debido 
desconfiar de ese chokokue zaparrastroso...». 
Chokokue significa campesino.

En ese mismo párrafo muestra otro recurso 
para graficar el guaraní. Dice: «...que acechaba 
a los poguasús de la comitiva con sospechosa 
insistencia». Poguasu, literalmente, es grueso; 
figurativamente, autoridad. Lo nuevo aquí es 
que a la última sílaba de poguasu le agrega la 
s que es la marca de pluralización del español. 
Roa no solo «castellaniza» los sustantativos sino 
también los verbos en guaraní. Valga este ejem-
plo extraído del cuento «Mano cruel». Allí dice: 
«Empezó a ñanir con un tostado, después con 
un doradillo, después con un overo lobuno...». 
Ñani, en guaraní, es correr, galopar en este caso.

A raíz de la publicación de El trueno entre 
las hojas, el escritor paraguayo Hugo Rodríguez 
Alcalá, quien enseñó en universidades nortea-
mericanas, le criticó la manera en que empleó el 
guaraní y otros aspectos de su narrativa. Entonces 
Roa Bastos, en los números 7 y 9 de la revista de 
arte y cultura Alcor –que inicialmente se llamó 
Cuenco–, de marzo de 1957 y enero de 1960 
respectivamente, puntualizó sus opiniones con 
respecto a la lengua autóctona de nuestro pueblo 
y otros temas relacionados con su labor literaria.

Admitía que el bilingüismo, «por sus complejas 
implicancias, es uno de los grandes obstáculos en 
que tropieza nuestra novelística para su desarrollo 
y expresión». Aun así, escribía que, para el escri-
tor, el guaraní y la cultura que porta una «rica y 
oscura porción de nuestra realidad ambiental 
y espiritual» no podían ser dejados de lado. 

Tras apuntar que los dos idiomas conviven y se 
integran y desintegran mutuamente «con la cas-
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tellanización del guaraní y viceversa», indicaba 
que «el novelista culto no introducirá en su obra 
esa lengua contaminada sino que procederá a lo 
sumo a incorporarles su atmósfera, infundirles 
su sentido, su emoción vital».

En esos términos estaba haciendo una especie 
de mea culpa de la forma de utilización del gua-
raní como medio de expresión independiente y, 
al mismo tiempo, irremediablemente hermanado 
con el español, en su libro de cuentos, aunque la 
opción esencial por él permaneciera incólume. 

En su novela Hijo de hombre, Roa Bastos hará 
ciertos cambios de estrategia en la utilización de 
las dos lenguas, pero –en lo sustancial– seguirá 
siendo fiel al espíritu de una cultura mestiza 
bilingüe. Un rasgo de ello es que ya no se ocu-
pará de traducir el guaraní en ningún caso. Lo 
inserta y deja que busque su propio destino. Cito 
algunos ejemplos. Cuando dice Karai Guasu 
lo deja así sin mencionar que es el Gran Señor 
–literalmente– que, en realidad, es el Supremo 
Dictador Francia. Al hablar del médico guasu, 
que no era otro sino el médico y botánico Aimé 
Bonpland –retenido en el Paraguay por Francia 
durante diez años, entre 1821 y 1831–, no dice 
ya que ello significa gran médico, médico sabio. 

En esta obra recurre a otro artificio, a otro 
modo de presencia del guaraní en el español. El 
castellano se convierte en disfraz del guaraní. 
O, si se quiere, en albergue de su mimetización. 
Cito dos ejemplos. Uno es el topónimo Cabeza 
de Agua, que no es sino la traducción literal de 
Yakâ. Significa surgente, manantial, lugar desde 
el que empieza a aflorar el agua subterránea para 
dar lugar a un ykua (pozo), un ysyry (arroyo) o un 
río (ysyry guasu). Transcribo otra expresión de la 
misma índole: «Tiene mal la cabeza por él». Es 
la traducción de iñakâ vai hese. Lo enloqueció, 

lo enajenó, lo privó de razón. Se refiere al ena-
moramiento de María Regalada por un gringo 
que no le prestaba atención.

En este rastreo rápido, pasemos ahora a Yo 
el Supremo, la obra maestra de Roa Bastos. El 
ganador del Premio Cervantes 1989 despliega 
aquí su portentosa habilidad verbal para jugar con 
las lenguas que utiliza, incluyendo a ratos otras 
fuera del guaraní y del español, como el inglés y 
el francés. Su pulido oficio de orfebre lingüístico 
se despliega con generosidad en esta novela.

Aquí el uso directo del guaraní es más austero. 
Muchas veces solo se lo descubre en una lectura 
muy atenta y fina del discurso literario. Los me-
canismos de mención directa del vocablo, seguido 
de su traducción, y de mimetización utilizados 
en Hijo de hombre siguen presentes. Cito dos 
ejemplos. Uno: «Rayos fosforescentes de achiote, 
uruku...». Uruku es el achiote, un azafrán nativo 
de uso generalizado en países del altiplano 
sudamericano y en México. Otro, aunque de 
técnica diferente, es este encadenamiento de pala-
bras en el que cada una de ellas está separada por 
guiones: «Mujer-que-viene-de-los-bosques». Es 
la traducción literal de kuña ka’aguygua. Con las 
rayas intermedias Augusto estaba dando una pista 
al lector indicándole que debajo de la expresión 
subyace una clave por descifrar. 

De modo muy esporádico aparecen oraciones 
enteras en guaraní como esta: «Ko’â pytagua 
tekaka oñemosêva’erâ jaguáicha». Significa: 
«estos extranjeros de mierda deben ser expulsados 
como perros». Se refería a los hermanos ingleses 
Robertson, a los que el Supremo les dio «exac-
tamente 1341 minutos» para que abandonaran el 
país en 1815.

Antes de ese episodio, hay uno en el que Juan 
Robertson y el Supremo mantienen una conversa-
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ción trilingüe sobre la cerveza que el Dictador con-
vidaba a veces a los hermanos. Leo textualmente:

But, sir, beber esto es to snatch up Hades itself 
and drink it to someone health, se carcajeaba 
el menor de los Robertson. Pe kuaru haguâ 
ára kañymbapeve peê pytagua, me burlaba a 
mi turno. ¿Y eso, excelencia? Vea que nuestro 
guaraní no es todavía muy fuerte. Bien simple, 
señores: orínense mi cerveza hasta el fin de 
los tiempos por zonzos y codiciosos. ¡Ah, ah, 
ho, ho, houuu…your excellency! ¡Ocurrente y 
chistoso siempre!.

Podríamos continuar horas y horas. Sea su-
ficiente, sin embargo, para que ustedes tengan 
una somera idea de la forma en que Roa Bastos 
encaró en sus obras el bilingüismo paraguayo.

El escritor y Cuba

Antes de concluir, permítanme un agregado a lo 
dicho para referirme brevemente a la relación de 
Augusto Roa Bastos y Cuba, en particular con Fidel 
Castro. En una entrevista, Roa Bastos cuenta que 
alguna vez, posiblemente en la década de 1960, 
ellos se encontraron fugazmente. De aquello no 
quedó sino un vago recuerdo para el escritor.

Al autor de Yo el Supremo, en tiempos del Tira-
nosaurio –como él lo bautizó– Alfredo Stroessner, 
de manera más abierta o solapada, siempre se le 
vinculó con el comunismo y con la isla de Cuba. 
Tanto es así que en 1982, cuando la dictadura lo 
expulsó del país dejándolo sin sus documentos 
personales, poco antes de presentar en el Centro 
Cultural de España Juan de Salazar el libro Paloma 
negra, paloma blanca del poeta Jorge Canese, una 
de las acusaciones era que había estado en Cuba.

Si bien no había pisado esta isla, en diversas 
entrevistas manifestó su adhesión a la causa 
cubana, según queda testimoniado en varias 
publicaciones. Menciono una, a modo de botón 
de muestra. El 21 de junio de 1992 le decía a 
la revista Noticias, de España: «Desde el punto 
de vista de la integridad latinoamericana, Cuba 
forma parte de la misma. Eso lo tenemos que 
defender frente a la voracidad de los norteame-
ricanos que viven produciendo intervenciones y 
se apoderan de los países [...]. Todo pueblo tiene 
derecho a la vida y a la paz».

El encuentro formal entre el Comandante 
y Roa Bastos, derivado en expresiones de 
compartido afecto, se dio en agosto de 2003, 
cuando Fidel Castro estuvo en Paraguay para 
participar del acto de asunción al mando pre-
sidencial de Nicanor Duarte Frutos. En aquella 
ocasión, Castro fue a visitar en su departamento 
al escritor, lo invitó a viajar a Cuba y lo hicie-
ron juntos en el avión que trajo de regreso a la 
comitiva cubana. 

No hace falta que les recuerde todas las aten-
ciones y honores que Augusto Roa Bastos recibió 
aquí. Bastará con mencionar que de manos de Fidel 
Castro, en el Palacio de la Revolución, recibió la 
Orden José Martí, la máxima distinción  que otorga 
el Consejo de Estado de la República de Cuba.

Cuando el 26 de abril de 2005 fallecía en 
Asunción el gran escritor, en el mensaje de con-
dolencias a los familiares y al pueblo paraguayo, 
Fidel Castro expresaba: «Nos deja su obra y su 
ejemplo como creador extraordinario y como 
hombre íntegro, de principios inconmovibles». 
Fue una admirable síntesis del Roa Bastos es-
critor y del Roa Bastos ciudadano.

Muchas gracias. c
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La posibilidad que cada ser humano tiene de reconocerse a sí 
mismo y de que otros lo reconozcan, es a lo que se ha deno-
minado identidad. La construcción de esta desde entornos 

socioculturales concretos en los que los contenidos culturales 
pasados y presentes entran en contradicción, es una de las carac-
terísticas esenciales de la identidad migrante. Consecuentemente, 
la división de la humanidad en grupos claramente diferenciados en 
función únicamente de su religión, su nacionalidad o el color de 
su piel, no ha sido solo una manera simplificadora de aproximarse 
a la realidad de la diversidad humana, sino que representa una 
óptica peligrosa, sobre todo cuando esta representación se perfila 
como un trampolín para la violencia real o simbólica. 

Pensar y (des)construir los entornos relativos a las identidades 
siempre supone caminos tortuosos. Como proceso social, la 
identidad tiene un sentido histórico definido por las interaccio-
nes que le dan origen en su individualidad y/o colectividad. Sus 
fronteras determinan, a la vez, los elementos que unen y los que 
separan, (re)produciendo las asimetrías y las desigualdades. Si 
bien al emigrar las personas se sitúan en un espacio de tensión 
entre lo que eran y lo que serán, todo puede complicarse aún 
más si estamos hablando de segundas generaciones. 

ANA NIRIA ALBO DÍAZ

En el acuyá: The Young Lords 
y la narrativa política 
de un proyecto social nuyorican 
para Puerto Rico en sus dos islas*

* Leído el 26 de mayo de 2017 en el 
Coloquio internacional La Diversidad 
Cultural en el Caribe.
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Esta denominación va consolidándose como la 
más usada para aludir a los hijos de inmigrantes 
extranjeros. Este término fue introducido por 
Mannheim (1990) en las ciencias sociales como 
una herramienta para pensar los cambios cultu-
rales, pero resulta también de gran utilidad para 
abordar la cuestión de los hijos de inmigrantes, 
como demuestra Sayad (1994), para quien toda 
generación es delimitada por la combinación de 
dos planos complementarios: uno diacrónico y 
otro sincrónico. En el primero, la cuestión es 
saber cuándo se produce la sucesión de una 
generación a otra, cuándo puede decirse que 
estamos ante una nueva. En el segundo, se trata 
de saber qué (hecho, acontecimiento, momento 
histórico...) define a esa generación.

Aunque en el caso de los puertorriqueños en 
los Estados Unidos, más específicamente en 
Nueva York, enclave privilegiado por las co-
munidades procedentes de Borinquen durante 
mucho tiempo, se habla de esta presencia desde 
el siglo xix, sin dudas será para la segunda mitad 
del xx que podemos identificar la presencia de 
una concurrida segunda generación de puertorri-
queños, que asumirá en mayor o menor medida 
la identidad nuyorican como suya. 

Y justamente allí se inicia una narrativa de la 
identidad de esta segunda generación que es tan 
rica y sabrosa como convulsa y contradictoria, 
ejemplo sobre todo de un modo de resitir, otro. 
Creo que nadie la ha calado mejor que Juan Otero 
en la introducción que hiciera a la edición de la 
Casa de las Américas de Bugalú y otros guisos:

El caso que agraciadamente se sigue resistien-
do a la norma es el del gentilicio para referirse 
a los puertorriqueños de la ciudad de Nueva 
York, el que por mucho tiempo se usó para 

referirse a todos los migrantes sin distinguir 
en qué ciudad residían. ¿Cómo traducir New 
York Ricans o newyoricans? Por muchos años 
se intentó establecer el término neorriqueño 
como la acepción española más correcta. Pero 
¿quién en el habla cotidiana lo usa? Como el 
propio Juan Flores ha documentado en una 
entrada enciclopédica, el término nuyorican 
comenzó a establecerse como el más «acep-
tado» a partir de las antologías publicadas por 
Miguel Algarín y de la fundación del Nuyo-
rican Poets’ Café en Loizaida (Lower East 
Side, según las autoridades); en parte, afirma, 
como una reapropiación del uso despectivo 
de este gentilicio hacia esta comunidad. No 
obstante, escribir nuyoricans inscribe en la 
palabra misma los juegos interlingüísticos 
e interculturales comunes a las experien-
cias puertorriqueñas y violenta las normas 
gramaticales del español, que no acepta esa 
formación del plural. Es también inscribir en 
la palabra que se trata de comunidades y 
de culturas fronterizas [Otero Garabís en 
Flores, 2010: 16-17]. 

De esas culturas fronterizas bebe la idea 
misma del acuyá. Me atrevo a citar un reciente 
trabajo al respecto en donde se expone: «Entre 
el aquí y el allá está el acuyá. Acuyá: espacios 
que se sobreponen, identidades en tensión. 
Acuyá: ruptura, espejo que refleja imágenes 
distorsionadas, visiones replegadas, periféri-
cas, marginadas, escondidas, ocultas» (García 
Gámez, 2014: 136). «La polaridad aquí/allá no 
define el ser hispano [o latino en los Estados 
Unidos]: es injusta por elemental. En ese espa-
cio aparece el acuyá: cruce de ideas, imágenes; 
re-construcción de realidades; superposición del 
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inglés» (García Gámez, 2015). Es precisamente 
el colectivo nuyoricans de más alcance político, 
The Young Lords (YLO), el que, pienso, mejor 
representa ese acuyá, desde los espacios entendi-
dos tradicionalmente como culturales, y que me 
permito en esta ocasión utilizar como referente 
para el análisis de las narrativas del hacer político 
de este colectivo. 

Aunque está claro por los historiadores la exis-
tencia de YLO mucho antes de aquel 26 de julio 
de 1969 en Nueva York, pues es una colectividad 
cuyo antecedente fundamental está en Chicago, la 
idea de un brote de esta agrupación en la ciudad 
del este de los Estados Unidos no es casual. Des-
de el crecimiento demográfico de una segunda 
generación de puertorriqueños en Nueva York 
que fue la primera en acceder a las universidades 
estadunidenses para el período en cuestión, y en 
cuya simiente se mantenía un sentido del orgullo 
de pertenecer a la nación puertorriqueña, se des-
tapa un sentido de identificación con las luchas 
de los independentistas de la isla.

Si de fronteras permeables hablamos, YLO es 
un fuerte ejemplo de ellas, no solo porque desde 
la biculturalidad política defiendan un proyecto 
independentista desde otro espacio, pero suyo 
también, sino porque en esa otra «isla» que es 
Nueva York dentro de los Estados Unidos, las 
fronteras nacionales y culturales se disuelven 
cada vez más. Y precisamente este grupo en su 
composición dialogaba con esto. Los YLO eran 
gente muy joven, entre dieciséis y veintiséis 
años, provenientes de hogares de habla hispana y 
de clase obrera y, aunque era un partido político 
puertorriqueño, lo componían también cubanos, 
dominicanos y mexicanos. 

Por eso tal vez cuando al cabo del tiempo uno 
lee la agenda de YLO se da cuenta de que iba 

más allá de la idea anticolonial puertorriqueña. 
Como organización política, YLO emerge des-
de dos líneas fundamentales: el ascenso de los 
movimientos y partidos por los derechos civi-
les, principalmente la impronta de los Panteras 
Negras y la batalla anticolonial en Puerto Rico: 

Our oppression tapped deep into our co-
llective understanding and into our hearts 
about creating social change, removing the 
oppressor class from power, and improving 
poor peoples’ lives in the United States and 
around the world [«Nuestra opresión golpeó 
profundamente en nuestro entendimiento co-
lectivo y en nuestros corazones para crear un 
cambio social, eliminando a la clase opresora 
del poder y mejorando la vida de los pobres 
en los Estados Unidos y en todo el mundo». 
YLO, 2011].

Ambas batallas pasaban por una narrativa de 
cambio social que fue consigna cimera de este 
movimiento. Un cambio social que debía ser 
integral. Las primeras tareas, entonces, estuvie-
ron dirigidas a profundizar una agenda en la que 
se elevara la calidad de la salud pública y de la 
educación, que erradicara la indiferencia institu-
cional, el racismo y la marginalización en la que 
habían crecido las comunidades puertorriqueñas 
de los Estados Unidos. 

Imaginar que dicha sociedad podría y debía 
producir ese cambio vino sobre todo de la inspi-
ración que la acción misma produjo. De hecho, 
aunque estaba basada en la agenda nacionalista 
del partido de Pedro Albizu Campos, esta fue 
un poco más allá al tomar en cuenta que un 
proyecto independentista requería también de 
transformaciones a nivel de las tres opresiones 
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sobre las que se basa toda colonialidad: la racial, 
la de género y la de clase social.

Por tanto conllevaba prestar atención a los 
derechos a una salud reproductiva que incluyera 
los reclamos para lograr el derecho al aborto y 
la lucha contra la esterilización forzosa frente a 
un saludable control de la natalidad. Al mismo 
tiempo que se ponían en práctica importantes 
acciones para mejorar la calidad de vida infantil 
y el sistema de salud pública. Pero no estamos 
únicamente ante la posibilidad de elaborar una 
agenda. En vez de eso, estos jóvenes salieron a 
las calles e iniciaron tácticas confrontacionales 
y llevaron servicios de atención a residentes del 
Este de Harlem y de El Barrio. 

Al analizar muchas de esas tácticas descubro 
que sin dudas estuvieron influenciados por la Re-
volución Cubana y por la alianza entre los Panteras 
Negras y la Organización de Jóvenes Patriotas. 
Por ejemplo, uno de los fundadores de la sección 
nuyorican, José Martínez, generó desde el propio 
día inicial –nada casual que fuera un 26 de julio– 
lo que denominaron Garbage Offensive/Ofensiva 
Basura, que se acompañó de servicios de salud, 
desayunos y un programa de ayuda para el vestir. 

Pero el motor impulsor de estas acciones 
estaba en una actitud política que fue emergien-
do desde las historias de una alteridad como 
sinónimo de un acuyá en el que aún hoy se 
piensa en el estatus de colonia, donde reside la 
existencia misma de ese Puerto Rico desde las 
dos islas. Precisamente esa actitud política nace 
contra el sentimiento de opresión al que estaban 
siendo sometidos los jóvenes nuyoricans ahora 
desde otra forma de dominación, la que marca 
la racialización de la etnicidad, se atraviesa y se 
acomoda a la estructura binaria de desigualdad 
blanco versus negro que impera en los Estados 

Unidos, y que se cruza con otras muchas inter-
seccionalidades como la clase social y el género. 
Ello lleva a Iris Morales, otra de las fundadoras 
de YLO, en 2011 a reflexionar:

I was the one that was go-between. This happens 
to a lot of older children in Puerto Rican fami-
lies. They become the link between the Puerto 
Rican culture and the American culture and the 
Puerto Rican way of life and the American ins-
titutions. They become, in a sense, the ones that 
come up against oppression the most. [«Yo era 
quien estaba en el medio. Esto les sucede a mu-
chos niños mayores en las familias puertorrique-
ñas. Se convierten en el vínculo entre la cultura 
puertorriqueña y la cultura estadunidense y la 
forma puertorriqueña de vivir y las instituciones 
estadunidenses. En cierto sentido, se convierten 
en los que se enfrentan a la opresión»].

De esa batalla constante en un acuyá que se 
refleja en ese in between del que habla Iris, pero 
que podría pensarse en el propio limbo político de 
Borinquen, es que se nutren los YLO. La actividad 
política desarrollada genera un carácter colectivo 
en el que la memoria es central. Hay un objetivo 
común, a pesar de esos grandes nombres que a 
veces pareciera que se roban el show. Hay una 
historia, una pertenencia y una identidad común, 
compleja pero común. Y es esa idea la que les 
permite anunciar su historia. Porque como dice 
Ricoeur, «[r]ecordar es tener una memoria o partir 
en búsqueda de una memoria» (4). En este caso 
se trata de una memoria desplazada que ha sido 
escondida durante mucho tiempo a pesar de los 
constantes intentos por recordar del propio grupo.

 El recuerdo aparece en el texto literario, 
en algún historiador del colectivo, artículos de 
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prensa, entrevistas, narraciones orales. El intento 
de un periódico como Palante!!! evidencia el 
interés de preservar los discursos propios. 

La narrativa política de este grupo pasó por 
la esencia de que no podía ser una minoría que 
advirtiese y señalase, la que conciente de las pre-
carias condiciones de vida y de la colonialidad, 
saliera a las calles. Se convirtieron en voceros y 
agentes del cambio. Provocaron un imaginario de 
liberación que hasta hoy se recuerda. De hecho, 
cuando reflexionan en el momento inicial y en 
la imposibilidad de soñarse cada uno de ellos 
y de ellas como nacionalistas o independen-
tistas, se dan cuenta de que al cabo de un año, 
para el 30 de octubre de 1970, era impensable 
aquella multitud de diez mil personas gritando 
«Viva Puerto Rico Libre» justo frente al edificio 
de las Naciones Unidas. 

En ese construir colectivo es que todavía hoy 
están gestando ideas y accionando desde nuevas 
generaciones que intentan no dejar morir el lega-
do de aquellos primeros YLO nuyoricans. Esos 
mismos que en 1999 salieron a exigir la liberación 
de once de los prisioneros políticos independen-
tistas puertorriqueños y que desde entonces han 
sido fundamentales para que podamos festejar 
la libertad de Oscar López Rivera. Aunque no 
han logrado la independencia puertorriqueña, 
no han perdido las esperanzas y siguen desde el 
silencio de la memoria gritando a viva voz que el 
precio del imperialismo son las vidas humanas. 

Celebrar el ser nuyorican desde la política es lo 
que me ha impulsado a escribir estas líneas sobre 
este partido, organización y colectivo que supo ser 
muy propio sin olvidar a los grandes paradigmas 
del pensamiento y el accionar liberador, aquellos 
que fueron contemporáneos suyos como el Che, 
Frantz Fanon, los Panteras Negras o Fidel. 

Porque a la larga de lo que se trata, y ellos lo 
sabían bien, es de luchar por construir nuestra 
propia historia, sin la mentalidad colonial del 
opresor instigando y diciendo cómo vestir, qué 
comer y qué pensar. Creer en la posibilidad de 
la utopía fue la base de ese acuyá de los YLO. 
Ayudemos pues a perpetuar su legado y luche-
mos, ¿por qué no?, por un Puerto Rico Libre que 
llevemos en el corazón.
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FERNANDO AÍNSA

Crónica y ensayo: 
analogías e interdependencias*

O ya no entiendo lo que está pasando
o ya no pasa lo que estaba entendiendo.

Carlos Monsiváis

* Texto publicado en francés en la revista 
América (Cahiers du CRICCAL, Sor-
bonne, No. 49, 2016). Re
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La crónica latinoamericana está de moda. Sus autores con-
temporáneos –Juan Villoro, Leila Guerriero, Jorge Carrión, 
Martín Caparrós, Carlos Franz, entre otros– ocupan páginas 

en revistas y periódicos y han popularizado un género al que se 
llama tanto «periodismo narrativo» como «periodismo litera-
rio», es decir, trabajos periodísticos con elementos propios de 
la literatura, o, dicho de otra forma, escritos literarios con una 
función informativa, «investigaciones periodísticas con ambi-
ción literaria». Hay una creciente presencia de esta «no ficción» 
en los que eran territorios exclusivos de la narrativa (cuento y 
novela) para incorporar experiencias directas de la realidad, 
donde lo testimonial, lo biográfico, memorias, ensayos y hasta 
blogs, hibridizan un género que combina habilidades de perio-
dista y escritor. Coloquios, simposios, números monográficos, 
antologías y libros colectivos se consagran al nuevo género, y 
una crítica especializada se va definiendo a su alrededor. Incluso 
algunas editoriales han propiciado colecciones donde lo acogen 
en sus modalidades de crónicas de viajes, reportajes novelados, 
entrevistas, investigaciones antropológicas o sicológicas o «tra-
vestismos» como el de Günter Wallraff en Cabeza de turco, un 
«enmascarado» en la piel de un inmigrante turco en Alemania, 
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o en Hotel España, del chileno Juan Pablo Mene-
ses, donde se concilia la crónica de viajes por el 
continente americano con el tema de hospedarse 
siempre en hoteles llamados España, lo que lo 
lleva a definir su original modalidad del género 
como «periodismo portátil». 

La crónica contemporánea que puede ras-
trearse en los modelos norteamericanos del New 
Journalism popularizado en Granta, en The 
New Yorker (desde los años veinte del siglo pa-
sado), Esquire o The Village Voice, ha encontrado 
en las últimas décadas canales de expresión y 
modalidades propias que le brinda el contexto 
social, económico y político de la América La-
tina en revistas como Orsai, Panenka, Anfibia, 
Gatopardo, El Malpensante, Marcapasos, Pie 
izquierdo, Etiqueta Negra, FronteraD. Si fue 
Tom Wolfe quien en 1972 bautizó como «nuevo 
periodismo» el que ejercían grandes reporteros 
de la época como Norman Mailer, Truman Capo-
te, Susan Sontag o el propio Wolfe, la antorcha 
fue retomada en la América Latina por Carlos 
Monsiváis, Elena Poniatowska, Gabriel García 
Márquez, Edgardo Cozarinsky y Rodolfo Walsh 
(autor de la «novela testimonio» Operación 
masacre, de 1957, y desaparecido en 1977 a 
manos de la dictadura argentina), y prosigue 
en la pluma de Alberto Fuguet, Pedro Lemebel, 
Cristian Alarcón, Edgardo Rodríguez Juliá, 
Rodrigo Fresán, Juan Gabriel Vázquez, entre 
otros periodistas y escritores que han conciliado 
su vocación literaria con esta nueva forma de 
indagar en la realidad.

Un origen común

Ahora bien, ¿es tan nuevo el género como se 
pretende o es, simplemente, una actualización 

de aquellas crónicas de José Enrique Rodó, José 
Martí, Amado Nervo, Rubén Darío, Alfonso 
Reyes, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias 
y sus Crónicas parisinas, o los Aguafuertes de 
Roberto Arlt que, a partir del modernismo, ha-
bían a su vez renovado las crónicas o «artículos 
de costumbres» del siglo xix donde Tomás 
Carrasquilla, Isidoro de María, Joaquín Edwards 
Bello y Ricardo Palma habían imperado con lo 
que era una forma amena –y siempre apoyada en 
la difusión en periódicos– de describir las respec-
tivas sociedades colombiana, uruguaya, chilena 
y peruana a las que pertenecían? El prestigio de 
esos cronistas provenía de su mirada intuitiva 
sobre las costumbres y del «encanto de una es-
critura entre ingeniosa y poética» (Villanueva 
Chang, 2012: 605), capaz de encontrar «algo ma-
ravilloso en lo cotidiano» y «hacer trascendente 
lo efímero» (Tejada citado en Montoya, 2016), 
aunque –como confesara Edwards Bello– «el 
oficio cansa».

Es más, ¿no debe acaso remontarse el nuevo 
género a las Crónicas de Indias –como propu-
so Alejo Carpentier al afirmar que el escritor 
contemporáneo cumplía la función de «nuevo 
cronista de Indias»– para emparentarla con el 
ensayo, según sugirió Germán Arciniegas? En 
esta intervención intentaremos establecer algu-
nas analogías e interdependencias entre ambas 
modalidades textuales –crónica y ensayo– que 
encuentran en las Crónicas de Indias un pasado 
y raíces comunes. En efecto, la crónica contem-
poránea, aunque se haya popularizado como 
género periodístico, tiene una larga tradición 
que puede remontarse a las Crónicas de Indias, 
donde caracteres de la crónica renacentista ita-
liana se combinaron con la necesidad de descri-
bir el Nuevo Mundo (sus gentes y paisajes, su 
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botánica y fauna), y legitimar su incorporación 
a la corona española. «Así escribieron América 
los primeros: narraciones que partían de lo que 
esperaban encontrar y chocaban con lo que se 
encontraban» –reconoce Martín Caparrós, popu-
lar autor contemporáneo– al injertar el origen de 
la crónica actual en aquellas de Indias, que eran 
al mismo tiempo una forma original del ensayo 
(Caparrós en Jaramillo, 2012: 608). El cronista 
metaviajero de la actualidad –nos dice por su 
parte Eduardo Fariña– «descubre con mirada 
sorprendida de explorador la otredad al modo de 
los Cronistas de Indias describiendo la realidad 
inédita americana», porque «el metaviajero de 
nuestra posmodernidad última no va, regresa» 
(Fariña Poveda en Angulo Egea, 2014: 255).

«¿Por qué la predilección por el ensayo en 
nuestra América?», se preguntaba Germán 
Arciniegas en 1963 (Arciniegas, 1991), para 
recordar que muchas páginas de corte ensayístico 
se escribieron en el Nuevo Mundo antes de que 
Montaigne reflexionara sobre la alteridad ame-
ricana y reconociera que «nada hay de bárbaro 
ni de salvaje en esas naciones; lo que ocurre es 
que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno 
a sus costumbres» (Montaigne, 1985). Para 
Arciniegas esa singularidad era evidente, ya 
que para el mundo occidental América había 
surgido con su geografía y sus hombres como 
una novedad insospechada que rompía con las 
ideas establecidas: «América es ya, en sí, un 
problema, un ensayo de nuevo mundo, algo 
que tienta, provoca, desafía a la inteligencia», 
explicaba.

Género utilizado para que los europeos re-
flexionaran sobre la singularidad del Nuevo 
Mundo –como hizo el propio Montaigne en sus 
famosos ensayos «Los caníbales», «Los vehícu-

los» y «De las costumbres»–, esta nueva forma 
expresiva sirvió también a los americanos para 
conocerse e identificarse a sí mismos. La moda-
lidad –que otros llaman protoensayos– estaría 
presente en la tradición de crítica y protesta que 
inauguran el sermón de Montesinos (1511) y la 
relación de La destrucción de las Indias (1552), 
de Bartolomé de las Casas. 

A lo largo de su historia, el ensayo latinoa-
mericano compartió con el europeo una serie 
de características, aunque para cada una de ellas 
presentaba variantes y modalidades que le otor-
gaban su especificidad y su originalidad. Si el 
hilo conductor es inicialmente la americanidad y 
el americanismo –como ya reconociera Alberto 
Zum Felde (1954)– en el que se resume la idea 
de «América como problema», la conciencia 
estética se acrecienta con el modernismo y con 
el afianzamiento del «ensayo literario» en el 
siglo xx. En la diversificación que propician 
la ironía, la paradoja, la lectura del ensayo 
como metatexto y la progresiva fragmentación 
de otros géneros literarios de las que se benefi-
cia, se anuncian sugerentes aperturas de las que 
Latinoamérica participa en las últimas décadas.

Sin embargo, es con la creación del género, 
tal como lo definen Montaigne –«libro único 
de su clase en el mundo» y de «una intención 
indómita y extravagante»– y Francis Bacon 
–«meditaciones dispersas»– que se evidencia el 
deseo de reaccionar contra las formas solemnes, 
escolásticas y canónicas de la filosofía, y se 
reivindica la libertad de pensar, la diversidad de 
opiniones y la «duda metódica» que se instala en 
el centro de todas las certezas. El género adquiere 
dimensión literaria con Leopoldo Alas, Clarín, 
quien justamente emplea la palabra ensayo para 
referirse al Ariel de José Enrique Rodó.
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Una modalidad textual transgenérica

La polisemia del ensayo –como la de la cró-
nica– propicia incursiones no sistemáticas en 
temas filosóficos, éticos e incluso metafísicos, 
y cubre un espectro que puede ir del ensayo 
formal –histórico, sociológico, crítico, litera-
rio– al más informal, impresionista, periodístico 
según el énfasis que se le da a uno u otro. Como 
modalidad textual transgenérica puede «hablar 
de casi todo» (Aldous Huxley), lo que permite 
plasmar sobre el papel reflexiones siguiendo la 
libre asociación del pensamiento. De «libertad 
camaleónica» la califica Juan Marichal, para 
señalar que en el ensayo, la forma literaria se 
pliega a las intenciones del ensayista. Género 
camaleónico –reitera José Miguel Oviedo– que 
tiende a adoptar la forma que le convenga como 
parte de una búsqueda experimental de un com-
promiso entre «el análisis y la intuición, entre 
el lenguaje expositivo y el metafórico, entre el 
conocimiento objetivo y la percepción íntima» 
(Oviedo, 1991: 12), porque «hay mil maneras de 
escribir un ensayo y todas ellas son correctas» 
(José Emilio Pacheco, 1992).

Los préstamos intergenéricos parecen ser 
la norma, como lo son en la crónica. Estos 
préstamos son la palmaria demostración de su 
naturaleza proteica y de la polifonía de voces y 
temas a la que invitan las fluidas transferencias 
disciplinarias entre lo histórico, lo sociológico, 
lo filosófico, lo político y lo estético que procura 
el género, característica que comparte con la 
crónica. Así, el componente de la «escritura ensa-
yística» que nace de objetivos en apariencia poco 
literarios aparece en las cartas abiertas como la 
Carta de Jamaica de Simón Bolívar y las de José 
Martí; los «memoriales» al modo del Memorial 

de agravios de Camilo Torres, las «meditacio-
nes», las «parábolas» de Rodó, los manifiestos 
donde se entrelazan conocimiento, arte y acción, 
y lo estético se cruza con lo político.

Sin embargo, es con el periodismo y las va-
riadas formas que asume –artículos de fondo y 
de opinión, columnas, editoriales, «cuadros» y 
«estampas»– donde el ensayo comparte mayores 
competencias genéricas con la crónica, lo que ha 
estimulado su producción y facilitado su amplia 
difusión. Una larga lista de revistas y periódicos 
–desde Biblioteca Americana (1823), publicada 
por Andrés Bello en su exilio londinense, a las 
argentinas Sur y Crisis, Cuadernos Americanos 
en México, Marcha en Montevideo, pasando 
por El Cosmopolita, El Regenerador y El Es-
pectador que dirige Juan Montalvo, Repertorio 
Americano, que consagra en Costa Rica el 
polígrafo García Monje, o Asomante, fundada 
y defendida con tenaz empeño en Puerto Rico 
por Nilita Vientós– acompaña la historia de la 
ensayística y del género periodístico latinoameri-
cano. Su aporte a la historia de las ideas y de los 
movimientos literarios y estéticos del Continente 
es innegable, tal como lo reconocen recientes 
congresos y publicaciones sobre el tema.

Gracias a la frecuencia, la asiduidad, la 
comunicación que propicia la «literatura de 
kiosco» que analiza Flora Ovares para el caso 
de Costa Rica, el ensayista latinoamericano ha 
sido fundamentalmente atento «cronista» de 
su sociedad. Al abordar los temas de «nuestro 
tiempo» –al decir de Octavio Paz– ha sido crítico 
y opinante. Periodismo militante, 1978, titula 
una de sus recopilaciones periodísticas Gabriel 
García Márquez, y ha creado complicidades 
y lealtades con lectores que se reconocen en 
sus propias inquietudes y preocupaciones. Las 
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polarizadas reacciones que suscita el ensayismo 
periodístico de las crónicas de Mario Vargas 
Llosa son la mejor prueba.

Por su parte, la crónica en tanto escrito de «no 
ficción» que se emplea en forma creciente en 
la prensa periódica impresa o electrónica, se 
diferencia de la noticia en que su carácter es 
menos puntual y atenido a lo inmediato, a aquello 
que acaba de acontecer. La crónica intenta dar 
visiones completas y ordenadas de sucesos que 
tienen un desarrollo, por lo que es de carácter 
más narrativo que descriptivo y se pretende equi-
distante entre la información y la interpretación, 
pero donde información y opinión se concilian, 
donde se narra y se juzga. En resumen: es una 
información interpretativa y valorativa de los 
hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde 
se narra y se juzga con una libertad de estilo, 
espontaneidad y hasta ironía, de la que carece 
el periodismo informativo, aunque Juan Villoro 
pretenda que escribir crónicas es un modo de 
«improvisar la eternidad».

Saber «estar allí»

La crónica es el más interpretativo de los gé-
neros periodísticos: contiene una inequívoca 
faceta informativa, tiene algo más que pura 
información –«Literatura a ras del suelo», la lla-
maba Antonio Candido–, pero su identidad está 
determinada por la interpretación y valoración 
de lo narrado. Se puede definir como una noticia 
interpretada, valorada, comentada y enjuiciada, 
es decir, un género híbrido entre los interpreta-
tivos y los informativos o que se encuentra en el 
límite entre los informativos y los de opinión. 
«Cuando se propone ir más allá de la narración 
y adquiere un vuelo ensayístico, una crónica es 

también una forma de conocimiento», nos dice 
Villanueva Chang (2012: 590).

La crónica, tiene, además, el propósito de 
orientar, por lo que esta libertad de estilo de-
berá combinarse con el conocimiento previo 
del acontecimiento del que se habla, de forma 
que el lector adquiera un conocimiento global 
desde un determinado punto de vista, pero 
siempre con el estilo propio del periodismo 
literario. Teniendo en cuenta todo ello, podría 
definirse como un texto de periodismo literario 
redactado desde el lugar en el que han ocurrido 
unos hechos noticiables, y donde es impres-
cindible la interpretación de su autor, dirigido 
a un público amplio, y escrito en un lenguaje 
sencillo, accesible para toda clase de lectores y 
capaz de abordar una gran diversidad de temas, 
«reconstrucción literaria de sucesos o figuras, 
género donde el empeño formal domina sobre 
las urgencias informativas» (Monsiváis en 
Jaramillo, 2012: 16).

Carlos Franz –novelista y autor de crónicas 
que publica semanalmente en La Segunda, de 
Santiago, y El País, de Madrid– ha respondido 
recientemente a la interrogante de «¿Qué es una 
crónica?»: «Pensando en voz alta (un recurso 
muy propio de la crónica) contesto que las 
crónicas son un “cajón de sastre”». A ellos van 
a parar los retazos de observación, reflexión, 
memoria y fantasía, de los que no se ocupan en 
otros géneros más estrictos y vigilados. Aquí 
caben un relato imaginario, tanto como una 
reflexión ensayística; una observación cotidia-
na, tanto como una meditación trascendente; 
un recuerdo personal, tanto como un reportaje 
social» (Franz, 2014).

Más sencillamente se define la crónica como 
artículo periodístico sobre un tema específico 
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elaborado a partir de lo observado en el lugar de 
un suceso: es información y opinión, al mismo 
tiempo. «Los cronistas utilizan la mirada con 
más intensidad que la pluma o las teclas del or-
denador» –afirma María Angulo Egea–. Deben 
«saber qué mirar. Saber cómo se mira» (7). Un 
mirar que observa, que incita a pensar y que 
sabe escuchar a los verdaderos protagonistas 
del relato; en definitiva, capaz de denunciar lo 
que ve, de emocionarse ante lo real; un mirar 
que sepa luego contar sin juzgar ni adoctrinar. 
Por lo tanto, hay una inevitable subjetividad 
que subyace en la crónica, un halo de verdad 
en el voyerismo que practica el cronista. «Una 
crónica es en primer término una forma de mirar 
que encuentra un estilo de narrar» (Egea: 14). 
Una forma de mirar que es, al mismo tiempo, 
tener el «ojo clínico» para ejercer el «poder 
literario de selección».

Se trata de «estar allí» –según Tom Wolfe–, 
de entrar en las historias, documentar hechos, 
registrar detalles cotidianos significativos, re-
flejar el estupor ante lo desconocido. La crónica 
pretende darles voz a los demás. El cronista se 
involucra en lo que narra, recorta y selecciona 
impresiones, interroga a protagonistas y testigos, 
comparte con el lector su visión de lo narrado, 
buscando una cierta complicidad.

Los ecos de una catástrofe real

Un buen ejemplo del «estar allí» es el del escri-
tor y periodista Germán Santamaría, que fuera 
enviado especial del diario El Tiempo, de Bogotá, 
a Armero, el pueblo arrasado por las aguas del río 
Lagunilla que bajaron desde el volcán Nevado 
del Ruiz el aciago 13 de noviembre de 1985. Con 
sus crónicas en directo, Santamaría conmovió a 

toda Colombia, narrando hora a hora la agonía 
de Omayra Sánchez, la niña de doce años atra-
pada entre las planchas de cemento de la casa 
derrumbada que había caído sobre su familia. 
Las imágenes de esa agonía vivida en «vivo 
y en directo» aparecieron en las pantallas de 
televisión del mundo entero, y las fotos fueron 
portadas de semanarios como Time Magazine, 
Newsweek y París Match. Germán Santamaría 
movilizó en aquellas intensas horas a los cuerpos 
de salvamento, hizo llegar hasta Armero un he-
licóptero con equipos que no pudieron romper a 
tiempo las planchas que inmovilizaban el cuerpo 
de la niña y dialogó con ella hasta el momento 
de su muerte.

En aquellas crónicas, recogidas luego en el 
volumen Colombia y otras sangres (1987), se 
inspiró para la novela No morirás, premiada 
como la mejor de Latinoamérica en 1993 por 
un jurado integrado por los escritores Nélida 
Piñón, Antonio Skármeta y Eduardo Gudiño 
Kiefer, en cuyo fallo se subrayó el despliegue 
metafórico de su prosa y «la intensidad narrati-
va de un relato sobre las consecuencias de una 
catástrofe en un pueblo». De sus páginas surge 
no solo el estilo ágil de un corresponsal que no 
se limita a ser testigo de lo que describe, sino 
lo que es una característica de la nueva crónica 
de la América Latina, el compromiso personal 
con la historia narrada, donde los géneros perio-
dístico y novelesco se influyen uno al otro, tan 
ligadas están realidad y ficción, tan difícilmente 
se separan sus rasgos. 

En ese reportaje y en muchas de las crónicas 
actuales, la violencia –esa violencia que marca la 
historia contemporánea de Colombia– está obse-
sivamente presente. «Periodista de catástrofes» 
como ha sido apodado, Germán Santamaría, en 
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la mejor tradición de Hemingway y de Gabriel 
García Márquez, afirma que las crónicas perio-
dísticas deben «buscar la belleza del relato», 
permitiendo al lector el placer de la lectura, al 
punto de que «una noticia pueda estar tan bien 
escrita que el lector tenga la sensación de belleza 
y solaz» que le provoque «un gusto creativo». 

Ese gusto creativo lleva a que el cronista 
–como el ensayista– firme siempre sus textos, 
firma que sella un compromiso con el lector, con 
el que busca establecer una relación de empatía. 
Por su parte, este reconoce y busca la firma del 
cronista con el que ha sellado tácitamente un 
pacto de adhesión y credibilidad. Como en el 
ensayo, en la crónica la función de la subjeti-
vidad del autor es esencial, y son tan variadas 
como los estilos de quienes las escriben. No hay 
uno solo. El cronista –como el ensayista– busca 
ser reconocido por un estilo autorial, su sello 
de autor. Para ello utiliza estrategias narrativas 
para poner en evidencia su yo narrativo. Más 
que otros géneros (basta pensar en la poesía), el 
ensayo y la crónica necesitan de un lector con 
el cual establecer una complicidad basada en la 
sensación de sincera autenticidad que es capaz de 
comunicar. Una conciencia de autoría que debe 
estar acompañada de una voluntad de seducción,

«Proferimiento de un yo» que busca complici-
dades, en el que gracias al proceso de asociaciones 
intuitivas que genera incorpora al lector con su 
propio bagaje. Leer ensayos o crónicas suscita 
ideas, reacciones, trae a colación otros temas, 
estimula el propio pensamiento como una semi-
lla que pregona su potencialidad en el espíritu 
del lector. El grado de su recepción se puede 
medir en la interpelación y en la capacidad de 
involucrar al otro, pero también en la capacidad 
de modificar los propios planteos.

El presente como tiempo privilegiado

Al mismo tiempo, la crónica –como el ensayo– 
suele estar escrito en tiempo presente, tiempo 
privilegiado de la exposición o explicación, a 
diferencia del pasado, más propio de la narra-
ción. Experiencia representada del presente a la 
que se otorga un sentido y una proyección que 
propician el diálogo con el lector como un autén-
tico «nudo» en el que confluyen –como destaca 
Liliana Weinberg– diferentes hilos temporales 
–las referencias y la evocación del pasado y la 
proyección del porvenir– en el instante privile-
giado de la escritura. En ese exponer y participar 
con aquello que se piensa «con los otros, lectores 
y miembros de una comunidad simbólica con 
que se quiere entrar en diálogo», conviven en 
el presente enunciación e interpretación, dual 
tendencia prosaica y poética que Weinberg pro-
yecta como una auténtica «poética del pensar».

«Centauro de los géneros» –llamó al ensayo 
en forma metafórica Alfonso Reyes (1981)– por-
que en él «hay de todo y cabe todo, propio hijo 
caprichoso de una cultura que ya no puede res-
ponder al orbe circular y cerrado de los antiguos, 
sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al 
etcétera». En ese vasto «etcétera» que da cabida 
al análisis y a la creatividad, la vocación literaria 
del ensayo es manifiesta, ya que en su forma de 
expresión ancilar intercambia técnicas y proce-
dimientos, preocupaciones con la literatura y 
otras disciplinas.

«Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el cen-
tauro de los géneros, la crónica reclama un símbolo 
más complejo: el ornitorrinco de la prosa» –afirma 
por su parte Juan Villoro (2012: 577-582)–, «que 
toma de la novela la capacidad de narrar y de crear 
una ilusión de vida, y del reportaje periodístico, 
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los datos de lo que cuenta y los diálogos que in-
corpora; del ensayo, la posibilidad de argumentar 
y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, 
el tono memorioso y la reelaboración en primera 
persona». La crónica es –resume– «literatura 
bajo presión».

Hoy más que nunca, el ensayo como la cró-
nica se orientan hacia la verdad sin pretender 
ser la verdad, relación paradojal que acentúa 
su carácter especulativo, inquisitivo, al mismo 
tiempo que desmiente su posible dogmatismo 
o taxatividad. Ya lo decía Tomás Eloy Mar-
tínez: «De todas las vocaciones del hombre, 
el periodismo es aquella en la que hay menos 
lugar para las verdades absolutas» (citado en 
Jaramillo, 2012: 29).

«Palabra de los otros», intento de «darles voz 
a los demás» que inscribe al ensayo, como la 
crónica, en una continuidad reflexiva en la que 
cada autor retoma temas y problemas ya trata-
dos anteriormente para «ofrecer su propio punto 
de vista, para seguir la discusión, para renovarla 
o incluso para revolucionarla», o para plantear 
un problema nuevo que podía estar latente o 
implícito en otros textos, una continuidad que 
inscribe al ensayo en un «horizonte de sentido» 
(Weinberg, 2006). El metatexto resultante se 
proyecta en una suerte de «comentario infini-
to», discurso enunciativo que puede llegar a 
ser inagotable y hasta circular para convertirse 
en «glosa de la glosa de la glosa» (Krysinski), 
esa «letteratura sulla letteratura» sobre la que 
Giorgio Manganelli afirma: «L’importante è 
non raccontare una storia [...] Non raccontare 
una storia. Divagare» (1982: 15).

Si el metatexto puede apelar genéricamente 
a sinónimos como el comentario, la interpreta-
ción o la reflexión crítica, es el «hacer interpre-

tativo» y el «hacer autorreflexivo» –según A. 
J. Greimas (1990: 204)– en los que se resumen 
las operaciones intertextuales que permiten la 
dinámica de creación y lectura del ensayo y de la 
crónica como metatexto. Se entiende por «hacer 
interpretativo» el despliegue sistemático del co-
mentario del autor de crónicas o ensayos, texto re-
sultante que no es otro que la suma de predicados 
y juicios con que realiza su operación cognitiva; 
mientras que el «hacer autorreflexivo» implica 
una red de estructuras paralelas que reflejan el 
texto de base. El metatexto resultante será a la vez 
un comentario y una estructura discursiva, lo que 
Krysinski llama «un juego de espejos por el que se 
reflejan recíprocamente texto y metatexto en una 
como progresión que se autorrefleja» (1998: 31).

Al mismo tiempo, el foco de las crónicas se ha 
ido orientando hacia lo marginal, hacia el reverso 
del mundo, hacia la intimidad y los ámbitos que 
se consideraban privados, hacia una periferia no 
muy definida a la que se accede a partir de un 
viaje que ha pasado a ser elemento esencial de 
muchas crónicas. «Se trata de aprender a convivir 
en los márgenes de la corriente de prensa ventrí-
locua y notarial, pero ensayando otras ventanas 
para la crónica» (Villanueva Chang, 2012: 604).

La crónica «no es un género, es un debate» 
–sugiere Jorge Carrión– y tal vez esta reflexión 
sea una forma de concluir estas analogías e inter-
dependencias entre crónica y ensayo que hemos 
intentado desbrozar en nuestra intervención. El 
debate está abierto y sigue vigente. 

Bibliografía citada

Angulo Egea, María (ed.): Crónica y mirada. 
Aproximaciones al periodismo narrativo, 
Madrid, Libros del K.O., 2014.



111

c

Arciniegas, Germán: «Nuestra América es un 
ensayo», en Con América nace la nueva his-
toria, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1991.

Carrión, Jorge (ed.): Mejor que ficción, crónicas 
ejemplares, Barcelona, Anagrama, 2012.

Franz, Carlos: «Crónicas», en La Segunda, San-
tiago de Chile, 2014.

Greimas A. J.: Semiótica, Madrid, Gredos, 1990.
Jaramillo, Darío (ed.): Antología de crónica lati-

noamericana actual, Madrid, Alfaguara, 2012.
Krysinski, Wladimir: La novela en sus moderni-

dades, Madrid, Iberoamericana, 1998.
Manganelli, Giorgio: Discorso dell’ombra e 

dello stemma, Milán, Rizzoli, 1982.
Montaigne, Michel de: «De los caníbales», en 

Ensayos, edición digital basada en la de Gar-
nier Hermanos, París, disponible en <http://
www.cervantesvirtual.com>.

________: «De Demócrito y Heráclito», en En-
sayos, L, I,, Madrid, Cátedra, 1985.

Montoya, Pablo: «Luis Tejada: la crónica 
como crítica literaria», en América, 2016, 
disponible en <http://america.revues.
org/1499>.

Ovares, Flora: Literatura de kiosco, revistas 
literarias de Costa Rica 1890-1930, San 
José, Euna, 1994.

Oviedo, José Miguel: Breve historia del ensayo 
hispanoamericano, Madrid, Alianza, 1991.

Pacheco, José Emilio: «El ensayo, el género 
menos encasillado», La Jornada, 12 de enero 
de 1992, p. 39.

Real de Azúa, Carlos: «Introducción», en Anto-
logía del ensayo uruguayo contemporáneo, 
Montevideo, Publicaciones de la Universidad 
de la República, 1964.

Reyes, Alfonso: «El deslinde», en Obras com-
pletas, t. xv, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1981.

Santamaría, Germán: Colombia y otras sangres, 
Bogotá, La Oveja Negra, 1994.

Villanueva Chang, Julio: «El que enciende la luz. 
¿Qué significa escribir una crónica hoy?», en 
Darío Jaramillo (ed.), Antología de crónica lati-
noamericana actual, Madrid, Alfaguara, 2012.

Villoro, Juan: «La crónica, ornitorrinco de la 
prosa», en Darío Jaramillo (ed.), Antología 
de crónica latinoamericana actual, Madrid, 
Alfaguara, 2012.

Weinberg, Liliana: «Ensayo, paradoja y hetero-
doxia», en El ensayo en nuestra América, Para 
una reconceptualización, México, UNAM, 1993.

________: «Presente del ensayo», ponencia 
presentada en las Jornadas sobre el ensayo la-
tinoamericano, Universidad de Poitiers, 2006.

Zum Felde, Alberto: «Introducción», en Índice 
crítico de la literatura hispanoamericana. Los 
ensayistas, México, Guaranda, 1954.

Bella durmiente, 2016. Madera de cedro, penca de palma 
y bronce, 243,84 cm


