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Representación y valor del trabajo en La mano 
invisible de Isaac Rosa© 

Yannick Llored         Université de Lorraine (Nancy) 

[…] doctor, tengo una pregunta, no se moleste: 
todo esto que me está enseñando es para curarme 
y que así viva mejor, o para que pueda seguir 
trabajando como un animal sin que el dolor me lo 
impida. 

                 Isaac Rosa, La mano invisible 

Al destacar la preocupación social e ideológica en su obra 
literaria, orientada hacia las nociones de compromiso y respon-
sabilidad, Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha acostumbrado a sus lec-
tores a internarse en novelas críticas y reflexivas que deconstru-
yen ciertos modos de pensar, de narrar y representar los lega-
dos socio-políticos traumáticos —como el del franquismo en El 
vano ayer (2004)—, así como el uso de los condicionamientos 
socio-ideológicos que pueden valerse, por ejemplo, del miedo 
como instrumento político —tal como se verifica en El país del 
miedo (2008)—. Ahondando en esta veta exploradora de la in-
teracción entre la creación literaria y la reflexión política, La 
mano invisible (2011) se enfrenta con la violencia —no solamente 
simbólica—  del mundo del trabajo1 y forma también un dípti-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 3-19. 

 

1 A diferencia de lo que se puede observar en la literatura española contem-
poránea, es interesante destacar que en la literatura francesa de estas últimas 
décadas se verifica una producción literaria bastante significativa sobre el mun-
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co2 con La habitación oscura (2013), puesto que en ambas novelas 
se desarrollan temáticas y líneas argumentales comunes al arro-
jar luz sobre el sometimiento de una conciencia colectiva huér-
fana de todo proyecto emancipador de orden ético-político y 
que se refugia en los simulacros, en los fantasmas y el poder de 
dominación de un sistema socio-económico a la vez apresador 
y excluyente.  

En una reciente entrevista televisiva, Pierre Rabhi, un pen-
sador francés del decrecimiento económico —también militante 
ecologista cercano, en gran medida, a las ideas del filósofo An-
dré Gorz3—, pronunció una frase algo sorprendente para expre-
sar lo que iba a dar un nuevo horizonte de sentido a su existen-
cia: “Yo trabajaba en una fábrica en mi juventud y, en un mo-
mento dado, me dije a mí mismo que mi vida valía más que un 
salario“. En pocas palabras, Pierre Rabhi enunció los términos 
clave de la evaluación de toda experiencia del trabajo en el mer-
cado laboral: trabajo, vida, valor y salario. Estos términos indiso-
ciables de la organización y del sistema socio-económico en los 
cuales cobran significación se reconsideran y, en cierta medida, 
enjuician a la luz del dispositivo especular introducido en La 
mano invisible. Esta novela se publicó durante el pleno vértigo 
de los estragos más nefastos de la crisis económica, financiera y, 
desde luego, social en España —una crisis que sigue, hoy día, 
incrementando las desigualdades y deteriorando las condicio-
nes de vida—, así como en el auge de los debates —actualmente 
revitalizados— sobre las iniquidades y el racionalismo instru-
mentalizador del neoliberalismo. Como eje ideológico de la glo-

                                                
do del trabajo con autores como, por ejemplo, François Bon, Leslie Kaplan y 
Didier Daeninckx. Para un estudio de las obras de estos autores que abordan el 
tema del trabajo, remitimos al libro de Sonya Florey: L’engagement littéraire à 
l’ère néolibérale. Lille: Presses universitaires du Septentrion, col. Perspectives, 
2013, en particular pp. 145-198. 

2 Ver Bonvalot, Anne-Laure: «Une approche de la marge par l’hétérotopie 
narrative: La mano invisible et La habitación oscura d’Isaac Rosa», en: Noyaret, 
Natalie (ed.): Formes de la marginalité dans la fiction espagnole de notre temps, Hispa-
nismes V, 2015, pp. 110-124. 

3 Gorz, André: Métamorphoses du travail. Critique de la raison économique, 
Paris: Gallimard/ Folio-Essais, 2004, en particular pp. 107-169. El nombre de 
André Gorz es mencionado en los “agradecimientos“ —como elemento para-
textual— con los cuales se concluye La mano invisible después de la cita-epígrafe 
del filósofo José Luis Pardo, procedente de su ensayo Nunca fue tan hermosa la 
basura y que dice al tratar del trabajo: “hay muchas narraciones que transcurren 
total o parcialmente en lugares de trabajo, pero lo que estas narraciones relatan 
es algo que ocurre entre los personajes al margen de su mera actividad laboral, y no 
esa actividad en cuanto tal, porque su brutalidad o su monotonía parecen seña-
lar un límite a la narratividad (¿cómo contar algo allí donde no hay nadie, 
donde cada uno deja de ser alguien?)“, en: Rosa, Isaac: La mano invisible. Barce-
lona: Seix Barral, 2012 [1ª ed. 2011], p. 379. 
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balización, este último desencadena en las sociedades europeas 
formas de regresión, más o menos aceptadas, de los derechos 
sociales y de las condiciones de vida, tanto fuera4 como dentro 
del ámbito laboral, sobre todo en el caso de la gran masa de los 
trabajadores más vulnerables que también han perdido el sen-
timiento colectivo y el valor político de pertenecer a una clase 
social reconocida, a saber, lo que se llamaba “la clase obrera”. 

Aunque Isaac Rosa reivindica la pertinencia y los logros de 
la gran literatura del realismo crítico del siglo XIX —en particu-
lar, autores como Benito Pérez Galdós, Charles Dickens y Émile 
Zola—, así como la del realismo social español de los años 1960, 
su escritura trata necesariamente de afrontar las problemáticas 
y los desafíos globales contemporáneos al indagar en el objeto 
de ficción a partir de una expansión centrípeta de sus potencia-
lidades de observación, de análisis y puesta en tela de juicio. En 
el lenguaje literario de La mano invisible, el examen de las for-
mas y los componentes actuales de las prácticas de representa-
ción, de mediatización y organización, de la actividad laboral es 
el que permite mostrar, en un plano político y moral, los fenó-
menos y procesos que redefinen el sentido, el valor y estatuto, 
del trabajo asalariado. A la luz de su dimensión contextual, este 
último se ve cada vez más subordinado a factores externos, a la 
propia producción en un neoliberalismo acentuador de la pri-
macía absoluta del capital y de la competitividad ilimitada, 
pero también de los avances tecnológicos5, del permanente de-
sarrollo de todo tipo de control6 —inseparables de la apropia-
ción de datos— y del refuerzo de la dependencia entre el indi-
viduo y el consumo lo más extendido posible de productos, 
cuya función ideológica, e incluso socio-psicológica, consolida 
la hegemonía neoliberal en unas sociedades donde prevalece la 
interconexión.  

Por lo tanto, lo que se ha convertido cada vez más en un ins-
trumento de ajuste, el cual se adapta, intensifica7, deslocaliza, 
recorta y elimina, si tal lo requiere la estratagia financiera del 
momento, es decir, la actividad del trabajo, adquiere en la no-
vela de Isaac Rosa una nueva visibilidad y presencia a través de 
los trabajadores de diferentes oficios, cuyos efectos y mecanis-
                                                

4 Castillo, Juan José/ Agulló, Itziar: «La invasión del trabajo en la vida en la 
sociedad de la información», Trabajo y Sociedad, XIX, (2012), pp. 7-30. 

5 Harvey, David: Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo, trad. esp. de 
Juan Mari Madariaga, Madrid: Traficantes de Sueño/ IAEN, 2014, en particular 
105-145.  

6 Askenazy, Philippe: «Un regard économique sur la santé au travail», Re-
gards croisés sur l’économie, V, 1 (2009), pp. 54-60.  

7 Askenazy, Philippe: «Sur les sources de l’intensification», Revue écono-
mique, LVI, 2 (2005), pp. 217-236. 
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mos de reproducción socio-ideológica se sondean y analizan 
mediante la producción de otros efectos: es decir, los de la esté-
tica y la representación especulares y mediatizadas que se van 
desplegando en la escritura. En este sentido, si el trabajo consti-
tuye el objeto y la materia primordiales en función de los cuales 
la actividad laboral cobra en la narración nuevas formas de ver-
balidad y enunciación, no se puede, sin embargo, eludir el he-
cho de que sea sobre todo la crítica relativa al neoliberalismo la 
que requiere aquí una disposición específica de la configuración 
textual para cuestionar lo que es ahora el trabajo. De ahí la inda-
gación sobre nuevos soportes y materiales de composición, los 
cuales habilitan el núcleo de la escritura para poner en escena la 
performance que llevan a cabo los trabajadores-personajes de la 
novela. Éstos desempeñan su propio rol y su propia función so-
cial en la puesta en escena y van perfilando —mediante la utili-
zación de sus figuras— la anhelada potencialidad crítica de la 
poética de la novela. Esta poética se muestra, así, capaz de pro-
fundizar en su arte relacional (a partir de la aguda mirada sobre 
lo social), contextual (en función del cuestionamiento de un sis-
tema global político-económico), conceptual (respecto a la sin-
gular narratividad proyectada sobre la representación del tra-
bajo) y, finalmente, político (a la luz de la latente emergencia de 
una ideología que plantea, de modo implícito, la problemática 
de la nueva significación histórica y moral de un “nosotros” do-
minado y, en realidad, inexistente en la novela).  

Teniendo en cuenta el conjunto de estos elementos de com-
prensión, abordaremos la manera como la escritura de Isaac 
Rosa penetra en la realidad, la materialidad y concreción del 
trabajo, a través del descentramiento y de la interiorización de 
la mirada aplicada a la actividad laboral, que permanece ligada 
a un doble espacio de tensión. Este último se extiende entre, por 
un lado, un efecto de proyección más o menos identificatorio  
—en relación con la recepción por los lectores de lo que están 
viviendo los personajes trabajadores— y, por otro, de distancia-
miento que se encuentra asociado a cierto funcionalismo carac-
terístico del dispositivo envolvente e imbricador enhebrado en 
la narración. En un segundo movimiento, este doble espacio de 
tensión, que pretende simultanear sus enfoques, sus repercusio-
nes y motivos, se subsume en el proceso de desenmascaramien-
to acusador de las prácticas y finalidades de un sistema socio-
económico capaz de redefinir, al influir en las mentalidades y 
las formas de aprehender el mundo, las nociones y los princi-
pios fundadores de sentido y que ofrecen la posibilidad al su-
jeto —es decir, aquí al trabajador como ciudadano— de recono-
cerse a sí mismo mediante modalidades de intersubjetividad, 
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de conciencia crítica y reflexión ética. Muy lejos de crear nuevas 
prácticas de intersubjetividad y solidaridad, en La mano invisible 
el trabajo es ante todo el reino de la necesidad estrictamente re-
ducido al valor que se le puede atribuir al salario como casi úni-
ca finalidad. La relación contractual inherente al salario —sus-
tentado por un acuerdo desprovisto de libertad real, ya que ésta 
es sólo formal— disimula el enorme desequilibrio de fuerzas 
entre las dos partes (el asalariado y su patrón) y constituye en la 
novela una especie de coartada que conduce a los trabajadores 
a seguir en sus puestos aguantando, hasta ciertos límites, las ca-
dencias cada vez más insoportables.  

De modo correlativo, la narración insiste en el fenómeno de 
desposesión, en el plano individual y subjetivo, que puede con-
llevar el trabajo, el cual tiende a establecer una identidad sisté-
mica por medio de la forzosa identificación del asalariado con 
el sistema, la tecnología e ideología de la organización laboral 
reforzada, cada vez más, por el férreo control a distancia gra-
cias a todos los recursos posibles8. Como el trabajo asalariado se 
ha empobrecido (en el plano de los saberes relativos a un ofi-
cio), abaratado9 (frente al valor de la tecnología) y despersonali-
zado (al evacuar esferas de la subjetividad) convirtiéndose en 
una simple variable d’ajustement en el neoliberalismo, los inten-
tos de resistencia a sus deshumanizadas condiciones refuerzan, 
de modo paradójico, la evidencia en La mano invisible de la 
subordinación de los trabajadores. Además, en la actuación 
muy seria de estos últimos en la performance, como visibiliza-
ción escénica de sus actividades, el objetivo de producción con-
siste en una especie de abstracción. Así pues, se trata también 
de delinear el proceso sociohistórico que ha conocido el trabajo 
estas últimas décadas —a partir del predominio ideológico del 
modelo neoliberal a mediados de los años 1980— a través del 
cual la actividad laboral se vio cada vez más sustraída de la so-
ciabilidad y la conciencia crítica y política que prevalecían en la 
“clase obrera” —hoy día, bastante atraída por los populismos 
demagógicos de cualquier bando—. En la novela de Isaac Rosa, 
los trabajadores que se ponen en escena, después de haber sido 

                                                
8 Ver Boltanski, Luc/ Chiapello, Ève: Le nouvel esprit du capitalisme. Paris: 

Gallimard/ Tel, 2011 [1ª ed. 1999], en particular pp. 572-606. 
9 López Calle, Pablo/ Ibáñez Rojo, Rafael: «La conformación del modelo 

productivo español: el caso paradigmático de la industria del software», Lau 
Harremanak, XXVIII, 1, 2013: “El abaratamiento del valor real de la fuerza de tra-
bajo por debajo del valor de la tecnología que la sustituye en las economías 
desarrolladas, ha supuesto el paso a estrategias de rentabilidad basadas en la 
extracción de plusvalor absoluto mediante el uso intensivo e intensificado de la 
fuerza de trabajo, y ha centrado la competencia en torno a los márgenes en los 
precios que ofrecen las diferencias regionales de costes laborales“ (p. 76). 
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contratados por una misteriosa empresa (o grupo) que les exige 
trabajar bajo las constantes miradas ajenas de un público espec-
tador, ocupan cada uno un reducido espacio-célula dedicado a 
sus respectivas y repetitivas tareas en una nave industrial situa-
da en las afueras de una gran ciudad. Esa nave se transforma, 
pues, en una suerte de escenario, donde tiene lugar el peculiar 
espectáculo del trabajo, y se asemeja al decorado de un progra-
ma de telerrealidad o más bien a un microcosmos de experi-
mentación de ingeniería social —tal vez asociado a cierto arte 
conceptual— en el cual se ofrecen los cuerpos, los esfuerzos, los 
gestos y las tensiones de los trabajadores. Éstos actúan y ejercen 
de verdad sus respectivos oficios al producir, en realidad, su 
propia actividad laboral y cuanto implica y comprende, pero 
sin ninguna finalidad de producción material a fin, por ejem-
plo, de satisfacer una demanda o abastecer a un mercado.  

Conviene destacar la voluntad de Isaac Rosa de llevar a cabo 
en el seno de la narración un diálogo con las ciencias sociales, 
como si la escritura pretendiera construir su propio saber social 
indagando en la naturaleza socio-política actual del trabajo. Por 
eso, se desprende claramente una convergencia de miradas re-
lativas a la aproximación analítica entre, por un lado, lo que ilu-
mina la escritura del novelista sobre el trabajo y, por otro, gran 
parte de la labor de investigación centrada en esa misma temá-
tica. En efecto, al igual que en La mano invisible, son ante todo 
las cuestiones del sentido del trabajo y de la representación de 
su valor las que prevalecen en el campo de los estudios críticos 
de las ciencias sociales10.  

Desde el enfoque de la denuncia social, la creación literaria 
de Isaac Rosa expone una concepción estética que se puede cali-
ficar de híbrida, puesto que profundiza en la unión entre el rea-
lismo —en particular, mediante una forma de análisis socioló-
gico que indaga en los procesos de producción arrojando luz, a 
la vez, sobre los pensamientos cotidianos de los personajes— y 
la dimensión especular, así como, en menor medida, reticular 
del fenómeno aquí clave de dispositivo —a través de la elabora-
ción de la performance protagonizada por los personajes-trabaja-
dores y asociada a la tematización de las estrategias de control 
y viligancia—. El equilibrio de esa hibridación permite revelar 
mejor sus posibilidades de concreción inseparables de la mate-

                                                
10 Bidet, Alexandra: L’engagement dans le travail. Qu’est-ce que le vrai boulot? 

Paris: PUF/ Col. Le lien social, 2011: “En explorant la diversité des prises hu-
maines sur le monde, des attachements sensibles et des élaborations normatives 
qu’occasionnent le travail, les chercheurs se confrontent alors à deux questions 
qui s’hybrident sans cesse: celle du sens du travail et celle du travail réel 
comme espace de négociation de la valeur“ (p. 364). 
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rialidad de la representación del trabajo y de sus formas de me-
diatización. De este modo, la escritura afronta su propio desafío 
interno relativo a la verdad que es capaz de manifestar la poé-
tica del texto sobre una realidad social11. Al perfilar los nexos 
analíticos entre lo relacional y lo contextual, la narración abarca, 
pues, parte de la trayectoria socio-profesional de los personajes 
poniendo de relieve los mecanismos, las condiciones y formas 
de legitimación de la reproducción social y sus sustratos endo-
gámicos bien anclados en las representaciones y los discursos 
colectivos: 

[...] cuáles serán sus árboles genealógicos laborales, de qué oficios serán 
hijos y nietos, las limpiadoras suelen ser hijas de limpiadoras, el mecá-
nico probablemente aprendió de un padre manitas con los dedos siem-
pre llenos de grasa, y los demás tal vez no han heredado la profesión 
pero no deben de tener un linaje muy diferente al suyo, no tienen 
aspecto de llevar apellidos compuestos ni de volver en navidad a una 
gran mansión familiar, estaría bien preguntarles un día a la salida, con 
la teleoperadora ya tiene confianza para hecerlo, en su caso no parece 
probable que sea nieta ni menos bisnieta de chicas que sonreían al telé-
fono.12  

Esta voz narrativa se vale del estilo indirecto libre al intro-
ducirse en la mente e interioridad de los personajes acentuan-
do, así, un efecto de brouillage para controlar mejor y configurar, 
en un plano ideológico, el rol, la función, la acción y, finalmen-
te, la especie de prototipo a los cuales responden y se confor-
man en la novela los trabajadores. Esta voz narrativa enuncia, 
entonces, las repercusiones psíquicas y morales —a causa del 
desgaste físico, del embrutecimiento y de la débil resistencia— 
que se apoderan de los trabajadores, pero también refuerza el 
discurso ideológico de la velada y, no obstante, omnipresente 
instancia autorial. A imagen del dispositivo especular desplega-
do en la textualidad mediante el espectáculo del trabajo esce-
nificado y transmitido por diferentes canales (vídeos, internet, 
                                                

11 Sobre la relación entre la concepción estética y la realidad social en el arte, 
conviene consultar el libro del sociólogo Howard S. Becker, Comment parler de la 
société, trad. fr. de Christine Merllié-Young. Paris: La Découverte, 2009: “La 
vérité présumée d’une représentation artistique d’un fait social est un élément 
essentiel de notre appréciation de celle-ci en tant qu’œuvre d’art. Ainsi, l’art et 
la vérité ne se contredisent pas, ce n’est pas: si on a l’un, on ne peut pas avoir 
l’autre. Dans bien des cas, on ne peut avoir que les deux, ou rien: pas d’art sans 
vérité. La vérité de ce que l’œuvre dit sur la réalité sociale contribue à son effet 
esthétique“ (p. 138).     

12 Rosa (2012), op. cit., pp. 228-229. 
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etc.), la instancia autorial no cesa de ejercer su predominio de 
índole axiológica en la narración compensando, de este modo, 
la des-individualización de los trabajadores —sin nombres ni 
apellidos, y sólo designados por sus oficios—, pero también la 
imposibilidad de nombrar a un “nosotros”. La univocidad de 
esa voz ligada, de manera indirecta, a la instancia autorial se 
funda sobre una doble vertiente, cuyos elementos poseen una 
complementariedad recíproca: por un lado, el hecho de intentar 
hacer visible y decible cuanto viven, sienten, experimentan y 
piensan los personajes-trabajadores y, por otro, agudizar la me-
cánica del carácter funcional de sus tareas, sus gestos, movi-
mientos y ritmos laborales proyectándolos en el engranaje de la 
exacerbación de las tensiones. Estas últimas se encuentran anti-
cipadas e ideadas con método por los instigadores de la puesta 
en escena de la producción real del trabajo —es decir, los due-
ños y maestros aquí de la “mano invisible” que mueve y con-
trola todos los hilos de ese espectáculo del trabajo—. Por eso, a 
medida que se van desplegando los entresijos de la trama y su 
dramaturgia bien pautada (con el esbozo de protesta colectiva, 
las rivalidades y tensiones agudizadas, la aceleración de las ca-
dencias, el descubrimiento de la figura del espía-chivato, etc.), 
todos los trabajadores irán progresivamente abandonando su 
puesto, por motivos a veces diferentes, y la nave se quedará de 
nuevo desocupada tal vez a la espera de otra generación de tra-
bajadores-actores todavía más apartados de una actividad pro-
ductiva real. 

La doble vertiente inherente a la estructuración y al enfoque 
de la voz narrativa consolida el control autorial sobre las moda-
lidades de significación y lo enunciado en el texto, al situar el 
distanciamiento crítico, que habilita el lenguaje literario, en un 
campo de planteamientos y problemáticas que conducen a inte-
rrogar la formación y legitimación de los procesos reproducto-
res de dominación: ¿cómo concebir y llevar a cabo, pues, hoy 
día la lucha social, ideológica y de clases? y ¿qué significa real-
mente el trabajo en un sistema económico neoliberal que acen-
túa la desposesión en el trabajador del valor y sentido de su 
propia labor13, así como las formas de subordinación en su pro-
pia vida donde la acción política se somete a la “mano invisi-
ble” del poder del mercado globalizado? 

                                                
13 Esa falta de sentido, que tiene forzosamente repercusiones psíquicas en el 

trabajador, es objeto desde los años 1980 de numerosas investigaciones como, 
por ejemplo, las de Christophe Dejours: Travail: usure mentale. Essai de psycho-
pathologie du travail. Paris: Bayard, 2015, en particular pp. 80-108. 
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Al seguir muy de cerca con las reflexiones y posiciones del 
sociólogo Zygmunt Bauman14, la escritura de Isaac Rosa no deja 
de adentrarse en el análisis de las estrategias de control y 
manipulación del comportamiento de los trabajadores mediante 
las técnicas y la tecnología que pueden utilizar, por ejemplo, las 
estrategias de management. Esa manipulación tiene ciertamente 
amplias repercusiones sociales en la vida familiar de los trabaja-
dores, en sus experiencias diarias, sus relaciones con los demás, 
sus ocios y formas de consumo. El caso ilustrativo del chico, 
empleado en un matadero, que adopta en su vida privada el 
“cronograma diario”15 de su fábrica, muestra cómo el individuo 
interioriza modos de alienación en gran parte aceptados y am-
pliamente expuestos en la novela.      

El discurso crítico de Isaac Rosa refuerza la indisociabilidad 
entre la prepotencia del control-vigilancia y la de-subjetiviza-
ción del trabajo asalariado en la era neoliberal. De ahí también 
las afinidades y la convergencia entre lo que se deja transparen-
tar en La mano invisible y las investigaciones sobre el mundo la-
boral, las cuales insisten a menudo sobre las implicaciones, 
cada vez más perjudicadoras para las formas de socialización, 
que engendra la organización del trabajo. como bien examina 
Rolande Pinard: 

Tant que l’organisation du travail par le management règne, c’est que la 
subjectivité de la force de travail et l’intersubjectivité des travailleurs 
continuent de sévir dans l’organisation; ce sont ces rapports que l’orga-
nisation cherche à récupérer pour les réduire à des interactions inter-
personnelles statistiquement contrôlables. Mais ce n’est qu’avec la 
gestion intégrée à la technologie, programmée, que la subjectivité du 
travail sera vraiment objectivée et que le travail deviendra véritable-
ment un mode de comportement gouverné de l’extérieur. Les salariés 

                                                
14 Bauman, Zygmunt: S’acheter une vie, trad. fr. de Christophe Rosson. Arles: 

Jacqueline Chambon/ Actes Sud, 2008: “Or, ce qui se produisit en fait [avec 
l’avènement de la «condition postmoderne»], c’est la découverte, l’invention ou 
l’émergence d’une méthode alternative (moins lourde, moins coûteuse et relati-
vement moins conflictuelle, mais qui offrait avant tout plus de liberté, et donc 
de pouvoir, aux détenteurs de pouvoir) de manipulation des probabilités com-
portementales nécessaires au soutien du système de domination reconnu 
comme ordre social. Une autre variété du «processus civilisateur», méthode al-
ternative et apparemment plus pratique, fut découverte et mise en place“ (p. 
98). 

15 Rosa (2012), op. cit., pp. 98-99. 
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intégrés à l’organisation subissent un phénomène de “désocialisation” 
de leurs rapports de travail.16   

El dispositivo de la escenificación del trabajo, indisociable 
de sus modos de mediatización, contribuye a que, en la novela , 
no sólo el público acentúe el autocontrol que los trabajadores 
ejercen sobre sí mismos —ya que ese público obliga, en cierto 
modo, a estos últimos a ver y considerar su propio comporta-
miento y sus acciones—, sino que hace todavía más omnipre-
sente, pese a su aparente invisibilidad, el poder de “la mano 
invisible” que controla y determina la labor y actuación de los 
empleados. Como lo constata en efecto la administrativa, los 
actos, el rendimiento y la labor de los trabajadores están contro-
lados a distancia y no dejan la menor duda sobre el objetivo de 
exacerbación de las tensiones y conflictos que quieren llevar a 
cabo los instigadores de la performance o experimento: 

en la primera nómina vio que le descontaban las páginas que se había 
saltado sin transcribir […]. En todos los casos, el sentido de lo trabajado 
está reservado a la empresa que dicta el documento, no al trabajador 
que lo teclea, si aceptamos que aquí hay también una empresa habrá 
que pensar que lo decisivo para la empresa, dada la presencia de 
espectadores, no es tanto que copie de la primera a la última página La 
riqueza de las naciones, como que teclee sin parar a la vista del público, 
de modo que, en su razonamiento aburrido de los primeros días acabó 
concluyendo que ese fingimiento, escribir la misma frase una y otra vez 
o transcribir canciones, no le permitían recuperar lo entregado.17    

No resulta, en consecuencia, sorprendente el que en La mano 
invisible el concepto benthamanio de panopticon, analizado por 
el filósofo Michel Foucault18 como una especie de tecnología de 
poder omnímodo de vigilancia y control, se plasme en el con-
junto del dispositivo centrado sobre la puesta en escena de la 
producción del trabajo y se materialice, en definitiva, en el pro-
grama de gestión de recursos humanos ideado por el informá-
tico —el espía-chivato— de la plantilla, cuya voz interior es fil-
trada por la instancia autorial: 

                                                
16 Pinard, Rolande: La révolution du travail. De l’artisan au manager. Rennes: 

Presses universitaires de Rennes, 2000, p. 288. 
17 Rosa (2012), op. cit., p. 291. 
18 Foucault, Michel: Philosophie, anthologie. Paris: Gallimard, col. Folio/ 

Essais, 2004, pp. 516-538. Es necesario agregar que el concepto de panopticon 
también es analizado por Zygmunt Bauman: Le coût humain de la mondialisation. 
trad. fr. de Alexandre Abensour. Paris, Fayard, 2014, pp. 80-85.  
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si no hubiera sido por él [el informático] esto no habría durado tanto 
tiempo, si no se hubiesen sabido controlados, vigilados, descontados en 
sus nóminas cuando llegaban tarde o dejaban a medias una tarea, no 
habrían cumplido, no se habrían tomado en serio esto, no habría funcio-
nado el experimento, el teatro o el circo o lo que sea esto; y sin embargo 
han aguantado, él ha sido más que carcelero, ha sido el pastor, los ha 
sometido. […] le parecía ridículo cuando se indignaban, cuando que-
rían organizar protestas, cuando se preguntaban por el sentido de esto. 
No han entendido nada, se van de aquí sin comprender qué les ha pasa-
do, y no será él quien se lo explique.19 

Para apartarse de la trampa del didactismo y de la univoci-
dad de su moral inherentes a la novela de tesis, la escritura de 
Isaac Rosa trata de explorar a fondo la metáfora de “la mano 
invisible” —la famosa expresión de Adam Smith para significar 
en La riqueza de las naciones (1776) la capacidad de armonización 
de las fuerzas e intereses del mercado en una óptica de benefi-
cios supuestamente convergentes— a fin de configurar, en la 
interacción entre lo dicho y lo mostrado, las características de 
una suerte de parábola política en rigurosa relación con nues-
tras sociedades contemporáneas. Ese tipo de parábola, enraiza-
da en la voluntad de desentrañar los procesos, los mecanismos 
y las condiciones de una realidad socio-política, no pretende 
alcanzar la fuerza de desenmascaramiento y de radical lucidez 
presentes, por ejemplo, en la obra de Franz Kafka. Sin embargo, 
sus enfoques y procedimientos —además de su alcance ideoló-
gico— parecen aproximarla a ciertas novelas de José Saramago, 
en particular a su Ensayo sobre la ceguera (1995), que se adentra-
ba en el análisis —situado en el umbral entre lo alegórico y la 
parábola— de los fenómenos y las situaciones de desposesión 
individual en un mundo preso de su egoísmo, de su violencia y 
de la permanente lucha de unos contra otros.  

Para explicitar mejor lo que entendemos por parábola políti-
ca, conviene observar que el lenguaje literario en La mano invisi-
ble se puede calificar, en gran medida, de procesual, puesto que 
habilita en su centro una compleja semántica de la acción —uni-
da a las nociones de motivo, objetivo, interés, creencia y valor— 
y de los procesos —mediante la descripción de los mecanismos 
de producción, de organización y mediatización especular—. 
Esta característica procesual, marcada por paralelismos, repeti-
ciones, circularidades y analogías —en relación, por ejemplo, 
con la trayectoria socio-profesional de los trabajadores, así 

                                                
19 Rosa (2012), op. cit., p. 344. 
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como sus tareas en la nave— va compensando la ausencia de 
auténtica perspectiva dialógica y, en un plano superior, de re-
versibilidad y también de tensión transfiguradora. Es precisa-
mente en este plano conceptual en el que la metáfora de “la 
mano invisible” cobra su plena productividad en la poética de 
la novela. Se trata, así, de dilucidar el alcance de las repercusio-
nes y de los efectos tecnológicos, sociales, ideológicos y cultura-
les que la producción del trabajo —cada vez más autonomizado 
de las necesidades sociales reales— crea en unos asalariados so-
metidos a un neoliberalismo que va sustituyendo, en cierta me-
dida, la producción material de riqueza, así como la de saberes 
y proyectos colectivos, por la violencia de las necesidades de 
control inherentes al constante y absorbente crecimiento del va-
lor del capital en todos sus aspectos. De este modo, lo que se 
puede llamar el trabajar por trabajar20, que no tiene como meta 
única la producción material efectiva, constituye una de las últi-
mas máscaras de “la mano invisible”. A través de sus complejos 
procesos de subordinación de los más vulnerables, de la acepta-
ción legitimada de todo tipo de precariedad y vigilancia, pero 
sobre todo de vaciamiento irresistible de toda resistencia crítica 
y reivindicativa, ligada al reconocimiento tanto individual 
como colectivo de la pérdida de sentido, esa “mano invisible” 
conduce a que, al final, ni los propios asalariados sean capaces 
de querer saber de qué y de quiénes fueron los instrumentos al 
ofrecer su fuerza de trabajo escenificada. De ahí las palabras 
conclusivas del último trabajador, el vigilante, al abandonar la 
nave al término del experimento puesto en escena: 

no quiere saber de qué iba todo esto, para qué era, por qué, quién esta-
ba detrás. Ah, se refiere a eso, ríe él, señalando la nave, la persiana que 
quedó sin bajar. […] Pues mire, no, concluye por fin: no me interesa, 
déjelo. Sube al coche, arranca y echa a andar, y en el retrovisor ve a la 
chica [que lo contrató] por última vez, su mirada asombrada y esa son-
risa quebrada que desde lejos parece un gesto de asco o de dolor.21   

La atinada y partidaria radiografía del trabajo en la que pro-
fundiza Isaac Rosa plantea indirectamente otra pregunta clave e 
insoslayable: ¿cómo renovar hoy día, en plena era neoliberal, el 
compromiso literario y a la vez político del escritor en su labor 

                                                
20 A propósito de este aspecto central se puede leer el artículo de Álvaro 

Briales: «Trabajar por trabajar: la mercantilización del tiempo como eje central 
de la teoría crítica del capitalismo», Oxímora. Revista Internacional de Ética y 
Política, IX (2016), pp. 25-41. 

21 Rosa (2012), op. cit., p. 378. 
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de creación literaria? Esta última corre, por diferentes motivos, 
el peligro de sucumbir a cierta conflictividad interna entre, por 
un lado, la primacía que se le otorga al valor literario de la no-
vela —también como signo de reconocimiento y legitimación en 
el campo cultural— y, por otro, la importancia y potencial efi-
ciencia atribuidas al discurso crítico y su alcance ideológico 
para que ocupen un lugar, más o menos destacado, en el espa-
cio y los debates públicos. El equilibrio entre estos dos polos re-
sulta siempre difícil y algo precario en la literatura que se pue-
de calificar, como es el caso en La mano invisible, de política. No 
obstante, el atento lector debe ante todo tomar en cuenta las 
reglas y finalidades que una escritura, al enfrentarse a su honda 
preocupación social y política, se da a sí misma22. En su novela, 
Isaac Rosa ofrece algunos aportes valiosos que también consi-
guen perfilar la autonomía del texto respecto al enfoque exclu-
sivamente ideológico.  

La novela seudocoral no se contenta con desarrollar el con-
junto de las líneas argumentales propias de la negatividad de 
una tesis alternativa de izquierda, la cual se muestra más radi-
cal que las corrientes prevalecientes en el pensamiento político 
social-demócrata. En efecto, la escritura de Isaac Rosa sigue cre-
yendo en el valor cognitivo de la forma literaria al adentrarse 
en una nueva aprehensión del lenguaje literario como materia y 
espacio estratificados de auscultación, de observación y análisis 
capaces de crear sus propios conocimientos y saberes sobre los 
fenómenos sociales, así como sobre las profundas repercusiones 
de estos últimos en los comportamientos colectivos a la luz de 
las pretendidads reglas, a menudo veladas, y del engranaje 
coercitivo de los procesos de organización político-económica.  

De manera correlativa, desde el lado de la recepción, la ex-
periencia lectora de La mano invisible no se desprende de cierta 
ambigüedad, ya que la instancia autorial consigue situar al lec-
tor en una posición bastante incómoda. Esta posición lo condu-
ce necesaria e implicítamente a cuestionarse sobre su propio 
pensamiento, su rol y función, en relación con lo que va produ-
ciendo un sistema político-económico que se encuentra aquí 
examinado desde dentro a partir del enfoque ideológico que re-
corre el lenguaje literario. No se trata, ciertamente, de desenca-
denar una toma de conciencia colectiva —como era el caso en 

                                                
22 Cabe notar que la recepción crítica de La mano invisible, por ejemplo, en 

los suplementos culturales de los grandes periódicos nacionales en España, no 
fue muy favorable como observa Anne-Laure Bonvalot: «Le roman espagnol 
anticapitaliste et ses critiques: réticences, préjugés, scandales», en: Arcuri, Carlo 
Umberto/ Pfersmann, Andréas (eds.): L’interprétation politique des œuvres litté-
raires. Paris: Kimé, 2014, pp. 183-204.   
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gran parte de la literatura española del realismo social—, pero 
sí de sondear una perspectiva más fenomenológica capaz de 
aprehender desde dentro y, en un segundo movimiento, pro-
yectar sobre el lector los efectos de atomización, las nuevas for-
mas de lucha por la necesidad y de de-subjetivización que in-
crementa el neoliberalismo en la organización del trabajo. Se 
induce, así, al despliegue del cuestionamiento reflexivo del lec-
tor sobre su propia mirada y posición respecto a los dispositi-
vos, las organizaciones y las creencias inherentes a la hegemo-
nía neoliberal, la cual se benefició poderosamente de las co-
rrientes culturales más superficiales y acríticas del posmoder-
nismo de los años 1980-1990. 

La narración en La mano invisible también lleva al lector a 
pasar del otro lado, es decir, a alejarse del maniqueísmo y pene-
trar en el grupo fragmentado y lleno de tensiones de los traba-
jadores, en sus relaciones a menudo antagónicas, así como en 
las que tienen con el resto de la sociedad a veces considerada 
como una masa de potenciales clientes y compradores. Al re-
cluir a los trabajadores en la nave-escenario y al enfocar su acti-
vidad laboral desde diferentes perspectivas (la del público, las 
redes sociales, los comentaristas, etc.), la textualidad configura 
modos de significación que evidencian las vías de interacción y 
de retroalimentación entre los imperativos (a veces implícitos) 
de la organización laboral y la ideología que producen en el 
trabajador. Por eso, más allá de detenerse en el análisis de las 
relaciones conflictivas entre los trabajadores, así como en la di-
versidad de sus motivos para actuar de cierta forma —por 
ejemplo, la oposición entre los que quieren protestar sobre sus 
condiciones laborales y los que las aceptan sin rechistar, como 
si se tratara de las siempre más arduas pruebas de un concurso 
de telerrealidad23—, la narración va deslindando las causas, las 
excusas o los pretextos que llevan a los trabajadores a explotar a 
otros trabajadores —como, por ejemplo, la contratación clan-
destina de una prostituta por un empleado, el camarero, para 
sustituir a la limpiadora y fregar los baños—. Esta otra forma 
de lucha por la necesidad también se manifiesta, con mayor am-
plitud, en el caso de una costurera, la cual abrió su propio taller 
a fin de huir de los ritmos inhumanos en la fábrica y de la 
explotación de un patrón para finalmente explotar, a su vez, a 
sus propias compañeras en el nuevo taller-garaje, pero también 
en el de una teleoperadora que debe engañar, para ganarse la 

                                                
23 Sobre la característica intermedial de la escritura en La mano invisible, ver 

Champeau, Geneviève: «Realidad y teatralidad: de Benito Pérez Galdós a Isaac 
Rosa», Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, II, 1 (2014), pp. 11-32. 
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vida, a clientes modestos que tendrán muchas dificultades para 
reembolsar los créditos suscritos y se hundirán, cada vez más, 
en la miseria social —como espejo de la miseria humana y mo-
ral de una teleoperadora avergonzada y aplastada por lo que el 
trabajo requiere de ella—.  

Si, obviamente, el conjunto de estos ejemplos tiene como de-
nominador común la falta de solidaridad y la ausencia de ver-
dadero sentido político en la actuación de la mayor parte de los 
trabajadores, se destacan asimismo modalidades más complejas 
de desindividualización que debilitan el sentimiento de perte-
nencia colectiva y empobrecen las formas y expresiones de sub-
jetividad moral. En La mano invisible, estas últimas no se pueden 
realmente manifestar del todo puesto que el individuo se ve re-
ducido, pese a la aparente teatralidad de la puesta en escena, a 
su función productiva y a la evaluación de su comportamiento 
en el engranaje del dispositivo de la performance o experimento, 
el cual hace de cada personaje-trabajador el principal actor y, a 
la vez, la víctima de su propia alienación a partir de un conjun-
to de factores, de condiciones y parámetros externos integrados 
en la textualidad: 

ella tampoco quiere arriesgarse a perder este trabajo, porque la alter-
nativa a estar aquí no es descansar, no es quedarse en casa, es seguir 
tecleando pero en una empresa donde funcione esa presión grupal que 
aquí también existe pero de otra manera, no compiten entre ellos para 
ascender, para ganar el favor del jefe, para recibir la botella de vino caro 
o el complemento salarial, para salvarse cuando toque reducir plantilla, 
sino que compite cada uno consigo mismo para que esto dure un día 
más…24 

Sin apartarse del predominio —situado en surplomb— de la 
dimensión axiológica relativa al estatuto de la instancia auto-
rial, la escritura de Isaac Rosa no deja de mostrar cómo el len-
guaje literario de la novela política ahonda en la concepción de 
sus propias modalidades de análisis y de conocimiento para ex-
plorar la puesta en escena de la producción del trabajo como 
medio, a la vez crítico y estético, a fin de desmontar la represen-
tación y el valor de la actividad laboral en la era neoliberal.  

El objetivo no consiste, a estas alturas, en abogar a favor de 
una posición sustentada por un humanismo remozado ni por 
una nueva reflexión ética sobre la experiencia y noción actuales 
del trabajo, sino en reconsiderar las líneas de fractura y de sepa-

                                                
24 Rosa (2012), op. cit., p. 312. 
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ración entre lo decible y lo visible para ir excavando en los pro-
cesos coercitivos y en la nueva tecnología de poder que implica 
e intensifica un sistema socio-económico. Este último, cuanto 
más mediatiza, vela y funcionaliza sus modos de producción y 
su eficiencia expansiva, más hace del individuo o trabajador un 
instrumento reproductor, a su propia escala, de los engranajes y 
mecanismos perversos de esa ideología hegemónica que ya ni le 
hará sentir las carencias, las ausencias e insignificancias mina-
doras, día tras día, de su propia voz y vida. Es esta especie de 
laberinto la que va delineando la obra de Isaac Rosa, dando a 
entender que se deberá salir de él algún día antes del gran esta-
llido final, aunque su novela no nos orienta demasiado hacia 
posibles vías de salida.     
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Percepción y autopercepción lingüísticas en el 
Ecuador: © 
un estudio émico sobre los serranos y costeños ecuatorianos 

Désirée Schmid     Universität Bern 

1. INTRODUCCIÓN 

La lingüística de la variación se ha ocupado tradicionalmen-
te de la producción lingüística. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas se ha efectuado un cambio de perspectiva al considerar 
detenidamente la percepción lingüística. Gracias a los métodos 
que ofrecen los estudios de percepción, el lingüista entra en la 
dimensión subjetiva de los hablantes y puede ganar mucho 
conocimiento sobre las representaciones mentales, sobre los ras-
gos lingüísticos marcados y sobre la función de la lengua para 
construir identidades. 

El presente artículo expone un aspecto de un trabajo más ex-
tenso realizado en 2015, titulado Percepción y actitud lingüísticas 
en el Ecuador. Un estudio émico sobre los serranos y costeños ecuato-
rianos en el que analicé la percepción. 

En el Ecuador, a diferencia de otros países hispanoamerica-
nos fuertemente centralistas, existen dos regiones socioeconó-
mica y políticamente influyentes: la sierra y la costa. En estas 
regiones, a su vez, se presentan dos comunidades de habla in-
dependientes. Por tal motivo, nos interesa estudiar la percep-
ción y la autopercepción de los hablantes de estas zonas. Asi-
mismo, enfocaremos la función de los rasgos lingüísticos que 
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los legos mencionan como característicos de cada variedad y 
nos preguntaremos en qué medida las variedades contribuyen 
a subrayar la existencia de dos identidades opuestas. 

En la primera parte se abordarán los conceptos necesarios 
para delimitar nuestro trabajo e introducir después el objeto de 
estudio y la exposición de la metodología. Se pasará luego al 
análisis de datos, resumiendo los resultados más importantes, 
para cerrar finalmente con la conclusión. 

2. MARCO TEÓRICO 

En el último cuarto del siglo XX se desarrollaron en el ámbi-
to anglófono los estudios de la folk linguistics en la que también 
se enmarca la dialectología perceptiva. Como indican sus nom-
bres, se trata de disciplinas que se basan en la percepción y el 
conocimiento lingüístico de los propios hablantes. En este senti-
do, el estudio de la percepción lingüística como concepto socio-
psicológico no aborda el comportamiento directamente obser-
vable, sino que parte de una perspectiva del insider con el obje-
tivo de inferir las imágenes mentales de los individuos1. Queda 
claro, pues, que el enfoque ético de la dialectología tradicional, 
que parte del punto de vista del científico, cede ante una pers-
pectiva émica que pone énfasis en el conocimiento individual y 
subjetivo del lego, es decir, del hablante no científico2. 

2.1. LA IDENTIDAD LINGÜÍSTICA 

Antes de empezar con las explicaciones de los conceptos 
principales del estudio, considero importante presentar un in-
put teórico en cuanto a la identidad lingüística. Este apartado se 
justifica al contemplar el objeto de análisis de este estudio. Ni el 
castellano serrano ni el castellano costeño del Ecuador son entes 
lingüísticos aislados que se analizan independientemente de 
sus hablantes y de su entorno. Desde un enfoque sociolingüísti-
co, la lengua se inserta en un contexto social determinado, por 
eso no podemos deslindar la lengua de sus hablantes. Por con-
siguiente, los castellanos serrano y costeño pertenecen a grupos 
sociales concretos, esto es, a los ecuatorianos de la sierra y a los 

                                                
1 Lasagabaster, David/ Gasteiz, Vitoria: «Attitude/ Einstellung», en: Coup-

land, Nikolas/ Jaworski, Adam (eds.): Sociolinguistics. A Reader and Coursebook. 
New York: St Martin’s Press, 2004-2006, vol. I, p. 399. 

2 Garrett, Peter: Attitudes to Language. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2010, p. 179. 
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ecuatorianos de la costa. Ambos se caracterizan por ser grupos 
sociales y comunidades de habla distintos que construyen a 
nivel nacional una especie de dicotomía en la que tanto el 
aspecto social como el lingüístico constituyen una identidad 
propia. 

Entendemos identidad en este contexto como “the social posi-
tioning of self and other”3. Esta definición breve y concisa trans-
luce que estamos hablando de un fenómeno que emerge en un 
contexto de interacción. De ahí que la identidad no sea autóno-
ma ni independiente, ya que adquiere su significado social sólo 
en relación con otros actores sociales. Toda identidad surge 
consecuentemente por la alteridad y su contraste, debido a que 
sólo la discordancia genera la adquisición de una conciencia 
personal que se opone a los demás4. La necesidad de diferen-
ciarse lo suficientemente del otro y de compartir a la vez rasgos 
de semejanza con el propio grupo suscita un proceso indispen-
sable para la formación y consolidación de identidades: el meta-
constraste. Mediante este mecanismo se establecen las relaciones 
comparativas de similitudes y de diferencias entre las catego-
rías sociales que sirve, por tanto, para poner límite entre los 
grupos percibidos5. 

También si se sabe que el ser humano posee muchas estra-
tegias de construcción identitaria, se insiste en la función de la 
lengua, pero no como transmisora de información lingüística, 
sino como recurso potente para establecer el metacontraste y 
para aportar significado identitario6. A partir de la forma de ha-
blar, al reconocerse como un miembro de una comunidad de 
habla por compartir ciertos rasgos (endogrupo) y al diferenciar-
se de los grupos con rasgos diferentes (exogrupo), el hablante 
construye su identidad lingüística, ya que ha tomado conscien-
cia de los rasgos característicos propios. Por consiguiente, de-
terminados rasgos lingüísticos salientes tienen la capacidad de 
convertirse en señas de identidad colectiva7. Ahora bien, este 

                                                
3 Bucholtz, Mary/ Hall, Kira: «Locating Identity in Language», en: Llamas, 

Carmen (et al., eds.): Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2013, p. 18. 

4 Méndez García de Paredes, Elena: «La proyección social de la identidad 
lingüística de Andalucía. Medios de comunicación, enseñanza y política lin-
güística», en: Narbona Jiménez, Antonio (coord.): La identidad lingüística en 
Andalucía. Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2010, p. 213. 

5 Hogg, Michael A./ Vaughan, Graham M.: Psicología social. Madrid: Edito-
rial Médica Panamericana, 2010,  p. 126, http://www.um.es/tonosdigital/ 
znum8/portada/monotonos/04-JMCAMPOYa.pdf (12-III-2015). 

6 Méndez García de Paredes (2010), op. cit., p. 215. 
7 Bourhis, Richard Y./ Maass, Anne: «Linguistic Prejudice and Stereo-

types», en: Ammon, Ulrich (et al., ed.): Sociolinguistics. An International Handbook 
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proceso de metacontraste se regula a través del mecanismo de 
percepción, puesto que ayuda a analizar las semejanzas entre el 
propio grupo y las diferencias con el otro8. 

 2.2. LA PERCEPCIÓN  

En términos generales, se define percepción como una reac-
ción sensorial provocada por un estímulo exterior que se proce-
sa posteriormente de manera cognitiva. De ahí que la percep-
ción sea el vínculo entre el “mundo mental y el mundo exte-
rior"9. Este aspecto implica que la percepción constituye el pun-
to de partida para todas nuestras construcciones sociales, nues-
tras relaciones tanto individuales como grupales. Además, es 
un mecanismo elemental para identificarse con el endogrupo 
tanto como para diferenciarse del exogrupo y así crear una 
identidad propia10. 

La percepción como instrumento cognitivo es, en primer lu-
gar, un mecanismo subjetivo e individual, puesto que se ancla 
en un filtro que sólo capta las informaciones sensoriales que el 
ser humano evalúa como significativas. Este filtro actúa obvia-
mente según los esquemas que cada uno almacena a lo largo de 
la vida, según las experiencias en un ámbito social, político, his-
tórico, económico y cultural determinado, así como a través de 
los esquemas, ideologías e informaciones socioculturales que 
recibimos (léase percibimos) y transmitimos de generación en 
generación11. Por ende, se concluye que la percepción no sólo es 
subjetiva e individual, sino que a la vez también posee una di-
mensión colectiva, puesto que un grupo social o una comuni-
dad de habla pueden compartir esquemas mentales que se 
transmiten cultural y generacionalmente12. 

                                                
of Science of Language and Society. Berlin: De Gruyter, 2004-2006, vol. II, pp. 1588-
1589. 

8 Gómez Vargas, Deisa Enid: «Actitudes lingüísticas como indicadoras de 
identidad: un estudio de caso en Medellín-Antioquia», en: Simposio Internacional 
de comunicación social, Actas I-VII. Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Apli-
cada y Editorial Academia, 2003, p. 163. 

9 Caravedo, Rocío: «La percepción en la fonética del español», en: AA. VV.: 
Filología y Lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Madrid: CSIC, 2006, p. 
113. 

10 Hernández Campoy, Juan M./ Almeida, Manuel: Metodología de la investi-
gación sociolingüística. Málaga: Comares, 2005, p. 16. 

11 De Alba, Martha: «Mapas mentales de la Ciudad de México: una aproxi-
mación psicosocial al estudio de las representaciones espaciales», Estudios 
Demográficos y Urbanos, 55 (2004), p. 134. 

12 Caravedo, Rocío: «Percepción, espacios mentales y variedades lingüísti-
cas en contacto», Neue Romania, 39 (2009), p. 179. 
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Por último, cabe mencionar que la percepción también posee 
un carácter selectivo, tanto a nivel cualitativo como cuantita-
tivo. Se efectúa una selección cualitativa debido a que filtramos 
los estímulos al considerar alguna información como más signi-
ficativa que otra. No obstante, el mundo exterior es demasiado 
complejo para la capacidad perceptiva, por eso se realiza ade-
más una clasificación cuantitativa en la que sólo se toman en 
cuenta algunos estímulos mientras que se desenfocan otros13. 

2.3. LA PERCEPCIÓN LINGÜÍSTICA 

Desde un punto de vista lingüístico, se entiende la percep-
ción como un impulso suscitado por un estímulo lingüístico, 
por lo general un estímulo sensorial auditivo14.  

Según Caravedo15, la percepción lingüística se desarrolla y 
se diversifica en tres etapas: percepción interna, externa y autoper-
cepción. La percepción interna se refiere al primer input lingüístico 
que percibe el niño que le ayuda a adquirir el vernáculo. Por 
consiguiente, constituye el primer contacto lingüístico para el 
individuo y por ende también el “punto de referencia”16. La 
calificación y contrastación posterior con variedades ajenas se 
analizarán y se valorarán, por lo tanto, a través de esta primera 
variedad adquirida.  

En fases posteriores se desarrolla la percepción externa, cuan-
do el niño percibe realizaciones lingüísticas diferentes a la suya. 
Empieza un proceso de valoración de ciertos fenómenos que 
destacan por la comparación con su propio uso lingüístico. Este 
contraste lingüístico entre el propio endogrupo y otros exogru-
pos activa la formación de una conciencia lingüística sobre la 
propia variedad que consecuentemente sale de su neutralidad. 
El individuo se convierte en observador de su uso lingüístico y 
entra en una etapa de autopercepción en la que su propia varie-
dad se vuelve objeto de observación y evaluación. 

Exactamente tales observaciones del hablante interesan al 
sociolingüista, puesto que se parte de la idea de que cada comu-
nidad de habla identificará tanto la variedad propia como la 
ajena por el uso de determinados rasgos lingüísticos. Sobre la 
base del término saliencia (traducido del término inglés sa-
                                                

13 Caravedo, Rocío: «La valoración como modo de percepción y de significa-
ción», en: Narbona, Antonio (coord.): Conciencia y valoración del habla andaluza. 
Sevilla: Universidad Internacional de Andalucía, 2013, p. 52 

14 Edwards, John: Language and Identity. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009, p. 154. 

15 Caravedo (2010), op. cit., pp. 15-17. 
16 Ibid., p. 16. 
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lience)17, se parte de la idea de que algunos rasgos lingüísticos 
son prominentes, llaman la atención perceptiva de los hablantes 
y por tanto se consolidan como triggers o desencadenantes que 
apuntan hacia una variedad específica y a sus hablantes. Preci-
samente estos rasgos se establecen como identificadores lin-
güísticos y como definitorios de una comunidad de habla que 
posibilitan por consiguiente la identificación con el endogrupo 
o la delimitación del exogrupo18, respectivamente. 

3.  ESTUDIO DE PERCEPCIÓN EN EL ECUADOR 

Empecemos a relacionar de modo más concreto las reflexio-
nes teóricas anteriores con el espacio lingüístico determinado 
en el que se mueve el estudio.  

Con el objetivo de investigar la percepción en un contexto 
lingüístico en concreto, se realiza un análisis que se centra en 
dos variedades ecuatorianas: la serrana y la costeña. 

Esta elección no se debe solamente al mayor peso demográ-
fico y económico de estas dos regiones, sino que se justifica fun-
damentalmente por la rivalidad histórica que se ha originado 
entre ambas. Los orígenes de ésta reside en los movimientos re-
gionalistas que surgieron a inicios del tiempo poscolonial —es 
decir, durante el proceso de conformación nacional— cuando se 
intensificaron las contraposiciones políticas y económicas entre 
la sierra conservadora y la costa liberal19. Hoy en día, sigue exis-
tiendo esta rivalidad tanto desde el punto de vista geo-econó-
mico como cultural e histórico entre las dos regiones que inclu-
yen las dos urbes principales del Ecuador20. Cada zona posee 
una de las ciudades más pobladas del país: Quito, la capital ofi-
cial con la sede del Gobierno, y Guayaquil, la capital económi-
ca, gracias al acceso al mar. No obstante, la rivalidad no se res-
tringe sólo a la economía, sino que circula en muchos ámbitos 
de la vida: en la política, la cultura, la influencia étnica, el de-
porte, el clima, los ideales estéticos así como en la variedad ha-

                                                
17 Cf. Trudgill, Peter: Dialects in Contact. Oxford: Blackwell, 1986, p. 11. 
18 Lenz, Alexandra N.: «Zum Salienzbegriff und zum Nachweis salienter 

Merkmale», en: Anders, Christina (et al., eds.): Perceptual Dialectology. Neue 
Wege der Dialektologie. Berlin: Walter de Gruyter, 2010, p. 100. 

19 González Leal, Miguel Ángel: «Conformación nacional, identidad y regio-
nalismo en el Ecuador (1820-1930)», en: García Jordán, Pilar (et al., coords.): 
Estrategias de poder en América Latina. Barcelona: Universidad de Barcelona, 2000, 
pp. 217-218. 

20 Estrella Santos, Ana Teresa: Estudio del léxico del Ecuador. Tesis Doctoral. 
Quito: Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2007, p. 63. 
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blada que ha favorecido el origen y el fortalecimiento de dos 
identidades lingüísticas: la serrana y la costeña. 

Pero volvamos a las variedades lingüísticas. Es evidente que 
se diferencian en varios aspectos. Así destacan sobre todo los 
siguientes fenómenos: la variedad serrana conserva los fonemas 
/ǰ/ y /λ/; donde este último presenta un abanico de varios aló-
fonos posibles, que según la distribución diatópica se realiza 
como una fricativa alveopalatal sonora [ʒ] —prevalente en la 
zona central— o como una palatal lateral [λ] —dominante en la 
zona norte (Carchi) así como en el sur del país (Cañar, Azuay, 
Loja)—. Sin embargo, aparte de estos alófonos, el fonema consta 
además de varias soluciones intermedias (entre otros [d͡ʒ], 
[ʃ])21. Otra característica consiste en la pronunciación arrastrada 
o asibilada de la vibrante múltiple, de la vibrante simple en po-
sición final de palabra y del grupo consonántico /tr/22. No obs-
tante, en la actualidad existe cierta inestabilidad en la realiza-
ción asibilada, observada sobre todo entre los hablantes de clase 
media y alta, provocada por la estigmatización que sufre la asi-
bilación exagerada por relacionarla con lo rural y lo indígena23. 
La /s/ del Ecuador es “predorsoalveolar convexa, más tensa en 
la sierra que en la costa”24. En toda la zona central de la sierra se 
observa además una realización sonora no funcional de la /-s/ 
final de palabra, cuando ésta se convierte en intervocálica debi-
do a la posición en la cadena fónica [laz amiɣas]25. Por lo que 
respecta al vocalismo, se nota una tendencia al debilitamiento 
vocálico en la zona serrana que contrasta con el vocalismo firme 
en la costa. Se observa la reducción de vocales inacentuadas 
que incluso pueden desaparecer en el habla rápida. Normal-
mente tiene lugar en contacto con /s/ y afecta principalmente a 
/a/, /e/ y /o/ que se pronuncian muy cerradas26. 

Al contrario del consonantismo firme en la sierra, la varie-
dad costeña se caracteriza por una pronunciación consonántica 
débil. Así, la aspiración o la pérdida de /s/, el debilitamiento 
de la /-d-/ intervocálica y la tendencia a aspirar la /x/ son ras-

                                                
21 Haboud, Marleen/ De la Vega, Esmeralda: «Ecuador», en: Palacios, Azu-

cena (coord.): El español de América. Barcelona: Ariel, 2008, p. 168. 
22 Lipski, John: El español de América. Madrid: Cátedra, 1996, p. 266. 
23 Haboud/ De la Vega (2008), op. cit., p. 167. 
24 Vaquero de Ramírez, María: El español de América I. Pronunciación. 

Madrid: Arco Libros, 1996, p. 27. 
25 Toscano Mateus, Humberto: El español en el Ecuador. Madrid: CSIC, 1953, 

p. 79. 
26 Lipski (1996), op. cit., p. 266. 
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gos costeños ausentes en la variedad serrana27. Asimismo, se 
hallan casos de neutralización de /r/ y /l/, mayoritariamente a 
favor de /r/28. Finalmente, podemos advertir que se han desfo-
nologizado los fonemas palatales en la variedad costeña (como 
en la mayoría de las variedades americanas), por eso, los coste-
ños —yeístas— sólo conocen un fonema, /ǰ/29. 

En consonancia con lo expuesto en este capítulo, concluimos 
que los serranos y los costeños del Ecuador conforman dos co-
munidades de habla cuyas variedades se oponen de manera 
dicotómica:  

sierra   costa 
consonantismo firme   vs.  consonantismo débil 
vocalismo débil   vs.  vocalismo fuerte 
asibilaciones   vs.  variante vibrante 
distinción entre /ǰ/ y /λ/  vs.  yeísmo 

Si se supone que la formación de identidades colectivas ne-
cesita una delimitación social clara y dicotómica entre lo distin-
to y lo propio30, se puede asumir que los serranos y los costeños 
ecuatorianos que protagonizan este estudio constituyen —a ni-
vel nacional— de por sí miembros de una identidad lingüística 
en relación privativa. Por lo tanto, se justifica una aproximación 
desde la percepción lingüística para examinar las relaciones 
entre la variedad propia y la opuesta. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. EL MÉTODO VERBAL GUISE 

La base del análisis se cimenta en el método de la prueba de 
verbal guise que presenta una forma alternativa del método de 
matched guise, introducido en los años 60 por el lingüista Lam-
bert31 y omnipresente en los estudios perceptivos. Tradicional-
mente se ha grabado a una sola persona que leía un texto en 
dos lenguas o variedades distintas. Este método indirecto se 

                                                
27 Sancho Pascual, María: Integración sociolingüística de los inmigrantes ecuato-

rianos en Madrid. Tesis doctoral. Alcalá: Facultad de Filosofía y Letras, 2013, pp. 
55-56. 

28 Lipski (1996), op. cit., p. 265. 
29 Vaquero de Ramírez (1996), op. cit., p. 41. 
30 Méndez García de Paredes (2010), op. cit., pp. 214-215. 
31 Fasold, Ralph: La sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüís-

tica. Madrid: Visor Libros, 1996, p. 233. 
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consideraba como bastante fiable y se suponía que factores 
como el contenido o el uso de léxico divergente no entraban en 
la valoración del encuestado, ya que se trataba siempre del mis-
mo texto32. 

Sin embargo, una dificultad de la técnica de matched guise a 
la que el lingüista se enfrenta implica la localización de una per-
sona que domine las dos variedades de manera perfecta. Ante 
la necesidad de una producción lingüística más natural posible 
(aunque siempre va a ser hasta cierto grado artificial por la si-
tuación de observación), una realización fingida de una varie-
dad corre el riesgo de desembocar en una imitación artificial e 
incluso estereotipada. En virtud de estos argumentos, se ha es-
cogido para la realización de este estudio a dos hablantes na-
tivos con una de las dos variedades como vernácula. Esta modi-
ficación de la técnica original también se conoce bajo el nombre 
verbal guise33.  

En este estudio se ha trabajado con dos grabaciones de un 
discurso de aproximadamente un minuto de habla de dos per-
sonas —una con la variedad costeña y otra con la variedad se-
rrana— que figuran como estímulos auditivos y como base para 
las preguntas posteriores. Se ha optado por un habla libre e in-
formal sobre un tema específico en vez de una lectura de un 
texto corto con el objetivo de alcanzar un acercamiento máximo 
posible al habla natural y evitar la tendencia de cambiar a una 
forma de hablar más estandarizada en el momento de lectura. 
Sin embargo, un discurso libre implica también desventajas. 
Hay que ser consciente de que un discurso realizado en voz alta 
tiene normas y convenciones retóricas propias y, además, existe 
el riesgo de que el encuestado se vea tentado de calificar aspec-
tos que el lingüista no ha procurado analizar, como por ejemplo 
el contenido, muletillas o hesitaciones34.  

Para la encuesta se tomó la decisión de grabar a dos hom-
bres de clase media y alrededor de 30 años. Se consideró como 
importante que compartieran el mismo sexo, la misma edad y 
la misma clase social para evitar evaluaciones en lo concernien-
te a estas características extralingüísticas. Asimismo, se tomó en 
cuenta que su lugar de origen coincidiera con las dos ciudades 
más importantes del país entre las que surgió la rivalidad histó-

                                                
32 Brade, Julia: «(Sprach-)Einstellungen in Mexiko. Ergebnisse einer empiri-

schen Untersuchung», en: Krefeld, Thomas/ Pustka, Elissa (eds.): Perzeptive 
Varietätenlinguistik. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 439. 

33 Garrett, Peter: «Attitude Measurements», en: Ammon, Ulrich (ed.): Socio-
linguistics. An International Handbook of Science of Language and Society. Berlin: De 
Gruyter, 2004-2006, vol. II, p. 42. 

34 Ibid., p. 60. 
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rica y que hasta hoy en día constituyen los dos centros de ma-
yor tensión regionalista. Por consiguiente, obtuve los estímulos 
gracias a la cooperación de un guayaquileño, anonimizado en el 
cuestionario como hablante 1, y un quiteño, calificado como ha-
blante 2.  

Al analizar el habla libre del costeño destacan sobre todo la 
aspiración de /s/, la pérdida de la /-d-/ intervocálica y el yeís-
mo. Además, se caracteriza como una charla informal y espon-
tánea por lo que contiene algunas hesitaciones, frases incomple-
tas y muletillas. 

El serrano presenta algunos rasgos como la conservación de 
la /s/ que en algunos casos incluso llega a ser sonora. Realiza 
la /λ/ de manera africada como [d͡ʒ], alófono difundido en la 
capital y sobre todo entre los hablantes jóvenes (según Sancho 
Pascual35 se observa en Quito tanto [ʒ], [d͡ʒ] o [ǰ]). 

Sin embargo, la asibilación serrana [r ̌] / [tr ̌] cede una vibran-
te estándar. Volvamos a recordar que este sonido asibilado su-
fre cierta inestabilidad, sobre todo en la clase alta y media y en-
tre las generaciones jóvenes. Es probable, pues, que en su forma 
de hablar se plasme una evolución reciente en la variedad an-
dina del Ecuador. Este hecho será de interés en el momento de 
filtrar los rasgos salientes almacenados en las representaciones 
mentales de los legos, ya que son muy importantes para la 
identificación de la variedad y del hablante. 

4.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

Como el análisis aquí empleado parte de una comparación 
entre la percepción mutua entre serranos y costeños así como 
de la autopercepción del propio endogrupo, se ha decidido por 
la compilación de datos in situ, realizada con ayuda de un cues-
tionario. Tomando en cuenta la importancia que adquiere la 
procedencia geográfica para definir la forma de hablar y la 
asignación a una comunidad de habla (serrana o costeña), la 
fijamos como nuestra variable extralingüística pertinente. Así es 
que he contado con 48 informantes (24 hombres y 24 mujeres), 
de los que una mitad procedía de la costa y la otra de la sierra. 
Dado que se trata de un análisis con un número de informantes 
limitado, se ha procurado obtener datos de encuestados resi-
dentes en diferentes partes del país para aumentar de esta ma-
nera la representatividad del estudio. Por eso, un tercio de los 
informantes de cada zona proviene de una de las capitales riva-

                                                
35 Sancho Pascual (2013), op. cit., p. 48. 
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les Guayaquil o Quito, mientras que los demás residen en otra 
provincia, así en Esmeraldas o Manabí para la zona costa, o en 
Imbabura para la zona sierra. 

Durante la investigación de campo, los encuestados comuni-
caron de manera explícita sus observaciones en cuanto a las dos 
variedades del verbal guise. Gracias a las preguntas abiertas 
(“¿cómo percibe el habla?, intente explicar la pronunciación, en-
tonación, palabras típicas, etc.”) se ofreció máxima libertad para 
expresar las ideas y observaciones en sus propios términos. De 
ahí que los comentarios metalingüísticos constituyan informa-
ción elemental sobre la percepción lingüística que posibilita de-
tectar los rasgos salientes, importantes para la formación y deli-
mitación de las dos identidades. 

5.  ANÁLISIS 

En los siguientes capítulos se discutirán las explicaciones 
metalingüísticas que se obtuvieron gracias a los estímulos per-
ceptivos del método verbal guise. En respuesta a la pregunta ex-
plícita de cómo percibe el habla de los dos hablantes, se aprove-
charon las descripciones lingüísticas de los legos para detectar 
las representaciones mentales que los encuestados han almace-
nado en cuanto a las variedades y los rasgos salientes de cada 
variedad. Para garantizar la comparación de datos de las dos 
comunidades de habla, se reagruparon las respuestas de los co-
mentarios según similitudes en las siguientes categorías: acento, 
entonación, comprensibilidad, velocidad, rasgos fonético-fonológicos, 
léxico, otros. 

Primero, se destacará la información que se extrajo del gru-
po de los serranos, tanto de la percepción como de la autoper-
cepción, para pasar después a los comentarios  de percepción y 
autopercepción de los costeños. 

5.1. PERCEPCIÓN DE LOS SERRANOS  

El siguiente gráfico pretende reflejar de manera transparente 
los resultados de los legos serranos respecto a sus descripciones 
tanto de la variedad propia como de la ajena: 
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Gráfico 1: Resultados de los comentarios metalingüísticos serranos 

 5.1.1. PERCEPCIÓN EXTERNA 

Empecemos a analizar en detalle la percepción de la varie-
dad costeña por parte de los serranos (barras azules). Sobresale 
claramente el peso significativo de los rasgos fonético-fonológi-
cos (87.5%), seguidos por la velocidad (62.5%), el léxico (41.6%), 
la entonación (37.5%) y finalmente la claridad (12.5%). Debido a 
la cantidad de datos, de aquí en adelante se prescinde de co-
mentar cada categoría para limitarse a los aspectos que más im-
portancia cobran para los hablantes. 

5.1.1.1. RASGOS LINGÜÍSTICOS SALIENTES 

La siguiente tabla abarca las dos categorías principales que 
sobresalen por sus porcentajes elevados. Se deduce que estos 
elementos constituyen los rasgos salientes que los serranos per-
ciben en primer lugar para identificar la variedad costeña. Ade-
más, la tabla incluye algunas subcategorías que no se plasman 
en el gráfico de barras, pero que especifican las concepciones 
émicas de los informantes: 
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Tabla 1: Rasgos principales para la identificación de la variedad costeña 
 

RASGOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 
 

De las cifras expuestas anteriormente se deriva claramente 
que los rasgos fonético-fonológicos prevalecen como marcado-
res para la identificación de la variedad costeña. Este sistema de 
referencia se cimienta en el debilitamiento consonántico, como 
demuestra la siguiente cita: “el hablante habla con las palabras 
más cortas, no pronuncia la palabra entera” (serrano, 7). El 
66.7% aduce explícitamente la omisión, o bien la aspiración, de 
/-s/ en posición implosiva y en menor grado (12.5%) también 
se menciona la pérdida de la /-d-/ como rasgo diferenciador. 
Éste, aunque no sea un rasgo exclusivo de los ecuatorianos cos-
teños, sino un fenómeno muy extendido en el mundo hispano-
hablante, ayuda a acentuar en este contexto el contraste con el 
consonantismo firme de los serranos. Finalmente, el 25% de los 
encuestados serranos subraya el yeísmo como típico de la costa. 
Veamos aquí algunos comentarios: 

(1) Exhala las “s” que terminan muchas veces sonando 
como j suave (serrano, 24). 

(2) Las personas de la costa tienden a no pronunciar las 
palabras completas (serrana, 13).  

(3) Las personas de la costa […] pronuncian las palabras con 
ll como si estuvieran escritas con y (serrano, 4). 

Analizando estos ejemplos, se notan tanto calificaciones de 
primera persona singular (1) como referencias a una tercera 
persona plural (2, 3). Al parecer, el lego remite en el primer 
ejemplo al hablante 2 como individuo, pero en los demás casos 
se hace alusión a toda una comunidad de habla que comparte 
estos rasgos determinados. Se supone que esta referencia gru-
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pal se fundamenta en las representaciones mentales que se acti-
varon por medio del estímulo. Por eso, al reconocer al hablante 
1 como costeño, muchos informantes se apoyaron en su conoci-
miento almacenado para describir el habla de los miembros de 
esta comunidad de habla concreta. Como veremos en los demás 
ejemplos, este continuum persona-grupo es muy frecuente y 
afianza la idea de que los hablantes se orientan en gran parte 
por sus conocimientos para asignar los individuos a un grupo 
específico. 

VELOCIDAD 

En segundo lugar se posiciona la velocidad, que resulta ser 
un factor importante para el 62.5% de los informantes serranos. 
Como muestran los comentarios, la rapidez con la que el coste-
ño produce su discurso llama la atención de los serranos: 

 
(4) El hablante 1 tiene una pronunciación muy rápida (serrano, 

8). 

(5) Entonación corta y rápida (serrana, 15). 

5.1.2. AUTOPERCEPCIÓN 

 Pasemos ahora a los comentarios metalingüísticos de los se-
rranos en cuanto a su autopercepción lingüística. El gráfico 1 
(barras rojas) pone de manifiesto la jerarquía de los diferentes 
rasgos según el grado de importancia para el reconocimiento de 
la variedad del endogrupo. En primer lugar se hallan nueva-
mente los rasgos fonético-fonológicos (75%) y la velocidad 
(70.8%), seguidos por la comprensibilidad (37.5%), el léxico 
(16.7%) y finalmente el acento (8.3%).  

5.1.2.1. RASGOS LINGÜÍSTICOS SALIENTES 

Nuevamente, la tabla alista en detalle las características más 
elementales para identificar la variedad del propio endogrupo: 
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RASGOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Al considerar los comentarios en relación con los rasgos 
fonético-fonológicos, se disciernen tres rasgos fundamentales 
para la autoidentificación serrana. El 16.7% remite a la pronun-
ciación del fonema /s/ que “es súper distinta” (serrano, 4) o “la 
pronunciación de la s más acentuada al final y es notable su 
presencia en la pronunciación” (serrana, 18). A este rasgo le 
precede la realización serrana del fonema /λ/ con el 20.8% y la 
pronunciación asibilada recalcada por el 41.6% que constituye 
por ende el marcador de identidad más importante. Los comen-
tarios citados abajo ilustran la importancia que asignan los in-
formantes a estos tres rasgos fonético-fonológicos: 

(6) Pronuncia todas las letras. Muchas veces pronuncia con ma-
yor énfasis las “rr”. La pronunciación de la “s” es correcta, 
siempre las pronuncia sobre todo cuando se encuentran al 
final de las palabras (serrana, 20). 

(7) Al expresarse tenemos un poco arrastrado en la letra “R", es 
decir como si le aumentáramos más “R” a la palabra por 
ejemplo: al decir raro, decimos Rraro (serrano, 8). 

(8) La pronunciación de la ll es como un “sh” (serrana, 24). 

Se reconoce que estas características lingüísticas se mueven 
dentro de un continuum persona-grupo. No obstante, el comen-
tario (7) muestra una tendencia nueva, puesto que la identifica-
ción grupal, hasta ahora realizada a través de la tercera persona 
plural ellos para referirse al exogrupo, se amplía por el uso de 
nosotros. Este empleo alude evidentemente a un proceso de 
identificación con el hablante del verbal guise y por consiguiente 
también con la comunidad de habla serrana a la que se siente 
perteneciente. 
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En comparación con los datos dialectológicos tradicionales, 
los rasgos salientes émicos coinciden con los fenómenos que los 
científicos ponen de relevancia. Sin embargo, destacan algunas 
inconsistencias entre la forma de hablar del hablante 2 del verbal 
guise y las observaciones alegadas por los legos. En concreto, se 
trata de la pronunciación arrastrada, mencionada por más del 
40%, que sobresale como rasgo por antonomasia para la auto-
identificación. Pero en realidad no encaja con la pronunciación 
vibrante, utilizada por el serrano del verbal guise.  

Como la informante serrana del comentario (8), también 
otros encuestados remitieron a la realización fricativa alveopa-
latal de /λ/. Aunque esta percepción tampoco coincide con el 
uso africado del hablante 2, el corpus carece de una cantidad 
suficiente de ejemplos concretos para sacar la conclusión de 
estar frente a un segundo caso de inconsistencia.  

VELOCIDAD 

El segundo factor más importante para reconocer a un ha-
blante como miembro del endogrupo serrano constituye la ve-
locidad. Es un rasgo pertinente para los legos, ya que según la 
información émica, el 70.8% estima la pronunciación lenta como 
típica de su variedad. De nuevo, las descripciones se funda-
mentan en una comparación entre las dos variedades que posi-
bilita efectuar el metacontraste entre las dos identidades opues-
tas: 

 
(9) Más pausado, velocidad es la mayor diferencia (serrano, 2). 

(10) La pronunciación de las palabras y frases son más pausa-
das [sic] a diferencia de la manera de hablar del costeño o 
hablante 1 ya que ellos suelen hablar muy rápido (serrana, 
20). 

5.2. PERCEPCIÓN DE LOS COSTEÑOS  

De modo análogo al análisis de los comentarios metalingüís-
ticos de los encuestados serranos, se consideran ahora las afir-
maciones de los costeños en cuanto a las grabaciones del verbal 
guise y sus explicaciones respecto a las dos variedades percibi-
das. De manera análoga a como se ha procedido con los serra-
nos, en el siguiente gráfico se exponen las seis categorías esta-
blecidas con los porcentajes arrojados tras el análisis: 
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Gráfico 2: Resultados de los comentarios metalingüísticos costeños 

5.2.1. PERCEPCIÓN EXTERNA 

Al examinar las relaciones porcentuales, no resulta difícil 
advertir los pilares que despuntan en el gráfico (barras azules). 
Veamos primero cómo se reparten en cuanto a la percepción ex-
terna: destacan la velocidad (62.5%) y los rasgos fonético-fono-
lógicos (58.4%), seguidos por las demás categorías que despun-
tan menos: el acento (29.1%), la comprensibilidad (25%), el léxi-
co (16.7%) así como la entonación (16.7%).  

5.2.1.1. RASGOS LINGÜÍSTICOS SALIENTES 

 La tabla que figura abajo explica detalladamente las caracte-
rísticas más importantes para la identificación de la variedad 
serrana: 
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VELOCIDAD 

Al parecer, la velocidad es el rasgo más saliente para recono-
cer la variedad del exogrupo. En concreto, las respuestas se fun-
damentan en la ralentización de la velocidad, puesto que los se-
rranos hablan, según la percepción de los costeños, de manera 
lenta. En los comentarios que se muestran líneas abajo no sólo 
se ejemplifica esta concepción émica, sino se observa una vez 
más la tendencia de los encuestados a generalizar las caracterís-
ticas percibidas para todos los miembros de esta comunidad de 
habla: 

(11) Es paciente para hablar (costeño, 1). 

(12) En la sierra, las personas tienden a hablar más pausado 
(costeña, 20). 

RASGOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Como era de esperar, los rasgos fonético-fonológicos consti-
tuyen otra categoría con mucha importancia para la identifica-
ción del exogrupo. Los encuestados costeños fueron capaces de 
dar mucha información en base al estímulo lingüístico serrano. 
Así, en el 51.7% de los comentarios se recalca la presencia de 
/s/ como un rasgo distintivo, aunque no se puede discernir con 
seguridad si se refieren al mantenimiento firme de este sonido, 
al timbre agudo36 o a la sonorización que sufre el fonema /s/ en 
ciertos contextos. La descripción del comentario (13) posible-
mente apunte al sonido sonoro [z] debido al uso de verbos 
como acentuar, pronunciar o marcar. Además, el 28.6% de los en-
cuestados se percata de la distinción entre /ǰ/ y /λ/ y el 21.4% 
hace referencia a la pronunciación arrastrada de las vibrantes: 

                                                
36 Toscano Mateus (1953), op. cit., p. 77. 
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(13) Pronuncia fuertemente la “s” y la “rr” (costeño, 11). 

(14) Marca más la “ll” casi como “sh” con voz (costeño, 9). 

(15) […] y marcan mucho la letra “r”, casi suena como una 
“rsss” (costeño, 20). 

Ahora bien, respecto a los rasgos fonéticos que llamaron la 
atención de los costeños, nos vemos confrontados con algunas 
inconsistencias entre lo que dijeron los encuestados y lo que de-
berían percibir realmente. Precisamente la alusión a los sonidos 
arrastrados [r ̌] y [tr ̌] demuestra que muchos de los encuestados 
no partieron del estímulo stricto sensu. Al analizar minuciosa-
mente la grabación del hablante 2, no se reconoce en ningún 
momento una pronunciación arrastrada. Sin embargo, el 21.4% 
de los encuestados mencionó este rasgo como típico, mientras 
que sólo una informante añadió explícitamente que “su acento 
serrano no es tan marcado” (costeña, 22).  

5.2.2. AUTOPERCEPCIÓN 

Dejemos de lado la percepción externa para acercarnos más 
en detalle a la autopercepción de los informantes costeños. 
Como muestra el gráfico 2 (barras rojas), la jerarquía de las dife-
rentes categorías se establece de la manera siguiente: en primer 
lugar, destacan los rasgos fonético-fonológicos (70.8%); en se-
gundo lugar, la velocidad (54.1%), seguida por el acento (25%) 
y el léxico (25%), la comprensibilidad (20.8%); y, por último, la 
entonación (12.5%).  

5.2.2.1. RASGOS LINGÜÍSTICOS SALIENTES 

La tabla que se presenta abajo encierra las informaciones de 
los costeños acerca de los rasgos salientes primordiales, necesa-
rios para la identificación de su variedad. Nuevamente, nos ba-
samos aquí en las dos categorías con porcentajes más salientes, 
que se desarrollan en lo que sigue más en detalle: 
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Tabla 1: Rasgos principales para la identificación de la variedad costeña 

RASGOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

Dentro de esta categoría, se evidencia especialmente el con-
sonantismo débil que se recalca en el 80% de los comentarios y 
que se opone al consonantismo firme de la variedad serrana. 
Por lo tanto, surgen comentarios como: 

(16) no pronuncia las palabras completas (costeño, 10). 

(17) se aspira la “s”, se caen las consonantes (costeña, 16). 

De los ejemplos citados se desprende que la pérdida o la as-
piración de /s/, constituye un factor importante dentro del de-
bilitamiento consonántico en general, destacado por el 57.1% de 
los informantes. Pero no se desprenden informaciones más de-
talladas en cuanto a los rasgos fonético-fonológicos. Mientras 
que el 25% de los serranos mencionaron el yeísmo de la costa, 
que contrasta con el sistema fonológico serrano, esta caracterís-
tica no se desvela en la autopercepción costeña. Se concluye, 
pues, que la desfonologización no constituye un rasgo saliente 
para los costeños mismos. Al entender la saliencia como una 
discrepancia de “algo”, se puede suponer que en este caso el 
punto de comparación no haya sido la variedad serrana a nivel 
horizontal, sino el estándar a nivel vertical37. Se supone que los 
costeños no perciben este rasgo como saliente debido a la am-
plia extensión del yeísmo en la norma española y americana 
que implica a nivel supranacional la falta de discrepancia para 
poder elevar este rasgo al nivel de marcador de identidad. 

 

                                                
37 Lenz (2010), op. cit., pp. 100-101. 
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VELOCIDAD 
La mitad de los encuestados hizo hincapié en la velocidad 

rápida de la variedad costeña:  

(18) habla rápido (costeño, 1). 

(19) El acento de la costa está marcado por su rapidez y la falta 
de pronunciación  (costeña, 20). 

El continuum persona-grupo se reafirma mediante estos dos 
ejemplos. El comentario (18) remite obviamente al hablante de 
la grabación como individuo. A la inversa, la explicación de la 
informante (19) en el comentario (20) abarca toda la comunidad 
de habla costeña.   

6. CONCLUSIÓN 

Expondremos en este último capítulo una serie de conside-
raciones que se deducen de la comparación de datos. En primer 
lugar, nos interesan los rasgos lingüísticos que indexicalizan 
tanto la comunidad de habla serrana como la costeña. Vemos 
que el reconocimiento lingüístico de los informantes se funda-
menta sobre dos pilares esenciales: los rasgos fonético-fonológi-
cos y la velocidad.  

Entrando más en detalle en los rasgos fonético-fonológicos, 
se evidencia que la realización distinta de /s/ constituye la di-
ferencia más significativa para trazar los límites entre las dos 
comunidades de habla. Concluimos entonces que el debilita-
miento costeño y la pronunciación firme de la variedad serrana 
constituyen los rasgos salientes por antonomasia. Pero es más: 
esta oposición binaria va acompañada de otros rasgos salientes 
que también adquieren una función importante en el momento 
de la identificación. Así, en la percepción externa, los serranos 
se concentran además en el yeísmo y en la velocidad rápida de 
la variedad costeña. Al contrario, los costeños insisten en la dis-
tinción fonológica, en la pronunciación arrastrada y en la forma 
de hablar lenta de los serranos.  

Salta a la vista que una serie de rasgos salientes que asignan 
los informantes de una comunidad de habla a la otra se reafir-
ma por los propios hablantes en la autopercepción. Es decir, los 
costeños también subrayan el debilitamiento consonántico, so-
bre todo la aspiración de /s/, y la velocidad acelerada como 
rasgos típicos de su propia variedad. En contrapartida, los se-
rranos mencionan la distinción entre /ǰ/ y /λ/, la conservación 
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de /s/, la asibilación de las vibrantes, así como la velocidad 
lenta para caracterizar su variedad andina. Estas respuestas no 
sorprenden al tomar en consideración que la formación de 
identidad se basa en el establecimiento consciente de categorías 
con fronteras nítidas. La oposición identitaria entre estas dos 
comunidades de habla sólo se consigue en la medida en que se 
diferencian claramente en algunos aspectos clave. Por ende, se 
retoman los mismos elementos señalados por los demás para 
definir su propia categoría que se distingue del exogrupo. Si los 
miembros del endogrupo aludieran a otros rasgos totalmente 
distintos a los que percibe el exogrupo para caracterizar su va-
riedad, se debilitaría consecuentemente la oposición entre las 
dos comunidades de habla. 

En este sentido, prestamos especial atención a las inconsis-
tencias respecto a la pronunciación arrastrada como rasgo sa-
liente de la variedad serrana. Tanto los serranos como los coste-
ños respondieron de manera inconsistente, debido al hecho de 
no haber partido del estímulo stricto sensu, sino de un conoci-
miento almacenado en sus representaciones mentales. Por con-
siguiente, la grabación fue en realidad el estímulo para que a 
través del filtro perceptivo los encuestados activaran el patrón 
conocido que tienen almacenado en la memoria a largo plazo 
sobre la forma de hablar de los serranos. Esto explica por qué se 
detectan rasgos del patrón serrano que no se encuentran en la 
pronunciación del hablante 2. Este esquema de referencia que 
se activó para repetir la información ya conocida demuestra la 
influencia que ejercen nuestras representaciones sobre nuestra 
percepción.  

Ahora bien, en búsqueda de posibles explicaciones para 
aclarar las respuestas inconsistentes, se pueden alegar diversas 
interpretaciones que muy probablemente están interrelaciona-
das: 

De acuerdo con Krefeld/ Pustka38, las representaciones men-
tales pueden cimentarse sobre esquemas obsoletos de produc-
ción lingüística. Al considerar el fenómeno relativamente re-
ciente de la variación estilística entre arrastrada y vibrante de 
las generaciones jóvenes serranas, traemos a colación el argu-
mento de que las representaciones mentales todavía no se han 
actualizado. Pero claro, aunque los jóvenes muestren mayor 
tendencia a utilizar la variante vibrante39, la asibilada sigue 
existiendo entre ellos y sobre todo entre los hablantes mayores. 
                                                

38 Krefeld, Thomas/ Pustka, Elissa: «Für eine perzeptive Varietätenlingui-
stik», en: Krefeld, Thomas/ Pustka, Elissa (eds.): Perzeptive Varietätenlinguistik. 
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010, p. 13. 

39 Haboud/ De la Vega (2008), op. cit., p. 166. 
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De ahí que el esquema no esté desfasado, ya que sigue siendo 
vigente para una parte de la población serrana. Por esta razón, 
no sólo la innovación variacionista, sino también la coexistencia 
de las dos variantes en la sociedad serrana puede aportar una 
explicación de por qué los informantes actualizaron un es-
quema mental que no coincidía totalmente con los rasgos que 
presentaba el informante 2. 

Pese a estas explicaciones, sorprende de todas maneras que 
las inconsistencias se observen sobre todo entre los informantes 
serranos (41.6%), cuyas afirmaciones infundadas respecto a la 
asibilada exceden las de los costeños (21.4%). Precisamente los 
serranos que deberían mostrar un conocimiento lingüístico pro-
fundo respecto a su endogrupo no notaron la ausencia de este 
rasgo en el enunciado. Este mecanismo implica que los miem-
bros de un grupo enfatizan las características que tienen en 
común, desenfocando las diferencias que podrían contradecir la 
unidad identitaria. Por eso hacen hincapié en la arrastrada, un 
rasgo que de hecho está muy extendido en la sierra, para ele-
varla a la posición de ser un marcador de identidad colectiva. 
Pero con ello, en realidad, ignoran la realización vibrante del 
hablante 2. Aunque existe esta realización vibrante en la sierra, 
anularía la homogeneidad lingüística dentro del endogrupo se-
rrano. Por consiguiente, se recalcan las diferencias del exogrupo 
y se pone énfasis en las similitudes del grupo que se vuelven 
categóricos.  

En este sentido, los entrevistados proyectaron rasgos (auto)-
estereotípicos en sus percepciones cuando en realidad no los 
había. A través de la percepción de la variedad serrana se mani-
festó un imaginario colectivo en el plano lingüístico (es decir, 
un estereotipo lingüístico) de cómo debía hablar el serrano para 
así formar una categoría homogénea que reduce la diversidad 
real, omitiendo las diferencias individuales y generacionales. 

Dada la importancia de contraste, discernimos además el pa-
pel que desempeña de la dualidad nosotros-ustedes, que los 
legos establecen mediante la comparación constante, basada en 
los dos estímulos del verbal guise. Debido a este mecanismo, los 
rasgos salientes establecen una especie de contraposición que 
acentúa las diferencias lingüísticas. Efectivamente, el consonan-
tismo débil de los costeños se opone al consonantismo firme de 
los serranos, el yeísmo a la distinción fonológica y la rapidez de 
enunciación a la lentitud.  

Teniendo en cuenta estos datos émicos, se confirman por lo 
tanto los conceptos teóricos, en concreto el mecanismo funda-
mental del metacontraste. Como lo indica la palabra, toda iden-
tidad surge por su contraste. Por ende, las dos identidades lin-
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güísticas aquí tratadas necesitan como base y límite rasgos con-
trastivos y nítidamente separados. Recordamos que la forma-
ción de identidades colectivas se sustenta en una delimitación 
social clara y dicotómica entre lo distinto y lo propio40. De ahí 
que la estrategia para formar su identidad como endogrupo y 
para diferenciarse del exogrupo se fundamente en rasgos sa-
lientes que se hallan en relación dicotómica. Puesto que la iden-
tidad sólo surge mediante la interacción con otros actores socia-
les, la comparación es el punto central para destacar la alteridad 
y el contraste. Dicho de otro modo, se necesita al otro para sa-
ber distinguirse, para trazar las fronteras y para reafirmar su 
identidad. 

Recordando finalmente el antagonismo histórico que existe 
entre las dos regiones, los encuestados, tanto de un lado como 
del otro, resaltan algunos fenómenos lingüísticos de ambas co-
munidades de habla que les posibilitan definirse como comuni-
dades distintas, con rasgos que les permiten diferenciarse clara-
mente uno del otro. En síntesis, resulta evidente que los hablan-
tes reivindican y enfatizan estas diferencias y estiman las dos 
variedades, y por ende también las dos identidades lingüísticas, 
como muy distintas, lo cual desvela el afán regionalista de mar-
car distancias con el grupo opuesto.  
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Las inspiradoras contribuciones que forman parte de este 
dossier nos acercan hacia un horizonte amplio de profundas re-
flexiones sobre el tema del transnacionalismo. La rica variedad 
de textos que componen la presente documentación ofrece un 
análisis particular y complementario, a la vez, sobre las diferen-
tes manifestaciones culturales en cuyos elementos se pueden 
identificar rasgos de producción cultural a nivel transnacional. 
A través del análisis de diversas obras, estas reflexiones, que 
abarcan desde la producción literaria, cinematográfica, musical 
hasta la lingüística, nos conducen por un recurrido itinerante 
que devela las construcciones discursivas de lo transnacional 
desde distintos enfoques. La comprensión de nuestra contem-
poraneidad ‘globalizada’ nos exhorta a cuestionar de qué mane-
ra las manifestaciones en la literatura y el arte que se gestan con 
rasgos similares más allá de las fronteras nacionales inciden en 
la formación de identidades, en la configuración de espacios de 
participación política, social y cultural, en la recreación de sub-
jetividades, así como también en la visibilización de actores so-
ciales y de ontologías emergentes. Si bien, a inicios de los años 
90s, algunas de las aproximaciones teóricas sobre el concepto 
de transnacionalismo centraban sus análisis en el estudio de los 
movimientos migratorios, los espacios de migración y los inter-
cambios y flujos, posteriormente han ido surgiendo otras mira-
das sobre ese fenómeno. Las transferencias culturales, que re-
sultan de esas dinámicas del intercambio entre sistemas de co-
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municaciones y migraciones, son una de ellas. Surge más ade-
lante la noción de comunidades transnacionales en las que más 
que espacialidad, son determinantes los sentires, las experien-
cias y las percepciones del migrante. Es decir, hay una transla-
ción del enfoque, que rota el agente de atención, pues su interés 
se focaliza más en la materialidad del migrante que en diná-
mica de la migración1. En este amplio terreno de perspectivas y 
enfoques académicos, retomamos para esta ocasión una aproxi-
mación en cuya actividad transnacional se reconoce la co-exis-
tencia de procesos tanto locales como globales en la producción 
discursiva y cultural. Producción que no pocas veces cuestiona 
las profundas contradicciones que se revelan en el interior de 
esos dos espacios. En la configuración de dichas dimensiones se 
pueden observar elementos que dan origen a nuevos ejes de 
articulación entre lo artístico y lo político, entre lo artístico y lo 
social, entre lo artístico y lo étnico, y que se alternan con mu-
chas otras categorías que se combinan entre sí. Gran parte de lo 
cautivador de esa producción transnacional en las artes y la 
literatura se halla en la multiplicidad de matices con que se 
puede manifestar un mismo fenómeno. En este sentido, lo que 
se revela en esa heterogeneidad es la representación de singula-
ridades espaciales y temporales, pues el espacio mismo de enun-
ciación narrativa se convierte en lugar para renegociar identida-
des, estrategias de inclusión y, asimismo, para cuestionar tanto 
la noción de frontera como la construcción discursiva sobre el 
concepto nación. La esencia de esa dialéctica entre lo heterogé-
neo y lo singular reside en el carácter único del sentido, de la 
experiencia y de la referencia locales que son reproducidos a 
través del arte, dando lugar a enlaces y entrecruces en el con-
texto transnacional.  

Emprendemos la ruta de este dossier con una brillante con-
tribución que nos dio el honor de publicar, en este número, el 
profesor Ottmar Ette de la Universidad de Potsdam. El inicio de 
este recorrido contempla un gran panorama, tan amplio como 
heterogéneo, a través del cual se pone de relieve la mirada dia-
crónica en la que se sitúan los vínculos de América Latina con 
África, Asia y Oceanía desde el marco conceptual de los estu-
dios transareales. Su artículo presenta una reflexión sobre diver-
sos momentos de la globalización acelerada. Los procesos de las 
cuatro etapas de globalización se registran a través de las obras 
literarias de León el Africano, el Inca Garcilaso de la Vega, José 

                                                
1 En este sentido la diáspora como expresión conceptual ha sido uno de los 

términos que en algunos casos no pareciera deslindarse de la noción de trans-
nacionalismo. 
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Joaquín Fernández de Lizardi, Patricio Lafcadio Tessima Carlos 
Hearn, Rodrigo Rey Rosa y Mario Vargas Llosa. Se trata de una 
interpretación novedosa que explora exhaustivamente la crea-
ción literaria de cada uno de estos autores, en la que se ilustra 
cómo las diversas realidades a escala planetaria forman ese con-
junto que es la realidad global y en la que se evidencia la simul-
taneidad de múltiples lógicas y polifonías. Las relaciones entre 
las áreas o regiones se describen como articulaciones de fuerza, 
velocidad y aceleración que revelan una magnitud vectorial. De 
igual forma, se ejemplifican también los procesos de traslación 
cultural que se dan entre archipiélagos e islas. Un recorrido 
ameno y profundo que permite al lector descubrir que en dife-
rentes momentos históricos es posible encontrar un repertorio 
en cuyas diversas formas de pensamiento se manifiestan las 
literaturas del mundo como espacios de la construcción poliló-
gica de la realidad y éstas transcienden la presunción dualista 
de la ‘literatura mundial’.  

Después de la reflexión, se encuentran las consideraciones 
sobre la consciencia glotopolítica del lenguaje. Pablo Gasparini, 
de la Universidad de São Paulo, nos presenta un magnífico aná-
lisis sobre la obra San Signos de Xul Solar, escrita en neocriollo. 
Este autor argumenta que los procesos de transacción de lo lla-
mado transnacional, en lo que se refiere a las construcciones de 
sentido en la creación lingüística, están dominados por patro-
nes inamovibles de las lógicas imperantes en las cuales es per-
ceptible la representación de las ideologías hegemónicas del 
lenguaje. Desde esta perspectiva, la comprensión de la obra San 
Signos tiene que ser apreciada como la posibilidad de acceder a 
otros mundos a través de los cuales se transporta su escritor, 
como lo es, el mundo astral. Esta aproximación explora el uso y 
la formación idiomática como dimensiones de representación 
de esas otras esferas y realidades que resultan irreductibles a la 
pretensiosa universalidad lingüística.  

Transitamos del territorio argentino de donde era oriundo el 
pintor argentino Xul Solar, hacia las tierras del Caribe colom-
biano. Encontramos la contribución de Lucía Ortiz, gran cono-
cedora de la obra de Manuel Zapata Olivella, quien nos presen-
ta una espléndida reflexión sobre los ensayos periodísticos de 
este autor afrocolombiano y resalta allí la imprescindible contri-
bución de M. Zapata Olivella en la construcción de un discurso 
étnico transnacional a través de la literatura y el periodismo en 
el continente latinoamericano. Tanto su producción narrativa 
como su compromiso social lo destacaron como pionero de un 
discurso descolonizador que reivindicaba la participación de la 
población afrodescendiente en la construcción del concepto de 
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nación. Además, sus valiosos aportes ayudaron a sentar las 
bases para recuperar la memoria étnica a nivel continental.  

Luego, el itinerario nos transporta de la producción escrita 
hacia la producción visual. Laureano Montero nos deleita con 
una interesante contribución en la que, con una precisión foto-
gráfica, logra captar toda nuestra atención a través de su análi-
sis sobre el rol de las lógicas de producción y distribución euro-
peas del mundo cinematográfico. A través de diferentes pelícu-
las y documentales, el autor ejemplifica cómo esas dialécticas 
del viejo continente se convierten en patrones ‘globales’ y 
‘transnacionales’ que repercuten en la concepción industrial y 
estética de las proyecciones cinematográficas que retratan a 
América Latina.  

Nuestro recorrido transita posteriormente hacia el mundo 
de la producción musical. Julia Roth nos aporta una reflexión 
sobre el hip hop y su incidencia en la redefinición del discurso 
feminista a escala transnacional. A través de la producción mu-
sical que emerge del grupo Las Krudas en Cuba, la autora ana-
liza cómo en esos espacios musicales se cuestiona el legado 
colonizador, el sexismo, el racismo y la exclusión social. De tal 
manera, la reflexión muestra cómo el universo sonoro del hip 
hop es un lugar que posibilita la redefinición de la cultura cari-
beña, su polifonía y heterogeneidad. Asimismo, el hip hop se 
concibe como espacio vital en el cual se reconstruye el conoci-
miento feminista y antirracista y donde se instauran imagina-
rios de inclusión y equidad.  

Para concluir nuestro trayecto, se encuentra un artículo mío. 
Esta contribución los conducirá hacia los territorios musicales 
del rap. En esta ocasión, presento una reflexión sobre la produc-
ción de rap en lenguas indígenas y, a través de las letras del 
dúo Linaje Originarios, ilustro cómo la producción en lenguas 
amerindias reconstruye procesos de memoria étnica e historia 
oral que recuperan las ontologías ancestrales. Afirmo que la 
práctica sonora del rap indígena es la expresión de un retorno 
hacia los territorios culturales y geográficos que reconfiguran 
una cultura estética descolonizadora. Advierto que la práctica 
musical del rap es un instrumento del que se apropian diversos 
grupos sociales que han estado silenciados por mucho tiempo 
y, si bien se renegocian espacios de participación, esa práctica 
no sustituye ni se inserta en las concepciones de música ni de 
baile autóctonas de las culturas originarias. 



Estudios transareales. Latinoamérica entre Europa, 
África, Asia y Oceanía© 

Ottmar Ette            Universität Potsdam 

Las literaturas del mundo son polilógicas. Ya el término lite-
raturas del mundo nos revela que las formas de producción, de 
recepción y de distribución de la literatura a escala planetaria 
no se alimentan sólo de una ‘fuente’, no se pueden reducir a 
una única línea de tradiciones —entre otras, la occidental —, 
sino que remiten a las áreas culturales más diversas, los tiem-
pos más heterogéneos y los ámbitos lingüísticos más variados. 
A diferencia del término de literatura universal, acuñado por 
Goethe, la expresión de las literaturas del mundo ante este telón 
de fondo no se orienta en un entendimiento mediador entre Po-
niente y Levante, entre Occidente y No-Occidente, que en el 
mejor de los casos resulta ser dialógico, sino en una comprehen-
sión y vivencia polilógica de un saber que nunca puede ser re-
ducido a una sola lógica. La literatura universal, que Goethe sa-
cara a colación con tanta vehemencia y firmeza en contra del 
término literatura nacional, desde el punto de vista actual se 
puede describir como perteneciente a una época que desde hace 
mucho ha rebasado su cenit histórico y ha sido acuñada tanto 
en su llegado-a-ser histórico (historisches Gewordensein) como en 
su llegado-a-ser historia (Historisch-Gewordensein) por nuevos ho-
rizontes (de la escritura, de la lectura, de la teoría), que ya no se 
orientan en un solo foco de atención, en un solo meridiano de 
una única literatura englobadora. 
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A los tradicionales (e imprescindibles) estudios de área se 
les han unido desde hace algunos años los estudios transarea-
les1, que ya no descansan sólo en fundamentos histórico-espa-
ciales, sino también en cimientos histórico-dinámicos. El propó-
sito de los estudios transareales de perfil tanto científico-litera-
rio como científico-cultural no es únicamente una representa-
ción lo más precisa posible de la realidad global, sino asimismo 
(y quizás mucho más) la captura y presentación polilógica y 
multivocal de realidades vividas y por vivir a escala global. 
Aquende y allende la dimensión de comparación, transferencia 
e imbricación2, la constelación de un saber y una ciencia trans-
areal buscan una poética del movimiento que sea capaz de cap-
tar procesos fundamentales y complejos3 en sus relaciones de 
vida múltiples y contradictorias tanto desde la perspectiva 
transdisciplinaria como del enfoque múltiple4.  

Las relaciones de enfoque transareal no permiten que se ge-
nere nada ‘ajeno’ que pueda deslindarse claramente de lo ‘pro-
pio’; no tienen obligación alguna de tomar en consideración ló-
gicas alterizantes o gestos de discriminación entre supuestos 
centros y presuntas periferias. Los estudios transareales se inte-
resan particularmente por las relaciones sur-sur, muchas veces 
de carácter transtrópico, pero al mismo tiempo tratan de reflejar 
los reacoplamientos a ‘el’ Norte captados en su historia del mo-
vimiento y con ello diseñar una historia globalizante de múlti-
ples perspectivas. Desde hace algunos años se puede encontrar 
un extenso número de estudios que se dedican a investigar no 
sólo las relaciones árabe-americanas, sino en gran medida tam-
bién los vínculos americano-africanos, los americano-europeos 
o los americano-asiáticos, cuyos entramados móviles configu-
ran de forma transareal el espacio hemisférico de las Américas 
y asimismo de algunas naciones o estados nacionales5. Es pre-

                                                
1 Véase aquí Ette, Ottmar: TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschich-

te. Berlin/ Boston: Walter de Gruyter, 2012. 
2 Cfr. Werner, Michael/ Zimmermann, Bénédicte: «Vergleich, Transfer, Ver-

flechtung. Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Trans-
nationalen», Geschichte und Gesellschaft, 28 (2002), pp. 607-636. 

3 En cuanto al término del sistema fundamental y complejo, véase Cramer, 
Friedrich: Chaos und Ordnung. Die komplexe Struktur des Lebendigen. Frankfurt 
am Main/ Leipzig: Insel Verlag, 1996, p. 223. 

4 Cfr. no solamente para el significado histórico-disciplinario de un enfoque 
nuevo epistemológico de tal índole, sino también para la relacionalidad especí-
fica de las culturas y las literaturas románicas, el reciente estudio de Ette, Ott-
mar: «Zukünfte der Romanistik im Lichte der TransArea Studien», en: Lam-
ping, Dieter (ed.): Geisteswissenschaften heute. Die Sicht der Fächer. Stuttgart: Al-
fred Kröner Verlag, 2015, pp. 92-116. 

5 Cfr. para ello, entre otros, Braig, Marianne/ Ette, Ottmar/ Ingenschay, 
Dieter/ Maihold, Günther (eds.): Grenzen der Macht – Macht der Grenzen. Latein-
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cisamente en un ámbito de entrecruzamientos transculturales 
altamente vectorizado como América Latina, donde una filolo-
gía de carácter transareal puede lograr resultados pioneros que 
contribuyan a que se analicen con ojos críticos los residuos, en 
parte racistas, de las filologías nacionalistas fundadas en el siglo 
XIX, para poder deshacerse de ellos6. El saber almacenado en 
las literaturas del mundo, al que entre otros pueden recurrir los 
estudios transareales, seguramente puede fungir como correc-
tivo para patrones de percepción limitados por las disciplinas y 
poner de relieve los interrogantes que se formularán desde el 
punto de vista transdisciplinario. ¿No podría decirse, con las 
palabras de Roland Barthes, que la literatura “toujours en avan-
ce sur tout”7, siempre está un paso adelante de todo lo demás 
—incluso de las ciencias, y por ende entraña un tesoro de 

                                                
amerika im globalen Kontext. Frankfurt am Main: Vervuert, 2005; Birle, Peter/ 
Braig, Marianne/ Ette, Ottmar/ Ingenschay, Dieter (eds.): Hemisphärische Kon-
struktionen der Amerikas. Frankfurt am Main: Vervuert, 2006; Ette, Ottmar/ 
Pannewick, Friederike (eds.): ArabAmericas. Literary Entanglements of the Ameri-
can Hemisphere and the Arab World. Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Ver-
vuert, 2006; Phaf-Rheinberger, Ineke/ Oliveira Pinto, Tiago de (eds.): AfricAme-
ricas. Itineraries, Dialogues, and Sounds. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoameri-
cana/ Vervuert, 2008; Ette, Ottmar (ed.): Caribbean(s) on the Move – Archipiélagos 
literarios del Caribe. A TransArea Symposium. Frankfurt am Main/ New York/ 
Oxford: Peter Lang Verlag, 2008; Ette, Ottmar/ Ingenschay, Dieter/ Maihold, 
Günther (eds.): EuropAmerikas. Transatlantische Beziehungen. Frankfurt am 
Main/ Madrid: Vervuert/ Iberoamericana, 2008; Ette, Ottmar/ Nitschack, 
Horst (eds.): Trans*Chile. Cultura – Historia – Itinerarios – Literatura –Educación. 
Un acercamiento transareal. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Ver-
vuert, 2010; Ette, Ottmar/ Müller, Gesine (eds.): Caleidoscopios coloniales. Trans-
ferencias culturales en el Caribe del siglo XIX. Kaléidoscopes coloniaux. Transferts 
culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Madrid/ Frankfurt am Main: Ibero-
americana/ Vervuert, 2010; Ette, Ottmar/ Mackenbach, Werner/ Müller, Gesi-
ne/ Ortiz Wallner, Alexandra (eds.): Trans(it)Areas. Convivencias en Centroamé-
rica y el Caribe. Un simposio transareal. Berlin: edition tranvía – Verlag Walter 
Frey, 2011; Ette, Ottmar/ Müller, Gesine (eds.): Worldwide. Archipels de la mon-
dialisation. Archipiélagos de la globalización. A TransArea Symposium. Madrid/ 
Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, 2012; Ette, Ottmar/ Macken-
bach, Werner/ Nitschack, Horst (eds.): TransPacífico. Conexiones y convivencias en 
AsiAméricas. Un simposio transareal. Berlin: Verlag Walter Frey – edition tranvía, 
2013; así como Ette, Ottmar/ Müller, Gesine (eds.): Paisajes vitales. Conflictos, 
catástrofes y convivencias en Centroamérica y el Caribe. Un simposio transareal. Ber-
lin: Verlag Walter Frey – edition tranvía, 2014; Ette, Ottmar/ Müller, Gesine 
(eds.): Paisajes sumergidos. Paisajes invisibles. Formas y normas de convivencia en las 
literaturas y culturas del Caribe. Un simposio transareal. Berlin: Verlag Walter Frey 
– edition tranvía, 2015. 

6 Cfr. Messling, Markus/ Ette, Ottmar (eds.): Wort – Macht – Stamm. Rassis–
mus und Determinismus in der Philologie des 19. Jahrhunderts. München: Wilhelm 
Fink 2013. 

7 Barthes, Roland: Comment vivre ensemble. Simulations romanesques de quel-
ques espaces quotidiens. Notes de cours et de séminaires au Collège de France, 1976-
1977. Paris: Seuil/ IMEC 2002, p. 167. 
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experiencias, conocimientos y vivencias, que aún está por des–
cubrir y desenterrar desde la ciencia y la ciencia de la vida? 
Pero, ¿de qué forma se podría pensar Latinoamérica entre Áfri–
ca, Europa, Asia y Oceanía desde el punto de vista de la historia 
del movimiento, para que de ello resulte, en el sentido de una 
investigación fundamental, una nueva interpretación de las re-
laciones transareales? Los siguientes ejemplos quieren ser una 
contribución a ello. 

1. AL-HASSAN BEN MOHAMMED BEN AHMED AL-WAZZAN AL-
GHARNATI AL-FASSI ALIAS GIOVAN LEONE AFFRICANO ALIAS LEO 
AFRICANUS  

Dediquémonos en un primer momento a la primera fase de 
la globalización acelerada, que se llevó a cabo bajo el signo de la 
expansión del poder ibérico en las postrimerías del siglo XV y 
se prolongó hasta mediados del siglo XVI. Cuando apareció en 
el año 1550 en la ciudad lacustre de Venecia la colección de 
Navigationi et Viaggi de Giovanni Battista Ramusio, parecía 
como si ella fuera un primer intento para realizar un balance de 
esta fase de consecuencias tan trascendentales para la historia 
global. En dicha recopilación aparece por primera vez, además 
de las Navigazioni del ‘gentiluomo veneziano’ Alvise da Cada-
mosto, de la circumnavegación de Vasco da Gama y otros tex-
tos literarios de viajes sobre el Nuevo Mundo, una obra de un 
autor árabe sobre el África8. La colección de Ramusio, que tuvo 
un enorme impacto no solamente en sus coterráneos, sino tam-
bién en épocas posteriores a lo largo de los siglos9, no separaba 
—tal y como sucedió con tanta ‘naturalidad’ en épocas poste-
riores— los viajes al Nuevo Mundo de otros viajes a Asia o al 
África, sino permitía que surgiera un panorama transtrópico (y 
sobre todo histórico-dinámico), que correspondía con mayor 
fidelidad a las dimensiones del mapamundi de Juan de la Cosa, 
a la conciencia de mundo de Pietro Martire d'Anghiera y con 
ello también a los primeros cartógrafos e historiadores del Nue-
vo Mundo. A mediados del siglo XVI, esta recopilación inmen-
samente informativa del veneciano ponía de relieve los trópicos 
                                                

8 Véase la 3a edición accesible de la impresión de La Descrittione dell'Africa, 
en: Ramusio, Giovanni Battista (ed.): Navigationi et Viaggi. Venezia: Giunti 1563, 
pp. 11-95v. 

9 En cuanto a la impresionante historia de las repercusiones de las numero-
sas ediciones y traducciones de Ramusio, tomando en consideración la historia 
efectista del viajero árabe, véase Rauchenberger, Dietrich: Johannes Leo der Afri-
kaner. Seine Beschreibung des Raumes zwischen Nil und Niger nach dem Urtext. 
Wiesbaden: Harrassowitz 1999, p. 1 y en especial pp. 152ss. 
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de forma transareal, un espacio de movimiento (Bewegungs-
Raum) planetario de la extensión europea.  

La descripción general del África y de las cosas peregrinas que allí 
hay, que publicó y corrigió Ramusio en 1550, daba noticia del 
interior del continente africano, en aquel entonces casi desco-
nocido por los europeos; una obra que sirvió de texto de re-
ferencia en Europa sobre ese mundo hasta los tiempos de Mun-
go Park. Su autor no era otro que al-Hassan ben Mohammed 
ben Ahmed al-Wazzan al-Gharnati al-Fassi, cuya fecha de naci-
miento se calcula entre diciembre de 1494 y agosto de 1495, esto 
es, poco después10 de la conquista de la capital del reino nazarí, 
Granada, en 1492 y a quien se le perpetuó en libros de historia y 
en enciclopedias bajo el nombre de Giovan Leone Affricano o 
también Leo Africanus. El nombre completo en árabe del futuro 
redactor de las Descrittione dell'Africa contiene las referencias a 
aquellos lugares en los que vivió el granadino, a quien se bau-
tizó con el nombre cristiano de Juan León, que le asignó el Papa 
León X el 6 de enero de 1520, esto es, en el aniversario de la 
toma de Granada por los Reyes Católicos. No causa sorpresa 
entonces, que el hombre de los múltiples nombres fuera consi-
derado desde el inicio un viandante entre los mundos o nóma-
da entre las culturas11 y, a inicios del siglo XVI, contara entre las 
figuras de mayor atracción en el mundo. Con toda razón, Ra-
musio incluyó en su compilación el manuscrito al que proba-
blemente tuvo acceso en Venecia, del viajero bautizado con los 
nombres de aquel Papa Médici de refinados gustos artísticos. 

La descripción de la ciudad de El Cairo, que al-Hassan al-
Wazzan conocía de sus múltiples estadías largas en el lugar, se 
amolda a un círculo de lectores por lo menos doble —occidental 
y oriental—  con explicaciones acerca del origen del nombre y 
descripciones muy elocuentes de la grandeza de su emplaza-
miento y la abundancia de mercancías y artículos de lujo reuni-
dos detrás de sus muros: 

La fama proclama que El Cairo es una de las más grandes y 
admirables ciudades del mundo. Os describiré minuciosamente 
su aspecto y situación, soslayando cuantas falacias se propagan 

                                                
10 No obstante, el editor y traductor francés de al-Wazzan, Alexis Epaulard, 

ubica su probable fecha de nacimiento en 1489. Cfr. Rauchenberger (1999), op. 
cit., p. 11 y 35; asimismo Redouane, Najib: «Histoire et fiction dans Léon l'Afri-
cain d'Amin Maalouf», Présence francophone (Sherbrooke, Québec), 53 (1999), p. 
78. 

11 Aunque se remonta a una larga tradición, últimamente esta formulación 
se encuentra hasta en títulos como el de Davis, Natalie Zemon: Trickster Travels. 
A Sixteenth-Century Muslim between Worlds. New York: Hill and Wang, 2006. 
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al respecto. […] Afirmo que la ciudad, quiero decir la parte 
amurallada, contiene unos 8000 hogares, donde vive la gente de 
mejor condición, donde afluyen las riquezas procedentes de to-
das partes […]. La ciudad tiene un buen número de artesanos y 
mercaderes, establecidos sobre todo en la calle que conduce de 
Beb en Nasre a la Puerta de Zuaila, donde se encuentra la ma-
yor parte de la nobleza de El Cairo y donde se alzan varios cole-
gios admirables por sus dimensiones y la belleza de su cons-
trucción y ornamento, así como varias mezquitas espaciosas y 
muy bellas […]. Después de este colegio se encuentran las al-
hóndigas de telas y cada una contiene una gran cantidad de 
tiendas; en la primera se venden tejidos extranjeros de primera 
calidad, tales como la tela de Bahlbach, de algodón y de extre-
ma finura, y las telas de Mosal, es decir de Ninoa, admirables 
en suavidad y reciedumbre; todos los grandes personajes y la 
gente distinguida hacen con ellas sus camisas y el velo del tur-
bante; vienen a continuación las alhóndigas donde se venden 
las más bellas telas de Italia, tales como el raso adamascado, los 
terciopelos, los tafetanes y los brocados. Puedo afirmar que no 
las he visto tan buenas en Italia, donde las fabrican. Más lejos 
están las alhóndigas de telas de lana, las cuales provienen tam-
bién de todos los países de Europa: paños de Venecia y Mallor-
ca, florentinos y de Flandes y más allá camelotes, etc. Cerca de 
esta calle, en un fondac llamado Can el Halili, viven los nego-
ciantes persas; el edificio parece el alcázar de un gran señor por 
lo alto y sólido, con tres pisos; en el bajo se hallan las habitacio-
nes donde los negociantes reciben a sus clientes e intercambian 
mercancías de gran valor; sólo los mercaderes de posibles dis-
ponen de espacio en el fondac y sus mercancías se componen 
de especias, piedras preciosas, tejidos de la India tales como el 
crespón, etc.  

Al otro lado de la calle principal existe un barrio donde 
están los mercaderes de perfumes: algalia, almizcle, ámbar y 
benjuí, [...] donde están establecidos los orfebres, judíos por 
cuyas manos pasan riquezas enormes.12 

                                                
12 Juan Leo Africano: Descripción general del África y de las cosas peregrinas que 

allí hay. Traducción, introducción, notas e índices de Serafín Fanjul, con la cola-
boración de Naida Consolani. Granada: El legado andalusí-Lunwerg editores, 
1995, pp. 313-314.  
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Juan León Africano alias al-Hassan al-Wazzan vio con sus 
propios ojos la opulencia del reino de El Cairo; sin embargo, 
también presenció el hundimiento de esta ciudad a orillas del 
Nilo con la conquista por las tropas turcas del sultán Selim. En 
su crónica, en sus recuerdos, renace la plenitud de un mundo 
de comercio transareal (aquí reproducido en fragmentos), cuyas 
rutas comerciales, en parte milenarias, se enlazaban en puntos 
nodales como El Cairo, Fez o Constantinopla. Con un elaborado 
sistema clasificatorio y una impresionante abundancia de deta-
lles, el escritor granadino diseña la conciencia de mundo (Welt-
bewußtsein) de un mundo viejo en un momento, en que las nue-
vas rutas marítimas y las potencias navales de Occidente esta-
ban a punto de establecer nuevas reglas de juego y nuevos po-
los de poder. El mundo que describió Juan León Africano  está 
a punto de extinguirse y esto no sólo a causa de la hegemonía 
turca cada vez más agobiante en el Mediterráneo oriental. Pero 
el cuadro literario de Giovan Leone nos devela de forma con-
tundente la polirrelacionalidad transareal de este universo me-
diterráneo. 

Así se evoca, en el entrecruzamiento de Oriente y Occidente, 
de África, Asia y Europa, un espacio del viejo mundo en el que 
aparentemente conviven y coexisten en paz los diferentes pue-
blos y culturas. En esta diégesis vetero-mundial de cuño litera-
rio-viajero se evoca un universo, de cuya violencia tenía conoci-
miento aquel que fue expulsado con toda su familia de Grana-
da, y con la que se confrontara no sólo en el ámbito transmedi-
terráneo del campo de tensiones entre Oriente y Occidente, sino 
asimismo en aquellas regiones lejanas en el interior del conti-
nente africano que cruzó más de una vez. Había muy pocos via-
jeros árabes que conocían tan a fondo como él aquel espacio in-
terior del continente africano, del que los portugueses y los es-
pañoles y toda la Europa cristiana apenas tenían una idea muy 
vaga.  

El texto que dio a conocer Giovanni Battista Ramusio fue re-
dactado por al-Wazzan en lengua italiana entre 1524 y 1526, y 
era evidente que se encontraba bajo el signo de la tan trascen-
dental expansión europea en el contexto de la primera fase de 
globalización acelerada. El primero de sus viajes más prolonga-
dos llevó a al-Hassan en los años 1507 y 1508 a Constantinopla, 
a Mesopotamia, a Armenia, Persia y Tartaria13. El segundo viaje 
lo realizó con su tío alrededor de 1510 a través del Sáhara a 

                                                
13 Schubarth-Engelschall, Karl: Introducción a «Leo Africanus und seine 

Beschreibung Afrikas», en: Johannes Leo Africanus: Beschreibung Afrikas. Leipzig: 
Brockhaus Verlag, 1984, pp. 7-18.  
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Tombuctú, hacia donde había sido enviado su pariente en mi-
sión diplomática. Su tercer viaje, probablemente realizado entre 
1512 y 1514 le llevó una vez más a través del Sáhara a Tom-
buctú, aunque de allí se encaminó hacia los reinos hausa y el 
territorio del Lago del Chad, y siguió en dirección al este para 
llegar a Egipto. El cuarto y último viaje largo llevó a al-Hassan 
de nuevo al norte de África y a aquel territorio que hoy en día, 
desde nuestra perspectiva eurocentrista, solemos llamar el Cer-
cano o Medio Oriente.  

De Egipto, el creyente musulmán realizó un viaje de peregri-
nación a la Meca para comenzar desde allí su viaje de retorno. 
Pero ya no llegará a Fez. Es probable que durante una incursión 
a la isla mediterránea de Djerba, los corsarios cristianos a man-
do de Pedro de Bobadilla lo tomaron preso y lo llevaron en el 
año 1518 como esclavo a Italia. Allí lo ofrecieron como regalo 
vivo —algo nada inusual en la época— al papa León X, quien 
es famoso por su corte dispendiosa y su fomento del arte. Ésta 
fue la incisión que convirtió al granadino en africano y le dio la 
oportunidad de entrar en contacto directo con aquel saber que 
se recopilaba y difundía precisamente en Italia sobre el Nuevo 
Mundo. 

Muy pronto el joven granadino, quien de nuevo se encontra-
ba en el lado norte del Mediterráneo, se vio en el papel de me-
diador y traductor entre el mundo occidental y el Levante. Al 
ser un musulmán oriundo de Granada, al-Hassan al-Wazzan 
sin lugar a dudas había crecido teniendo un contacto más o 
menos estrecho con el árabe y sus variantes, el bereber, el espa-
ñol y las distintas mezclas entre todas estas lenguas. En sus ex-
tensos viajes había conocido un sinnúmero de lenguas africa-
nas, antes de que se le instruyera en el Castillo Sant' Angelo en 
el latín y el italiano, y él comenzara a leer libros y manuscritos 
en estas lenguas ‘occidentales’. Como erudito y lector políglota 
tenía una gran sensibilidad por las distintas formas de los fenó-
menos lingüísticos inter- y translingües, así como también por 
contactos lingüísticos asimétricos y las más diversas problemá-
ticas de traducción. 

En sus Descripciones no solamente habla de los linderos geo-
gráficos y topográficos, del clima y suelo, de la vegetación y 
productos de cultivo, de los grandes ríos, de los animales carac-
terísticos del continente, de los distintos pueblos y sus artículos 
de comercio, sino también de rasgos culturales diferenciadores, 
que anota y analiza sobre todo desde el punto de vista lingüís-
tico. Así,  
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en todas las ciudades del África, entendiendo las marítimas sobre la 
mar Mediterránea hasta el monte Atlas, todos los que allí habitan 
hablan generalmente una lengua arábiga corrompida; menos en toda la 
extensión del reino de Marruecos, y en el mismo Marruecos, donde se 
habla la lengua berberisca.14 

No obstante, en estos precisos ‘paisajes’ cercanos al Medite-
rráneo ya habían aparecido los primeros síntomas de una enfer-
medad desconocida ahí, que con toda razón se podría denomi-
nar la principal epidemia de la primera fase de la globalización 
acelerada: la sífilis. Juan León Africano asimismo le adjudica 
esta enfermedad de propagación pandémica siempre al otro, a 
lo ajeno. No obstante, nos acercaremos por medio de él a la dis-
cusión imperante en aquel momento acerca de la epidemia de 
veloz propagación a nivel global —que fuera de Francia se 
denominaba morbo gallico, la enfermedad francesa, que los por-
tugueses llamaban la peste castellana y los escoceses considera-
ban más bien una enfermedad noruega— desde un enfoque 
transareal, tal y como se puede hallar in nuce en la colección de 
Ramusio. Giovan Leone l'Africano se sumaba más bien a los 
rumores que cursaban en el mundo árabe: 

Del llamado en Italia mal francés no creo que se haya libra-
do en Berbería ni la décima parte de su gente, y suele presen-
tarse con dolores, pústulas y llagas profundas, de las que sin 
embargo muchos sanan; cierto que entre el campesinado y los 
montañeses del Atlas no se da apenas dicho mal. Similarmente, 
en toda Numidia, o sea, el país de los dátiles, nadie hay que lo 
padezca, y lo mismo en Libia o en la Tierra de Negros, cuyo 
aire cura y los deja limpios como a un pez; he visto con estos 
ojos a casi un centenar de personas que, sin otra medicina, con 
el solo cambio de aires, han sanado. Esta dolencia no existía 
antiguamente en el África, ni nadie allí la había oído siquiera 
nombrar. Dio comienzo en el tiempo en que Fernando, rey de 
España, expulsó de ese país a los judíos, muchos de los cuales 
bajaron a Berbería infestados de dicho mal y, al yacer con sus 
mujeres algunos desgraciados moros rijosos, quedaron conta-
giados y, de unos a otros, fueron plagando Berbería, en la que 
no se encuentra familia que, antes o después, se haya visto libre 
de tal enfermedades. Los primeros enfermos fueron tenidos por 
leprosos, expulsados de sus casas y forzados a vivir con los 

                                                
14 Africano (1955), op. cit., p. 65. 



Ottmar Ette 

 62 

leprosos. Pero cuando se vio aumentar a ojos vistas el número 
de infectados y que el mal había alcanzado a multitudes sin 
cuento en toda España, los enfermos continuaron su vida nor-
mal y aquellos expulsados de sus casas retornaron de inmedia-
to. Hasta tal punto tienen por cosa cierta su llegada de España 
que ellos la llaman mal de España, aunque los tunecinos le 
dicen mal francés al igual que los italianos, entre los cuales se 
ha hecho sentir muy cruelmente durante algún tiempo. Espe-
cialmente en Túnez ha causado una auténtica hecatombe.15 

Aquí se ponen de relieve de una forma muy dramática las 
dimensiones transmediterráneas —las que cruzan el Mediterrá-
neo— de una relacionalidad transareal, que determinarán, en el 
nivel de los miedos ante la globalización, las reacciones tanto en 
la segunda, tercera o cuarta fase de globalización acelerada, in-
cluyendo el virus del ébola. Las acusaciones que acompañan ta-
les relaciones de intercambio son siempre circunstancialmente 
intercambiables. No obstante, desde nuestro nivel de conoci-
miento actual, la propagación de la sífilis muestra claramente 
los indicios de la primera fase de globalización acelerada, que 
afecta retroactivamente al Mediterráneo, que se comprende 
como un espacio del que parten las expansiones globalizantes 
más significativas. Es así porque, si de un lado del confín del 
mundo los turcos estaban a punto de controlar todas las rutas 
del comercio entre Europa y Asia, en el otro confín del mundo 
las potencias ibéricas tenían el dominio también y precisamente 
sobre los países de las especias. En unas cuantas décadas el 
mundo era otro y el Mediterráneo se había convertido también 
en intersección entre Europa, África, Asia y América.  

2. GARCILASO DE LA VEGA, EL INCA 

En una de las mezquitas más suntuosas del mundo islámico, 
dentro de la que se construyó con toda furia y violencia autosu-
ficiente y con pleno orgullo de vencedor una enorme catedral 
cristiana, cierto Don Gómez Suárez de Figueroa adquirió aque-
lla Capilla de las Ánimas del Purgatorio, que casi siempre pasa 
desapercibida16 al ojo del visitante de la Mezquita Catedral de 
Córdoba. Cuando el noble español oriundo de los Andes de 

                                                
15 Africano (1955), op. cit., pp. 81-82. 
16 Aquí recurro en síntesis al subcapítulo «Innenansichten von außen» de mi 

libro Viellogische Philologie. Die Literaturen der Welt und das Beispiel einer trans-
arealen peruanischen Literatur. Berlin: Verlag Walter Frey – edition tranvía, 2013. 
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Sudamérica murió en el año 1616, sus restos fueron sepultados 
en esta capilla. Y una inscripción revela a este hombre y el nom-
bre, bajo el que sigue gozando fama hasta el día de hoy: 

El Inca Garcilaso de la Vega, varón insigne, digno de perpe-
tua memoria. Ilustre en sangre. Perito en letras. Valiente en ar-
mas. Hijo de Garcilaso de la Vega. De las Casas de los duques 
de Feria e Infantado y de Elisabeth Palla, hermana de Huayna 
Capac, último emperador de las Indias. Comentó La Florida. 
Tradujo a León Hebreo y compuso los Comentarios Reales. 
Vivió en Córdoba con mucha religión. Murió ejemplar. Dotó 
esta capilla. Enterróse en ella. Vinculó sus bienes al sufragio de 
las Ánimas del Purgatorio. [Son Patronos perpetuos los señores 
Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia. Falleció a 22 de abril de 
1616. Rueguen a Dios por su ánima]17. 

El insigne varón aquí sepultado, que dejó adornar la verja 
artística en la entrada a su capilla con el distintivo de su origen 
incaico, no es nadie más que el autor de aquellas grandes obras 
literarias que allí se enumeran, junto con su trabajo como tra-
ductor inter- y transcultural18, cuyo resultado más famoso fue la 
traducción de los Dialoghi del poeta y médico Leone Ebreo o 
Leo Hebraeus alias Jehuda ben Isaar Abravanel. Así, podemos 
encontrar en la tumba del Inca Garcilaso de la Vega, en un 
espacio muy estrecho y ajustado, la presencia de rastros incas, 
islámicos, cristianos y judíos, referencias a Perú y Florida, Italia 
y España, hallamos al último emperador inca y las ánimas en el 
purgatorio, a los representantes de la Iglesia católica y el poder 
terrenal, la insignia de la espada y la pluma. Una pluma, en el 
sentido de la palabra, incansable, que siempre se esforzó —una 
última vez en el texto tallado en la piedra— por medir los 
vectores de una vida; de aquel que, como ningún otro, supo 
pensar y poner en relaciones recíprocas el Viejo y el Nuevo 
Mundo con todas sus líneas de tradiciones.  

                                                
17 Citado según Mataix, Remedios: «Inca Garcilaso de la Vega: apunte 

biográfico», http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/incagarcilaso/pcu 
artonivel.jsp?conten=autor, 2010. 

18 Véase para ello López-Baralt, Mercedes: El Inca Garcilaso: traductor de 
culturas. Madrid/ Frankfurt am Main: Iberoamericana/ Vervuert, 2011; Jakfal-
vi-Leiva, Susana: Traducción, escritura y violencia colonizadora: un estudio de la obra 
del Inca Garcilaso. Syracuse: Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, 
1984; Zamora, Margarita: Languages, Authority, and Indigenous History in the 
Comentarios reales de los Incas. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 



Ottmar Ette 

 64 

Los biografemas enlistados con todo orgullo en esta inscrip-
ción en la entrada a la Capilla de las Ánimas, con la referencia ge-
nealógica a su padre, el conquistador Sebastián Garcilaso de la 
Vega, así como a su madre, la ñusta o princesa Isabel Chimpu 
Ocllo, sobrina del inca Túpac Yupanqui y nieta del inca Huayna 
Cápac, se opone contundentemente a cualquier intento de redu-
cir al Inca Garcilaso de la Vega a una sola ascendencia cultural. 
No obstante, en el contexto de reflexión aquí propuesto no se 
trata tanto de la determinación ya canónica de quien nació en 
1539 en Cuzco, como el “primer mestizo de personalidad y as-
cendencia universales que parió América”19, sino de la circuns-
tancia de que aún en el lugar de su eterno descanso se extien-
dan los vectores de una vida que se encontraba en un campo de 
fuerzas entre las religiones, entre los reinos, entre las culturas y 
entre las lenguas20, en un movimiento constantemente renova-
do.  

Este campo de fuerzas lo presenta el Inca Garcilaso de la 
Vega —quien permaneció las primeras dos décadas de su vida 
en su ciudad natal, Cuzco y, después de la muerte de su padre 
en 1560 vivió 56 años en las ciudades andaluzas Montilla y 
Córdoba21— al lector en aquel «Proemio» que introduce sus fa-
mosos y renombrados22 Comentarios reales. Aquí resalta tanto el 
orgullo por su doble herencia como también su aguda valora-
ción acerca de las relaciones de fuerzas, en la que la crítica a los 
historiadores españoles no debía rebasar el límite de lo tole-

                                                
19 Sánchez, Luis Alberto: «La literatura en el Virreinato», en: Historia del 

Perú. Tomo VI: Perú colonial. Lima: Editorial Mejía Baca 1980, p. 353. 
20 Cfr. Fritz, Sabine: «Reclamar el derecho a hablar. El poder de la traduc-

ción en las crónicas de Guamán Poma de Ayala y del Inca Garcilaso de la 
Vega», en: Feierstein, Liliana Ruth/ Gerling, Vera Elisabeth (eds.): Traducción y 
poder. Sobre marginados, infieles, hermeneutas y exiliados. Frankfurt am Main/ 
Madrid: Iberoamericana/ Vervuert 2008, pp. 101-120. 

21 Véase para ello Lavalle, Bernard: «El Inca Garcilaso de la Vega», en: Íñigo 
Madrigal, Luis (ed.): Historia de la Literatura Hispanoamericana. Tomo I: Época 
colonial. Madrid: Cátedra, 1982, pp. 135-143; así como Hilton, Sylvia L.: «Intro-
ducción», en: Garcilaso de la Vega: La Florida del Inca. Madrid: Historia 16, 1986, 
pp. 7-52. 

22 Cfr. González Acosta, Alejandro: «Dos visiones de la integración ameri-
cana: «Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega y Crónica mexicana de Fer-
nando Alvarado Tezozómoc», en: Zea, Leopoldo/ Berea Nún ̃ez, Raúl/ Men-
doza Espinoza, Joel (eds.): América Latina. Historia y destino. Homenaje a Leopoldo 
Zea. México: Universidad Nacional Autónoma de México 1993, vol. III, pp. 49-
62; Iniesta Cámara, Amalia: «Inca Garcilaso de la Vega y José Carlos Mariá-
tegui: dos fundadores de la peruanidad», Revista del Centro de Letras Hispano-
americanas (Mar del Plata), V, 6-8 (1996), pp. 149-160; Montiel, Edgar: «El Inca 
Garcilaso y la independencia de las Américas», Cuadernos Americanos (México), 
131 (2010), pp. 113-132. 
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rable. Por eso, la argumentación se cimienta en la prudencia y 
la tenacidad:  

Aunque ha habido españoles curiosos que han escrito las 
repúblicas del Nuevo Mundo, como la de México y la del Perú, 
y la de otros reinos de aquella gentilidad, no ha sido con la 
relación entera que de ellos se pudiera dar, que lo he notado 
particularmente en las cosas que del Perú he visto escritas, de 
las cuales, como natural de la ciudad del Cozco, que fue otra 
Roma en aquel imperio, tengo más larga y clara noticia que la 
que hasta ahora los escritores han dado. Verdad es que tocan 
muchas cosas de las muy grandes que aquella república tuvo: 
pero escríbenlas tan cortamente, que aun las muy notorias para 
mí (de la manera que las dicen) las entiendo mal. Por lo cual, 
forzado del amor natural de patria, me ofrecí al trabajo de 
escribir estos Comentarios, donde clara y distintamente se ve-
rán las cosas que en aquella república había antes de los espa-
ñoles, así en los ritos de su vana religión, como en el gobierno 
que en paz y en guerra sus reyes tuvieron, y todo lo demás que 
de aquellos indios se puede decir, desde lo más ínfimo del 
ejercicio de los vasallos, hasta lo más alto de la corona real. 
Escribimos solamente del imperio de los Incas, sin entrar en 
otras monarquías, porque no tengo la noticia de ellas que de 
ésta. En el discurso de la historia protestamos la verdad de ella, 
y que no diremos cosa grande, que no sea autorizándola con los 
mismos historiadores españoles que la tocaron en parte o en 
todo: que mi intención no es contradecirles, sino servirles de 
comento y glosa, y de intérprete en muchos vocablos indios que 
como extranjeros en aquella lengua interpretaron fuera de la 
propiedad de ella, según que largamente se verá en el discurso 
de la Historia, la cual ofrezco a la piedad del que la leyere, no 
con pretensión de otro interés más que de servir a la república 
cristiana, para que se den gracias a Nuestro Señor Jesucristo y a 
la Virgen María su Madre, por cuyos méritos e intercesión se 
dignó la Eterna Majestad de sacar del abismo de la idolatría 
tantas y tan grandes naciones, y reducirlas al gremio de su Igle-
sia católica romana, Madre y Señora nuestra. Espero que se 
recibirá con la misma intención que yo le ofrezco, porque es la 
correspondencia que mi voluntad merece, aunque la obra no la 
merezca. Otros dos libros se quedan escribiendo de los sucesos 
que entre los españoles en aquella mi tierra pasaron, hasta el 
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año de 1560 que yo salí de ella: deseamos verlos ya acabados, 
para hacer de ellos la misma ofrenda que de éstos. Nuestro 
Señor, etc.23 

Si aquí se ha reproducido todo el «Proemio», es porque en 
estos renglones se desarrolla de forma compactísima una posi-
ción del yo móvil y en constante cambio en su relación con los 
objetos representados y en una complejidad que no se podría 
transmitir de manera adecuada a través de ninguna historia de 
transferencias, ninguna Histoire croisée. Los numerosos biografe-
mas de esta figura del yo distribuidos en el texto permiten cal-
car no solamente un sendero de la vida que lleva de América a 
Europa, sino mucho más las oscilaciones que condicionan y po-
sibilitan una presentación poliperspectiva de los objetos.  

El Inca Garcilaso de la Vega logra allí, gracias al constante 
enlace entre la escritura y la vida, re-presentar la historia por él 
diseñada desde una perspectiva de la historia vivida de una 
manera tal que el propio saber de vida (Lebenswissen) de la figu-
ra del yo entra en una correlación íntima con formas de saber y 
representar abstractas, esto es, ‘calcadas’ de un conocimiento 
directo y empírico de los objetos. Por consiguiente, se trata de 
mucho más que de una trayectoria biográfica transareal de un 
autor destacado que ha cruzado las más diversas áreas, culturas 
y lenguas. Los Comentarios reales, por ende, no se pueden des-
lindar, no se pueden abstraer de un saber de vida (Lebenswissen) 
transcultural de este yo escenificado.  

Al mismo tiempo, este saber de vida es también un saber de 
supervivencia, ya que el autor escenificado se sabe envuelto en 
un contexto de poder en España que, aunque le ha abierto sus 
puertas a él como descendiente de proveniencia española noble, 
a su vez le amenaza con una perspectiva unilateral del mundo 
y una ortodoxia inquisitiva, cuyo carácter monolingüe se en-
cuentra incluido en la discursividad del prólogo. Fundamento 
de este saber de supervivencia es la inscripción ilimitada del yo 
en un contexto de la historia sagrada, en tanto la única religión 
salvadora de la Iglesia romana-católica ha salvado a tantas 
grandes naciones y sus miembros —y por ende también al mis-
mo yo— del abismo de la superstición y de la idolatría24.  

                                                
23 Garcilaso de la Vega, el Inca: Comentarios reales de los Incas. 2 tomos. Prólo-

go, edición y cronología Aurelio Miró Quesada. Caracas: Biblioteca Ayacucho 
1985, aquí tomo 1, pp. 5s. 

24Véase Brading, David A.: «The Incas and the Renaissance: The Royal Com-
mentaries of Inca Garcilaso de la Vega», Journal of Latin American Studies (Cam-
bridge), XVIII, 1 (1986), pp. 1-23; MacCormack, Sabine: «Religion and Philo-
sophy: Garcilaso de la Vega and some Peruvian Readers, 1609 - 1639», en: Reli-
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La aceptación absoluta de esta historia sagrada cristiana, que 
desemboca en la compra de la Capilla de las Ánimas en la mez-
quita de Córdoba convertida en catedral cristiana, permite al 
mismo tiempo un sinnúmero de movimientos entre España y 
"aquella mi tierra", entre los españoles y la población indígena 
que no se manifiesta desde una posición intermedia, sino que 
encuentra su expresión en constantes figuras de/en movimien-
to (Bewegungs-Figuren). No es casualidad que ya el nombre Ca-
pilla de las Ánimas remita a las almas en el purgatorio y con ello 
a aquel espacio de/en movimiento del purgatorio, que se sitúa 
‘entre’ los puntos fijos del cielo y del infierno. El oscilar entre el 
mundo que representa España, en el que el yo se mueve desde 
hace muchas décadas y en el que se sitúa también el público 
lector al que se dirige el texto reproducido y aquel ‘Nuevo 
Mundo’, del que Perú forma parte, permite hablar de un “amor 
natural de patria”, en el que el objeto de este amor se compren-
de al mismo tiempo desde diferentes perspectivas, ya que este 
término al mismo tiempo se puede relacionar desde la perspec-
tiva histórico-dinámica con el virreinato del Perú y el imperio 
prehispánico de los incas; no obstante, también se puede referir 
a una España que, como tierra del padre, ha fundado un reino 
transatlántico gracias a la conquista del Tawantinsuyo. 

Este enfoque polilógico y transareal de la propia historia y 
de las propias narraciones se pone de relieve en la descripción 
de su lugar de nacimiento, “la ciudad del Cozco, que fue otra 
Roma en aquel imperio”, con lo que el Cuzco prehispánico se 
pone a la altura de la ‘ciudad eterna’, Roma25. El proceso de una 
fusión literal de ambas ciudades no solamente remite al signi-
ficado religioso de cada una de ellas, sino que logra la corres-
pondencia a la misma altura entre el imperio de los incas y la 
Antigüedad romana, esto es, entre la antigüedad del Viejo y del 
Nuevo mundo. El derecho a una dignidad histórica, implícito 
aquí, crea, por encima de la comparación y la transferencia, un 
movimiento de constante oscilación, en el que la propia proce-
dencia aparece bajo la luz doble de la Roma antigua y la actual 
en su alteridad, sin empero convertirse al mismo tiempo en lo 
otro. Cuzco como espacio citadino no se transfigura en espacio 
de lo propio o lo ajeno sino en espacio de/en movimiento de 
algo propio como lo ajeno y asimismo de lo ajeno como lo 

                                                
gion in the Andes: Vision and Imagination in Early Colonial Peru. Princeton: 
Princeton University Press, 1991, pp. 332-382. 

25 Cfr. MacCormack, Sabine: «The Inca and Rome», en: Anadón, José (ed.): 
Inca Garcilaso de la Vega: An American Humanist. A Tribute to José Durand. Notre 
Dame: University of Notre Dame, 1998, pp. 8-31, así como On the Wings of Time: 
Rome, the Incas, Spain, and Peru. Princeton: Princeton University Press, 2007. 



Ottmar Ette 

 68 

propio, en tanto que el lexema otro, nunca se podrá sujetar en su 
movimiento. No responde ni a una identidad sólida, ni a una 
alteridad fija. 

La extrema vectoricidad de este término se puede constatar 
en todas las coordenadas espaciales que se refieren a patria, a mi 
tierra, al lugar de la ‘propia’ procedencia: a territorialidades que 
siempre son deletreadas en su vectoricidad. “Mi tierra” y “pa-
tria” se convierten así en giros que no marcan lugares fijos, sino 
espacios de/en movimiento como partes de un paisaje trans-
atlántico que sin lugar a dudas podríamos denominar paisaje 
transareal de la teoría. 

De este descomunal campo histórico-global que introducen 
los Comentarios reales, publicados por vez primera en Lisboa en 
el año 1609, quisiéramos seleccionar un último punto. Un pasaje 
del capítulo XIX de esta brillante obra pone de relieve el esfuer-
zo del Inca por colocarse en medio de esta intersección de flujos 
informativos, para poder desarrollar desde esta posición móvil 
una visión muy suya acerca de América. Una vez más se trata 
aquí de una legitimación de su propio saber, así como de la su-
perioridad de su propia posición-móvil, dado que el autor de 
los Comentarios reales nos aclara con toda contundencia de qué 
forma acumuló las informaciones para su visión (y su versión) 
de la historia:  

En suma, digo que me dieron noticia de todo lo que tuvie-
ron en su república; que si entonces lo escribiera, fuera más 
copiosa esta historia. Demás de habérmelo dicho los indios, al-
cancé y vi por mis ojos mucha parte de aquella idolatría, sus 
fiestas y supersticiones, que aún en mis tiempos, hasta los doce 
o trece años de mi edad, no se habían acabado del todo. Yo nací 
ocho años después que los españoles ganaron mi tierra, y como 
lo he dicho, me crié en ella hasta los veinte años, y así vi mu-
chas cosas de las que hacían los indios en aquella su gentilidad, 
las cuales contaré, diciendo que las vi. Sin la relación que mis 
parientes me dieron de las cosas dichas y sin lo que yo vi, he 
habido otras muchas relaciones de las conquistas y hechos de 
aquellos reyes; porque luego que propuse escribir esta historia, 
escribí a los condiscípulos de escuela y gramática, encargándo-
les que cada uno me ayudase con la relación que pudiese haber 
de las particulares conquistas que los Incas hicieron de las pro-
vincias de sus madres; porque cada provincia tiene sus cuentas 
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y nudos con sus historias, anales y la tradición dellas; y por esto 
retiene mejor lo que en ella pasó que lo que pasó en la ajena.26 

Desde esta posición, en la que la figura del yo se encuentra 
dentro y fuera de su ámbito y también siente ese estar dentro y 
fuera de él (Innerhalbbefindlichkeit/Außerhalbbefindlichkeit), tanto 
frente a los indios como frente a los españoles, el autor desarro-
lla un movimiento constante de la adquisición de informaciones 
desde todos lados. En ello, las crónicas orales de los miembros 
de su propia familia, que tenían acceso al saber sobre el mando 
de la élite incaica, juegan un papel tan importante como el hábil 
recurso a la historiografía española. También destacan las na-
rraciones orales y las informaciones redactadas en escritura no 
alfabética (nudos)27, como las crónicas de todos aquellos coetá-
neos y compañeros del inca, a los que se dirigía por carta por 
ser ellos algo así como hombres de confianza y quienes, a la 
manera de corresponsales en la lejanía, trabajaban para comple-
tar su historia redactada en España. Comienza una historiogra-
fía de múltiples perspectivas que ya no se deja reducir a una 
única lógica occidental. Las visiones desde el interior del mun-
do incaico serían inconcebibles sin las perspectivas exteriores 
de la tradición judía y árabe en el campo de tensión de la histo-
riografía española. Es un pensar y escribir simultáneo desde di-
ferentes tradiciones, en distintas lenguas, en diversas lógicas: 
Garcilaso de la Vega no en balde eligió para sí la Capilla del 
Purgatorio como morada para su eterno descanso; lugar que en 
sí configura el espacio de/en movimiento de la interpretación 
cristiana del mundo entre el cielo y el infierno y pone en escena 
de forma paradigmática una perspectiva histórico-dinámica del 
mundo en un lugar transcultural.  

3. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI  

La complejidad de las relaciones transareales que se ha ex-
puesto aquí a través de dos ejemplos muy dispares de la prime-

                                                
26 El Inca Garcilaso de la Vega: Comentarios reales, op. cit., tomo I, p. 45. 
27 Véanse No, Song: «La oralidad garcilasista en los Comentarios reales de los 

Incas», Perspectivas Latinoamericanas (Nagoya), 3 (2006), pp. 161-172; Mazzotti, 
Juan Antonio: Coros mestizos del Inca Garcilaso: resonancias andinas. México: Fon-
do de Cultura Económica, 1996; Sempat Assadourian, Carlos: «Narrative 
Accounting and Memory According to the Colonial Sources», en: Quilter, 
Jeffrey/ Urton, Gary (eds.): Narrative Threads: Accounting and Recounting in 
Andean Khipu. Austin: University of Texas Press, 2002, pp. 119-150; Urton, Gary: 
«Recording Signs in Narrative-Accounting Khipu», en: Quilter/ Urton (2002), 
op. cit., pp. 171-196. 
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ra fase de globalización acelerada no se pierde en la segunda 
fase, sino que se extiende precisamente con miras a la confor-
mación de la América Latina. Con su novela El Periquillo Sar-
niento, publicada por vez primera censurada y por tanto trunca 
en 1816, José Joaquín Fernández de Lizardi ofrece un texto na-
rrativo que, como es sabido, tiene el derecho de ser considerado 
como la primera novela latinoamericana escrita por un latino-
americano. Independientemente de que es el texto fundacional 
de la novela hispanoamericana en Hispanoamérica que, a causa 
de la simultaneidad de su aparición y la conformación de la na-
ción mexicana, suele denominarse “la novela de la independen-
cia mexicana”28, debemos concentrarnos sobre todo en el hecho 
de que este texto, que desde el punto de vista histórico-literario 
es un texto con rasgos de la novela picaresca española, se puede 
ver, dentro de un contexto cultural, social y político nuevo, 
como una forma literaria resemantizada, en la que se pone de 
relieve desde el primer momento su fundación transatlántica 
entre Europa y América Latina. No obstante, esto no significa 
que esta gran novela se limite únicamente a los entramados re-
lacionales europeo-americanos. 

Asimismo, el recurso a la novela picaresca resulta ser, preci-
samente con miras a las relaciones entre España y la Nueva 
España, de una alta calidad creativa. De hecho, El Periquillo Sar-
niento se abre de modo particular a la pregunta aquí tratada 
sobre la transarealidad de las literaturas del mundo (america-
no). Es así porque, en el aura del debate berlinés acerca del 
Nuevo Mundo29 desencadenado décadas antes, en el que parti-
ciparon precisamente grandes representantes de la Ilustración 
novohispana como Francisco Javier Clavijero o Fray Servando 
Teresa de Mier y Guerra tomando partido en contra de Corne-
lius de Pauw, Guillaume-Thomas Raynal y otros filósofos euro-
peos, José Joaquín Fernández de Lizardi logra desarrollar con 
su picaresca un modelo transareal de movimientos que saca a 

                                                
28 Así entre otros Salomon, Noël: «La crítica del sistema colonial de la 

Nueva España en El Periquillo Sarniento», Cuadernos Americanos (México), XXI, 
138 (1965), p. 179. Cfr. asimismo Íñigo Madrigal, Luis: «José Joaquín Fernández 
de Lizardi», en: Íñigo Madrigal, Luis (ed.): Historia de la literatura hispanoame-
ricana. Tomo 2: Del neoclasicismo al modernismo. Madrid: Cátedra, 1987, p. 143, 
donde se habla de la “primera novela propiamente hispanoamericana”. 

29 Cfr. aquí Ette, Ottmar: «Von Rousseau und Diderot zu Pernety und de 
Pauw: Die Berliner Debatte um die Neue Welt», en: Dill, Hans-Otto (ed.): Jean-
Jacques Rousseau zwischen Aufklärung und Moderne. Akten der Rousseau-Konferenz 
der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin am 13. Dezember 2012 anlässlich 
seines 300. Geburtstages am 28. Juni 2012 im Rathaus Berlin-Mitte. Berlin: Leibniz-
Sozietät der Wissenschaften (= protocolos de la sesión de la Sociedad-Leibniz 
de las Ciencias 117), 2013, pp. 111-130. 
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relucir la precisión histórico-dinámica de su propia escritura 
enciclopedista. 

Desde esta perspectiva sería sin lugar a dudas elucidador 
vincular la proliferación de elementos paratextuales (tales como 
los diferentes proemios, dedicatorias, advertencias al lector, ti-
tulaciones, textos intercalados, etc.) en la novela de Lizardi con 
aquella en La Historia antigua de México de Clavijero. Aunque la 
composición paratextual en El Periquillo Sarniento es esencial-
mente más artística, se puede observar en ambos textos el inten-
to por momentos casi obsesivo, de situarse dentro de ciertas tra-
diciones discursivas de Europa y, asimismo, de intervenir de 
manera transatlántica en la disputa americano-europea. 

Si Clavijero pudo gozar de cierto reconocimiento en Europa 
gracias a la publicación de su libro en Italia y una consecutiva 
traducción al inglés, el enciclopedista y moralista Fernández de 
Lizardi, quien publicó sus textos en México y tematizó esto con 
perspicacia y por momentos con autoironía en sus prólogos, no 
tuvo tal reconocimiento y en esencia hasta el día de hoy en Eu-
ropa sólo se le conoce en los círculos de especialistas académi-
cos. Lizardi escribió en un momento de asimetría radical de las 
relaciones literarias entre los mundos — y él tenía conocimiento 
de estas circunstancias altamente desiguales en el intercambio 
transatlántico. Sin embargo, o quizás precisamente por eso, lo-
gró ser el primero en la historia de la literatura americana que 
pudo vivir de su escritura. 

Ya en el paratexto de su Periquillo Sarniento se tematiza pros-
pectivamente, desde una situación colonial, la creación de un 
espacio literario nacional que, por encima de la emergencia de 
un público lector dentro de una sociedad que se encontraba en 
transición hacia una coyuntura postcolonial, hacía necesario el 
desarrollo de todos los instrumentos y componentes de una 
industria literaria que se orientara en el centro de México. Sobre 
todo, y en esto reparó con precisión Lizardi, se tenía que crear 
un público fuera de la tradicional ciudad letrada30. Sólo de esta 
manera, los “talentos americanos” podrían lograr despertar el 
interés del público dentro del “teatro literario”31 y crear o in-
ventar una clase compradora. El trato circunspecto y su habili-

                                                
30 En el sentido que le diera Rama, Ángel: La ciudad letrada. Hanover: Edicio-

nes del Norte, 1984. La variedad de lenguas utilizadas en la novela hace recono-
cer, detrás de un público tradicional, perfiles de una nación. El público que aún 
está por crear se caracteriza, a diferencia de los lectores tradicionales, por su 
heterogeneidad, algo que se tematiza en el texto mismo; cfr. Fernández de 
Lizardi, José Joaquín: El Periquillo Sarniento. Prólogo de Jefferson Rea Spell. 
México: Porrúa, 1970, entre otros, pp. 3s. y p. 187. 

31 Ibid., p. 2. 
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dad en estos asuntos le permitieron al autor novohispano apro-
vechar las posibilidades a su alcance y convertirse, a pesar de 
las restricciones y los obstáculos que enfrentaba en la Nueva 
España o más bien en la ciudad de México, en un escritor de 
oficio32. Ahora bien, ¿cómo se diseña y pone en escena esta 
Nueva España en El Periquillo Sarniento? 

Ante el trasfondo de una alta diferenciación y heterogenei-
dad específicas del género —en la novela picaresca encontra-
mos representadas todas las formas literarias, desde el ensayo, 
el tratado, la hagiografía y la autobiografía hasta la lírica y la 
utopía (que por primera vez se integra en la novela en Améri-
ca)— se modela un espacio de/en movimiento propio de la 
Nueva España, que rebasa con creces lo que hoy en día conoce-
mos como México. En la oscilación friccional entre formas de 
escritura ficcional y diccional, el pícaro recorre, según corres-
ponde a las reglas del género, toda la sociedad colonial feudo-
española del Virreinato, que aparece aquí tanto en su estratifi-
cación jerárquica como en su heterogeneidad étnica. El Periqui-
llo entra en contacto con indígenas y mestizos, con criollos y ne-
gros, con gachupines de la madre patria o con habitantes de las 
Filipinas, así como también con inmigrantes de procedencia no 
hispana como lo son los franceses, los anglosajones y, claro está, 
también con chinos. La sociedad novohispana perfilada aquí 
por Fernández de Lizardi es a la vez extremadamente heterogé-
nea y cerrada, migratoria y estática, aunque los elementos diná-
micos de esta sociedad todavía hispana y colonial proceden casi 
exclusivamente de miembros de grupos comerciantes no espa-
ñoles, que se involucran tanto en el intercambio transatlántico 
como en el transpacífico. En el centro de este espacio y de todos 
los movimientos del protagonista se encuentra desde el prin-
cipio de la novela México, si bien aquí aún no se refiere a un fu-
turo espacio de estado nacional, sino a la capital del Virreinato 
(y ciudad patria del Periquillo):  

Nací en México, capital de la América Septentrional, en la Nueva 
España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a 
mi cara patria; pero, por serlo, ningunos más sospechosos.33 

La ciudad de México como ciudad de origen del Periquillo 
se convierte así en el punto de partida de todos los movimien-

                                                
32 Véase asimismo Franco, Jean: «La heterogeneidad peligrosa: escritura y 

control social en vísperas de la independencia mexicana», Hispamérica (Gai-
thersburg), XII, 34-35 (1983), pp. 12 ss. 

33 Fernández de Lizardi (1970), op. cit., p. 12. 
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tos en un territorio que en Oriente incluye grandes partes del 
mundo isleño del Caribe y en Occidente las Filipinas. Se podría 
hablar por tanto, con miras a la Nueva España, de una figura 
transarchipiélica que se encuentra situada en el cruce de las ru-
tas y las comunicaciones de oriente a occidente y de norte a sur. 
Al mismo tiempo, los ámbitos habitados por los diferentes gru-
pos sociales, étnicos y culturales tanto dentro de la capital como 
entre ésta y las provincias, no presentan vínculos entre sí y se 
enfrentan con hostilidad. Sólo gracias a los movimientos del pí-
caro logran relacionarse entre sí, pues el protagonista pícaro 
sólo logra con ciertas dificultades adaptar sus propias formas 
de vida a las diferentes normas de vida imperantes. 

Así, se utiliza la norma genérica de la novela picaresca, su 
alta vectoricidad, para evidenciar y vincular los elementos de la 
futura nación que en el sistema colonial carecen de comunica-
ción entre sí por su heterogeneidad cultural y no sólo por su 
discontinuidad espacial. La vastedad de los territorios continen-
tales del virreinato aparecen como espacios autónomos pero, 
efectivamente, casi no son portadores de cultura(s), como lo es 
el espacio urbano y por ende no se pueden considerar espacios 
culturales. No se pueden hallar contramodelos culturales a la 
ciudad capital de la Nueva España. Para el sujeto capitalino, 
Periquillo, conforman nada más que espacios adicionados en la 
extensión territorial de la Colonia, que sirven más bien para la 
explotación y el saqueo por parte de la ciudad colonial y metró-
poli, y que se encuentran bajo el signo de una desigualdad fun-
damental. 

Es por eso que los viajes abarcadores del pícaro se asemejan 
a movimientos a lo largo y ancho del territorio, cuyo fin en 
esencia es sujetarlo en todos los sentidos, pero más que nada en 
el cultural, a la ciudad capital y una modernización en su acep-
ción tanto novohispana como asimismo occidental-ilustrativa. 
Se distinguen ya los perfiles de un futuro estado nacional cen-
tralizado en los que la ampliación semántica del nombre de la 
capital representa la tendencia homogeneizadora de una mo-
dernización anunciada.  

En la extensa parte del Periquillo Sarniento, introducida por 
un lema de Torres Villarroel, que le es dedicada a la estancia del 
pícaro en las Filipinas, se aviva una parte importante de aquella 
dimensión transpacífica de la historia mexicana, sin la que la re-
presentación literaria del mundo novohispano no estaría acaba-
da. Desde mediados del siglo XVI, la Nueva España se ajustó al 
importante rol geoestratégico, dado que se podían enlazar des-
de la capital del virreinato, a través de los puertos de Veracruz 
y Acapulco, las rutas de conexión transatlántica y transpacífica. 
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En el año 1566 se encontró, en el marco de la expedición de 
Miguel López de Legazpi y después de una larga búsqueda, 
una ruta de vuelta de las Filipinas a la Nueva España. A partir 
de este momento ya no era necesario el embarque de personas y 
mercancías desde puertos asiáticos, sino que —tal y como lo 
formulara sin tapujos Gruzinski— Asia llegó a América34. La 
fundación de la futura ciudad capital filipina, Manila, en 1571 y 
la instalación de un tránsito marítimo regular entre Acapulco y 
las Filipinas en 1573 —una ruta que perdurara más de 250 
años— hicieron posible entrar en contacto e intercambio conti-
nuo desde Nueva España (siguiendo el ‘pasadizo’ soñado por 
Juan de la Cosa) con China y con Japón, el Cipango de Marco 
Polo. Es apenas con la independencia del México en formación 
que se interrumpe esta ruta, un hecho que de algún modo ya se 
presagia con el naufragio del galeón en el que viajaba el Peri-
quillo de vuelta al continente americano. 

En varios capítulos extensos de la novela se desarrolla el 
mundo novohispano en las Filipinas y con ello la dimensión 
transareal, que pone en evidencia de qué manera la Nueva Es-
paña y el mundo hispanoamericano se encontraban involucra-
dos en el intercambio comercial y (trans)cultural, no sólo a nivel 
del arte namban que vinculaba Acapulco a través de la Filipinas 
con Japón. Que tan prolífico puede ser el comercio transpacífico 
para todos los que participaban en él, lo pone de relieve el Peri-
quillo quien confiesa, convertido temporalmente en noble en el 
inicio del primer capítulo de esta parte, que su cura moral se 
debe a la naturaleza en las Filipinas y las nuevas circunstancias 
de vida35 y lo expresa de esta forma al comienzo del segundo 
capítulo:  

En los ocho años que viví con el coronel, me manejé con 
honradez, y con la misma correspondí a sus confianzas, y esto 
me proporcionó algunas razonables ventajas, pues mi jefe, 
como me amaba y tenía dinero, me franqueaba el que yo le pe-
día para comprar varias anchetas en el año, que daba por su 
medio a algunos comerciantes para que me las vendiesen en 
Acapulco. Ya se sabe que en los efectos de China, y más en 
aquellos tiempos y a la sombra de las cajas que llaman de per-
miso, dejaban de utilidad un ciento por ciento, y tal vez más. 
Con esto es fácil concebir que en cuatro viajes felices que logré 

                                                
34 Gruzinski, Serge: Les Quatre Parties du monde. Histoire d'une mondialisation. 

París: Editions de La Martinière, 2006, p. 131. 
35 Fernández de Lizardi (1970), op. cit., p. 343. 
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hicieran mis comisionados, comenzando con el principalillo de 
mil pesos, al cabo de los ocho años ya yo contaba míos como 
cosa de ocho mil, adquiridos con facilidad y conservados con la 
misma, pues no tenía en qué gastarlos, ni amigos que me los 
disiparan.36 

Sin poder detenernos en este momento en el complejo signi-
ficado que Asia tenía para el proyecto protonacional de México 
en Fernández de Lizardi, ni tampoco poder profundizar en el 
hecho de que el Periquillo Sarniento continúa el género literario 
de la utopía que Tomás Moro proyectara hacia el Caribe 300 
años antes en su obra Utopía, alargándolo al ámbito transpací-
fico y transfiriendo una figuración filosófica de la primera a la 
segunda fase de globalización acelerada, sí quisiéramos resaltar 
que el espacio americano en esta novela se conforma vectorial-
mente gracias a todos los movimientos que no sólo lo cruzan 
desde Europa o desde el África, sino también desde Asia. La 
vectoricidad transareal de este proyecto literario es tan evidente 
como también lo son las enormes ganancias del comercio trans-
pacífico, que se mencionan en el párrafo anterior. 

Es indudable que de esta primera novela escrita por un lati-
noamericano en América Latina no se puede soslayar el mundo 
asiático ni de la diégesis ni de la construcción de la aún vigente 
Nueva España ni tampoco del futuro México. Es cierto que la 
novela picaresca novohispana del Periquillo Sarniento, desde el 
punto de vista del género, se inscribe en la tradición de la litera-
tura del Siglo de Oro español y en especial en la filiación litera-
ria que se extiende desde el Lazarillo de Tormes hasta el Guzmán 
de Alfarache y más allá37; también es cierto que el sinnúmero de 
referencias intertextuales a la literatura francesa38 remite a aquel 
cambio de dominancia geocultural que hizo que Francia se con-

                                                
36 Ibid., p. 351.  
37 Véanse, entre otros, Skirius, John: «Fernández de Lizardi y Cervantes», 

Nueva Revista de Filología Hispánica (México), XXXI, 2 (1982), pp. 257-272; Mora 
Escalante, Sonia Marta: «Le picaresque dans la construction du roman hispano-
américain», Etudes littéraires (Québec), XXVI, 3 (1993-1994), pp. 81-95, o Gonzá-
lez Cruz, Luis F.: «El Quijote y Fernández de Lizardi: revisión de una influen-
cia», en: Criado de Val, Manuel (ed.): Cervantes: su obra y su mundo. Actas del I 
Congreso Internacional sobre Cervantes. Madrid: EDI, 1981, pp. 927-932. 

38 Cfr., entre otros, Strosetzki, Christoph: «Fénelon et Fernández de Lizardi: 
De l'absolutisme au libéralisme» Oeuvres et Critiques (Tübingen), XIV, 2 (1989), 
pp. 117-130, o Janik, Dieter: «El Periquillo Sarniento de J.J. Fernández de Lizardi: 
una normativa vacilante (sociedad – naturaleza y religión – razón)», Ibero-
Amerikanisches Archiv (Berlin), XIII, 1 (1987), pp. 49-60. Las relaciones literarias 
de esta novela con Raynal y el Debate Berlinés sobre el Nuevo Mundo sin lugar 
a dudas serían dignas de una investigación. 
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virtiera en el centro cultural y literario por excelencia del mun-
do hispanohablante americano. No obstante, la literatura hispa-
noamericana en su proceso de conformación no se limita a su 
dimensión transatlántica, porque la presencia transpacífica en 
la obra sin duda más influyente de Fernández de Lizardi es 
avasalladora y nos devela cuán compleja era ya la configura-
ción transatlántica en las Américas en tiempos de la segunda 
fase de globalización acelerada.  

4. PATRICIO LAFCADIO TESSIMA CARLOS HEARN 

Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn, que nació el 27 de 
julio de 1850 en la isla griega de Lefkada o Léucade (Santa Mau-
ra) y falleció el 26 de septiembre de 1904 en Tokio con el nom-
bre japonés de Koizumi Yakumo, puede considerarse uno de 
los escritores de viaje más interesantes y deslumbrantes en las 
postrimerías del siglo XX. Asimismo, su producción es repre-
sentativa de muchas de aquellas características que acuñan la 
tercera fase de globalización acelerada. Este autor de origen 
griego e irlandés, que influyó como ningún otro en la imagen 
que el Occidente se formó del lejano archipiélago del Japón, 
personifica un pensamiento transarchipiélico a escala global no 
sólo por su biografía, que lo condujo desde el archipiélago grie-
go, pasando por Irlanda e Inglaterra, Cincinnati, Nueva York y 
Nueva Orleans hacia el Caribe y finalmente hacia las islas nipo-
nas. Además, un gran número de sus escritos se pueden consi-
derar formas de expresión de aquella línea de tradiciones que 
tuvo su comienzo en el género del Isolario, surgido en la tem-
prana Edad Moderna y en los mundos textuales y cartográficos 
de Benedetto Bordone39, y que en la tercera fase de globaliza-
ción acelerada logra desarrollar, apoyado en las nuevas formas 
técnicas de transporte, sorprendentes e inéditas creaciones esté-
ticas.  

En su texto narrativo Chita: A Memory of Last Island (Chita: 
una memoria de la última isla), publicado por primera vez 
como libro en 1889, se evidencia desde un principio la dimen-
sión archipiélica y transarchipiélica de su escritura, ya que en el 
íncipit se despliega un movimiento de viaje, que en la expresión 
travelling perfila los intrincados pasajes de lo continental a lo 
isleño-archipiélico. En el siguiente párrafo extraído del texto 

                                                
39 Cfr. el capítulo «Inseln Wissen Meer: ein Inselbuch beschleunigter Globa-

lisierung», en: Ette, Ottmar: TransArea. Eine literarische Globalisierungsgeschichte. 
Berlin: De Gruyter, 2012, pp. 63-72. 
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confeccionado con tanto arte por parte de Lafcadio Hearns se 
acentúan estos pasajes: 

Viajando hacia el sur desde Nueva Orleans hacia las islas, 
atraviesas una extraña tierra hacia un insólito mar, por variadas 
y sinuosas vías fluviales. Si lo deseas, puedes viajar hacia el 
Golfo en lugre; pero el viaje puede efectuarse más rápido y más 
ameno en uno de aquellos vapores livianos y bajos, construidos 
especialmente para los viajes por el Bayou […]. Jadeando, gri-
tando, arañando su casco por sobre los bancos de arena, todo el 
día se esfuerza el pequeño vapor por alcanzar el gran resplan-
dor de aguas abiertas y azules más abajo de los pantanales; y 
quizás tenga la suerte de entrar en el Golfo al atardecer. Por 
resguardar a los pasajeros, se viaja sólo durante el día […]. Las 
sombras se alargan; y al final los bosques se encojen detrás tuyo 
en delgadas líneas azuladas; tierra y agua se pintan de colores 
más luminosos; los Bayous se abren a pasajes más anchos; los 
lagos se conectan con bahías marítimas; y el viento del Océano 
te envuelve, amable, refrescante y lleno de luz. Por primera vez, 
la embarcación comienza a oscilar, meciéndose al pulso vivo de 
las mareas. Y si miras a tu rededor en la cubierta, sin murallas 
boscosas que interrumpan la vista, te parecerá que la mar algu-
na vez desgarró las tierras bajas, esparciéndolas por el Golfo en 
fantásticos jirones.  

A veces, por sobre los restos de una pradera de cañas arran-
cadas por el viento, vislumbras un oasis emergiendo, una sierra 
o un monte oprimido por el redondo follaje de las encinas: una 
chénière. Y de la marea brillante emergen verdes y afines mon-
tículos, bellos islotes, cada cual con sus cinturas de playa de 
arena deslumbrante y conchas, amarillo-blanco, y todo radiante 
con follajes semi-tropicales, mirtos y palmeras enanas, naranjos 
y magnolios. Bajo sus sombras esmeralda, dormitan curiosas y 
pequeñas villas de cabañas de palmas, donde vive una morena 
población de orientales, malayos, pescadores, que hablan el 
español criollo de las Filipinas y su propio tagaló, y perpetúan 
en Louisiana las tradiciones católicas de ambas Indias.40 

                                                
40 Lafcadio Hearn: American Writings. Ed. de Christopher Benfey. New 

York: Library of America, 2009, p. 77s. (Para mantener el flujo de lectura se rea-
lizó una traducción libre de las citas en inglés).  
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El camino laberíntico por enrevesados afluentes, canales y 
bayous del Mississippi desde Nueva Orleans hasta el Golfo 
atraviesa diversos tipos de paisajes del delta, en los que se 
exhiben los pasajes acuáticos entre el continente americano y el 
mundo de islas en una enmarañada interacción de elementos a 
partir del movimiento del barco. Se trata de inconfundibles 
estructuraciones rizomáticas, abiertas y altamente móviles, en 
las que todo está relacionado con todo sin llegar nunca a fusio-
narse. Es en el entramado de estas oraciones de gran densidad 
lírica, en el que se extravían tanto los lectores como el mismo 
viajero, porque no tienen suficiente conocimiento sobre el mun-
do entre el continente y las islas, entre el agua dulce y el agua 
salada, entre la tierra y el mar, como para poder moverse en su 
interior con seguridad y resolución. En ningún momento se ve 
un suelo firme, en todos lados pasajes, en el paisaje del delta del 
Mississippi no se puede distinguir una línea clara que pudiera 
separar lo estable de lo móvil: todo —incluso la poética inma-
nente del escritor— se encuentra en movimiento.  

El motivo de la imbricación de la tierra, del agua y del cielo, 
que ya se advierte en estos giros y marañas, en el transcurso del 
texto narrativo culminará en la devoración de la tierra por el 
cielo y el agua en una poderosa tormenta tropical, descubre a la 
mirada el mar abierto del Caribe, cuyas oscilaciones se pasan al 
barco sin resistencias en el ritmo vital de las mareas. Y si en el 
devenir del texto se nos informará sobre la trágica extinción del 
mundo de islas situado delante y en torno a la Ile Dernière 
(ingl. Last Island) con (casi) todos sus habitantes y visitantes, ya 
antes, en su nivel lingüístico, el texto nos había demostrado 
cómo, en un movimiento transarchipiélico que vincula Asia con 
América y las Filipinas con el Caribe dentro del mundo trans-
cultural de Louisiana se comienza a entramar el inglés con el 
francés, el español, las lenguas criollas del Caribe y de las Filipi-
nas, así como el tagalo de los habitantes de este último archipié-
lago, de la misma forma como el agua y la tierra se entreveran 
estrechamente en el delta.  

En la desembocadura del Mississippi con su enorme paisaje 
fluvial se aglutinan los elementos naturales, las culturas, las len-
guas y las formas de vida provenientes de las áreas más diver-
sas; conviven en este microcosmos en continua gestación y de-
terioro, en un continuo enredo y devoración, en una tensión sin 
fin. Para el disgusto de los editores estadounidenses de turno, 
quienes creían tener el derecho de impugnar al autor por haber 
dejado un número considerable de citas sin traducir41, Lafcadio 

                                                
41 Véase la «Note on the Texts», en: Hearn (2009), op. cit., pp. 827-831. 
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Hearn permitió a sus lectores participar íntimamente de la poli-
glosia de este mundo transcultural y transarchipiélico. La prosa 
de Hearn es en sus “fantásticos jirones” el paisaje que ella mis-
ma (d)escribe y al mismo tiempo su teoría: y la teoría de su es-
critura en general42.  

El mundo acuático entre el continente y el archipiélago, 
entre continentalidad e insularidad, regido por la marea y las 
fuertes corrientes marítimas, pero también por los vientos y las 
tormentas, lo devela Lafcadio Hearn con gran habilidad en el 
constante desvanecer de los límites. Así, las islas remiten siem-
pre a otras islas en el relato; aparecen detrás, al lado o debajo de 
cierta ínsula otras ínsulas que se agrupan para formar un archi-
piélago para inmediatamente después conformar nuevos entra-
mados en donde, en las ramificaciones del mismo archipiélago 
emerge otro para súbitamente desaparecer. En un mundo cir-
cuncaribeño aparecen sureños, anglófonos y francocriollos, y 
también malayos, mexicanos y filipinos que sin duda no se de-
jan representar por medio de una sola lengua — aunque ésta 
fuera el inglés, la lengua de la tercera fase de globalización. Las 
palabras en el texto de Lafcadio Hearn remiten a lugares que 
asimismo se refieren a otros lugares y otras palabras. Es como si 
la marea moviera y bombeara constantemente gente nueva, len-
guas y culturas nuevas por este espacio. Es el ritmo de una vida 
que como tal solamente se puede hallar, inventar y vivenciar en 
el mismo ritmo pulsante. En la escritura de Lafcadio Hearn que, 
como ningún otro, invita a la lectura en voz alta, se vuelve 
omnipresente un mundo transarchipiélico lleno de vida, lleno 
de movimiento.  

En su relato de viaje Two Years in the French West Indies (Dos 
años en las Indias Occidentales francesas), publicado por pri-
mera vez en 1890, en el que remite a dos viajes muy distintos al 
Caribe, Lafcadio Hearn perfeccionó esta forma de escritura tan 
dinámica y móvil desde el movimiento y en movimiento. Esta 
colección de textos narrativos de diferente extensión conforma-
dos de manera archipiélica, es un relato de viajes sui generis que 
nos habla de las experiencias y, más aún, de las vivencias del 
yo-narrador en aquellas ‘Indias Occidentales’ francesas, en las 
que las culturas, lenguas y formas de vida caribeñas y america-
nas se vinculan íntimamente con las africanas, europeas y asiá-
ticas, sin llegar a fundirse.  

Hearn logra abrir cual ventanas su forma de escribir no sólo 
polisémica sino más bien polilógica y de intercalaciones muy 

                                                
42 En cuanto al término paisaje de la teoría, cfr. Ette, Ottmar: Roland Barthes. 

Landschaften der Theorie. Konstanz: Konstanz University Press, 2013. 
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complejas, a una dimensión transarchipiélica y hace que las is-
las del Caribe por él visitadas destaquen en su relacionalidad 
mundial. Quizás de una manera más radical que en Chita: A 
Memory of Last Island, el texto obtiene su unidad literaria a partir 
de su polifiguración móvil, ya que algunos textos narrativos in-
cluyen en sus títulos otras narraciones, mitos y leyendas subya-
centes, por lo que el proceso narrativo de Two Years in the French 
West Indies se mueve en niveles diferentes y en tipos de textos 
muy diversos.  

Así, Lafcadio Hearn logra más de una vez la unificación de 
aspectos geográficos y geológicos con los culturales de una for-
ma tal que nos da a entender que en nuestra trayectoria por el 
Caribe nos encontramos transitando al mismo tiempo en rutas 
diferentes por un mundo profundamente transarchipiélico. De 
este modo expone, partiendo de una descripción y representa-
ción del Monte Pelée, el volcán gigante en la pequeña isla fran-
cesa de Martinica, lo siguiente: 

Pero su centro no es una enorme masa piramidal como la de 
“La Montagne”: está demarcada sólo por un grupo de cinco sin-
gulares conos porfíricos, los Pitons de Carbet; mientras el Mon-
te Pelée, dominándolo todo, y colmando todo el norte, ofrece 
una vista y ocupa un área apenas inferior a la del Etna.  

A veces, mientras miro hacia el Pelée, me he preguntado si 
la empresa del gran pintor japonés que realizó las Cien vistas 
del Fuji no podría ser imitada por algún artista criollo igual-
mente orgulloso de sus colinas nativas, y sin temor alguno al 
calor de las llanuras o a las serpientes de las laderas. Cierta-
mente que se podrían componer unas Cien vistas del Pelée: 
puesto que la enorme masa es omnipresente para los habitantes 
de la parte norte de la isla, y puede ser avistada desde las altu-
ras de casi todos los mornes. Es visible desde casi todos los luga-
res de St. Pierre, que se ha anidado en uno de los pliegues de 
sus faldas rocosas. Tiene a la vista todas las cadenas de las islas 
y sobrepasa  mil pies a los poderosos Pitons de Carbet […].43 

En un movimiento típico en la escritura de Lafcadio Hearn, 
la figura narradora enfoca primero su objeto, el Monte Pelée, 
para relativizar de inmediato su centro y relacionarlo en este 
caso con otro volcán en una isla europea, el Etna en Sicilia. El 
movimiento que se le suma abre esta relación transatlántica y a 
                                                

43 Hearn, Lafcadio: «Two Years in the French West Indies», en: American 
Writings (2009), op. cit., p. 387. 
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la vez transarchipiélica instantáneamente hacia el mundo de 
islas japonesas, donde se introduce la figura perfecta del Fuji, 
no bajo los aspectos geográficos o geológicos, sino con un matiz 
artístico. La referencia indirecta al gran pintor japonés Katsu-
shika Hokusai (1760-1849) y su famosa serie de grabados a co-
lor en los que se representa el Monte Fuji le permite a Hearn 
poner en juego a un posible pintor criollo quien, a semejanza 
del artista japonés, pudiera crear una obra poliperspectivista 
que surgiera de los movimientos alrededor de la región volcáni-
ca llena de arrugas e ‘infestada’ de víboras del Monte Pelée. 
Una región, dicho sea de paso, que Lafcadio Hearn había reco-
rrido infinidad de veces y que conocía a la perfección partiendo 
de aquella ciudad tan fascinante para él, St. Pierre, que más tar-
de iba a ser sepultada bajo las cenizas por la erupción de este 
peligroso volcán. 

La referencia intermedial de la narración de Hearn al arte de 
Hokusai incluye en el nivel transmedial una poética inmanente 
del propio escribir. Es así porque aquella obra poliperspecti-
vista demandada por Lafcadio Hearn e inspirada en la serie del 
gran artista nipón —tal y como también lo presenta el texto en 
este pasaje— sin lugar a duda, la ha creado él mismo. Esta poé-
tica inmanente implícita que se desenvuelve aquí partiendo de 
las relaciones transarchipiélicas del Monte Pelée al Etna y al 
Monte Fuji, remite a los bocetos literarios del escritor de raíces 
greco-irlandesas. Es él mismo quien en el fondo se ha con-
vertido en aquel pintor criollo anónimo que nos presenta una y 
otra vez nuevas vistas y, como por arte de magia, desvela de 
esta poliperspectividad una polirrelacionalidad, que hace que 
se origine una secuencia de cuadros por momentos desconcer-
tante y articulada a través de frases laberínticas. Es una secuen-
cia de cuadros de una transarealidad fascinante. De pronto, el 
griego, irlandés, inglés y estadounidense se transmuta en anti-
llano y japonés, y una cantidad de nombres podrán rellenar 
aquel lugar del pintor anónimo criollo, porque en el sitio donde 
se encuentra el nombre que al parecer quedaría ‘vacío’, se pue-
den y se deben inscribir muchos nombres y muchos lugares de 
manera transarchipiélica. Un pasaje que se presentará a conti-
nuación probará que parece como si en este gran volcán de la 
isla Martinica convergieran los volcanes de este mundo, sí, los 
de las más diversas regiones de esta tierra, sin encontrar allí su 
‘centro’, su punto medio. Un centro de tal índole, un punto 
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medio de la tierra así nunca existirá para el escritor y fotógrafo44 
Lafcadio Hearn. 

Como Chita: A Memory of Last Island, también Two Years in 
the French West Indies comienza con las impresiones de un viaje 
a bordo de aquel “buque de vapor de hierro largo, estrecho, 
grácil”45, cuyo cuadro fotográfico en el embarcadero 49 del 
puerto de Nueva York sirve para introducir la crónica literaria 
de viajes. Aquí nos enfrentamos a la escenificación literaria de 
un acercamiento, en la que el mundo tropical aparece lleno de 
vida: todo parece pleno de “un sentido de world-life”46. Aquí, 
desde el principio se presenta y marca el punto de vista de un 
hombre blanco que no proviene del trópico; un hecho que no le 
impide al narrador ofrecernos a lo largo de numerosas páginas 
contundentes cuadros de la vida cotidiana, entre otros, de las 
lavanderas (blanchisseuses) o de las porteadoras de cargas pesa-
dos (porteuses) en Martinica. Surgen cuadros-vitales (Lebens-Bil-
der) de prácticas culturales cotidianas, que en esa intensidad no 
se podrán encontrar con facilidad en otros textos de la época.  

Son precisamente las mujeres quienes nos comunican su 
saber de vida y por ende sus secretos: nos enteramos de cuánto 
tiempo trabajan, cuándo comen, cómo preparan sus alimentos y 
también qué tipo de vida sueñan vivir —incluyendo aquella 
joven figura femenina que sube a bordo en el viaje de retorno, 
para trabajar de empleada en Nueva York. Las porteuses nos na-
rran qué cargas han aprendido a acarrear desde muy tierna 
edad, qué caminos recorren para unir las diferentes partes de la 
isla, y también qué canciones canturrean, cuáles son los peligros 
a los que se ven expuestas, cuáles son las esperanzas y los sue-
ños que las ilusionan. Así se originan cuadros-vitales (Lebens-
Bilder) de suprema intensidad.  

El paso a los trópicos se puede apreciar en los sonidos y co-
lores de la lengua desde el movimiento del barco como passage 
a otro mundo de colores y sonidos, a otra sensualidad material, 
así como a otro paisaje de ensoñación (y espiritual) tanto de for-
ma estética como aistética. El sonido de esta forma tan peculiar 
de escribir, interrumpida más de una vez por frases escritas en 
el criollo francés de Martinica, se sirve de todo el registro dispo-
nible de figuras sonoras, que se incluyen en las diferentes len-
guas. Los cuadros-vitales (Lebens-Bilder) de las lavanderas mu-
latas, que tienden su ropa en St. Pierre, o de las familias de coo-
lies, que hablan de sus normas y formas de convivencia traídas 
                                                

44 En cuanto al costoso equipo fotográfico, cfr. la «Note on the Texts», en 
Hearn (2009), op. cit., p. 828.  

45 Ibid., p. 159. 
46 Ibid., pp. 163s. 
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de las Indias Orientales, quedan grabados en la mente a lo largo 
de la lectura gracias a su vivacidad. Nos enteramos de algunos 
aspectos de la realidad social de las islas, sobre todo de la 
comunidad vivida de las ínsulas, que han desarrollado cada una 
sus formas de vestimenta y arte culinario, de convivencia y con-
flictividad. Martinica es a la vez un mundo-isla cerrado y un 
mundo de islas con redes globalmente distribuidas: esta auto-
lógica de un mundo-isla es, en su calidad de figura oscilante, 
también un mundo de islas en el sentido transarchipiélico. La 
prosa lírica de Hearn nos lo despliega delante de los ojos de 
forma contundente. Es, sin lugar a dudas, uno de los méritos 
más considerables de la escritura sinuosa y por momentos labe-
ríntica de Lafcadio Hearn el haber sabido representar de forma 
estéticamente convincente la estructura tan compleja del movi-
miento en toda su vectoricidad, en todos sus estímulos y movi-
mientos.  

En un pasaje que por momentos remite a los textos franceses 
ya clásicos del Père Labat y también del Père Dutertre, así como 
a los tratados de los Etudes historiques dedicados a Martinica del 
autor Dr. E. Rufz47, a quien Hearn consideraba créole, el mundo 
de montañas y volcanes de la isla antillana francesa se convierte 
una vez más en punto de partida para una perspectiva globali-
zante desde los Trópicos. Esto se esboza con toda claridad en la 
escalada, esto es, en el movimiento de ascensión que, desde 
Petrarca48, se considera como movimiento del entendimiento y 
la iluminación que ayuda a acercarse a la transparencia49: 

Con la disminución del calor provocado por la escalada, 
empiezas a notar el fresco; podrías casi dudar del testimonio de 
la latitud en la que te encuentras. Directo hacia el este está 
Senegambia: estamos bien al sur de Tomboctú y del Sáhara, en 
una línea con la India meridional. El océano ha enfriado los 
vientos; a esta altura la delgadez del aire es septentrional; pero 
aunque en los valles allá abajo la vegetación es africana. Las 
mejores plantas alimenticias, el mejor forraje, las flores de los 
jardines son de Guinea; las graciosas palmas de dátiles pro-
vienen de la región del Atlas; aquellos tamarindos, cuya densa 

                                                
47 Véase para ello Hearn, Lafcadio: «Two Years in the French West Indies», 

en op. cit., p. 420.  
48 Cfr. el estudio clásico de Ritter, Joachim: «Landschaft. Zur Funktion des 

Ästhetischen in der modernen Gesellschaft», en: Subjektivität. Sechs Aufsätze. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989, pp. 141-163. 

49 Cfr. Starobinski, Jean: Jean-Jacques Rousseau. La transparence et l'obstacle. 
Suivi de Sept Essais sur Rousseau. Paris: Gallimard, 1971. 
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sombra agosta toda vida vegetal debajo de ella, son de Senegal. 
Sólo en el contacto con el aire, en los vaporosos colores de la 
distancia, en las siluetas de las colinas hay algo que no es de 
África: esa extraña fascinación que le ha dado a la isla su poéti-
co nombre criollo: le Pays de Revenants.50 

Aunque en este momento no podamos tomar en considera-
ción la isotopía de los espíritus, fantasmas, resucitados y apare-
cidos (revenants) que abunda en toda la obra de Lafcadio Hearn, 
el retorno del yo para una permanencia más larga en la isla de 
Martinica ha sido motivado esencialmente por el hecho de que 
desde ahí se abre no solamente una isla como un mundo total, 
cerrado en sí mismo y a su vez completo, sino que este mundo 
tan propio logra enfardar, como en una vívida red, los más dife-
rentes elementos de un entramado global de relaciones. Marti-
nica es un microcosmos, una isla51 que contiene al mundo de 
una manera particular y que por lo mismo es tan específico     
—un mundo transarealmente condensado, tanto en el nivel de 
la naturaleza, como en el del cultivo y en el de la cultura. 

La isla francesa en las Antillas se encuentra en el cruce y en 
el entramado relacional entre las Indias Orientales y Occiden-
tales, tal y como se les denominaba en la primera fase de glo-
balización acelerada. La isla alrededor del Monte Pelée es una 
isla global: en su publicación como libro en 1890, el texto Two 
Years in the French West Indies representa —y ya el título de esta 
narración literaria de viajes aprovecha conceptualmente la larga 
y compleja historia de la globalización— las tres fases de globa-
lización acelerada: garantiza la polirrelacionalidad y la poliló-
gica relacional entre los esclavos negros de África y los coolies 
de Asia, entre los habitantes de Europa y Oceanía. 

Por lo tanto, no es casualidad que el viajero parta de Nueva 
York, el centro de la primera potencia globalizante extra-euro-
pea, para emprender su viaje al Caribe en un buque de vapor 
hecho de acero, en un “long, narrow, graceful steel steamer”52. 
Se podría ver este elegante buque de vapor como enviado no 
del todo indiferente de aquella New Steel Navy que a cañonazos 
convertirá a los Estados Unidos en esa misma década en in-
cuestionable potencia en el continente y hundirá la flota espa-
ñola en las costas de Manila y de Santiago de Cuba.  
                                                

50 Hearn, «Two Years in the French West Indies», op. cit., p. 419. 
51 Véase Ette, Ottmar: «Insulare ZwischenWelten der Literatur: Inseln, 

Archipele und Atolle aus transarealer Perspektive», en: ZusammenLebensWissen. 
List, Last und Lust literarischer Konvivenz im globalen Maßstab. Berlin: Kultur-
verlag Kadmos, 2010, pp. 13-56. 

52 Hearn, «Two Years in the French West Indies», op. cit., p. 159. 
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Martinica, que hasta el día de hoy permanece en poder de 
Francia, la potencia de la segunda fase de globalización acelera-
da, es, en calidad de isla antillana, parte de aquella zona de 
densísima globalización que desde la primera fase de este pro-
ceso ha sido testigo del encuentro, o más bien, de la confronta-
ción, entre los seres humanos, las culturas y las lenguas de los 
‘descubridores’, conquistadores y colonizadores, de las diferen-
tes culturas de los pobladores indígenas, así como de las de los 
esclavos negros deportados desde las diferentes regiones del 
África occidental y central; más tarde las de los trabajadores 
contratados desde las más diversas regiones de Asia así como 
de las de los coolies de la India. En la imagen paisajística y litera-
ria de Martinica esbozada por Lafcadio Hearn, todos estos dife-
rentes elementos de diversas partes del planeta se unen para 
conformar algo distinto, algo nuevo, un conjunto que no se 
puede identificar ni con Europa, ni con África, ni tampoco con 
Asia.  

Así, Martinica se convierte en un mundo transareal y trans-
cultural de una sola islita, en la que se condensan y configuran 
de nuevo vectorialmente los continentes y archipiélagos más re-
motos de otras latitudes y longitudes en un mundo transarchi-
piélico de islas. La crónica literaria de viajes nos ofrece, para 
estos procesos históricos, culturales y biopolíticos que nacen del 
intercambio entre lo hallado, lo inventado, lo vivido y lo experi-
mentado, el modelo del movimiento y del pensamiento más 
fascinante. 

La tercera fase de globalización se revive y vivifica en su isla 
modelar de las French West Indies incluso después de tantos 
años y se abre, con miras a la fase de aceleración actual en detri-
mento hacia aquella isla-isla Rapa Nui, evocada por Edouard 
Glissant, en su último texto53, en la que se pueden hallar e in-
ventar líricamente densificadas todas las polarizaciones posi-
bles de una tierra magnética.  

5. RODRIGO REY ROSA 

Nuestro primer ejemplo para mostrar la transarealidad de 
las literaturas (americanas) del mundo a lo largo de la cuarta 
fase de globalización acelerada se sitúa en el campo de tensio-
nes árabe-americano entre Oriente y Occidente, entre el Mar 
Mediterráneo y el espacio circuncaribeño, en el occidente del 
mundo árabe y descansa, tal como lo hiciera la escritura de Laf-
                                                

53 Véase Glissant, Edouard: La terre magnétique. Les errances de Rapa Nui, l'île 
de Pâque. En collaboration avec Sylvie Séma. Paris: Seuil, 2007.  
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cadio Hearn, en los más diversos procesos de viaje. La figura in-
dudablemente más enigmática de la novela La orilla africana, pu-
blicada primero en España en 1999, es un pastor que no cuida 
sus rebaños, como lo hiciera Enkidu en el canto épico Gilgamesh, 
en las amplias estepas de Mesopotamia, sino en las áridas y 
escarpadas regiones costeras al sur del estrecho de Gibraltar, 
muy cerca de la ya legendaria ciudad de Tánger. Es el íncipit 
del texto escrito por Rodrigo Rey Rosa, autor guatemalteco 
nacido en 1958, el que nos introduce en el mundo animista e 
irracional, lleno de ritos sacrificiales y amuletos, de Hamsa, el 
pastor: 

Hamsa se levantó cuando todavía estaba oscuro y el viento 
del Este soplaba con fuerza para hacer sonar el follaje de los 
árboles como mil maracas y silbar entre las peñas del acantila-
do, al pie del cual se estrellaban violentamente las olas del 
mar.54 

El madrugar del joven Hamsa se sitúa en un paisaje que al 
principio únicamente se logra aprehender como un paisaje sono-
ro, pero acuñado desde el primer momento por la violencia del 
viento y de las olas del mar, del Mediterráneo, en las costas ma-
rroquíes. Y de hecho, nos encontramos en la orilla africana del 
Estrecho, lleno de peligros por las fuertes corrientes de marea 
que, junto con las embarcaciones que lo surcan constantemente, 
conforman el espacio natural de límites y movimientos en el 
que se desarrolla esta trama narrada con una enorme densidad 
literaria.  

El argumento no inicia en la bulliciosa y cosmopolita atmós-
fera de Tánger, aquella ciudad fundada en el siglo V a.d.C. por 
los cartagineses, sino en una naturaleza más bien fragosa —que 
asimismo ha sido diseñada como paisaje de la teoría. Un corde-
rito del rebaño del pastor se había perdido la víspera y Hamsa 
comienza a buscarlo, para lo que tiene que abrirse paso por la 
maleza y bordear las ruinas del ex “club náutico español”55, 
para descubrir que el animal se encuentra, asustado y tem-
blando, al pie de un acantilado, “arrinconado entre dos peñas 
salpicadas intermitentemente por el reventar de las olas”56. Es la 
imagen de una criatura que se siente acorralada y que en su 
desesperación no ve otra salida que lanzarse al mar. En el últi-

                                                
54 Rey Rosa, Rodrigo: La orilla africana. Prefacio de Pere Gimferrer. Barce-

lona: Seix Barral, 1999, p. 17. 
55 Ibid., p. 18. 
56 Ibid. 
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mo momento, Hamsa logra sacar al extenuado animal del agua 
y llevarlo hacia donde está el rebaño. La relación entre el hom-
bre y el animal desde un principio es de enorme importancia57. 

Esta escena introduce el primero de los 55 capítulos de la 
novela con enumeración romana y nos devela un universo que 
sólo en apariencia es un mundo de las fuerzas de la naturaleza 
de índole transhistórica. El mar conforma un límite peligroso,  
pero también es unión y perspectiva. En un día despejado se 
puede reconocer a simple vista la costa española, de noche se ve 
la luz intermitente, a lo largo del día se observa el paso ince-
sante de los enormes buques. Y al anochecer se acercan los con-
trabandistas, como el tío de Hamsa, quien no solamente le trae 
al joven unas zapatillas de deporte Nike de imitación de las que 
Hamsa casi no se quiere separar, sino que también importa los 
sueños de una vida opulenta, una vida con autos poderosos y 
bellas mujeres; aquellos sueños que, como sabemos, afloran del 
lado africano del estrecho de Gibraltar. 

En el diario devenir de Marruecos, de Tánger y sus alrede-
dores fragosos se inserta desde un principio la historia del colo-
nialismo español, portugués, francés o británico, se remite a las 
ancestrales rutas romanas, por las que en otros tiempos se 
transportaban miles de leones con rumbo a los anfiteatros del 
imperio; se mencionan los barcos, en los que miles de marro-
quíes, miles de africanos desafían su suerte para llegar hasta la 
tierra prometida (y odiada) de Europa. Es un espacio altamente 
vectorizado, bajo cuyos movimientos actuales se ven y palpan 
los movimientos anteriores. Los bordes costeros del estrecho de 
Gibraltar conforman el paso de los sueños y de las pesadillas, 
de las migraciones y las persecuciones, del choque de las cultu-
ras, que el autor guatemalteco sabe con virtuosismo poner 
transarealmente en escena. 

Pero no solamente por mar, sino también por aire, este país 
ubicado en el estrecho se conecta con el resto del mundo. Ade-
más del marroquí Hamsa y la joven francesa Julie, que vive con 
la acaudalada Madame Choiseul en un entorno idílico, en el 
que a su vez trabajan los abuelos de Hamsa para ganarse su 
pan cotidiano, hay una tercera figura central, un viajero colom-
biano que supuestamente ha perdido su pasaporte, que com-
pleta una constelación triangular entre África del Norte, Améri-
ca del Sur y Europa occidental no sólo con miras a un amor 

                                                
57 De los numerosos estudios de los llamados Animal Studies remitiremos a 

la importante investigación para el ámbito caribeño de Meyer-Krentler, Leonie: 
Die Idee des Menschen in der Karibik. Mensch und Tier in französisch- und spanisch-
sprachigen Erzähltexten des 19. Jahrhunderts. Berlin: Verlag Walter Frey – edition 
tranvía, 2013. 
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deseado o anhelado, sino también en cuanto a su origen. Una 
constelación casual, sin lugar a dudas, pero no casualmente 
transareal. 

El encuentro de estas tres figuras en su transitoriedad es 
comparable con la de los hoteles y los paraderos de mala muer-
te en los que vive el colombiano, que no sólo ha perdido su 
pasaporte, sino también cualquier meta y sentido en su queha-
cer diario. Las experiencias con las rameras marroquíes, para 
las que al principio aún tenía suficiente dinero, forman un ele-
mento constitutivo de aquella área de tránsito, en la que se 
mueven los protagonistas antes de volverse a perder: Tánger es 
área de tránsito. 

La aventura amorosa que Julie tiene con el sudamericano   
—en cuyas manos ve por primera vez el búho herido que tanta 
fascinación ejercerá sobre ella— es de corta duración: perdura 
el consumo conjunto de unas drogas ligeras en el cuarto de 
hotel del colombiano. Poco tiempo después, a orillas del mar, 
ella le pregunta si no le molesta engañar a su mujer, y cuando él 
le contesta con una cita de Chamfort, que su mujer pertenece a 
esa clase de mujeres a las que es imposible no engañar58, ella da 
por terminada la relación. Los libros que se encuentran esparci-
dos por el suelo en los cuartos de hotel del colombiano al pare-
cer tuvieron cierto efecto difuso en él, porque desde hacía tiem-
po se habían apoderado de él las ficciones y autoficciones: 

No le gustaba mentir pero a veces la verdad acerca de sí 
mismo le parecía inaceptable y entonces se lo permitía, siempre 
con la intención de cambiar las cosas para que sus ficciones lle-
garan a coincidir con la realidad. Podía no estar casado, como lo 
estaba de hecho, ni ser un simple turista con el pasaporte extra-
viado. Se miró en el espejo.59 

Sin embargo, la mirada al espejo que había ayudado a tantas 
otras figuras novelescas a tomar conciencia de su propia perso-
na, no contribuye a esclarecer nada, sólo le lleva a descubrir un 
espejismo. Desde hace mucho se han apoderado de él las ficcio-
nes de su vida y de su nombre; pero son ficciones malas que él 
no logra aprovechar, así como tampoco puede servirse adecua-
damente de las citas que se le ocurren. Únicamente al búho le 
sigue siendo fiel, lo atiende con cariño, incluso después de que 
le expulsan del hotel a causa del pájaro. Pero, ¿no es el vuelo 

                                                
58 Rey Rosa (1999), op. cit., p. 108.  
59 Ibid., p. 100. 
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del búho un signo de aquella sabiduría que nunca le llegará a 
él? 

La diégesis marroquí de la novela con su relacionalidad 
norafricana-sudamericana-centroeuropea no solamente confor-
ma un área de tránsito, sino también una transárea, en la que no 
son los trayectos de los personajes los únicos que se entrecru-
zan; asimismo se enlazan las lenguas y las culturas, sus costum-
bres, sus convicciones y sus concepciones de fe. Lo humano no 
tiene perdurabilidad; ni siquiera la historia colonial, aunque 
siga arrojando sus sombras. 

A los tres protagonistas humanos, tan diversos entre sí, los 
une, como si fuera un shifter estructuralista, un enorme búho 
que, por ser una criatura cautiva, cambia constantemente de 
dueño, pero logra fascinarlos a todos, ya que en el mundo árabe 
se le adjudica a sus ojos una fuerza misteriosa. Todos dirigen 
sus deseos desde diferentes perspectivas, pero en última instan-
cia ella se sabe sustraer a los mismos. Después del intento falli-
do por parte de Hamsa de pasar la noche con Julie, quien a 
cambio del sexo había pedido que el muchacho pusiera en li-
bertad al búho robado, lógicamente será el vuelo del pájaro ya 
recuperado hacia su libertad el que pondrá el punto final abier-
to y móvil a la novela desde el movimiento. Por eso, el último 
capítulo de la novela que había comenzado antes del amanecer, 
se inicia después del ocaso con el vuelo del búho sobre aquel 
terreno escarpado, en el que había empezado la acción: 

Se lanzó al vacío y voló con el viento hacia la luz que moría 
donde terminaba la tierra y sólo estaba el mar. Remontó el vue-
lo al pasar sobre el cobertizo del pastor, y, desde lo alto, alcanzó 
a ver a la mujer que ya se había calzado y andaba de prisa por 
el filete de hierba que bordeaba el camino asfaltado entre los 
muros. Se elevó hasta la cumbre del monte y vio, en la distan-
cia, las luces vidriosas que iluminaban las colinas cubiertas por 
un manto de casas blancas que se perdían entre los pliegues del 
campo sediento y agrietado. Bajó para volar sobre las copas de 
los árboles hacia una casona abandonada en medio de un bos-
que tupido. Entró por una ventana y fue recibida por los gritos 
de los pájaros que ya anidaban allí. Recorrió la casona volando 
de cuarto en cuarto por los pasillos hasta que encontró una hen-
didura conveniente en la pared áspera y oscura de un desván, 
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donde faltaban algunas tejas y las tablas del piso estaban rotas o 
completamente podridas.60 

El vuelo del pájaro vuelve a crear una vez más y desde el mo-
vimiento —esto es, no hay un punto de vista fijo— aquel espacio 
en el que coinciden y se vuelven a perder de vista los protago-
nistas de La orilla africana. Los movimientos de los animales 
inician y concluyen la novela, aunque será difícil que el búho se 
deje capturar de nuevo. A diferencia de los otros personajes de 
la novela, que en su profundo desgarramiento interno son seres 
sin residencia fija que pierden su camino en el espacio de trán-
sito de sus propios caminos de vida, sólo el pájaro logra encon-
trar una casa y convertirla en su residencia fija. En la relación 
entre el animal y el hombre, al parecer es el hombre el que do-
mina, no el animal; sin embargo, es el animal el que, con su for-
ma de vida, garantiza la continuidad de lo humano.  

A través del búho vuelve a traslucir aquella sabiduría que 
desde la Antigüedad se vincula con su vuelo en las costas del 
Mediterráneo. Aunque fracasan todos los intentos de los prota-
gonistas por apropiarse del conocimiento sobre la convivencia; 
a pesar de que las parejas circunstanciales no logran entablar 
una relación duradera y pese a que las diferentes culturas no 
han encontrado caminos para entenderse: al final de esta novela 
ensamblada por breves capítulos, el mundo se reúne en el vuelo 
del búho; un mundo que en su fragmentarismo transareal es un 
“mundo en/hecho pedazos”, tal y como lo formuló hace algu-
nos años Clifford Geertz61. 

En esta novela, La orilla africana, Rodrigo Rey Rosa continúa 
con su afán de proyectar un mundo con sus contradicciones, 
sus conflictos y fragmentos en un ritmo narrativo que logra reu-
nir fractalmente una totalidad de procedencias y diferencias en 
sus 55 capítulos breves de una longitud de 1 a 5 páginas. La 
diégesis de Marruecos, su área de tránsito, en donde el autor 
guatemalteco vivió por varios años, lejos de una América Cen-
tral que se hundía en el terror, y también la estructuración con-
formada por áreas transareales pertenecientes a diferentes ám-
bitos culturales y geográficos, hacen que surja un espacio de 
experimentación en el que se pueden ensayar y observar los 
límites de un saber con/vivir. Si la finalidad hubiera sido la 
unión, este experimento literario habría fracasado.  

                                                
60 Ibid., p. 157. 
61 Cfr. Geertz, Clifford: Welt in Stücken. Kultur und Politik am Ende des 20. 

Jahrhunderts. Wien: Passagen-Verlag, 1996. 
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No en balde, la joven Julie es estudiante de arqueología y 
tiene como meta encontrar debajo de las calles de hoy, las calles 
del ayer, debajo de las lenguas de hoy, las lenguas del ayer, bajo 
las historias de hoy, las historias del ayer. Después de tantos 
siglos de saqueo, de invasiones y de explotación tanto colonial 
como imperial, la novela, que había empezado con la angustia 
de un animal perdido, le concede la última palabra a la sabidu-
ría del búho y a su vuelo en libertad. Él parece poder convivir 
con otras aves de diferente tamaño, color, procedencia bajo un 
mismo techo, no lejos de aquel estrecho de Gibraltar que no es 
el fin, sino la mise en abyme del Mediterráneo y que histórica-
mente se abre hacia las relaciones transatlánticas y transpacífi-
cas. En el vivir y sobrevivir del búho sale a relucir la esperanza 
de una convivencia, que se podría cumplir tanto en el estrecho 
de Gibraltar como en el estrecho de América Central.  

6. MARIO VARGAS LLOSA 

Ya con los días contados, Paul Gauguin dejó vagar su mira-
da en mayo de 1903 en Atuojna, Hiva Oa, por última vez, sobre 
el paisaje archipiélico de Oceanía que, como siempre, resplan-
decía en los rayos del sol poniente. Es una mirada nublada por 
las lágrimas, plena de melancolía y nostalgia, bajo el signo del 
propio ocaso tan cercano: 

Y añoró con más nostalgia que nunca la salud perdida. 
Cómo te hubiera gustado, Koke, poder trepar esos montes, el 
Temetiu y el Feani, de laderas boscosas y escarpadas, y explorar 
sus valles profundos, en pos de aldeas perdidas, donde vieras 
operar a los tatuadores secretos y te invitaran a participar en 
algún festín de antropofagia rejuvenecedora. Porque tú lo sa-
bías: nada de eso había desaparecido en las intimidades recón-
ditas de los bosques donde no llegaba la autoridad de monse-
ñor Martín, ni la del pastor Vernier, ni la del gendarme Clave-
rie.62 

En la novela El Paraíso en la otra esquina de Mario Vargas 
Llosa, que aparece por primera vez en el año 2003 y con ello 
puntualmente para el centenario de la muerte del gran pintor 
francés, se perfila en los ojos casi ciegos, que aún poseen la pro-

                                                
62 Vargas Llosa, Mario: El Paraíso en la otra esquina. Madrid: Santillana, 2008, 

p. 502. 
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fundidad de campo mental, de Gauguin, quien aparece como 
figura novelesca en general con su nombre de pila Paul o su 
apodo maori, Koke, un paisaje archipiélico como múltiple per-
sonificación de aquello que el cuerpo del artista, carcomido por 
la sífilis, siempre había añorado. Porque es evidente que en su 
mirada surge un paisaje tanto antropomorfo como antropófago, 
en cuyas montañas y profundos valles se demarca no sólo un 
paisaje femenino semantizado, sino también el deseo férreo de 
poder acceder al mundo salvaje de la antropofagia, que se opo-
ne a todas las figuras ‘civilizantes’ del poder colonial europeo y 
francés tan despreciada por la misma y que imperturbablemen-
te se impone: contra los representantes de las iglesias católica y 
protestante, contra los representantes del poder del estado, con-
tra el predominio de todas las normas y formas de vida que 
había impuesto el colonialismo europeo en extensas áreas de las 
islas polinesias francesas. En esta mirada del cuasi ciego preva-
lece el deseo de poseer los otros cuerpos y tragárselos en un 
acto de revuelta contra todo aquello que en Francia se denomi-
naba mission civilisatrice por parte de la potencia colonial. Pero 
desde las fechas del arribo del británico Cook y del francés Bou-
gainville a Tahití, ebrios de la mar del sur, había comenzado   
—así le parecía a Gauguin— a oscurecerse el mundo claro y de-
leitoso de la Oceanía bajo el signo del colonialismo europeo.  

Ahora bien, algunas líneas más abajo sucede que precisa-
mente en una misión católica, la mirada de ciego apetito de 
Koke recae en un grupo de niñas que bien podrían contarse 
entre aquellas que de vez en cuando iban a su Casa del Placer 
gritando y riendo, para contemplar las fotografías pornográfi-
cas que tanto le encantaban al pintor durante décadas. No obs-
tante, en esta misión las niñas están jugando otro juego y han 
formado un círculo, por el que el pintor se siente irresistible-
mente atraído: 

Dispuestas en círculo y vigiladas por una de las monjitas, 
un grupo de alumnas entre las más pequeñas jugaba, en medio 
de un alegre vocinglerío. No era la resolana lo que deshacía 
esos perfiles y esas siluetas embutidas en las túnicas misioneras 
de las escolares que, aprovechando que la niña “de castigo”, en 
el centro, se acercaba a preguntar algo a una de sus compañe-
ras, cambiaban a la carrera de posiciones en el círculo; era su 
decadente vista la que le borroneaba la visión de ese juego 
infantil. ¿Qué preguntaba la niña “de castigo” a las compañe-
ritas del círculo, a las que se iba aproximando, y qué era lo que 
éstas le respondían al despedirla? Era evidente que se trataba 
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de fórmulas, que unas y otras repetían de manera mecánica. No 
jugaban en francés, sino en el amorí marquesano que Koke en-
tendía mal, sobre todo en la boca de los niños. Pero inmediata-
mente adivinó qué juego era ése, qué preguntaba la niña “de 
castigo” saltando de una a otra compañerita del círculo y cómo 
era rechazada siempre con el mismo estribillo: 

—¿Es aquí el Paraíso? 
—No, señorita, aquí no. Vaya y pregunte en la otra esquina. 
Una oleada cálida lo invadió. Por segunda vez en el día, sus 

ojos se llenaron de lágrimas. 
—¿Están jugando al Paraíso, verdad, hermana? —preguntó 

a la monjita, una mujer pequeñita y menuda, medio perdida en 
el hábito de grandes pliegues. 

—Un lugar donde usted nunca entrará —le repuso la mon-
jita, haciéndole una especie de exorcismo con su pequeño 
puño—. Váyase, no se acerque a estas niñas, se lo ruego.63 

Por última vez en esta novela, el pintor francés rememora 
aquel juego infantil al que él mismo había jugado tantas veces 
en su niñez y que había observado en repetidas ocasiones a lo 
largo de su vida. Es el juego del paraíso, que gira en el sentido 
literal de la palabra alrededor de la búsqueda del paraíso y por 
lo tanto inicia y mantiene en actividad un movimiento siempre 
inconcluso, que en el nivel coreográfico y en el nivel discursivo 
con toda razón merece llamarse “mecánico”. Es un juego, en el 
que a la “castigada” una y otra vez se le envía de un punto del 
círculo a otro, a otra “esquina”, para que quizás ahí se pueda 
enterar dónde se encuentra el anhelado paraíso. Es un juego 
que por su disposición circular y su mecánica oscilatoria remite 
a la parte medular de un reloj de cuerda, que no en balde se lla-
ma Unruh (oscilador o áncora), y en alemán también se refiere a 
inquietud y alteración, esto es, movimiento continuo. Vemos 
aquí que el reloj de vida de Gauguin casi ya no tiene cuerda.  

Bien, este juego infantil, al que parece como si se le hubiera 
dado cuerda, sirve como título para aquella novela que se sitúa 
diegéticamente en Oceanía, en Europa y en América y fue escri-
ta por el que fue galardonado con el premio Nobel, Mario Var-
gas Llosa: El Paraíso en la otra esquina. Esta voluminosa obra se 
enfila como por casualidad en aquella serie de novelas cuyos 
títulos remiten a juegos infantiles y asimismo se sirven de su 
estructura de juego. Entre estas obras se cuenta, no lo olvide-
mos, también aquella novela experimental que se publicó en 
                                                

63 Ibid., pp. 503s. 



Ottmar Ette 

 94 

1963 bajo el título de Rayuela y que cimienta la fama de su au-
tor, el argentino Julio Cortázar. Recordemos que se vincula 
también aquí el tema de la búsqueda con un juego infantil, aquí 
alrededor del cielo y del infierno, tal y como se puede ver en la 
traducción alemana: Himmel und Hölle. A diferencia de este jue-
go de saltos literario estéticamente tan bien logrado, que acuñó 
en primera instancia el plan estructural de esta gran novela, el 
título de la obra de Mario Vargas Llosa apunta mucho más a las 
dimensiones del contenido y del tema de esta novela, que apa-
reciera exactamente cuatro décadas después. El guiño intertex-
tual no se puede pasar por alto.  

No cabe duda: así como en Rayuela, también en El Paraíso en 
la otra esquina se inscribe en todos los capítulos la vana bús-
queda de la felicidad; de la misma forma que en el texto de 
Cortázar, los protagonistas se mueven entre distintos continen-
tes, por lo que no solamente las figuras de la novela, sino tam-
bién el público lector tienen que saltar entre los distintos ‘mun-
dos’ transatlántico y transpacífico. Sin lugar a dudas, las dos 
novelas con sus movimientos de búsqueda aluden a una se-
mántica de cielo y tierra que arrastra consigo a todos los perso-
najes y tiñe toda la trama de la novela en algo así como una 
trascendencia desesperada y desesperante. No obstante, tam-
bién aquí saltan a la vista las diferencias entre los mundos no-
velescos de Cortázar y Vargas Llosa, dado que la obra de este 
último muestra en el nivel de la estructura un dispositivo mu-
cho más lineal y continuo que el texto bastante más experimen-
tal de Rayuela, que le ofrece a su público lector la opción de una 
lectura lineal de los capítulos numerados que por fuerza queda 
inconclusa o una forma de lectura fragmentaria y discontinua 
que, si sigue un plan preconcebido (o quizás sin plan), salta de 
aquí para allá entre los diferentes capítulos. Ambas novelas tie-
nen como motor los movimientos incesantes de un juego infan-
til; y ambas novelas tienen como fin la búsqueda del paraíso 
perdido. De ahí que América Latina, al igual que Europa, no se 
puede comprender y precisar desde Latinoamérica. 

Se salta tanto en la novela de Mario Vargas Llosa como en la 
de Cortázar. Porque sólo un capítulo de cada dos le ha sido de-
dicado al pintor francés, Paul Gauguin, que nació a el 7 de junio 
de 1848 en París y falleciera el 8 de mayo de 1903 en Atuona, en 
la isla Hiva Oa en las islas polinesias francesas. Todos los de-
más capítulos de los 24 que conforman el libro, remiten a la 
escritora francesa Flora Tristán, nacida el 7 de abril de 1803 en 
París y fallecida ya el 14 de noviembre de 1844 en Burdeos y 
que adquirió fama de política, revolucionaria social y feminista. 



Estudios transareales 

 95 

Así, El Paraíso en la otra esquina no sólo aparece cuarenta 
años después de la novela Rayuela de Cortázar y cien años des-
pués del fallecimiento de Paul Gauguin, sino también doscien-
tos años después del nacimiento de Flora Tristán, quien nos 
legó, con los dos tomos de su relato de viajes publicados en 
1837 sobre su viaje al Perú bajo el título Pérégrinations d'une 
paria64, un texto que sigue fascinando hasta el día de hoy y que 
va más allá de lo literario-viajero para convencer también desde 
el punto de vista estético. Por consiguiente, se podría conside-
rar la novela de Vargas Llosa como una novela de artistas em-
plazado con destreza por las fechas que nos presenta la historia 
y las historias de dos destacados artistas franceses del siglo XIX 
desde la perspectiva de un novelista de la actualidad sin lugar a 
dudas destacadísimo. 

Florita y Paul —la novela de Vargas Llosa nos devela poco a 
poco que se trata de la abuela y del nieto— se encuentran de 
diferente forma pero con aquel parecido que trae consigo el 
lazo familiar, en busca de la felicidad y, más aún, en busca de 
su propio paraíso. Es un paraíso que no tiene nada que ver con 
el paraíso en el cielo, sino que se trata de un Paraíso Terrenal, 
que no admite la promesa de una trascendencia. Desde el 
íncipit del primer capítulo, dedicado a Flora Tristán, afloran los 
contornos del paraíso soñado por Florita: 

Abrió los ojos a las cuatro de la madrugada y pensó: “hoy 
comienzas a cambiar el mundo, Florita”. No la abrumaba la 
perspectiva de poner en marcha la maquinaria que al cabo de 
algunos años transformaría a la humanidad, desapareciendo la 
injusticia.65 

Es la alborada; no son las altas horas de la noche de una vida 
menguante como en el último capítulo de la novela, dedicada al 
nieto de Florita, Koke, en las islas Marquesas, sino un arranque 
lleno de vida en el amanecer, aún antes de que el sol saliera en 
Francia. El madrugar de la feminista francesa indica que aquí 
estamos delante de una militante, cuyo reloj interior, medido en 
las normas existentes, se ha ‘adelantado’. En la luz de las ideas 
de Fourier y Saint-Simon, pero sobre todo en la de sus propias 
ideas, para Flora Tristán nada debe seguir siendo tal como es. 

                                                
64 Tristán, Flora: Peregrinaciones de una paria. Prólogo de Mario Vargas Llosa, 

estudio introductorio de Francesca Denegri. Lima: Centro de la Mujer Peruana 
Flora Tristán/ Fondo Editorial, 2003. 

65 Vargas Llosa (2008), op. cit., p. 11. 
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Con toda razón se podría destacar que toda escritura en las 
literaturas del mundo se puede interpretar y entender como 
una escritura después del paraíso66 (o su equivalente). Es así 
porque la concepción del Paraíso Terrenal en las literaturas del 
mundo contiene desde siempre la búsqueda de formas y nor-
mas de un saber de vida que se presenta como un saber con/ 
vivir, que se refiere esencialmente a la convivencia en paz y con 
las diferencias culturales. En tanto este saber siempre ha sido 
un saber donde la idea del paraíso invariablemente viene acom-
pañada de cuadros de la expulsión de paraíso, la con/ vivencia 
—no importa si la buscamos o analizamos en el Génesis, el canto 
épico del Gilgamesh o en el Shi Jing— se presenta fundamental-
mente como un saber del paraíso después del paraíso, esto es, 
después de la expulsión del jardín de Edén. 

Sin embargo, a partir de esta concepción de una escritura 
después del paraíso, surgen nuevas sendas en busca del paraí-
so: se asemejan a los senderos que se bifurcan en un jardín67, en 
los que esta búsqueda se podría comprender fácilmente como 
un anhelo surgido antes del paraíso, tanto desde la perspectiva 
temporal como espacial. Sin embargo, ¿qué sucedería si en esta 
búsqueda de un paraíso también hubiera un detrás del paraíso? 

En su famoso ensayo «Über das Marionettentheater», la es-
critura de Heinrich von Kleist nos refiere que después de la 
expulsión de Adán y Eva del paraíso —y con ello después de la 
primera aplicación de violencia física en la ficción histórica de 
la humanidad en el Génesis—  nos está vetado el retorno al 
Edén y lo seguirá estando por el resto de los días. Pero tal y 
como lo expresa Kleist en su texto, la literatura no debe perder 
todas las esperanzas: “El paraíso está tapiado y el querubín, 
detrás de nosotros; tenemos que dar la vuelta al mundo para 
ver si quizás esté abierto en alguna parte de atrás”68. 

La literatura en cuanto arte es precisamente un intento. 
Puede ser que de esta manera se puedan entender mejor los 
paraísos de la militante Florita y del pintor francés Koke: paraí-
sos paradójicos, en los que aún tienen cabida los ilustres mode-
los del purgatorio y del infierno. Paraísos de lo paradójico, en 
los que la felicidad del propio quehacer siempre viene acompa-

                                                
66 Véase Ette, Ottmar: Konvivenz. Literatur und Leben nach dem Paradies. 

Berlin: Kulturverlag Kadmos, 2012. 
67 Cfr. las ficciones friccionales publicadas por vez primera en 1941 de Jorge 

Luis Borges: «Jardín de los senderos que se bifurcan», en: Ficciones. Buenos 
Aires: Emecé Editores, 1956. 

68 Kleist, Heinrich von: «Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden». Ed. 
de Ilse-Marie Barth, Klaus Müller-Salget, Stefan Ormanus y Hinrich C. Seeba. 
Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag, 1987ss., tomo III, p. 559. 
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ñada de la desgracia de las limitantes, sí, incluso de nuestro 
fracaso. Pero, ¿de qué forma se podrían caracterizar los patro-
nes de movimiento de los protagonistas en la novela? ¿Pudo 
huir realmente un Paul Gauguin de la civilisation europea o en 
especial la francocentrista?  

De hecho, el pintor francés nunca había abandonado real-
mente el ámbito de Francia y sus colonias o la esfera de influen-
cia inmediata, si dejamos fuera una estancia más larga en Lima 
durante su infancia y un intermezzo infeliz con su esposa 
Mette-Sophie Grad en la patria de ésta, Copenhague. Las coreo-
grafías de su vida se pueden sistematizar con facilidad y se con-
juntan estelarmente en París, su ciudad natal. En la diégesis de 
la novela se focalizan los movimientos de París a Perú y de 
vuelta, de París a la Bretaña y de regreso, de París a Copenha-
gue y de vuelta, de Paría al sur de Francia y de regreso, de París 
al Caribe francés y a la construcción del Canal de Panamá y de 
regreso, de París a Tahití y de retorno y finalmente de París de 
nuevo a Tahití y de allí, a las islas Marquesas, que asimismo 
pertenecían a la Polinesia francesa y por ende al imperio colo-
nial francés. Al final de estos movimientos inquietos ya no hay 
camino de retorno a París. Ya sólo aparece el archipiélago japo-
nés en el horizonte: inalcanzable. 

Si se contemplan los movimientos de Florita, tal y como 
están inscritos en la diégesis novelesca de Vargas Llosa, encon-
tramos sorprendentes paralelos. Al principio, los numerosos 
viajes, casi todos muy cortos, a las inmediaciones de París; des-
pués, el largo viaje al Perú, que Flora Tristán desarrolló en sus 
famosas Peregrinaciones de una paria; al final, su gran viaje de 
conferencias que le llevará al sur de Francia. Para Florita tam-
poco hay un sendero de vuelta a su ciudad natal, París. 

Tanto en la abuela como en el nieto, los patrones de movi-
miento hermeneúticos no desembocan ni en una ortodoxia li-
neal ni en un círculo cerrado: los círculos de vida de ambas 
figuras ya no se cierran. La muerte les sorprende lejos de aquel 
sitio, que para ambos tenía tanta importancia: París — en el sen-
tido que le dio Walter Benjamín, y seguramente también en el 
de Flora Tristán y Paul Gauguin, sin lugar a dudas la capital del 
siglo XIX. 

Sin embargo, París nunca hubiera podido ser el centro de los 
sueños ni para Flora, ni para Paul. Porque la capital francesa en 
su pensamiento histórico-humano nunca habría podido conver-
tirse en el paraíso urbano, en su propia concepción de paraíso 
de estos dos grandes artistas. Por motivos muy diferentes, el 
centro de sus movimientos, París, era centro de movimientos 
centrífugos y centrípetos: esto es, de una vectoricidad que sin 
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cesar cambia el rumbo de sus movimientos. La mecánica de 
estas dos vidas se asemeja a la mecánica de un engranaje com-
plicado, movido por un oscilador y un resorte. Aunque al prin-
cipio Flora y Paul parecían como si se les hubiera dado cuerda, 
su reloj vital se desgasta inexorablemente a raíz del enorme 
desgaste. Ambos son víctimas de su propia economía del des-
gaste: un agotamiento que los llevó a altísimos rendimientos 
creativos, pero los condujo también hacia su propio hundimien-
to. A diferencia de Mario Vargas Llosa, las dos figuras no lo-
gran mantener una tensión larga y fructífera entre creación y 
extenuación. ¿No será éste el secreto de la creación y de la crea-
tividad? 

El peruano Mario Vargas Llosa ha reflexionado y aumenta-
do como ningún otro autor latinoamericano con toda conse-
cuencia la diégesis de sus novelas y cuentos, y no solamente en 
el nivel geográfico. Del mundo urbano en la costa peruana en 
Los jefes (1959) o La ciudad y los perros (1963), incluye ya en La 
casa verde (1965) la selva amazónica peruana y en Lituma en los 
Andes (1993) la cordillera andina; integra Brasil en La guerra del 
fin del mundo (1981) y el Caribe en La fiesta del Chivo (2000), para 
abrirse al espacio de la Oceanía en El paraíso en la otra esquina 
(2003) y al África en El sueño del celta (2010). Así, la obra narra-
tiva de Mario Vargas Llosa se ha ocupado de aquellos horizon-
tes y dinámicas en un sentido profundamente transareal, tanto 
histórico-espacial como histórico-dinámico, sin lo que América 
Latina no podría ser pensada y entendida. 

América Latina entre Europa, África, Asia y Oceanía: en 
estas líneas de fuerza, las creaciones literarias de León Africano, 
el Inca Garcilaso de la Vega, José Joaquín Fernández de Lizardi, 
Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn, Rodrigo Rey Rosa y 
Mario Vargas Llosa señalan con contundencia cuán fundamen-
tal es la transarealidad de las literaturas del mundo para la lite-
ratura latinoamericana. Los textos reunidos en este ensayo lo 
ponen de relieve gracias a su vectoricidad en el traspaso de los 
milenios: no se podría comprender de ninguna manera Amé-
rica Latina sólo desde su propia área a lo largo de las diferentes 
fases de globalización acelerada. También en este ámbito, las 
literaturas de América Latina son un ejemplo del pensamiento 
y una escuela de la teoría en tanto su percepción es multipers-
pectivista y no limitada a un solo punto de vista, y por lo tanto 
son imprescindibles para poder concebir, pensar, leer y vivir el 
mundo del ayer y el mundo del mañana de manera transareal y 
polilógica. 

 
Traducción: Rosa María S. de Maihold  
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Sobre la liminal transnacionalidad de Xul (o del 
desborde lingüístico-vanguardista de una 
territorialidad latinoamericana) © 

Pablo Gasparini    Universidade de São Paulo (USP) 

1. LAS DOS VANGUARDIAS Y LA TRANSNACIONALIDAD POR "EJERCI-
CIO DEL IMPERIO" 

En «Meio século de narrativa latino-americana», un texto de 
la década de 701, Ángel Rama (2001) afirma que el poeta perua-
no César Vallejo es capaz de escribir, con total desprendimiento 
y sin reparos, versos como los siguientes: “Deshecho nudo de 
lácteas glándulas/de la sinamayera,/ bueno para alpacas bri-
llantes,/ para abrigo de pluma inservible”2. 

En estos versos, nos dice Rama, el vocablo sinamayera emer-
ge, como tantos otros, sin necesidad de ninguna especial expli-
cación y, rápidamente, el crítico uruguayo nos invita a compa-
rar esa aparente falta de reticencia léxica del poema XXVI de 
Trilce con ciertos recaudos expresados por el novelista cubano 
Alejo Carpentier en un ensayo de su libro Tientos y diferencias3. 
En ese texto, Carpentier considera que el escritor latinoameri-
cano debe adjetivar, realzar, presentar (barrocamente) aquello 
que, como una ceiba o un papayo, no tendría la legitimada prosa-

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 105-128. 

 

1 Rama, Ángel: «Meio século de narrativa latino-americana (1922-1972)», en: 
Aguiar, Flávio/ Vasconcelos, Sandra (orgs.): Ángel Rama. Literatura e cultura na 
América Latina. São Paulo: Edusp, 2001, pp. 111-208. 

2 Ibid., p. 126. 
3 Rama se refiere a (citamos de la traducción al portugués) «Problemática do 

atual romance latino-americano» (1964), en Carpentier (1969).  
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pia de, por caso, un pino o una palmera. De hecho, el famoso e 
hiperbólico grabado de un rinoceronte por Durero aparece en 
este ensayo de Carpentier como el ejemplo soberano del su-
puesto énfasis descriptivo inherente a la presentación de algo 
desconocido. Sería aquélla la primera vez que los europeos ve-
rían un rinoceronte, y de allí, según Carpentier, la destreza ba-
rroca de Durero, ese “estilo” que emergería, como en el caso de 
la ceiba o el papayo, en cada decir “inaugural”.  

En este contraste de la procaz sinamayera contra la humilde 
ceiba, Rama pone en escena ciertas actitudes estéticas e ideológi-
cas de Vallejo y Carpentier: de un lado lo que el crítico llama la 
“complicidad de la lengua común”, del otro la necesidad de ex-
plicarse o de dar explicaciones. En el primer caso transparecería 
el gesto de un Vallejo, capaz de inscribir en la dinámica de la 
moderna literatura europea “los comportamientos lingüísticos 
locales”, ciertos “mitos individuales y sociales”4 y —como en el 
caso de la sinamayera— préstamos de otras regiones marginales 
del mundo. En el embate, Carpentier sale perdiendo. En sus re-
milgos se haría visible la aceptación de un sistema literario pre-
tenciosamente universal que no es otro, afirma Rama, que el sis-
tema local-europeo “elevado apodícticamente a categoría de 
universal por razones de mero poder”5. El público para el que 
Carpentier debe describir la realidad de la ceiba, es decir “la 
realidad latinoamericana”, no es otro, por cierto, que el público 
europeo para el que el cubano está produciendo y explicándo-
se. Vallejo, por su parte, tendría la misma actitud de cualquier 
escritor europeo indiferente a tener que dar razones para la rea-
lidad de un prestigioso (y por todos conocidos), navideño (e 
imperial) pinito.  

No es el objetivo discutir aquí la tesis fundamentalista y ba-
rroquizante de un Carpentier, o la justicia de estas observacio-
nes del gran crítico uruguayo. Se trata más bien de destacar 
cómo en esta lectura la propuesta aparentemente americanista 
de Carpentier es leída de la misma forma en que Rama leerá, 
entre otras experiencias, la "universalista" (o, en sus términos, 
“local-europea”) vanguardia de los primeros libros del chileno 
Vicente Huidobro, aquellos escritos directamente en lengua 
francesa o traducidos —aparentemente sin conflictos— del cas-
tellano al francés. Así, luego de entender el universalismo como 
ideología (una ideología de los sistemas políticos, económicos y 
culturales centrales)6, el crítico afirma que:  
                                                

4 Rama (2001), op. cit., p. 124.  
5 Ibid., p. 126. 
6 “Essas sociedades [burguesas européias], pelo exercício do império 

universal, a que são levadas pela expansão de sua base econômica, absorvendo 
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O exemplo extremo [de este "supuesto universalismo"] é 
proporcionado pelos poemas escritos em língua francesa por 
Vicente Huidobro, não tanto por esse fato, episódico em sua 
carreira, mas sim pelo que tem de indicador de uma posição 
‘universalista’ à qual seguirá fiel tanto em Altazor como em Tres 
Inmensas Novelas que começa a escrever com Hans Arp em 
Arcachon e publica em Santiago do Chile em 1935.7 

Escrito en 1973 para servir de prólogo a una antología italia-
na de narradores latinoamericanos8, este ensayo de Rama, cu-
riosamente escrito en italiano y difundido en el medio latino-
americano en portugués, constituye una especie de sinopsis de 
su pensamiento sobre literatura latinoamericana previa a la re-
sistematización que ocurrirá desde 1974, cuando la crucial re-
significación del concepto de transculturación construya la base 
más reconocida de su pensamiento. De allí cierto tono tajante y 
demasiado definitivo entre lo que el uruguayo establece como 
dos vanguardias, aquella que se alinea (y aliena) “mediante de-
pendência ou, evidentemente, por aniquilação da pátria origi-
nal”9, y otra, en la que puede atisbarse el incipiente pensamien-
to transcultural. Esta última, donde Rama inscribe a Vallejo, 
dialogaría con ciertas aspiraciones del regionalismo, ya que 
“além de rejeitar a tradição realista no seu aspecto formal, aspi-
ra a recolher dela sua vocação de ingresso em uma comunidade 
social”10. Si la materia que asienta este combate entre “lo local-
europeo o universal” y la aspiración a cierta “patria original” 
es, en gran medida, la lingüística (el tener que explicarse de 
Carpentier o la traducibilidad universalizante de Huidobro en 
contraste al desprendimiento lingüístico de Vallejo), más de dos 
décadas más tarde, Saúl Yurkievich retoma esta lectura política 
de las vanguardias latinoamericanas (tan tributaria, por otro 
lado, de la teoría de la dependencia) para expresar cierta polari-
dad en relación al proyecto modernizador en América Latina. 
Yurkievich (1995)11 establecerá, por su lado, una vanguardia 
                                                
em posição de dependência as infra-estruturas da majoritária coroa de países 
que as circundam, transferem as conseqüencias de seus sistema de rupturas e 
regenerações a todas as regiões com que mantêm contato”. Rama (2001), op. cit., 
p. 123.  

7 Rama (2001), op. cit., p. 124. 
8 Latinoamericana: 75 Narratori, organizado por Franco Mogni y publicado 

por Vallechi Editori, 1973, 2 vols. 
9 Rama (2001), op. cit., p. 124. 
10 Rama (2001), op. cit., p. 122. 
11 Yurkievich, Saúl: «Los signos vanguardistas: el registro de la moder-

nidad», en: Pizarro, Ana (org.): América Latina: Palavra, Literatura e Cultura. São 
Paulo: Memorial da América Latina-Unicamp, 1995, pp. 92-98. 
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“modernólatra” que “se enfervoriza por un presente prospec-
tivo sin retrospección” y “se afana por participar en el progreso 
y la expansión provocados por la era industrial”12; y una van-
guardia que, desentonando con el porvenirismo de la primera, 
mostraría el “embate desarticulador de un mundo reificado, 
inmerso hasta el tuétano en el informe universo de la contin-
gencia”13. Los ejemplos invocados para la primera lo constituye 
“la poesía propiamente vanguardista de Huidobro, la del bienio 
1917-1918 —Horizon carré, Tour Eiffel, Hallali, Ecuatorial, Poemas 
árticos”14— y para la segunda Trilce de Vallejo, Residencia en la 
tierra de Neruda y, discrepando en este punto de Rama, “Alta-
zor, con su desesperada búsqueda de la integridad perdida”15.  

Considero estos trabajos de Rama y Yurkievich porque am-
bos diseñan cierta paralela heterogeneidad en lo que hace a los 
proyectos de lenguas poéticas en un momento en que el pro-
yecto modernizador se consolida como voz mandante en las so-
ciedades latinoamericanas. Sin pretender ser demasiado didác-
ticos, podríamos contrapuntear la indignación de la voz del 
poema I de Trilce (1922), aquella que pide “Un poco más de 
consideración”16 frente al “Quién hace tanta bulla”, y su tortuo-
so dibujo de una cartografía insular, donde el autóctono y con-
flictivo guano se atesora, sin perder su carácter residual, en un 
paisaje marítimo, oscuramente rematado en contorsionada pro-
sopopeya (“Y la península párase/ por la espalda, abozaleada, 
impertérrita”) con el autocomplaciente desplazarse del sujeto lí-
rico en «Express» de Huidobro, uno de los poemas que compo-
nen su juvenil Poemas árticos (1918)17. La literalidad de las imá-
genes invocadas en este poema (“Aspirar el aroma del Monte 
Rosa/ Trenzar las canas del Monte Blanco”), el carácter ufano 
del sujeto lírico que atraviesa y se orla con las grandes ciudades 
europeas (“Una corona yo me haría/ De todas las ciudades re-
corridas/ Londres Madrid París/ Roma Nápoles Zurich”) y la 
vertiginosa claridad de los paisajes entrevistos (“Un silbido ho-
rada el aire/ No es un juego de agua/ ADELANTE/ Apeninos 
gibosos/ Marchan hacia el desierto”) contrastan, ciertamente, 
con el hermetismo de las imágenes vallejianas, su abigarrada 
confluencia de códigos y léxicos variados y su decir agramatical 
                                                

12 Ibid., p. 92. 
13 Ibid., p. 96. 
14 Ibid., p. 94. 
15 Ibid., p. 96. 
16 Vallejo, César: Obra poética completa. Buenos Aires: Biblioteca Ayacucho-

Hyspamérica, 1986, p. 53. Las citas que siguen corresponden a la misma pagina-
ción. 

17 Huidobro, Vicente: Obra poética. Madrid: Archivos, 2003, pp. 533-534. Las 
citas que siguen corresponden a la misma paginación. 
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y nada neutro18. Sobre el andar, es sólo comparar el vértigo in-
ternacional del veloz viaje en expreso de Huidobro con aquel 
demorado ”Pero he venido de Trujillo a Lima./ Pero gano un 
sueldo de cinco soles”19, sello de minoridad y localía, con el que 
cierra el poema XIV de Trilce. 

Mientras que la modernidad, aquí especialmente experimen-
tada en su aspecto de expansión planetaria, se dice en una len-
gua que apuesta a la transparencia, la circulación y la literali-
dad, su crítica (o al menos su no celebración) y la memoria de 
una localía parecen apostar a lo que la lengua involucra de alte-
ridad, a los desencuentros de sentidos que provoca una mate-
rialidad colocada en rotundo primer plano. 

Deseamos destacar que en la lectura glotopolítica que Rama 
establece a propósito de las formulaciones vanguardistas latino-
americanas es que se hace posible atisbar cierta prefiguración 
de debates actuales en torno al concepto de transnacionalidad, 
especialmente aquellos que, pese a orientarse a problemáticas 
diferentes —más ligadas a la contemporaneidad— suponen, 
como lo expone Vertovec (1999)20, la transaccionalidad a partir 
de una red de interrelaciones amplia y de carácter variado21. 
Esta prefiguración que la crítica latinoamericana realiza sobre lo 
“transnacional” no exceptúa este concepto de su ponderación 
ideológica. Quizás por ello, Yurkievich al referirse a aquella 
vanguardia que representada por Huidobro se tacha de moder-
nólatra, concluye que “Porque supone que ella ineludiblemente 
va a abolir los atrasos y confinamientos regionales, adopta un 
estilo transnacional; ya no escribe en función del estado nacio-
nal de la literatura, sino del internacional”22. Una observación 
que leída a la luz del texto de Rama, deja entrever no sólo la 

                                                
18 Para una lectura puntual de «Express» de Huidobro, ver Schwartz (2003). 

Por su parte, Foffani (2004) entiende la poesía de Vallejo, en lo que ella tendría 
de “agramaticalidad”  y “desmantelamiento” de la propia lengua, como una 
tentativa de transcender los límites del lenguaje, límites que “son los que consti-
tuyen el lenguaje poético”. Foffani, Enrique: «Ensayo sobre la frontera. La len-
gua poética latinoamericana: de Vallejo a Rubén Darío», Revista Lucera, V (2004), 
p. 24. Foffani filia esta vocación extraterritorial al proyecto rubendariano de 
transcender “las fronteras comarcanas” mediante la incorporación de la métrica 
francesa en el castellano.   

19 Vallejo (1986), op. cit., p. 61. 
20 Vertovec, Steven: «Conceiving and Researching Transnationalism», Ethnic 

and Racial Studies, XXII, 2 (1999), pp. 447-462. 
21 “Transnationalism describes a condition in which, despite great distances 

and notwithstanding the presence of international borders (and all the laws, re-
gulations and national narratives they represent), certain kinds of relationships 
have been globally intensified and now take place paradoxically in a planet-
spanning yet common —however virtual— arena of activity” (ibid., p. 447). 

22 Yurkievich (1995), op. cit., p. 93. 
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ingenuidad de este tipo de vanguardia (creer que lo cultural 
acarrearía una transformación de la realidad material), sino 
también cierta rasura estética, pues orientarse a ese espacio ma-
yor no deja de ser entendido como sometimiento a un orden 
asimétrico.   

2. (LATINO)AMERICANIDADES, AUTONOMÍAS 

Antes de pasar a señalar determinados aspectos de la expe-
riencia europea de Xul Solar que se mostrarían díscolos a estos 
entendimientos, sería útil reseñar brevemente las condiciones 
desde las que se escriben los trabajos aquí mencionados de 
Rama y de Yurkievich, pues no habría cómo desconectar estas 
valoraciones lingüísticas e historiográficas de cierto espacio lati-
noamericano concebido en términos de resistencia y autonomía. 
El hecho de que el artículo de Ángel Rama haya estado destina-
do a servir de introducción a una antología italiana de narrado-
res latinoamericanos fortalece la idea de que tal estudio se es-
cribe aún bajo los efectos del “boom” de la década del sesenta, 
es decir como un efecto de la divulgación y traducción de la 
literatura latinoamericana en el mundo. La pretensión de iden-
tidad que asentaba el fenómeno es explicada por el propio 
Rama en uno de sus textos más canónicos sobre este fenómeno, 
«El ‘boom’ en perspectiva» (1984). Según el crítico uruguayo, 
esta identidad latinoamericana se apoyaría en la expectativa de 
un público lector que se da a  

[u]n abanico de tendencias donde coexisten elementos dife-
renciales y hasta contradictorios que intentan ser reunidos y 
fundados coherentemente. La búsqueda de esa doctrina expli-
cativa se presentó, no como la apetencia de una interpretación 
económica o social de la historia latinoamericana tal como ha-
bían pretendido los pensadores del tiempo vanguardista (Ma-
riátegui), sino más cerca de las interpretaciones metafísicas de 
sus sucesores (de Ramos a Martínez Estrada) como una bús-
queda de “identidad”, término en que pueden discernirse los 
conflictos y aun los desgarramientos entre tradición y moderni-
zación que constituyeron el trasfondo de sus existencias. La 
preservación de esa “identidad” que veían conculcada en una 
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modernización vertiginosa sobre patrones foráneos, motivó di-
versos comportamientos culturales […].23  

A pesar de la distancia con que Rama en los años 80 habla 
de esta “identidad” (siempre entrecomillada), nos preguntamos 
por el grado de afección de la misma sobre su propia reflexión 
teórica, no sólo en lo que hace, como vimos en el punto ante-
rior, a su lectura del universalismo de Huidobro como “aceita-
ção passiva de uma estrutura de valores”24, sino también en su 
lectura de Borges como un escritor con una “notoria dificuldade 
[…] para apropriar-se de seu próprio contorno”25; una afirma-
ción rotunda que las modalizaciones luego establecidas por el 
propio texto (“o direito do escritor de movilizar todos os cená-
rios e personagens de sua imaginação e inquestionável”26) no 
llegan a invalidar. 

Si el texto crítico de 1973 de Ángel Rama (y sus apreciacio-
nes sobre ciertos aspectos de determinada vanguardia) puede 
pensarse así a partir de la propia reticencia frente a lo que el 
mismo autor llamaría pocos años despúes “una modernización 
vertiginosa sobre patrones foráneos” («El boom en perspecti-
va», p. 63), el texto de Yurkievich puede ser leído, entre otras 
variables, desde el ámbito generado por la construcción del 
MERCOSUR como bloque económico regional. En efecto, su 
ponencia se incluye en una ambiciosa iniciativa que, coordina-
da por Ana Pizarro (con fuerte interlocución de Ángel Rama), 
aspiraba a escribir “una Historia de la Literatura Latinoameri-
cana en el marco de la Asociación Internacional de Literatura 
Comparada”27. La vocación americanista de este proyecto, vo-
cación que se asume incluso como hipótesis de trabajo28, resulta 
del todo compatible con el espíritu que signó en 1991 el Tratado 
de Asunción y que remató un largo proceso de acercamientos 
comerciales simbólicamente pretextados, según sostiene Achu-

                                                
23 Rama, Ángel: «El boom en perspectiva», en: Rama, Ángel/ Viñas, David 

(orgs.): Más allá del boom: Literatura y mercado. Buenos Aires: Folio Ediciones, 
1984, pp. 62-63. 

24 Rama (2001), op. cit., p. 124. 
25 Ibid., p. 124. 
26 Ibid., p. 125. 
27 Pizarro, Ana (org.): América Latina: Palavra, Literatura e Cultura. São Paulo: 

Memorial da América Latina-Unicamp, 1995, vol. III, p. 13.  
28 “La consideración de América Latina como constituyendo una región de 

significaciones históricas y culturales comunes, así como la articulación de lo 
heterogéneo en una estructura global que ha ido integrando históricamente 
áreas, ha sido desde el comienzo de este trabajo una hipótesis común” (ibid., p. 
13).  
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gar (2005)29, por esa tradición cultural y discursiva tan persis-
tente, en diferentes modalidades, en la América del Sur. Como 
trabajo en otro artículo30 podríamos preguntarnos hasta qué 
punto una vocación política consolida una perspectiva heurísti-
ca, y si no es precisamente ese a priori americanista (quizás in-
compatible con la complejidad contemporánea de la escritura 
historiográfica), el que motiva aquello que en palabras de Piza-
rro es una renuncia, el no haber podido concretar “la Historia 
inicialmente prevista”31. Si bien el artículo de Yurkievich, uno 
de los tantos excelentes trabajos que componen estos “tres volú-
menes de ensayos dispuestos en orden cronológico”32, no puede 
ser directamente ligado a esa tradición, resulta de todas mane-
ras visible la reticencia a otorgar legitimidad simbólica a instan-
cias transnacionales que no se supediten o reconozcan la auto-
nomía regional (como lo comprobaría la posterior deriva del 
MERCOSUR como bloque políticamente alternativo al ALCA 
—solemnemente enterrado en la ciudad argentina de Mar del 
Plata en 2005). De diferentes maneras e inflexiones, la divisa 
asteada en estos debates historiográficos es aquella que tan bien 
graficó el uruguayo Torres García en su dibujo América invertida 
de 1943: “Nuestro norte es el sur”. Un espacio o mapa cabeza 
abajo, donde remanece la cautela crítica en relación a la univer-
salista apertura modernizadora, aquella que se habría dado, de 
acuerdo a García Canclini, “negando las tradiciones y los terri-
torios”33. 

3. DEL NEOCRIOLLO COMO CRÉOLE 

Rescatamos el pensamiento de García Canclini en Culturas 
híbridas porque precisamente a partir del reconocimiento de que 
en la contemporaneidad “crecen las formas más concentradas 
de acumulación de poder y centralización transnacional de la 
cultura que la humanidad ha conocido”34, ha aportado una mi-
rada sobre la modernización en América Latina que procura 
                                                

29 Achugar, Hugo: «Comunidad sudamericana de naciones, un relato de lar-
ga duración», Katatay. Revista crítica de literatura latinoamericana, 1-2 (2005), pp. 
8-11. 

30 Gasparini, Pablo: «Cómo se cuenta o contamos nuestra historia: historio-
grafía literaria latinoamericana y enseñanza de la literatura», en: Fanjul, Adrián 
(org.): Atas do VII Congresso Brasileiro de Hispanistas (Cd.). Salvador: Associação 
Brasileira de Hispanistas, 2012. 

31 Pizarro (1995), op. cit., p. 13. 
32 Ibid., p. 13. 
33 García Canclini, Néstor: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 

modernidad. México: Grijalbo, 1995 [1990], p. 48. 
34 Ibid., p. 25. 
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evitar “la oposición abrupta entre lo tradicional y lo moder-
no”35.  En lo que atañe a nuestro debate, esa perspectiva supone 
convocar materiales en los que la inscripción en la modernidad 
vanguardista, especialmente en lo que supondría de adopción 
de aquello que Yurkievich llamaba un “estilo transnacional”; es 
decir —como ya lo mencionamos— un escribir ya no “en fun-
ción del estado nacional de la literatura, sino del internacio-
nal”36, estaría lejos de entenderse como resignación de la singu-
laridad a los dictados de una transparencia hegemónica, tal 
como la historiografía de cuño ramiano ha entendido en rela-
ción a la zona más explícitamente cosmopolita de la vanguardia 
latinoamericana. 

En este sentido, rescataré la experiencia del pintor argentino 
Xul Solar en Europa, pues la misma se da, entre otras grandes 
capitales, en aquella que Pascale Casanova (2002) llama el “me-
ridiano de Greenwich”37 de la literatura mundial: la ciudad de 
París de fines del siglo XIX a mediados de la década del XX; la 
misma que Ángel Rama (1985), destacando el amplio tránsito 
de artistas e intelectuales latinoamericanos por la misma ha pre-
ferido entender bajo la rúbrica de “punto de religación exter-
no”38 y que por la centralidad de sus dispositivos de legitima-
ción artística e irradiación planetaria de su influencia cultural 
bien podría señalarse como un ejemplo, tempranamente deci-
monónico, de aquello que Saskia Sassen (1991) ha denominado, 

                                                
35 Ibid., p. 14. 
36 Yurkievich (1995), op. cit., p. 13. 
37 Casanova, Pascale: A República Mundial das Letras. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2002, p. 11. 
38 El concepto surge durante una intervención de Rama en el debate ori-

ginado en razón del proyecto historiográfico que comentábamos páginas más 
arriba: “Nosotros [por América Latina] tenemos polos de religación externos 
muy importantes. París es un polo de religación externo, como es New York, 
como fue Londres. Es decir, hay momentos históricos en que toda la vincula-
ción de los sectores literarios se hizo externamente a través de estos equipos. 
Creo que incluso podría ser conveniente pensar en capítulos sobre lo que lla-
maría puntos de religación externos e internos, concretamente. Además es muy 
fascinante como situación, si uno piensa quiénes estaban en París al mismo 
tiempo, por ejemplo, en todo el proceso del surrealismo francés estaban al mis-
mo tiempo los hispanoamericanos —César Vallejo, Miguel Ángel Asturias, 
Arturo Uslar Pietri—, estaban los brasileños como Oswald de Andrade, estaban 
los norteamericanos —la ‘lost generation’— en pleno. Ninguno se conocía entre 
sí, pero de cualquier modo hicieron una experiencia común, hicieron un apren-
dizaje literario, hicieron un debate artístico que tuvo sus repercusiones en cual-
quiera de los puntos del continente”. Rama, Ángel: «Algunas sugerencias de 
trabajo para una aventura intelectual de integración», en: Pizarro, Ana (org.): La 
literatura latinoamericana como proceso. Buenos Aires: Cedal, 1985, p. 89.  
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en relación con determinadas experiencias contemporáneas, 
bajo el concepto de “ciudad global”39.  

El viaje de Xul Solar a Europa se inicia en Londres en 1912 
(ciudad a la que volverá entre 1919 y 1920) y se extiende por 
doce años, hasta 1924. Xul recorrerá diversas ciudades italianas 
(Turín, Florencia, Milán, Venecia) y alemanas (Múnich, Stutt-
gart, Berlín), pasando por París en diversas oportunidades entre 
1913 y 1916. En 1920 expone setenta de sus obras en la Galería 
de Arte de Milán y junto a su amigo, el pintor argentino Emilio 
Pettoruti, se contactará con las zonas más consagradas de las ar-
tes plásticas vanguardistas. En 1924 regresa a París, y es allí que 
el interés de Xul por las concepciones místicas ya tan presentes 
en su pintura tendrá un fuerte estímulo a partir de su determi-
nante encuentro con el ocultista inglés Aleister Crowley, uno de 
los miembros de la Orden de la Golden Dawn, sociedad esotérica 
surgida en Inglaterra en 1888.  

Rescato este momento de su viaje, porque la experiencia de 
Xul Solar con Aleister Crowley evidencia la participación en un 
dispositivo que, prescindiendo de su origen fuertemente euro-
peo (relacionado con la emergencia del ocultismo en el siglo 
XIX), se caracteriza por su atención a un espacio transcenden-
talmente ajeno a las territorialidades lingüísticas y culturales 
nacionales. El tenor lingüístico que presentan los registros de 
los viajes astrales que Xul declara haber realizado con Crowley 
en calidad de hierofante, se constituirán así como el reverso de 
la supuesta transparencia que, en las lecturas apuntadas más 
arriba, sería exigida de toda transacción transnacional dentro 
del siempre cosmopolita ámbito de la modernidad vanguardis-
ta. 

Ocurre en estos registros —realizados a pedido expreso de 
Crowley en 1925 y organizados por Xul en dos oportunidades 
(1928-1929 y 1938-1939) en vista de una publicación que no lle-
ga a concretar40— cierta indiferencia en relación a la lengua, o a 
la calidad de la lengua, en la que se transcribe pues la palabra 
es aquí, antes que otra cosa, un mero registro de aquello que el 
viajero astral está experimentando. La situación enunciativa es 
compleja y heterogénea, discursiva y lingüísticamente. Quien 

                                                
39 Nos referimos a Sassen, Saskia: The Global City: New York, London, Tokyo. 

Princeton: Princeton University Press, 1991. 
40 Los manuscritos han sido recogidos, establecidos y estudiados por 

Patricia Artundo y traducidos por Daniel Nelson en Xul Solar (et al.): Los San 
Signos: Xul Solar y el I Ching. Buenos Aires: Fundación Eduardo F. Constantini-
Fundación pan Klub, 2012. La paginación de esta obra abarca sólo los textos 
críticos, por lo cual indicaremos los textos específicos de San Signos de Xul Solar 
con el número de la visión correspondiente.  
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vocaliza las imágenes manuscritas por el escriba (en estos pri-
meros encuentros, Victor Neuburg, alias Alostrael), es menos 
Xul Solar que su espíritu guiado por el hierofante (y anglopar-
lante) Crowley. De esta complejidad de voces (e idiomas), en la 
que resulta difícil establecer con precisión el sujeto de la enun-
ciación, resulta una lengua socavada —aún tratándose del he-
gemónico inglés— en su gramática, pues ella se encuentra su-
peditada fundamentalmente, como si se tratase de una telegrá-
fica écfrasis, a la transmisión de las imágenes astrales. “Grassy 
plain —gray green— grey in skies —Something like Pampas”41, 
registra Alostrael (Victor Neuburg) a partir de las palabras en 
inglés del viajero astral Xul en las iniciáticas sesiones en París 
en mayo de 1924. Las reescrituras que alientan el al parecer 
inevitable y reconocido hiato entre imagen mística y palabra del 
mundo, es decir entre lenguajes o códigos diferentes, no paran 
allí, ya que a partir de la cuarta visión Xul optará por traducir a 
un castellano que irá derivando, en un proceso gradual y que 
sería complejo datar con precisión, a aquello que en 1931 será 
bautizado por él mismo como “neocriollo” o “criol”, la “futur 
lenguo del Contenente”42. Será a esta lengua, que Xul propon-
drá como la del sujeto latinoamericano y que se caracteriza por 
una gramaticalidad escurridiza y nunca definitivamente esta-
blecida, a la cual se acabarán retraduciendo la totalidad de las 
visiones. El “Grassy plain —gray green— grey in skies— Some-
thing like Pampas” terminará así plasmado en criol como “lisa 
fuspampa, ‘tla” (San Signos, visión 33). 

Insisto en esta plasticidad gramatical en el seno de la expe-
riencia mística de Xul porque la misma transgrede, desde un 
mismo ideario universalista y desde el corazón de una “ciudad 
global”, la imputación de cierta dócil homogeneidad en lo que 
hace a ciertos regímenes de lengua y visualidad en la transac-
ción transnacional. Por caso —y para recuperar el ejemplo que 
Rama convierte en paradigmático de la vanguardia modernó-

                                                
41 San Signos, p. 119. 
42 Ver Xul Solar, Alejandro: Entrevistas, artículos y textos inéditos. Introduc-

ción, investigación, selección y organización de Patricia Artundo. Buenos Aires: 
Corregidor, 2005, p. 170. «Apuntes de neocriollo«, el texto en que aparece esta 
referencia, se publica por primera vez en Imán, una revista publicada en París 
por Elvira de Alvear. Sólo se editará el numero 1 en abril de 1931. Reunió 
colaboraciones de Alejo Carpentier, Jaime Torres Bodet y Miguel Ángel Astu-
rias. El texto que aparece con el título de «Poema» es el que en los cuadernos de 
Xul aparecerá numerado como visión número 36. En 1936, en el texto «Visión 
sobre trilíneo» (publicado en la revista porteña Destiempo, en noviembre de ese 
año) aparece ya la idea de fraternidad continental. En nota Xul explica que 
“esto está en criol, o neocriollo, futur lenguo del Contenente” (ibid., p. 170). 
Sobre la génesis y formación del neocriollo, ver Schwartz (2013). 
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latra— Huidobro en su manifiesto «El creacionismo» (1925), 
sintomáticamente redactado en francés, afirma:  

Si para los poetas creacionistas lo que importa es presentar 
un hecho nuevo, la poesía creacionista se hace traducible y uni-
versal, pues los hechos nuevos permanecen idénticos en todas 
las lenguas. 

Es difícil y hasta imposible traducir una poesía en la que do-
mina la importancia de otros elementos. No podéis traducir la 
música de las palabras, los ritmos de los versos que varían de 
una lengua a otra; pero cuando la importancia del poema reside 
ante todo en el objeto creado, aquél no pierde en la traducción 
nada de su valor esencial. De este modo, si digo en francés: La 
nuit vient des yeux d’autrui y si digo en español: La noche viene de 
los ojos ajenos o en inglés: Night comes from other eyes el efecto es 
siempre el mismo y los detalles lingüísticos secundarios. La 
poesía creacionista adquiere proporciones internacionales, pasa 
a ser la poesía y se hace accesible a todos los pueblos y razas, 
como la pintura, la música o la poesía.43 

No hay más que tomar alguno de los poemas del primer 
Huidobro para percatarse de cómo esta transparente convicción 
transnacional rige su poesía. Así, la conversión al francés del 
poema «El hombre alegre», originalmente publicado en Buenos 
Aires en El espejo de agua (1912), se distingue de éste básicamen-
te por el juego espacial y tipográfico que la poesía de Huidobro 
incorpora desde su llegada a París y su participación en el gru-
po liderado por Reverdy. Sin embargo, de atenernos rígidamen-
te a lo lexical, la traducción es (exceptuando la omisión en la 
versión francesa del adjetivo “verde” y el cambio de “universo” 
por “mundo”) preponderantemente literal:  

EL	  hombre	  alegre	  (El	  espejo	  de	  agua)	  
	  	  	  	  	  	  	  No	  lloverá	  más,	  
Pero	  algunas	  lágrimas	  	  
Brillan	  aún	  en	  tus	  cabellos.	  
	  
Un	  hombre	  salta	  en	  el	  sol.	  
Sus	  ojos	  llenos	  del	  polvo	  de	  todos	  los	  
caminos.	  

L´homme	  gai	  (Horizon	  carré)	  
	  	  	  II	  ne	  pleuvra	  plus	  	  

Mais	  quelques	  larmes	  encore	  
Brillent	  dans	  ta	  chevelure	  
UN	  HOMME	  SAUTE	  DANS	  LE	  SOLEIL	  	  
Ses	  yeux	  sont	  pleins	  de	  la	  poussière	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  de	  tous	  les	  chemins	  
Et	  sa	  chanson	  ne	  pousse	  pas	  sur	  ses	  

                                                
43 Schwartz, Jorge: Las vanguardias latinoamericanas. Textos programáticos y 

críticos. México: FCE,  2002, p. 120.  
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Y	  su	  canción	  no	  brota	  de	  sus	  labios.	  
	  
El	  día	  se	  rompe	  contra	  los	  vidrios	  
Y	  las	  angustias	  se	  desvanecen.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  universo	  
Es	  más	  claro	  que	  mi	  espejo.	  
El	  vuelo	  de	  los	  pájaros	  y	  el	  gritar	  de	  los	  
niños	  
Es	  del	  mismo	  color,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Verde	  
	  	  	  	  	  	  Sobre	  los	  árboles,	  
	  
Más	  altos	  que	  el	  cielo,	  

Se	  oye	  las	  campanas	  al	  vuelo. 

lèvres	  
Le	  jour	  se	  casse	  contre	  les	  vitres	  
Et	  les	  angoisses	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  se	  sont	  évanouies	  

Le	  monde	  est	  plus	  clair	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que	  mon	  miroir	  
Le	  vol	  des	  oiseaux	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  et	  les	  cris	  des	  enfants	  
Sont	  de	  la	  même	  couleur	  
	  
PAR	  DESSUS	  LES	  ARBRES	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PLUS	  HAUT	  	  QUE	  	  LE	  CIEL	  	  
On	  entend	  les	  cloches	  

(Obra	  poética,	  pp.	  428-‐429) 

Como prueba significativa de esta fe en el pasaje límpido de 
las imágenes de una lengua a otra, aún entre aquellas prosódi-
camente tan diferentes como el castellano y el francés, vale la 
(auto)retraducción de «L’homme gai» al castellano. A no ser 
por las novedades espaciales y algún pequeño detalle, el poema    
—que ha pasado por el tamiz del francés— vuelve, básicamen-
te, a reencontrarse con su original de 1912:  

          El hombre alegre  
No lloverá más 
Pero algunas lágrimas 
Brillan aún en tu cabellera 
 
UN HOMBRE SALTA EN EL SOL 
Sus ojos 
           llenos del polvo de todos los caminos 
Y su canción 
                   no brota de sus labios 
El día se rompe contra los vidrios 
Y las angustias se desvanecen 
El mundo 
              es más claro que mi espejo 
El vuelo de los pájaros 
                               y el gritar de los niños 
               Es del mismo color 
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SOBRE LOS ÁRBOLES 
                         MÁS ALTOS QUE EL CIELO 
Se oye las campanas 

(Obra poética, p. 230)  

Xul, que conocía el portugués, el ruso, el latín, el griego y 
“cuatro mil palabras del chino, algo del sánscrito, y el guara-
ní”44, parece construir un imaginario de —si tomamos las pala-
bras del manifiesto de Huidobro— accesibilidad “a todos los 
pueblos y razas” (Las vanguardias latinoamericanas, p. 120), me-
nos a partir de la supuesta y transparente traducibilidad huido-
brana que de la franca aceptación de eventuales vacíos y desen-
tendimientos.  

En efecto, en la visión número 2, al encontrarse con el que 
parece ser el jefe de una serie de hombres fluidos, Xul percibe 
que le hablan en una “lingua innota” de la que logra, no obstan-
te, entender algo en un medio sonoro que se describe como col-
mado de erres (“me fal’en lingua innota, porén creu ke dize: 
surmiru, mientra perizumban erres maimás y soentran fonon-
das”45). En esta misma visión, Xul se desliza, además, entre 
“maimás gran c’lor’fon baus” (“edificios de sonidos de gran 
color”, en la versión de Daniel Nelson al español46), como si lo 
sonoro, liberado de un sentido determinado, fuese una materia 
plástica y mística, un pneuma por el que el alma se escurre de 
mundo en mundo. Como si fuera un efecto de ósmosis de ese 
ambiente, la propia voz del sujeto que transcribe la visión de-
vendrá también una suerte de mantra del significante. “Estre-
lhas chisoles, lunas lúnulas, luciérnagas linternas luzes lustres”, 
dice la voz transcriptora en la visión 36 (fragmento 12), en una 
secuencia que anticipa, si queremos, tanto la hipérbole fónica 
de Oliverio Girondo en En la masmédula (de 1954) como el “flo-
rilégio líquido”47 del neobarroco de Néstor Perlongher, ya en 
los ochenta. Y como si estos arrebatos precursores no bastaran, 
se describe y celebra la multicolor fiesta sonora de esta diso-
nante Babel espiritual: 

                                                
44 Rodeiro, Matías: «Xul. Más allá del idioma (de los argentinos)», en: Gón-

zalez, Horacio (org.): Beligerancia de los idiomas. Un siglo y medio de discusión sobre 
la lengua latinoamericana. Buenos Aires: Colihue Universidad, 2008, p. 195. 

45 San Signos, visión 2. 
46 Ibid., visión 2. 
47 Perlongher, Néstor (org.): Caribe Transplatino. Poesía neobarroca cubana e 

rioplatense. São Paulo: Iluminuras, 1991, p. 14. 
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Sexpandan ondulan vozerios de toas las linguas i de muitas 
pueiotras. I sus letrieenyames i marañas glifos i disprosodias i 
nál’acentos, mo pli kierfumoh se apartan o yuntan, contrapun-
tean, co-, dis, re, forman sensi i argu’per neo. 

[Vocerías de todas las lenguas y de muchas otras posibles se 
expanden y ondulan. Y sus enjambres de letras y marañas de 
glifos y prosodias distintas y acentos nasales como complicados 
humos de deseo se apartan o se juntan, contrapuntean, junta, 
distinta, repetidamente, y forman sentido y argumento conti-
nuamente nuevo.]48 

El fárrago de lenguas, muchas de ellas incomprensibles, con 
el que el viajero astral se depara en sus místicas travesías supo-
nen una proteica disparidad sonora, musicalmente dada a la 
formación de nuevos sentidos (el “sensi y rgu’per neo”), cuya 
significación se suele aplazar, confiada y despreocupadamente, 
para un futuro de, quizás, mayor apertura clarividente49. Depa-
rado en la visión 57 (fragmento 3) con unas prístinas islas de 
donde caen cataratas de una crema espesa que no parece ser 
otra cosa que “vieqas lembras i empirias condensias” (“viejas 
memorias y experiencias condensadas”), un reverso de lo que 
en el mundo sería “libría de mui libros mo léxicos en xenolin-
gua” (“una biblioteca de muchos libros que son como léxicos en 
una lengua extranjera”), el viajero astral reconoce su ignorancia 
y se esperanza con entender esa xenolingua en otro momento 
(“en xenolingua ke no sabu i dequ pa otra vez”). Inversamente, 
en la visión 48, el viajero astral, enunciándose como alguien que 
viene del futuro (fragmento 3), dialoga con el sacerdote de un 
templo con cúpula de oro, y aquello que dice, o la reservada 
lengua en que lo está diciendo, produce temor y azoramiento 
entre los pocos seres que logran comprenderla: “i cuando le 
digu ke yo sou futuro, ya vengio mui diupós, él i unos kescu-

                                                
48 San Signos, visión 36, fragmento 12. 
49 En la visión 24 (fragmento 7) no comprende la lengua de un ángel (“apa-

rezel ángel, chico, mo entre nubes, i le pidu mesplike, me conteste con dos 
vozes en lingua ke no calu”: “aparece el ángel, pequeño, como entre nubes, y le 
pido que me explique. Me contesta con dos voces en una lengua que no entien-
do”), y en la visión 28 (fragmento 3) se depara, ornado de un pentagrama, con 
un dios cuya lengua tampoco logra comprender (“i entón el divo en longa pero-
ra en lingua ke no calu pracante su plurtoile kes ‘truye, qypne, doke, per”: “y 
entonces el dios en una peroración larga en una lengua que no entiendo canta a 
su lado su múltiple trabajo, que es construir, hipnotizar, enseñar constantemen-
te”). 
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chan (nesta lingua) se pasman no’pondan”50. Las lenguas con 
las que este sujeto o alma se depara en los diferentes planos de 
sus viajes parecen indicar así diferentes momentos o niveles de 
su devaneo o flanear espiritual y, por lo que los San Signos deja 
traslucir, el poliglotismo esóterico (tan cercano a la glosolalia) 
es tanto un indicador como un facilitador de este escurrirse por 
colores, sonidos y temporalidades heterogéneas. Este júbilo de 
fonemas y formas sonoras variadas, estas lenguas que pueblan 
el paisaje astral, dicen siempre memorias y experiencias ante-
riores, evocan los mundos que los migrantes seres de estas altas 
esferas han recorrido. Por cierto, en la visión 64 (fragmento 2), 
aquella en la que el viajero transita por una región gris donde 
las almas resplandecen con parches de color, las lenguas por las 
que estas almas se comunican, están —se dice— hechas de me-
morias y de añoranza del pasado (“muita mangente flane, len-
tea, fal’en lembras en toa lengua: ‘mueveme su mol’animo y 
trasáñora”51). 

Estos paisajes acústicos que se conforman en lenguas a veces 
incomprensibles en razón de cierta jerarquía espiritual, se reve-
lan por virtud de su propio hermetismo o densidad de su expe-
riencia y pasado en símbolos esotéricos, inscripciones astrales 
(como las que Xul inserta en sus pinturas), cuya riqueza radica 
precisamente (como la propia escritura del neocriollo) en su 
falta de estabilidad. Una de las órdenes que el viajero recibe en 
la visión 21 (fragmento 5) reza precisamente: “Símbolos valgan 
si xe magiusan. No son lingua estable” (“Los símbolos valen si 
se usan mágicamente. No son una lengua estable”).  

Tal predisposición a la inestabilidad, inherente a las “xeno-
línguas“ y a la potencialidad de la creación, resulta crucial para 
repensar la filiación criollista de Xul. Su apertura a la escucha 
en poco o nada se acerca a la reticencia de este movimiento en 
relación a la heterogeneidad lingüística proveniente de la inmi-
gración; una actitud que resulta paradigmática en el prefacio 
(luego suprimido) a la primera edición de Fervor de Buenos Aires 
(«A quien leyere») de Jorge Luis Borges: 

De propósito pues, he rechazado los vehementes reclamos 
de quienes en Buenos Aires no advierten sino lo extranjerizo: la 
vocinglera energía de algunas calles centrales y la universal 

                                                
50 “y cuando le digo que yo soy del futuro, ya venido de mucho tiempo des-

pués, él y unos que nos escuchan (en esta lengua) se asustan y no responden” 
(San Signos, visión 48).  

51 “mucha gente humana vaga lentamente, hablándose de memorias en 
todas las lenguas: me mueve su ánimo mollar y su añoranza del pasado” (San 
Signos, visión 64). 
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chusma dolorosa que hay en los puertos, acontecimientos am-
bos que rubrica con inquietud inusitada la dejadez de una 
población criolla.52 

Es preciso subrayar que el ocasional “acriollamiento” de la 
lengua propugnado por el criollismo raramente tuvo en cuenta 
los aportes inmigratorios, condenados, entre otros muchos lu-
gares, tanto en la Revista Martín Fierro (donde en una célebre 
respuesta a Roberto Mariani los responsables de la revista se 
posicionan como “argentinos sin esfuerzo, porque no tenemos 
que disimular ninguna ‘pronunzia’ exótica”53), como en «Invec-
tiva contra el arrabalero», en la que el lunfardo, un heterogéneo 
imaginario lingüístico atribuido a los descendientes de inmi-
grantes, es descrito por Borges como “una infame jerigonza 
donde las repulsiones de muchos dialectos conviven y las pala-
bras se insolentan como empujones y son tramposas como nai-
pe raspado”54. 

Quizás por asentarse, como afirma Matías Rodeiro55, sobre el 
lenguaje hablado (gran parte de su grafía procura remedar lo 
oral), el neocriollo —esta lengua que se desarrolla, en gran par-
te, para la retranscripción de la experiencia mística— no ofrece 
reparo a los aportes inmigratorios y más bien, tendiendo hacia 
el créole, supone la emergencia de todo aquello que la predispo-
sición “acriollante”, atenida siempre a la construcción de lo na-
cional a partir de lo estrictamente rural, había evitado. La len-
gua creada (e incesantemente recreada) por Xul, y a la que este 
artista ha llamado no sólo “neocriollo” sino también “criol”, 
nada tiene de aquella “disciplina abstracta de la imaginación ra-
cional” que Sarlo (1993)56 encuentra en la fascinación de Borges 
por las lenguas abstractas y que entiende como aséptico refugio 
frente a lo que el escritor argentino llamaba, como vimos, “la 
vocinglera energía de algunas calles centrales y la universal 
chusma dolorosa que hay en los puertos”. En los materiales que 
el “criol” convoca, tampoco encontramos una mirada nostálgica 
e idiosincrática hacia el extinto gaucho, convertido en funda-
mento patrio desde El payador de Lugones (1916). La única alu-

                                                
52 Borges, Jorge Luis: Fervor de Buenos Aires. Buenos Aires: Imprenta Seran-

tes, 1923, sin paginación. 
53 AA. VV.: «Suplemento explicativo de nuestro 'Manifiesto'. A propósito de 

ciertas críticas», Martín Fierro, I, 8-9 (1924), p. 56.  
54 Borges, Jorge Luis: El tamaño de mi esperanza. Buenos Aires: Seix Barral, 

1993, p. 122. 
55 Rodeiro (2007), op. cit., p. 217. 
56 Sarlo, Beatriz: Borges, un escritor en las orillas. Buenos Aires: Ariel, 1995, p. 

161. 
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sión que se esboza sobre esta figura atávica es la de un gaucho 
desterritorializado, entrevisto a partir de una concepción esoté-
rica de su indumentaria que anticipa el poncho místico con el 
que el brasileño Arthur Bispo do Rosario se presentaría ante la 
divinidad57:  

Mi almitraqe son amplas bombachas fus’añil mui pliegi, 
pratipúlvidas, con çinto iris tápido so pocho añíl más claro 
disestréllido, con sapatos pexes, i gran hial’bola sobre mi chola 
jani, o bifáz. 

[el traje de mi alma son amplias bombachas de añil oscuro 
con muchos pliegues, polvoreadas de plata, con un cinturón iri-
sado tapado debajo de un poncho añil más claro distintamente 
estrellado, con zapatos en la forma de peces, y una gran bola 
cristalina sobre mi cabeza de jano, o de dos caras]. (San Signos, 
visión 58, frag. 1). 

En las numerosas ocasiones en las que Borges ha hablado 
sobre su amigo Xul, ha insistido sobre sus orígenes inmigrato-
rios: “Él era de origen italiano, creo que italianos del norte, su 
madre Solari y su padre Schulz, del Báltico”58. Creo que es a 
partir de este ámbito, el de repensar a Xul desde la dinámica in-
migratoria, que podemos comprender, entre otros muchos dis-
positivos, su resistencia al imaginario de una territorialización 
lingüística plena. Según Schwartz (2013), es en carta a su padre, 
desde Londres, a fines de la década de 1910, que Xul comienza 
a escribir en un “incipiente neocriollo”59. Esta escritura episto-
lar, lejos de fijarse en determinado verosímil de lengua, com-
bina de forma fluida el imaginario del español peninsular con 
formas criollas. Se trata de cartas no sólo a su padre, un lituano 
hablante de alemán, al que Xul le escribe también en inglés y en 
francés, sino también a su madre y su tía (oriundas ambas de 
Lombardía), a las que Xul apodaba cariñosamente sus “viejas”. 
Según Schwartz60, sintagmas de cariz peninsular como “Si estu-
vieseis aquí llamadme pues” se yuxtaponen a formas coloquia-
les rioplatenses (vos “escribí regularmente”) y a una curiosa 
                                                

57 Sobre Bispo de Rosario y su poncho místico o “manto da apresentação”, 
ver Aguilar (2000).  

58 Borges, Jorge Luis. Borges recuerda a Xul Solar. Prólogos y conferencias 1949-
1980. Buenos Aires: Fundación Pan Klub/ Fundación Internacional Jorge Luis 
Borges, 2013, p. 59. 

59 Schwartz, Jorge: «Sílabas as Estrelas componham: Xul Solar e o neocrio-
llo», en: Fervor das vanguardas. Arte e Literatura na América Latina. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013, p. 151. 

60 Ibid., p. 152. 
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amalgama castizo-criolla (“Me teneis alarmao”). Se diría que la 
escritura familiar de Xul está recorrida por una inquietud, la de 
tener que cartearse con sus familiares en Argentina en una len-
gua que no es la de sus padres y que por lo tanto (en su falta de 
mancomunidad familiar y en la carencia, en lo que hace al re-
gistro escrito, de guiños ya sobreentendidos) habilita una artifi-
ciosidad que busca superarse a través de la permanente exhi-
bición de su carácter inventivo. Inscrito en aquello que desde 
Melman (1992) podemos intuir como cierto conflicto entre la 
lengua del padre y la lengua nacional, podríamos arriesgar 
como hipótesis que Xul pasa del interrogante por el supuesto 
territorio patrio (el fluctuante acriollamiento) a la liberación 
acriolizante, transnacionalmente reterritorializada en la expe-
riencia mística. 

4. LA FRONTERÍA COMO LATINOAMERICANIDAD TRANSNACIONAL Y 
LINYERA 

Abril Trigo (2006), se interroga por “el relevo, dentro del 
aparato cultural latinoamericano, del concepto acuñado por 
Ortiz y desarrollado por Rama, por otras categorías supuesta-
mente más idóneas a la instancia transnacional, tales como hi-
bridación y heterogeneidad”61. El aporte de Trigo se apoya, en 
un primer momento, en el clásico Culturas híbridas de García 
Canclini, donde el antropólogo argentino radicado en México 
afirma que  

la transnacionalización no es simple abolición de las diferencias; es 
también la creación de espacios híbridos en los que, al ritmo de los con-
flictos, tanto los sectores hegemónicos como los subalternos refunciona-
lizan los objetos y las prácticas dominantes.62  

En este sentido, la inscripción del (soterrado) circuito inmi-
gratorio argentino en el dispositivo del esoterismo internacio-
nal, supone un gesto glotopolítico difícil de ser comprendido a 
partir de la aparente y condescendiente homogeneidad univer-
salista del primer Huidobro, o de la supuesta vocación de loca-
lía que Rama vislumbra en César Vallejo. Estos entendimientos, 
que en la historiografia de cuño ramiano forjan una territoriali-

                                                
61 Trigo, Abril: «De la transculturación (a/en) lo transnacional», en: Moraña, 

Mabel (org.): Ángel Rama y los estudios latinoamericanos. Pittsburgh: Instituto 
Internacional de Literatura Iberoamericana, 2006, p. 147. 
62 García Canclini (1995), op. cit., p. 151.  
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dad o espacio latinoamericano agitado por el debate entre cen-
tro y periferia, evadirían experiencias en las que la “localía” 
puede decirse, precisamente, menos en aquello que es colocado 
como propio y auténtico (el criollismo, en el caso de Xul), que 
en un circuito extremamente ajeno (aquí, la orden del Golden 
Dawn y el misticismo anglo-europeo). La territorialidad latino-
americana (aquella ensoñada “lisa fuspampa, ‘tla”) emerge en 
pleno centro, sin aparente pérdida de singularidades ni someti-
miento, y esto gracias a una dinámica que consigue encontrar, 
en la más rotunda centralidad (en París y en inglés) una zona 
dada a la porosidad de las lenguas y de las experiencias, una 
zona que consigue dialogar con las proscritas voces de la inmi-
gración argentina.  

Para repensar América Latina en el ámbito de la transaccio-
nalidad transnacional, Trigo propone cinco alternativas o, como 
él mismo las denomina, “cinco trayectorias linyeras”63. De todas 
ellas, resulta evidente que la fronteriza agramaticalidad del 
“neocriollo” o “neocriol” convoca a la trayectoria que Trigo de-
fine como “frontería”, es decir un concepto que hace de la fron-
tera “más espacio que línea, más ámbito que mojón, más limi-
nalidad que límite”64, una liminalidad que aquí reúne, en lo que 
tienen de aceptación de lo heterogéneo y lo incomprensible, la 
“universal chusma dolorosa que hay en los puertos” con los 
“vozerios” de las altas regiones astrales visitadas por Xul.  

Repensar la territorialidad latinoamericana, incluso en sus 
avatares historiográficos, como un espacio de frontería (espacio 
de alguna manera ya anticipado por Gloria Andalzúa en Border-
lands/La Frontera de 1987), no es hoy en día un fenómeno inu-
sual. La creciente emergencia de una poética con visos fronteri-
zos en Brasil, Argentina y Paraguay puede constituir, entre 
otros materiales, un buen ejemplo de la imaginaria superposi-
ción de espacios aparentemente discontinuos, espacios que lin-
güística e identitariamente resignan sus gramáticas y órdenes 
en pro de un tránsito sin jerarquías. En «Triple frontera selva-
gem», el poeta brasileño Douglas Diegues, hace del “Puente de 
la amistad” un espacio que vale menos como pasaje (al estilo 
cortazariano), que como un transitar que es, en sí mismo, un 
territorio: 

[...] El puente de la amizade es traicionero, 
usted puede desaparecer para sempre antes de llegar 
a uno de los lados. 

                                                
63 Trigo (2006), op. cit., p. 163. 
64 Ibid., p. 165. 
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Por essa puente carnívora, 
van y vienen sakoleiros, terroristas, 
pastores evangelikos, índios, musulmanes, 
trabêstis, modelos, traficantes, 
operários, prostis, turistas nipônikos, 
comerciantes católicos, empresarios libaneses, 
tranbinqueros, espías, contrabandistas, 
pyragües, dólar falso, sicarios, periodistas, 
akademikos, poetas, espertos y otários, 
pero ninguém es mejor do que ninguém. 
Non tentem entender la triplefrontera, amables lectores: 
mejor curtir las kataratas del yguazu, 
las noches cumbianteras em City del Leste, 
las calles sonâmbulas llenas de árboles gigantes de Puerto 

Yguazu. 
Tenemos todas las monedas del mundo. 
Hay cambistas on line 24 horas por las calles. 
Y esse exceso de outdoors, letreros, pankartas, propagandas 
flotantes, 
lembram las calles de Hong Kong  
vista en alguna pelikula china 
pirateada en Paraguay. [...]65 

La originalidad de Xul es haber entrevisto, o mejor dicho 
escuchado, un “Puente de la amistad”, entre los márgenes porte-
ños y una zona del centro parisino, un puente por el que París 
deviene —para decirlo en la lógica de Diegues— Paraguay, y 
Paraguay París. De la nitidez cartográfica del ya citado «Améri-
ca invertida» de Torres García, un mapa de identidades plenas, 
pasamos a la liminalidad del serpenteante «Drago» de Xul 
(1927). En esta acuarela un escurridizo y arcánico reptil se in-
miscuye, todo espetado de banderas latinoamericanas, en el es-
pacio de las viejas —y nuevas— banderas imperiales, desplaza-
das, tal vez como efecto del ondulante movimiento del animal, 
a los márgenes de una imagen que, con todo, acaba reuniendo 
sus dispares elementos en un mismo y abigarrado plano. Toda 
una visión, o plasmación pictórica, de los viajes espirituales de 
Xul por la ilimitada frontería de sus esferas astrales.   

                                                
65 Diegues, Douglas: «Triple frontera selvagem», en: Araujo Pereira, Diana 

(org.): Cartografia imaginaria da tríplice fronteira. São Paulo: Dobra universitário, 
2014, pp. 211-212. 
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Nacionalismo y transnacionalismo en Manuel 
Zapata Olivella© 

Lucía Ortiz                    Regis College 

Mi libertad no comienza en el pleno ejercicio 
de mis derechos civiles, sino en la total liber-
tad que tengan mis hermanos en Colombia y 
en Pretoria. Las cadenas que oprimen a un ser 
humano —y también a los árboles, animales y 
ríos— me hacen sentir un esclavo, aunque las 
argollas no cuelguen de mis brazos.  

(Zapata Olivella (1997), p. 22) 

De acuerdo con Ligia Aldana, el primer paso para cualquier 
proyecto sobre transnacionalismo y Colombia requiere reafir-
mar la conexión África-Colombia. Según la crítica:  

La participación del intelectual nativo negro es fundamen-
tal, [como] afirma Frantz Fanon, en la articulación de esa fuente 
cultural específica al grupo del que proviene y el reconocimien-
to de la particularidad de su problemática social, política y eco-
nómica, con miras a articular una cultura nacional inclusiva.1  

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 129-141. 

 
1 Aldana, Ligia: «Entre mito e historia: hacia una estética fanoniana de la re-

sistencia en El árbol brujo de la libertad de Manuel Zapata Olivella», Afro-Hispanic 
Review, XXV, 1 (Spring 2006), p. 39. 
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Manuel Zapata Olivella dedicó su vida y su carrera a cues-
tionar y a desafiar por medio de la palabra escrita el poder ra-
cializado de las élites criollas y mestizas que intentaron invisibi-
lizar el aporte de los africanos en la evolución de las manifesta-
ciones culturales colombianas. Desde muy temprano en su pe-
riodismo cultural ya estaba almacenando los instrumentos para 
cuestionar la idea de la nación, creando un discurso propio para 
analizar los mecanismos utilizados por el poder racializado 
para relegar a los negros y a los indígenas colombianos a la 
periferia y a la invisibilidad. El concepto de transnacionalismo 
resulta útil en la aproximación a toda la obra del escritor colom-
biano Manuel Zapata Olivella, si tenemos en cuenta que en su 
multiplicidad de definiciones este concepto hace referencia a la 
hibridez, el hiper-espacio, el desalojo, el descentramiento, y a la 
vez cuestiona los significados tradicionales de raza, etnicidad y 
nacionalidad definidos por las ciencias sociales. También los es-
tudios transnacionales ofrecen un nuevo lente o marco para 
identificar procesos, identidades, estructuras y culturas que se 
entrecruzan con aquellos designios utilizados por las élites co-
lombianas para el proyecto de construcción de nación2. En su 
incansable trayectoria como escritor, antropólogo, etnólogo, ac-
tivista y periodista, Manuel Zapata Olivella fue un agente na-
cional y transnacional de la cultura negra colombiana y latino-
americana, y muy pronto se convirtió en sujeto transnacional al 
viajar por el mundo llevando muestras de la cultura triétnica 
colombiana en sus danzas, cantos y obras teatrales3. De regreso 
al país, compartió en artículos periodísticos, crónicas, novelas, 
cuentos, cartas, entrevistas y charlas sus experiencias y tribula-
ciones en estos viajes. Y así como también sus encuentros con 
públicos que, sin entender español ni haber sido expuestos 
antes a la cultura colombiana, supieron apreciar la riqueza en 
los ritmos, instrumentos y voces provenientes de esta cultura 
tan ajena a ellos. Como sujeto transnacional en sus viajes por 
Centro América, México y Estados Unidos vivió en carne pro-
pia las experiencias del inmigrante pobre, hambriento y discri-
minado y fue recolectando paso a paso sus observaciones de la 
gente, la cultura, las ciudades y pueblos, y las historias de aque-

                                                
2 Este planteamiento de trasnacionalismo lo propone Michelle A. Stephens: 

«Black Transnationalism and the Politics of National Identity: West Indian In-
tellectuals in Harlem in the Age of War and Revolution», American Quarterly, L, 
3 (September 1998), pp. 592-593. 

3 Manuel Zapata Olivella (1997: 25) junto con su hermana Delia Zapata y un 
grupo de catorce integrantes, en su mayoría iletrados, viajaron durante dos 
años por Europa y Asia presentándose en escenarios como la sala Pleyel de 
París, el teatro Bolshoi de Moscú y el Teatro del Pueblo de Pekín. 
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llos que le tendieron la mano4. De sus viajes por Estados Unidos 
compartió las experiencias vividas por sus hermanos de raza y 
quedó admirado por la lucha por sus derechos y por la riqueza 
de sus manifestaciones culturales como el jazz, el arte y la 
literatura afronorteamericana5. Se dice que para conocerse a sí 
mismo, hay que conocer muy bien y muy de cerca a los demás, 
Zapata Olivella conocía muy bien a los colombianos, a los cul-
tos como a los iletrados, a los pertenecientes a las élites capi-
talinas que sostenían su idea decimonónica de cómo debía ser 
la nación; y a los de las periferias, los negros de las dos costas y 
los indígenas de muchas regiones del país de quienes aprendió 
y documentó sus tradiciones orales y sus creaciones culturales 
para ir estudiándolas y compartiéndolas en sus escritos. Y ade-
más, abogó por la necesidad de estudiarlas6. A medida que co-
nocía más a sus compatriotas, se identificaba más con aquellos 
en la periferia, con los practicantes de “la cultura popular”, lo 
que para las élites letradas significaba una desviación del ver-
dadero valor de lo llamado culto, ya que no representaba lo que 
ellos definían como cultura nacional. Para el autor valorar lo 
verdaderamente autóctono, significaba “alcanzar y mantener la 
verdadera liberación”7.  

En la evolución de sus obras, como ha afirmado Alfonso 
Múnera, se observa cómo a partir de las reflexiones de la cultu-
ra autóctona, Zapata Olivella va gradualmente avanzando hacia 
un estudio de lo propio desde un ángulo panafricano y diaspó-
rico que piensa en la nación siempre desde la periferia hacia el 
centro. Y a medida que este discurso madura se observa su evo-
lución hacia una conciencia transnacional. Esta conciencia 
transnacional se va informando por los impulsadores del movi-
miento de la Negritud, y en este proceso, el autor a su vez va 
negociando su propia identidad, la de sus compatriotas y la del 
sujeto afrodiaspórico. Resulta evidente para muchos que la bús-
queda incesante de sus raíces y de su identidad cultural en-
cuentra respuesta en su obra maestra Changó el gran putas, en la 
que propone una comunidad diaspórica imaginada en el con-

                                                
4 Véase Zapata Olivella, Manuel: Pasión vagabunda. Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 2000. 
5 Véase Zapata Olivella, Manuel: «He visto la noche», en: Pasión vagabunda 

(2000), op. cit. 
6 Así como se puede apreciar en su obra «Esto somos, esto defendemos», en: 

Zapata Olivella, Manuel/ Múnera, Alfonso (comp.): Por los senderos de sus an-
cestros. Textos escogidos: 1940-2000. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2011, p. 118. 

7 Prescott, Laurence: «Race, Ethnicity and Nation in Manuel Zapata Olive-
lla’s ¡Levántate Mulato! Rethinking Identity in Latin America», en: Branche, 
Jerome C. (ed.): Black Writing, Culture, and the State in Latin America. Nashville: 
Vanderbilt University Press, 2015, p. 230. 
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cepto del muntu8. Como afirma Michael Janis (2005), este con-
cepto ecuménico parte de la filosofía yoruba y bantú para llegar 
a la unidad humana, a la solidaridad más allá de los designios 
occidentales de raza, nación y fronteras, y para alcanzar el re-
descubrimiento del ser que también comparte una conciencia 
ecológica. De acuerdo con William Luis, Changó el gran putas, la 
obra más aclamada y estudiada de Zapata Olivella, “es posmo-
derna, híbrida, heterogénea, subalterna y poscolonial y descen-
tra toda noción homogénea del discurso occidental”9.  

Nuestro enfoque para esta ocasión es acercarnos a la obra 
periodística del autor que no ha sido tan estudiada como sus 
novelas y su obra maestra. Gracias a la publicación del Ministe-
rio de Cultura de Colombia de la Enciclopedia de Literatura 
Afrocolombiana en el 2011, hoy en día podemos tener acceso 
electrónico libre de costo a los volúmenes de esta enciclopedia 
que cuenta con dos obras de Zapata Olivella: Changó el gran 
putas y Por los senderos de sus ancestros. Textos escogidos: 1940-
2000. Estos textos, escogidos y prologados por el investigador 
Alfonso Múnera, dejan evidencia de la evolución del pensa-
miento del autor durante un período de 60 años. Estos ensayos 
advierten la exposición temprana de Zapata Olivella a una vi-
sión poscolonial de la historia de Colombia y de las Américas 
en la que abiertamente expresó su inconformidad con una defi-
nición de nación basada en una agenda cultural hispanocén-
trica. Se observa aquí cómo dicha visión fue evolucionando y 
madurando y se fue filtrando en cada uno de sus textos, inclu-
yendo su ficción. Como apunta Múnera, ya desde los años cua-
renta Zapata Olivella “[había convocado] la imprescindible pre-
sencia del colonizado y el registro de su historia de resistencia 
en la narración oral o en los archivos” y “[había propuesto] que 

                                                
8 En el glosario que el autor incluye en Changó el gran putas, se define este 

término así: “Bantú: Plural de muntu, hombre. El concepto implícito en esta 
palabra trasciende la connotación de hombre, ya que incluye a los vivos y di-
funtos, así como a los animales, vegetales, minerales y cosas que le sirven. Más 
que entes o personas, materiales o físicos, alude a la fuerza que une en un solo 
nudo al hombre con su ascendencia y descendencia inmersas en el universo 
presente, pasado y futuro. Término genérico para aludir a la familia lingüística 
del mismo nombre y que se extiende en toda el África austral, por debajo del río 
Níger”, en: Zapata Olivella, Manuel: Changó el gran putas. Bogotá: Biblioteca de 
Literatura Afrocolombiana. Tomo III. Ministerio de Cultura, 2011, p. 648. Asi-
mismo en La rebelión de los genes, dedica un capítulo para explicar el concepto 
del muntu y lo titula «Muntu: Una filosofía africana para salvar al mundo», en: 
Zapata Olivella, Manuel: La rebelión de los genes. El mestizaje americano en la socie-
dad futura. Bogotá: Altamir Ediciones, 1997, p. 359. 

9 Luis, William: «Changó, exilio y el retorno al origen», Revista de Estudios 
Colombianos, 47 (enero-junio 2016), p. 31. 
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esa historia encontrara su eje en lo nuestro, en el estudio de 
nuestra condición híbrida”10. 

Por los senderos de sus ancestros. Textos escogidos: 1940-2000 
está dividido en tres partes: «Primeros textos: 1940-1964», «De 
Letras Nacionales y otras fuentes 1964-1985» y «Otros textos: 
1965-2000». De «Primeros textos: 1940-1964», seleccionamos el 
artículo «El porro conquista a Bogotá», publicado en marzo de 
1942 en el Diario de la Costa de Cartagena, ya que refleja el tem-
prano interés del autor en el estudio de las muestras culturales 
del país, de su historia y de su impacto para los colombianos. 
Según Múnera, en este ensayo, el autor “mezcla con destreza de 
artesano la historia, el conocimiento antropológico y la sociolo-
gía urbana para el estudio de una forma específica de la cultura 
popular”11, y agregamos que revela desde entonces un conoci-
miento profundo de la historia y la transformación de una de 
las tantas modalidades culturales que estudió. Como muestra 
del estilo de Zapata en esta selección citamos el siguiente pasa-
je: 

Aun cuando los sociólogos quieran ignorarlo, el porro, 
como rasgo protuberante de la migración mulata hacia la capi-
tal, tiene una gran significación. […] Bogotá ha despertado al 
oír el tamborileo de los bongoes, el aullido de las maracas y el 
verso pícaro, desnudo de rubores, de la “puya” y el “vallenato” 
costeños. El Caribe deja escuchar sus cantares impregnados de 
algarabía africana en los picachos andinos. No pocos son los 
rasgos que acentúan en el capitalino como productos del mesti-
zaje de los glóbulos mulatos disociándose cual pincelada alegre 
en la acuarela gris del viejo santafereño. (Zapata, mayo de 
1947)12 

Con gracia y con alma de poeta, el tono de su relato resulta 
diferente al tono más directo y más seco del académico; es más 
bien parecido al del cronista y relator de historias de viajes que 
en sus recorridos fue dejando testimonios invaluables para la 
memoria histórica y cultural del país. En ese mismo tono se re-
fiere a la experiencia de los negros y de los criollos en las plazas 
y en las salas de la alta sociedad criolla de ciudades como Car-

                                                
10 Múnera, Alfonso: «Manuel Zapata y la nación inclusive», en: Zapata Oli-

vella, Manuel/ Múnera, Alfonso (comp.): Por los senderos de sus ancestros. Textos 
escogidos: 1940-2000. Bogotá: Ministerio de Cultura, 2011, p. 28.  

11 Múnera (2011), op. cit., p. 17. 
12 Zapata Olivella, Manuel: «El porro conquista a Bogotá», en: Zapata Oli-

vella, Manuel/ Múnera, Alfonso (comp.) (2011), op. cit., p. 53. 
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tagena y Barranquilla, a la que describe como “tanto más orgu-
llosa cuanto más desteñida”13. Y cuenta que en los carnavales 
de vez en cuando se permitía al cantor popular entrar a los es-
cenarios de los clubes y que los criollos “perdonaban” sus co-
plas y hasta las cantaban mientras que “tras los antifaces las 
niñas de familias distinguidas se escapaban a los reinados y bai-
les callejeros”14. 

El autor nos cuenta, posteriormente, la historia del célebre 
Lucho Bermúdez que desde sus comienzos como director de la 
banda militar de Santa Marta se sintió más atraído hacia la 
música popular que lo rodeaba y a quien, según Zapata Olive-
lla, “por allí lo llamaban las gaitas de sus antepasados y el re-
tumbar noctámbulo de algún tío martillando la piel tensa de los 
tambores”15. Así, luego y de orquesta en orquesta y finalmente 
con la Orquesta Caribe, Lucho Bermúdez partió a Bogotá y de 
allí al resto de Latinoamérica y del mundo. El artículo es una 
enriquecedora lección de quien bien conocía la música del de-
partamento de Bolívar y vivió el alcance nacional e internacio-
nal de quien se convirtiera en embajador de la música tropical, 
pero sin dejar por fuera una lista extensa de otras orquestas de 
los departamentos de Bolívar y del Atlántico que incluye, entre 
otros, a figuras conocidas como José Barros y Francisco, “Pa-
cho”, Galán. De acuerdo al narrador, la experiencia de la llega-
da de estas orquestas a la capital del país no fue fácil, de allí que 
apunte: “No obstante, la capital no fue novia coqueta para con 
el porro”, “los gaiteros” como los llamaban, fueron combatidos, 
criticados por los diarios y su música llamada “música de cal-
dereta”16. Pero así y todo, cuenta el cronista, siguieron adelante. 
Y nos cuenta que luego vinieron las tardes y noches del Café 
Palacio y los tés bailables del Montecarlo. Así nos transporta a 
la experiencia de los inmigrantes costeños a la capital del país 
anticipando el sentimiento de choque cultural que el propio 
García Márquez experimentaría en su llegada a esta ciudad, 
“señora de las brumas”. La cita diaria, según Zapata, era en la 
Séptima en el Centro Social cuando por las noches “la unidad 
de la costa, unidad en la música y en el espíritu, [campeaba] en 
la fraternal danza negra”17. Con modestia luego se refiere a su 
presentación del Negro Meyer en México, uno de los llamados 
“morenos de la séptima”, en cuyas notas, nos dice, “[t]enía sa–

                                                
13 Ibid., p. 55. 
14 Ibid., p. 55. 
15 Ibid., p. 56. 
16 Ibid., pp. 56-57. 
17 Ibid., p. 60. 
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bor de zandunga y alegría de huapango y ritmo de danzón”18. 
La anécdota le sirve al autor para expresar la trascendencia de 
la música costeña colombiana en la época y que luego tocada 
para audiencias fuera del país evocaba lo que llamara “El espí-
ritu cósmico de América”. De esta manera muestra para enton-
ces y para futuras generaciones las transformaciones culturales 
vividas por la música y la danza de la Costa Atlántica conscien-
te de que ritmos como el porro eran el producto de un proceso 
de continuidad cultural. Continuidad cultural que de acuerdo 
con Peter Wade, era derivada del contexto de las relaciones de 
poder en que se definía y se sigue definiendo la negritud en el 
país colombiano.19  

De los artículos de la segunda parte, «De Letras Nacionales y 
otras fuentes 1965-1985» destacamos «Esto somos, esto defen-
demos» de 1965 y «Letras Nacionales responde a ocho preguntas 
en torno al nacionalismo literario» del mismo año. «Letras Na-
cionales» fue una revista de crítica literaria fundada por Zapata 
Olivella y que se publicó por veinte años. En estos artículos 
expone la misión de la revista, que si bien quería incluir estu-
dios críticos sobre la literatura nacional de todas las modalida-
des, también abría un espacio para la exposición de la literatura 
regional y literatura que demostrara la identidad cultural y una 
afirmación de lo nacional. Es así como escribe:  

Nuestras páginas no estarán al servicio de quienes desean 
en su crítica ostentar un culturismo sin fronteras. Tampoco de 
aquellos que se olvidan del país cuando escriben. Pero esta 
actitud no implica un rechazo al aprovechamiento de las expe-
riencias acumuladas por la cultura universal. Somos parte de 
América, del mundo. Recibimos, damos.20 

Con esta visión promueve el estudio de la creatividad del 
pueblo a quien ya llama “colonizado” y “sus constantes” como 
—la copla, el cuento, la leyenda— donde se encuentran “sus an-
gustias, alegrías y esperanzas derivadas de su situación social y 
de su vínculo con la tierra”21. Cuando se refiere a la “autentici-
dad nacional” no deja de lado el valor universal que se encuen-
tra también en lo propio y en su heterogeneidad. Leer y promo-

                                                
18 Ibid., p. 59. 
19 CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Etnicidad, 

raza y equidad en América Latina y el Caribe, http://www.cepal.org/publica 
ciones/.../lcr_1967_rev.21.pdf (consultado12-XII-2016). 

20 Ibid., p. 183. 
21 Ibid., p. 186. 
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ver lo propio en la literatura, es en palabras de Zapata Olivella, 
de por sí parte del proceso de transculturación22 en el que “Eu-
ropa aportó igualmente toda su barbarie y toda su civilización”, 
y agrega: “Quienes insisten en mirar tan sólo un mestizaje racial 
y no cultural en América, no desean desnudarse de prejuicios 
discriminatorios”23. Se anticipa así su redefinición de “mestiza-
je”, concepto que en el escritor desafía la política de mezcla ra-
cial colombiana de mediados del siglo XX y más bien propone 
una poética inclusiva del mestizaje que enmarca la diversidad 
cultural de la nación y lo define más bien como “una experien-
cia histórica cultural permanente y de larga duración”24.  

Literatura para el autor era el haber de experiencias cultura-
les guardadas tanto en la memoria como en el papel escrito. De 
allí que él fuera crítico trasparente de aquellos “quienes, defen-
diendo intereses particulares, niegan la existencia de una litera-
tura nacional en pueblos que fueron o son oprimidos”25 y expo-
ne a aquellos teóricos y críticos que acusaban de “inmadurez 
cultural”, “primitivismo”, “lastre racial” e “incapacidad” a las 
expresiones culturales populares para “justificar en una u otra 
forma los privilegios” y “aniquilar” y “asfixiar” lo popular y 
sus “tradiciones, folclor, archivos, idiomas”, negando así sus 
valores objetivos. Aquí también apunta hacia otra costumbre 

                                                
22 Término acuñado por el antropólogo cubano Fernando Ortiz a principios 

de los cuarenta, sobre el cual escribió: “Entendemos que el vocablo transcultura-
ción expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a 
otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es 
lo que en rigor indica la voz angloamericana acculturation, sino que el proceso 
implica también necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura prece-
dente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, además, significa la 
consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denomi-
narse de neoculturación. Al fin, como bien sostiene la escuela de Malinowski, en 
todo abrazo de culturas sucede lo que en la cópula genética de los individuos: 
la criatura siempre tiene algo de ambos progenitores, pero también siempre es 
distinta de cada uno de los dos. En conjunto, el proceso es una transculturación, 
y este vocablo comprende todas las fases de su parábola”, en: Ortiz, Fernando: 
«Del fenómeno social de la transculturación y de su importancia en Cuba», 
Revista Bimestre Cubana, 1940, fundacionfernandoortiz.cult.cu, http://www. 
fundacionfernandoortiz.cult.cu/index.php?option=com_content&view=article 
&id=62&Itemid=80#articulos. 

23 Ibid., p. 190. 
24 Como nos recuerda Diana Catalina Zapata-Cortés: “El mestizaje no sólo 

funcionó como una ideología hegemónica útil para sostener un orden socio-ra-
cializado de origen colonial, en medio de los cambios y las transformaciones 
que experimentaba la sociedad colombiana a mitad del siglo veinte, sino que 
también permitió abrir un amplio campo de significados, claramente contra-
dictorios, para remitirse al «negro» e integrarlo de forma positiva a lo nacional”. 
Zapata-Cortés, Diana Catalina: «Mestizaje nacional: una historia ‘negra’ por 
contar», Memoria y sociedad, 29 (julio-diciembre, 2010), p. 96. 

25 Ibid., p. 181. 
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que era, y es, la de asumir la actitud paternalista y crear com-
plejos de incapacidad dejando así que el que se cree superior 
juzgue lo bueno y lo malo en el proceso cultural26. Sobre los que 
asumen dicha posición agrega: 

Se manifiestan en un doble maniqueísmo: se acepta lo negro 
como un fenómeno extra-epidérmico que no contamina el 
propio color y la sangre europea, o se asume la posición más 
hipócrita del paternalismo con la defensa y la exaltación del 
arte aportado por el pobre y mísero esclavo negro.27 

La idea central que une a las selecciones que destacamos 
aquí es la inconformidad del autor, manifestada en toda su ca-
rrera, con el colonialismo cultural establecido por lo que definía 
como los “mecanismos de la alienación y desalienación del ne-
gro en el contexto cultural de América y del mundo”28. No es de 
extrañar entonces que Zapata Olivella encontrara en las voces 
del movimiento de la Negritud una conexión intelectual que 
trascendía los límites geográficos colombianos y con quienes se 
conectaba en su compromiso y su preocupación central. De 
acuerdo con Múnera, de esta manera Zapata también se situó  

en una tradición intelectual caribeña —y africana— que 
toma distancia de una historia colombiana dominada por las 
realidades propias del mundo andino, renuente hasta ese mo-
mento a utilizar las categorías raciales para explicar las dinámi-
cas de opresión, de colonialismo y, sobre todo, para reflexionar 
en el papel de la cultura.29 

En la tercera parte de Por los senderos de sus ancestros, titulada 
«Otros textos: 1965-2000», los dos artículos titulados «Negritud, 
indianidad y mestizaje», publicado en la Revista de Historia en 
Bogotá en 1976, e «Identidad del negro en América Latina», pu-
blicado en la Revista Rotaria de Pereira en 1978, reúnen unos de 
los primeros diálogos personales y lecturas establecidas con 
maestros del movimiento de la Negritud como Leopold Sedar 
Senghor y Frantz Fanon30. Como afirma Múnera, Zapata Olive-

                                                
26 Múnera, Alfonso (2011), op. cit., p. 28. 
27 Zapata Olivella, Manuel/ Múnera, Alfonso (2011), op. cit., p. 296. 
28 Ibid., p. 295. 
29 Múnera, Alfonso (2011), op. cit., p. 35. 
30 El movimiento de la Negritud (Négritude) fue fundado por el escritor 

martiniqués Aimé Césaire, el intelectual senegalés Léopold Sédar Senghor y el 
poeta y político Léon Damas de la Guayana francesa. Se fundó como reacción al 
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lla se convierte en una de las voces latinoamericanas más im-
portantes del movimiento y es en gran parte gracias a este he-
cho que en Colombia se tenía, y se tiene, acceso a las ideas de 
estas figuras. La integración de las ideas del movimiento al pen-
samiento de Zapata contribuyó a sus estudios y a sus investiga-
ciones de aspectos, ejemplos e interrogantes relacionados con 
los mecanismos de la transculturación en América Latina, fenó-
meno que para Zapata reunía las bases del mestizaje latinoame-
ricano. De allí que recalcara la transcendencia del movimiento 
para afirmar que su importancia radicaba en que “[l]a negritud 
desbordó el acento poético y romántico para convertirse en el 
ideario político-filosófico de la descolonización”31. En estas se-
lecciones, el escritor da muestra de lo que identifica como los 
“mecanismos de la alienación y desalienación”, y como afirma 
Múnera, desde muy temprano reflejan “plena conciencia de que 
el colonialismo se ha estructurado históricamente mediante la 
racialización de las políticas y los discursos”32. Aunque Zapata 
encontró gran valor en los designios de la Negritud y participó 
activamente en el movimiento, también advirtió el peligro de 
caer en esquemas generalizadores que no tuvieran en cuenta, 
“[l]a realidad étnico-cultural colombiana” que se debía explicar 
a través de “su propio proceso histórico”, lo que denominó 
“triaculturación mestiza”, y la repercusión que ésta tuvo no 
sólo para el proceso de alienación y desalienación del negro 
sino también para el desarrollo de la colonización cultural33. A 
este mismo proceso se volvió a referir en otros ensayos que rati-
fican las ideas encontradas en estas selecciones, como es el caso 
de las obras Levántate mulato (1990), La rebelión de los genes (1997) 
y El árbol brujo de la libertad (2002). En este último presenta la 
colonización cultural como parte de una agresión cultural que 
consiste en la “imposición “o “superposición” de una cultura 
dominante sobre otra “aculturada”, “sometida”. En El árbol bru-
jo de la libertad (2002), publicado a raíz del mandato constitucio-

                                                
estigma de inferioridad intelectual asignado a las personas africanas y de la 
diáspora africana. El Renacimiento de Harlem y figuras como W. E. B. Du Bois, 
Marcus Garvey, Martin Delany y William Blyden influyeron en el desarrollo del 
movimiento como también las obras de Richard Wright, Jean-Paul Sartre y 
Frantz Fanon. Para estos intelectuales y sus seguidores, el racismo y la percep-
ción y tratamiento del blanco hacia el negro crea una reafirmación de sus valo-
res culturales y por consiguiente un rechazo de la discriminación, la explota-
ción, la colonización, la superioridad racial, la doblez y la imitación.  

31 Ibid., p. 294.  
32 Ibid., p. 37. 
33 Ibid., pp. 349-350.  



Nacionalismo y transnacionalismo en Manuel Zapata Olivella 

 139 

nal de la Ley 70 de 199334 sobre las comunidades indígenas y 
negras, vuelve a dar validez histórica y literaria a la tradición 
oral, a los mitos y las leyendas,  

considerando que conforman un corpus válido y justificado 
plenamente por los sentimientos, rebeldías y reivindicaciones 
transmitidos a viva voz, de generaciones en generaciones, por 
quienes nunca fueron oídos en las galeras de los barcos trafi-
cantes, en los socavones de las minas, en los palenques y en los 
batallones patriotas.35 

En Levántate mulato Zapata Olivella escribió: “¿Híbrido o 
nuevo hombre? ¿Soy realmente un traidor a mi raza? ¿Un zam-
bo escurridizo? ¿Un mulato entreguista? O sencillamente un 
mestizo americano que busca defender la identidad de sus san-
gres oprimidas”36. Si por identidad entendemos, como afirma P. 
Wade, “un proceso social de construcción” la vida y obra de 
Zapata Olivella constituyeron un proceso de construcción no 
solamente de su propia identidad, sino de su familia, de sus 
compañeros costeños, de los colombianos y de los latinoameri-
canos en general, que son la mezcla de muchos y cuya historia 
está marcada por la lucha contra la opresión y el colonialismo. 
De allí que los conceptos de identidad, raza, etnicidad y nacio-
nalidad fueran considerados y debatidos constantemente por 
Zapata Olivella ya que siempre estaban íntimamente relaciona-
dos con todo su trabajo. En sus caminatas espaciales, tempora-
les y culturales se fue convirtiendo en agente y sujeto nacional y 
transnacional que, como ningún otro colombiano, fue constru-
yendo y reconstruyendo a flor de piel su propia identidad y la 
de su país. Su legado es haberse convertido en emisario trans-
nacional del muntu para llevar su mensaje de lucha incansable 

                                                
34 La ley 70 es uno de los artículos de la nueva Constitución colombiana pu-

blicada en 1993 que reconoce el derecho de las comunidades de afrodescen-
dientes a afirmar, mantener y promover su identidad cultural y lingüística. 
Estamos de acuerdo con Ligia Aldana cuando señala que “[l]a Ley 70 ha abierto 
un espacio que permite la emergencia de una producción intelectual centrada 
en las dimensiones que establece el reconocimiento jurídico de una identidad 
afro. La problemática en torno a la inclusividad que dicha ley afirma promover, 
no obstante, devela una aserción que se enuncia, en su mayoría, a nivel discur-
sivo” (Aldana (2006), op. cit., p. 40). 

35 Zapata Olivella, Manuel: El árbol brujo de la libertad: África en Colombia: 
orígenes, transculturación, presencia, ensayo histórico mítico. Buenaventura: Univer-
sidad del Pacífico, 2002, p. 91. 

36 Zapata Olivella, Manuel: ¡Levántate mulato! Por mi raza hablará el espíritu. 
Bogotá: Rei Andes, 1990, p. 21. 
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por la libertad y transmitir al mundo su rica herencia cultural 
que es la de los colombianos.  

En su incansable y larga trayectoria, este humanista, como lo 
define William Mina (2016), nos dejó valiosas lecciones todavía 
por aprender, para borrar los prejuicios, los epítetos derogato-
rios y las categorías para marcar las diferencias entre unos y 
otros privilegiados de la sociedad postcolonial. Su filosofía re-
chaza las alienaciones y la epidermialización e internalización 
de la inferioridad en los pueblos de América en el presente y el 
futuro.  
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En los últimos años, los festivales de cine se han convertido 
en objetos de especial interés en el ámbito académico. La crea-
ción de una red de investigadores, la Film Festival Research 
Network en 2008, y la publicación desde 2009 de una antología 
anual de textos por la Universidad de Saint Andrews, el Film 
Festival Yearbook, bajo la coordinación de Dina Iordanova1, son 
buena prueba de la relevancia que ha adquirido el estudio de 
estos encuentros cinematográficos. Desde la aparición en 2007 
del libro de Marijke de Valck2, considerado referencia obligada, 
la bibliografía al respecto no ha dejado de crecer y es hoy ya 
ingente, como pone de manifiesto el exhaustivo análisis crítico 
que ofrece Aida Vallejo en el monográfico de la revista Secuen-
cias dedicado a los certámenes cinematográficos3.  

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 143-160. 

 

1 La serie se inició en 2009 (Iordanova, Dina/ Rhyne Ragan (eds.): Film Festi-
val Yearbook 1: The Festival Circuit. St Andrews: St Andrews Film Studies, 2009) y 
el último volumen se publicó en 2014 (Iordanova, Dina/ Van de Peer, Stefanie 
(eds.): Film Festival Yearbook 6: Film Festivals and the Middle-East. St Andrews: St 
Andrews Film Studies, 2014). 

2 De Valck, Marijke: Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cine-
philia. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007. 

3 Vallejo, Aida: «Festivales cinematográficos. En el punto de mira de la his-
toriografía fílmica», Secuencias. Revista de Historia del cine, 39 (2014), pp. 13-42. 
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El presente artículo se propone analizar, centrándose en los 
festivales y los fondos de apoyo, el papel de Europa en la pro-
moción del cine latinoamericano más actual y su circulación in-
ternacional. Intentaremos indagar cómo el nuevo escenario ci-
nematográfico y los flujos de producción y distribución que éste 
conlleva  —según lógicas dispares y a veces ambiguas—, reper-
cute en las propuestas industriales y estéticas de la producción 
del subcontinente, siguiendo pautas de transnacionalidad, glo-
balización o glocalización, que acaparan muchos de los debates 
académicos y críticos actuales. 

EL AUGE DEL CINE LATINOAMERICANO EN EL MERCADO GLOBAL 

Es cierto que la creciente globalización ha permitido la circu-
lación de películas provenientes de países hasta entonces consi-
derados periféricos4. El cine latinoamericano está así conocien-
do una proyección internacional sin precedentes, gracias en 
particular a los grandes festivales europeos y a los talleres de 
producción y fondos de apoyo, que en muchos casos son ema-
naciones de los mismos. Remontándonos ya sólo como botón 
de muestra a los dos últimos años, los siguientes galardones 
dan fe del buen momento por el que está pasando: en la Berli-
nale, el Gran premio del jurado de El Club (Pablo Larraín, Chile, 
2015), el Alfred Bauer de Ixcanul (Jayro Bustamante, Guatemala, 
2015) y el Premio al mejor guion de El botón de nácar (Patricio 
Guzmán, Chile, 2015); el Art Cinema Award de la Quincena de 
realizadores de El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, Colombia, 
2015), la Cámara de oro de La tierra y la sombra (César Augusto 
Acevedo, Colombia, 2015), el Gran premio de la Semana de la 
crítica de Paulina (Santiago Mitre, Argentina, 2015), el Premio al 
mejor guion de Chronic (Michel Franco, México, 2015), todos 
ellos en Cannes; el León de oro de Desde allá (Lorenzo Vigas, 
Venezuela, 2015) y los de plata de El Clan (Pablo Trapero, Ar-
gentina, 2015) y La región salvaje (Amat Escalante, México, 2016), 
junto a la Copa Volpi de Óscar Martínez por El ciudadano ilustre 
(Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina, 2016) en la Mostra 
de Venecia; el Leopardo de oro cineastas del presente de El auge 
del humano (Eduardo Williams, Argentina, 2016) y el Premio a la 
mejor ópera prima de El futuro perfecto (Nele Wohlatz, Argen-
tina, 2016) en Locarno; y, por fin, en San Sebastián, el Premio 
especial del jurado de El invierno (Emiliano Torres, Argentina, 

                                                
4 García Canclini, Néstor: La globalización imaginada. Barcelona: Paidós, 1999, 

p. 155. 
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2016). Como vemos, la lista de premios se hace larga y engorro-
sa.  

También hemos podido constatar a lo largo de los últimos 
años un importante aumento de estrenos latinoamericanos en 
las carteleras europeas. Si estos sólo eran 37 en 1995, pasaron ya 
a 74 en 2000, para alcanzar 153 en 2010 y 150 en 20155, lo cual 
sin duda es consecuencia directa de lo anterior, puesto que la 
gran mayoría de las películas premiadas o presentadas a con-
curso en los principales festivales ha tenido después distribu-
ción comercial en varios países de Europa.  

Está claro que nos estamos refiriendo a un determinado tipo 
de cine que podríamos llamar minoritario, independiente o de 
autor, el que tiene cabida en los festivales de categoría A y en 
las reseñas de las revistas culturales, una producción que, aun-
que claramente insertada en los circuitos comerciales, se exhibe 
principalmente en las salas de arte y ensayo de las principales 
ciudades del mundo, llegando a conformar ese nuevo “cine de 
arte global”6, en el que, según Júlia González de Canales, “las 
identidades se diluyen y transforman dentro de narrativas glo-
bales que tanto en su forma como en su contenido adquieren 
una naturaleza transnacional”7, hasta conformar, como pone de 
manifiesto la autora, un nuevo espacio fílmico en el que los 
cines nacionales dejan paso a producciones glocales. Otro tipo 
de films, los que por cierto suelen triunfar en sus respectivos 
mercados nacionales, no se benefician en cambio de las mismas 
redes mundiales de financiación y exhibición. Por ejemplo, pelí-
culas como Nosotros los nobles (Gary Alazraki, México, 2013), 
Loucas pra casar (Roberto Santucci, Brasil, 2015), ¡Asu Mare! 2 
(Ricardo Maldonado, Perú, 2015), Maikol Yordan de viaje perdido 
(Miguel Alejandro Gómez, Costa Rica, 2014), Papita, maní, tostón 
(Luis Carlos Hueck, Venezuela, 2013), todas ellas comedias, no 
han tenido distribución en Europa a pesar de haber ocupado los 
primeros puestos en las carteleras nacionales.  

                                                
5 Según las cifras de la base de datos Lumière del Observatorio Audiovisual 

Europeo que recoge resultados de taquilla de 36 países europeos: http:// 
lumiere.obs.coe.int/web/search/ (consultado 11-XI-2016).  

6 Galt, Rosalind/ Schoonover, Karl (eds.): Global Art Cinema: New Theories 
and Histories. Oxford: Oxford University Press, 2010. 

7 González de Canales Carcereny, Júlia: «El espacio fílmico hispano: la diso-
lución de los cines nacionales en favor de producciones glocales», Imagofagia. 
Revista de la Asociación Argentina de Estudios de Cine y Audiovisual, 12 (2015), 
http://www.asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/873 
(consultado 5-V-2016). 
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LOS GRANDES FESTIVALES EUROPEOS: UNA INSTANCIA DECISIVA EN 
EL ESPACIO TRANSNACIONAL 

Las instancias que mejor reflejan esa dinámica transnacional 
en el ámbito cinematográfico son sin lugar a dudas los festiva-
les internacionales. Estos nacieron y se consolidaron en Europa 
tras la Segunda Guerra Mundial8 y actualmente se han conver-
tido, en palabras de Thomas Elsaesser, “en el único sistema de 
distribución que rivaliza con el alcance global de Hollywood”9, 
erigiéndose en alternativa y complemento a la industria norte-
americana. En muchos casos suelen ser las únicas vías que tie-
nen ciertas películas para tener vida comercial y/o salir de sus 
espacios nacionales, bien porque un estreno o, mejor aún, un 
premio en un festival prestigioso puede abrir las puertas de la 
distribución en salas, bien porque, en muchos casos, los dere-
chos que pagan los certámenes de menor rango constituyen en 
sí la única fuente de ingresos de muchas cintas, para las cuales 
la gira por los festivales llega a ser una alternativa a una exhibi-
ción en cines muy difícil de lograr. 

Los festivales conforman así un circuito transnacional, en un 
contexto global caracterizado por la creciente movilidad huma-
na, económica y cultural. Funcionan como una extensa red don-
de convergen complejas relaciones de competición y colabora-
ción, una constelación cuyo centro indiscutible sigue siendo 
Cannes y donde brillan también con extraordinaria luz propia 
Berlín y Venecia y con menor intensidad —aunque con un pa-
pel destacado en la proyección del cine latinoamericano— Lo-
carno, San Sebastián y Rotterdam, desprovisto este último del 
glamour y los rituales asociados a los anteriores. Estos festivales 
son los que tienen mayor repercusión a nivel mundial y todos 
están situados en Europa. Del total de 15 festivales competitivos 
no especializados acreditados por la FIAPF (Federación Interna-
cional de Asociaciones de Productores Cinematográficos en sus 
siglas francesas), los comúnmente llamados de categoría A, 
nueve están situados en el viejo continente. Fuera de Europa, 
sólo Toronto —no competitivo hasta 2015 y muy ligado a la in-
dustria norteamericana, hasta el punto de ser considerado como 
la antesala de los Oscars— y Sundance —especializado en cine 
independiente pero donde las producciones estadounidenses se 
llevan la mejor parte, con secciones específicas— pueden rivali-
zar con los europeos en atención mediática internacional y vo-
                                                

8 Para conocer la historia de los festivales de cine en Europa, véase de Valck 
(2007), op. cit. 

9 Elsaesser, Thomas: «Cine transnacional, el sistema de festivales y la trans-
formación digital», Fonseca, Journal of Communication, 11 (2015), p. 186. 
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lumen de negocio generado. La red tiene su jerarquía10 con flu-
jos descendientes y ascendientes, y se ramifica en festivales ge-
neralistas secundarios y encuentros especializados en géneros 
(comedia, animación, cine fantástico, policíaco, documental…), 
temáticas (cine de mujeres, juvenil, óperas primas, jóvenes di-
rectores, LGBT…) o zonas geográficas concretas. Para el caso 
que nos interesa, son particularmente numerosos en Europa los 
festivales de cine latinoamericano, sobre los que volveremos 
más adelante.  

Cada festival intenta generar su propia identidad y mante-
ner su rango en un contexto cada vez más competitivo, luchan-
do entre sí por conseguir los estrenos más relevantes y ser los 
primeros en descubrir autores y obras originales, nuevas ten-
dencias o cinematografías nacionales que no aparecían con an-
terioridad en el mapa cinematográfico mundial. Sólo los gran-
des festivales están en posición de exigir por norma estrenos 
mundiales (primera proyección en todo el mundo) o internacio-
nales (primera proyección fuera del país de origen); los más 
pequeños, en cambio, sólo pueden aspirar a estrenos nacionales 
y suelen alimentarse de la programación de los primeros.  

Para directores y productores, los festivales presentan consi-
derables beneficios. Llaman la atención de la crítica especiali-
zada y son el paso obligado previo a la distribución internacio-
nal. Los premios obtenidos o el mero hecho de haber sido selec-
cionadas tienen importantísimas repercusiones simbólicas y 
económicas para las películas. Ser programado en un importan-
te festival constituye la mejor carta de presentación para los ci-
neastas principiantes y una garantía de continuidad profesio-
nal. Muchos directores latinoamericanos actuales como Pablo 
Larraín, Carlos Reygadas, Michel Franco, Amat Escalante, 
Claudia Llosa, Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Lucía Puenzo, 
etc., deben su reconocimiento internacional a un festival euro-
peo.  

                                                
10 Se puede establecer una clara jerarquía entre festivales a partir de datos 

objetivos como el número de estrenos mundiales presentados, el número de 
medios y periodistas extranjeros acreditados, de compradores presentes en el 
evento o de exhibidores y visitantes inscritos en las secciones industriales (mer-
cados, foros de financiación…) organizadas en paralelo al evento. La FIAPF re-
coge todos esos datos para los festivales reconocidos por la organización en un 
informe anual: FIAPF Accredited Festivals Directory / L’Annuaire des Festivals 
Accrédités par la FIAPF. 
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ESPACIOS DE CONFLUENCIA ENTRE LO NACIONAL Y LO TRANSNA-
CIONAL 

Los festivales de cine son espacios donde interactúan con 
especial intensidad lo nacional y lo transnacional. Por un lado, 
y aunque en la actualidad ya no se conciben como una muestra 
de cines nacionales, la nacionalidad de las películas y de sus 
autores sigue siendo un importante marcador de identidad, del 
que se hacen eco los programas de las manifestaciones y las 
crónicas mediáticas. Las películas concurren con una nacionali-
dad, la del país que aporta el mayor porcentaje de financiación, 
siendo habitual que ésta coincida con la del director de la cinta 
y que tenga que ver con el argumento, las localizaciones y los 
personajes que aparecen en ella. También es frecuente la pre-
sencia de pabellones nacionales y de stands de organismos esta-
tales en las ferias o mercados del cine organizados en torno a 
los festivales. Los críticos suelen hacer sesudas interpretaciones 
geopolíticas a partir de las selecciones de los grandes certáme-
nes, al constatar la pujanza o la decadencia en el tablero cine-
matográfico mundial de determinadas cinematografías 
nacionales o continentales. Como apunta Mar Binimelis Adell:  

en este sentido, gran parte de la heterogeneidad de la que 
hacen gala estos eventos es aportada por la coexistencia de 
películas de diferentes nacionalidades. Esta diversidad es uno 
de los factores que permite que se desmarquen de la homoge-
neidad que se le atribuye al cine comercial de Hollywood.11 

Otra manera de comprobar la vigencia de la dimensión na-
cional es observando cómo los medios de los distintos países la-
tinoamericanos cubren la actualidad de festivales como Cannes, 
Berlín, Venecia o San Sebastián en función de la presencia y del 
éxito de los filmes nacionales en competición. Un ejemplo elo-
cuente puede ser la importante cobertura que tuvo el festival 
francés en Colombia en 2015, cuando compitieron tres largome-
trajes provenientes de ese país y dos de ellos se llevaron impor-
tantes premios. 

De esta manera, el reconocimiento fuera del país aporta 
prestigio y legitimación dentro de él, especialmente en un con-

                                                
11 Binimelis Adell, Mar: «Negociación nacional, circulación transnacional: 

coproducciones españolas en los festivales de ‘Clase A’», III Congreso Interna-
cional de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (2012), http:// 
www.ae-ic.org/tarragona2012/contents/comunicacions_cd/ok/222.pdf (con-
sultado 5-V-2016). 
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texto como el latinoamericano, caracterizado por la escasez de 
salas —lo que reduce el número de títulos en circulación— y la 
monopolización de las existentes por los blockbusters norteame-
ricanos. Todo ello con el valor añadido de que los premios o el 
impacto mediático conseguido por una determinada película se 
extiende al conjunto de la industria cinematográfica nacional 
dentro y fuera del país. Otra vez podemos recurrir al ejemplo 
de Colombia con el éxito de El abrazo de la serpiente en las salas 
nacionales, tras recibir un premio en Cannes y antes de ser can-
didata al Oscar12. 

HOMOGENEIDAD / ORIGINALIDAD 

La programación de los festivales se debate entre dos ten-
dencias opuestas, una homogeneizadora/ globalizadora rela-
cionada con un lenguaje narrativo al que podríamos poner la 
etiqueta de cine de festivales y otra, no siempre reñida con la 
anterior, que consiste en favorecer lo local, lo diferente, lo origi-
nal.  

Como bien señala Thomas Elsaesser,  

dentro del contexto global […], los festivales se han hecho 
imprescindibles como instancias de control de calidad, como 
generadores de capital cultural y como gatekeepers, para hacer 
un seguimiento y clasificar la enorme cantidad de películas que 
se producen anualmente en todo el mundo.13 

Sin embargo, la posibilidad de formar parte de esos eventos 
puede llegar a afectar la estética de las películas, algo fácil de 
entender visto lo decisivo de estos eventos para el recorrido de 
un film. Muchos cineastas desarrollan incluso sus proyectos con 
la vista puesta en los festivales ya que sin su presentación en 
uno de ellos y sin la atención mediática y crítica que suponen, 
un título tiene pocas oportunidades de llegar a las salas. Direc-
tores y productores planean sus películas teniendo en cuenta 
las fechas de los grandes certámenes y sus respectivas políticas 
de selección, esperando lograr con un estreno estratégico una 
campaña de promoción gratuita. A este respecto, la edición 
2016 del festival suizo Visions du Réel de Nyon ofertaba en el 

                                                
12 «Las cifras de El abrazo de la serpiente», El Tiempo, 14-I-2016, http:// 

www.eltiempo.com/economia/sectores/cifras-de-la-pelicula-colombiana-el-
abrazo-de-la-serpiente/16480806 (consultado 15-V-2016). 

13 Elsaesser (2015), op. cit., p. 188. 
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marco de su Mercado Internacional del Documental un taller 
sobre cómo diseñar una efectiva estrategia de festivales destina-
da a mejorar la visibilidad de las películas, construir la reputa-
ción de sus directores y sacar rendimiento económico del pase 
por el circuito festivalero. Otra consecuencia posible es que se 
fomente desde instancias gubernamentales y a través de las 
subvenciones públicas un determinado tipo de cine susceptible 
de ser llevado a los grandes festivales. 

La proliferación de eventos a lo largo y ancho del planeta y 
la competición por la novedad ha abierto nuevas oportunidades 
para los cineastas provenientes de cinematografías emergentes, 
sobre todo de países hasta entonces poco visibles en la esfera 
internacional como Colombia, Guatemala, Paraguay, Costa Rica 
o la República Dominicana. La otra cara de la moneda según 
Thomas Elsaesser es que ello ha dado lugar también a una suer-
te de homogeneización estética transnacional, “[…] un tipo ge-
nérico de ‘película de festival’, más definida por su temática y 
asunto que por su nacionalidad o director”, del que cita a conti-
nuación una serie de características:  

su ritmo lento, descriptivo, propio del documental, con 
narrativas centradas en las tres Es de la cultura global: proble-
mas éticos, conflictos étnicos e inquietudes ecológicas.14 

 Una definición que habría que matizar, puesto que en ella 
no encajarían muchas películas presentadas a concurso, como 
Relatos salvajes (Damián Szifrón, 2014), seleccionada en la sec-
ción oficial del festival de Cannes, o El ciudadano ilustre (Maria-
no Cohn y Gastón Duprat, 2016), premiada en el de Venecia, 
por poner sólo dos ejemplos latinoamericanos recientes. La pro-
gramación de los festivales suele ofrecer mayor variedad que la 
señalada por el investigador alemán. Éste también apunta sin 
embargo otro aspecto negativo, lo que se ha descrito como 
autoexotismo, es decir, la “presión de presentar los personajes 
propios (y la narrativa nacional propia) ante la mirada del otro 
[…] en los términos de lo que ese ‘otro’ espera y exige”15. 

                                                
14 Ibid., p. 188. 
15 Ibid., pp. 193-194. 
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LOS FESTIVALES DEDICADOS AL CINE LATINOAMERICANO: ¿AFIRMA-
CIÓN DE UNA IDENTIDAD CONTINENTAL? 

Este último punto acertadamente subrayado por Thomas El-
saesser se plantea en particular en los festivales específicamente 
dedicados al cine latinoamericano. Estos espacios de mediación 
intercultural, más enfocados al público que a la industria, asu-
men una labor de difusión de la cultura cinematográfica latino-
americana mucho más estable que la de los grandes festivales 
competitivos internacionales, cuya atención suele ser menos 
duradera. Es particularmente llamativa su proliferación en Eu-
ropa, de los veinte mejores existentes en todo el mundo según 
la revista LatAm Cinema16, diez se ubican en el viejo continente, 
aunque la oferta es muchísimo más amplia. 

En España encontramos el Festival Iberoamericano de Huel-
va, el más veterano, creado en 1974, e Ibértigo en Las Palmas de 
Gran Canaria; ambos con vocación iberoamericana, abren tam-
bién su programación a Portugal y al propio país anfitrión. A 
ellos se unirá en breve el Festival de Cine Español de Málaga17, 
que a partir de 2017, y ello es significativo, pasará a denominar-
se Festival de Málaga Cine en Español, para dar cabida a la pu-
jante producción hispanohablante proveniente del continente 
americano, mientras que la Mostra de Cinema Llatinoamericà 
de Lleida se ciñe al cine hecho en Latinoamérica. Por otra parte, 
el Festival de San Sebastián, con “Horizontes Latinos”, brinda 
también un importante espacio propio a las cinematografías de 
América Latina en el certamen más destacado del país. 

Más sorprendente es la profusión de muestras en Francia. Si 
Cinélatino Rencontres de Toulouse y Biarritz Amérique Latine 
son citas ineludibles del circuito festivalero desde 1989 y 1992 
respectivamente, también han surgido otras manifestaciones 
más modestas en Burdeos (Rencontres du Cinéma Latino-Amé-
ricain), Villeurbanne (Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-
américain), Annecy (Images Hispano-américaines), Marsella 
(Rencontres du Cinéma Sud-Américain), Grenoble (Ojoloco), 
Pau (CulturAmérica), Lons-le-Saulnier (Festival du Film Latino)     
—una localidad de tan sólo 18.000 habitantes del este del país— 
o Dole (Viva el Cine Latino) —otra pequeña ciudad, a escasos 
65km de distancia de la anterior—. Como sugiere Armanda 

                                                
16«20 festivales de cine latinoamericano en el exterior», LatAm Cinema, 18 

(marzo 2016), http://www.latamcinema.com/revistas/festivales-de-cine-lati 
noamericano-2016/ (consultado 5-V-2016). 

17 Belinchón, Gregorio: «El festival de Málaga prepara el salto a un concurso 
latinoamericano», El País, 21-IV-2016, http://cultura.elpais.com/cultura/2016/ 
04/21/actualidad/1461264972_880024.html (consultado 5-V-2016). 
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Rueda, “América Latina no parece haber dejado nunca de alber-
gar utopías y sigue suministrando a Francia ‘mundos nuevos’, 
en realidad ‘mundos por descubrir’”18. 

El auge de lo latino se extiende no obstante a todo el conti-
nente y raro es el país que no disponga de por lo menos un fes-
tival de cine latinoamericano: Filmar América Latina de Gine-
bra y Pantalla Latina de Sankt Gallen en Suiza, Peliculatina en 
Bruselas; Lakino en Berlín y CineLatino en Tubinga, Alemania; 
Mittelamerikanisches Filmfestival en Viena, Cinemaissí en Hel-
sinki, Festival Latino Americano en Rotterdam, Festival del 
Cinema Latino Americano de Trieste en Italia, London Latin 
American Film Festival de Londres y ¡Viva! Festival de Man-
chester en el Reino Unido, Panorámica en Estocolmo… 

Además, diferentes muestras europeas se suman a la promo-
ción de la cinematografía latinoamericana conectándola con 
otras del Sur, como es el caso del Festival des 3 Continents de 
Nantes (Francia), de Films From the South de Oslo, del Festival 
del Cinema Africano, d’Asia e America Latina de Milán o del 
Festival international du film de Friburgo (Suiza), mientras que 
en el otro extremo se han desarrollado eventos dedicados a un 
país en concreto: Viva México en París y otras ciudades fran-
cesas, Panorama del Cine Colombiano en París, Londres y Bar-
celona; Semana del Cine ecuatoriano y Festival du Cinéma 
Péruvien en París; Invasión, das argentinische Filmfestival en 
Berlín… 

Todas estas iniciativas permiten acercar el cine latinoameri-
cano a zonas a donde de otra manera difícilmente llegaría. Na-
cieron a menudo en un marco asociativo o militante de solidari-
dad con Latinoamérica y se proponen dar a conocer, por la vía 
del cine, los imaginarios y realidades de los países del subcon-
tinente, inscribiéndose en un movimiento de resistencia en pro 
de preservar identidades nacionales, locales o continentales, 
frente a la globalización. Sugieren por tanto “la existencia de un 
cine específico en América Latina, vinculado a una unidad geo-
gráfica, a un territorio común, a una cultura común”19, cuestio-
nes que a menudo interesan más a los programadores o al pú-
blico que a los propios cineastas, quienes muchas veces recusan 
rotundamente por excluyentes esas identidades vinculadas al 
origen geográfico.  

                                                
18 Rueda, Armanda: «Las relaciones norte/sur en el cine contemporáneo. 

Representaciones del ‘otro’ en la construcción de redes transnacionales», Revista 
CIDOB d’Afers Internacionals, 88 (2009), p. 122. 

19 Ibid. 
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LA GEOPOLÍTICA DE LOS FONDOS DE APOYO 

Los grandes festivales han dejado de ser meros espacios de 
exhibición y asumen cada vez más un papel de intermediarios 
que facilita la financiación de la producción y la distribución de 
las obras. Tradicionalmente estos encuentros profesionales han 
permitido a directores y productores abrir contactos informales 
para la venta de derechos de exhibición o edición de las pelícu-
las y buscar fondos para futuros proyectos. Sin embargo, desde 
finales de la década de 1990, se han ido incorporando secciones 
“industriales” como mercados (en Cannes, Berlín, Venecia), 
donde se venden películas ya terminadas y que no han sido in-
cluidas en la programación oficial, foros de financiación o 
pitchings donde se presentan proyectos en desarrollo que bus-
can financiación adicional. Estas últimas iniciativas permiten 
constituir un vivero de películas destinadas a abastecer el cir-
cuito de festivales, que de esta manera se autoalimenta. Por po-
ner sólo tres ejemplos, el proyecto de Lorenzo Vigas, Desde allá 
se desarrolló en Cine en construcción en San Sebastián, antes de 
ser seleccionado por la Mostra de Venecia donde se alzó con el 
León de oro; Pelo malo (Mariana Rondón) recorrió un camino 
similar, fue apoyada por el World Cinema Fund de la Berlinale 
y acabó ganando la Concha de oro de San Sebastián, mientras 
que, al revés, Ixcanul (Jayro Bustamante) participó en Cine en 
construcción de San Sebastián y fue premiada en Berlín. 

Francia una vez más fue pionera y sigue ocupando un papel 
destacado en este campo, con Cannes como buque insigne y 
una política cultural exterior que no tiene parangón en el resto 
del mundo y de la que dan muestra los numerosos fondos de 
apoyo a los “cines del mundo” y los presupuestos consecuentes 
que los acompañan. No olvidemos que el cine es una de las 
industrias culturales más caras y por lo tanto más dependiente 
de políticas de fomento y protección.  

Aide aux Cinémas du monde, creado en 2012 por los minis-
terios franceses de Cultura y Asuntos exteriores, es un fondo 
destinado a financiar proyectos de cineastas de todo el mundo 
que cuenten con coproducción francesa. Ha apoyado hasta la 
fecha 208 películas de 72 nacionalidades (entre ellas 42 cintas 
latinoamericanas), a razón de entre 40 y 60 por año. Por otra 
parte, la mitad de las películas subvencionadas por el fondo ha 
sido seleccionada por uno de los tres festivales más importantes 
del mundo: Cannes, Berlín y Venecia. En 2016, dos películas 
chilenas apoyadas por este programa, —Neruda de Pablo La-
rraín y Poesía Sin Fin de Alejandro Jodorowsky—, fueron pre-
sentadas en el Festival de Cannes, mientras que un año antes, la 
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guatemalteca Ixcanul de Jayro Bustamante se alzó con el Oso de 
plata en la Berlinale. Otro fondo, La Fabrique des cinémas du 
monde, gestionado por el Institut français, está específicamente 
dirigido a jóvenes directores de los países del Sur o países 
emergentes. El programa les permite encontrar financiación 
adicional en el marco del Marché du Film de Cannes. A día de 
hoy los beneficiarios latinoamericanos suman 31 de un total de 
108. 

La Cinéfondation es una iniciativa propia del Festival de 
Cannes para descubrir nuevos talentos. Cada año selecciona 
para incluirlos en la programación del festival entre 15 y 20 cor-
tometrajes de alumnos de escuelas de cine de todo el mundo. 
Acoge también en residencia en París a jóvenes cineastas ex-
tranjeros a los que ofrece becas para la escritura del guión de su 
primero o segundo largometraje. Varios cineastas hoy reconoci-
dos como Lucrecia Martel, Amat Escalante, Lucía Puenzo o 
Michel Franco, entre los más de cincuenta latinoamericanos que 
se beneficiaron del dispositivo, hicieron sus primeras armas en 
la Résidence de la Cinéfondation20. El colombiano Franco Lolli 
ganó en 2012 el concurso de cortometrajes y dos años más tarde 
el Premio de la Semana de la Crítica así como la Cámara de oro 
con Gente de bien, su primer largo. En 2005 llegó una nueva eta-
pa con l’Atelier de la Cinéfondation, una iniciativa que consiste 
en invitar a Cannes a una quincena de directores noveles o ya 
confirmados procedentes de todo el mundo para ayudarles a 
completar la financiación de sus proyectos poniéndolos en con-
tacto con productoras internacionales. La apuesta del festival 
francés por el cine de América Latina se ha concretizado asimis-
mo en la creación en 2009 en Buenos Aires, con la colaboración 
del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales), 
de Ventana Sur, una manifestación que se ha consolidado muy 
pronto como el principal mercado mundial del cine latinoame-
ricano. 

A su vez las secciones paralelas del festival se han sumado a 
estas iniciativas. Así la «Factory», puesta en pie por la Quincena 
de realizadores, apunta a la emergencia de nuevos talentos in-
ternacionales favoreciendo el encuentro y la creación en común 
de cortometrajes que se presentarán después durante el festival.  

La estrategia gala se caracteriza como vemos por su carácter 
multilateral y se sustenta en la defensa de la diversidad cultural 

                                                
20 Lépine, Cédric: «Le rôle de la Cinéfondation dans le développement du 

cinéma latino-américain», Les blogs de Mediapart, 13-XII-2014, https:// blogs. 
mediapart.fr/edition/cinemas-damerique-latine-et-plus-encore/article/131214 
/le-role-de-la-cinefondation-dans-le-developpement-du-cinema (consultado, 
15-V-2016). 
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para, por medio de la creación de alianzas multinacionales, li-
derar la resistencia frente a la supremacía norteamericana. Es-
paña, en cambio, concentra todos sus esfuerzos en América 
Latina, su principal baza geoestratégica, en un intento de con-
vertirse en puente transatlántico. Con el fin de hacerse un hue-
co en un escenario ya muy saturado, el Festival de San Sebas-
tián ha asumido desde hace unos años un papel destacado en la 
introducción del cine latinoamericano en el circuito transnacio-
nal de los grandes festivales, gracias a iniciativas como la sec-
ción Horizontes Latinos, el programa Cine en Construcción o el 
Foro de Coproducción Europa-América Latina. Ha conseguido 
así dotarse de una identidad propia que lo hace singular frente 
a la competencia de otros eventos de su misma categoría, o de 
certámenes como Venecia o Toronto que se celebran por las 
mismas fechas. 

En Horizontes latinos se presentan largometrajes produci-
dos total o parcialmente en América Latina e inéditos en Espa-
ña, aunque muchos ya han sido estrenados en otros festivales 
internacionales. Las películas optan al Premio Horizontes, des-
tinado a asegurar su distribución en el mercado español. El pro-
grama Cine en construcción, llevado a cabo conjuntamente con 
el Festival francés Cinélatino de Toulouse desde el año 2002, 
apoya la producción latinoamericana mediante ayudas para la 
finalización de películas en fase de postproducción. Desde su 
primera edición, el programa ha respaldado cantidad de títulos 
que posteriormente han sido presentados en destacados festiva-
les internacionales donde varios han obtenido importantes ga-
lardones. Reputados cineastas actuales como Ana Katz, Loren-
zo Vigas, Jayro Bustamante, Federico Veiroj, Julio Hernández 
Cordón, Rigoberto Perezcano, Ciro Guerra o Sebastián Silva, 
entre muchos otros, han participado en esta iniciativa. En 2012 
el Festival donostiarra puso además en marcha el Foro de co-
producción Europa-América Latina, dirigido a proyectos en 
desarrollo, con el objetivo de potenciar la colaboración profe-
sional entre ambos lados del Atlántico. La tierra y la sombra de 
César Augusto Acevedo, que participó en la segunda convoca-
toria del foro en 2013, ganó dos años más tarde la Cámara de 
oro del Festival de Cannes. Gracias a la colaboración con el 
Marché du Film del festival francés y el INCAA de Argentina, 
algunos de los proyectos seleccionados podrán continuar su 
trayectoria internacional participando en Ventana Sur de Bue-
nos Aires y en el Producers Network de Cannes.  

Mención aparte merece el programa Ibermedia, que no es la 
emanación de un festival sino un acuerdo de coproducción 
establecido en 1997 durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y 
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de Gobierno de Isla Margarita y destinado a potenciar la indus-
tria cinematográfica a través de la cooperación entre los distin-
tos países, con vistas a la creación de un mercado audiovisual 
iberoamericano. Integra actualmente a 17 países latinoamerica-
nos junto a España y Portugal y toma como modelo los exitosos 
precedentes europeos de Eurimages (Consejo de Europa) y 
MEDIA (Unión Europea). España ha sido hasta ahora el princi-
pal contribuidor del programa (44% del presupuesto total entre 
1998 y 201421) que tiene su sede central en Madrid. Ibermedia 
ha dado ayuda a 636 proyectos de coproducción iberoamerica-
nos y 698 proyectos audiovisuales en desarrollo a lo largo de 
sus 22 convocatorias. El principal logro de Ibermedia es haber 
brindado un modelo estable de financiación a las cinematogra-
fías latinoamericanas y asegurado una continuidad a la produc-
ción de los países más pequeños que se han adherido a él. Para 
cinematografías muy periféricas, como las de Bolivia, Guate-
mala o Costa Rica, el sistema de coproducción es prácticamente 
un requisito imprescindible para acceder al circuito de los gran-
des festivales. Muchos proyectos apoyados por Ibermedia han 
recibido premios y reconocimiento crítico internacional, como 
Infancia clandestina (Benjamín Ávila, Argentina, 2012), Wakolda 
(Lucía Puenzo, Argentina, 2013), La jaula de oro (Diego Quema-
da-Díez, México 2013), Pelo malo (Mariana Rondón, Venezuela, 
2013), Dólares de arena (Laura Amelia Guzmán e Israel Cárde-
nas, República Dominicana, 2014), Refugiado (Diego Lerman, 
Argentina, 2014), La tierra y la sombra (César Augusto Acevedo, 
Colombia, 2015), El abrazo de la serpiente (Ciro Guerra, Colom-
bia, 2015), Alias María (José Luis Rugeles, Colombia, 2015), El 
ciudadano ilustre (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina, 
2016), etc. El fondo también apoya la sección Cine en construc-
ción de San Sebastián, en la que otorga desde 2015 un premio.  

No obstante, las críticas al programa se centran en las diná-
micas de poder y en la hegemonía ejercida por España, que ha 
hecho del vínculo con Latinoamérica un eje esencial de su polí-
tica exterior, en un ejercicio de relaciones públicas destinado a 
consolidar la Marca España22. El papel protagonista de la ex 
metrópoli levanta ampollas y es tachado por algunos de neo-
colonialista. Siguiendo la estela de los grandes grupos empresa-
riales españoles que desembarcaron en el continente tras las 
privatizaciones de los años 90, Latinoamérica es considerada 
desde la península como el mercado natural para la industria 
                                                

21 Programa Ibermedia: Informe anual ejercicio 2014, p. 9. 
22 Falicov, Tamara: «Programa Ibermedia, ¿Cine transnacional iberoameri-

cano o relaciones públicas para España?», Reflexiones, XCI, 1, (2012), pp. 299-312. 
Juan-Navarro (2014), op. cit., p. 210. 
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cinematográfica nacional. De ahí que la reciente incorporación 
de Italia a Ibermedia haya hecho saltar todas las alarmas entre 
los productores españoles23. 

CONCLUSIÓN 

La constante presencia del cine latinoamericano en los certá-
menes internacionales y los numerosos premios que ha recibido 
en ellos certifican el buen momento artístico e industrial que 
atraviesa. Los festivales europeos y los fondos de apoyo que 
éstos han contribuido a crear no son ajenos a esta proyección 
sin precedente. Gracias a ellos, muchos cineastas latinoamerica-
nos han encontrado acceso a redes de difusión y de legitima-
ción internacionales, aunque la labor resultaría baladí sin los 
esfuerzos desplegados en los propios países de origen por los 
festivales, las políticas de fomento nacionales y los programas 
panamericanos. 

Los festivales internacionales conforman, en palabras de 
Jean-Michel Frodon, “una red planetaria en la que puede existir 
un cine diferente”24, que une a una comunidad transnacional 
con valores estéticos compartidos. Ello demuestra que este tipo 
de cine también puede beneficiarse de la globalización, creando 
nichos de mercado entre las élites cinéfilas internacionales25. 

Sin embargo, esta situación no escapa de las dinámicas de 
dominación Norte/Sur y pone en evidencia la asimetría de la 
relación. Los países del norte defienden intereses geopolíticos, 
mientras que sus festivales marcan las pautas que toma el cine 
contemporáneo, erigiéndose en instancias legitimadoras. Éstos, 
cada vez más, tienden a funcionar en circuito cerrado, dando 
lugar a un verdadero proceso de integración vertical, ya que 
acaban por intervenir de manera decisiva en todas las etapas de 
la cadena cinematográfica, desde la pre-producción hasta la 
distribución de las películas.  

                                                
23 Limón, Raúl: «Italia se cuela en Ibermedia, el programa de cine iberoame-

ricano», El País, 24-XI-2016, http://cultura.elpais.com/cultura/2016/11/23/ 
actualidad/1479925234_624-XI-201686187.html (consultado 24-XI-2016). 

24 Frodon, Jean-Michel: «Les festivals, l’exception culturelle, la mondialisa-
tion», Cahiers du cinéma, 601 (mayo 2005), p. 38. 

25 Cerdán, Josetxo: «Cinematografías periféricas en el sistema global de dis-
tribución: tensiones estructurales», Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 66-67 
(2004), p. 155. 
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“Mujeres de letras, de arte, de mañas”: ©  
hip hop cubano y la producción de espacios alternativos del 
feminismo1 

Julia Roth               Universität Bielefeld 

En su canción «Mi cuerpo es mío» de su álbum Poderosxs 
(2014) el colectivo afro-cubano de hip hop Krudas Cubensi (o 
Las Krudas) se posicionan como “afro-latinoamericanas y cari-
beñas” y postulan: “orgullo de mi gente y de mi cuerpo dueña”, 
conectando así sus identidades, una caribeña afrodescendiente 
con otra política feminista. En su video incluyen imágenes de 
marchas de protestas de mujeres indígenas y mujeres musul-
manas —entre otras—, resistiendo contra la violencia policial, 
recordando asimismo la larga lucha de las “mujeres de letras, 
de arte, de mañas” desde posiciones identitarias-políticas muy 
distintas, “negras, heroínas, blancas, chinas, todas, chamanas, 
indias, hermanas”. De este modo, la política de Las Krudas ha 
sido a la vez personal y colectiva, tanto local como transnacio-
nal o global. Ellas tematizan aspectos de la situación cubana o 
sus experiencias personales, pero siempre en conexión con las 
relaciones y condiciones translocales históricas y actuales, al 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 161-177. 
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Ramírez, Magia López, Roberto Zurbano y Yulexis Almeida Yunco, así como a 
Yasmín Silvia Portales Machado, Afibola Sifunola, Georgina Herrera, Alejandro 
Zamora, Alberto Abreu, y a mi querida Liliana Bordet. De manera especial 
agradezco Magnolia Habaguanie Guibert Silega por su hospedaje, su aporte y 
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mismo tiempo que formulan la resistencia como un proyecto 
translocal y solidario.  

Las Krudas son Odaymara Cuesta (Pesita) y Olivia Prendes 
(Pelusa). Su obra comenzó a repercutir socialmente en La Haba-
na, Cuba, haciendo teatro experimental en los años 90 — junto a 
Llane Alexis Domínguez, Odalys Cuesta (Wanda Kruda) y Joel 
Feal, con la Agrupación de Creación Alternativa Queer y Vega-
na Cubensí (haciéndose conocer más tarde como Gigantería y 
Tropanzancos Cubensi). En 1996 fundaron el grupo Oremi, la 
primera organización creada y dirigida por lesbianas negras en 
La Habana. En 1998, crearon el grupo Krudas Cubensi y fueron 
la primera constelación feminista dentro del movimiento hip 
hop en la Cuba de esa época. Por esos tiempos, también actua-
ban otras artistas de hip hop como Instinto, Mariana, Yula, Ex-
plosión Femenina, así como la rapera Magia MC (Magia López) 
del grupo Obsesión, la cual también desde el principio presentó 
temas de mujeres negras (por ejemplo, con su canción «La lla-
man puta», sobre el jineterismo y en contra de los estereotipos 
con los que se suele asociar a las trabajadoras de sexo). El nú-
mero 7 de la revista cubana de hip hop Movimiento trata de las 
mujeres en el hip hop. Las Krudas Cubensi graban sus primeros 
álbumes en Cuba: «Hip Hop Cubensi» (2003) y «Kandela» 
(2005). En 2004, en La Habana, Odaymara y Olivia fundaron 
junto a Dj Leydis, Danay Suárez, Dj Yary, Nono y Magyory el 
colectivo de mujeres de hip hop Omegas Kilay; en ese mismo 
año y en la Habana, Odaymara y Olivia junto a otras compañe-
ras fundaron Oremi, primera organización para mujeres lesbia-
nas y bisexuales en el país. Desde 2006 Odaymara y Olivia vi-
ven en Austin, Tejas, desde donde desarrollan su activismo in-
ternacional2.  

Krudas Cubensi pertenecen a la vanguardia del movimiento 
de hip hop cubano que surgió en el marco de la crisis econó-
mica a finales de los años 1990s y principios de los años 2000. 
Las y los artistas de hip hop comenzaron a denunciar el racismo 
y fueron el único grupo abiertamente lésbico luchando en 
contra de las opresiones múltiples y empoderando a las muje-
res, especialmente a las mujeres negras que luchan contra el se-
xismo, la homo- y transfobia persistentes en la isla. Todos estos 
aspectos hasta ese momento habían sido poco o nada expuestos 
en el marco del relato revolucionario cubano. En canciones 
como «La gorda» o «Eres bella», Las Krudas celebran el cuerpo 
negro femenino y redondo, denunciando de este modo los con-
ceptos hegemónicos de belleza junto a las corporalidades racis-

                                                
2 Véase http://www.krudascubensi.com/es/ (consultado 8-III-2017). 
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tas y sexistas, celebrando la belleza y la bendición de sus cuer-
pos diversos. En «Resistiendo», en cambio, la lucha se entabla 
con el lastre colonial y con las desigualdades que por él aún 
persisten en la sociedad cubana. Las Krudas en su discurso 
desenmascaran las opresiones hasta en sus mutaciones más ac-
tualizadas, como puede percibirse en canciones como «Resis-
tiendo» o «Amikimiñongo», también conocida como «500 años, 
¡Basta!», referida al largo legado colonial de las estructuras del 
poder en el Caribe. 

LEGADO LARGO DE RESISTENCIA 

En Brasil, en el Caribe y en otras muchas regiones, las femi-
nistas afrodescendientes se han ido organizando a lo largo de 
los años para luchar por la liberación, la justicia y por mejores 
condiciones de vida, así como también por la seguridad y la 
educación. Estas mujeres se han dedicado durante todo este 
tiempo a luchar contra las opresiones múltiples que han sufrido 
desde la esclavitud y del sistema brutal de las plantaciones, ins-
trumentalizado mediante el trabajo de afrodescendientes escla-
vizados. Como señala la historiadora y activista jamaicana Ve-
rene Shepherd en su brillante estudio sobre las mujeres bajo el 
sistema de la esclavitud, las mujeres afrodescendientes someti-
das en las Américas, siempre y de modos muy distintos, han 
resistido su opresión, su deshumanización, su violación y su ex-
plotación3. En Cuba, ya entre los años 1888 y 1889, poco des-
pués del establecimiento de las Nuevas Leyes de Imprenta, fue-
ron mujeres afrodescendientes las que publicaron la revista Mi-
nerva, en la cual daban voz a sus demandas políticas, creando 
así por primera vez un espacio público de representación de las 
mujeres negras en la isla como autoras y editoras, presentando 
mujeres afrodescendientes en la portada de la revista. María del 
Carmen Barcia Zequeira considera a las creadoras de Minerva 
como las precursoras de la lucha social y política que las muje-
res cubanas proseguirían posteriormente.  

A partir de los años 80, las feministas latinoamericanas em-
pezaron a organizarse de manera transnacional en los “Encuen-

                                                
3 Véase Shepherd, Verene A.: «Women and the Abolition Campaign in the 

African Atlantic», The Journal of Caribbean History, XLII, 1 (2008), pp. 131-153; 
Shepherd, Verene (ed.): Engendering Caribbean History: Cross-Cultural Perspec-
tives. Kingston/ Miami: Ian Randle Publishers, 2011; Shephgerd, Verene/ Bere-
ton, Bridget/ Bailey, Barbara (eds.): Engendering History: Caribbean Women in 
Historical Perspective. Kingston: Ian Randle Publishers, 1995. 
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tros Feministas Latinoamericanos y Caribeños”4. La primera 
década de estos encuentros estuvo marcada por la negociación 
de políticas a llevarse a cabo, así como por la producción de 
identidades feministas. En este marco surgieron algunos con-
flictos entre las llamadas feministas, quienes reclamaron autono-
mía frente a otras luchas sociales, y las militantes o políticas, que 
subordinaron la lucha feminista a objetivos sociales de mayor 
envergadura5. Del emergente movimiento brasileño, a su vez, 
surgieron voces representativas que expresaron el abandono 
del tema del racismo en el debate feminista. Ya en el Congresso 
das Mulheres Negras Brasileiras de 1975, las feministas negras 
presentaron el «Manifesto das Mulheres Negras» y mostraron 
cómo las prácticas de dominación racial habían determinado las 
relaciones de género en Brasil6. Estas mujeres produjeron un 
discurso que el colectivo Combahee River Collective haría lle-
gar algunos años después a los EEUU7. 

Las voces feministas del Caribe, por otra parte, han recibido 
poca atención en la academia (léase “de los países del Norte”) al 
igual que en las narraciones de una tradición negra radical en 
las Américas8. Desde la perspectiva del objeto de conocimiento 
occidental, la región del Caribe muchas veces ha sido conside-
rada como escenario del sexismo, del racismo, de la prostitu-
ción y del turismo del sexo o del machismo y nunca como lugar 
de prácticas feministas antirracistas. Una división binaria uní-
voca entre el centro y la periferia de la teoría “prevaleciente” 
aparece como omnipresente definiendo —en las palabras de 
Sylvia Wynter— quién y dónde están los “donantes y las/los 
preceptores de la teoría” (“theory-givers/ (and the) theory-ta-
kers”)9.  

                                                
4 Véase Álvarez, Sonia E. (et al., eds): «Encountering Latin American and 

Caribbean Feminisms», Signs, XXVIII, 2 (Winter 2003), pp. 537–79.  
5 Véase ibid. 
6 Véase Caldwell, Kia Lilly: Negras in Brazil. Re-envisioning Black Women, 

Citizenship, and the Politics of Identity. New Brunswick/ New Jersey/ London: 
Rutgers University Press, 2007. 

7 The Combahee River Collective (1970): A Black Feminist Statement, http:// 
bit.ly/3WAQ3u (consultado 28-II-2017).  

8 Véase Perry, Keisha-Khan: «‘The Grounding with My Sisters’: Toward a 
Black Diasporic Feminist Agenda in the Americas», The Scholar and Feminist 
Online (Published by The Barnard Center for Research on Women), VII, 2, 
(Spring 2009), n.p., http://sfonline.barnard.edu/africana/print_perry.htm 
(consultado 28-II-2017). 

9 Wynter, Sylvia: «Afterword: Beyond Miranda’s Meanings. Un/Silencing 
the ‘Demonic Ground’ of Caliban’s Women», en: Boyce Davies, Carole/ Elaine 
Savory Fido (eds.): Out of the Kumbla: Caribbean Women and Literature. Trenton, 
NS: African World Press, 1990, p. 356. 
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En la Cuba post-revolucionaria, las desigualdades de género 
y raza por mucho tiempo fueron tratadas como contradicciones 
menores, ya resueltas por el triunfo de la Revolución que garan-
tizaba la integración de las mujeres y de las y los afrodescen-
dientes a la fuerza laboral, asegurando, además, la guardería 
estatal para las niñas y los niños. Por este motivo es que las or-
ganizaciones de las mujeres no fueron consideradas “feminis-
tas” y trabajaron más bien por los intereses de aquellas mujeres 
que luchaban en contra de las desigualdades de género. Con la 
crisis socio-económica provocada por la caída de la Unión So-
viética en los años 90, las desigualdades de género y raza se vie-
ron reforzadas y se visibilizaron más con la apertura del merca-
do en muchos sectores de la sociedad cubana.  

En los años 90, un grupo de mujeres provenientes de profe-
siones y campos de acción muy distintos formó la Asociación 
de Mujeres Comunicadoras —Magín—, basada en la necesidad 
que ellas habían percibido de aprender el feminismo y aprender 
de él, vinculándolo al concepto de género. El grupo como tal 
existió solamente tres años, pero sus miembros se mantienen en 
diálogo y practican políticas feministas y antirracistas desde nu-
merosas posiciones, lugares y espacios. Un libro de testimonios 
recopilados por miembros de Magín ha sido publicado reciente-
mente con la ayuda de una ONG, sin aporte alguno del go-
bierno o editoriales cubanas, ya que hay muy poco interés de 
hacer visible esas historias. El testimonio de Reyita, sencillamen-
te. Testimonio de una negra cubana nonagenaria (1997), recopilado 
por Daisy Rubiero Castillo, y la compilación Afrocubanas. Histo-
ria, pensamiento y prácticas culturales (2011) discuten las dimen-
siones entrelazadas de la(s) desigualdad(es) basándose en las 
opresiones raciales, de clase o de género, así como en el contex-
to de la marginalización geopolítica e histórica heredada de los 
legados coloniales10. Sin embargo, hay poco apoyo para la 
publicación de un segundo libro que el grupo de Afrocubanas 
proyecta, a partir del momento en que Roberto Zurbano, quien 
puso mucha energía en la circulación de temas afrocubanos y 
antirracistas, ya no es el editor responsable de la Casa de las 
Américas11. El movimiento hip hop cubano, nacido entre los 
                                                

10 Rubiera Castillo, Daisy: Reyita, sencillamente. Testimonio de una negra 
cubana nonagenaria. La Habana: Verde Olivo, 1997; Rubiera Castillo, Daisy/ 
Martiatu Terry, Inés María (eds.): Afrocubanas. Historia, pensamiento y prácticas 
culturales. La HaBana: Ciencias Sociales, 2011. 

11 Otros ejemplos de este tipo de manifestaciones son las intervenciones re-
cientes de feministas caribeñas como las que aparecen en el volumen Daughters 
of Caliban (1997) y en los blogs feministas «Afrocubana tenía que ser» así como 
en el diccionario «Directorio de Afrocubanas» de Sandra Abd’Allah-Álvarez 
Ramírez, «Mi vida es un fino equilibrio» de Yasmín Portales, o «Afromoderni-
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años 1990 y 2000, fue sumamente importante para la formación 
de estos nuevos espacios públicos y discursivos. Las artistas hip 
hop feministas en particular y Krudas Cubensi, de manera es-
pecial, influyeron y siguen teniendo influencia en los debates 
feministas tanto en la isla como a escala transnacional, entre 
cubanas en Cuba y también en la diáspora12. A pesar del pesado 
legado colonial y de los procesos de migración a veces históri-
camente forzados, de las variadas interrelaciones entre estos 
elementos como las creolizaciones, así como de las intervencio-
nes y las resistencias de las feministas afrocaribeñas y feminis-
tas afrocaribeñas en la diáspora, Las Krudas y otras raperas fe-
ministas han contribuido y continúan contribuyendo al desa-
rrollo de una noción particularmente multifacética de las políti-
cas feministas.  

RAPEAR EL FEMINISMO DE OTRA MANERA: FEMINISMO HIP HOP 

La música se da en estos contextos como una herramienta o 
un medio especialmente apto para la práctica feminista, antirra-
cista, anti-homofóbica, entre otros. En el importante trabajo de 
la activista e investigadora negra norteamericana Angela Davis 
se destaca el rol que tienen las mujeres del blues para el feminis-
mo negro popular. En su libro Blues Legacies and Black Feminism 
Davis analiza cómo las mujeres del blues le dieron voz a las 
experiencias de las mujeres negras de la clase trabajadora y en 
muchos sentidos prepararon el camino para el desarrollo de nu-
merosos tópicos a los cuales las feministas iban a dedicar su 
atención más adelante, como la violencia de género o el amor 
libre entre otros13.  

En cuanto al hip hop en relación al feminismo afroameri-
cano en EEUU, la socióloga afro-norteamericana Patricia Hill 
Collins argumenta en su libro From Black Power to Hip Hop. 
Racism, Nationalism, and Feminism (2006) que el feminismo hip 
hop de hoy sirve como herramienta para comunicar temas fe-
ministas a (y dentro de) públicos más amplios y menos acadé-
micos. Según la autora, el género comercial del hip hop tiene el 
poder de oprimir y liberar a la vez, ya que lo hace de maneras 
contradictorias, o por lo menos ambiguas (si se piensa en las 

                                                
dades» de Alberto Abreu (sobre temáticas queers y masculinidades), entre 
otros. 

12 Véase Saunders, Tanya L.: Cuban Underground Hip Hop: Black Thoughts, 
Black Revolution, Black Modernity. Austin: Texas UP, 2015. 

13 Davis, Angela Yvonne: Blues Legacies and Black Feminism: Gertrude “Ma” 
Rainey, Bessie Smith, and Billie Holiday. New York: Vintage, 1999. 
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articulaciones sexistas y homofóbicas en el mismo género). Hill 
Collins les adscribe a las feministas hip hop un nuevo enfoque 
del paradigma “lo personal es político” que ha sido eje tanto de 
la acción como de la teoría feminista por mucho tiempo, consti-
tuyendo una relación directa y necesaria entre la teoría y la 
práctica. Sin embargo, aunque los aspectos que menciona la au-
tora parecen importantes, el enfoque de Hill Collins se limita a 
lo local y provincial, ya que ella se refiere solamente al contexto 
estadounidense14. 

En el reclamo de Las Krudas se expresa una forma particular 
de discurso empleado para representar un “Nu Caribbean femi-
nism” en la línea de la canción «Resistiendo» y en la tradición 
de lo que Roberto Zurbano describe como una función “revolu-
cionaria” del hip hop cubano basado en su ímpetu anti-impe-
rialista y anti-eurocentrista, que él llama “cimarronaje cultural”, 
un término ya antes pronunciado por Wanda Kruda (desde el 
2003)15: 

El imaginario emancipatorio que comparten estos jóvenes es 
el de la Revolución Cubana, sus formas de lucha, sus actos de 
resistencia, su énfasis antiimperialista, así como su característi-
co cimarronaje cultural, que se ha ido configurando desde la 
Revolución Haitiana hasta hoy junto a la Historia y a la Cultura 
cubanas. El rap cubano es un acto de cimarronaje que rechaza 
las marcas eurocéntricas aún dominantes en el actual campo 
cultural cubano y nos coloca frente a un nuevo sentido de lo 
caribeño que rearticula auténticas expresiones de la cultura 
popular (Roberto Zurbano 2012: 268) 

Las Krudas han usado el hip hop para sus prácticas políticas 
—especialmente integrales e interrelacionadas— pertenecientes 
al feminismo, movilizando así una vinculación entre abstraccio-
nes teóricas y experiencias vividas. Las Krudas ahora viven en 
Austin, Tejas, EEUU, pero regularmente regresan a Cuba y con-
tinúan influenciando el activismo feminista y queer en la isla. 
Sandra Abd’Allah-Álvarez Ramírez, refiriéndose a ellas, las lla-
mó “el motor del feminismo cubano”16. Además, muchas femi-
nistas afro-cubanas confirmaron el importante rol del hip hop a 
la hora de crear espacios tanto feministas como antirracistas, 
                                                

14 Hill Collins, Patricia: From Black Power to Hip Hop. Racism, Nationalism, and 
Feminism. Temple University Press, 2006. 

15 Véase https://www.youtube.com/watch?v=5JvJ1qIxcu4. 
16 Charla el 18 de mayo del 2015 en el Instituto Latinoamericano de la Freie 

Universität Berlín, notas de la autora. 
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destacando especialmente el que desempeñan en este sentido 
Las Krudas. Daisy Rubiera Castillo, editora del volumen Afro-
cubanas, enfatizó que debido a algunas circunstancias específi-
cas, no ha existido un “movimiento” feminista en Cuba compa-
rable a los movimientos en otros países17. No obstante, el movi-
miento hip hop de los años 1990 y 2000 ha dado sus valiosos 
frutos. Aun cuando muchos artistas han abandonado la isla, 
siguen existiendo allí grupos de personas que constantemente 
tematizan asuntos políticos, movilizándose públicamente en 
pos de la articulación de una crítica antirracista, anti-colonial y 
anti-sexista. Por otra parte, muchos artistas que se fueron de 
Cuba continúan el diálogo con sus compañeras y compañeros 
de la isla. Los raperos Magia López y Alexey Rodríguez —por 
citar sólo a algunos de ellos— siguen organizando peñas de hip 
hop en el barrio de Regla. En el marco de un concierto en la 
Fábrica de Arte Cubano (F.A.C.) en octubre de 2015 con artistas 
de EEUU y Puerto Rico, junto a grupos de jóvenes cubanos, las 
raperas La Real y La Reina, durante el “fin-de-fiesta”, tomaron 
el escenario antes ocupado por artistas masculinos, reclamando 
su espacio y cantando “dime que tú quieres, siempre están las 
mujeres”, y luego presentaron sus canciones feministas como 
«Que se queme el arroz»18. 

Actualmente hay un creciente interés de artistas internacio-
nales —sobre todo de EEUU— por dialogar con las y los hipho-
peras e hiphoperos cubanos, tendencia que muy probablemente 
va a continuar y, además, crecer. Las Krudas practican su lucha 
a nivel translocal. Recientemente hicieron llegar su arte a Méxi-
co, Colombia, España, Francia, Austria y Alemania, creando así 
espacios transnacionales de conocimiento feminista queer afro-
caribeño. Para entrar e intervenir en discursos privilegiados 
como él de género, las hiphoperas como Las Krudas que no 
tienen acceso al mercado internacional de la música, marcado 
por la dominancia de la industria cultural estadounidense y 
que, muchas veces lo rechazan por razones políticas, aplican 
estrategias mediales particulares. Muchos músicos han empeza-
do a producir sus propios discos con financiación extranjera o 
ayuda de amigos y principalmente por medio del Internet como 
plataforma de distribución para alcanzar un público internacio-
nal, produciendo así una creciente red underground de circula-
ción. 

                                                
17 Entrevista personal con Daisy Rubiera, La Habana, octubre de 2015. 
18 Notas de la autora durante su estancia de investigación en octubre del 

2015. 



“Mujeres de letras, de arte, de mañas” 

 169 

Las tecnologías sirven a las hiphoperas cubanas como “fuen-
te de su acción profesional y cívica”19 para la distribución, orga-
nización y formación de redes de intercambio en la isla. Estas 
estrategias posibilitan a Las Krudas —y muchas otras y muchos 
otros músicos del hip hop en Cuba y a escala mundial— crear 
una música heterotópica trasgresiva, lo que, en las palabras de 
Armstead, “expands diasporic space, transgresses geographic 
borders […] fashioning a musical aesthetic that allows for the 
articulation of the local as well as the global”20 [expande el es-
pacio diaspórico, transgrede las fronteras geográficas […] pro-
poniendo una estética musical que permite la articulación tanto 
de lo local como de lo global]. O, en los términos de Ella Shohat 
(2006), se podría hablar de sus performances/políticas que 
crean un “espacio multicronotópico” incluyendo historias y lo-
calidades polifacéticas de resistencia. 

“UNA NAZIONALIDAD QUE NO OZ FAVOREZE”: LUCHANDO POLÍTI-
CAS GLOBALES DE IN/MOVILIZACIÓN 

En muchas de sus canciones, Las Krudas enfrentan el actual 
recrudecimiento de desigualdades basado en estructuras del 
poder y en ejes de estratificación de procedencia colonial. La 
migración y la situación de las mujeres pobres racializadas es 
un tema recurrente en sus canciones. De esta manera, abordan 
uno de los aspectos más discutidos en los discursos interna-
cionales del feminismo sobre la llamada “feminización del tra-
bajo” y la relacionada “feminización de la migración” causada 
por la evaluación desigual del trabajo a escala mundial basada 
en estratificaciones de raza y de género21. La canción «No me 
dejaron entrar en España» se refiere a la migración y a los regí-
menes de la ciudadanía que continúan estructurando nuestro 
mundo y que tienen un impacto decisivo con respecto a quién 
tiene movilidad, adónde y bajo qué condiciones. Las letras se 
basan en la experiencia personal de las artistas de haberles sido 
denegada la entrada a España y en el cuestionamiento de las 
políticas y los estereotipos subyacentes a las mismas. En el vi-
deo de la canción, una guardafronteras vestida con un uniforme 
                                                

19 Faguaga, María Ileana: «En torno de los estereotipos respecto a la afrocuba-
na: construcción y deconstrucción de mitos», en: Rubiera Castillo/ Martiatu 
Terry (2011), op. cit., pp. 150–162, p. 56. 

20 Armstead, Ronni: «Las Krudas, Spatial Practice, and the Performance of 
Diaspora», Meridians: Feminism, Race, Transnationalism, VIII, 1 (2007), p. 139. 

21 Véase Ehrenreich, Barbara/ Russel Hochschild, Arlie (eds.): Global Woman: 
Nannies, Maids, and Sex Workers in the Global Economy. New York: Henry Holt 
and Company, 2004. 
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verde revisa un pasaporte cubano y, con un fuerte acento espa-
ñol, se dirige a los espectadores por medio de una cámara de 
control del aeropuerto y les deniega la entrada a España debido 
a su “nacionalidad desventajosa”: 

Voz en Off:    

Cubana? Teneiz una nazionalidad   
que no oz favoreze,    
no le daremos visa en España ni   
en ninguno de los países   
de la Comunidad Económica    
Europea, soiz pozible emigrante!!  

Coro:      

No me dejaron entrar en España,   
dicen que Cuba tiene Mala Maña.  
No me dejaron entrar en España,   
dicen que Cuba tiene mala maña.22 

Enfatizando que Cuba fue fundada por emigrantes españo-
les, que son los ancestros de muchos cubanos, las líneas si-
guientes problematizan el legado colonial que, por lo general, 
han estructurado los regímenes de las aún persistentes desi-
gualdades. La canción reclama el derecho a viajar como algo 
universal y otra vez incluye numerosos espacios y lugares 
(como América Latina, Asia, el Caribe, para quienes tienen “el 
derecho de migrar”): 

Olivia:   

Dicen que toda nuestra gente    
se quiere quedar allí,    
acaso olvidan cuánto     
colonizaron aquí,     
desde antes de mi abuela     
la gente quiere emigrar,    
de España misma llegaron     
pa’ mi familia fundar,    
que la tierra entera es nuestra    
y el derecho de viajar, huir, escapar  

                                                
22 Las Krudas: «No me dejaron», Highly Addictive, 2016. 
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no es sólo una actitud de quien teme,   
es un desafío de quien     
más no puede sostener su realidad,  
es la dignidad de quien decide cambiar,   
aunque a dónde vaya no haya ni casa  
ni mamá ni papá ni na de na na na.   
Latinoamérica tiene derecho a emigrar.    
África tiene derecho a emigrar    
Asia tiene derecho a emigrar.     
Caribe tiene derecho a emigrar.    
To’ el mundo […]23   

La canción termina con la perspectiva de remontar las desi-
gualdades y las injusticias descritas en un proyecto feminista 
llamando a las mujeres a gobernar en forma de un nuevo “ma-
triarcado”. Con este objetivo, los “sistemas entrelazados de 
opresión” del racismo, del sexismo y de la opresión de clase 
deben ser superados y el movimiento libre junto con el viajar 
para todas y todos debe ser accesible. Para ello, las dimensiones 
variadas de la opresión: el machismo, el racismo y el clasismo 
necesitan ser confrontados y finalmente transcendidos:  

Olivia: […]    

Amar a quien tú quieras   
nunca será ilegal,   
viajar por todas partes  
posible no ideal,  
las razas a mezclarse   
el sexo liberal,  
la tierra será una sola  
llena de hermandad   
y sin fronteras  
porque las mujeres   
vamo’a gobernar.  
Quítate machismo,  
quítate racismo,  
quítate clasismo  
quítate babilón. 
[…]24    

                                                
23 Ibid. 
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El video para la canción fue rodado en aeropuertos y en ter-
minales de autobuses, mostrando a las músicas con maletas. Así 
visibilizan el lado que queda muchas veces omitido: estos tem-
plos de la globalización y de la aceleración junto con el pasa-
porte “incorrecto” se transforman en sitios de rechazo e inmo-
vilidad. La fuerte presencia de regímenes asimétricos de la 
migración y las políticas de ciudadanía en las canciones de Las 
Krudas son temas también recurrentes en los estudios de ciu-
dadanía y desigualdades globales25. Estos estudios consideran 
la ciudadanía como factor decisivo de exclusión y del manteni-
miento de privilegios colonialmente estructurados a escala glo-
bal. La parte final de «No me dejaron» enfatiza aún más la di-
mensión de género de las desigualdades globales, dirigiéndose 
a regímenes de migración, ciudadanía y racismo. En el video, 
este aspecto está subrayado por la inserción de recortes mediá-
ticos enfocando la situación de mujeres pobres en la migración. 
Vemos, por ejemplo, una mujer viviendo en las calles de Méxi-
co o una mujer de El Salvador queriendo mandar a su hijo a 
EEUU en busca de mejores oportunidades. 

Como sostiene Coco Fusco, se trata de esferas tales como el 
campo de las producciones culturales y de la música en particu-
lar, que “embrace dissonance and contend with internal diffe-
rences […] semantic residues of histories of contradiction and 
conflict”26 [abrazan disonancias y enfrentan diferencias internas 
[…] migajas semánticas de historias de contradicción y conflic-
to]. Ella ve la intervención musical como una manera para ne-
gociar cuestiones, tensiones y esperanzas ejecutivas de que “our 
intellectual debates will catch up with our popular cultural abi-
lity to engage with dissent, without the defensiveness that con-
tinuously rears in the head in other spheres” [nuestros debates 
intelectuales van a recuperar nuestra capacidad popular cultu-
ral para embarcarse con el disenso, sin la actitud defensiva que 
continúa creciendo en las mentes y en otras esferas].27 La polí-
tica interseccional de Las Krudas ofrece un ejemplo revelador al 
respecto. En las palabras de Fusco, ellas forman parte de una 
larga tradición de la creación de espacios sonoros alternativos 
frente al “exchange between black and Latino rappers […] and 

                                                
24 Ibid. 
25 Véase, por ejemplo, Boatcă, Manuela: Global Inequalities Beyond Occidenta-

lism. Global Connections series. Farnham: Ashgate Publishing UK, 2015, Sha-
char, Ayelet: The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2009.  

26 Fusco, Coco: English is Broken Here. Notes on Cultural Fusion in the 
Americas. New York: The New Press, 1995, p. 21.  
27 Ibid., p. 21.  
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in the formation of pan-Caribbean syncretism in Brooklyn and 
in the Bronx […] transforming what was once a largely Ca-
ribbean phenomenon into the seeds of America’s cultural pre-
sent and future”28 [intercambio entre raperos negros y latinos 
[…] y en la formación del sincretismo pan-caribeño en Brooklyn 
y el Bronx […] transformando lo que antes fue un fenómeno 
caribeño en las semillas del presente y futuro cultural estadou-
nidense]. Declarando la poscolonialidad de la “caribeaneidad” 
como fenómeno transnacional, músicas como Las Krudas, ade-
más, cuestionan la noción de pureza y de homogeneidad que 
están en la base de las comunidades imaginadas de la identidad 
nacional. En el marco de las estructuras sexistas en el hip hop 
del mainstream, Las Krudas marcan la diferencia por cuanto no 
solamente captan y se apropian de este género tradicionalmente 
masculino y (homo)sexista del hip hop del mainstream para su 
empoderamiento y para su crítica cultural queer-feminista, sino 
también representan una política “interseccional”. Ellas sitúan 
las formas entrelazadas de la opresión que enfrentan: el racis-
mo, el sexismo, la homofobia, el eurocentrismo y el centrismo 
de EEUU como lógicas inherentes del capitalismo occidental y 
de los legados coloniales. Las Krudas, además, persiguen una 
política implícitamente descolonizadora. Las Krudas en sus 
canciones y performances muchas veces invierten la perspectiva, 
por ejemplo, enfatizando las prácticas cotidianas del feminismo 
que ven cotidianamente en Cuba fuera de los discursos oficia-
les, la teoría o las instituciones y organizaciones. Así Las Kru-
das desafían lo que yo llamo un “occidentalismo epistémico” 
(estructuras hegemónicas que privilegian espacios y posiciones 
discursivas occidentalistas como las más relevantes, determi-
nando loci de enunciación y producción de conocimiento)29. Las 
canciones de Las Krudas abren espacios alternativos de inter-
vención feminista queer y así cuestionan la singularidad y exclu-
sividad de la producción de conocimiento en especial referida 
al género como proveniente únicamente de los centros estadou-
nidenses y europeos y académicos. 

Enfatizan la marginalizada dimensión de género, así como 
géneros musicales “créoles” como el hip hop considerado forma 
relevante de la producción epistémica y discursiva no sólo, 
pero especialmente, en contextos transnacionales. Se expresa en 

                                                
28 Ibid., p. 24.  
29  Roth, Julia: «Entangled Inequalities as Intersectionalities: Towards an Episte-
mic Sensibilization», desiguALdades.net Working Paper Series No. 43, Berlin: 
desiguALdades.net Research Network on Interdependent Inequalities in Latin America 
43 (2013), p. 2. 
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los textos y en los instrumentos y ritmos típicos afro-cubanos 
como por medio de los tambores bata, del uso de expresiones en 
Yoruba, etc. Los grupos de hip hop como Obsesión (recorda-
mos canciones como «Túmbenlo» y todo el álbum Negro) y Las 
Krudas (en «Resistiendo» o «Akimiñongo», entre otros) mues-
tran en su arte el tener una conciencia particular típica del pen-
samiento y de las prácticas afro-caribeñas, que denuncian las 
dinámicas persistentes de los legados coloniales en sus expre-
siones específicamente “racializadas” y “de género”. A partir 
de esta posición crítica, estos grupos están creando espacios al-
ternativos de encuentro más allá de las diferencias y de las fron-
teras geopolíticas, racistas, sexistas y académicas. Excluidos o 
no, enfocan el carácter múltiple de la exclusión, la desigualdad 
y la opresión. Además, llaman la atención de los entrelazamien-
tos muchas veces escondidos y de los diálogos entre los conoci-
mientos, las prácticas, así como también de las formas de cone-
xión locales y globales vinculadas al proyecto de pensar nuevas 
formas de solidaridad y convivencia. Los feminismos estableci-
dos (norteños, académicos, etc.) pueden ganar mucho con la 
inclusión y el diálogo con el “Nu Caribbean Feminism” (Las 
Krudas). El hip hop, como lo representan y viven Las Krudas, 
representa un modo particular de “rapear el feminismo de otra 
manera” y de crear nuevos espacios en el proyecto de la des-
colonización de los saberes dominantes, la circulación desigual 
de los saberes y los conocimientos, legados de las desigualda-
des coloniales, heteronormativas y racistas.  
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Circuitos transnacionales del rap indígena en 
América Latina.  
Cultura emberá en Colombia: Linaje Originarios o Dachi 
Chachara© 

María del Pilar Ramírez Gröbli     Universität Bern 

“Dachi jomara kuricia nibadayua jomara dachi embera”1 
(Todos los emberás debemos ser guerreros y resistentes) 

LINAJE ORIGINARIOS Y LA CULTURA EMBERÁ 

Hace tan sólo unos seis meses se difundió en el diario nacio-
nal El Tiempo2 un artículo sobre un dúo de raperos de la etnia 
emberá que compone sus canciones en ritmo de rap y en su 
idioma nativo emberá. En muy poco tiempo empezaron a circu-
lar sus composiciones en diferentes redes sociales a nivel nacio-
nal e incluso apareció uno de sus videos en las páginas de Inco-
mindios, una organización no gubernamental que trabaja por los 
derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial y tiene su 
sede en Suiza. Con un tanto de exotismo, algunos medios co-
mentaban la iniciativa de este dúo destacando esta ‘novedad’, 
en primer lugar, como un intento de los jóvenes por preservar 

                                                
© Boletín Hispánico Helvético, volumen 29 (primavera 2017): 179-214. 

 

1 Refrán emberá, sugerido por Linaje Originarios.  
2 Puentes, Ramos José: «Indígenas emberá chamí incursionan en el rap para 

preservar su idioma», El Tiempo, 4-VIII-2016, http://www.eltiempo.com/col 
ombia/medellin/linaje-originarios-el-rap-con-el-que-indigenas-conservan-su-
idioma/16661549. (consultado 12-X-2016). 
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el idioma emberá. Linaje Originarios3 es el nombre que le han 
dado los jóvenes, integrantes de la comunidad emberá Chamí, a 
su dúo. Sus composiciones son un llamado al valor de la identi-
dad de su etnia. Sus letras interpretan diversas temáticas que 
son trasversales a muchas etnias del sur global, entre las que se 
destacan el cuidado a la madre tierra y la posición crítica ante la 
minería y, en el contexto nacional, la construcción de paz. La 
cultura emberá es un pueblo amerindio que se ubica en el espa-
cio continental de tres naciones de la América de Sur. Sus co-
munidades habitan en la Región del Pacífico colombiano, en el 
este de Panamá, en el noroeste de Ecuador, en la región de Es-
meraldas. Este pueblo, aunque separado geográficamente, com-
parte tradiciones, lengua y cultura, muy probablemente con al-
gunas variaciones y especificidades lingüísticas que los vincu-
lan a los entornos geográficos de cada país. Las representa-
ciones de animales en sus danzas son una de las características 
importantes de los elementos de su ritualidad. Los emberá han 
habitado en la zona del Pacífico colombiano desde los tiempos 
de la colonización española. Para sus lugares de asentamiento, 
se pueden distinguir cuatro grupos que están en corresponden-
cia con las zonas geográficas en las que habitan4: Eyabida: gente 
de la montaña: Eya es la parte alta de la montaña y las laderas 
de los ríos y allí se sitúan las comunidades emberá chamí y los 
emberá katío. Dobida: gente del río. Do significa río. Pusabida: gen-
te del mar. Pusa significa mar. Oibida: gente de la selva. Oi signi-
fica selva, monte. 

En sus orígenes precoloniales, el pueblo emberá no era tan 
fragmentado como lo es hoy en día, pero debido a las condicio-
nes de la esclavitud colonizadora, los pobladores se vieron for-
zados a desplazarse territorialmente y ubicarse en otras regio-
nes dentro y fuera de Colombia. Su economía se caracteriza es-
pecialmente por actividades agrícolas y de pesca. Durante la 
época colonial y bajo los sistemas de dominación ibérica, se pro-
movió la extracción aurífera en los ríos que circundaban las re-
giones que estos grupos habitaban. Es decir, lo que hoy en día 
corresponde a la región del Chocó en la región del Pacífico co-
lombiano. Gran parte de la población emberá opuso resistencia 
contra las demandas del imperio español, lo que en consecuen-
cia tuvo altos impactos en la desintegración de los resguardos 
indígenas de su cultura. Las diversas formas de resistencia esta-

                                                
3 Sus canciones se pueden escuchar de forma completa en el siguiente 

enlace: Linaje Originarios: Otros títulos: https://www.youtube.com/channel/ 
UC748MBYOnWGjWfzc-mummwA (consultado 12-XII-2016). 

4 Información tomada de la página Pueblos originarios: http://pueblos 
originarios.com/sur/caribe/Emberá/jaibanismo.html (consultado 12-X-2016). 
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ban en congruencia con la identidad territorial de las colectivi-
dades, pero sobre todo con la cosmovisión de su origen como 
cultura étnica. El pueblo emberá concibe la creación del univer-
so en la distribución de tres mundos: “el mundo de las cosas 
azules” o mundo de Caragabi, en donde están las deidades Da-
chizeze o Ankore, quien es el ser máximo creador de todos los 
elementos del universo y quien creó también a Caragabi; allí 
también están otros seres primordiales y el alma de los muer-
tos. El mundo de Armucura, mundo subterráneo, en el cual go-
bierna Trutruica y en donde se encuentran las esencias y los  es-
píritus (Jai). Y el mundo humano, que vive en permanente en-
frentamiento con los otros dos mundos. En el mundo humano 
la figura del Jaibaná es de categórica importancia porque estos 
seres  —que pueden ser tanto femeninos como masculinos— 
son los únicos que tienen el don para relacionarse con los espí-
ritus y con la esencia de todas las cosas que forman parte del 
universo. De tal manera que esas figuras pueden interceder con 
otros mundos para lograr efectos de curación o de agresión. Los 
Jaibaná reciben formación de maestros ancestrales y se adiestran 
en diversos tipos de conocimiento y actividades para beneficiar 
a la comunidad, así como también para ahuyentar enfermeda-
des. El dúo Linaje Originarios pertenece a la población emberá 
chamí que quiere decir “gente de la cordillera”. Estos dos jóve-
nes dieron origen a su dúo rapero motivados por el entusiasmo 
que les despertó el haber escuchado un grupo de jóvenes que 
rapeaba en la plaza de su pueblo. En la entrevista que realicé 
con uno de sus integrantes5, él afirma que su mensaje se dirige a 
la recuperación de la cultura emberá pero que sus composicio-
nes temáticas quieren ser inclusivas para todas las etnias origi-
narias del continente latinoamericano. Estos dos jóvenes traba-
jan en actividades del campo y se desempeñan en las labores de 
agricultura que han aprendido en su comunidad. En sus cancio-
nes, algunas de ellas en lengua emberá y otras en castellano, le 
rinden homenaje especialmente a la madre tierra para despertar 
la conciencia y por ello se oponen a todas las formas de neoex-
tractivismo.  

SONORIDADES TRANSNACIONALES: CIRCUITOS DE LA ETNICIDAD 

La práctica del rap y del hip hop como género musical re-
monta sus orígenes hacia finales de la década de los años 60s, 

                                                
5 Entrevista telefónica que le hice a Bryan, uno de los integrantes del dúo 

Linaje Originarios, el día 10 de enero de 2017. 
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época en la que surge como género en el seno de comunidades 
afrodescendientes marginadas en los Estados Unidos. La cultu-
ra del hip hop se desarrolla en el ambiente suburbano del Bronx 
a mediados de la década de los 70s en la ciudad de New York y 
está compuesta por los cuatro elementos siguientes —algunos 
consideran un quinto elemento adicionalmente6—: deeyaing, 
breakdancing, emceeing y graffity. La interpretación del rap, cuyo 
acrónimo significa rhythm and poetry, es acompañado al compás 
de un pulso musical (beat) y sus letras pueden ser recitadas, ha-
bladas o cantadas. Los repertorios textuales de las composicio-
nes originales en rap centran su contenido en las vivencias de 
los grupos sociales afroamericanos que vivían en condiciones 
de subordinación y marginalidad. Condiciones similares de ex-
clusión, las experimentaban también poblaciones latinas, quie-
nes pronto empezaron a integrar la práctica del rap y la cultura 
del hip hop en sus manifestaciones musicales. Los ritmos y las 
formas de oralidad que se gestaron en el contexto de la diáspo-
ra afrodescendiente que vivía en condiciones de precariedad y 
aislamiento en la ciudad neoyorquina fueron instaurándose 
como práctica cultural. Sus letras cuestionaban, y siguen cues-
tionando, los fundamentos de los sistemas políticos y económi-
cos que relegan a estos grupos a vivir al margen de la sociedad. 
El rap que emerge de las comunidades afroamericanas se con-
virtió en la expresión que encontraron, fundamentalmente, las 
poblaciones juveniles de la diáspora africana para pronunciarse 
contra la discriminación racial y étnica. Las comunidades afro-
americanas están conformadas por inmigrantes provenientes de 
diferentes países del continente americano cuyo origen común 
es África. Paul Gilroy7, en sus estudios sobre “culturas negras” 
en un contexto globalizado, se refiere a la diáspora afrodescen-
diente a través del concepto “el Atlántico negro”. Aunque con-
trovertidos, los planteamientos de este autor señalan que lo que 
aglutinaba, en primera instancia, a los grupos afrodescendien-
tes era su común procedencia de raíces ancestrales africanas, 
más que la identidad nacional. De acuerdo con P. Gilroy, sus 
orígenes nacionales correspondían a diversos países del Caribe. 
Además él afirma que se trata de la formación de una cultura 
                                                

6 De acuerdo con George Stavrias, el quinto elemento presente en la cultura 
del hip hop es el beatboxing. Según este autor, muchos estudiosos del hip hop 
consideran sólo los cuatro elementos mencionados anteriormente, pero dentro 
de la comunidad de hiphoperos el beatboxing es cada vez más reconocido tam-
bién como un elemento. Cfr. Stavrias, George: «Droppin’ Councious Beats and 
Flows. Aboriginal Hip Hop and Youth Identity», Australian Aboriginal Studies, 2 
(2005), pp. 44-54. 

7 Gilroy, Paul: The Black Atlantic: Modernity Sand Double Consciousness. Cam-
bridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995.  
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desterritorializada y una diáspora que se ha desarrollado a tra-
vés de las redes y los flujos transnacionales que se dan entre 
esas comunidades en un mundo moderno y globalizante, pero 
al mismo tiempo, cuestiona los límites de las identidades nacio-
nales y étnicas.  

Las letras del rap y el hip hop narran los mundos marginales 
y residuales en los que las poblaciones, que quedan por fuera 
de los beneficios del sistema capitalista, tienen que batallar sus 
vidas. Por un lado, las letras del hip hop y del rap han querido 
rescatar esa conexión étnico-histórica con el continente africano 
y, por otro lado, han buscado empoderar a esos grupos sociales, 
a través de la representación musical. Pues la música rap es un 
vehículo de 'continuidad' étnica a través del cual se da visibili-
dad a 'la periferia'. Sus voces reivindican la participación de las 
comunidades étnicas en las decisiones públicas de orden políti-
co y económico. Las expresiones de “africanidad” son estudia-
das por Peter Wade y este autor dedica gran parte de sus re-
flexiones al caso colombiano; en concreto a la creación musical 
proveniente de los afrocolombianos. En sus planteamientos, P. 
Wade señala que hay rasgos de continuidad cultural que pueden 
estar asociados a prácticas específicas de la cultura de origen 
que se quiere preservar. Sin embargo, él anota que esas conti-
nuidades están sujetas a las construcciones contextuales en las 
que emergen. Y para el caso colombiano tanto lo africano como 
la negritud son categorías complejas que están vinculadas con 
jerarquías de género y de raza dentro de las cuales se hacen 
atribuciones y reivindicaciones de identidad negra o no negra. 
La aceptación de la música negra como parte de la construcción 
discursiva de nación en Colombia y, en últimas, como parte de 
la identidad musical colombiana, ha estado sometida a un pro-
ceso de blanqueamiento, así como lo afirma también Óscar Her-
nández Salgar. La incursión de los ritmos en la industria musi-
cal de origen afro-ancestral y negro ha sido utilizada estratégi-
camente para ostentar el orgullo nacional colombiano asociado 
a las prácticas de consumo. En palabras de Óscar Hernández 
Salgar:  

Este programa propuesto por la voz de Antioquia se pre-
sentará como un proyecto de los industriales, que a través de la 
música buscaban crear un sentido de orgullo nacionalista, que 
les asegurara una consolidación del consumo de bienes produ-
cidos en Colombia. Según Bermúdez este tipo de iniciativas se 
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podía encontrar en empresas de diversos ramos, como Colta-
baco, Café Selo Rojo, Tejicóndor y Everfit.8 

Si bien los planteamientos de P. Gilroy cuestionan la forma-
ción de identidades nacionales y de etnicidad, mostrando una 
perspectiva más transnacional, otros autores como los citados 
anteriormente P. Wade, O. Hernández y otros como Jesús Mar-
tín-Barbero coinciden en señalar que algunos de esos elementos 
de identidad étnica afrodescendiente han sido usados para 
construir un discurso sobre el concepto de ‘nación’ y de lo ‘na-
cional’. En este sentido, el proceso de ajuste de los ritmos co-
lombianos y su transición como símbolos nacionales han estado 
altamente mediados por los intereses de comercialización del 
estado y la industria. Y han sido estos mismos actores hegemó-
nicos quienes han intervenido fuertemente para determinar la 
validez y aceptación de diversas músicas en pro de la represen-
tación nacional. Esas dinámicas de selección dieron como resul-
tado que muchos de los ritmos locales que antes no fueran 
‘dignos’ de ser mostrados, adquirieran prestigio a nivel nacio-
nal. Sin embargo, ese proceso nacional se inscribe en un con-
cierto de debates y discursos que se estaban gestando ya a nivel 
internacional, especialmente en el área continental de las Amé-
ricas, sobre las ideas y conceptos de ‘negritud’ y ‘africanidad’. 
Si bien las asociaciones de raza y negritud remitían a ideas de lo 
‘primitivo’, esas mismas referencias fueron aprovechadas por la 
industria musical en Colombia para promover la tendencia mo-
dernista con ingredientes de lo ‘rudimentario’. Pero esa noción 
pudo entrar en el circuito de lo moderno, gracias a su estrecha 
connotación con lo sensual, o alegre, que dentro del contexto 
colombiano estaba asociada con el material musical de ascen-
dencia negra y que, a la vez, se vinculaba con el son, la conga y 
otros ritmos que provenían de algunos países antillanos. De 
acuerdo con Óscar Hernández Salgar (2016)9, esas consideracio-
nes se pueden rastrear en el trabajo que realizó Renán Silva 
(2006)10 en una exhaustiva investigación sobre el cambio cultu-
ral en Colombia durante la década de los años 40s. Las entre-
vistas fueron hechas en el año 1942 bajo el nombre de Encuesta 
Folclórica Nacional, con el propósito de investigar el folclor na-

                                                
8 Hernández Salgar, Óscar: Los mitos de la música nacional. Poder y emoción de las 
músicas populares en Colombia 1930-1960. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2016, p. 161. 

9 Hernández Salgar (2016), op. cit. 
10 Cfr. Silva, Renán: Sociedades campesinas, transición y cambio cultural en 

Colombia. La Encuesta Folclórica Nacional de 1942. Aproximaciones analíticas y empí-
ricas. Medellín: La carreta Social. Bogotá: Universidad Javeriana, 2016. 
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cional11. De acuerdo con las investigaciones de R. Silva así como 
las reflexiones que aporta O. Hernández parece ser que la aco-
gida de los ritmos de origen africano tuvo que ver menos con 
las propiedades melódicas de los ritmos en sí y mucho más con 
los usos sociales que se asociaban a esas músicas. Pues los rit-
mos nacionales mezclados con ritmos extranjeros parecían cor-
porizar sonoramente una sociedad naciente y moderna cuyas 
preferencias musicales transmitían la idea del disfrute capitalis-
ta12. En este sentido, el lenguaje musical que se reconocía como 
de origen africano fue componente importante de la reconstruc-
ción sobre modernidad y tradición a la vez; así como también 
sirvió de comodín para difundir la percepción de una ética que 
aceptara la expresión corporal como algo apropiado socialmen-
te. Es decir, que hubo una confluencia de otros elementos que 
junto con la música formaron un conjunto de prácticas para re-
forzar una construcción conceptual binaria: por un lado, la 
identidad de lo nacional por haber elementos determinantes en 
las músicas que vinculaban al ascenso social y la modernidad, y 
por otro lado, la sensación de estar vinculado a un lenguaje so-
noro que trascendía las fronteras nacionales y se mostraba 
como cosmopolita. Con relación a este último aspecto, se forja 
una consciencia de mundo más amplio y con ello la noción de 
realidades y visiones de mundo que se alejaban, aparentemente 
de lo puramente regional. El planteamiento de continuidad se-
ñalado por Peter Wade respecto a ciertos rasgos musicales, se 
podría interpretar como continuidades en diferentes categorías, 
en las tradiciones musicales, en las prácticas cotidianas, en los 
conocimientos ancestrales, entre otros. Y en lo que se refiere a la 
música en Colombia, este autor señala lo siguiente: 

Si las diferentes variedades de estilos de músicas asociadas 
a lo negro se han visto en Colombia como "primitivas", ello se 
deriva tanto de las continuidades musicales básicas, algunas de 
ellas con raíces en África, que subyacían con las emergentes for-
mas "modernas" musicales (por ejemplo, la importancia del 
ritmo de los tambores), como del hecho de que, cualquiera que 

                                                
11 Las encuestas fueron realizadas por la resolución firmada por el Ministe-

rio de Educación de 1942 y llevadas a cabo por los maestros de las escuelas en 
todo el país. En un amplio abanico de preguntas sobre costumbres y folclor se 
incluyen las del carácter de las músicas populares en referencia a las emociones 
que despertaban en la gente. Hernández Salgar (2016), op. cit., p. 124. 

12 Para la década de los 40s también el bolero era uno de esos ritmos que a 
nivel continental había entrado en los circuitos de expansión capitalista que se 
cristalizaban en los eventos y fiestas de las élites urbanas. Cfr. Poe, Karen: 
Boleros. Heredia, Costa Rica: Euna, 1996. 
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sea el origen de la música, si está asociada a lo negro, sería cla-
sificada como "primitiva" y aun “excitante” para los no ne-
gros.13 

Sin embargo, no todos los ritmos que contienen esas impre-
siones de lo africano o de la africanidad entraron en el ambiente 
industrial-musical. Muchos de ellos se mantuvieron silenciados. 
Tanto en Colombia como en otros lugares del continente se han 
resguardado memorias de ese origen africano en los territorios 
sonoros, a través de diversas melodías. Las huellas africanas en 
la música fueron instrumentalizadas para caracterizar los ras-
gos de lo nacional y, con ello, moldear patrones de comporta-
miento y emociones específicas, que han sido vinculadas con 
los sistemas de mercado. Por gran fortuna, aquellos ritmos que 
no han entrado a ser parte de la industria han seguido reprodu-
ciéndose también en los ambientes locales e incluso han con-
servado algunos de sus rasgos originales. De tal manera que 
esas huellas musicales, por un lado, han sufrido transformacio-
nes moderadas y, por otro, han dado refugio a voces y sonori-
dades que aún hoy en día retratan las identidades lugareñas. 
Aquí, podemos hablar de prácticas sonoras como la chirimía y 
el sexteto del Pacífico colombiano, así como también de la pro-
ducción oral de las décimas y coplas, entre otras. La producción 
lugareña en lo melódico también contiene huellas de africani-
dad: en ellas se puede registrar un retorno a las narraciones que 
recuperan con vitalidad el ambiente local. Estas prácticas musi-
cales han ido explorando diversos espacios de lo sonoro; por 
una parte, la música como expresión de dinamismo cultural y, 
por otra, lo sonoro como dispositivo en la construcción de etni-
cidad y reivindicación política. 

Parece haber una ligera tendencia a establecer un vínculo 
casi ‘perenne’ entre regiones geográficas específicas y ritmos 
musicales. Muy por el contrario de la existencia real o aparente 
de regiones musicales, ya sea en Colombia o en otros ambientes 
nacionales, lo que sí se puede constatar es la formación de ejes 
en los cuales se desarrollan una o diversas prácticas sonoras. 
Esos ejes, a diferencia de las regiones políticamente establecidas 
y marcadas geográficamente, no son estáticos y gozan de un 

                                                
13 Wade, Peter: «Construcciones de lo negro y de África en Colombia. Polí-

tica y cultura en la música costeña y el rap», en: Mosquera, Claudia/ Pardo, 
Mauricio/ Hoffmann, Odile: Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias 
sociales e identitarias. 150 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia, (Institut de Recherche pour le Développement, Instituto Latinoameri-
cano de Servicios Legales Alternativos), 2002, pp. 245-278. 
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margen abierto de enlace y entrecruce. En un reciente estudio 
sobre las músicas en Colombia se puede identificar la forma-
ción de ejes musicales14, unos más definidos que otros. Ese aná-
lisis registra cómo las músicas y sus repertorios entran en con-
tacto tomando nuevas fuentes que los enriquecen y de los cua-
les resultan variaciones sonoras. La noción de eje como ente 
dinámico y móvil permite acercarse mejor a la comprensión y 
análisis de los intercambios que se producen entre ritmos y gé-
neros musicales. La constitución de esos ejes rítmicos está in-
fluenciada tanto por la producción de músicas de las áreas geo-
gráficamente cercanas, así como también por ritmos que provie-
nen de más allá de las fronteras nacionales. 

Gran parte de la producción musical en Colombia que no 
entró de lleno en las rutas comerciales contiene un repertorio 
lírico que le canta, especialmente, a los ambientes rurales y loca-
les. Incluso ritmos como los de la música de guasca, que tam-
bién comercializó la industria, fueron preferenciales en los am-
bientes urbanos periféricos para reconstruir temáticas como el 
despecho, el amor trágico y el desarraigo15. De acuerdo con los 
planteamientos de O. Hernández,  

es posible que esta melancolía musical, como cualquier 
mito, tenga una relación motivada […] con la vida campesina 
en los Andes y la tristeza por la pérdida de la tierra en manos 
de los europeos.16 

En otros ritmos como el vallenato, que también entró a for-
mar parte de esas melodías de corte internacional, se puede 
identificar aún una gran producción inédita en los ambientes 
locales, en cuyos relatos se le canta al acontecer de las comuni-
dades campesinas del Caribe y, especialmente, se relatan las 
disputas relacionadas con la usurpación de las tierras agrícolas 
por parte de la industria palmera17. Mientras diversos ritmos 

                                                
14 Cfr. Biblioteca Nacional de Colombia. Ministerio de Cultura: «Cartogra-

fías de prácticas musicales en Colombia», http://www.bibliotecanacional.gov. 
co/content/cartografias-de-practicas-musicales-en-colombia (consultado 19-II-
2015). 

15 Las composiciones de la Zona de Reserva Campesina en el Valle del Río 
Cimitarra contiene diferentes cantos cuyo ritmo es tanto el corrido como la mú-
sica guasca. Se puede escuchar en Música y músicos de la región: relatos musicales 
para la memoria histórica. Colombia: Prensarural, 2012. 

16 Hernández Salgar (2016), op. cit., p. 196. 
17 Ramírez Gröbli, María del Pilar: «La representación entre el yo y el noso-

tros en cantos y relatos del desplazamiento en Colombia», en: Gil González, 
Antonio (ed.): Las sombras del novelista. AutoRepresentacioneS# 3. Binges: Éditions 
Orbis Tertius, 2013, pp. 297-310. 
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constituyen universos líricos sobre la ruralidad y el carácter 
campesino, otros resaltan con mayor fuerza la identidad étnica, 
ya sea que emerjan en ambientes rurales o semi-urbanos. Es así 
que paralelamente a los circuitos de industria y comercio de la 
música, se han ido formando otros engranajes musicales que re-
producen y difunden los sentires, las percepciones, los pensa-
mientos y las ontologías de diversas culturas étnicas, en distin-
tos sitios del país colombiano. La reproducción de esos circuitos 
se manifiesta también a través del intercambio y la combinación 
entre los ritmos musicales locales y aquellos transnacionales 
como el rap, el hip hop, entre otros. Tanto en la oralidad como 
en la lírica musical se han almacenado diversos elementos que 
conforman un conjunto semiótico del legado étnico de las co-
munidades originarias, y que algunas veces, aunque solapadas 
en otros ritmos, textos o imágenes musicales, han servido como 
soporte de resiliencia para reivindicar la equidad racial y étnica. 
La cartografía étnico-musical ha engendrado procesos de entre-
cruzamiento con otras huellas de etnicidad y ha aportado signi-
ficativamente en los procesos de deconstrucción del paradigma 
discursivo del mestizaje nacional. La dimensión política del arte 
musical ha contribuido a reformular los caminos de interacción 
étnica, cultural y social; además de haber servido de vehículo 
para visibilizar historias de exclusión y silenciamiento en diver-
sas esferas y momentos históricos de la vida social, política y 
económica del estado-nación. En este sentido podríamos men-
cionar grupos regionales que han ganado visibilidad tanto a ni-
vel nacional como internacional. La banda musical Chocquib-
town18, es uno de esos grupos en cuyas composiciones, tanto en 
la letra como en los compases rítmicos, se exhibe el legado de la 
africanidad y se reconstruye el significado de la afrodescenden-
cia dentro del contexto nacional afrocolombiano. Si se trata de 
ritmos, en especial el rap ha conquistado diversos espacios, 
especialmente juveniles, en los que las composiciones sobre la 
defensa por la tierra se sitúan en el escenario del reposiciona-
miento de la etnicidad, es el caso de grupos nacientes del rap en 
el Pacífico colombiano que viven en espacios rurales y le cantan 
a la raza y a la tierra19. El uso y reapropiación del rap en estos 
grupos poblacionales está emparentado, especialmente, con el 
fuerte componente étnico que contiene ese ritmo, además de 
que históricamente se le reconoce como atributo fundamental 
de su constitución sonora. El arte musical ha instaurado, aun-
                                                

18 Para ampliar la información sobre este grupo musical, se puede consultar 
el siguiente enlace: http://www.chocquibtown.com/ (consultado 21-IX-2016). 

19 Ramírez Gröbli, María del Pilar: «Itinerarios líricos de la inclusión: el hip-
hop y el rap en Colombia», Alter/ nativas,  2 (2014), pp. 1-34. 
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que algunas veces de forma tenue pero constante, marcos de 
negociación para la participación social y política. Las manifes-
taciones musicales han dado voz a diversos grupos sociales 
marginales que buscan ocupar espacios de reafirmación de su 
identidad étnica y empoderar subjetividades que han quedado 
subordinadas por imposición de los sistemas hegemónicos. Asi-
mismo, en las líricas que se gestan en lenguas indígenas en dife-
rentes regiones del continente latinoamericano se manifiesta 
una complicidad de los sentires comunes entre comunidades y 
personas que están separadas geográficamente. Wilfred Raus-
sert (2011) se refiere a las manifestaciones transnacionales de 
comunidades transfronterizas en las que esa construcción del 
estar juntos es perceptible en la cristalización tanto de discursos 
como de productos culturales que recrean esa convivencia a tra-
vés de otras nociones. Él lo expresa de la siguiente manera: 

El periodo contemporáneo, sin embargo se asocia con el 
paradigma transnacional y transcultural. Los procesos sociales 
de globalización promueven la deconstrucción de fronteras 
espaciales y territoriales. Dentro de esas transformaciones, no-
ciones paradójicas de vivir juntos pueden surgir. No tienes que 
vivir en el mismo lugar para vivir juntos.20 

En las comunidades originarias, esa convivencia se puede 
trasladar de vivir juntos a luchar juntos. Se trata de construir 
espacios de intercambio común que no están definidos por el 
espacio físico, pero sí por el concepto de lo territorial, es decir, 
la lucha por el territorio. En ese entramado de intercambios y 
entrecruces que expresan en sus identidades originarias dife-
rentes grupos de etnias minoritarias en Colombia, o jóvenes 
quechua-hablantes del Perú o del Ecuador, así como jóvenes 
urbanos de la cultura aymara en la Paz, Bolivia e incluso jóve-
nes mapuches, entre muchos otros, se apropian del rap como 
práctica musical foránea para la reivindicación, denuncia y re-
construcción discursiva de los principios y las cosmologías in-
dígenas en América Latina. Asimismo, cuestionan las ideolo-
gías domesticadas y los preceptos sobre los que se postuló el 
concepto de nación. Un rasgo interesante de las letras en rap in-
dígena es que se establece un vínculo de identidad ancestral 
que se expresa desde la perspectiva de área regional andina. 
Esta particularidad de apelar a lo andino, más concretamente, 
                                                

20 Raussert, Wilfred: «Inter-American Border Discourses, Heterotopia and 
Translocal Communities in Courtney Hunt’s Film Frozen River», Norteamérica, 
VI, 1 (January-June 2011), pp. 17. (La traducción es mía). 



María del Pilar Ramírez Gröbli 

 190 

de introducir la música andina como fondo musical, es un re-
curso estético que afianza la identidad territorial y étnica. La 
simbología que vincula la región andina con la identidad étnica 
ancestral no es exclusiva de las culturas indígenas. Se puede ob-
servar también en los procesos de organización de movimien-
tos21 afrodescendientes tanto en Colombia como en el Ecuador. 
La situación geográfica de las altiplanicies andinas constituye 
un punto de anclaje para reconstruir procesos de identidad 
étnica y, sobre todo, ha sido difundida como cartografía de lo 
indígena. Los ritmos que se reconocen como andinos compar-
ten rasgos musicales, independientemente de fronteras naciona-
les a lo largo del continente sudamericano, se puede ver en los 
ritmos como el bambuco, huayno, yaraví, pasillo, entre otros. 
En relación a la identidad emocional, la música andina en Co-
lombia —torbellinos, sanjuaneros, rajaleñas y otros ritmos— 
contiene material musical también propicio para las celebracio-
nes y festividades, aunque, de acuerdo con O. Hernández22, la 
industria les ha querido asignar el rol de músicas melancólicas. 
Este debate es producto de la enorme tensión entre el “universo 
cultural del Caribe y el universo cultural andino” para caracte-
rizar lo nacional en Colombia. 

USOS Y APROPIACIONES DEL RAP EN LENGUAS AMERINDIAS 

La combinación entre ritmos reconocidos de la región andi-
na surte un efecto vinculante con las poblaciones que habitan 
en la cadena montañosa de los Andes, que en gran parte es el 
caso de las culturas indígenas. En el caso específico del formato 
musical del rap, el uso que hacen algunas etnias es, sin duda 
alguna, una señal para diferenciarse a la vez como joven y, espe-
cialmente, como joven indígena. El uso simultáneo y alternado 
entre la música andina y el rap se convierte en posibilidad para 
roturar un espacio social étnico y generacional. A través del 
territorio musical se gesta la reconfiguración de identidades, la 
identidad juvenil unida a la identidad étnica. Y lejos de contra-
ponerse, se enriquecen y se reafirman mutuamente. Podríamos 
sugerir que en este uso novedoso del rap en lenguas originarias 
se da un proceso de traslación que hace de las “huellas de 

                                                
21 Cfr. Para el análisis de las comunidades afrocolombianas y afroecuato-

rianas cuyo territorio andino las identifica, se puede consultar: Walsh, Cathe-
rine/ León, Edison/ Restrepo, Eduardo: «Movimientos sociales afro y políticas 
de identidad en Colombia y Ecuador», en: Convenio Andrés Bello (ed.): Siete 
Cátedras para la integración. Bogotá: La imprenta Editores, 2005, pp. 211-253. 

22 Hernández Salgar (2016), op. cit., p. 196. 
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africanidad” un instrumento para develar huellas de etnicidad 
ancestral con una clara dimensión política. Ese carácter del rap 
como herramienta para expresar la esencia de la reconstrucción 
étnica, originaria y autóctona puede ser apreciado como un in-
tercambio musical dentro de proceso de reivindicación del dis-
curso étnico. No se trata de la adopción de un ritmo que muda 
de un grupo étnico a otro —de afrodescendientes a indígenas— 
para anclarse como práctica musical de las colectividades de re-
cepción, sino que es un ritmo que se instaura dentro del marco 
de deconstrucción colonizadora y pretende resignificar la subje-
tividad juvenil indígena y étnica. En este sentido, las manifesta-
ciones y creaciones artísticas rotuladas como transnacionales 
son volátiles y maleables porque pueden representar modos de 
sentir y modos de relación entre los actores y sus entornos en 
espacios regionales muy diversos. 

Las expresiones de modernidad en la producción artística y 
cultural que han seguido un curso transnacional aportan en la 
reconstrucción de lo autóctono, ya sea desde lo urbano a lo ru-
ral o viceversa. Observemos cómo el rap, que proviene de las 
periferias urbanas, está conquistando cada vez más los escena-
rios rurales y de forma exclusiva el ambiente de los pueblos 
originarios. La emergencia de esta cultura musical es constante 
en muchas ciudades principales e intermedias y, especialmente, 
en lugares semi-urbanos y semi-rurales. Siendo un fenómeno 
urbano, este ritmo cada vez se ha convertido en la preferencia 
musical que interpretan también jóvenes de las zonas rurales en 
diferentes regiones del continente. En algunas zonas rurales de 
la región del Pacífico colombiano existen desde hace más de 
una década ya varios grupos de rap, aunque con poca difusión. 
La incursión del rap en el ambiente rural puede derivarse de 
diversas razones: entre ellas, el hecho de que las periferias que 
circundan muchas de las ciudades en el sur global son espacios 
situados geográficamente en la urbe y aunque se inscriben ad-
ministrativamente en la metrópolis, en términos prácticos no se 
han convertido en sitios enteramente urbanos. En primer lugar, 
porque muchos de sus habitantes son provenientes de regiones 
rurales y conservan un fuerte acervo campesino. Por otra parte, 
porque aunque estén situados en zonas intermedias son vistos 
como población suburbana. Estos espacios no son considerados 
parte vital de la ciudad moderna, de las llamadas dinámicas le-
tradas, ni forman parte del potencial capital en términos finan-
cieros. La influencia de las zonas intermedias alcanza a tener 
efectos en los espacios esencialmente rurales y este intercambio 
se da, por ejemplo, a través de formas musicales como el rap. 
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De forma análoga, otros ritmos han seguido la ruta inversa. 
El vallenato se difundió en Colombia siguiendo una ruta con-
traria, es decir del campo hacia las ciudades. Ya en la década de 
los años 40s este ritmo esencialmente rural que nació como 
música local de juglares, caracterizado por narrar historias loca-
les, se convirtió poco a poco en una música que se instaló en las 
ciudades y fue reconocida como sinónimo de modernidad. Ese 
ascenso estuvo acompañado por eventos de la política nacional 
y la aparición de la obra literaria Cien años de soledad, lo que le 
otorgo a la región del Caribe un lugar privilegiado en la parti-
cipación de elementos protagonistas de la identidad nacional. Si 
bien el vallenato se inscribió, como lo señala Jesús Martín Bar-
bero (2001)23, en una de las expresiones polifónicas para narrar 
la nación, lo que ahora hace el rap indígena es cuestionar el con-
cepto de lo nacional, las pretensiones de integración racial y so-
cial, las identidades que se le atribuyen a esta noción y, en bue-
na parte, denunciar las prácticas de una modernidad que valo-
riza los recursos naturales en utilidades de mercado. Por un 
lado, el rap indígena emberá reconstruye una narrativa étnico-
transnacional de los pueblos originarios, en concreto sobre el 
pueblo emberá que se localiza, territorialmente, en tres países 
de la América del Sur. Y por otro, recrea una narrativa musical 
que recupera el concepto de comunidad étnica más allá de las 
fronteras nacionales, así como su relación en la construcción del 
‘proyecto nación’. Si bien las prácticas transnacionales en la 
música del rap también han contribuido a reivindicar la coexis-
tencia y un mayor reconocimiento de los pueblos originarios en 
toda América Latina, es preciso señalar que dependiendo de los 
contextos nacionales, esos procesos se viven en diferentes tiem-
pos y en marcos de acción jurídica y política distintos. Para ilus-
trar ese proceso, el rap en lengua aymara ya empezó a mani-
festarse desde hace más de una década en Bolivia. Para el año 
2003, en relación con la coyuntura de la crisis del gas que en-
frentó el país boliviano, grupos de Waynap rap y el intérprete 
Ukamau y ké24 (cuyo significado en español es “así es y qué”) 
han compuesto diversos títulos en lengua aymara y también en 
castellano, entre ellos: «Estamos con la raza», “«Túpac Katari», 
«La coca». Sus letras hacen referencia a los pueblos originarios 
quechua y aymara y luchan por libertad y equidad. Sus cantos 
recogen las memorias de eventos violentos que han acallado la 

                                                
23 Martín-Barbero, Jesús: A sur de la modernidad. Comunicación globalización y 

multiculturalidad. Pittsburgh: Nuevo Siglo, 2001. 
24 Bojórquez, Abraham: «Ukamau y Ké». Fundación Wayna Tambo. Casa 

Juventud de las culturas. Bolivia: s.a. 
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existencia de las poblaciones por parte de las fuerzas estatales y 
apelan a su origen ancestral. El contexto político de Bolivia      
—con más de un 60% de población indígena— a partir del año 
2009 reconoce constitucionalmente la existencia plurinacional 
de sus pobladores dentro de un mismo gobierno, es decir, un 
estado plurinacional, comunitario y con autonomías. Las mani-
festaciones del rap tanto en Bolivia como en Ecuador, Perú, 
Brasil, Colombia y en otros países del continente son cada vez 
más usadas dentro de las prácticas de representación étnica y 
política.  

Si nos posicionamos geográficamente dentro de las fronteras 
nacionales, las manifestaciones del rap interpretado por etnias 
autóctonas no son ajenas al contexto nacional que vive la Co-
lombia rural en el proceso actual del Acuerdo de Paz firmado a 
finales del año pasado 2016. El rap de la etnia emberá que re-
presenta este dúo Linaje Originarios se autodefine como diferente 
en su contenido. Es decir, mientras que las letras de las cancio-
nes del hip hop y del rap tanto de las ciudades como de las zo-
nas rurales venían denunciando esencialmente la violencia es-
tructural, los raperos emberá se reconocen a través de las redes 
sociales como “raperos indígenas por la paz”. No es una coin-
cidencia que en la actualidad aparezcan con mayor difusión los 
discursos sobre escenarios de construcción de paz. Lo intere-
sante de este aspecto no es que no hayan existido. Por el con-
trario, las iniciativas por la paz abundan, pero su difusión ha 
sido casi nula en el monopolio de la información mediática. 
Tanto los espacios de paz como la representación de los mismos 
se han venido resguardando con sigilo y dedicación por mu-
chas poblaciones locales, en donde han germinado formas de 
organización que han llegado a menguar la extensión del con-
flicto armado. Paralelamente a las narrativas de un conflicto ex-
plicado, mayormente en cifras y difundido —tal cual en cifras— 
con gran esmero por los medios de comunicación, afloraban en 
la Colombia rural otras narrativas. Las localidades rurales lle-
van lustros cantándole y contándole y queriendo compartir con 
el resto del país, las historias de paz que las comunidades han 
reconstruido en medio de la guerra. Le han querido coplear, 
contar en décimas, en versos, en romances, en vallenato en mu-
chas otras formas de la riqueza oral y musical que poseen todos 
los pueblos campesinos: indígenas, afros y mestizos. La Colom-
bia rural ha tenido vida propia y se sostiene mejor de lo que nos 
podemos imaginar. No se trata del capricho de un grupo de rap 
que adecúa su repertorio para comercializar sus canciones. Se 
trata sobre todo de un proceso social que se ha mantenido en 
diversos espacios sociales y se ha refugiado a través de las lite-
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raturas orales, en las cuales también se cuentan los horrores de 
la confrontación. Las iniciativas locales por la paz no se narran 
sólo en el papel sino que justo aparecen a través de diversas 
estrategias, para ello la música es uno de los canales que recoge, 
condensa y permite digerir, a través del universo lírico y el uni-
verso no verbal emociones, sensaciones y nuevos caminos del 
tránsito hacia la no violencia. Esas narraciones líricas forman 
parte del repertorio de la construcción de paz que emerge de las 
comunidades campesinas y de la periferia urbana para afrontar 
los vestigios del conflicto, el desplazamiento forzado y otros 
efectos de la violencia. Las votaciones del pasado plebiscit —
octubre del año 2016— mostraron que las poblaciones de los 
departamentos más azotados por la violencia estaban en favor 
del acuerdo de paz propuesto. Y gran parte de esos procesos 
que han vivido quienes han estado mayormente afectados se 
reconstruyen en las literaturas orales, la memoria colectiva y 
comunitaria. Los raperos de Linaje Originarios no sólo recons-
truyen la memoria étnica sino que actualizan la tradición oral 
haciendo uso de un material sonoro que no tiene fronteras. 
 

 
 

El dueto Linaje Originarios se apropia de una “continuidad 
para el cambio. Esa continuidad está asociada con la adopción 
de elementos de otras culturas que pueden servir para de-
construir, y no sólo para construir, el discurso étnico indígena y 
ancestral. El rap y el hip hop consagran en sí mismos elementos 
musicales que los vinculan a una “continuidad mutante”. Ade-
más de las características rítmicas y melódicas, lo que convierte 
a estos ritmos en un formato predilecto tiene que ver especial-
mente con las características contextuales que les dieron vida a 
los mimos y, por supuesto, con las dinámicas emocionales que 
les ha dado reconocimiento. Los jóvenes indígenas que optan 
por el material sonoro del rap y el hip hop, con seguridad en-
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cuentran una atracción del material auditivo y hacen un proce-
so de traslación de representación de su cultura étnica. La exis-
tencia de comunidades juveniles y el intercambio entre ellas 
parecen ser, en este caso, un factor importante para que este 
dúo iniciara la producción de rap en emberá. En la década de 
los noventa, la representación original del rap como música 
afroamericana incursionó en la industria musical con una fuerte 
narrativa que enfatizaba la vida de los guetos, y de esta forma 
se empezaron a incluir otros grupos étnicos que compartían 
también condiciones de exclusión dentro del sistema capitalista 
estadounidense. De acuerdo con Arlene B. Tickner (2006) hubo 
una especie de bifurcación en las composiciones hacia inicios de 
la década de los 90s. Pues algunas de las composiciones corres-
pondían a enaltecer el orgullo de la herencia africana y los valo-
res comunitarios que con ella se integraban, criticando las con-
diciones marginales en las que vivían sus habitantes. A esta for-
ma de composiciones en rap, se les denominó gueto rap, mien-
tras que otras enfatizaban la violencia, las drogas, el consumo y 
la figura femenina como objeto, lo que se conoció como gansta 
rap.  

La interpretación de las canciones en lengua emberá resulta 
ser una aproximación novedosa de este dúo, aunque, por el 
desconocimiento del idioma emberá, probablemente la mayoría 
de los colombianos —y en general los hispanoparlantes— no 
las entenderán. Es justamente esa misma curiosidad que des-
pierta aquel idioma ‘desconocido’ por haber estado sometido y 
silenciado, el que se convierte en uno de los componentes que 
dotan de mayor atractivo al escuchar las canciones. El uso de la 
lengua nativa tiene, a mi parecer, una dimensión política. Va-
rios elementos pueden orientar esa apreciación. Por un lado, el 
uso de lenguas aborígenes en el performance de una pieza de rap 
es un giro de retorno lingüístico a través del cual los pueblos 
ancestrales, que han sido desplazados territorial y culturalmen-
te, buscan espacios de inserción, reivindicación y emplazamien-
to. Lo que se recupera políticamente no es sólo un espacio mu-
sical, sino y sobre todo un espacio político de representación 
étnico-cultural. La reapropiación del rap como estrategia de re-
fundación de diversas comunidades ancestrales tiene un propó-
sito esencial en la reafirmación de la cultura étnica, la cual es 
representada a través de los diferentes significados y símbolos 
locales propios de los pueblos autóctonos, sean emberás, ayma-
ras, quechuas, mapuches u otros. Esta reconfiguración de lo au-
tóctono y local que se cristaliza en la reivindicación étnica de las 
composiciones del rap, no excluye el reconocimiento de otras 
identidades u otras ‘consciencias’. En las reflexiones de Paul 
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Gilroy (1995)25 sobre los procesos de formación de una identi-
dad transnacional de la afrodescendencia se señala esa doble 
consciencia en relación con el deseo, o tal vez necesidad de tras-
cender las estructuras del estado nación y las tensiones entre 
etnicidad y nacionalidad. El ejercicio de transcender (del lat. 
TRANSCENDĔRE) y así como lo acota su sentido etimológico 
significa 'pasar de una cosa a otra', 'traspasar'. Pues ese ejercicio 
de traspasar entre las consciencias de las identidades: identidad 
étnica, juvenil, transfronteriza, así como también la identidad 
nacional aflora con vehemencia en las composiciones del rap 
indígena. Es decir que si bien la construcción lírica densifica la 
reivindicación étnica también, se devela en las letras, la coexis-
tencia de múltiples identidades; pero así mismo la interacción 
entre culturas que han estado históricamente sometidas a la 
desigualdad. El uso del bilingüismo en las canciones pone de 
manifiesto estos dos aspectos. En algunos temas se intercambia 
el uso de las lenguas originarias como el emberá o el quechua y 
aymará con el castellano. Esta combinación transidiomática la 
señala también André Marques Nascimento26 en sus reflexiones 
sobre el rap indígena, en el cual analiza la producción de rap de 
jóvenes de un grupo étnico kaiowá de Brasil. La combinación 
de los dos idiomas, el autóctono y el castellano instaura la rea-
firmación de la memoria étnica a través de la expresión lírica de 
esas dos lenguas, una de reconocimiento oficial y la otro no. La 
composición de rap en lenguas prehispánicas se presenta, no 
solamente como discurso de interacción comunicativa incluyen-
te, sino también como una práctica de refundación constitutiva 
de las comunidades y las etnias locales. La lengua es vehículo 
para la reafirmación de los sistemas semióticos que explican los 
significados y las visiones de mundo de esas culturas. La incor-
poración de dos lenguas distintas en el universo lírico se con-
vierte en una forma de metalenguaje que expresa cómo esas re-
laciones de igualdad que se dan en el plano lingüístico deberían 
extenderse a las esferas de representación política. Con ello, el 
uso de las lenguas prehispánicas en las canciones de rap, como 
en muchos otros ritmos, está concebido desde un proceso de in-
teracción que recupera la cultura a través del recurso lingüís-
tico, pues muchas culturas fueron sometidas a la aculturación 
idiomática a través de las instituciones religiosas, sociales y po-
líticas, y en consecuencia sus lenguas autóctonas fueron veta-
das. Sin embargo, la situación transidiomática a la que se refiere 

                                                
25 Gilroy (1995), op. cit. 
26 Nascimento, André M.: «Ideologia e práticas linguísticas contra-hegemô-

nicas. Na produção de rap indígena», Polifonia Cuiabá, XXI, 29 (2014), pp. 91-127. 
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A. Nascimento debe ser observada con detenimiento, pues en 
contextos de diglosia tienden a haber normas claras en el uso de 
las lenguas que son impuestas por las relaciones jerárquicas de 
poder. En esa relación de normas imperantes y normas subordi-
nadas están también las nociones de idiomas de tradición escri-
ta y tradición oral. En este sentido es importante tener presente, 
como lo señala Martin Lienhard (2003), que  

la diglosia no debe ser vista, por lo tanto, como una simple 
oposición dicotómica entre dos lenguas ni como un sistema 
estable. A través del contacto, el idioma europeo y el autóctono 
pueden sufrir ciertas modificaciones.27 

El dúo Linaje Originarios tiene producciones que contienen 
esa particularidad de la combinación entre emberá y castellano. 
Pero también tienen algunas composiciones que son monolin-
gües. Observemos el siguiente fragmento en letra emberá y cas-
tellano: 

En emberá: 

El cóndor pasa 

Kuriciade mu beadeade reflexión 
Karitanubuade jaratanubuade 
Neburutanubuade dachi cultura 
Kuidayuade madre tierra 
Abadautu mau chi docheke embera 
Dokidibaritu dach espíritu 
Ancestraltu dachia cuidatuade 

En español: 

El cóndor pasa 

En mi mente, en mi palabra, sólo reflexión 
Le estoy cantando, diciendo murmurando, 
Nuestra cultura hay que cuidar 
Y nuestra madre tierra y los animales también 
Hay que cuidar y el agua de la vida 
 

                                                
27 Lienhard, Martin: La voz y su huella. México: Casa Juan Pablos, 2003, pp. 

148. 
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Que nosotros consumimos y del espíritu ancestral 
En mi corazón lo tengo.28 

Éste es un trozo de una de las canciones que aparece tradu-
cido al español. Los jóvenes lo interpretan en las dos lenguas 
para poder acceder a los dos tipos de audiencia, los hispanoha-
blantes y los emberá-parlantes. En la mayoría de sus temáticas 
aparece la necesidad de cuidado y atención a la madre tierra, a 
los espíritus ancestrales y a otros elementos naturales que son 
de fundamental importancia para la cosmología emberá, como 
lo es el agua. En las conversaciones que sostuve con Bryan, para 
ellos es de suma importancia la consideración del término abya 
yala. Abya yala es la palabra con que la cultura kuna, que habita 
en los países de Panamá y Colombia, autodenominó el espacio 
continental al que el poder colonial llamó América o Nuevo 
Mundo. Abya yala es una autodenominación de los pueblos ori-
ginarios y procede de la concepción diacrónica que la cultura 
kuna tiene acerca de la existencia de la tierra. En español su 
significado es “tierra madura o tierra de sangre” y corresponde 
a la cuarta etapa histórica de la tierra.  

El uso de la lengua emberá también es promovido a través 
del uso de la radio. Existe una emisora llamada Chami Stereo29 
que opera en los territorios del departamento de Antioquia en 
donde se encuentra localizada buena parte del pueblo emberá, 
en Colombia. La programación opera en los dos idiomas, em-
berá y castellano, y su origen nace de un proyecto comunitario 
que busca recuperar las costumbres, las leyendas, los cantos y 
demás tradiciones orales de los miembros de esa etnia. Otro 
ejemplo que ilustra ese uso transidiomático de las composicio-
nes en rap es Liberato Kani. Este es un joven compositor de rap 
en lengua quechua, que ha buscado difusión por la red virtual. 
En su entrevista en el programa Miski Takiy30, expresa que sus 
composiciones y su último disco corresponden a un esfuerzo de 
varios años y que ha logrado difundir el rap en lengua que-
chua. Este joven rapero peruano describe su producción como 
parte del rap latino y resalta su trabajo en rap con la fusión con 
ritmos afros y andinos. En sus letras aparece también esa com-

                                                
28 La letra en español fue tomada del siguiente enlace: https://linaje.origi 

narios.wordpress.com/nosotros/ (consultado 11-I-2017). 
29 En el siguiente enlace se pueden registrar las voces indígenas que llevan a 

cabo el proyecto de la emisora: https://www.youtube.com/watch?v=Mvzt 
HGKx3l4 (consultado, 5-XII-2016). 

30 La presentación de Liberato Kani se puede ver en el siguiente enlace 
virtual (realizado en 2 de julio de 2016): https://www.youtube.com/watch? 
v=9odXB9aLsGg&index=1&list=RD9odXB9aLsGg. (consultado 8-I-2017). 
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binación entre quechua y castellano. Veamos este fragmento de 
su composición: 

En kechwa y español: 

Kaykunapy31 (“Por estos lados”) 

Kaykunapy ñuqan purichkani tukuy Law 
Takimuspa allinta rimachkani 
Wasymanta lluqsimuspa ñuqan 
Pasarqani kaymi puchaw qankunapaq 
Llaqtamasiykuna apamuchkaiky hip hop kay 
Killapi tuta hatarimuspa altuman qawaspa, umayta 
Muyuspa 
Haku hermanuykuna qakuna (hankuna) hatarimuychik 
Haku hermanuykuna qakuna (hankuna) hatarimuychik 

Pues hoy desperté con las ganas 
De querer conocer, viajar de sentirme bien 
My friend 
Y fluyendo con el viento y cantar de toda  
Cultura que queda en mi retina cada vez 
Que paso por aquella esquina de nombre 
Que quedó marcado en la historia de nuestra nación 
Somos el canto que nunca se perdió tan 
Fuerte como un tenor que se escuche mi voz 
En cada rincón 
Kaykunapy ñuqan purichkani tukuy Law 
Takimuspa allinta rimachkani 
Wasymanta lluqsimuspa ñuqan 
Pasarqani kaymi puchaw qankunapaq 
Llaqtamasiykuna apamuchkaiky hip hop  
Kay killapi tuta hatarimuspa altuman qawaspa, umayta 
Muyuspa 
Haku hermanuykuna qakuna (hankuna) hatarimuychik 
Haku hermanuykuna qakuna (hankuna) hatarimuychik 

Tranquilo vivo en mi tierra de países  
Y colores de costumbres y regiones  
Que al pasar el tiempo, formó parte de mi vida,  

                                                
31 La escritura del texto en idioma quechua se ha tomado tal cual aparece en 

el video de la canción. Éste se puede ver en el siguiente enlace: https://www. 
youtube.com/watch?v=wHaIbAgMm8Q (consultado 8-I-2017). 
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Mientras sigo relajao con una sonrisa  
Donde el caminar por avenidas de nuestra serranía,  
Expresión y música para la poesía  
De este viajero bohemio  
Que sólo danza con la cultura andina  
Que siente mi alma, Sí con la cultura andina 
Que siente mi alma, con la cultura andina que siente mi alma.  

La visibilización de las voces juveniles en idioma emberá, 
quechua, aymara, entre otros, a través de la interpretación del 
rap y del hip hop, ritmos ajenos a los tradicionalmente usados 
en la cultura nativa, es una muestra del intercambio entre los 
flujos globalizantes que se insertan en los espacios locales y for-
man parte del discurso de expresión artística transcultural. 
Como se mencionó antes, esas prácticas sonoras forman parte 
de un circuito en el que el lenguaje musical transnacional pro-
mete una proyección y el reconocimiento de una cultura indíge-
na que probablemente no alcanzaría con otros ritmos musicales 
de menor difusión. Sin embargo, no podemos considerar que 
esas influencias que se difunden en diversos sitios del planeta y 
que son captadas por grupos sociales con características simila-
res de marginación surtan el mismo efecto en lo que a la cons-
trucción de las culturas locales y sus formas de representación 
se refiere. En este sentido, la práctica sonora del hip hop y el 
rap sirven como un código musical que reactiva el florecimien-
to de una genealogía étnico-cultural, en la que son los jóvenes, 
especialmente, los artistas que protagonizan ese proceso. Se tra-
ta de la reivindicación de las subjetividades indígenas y ances-
trales que fueron sumidas a la marginalización y desplazadas 
por lenguas impuestas en el poder colonial. George Stavrias 
(2005) presenta en su artículo algunas reflexiones sobre el uso 
del hip hop en Australia. Las composiciones de hip hop en len-
guas nativas son una expresión de la reafirmación que los jóve-
nes crean para vivir y redescubrir su identidad aborigen. Este 
autor describe a tres jóvenes hiphoperos en Australia que com-
ponen en sus lenguas nativas y señala tres características por 
las que esta práctica sonora puede ser reapropiada con cierta 
facilidad a escala transnacional. G. Stavrias considera que el uso 
del “hip-hop y su apropiación crítica están profundamente vin-
culados a la lógica interna del sampleado o muestreo, represen-
tación y flujo”32. El sampleado se refiere a la posibilidad de in-
corporar ritmos y géneros musicales diversos. Esto sucede de 

                                                
32 Stavrias (2005), op. cit., p. 46. 
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facto en las composiciones de Linaje Originarios que toma la 
música andina en combinación con el beat del rap. Igualmente 
es visible esta práctica en los grupos de Bolivia en los que se 
toma la saya afroboliviana para acompañar el compás del rap y 
sus letras. Se podría reconocer en muchos intérpretes esa facili-
dad de combinación que ofrece la interpretación simultánea del 
rap y otros ritmos. La representación tiene variaciones y mues-
tra especificidades de acuerdo con los contextos locales, pero lo 
que sí queda claro es que el fondo de esa representación está 
estrechamente vinculada con los sistemas de exclusión socio-
económicos y políticos en los que los grupos sociales que que-
dan al margen se manifiestan en contra de ello. De alguna for-
ma se podría sugerir que el rap como fenómeno transnacional 
recodifica las singularidades de las poblaciones locales y a tra-
vés de ese género musical se desconstruye una ideología totali-
taria llamada globalización. Así, esas formas de manifestarse 
adquieren propiedades particulares pero emergen desde terre-
nos similares de exclusión y subordinación compartidos. 

FORMATOS: ABIGARRADOS VERSUS HÍBRIDOS 

Aunque, como hemos visto anteriormente, existe una combi-
nación de ritmos musicales y se constata la alternancia de len-
guas autóctonas y lengua castellana, ese acoplamiento entre 
distintos o desiguales no desemboca necesariamente en la ma-
nifestación de procesos de hibridación. Aun si el paradigma 
sobre la pluralidad cultural en América Latina sugiere una espe-
cie de bricolaje en las producciones culturales que parecen 
haber difuminado las fronteras entre clase, etnia, nación, entre 
otras categorías; en las prácticas políticas, sociales y económicas 
permanece aún un orden jerárquico acentuado. Eso quiere decir 
que esta expresión musical del rap emberá no se puede con-
siderar como producto que manifieste una especie de hibridez 
cultural. N. Canclini plantea la hibridez como resultado de pro-
cesos de deterritorialización geográfica que se han generado a 
raíz de los movimientos y flujos migratorios. Y sin dejar de re-
conocer que la combinación entre elementos que se consideran 
autóctonos con aquellos que se consideran modernos ha dado 
origen a intercambios fluidos y, en algunos casos, a circulación 
masiva, es preciso hacer un deslinde de ese flujo y sus efectos 
en pueblos y comunidades no-migratorias. Las reivindicaciones 
de comunidades con estrecha vinculación a lo territorial mues-
tran singularidades que las distinguen de otros grupos sociales. 
Sus categorías de valoración sobre recursos naturales o sobre 
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relaciones sociales parten de paradigmas que, en muchas oca-
siones, entran en contradicción con las visiones de mundo cons-
truidas en la base ontológica del utilitarismo.  

Los procesos de intercambio y el uso de expresiones y mate-
rial musical provenientes de otras latitudes, antes que generar 
productos culturalmente híbridos, contribuyen a construir un 
metalenguaje musical que cuestiona la heterogeneidad y diver-
sidad culturales en otros niveles de contacto social. Desde esa 
perspectiva, estos productos funcionan como piezas resistentes, 
incluso rebeldes, si se quiere, que se insertan en la deconstruc-
ción de discursos de poder y que, partiendo de la creación mu-
sical, buscan abrir espacios donde no tiene lugar lo heterogé-
neo, como son las esferas políticas, económicas y sociales. Por 
ello la noción de nexos abigarrados, que ha sugerido René 
Zavaleta Mercado33 para definir las relaciones y las dinámicas 
de la cultura política en Bolivia, sería más apropiada y más ilus-
trativa para comprender esos procesos de intercambio cultural 
también en la música. Observar esos procesos de intercambio 
de las prácticas musicales, artísticas, lingüísticas a través de los 
lentes del abigarramiento nos permite lidiar de mejor manera con 
la coexistencia temporal y espacial de diversas formas y catego-
rías de pensamiento en las sociedades de la América Latina. 
Categorías que en algunos casos pueden llegar a ser inconmen-
surables. Así las cosas, la interpretación musical del rap en un 
lenguaje étnico local expresa dicha coexistencia y la transciende 
más allá de lo que pudiera ser catalogado como efecto de los 
flujos puramente globalizantes y transnacionales. Lo que ejem-
plifican esas composiciones no es exclusivamente la apropia-
ción de otros formatos musicales dentro de su cultura étnica. Lo 
que esas canciones en lengua emberá ilustran es, más bien, la 
utilización de un material sonoro que —difundido por la indus-
tria musical como música del mundo— puede convertirse en 
fragmento musical que permite establecer la distinción entre un 
conjunto heterogéneo de compases dispuestos para vehicular el 
discurso étnico hacia las sociedades no emberás. La práctica 
musical del rap, en este caso, sirve de herramienta de represen-
tación que facilita la comunicación y reafirmación de los discur-
sos étnicos. Si bien tiene un alcance significativo en los procesos 
de reconocimiento generacional, estimo que el rap como género 
musical no tiene mayores alcances en el cambio, transformación 
o sustitución dentro de las concepciones musicales de la cultura 
nativa emberá. Me referiré a ello en detalle más adelante.  

                                                
33 Zavaleta Mercado, René: Lo nacional-popular en Bolivia. México: Siglo 

Veintiuno, 1986.  
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Por otra parte, el uso del rap tiene efectos en la audiencia 
destinataria de las composiciones. En el contexto nacional, estas 
canciones tienen un efecto sobre ‘nuestro’ imaginario de lo in-
dígena. En específico, las letras tanto en emberá como en caste-
llano aportan a un acercamiento y conocimiento de la etnia em-
berá en Colombia. En la entrevista realizada hace unos meses34, 
Bryan, en nombre del dúo, afirmaba que sus composiciones 
distan de los temas que caracterizan las composiciones de rap 
tradicional, en cuyos temas aparecen con frecuencia los estragos 
de diversas formas de violencia en la sociedad. El resguardo 
indígena Marcelo Tascón al que pertenecen estos dos raperos 
no estuvo afectado por el conflicto armado. Un acento impor-
tante lo dan a la composición en idioma emberá y afirman que 
“en otros países ya olvidaron a los indígenas. Olvidaron cómo 
se habla la lengua indígena”35. El rescatar del olvido a la cultura 
emberá a través del uso de su lengua autóctona es expresado 
por este dúo como uno de sus mayores propósitos y motivacio-
nes para componer. En algunos de los comentarios que han 
recibido estos compositores, se les cuestiona sobre lo paradójico 
que resulta el hecho de que justo la afirmación del olvido de las 
culturas indígenas se contraste con presentar un performance en 
un ritmo musical que no identifica propiamente su cultura na-
tiva. Sin embargo, los raperos no lo consideran como un aban-
dono a sus formas tradicionales de expresión, sino como una 
posibilidad de poder hacer uso de un lenguaje musical trans-
nacional para resaltar lo étnico-local, apelando a un idioma 
amerindio, a la iconografía y el vestuario que exhiben en la pre-
sentación de sus videos. Porque ésa es otra de las particularida-
des que presenta este dúo de primos: su atuendo. Pues no re-
curren a los íconos del vestuario que suelen utilizar los grupos 
de raperos afrodescendientes. Estos jóvenes emberá llevan en 
las manos pulseras y vinchas y plumas en la cabeza, todas ellas 
manualidades que son elaboradas tradicionalmente por la cul-
tura emberá-chamí. En la misma entrevista referida previam-
ente36, uno de los integrantes del dúo relató que el collar que 
llevaban en el pecho fue elaborado por su madre con chaquiras: 
ese collar tiene la figura del tigre que simboliza el atributo de la 
fuerza que necesitan para presentarse en los escenarios que fre-
cuentan. En la cabeza llevan el collar de la sabiduría y el pensa-
miento. El acoplamiento de las piezas musicales incorpora, ade-
más, temas conocidos en la música andina tradicional. Las pis-
                                                

34 Entrevista telefónica que realicé con Bryan, uno de los integrantes del dúo 
Linaje Originarios, el día 10 de enero de 2017. 

35 Ibid. 
36 Ibid. 
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tas que sirven de fondo musical para acompañar sus letras son 
algunas de las clásicas canciones de la región andina como «El 
cóndor pasa» que es interpretado de forma instrumental, mien-
tras ellos cantan en su idioma nativo.  

 

 

ORALIDAD MODERNIZANTE  

En los mundos prehispánicos las prácticas rituales desdibu-
jan, aun hoy en día, las fronteras entre lo contado y lo cantado. 
Las características que se le atribuyen a las representaciones del 
ritmo rap se pueden asemejar a las cantilaciones, que sin ser ex-
clusivas de los pueblos originarios, también son usadas por al-
gunos de ellos. En un estudio realizado por Ángel Acuña y 
Miguel Ángel Berlanga37 sobre la etnia yukpa que habita en los 
territorios de Colombia y Venezuela, él señala la cantilación  

como la forma más frecuente de canto [que se realiza junto 
con la danza], una estructura no cerrada de las piezas, heterofo-
nía y heterorritmia, entonación con boca cerrada e imitación de 
sonidos de animales.38  

Se trata de formas de canto que, guardadas las proporciones, 
encuentran algunos elementos de coincidencia con lo que es el 
rap. El uso de las lenguas amerindias, que se venía discutiendo 
anteriormente, es además un mecanismo para transportar al 
vernáculo el género del rap, lo que, en últimas, aporta al pro-
ceso de redescubrimiento y dinamización lingüísticos tanto de 
esa lengua nativa como de su literatura oral. Es decir, es dar 
mayor visibilidad a culturas esencialmente orales cuya riqueza 
                                                

37Acuña Delgado, Ángel/ Berlanga Fernández, Miguel Ángel, cit. en: Miña-
na Blasco, Carlos: «Investigación sobre músicas indígenas en Colombia. Primera 
parte: un panorama regional», A contratiempo. Música en la cultura, 13, (2009). 

38 Miñana (2009), op. cit., p. 36. 
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es explorada a través de ritmos considerados como modernos. 
En este sentido, no debe parecernos extraño que las culturas 
étnicas hagan uso de géneros modernos y transnacionales para 
reconstruir los discursos de su cultura ancestral y su construc-
ción discursiva respecto a temas políticos, históricos o ecológi-
cos. Si bien se ha reconocido en los estudios culturales la vitali-
dad de los repertorios indígenas y, lejos de quedar como piezas 
monolíticas, las creaciones verbales son muestras sumamente 
significativas del vigor que caracteriza el universo creativo de la 
oralidad. Y es que la cultura emberá, en Colombia, se ha puesto 
en un trabajo enorme de recuperación de su acervo cultural. 
Como lo vimos antes, han montado una emisora de radio para 
darle vida y voz a su cultura, y también se ha hecho gran em-
peño en llevar al mundo escritural parte de su riqueza oral y 
narrativa. Sin embargo, la compilación escrita sobre la oralidad 
emberá se escribió en castellano. Este trabajo sobre la literatura 
oral emberá realizado por Floresmiro Dorigamá y Mauricio 
Pardo en 1984 recoge diversas leyendas que relatan los tres 
mundos y sus relaciones. Hay leyendas sobre el principio, sobre 
los elementos naturales, sobre los jaibanás, sobre la guerra, 
sobre los animales, entre otros. En su compilación titulada 
Zrõarã néburã, historia de los antiguos: literatura oral emberá39, M. 
Parra, el compilador, anota que la mayoría de las historias fue-
ron contadas por una de las personas más importantes y que 
poseía gran conocimiento sobre la estructura genealógica de los 
emberás que habitan en la región del Pacífico chocoano. Un in-
terés especial por llevar êbêra bedea —en emberá, 'lengua embe-
rá'— al mundo fonográfico, lo asumió el etnolingüísta Rito 
Llerena Villalobos, quien desde el año 1995 coordinó un trabajo 
fonológico junto con Daniel Aguirre y Édgar Hoyos sobre la es-
critura y la fonética de esta lengua40. Esa decisión fue el resul-
tado de un proceso de alfabetización que se llevó a cabo en len-
gua emberá. En el marco de ese proyecto, se capacitó a un gru-
po de jóvenes para ser multiplicadores de la lengua hablada y 
escrita, simultáneamente en el ejercicio de su labor como do-
centes en los diferentes asentamientos donde habitan las comu-
nidades. Lo primero que se empezó a consignar de forma escri-
                                                

39 Dogiramá, Floresmiro/ Pardo, Mauricio: Zrõarã néburã, historia de los anti-
guos: literatura oral emberá. Bogotá: Centro Jorge Eliecer Gaitán, 1984. 

40 Llerena Villalobos, Rito/ Aguirre Licht, Daniel/ Hoyos Benítez, Édgar: 
Estudios fonológicos del grupo Chocó. Lenguas aborígenes de Colombia, Descripciones. 
Bogotá: Colciencias, 1995. Asimismo se puede consultar un artículo sobre la 
creación de la escritura de la lengua emberá en el siguiente enlace:. «La lengua 
emberá katío ya se puede escribir», El Heraldo, 13-X-2014, http://www.elheral 
do.co/tendencias/la-lengua-Emberá-katio-ya-se-puede-escribir-169792 (consul-
tado 29-IX-2016). 
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ta fueron los mitos y leyendas de la cultura originaria. Aunque 
el proyecto parece haber surtido frutos en términos de revitali-
zación lingüística y oralidad de la lengua emberá, el marco en el 
cual surgió esa idea no fue para nada beneficioso para los nati-
vos. Pues el proyecto para recrear gráficamente la lengua embe-
rá se deriva de un acuerdo que firmó esa comunidad étnica con 
la empresa Urrá tras la construcción del megaproyecto de la 
hidroeléctrica Urrá llevada a cabo por un consorcio conformado 
por empresas colombianas y canadienses. El proyecto de la 
hidroeléctrica desplazó a gran cantidad de la población de las 
tierras altas del Sinú. De acuerdo con Fernando Castrillón Za-
pata (2012): 

El costo que trasladó Urrá a los emberá katío del Alto Sinú, 
fue aún más grande y desproporcionado: las mejores tierras 
fueron inundadas, el pescado, la principal fuente de proteína de 
la población se extinguió, la organización fue desmantelada y el 
liderazgo asesinado. Todos estos factores y las indemnizaciones 
particulares, como medio de reparación ordenado por sentencia 
de la Corte Constitucional (T 652 de 1998) no contribuyeron 
realmente a la reconstrucción social y económica de este pue-
blo; por el contrario, desarraigaron y desplazaron a muchas fa-
milias hacia las ciudades de Tierralta y Montería. Si los impac-
tos en su vida económica fueron drásticos, más graves fueron 
aún los impactos en la cultura y organización social, que ha 
puesto a este pueblo en la lista de aquellos que están condena-
dos a desaparecer.41 

Este evento no ha sido el único al que se ha tenido que en-
frentar la comunidad emberá por la defensa del territorio en 
Colombia. En contra de la imposición centralizada de este me-
gaproyecto, con un proceso disfrazado de consulta, en 1994, un 
numeroso grupo de nativos emberá se lanzó en balsas al Río 
Sinú para manifestar su total desacuerdo acerca de la construc-
ción de las hidroeléctricas Urrá I y II. Si bien estas situaciones 
de desplazamiento territorial, violencia estructural por parte 
del Estado y violencia armada por parte de los grupos en con-
flicto han sacudido a algunos resguardos más que a otros, toda 
la comunidad emberá se ha visto afectada directa o indirecta-
mente. Las canciones compuestas por el dúo Linaje Originarios 

                                                
41 Castrillón Zapata, Fernando (et al.): «La represa de Urrá y los emberá 

katío del Alto Sinú: una historia de farsas y crímenes», Semillas, 36-37 (diciem-
bre 2008), s. p. 
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reconstruyen en sus letras la necesidad de preservar el territo-
rio, de encontrar una sintonía con los elementos naturales, así 
como también de restablecer formas de reconciliación con las 
esencias creadoras y reguladoras de la estabilidad existencial 
del universo, en donde las acciones humanas tienen un papel 
determinante.  

CATEGORÍAS DE LO MUSICAL EN EL MUNDO INDÍGENA 

Antes de referirme a las categorías de lo musical en el mun-
do indígena es sumamente necesario situar las concepciones de 
espacialidad que se refuerzan a través de lo musical en las cul-
turas originarias. Previamente se ha mencionado que en las co-
munidades étnicas no-migrantes se pueden observar particula-
ridades en las relaciones de espacialidad y temporalidad, que 
las distinguen de las ‘prácticas globalizantes’ de otros grupos 
poblacionales. Las diversas formas de producción artística que 
emergen de los contextos no-migrantes reivindican la impor-
tancia del lugar y de lo local como espacio de construcción de 
sus identidades, ya sean étnicas, campesinas, o correspondan, 
más bien, a un espacio múltiple de consciencias identitarias. 
Esta focalización hacia los tópicos lugar y localidad no significa 
que la construcción tanto social como discursiva de ese espacio 
sea hermético o que esté vetada de las influencias que puedan 
provenir de fuera, sean de corte internacional, regional o trans-
nacional. Lo que sí se puede constatar es que las relaciones de 
espacio —así como la noción de espacialidad— están definidas 
en gran parte por una multidimensionalidad conceptual de ‘te-
rritorio’. En la actualidad, una de las principales dificultades 
que enfrentan muchas comunidades por la lucha territorial tie-
ne que ver con la simplificación y el reduccionismo que han im-
puesto los sistemas económicos y políticos de la nación sobre el 
concepto territorio. La concepción espacial ancestral abarca otras 
dimensiones además de lo físicamente perceptible. Se contem-
plan allí interacciones territoriales que enmarcan lo humano, lo 
no humano y lo espiritual. En la configuración cartográfica del 
espacio territorial que habitan los emberá existen tres atributos 
que distinguen y determinan el uso de los espacios. El espacio 
prohibido: son aquellos lugares en los que no se permiten activi-
dades humanas de caza de pesca, siembra, ni recolección, entre 
otras. A estos lugares corresponden algunos ríos, montañas y 
manglares en donde habitan divinidades. El espacio encantado: 
son espacios en los cuales el acceso es restringido y no se puede 
ingresar sino con el permiso de los seres espirituales, y esto a 
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través de los rituales para solicitar a esos seres la posibilidad de 
ingreso. También están en este grupo ríos, lagunas, quebradas. 
El espacio comunal: son las áreas en las que habitan las comuni-
dades y los pueblos y en donde se pueden llevar a cabo diver-
sas actividades humanas para la producción y las celebraciones 
ceremoniales.  

La importancia del lugar ha sido destacada por muchos au-
tores. Arturo Escobar, en su ensayo La naturaleza del lugar y el 
lugar de la naturaleza42, afirma que muchos procesos locales no 
son necesariamente resultado de un intercambio de flujos moti-
vados por la llamada globalización, sino que existe también una 
reconstrucción de los discursos locales que escapan a las lógicas 
mercantiles de capital y de negociación monetarias. Este autor 
se refiere a concepciones culturales que se construyen localmen-
te sobre la naturaleza, el uso, el beneficio, el bienestar en las 
cuales subyacen otros preceptos de valoración diferentes a la 
economía de mercado. Ahora bien, la música rap que se con-
vierte en material sonoro de corte transnacional recrea y hace 
visibles espacios étnico-culturales. En este caso, el rap emberá 
reconstruye a nivel meta-lírico la comprensión de una espacia-
lidad redimensionada y que corresponde con la distinción del 
lugar anteriormente descrita. En ella se expresa una clara posi-
ción en contra de la minería. Como lo podemos ver en estos 
versos, a continuación, que son parte de la canción «Por mi tie-
rra»:  

Por mi tierra43 

Madre tierra que siempre tiene una conexión 
Te expreso con toda la sensación  
De mis letras de expresión 
Hay canalización que abre la mente 
La persona tiene que estar consciente 
Te comparto lento rápidamente 
De nuevamente expreso a mi originalidad 
No hablo de ninguna maldad 
Que puede dañar la mente de las personas 
Hablo de mi ancestralidad 

                                                
42 Escobar, Arturo: «El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿glo-

balización o postdesarrollo?», en: Lander, Edgardo (comp.): La colonialidad del 
saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: 
Concejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, 2000, pp. 113-143. 

43 El video que corresponde a la canción de esta letra se puede apreciar en el 
siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=abEMLJy_BLE (con-
sultado 11-X-2016). 
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Mis hermanos, démonos la mano sin hacer daño 
Les digo de corazón  
El universo conspira y respira tres veces  
Y te dirá buenas cosas hablarán  
Las leyes y ojalá si es de corazón no falles  
Todos cometemos errores  
Pero no volver a hacerlo 
Debemos coger las leyes 
No falles no talles en donde no te conviene estar 
[…] 
Contra la minería  
A pensar, meditar reaccionar 
Y alzar la voz fuerte, de nuevamente 
Sin pensar no necesitas expresar a un maligno 

Que se llama la minería 
Que quiere destruir a la madre tierra 
A mí, no me aterra 
Todos mis hermanos alcemos la voz 
Conectando con la madre tierra 

[Trozo cantado en idioma emberá] 

A cantar, expresar sobre la minería  
Que nos quiere acabar 
Que nos quiere hacer mal 
Ese mal ejemplo 
Para la sociedad 
Nuestra tierra lo que haremos es cuidar 
Como buenos campesinos indígenas 
Hay que proteger y trabajar 
Lucharemos, gritaremos  
Hasta el fin de nuestra vida 
Porque si no lo hacemos nuestra tierra está perdida 
Perdón me equivoqué 
Nunca la vamos a perder, no, no nunca la vamos a perder 
A la tierrita… 
[…] 
A nuestros resguardos indígenas, la fuerza de la Abya yala 
somos una sola bandera. 

En las canciones, el espacio musical parece ser un lugar in-
termedio cuya función es escenificar la intercomunicación entre 
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los espacios determinados en su cosmología. Asimismo y de 
forma análoga, la interpretación de la música rap es utilizada 
como espacio de acceso tanto para la interacción con otros gru-
pos que conforman la nación, otras etnias y también, como 
dimensión para reconstruir su historia étnica e “indígena”. De 
tal manera que esa vinculación entre lo físico y lo sonoro como 
territorios integrados en un conjunto semiótico nos permiten 
reconocer una construcción mítico-religiosa que enlaza y arti-
cula espacios y prácticas. Visto desde esta perspectiva, la prác-
tica sonora étnica se deslinda del concepto moderno de música. 
El concepto moderno se apoya más en las funciones de entrete-
nimiento, diversión, entre otras, y se apoya en la etimología 
griega, en la cual la música significa el “arte de las musas” y es 
una manifestación artística y estética para expresar emociones, 
pensamientos, pero también puede ser un estímulo para el 
oyente. Ese deslinde muestra que las concepciones que caracte-
rizan la música en culturas étnicas originarias están enmarcadas 
dentro de otras categorías. En especial, la música y el baile han 
tenido históricamente funciones muy definidas al servicio del 
bienestar y la renovación comunitaria y colectiva en las comu-
nidades ancestrales. Asimismo, las prácticas sonoras han sido 
utilizadas para la comunicación entre los diversos mundos exis-
tentes —humanos y no humanos— que conforman las cosmolo-
gías indígenas, sean éstas andinas, caribeñas, amazónicas o per-
tenezcan a otras regiones. Es decir que cuando observamos 
cómo el dúo Linaje Originarios rapea en lengua emberá no pode-
mos asumir ni que los intérpretes ni que sus comunidades de 
origen le atribuyan a esos formatos musicales los significados 
de identidad, cualidades sonoras, emociones o representaciones 
del universo sonoro que les atribuimos los no nativos emberá a 
ese género. Si bien en las letras de sus canciones se resalta la im-
portancia de la voz y del canto, en primera instancia se presenta 
la importancia del retorno lingüístico de la lengua emberá en el 
rap, así como se observa en el siguiente fragmento:  

Ya hablando, así cantaremos/ por esto yo en nuestro idio-
ma/ estoy cantando/ mi talento musical estoy mostrando/ […] 
Los HIJOS INDÍGENAS/ rap hay que cantar y cantaremos/ en 
nuestro idioma esto es así/ en nuestro idioma esto es así.44  

Las categorías de música y sonido en los pueblos originarios 
se enmarcan en una naturaleza diferente: se distinguen según 
                                                
44 Fragmento de la canción «Hijos indígenas», https://www.youtube.com/ 
channel/UC748MBYOnWGjWfzc-mummwA (consultado 12-XII-2016). 
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las ofrendas o peticiones de salud, de protección, de ciclos de 
vida, entre otros. Las prácticas sonoras y los lenguajes musica-
les de las culturas étnicas están insertados y articulados con los 
lenguajes de creación, de muerte, de mundos espirituales. Las 
manifestaciones musicales se encargan de articular y enlazar di-
versos sistemas semióticos que forman parte de las cosmologías 
indígenas. En el trabajo de recopilación que realizó Mauricio 
Pardo (1984), citado anteriormente, sobre literatura oral de los 
emberá, se aclara en la parte introductoria que el cacique de la 
comunidad que contó las leyendas se refirió a las formas de 
canto como partes imprescindibles de los rituales de sanación. 
Y es que muchos de los idiomas indígenas ni siquiera contienen 
en su léxico palabras que corresponden a lo que la ‘cultura 
occidental’ designa como música, canto o baile. Como lo describe 
el siguiente fragmento en la investigación de Carlos Miñana 
Blanco (2009):  

Cuando se habla de “música”, de “canto” o de “instrumento 
musical” hay que anotar que éstos son conceptos que se entien-
den de forma muy diversa entre los pueblos indígenas y que 
incluso la mayoría de ellos no tienen una palabra equivalente 
en su lengua. ¿El rezo y el agitar la maraca de un chamán están 
más cerca de la música, de la oración o de la medicina? ¿Pode-
mos hablar de la música como un fenómeno sonoro indepen-
diente del baile?45 

Esa difusa frontera entre contar y cantar en la producción 
musical de las culturas étnicas ancestrales —que se había men-
cionado anteriormente— está relacionada también con las ca-
racterísticas fonéticas de diversas lenguas prehispánicas, pues 
muchas de ellas son lenguas tonales. Un estudio sobre las tradi-
ciones musicales de los emberá chamí fue realizado por María 
Eugenia Londoño y fue publicado en el año 2000. Esa investiga-
ción se enfoca especialmente en la descripción del sistema mu-
sical de esa comunidad y el aporte en los procesos de reapro-
piación cultural y etno-educativa. En este estudio se indica que 
en los años 1930 se utilizaba el tambor como instrumento musi-
cal exclusivo. Además, la interpretación de ese instrumento, así 
como el canto, podían ser realizados solamente por el jaibaná en 
las ceremonias de rituales. Informaciones actuales sobre la per-
manencia de esas prácticas rebasan el propósito de este artículo, 
                                                
45 Miñana (2009), op. cit., p. 6. 
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pero lo que sí es significativo recalcar es cómo los territorios de 
la musicalidad y la danza se muestran como esferas insepara-
bles en los mundos ancestrales. Y ellas están estrechamente co-
nectadas con funciones que regulan la vida comunitaria y sus 
relaciones con otros mundos existentes, que no son sólo huma-
nos y/o físicos.  
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Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos 

Acta de la Asamblea General Ordinaria 
Berna, viernes, 27 de noviembre de 2015 (17:30-19:35) 

 

El presidente, Harm den Boer, da la bienvenida a los socios presen-
tes y comunica a la Asamblea las ausencias justificadas de Abdeslam 
Azougarh, Hugo Bizarri, Mariela de la Torre, Johannes Kabatek, Yvette 
Sánchez, Gustav Siebenmann y Antonio Sánchez Jiménez. 

1. Aprobación del Orden del día  
La Asamblea General Ordinaria (AGO) aprueba el Orden del día 

por unanimidad. 

2. Aprobación del Acta de la Asamblea General de 2014  
Dolores Phillipps-López recuerda que había que enviar los datos 

faltantes sobre el ciclo de jornadas de 2014, coorganizadas entre la So-
ciedad de Americanistas y la sección de español de la Universidad de 
Ginebra y que fue subvencionada por la Sociedad Suiza de America-
nistas (SSA) y la SSEH. El ciclo llevó por título «Procesos de la memo-
ria en la historia y la literatura histórica». 

El acta de la Asamblea General se aprueba con una abstención. 

3. Informe del Presidente 
«La Junta ha continuado sus funciones también en 2015. Para 

Yvette Bürki, Elena Díez del Corral, Ángel Berenguer Amador y Harm 
den Boer ha sido el último año: dimiten en esta asamblea. Agradece-
mos a Elena Díez del Corral su trabajo de secretaria; hasta que por ra-
zones agenas a su voluntad ha tenido que cesar sus actividades, tam-
bién para la SSEH. Esperamos que Elena se recupere pronto y le desea-
mos todo lo mejor desde la Sociedad. Agradecemos, asimismo, a nues-
tro tesorero, Ángel Berenguer haber tomado el relevo y haber ejercido 
desde octubre la función de secretario, como ustedes habrán podido 
apreciar por todos los correos que nos ha enviado sobre las actividades 
en nuestros centros. 

 
Cambios en las universidades 
Felicitamos a Yvette Bürki por su nombramiento, a partir del 1 de 

febrero de 2015, como Profesora Titular de Lingüística en la Universi-
dad de Berna. 

Podemos felicitar asimismo a Adriana López Labourdette por su 
nombramiento como profesora asistente de estudios de Literatura y 
cultura latinoamericanos, a partir del 1 de febrero de 2016, en la misma 
Universidad. 

En este año falleció nuestro socio Hans Hofstetter, que estudió en 
la Universidad de Basilea, con Germán Colón. 
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Actividades patrocinadas por la SSEH 
La Academia, a través de la SSEH, ha contribuido a las siguientes 

actividades: el Coloquio “Formes et langages de la globalisation dans 
les littératures hispaniques contemporaine”, organizado por la profe-
sora Catalina Quesada de la Universidad de Berna, en 13 y 14 de mar-
zo de 2014; el XXX Forum Junge Romanistik 2014, dedicado a los “Es-
pacios en la Romania”, celebrado del 27 al 29 de marzo de 2014 en la 
Universidad de Berna, organizado por Melanie Würth, N. Chariatte, C. 
Fournier Kiss, A. Horak, E. Krakenberger, S. Natale y G. Scarano. Este 
coloquio fue cofinanciado por el Collegium Romanicum; el Coloquio 
internacional “Poésie, lexique et science au Bas Baroque espagnol”, or-
ganizado por el profesor Juan Pedro Sánchez Méndez, de la Univer-
sidad de Neuchâtel, en 13 y 14 de junio de 2014; el Coloquio “España y 
Marruecos” (Jornadas Hispánicas de la Sociedad Suiza de Estudios 
Hispánicos), 28-29 de noviembre de 2014, organizado por nuestro vice-
presidente Marco Kunz de la Universidad de Lausana; el encuentro 
con el apoyo de la SAGW, SSEH, CSLS, IASH, Deutscher Romanisten-
Verband y los tres institutos de lenguas románicas; el Boletín Hispánico 
Helvético: el volumen 23 con el dossier “Acontecimientos históricos y 
su productivdad cultural”, el volumen 25 con el dossier “Oscuridad y 
dificultad en los Siglos de Oro” y el Premio de la SSEH. 

 
Otros hechos de importancia 
En 2015 se celebró una vez más una reunión de los Hispanistas Eu-

ropeos, esta vez en Exeter, Inglaterra, a mediados del mes de abril. 
Nuestro presidente no pudo acudir al evento, pero acaba de volver del 
encuentro de hispanistas europeos, invitado por la Asociación de His-
panistas Italianos, que empezó el 25.11 y tiene lugar hasta el día 28.11. 
inclusive. 

Participó además en el congreso de la AISPI (Asociación Italiana de 
Estudios Hispanísticos), celebrado en Milán, desde el miércoles y que 
continuará hasta mañana sábado. 

Hubo una mesa redonda donde todos los presidentes se expresa-
ron sobre el futuro del hispanismo. Si, por una parte, se saluda el esta-
do actual, también se ven riesgos, pues ha cambiado el perfil de estu-
dios y el perfil de los profesores y hay que enfrentarse al futuro. Entre 
los asuntos que se discutieron figuraron los siguientes: 

• Posibilidades de trabajo, y cómo aprender unos de otros. 
• Otros modelos de financiación y sus consecuencias. 
• Defensa de Humanidades ante la sociedad. 
• Posibilidades para jóvenes investigadores. 

Ha de señalarse también que ya está siendo implementada una red 
de Asociaciones de Hispanistas europeos; en un sentido literal, nos re-
ferimos a la convocatoria de incorporar enlaces a las otras sociedades 
de hispanistas europeos. 

Entre varias propuestas embriónicas, una que sobresalió como par-
ticularmente interesante fue la de otorgar a cada sociedad un apoyo 
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para que uno de los jóvenes hispanistas (doctorand@s) pueda asistir a 
un congreso de una sociedad hermanada. 

 
Noticias relativas a la Academia de Ciencias Humanas y Sociales 
La reunión anual se llevó a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2015 

en Berna y pudieron asistir Harm den Boer en calidad de presidente y 
Marco Kunz como vicepresidente. 

Los temas que se trataron fueron los siguientes: la encuesta, el de-
bate sobre las Humanidades y la iniciativa de la Academia de dar a 
conocer las Humanidaes con manifestaciones monográficas, como en 
este año: ¿La Suisse, n'existe-t-elle pas? Para el año que viene, en esta 
misma línea, está planificada como tema la migración. En este marco, 
se invita a los socios a proponer una actividad (para el 2016). Tal vez 
sea más beneficioso si preparamos con un año más de antelación. 

En cuanto a la reunión de delegados, se informa que nuestras pro-
puestas fueron aceptadas. 

Por lo que respecta a los subsidios, el rumbo marcado por la Aca-
demia es dar preferencia a la celebración de coloquios y otras reunio-
nes científicas con un claro perfil multidisciplinario, es decir en colabo-
ración con otras disciplinas/otras sociedades dentro de la SAGW: sólo 
las propuestas en ese sentido pueden contar con subvenciones (aparte 
de nuestras jornadas). Ello significa que sigue habiendo financiación 
disponible —casi sin restricciones— pero mucho menos para coloquios 
exclusivos del hispanismo». 

4. Informe del Tesorero (ejercicio de 2014) 
«Socios: 
Continúa la tendencia a la baja del número de socios de los últimos 

años. A finales de 2013, la SSEH contaba con 249 socios activos, mien-
tras que a finales de 2014 eran 227. Se dieron de alta 8 socios; se dieron 
de baja 8; se dio de baja a 22 socios más de manera automática por no 
haber abonado las cuotas correspondientes a los últimos dos años. 

 
Balance: 
Como se puede ver en el balance, las entradas y salidas correspon-

den a los movimientos habituales de nuestra cuenta. La mayoría de las 
actividades fueron subvencionadas por la SAGW; la Sociedad actuó 
como intermediaria en la solicitud de financiación a la misma. Así se 
ve en el Boletín Hispánico Helvético (en el que figuran la subvención re-
cibida, correspondiente a la segunda mitad de 2012 y a la primera de 
2013, y los gastos desembolsados en 2014 por el segundo número de 
2013 y por el primero de 2014) y en la colección Hispánica Helvética 
relativa a 2013. También figura la subvención a las Jornadas Hispáni-
cas de 2013, en la que hay un pequeño gazapo, ya que la cantidad 
recibida por la Academia fue de 50 francos más (5.388,10 francos), 
suma ésta que también fue abonada a los organizadores de las Jorna-
das. Como el mismo descuido aparece tanto en las entradas como en 
las salidas, las cuentas cuadran; la Academia, que es la otra entidad a 
la que afecta este asunto, tiene la información al respecto y está confor-
me. 
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En el capítulo de ingresos, hay que añadir que se registraron 65 
francos en ventas del BHH. 

Entre los gastos sin contribución de la Academia, figura la subven-
ción a Hispánica Helvética de 2013 y la contribución extraordinaria 
para el Congreso sobre la Leyenda Negra de la que el Presidente infor-
mó en la Asamblea del año pasado. 

El déficit de 2014 fue de 3.550,55 francos. Considerando las dos 
cuentas existentes (la postal y la de Crédit Suisse), el capital de la SSEH 
a finales de 2013 ascendía a 34.000,49 francos. Quiero agradecer el tra-
bajo de las controladoras de cuentas, a saber, las profesoras Yvette Sán-
chez y Gabriela Cordone». 

Tras el informe del Tesorero, Gabriela Cordone pregunta por qué 
no se concedió la subvención pedida por el grupo de Friburgo para la 
semana cultural hispana. Ángel Berenguer explica que la solicitud se 
trató en una reunión de la Junta Directiva (JD) y que ésta no veía de 
forma clara para qué se pedía el dinero exactamente. Yvette Bürki aña-
de que parecía pedirse el dinero para comida y que a la JD no le pare-
cía un criterio válido. Se procede luego a votar el informe del Tesorero. 
Éste se aprueba por unanimidad.  

5. Informe de Hispanica Helvetica (HH) 
Toma la palabra en primer lugar Antonio Lara, quien recuerda a 

los socios que 2015 es un año especial para HH, ya que se cumplen 15 
años de HH, colección que vio la luz precisamente en una AGO de la 
SSEH en Berna. Llama la atención sobre el hecho de que esta colección 
se creó con el fin de incentivar y dar difusión a los trabajos científicos 
de los hispanistas suizos, de modo que merece por parte de ellos mis-
mos un mayor apoyo a la colección. Victoria Béguelin Argimón pro-
sigue con el informe de HH: en 2015 se publicaron los volúmenes 26 y 
27 de la colección. Se trata de las tesis de doctorado de Oxana 
Danilova, titulada «Pa que veas que te pido perdón en delante de toda 
España». Pragmalingüística y análisis del discurso en los diálogos del talk 
show televisivo: Diario de Patricia (2001-2011. Aproximaciones teóricas y 
análisis (volumen 26), dirigida por Rolf Eberenz y Mariela de La Torre, 
que fue galardonada con el premio de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Lausana 2014, y de Sandra Schlumpf, Condicionalidad y 
concesividad en judeoespañol. Teoría y análisis de corpus. La tesis de Sandra 
Schlumpf, dirigida por Beatrice Schmid, no sólo ha sido calificada con 
la máxima nota, sino que se ha hecho merecedora del premio de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Basilea. Está programada 
como próxima publicación la tesis de Sonia Gómez, cuyo título reza: 
Nueva Narrativa Española. Artefacto literario o mecánica tecnológica.  

Victoria Béguelin recuerda además a los socios que HH cuenta con 
una página web (wp.unil.ch/hispanica-helvetica/), por lo que sería 
muy conveniente, de cara a la difusión de la colección, que los departa-
mentos o institutos realizaran enlaces a la página. Finalmente da las 
gracias a la SSEH por su apoyo económico, sin el cual no sería posible 
realizar la tarea de edición de HH. 
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6. Informe del Boletín Hispánico Helvético (BHH)  
Informa el director de la revista, Marco Kunz, que el número 25 

(primavera 2015), que contiene un dossier sobre «Oscuridad y dificul-
tad en los Siglos de Oro», coordinado por Jorge Ledo, se publicó en ve-
rano. En cuanto al número 26 (otoño 2015), desgraciadamente este año 
no ha sido posible terminarlo antes de las Jornadas debido a diversos 
problemas que han atrasado el trabajo de la redacción. El número 26 
contendrá un dossier sobre «Marruecos y España», coordinado por 
Marco Kunz, más tres artículos sobre temas variados, pero no el artí-
culo de la ganadora del premio de la SSEH del año pasado (por no ha-
berlo recibido la redacción) ni la lista de las publicaciones de nuestros 
socios (por la baja médica de nuestra secretaria). Se espera que estos 
textos puedan publicarse en uno de los números de 2016.    

7. Informaciones de la Secretaría 
Ángel Berenguer toma la palabra e informa a la AGO que dado que 

Elena Diez del Corral Areta, la secretaria de la JD, está de baja médica 
por enfermedad y él sólo ha realizado la suplencia desde octubre del 
año en curso, no es posible dar cuenta de las actividades de la Secreta-
ría.  

8. Jornadas Hispánicas 2016 y 2017 
a) Informe del organizador de las JH de 2016 
Abraham Madroñal toma la palabra y señala que, como ya lo había 

anunciado en la AGO pasada, las jornadas de 2016 girarán en torno a 
Cervantes y el Quijote, pero la temática no quedará restringida sólo a 
esta obra, sino que se dará cabida a otros iconos de la cultura hispánica 
como el Inca Garcilaso (cuyo quinto centenario de su muerte también 
se celebra en 2016), Rubén Darío (cuyo centenario de fallecimiento se 
cumple en 2016), y Federico García Lorca (pues en 2016 se cumplen 80 
años de su muerte). Han confirmado su presencia como conferencian-
tes el cervantista José Montero Reguera y Fernando Rodríguez La 
Fuente, director de ABC Cultural. También se tiene previsto que parti-
cipe un americanista como conferenciante.  

b) Propuesta presentada para las JH de 2017 
Harm den Boer propone que se realicen en la Universidad de Basi-

lea. Sugiere como tema de las jornadas «Justicia y justicia poética», ma-
teria que se puede abordar desde diferentes ángulos y en distintas épo-
cas. Además quiere dar cabida a que se realice un encuentro entre los 
hispanistas europeos, como los que se han venido realizando en Ingla-
terra e Italia a lo largo de 2015.  

Propone adelantar excepcionalmente las fechas de las jornadas 
para la tercera semana de noviembre dado que el Dies Academicus basi-
lense se celebra siempre en la cuarta semana de noviembre. La pro-
puesta es aprobada por unanimidad. 

9. Votaciones 
Solicitud de ayudas excepcionales 
Harm den Boer señala que, como habíamos quedado en la última 

AGO después de que la JD otorgara una subvención excepcional al 
coloquio «España ante sus críticos. Leyenda negra», y como consta en 
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el protocolo, la JD elaboró unos criterios para poder solicitar ayudas 
extraordinarias a la SSEH por parte de los socios y que se han incluido 
en la página 7 del protocolo de la AGO de 2014 para que puedan ser 
discutidos en la AGO. Dolores Phillipps-López pregunta si realmente 
existen fondos suficientes para permitirse dichas ayudas. Ángel Beren-
guer responde que los hay y que en realidad todo depende de cómo se 
desarrolle el ejercicio durante el año: durante los tres últimos años de 
gestión ha habido uno de superávit y dos de déficits. Gabriela Cordone 
vuelve a señalar que si teóricamente todos los años se da esa suma de 
dinero extraordinaria, en diez años la SSEH se quedaría sin fondos. 
Tanto Bénédicte Vauthier como Tobias Brandenberger contestan que 
las condiciones elaboradas por la JD ponen claramente de manifiesto 
que se trata de ayudas puntuales y muy excepcionales para las cuales 
tienen que cumplirse una serie de requisitos formales. Victoria Bégue-
lin llama la atención sobre el hecho de que en la última AGO no se 
acordó que se votarían las condiciones, sino más bien el concepto en sí. 
Dado que una buena parte de los socios está de acuerdo con Victoria 
Béguelin y el tema parece suscitar controversia, Tobias Brandenberger 
propone votar si los socios están a favor o no del concepto en sí. El 
resultado de la votación es el siguiente: 7 a favor, 5 en contra y 15 abs-
tenciones. Debido al resultado de la votación, queda claro que el tema 
tiene que madurarse y discutirse más, por lo que se propone que se 
discuta en una asamblea extraordinaria.  

Nueva Junta Directiva 
Harm den Boer informa que tanto él mismo como Yvette Bürki y 

Ángel Berenguer se dan de baja este año como miembros de la JD, pero 
que se reconfigura una nueva junta: Antonio Sánchez Jiménez (Univer-
sidad de Neuchâtel) como Presidente, Marco Kunz, quien permanece 
como Vicepresidente, Dolores Phillipps-López (Universidades de Lau-
sana y Ginebra) como segunda Vicepresidenta y Adrián Sáez como Se-
cretario. Sólo falta comunicar el nombre del nuevo Tesorero. Se vota a 
la nueva JD, pero tomándose en consideración que el Presidente ha de 
señalar el nombre del Tesorero que completará su equipo. La nueva JD 
es votada por 25 socios; dos miembros se abstienen.  

Nuevos miembros del Jurado al mejor trabajo académico 
Ángel Berenguer indica que como Milagros Carrasco se retira como 

miembro del jurado del premio y Adrián Sáez pasa a ejercer como Se-
cretario, es necesario cubrir dos plazas. Ha recibido la candidatura de 
Constance Carta (Universidad de Ginebra) y pregunta si hay algún 
otro candidato en la sala. Natalia Fernández Rodríguez (Universidad 
de Berna) propone su candidatura. Se someten ambas candidaturas a 
votación. La AGO aprueba a ambos candidatos por unanimidad.  

Aumento de ayudas a los grupos de teatros 
Ángel Berenguer informa que la JD propone aumentar las subven-

ciones otorgadas a los grupos de teatro para ir en consonancia con los 
tiempos. Se propone subir la suma de ayuda de 500 a 1.000 CHF. Se so-
mete la propuesta a voto, que se acepta con una abstención.  
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Identidad visual para la SSEH 
Gabriela Cordone informa que, como consta en el protocolo de la 

última AGO de 2014, ella se había ofrecido para hacerse cargo de ela-
borar una identidad visual para la SSEH a fin de tener una identidad 
visual con la cual se puedan confeccionar flyers y afiches de la Socie-
dad. Lamentablemente, los intentos han sido infructuosos, de modo 
que se ha buscado apoyo de una agencia gráfica profesional. Tiene un 
primer presupuesto de una agencia gráfica de Lausana que cobraría 
1.600 CHF por la concepción del diseño y 3.000 CHF por la identidad 
visual, lo que harían un total de 4.600 CHF. Los socios lanzan otras 
propuestas: Adriana López Labourdette propone preguntar por otros 
presupuestos, Sonia Gómez tiene la idea de preguntar a los estudiantes 
avanzados de escuelas de diseño. Dora Mancheva y Harm den Boer 
sostienen que el precio se mueve dentro de lo que se suele cobrar en 
ese rubro. Y este último propone fijar una suma tope de 3.500, que se 
somete a votación. La propuesta se acepta por unanimidad.   

10. Premio de la SSEH al mejor trabajo académico 2015 
Informa nuestro secretario, Ángel Berenguer:  
«Debido a la imposibilidad de que Elena pudiera hacerse cargo del 

fallo del premio y con el acuerdo de los demás miembros de la Junta, 
me he encargado yo de la coordinación de los votos del Jurado, dada la 
falta de tiempo para leerme los cuatro trabajos con la atención requeri-
da. 

Antes de seguir, quiero agradecer en nombre de toda la Junta Di-
rectiva la labor de quienes han formado el jurado: Milagros Carrasco 
(quien nos ha comunicado su intención de dejar su puesto), Viorica 
Codita, Sonia Gómez y Adrián Sáez. 

Aunque todos los trabajos presentados son de excelente calidad 
(según palabras casi textuales de uno de los informes), el premio de la 
Sociedad al mejor trabajo académico 2015 ha sido declarado desierto al 
no alcanzarse un acuerdo por la mayoría de los miembros del jurado. 

En cualquier caso, quiero mencionar las palabras de otro miembro 
del jurado, que muestra su agradecimiento “a los directores por las ex-
celentes tesinas” presentadas al premio, “que demuestran la calidad y 
la originalidad de la investigación académica en Suiza” y anima “a to-
das las candidatas a seguir por el camino de la investigación, puesto 
que los trabajos presentados demuestran una base interesante para un 
estudio de mayor envergadura”. Por estas razones, lamento que el pre-
mio haya quedado sin ganadora y me gustaría estimular a los miem-
bros del jurado a que, en las próximas ediciones, encuentren acuerdos 
para elegir uno de los trabajos presentados si piensan que, como los de 
este año, son de excelente calidad. 

Por la presente, queda abierta la convocatoria del Premio de la So-
ciedad Suiza de Estudios Hispánicos al mejor trabajo académico 2016». 

Tras saberse que el premio quedó desierto debido a que los miem-
bros del jurado no pudieron ponerse de acuerdo, Milagros Carrasco y 
Sonia Gómez expresan su deseo de que los miembros elaboren crite-
rios internos que puedan facilitar la toma de decisiones y que puedan 
hacer más transparente el fallo. Asimismo, lamentan que no haya habi-
do siquiera una reunión en la cual hubiera podido abordarse de mane-
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ra más directa el problema. Varios miembros, entre ellos Itzíar López 
Guil, Tobias Brandenberger, Dolores Phillipps-López y Bénédicte Vau-
thier, lamentan que se haya dejado el premio desierto a pesar de la alta 
calidad de las tesinas, un hecho que perjudica al premio de la Sociedad 
puesto que para quienes se han presentado este año supone un desa-
liento. Sonia Gómez propone entonces que en 2016 haya dos premios, 
el relativo a este año, y el de 2016 para hacer justicia a las candidatas 
de 2015. Se acepta esta propuesta por unanimidad.  

11. Varia 
Itzíar López Guil recuerda que el 7 de diciembre de este año tendrá 

lugar el homenaje a Gerold Hilty en la Universidad de Zúrich. Dado 
que Gerold Hilty fue no sólo un estudioso importantísimo para el his-
panismo suizo, sino también un socio fiel de la SSEH a lo largo de 50 
años, Itzíar López propone publicar el manuscrito «Despedida del 
Libro cumplido» en el BHH. Los socios manifiestan su acuerdo. Propone 
asimismo cambiar las fechas de las Jornadas para un mes menos frío, 
tras no haberse aceptado la idea inicial de la socia de que fuera en ma-
yo ya que en dicho mes tiene lugar la asamblea general de la 
Academia. Beatrice Schmid interviene para señalar que ese punto ha 
de ser discutido entre los socios, de modo que debe figurar como 
punto a tratar en el Orden del día de la siguiente AGO de 2016. Los 
socios muestran su conformidad con lo señalado por Beatrice Schmid.  

A las 19.35 se levanta la sesión.  

Berna, 27 de noviembre de 2015     

La Vicepresidenta, Yvette Bürki 
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UNIVERSIDAD DE BASILEA 
Seminar für Iberoromanistik der Universität Basel  
Maiengasse 51 
4056 Basel 
Secretaría: Helene Marchand 
061 207 12 65 
ibero-romsem@unibas.ch  
http://ibero.unibas.ch 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Lingüística 
«El verbo judeoespañol. Estudio morfosintáctico basado en un corpus 
de textos publicados en Oriente entre 1880 y 1930» (Proyecto del grupo 
de investigación sobre el judeoespañol). 
«Abraham A. Cappon. Obra, lengua, ideas lingüísticas» (Proyecto del 
grupo de investigación sobre el judeoespañol). 
«Actitudes lingüísticas y contactos dialectales en contextos de migra-
ción. El caso de los inmigrantes guineoecuatorianos en Madrid, Espa-
ña» (Sandra Schlumpf). 
«Actitudes lingüísticas en la España del siglo XIX» (Beatrice Schmid, 
en colaboración con Jenny Brumme, Universitat Pompeu Fabra, Barce-
lona). 
«L'argot barceloní en el DCVB» (proyecto de Beatrice Schmid en el 
marco del proyecto internacional Informatización, fuentes dialectales, refe-
rentes lexicográficos, cartografía y sonido del “Diccionari Català-Valencià-
Balear” (DCVB2.0+), dirigido por Maria-Pilar Perea, Universitat de Bar-
celona). 
«Edición y estudio de cinco novelas de Marcus Lehmann en traducción 
judeoespañola» (Beatrice Schmid, en colaboración con Yvette Bürki, 
Universidad de Berna). 

b) Literatura 
Proyecto «Heterodoxia Iberica» (Dr. Jorge Ledo y Harm den Boer): 
estudio y edición con publicación en la editorial Brill: 

Harm den Boer, junto con Pier Mattia Tommassino, edición y estu-
dio de una traducción española del Corán (ms. EH 48 D 20, Biblio-
teca Ets Haim de la Comunidad judeoportuguesa de Ámsterdam); 
Jorge Ledo, edición de la Confutación del Alcorán y secta mahometana 
(1555) de Lope Obregón. 

Dr. Jorge Ledo, investigador en el proyecto «Traducciones quinien-
tistas de Erasmo», dirigido por Julián Solana Pujalte, subvencionado 
por el Ministerio de Economía y Competitividad, España (MINECO). 
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«Artes visuales entre los sefardíes de origen converso: estudio de dos 
textos teórico-normativos de Saul Leví Mortera y Moisés Rafael 
d’Aguilar» (Harm den Boer). 
«La polémica religiosa y literaria de Abraham Gómez Silveira (1656-
1740)» (Harm den Boer, en colaboración con Carsten Wilke, CEU 
Budapest). 
«Crimen y justicia poética en la comedia: Antonio Enríquez Gómez» 
(Harm den Boer). 
 
2. TESIS Y TESINAS  
Tesis en preparación 
COLLAZO ALLEN, Adianys: Modalidades de designación odonímica en los 

municipios de La Habana (dir.: Beatrice Schmid). 
PANCORBO MURILLO, Fernando: Perfil cultural de José Penso de la Vega 

(1650-1693) (dir.: Harm den Boer). 

Tesinas en preparación 
CANTERO RABANILLO, Gema-Sulay: La historia del andaluz y su reflejo en el 

cante español (dir.: B. Schmid). 
CAPPIELLO SEGURA, Viviana-Alessia: La presencia del alemán en el “Correo 

de Viena” (dir.: B. Schmid). 
DE PAIVA PAULO, Marta: Las fronteras en la literatura de pateras (dir.: 

Harm den Boer, Marco Kunz). 
ILIYASHOVA, Tatiana: La metáfora en el lenguaje económico: su utilización en 

la prensa española, alemana y rusa (dir.: B. Schmid). 
IVANOVIC, Maja: Los personajes con defectos físicos en Marianela y Tristana 

de Benito Pérez Galdós (dir.: Harm den Boer, Jorge Ledo). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Conferencia de la profesora Elena Romero (CSIC, Madrid): «Debates 

sobre la lengua judeoespañola en la prensa sefardí», 16 de noviem-
bre de 2015.  

Conferencia de la profesora Marie-Christine Varol (INALCO, París): 
«La discontinuidad del judeoespañol en Francia», 30 de noviembre 
de 2015.  

Conferencia del profesor Edwin Seroussi (Universidad Hebrea, Jerusa-
lén): «Ruinas sonoras de la modernidad: La canción judeoespañola 
en la era post-tradicional», 9 de diciembre de 2015. 

Seminario para doctorandos: «Contactos lingüísticos afrohispánicos y 
la vuelta a África: Guinea Ecuatorial», dirigido por el profesor John 
M. Lipski (The Pennsylvania State University), 17-19 de febrero de 
2016. 

Conferencia del profesor Eugenio M. Bustos Gisbert (Universidad 
Complutense, Madrid): «La configuración del español americano: 
el censo de Santiago del Estero», 9 de mayo de 2016. 

Conferencia del director de cine Fernando Pérez (Cuba) y proyección 
de Suite Habana, 19 de mayo de 2016. 
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4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Jornadas Hispánicas, Coloquio «Crimen y justicia (poética): literatura 
como juez y testigo», 17 y 18 de noviembre de 2017 (organizadores: 
Harm den Boer y Fernando Pancorbo). 
 

 
UNIVERSIDAD DE BERNA 
Universität Bern / Universidad de Berna  
Institut für Spanische Sprache und Literatur/ Instituto de Lengua y 
Literaturas Hispánicas 
Länggassstrasse 49 – Postfach  
CH-3000 Bern 9 
Tfl. +41 31 631 34 16     
Fax +41 31 631 38 18    
espanol@rom.unibe.ch    
http://www.espanol.unibe.ch 
Directora: Prof. Dr. Bénédicte Vauthier,  
benedicte.vauthier@rom.unibe.ch  
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Lingüística 
En la sección de Lingüística del Instituto de Lengua y Literatura de la 
Universidad de Berna se están investigando temas de interés discursi-
vo y sociolingüístico. Desde una aproximación sociolingüística se estu-
dia la importancia del espacio como valor social y discursivo en la 
construcción y percepción de la identidad. Desde esta perspectiva, se 
han realizado estudios centrados en distintas ciudades hispanohablan-
tes (Buenos Aires, Lima y Málaga). En la actualidad se está extendien-
do esta perspectiva a estudios en contextos de migración.  
Otro tema de interés y relacionado con la percepción del espacio social, 
es el de las ideologías (lingüísticas) .  
En colaboración con el grupo de investigación «El judeoespañol» del 
Institut für Iberoromanistik der Universität Basel se está llevando a 
cabo el siguiente estudio: 
-"Tresladado del nemŝesco". Cinco novelas de Marcus Lehmann en traduc-
ción judeoespañola. Proyecto de edición. (con Dr. des. Manuela Cimeli y 
Prof. Dr. Beatrice Schmid, directora del grupo de investigación basilen-
se).  
A partir de enero de 2016, y en el marco de un proyecto de investiga-
ción (Conceptualising Mexican Identity in Schoolbooks and Narratives: A 
Critical Socio-Cognitive Approach) de tres años de duración financiado 
por el Schweizerisches Nationalfonds zur Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung, en la sección de Lingüística se abre una nueva área 
de investigación, centrada en el interfaz entre el Análisis del Discurso 
y la Lingüística Cognitiva. 
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b) Literatura 
La sección de Literatura del Instituto de Lengua y Literaturas Hispá-
nicas de la Universidad de Berna desarrolla y promueve, entre otros, 
proyectos de investigación (tesinas, doctorados), seminarios y colo-
quios  

- en torno a la literatura de los siglos de Oro; 
- en el ámbito de los denominados Visual Culture Studies; 
- en torno a la edición de textos y manuscritos hispánicos clási-

cos y modernos (crítica textual, filología moderna y crítica ge-
nética); 

- en torno a la nueva narrativa hispánica y la evolución de las 
formas narrativas en una perspectiva diacrónica;  

- en el ámbito de los estudios literarios y culturales latinoameri-
canos. 

 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas  
WÜRTH VILLACLARA, Melanie: El otro (y) yo. Percepción, representación y 

actitudes en el español de la ciudad de Buenos Aires (dir.: Yvette 
Bürki). 

Tesis en preparación  
GARCÍA AGÜERO, Alba (MA): Operaciones de conceptualización de la iden-

tidad mexicana en libros escolares: una aproximación crítico-socio-
cognitiva (dir.: Yvette Bürki). 

MONDRAGÓN, Cristina: Ficciones apocalípticas en la narrativa contemporá-
nea mexicana (dir.: Catalina Quesada). 

Tesinas presentadas 
BRÖNNIMANN, Michael, Conceptismo y comicidad en El Buscón de Fran-

cisco de Quevedo (dir.: Natalia Fernández). 
BUMANN, Dunja: Las ruinas en la literatura de  Antonio José Ponte (dir.: 

Adriana López-Labourdette). 
IMBODEN, Rebecca: Poesía, música y oralidad en el Caribe urbano. Calle 

13 y la renovación del discurso cultural puertorriqueño (dir. Gus-
tavo Guerrero). 

VUONO, Simona: El paisaje semiótico de Barcelona a través de la publicidad 
(dir.: Yvette Bürki). 

Tesinas en preparación  
GARCÍA GUTIÉRREZ, Javier: Cómo hacer política en 140 caracteres: un análi-

sis del discurso político en Twitter durante las elecciones generales de 
España de 2015 y la XI Legislatura [de 2016] (dir.: Yvette Bürki). 

SABBIONI, Laura Chiara: 100% Negro cumbiero. La construcción de la iden-
tidad en la cumbia villera. Un acercamiento a través del análisis dis-
cursivo y multimodal (dir.: Yvette Bürki). 
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3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
a) Jornadas, congresos y Workshops 
Sección de Lingüística 
Del 16 al 17 de octubre de 2015 tuvo lugar el congreso interdisciplina-
rio «Transcultural Urban Spaces: Where Geography Meets Language», 
realizado con la colaboración del Instituto de Geografía de la Universi-
dad de Neuchâtel. Este congreso se planteó como objetivo promover y 
reforzar la comunicación y el intercambio entre lingüistas y geógrafos 
cuyas investigaciones se centran en áreas urbanas. Se propone así ex-
plotar las coincidencias relevantes entre ambas disciplinas, plantear 
nuevos interrogantes y proporcionar una plataforma de presentación y 
discusión de proyectos de investigación ya existentes, sobre todo para 
jóvenes investigadores. 29 investigadores de Europa y América se die-
ron cita esos días en Berna para presentar sus estudios y dialogar, cru-
zando espacios entre la Geografía Humana y la Sociolingüística. Las 
conferencias plenarias corrieron a cargo de: David Britain (Universi-
dad de Berna), Tim Cresswell (Northeastern University, Boston), Pilar 
Riaño-Alcalá, (University of British Columbia, Vancouver) y Almeida 
Jacqueline Toribio (University of Texas). 

Instituto de Lengua y Literaturas hispánicas 
Los 27 y 28 de noviembre de 2015 se celebraron en Berna las XLVII 
Jornadas de la Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos con el título «El 
impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos de lectura y escri-
tura. Espacialización y fragmentación en la literatura hispánica».  

b) Conferencias  
Sección de lingüística 
El 10 de diciembre de 2015, el doctor Víctor Corona (CNRS-ASLAN), 
en el marco del curso «Diásporas y lenguas en las comunidades hispa-
nas». ofreció una conferencia con el título: «Hip Hop latino en Barce-
lona: diáspora, lenguas e identidades».  
El 26 de mayo de 2016, como parte del curso «Sobre el régimen de las 
lenguas o Por qué unas variedades “valen” más que otras», el profesor 
Ivo Buzek (Universidad de Brno, República Checa) dio una conferen-
cia titulada «Caló: qué ha sido y qué hay detrás del término».  
Sección de lingüística 
El martes 17 de mayo de 2016, el escritor peruano Fernando Iwasaki 
pronunció una conferencia titulada «Los microrrelatos de Ana María 
Shua». 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Los días 27 y 28 de octubre de 2017 se celebrará en Berna el Coloquio 
internacional «Lo que vemos, lo que nos mira» (org. Natalia Fernández 
y Adriana López-Labourdette). (Con el apoyo de la SAGW/ SSEH, 
Embajada de España). 

5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
La profesora Adriana López-Labourdette ha sido nombrada Profesora 
Asistente de Literatura y Cultura latinoamericanas en la Universidad 
de Berna (febrero de 2016). 
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UNIVERSIDAD DE FRIBURGO 
 
Departamento de Lenguas y Literaturas 
Dominio Español 
Av. Beauregard 11 
CH-1700 Fribourg 
tel: 026 300 78 98  
y    026 300 78 97 
fax: 026 300 96 51 
Julio.Penate@unifr.ch 
Hugo.Bizzarri@unifr.ch 
www.unifr.ch/esp 

 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Filología 
—Edición crítica de los Dichos de sabios de Jacobo Zadique de Uclés. 
Colección de sentencias del s. XV, destinada a los monjes de la Orden 
de la Espada (Hugo O. Bizzarri). 

b) Literatura 
— Cartografías de la literatura de viaje española del siglo XIX (Julio 
Peñate). 
— Espacio insular y producción literaria: Antillas, Baleares, Canarias 
(Julio Peñate). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
AEBISCHER, Nadine: El relato policial chileno: entre narrativa social y ética 

(dir.: Julio Peñate). 
BARREIRA DE SOUSA, Catarina: El relato de viaje contemporáneo en el espacio 

lusófono: por los caminos de la memoria histórica (dir.: Julio Peñate). 
CARRASCO T ENORIO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar: 

Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 
1187 (dir.: Hugo O. Bizzarri y Rolf Eberenz). 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Adrián: La Historia de Alejandro Magno de 
Quinto Curcio y su difusión en el s. XV español: preparación de la edi-
ción del manuscrito BNE Ms. 7565 (dir.: Hugo O. Bizzarri).  

IMOBERDORF, Sebastian: Identidades múltiples: hibridismo cultural y social en 
la narrativa hispanounidense de los siglos XX y XXI (dir.: Julio 
Peñate). 

PEREIRA, Rubén: Las Sumas de historia troyana frente a sus modelos (dir.: 
Hugo O. Bizzarri). 

RAMÍREZ GUZMÁN, Soraya: La novela policial en la Cuba de fines del siglo 
XX: Daniel Chavarría y Leonardo Padura (dir.: Julio Peñate). 

Tesinas presentadas 
ALLUM JIMÉNEZ CÓRDOVA, Flor María: La búsqueda de la identidad en A 

veinte años Luz, de Elsa Osorio (dir.: Julio Peñate). 
BONI-CROCI TORTI, Natascia Silvia: Escritura de mujer. Una investigación acer-

ca de Querido Diego, te abraza Quiela y Paseo de la Reforma, de 
Elena Poniatowska (dir.: Julio Peñate). 
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RUMO, Christine: El descubrimiento de América en la narrativa histórica 
hispana. Un análisis de la evolución del género a través de un estudio 
comparativo de cuatro novelas históricas: En busca del Gran Kan, 
El Quijote de El Dorado, El arpa y la sombra y Ursúa (dir.: Julio 
Peñate). 

WALTER MÁRQUEZ, Johanna Jazmín: Visiones de China en tres libros de 
viaje: Adiós a China de Suso Mourelo, China para hipocondríacos 
de José Ovejero y Octubre en Pekín de Santiago Gamboa (dir.: Julio 
Peñate). 

Tesinas en preparación  
ALVARADO, Ramón: El bilingüismo en el cancionero del otoño de la Edad 

Media (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
BOLOMEY, Lydia: Literatura negra: la figura del investigador en la obra de 

Francisco González Ledesma (dir.: Julio Peñate). 
DE BRITO, Bonnie: Carmen Posadas y Agatha Christie: entre “déjà vu” y 

novedades (dir.: Julio Peñate). 
DE LA CRUZ, Ramón: La comedia humanística en la Península Ibérica (dir.: 

Hugo O. Bizzarri). 
DORADO MÁRQUEZ, Cristina María: Novela negra: Sevilla y Canarias, dos 

mundos muy cercanos (dir.: Julio Peñate). 
KÜNZLER, Clara: Conflictos animales en el Calila e Dimna y las colecciones 

de Exemplos (dir.: Hugo O. Bizzarri). 
MOLINA, Tatiana: Narrativa balear: la insularidad en Llorenç Villalonga, 

Baltasar Porcel, Carme Riera y José Carlos Llop (dir.: Julio Peñate). 
MÜLLER, Domenica: Literatura fantástica de América Latina: una compara-

ción cualitativa (dir.: Julio Peñate). 
OBERLI, Natalia: Características y retos de la literatura insular: José L. Co-

rrea y Leonardo Padura (dir.: Julio Peñate). 
ROTH, Rahel: La alteridad en la literatura de viaje hispana del siglo XX (dir.: 

Julio Peñate). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR   
Coloquios: 
Coloquio Espacio insular y creación literaria: Antillas, Baleares, Canarias, 

11 de marzo de 2016, con la participación de Josep Lluis Aguiló, 
José Luis Correa, Oswaldo Guerra, Valentí Puig, Francisco Juan 
Quevedo, Ernst Rudin y Enric Vicent Sòria (organizador: Julio 
Peñate). 

Coloquio El mundo animal y vegetal en el relato breve de la Edad Media, 2-3 
de mayo de 2016, Ginebra-Friburgo (organizadores: Carlos Alvar y 
Hugo O. Bizzarri). 

Conferencias: 
José Manuel Blecua (RAE): «Las ideas lingüísticas en el Quijote: tradi-

ción e innovación», 13 de octubre de 2015. 
Agustín Redondo (Université de la Sorbonne Nouvelle-CRES-LECE-

MO): «Don Quijote y el libro», 20 de octubre de 2015. 
Antoni Rossell (Universitat Autònoma de Barcelona): «Los romances 

en el Quijote», 27 de octubre de 2015. 
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Valentín Carrera, escritor y editor: «Dos conferencias sobre Enrique Gil 
y Carrasco», 28 de abril de 2016. 

Otras actividades: Comité de estudiantes: 
Semana hispánica en el Centre Fries: noche de cine, cena chilena, salón 
tango y taller de improvisación teatral, 9-12 de noviembre de 2015. 
Noche de cine «En el nombre de la hija», de la guionista y directora 
Tania Hermida, 9 de mayo de 2016. 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
Coloquio/Ciclo de conferencias sobre recepción literaria en la narra-
tiva hispánica del siglo XX (semestre de otoño de 2017). 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE GINEBRA 
 
Université de Genève 
Unidad de español / Unité d’espagnol 
Département des Langues et des Littératures romanes 
Faculté des Lettres 
Rue St-Ours 5 
CH-1211 Genève 4 
Tel.: 022 379 72 32 
Fax: 022 379 10 26 o 022 379 71 95 
Secretaría: Maria-Carmen.Pernoud@unige.ch 
www.unige.ch/lettres/roman/espagnol/index.html 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
a) Lingüística 
— «Sefarad, Siglo XXI (2017-2020): edición y estudio filológico de tex-
tos sefardíes» [ref. núm. FFI2016-74864-P], Ministerio de Economía y 
Competitividad (MINECO) de España (en colaboración con el CSIC y 
las Universidades de Jaén, Sevilla, Berna, Hebrea de Jerusalén, Bar-
Ilán; participa Dora Mancheva). 

b) Literatura 
— Proyecto de investigación I+D+i del MINECO FFI2013-44286-P: 
DHuMAR. Digital Humanities, Middle Ages & Renaissance. 1. Poetry 
2. Translation / Humanidades Digitales, Edad Media y Renacimiento. 
1. Poesía, 2. Traducción (codir.: Fernando Gómez Redondo y Carlos 
Alvar; participan Sarah Finci y Constance Carta). 
— «Restos, excedentes, desperdicios: gestiones literarias y estéticas de 
lo superfluo», proyecto colectivo (en colaboración con investigadoras 
de las Universidades de Berna, Buenos Aires y Río Negro; participa 
Valeria Wagner). 
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2. TESIS Y TESINAS 
Tesis presentadas 
GAUNA ORPIANESI, Lorena: Edición, análisis y valoración de la obra poética 

de Baltasar Elisio de Medinilla: entre Lope y Góngora, Universidad 
de CUYO (Argentina) (codir.: Abraham Madroñal y María Ele-
na Calderón Cuervo). 

Tesis en preparación 
ARROJA, Sara: La viudedad en el Siglo de Oro español: Análisis socio-literario 

de la otredad femenina (dir.: Abraham Madroñal). 
BERMÚDEZ, Luana: Itinerario de una novela. Ugo y Parisina. Versión italia-

na, francesa y española y adaptación teatral. Estudio y edición (dir.: 
Carlos Alvar). 

CROCOLL, Natacha: Los paisajes en la literatura castellana medieval (siglos 
XIII-XV) (dir.: Carlos Alvar). 

GONZÁLEZ, Vanessa: Literatura narrativa de tradición oral en el entremés 
español del Siglo de Oro) (dir.: Abraham Madroñal). 

MORANDI GODOY, Inés: Magia y teatro en el siglo XVIII: dos comedias des-
conocidas (dir.: Abraham Madroñal). 

PALACIOS, Belinda: Entre la novela y la autobiografía: estudio y edición de 
la Historia del huérfano de Andrés de León (1621), un texto inédito 
de la América colonial (dir.: Abraham Madroñal). 

Tesinas presentadas 
BETTI, Miguel: Viaje a la Nueva España y martirio de fray Martín. Premio 

“Marcel Compagnon” (dir.: Abraham Madroñal). 
CARRASCO LUJÁN, Carmen: Conflictividades sociales y raciales en la novela 

femenina peruana de fin de siglo XIX: la construcción de la nación 
(dir.: Dolores Phillipps-López). 

CASTAGNUOZZO, Rose-Marie: La Malinche: simbólica de manos y evolución 
de su figura a través de su iconografía del siglo XVI hasta nuestros 
días (dir.: Valeria Wagner). 

FORTIS, Nadia: El “escepticismo ideológico” en tres novelas colombianas con-
temporáneas (Restrepo, Mendoza, Abad Faciolince) (dir.: Dolores 
Phillipps-López). 

LEE, Laura: Los personajes femeninos en el teatro de Virginia Wolf y Carmen 
Martín Gaite (dir.: Abraham Madroñal). 

MENDES, Ruben: Marginalidades y minorías sociales a través del cine cuba-
no. Una mirada sobre la homosexualidad en Cuba (dir.: Valeria 
Wagner). 

MIGUÉLEZ VEGA, Sandra: Pliegos sueltos y teatro del Siglo de oro (dir.: 
Sarah Finci). 

ZARCO CALONGE, Felicidad: Edición crítica de dos pliegos religiosos de cor-
del: «Doña Francisca la cautiva» y «Vida de San Antonio de Padua» 
(dir.: Sarah Finci). 

Tesinas en preparación 
DEMARCHI, Eva: Narrativa de Tununa Mercado y Silvia Molloy (dir.: Vale-

ria Wagner). 
PÁEZ, Octavio: Los villancicos de Sor Juana (codir.: Abraham Madroñal y 

Valeria Wagner). 
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VALOR, Nadia: Usos y desusos de las representaciones de la violencia (litera-
turas hispanoamericana y comparada) (dir.: Valeria Wagner). 

3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Coloquio internacional Plaire et instruire, 11-12 de noviembre de 2015 

(organizadoras: Constance Carta, Sarah Finci y Dora Mancheva). 
Ciclo de 9 conferencias dedicadas a la obra de Miguel de Cervantes: 

«Miércoles cervantinos», 14 de octubre – 16 de diciembre de 2016 
(codir.: Carlos Alvar, Abraham Madroñal y Dolores Phillipps-
López). 

Conferenciantes extranjeros invitados: José Manuel Blecua (Real Aca-
demia Española); Hugo Bizzarri (Unifr); Jean-Pierre Etienvre (Uni-
versité Paris-Sorbonne); Antonio Carreira (Univ. Complutense, 
Madrid).  

Exposición Don Quichotte dans la publicité, 19 de noviembre – 8 de 
diciembre de 2015 (organizadora: Sarah Finci). 

Conferencia de Leonardo Valencia (escritor, Ecuador): «Orillas nóma-
das. Un breve acercamiento a la literatura latinoamericana extra-
territorial» (organizadora: Dolores Phillipps-López). 

Jornada Cervantina, 19 de abril 2016 (organizadores: Abraham Madro-
ñal, Belinda Palacios, Embajada de España).  

Coloquio Castillo Solórzano: poeta, historiador, hagiógrafo, dramaturgo, 27-
28 de abril 2016 (organizadores: Abraham Madroñal, Rafael Bonilla 
(Univ. de Córdoba), Vanessa González).  

Coloquio Internacional Mundo animal y vegetal en el relato breve de la 
Edad Media, 2-3 de mayo de 2016 (organizadores: Carlos Alvar y 
Hugo. O. Bizzarri, Univ. de Friburgo). 

Espectáculo de teatro español: Bodas teatrales con toque flamenco, 14-19 
de mayo de 2016 (organizadores: Abraham Madroñal y Vanessa 
González). 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Coloquio internacional sobre Jorge Luis Borges, 22-23 de septiembre de 

2017 (coorg.: Universidad de Ginebra y Universidad de Neuchâtel). 
Congreso internacional Calderón y el pequeño teatro del mundo, 23-24 de 

octubre de 2017 (coorg.: Universidad de Ginebra, Universidad de 
Navarra y Universidad de Neuchâtel). 

5. OTROS HECHOS DE RELIEVE 
Estreno del espectáculo «Tres tristes entremeses y una alegría 
flamenca», 11-13 de mayo de 2017, Salle de théâtre Uni-Mail, Taller de 
teatro español (dir.: Abraham Madroñal, Natacha Crocoll y Belinda 
Palacios). 
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UNIVERSIDAD DE LAUSANA 
 
Section d’espagnol 
Faculté des lettres 
Bâtiment Anthropole 
Université de Lausanne 
CH-1015 Lausanne 
Secretaría: Adrian Spillmann 
tel. 021 692 28 96 
fax 021 692 30 45 
Adrian.Spillmann@unil.ch 
www.unil.ch/esp 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
a) Lingüística 
— El español en la Suiza romanda: estudio sociolingüístico de la co-
munidad inmigrante hispanohablante (Mónica Castillo Lluch, Elena 
Diez del Corral Areta y Clara Morales Moreno). 
— Grupo de edición de documentos manuscritos hispánicos de los 
archivos suizos (Mónica Castillo Lluch, Elena Diez del Corral Areta y 
Laura Tudurí Cladera). 
— Morfosintaxis histórica del español (Rolf Eberenz). 
— Estudio diacrónico del vocabulario gastronómico español (Rolf Ebe-
renz). 
— Didáctica de la escritura en español lengua extranjera (Victoria Bé-
guelin-Argimón). 
— Viajeros castellanos a Oriente de la Edad Media al siglo XVI: con-
tacto lingüístico y cultural (Victoria Béguelin-Argimón). 

b) Literatura 
— La productividad cultural (narrativa) de acontecimientos históricos: 
las repercusiones culturales de seis sucesos en México y España (1964-
2004) (Proyecto FNS 100012_146097/1, dir. Marco Kunz, con Rachel 
Bornet, Salvador Girbés, Michel Schultheiss).  
— Morir en escena. El teatro español ante la muerte (Gabriela Cordo-
ne). 
 
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación  
GÓMEZ, Sonia: Nueva narrativa española: ¿artefacto literario o mecánica 

tecnológica? (dir.: Marco Kunz). 
GONZÁLEZ, Manuel: Estudio lingüístico de los Sainetes de Ramón de la 

Cruz (dir.: Rolf Eberenz). 
MARTÍN TORRADO, Pablo: El esperpento y el cine. De Luces de Bohemia 

(1920) a El verdugo (1963) (dir.: Marco Kunz y María Tortajada). 
MORALES MORENO, Clara: Estudio comparativo de las variedades de contac-

to de hispanohablantes de segunda generación en Suiza: el caso de las 
estructuras condicionales, concesivas y hendidas. (dir.: Mónica Cas-
tillo Lluch). 
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PALENZUELA ULLOA, María del Mar: Literatura y estética: el teatro de Var-
gas Llosa y las teorías estéticas (dir.: Marco Kunz). 

ROMÁN LOZANO, Felipe: De la bonanza del caucho a la colonización utópica: 
la interacción entre literatura e historia en la colonización de la selva 
(dir.: Dolores Phillipps-López). 

ROSA TORRES, Silvia Alejandra: Espacios de intimidad en la narrativa hispá-
nica contemporánea (dir.: Marco Kunz). 

SCHULTHEISS, Michel: El acontecimiento histórico y su productividad cultu-
ral en el contexto mexicano: el ejemplo del terremoto de 1985 (dir.: 
Marco Kunz). 

TUDURÍ CLADERA, Laura: Edición y estudio del epistolario del Marqués de 
Velada al procurador de Madrid (Volumen XXXVI del Fondo Alta-
mira de la Biblioteca de Ginebra) (dir: Mónica Castillo Lluch). 

WERNICKE-CARRASCO, Milagros Janet: La Gran Conquista de Ultramar: 
Estudio filológico y preparación de una edición crítica del ms. BNE 
1187 (dir: Hugo O. Bizzarri y Rolf Eberenz). 

Tesinas presentadas  
GACHOUD, Julie: Novelas como manifiestos. Retos escriturales e identitarios 

en cuatro novelas femeninas colombianas de los ’80 (dir.: Dolores 
Phillipps-López). 

GONÇALVES, Elisa: Historia, memoria y ficción en cuatro novelas postdictato-
riales femeninas de Argentina y Chile (dir.: Dolores Phillipps-Ló-
pez). 

GUERREIRO, Vanessa: Defining and Exploring Chicano Hybrid Identity in 
Three Novels Written by Lucha Corpi, Ana Castillo and Mario Alber-
to Zambrano (dir.: Joanne Chassot y Marco Kunz). 

HENAO, Johanna: El español de los colombianos de NY y de Lausana: estudio 
de sociología del lenguaje y de contacto lingüístico (dir.: Mónica 
Castillo Lluch). 

JAHN, Fabienne: La relación novela-lector: manipulación e incertidumbre 
frente al desenlace en las novelas Papel mojado y Alba Cromm 
(dir.: Marco Kunz). 

MARTIG, Corine: La guerra civil narrada por los niños: análisis de tres nove-
las de la literatura infantil y juvenil española (dir.: Marco Kunz).  

STARK, Jonathan: Notre-Dame-de-la-Merci de Quentin Mouron: traducir 
la oralidad fingida (dir.: Victoria Béguelin-Argimón). 

Tesinas en preparación 
BARREIRA DE SOUSA, Catarina: En los orígenes de la imagología intraibérica: 

el castellano de Gil Vicente (dir.: Marco Kunz). 
 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Jornada de formación Manuel Rivas en el aula de ELE: de su universo 

creativo a las adaptaciones cinematográficas de sus relatos, 7 de noviem-
bre de 2015 (organizadora: Victoria Béguelin-Argimón). 

Jornada de estudios Relatos de viajes a Oriente en el mundo hispánico 
(siglos XV-XVI), 7-8 de marzo de 2016 (organizadora: Victoria 
Béguelin-Argimón). 
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Coloquio Catástrofe y violencia. Acontecimiento histórico, política y produc-
tividad cultural en el mundo hispánico, 29 de marzo - 1 de abril de 
2016 (organizador: Marco Kunz). 

Coloquio El español en Suiza. Estado de la cuestión y perspectivas, 13-14 de 
mayo de 2016 (organizadora: Mónica Castillo-Lluch). 

Escuela de doctorandos «ALPES – Abriendo líneas en el pasado del 
español», Kandersteg, 18-22 de enero de 2016, en el marco del 
Interuniversitäres Doktoratsprogramm Iberoromanistik de la Con-
férence Suisse des hautes écoles (organizadores: Mónica Castillo 
Lluch y Johannes Kabatek, UZH). 

Proyección y discusión de la película colombiana Los viajes del viento de 
Ciro Guerra, 19 de mayo de 2016, org. en colaboración con la Em-
bajada de Colombia y ACIS (Asociación Colombiana de Investi-
gadores en Suiza). 

Conferencias:  
Linda Grimm Pfefferli: «Lealtad(es) lingüística(s) y formas del plurilin-

güismo en las familias binacionales: mujeres hispanoamericanas en 
Basilea, un estudio de caso», 7 de octubre de 2015. 

Mario Schwartz, periodista y escritor: «El salmo de Kaplan y la literatura 
del Caribe colombiano», 9 de noviembre de 2015, org. en colabora-
ción con la Embajada de Colombia. 

Antoni Rossell, recital/conferencia sobre el Cantar de Mio Cid, 17 de 
noviembre de 2015. 

Enrique Jerez (University of Birmingham): «La historiografía alfonsí y 
la Estoria de Espana de Alfonso X el Sabio», 15 de diciembre de 
2015. 

Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid): «¿Toda-
vía se habla así en España? El Corpus oral y sonoro del español 
rural», 14 de marzo de 2016. 

Rolf Kailuweit (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg): «Los maestros 
de idiomas: el policentrismo como constructo comunicativo», 12 de 
abril de 2016. 

Mónica Molanes Rial (Universidade de Vigo): «El teatro breve de Juan 
Mayorga», 13 de abril de 2016.  

Andrés Enrique Arias (Universitat de les Illes Balears): «Érase una vez 
el judeoespañol: descripción de la variedad y su (des)uso», 26 de 
abril de 2016. 

Claire Spooner Arraou (Université de Toulouse): «El lenguaje en el tea-
tro de Juan Mayorga», 10 de mayo de 2016. 

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
Jornada de formación continua destinada a los profesores de español 

lengua extranjera sobre la explotación de los textos dramáticos en 
las clases de ELE, noviembre 2017 (organizadoras: Victoria Bégue-
lin-Argimón, Gabriela Cordone).  

Coloquio sobre El contacto entre el español y el francés en la historia de la 
lengua española, semestre de primavera 2018 (organizadora: Mónica 
Castillo Lluch). 

Coloquio internacional Parodia y sátira de la literatura en el mundo hispá-
nico, 6-8 de junio de 2018 (organizador: Marco Kunz). 
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Workshop Estudiar sobre el terreno el español rural de Canarias. Resultados 
y perspectivas de las campañas COSER Tenerife (2016), Gran Canaria 
(2017) y Lanzarote-Fuerteventura (2018), semestre de otoño de 2018 
(organizadoras: Mónica Castillo Lluch, Elena Diez del Corral). 

5. OTROS HECHOS DE RELIEVE  
Nombramiento de Rolf Eberenz como académico correspondiente 
extranjero de la Real Academia Española (abril de 2016).  
Premio de la Facultad de letras de la UNIL a la tesis doctoral de 
Philipp Obrist (septiembre de 2016): The concept of contrast and its evo-
lution in Medieval Spanish: syntax, semantics and discourse. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE NEUCHÂTEL 
 
Faculté des lettres et sciences humaines 
Instituto de lenguas y literaturas hispánicas 
Espace Louis Agassiz 1 
2000 Neuchâtel 
Secretaría: tel. +41(032)718 18 80 
E-mail: secretariat.illh@unine.ch 
Página web: https://www2.unine.ch/espagnol/illh 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Lingüística  
— Proyecto CHARTA (Corpus Hispánico y Americano en la Red de Textos 
Antiguos), dirigido por Prof. Pedro Sánchez-Prieto Borja (Universidad 
de Alcalá, cf. www. charta.es). Sección: «Audiencia de Quito y Pana-
má» (Juan Pedro Sánchez Méndez, Viorica Codita Petrea, Antonio Co-
rredor Aveledo y Elena Padrón Castilla). 
— Proyecto MORPHISPAM (Morfosintaxis histórica de la lengua española 
en América), dirigido por Juan Pedro Sánchez Méndez y Elena Rojas 
Mayer (CONICET/Universidad de Tucumán, Argentina) (Juan Pedro 
Sánchez Méndez, Viorica Codita Petrea, Antonio Corredor Aveledo y 
Elena Padrón Castilla). 
— Proyecto «Fraseología de la lengua castellana en su diacronía: desde 
los orígenes hasta el siglo XVIII (FRASLEDIA)», dirigido por Prof.a 
María Teresa Echenique Elizondo (Universidad de Valencia), Ministe-
rio de Economía y Competitividad, Referencia: FFI2013-44682-P (Juan 
Pedro Sánchez Méndez y Viorica Codita Petrea). 
— Proyecto «John of Rupescissa’s Vade mecum in tribulatione in seven 
vernaculars», dirigido por Prof. Robert Lerner (Northwestern Uni-
versity), Prof. Gian Luca Potesta (Univ. Cat. Milano), Sylvain Piron 
(EHESS, Paris) y Pavlina Rychterova (Institut für Mittelalterforschung, 
Viena, ERC-Starting Grant «Origins of the Vernacular Mode» (Pavlina 
Rychterova), Ref. FP7/2007-2013 (Nr. 263672) (Viorica Codita Petrea). 
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b) Literatura 
— «Verse Rhythm in Golden Age Spanish Poetry: Lope de Vega and 
Luis de Góngora's Romances» (FNS, Humanities and Social Sciences, 
febrero 2015-febrero 2018, 100015_156044) (Antonio Sánchez Jiménez). 
— «La navegación del alma por el discurso de las edades del hombre, de Eu-
genio de Salazar: edición y estudio literario/lexicográfico» (FNS, Inter-
national Short Visits, 1 de junio-31 de agosto de 2017, IZK0Z1_173670/ 
1), llevado a cabo con el Prof. José Ramón Carriazo Ruiz como invitado 
(Antonio Sánchez Jiménez). 
— Mobilettres (triangle AZUR / Université de Neuchâtel / Université 
de Genève), febrero-mayo de 2017. Intercambio con Abraham Madro-
ñal (Université de Genève) (Antonio Sánchez Jiménez). 
—Proyecto Calderón colaborador (referencia FFI2016-78406-P del Minis-
terio de Economía y Competitividad, Gobierno de España), dirigido 
por Santiago Fernández Mosquera (GIC-Universidad de Santiago de 
Compostela) (Adrián J. Sáez). 
— SILEM: Sujeto e institución literaria en la Edad Moderna (referencia 
FFI2014-54367-C2-1-R del Ministerio de Economía y Competitividad, 
Gobierno de España), coordinado por Pedro Ruiz Pérez (Universidad 
de Córdoba) (Adrián J. Sáez y Antonio Sánchez Jiménez). 
— VIES: Vida y escritura I: Biografía y autobiografía en la Edad Moderna 
(referencia FFI2015-63501-P del Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, Gobierno de España), coordinado por Luis Gómez Canseco y 
Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva) (Adrián J. Sáez y An-
tonio Sánchez Jiménez). 
  
2. TESIS Y TESINAS 
Tesis en preparación 
BUREO OSUNA, María de los Ángeles: Sintomatología amorosa de la poesía 

gallego-portuguesa en su época clásica (1252-1325) (dir.: Antonio 
Sánchez Jiménez). 

CORREDOR AVELEDO, Antonio: La sintaxis histórica en las teorías sobre los 
orígenes del español americano: perfecto simple, perfecto compuesto y 
futuro de subjuntivo en Caracas y Buenos Aires (siglos XVI-XIX) 
(dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

DIDA NOPOGWO, Baudelaire: Sobre el contacto de lenguas en Guinea Ecua-
torial: Estudio de los préstamos lingüísticos y los neologismos en los 
medios de comunicación social. El caso de la prensa escrita (dir.: Juan 
Pedro Sánchez Méndez). 

GIULIANA, Virginie: La representación de la infancia en la pintura y la poe-
sía: Joaquín Sorolla y Juan Ramón Jiménez (dir.: Antonio Sánchez 
Jiménez). 

LAMBERT LASALA, Adriana: Panorama fraseológico desde la visión diacróni-
ca en un corpus de textos periodísticos uruguayos (dir.: Juan Pedro 
Sánchez Méndez). 

PADRÓN CASTILLA, Elena: Aproximación histórica a las formas interlocuti-
vas de tratamiento en documentación canaria (s. XVI-XIX) (dir.: 
Juan Pedro Sánchez Méndez). 



 

 238 

SÁEZ, Adrián J.: Godos de papel: identidad nacional y reescritura en el Siglo 
de Oro (dir.: Antonio Sánchez Jiménez). 

SCHAMNE, Daniela: Análisis pragmalingüístico de actos de habla en la ciu-
dad de Buenos Aires (dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

Tesinas presentadas 
BOTTERON, Julie: Reworking Tales of Enchaunters and Fadas ‘Spoken of 

Beyonde the See’: The Representation of Women’s Magical Powers in 
Sir Thomas Malory’s Le Morte Darthur and El baladro del sabio 
Merlín (dir.: Katrin Rupp y Antonio Sánchez Jiménez). 

GABÁS, Guadalupe: Americanismos morfosintácticos y léxicos en la obra de 
Vargas Llosa (dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

HÖGGER, Alejandra: Variación y cambio en el bestiario medieval del Libro 
de Buen Amor (dir.: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

VOISIN, Camille: Análisis de los hispanismos en Damana (Colombia). Un 
aporte al estudio del contacto de lenguas en América (dir.: Juan 
Pedro Sánchez Méndez). 

Tesinas en preparación 
GRAUPERA, Mariana: Con Rosalba Campra desde Bestiario (1951) hasta 

Deshoras (1983): análisis comparativo de la poética fantástica de 
Julio Cortázar (dir.: Antonio Sánchez Jiménez). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Congreso: Métrica, ritmo acentual y autoría en la literatura española del 

Siglo de Oro, 23-24 de junio de 2017 (organizador: Jacobo Llamas). 
Conferencia: José Ramón Carriazo Ruiz (UNED): «La navegación del 

alma: incógnitas filológicas en la poesía lexicográfica», 2 de junio de 
2017 (organizador: Antonio Sánchez Jiménez). 

Conferencia y recital poético: Rodrigo Olay Valdés (Universidad de 
Oviedo): «La víspera», 23 de mayo de 2017 (organizador: Antonio 
Sánchez Jiménez). 

Conferencia: José Domínguez Búrdalo (Miami University): «El fútbol 
como disciplina humanística en la universidad estadounidense», 3 
de mayo de 2017 (organizador: Antonio Sánchez Jiménez). 

Conferencia: Julio Vélez Sainz (Universidad Complutense de Madrid): 
«La imposible modernidad del teatro de los siglos XX y XXI», 29 de 
noviembre de 2016 (organizador: Antonio Sánchez Jiménez). 

Congreso: Lope de Vega: la poesía no dramática, 9-10 de septiembre, 2016 
(organizador: Antonio Sánchez Jiménez). 

Congreso: Giorgio Vasari (1511-1574) et le canon des histoires nationales. 
21 y 22 de junio de 2016 (organizadores: Antonio Sánchez Jiménez 
y Pascal Griener). 

Conferencia: Fernando Cabo Aseguinolaza (Universidade de Santiago 
de Compostela): «La proyección de Santiago de Compostela (1844-
1926): sistemas de información geográfica y humanidades espa-
ciales», 24 de mayo de 2016 (organizador: Antonio Sánchez Jimé-
nez). 

Conferencia: Jacqueline Klooster (Rijksuniversiteit Groningen) y David 
Rijser (Universiteit van Amsterdam): «L’ecfrase: Moschus’s Epyl-
lion Europa: Ekphrasis and Eroticism; Achilles Tatius and the 
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Aeneid: Ekphrasis and Synecdoche», 23 de octubre de 2015 (organi-
zador: Antonio Sánchez Jiménez). 

Conferencia: Julio Vélez Sainz (Universidad Complutense de Madrid): 
«La biblioteca de Lope: rudimentos compositivos en el Siglo de 
Oro», 29 de septiembre de 2015 (organizador: Antonio Sánchez 
Jiménez). 

Congreso: I Congreso Internacional de Morfosintaxis Histórica Hispano-
americana, 4-6 de noviembre de 2015 (organizadores: Juan Pedro 
Sánchez Méndez, Mariela de La Torre, Viorica Codita). 

Congreso: Jornada Nostàlgia i exili. La presencia de la cultura catalana a 
Suïssa durant la segona meitat del segle XX, 8 de abril de 2016 (organi-
zadores: Juan Pedro Sánchez Méndez, Júlia González de Canales). 

Conferencia: Armin Schwegler: La reconstruction des origines africaines 
des populations de l'Amérique Latine (University of California, Irvine), 
12 de abril de 2017 (organizador: Juan Pedro Sánchez Méndez). 

 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Conferencia: Pedro Álvarez de Miranda (Universidad Autónoma de 

Madrid/RAE): En torno a los préstamos léxicos en la historia del espa-
ñol: galicismos e italianismos, 19 de septiembre 2017 (organizador: 
Juan Pedro Sánchez Méndez). 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN GALLEN 
Universität St.Gallen 
School of Humanities and Social Sciences 
Spanische Sprache und Literatur 
Müller-Friedberg-Strasse 8, CH-9000 St.Gallen 
Prof. Dr. Yvette Sánchez 
www.shss.unisg.ch/Spanisch 
Yvette.Sanchez@unisg.ch 
Tel.: 071 224 25 66 
 
1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
Espacios de trabajo transculturales (transareales): el CICR en América 

Latina (Yvette Sánchez). 
Latinos en EE.UU. (Yvette Sánchez). 
Enrique Vila-Matas (Yvette Sánchez). 
Agua y Luz. Proyecto de cooperación (SERI) con la Universidad de los 

Andes en Bogotá. 
 
2. TESIS Y TESINAS  
Tesis presentadas 
COHEN, Jonna: Pedagogía crítica y coacción: empoderamiento en una organi-

zación alimenticia de US Latinas (dir.: Yvette Sánchez). 
MÜLLER, Fabian François: La confianza: escasez de un recurso cultural en 

Argentina (dir.: Yvette Sánchez). 
PALACIO ROLDÁN, Juan Fernando: América Latina en la OMC. Participación 

e influencia en la diplomacia multilateral (dir.: Yvette Sánchez). 
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Tesis en preparación 
AERNE, Annatina: Cooperación entre organizaciones del mundo del arte: 

hacia una esfera pública en Bogotá (dir.: Yvette Sánchez). 
CONTRERAS ARIAS, Carolina: Capitales y estrategias ejemplares de sustento 

rural de mujeres indígenas (dir.: Yvette Sánchez). 
DÍAZ ROSAENZ, Micaela: Consumo popular e inclusión social desde la pers-

pectiva de la ciudanía contemporánea. Un estudio comparado sobre los 
casos de Argentina y Brasil en el nuevo milenio (dir.: Yvette Sán-
chez). 

GARCÍA PORTILLA, Jason: Discursos y prácticas religiosos en relación a los 
indicadores de desarrollo en países de herencia cristiana: los casos de 
Colombia, Cuba, Uruguay y Suiza (dir.: Yvette Sánchez). 

TSENKULOVSKI, Tihomir: La RSC en Latinoamérica reformulada desde una 
perspectiva dramatúrgica (dir.: Yvette Sánchez). 

Tesinas de Master presentadas  
KIRBY, Laurie: Estrategia de internacionalización en una start-up colombiana 

de telemedicina: el caso de SKYtele (dir.: Yvette Sánchez). 
KOENIG, Linda: Inversiones de impacto en la educación profesional en Brasil 

(dir.: Yvette Sánchez). 

Tesinas de Master en preparación 
CASTELLANOS, Pablo: Asociaciones fraternales en las empresas familiares 

guatemaltecas (dir.: Yvette Sánchez). 
GROPPI, Germain: El proyecto de educación digital en una ONG colombiana 

(dir.: Yvette Sánchez). 
LERVILLE, Morgane: El espectro populista en la democracia argentina: los 

dilemas de Cristina Fernández de Kirchner (dir.: Yvette Sánchez). 
RAFFA, Stefano: La inclusión de factores socioculturales en el marco del ase-

soramiento: aproximación a Venezuela y el caso Petrozuata (dir.: 
Yvette Sánchez). 

Tesinas de Bachelor presentadas 
GENDE, Thierry: A polarização de opiniões frente ao conceito da "nova classe 

média” brasileira (dir.: Yvette Sánchez). 
HOLENSTEIN, Nina: Análisis de constelación del conflicto estadounidense-

argentino de 1945 (dir.: Yvette Sánchez). 
RYATT, Michèle: El templo de Tikal El Gran Jaguar: lectura cultural contem-

poránea (dir.: Yvette Sánchez). 
WOLLMANN, Jakob: ¿Paz o justicia? Análisis ético de la justicia transicional 

en la Colombia de la posguerra (dir.: Yvette Sánchez). 

Tesinas de Bachelor en preparación 
SOLLBERGER SOLARI, Sabine: La influencia de la opinion pública sobre la de-

manda marítima de Bolivia contra Chile (dir.: Yvette Sánchez). 
STUDER, Florian: Economías participativas en Latinoamérica: elaboración de 

una propuesta de bikesharing para una ciudad chilena (dir.: Yvette 
Sánchez). 

 
3. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR  
Congreso: La sostenibilidad en la producción cafetera de Colombia, 29 de 

septiembre de 2015. 
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Congreso: Transcultural Workspaces and the BRICS, 2 de octubre de 2015. 
Conferencia: Vanina Andrea Farber, Prof., Emprendedurismo responsable, 

29 de octubre de 2015. 
Conferencia: Marco Schwartz, escritor y director general del diario “El 

Heraldo”, Barranquilla, Colombia, 10 de noviembre de 2015. 
Congreso: Autonomía: teorías y prácticas, 13 de noviembre de 2015. 
Congreso: Jornada Argentina, 8 de abril de 2016. 
Congreso: Eating Healthly, 25 de abril de 2016. 
Congreso: La corrupción en países emergentes, 1 de junio de 2016. 
Congreso: Falsificaciones – Simposio Interdisciplinar, 17 de junio de 2016. 
 
4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Primavera de 2018: X Congreso Internacional de Minificción, 21-23 de 

junio de 2018. 
Otoño de 2018: Jornadas de la SSEH: Deporte y literatura: discursos sobre 

la vida sublimada en el juego 

5. OTROS HECHOS DE RELIEVE   
Como continuación del programa de doctorado ProDoc, se creó la 
Escuela Suiza de Estudios Latinoamericanos (SSLAS) en cooperación 
con las Universidades de Berna, Zúrich y Ginebra.  
El Centro Latinoamericano-Suizo de la Universidad de San Gallen 
(CLS HSG) recibió el mandato de Leading House para América Latina del 
Secretariado de Estado de Educación, Ciencias e Innovación. 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE ZURICH 
 
Philosophische Fakultät / Romanisches Seminar / 
Zürichbergstr. 8 
8032 Zürich 
Tel. 044 634 35 42 
itlopez@rom.uzh.ch 
www.rose.uzh.ch 
 
1. TESIS Y TESINAS 
Tesis de doctorado presentadas 
DE BENITO MORENO, Carlota: Las construcciones con se desde una pers-

pectiva variacionista y dialectal (dir.: Inés Fernández-Ordóñez 
y Johannes Kabatek). 

WALL, Albert: Bare nominals in Brazilian Portuguese. An integral approach 
(dir.: Johannes Kabatek). 

Tesis de doctorado en preparación 
ALBIZU YEREGUI, Cristina: Análisis discursivo de Los girasoles ciegos de 

Alberto Méndez (dir.: I. López Guil). 
BRUGGER, Madlaina: Transcripción paleográfica y edición crítica del Libro 

de Apolonio (dir.: I. López Guil; proyecto subvencionado por el 
Fondo Nacional Suizo). 
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CARRILLO MORELL, Dayron: Archi-landscape and Telling Architectures in 
Brazilian, Mexican and Cuban aesthetic modernity. (dir.: J. Ander-
mann). 

MASSENO VIANA, Andre: A trama tropical: visões dos trópicos na (contra)-
cultura brasileira (dir.: J. Andermann y E. de Oliveira). 

MECLAZCKE, Gilda: La figura del laberinto en la poesía de Jorge Luis Borges 
(dir.: I. López Guil). 

NEUFFER, Laurence: La intertextualidad como principio creador de la obra 
literaria en Gramática parda de Juan García Hortelano (dir.: I. 
López Guil). 

QUINTAS, Cristina: Estudio de la configuración geométrica en la obra narra-
tiva de Rafael Dieste (dir.: I. López Guil). 

SÄTTELE, Hannes: Un cuerpo que (no) habla: violencia y representación en el 
post-Estado mexicano (dir.: J. Andermann y I. López Guil). 

SCHNEIDER, Gina Maria: Entre cielo, aire y tierra: hacia los valores del espa-
cio supraterrenal en la poesía de Luis Cernuda (dir.: I. López Guil). 

Tesinas presentadas 
PEREIRA NUNES, Daniela: Luz y sombra en la obra de Benito Pérez Galdós 

(dir.: I. López Guil). 

Tesinas en preparación 
ODERMATT, Dorothee: Análisis textual y musicológico de Miguel Hernán-

dez de Joan Manuel Serrat (dir.: I. López Guil). 
VICENTE GONZÁLEZ, Juan Antonio: El rayo que no cesa, de Miguel Hernán-

dez (dir.: I. López Guil). 
ZEHNDER MADARIAGA, Luz Danielle: Análisis textual y musicológico de 

Clandestino de Manu Chao (dir.: I. López Guil). 
 
2. ACTIVIDADES QUE HAN TENIDO LUGAR 
Literatura 
7 de diciembre de 2015: «Despedida del Libro conplido», homenaje en 

honor del Prof. Dr. em. Gerold Hilty. 
5 de mayo de 2015: Conferencia del Prof. Dr. em. Güntert: «Perspec-

tivas de lectura: el encuentro de Sancho y Ricote». 
12 y 13 de junio de 2015: VIII Dies Romanicus Turicensis: jornadas de 

estudio organizadas por los departamentos de literatura y lingüís-
tica española, francesa e italiana, dirigidas a jóvenes investigadores 
e investigadoras. 

2015: Publicación del número monográfico El cuento en los albores del 
siglo XXI, Cristina Albizu y Gina Maria Schneider (eds.), en Ver-
sants, 62:3. 

9-10 de noviembre de 2015: Congreso «Teoría y praxis del relato: el 
cuento hispano del siglo XXI», con la colaboración de los cuentistas 
José María Merino, Ángel Olgoso, Julia Otxoa, Gemma Pellicer, 
Iban Zaldua y Ángel Zapata. 

2015: Publicación de la monografía “Los girasoles ciegos” de Alberto Mén-
dez, diez años después, Itzíar López Guil & Cristina Albizu Yeregui 
(eds.), Boadilla del Monte, Machado Libros. 

25 de abril de 2016: Tarde cervantina: lectura cervantina guiada, con-
curso de microrrelatos. 
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ProDoc Workshop XVI: The changing face of urban Latin America, 16–17 
outubro de 2015 (organizadores: Jens Andermann, Estudios Latino-
americanos Estudos Luso-Brasileiros). 

Conferência Modernismo(s). Fernando Pessoa. Eu e (os) outros, 26–27 
outubro de 2015 (organizadora: M. Ana Ramos). 

Lingüística 
Conferencia por Prof. Dr. Alberto Montaner Frutos (Universidad de 

Zaragoza): «Los orígenes de la presencia árabe en la lengua espa-
ñola», 12–13 de noviembre de 2015 (organizador: Johannes Kaba-
tek). 

Conferencia por Prof. Dr. Georg Kaiser: «La biblia como base de estu-
dios morfosintácticos en las lenguas (ibero-)románicas», 25 de no-
viembre de 2015 (organizador: Johannes Kabatek). 

Conferencia por Prof. Dr. Andrés Enrique-Arias: «Nuevas perspectivas 
en el estudio de la traducción bíblica en la Castilla medieval», 16 de 
diciembre de 2015 (organizador: Johannes Kabatek). 

Winter School: ALPES – Abriendo líneas en el pasado del español, 18-
22 de enero de 2016 (organizador: Johannes Kabatek). 

Academic symposium «English and Spanish in Interaction», 27–29 de 
junio de 2016 (organizator: Johannes Kabatek y Danae Perez). 

 
3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
Septiembre 2017: 50th Annual Meeting of the Societas Lingüística Europaea 

(SLE17), organizada por el Prof. J. Kabatek. 
Noviembre 2017: Conferencia de la Prof. Dra. Araceli Iravedra (Univ. 

de Oviedo). 
Noviembre 2017: Canal de Javier Fernández (Premio Hiperión 2016): 

conferencia de la Prof. Dra. Itzíar López Guil y espectáculo poético 
del propio autor. 

Mayo 2018: Congreso Internacional «Teoría y praxis del poema ibero-
rrománico (poetas nacidos después de 1965)». 

 



 
 



Resúmenes/ Abstracts 

Otmar Ette (Universidad de Postdam): 

Estudios transareales. Latinoamérica entre Europa, África, Asia y 
Oceanía. 

La intención de los estudios transareales de perfil tanto científico-lite-
rario como científico-cultural es elaborar una representación lo más 
precisa posible de la realidad global y además, llevar a cabo la captura 
y presentación polilógica y multivocal de realidades vividas y por 
vivir a escala global. A la pregunta por la forma en que se debe refle-
xionar sobre Latinoamérica y sus vínculos con África, Europa, Asia y 
Oceanía desde el punto de vista de la historia del movimiento, se res-
ponde en este ensayo con una nueva interpretación de las creaciones 
literarias de León el Africano, el Inca Garcilaso de la Vega, José Joaquín 
Fernández de Lizardi, Patricio Lafcadio Tessima Carlos Hearn, 
Rodrigo Rey Rosa y Mario Vargas Llosa, tomando en consideración las 
cuatro etapas de globalización acelerada, la vectoricidad transareal y la 
traducción y traslación cultural entre islas, archipiélagos y continentes. 
Se precisa además la intención de las literaturas del mundo que, a dife-
rencia de la literatura mundial con su carácter dialógico, no se orienta 
en un entendimiento mediador entre Poniente y Levante, entre Occi-
dente y No-Occidente, sino aspira a la comprehensión y vivencia poli-
lógica de todos los saberes de vida globales.  

Palabras clave: Estudios transareales, globalización acelerada, historia 
del movimiento, vectoricidad transareal. 

Transareal Studies. Latin America among Europa, Africa, Asia, and 
Oceania. 

The intention of transareal studies of both scientific-literary and scien-
tific-cultural profile is to elaborate a representation as accurate as 
possible of the global reality and to carry out the polylogical and 
multivocal capture and presentation of lived realities and life on a 
global scale. The question about how to reflect on Latin America and 
its relations with Africa, Europe, Asia and Oceania from the point of 
view of the history of the movement is answered in this essay with a 
new interpretation of the literary creations of León the African, the 
Inca Garcilaso de la Vega, José Joaquín Fernández de Lizardi, Patricio 
Lafcadio Tessima Carlos Hearn, Rodrigo Rey Rosa and Mario Vargas 
Llosa, taking into consideration the four stages of accelerated globali-
zation, transareal vectors and cultural translation between islands, 
archipelagos and continents. Literatures of the world, unlike the world 
literature with its dialogic character, are not oriented in a mediating 
understanding between West and East, but aspires to the understand-
ing and polylogic experience of global life knowledge. 

Keywords: Transareal studies, accelerated globalization, history of 
movement, transareal vectoricity. 
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Pablo Gasparini (Universidade de São Paulo): 

Sobre la liminal transnacionalidad de Xul (o del desborde lingüísti-
co-vanguardista de una territorialidad latinoamericana). 

A partir de las concepciones glotopolíticas que subyacen en las lecturas 
que Rama (2001) y Yurkievich (1995) presentan sobre las vanguardias 
latinoamericanas, el artículo destaca las formas en que la transacción 
transnacional ha sido formulada en términos de sujeción a lógicas 
hegemónicas de sentido. Se recupera así el contrapunto que Rama 
establece entre la poesía del chileno Vicente Huidobro y la del poeta 
peruano César Vallejo. Apoyándose en la relectura que Trigo (2006) 
realiza de algunos conceptos de García Canclini (1995), el artículo in-
tenta demostrar cómo la traducción de los San Signos de Xul Solar al 
“neocriollo” o “creol” resultaría irreductible a esos entendimientos, y 
anticiparía otras posibilidades de inscripción de las dinámicas locales 
en ámbitos de transaccionalidad supranacionales.  

Palabras clave: Xul Solar, neocriollo, transnacionalidad, vanguardias 
latinoamericanas, San Signos.  

About the liminal transnationality in Xul Solar (or the linguistic and 
avant-garde overflow of a Latin American territoriality. 

Focusing on the glottopolitic conceptions in the studies of Rama (2001) 
and Yurkievich (1995) on Latin American avant-gardes, this article 
explores the ways in which  translationalism has been developed in 
terms of subordination to dominant logics of sense. In this way, we 
recover the contrast made by Rama between the poetry of Chilean poet 
Vicente Huidobro and that of the Peruvian poet César Vallejo. Based 
on Trigo's (2006) understanding of some concepts of García Canclini 
(1995), this article aims to demonstrate that the translation of Xul 
Solar’s San Signos to the “Neo-Creole” or “Creole” cannot be under-
stood with reference to what has been observed by Rama. Instead, this 
translation would anticipate other ways of conceiving the inscription 
of local dynamics in transactional and supranational contexts.     

Key-words: Xul Solar, “Neo-Creole”, transnationality, Latin American 
avant-garde, San Signos. 

Yannick Llored (Université de Lorraine, Nancy): 

Representación y valor del trabajo en La mano invisible de Isaac 
Rosa. 

El artículo analiza el concepto de novela política que configura la escri-
tura de Isaac Rosa mediante el dispositivo especular y la singular re-
presentación de la puesta en escena de la actividad laboral, y ello en 
relación con el discurso crítico sobre el sistema socio-económico neo-
liberal. Se trata, pues, de mostrar la profunda interacción entre la toma 
de posición ideológica y el anhelo de conocimiento en que profundiza 
el lenguaje literario para cuestionar el sentido, el valor y la representa-
ción del trabajo asalariado hoy día. Se destacan, así, las nuevas modali-
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dades de recepción que implica la escritura del autor, pero también los 
límites del difícil equilibrio entre la penetrante denuncia social y la in-
dagación en el alcance cognitivo de las nuevas formas de expresión 
literaria que intentan renovar la noción de compromiso. 

Palabras clave: Isaac Rosa, novela política, trabajo, ideología, mediati-
zación, compromiso literario. 

Representation and value of work in Isaac Rosa’s La mano invisible. 

This article analyses the notion of political novel that emerges from the 
writing of Isaac Rosa through the mirror-like mechanism as well as the 
peculiar  representation of the mise-en-scène of the act of working, all 
of which is related to critical discourse about the neoliberal socioeco-
nomic system. The idea is to show the deep interaction between the 
ideological stance and the desire of knowledge the literary language of 
the novel explores in order to question the meaning, the value and the 
representation of wage earners nowadays. Some of the aspects that are 
highlighted include the new modalities of reception that implies a 
writer’s writing, but also the limits of the difficult balance between 
insightful social criticism and the inquiry in connection to the cognitive 
scope of the new ways of literary expression that try to renovate the 
notion of engagement.  

Key words: Isaac Rosa, political novel, work, ideology, mediatisation, 
literary engagement.  

Laureano Montero (Université de Bourgogne Franche-Comté/ Centre 
Interlangues: Texte, Image, Langage - EA 4182): 

Globalización y transnacionalidad: el papel de Europa en la proyec-
ción del cine latinoamericano actual. 

En los últimos años, los festivales de cine se han convertido en objetos 
de especial interés en el ámbito académico, puesto que conforman un 
circuito transnacional donde convergen complejas relaciones de com-
petición y colaboración. En un contexto global caracterizado por la cre-
ciente movilidad humana, económica y cultural, éstos han asumido 
una función de criba y de instancia legitimadora. El presente artículo 
se propone analizar, centrándose en los festivales y los fondos de apo-
yo, el papel de Europa en el auge actual del cine latinoamericano y su 
circulación internacional. Examinaremos cómo el nuevo escenario ci-
nematográfico y los flujos de producción y distribución que este con-
lleva —según lógicas dispares y a veces ambiguas—, repercute en las 
propuestas industriales y estéticas de la producción del subcontinente, 
siguiendo pautas de transnacionalidad, globalización o glocalización, 
que acaparan muchos de los debates académicos y críticos actuales. 

Palabras clave: Cine latinoamericano, Europa, festivales internacio-
nales, distribución cinematográfica, transnacionalidad, globalización. 
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Globalization and transnationality: the role of Europe in the projec-
tion of contemporary Latin American cinema.  

In recent years, film festivals have been of special interest in the field 
of academic studies in that they conform a transnational circuit in 
which complex relations of competition and collaboration coexist. In a 
global context characterized by increasing human, economic and cul-
tural mobility, film festivals have acquired a selective and legitimizing 
function. This article analyses the role of Europe in the present boom 
of Latin American cinema and its international scope focusing on festi-
vals and supporting funds. We will examine how the new cinemato-
graphic scenario and the flows of production and distribution that it 
brings with it —following a different and sometimes ambiguous lo-
gic— has an impact in the aesthetic and industrial proposals of pro-
duction in the subcontinent, according to patterns of transnationality, 
globalization or glocalization, around which many of the present aca-
demic and critical debates take place. 

Keywords: Latin American cinema, Europe, international festivals, 
film distribution, transnationalism, globalization. 

Lucía Ortiz (Regis College): 

Nacionalismo y transnacionalismo en Manuel Zapata Olivella.  

Este artículo presenta una selección de ensayos periodísticos de los 
años cuarenta escritos por Manuel Zapata Olivella donde sentó las 
bases en Colombia y en América Latina para un discurso que resistía el 
colonialismo cultural y la imposición de valores que relegaban las 
contribuciones de los indígenas y de los afrolatinoamericanos al nivel 
de lo marginal, maleducado y primitivo. Informado por figuras como 
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire y Frantz Fanon, Zapata Olivella 
se convirtió en agente transnacional de la cultura colombiana y en pio-
nero de una visión poscolonialista que retó al discurso dominante en-
raizado en conceptos de construcción de la nación decimonónicos 
eurocéntricos y racistas.  

Palabras clave: Manuel Zapata Olivella, periodismo cultural, naciona-
lismo, transnacionalismo. 

Nationalism and Transnationalism in Manuel Zapata Olivella. 

This article presents a selection of  journalistic essays from the 1940’s 
written by Manuel Zapata Olivella where he sets the foundation 
throughout Colombia and Latin America for a discourse that resisted 
cultural colonialism and the imposition of values that relegated the 
contributions by indigenous and Afro Latin Americans to the level of 
the marginal, uneducated and primitive. Informed by figures such as 
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire and Frantz Fanon, Zapata Oli-
vella became a transnational agent of Colombian culture that pio-
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neered the creation of a post colonialist vision that contested the domi-
nant discourse rooted in nineteenth century Eurocentric racist concepts 
of nation building. 

Keywords: Manuel Zapata Olivella, cultural journalism, nationalism, 
transnationalism. 

María del Pilar Ramírez Gröbli (Universität Bern): 

Circuitos transnacionales del rap indígena en América Latina. Cultu-
ra emberá en Colombia: Linaje Originarios o Dachi Chachara. 

Diversas prácticas de representación étnica incorporan en su produc-
ción artística y cultural manifestaciones de lo transnacional que influye 
en la configuración de las subjetividades ancestrales, así como también 
en la consolidación de las lógicas, saberes y las memorias locales. En 
este proceso, la producción discursiva de lo transnacional en la música 
contribuye a validar, reconstruir y reivindicar a los pueblos originarios 
como actores esenciales y determinantes frente al estado nación. Los 
ritmos rap y el hip hop se han convertido en una práctica sonora 
transnacional, a través de la cual se representa la reconstrucción de las 
subjetividades étnicas y en donde se recrean marcos culturales que 
recuperan la memoria étnica y la historia oral indígenas. Las canciones 
del rap y el hip hop en lenguas amerindias representan una cultura 
estética descolonizadora que apela tanto al instrumento lingüístico 
como al lenguaje musical para actualizar las genealogías ancestrales y 
asimismo para empoderar la interacción y participación socio-política 
de los pueblos originarios. A partir de las composiciones de rap del 
dúo Linaje Originarios de la cultura emberá, este artículo examina cómo 
el arte musical en lenguas indígenas negocia espacios de participación 
y equidad, resignificando las subjetividades étnicas dentro de los esta-
dos nacionales y trazando nuevos ejes y circuitos de enlace étnico 
transnacional. 

Palabras clave: Transnacionalismo étnico y lírica musical, rap y etnici-
dad, lenguas indígenas y música transnacional. 

Transnational Circuits of Indigenous Rap in Latin America. Embera 
Culture in Colombia: Linaje Originarios or Dachi Chachara. 

Diverse manifestations of ethnic representation incorporate in their 
artistic and cultural production transnational practices that influence 
the configuration of ancestral subjectivities, as well as the consolida-
tion of local ways of thinking, local knowledge and local memories. In 
this process, the discursive production of the transnational in music 
contributes to validate, reconstruct and claim the native populations as 
essential and determinant actors within the nation state. Rap and hip-
hop rhythms have become a transnational sound practice, through 
which the reconstruction of ethnic subjectivities is depicted and where-
by cultural frameworks are recreated to restore indigenous ethnic 
memories and oral history. The songs of rap and hip-hop in Amerin-
dian languages represent an aesthetic of cultural decolonization. They 
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appeal to the linguistic instrument and the musical language at the 
same time in order to update the ancestral genealogies, thus empower 
the interaction and socio-political participation of the native peoples. 
By illustrating the rap compositions of the duet Linaje Originarios of the 
Emberá culture in Colombia, this article examines how musical art in 
indigenous languages negotiate spaces of participation and equity, 
redefining ethnic subjectivities within national states and drawing new 
axes and circuits of ethnicity to transnational scale. 

Keywords: Ethnic transnationalism and music, rap hip-hop and ethni-
city, indigenous languages and transnational music production. 

Julia Roth (Universität Bielefeld): 

“Mujeres de letras, de arte, de mañas”: Hip Hop Cubano y la produc-
ción de espacios alternativos del feminismo. 

Desde la perspectiva del objeto de conocimiento occidental, la produc-
ción del conocimiento y la teoría feminista frecuentemente suelen aso-
ciarse al llamado “norte global” y a la academia. A diferencia de este 
punto de vista, este artículo examina las maneras en las que artistas 
hip hop cubanas crean espacios alternativos y transnacionales del y 
para el feminismo. Enfocando el arte sonoro-performativo del movi-
miento hip hop en la isla colocando el foco de atención en el colectivo 
Krudas Cubensí, este artículo discute el hip hop como modo de enfren-
tar el racismo, la exclusión social, el sexismo y la homo- y transfobia en 
Cuba así como en el contexto transnacional. La música de Las Krudas 
en particular ha construido y continúa haciéndolo una identidad afro-
caribeña para criticar y cuestionar los legados coloniales reflejados en 
los regímenes racistas de la migración. Asimismo redefinen la cultura 
creolizada, heterogénea y polifónica caribeña como espacio de produc-
ción de conocimiento feminista queer antiracista para imaginar y recla-
mar un futuro posible, también más allá de fronteras geopolíticas y 
cultural-económicas. 

Palabras claves: Hip Hop Cubano, feminismo, transnacionalismo, in-
terseccionalidad, Las Krudas. 

“Women of letters, of art, of skills”: Cuban hip hop and the Produc-
tion of Alternative Feminist Spaces. 

From an Occidental perspective, the production of knowledge and 
feminist theory production is usually held to be produced in the so-
called “global North” and in academia. From a different perspective, 
this article examines the ways in which Cuban Hip Hop women artists 
create alternative and transnational spaces of and for feminism. 
Focusing on the sonic-performative art of the Hip Hop movement in 
Cuba, giving special attention to the group Krudas Cubensí, this article 
discusses Hip Hop as a frame for addressing racism, social exclusion, 
sexism and homo and transphobia in the island and in transnational 
contexts. The music of the group Krudas Cubensí in particular 
constructs an Afro-Caribbean identity in order to criticize and question 
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colonial legacies reflected in racist migration regimes. They redefine as 
well the creolized, heterogeneous and polyphonic Caribbean culture as 
a space of feminist queer antiracist knowledge production to imagine 
and reclaim a future beyond geopolitical and cultural-economic bor-
ders. 

Key words: Cuban Hip Hop, Las Krudas, feminism, transnationalism, 
intersectionality. 

Désirée Schmid (Universität Bern): 

Percepción y autopercepción lingüísticas en el Ecuador: un estudio 
émico sobre los serranos y costeños ecuatorianos. 

En el Ecuador, a diferencia de otros países hispanoamericanos fuerte-
mente centralistas, existen dos regiones socioeconómica y políticamen-
te influyentes: la sierra y la costa. En estas regiones, a su vez, se pre-
sentan dos comunidades de habla independientes. En este contexto, 
los serranos tanto como los costeños se caracterizan por ser grupos 
sociales y comunidades de habla distintos que construyen una especie 
de dicotomía en la que tanto el aspecto social como el lingüístico cons-
tituyen una identidad propia. Este artículo se acerca a las variedades 
costeña y serrana del Ecuador a través de un enfoque émico de per-
cepción. Sobre la base de un corpus de datos obtenido en un estudio in 
situ se examina cómo las dos comunidades de habla (auto)perciben las 
dos variedades y cómo algunos rasgos salientes en cada variedad con-
tribuyen a subrayar la existencia de dos identidades lingüísticas 
opuestas. 

Palabras clave: Percepción, identidad lingüística, Ecuador, estudio 
émico. 

Linguistic perception and self-perception in Ecuador: an emic study 
of  sierran and coastal Ecuatorians. 

In Ecuador, unlike other Latin American countries that are strongly 
centralists, there are two main socioeconomic and politically influen-
tial regions: the sierra and the coast. These regions have in turn two 
independent speaking communities. In this context, the sierran as well 
as the coastal populations are characterized by being two distinct 
social groups and speaking communities at the origin of a dichotomy 
in which both the social and the linguistic dimensions  constitute an 
identity of its own. This article approaches the sierran and coastal 
varieties through an emic focus of perception. On the basis of a corpus 
obtained from a study in situ we examine how each of the two 
speaking communities perceive both varieties and how some promi-
nent features in each variety contribute to underline the existence of 
two opposing linguistic identities.  

Keywords: Perception, linguistic identity, Ecuador, emic study. 
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Otmar Ette es teórico e impulsor de los estudios transareales en la 
literatura y del concepto de la ciencia de la literatura como ciencia de 
la vida o del saber (con)vivir (ZusammenLebensWissen). Es catedrá-
tico de Letras Románicas en la Universität Potsdam, Alemania, desde 
1995 (venia legendi: literaturas románicas y literatura comparada). Estu-
dió Románicas (francés, español e italiano) y Geografía en las universi-
dades de Friburgo y en la Complutense de Madrid, completando su 
doctorado en Románicas (literaturas francesa, latinoamericana, espa-
ñola e italiana) en la Albert-Ludwigs-Universität Freiburg en 1990. Es 
conocido por sus trabajos sobre las literaturas nómadas y viajeras 
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Resumen 

El tema del presente estudio es la expresión de la condicionalidad y de 
la concesividad en judeoespañol moderno escrito (1880-1930). En la 
primera parte, se expone el contexto histórico-político y sociocultural 
que permitió la formación del judeoespañol moderno y se elabora una 
profunda base teórica sobre las dos categorías oracionales menciona-
das. En la segunda parte, se describen los distintos tipos de construc-
ciones condicionales y concesivas que se emplean en los textos sefar-
díes y se incluye, además, un excurso sobre las oraciones adversativas. 
En todos los casos, se analizan los conectores empleados en las oracio-
nes estudiadas (sobre todo conjunciones y locuciones conjuntivas) y el 
uso modo-temporal en prótasis y apódosis. También se toman en con-
sideración factores diacrónicos y criterios contextuales, tales como la 
autoría de los textos analizados, su procedencia geográfica y los regis-
tros y tipos textuales. De esta manera, se perfilan características, evolu-
ciones y tendencias internas del judeoespañol, influencias de las len-
guas de contacto (en la época moderna, sobre todo del francés y del 
italiano), así como similitudes y diferencias entre la lengua sefardí y el 
castellano. 
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