
126

L I B R O S 

JOSÉ BODES GÓMEZ

Treinta y tres voces 
proclaman a Rodolfo 
Walsh imperecedero*

Alejandro Pedregal (Madrid, 1977) y Emilio 
Recanatini Méndez (Buenos Aires, 1976) son 

los autores del libro La esperanza insobornable. 
Rodolfo Walsh en la memoria,1 que acaba de pu-
blicar la Editora Patria Grande y ya está avalado 
por su reconocido éxito en la pasada Feria Inter-
nacional del Libro de la capital argentina. Más 
que autor, el binomio se identifica como compi-
lador, puesto que la obra contiene treinta y tres 
testimonios de intelectuales de la América Latina 
y España que conocieron y evocan la trayectoria 
de Walsh, tanto en la literatura y el periodismo, 
como en el pensamiento y la acción políticos de 

la segunda mitad del siglo 
anterior.

Los testimonios son resul-
tado de una encuesta efec-
tuada con vistas a realizar 
un filme que dé a conocer, 
con mayor amplitud, la 
personalidad del escritor 
y revolucionario argentino 
entre el público de ambos 

continentes, pero «nuestra pasión por Walsh», 
explican los cineastas, «reclamaba otro acto 
de reivindicación y compromiso, de amor en 
definitiva, esta vez en papel». Sobre todo, su-
brayan, porque en este 2017 se cumplen tres 
aniversarios cimeros: Walsh nació el 9 de enero 
de hace noventa años; el 25 de marzo de 1977 
fue secuestrado y desaparecido por la dictadura 
militar del país austral; y su obra más laureada, 
Operación masacre, arriba en esta fecha a los 
sesenta años de su publicación.

En la nota introductoria del libro se explica 
que «las autoras y autores de este homenaje 
a Walsh decidieron recorrer su vida y su obra 
a través de cuatro ejes que permanentemente 
se entrecruzan y se bifurcan, y que siempre se 
vuelven a encontrar en algún punto de la senda». 
A continuación se despliega el contenido de esos 
ejes fundamentales, los que a la vez dan título a 
los cuatro capítulos del libro:

* Alejandro Pedregal y Emilio Recanatini Méndez (comps.): 
La esperanza insobornable. Rodolfo Walsh en la memo-
ria», Buenos Aires, Editora Patria Grande, 2017.

1 El término «La esperanza insobornable» lo utiliza 
Walsh en un escrito personal, de marzo de 1972, donde 
lo incluye en una lista de personas y actitudes que más 
ama en la vida.Re
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1) «Recuperando la memoria», con testi-
monios de Horacio Verbitsky, Ricardo Piglia, 
Leonardo Padura, Ramón Pedregal Casanova, 
Gonzalo Aguilar, Isaac Rosa y Roberto Fernán-
dez Retamar.

2) «El violento oficio», con textos de Eduardo 
Jozami, Ana María Amar Sánchez, José Fer-
nández Vega, Pablo Alabarces, Victoria García, 
Fabiana Grasselli, Martín Rodríguez y Rossana 
Nofal.

3) «Dar testimonio», con Pascual Serrano, José 
Bodes, Mariano Mestman, Enrique Arrosagaray, 
Lila Pastoriza, Lucila Pagliai y Natalia Vinelli.

4) «En tiempos difíciles», con Paco Ignacio 
Taibo II, Roberto Baschetti, Carlos Aznárez, 
Florencia Saintout, Hugo Muleiro, María Seoa-
ne, Ana Jaramillo, Michael McCaughan, Pablo 
Llonto y Silvia Beatriz Adoue.

Verbitsky, quien compartió amistad y mili-
tancia con Walsh y fue su continuador en la 
dirección de la Agencia de Noticias Clandes-
tina (Ancla) al ocurrir la desaparición de este, 
denuncia en su testimonio que muchas de las 
páginas escritas por el intelectual guerrillero en 
los meses anteriores a su muerte «están todavía 
en poder de quienes lo mataron», incluyendo es-
critos políticos, nuevos cuentos, recopilación de 
artículos periodísticos y borradores de memoria.

Al respecto, debe tenerse en cuenta que esta 
aseveración vio la luz en la página web del 
diario español El Periodista en septiembre 
de 1984, y que, posteriormente, algunos de 
los revolucionarios detenidos por la dictadura y 
que sobrevivieron a su cautiverio revelaron que 
los papeles ocupados por los militares en la casa 
de Walsh fueron quemados para que nadie los 
pudiese publicar. «Uno de los secretos de la gran 
literatura que creó Rodolfo J. Walsh», destaca 

Verbitsky en sus palabras de homenaje, «es que 
apostó su vida en cada palabra y no redondeó 
una idea que no llevara a la práctica».

De Piglia, quien falleciera el 6 de enero del 
presente año, se reproduce una charla donde 
abordó el problema del futuro de la literatura 
y de su función en la sociedad desde el punto 
de vista de un escritor argentino, cuyo texto 
publicó la revista Casa de las Américas en 
su número 222, de enero-marzo de 2001. La 
charla, titulada «Tres propuestas para el próximo 
milenio (y cinco dificultades)», plantea como 
base de estudio el análisis del relato de Walsh, 
publicado en 1963, sobre la confrontación entre 
peronistas y militares en torno a la custodia de 
los restos de la fundadora y líder del movimiento 
justicialista Eva Perón.

 La figura de Walsh, señala Piglia, fue para muchos 
de los escritores de su generación «una síntesis de 
lo que sería la tradición de la política hoy en la 
literatura argentina: por un lado un gran escritor y 
al mismo tiempo alguien que como muchos otros 
en nuestra historia llevó al límite la noción de la 
responsabilidad civil del intelectual».

En Walsh, agrega, «el acceso a la verdad está 
trabado por la lucha política, por la desigualdad 
social, por las relaciones de poder y por la estra-
tegia del Estado»; y concluye que «esta noción 
de la verdad como horizonte político y objeto de 
lucha podría ser nuestra primera propuesta para 
el próximo milenio», o sea para el milenio que 
ya corre desde el año 2001.

En cuanto al texto de Padura escogido para 
el libro, corresponde al prólogo que escribió en 
noviembre de 2006 para la edición de la Casa de 
las Américas, en un solo volumen, de Operación 
masacre y ¿Quién mató a Rosendo? en 2007, 
coincidiendo con el aniversario cincuenta de la 
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publicación de la primera obra de no ficción del 
argentino.

«El empeño de Walsh», apunta el narrador cu-
bano, «por encontrar formas expresivas capaces 
de fundir en una misma paleta los colores prima-
rios de dos modalidades creativas concomitantes 
pero precisas, como lo son el periodismo y la 
narrativa de ficción, se vio reforzado con otras 
dos series periodísticas de similares intencio-
nes», las cuales se refieren a las crónicas sobre 
el asesinato del dirigente sindical Rosendo Gar-
cía y la titulada Caso Satanowsky, que revela 
la conspiración para matar al abogado de un 
importante diario argentino.

Estas tres piezas [añade Padura], visitadas y 
revisitadas por los estudiosos de la rela-
ción posible y obviamente necesaria entre 
periodismo y narrativa, han sido conside-
radas pioneras y pilares de una modalidad 
periodístico-literaria que, a partir de los años 
sesenta, fuera bautizada (autobautizada en 
ocasiones) con los más diversos y confusos 
apelativos que van desde novela sin ficción, 
como la llamara Truman Capote al publicar 
su clásico A sangre fría (1965), hasta fic-
ción documental, pasando, entre otros, por 
los de novela testimonio o, simplemente, 
testimonio.

Ya en los párrafos finales del prólogo, el autor 
señala que

el empleo consciente e instrumental de una 
estructura creada y patentizada por una 
modalidad literaria (el policial), la introduc-
ción de una dosis regulada pero visible de 
subjetividad individual en los textos perio-

dísticos y el empleo de recursos habituales 
de la narrativa de ficción, dan a los grandes 
reportajes de Walsh un resplandor especial 
y una capacidad de comunicación incisiva y 
persistente. // Pero el resultado mayor del 
experimento [afirma Padura] fue la valida-
ción del periodismo como una posible (y 
concreta) modalidad literaria, poseedora de 
la misma dignidad estética, complejidades 
formales y profundidades de sondeo en la 
individualidad humana que la literatura de 
ficción, con la ventaja propia de poder lan-
zarse a la denuncia sin afectar las cualidades 
estéticas del texto.

Para cerrar el capítulo «Recuperando la me-
moria», los compiladores escogieron dos textos 
de Roberto Fernández Retamar. El primero 
titulado «Otra carta a Rodolfo Walsh», y el 
segundo un poema escrito en ocasión del viaje 
de su hija mayor a Buenos Aires. «No es usual 
escribir una carta a un finado», constata Fernán-
dez Retamar al comienzo de la misiva dirigida 
a Walsh y fechada el mes de julio de 2011, o 
sea, más de una treintena de años trascurridos 
desde su desaparición.

Sin embargo, el poeta y ensayista cubano ase-
vera que una carta igualmente póstuma escribió 
la fundadora de la Casa de las Américas, Haydee 
Santamaría, al Guerrillero Heroico, Ernesto Che 
Guevara, y el propio Retamar, en verso, lo hizo 
a los entrañables amigos de Cuba Paco Urondo, 
Haroldo Conti y Julio Cortázar.

«Tú mismo», añade dirigiéndose a Walsh, «es-
cribiste una carta, bien conmovedora, a tu hija 
María Victoria al saber de su muerte heroica. De 
manera similar, te hago estas líneas apresuradas, 
parientes de las te envié durante tu vida».
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A continuación recuerda el primer encuentro 
de ambos, en 1959, cuando la agencia Prensa 
Latina daba sus primeros pasos por el mundo de 
la noticia internacional, los contactos posteriores 
con el periodista y narrador argentino, los que se 
sucedieron en la Casa de las Américas, «donde 
tanto se te quiere», subraya el cubano.

«Te admiramos primero como periodista sa-
gaz. Pronto la admiración creció en torno a tus 
textos literarios. Y de modo natural asumiste 
tu condición de revolucionario absoluto que 
pondría su faena de letras al servicio de una 
causa mayor, aun al precio de la vida. Ello dio 
un valor especial a tus palabras, cargándolas de 
vastas resonancias», afirma Fernández Retamar.

Luego recuerda los planes que tenían Walsh y su 
compañera Lilia Ferreyra de visitar Cuba en los 
años setenta y que él prefirió que permanecieran 
en la Argentina, corriendo los mismos peligros 
que otros revolucionarios, hasta su valiente 
«Carta de un escritor a la Junta Militar», que pós-
tumamente recorriera el planeta como acusación 
contra la dictadura castrense por los crímenes 
perpetrados. «Qué más decirte, compañero del 
alma», concluye el firmante de la carta, «sino que 
en cierta forma viniste al cabo, y estás aquí, por 
todas partes. Te sentimos junto a nosotros como 
una severa conciencia vigilante, como un herma-
no mayor con quien podremos contar siempre».

A continuación de la misiva se publican frag-
mentos del poema «Mi hija mayor va a Buenos 
Aires», en el que Fernández Retamar evoca su 
primer viaje a la Argentina, en 1961, y honra 
la memoria de los intelectuales de la nación 
sudamericana que consagraron sus vidas y su 
obra a los anhelos populares.

A ellos, los que «en las alegrías y en los do-
lores, en los aciertos y en los desaciertos, en lo 

que aprendimos y en lo que desaprendimos», en 
fin: a los leales amigos de la Revolución Cubana, 
están dedicadas las estrofas de esta composición.

El capítulo titulado «El violento oficio», alude 
al libro El violento oficio de escribir, publicado 
en 1996 por Ediciones De la Flor, de Buenos 
Aires, donde se recopila la mayor cantidad de 
trabajos periodísticos escritos por Walsh, entre 
los que se incluye «Guatemala, una diplomacia 
de rodillas», que revela los planes secretos del 
gobierno de los Estados Unidos para atacar mi-
litarmente a Cuba en 1961.

Eduardo Jozami, actual director del Centro 
Cultural de la Memoria «Haroldo Conti», es 
quien inicia este capítulo con un recuento de 
las distintas etapas que comprenden la historia 
de Operación masacre, desde su nacimiento en 
1957 como un texto periodístico semiclandesti-
no hasta su consagración en una versión fílmica 
realizada en 1973 con guión del mismo Walsh.

«Quizá sesenta años pueda considerarse un 
plazo demasiado corto para afirmar que estamos 
ante un clásico» escribe Jozami, «pero Opera-
ción masacre se ha convertido en uno de esos 
libros que siempre admite una nueva lectura y 
cada vez tiene algo más para decirnos: de todas 
las características que designan a un libro como 
tal, esta señalada por Italo Calvino me parece la 
más relevante».

En las páginas finales de este capítulo, el escri-
tor y periodista argentino Martín Rodríguez, co-
lumnista de Le Monde Diplomatique, reproduce 
fragmentos de las cartas enviadas por Walsh a 
la Conducción Nacional de Montoneros en los 
últimos meses de 1976 y principios de 1977, en 
las que fija su posición ante los graves aconte-
cimientos que se sucedían en el país. «Tenemos 
que ser más autocríticos y realistas», planteaba 
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en una de esas misivas. «Por supuesto que hay 
lucha de clases, siempre la hubo y la seguirá 
habiendo. Pero uno de los grandes éxitos del 
enemigo fue estar en guerra con nosotros y no 
con el conjunto del pueblo. Y esto en buena me-
dida por errores nuestros, que nos autoaislamos 
con el ideologismo y nuestra falta de propuestas 
para la gente real».

El siguiente capítulo, «Dar testimonio», tiene 
como texto inicial la colaboración del escritor 
y periodista español Pascual Serrano, quien 
profundiza en la personalidad de Walsh como 
«inventor del nuevo periodismo» y presenta 
como prueba ilustrativa la experiencia que vivió 
en el ejercicio de las letras, donde se evidencia 
que «la realidad puede ser tan trepidante y el 
relato estar tan dotado de intriga como la más 
apasionante historia de ficción».

Entre las características de la técnica periodís-
tica de Walsh, el comunicador español menciona 
especialmente su preocupación por acceder a los 
testimonios de los sectores más humildes, como 
lo hizo en forma muy relevante durante su trabajo 
como fundador y director del Semanario Villero.

«A través de esa publicación», apunta Serrano, 
«se fue a los suburbios de las grandes ciudades a 
escuchar y difundir las condiciones de vida de sus 
habitantes, sus necesidades, sus proyectos. Así el 
periodista se pone al servicio de la comunidad».

Al respecto considera que uno de los textos 
más emocionantes de su acercamiento a los 
lugares de mayor infortunio fue su reportaje ti-
tulado «La isla de los resucitados», que escribió 
como enviado de la revista Panorama a la Isla 
del Cerrito, donde pasó una semana junto a los 
enfermos de lepra que estaban allí confinados.

El libro recorre todas las facetas de la vida 
de Walsh y dedica un testimonio en particular, 

aportado por el periodista cubano que soy, al 
relato de los dos años en los que trabajó en La 
Habana como jefe del departamento de servicios 
especiales de la agencia informativa Prensa Lati-
na. «Cuba, donde Walsh conoció una revolución 
profunda» es el título de este trabajo, en el cual 
se destaca la excepcional tarea cumplida por el 
periodista argentino al descifrar, acreditando 
así sus dotes de aficionado a la criptografía, el 
contenido de un cable secreto enviado desde 
Guatemala a la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), en el que se informaba de los preparativos 
para lanzar una invasión armada contra Cuba. 
Esta sensacional revelación hizo merecedor a 
Walsh de los honores tributados por Gabriel 
García Márquez en una crónica titulada «El 
periodista que se adelantó a la CIA», que tuvo 
amplia difusión en la América Latina, los Estados 
Unidos y otros países de varios continentes.

En torno a las actividades políticas desarrolladas 
por Walsh en los años setenta, y sobre todo a su 
lucha como militante revolucionario, los lectores 
podrán encontrar un testimonio de singular au-
tenticidad en el escrito de Lila Pastoriza, quien 
trabajó hasta su detención por las fuerzas repre-
sivas como una de las periodistas responsables 
de la agencia Ancla.

El objetivo de Ancla, expone, era romper el blo-
queo informativo impuesto por la dictadura. «El 
terror se basa en la incomunicación», decía Walsh. 
Resistir era informar, revelar verdades, hacer llegar 
la noticia que circulaba en distintos ámbitos (desde 
un periódico o un cuartel hasta el vecino del barrio 
que había visto algo y se animaba a contarlo).

La política informativa que Walsh proponía 
era desplegar una actividad infatigable de 
propaganda, empleando medios artesanales, 
pero que valoraba como efectivos no solo para 



131

desenmascarar las mentiras oficiales sino para 
impedir que la población viviese en el engaño 
y la inercia.

Además de definir los objetivos de Ancla y 
sus criterios periodísticos –verdad y rigor infor-
mativo–, Walsh nos adiestró en la redacción de 
los cables y en rudimentos de acción sicológica, 
e impartió directivas: lenguaje sobrio y preciso, 
pautas de selección de destinatarios de los boleti-
nes, estructura ágil y casi artesanal, equipamiento 
mínimo (máquinas de escribir, papelería de uso en 
los cables, mimeógrafos, archivos de información 
y scanners para la escucha de la red policial).

Lila, quien sobrevivió al cautiverio en la 
Escuela de Mecánica de la Armada y ha sido 
testimoniante en varios juicios por delitos de 
lesa humanidad, cita evaluaciones de situación 
escritas por Walsh como integrante del aparato 
de inteligencia de Montoneros en los que «fue 
dando cuenta del incesante avance de la re-
presión militar y de errores de concepción por 
parte de la fuerza propia que, según él, exigían 
modificaciones sustanciales».

«Es importante remarcar», afirma seguida-
mente, «que Walsh llevó adelante este proceso 
de discusión interna como integrante orgánico 
de Montoneros. Si él analizó, discutió y formuló 
propuestas en un tenaz intento de convencer a la 
Conducción Nacional de la necesidad de corregir 
errores, lo hizo desde esa identidad militante». 
Más adelante apunta que Walsh veía en la re-
sistencia la posibilidad de preservar las fuerzas 
populares hasta que apareciera otra oportunidad 
de apostar al poder.

Estudioso de la estrategia militar y política 
desplegada por la dictadura, prosigue Lila, 
pensaba que lograr esa supervivencia era vital 
hacia el futuro. Según él, tendía a «impedir que 

el enemigo pueda convertir el triunfo militar en 
victoria política integral, modelando un tipo de 
sociedad estable fundado en la explotación». Sin 
embargo, constata quien fuera responsable de la 
agencia Ancla, los planteos y propuestas de Walsh 
nunca recibieron respuesta de la Conducción 
Nacional de Montoneros.

La historia de aquellos años demuestra que 
el movimiento de resistencia popular fue trá-
gicamente diezmado por las fuerzas armadas, 
que implantaron a sangre y fuego el modelo 
neoliberal en la economía, pero no consiguieron 
perpetuarse en el poder y en 1983 tuvieron que 
dar paso a un gobierno civil después de haber 
sufrido una aplastante derrota en la Guerra de 
las Malvinas.

En el libro que reseño se inserta el testimonio 
de otra de las intelectuales montoneras que traba-
jó en Ancla, la doctora en Letras Lucila Pagliai, 
quien recuerda que «Rodolfo Walsh amaba y 
creía en la palabra como instrumento para la 
acción política, pero también como trabajo de 
escritura que produce una literatura de la inco-
modidad». Lucila advierte al lector que en torno 
a la figura de Walsh se ha creado una especie 
de mito que lo coloca en el orden de lo heroico, 
pero como víctima inocente, y de esa forma se 
escamotea la verdadera razón de su caída.

Mi hipótesis [expresa en párrafos casi finales] 
es que la Carta a la Junta Militar, fechada el 
día anterior a la emboscada que lo llevó a la 
muerte, ha contribuido centralmente a la cons-
trucción y a la perduración sostenida de esa 
figura admirada por públicos diversos, en un 
imaginario colectivo atravesado por la céle-
bre frase «bárbaros las ideas no se matan» 
que Sarmiento inscribe en el Facundo; una 
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figura que, desbrozada de ideologizaciones, 
trae al espacio de la discusión social otra 
cuestión incómoda: la del papel del intelec-
tual crítico en la política.

Finalmente, el libro da espacio al capítulo 
titulado «En tiempos difíciles...», que inicia el 
escritor y periodista mexicano Paco Ignacio Tai-
bo II con una serie de viñetas en las que describe 
la personalidad de Walsh, su entrega a los ideales 
de libertad y lo más notable de su obra literaria. 
«Una extraña nota entre los cuadernos que la 
dictadura secuestró poco antes de tu muerte», 
comienza el recorrido biográfico, «dice: “Me 
llaman Rodolfo Walsh, cuando chico ese nombre 
no terminaba de convencerme, pensaba que no 
me serviría por ejemplo para ser presidente de 
la República”».

Desde la primera viñeta, Taibo II pone en con-
tacto al lector con el carácter y los atributos del 
chico nacido en provincias, que con su tenacidad 
y vocación llegó a ser no solo un ejemplo de 
hombre digno, sino uno de los grandes escritores 
latinoamericanos de la segunda mitad del siglo 
xx. «A veces», comenta el autor en otra de sus 
estampas, «los que no escriben piensan que la 
literatura se cocina en el aislamiento y no es del 
todo verdad. Se cocina en el calor de la vida. 
Generalmente en darle vueltas y acumular las 
ideas para que se vuelvan palabras».

A modo de confesión profesional, escribe en 
uno de sus pasajes: «El narrador de estas viñetas 
se desespera ante la lentitud con la que vas arman-
do tu obra literaria, ante el exceso de autocrítica, 
ante la revisión obsesiva de los textos. ¿Nadie te 
ha dicho que tienes dos enormes talentos?».

Taibo II cita en su trabajo a otro de los indis-
pensables del periodismo latinoamericano del 

pasado siglo, Osvaldo Bayer, quien define a 
Walsh con estilo contundente: «Vos, sin tí-
tulos, sin premios. Es que marcaste a fuego, 
sin proponértelo, al resto de los intelectuales 
argentinos».

La última viñeta, la número treinta y seis, 
hace culminar este desfile de la memoria con un 
episodio conmovedoramente personal:

Qué mejor homenaje para un escritor popular 
que tu nombre hoy lo lleve una estación 
de metro. Recorro bajo la lluvia la ciudad. 
Llueve en Buenos Aires, llueve de manera 
torrencial y tengo la suerte de que la lluvia 
oculte para las cámaras de televisión que 
traigo unas ganas locas de llorar mientras 
toco con la punta de los dedos tu nombre 
inscrito en la inmensa pared que registra a 
los asesinados por la dictadura.

Entre los periodistas y escritores argentinos 
que más cerca estuvieron de Walsh en los años 
de fuego de los setenta se encuentra Carlos 
Aznárez, quien fuera cofundador de la revista 
Cristianismo y Revolución en la etapa más im-
pactante desde el punto de vista doctrinario de la 
Teología de la Liberación. «Pienso en Walsh más 
que nunca en estos días oscuros», afirma Azná-
rez al comienzo de su nota. «Tal vez porque en 
estos días de infausto gobierno, de la atrocidad 
de la miseria planificada (una vez más), en estos 
días de persecución a la militancia política, que 
la memoria no es un asunto para los museos sino 
para la lucha, se hace imprescindible».

Sobre la actualidad del Continente plantea la 
siguiente alternativa: «En tiempos de Macri, 
Temer y Trump, o para mejor decirlo, de me-
diocridad, prepotencia fascistoide y corrupción 
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por los cuatro costados, se extraña a Walsh y 
su particular forma de encarar la militancia, de 
hacer periodismo, de abordar la literatura y a 
la vez dar ejemplos prácticos de que la única 
verdad está en la movilización de los pueblos 
en la calle».

Uno de los últimos testimonios incluidos en 
el libro y también uno de los de redacción más 
reciente, en el verano austral de 2017, pertene-
ce a María Seoane, periodista y escritora que, 
además, ha hecho incursiones en el mundo de la 
cinematografía y es directora de la película de 
animación Eva de la Argentina, que tiene como 
figuras centrales a Eva Perón y Rodolfo Walsh 
María Seoane concluye su nota estival:

En tiempos de periodismo basura, catedral 
de operaciones de servidumbre a las grandes 
corporaciones mediáticas, parece necesario 
convocar una y otra vez la sombra luminosa 
de Walsh. Parece necesario repetir el deseo 
cortazariano: Queremos tanto a Walsh. Es-
cribo estas líneas en los albores de la mayor 
era prostibularia del periodismo, tal como 
auspicia el neoliberalismo ceocrático vía el 
marketing: un periodismo canalla. Escribo, 
sí, con la esperanza de que se lo recuerda 
como un hombre honesto y valiente, un 
periodista cabal, un escritor talentoso. Y 
entonces, evocando su memoria y su obra, 
el periodismo argentino retome la senda de 
un luminoso, certero e inolvidable momento 
de honor.

REYNALDO GONZÁLEZ

Cepos de la memoria, 
un libro necesario*

Pido excusas si al abordar el libro que ha me-
recido el premio de la Academia Cubana de 

la Lengua en el año 2016 no comienzo alaban-
do sus notables virtudes, a las que me referiré. 
Cepos de la memoria. Impronta de la esclavitud 
en el imaginario social cubano, de Zuleica 
Romay, no es solamente un libro bueno y bien 
escrito, al punto de merecer el reconocimiento 
conquistado. Es un texto de significación alta en 
el panorama actual de las publicaciones cubanas, 
pareado a su antecesor Elogio de la altea o las 
paradojas de la racialidad (2012), sobre un 
tema que siempre ha sido una piedra de tope en 
la sociedad cubana, merecedor de espléndidos 
abordamientos en los que se empeñaron talentos 
extraordinarios. En sus páginas se observa el 
conocimiento que la autora tiene de esa literatura 
anterior, muy crecida en las últimas décadas.

Desde el título, el libro nos pone en contacto 
con un pasado imprescindible de cuyas huellas 
trata en un documentado itinerario. Evoca el si-
glo xix, nuestro siglo de las luces, con la barbarie 
de la esclavitud, emporio del crimen, frente al 
despertar de las letras y las artes, la forja de la 
cubanidad, nuestras guerras libertadoras, y el 
azaroso decurso de miedos y contradicciones 

*  Zuleica Romay: Cepos de la memoria. Impronta de la 
esclavitud en el imaginario social cubano, Matanzas, 
Ediciones Matanzas, 2015. Re
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que demoraron la independencia. 
Y en esa historia, el desprecio a la 
condición de persona, cuatro siglos 
de esclavitud y la mácula del racismo 
como heredad culpable. 

En la distendida polémica entre 
peninsulares y criollos, los oligar-
cas nativos prefirieron llamarse 
«patricios». Cuando escribían «pa-
tria», con la obligada referencia a 
España, eran ellos el contenido y 
la esencia de la palabra. Patricios, 
vocablo de resonancia noble. Y por la nobleza 
suspiraron hasta comprarse títulos nobiliarios. 
Cosecharon burlas de la casta peninsular que los 
llamó «aristócratas de azúcar». Terratenientes y 
negreros aprendieron el beneficio del eufemis-
mo, la mayor parte del tiempo se sintieron y 
actuaron sin permiso, usurpadores de sus propias 
riquezas. Con adornos tamizaban la realidad, 
hasta el más rudimentario verso se sumaba al 
mausoleo levantado a su gestión histórica. El 
pedestal amasaron con los brazos, las espaldas 
y la vida toda de los esclavos que tuvieron por 
instrumentos parlantes, cosas, fardos de carbón. 
A ellos correspondió el látigo y el cepo. De la 
memoria se ocupa Zuleica Romay. 

Libro peculiar este, recuento e impugnación, 
relato y razonamiento. Demanda alimentada de 
tiempo y violencia, desde consideraciones que 
no siempre consideraron. Libro parcial, pero 
de razonada cordura. No podía menos, nacido 
para validar el envés de lo dicho, «el turno del 
ofendido» de que nos habló un poeta. Recorrido 
con detenimientos para recapitular, en ocasiones 
le falta espacio donde entren argumentos con-
trapuestos. Debe reconocerse que su punto de 
partida es, hoy, un terreno más firme que en la 

atribulada historia compartida: ahora 
se puede trazar el panorama mesu-
rado que estos asuntos ameritan. El 
lector siente que asiste a un diálogo, 
recibe una argumentación y requiere 
matices, compases contrapunteados. 

Acierto resulta la respiración en 
ciertas pausas, elementos de humor 
que nos retratan, rasgos de cubanía, 
oleadas donde nos reconocemos. Lo 
permiten el carácter de encuesta y 
pinchazos de gracejo popular, tan ra-

ros en textos de estas características. Demuestra 
aprecio de la coyuntura en que vivimos, y se libra 
de la fatiga de un ideologismo extremado que por 
exceso ya no comunica. Soslaya el arduo lenguaje 
de notario que convierte en reprimenda la buena 
intención. En esos recodos gana el libro y uno de 
sus objetivos: marcar el apocamiento de quienes 
padecieron sin hallar modos de respuesta.

Asunto de mayor peso este de la raza y del 
racismo heredado, atenuado y renovado por 
una trayectoria en zigzag, no siempre previ-
sora, como si no se viera su complejidad y 
hondura. Es innegable que asistimos a uno 
de sus movimientos cíclicos, acompañado de 
una crisis que desde diferentes puntos actúa 
en la arena social y estremece espacios de 
otras índoles porque una circunstancia como 
la actual implica un dilema moral que requiere 
tratamiento radical. Lo dice con claridad el li-
bro, que no se atiene a mirar desde la distancia, 
sino con implicación en la materia misma. Sin 
perder su argumento, se permite inserciones 
complejas, un enfoque sin excesos teóricos 
ni pérdida en los meandros de la inmediatez. 

Es su acertada expresión uno de los valores 
más considerables. Debemos reconocer que 
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muchos asuntos como el de este libro en la 
actualidad padecen un tratamiento rutinario, 
cargado de los lugares comunes del periodismo 
propagandístico, o un empeñoso lirismo de andar 
por casa que resulta patético. Zuleica Romay ha 
sorteado esos obstáculos con una prosa eficaz y 
precisa, concediéndole mayor importancia a la 
documentación. Un elogio que merece, que no 
derrochamos, es que en la porosa temática de su 
contenido resulta un libro necesario. 

LIRIANS GORDILLO PIÑA

Salir de las sombras*

Sombras nada más. 36 escritoras cubanas 
contra la violencia hacia la mujer es un 

libro que ofrece lecturas múltiples. Podemos 
aceptar la propuesta de su compiladora Laidi 
Fernández de Juan, o seguir un orden propio. 
Haga su elección y déjese llevar por los relatos, 
observe desde una esquina, escuche un chiste 
sexista, mírese al espejo, recuerde a esa amiga, 
familiar o conocida que sobrevive a la violencia. 

Este es un libro que incomoda y nos interpela, al 
igual que muchos de los esfuerzos que buscan 
visibilizar la violencia contra las mujeres por 
motivos de género como un problema social 
en la Cuba de hoy.

Personas comprometidas desde la academia, el 
trabajo comunitario, la cultura y la comunicación 
mediática reconocen que en la última década la 
agresividad machista se ha hecho más visible en 
nuestro país a pesar de su fuerte naturalización 
en el ámbito privado y público.

La falta de datos y estadísticas públicas, los 
vacíos legales, la ausencia de un protocolo de 
atención a las víctimas y la necesidad de un 
amplio debate social reclaman la concreción de 
una respuesta efectiva donde converjan el Estado 
cubano, las organizaciones no gubernamentales, 
las comunidades y la ciudadanía.

En su presentación de Sombras nada más…, 
la ensayista feminista Zaida Capote Cruz pone 

* Laidi Fernández de Juan (comp.): Sombras nada más. 36 
escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer, 
La Habana, Ediciones Unión, 2015.
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el acento en una cuestión crucial: la 
violencia machista contra las mujeres 
es una práctica social.

«Reducir las causas de la violencia 
contra la mujer al machismo indivi-
dual o colectivo en nuestra sociedad 
conlleva el reconocimiento implícito 
de que la solución es individual, sub-
jetiva», afirma Capote Cruz y coincido 
con ella.

La violencia machista es una práctica 
cultural, es un dispositivo de control sobre las mu-
jeres como colectivo humano, pero trasciende los 
cuerpos y se manifiesta en las relaciones humanas, 
en los espacios, objetos, símbolos, sexualidades, 
prácticas cotidianas; sobrevive y se actualiza en la 
estructura y expresiones de la sociedad patriarcal.

Una respuesta integral a la violencia de género 
deberá contener acciones desde la política, el 
ámbito legal y penal, la salud pública, la educa-
ción y también desde la cultura en su concepción 
más amplia. 

Al centro de esa arquitectura social tendrán que 
estar las niñas, adolescentes y mujeres que sortean, 
sufren, sobreviven o no a la violencia machista.

Hace falta ponerle rostro, sangre, cuerpo y vida 
a la violencia contra las mujeres, y ese reto nos 
lleva a contar historias de cubanas diversas en 
su edad, color de la piel, formación académica, 
orientación sexual, identidad de género, resi-
dentes en zonas rurales y urbanas, que viven con 
alguna discapacidad.

Investigaciones y análisis literarios han mos-
trado pautas distintivas en la obra de escritoras 
cubanas a través de las cuales puede hacerse un 
recuento sociocultural de quienes hemos vivi-
do en esta isla del Caribe durante las últimas 
décadas.

Helen Hernández Hormilla1 es una 
de las estudiosas que ha apuntado la 
violencia contra las mujeres como 
una de las temáticas expuestas por las 
narradoras contemporáneas, junto a 
otros asuntos como la sexualidad, la 
maternidad y la emigración.

En la contraportada de la antología, 
Hormilla opina que «[q]uien lea estas 
historias no encontrará un programa 
político, un estudio sicológico o un 

manifiesto, aunque en conjunto la obra tribute 
con creces a esos fines. En ella late más bien 
una subjetividad voluntariosa de mujeres que 
quieren dejar cuenta de sí mismas y aliviar las 
angustias compartidas».

Es cierto que no estamos ante resultados de 
investigación que caractericen la violencia ma-
chista en nuestro país. Sin embargo, al ser una 
práctica cultural vivida con matices y sombras 
por cada una de nosotras, puede entenderse la 
representación literaria de mitos, formas de mal-
trato, sentimientos y costos de la violencia, que 
han sido denunciados por el activismo feminista 
y sistematizados en estudios científicos. 

Por eso, la selección de Laidi Fernández de 
Juan, sobre una idea de Marilyn Bobes, anuncia 
claves relativas a la violencia de género que 
perfectamente pueden encontrarse en la vida 
cotidiana, más allá de la ficción.

A partir de conflictos, personajes, escena-
rios y estrategias narrativas, las treinta y seis 
autoras reunidas en este volumen ofrecen una 

1 Autora de los libros Mujeres en crisis. Aproximaciones a 
lo femenino en las narradoras cubanas de los noventa, 
Publicaciones Acuario, 2011 y Palabras sin velo. En-
trevistas y cuentos de narradoras cubanas, La Habana, 
Editorial Camino, 2013.
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visión personal –y a la vez colectiva– sobre la 
violencia contra las mujeres, sus expresiones y 
costos diversos.

Las violencias física, sexual y sicológica son las 
manifestaciones que más aparecen en los relatos. 
Agresiones que casi siempre ocurren en la pareja, 
en el ámbito familiar e íntimo. Los desenlaces 
dejan ver las secuelas físicas y emocionales que 
lastran la vida de mujeres, adolescentes y niñas 
de cualquier sitio, en zonas rurales y urbanas.

El acercamiento de Laidi al feminismo y su 
compromiso con la problemática marcan para 
bien la selección publicada por Ediciones Unión. 
Hace falta sensibilidad y conocimiento para develar 
lo sutil, exponer lo estructural de las circunstancias, 
demostrar la trascendencia pública de lo privado 
y concluir que lo personal es político.

En los cuentos seleccionados no se escamotea 
la violencia. El insulto, la puñalada, el silen-
cio, los platos rotos, la comida que espera por 
hacerse, la violación, el acoso, la ducha fría, el 
ser para los demás y el mito del amor romántico 
están presentes sin retoques. 

El afán de mostrar el alcance y la diversidad 
de un fenómeno tan complejo se nota en la 
inclusión no solo de autoras de diversas gene-
raciones, sino en una selección rigurosa que 
incluyó otras manifestaciones de la violencia 
machista menos conocidas, como la que sufren 
las mujeres lesbianas y madres adultas mayo-
res. Se suman textos que exponen la violencia 
reactiva2 y la perspectiva del victimario, tópicos 
mucho menos frecuentes en las investigaciones 
y representaciones simbólicas.

El cuarto que era, al mismo tiempo, una 
intrusión en el paisaje que no pudo resguar-
darnos, como intrusas que éramos, en aquel 
mundo de los acuáticos. Los acuáticos que 
eran intrusos en el mundo revolucionario y 
la Revolución, una intrusa en el movimiento 
casi fijo y perpetuado de las cosas y, más, 
una intrusa en el movimiento histórico, ese 
lugar de hechos acumulados donde se les dio 
poder a los machos para asediar a las mujeres 
y vomitar sobre las tortilleras, haciéndolas 
sentir siempre, siempre, inadecuadas [96].

El mosaico de personajes y conflictos rompe 
con el estereotipo de que las víctimas y victi-
marios corresponden a un grupo social deter-
minado. En su conjunto, el volumen muestra 
las complejidades del control sicológico, mitos 
vinculados al amor romántico y pautas patriar-
cales de lo que «debe ser una mujer». 

Después de los cincuenta los demás son los 
dueños de la vida de una: los padres ancianos, 
los hijos, los nietos llegados o por llegar, el 
marido, los ojos de los hombres en la calle. 
Sobre todo los ojos de los hombres la apresan 
a ella, expectante de la impresión que causa 
al pasar, de las miradas que despierta, de las 
frases que aún anima. Una mujer es cautiva 
de todo aquello que debería controlar [43].

Las autoras también dejan ver resistencias, 
carencias y alternativas posibles frente a la vio-
lencia. La narración en primera persona, el tono 
íntimo o visceral y la construcción sicológica de 
los personajes facilitan una lectura incómoda 
que busca interpelarnos como lectoras, como 
personas, seamos mujeres u hombres. «El-

2 Las víctimas de violencia machista pueden convertirse 
ellas mismas en agresoras de sus victimarios dando 
lugar a lo que se conoce como violencia reactiva.
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hombre-que-me-ama me hizo beber un poco de 
agua antes de amordazarme. Pero quisiera tomar 
café, fumar un poco. ¿Por qué se ha ido? ¿Por 
qué insiste en mantenerme atada y buscar lo que 
yo (no) necesito?» (225).

Otras historias quedarán para futuros volú-
menes y desde diferentes escenarios mediáticos 
tendremos que seguir haciendo visibles conflic-
tos y vidas que esperan salir de las sombras. Por 
ejemplo, la discriminación estructural que viven 
mujeres lesbianas en su derecho a la materni-
dad; la desventaja de mujeres negras y adultas 
mayores ante las actuales reformas económicas; 
la sobrevivencia constante de las muchachas 
transgénero y su carrera de obstáculos en el 
ámbito educativo y laboral; el techo de cristal en 
cargos públicos; la comunicación machista en el 
sector privado y estatal; las «zonas de silencio» 
respecto a la violencia patriarcal que campea en 
comunidades rurales del país, por solo mencio-
nar algunos retos del presente. 

Desde ya, Sombras nada más. 36 escritoras 
cubanas contra la violencia hacia la mujer se 
suma a esos gestos que marcan la diferencia. 
Laidi Fernández de Juan y las narradoras inclui-
das en el volumen nos entregan esta denuncia 
coral, la primera de su tipo en las letras cubanas. 
En lo adelante la antología tendrá un recorrido 
propio y ojalá deje rápidamente las estanterías. 
Yo quisiera encontrarla en aulas, casas y ofi-
cinas; generando inquietud y malestar ante la 
indiferencia.

ZAIDA CAPOTE CRUZ

Calibán, la bruja
y la sinrazón del capital*

Si Michelet nos enamoró del enigma de la 
bruja, poetizando sus capacidades, y Fer-

nando Ortiz nos hizo reír al equiparar el «sexo 
diabólico» descrito en los procesos judiciales 
con las prácticas anticonceptivas habituales, 
ahora Silvia Federici se asoma a la insondable 
injusticia de la caza de brujas para despoetizarla, 
para acercarla a nuestra comprensión como lo 
que definitivamente fue: un proceso de redistri-
bución de la tierra y los bienes comunales; una 
política de expropiación que comenzó quitándo-
les a las mujeres amplios espacios de conviven-
cia y culminó en la expropiación de sus propios 
cuerpos, concebidos como bien económico y 
territorio de los otros. Digo «ahora» porque la 
edición en español de Calibán y la bruja. Mu-
jeres, cuerpo y acumulación originaria –donde 
dialogan multitud de estudios previos sobre este 
y otros temas, en un descomunal acopio de in-
formación– apareció recientemente, aunque su 
edición original fuera de 2004. 

Desde sus primeras palabras queda claro que 
de lo que se trata es de poner al descubierto cómo 
el capitalismo, desde sus orígenes, se alimenta de 
la violencia, el saqueo y la degradación, y cómo 

* Silvia Federici: Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo 
y acumulación originaria, trad. Verónica Hendel y 
Leopoldo Sebastián Touza, Madrid, Traficantes de 
Sueños, 2016 [2004].
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la solidaridad, condición 
imprescindible para la 
resistencia, siempre ha 
sido hostigada. Pareciera 
extraño leer un capítu-
lo lejano de la historia 
humana como la prefi-
guración de las políticas 
posteriores de interven-
ción en la vida ajena de 
trabajadores y pueblos. 

Y ceñir el destino del cuerpo femenino al lugar 
donde se dirimen las políticas de explotación 
tanto como las que se le oponen. Dice Federici 
–a quien citaré aquí profusamente– que, «en la 
sociedad capitalista, el cuerpo es para las mu-
jeres lo que la fábrica es para los trabajadores 
asalariados varones: el principal terreno de su 
explotación y resistencia […], forzado a fun-
cionar como un medio para la reproducción y 
la acumulación de trabajo».

Por eso es tan difícil y tan apremiante pensar 
el lugar del cuerpo femenino en la sociedad; 
pues este puede «ser tanto una fuente de iden-
tidad como una prisión», una ambigüedad, para 
decirlo de algún modo, que ha generado amplia 
atención del pensamiento feminista. Por otra 
parte, Federici reconoce que la historia del 
capitalismo no puede escribirse ignorando las 
diferencias entre los diversos sujetos involu-
crados ni haciendo a un lado las consecuencias 
posteriores (que duran aún hoy) de aquellos 
hechos. Así, conecta la apropiación masculina 
de la experiencia médica femenina (en la asis-
tencia al parto, por ejemplo) con la conquista del 
cuerpo femenino en tanto productor de recursos 
y su reducción a «mero vientre», y expone sin 
sonrojo la naturaleza violenta del capitalismo, 

tanto como la pervivencia de esa violencia en 
nuestros días. De tal modo,

la lección política que debemos aprender de 
Calibán y la bruja [dice] es que el capitalis-
mo, en tanto sistema económico-social, está 
necesariamente vinculado con el racismo y 
el sexismo. El capitalismo debe justificar y 
mistificar las contradicciones incrustadas 
en sus relaciones sociales –la promesa de 
libertad frente a la realidad de la penuria 
generalizada– denigrando la «naturaleza» 
de aquellos a quienes explota: mujeres, súb-
ditos coloniales, descendientes de esclavos 
africanos, inmigrantes desplazados por la 
globalización. 

La naturaleza del capitalismo se sustenta en 
las desigualdades que promueve y en la globa-
lización de la explotación. Y la caza de brujas es 
un momento de la historia europea en que puede 
registrarse con claridad la ampliación sucesiva 
de esos recursos de crecimiento. Desde las crisis 
políticas en la Europa medieval y los sucesivos 
movimientos sociales contestatarios que el 
capitalismo fue aniquilando, Federici analiza 
cómo, en lugar de la arraigada percepción de 
que el capitalismo representó un adelanto, no 
fue sino un retroceso en las relaciones sociales. 
Una tesis sumamente arriesgada pero congruente 
con su propuesta de cambio de perspectiva. Si 
dejamos de pensar con la lógica del capital, del 
incremento productivo, de la expansión econó-
mica, etcétera, lo que aflora es el sometimiento 
de grandes masas populares a una relación de 
servidumbre incluso más denigrante, al tiempo 
que canceló el impulso revolucionario de los 
movimientos antifeudales.
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Dice Federici que la división sexual del traba-
jo –como he adelantado– proveía a las mujeres 
de espacios de solidaridad y resistencia, pues 
encontraban la capacidad de apoyarse incluso 
cuando las leyes otorgaran poderes ilimitados 
al marido, y la Iglesia les exigiera sumisión. 
Contra esas capacidades se movilizó la reacción 
política en la maquinaria represiva de la caza de 
brujas. Una especie de terrorismo de Estado que 
propiciaba el disciplinamiento de las díscolas 
mujeres, algunas de las cuales ejercían ya 
como trabajadoras independientes o cabezas 
de familia o se interesaban en aprender ofi-
cios y profesiones hasta entonces reservadas 
a los hombres, como el magisterio o la medicina. 
Todos esos atisbos de independencia femenina 
desataron «una reacción misógina violenta» 
que contribuyó a deshacer los lazos de clase 
entre hombres y mujeres proletarios y que fue 
esencial para la instauración del capitalismo y 
la economía monetaria. En osada actualización, 
y para ampliar la comprensión de sus lectores 
sobre su tesis, Federici arriesga afirmaciones 
inesperadas, pero sumamente clarificadoras: 
«La herejía era el equivalente de la “teología de 
la liberación” para el proletariado medieval», 
comenta, estableciendo puentes entre un pasado 
que solo vive en los archivos y la vida latente 
del presente. La vocación antijerárquica y contra 
la corrupción clerical de los herejes la cautivan 
y, yendo más lejos aún, llega a declarar: «no es 
una exageración decir que el movimiento he-
rético fue la primera internacional proletaria». 
Quizá sea precisamente esa pasión que pone 
Federici en establecer su análisis sin desdeñar 
el lazo entre pasado y presente; esa sinceridad 
emocional de la investigación, podría decirse, lo 
que nos cautiva profundamente; la capacidad de 

revivir la historia pensando y pintando a la gente 
del medioevo como nuestros contemporáneos.1 

La búsqueda de vínculos entre sucesos en apa-
riencia desligados es una de las ganancias que 
la perspectiva feminista construye permanente-
mente en las ciencias sociales. De ese modo es 
posible percibir con mayor claridad que la crisis 
demográfica de fines del siglo xiv propició, ex-
traña pero congruentemente, la criminalización 
de prácticas hasta entonces habituales y nunca 
censuradas, como la «sodomía» o el aborto. (El 
argumento de Federici me recuerda otro libro 
que leí admirada. En ¿Existe el amor maternal? 
Elisabeth Badinter vinculaba el culto a la madre 
y la exigencia social de responsabilidad a las 
mujeres por la salud de sus hijos con la crisis 
demográfica y la consiguiente carencia de fuerza 
de trabajo que preocupó a los filósofos de la Ilus-
tración.) El control de la natalidad, la atracción 
erótica de las mujeres y la libertad femenina 
se vieron constreñidas por políticas de control 
manifiestas en gestos diversos: la expulsión de 
la liturgia, la adopción de un atuendo femenino 
por los predicadores, la vivencia del deseo como 
pecado, y otras. La capacidad femenina de con-
trolar el cuerpo propio llegó a percibirse como 
un peligro para la estabilidad social. 

Reducida por las epidemias, la clase trabajadora 
concentró cierto poder frente a la nobleza, y los 
oficios ganaron consideración; en ciudades como 
Lieja los artesanos se convirtieron en autoridad 
urbana. Los campesinos se rebelaron con frecuen-

1 En estos días en que se cumplen quinientos años del 
natalicio de Lutero, la disputa por establecer sus razones 
y legado hace palpable la perpetua necesidad de apro-
piación del pasado como lección al presente, pues tal 
disputa es también un modo de sentar opciones políticas 
propias para los involucrados.
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cia y ganaron así un momento que, nos recuerda 
Federici, fue llamado por Marx «la edad de oro 
del proletariado europeo», una imagen bastante 
alejada de las danzas de la muerte con que suele 
representarse el siglo xv. Sin embargo, aquí en-
tra en juego una «maliciosa política sexual» que 
terminó quebrando la solidaridad de clase entre 
hombres y mujeres proletarios y transformándola 
en hostilidad contra las mujeres. La permisividad 
frente a las violaciones (incluso colectivas) y la 
instalación de burdeles estatales (donde iban a 
parar las mujeres que habían sido despojadas de 
sus medios de existencia y del apoyo comunal), 
así como la legalización de la prostitución, fueron 
insensibilizando a la población frente a la vio-
lencia contra las mujeres, una condición previa 
al comienzo de los juicios por brujería. También 
empezó a perseguirse la homosexualidad –hasta 
entonces sumamente popular en algunas grandes 
ciudades– como supuesta causa de la despobla-
ción y la crisis demográfica.

Estudiar la degradación de las mujeres como 
parte del proceso de acumulación originaria no 
deja de ser una perspectiva interesante. Federici 
estudia «la construcción de la “diferencia”» 
como una necesidad para fragmentar y debilitar 
el movimiento popular, sea cual fuere su signo. 
Y como el proceso fue un generador continuo de 
violencia, concluye expresamente que hablar de 
«“transición al capitalismo” es en muchos senti-
dos una ficción», pues no se trata de un proceso 
de desarrollo lineal y pacífico, sino de una época 
sumamente sangrienta y donde se dieron «trans-
formaciones apocalípticas» tan tremendas que ha 
sido bautizada por los historiadores como Era del 
Hierro, del Saqueo o del Látigo. Por eso aclara 
que lo de «transición» solo va a usarlo como 
indicador temporal, y en cambio utilizará «el 

concepto marxiano de “acumulación primitiva”» 
para referirse al proceso económico y social que 
tuvo lugar y parece útil, a pesar de que coincide 
con varios de los críticos de dicho concepto (Sa-
mir Amin, Maria Mies, Yann Moulier Boutang), 
y de que ella misma le reprocha a Marx no haber 
aludido a la explotación de las mujeres y a la gran 
caza de brujas, porque «esta campaña terrorista 
impulsada por el Estado resultó fundamental a 
la hora de derrotar al campesinado europeo, fa-
cilitando su expulsión de las tierras que una vez 
detentaron en común». Sin embargo, el concepto 
desarrollado por Marx «identifica las condiciones 
históricas y lógicas para el desarrollo del sistema 
capitalista en el que “primitiva” indica tanto una 
precondición para la existencia de relaciones 
capitalistas como un hecho temporal específico».

Federici justifica su diálogo con los histo-
riadores y la historia al definir el objeto de su 
discusión: al proletariado mundial sobre cuya 
explotación se afianzó el proceso de acumula-
ción pertenecen no solo los trabajadores euro-
peos expropiados y los americanos y africanos 
esclavizados, sino también las mujeres someti-
das; la persecución de las brujas y la negación 
del derecho del pueblo al ocio y los placeres 
fueron imprescindibles para la reducción del 
cuerpo a máquina de trabajo y del cuerpo feme-
nino a máquina reproductiva; la acumulación 
no solo fue de fuerza de trabajo y capital, sino 
también de «jerarquías construidas a partir del 
género, [...] raza y edad» que reforzaron la do-
minación clasista; el arribo del capitalismo no 
trajo progreso, pues creó «formas de esclavitud 
más brutales e insidiosas» y enmascaró la explo-
tación con divisiones en la masa proletaria (la 
división entre hombres y mujeres, dice Federici, 
contribuye aún hoy a la devastación de la vida en 
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el planeta prácticamente sin oponentes). La au-
tora compara dramáticamente el nacimiento del 
capitalismo con los campos de concentración: la 
transformación de los campesinos en siervos, la 
persecución a los mendigos, el nacimiento del 
sistema carcelario, la premonición del tráfico de 
esclavos en la desventajosa contratación de sir-
vientes y convictos para viajar a América. Como 
diría Marx, «la violencia [...] es ella misma una 
potencia económica», una frase que Federici 
aprueba, pero no su continuación, pues entender 
la violencia como la «partera» que trae a la vida 
una nueva sociedad le parece una imagen muy 
desafortunada: «las parteras traen vida al mundo, 
no destrucción» y, por otra parte, la imagen del 
nacimiento lleva implícitas ideas como «nece-
sidad, inevitabilidad y, finalmente, progreso». 
Su modo de mirar la historia a contrapelo de 
los saberes establecidos la lleva, por ejemplo 
a afirmar que la esclavitud nunca llegó a ser 
abolida, como suele registrar la historia, porque 
las mujeres siguieron esclavizadas en el ámbito 
doméstico y numerosos extranjeros apresados 
o secuestrados debieron servir a los gobiernos 
municipales (una situación que Federici refiere 
a los actuales migrantes indocumentados, así 
como a la asociación del anabaptismo con el 
crimen semejante al anticomunismo en los Es-
tados Unidos del macartismo o a la frecuente y 
a menudo infundada acusación de «terrorista» 
en la actualidad). El contexto de búsqueda de 
fuerza de trabajo, disciplinada y dividida según 
la conveniencia de la burguesía, trajo consigo 
«la producción de jerarquías raciales y sexuales» 
que fue minando la solidaridad entre proletarios. 
También el debate sobre la propiedad privada o 
comunal de la tierra y los recursos naturales se 
reconoce hoy «revitalizado por la arremetida 

del Banco Mundial contra los únicos bienes 
comunes del planeta», pues Federici no pierde 
oportunidad para hacernos ver cómo la historia 
es un proceso continuo y el mundo de hoy una 
consecuencia de nuestro pasado, y, al mismo 
tiempo, desnuda las estrategias actuales como las 
prácticas más duras de acumulación de riqueza 
(e. g. la privatización de tierras comunales para 
poder obtener créditos de organismos financieros 
internacionales se iguala a los primeros «cerca-
mientos» que destruyeron la propiedad colectiva 
sobre la tierra). Fue en esa época cuando el tra-
bajo en común realizado por las mujeres, con la 
privatización de la tierra, fue perdiendo espacio 
y ellas quedaron adscritas solo al trabajo repro-
ductivo, mucho menos valorado y, con el tiempo, 
completamente invisibilizado. La «degradación 
social» de las mujeres contribuyó así a la acu-
mulación de capital. La creciente privatización 
de la propiedad trajo consigo el incremento de 
cierta «ansiedad» con respecto a la paternidad y 
la herencia y con ello la necesidad de controlar a 
las mujeres. Cuando el crecimiento poblacional 
se entendió como garantía de productividad, 
el Estado lanzó «una verdadera guerra contra 
las mujeres, claramente orientada a quebrar el 
control que habían ejercido sobre sus cuerpos 
y su reproducción»,2 con lo cual «sus úteros se 

2 A propósito, y siguiendo el ejemplo de Federici de 
actualizar el sentido de sus lecturas, hemos criticado 
el énfasis que suele ponerse en nuestros medios de 
comunicación en la responsabilidad de las cubanas en 
la actual situación de envejecimiento poblacional del 
país, cuando existen muchas otras causas para la baja 
natalidad como la emigración, la pérdida de prestaciones 
sociales o el incremento del nivel educativo. Por otro 
lado, también existe el peligro de que gane espacio la 
percepción de que –para elevar la natalidad– deban 
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transformaron en territorio político, controlados 
por los hombres y el Estado: la procreación fue 
directamente puesta al servicio de la acumula-
ción capitalista». El rechazo de las mujeres a la 
reproducción biológica de la especie puede ser 
también un arma política, y Federici se pregunta 
por qué Marx no pudo ver en la procreación 
«una actividad social históricamente determi-
nada, cargada de intereses y relaciones de poder 
diversas» y con percepciones divergentes para 
hombres y mujeres. Al criminalizar la anticon-
cepción, se combatía la autonomía femenina, y 
la maternidad venía a ser una especie de «trabajo 
forzado», pues las mujeres quedaban obligadas 
a parir, desearan o no hacerlo. Sin embargo, y 
contradictoriamente, la mujer dejó de percibirse 
como una trabajadora propiamente dicha, y al 
quedar desligada del trabajo y desposeída de la 
tierra tuvo como destinos preferentes el matri-
monio o la prostitución. No en balde Simone de 
Beauvoir reconocía que el trabajo es la única 
garantía de libertad para las mujeres. Y en fecha 
tan temprana como 1921, Kollontay reconocía 
que «la opresión de la mujer se relaciona con 
una división del trabajo entre los sexos en la 
que el trabajo productivo fue misión de los 
hombres, mientras la mujer se hacía cargo de 
las tareas secundarias. Cuanto más perfecta era 
esa división, más dependiente se hacía la mujer, 
hasta que al fin su servidumbre se convirtió en 
un hecho consumado».3

Pero volvamos a Federici. ¿Qué puede explicar 
aquel ataque tan drástico contra las trabajadoras? 
¿Y de qué manera la exclusión de las mujeres 
de la esfera del trabajo socialmente reconocido 
y de las relaciones monetarias se relaciona con 
la imposición de la maternidad forzosa y la 
simultánea masificación de la caza de brujas? 
La insistencia en el estereotipo de la mujer 
desobediente y censurable fue parte de esa lucha 
por desposeerla de medios de vida propios, de 
instaurar una nueva división sexual del trabajo 
o, mejor dicho, un nuevo «contrato sexual», 
siguiendo a Carol Pateman (1988), que definía a 
las mujeres –madres, esposas, hijas, viudas– en 
términos que ocultaban su condición de trabaja-
doras, mientras daba a los hombres libre acceso 
a los cuerpos de las mujeres, a su trabajo y a los 
cuerpos y el trabajo de sus hijos.

De tal modo, el trabajo femenino, lo mismo 
que el trabajo infantil, se hicieron patrimonio 
común, casi un «recurso natural» que podía ser 
explotado sin mayores consecuencias. Sin el 
menor atisbo de poesía, Federici describe a la 
familia como «complemento del mercado, ins-
trumento de la privatización de las relaciones 
sociales y, sobre todo, para la propagación de 
la disciplina capitalista y la dominación patriar-
cal»; en fin, «la institución más importante para 
la apropiación y el ocultamiento del trabajo de 
las mujeres», una especie de «patriarcado del 
salario», como ella lo llama, pues ahondó la 
supeditación de las mujeres, una vez carentes 
de recursos propios, a la voluntad masculina. 
Tal modelo de familia, con ama de casa per-
petua, garantizó la reproducción de la fuerza 
de trabajo sin necesidad de remuneración ni 
otros gastos para el empleador, aun cuando 
muchas mujeres «proletarias también tuvieran 

restringirse derechos reproductivos como el acceso al 
aborto libre, seguro y gratuito.

3 Alexandra Kollontay: Catorce conferencias en la Uni-
versidad de Sverdlov de Leningrado (1921). Mujer, 
economía y sociedad, estudio preliminar por Gabriela 
Tejero Coni, Editorial Cienflores, Buenos Aires, 2014, 
p. 32.
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que trabajar para el mercado», hasta derivar 
en el establecimiento de relaciones sociales 
diferentes para ambos sexos. 

La pérdida paulatina de influencia social y 
medios económicos trajo consigo la devaluación 
de las mujeres y la disminución de su autonomía, 
la cual muchas veces derivó en confinamiento 
doméstico. El debate sobre virtudes y vicios 
femeninos se hizo tema frecuente de la literatura 
y el arte; pero, dice Federici: «Ninguna de las 
tácticas desplegadas contra las mujeres europeas 
y los súbditos coloniales habría podido tener 
éxito si no hubieran estado apoyadas por una 
campaña de terror», como lo fue la caza de bru-
jas, que «destruyó todo un mundo de prácticas 
femeninas, relaciones colectivas y sistemas de 
conocimiento que habían sido la base del poder 
de las mujeres en la Europa precapitalista, así 
como la condición necesaria para su resistencia 
en la lucha contra el feudalismo». Sin embargo, 
no solo la esclavización de las mujeres, sino tam-
bién la expansión a América y la globalización 
de la explotación contribuyeron al afianzamiento 
del capitalismo, que acude a esos procesos de 
acumulación originaria; «es decir», para Fe-
derici, «procesos de colonización y esclavitud 
a gran escala», que con «la construcción de 
jerarquías raciales» garantizaron el control ma-
sivo y la desprotección de los esclavizados, el 
debilitamiento de la «solidaridad entre africanos 
y blancos» explotados y la naturalización del 
dominio de unos seres humanos sobre otros. Lo 
mismo que el sexismo, «el racismo tuvo que ser 
legislado e impuesto», a menudo violentamente; 
sin embargo, las esclavas caribeñas consiguie-
ron desarrollar redes de apoyo y políticas de 
supervivencia reivindicadas por las feministas 
africanas contemporáneas:

crearon las bases para una nueva identidad 
femenina africana, [...] para una sociedad 
comprometida –contra el intento capitalis-
ta de imponer la escasez y la dependencia 
como condiciones estructurales de vida– en 
la reapropiación y la concentración en ma-
nos femeninas de los medios fundamentales 
de subsistencia, comenzando por la tierra, 
la producción de comida y la transmisión 
intergeneracional de conocimientos y coo-
peración.

Tanto como la división internacional del tra-
bajo, la división sexual del trabajo supuso divi-
siones y pérdida de solidaridad, al tiempo que 
impulsó notablemente la acumulación capitalis-
ta, no solo consecuencia de la especialización, 
cuya contribución «palidece», dice Federici, si 
se compara con lo que supuso «la degradación 
del trabajo y de la posición social de las muje-
res». En su análisis, la naturalización del trabajo 
femenino invisibiliza la explotación gratuita de 
los recursos que produce y ahonda la brecha en-
tre hombres y mujeres; la acumulación originaria 
lo fue sobre todo de «desigualdades, jerarquías 
y divisiones» que enajenan a unos trabajadores 
de otros y hasta de sí mismos.

Hubo, en el paso del feudalismo al capitalismo, 
tres políticas cuya aportación simbólica contri-
buyó a afianzar la explotación: la conversión del 
«cuerpo proletario en una máquina de trabajo; 
la persecución de las brujas y la creación de los 
“salvajes” y “caníbales” tanto en Europa como 
en el Nuevo Mundo», todos modos de sujeción 
del «cuerpo rebelde», instaurados por el «Estado 
y la Iglesia para transformar las potencias del 
individuo en fuerza de trabajo». Así, «el cuerpo 
[...] pasó al primer plano de las políticas sociales 
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sufrieron consecuencias diferentes. La caza 
de brujas contribuyó a la transformación de 
la actividad sexual femenina libre y autónoma 
en «un trabajo al servicio de los hombres y la 
procreación», rehuyendo cada vez más el sexo 
libre e incontrolado (e infructífero, claro) por 
puro placer y criminalizando cualquier práctica 
que «amenazara la procreación, la transmisión 
de la propiedad dentro de la familia o restara 
tiempo y energías al trabajo». Como ocurriría 
luego con los seres esclavizados en las colonias, 
la sexualización extrema de las brujas tenía un 
fin ideológico claro. «La definición de negritud y 
de feminidad como marcas de bestialidad e irra-
cionalidad se correspondía con la exclusión de 
las mujeres en Europa, así como de las mujeres 
y hombres de las colonias, del contrato social 
implícito en el salario, con la consecuente natu-
ralización de su explotación», afirma Federici, 
quien reconoce a Carolyn Merchant (The Death 
of Nature, 1980) su llamada de atención acerca 
de la influencia de la revolución científica y el 
mecanicismo cartesiano como coadyuvantes de 
la caza de brujas; y el reconocimiento de que 
el racionalismo científico instaló una profunda 
alienación entre la humanidad y la naturaleza. 

Solo entonces Federici arriba a nuestra Amé-
rica. Y lo hace, como tantos otros, del brazo 
de Shakespeare y La tempestad. Para ella, los 
personajes de Calibán y la bruja son «símbolos 
de la resistencia de los indios americanos a la 
colonización». En la bruja halla la representa-
ción de todas las mujeres que se enfrentaron a la 
liquidación de las relaciones sociales precapita-
listas; las más afectadas por esa transformación. 
Como a su llegada a América, «los españoles 
reestructuraron la economía y el poder político 
a favor de los hombres», Federici no entiende 

[...] como [...] la máquina de trabajo prima-
ria», estimulando «formas de comportamiento 
uniformes y predecibles» no solo a través de 
la legislación, sino de prácticas mucho menos 
letradas como la tortura y la quema de brujas, 
«el punto culminante de la intervención estatal 
contra el cuerpo proletario en la era moderna». 
Tal masacre no se justifica solo por un supuesto 
«desafío a la estructura de poder», sino por la 
producción, por parte de las mujeres, de bienes 
y servicios mediante el trabajo y la procreación. 
Así, para Federici, la misoginia que aún vive 
en las instituciones y en las relaciones sociales 
entre mujeres y hombres nació de la «degrada-
ción social» provocada por el nacimiento del 
capitalismo. La caza de brujas se erige como 
«uno de los acontecimientos más importantes 
del desarrollo de la sociedad capitalista y de la 
formación del proletariado moderno». No fue 
el fin del mundo feudal, sino el comienzo del 
capitalismo. Una política de disciplinamiento 
frente a la mentada resistencia femenina a las 
nuevas relaciones capitalistas, y una negación 
del poder de las mujeres «en virtud de su se-
xualidad, su control sobre la reproducción y su 
capacidad de curar», que les fueron expropia-
dos: «una guerra de clases llevada a cabo por 
otros medios». En las cámaras de tortura «se 
forjaron los ideales burgueses de feminidad y 
domesticidad» y se sembró en los varones «una 
profunda alienación sicológica con respecto a las 
mujeres, lo cual quebró la solidaridad de clase y 
minó su propio poder colectivo». Por otro lado, 
Federici critica la perspectiva generalizadora de 
Foucault en su Historia de la sexualidad, por-
que ignora la caza de brujas como un momento 
crítico y porque habla de un sujeto neutro, sin 
diferenciar entre hombres y mujeres, quienes 
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por qué el pensamiento rebelde latinoamericano 
y caribeño ha usado como estandarte la figura de 
Calibán, obligado a usar la lengua de su amo y 
esperando servirse de la violación de Miranda, 
confiando además en «la iniciativa de algunos 
proletarios oportunistas blancos, trasladados al 
Nuevo Mundo, a quienes adoraba como si fueran 
dioses». Y no lo entiende porque, en su opinión, 
la verdadera revolucionaria de La tempestad es 
Sycorax, la bruja, quien domina y se sirve de 
la naturaleza americana; ella hubiera podido 
legarle a Calibán ese lazo con la naturaleza e 
imbuirlo de la necesidad de forjar y mantener 
aquellos «lazos comunales que, durante siglos 
de sufrimiento, han seguido nutriendo la lucha 
por la liberación hasta el día de hoy, y que ya 
habitaban, como una promesa, en la imagi-
nación de Calibán». Comenta además la tesis 
defendida por Luciano Parinetto en Streghe e 
Potere: Il Capitale e la Persecuzione dei Diver-
si (1998), donde concede a la conquista de las 
almas americanas para el Dios europeo suma 
influencia en el recrudecimiento de la caza de 
brujas y la persecución de la herejía. Al vincular 
la supuesta persecución religiosa a ambos lados 
del Atlántico, dice Federici, Parinetto da cuenta 
del «carácter global del desarrollo capitalista» 
y de cómo la clase dominante europea necesi-
taba la creación de «una mano de obra de nivel 
mundial», globalizando también «los modelos 
de dominación». En América la práctica de la re-
ligiosidad ancestral se persiguió denodadamente 
no en tanto práctica religiosa en sí, sino en tanto 
plataforma eficiente de comunicación entre los 
dominados capaz de incitarlos a la rebelión.

Ampliamente documentada, con un extenso 
cuerpo bibliográfico que a menudo se discute, 
esta amplia investigación de Silvia Federici tiene 

muchas virtudes, académicas, claro está, pero so-
bre todo políticas. Al imponer una visión global 
del fenómeno de la caza de brujas en su relación 
con otros contextos histórico-geográficos, como 
el de la conquista de América, este libro echa 
por tierra la percepción de que la caza de brujas 
fue un episodio europeo de índole estrictamente 
religiosa. Su gran hallazgo es la historización, 
pudiera decirse, de la caza de brujas como disci-
plinamiento de las mujeres, cuya autonomía –no 
solo económica, sino social, incluso médica y 
sexual– resultaba contraproducente para la efi-
ciencia del proceso de acumulación originaria, 
necesitado del sometimiento y el despojo de 
grandes masas de trabajadores. Al fracturar la 
solidaridad clasista entre hombres y mujeres, 
la fuerza del capital halló mucha menor resis-
tencia para dominar la vida de todos.

Los argumentos de Federici no se limitan a 
la economía o a la historia; acuden a menudo 
a la representación del «conflicto» entre hom-
bres y mujeres en arte y literatura, confiriéndole 
historicidad al dato; alegando la naturaleza his-
tórica y la raíz económica de un enfrentamiento 
que a menudo nos parece inexplicable o eterno. 
Pues no, hay razones claras, motivos espurios, 
ambiciones y necesidad de enriquecimiento, o 
de revertir la crisis demográfica y la carencia de 
mano de obra… En fin, hay razones documen-
tadas que desnaturalizan la opresión femenina, 
y hay, asimismo, afirmación de la necesidad 
de vínculos sociales autónomos, capacidad 
productiva propia y libertad sexual suficiente 
para vivir en libertad. Por eso este libro no es 
solo un alegato contra la injusticia pasada; es 
un programa de análisis del contexto para ver 
más allá de lo visible, para descubrir las razones 
ocultas de cada hecho o proceso histórico, al 
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tiempo que una lección de historiografía mar-
xista (de un marxismo crítico, claro está) donde 
todo significa y quien escribe la historia debe 
además cuidar su estilo, asumir la dramaturgia 
de lo relatado, descubrir vínculos inesperados 
y, por supuesto, convencer a sus lectores no 
solo con argumentos eruditos o de época, sino 
poniéndolos a convivir con las consecuencias 
(económicas, históricas, políticas) de aquellos 
hechos del pasado en nuestras vidas.

JULIO ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA

Gaitán y las ideas 
socialistas 
en Colombia*

FARC Ediciones ha publicado en abril de este 
año 2017 Las ideas socialistas en Colombia, 

del revolucionario colombiano Jorge Eliécer 
Gaitán, volumen que le sirvió, a inicios de la 
década del veinte, como tesis de graduación del 
doctorado en Derecho y Ciencias Políticas de 
la Facultad Nacional. El objetivo de Gaitán era, 
según sus propias palabras en las observaciones 
liminares del libro, «estudiar estas ideas por su 
aspecto científico, bajo la modalidad técnica 
del sistema económico que el socialismo pre-
senta» (23).

Las preguntas que el mártir colombiano se 
hace como punto de partida metodológico para 
su tesis son: ¿Cuál de los dos sistemas econó-
micos, el individualista o el socialista, consulta 
mejor los intereses de la justicia, las necesidades 
del progreso y los sentimientos de humanidad? 
¿Nuestro país está preparado, habida considera-
ción de su medio específico, para la implantación 
del sistema socialista?

Gaitán deja claro de inicio que él no milita en 
organización socialista alguna, y que, antes de 
aceptar la disciplina de una ideología y de un 
programa político, se deben estudiar científi-

* Jorge Eliécer Gaitán: Las ideas socialistas en Colombia, 
Bogotá, FARC Ediciones, 2017. Re
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camente las bases de esas propuestas 
–de paso considera que el empirismo 
en política debe ser superado– y eso 
es precisamente lo que intentará en 
las páginas de esta interesante obra 
de lucha.

El autor lo dice con bella claridad: 
«pensamos que es muy mejor [sic] 
luchar porque las fuerzas progresistas 
de Colombia inscriban en sus rodelas 
de batalla la lucha integral por las 
ideas nuevas, por la salud del proletariado y 
por la reivindicación necesaria de los actuales 
siervos del capital» (24).

Tiene la obra, en esta ocasión, las presentacio-
nes «Un libro varias veces oportuno» y «Gaitán, 
un mito funcional», esta última de la autoría de 
su hija Gloria Gaitán, fechada en 1988. Llaman 
la atención en este libro, solo de iniciarse la lec-
tura, los recursos estilísticos de Gaitán, armado 
de un español castizo, difícil de encontrar hoy 
incluso en la literatura más sofisticada. Si tuvié-
ramos que clasificar diríamos que se trata de un 
ensayo de Economía Política escrito desde el 
conocimiento jurídico, específicamente desde 
la Filosofía del Derecho y que, además, está 
sustentado por referencias y citas a autores clá-
sicos, contemporáneos del autor en otros casos, 
o populares en la academia colombiana. 

La mayoría de los conceptos que Gaitán utiliza 
y trata en esta obra se han convertido en otros 
más ágiles y abarcadores, tanto para la Economía 
Política como para la Filosofía del Derecho, 
como es lógico que haya pasado entre ciencias 
sociales que han tenido que explicar un mundo 
trastornado por la Segunda Guerra Mundial, 
la guerra fría, la descolonización en África y 
Asia, el ascenso y caída de tiranías militares en 

la América Latina, la Revolución Cu-
bana, la llegada al poder de aparentes 
democracias en nuestro Continente, la 
caída del campo socialista, la crisis 
del liberalismo, del Estado de bienes-
tar social y del Estado social de dere-
cho, la expansión del neoliberalismo 
y su posterior inviabilidad, la victoria 
de proyectos políticos populares y 
socialistas en nuestra América, el 
abismo entre ricos y pobres en todo el 

mundo, y la certeza de la destrucción medioam-
biental del planeta provocada por un modelo de 
desarrollo usado en las últimas décadas tanto por 
sistemas capitalistas como socialistas.

Ante estos y otros miles de nuevos problemas 
las ciencias sociales, y específicamente la Eco-
nomía Política y la Filosofía del Derecho, hablan 
una lengua científica distinta a la preponderante 
y exitosa en los años en que Jorge Eliécer Gaitán 
escribió este libro.

Muchos repiten, incluidos los prologuistas de 
esta obra, que Gaitán era un liberal político y 
jurídico y un socialista en lo económico y social. 
Mi impresión, al comenzar la lectura de esta 
apasionada tesis, es que el prócer colombiano 
era un revolucionario defensor de la República 
democrática, y esto lo acercaba al socialismo 
tanto por la economía como por la política.

Es extraño que se considere simplemente 
liberal –como también se autocalificaba Gai-
tán– a un crítico del individualismo salvaje del 
capitalismo que pensaba que los trabajadores 
debían ser tratados como seres humanos con 
derechos. En todo caso es más acertado pensar 
que el autor de esta obra era un hombre que no 
creía en la lejanía extrema e irreconciliable entre 
socialismo y liberalismo.
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Una cita de este libro me parece suficiente 
para demostrar que el autor que reseñamos era 
un socialista también político y sobre todo jurí-
dico: «Bien lo sabemos aquí y lo han sabido las 
masas trabajadoras en todas partes: hablarle al 
pueblo de libertad y negar el problema social; 
hablarle de libertad y no reconocer la igualdad 
económica, es engañarlo cobardemente» (93).

Pero Gaitán es más ríspido y radical más 
adelante: «Lo único indispensable es la lucha 
por la reivindicación económica. Los demás can-
tos libertarios, y demás prédicas democráticas, no 
pasan de disfraces para la hora de la feria» (93).

Un liberal en política no cree, entre otras cosas, 
en la necesidad de dar más libertad que aquella 
que la formalidad de la constitución y las leyes 
ofrece, cosa que Gaitán supera con las anteriores 
ideas en toda la línea. Sin rodeos, el autor de esta 
obra dice que la supuesta democracia política 
no existe sin democracia económica y, en todo 
caso, es un carnaval para representar libertad, 
no para disfrutarla.

Gaitán se empeña en demostrar, y creo que 
lo logra con creces con los argumentos que las 
ciencias sociales permitían cuando el autor tenía 
veintiséis años, que el socialismo no solo es po-
sible sino es justa salida para los problemas de 
Colombia. Para esto desnuda la economía y la 
sociedad colombianas, desde la explotación de la 
tierra hasta el estado de la industria, para refutar 
las tesis de quienes desconfiaban de la necesidad 
del socialismo en un país donde supuestamente 
no existían ni verdaderos capitalistas ni el co-
rrespondiente proletariado.

El autor de este pequeño pero ambicioso libro 
da paso a paso evidencias de la situación ruinosa 
de los campesinos, obreros, de la infraestructura 
industrial, y del marco legal de protección a los 

trabajadores en la Colombia de la década del 
veinte del siglo pasado.

Muchos de los argumentos de Gaitán re-
cuerdan, como es lógico que sucediera, los de 
Fidel Castro en su alegato de autodefensa de 
1953 durante el juicio por el asalto al cuartel 
Moncada, no solo por las semejanzas entre la 
situación de la explotación agrícola e industrial, 
de campesinos y obreros, en Colombia y Cuba, 
sino por la influencia directa que tuvo entre los 
revolucionarios del Continente la vida, la obra 
y el sacrificio de Jorge Eliécer Gaitán.

Para lograr responder las dos preguntas de ini-
cio de su ensayo, Gaitán se ocupa de demostrar 
que el socialismo no es extraño a la cultura y a 
las necesidades americanas, sino que es una so-
lución natural a una forma de organización de la 
economía que no brinda progreso sino inequidad.

Dice el autor: «Y si la naturaleza, en su grado 
de perfección actual, nos muestra las injusticias 
del presente sistema individualista, acusando 
una mayor suma de equidad y felicidad bajo 
el concepto socialista, no solo no es una im-
posibilidad reclamarlo, sino que es un deber 
imponerlo» (36).

Por otra parte, Gaitán concluye que Colombia 
es un país capitalista, contra el criterio con-
servador que planteaba que el socialismo era 
inútil en un país donde no había ni capitales ni 
capitalistas.

También el autor ofrece datos de diferentes 
regiones de Colombia, no se queda con las 
fáciles estadísticas y noticias de la capital, sino 
que usa medios tan interesantes para la demos-
tración como reportes de prensa de diferentes 
localidades del país, donde descubre, entre otras 
atrocidades, la persistencia del vasallaje, de 
formas modernas de la esclavitud, además de la 
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vivísima explotación de los pueblos indígenas, 
condenados a ser víctimas del capitalismo «ino-
cente» de América.

Resulta llamativa, durante toda la andanada 
de argumentos que Gaitán lanza contra el sis-
tema capitalista individualista, la utilización 
de fuentes de conocimientos que rebasan lo 
económico y jurídico para abordar las caracte-
rísticas que marcan la identidad colombiana, y 
hasta americana, con pruebas que encuentra en 
estudios antropológicos, sicológicos, históricos, 
criminológicos, casi todos ellos marcados por la 
impronta positivista legitimada en la época de 
la investigación del autor.

Este libro es uno de los soportes de la lucha 
socialista en la América Latina y su divulgación 
y uso no es mayoritario. Los editores de esta 
obra dejan constancia de la guerra a muerte que 
Gaitán ha seguido sufriendo incluso después de 
su propia desaparición, sobre todo en Colombia, 
donde es y seguirá siendo un mártir que habla 
y camina, pero también en todos los ambientes 
políticos de nuestra América donde algunos 
muertos se prefieren callados y olvidados.

Gaitán es temido porque su popularidad y ge-
nialidad política lo hicieron el centro de la vida 
colombiana y porque su obra de juventud es vital 
aun cuando esté escrita con ese gongorismo que 
se relame en sus páginas.

Los sucesos americanos de hoy son una prue-
ba de que el socialismo ha sido enviado, por la 
política conservadora de todas partes, al baúl de 
las malas palabras, donde están a punto de ser 
enviadas la democracia y la mismísima repú-
blica. Por eso un libro de un prócer viejo como 
Jorge Eliécer Gaitán puede ser contraproducen-
te, porque lo revive y lo actualiza, sobre todo 
en el panorama político de Colombia, donde se 

funda contra viento y marea una nueva forma 
de entendimiento nacional.

Las ideas socialistas en Colombia también 
pudo haberse llamado Las ideas socialistas en 
América. Su vigor está dado por la seriedad 
científica de Gaitán, por su uso de autores tan 
encumbrados como Montesquieu, Marx, Engels, 
Spencer, Mill, Adam Smith, Ricardo, Lenin, 
Trotski, Labriola o Léon Duguit; pero sobre 
todo por la pasión popular y justiciera que se 
descubre en sus páginas, donde el socialismo 
está libre de dogmatismos y fórmulas aburridas, 
y aparece como una solución a la decadencia de 
la sociedad y el sistema económico en un país 
de la América Latina.

Tal vez a algunos jóvenes esta obra les parezca 
un libelo de combate, a otros un discurso anti-
guo, a muchos una lectura incomprensible llena 
de palabras perdidas hasta de algunos dicciona-
rios poco exhaustivos; pero pienso que Las ideas 
socialistas en Colombia ayuda a recordarnos que 
el socialismo es una opción añeja, abuela de las 
nuevas formas que algunos países intentan con 
mayor o menor éxito en el siglo xxi.

El socialismo debe ser enriquecido con la mejor 
y más profunda ciencia, parece decirnos, desde 
los remotos días de inicios del siglo pasado, 
un hombre que dedicó su vida a la política y a 
su pueblo. No se puede luchar contra gigantes, 
titanes sin ética que devoran pobres y culturas, 
contra maquinarias de poder que desbordan países 
y estados, sin entender, criticar y desmontar con 
agudeza los puntos débiles del capitalismo actual.

Gaitán escribió para su época y su patria. Nos 
toca a nosotros pensar para el presente y nuestras 
realidades. Con suerte, nuestro esfuerzo será 
tan perdurable como Las ideas socialistas en 
Colombia, de Jorge Eliécer Gaitán. c
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JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Narrativa, poesía y 
erotismo en María toda*

Un sondeo a la historia del erotismo en la isla 
de Cuba nos permite captar el interés que 

este tema despierta como discurso teórico y 
exploración de vías factibles en el plano de la 
estética, sobre todo entre especialistas, cineastas, 
fotógrafos, escritores y poetas. Un tiquete de ida 
y vuelta a la cultura occidental y su repercusión 
en el contexto de las letras latinoamericanas. En 
este segmento aplicado a la sexualidad humana, 
Lourdes González Herrero (Holguín, 1952) sus-
cribe un expediente por partida doble donde los 
argumentos del texto coinciden con las vertientes 
originarias. Con la publicación de María toda 
(Ediciones Holguín, 2012), la poeta y narradora 
cubana se emplea a fondo en una novela de gran 
interés para los lectores contemporáneos. 

 En esa breve y extensa obra –breve por la 
exigencia de la síntesis, extensa por la multi-
plicidad de paisajes y situaciones disímiles–, 
a primera vista percibimos un detalle previo 
al abordaje de una nueva lectura: narrativa y 
poesía conforman un todo único, las fronteras 
de género desaparecen como convencionalismo 
porque María toda es poesía, fuerza creadora en 
cada acto, en cada objeto, en cada recuerdo… 
En esta mixtura donde la interioridad juega un 

* Lourdes González Herrero: María toda, Holguín, Edi-
ciones Holguín, 2012.

rol definitivo, el lector es 
conducido a un territorio de 
asedio y complicidad con la 
escena que es al tiempo acua-
rela exterior e individualidad 
indecisa. 

La apertura del texto es un 
recurso de Lourdes González 
Herrero, una confirmación 

de las potencias enunciadas por el sicoanálisis, 
incorporadas al arte, a la literatura y al ensayo: 
sadismo y masoquismo, sujeto activo y sujeto 
pasivo en el espíritu y la piel de cada uno de 
los amantes, todo articulado a un estado natu-
ral indiferente a la artificiosidad o al decorado 
exclusivo de la oferta y la demanda. Extraídas 
de la interioridad poética, María narradora y 
María toda acometen un destino contrastado 
por la independencia dominante y el candor 
de la entrega. No hay –como en el pertinente 
clásico– un convenio verbal conexo al encuen-
tro de los cuerpos o un códice suscitado por la 
necesidad compartida. Ambas existencias son 
reinventadas por la narradora en un viaje que 
avanza entre la alucinación y el lenguaje. El 
guiño shakespeareano reafirma el sentido de la 
historia y la negación de la muerte. Podemos 
declarar que todo es lenguaje fino y afín en 
María toda y esta certeza responde a las pre-
guntas: tratándose de un texto supeditado a la 
brevedad, ¿por qué nos exige una segunda y aun 
una tercera lecturas? ¿Qué atractivo extremo 
nos induce al goce reflexivo? Aquí el lenguaje 
resuena como eco persistente, una ventisca o 
una oleada marina sobre el abra de la isla entra-
ñable. En cada resonancia del espacio-tiempo la 
frase precisa, el tono lírico, la voz de la autora 
con el dominio justo de la trama...
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y cercanos. A medida que la historia progresa, 
se detiene y retrocede, la narradora reitera el 
carácter «distinto» de su doble, una personali-
dad compleja en la que se aluden, a pinceladas, 
las tendencias suicidas. Sin embargo, María 
es afectividad y deseo, realización del cuerpo 
en la devastación. El conocimiento del «otro 
yo», esbozado en lo íntimo y en la exterioridad 
conductual, aporta a Lourdes González Herrero 
un instrumento eficaz para agotar la imagen de 
la protagonista en una dimensión donde cine, 
poesía y fotografía concurren a la realización 
del proyecto narrativo. 

 Concebida como isla que conoce y se cono-
ce, María toda bordea la vida intelectual, los 
nombres de poetas tan ajenos a su condición, 
la simulación y el coqueteo con la academia, 
siempre en descenso, entre el vicio, el ocaso y 
la escritura. María narradora nos sumerge en la 
realidad de ese ímpetu:

Tu propio ejercicio de poeta definió lo divino 
que encerrabas. El fluir de los versos te pa-
recía gratuito, un don. Escribías con acierto 
algunas palabras desconocidas, que luego 
comprobabas en el diccionario. Gritabas 
entonces de emoción, y tu rostro conseguía 
un esplendor aún más poderoso: Es el poder, 
el poder, intuir que puedes conocer el origen 
de todo, recorrer el mundo con las palabras, 
usarlas, preterirlas, amarlas [93].

Todo es lenguaje, flujo intenso, dominio de la 
forma, poema para el acto amoroso. El yo fuerte 
superpuesto a la debilidad de la inexperta y aun 
a las ínfulas del amante, ahora se despliega en 
la mirada de María, voyeur y confidente, en un 
cambio de perspectiva que revela el poder evo-

 La narradora omnisciente, en absoluta pose-
sión del personaje, no da tregua al escamoteo. 
Todo fluye a partir de la vivencia donde las 
situaciones se repiten y los tiempos retornan. 
Es la voz que nos expone la vida y los ambien-
tes de la protagonista: una niñez centrada en el 
cuerpo, por consiguiente rasgadura del velo de 
la inocencia, inmersión en la simiente hecha 
agua, símbolo permanente de búsqueda en la 
doble existencia. El entorno familiar –lugar 
del onanismo y la imagen, del bidet y el gozo 
preadolescente– resiste la apariencia distante, 
el punto de donde se parte, al que se regresa en 
plan de supervivencia o por vía epistolar a un 
padre trasmutado en viñeta. La figura rectora 
encarnada en padres, tíos, hermanos, para María 
es extrañeza, conmiseración y hallazgo de un 
medio expedito.

 Pronto llegamos a un ambiente social ajustado 
al goce y al contacto. Abandonada la aldea, la 
ciudad es embrujo, reto y conocimiento:

Habana nocturna, de espejismos y amores 
fáciles, meridiana en su concepto de capital 
y oscurantismo, una ciudad disimulada por 
otra ciudad, una ciudad pervertida por otra 
ciudad, una ciudad donde los jóvenes se des-
conocían y encontraban con igual facilidad, 
ideal para perderse, huir» [22].

No la ciudad de Cabrera Infante sino La Ha-
bana, Santiago, Holguín, que para el caso son 
la combinación exacta hacia la emancipación 
del instinto.

 En ellas los encuentros, el desenfreno, las 
amistades, el «Club de los ofidios», la relación 
con los vecinos, reflejan la otredad de María 
toda, aquello que captura la indagación de ajenos 
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cador de la palabra. Voyerismo y onanismo, el 
uno en el otro, el uno para el otro, adquieren vi-
sos misteriosos tras la contemplación, afianzan 
el goce individual y la independencia del objeto 
deseado, poseedor pero no posesivo, conciente 
del lugar como «fin de todas las cosas». Saber 
y confianza que, a su vez, involucran la reali-
zación del amor: el encuentro con Valerio en 
Santiago, definición del cuerpo a través de la 
mirada, la comunicación constante entre las 
protagonistas, ligeras disparidades sobre el 
discernimiento personal, el descubrimiento 
lúdico de la intimidad, antesala del verdadero 
juego del deseo, etcétera.

Ese toque de confidencialidad lleva la me-
jor parte en la construcción del personaje. La 
memoria de María funciona como una caja de 
Pandora, guarda objetos, recuerdos, sufrimientos, 
costumbres. Testamentaria de los secretos de 
una juventud desbocada, la oye en la evocación 
donde el testimonio, en vez de ofender, incen-
tiva la fantasía de la amante reservada, una 
especie de Ofelia que sigue, paso a paso, las 
aventuras de los cuerpos y la fascinación por 
el verbo. 

Y en ese ver y contar se solidifica la depen-
dencia, pues la narradora no es ya la acompa-
ñante sino la constreñida. En la convulsión, el 
eros recobra instantes de felicidad y ruptura. 
Como en la novela clásica, se produce la «en-
trega incondicional», el abandono del yo a la 
voluntad del otro. Solo que ese otro femenino 
excluye los códigos, es liberación y praxis he-
terogénea, desencadenante final de la angustia.

Las relaciones de María toda, un arrebato 
truncado por la muerte prematura, empiezan con 
el develamiento de la escritura poética y la iden-
tificación con el erotismo. En su periplo acumula 

empalmes con un periodista, un ceramista, un 
joven de jeans negro y pullover, Valerio, el ma-
rinero, varios amantes, un hombre mayor, otros 
escritores, individuos marginales, un periodista 
radial, amores en grupo, seres anónimos... Y con 
ellos el ojo de la narradora, jueza y parte, recrea 
interiores, espacios abiertos, pinturas, momentos 
conclusivos. «Te hablo desde la vida», dice, «ese 
lugar que tanto disfrutaste» (93). Es el cierre 
de una existencia de placeres contada con la 
fuerza y el rigor de quien se rinde a la orgía de 
la creación literaria. En Escripturas (Ediciones 
Caserón, 2013), un poemario posterior a la 
edición de María toda, la autora corrobora esa 
compatibilidad con el erotismo como opción 
prorrogada para la especie: «Abramos nuestros 
brazos para recibir el cuerpo incesante del placer. 
Nunca nos arrepentiremos. El mundo no tiene 
nada mejor que dar». 

El agua, objeto de reflexión en Bachelard, en 
Lourdes González es símbolo, principio y fin 
de la metáfora. Ella establece la apertura y de-
viene en credo filosófico y, con el agua, el abra. 
El agua como elemento liberador en uno y otro 
ser (común a las mujeres), el baño reparador de 
la jornada (común a los amantes), el agua es la 
puerta de entrada a la memoria y a la historia. 
Agua somos y al agua volvemos, parece decir 
la protagonista, pero el agua es fruto codiciado 
en la caricia, rédito del clímax donde el abra 
implica el cumplimiento de la pasión sublime. 
El abra, imagen física contenida en la geodesia, 
allá donde mar y cielo completan la parábola, en 
la novela es nicho que invita a la posesión, 
a la unidad corpórea y a la plétora sexual en la 
pluralidad del acto.

En cuanto a la estructura, el texto engloba di-
ferentes niveles de narración: el yo narrador en 
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c

la voz de María, el género epistolar, el apunte, el 
poema como enlace de episodios privativos de la 
trama y las transiciones temporales, que hacen de 
María toda un acontecimiento de lectura perdu-

rable. Otros elementos como la música, la moral, 
la noche, el aspecto simbólico y las peripecias 
de María otorgan equilibrio a una obra que sigue 
abierta a la mirada del lector latinoamericano.

Refugio, 2010.
Instalación.
Madera, bronce, aluminio, plata y grafito.
Dimensiones variables


