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Durante el siglo xvi europeo, la 
composición de los atlas era un 
asunto complejo: por un lado, aglo-
meraba el conocimiento geográfico 

de la época y la región y, por otro, convocaba a los mejores 
ilustradores, resultando en un cruce de lo más sofisticado de 
la información náutica con lo más decantado del arte me-
dieval. El Atlas Vallard es el mejor ejemplo de este tipo de 
documentos: hecho en Francia por cartógrafos portugueses, 
cuenta con escenas ricamente ilustradas de los exóticos rei-
nos del mundo conocido; en medio de canales, la ciudad de 
Tenochtitlan aparece rodeada de siete castillos similares a los 
europeos, y en las costas de África, por ejemplo, se mues-
tran hombres sin cabeza, bestias bípedas y demás engendros 
imaginarios. Hay detalles que permiten ver en este peculiar 
atlas un documento de geopolítica moderna: la influencia 
de las regiones, las dinámicas de sometimiento colonial, la 
distribución de los recursos y las diferencias entre el norte, 
el centro y el sur.  •  La entrega de junio de Encuentros2050 
actualiza ésta y otras perspectivas del mundo de hoy, un mun-
do global cuyo origen se vincula al siglo xvi. La estructura que 
ofrecen las tres categorías del mes: norte, centro y sur, nos 
permite hacer un análisis orientado con intención de evitar un 
posible naufragio. Entre otras cosas, en los textos se debate 
acerca de la hegemonía del norte, la diversidad del sur y la 
ambigüedad del centro. Esperamos que en este agitado pre-
sente nuestro, el número de junio sea una rosa de los vientos 
que sirva de guía en alta mar.  M A R Í A  O R D Ó Ñ E Z  C RU I C KS H A N K
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8
PERDIENDO EL NORTE
L E O NAR D O C U RZ I O

¿Qué significado tie-
ne el norte para nues-
tro país? ¿De qué mane-
ra ha cambiado nuestra 
relación con el mis-
mo desde la llegada de 
Donald Trump al poder? 
Éstas son algunas de las 
preguntas que respon-
de el presente artículo.

11
LA DEMOCRACIA  
ASEDIADA 
PA Z C O N SU E LO  
MÁR Q U E Z-PAD I L L A

En tiempos recientes 
hemos sido testigos de 
una polarización políti-
ca y económica a nivel 
social e internacional, 
cuyo origen se sitúa en 
el final de la Segunda 
Guerra Mundial.

14
MÉXICO Y CANADÁ  
EN AMÉRICA DEL NORTE
¿PRIMERO VECINOS   
Y DESPUÉS SOCIOS?
MARÍA TE R E SA G UTIÉR R E Z H AC E S

Las renegociaciones 
del Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte ponen en cues-
tión la naturaleza de la 
relación con Canadá. 
¿De qué manera ha in-
fluido Estados Unidos 
en el comportamien-
to de los gobiernos de 
Canadá y México?

N O R T E

U M A RS
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20
MÉXICO: EL CENTRO, 
GEOPOLÍTICA Y SEGURIDAD 
DE AMÉRICA EN EL 2018
RAÚL B E NÍTE Z MANAUT

El artículo discute la com-
plicada posición que tie-
ne México como centro: 
somos un país cultural-
mente identificado con 
el sur, pero geográfica-
mente nos encontramos 
al norte. Esto genera un 
dilema de identidad.

27
LA SENTENCIA “MASACRE 
PLAN DE SÁNCHEZ VS. 
GUATEMALA” DICTADA POR 
LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS
E VA L E T I C I A  O R D UÑA TR UJ I L LO

El artículo revisa la sen-
tencia de una de las masa-
cres ocurridas durante la 
guerra civil de Guatemala. 
Dicha sentencia resulta 
importante pues no sólo 
refleja el sufrimiento de 
las víctimas, sino también 
permite conocer la cul-
tura de los mayas achís.

23
EL CENTRO DESTRONADO 
CALENTAMIENTO GLOBAL, 
MUNDOS APOCALÍPTICOS 
Y FUTUROS ALTERNATIVOS
C E L I A  R U I Z  D E OÑA P L A Z A

A partir de la distópica 
literatura juvenil y las 
películas que retratan 
futuros apocalípticos, 
Celia Ruiz aborda el de-
bate entre el centro y la 
periferia.

35
EL SUR TAMBIÉN EXISTE
ÓS CAR SÁN C H E Z CAR R I L LO

Partiendo de un poema de 
Mario Benedetti, el autor 
realiza un análisis per-
sonal acerca de lo que 
significa el sur y la com-
plicada relación que ha 
mantenido con el norte.

32
LAS ELECCIONES  
EN SUDAMÉRICA 
Y LA RECONFIGURACIÓN 
DEL MAPA POLÍTICO 
REGIONAL
F E R NAN D O N E I R A O R J U E L A

Sudamérica enfrenta 
elecciones en medio de 
un ambiente de desen-
canto, causado por el 
deterioro de la demo-
cracia, así como por la 
incapacidad de la cla-
se política de acabar 
con los problemas apre-
miantes de la región.

38
HARAVICUS 
Y DIOSES EN EL MUNDO 
QUECHUA ANDINO
CAR LO S H UAMÁN

La poesía quechua 
contemporánea en 
Perú cuenta con una 
gran diversidad de te-
mas y preocupacio-
nes. Esto se debe en 
gran medida a que en 
Perú el quechua tiene 
diecisiete variedades.

C E N T R O

S U R

OI GANADORES DEL

PREMIO JÓVENES LECTORES

“ALONSO QUIJANO” 2017 

RICARDO MACÍAS CARDOSO /

SAÚL EDUARDO GÓMEZ

VELÁZQUEZ  P.42





NORTE



8 ENCUENTROS2050 JUN IO DE 2018

E
l norte no es uno más de los pun-
tos cardinales. Por lo menos no 
para México. Cada cual tiene lo 
suyo y no quitaré ni al orien-
te ni al poniente la majestuosi-
dad que se disputan diariamen-
te, cada uno a su tiempo, en los 
días claros. Tampoco minimi-
zo al prometedor sur, un medio-
día que evoca siempre lo me-

jor de nosotros mismos. Pero el norte nos da 
sentido de orientación y cuando lo perdemos 
somos presas de la zozobra y la inquietud. 

El norte nos da dirección, rumbo, pero nunca 
es unidireccional. Para México el septentrión 
tiene múltiples y contradictorios sentidos. 
Ninguno de ellos nos deja indiferentes. El norte 
es el punto del que vienen, desde hace dos 
siglos, los riesgos y las amenazas a nuestra 
integridad territorial, el contraste entre la 
tradición sajona y latina, el catolicismo y el 
protestantismo, la rígida distinción racial frente 
a la vocación de un país que quiere verse a sí 
mismo como mestizo. El norte nos inquieta 
porque su poder nos disminuye, porque su 
modernidad nos recuerda nuestros atavismos 
y su infraestructura, lo vetusto y estrecho que 
es México, porque su desprecio nos humilla 

PERDIENDO 
EL NORTE
LEONARDO CURZIO

N O R T E
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en inglés (que por castizas deformaciones ter-
minan siendo “Rouyna” en vez de “Rowena”) 
son ya parte de nuestra vida cotidiana. Las cla-
ses medias, en un proceso de puertoriqueñiza-
ción epidémica, intercalan, sin ton ni son, en las 
conversaciones más triviales, palabras en inglés 
(awesome), como si eso diese alguna distinción.        

El norte es igualmente la Meca de millones de 
desposeídos que no consiguen un sueldo deco-
roso en su país. Un México al que le gusta en-
tonar un discurso justiciero (las loas a nuestra 
centenaria constitución siempre giran en tor-
no a su contenido social) pero infecundo en 
materia de movilidad social. En México, esta-
dísticamente, el que nace pobre, pobre mue-
re. Millones de compatriotas prefieren sopor-
tar el racismo estructural del que son objeto 
en el país vecino, a vivir en una sociedad que 
(sin reconocerlo) ubica a la gente en una cas-
ta desde la cuna a la mortaja, e impide a las 
mayorías tener un sueldo decoroso; eso sí, to-
dos rodeados de la parafernalia nacionalis-
ta revolucionaria que, pródiga en discursos, 
no da suficiente para completar el mes. Las re-
mesas salvan a millones de hogares con ma-
yor eficacia que la Cruzada contra el hambre. 

Pero el norte se ha movido con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia. Su presencia 
en la oficina oval se explica (entre otras cosas) 
por la cauda de anti mexicanismo que arras-
tra. Trump ha sido un revulsivo para la pla-
cidez de un sector que en México sentía que 
el discurso nativista iba contra los pobres. La 
contundencia de Trump nos deja ver, con as-
pereza, que el discurso anti México no es só-
lo contra los más desfavorecidos o los indocu-
mentados, tampoco es dirigido a una ideología 
en particular o a un candidato o funcionario en 
específico. Al contrario, en todos los estra-
tos sociales y en todas las fuerzas políticas, va 
quedando claro que, para un sector amplio de 
la sociedad americana, México es una fuen-
te de problemas mucho más que un vecino 
que aporta cultura y destinos turísticos. Ésa es 
nuestra tragedia: la marca del país se devalúa.

Es interesante ver las reacciones de observa-
dores que auguraban que el anti mexicanismo 
terminaría con las campañas, un Trump pre-
sidente se moderaría y así, México (re)encon-
traría el norte y todo volvería a la normalidad. 
Han estirado tanto el argumento (o minimizado 
la evidencia) que algunos análisis sobre el pri-
mer año de la administración Trump han osci-
lado entre una trivialización del personaje (por 

y nos hace envolvernos en un orgullo cente-
nario que cada vez resiste peor los prejuicios 
que anidan en las mayorías americanas que 
se alejan y desconfían de su vecino del sur. 

Pero el norte es también una colorida fuente 
de inspiración. Una inspiración que no siempre 
sabemos retomar en pie de igualdad. Nuestra 
mirada hacia al norte es (la mayor parte de las 
veces) reverencial y, en muchos sentidos, pro-
fundamente colonial. La relación entre México 
y su vecino del norte nació desequilibrada; mu-
chos años pasarán para que aprendamos a ver-
los como iguales. Estados Unidos es la referencia 
para nuestras élites que han esculpido sistemas 
políticos, en gran medida, copiados de la inago-
table creatividad americana. El lenguaje político 
y jurídico está plagado de anglicismos involun-
tarios que van desde el constitucional “remover” 
del cargo a alguien hasta el “comentocrático” 
“pasar” una ley; o al referirnos a los tribunales 
de circuito (que nadie entiende) o a los aboga-
dos “chicaneros” que todos sufren. Nada parti-
cular cuando vives al lado de un país que pro-
yecta tanto soft power, un país que inauguró, 
políticamente hablando, la edad contemporánea. 
Imitar y, en el mejor de los casos, adaptar, pare-
ce ser nuestro sino como nación independiente.

El norte es también la Atenas de nuestras éli-
tes políticas, científicas y financieras. La for-
mación europea empieza a ser menos frecuen-
te y es vista con aristocrática distancia. Es bien 
valorado formarse en universidades francesas 
o alemanas, pero la norma (dicho sea sin des-
dén) es buscar un diploma de alguna univer-
sidad californiana o texana. Las universidades 
privadas replican provincianamente el modelo 
educativo americano y, por imitar, emulan hasta 
el horario de comida de los vecinos. Buena par-
te de los egresados de esas instituciones regre-
san con una vaga aproximación a métodos de 
administración y mercadotecnia que aprendie-
ron de memoria (por eso regurgitan en inglés 
conceptos que son incapaces de entender y, por 
lo tanto, explicar en su lengua materna). Ser ti-
tulado de una de las universidades agrupadas en 
la liga de la hiedra da el aplomo necesario para 
ser considerado un mandarín (o aspirante a).  

El norte es también el espacio donde bue-
na parte de nuestra élite encuentra sus placeres 
mundanos y sus íntimas perversiones. Copiamos 
la forma en que urbanizan, importamos mecáni-
camente sus restaurantes y sus centros comer-
ciales. En las clases populares la fascinación 
por las bebidas gaseosas de dieta y los nombres 

N O R T E
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Trump no cesa de referirse a la colindancia 
con México como “la peligrosa frontera sur”.

Tratar de tener un ángulo positivo de esta pa-
labrería (pueblerina y plúmbea) sólo es en-
tendible desde la lógica del damnificado que 
sobrevive a un terremoto. Podríamos estar in-
finitamente peor y desde esa racionalidad lo 
entiendo, pero desde otro palco no hay ma-
nera de soslayar lo deteriorada que está nues-
tra intersubjetividad. La relación entre los dos 
países está dañada en el vértice de sus insti-
tuciones. Trump no muestra (ni ha mostrado) 
ningún respeto por Peña Nieto y tampoco lo 
ha hecho por México. Sus comentarios y dia-
tribas pueden tener infinidad de lecturas, pero 
ni la más amplia de las interpretaciones pue-
de dar un ángulo amistoso. En un año de pre-
sidencia trumpista la retórica anti México se 
mantiene intacta, sin matices o paños calien-
tes. La relación está dominada por un anta-
gonismo permanente del tipo: ustedes ganan, 
nosotros perdemos, tanto en comercio y segu-
ridad, como en migración. En seguridad, su 
paradigma no varía un milímetro: solo habrá 
seguridad si se construye el muro. Hay poco 
espacio para construir o conservar esquemas 
cooperativos como las fronteras inteligentes.

Esta mutación de la condición de amigo a 
enemigo o si se prefiere, de socio a estorbo, es 
una inversión de las prioridades mexicanas que 
tardaremos muchos años en revertir. El cambio 
de rol que México tiene en la ecuación de pros-
peridad y seguridad de la potencia es el peor 
escenario que podríamos imaginar. Claro que, 
si lo comparamos con un conflicto bélico, un 
cierre de la frontera o deportaciones masivas no 
es tan grave (todo es relativo), pero es muy ne-
gativo para el país. México no puede prescindir 
de Estados Unidos y ellos sí pueden (aunque les 
afecte) prescindir de nosotros; pero lo que es 
peor: nos han ubicado como el fardo de la re-
gión, como un estorbo para alcanzar sus objeti-
vos de seguridad y prosperidad. Hasta ahora, el 
gobierno ha optado por un estoico silencio que, 
no podemos negar, tiene ventajas para mante-
ner abiertas las mesas de diálogo ministerial y 
los canales burocráticos expeditos, pero el silen-
cio no puede ocultar que ha sido un año catas-
trófico y con un Estados Unidos hostil estamos 
perdiendo el norte.  •

Leonardo Curzio es investigador en el Centro 
de Investigaciones sobre América del Norte de 
la unam.

cierto muy apropiada, pues es un individuo 
que ha envilecido la institución que encarna) y 
un énfasis en el tratamiento de temas específi-
cos como la convivencia interracial (particular-
mente su dureza con los dreamers) o el comer-
cio internacional del que parece desconocer sus 
fundamentos. Los análisis han sido plurales, 
pero el que más me ha sorprendido (siempre es 
estimulante leer opiniones que no te agradan) 
es el de un grupo de colegas que, con un opti-
mismo que recuerda a un grupo de superviven-
cia alpina, dicen que a pesar de los exabruptos 
del presidente americano seguimos sin tener 
un muro en la frontera (¡que fortuna la nues-
tra!) y, aunque tambaleándose, siguen abier-
tas las negociaciones del tlcan. Bueno, desde 
ese punto de vista, podríamos alegrarnos tam-
bién de que no nos haya declarado la guerra 
o que no nos haya ubicado en el eje del mal.

Entiendo la lógica del superviviente que se 
alegra de subsistir, aunque se quede sin dos bra-
zos y la nariz rota, pero la verdad es que un ba-
lance mínimamente frío permite concluir que 
este año ha sido funesto para México en lo to-
cante a la relación con su vecino. Estamos per-
diendo el norte. Lo sintetizo en tres puntos: es 
una relación sin respeto, claramente adversa-
rial y sin proyecto de futuro. Me explico. No 
es que antes de Trump la relación fuese idíli-
ca, pero había respeto, ánimo de cooperación 
y aunque distante, compartíamos proyectos 
comerciales de gran aliento. En un año cam-
biamos nuestra posición en el tablero nortea-
mericano y, de ser socios comerciales, aliados 
en seguridad y naciones, con una visión con-
vergente de lo que era el futuro de la economía 
mundial, pasamos a ser los enemigos de nues-
tros antiguos socios. En sus últimos mensajes 

Es interesante ver las reacciones  
de observadores que auguraban  
que el anti mexicanismo terminaría 
con las campañas, un Trump presi-
dente se moderaría y así, México  
(re)encontraría el norte y todo  
volvería a la normalidad
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L
a idea de este trabajo es propo-
ner una invitación a reflexionar 
sobre temas que son de la mayor 
prioridad actualmente. Temas que 
sentíamos más que superados al 
final del siglo xx y que hoy en día 
requieren nuestro más profundo 
análisis. La democracia, la globa-
lización, el papel de las masas, el 
papel de las élites, los populismos, 

nacionalismos, multiculturalismo, proteccio-
nismos, tienen que ser debatidos y analizados 
una vez más, para poder entender los cam-
bios que se están generando a nivel mundial.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, 
Estados Unidos apostó por un contrato so-
cial global, basado en la idea de promover el 
comercio y la democracia. En el fondo de-
trás de este proyecto, existía la creencia de 
que las democracias no pelean en guerras 
entre sí y que el comercio promueve la crea-
ción de socios comerciales. Después de la 
caída del muro de Berlín el paradigma de la 
Unión Soviética se vino abajo, tanto por su 

bajo crecimiento económico, como por un 
gobierno totalitario, que constantemente te-
nía que vigilar a sus ciudadanos con un alto 
costo de seguridad militar y que obstaculiza-
ba la innovación productiva en la economía.

En contraste, el modelo seguido por Estados 
Unidos presentaba crecimiento económico, 
gran innovación tecnológica y la consolidación 
de una democracia cada vez más incluyente, 
sobre todo a partir de los movimientos de los 
sesentas en Estados Unidos. Tradicionalmente 
autores como Morgenthau y Waltz hablaban 
de la confrontación inevitable del realismo, en 
donde se asume que los Estados sólo quieren 
aumentar su poder y hay una profunda descon-
fianza entre ellos en el contexto internacional. 
En contraste, Joseph Nye empieza a hablar de 
la cooperación entre países, de la viabilidad 
de una construcción institucional, de la con-
fianza y los acuerdos que se pueden lograr.

Para los noventa surgió la euforia liberal de-
mocrática, es en aquel entonces que países so-
cialistas como China y Rusia empiezan a ha-
cer importantes transformaciones rumbo al 

LA DEMOCRACIA 
ASEDIADA
PAZ CONSUELO MÁRQUEZ-PADILLA

N O R T E
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respuesta del hegemón a la situación actual, ha sido cul-
par a la globalización, a las élites globales, a los tratados 
comerciales regionales y a las instituciones internacio-
nales. Estados Unidos propone retornar a un proteccio-
nismo, lo que ha iniciado una guerra comercial entre 
China y Estados Unidos. Si bien la historia no se repite, 
sí debemos aprender de ella, y fue antes de las guerras 
mundiales cuando los países optaron por medidas pro-
teccionistas y nacionalismo exagerados. No podemos 
olvidar que la democracia sólo nos ofrece la existencia 
de un proceso en donde la toma de decisión se hace a 
través de la mayoría. Es decir, las decisiones se tomarán 
con base en el principio de mayoría. Y las mayorías pue-
den equivocarse, más aún las mayorías pueden ser fá-
cilmente manipuladas por los demagogos. No hay nada 
intrínseco en la democracia que asegure que se logrará 
la justicia social. Por tanto, si queremos tener sociedades 
más equitativas es necesario que además de que prote-
jamos a nuestras democracias, compartamos el ideal de 
justicia social. Actualmente los ciudadanos votan por 
sus representantes y son ellos quienes toman las deci-
siones, es decir, imperan las democracias representati-
vas y ya no las democracias directas. Pero hoy en día, 
desafortunadamente, hay una crisis de representación. 
El ciudadano común no se siente representado por sus 
gobernantes. Christopher Hayes opina que la democra-
cia no impide que gobierne una elite. De acuerdo con 
este autor, la elite tiene tres fuentes de poder: dinero, 
plataforma y redes. Las élites logran así tener un ma-
yor peso en la política. Las masas por los tanto, al dar-
se cuenta que sus intereses no son considerados seria-
mente por sus representantes, se sienten alejados de 
las élites tanto políticas como económicas. En Estados 
Unidos y muchos países del occidente se ha conside-
rado que la meritocracia es la mejor manera de distri-
buir las ganancias en la sociedad. Desafortunadamente 
la meritocracia que permitía creer en la posibilidad de 
realizar el american dream en Estados Unidos, ha da-
do paso a una meritocracia hereditaria. Son precisa-
mente, de acuerdo a Hayes, las elites globales las que 
han hecho que se despierten los movimientos populis-
tas no sólo en Europa, sino hasta en Estados Unidos.

 Hayes nos explica que una consecuencia no desea-
da de la meritocracia es que de hecho produce des-
igualdad. Si bien se han dado importantes avances pa-
ra las minorías, mujeres, afroamericanos, hispanos, 
orientales y gays; este autor nos alerta que no es sufi-
ciente con que una sociedad como Estados Unidos só-
lo dé importancia a la igualdad de oportunidades, de-
be considerar la igualdad del resultado. Explica que 
las clases medias están frustradas y enojadas porque 
tienen méritos, tienen una enorme deuda a las uni-
versidades y no tienen el trabajo que, según la meri-
tocracia, deberían de tener. Hayes descubre que en 

capitalismo, aunque con lo que podríamos lla-
mar un capitalismo de Estado. Es decir, no en 
una forma abierta donde se apostaba más al mer-
cado y a la oferta y la demanda de los productos, 
como en Europa occidental y Estados Unidos, si-
no un capitalismo dirigido desde el gobierno. 

Sin embargo, la crisis del 2008 puso fuer-
temente en entredicho este modelo. Fue el 
escándalo del fracaso de las élites finan-
cieras, que hizo evidente la gran corrup-
ción en ese medio, lo que provocó una gran 
desconfianza de todas las instituciones. 

Si bien con la globalización se lograron mu-
chos avances económicos, en tanto que la 
producción mundial aumentó como un to-
do en forma significativa, al mismo tiempo se 
dió una gran concentración de la riqueza. 

Los ciudadanos de ciertos países, se dieron 
cuenta que los costos y los beneficios de la coo-
peración social no se reparten en forma equi-
tativa. Específicamente en Estados Unidos las 
clases medias perdieron sus casas al no po-
der pagar sus hipotecas y se quedaron endeu-
dados, mientras que los grandes banqueros 
(muchos de ellos los que provocaron la crisis) 
rápidamente recuperaron las enormes ganan-
cias y los bonos desmedidos que recibían.

Con la globalización se apoyó el desarrollo del 
capital, al tiempo que los Estados perdían fuer-
za. Se hablaba de que con la globalización las 
fronteras se volvían innecesarias y los gobier-
nos entraban a jugar al contexto internacional 
con nuevos actores, la soberanía se desdibuja-
ba en tanto que no se concentraba el poder en 
la fuerza del gobierno, como última instancia 
de decisión. Al abrir las fronteras al capital glo-
bal, no se creó una gobernanza internacional 
que controlara los excesos de los intereses priva-
dos, por tanto se generó una gran concentración 
de la riqueza. Algunos estados se sienten débi-
les vis à vis las poderosas compañías globales. 
Sin embargo, de acuerdo con Thomas Piketti no 
hay por qué tener una visión pesimista del sis-
tema, por el contrario considera que la demo-
cracia puede arreglar esta situación, al controlar 
el capital. Habla de la necesidad de una coordi-
nación internacional para tener instituciones y 
políticas públicas que mitiguen la desigualdad 
mundial. Su gran apuesta es en la democracia y 
no en populismos de izquierda, que sólo incre-
mentan el problema. Lejos de proponer nacio-
nalismos proteccionistas que miran al pasado, 
propone regionalismos como la forma de miti-
gar las grandes desigualdades. Sin embargo, la 

N O R T E



13ENCUENTROS2050JUN IO DE 2018

internet, las llamadas “noticias falsas” sólo incremen-
tan la desconfianza, la tensión, el conflicto, el enojo 
y el profundo rechazo, por lo que se ha generado una 
crisis de autoridad. Finalmente nos dice Edward Luce, 
el populismo que ha surgido es un respuesta liberal 
democrática al liberalismo no democrático que se ha 
generado. No se habla de los derechos individuales de 
los ciudadanos, premisa fundamental del liberalismo 
Lockeano, sino se recurre a la narrativa de la identidad. 

Si bien es cierto que la democracia estadouniden-
se tiene toda una arquitectura institucional de los pe-
sos y contrapesos que sirven para proteger la demo-
cracia contra la concentración del poder, finalmente 
estos no bastan, es el carácter de los políticos dis-
puestos a tomar riesgos, quienes hacen que funcionen 
estos pesos y contrapesos. El federalismo estadouni-
dense ha sido visto como un importante contrape-
so a la concentración del poder. A la fecha los esta-
dos han tenido respuestas diferentes ante el cambio 
fundamental de políticas que se está experimentan-
do en los Estados Unidos. Sin embargo, no es cla-
ro en qué sentido van a funcionar en tanto que algu-
nos estados apoyan el cambio de políticas, mientras 
que otros se oponen a ellos mostrando precisamen-
te la gran división social que existe en ese país. 

Como hemos dicho, esta polarización de las socie-
dades que se ha venido formando, debido a la con-
centración de la riqueza, ha provocado el surgimiento 
de los populismos, tanto de izquierda como de dere-
cha. El populismo nos dice Jan Werner Muller no es 
democrático en tanto que no sólo se opone a las élites 
sino también, y esto es lo peligroso, al pluralismo. El 
líder habla en nombre de las masas, pero el líder es el 
que define quiénes constituyen sus masas y confor-
man el verdadero pueblo; establece un enfrentamien-
to entre las élites y el pueblo, y este último es consi-
derado como bueno y las élites como perversas.

En los populismos el líder busca un enemigo pa-
ra concentrar el apoyo de la población en la lucha 
contra ese enemigo. Se presentan soluciones fáciles 
a problemas complejos, se asume que al eliminar al 
enemigo todos los problemas se solucionan.

El peligro con el surgimiento de los populismos tan-
to de derecha como de izquierda y autoritarismos es 
el debilitamiento de la democracia. Los nacionalis-
mos y proteccionismos esconden el afán de llevar a 
algunas sociedades a una recomposición geopolítica, 
cuyas consecuencias no podemos anticipar, pero pa-
recen generar conflicto y tensión que no resultan muy 
promisorios.  •

Paz Consuelo Márquez-Padilla es investigadora  
en el Centro de Investigaciones sobre América  
del Norte de la unam.  

realidad existe una elite hereditaria que goza 
de grandes beneficios y no una meritocracia. 

Tal vez tendríamos que recordarles a los es-
tudiosos sociales que ya el pensador políti-
co más importante contemporáneo de Estados 
Unidos, John Rawls, nos alertó de la necesidad 
de temperar las desigualdades. Fue el gran li-
beral Rawls quien subrayó la necesidad de que 
las instituciones funcionen siempre tomando en 
cuenta las necesidades de los menos aventaja-
dos. Es decir, si bien consideraba que la defen-
sa de los derechos individuales es prioritario, 
no proponía un liberalismo desenfrenado que 
sólo se preocupara por estos derechos, sino que 
se debe tratar de dar forma a una cara suave 
del capitalismo liberal. Lo que es claro es que el 
exceso del liberalismo ha traído las consecuen-
cias no deseadas de las grandes desigualdades 
en las sociedades. Esta situación ha resultado en 
una gran polarización de las sociedades. Y esta 
polarización es el campo fértil para los populis-
mos de derecha y de izquierda que finalmen-
te conllevan a formas autoritarias de gobierno. 

Se ha argumentado que tal vez el error más 
grande de los liberales demócratas ha sido ol-
vidar los fundamentos básicos del liberalismo 
democrático —que pugna por los derechos de 
los ciudadanos— y liderear una narrativa de la 
identidad, con la cual muchos grupos se sienten 
excluidos. En Estados Unidos los hombres blan-
cos, viejos, con poca educación y desempleados, 
se sienten olvidados por el sistema, mientras 
que ven los grandes avances de las minorías. 
Además de que observan que el gobierno, que 
les reduce el valor de sus beneficios sociales 
constantemente, permite al mismo tiempo más 
inmigración, lo que implica importantes gastos 
en educación y en salud. Esto necesariamen-
te lleva a polarización en tanto que los grupos 
compiten por los escasos recursos, sobre todo 
en épocas de crisis económicas. Las élites que 
se han beneficiado en gran medida de la globa-
lización, miran con desdén a los trabajadores, 
que tienen temor de esta globalización y pugnan 
por un nacionalismo que los proteja. Fue pre-
cisamente Donald Trump el que supo capturar 
este descontento que empezó a gestarse desde 
la formación del Tea Party. A partir de la crisis 
del 2008 en donde el ciudadano medio se sin-
tió traicionado, la confianza en las instituciones 
políticas ha caído en todo el mundo. Los con-
gresos, el presidente y los grandes medios de co-
municación se encuentran en su nivel más bajo 
aprobación. Por otra parte, con la revolución de 
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D
urante más de dos siglos, en el 
análisis de la naturaleza de las 
relaciones que han imperado en-
tre México y Estados Unidos, co-
mo en la existente entre Canadá 
y Estados Unidos, ha prevale-
cido un enfoque acentuada-
mente bilateral, caracterizado 
por su flagrante compartimen-
talización, como resultado del 

carácter hegemónico de los Estados Unidos.
Dentro de dicho análisis, raramente se ha exa-

minado cómo y bajo qué circunstancias se ha 
modificado el carácter del estado canadiense y 
mexicano a partir de dos enfoques. El prime-
ro se refiere a cómo la política estadouniden-
se ha marcado el comportamiento de los distin-
tos gobiernos de Canadá y México en sentido 
amplio, y el segundo se dirige a analizar cómo 
estos países han logrado influir, constreñir o 

MEXICO     
Y CANADA 
EN AMERICA 
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Pese a que dentro de la esfera del tlcan 
Estados Unidos ha logrado una posición privile-
giada con México,3 Canadá tiene un margen de 
maniobra importante con relación a la Inversión 
Extranjera Directa, siendo responsable primor-
dialmente de las empresas extractivas mineras. 

Actualmente, México y Canadá tienen un 
Grupo de Trabajo Minero para fomentar el desa-
rrollo medioambiental. En junio de 2016, se emi-
tió una declaración conjunta sobre Cooperación 
Ambiental entre Canadá y México para in-
cluir temas indígenas, desarrollo económico, 
regulación ambiental y tecnología.4 Además, 
se firmó un memorándum de entendimien-
to en el que se acordó: el intercambio de in-
formación, conocimiento y expertizaje técni-
co, entre el Ministerio de Recursos Naturales 
de Canadá y la Secretaría de Economía.5

III. La relación entre México y Canadá ha 
enfrentado posiciones divergentes en temas 
económicos; el 25 enero del 2017, Canadá 
aseguró que dejaría solo a México en la rene-
gociación del tlcan. Después de una reunión 

3 De acuerdo a la Secretaría de Economía, en 2015 el 
comercio bilateral entre México y Estados Unidos superó 
los 532 mil millones de dólares y fue mayor a la suma del 
comercio que tiene Estados Unidos con Japón, Alemania 
y Corea del Sur, por lo que Estados Unidos se consolidó 
como el primer socio comercial de México concentran-
do el 64% del comercio total y el 80% de las exportacio-
nes mexicanas. Cfr., Secretará de Economía, “Relación 
México- Estados Unidos”, [en línea], 21 de julio del 2016,  
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/relacion-
mexico-estados-unidos-49795
4 Gobierno de Canadá, http://www.canadainternatio-
nal.gc.ca/mexico-mexique/2016cmp-pcm.aspx?lang=spa 
5 Gobierno de Canadá, “Natural resources Canada”, 
https://www.nrcan.gc.ca/node/19341/ 

modificar, el comportamiento de los gobiernos esta-
dounidenses no sólo dentro del ámbito bilateral y/o 
trilateral, sino también en el entorno internacional.

Visto así, no se trata de seguir examinando dos bila-
teralismos por separado, sino encontrar los trazos que 
explican cómo las dos semiperiferias de los Estados 
Unidos han respondido de manera paralela, a veces 
simultánea y en innumerables ocasiones desencontra-
damente, a la vecindad estadounidense.   

La negociación y aprobación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte en 1994, indiscu-
tiblemente modificó el carácter y la dinámica de 
las relaciones entrecruzadas que habían prevale-
cido hasta esa fecha. Esta mutación en el carácter 
de la relación no sólo cambió la correlación de po-
der de los Estados Unidos hacia Canadá y México, 
sino también inauguró nuevas formas de vincu-
lación entre mexicanos y canadienses que has-
ta ese momento nunca había funcionado en tán-
dem, frente a las propuestas estadounidenses. 

Bajo los imperativos de la coyuntura regional e in-
ternacional, Canadá y México enfrentan su mu-
tua vecindad, a la vez que su propia vecindad con 
los Estados Unidos bajo una circunstancia histó-
rica y geográfica mutua, que los obliga perenne-
mente a estar inmersos en un proceso de negocia-
ción de su propia vecindad, y en la renegociación 
de su propia interlocución en Norteamérica.

II. La etapa de consolidación de las relaciones eco-
nómicas entre México y Canadá, data de 1994 con 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, el cual dinamizó de forma sobre-
saliente la relación bilateral . 

A partir de 1994, hubo un incremento notable en el 
acercamiento económico, político, cultural y educati-
vo entre México y Canadá, destacaron los programas 
binacionales de cooperación en diversas temáticas 
como turismo, educación, cultura, seguridad, migra-
ción y salud.1

Uno de los programas de cooperación más im-
portantes, es la Alianza México-Canadá (2004), que 
busca impulsar la relación bilateral y fomentar la 
participación en diversas esferas de la sociedad, me-
diante diversos grupos de trabajo: agro negocios, bos-
ques, capital humano, comercio, inversión e innova-
ción, energía, medio ambiente y movilidad laboral.2 

1 sre, “México-Canadá. Una relación más amplia y profunda”, 
[en línea], abril 2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/86322/Hoja_informativa_Mexico_y_Canada_esp.pdf 
2 sre, “México-Canadá. Una relación más amplia y profunda”, 
[en línea], abril 2016, https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/86322/Hoja_informativa_Mexico_y_Canada_esp.pdf
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en Calgary, los medios oficiales del go-
bierno canadiense declararon que México 
debería conducir en solitario sus negocia-
ciones con Estados Unidos.6 

Uno de los temas más controversiales ha 
sido el de las condiciones laborales que im-

peran en los tres países. La 
afl-cio ha pedido que dentro 
del tlcan “se garantice que 
todos los trabajadores sin im-
portar el sector en el que se 
desempeñen tiene derecho a re-
cibir un salario suficiente para 
que ellos y sus familias tengan 
un nivel de vida decente”.7 

El jefe del mayor sindica-
to canadiense, Jerry Dias ha 
sostenido que: “[México] de 
alguna forma tiene que man-
tener a sus ciudadanos en la 
pobreza para generar em-
pleos. Es un sinsentido y es 
indignante”.8 Por su parte el 
gobierno mexicano ha deja-
do claro que no quiere que 

dentro del tlcan se trate el tema de los 
salarios; de hecho, empresarios mexica-
nos, han declarado que: “México no pue-
de meterse en el tema laboral de Estados 
Unidos o de Canadá. Y lo mismo les pedi-
mos: que no se metan en estos temas”.9

El capítulo 19 del tlcan sobre solución de 
controversias en materia comercial, también 
ha sido un tema debatido; sin embargo, es 
precisamente en este tipo de capítulos que 
tanto México como Canadá han coincidido 

6 Telesur, “Canadá deja solo a México en renego-
ciación comercial del TLC”, https://www.telesurtv.
net/news/Canada-deja-solo-a-Mexico-en-renegocia-
cion-comercial-del-TLC-20170125-0008.html 
7 Rodrigo Riquelme, “¿Qué dicen los medios de 
EU y Canadá sobre la renegociación del TLCAN?”, 
El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/
empresas/Que-dicen-los-medios-de-EU-y-Canada-so-
bre-la-renegociacion-del-TLCAN-20170822-0121.html 
8 Ignacio Fariza, “La brecha salarial separa a Mé-
xico y Canadá en la renegociación del TLC”, El País, 
https://elpais.com/internacional/2017/09/04/mexi-
co/1504491392_579796.html 
9 “Empresarios mexicanos piden que EU y Canadá 
‘no se metan’ en tema laboral”, Vanguardia, https://
www.vanguardia.com.mx/articulo/empresarios-
mexicanos-piden-que-eu-y-canada-no-se-metan-en-
tema-laboral
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y económico de Estados Unidos de moder-
nizar el tlcan y no de terminar con él.14

Canadá y México han tomado la decisión 
de mirar más allá del tlcan debido a la posi-
ción intransigente del Presidente Trump, por lo 
que la reciente firma del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (tpp) se incluye dentro de las 
posibilidades que tienen tanto México como 
Canadá de mantener condiciones similares a 
las que tienen actualmente con el tlcan, espe-
cíficamente en el tema de la inversión. Al mis-
mo tiempo, Canadá ha planteado la posibili-
dad de incorporarse a la Alianza del Pacífico, 
de la que actualmente es miembro México.

Asimismo, Canadá ha respaldado fuertemen-
te la reforma energética de México (2013) en va-
rios frentes, como la cooperación regulatoria a 
través de los organismos reguladores de Canadá 
que han trabajado activamente con sus pares 
mexicanos para compartir mejores prácticas. 

Conclusiones

El análisis de la relación México-Canadá, repre-
senta la consolidación de un esfuerzo indiscutible 
de dos países que paulatinamente han creado un 
espacio de interlocución propia en América del 
Norte. No se trata exclusivamente de un proyecto 
gubernamental, ni mucho menos de una iniciativa 
empresarial. Es el acercamiento de dos sociedades 
interesadas en encontrar diferentes alternativas a 
la relación unidireccional con los Estados Unidos.

Con o sin un tratado de libre comercio, la re-
lación entre México y Canadá seguirá adelan-
te porque a lo largo de 23 años, ambos países 
han constatado los beneficios, pero también 
los obstáculos inherentes a la relación bilate-
ral y están dispuestos a seguir consolidándola.  

Canadá se ha convertido para México en una 
alternativa económica, pero también científica y 
cultural, de la misma manera que México es hoy 
en día un país con múltiples referentes para los 
canadienses.  •

María Teresa Gutiérrez Haces es investigado-
ra del Instituto de Investigaciones Económicas 
de la unam. Especialista en Economía Política 
de América del Norte. Autora del libro: Los ve-
cinos del vecino. La Continentalización de 
México y Canadá en América del Norte. 

14  “Letter to president Trump from a group of US 
senators”, http://www.canchammx.com/letter-to-
president-trump-from-us-senators/

en sus posiciones por encima de las de Estados 
Unidos. “Canadá ha indicado en repetidas ocasiones 
que entre sus objetivos se encuentra el proteger los 
mecanismos de solución de controversias”, incluidos 
en dicho capítulo.10 En enero del 2018, México y 
Canadá, “rechazaron una propuesta del gobierno del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para 
modificar el sistema de paneles de arbitraje corpo-
rativos en el marco del tlcan”.11 De acuerdo a The 
Wall Street Journal, la posición de Estados Unidos 
respecto a los mecanismos de arbitraje contempla-
dos en el tlcan, es que la acción de acudir a un pa-
nel de solución de controversias debe ser opcional 
para los países y no obligatorio como hasta ahora, 
dado que a juicio del gobierno de Estados Unidos, 
“perjudica su soberanía al permitir que empresas 
multinacionales eviten los tribunales nacionales”.12 

Por su parte, el diario canadiense The Globe and 
Mail, destacó que el gobierno canadiense ha ma-
nifestado en reiteradas ocasiones que “si el go-
bierno de Estados Unidos insiste en eliminar un 
sistema de resolución de controversias imparcial 
contenido en el capítulo 19, Canadá saldría del 
tlcan”.13 Los legisladores de México y Canadá 
confirmaron que no negociarán acuerdos bilate-
rales tal como lo ha propuesto Estados Unidos. 

Los empresarios estadounidenses también 
apoyan la postura de México y Canadá, respec-
to a no abandonar el acuerdo y mantener los 
capítulos sobre solución de controversias. 

En esta tesitura, los senadores de Estados 
Unidos enviaron una carta al presidente Trump, 
en la que le recordaron lo benéfico que ha si-
do el tlcan y lo que representa en cifras, 1.3 bi-
llones de dólares anuales, haciendo referencia a 
que tiene el poder de modernizar un tratado que 
incremente aún más los beneficios económicos 
actuales de la región del norte de América, ello 
claramente reflejó la postura del sector político 

10 Rodrigo Riquelme, “¿Qué dicen los medios de EU y 
Canadá sobre la renegociación del TLCAN?”, El Economista, 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Que-dicen- 
los-medios-de-EU-y-Canada-sobre-la-renegociacion-del-
TLCAN-20170822-0121.html
11 “México y Canadá rechazan modificar paneles de arbi-
traje de TLCAN: WSJ”, Noticieros Televisa, https://noticieros.
televisa.com/ultimas-noticias/mexico-y-canada-rechazan-mo-
dificar-paneles-arbitraje-tlcan-wsj/ 
12 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mexico-
y-canada-rechazan-modificar-paneles-arbitraje-tlcan-wsj/ 
13 Valente Villamil, “Canadá saldría del TLCAN si EU insiste 
en quitar arbitraje”, El Financiero, http://www.elfinanciero.
com.mx/economia/canada-dejaria-tlcan-si-eu-elimina-meca-
nismo-de-resolucion-de-disputas-medio
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dijeron “no me interesa”, yo también 
quiero ser alguien. Inmediatamente, más 
allá del inmediato sur, vinieron vientos de 
grandeza convocados por Simón Bolívar, 
y el país —ya liberal— asistió a lo que fue 
su primer encuentro con el exterior: el 
“Congreso Anfictiónico de Panamá”, que 
tuvo lugar en 1826 en aquella ciudad de 
la entonces Gran Colombia.1 Se buscaba 
construir una federación de Estados so-
bre los restos de los virreinatos españo-
les. Era una idea magna de unificación 
continental. ¿Nos lo querían imponer los 
del norte?, que ya hablaban de la Doc-
trina Monroe desde 1823 para alejarnos 
de Europa o ¿fue una idea original del li-
bertador del sur? El Congreso fracasó, la 
Gran Colombia se dividió, estallaron gue-
rras entre grupos que se convertirían en 
países y a los de más al sur, los del Río 
de la Plata, ni les interesaba. Además, en 

1  Germán A. de la Reza, “El Congreso 
Anfictiónico de Panamá. Una hipótesis comple-
mentaria sobre el fracaso del primer ensayo de 
integración Latinoamericana”, Araucaria, Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 
10, segundo semestre (2004). 

M
éxico se ubica 
entre Estados 
Unidos y Amé-
rica Latina, en-
tre el norte y el 
sur, entre Amé-
rica del Norte 
y Mesoaméri-
ca, incluso algo 

tenemos de Caribe, y no podemos evitar 
lo español. Va en la sangre. Desde el naci-
miento de la República negábamos lo úni-
co propio, lo indígena. Desde Chiapas, 173 
años tardaron en hacernos saber que tam-
bién son México. Al nacer el país (1821) 
las confusiones de qué somos, qué debe-
ríamos ser y hacia dónde caminar fueron 
preguntas existenciales similares a las que 
se presentan hoy día. Nuestra carta de na-
cimiento copió del norte hasta el nombre: 
Estados Unidos Mexicanos, pero también 
imitó lo que queríamos dejar atrás: la for-
ma imperial de organizarnos. El primer 
golpe, hoy casi olvidado entre nuestros 
historiadores vino del inmediato sur: en 
1824-1825, desde lo que hoy es Guatemala 
y hasta Costa Rica, los centroamericanos 
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pendientes, sociedades mezcladas 
en lo que ellos llaman el Melting Pot, 
culturas que se alimentan en ambas 
direcciones, eso da seguridad, nadie 
nos iba a amenazar. El libre comercio 
garantizaría nuestra existencia, hasta el 
20 de enero de 2017, cuando Trump su-
bió al trono del país más poderoso del 
mundo —trono porque se siente em-
perador. Ahora ya no es sólo el norte, 
sino que en espejismo sólo temporal 
era nuestro norte. Aparecieron todos los 
negativos que en diplomacia nunca se 
pueden decir de un vecino. Las agrias 
negociaciones sobre el comercio, el 
muro, la migración, las drogas y los 
delincuentes se encubren detrás de un 
manto supremacista, nativista y racista. 
Debemos preguntarnos: ¿Trump es 
para siempre?, ¿representa a todos en 
el norte?, ciertamente no, pero es su 
presidente. Despertó al monstruo dor-
mido, y entonces sí, recemos aunque 
seamos ateos. O ¿sólo es temporal? 

Lo negativo en materia de seguri-
dad viene de ambos extremos. El sur 
nos contamina con drogas, penetra 
nuestro Estado y estructuras por sor-
presa, con notorias incapacidades pa-
ra parar la cocaína que todo lo destru-
ye. El norte nos da dinero sucio, tiene 
los consumidores, envía las armas y 
también implementa programas para 
que colaboremos en la solución de la 
plaga. Ahora hasta militariza la fronte-
ra, como si el tema de migración fue-
ra una guerra o una invasión. Noso-
tros en el centro, ponemos lo negativo, 
lo propio y que nuestros dirigentes 
no quieren erradicar de raíz: corrup-
ción, pobreza que expulsa a los po-
bres, mercaderes de drogas que las 

son mexicanos. Nos identificamos por 
historia, lengua y religión con América 
Latina, el sur; pero por geografía, demo-
grafía y economía somos Norteamérica, 
y el centro se autodefine con un nacio-
nalismo que lucha por ubicar lo propio. 
Fue la construcción nacional durante el 
siglo xx. Sin lugar a dudas este conflic-
to o guerra de identidades por saber si 
aún somos algo seguramente persisti-
rá durante la presente centuria (Octavio 
Paz, nuestra soledad en muchos laberin-
tos). Ese ser nacional, el epicentro, forjó 
identidad, se la dio el petróleo y el régi-
men político que la Constitución de 1917 
suponía liberal y democrática, cuando en 
realidad era un extraño híbrido no de-
mocrático, y así fue hasta el fin de siglo.

Cuando, después de 24 años, desde 
1994, la mayoría de los mexicanos sen-
timos que ahora sí nos unían estrechos 
lazos de identidad con Norteamérica, los 
del norte, nos sorprendió el contundente 
rechazo de Donald Trump a los nuestros, 
su desprecio, arrogancia y una tremen-
da obsesión con separarnos con mu-
ros. Siempre no, los del norte, o los que 
creen que sólo ellos representan al nor-
te dicen con absoluta certeza “no creas 
que eres de los míos”. Y más lejos, “si 
puedo te saco, no importa los millones 
que sean”. Aquí aplica la definición del 
diccionario: América es Estados Unidos, 
doctrina Monroe, no nos equivoquemos. 
¿Será verdad que esto es cierto? Enton-
ces nos mintieron los líderes del norte 
que afirmaron con vehemencia que éra-
mos hermanos, más allá de ser inevita-
blemente vecinos: Roosevelt, Kennedy, 
Clinton, los dos Bush de Texas, y Obama.

Nos pensábamos seguros. Socios de 
Estados Unidos, economías interde-

el sur no español cuajaba un gran país, 
Brasil, pero con forma imperial, que 
después tendría fronteras con diez na-
ciones. El grande con muchos peque-
ños vecinos. Invocar a Bolivar aún des-
pierta tremendas pasiones en los del 
sur. Nosotros por encontrar lo nues-
tro nos alejamos de él. El nacionalismo 
mexicano, para ser, se alejó del sur y se 
refirió al norte como el imperio en ex-
pansión que había que detener. Razo-
nes no faltaban en ambas cirugías para 
construir la identidad nacional. El na-
cionalismo creó el centro, o el epicentro. 
Ni del norte, ni del sur, ni de Europa.

Diez años después, en 1836, los teja-
nos también nos dijeron adiós. A ellos 
no les gustaba ni hablar español, ni la 
libertad de los esclavos, ni la virgen de 
Guadalupe, ni menos pagarle impues-
tos a alguien desconocido, lejano y en 
constante guerra. Otros diez años y nos 
declaran la guerra los del norte, que 
tanto admirábamos. Querían nuestro 
norte que no podíamos poblar, ellos 
sí. Y así se comenzó a forjar la ideolo-
gía del débil con muchos enemigos al 
acecho. Se firmó una humillante paz 
en febrero de 1848, y nueve años des-
pués estalló una cruenta guerra civil. 
Aparecen los imperios ayudando a los 
conservadores. Francia se queda e im-
pone a su emperador. Los amigos del 
norte también están en guerra. Por lo 
menos en 1848 se definió hasta dónde 
México era México, a pesar de tejanos 
y californianos que trataron de ampliar 
sus terrenos, y que en Guatemala tam-
poco estaban conformes, pues lo que 
es hoy parte de Chiapas, sostenían que 
les había sido arrebatado a la mala por 
los mexicanos, el Soconusco. Todo es-
to terminó de trazarse hasta finales del 
siglo xix, cuando se firmaron con el Im-
perio Inglés y con Guatemala los lími-
tes que hoy conocemos. En Guatemala 
quedamos como el Imperio a frenar.

Estas geografías confunden a quie-
nes tratan de darle identidad al país, 
algo que una a los diferentes, pero que 
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positivo y acorralar lo negativo. El na-
cionalismo mexicano está en entredi-
cho porque no encuentra las salidas y 
el país se ha vuelto inseguro, pero no 
es el país solamente, es su población. 
Los mexicanos exigen salidas a la in-
seguridad. Durante 25 años el otro la-
do del norte que sí nos quiere, nos ha 
ayudado, pero también está acorrala-
do. Los programas de cooperación, que 
se concentraron en una cosa llama-
da Iniciativa Mérida, —nomenclatura 
ya olvidada— han servido para profe-
sionalizar a policías, fuerzas armadas, 
jueces y a construir cosas muy débi-
les como la sociedad civil. Esa ayuda, 
¿ha servido? Aún no hay quien pueda 
decir que debemos desecharla con ar-
gumentos sólidos, pero también se 
puede afirmar que hay que profundi-
zarla, con o sin ellos. En el norte, ade-
más de los 30 millones de mexicanos, 
sean ciudadanos del norte, con pape-
les o sin papeles, también hay quien 
nos aprecia, por ejemplo, gobernado-
res de California, alcaldes de ciuda-
des santuario, muchos en Washington, 
Texas, Nueva York y Chicago, pero hoy 
el que gobierna el norte no nos quiere.

Así, México está en el centro del hu-
racán geopolítico y de seguridad en el 
hemisferio y debe encontrar cómo sa-
lir de él. En el sur saben que lo que di-
ce Trump a los mexicanos también va 
para ellos, se solidarizan y les llega. Si 
el libre comercio se cae, ellos lo van a 
resentir, si el muro se refuerza también 
es para ellos. Para darnos seguridad, 
debemos buscar impulsar a socios y 
aliados en el norte y en el sur. Pero de-
bemos comenzar con lo obvio: limpiar 
el país de corrupción y narcos, y dar 
el ejemplo, pues de lo contrario siem-
pre va a haber argumentos en contra 
de México. En este 2018 se plantean 
las catarsis y las oportunidades.  •

Raúl Benítez Manaut es investiga-
dor del Centro de Investigaciones 
sobre América del Norte de la unam.

corrupción, con transparencia en el ma-
nejo de “lo público”, no sólo el dinero, si-
no de todo, se podrían encontrar solucio-
nes. Desde el norte y el sur, hay vigorosos 
esfuerzos por mostrar la cara positiva de 
la democracia, también México se de-
be influenciar por los avances notorios 
en ambos extremos de sus caras positi-
vas. En el sur, al menos en cinco países 
el poder del estado de Derecho alcanza 
a todos, y presidentes han sido enjui-
ciados. En el norte, hay mecanismos de 
destitución y juicio al presidente (le di-
cen impeachement, palabra sin traduc-
ción precisa), y a eso sí le tiene miedo 
Donald Trump. La ley es más poderosa 
que las supuestas amenazas a América, 
su America First, que chinos, mexicanos, 
hondureños, salvadoreños o haitianos, 
ahora definidos como graves amenazas. 

Éste es el dilema: de la identidad del 
centro y por ende de su nacionalidad, 
de capacidades y de saber asimilar lo 

compran en el sur y las venden en el 
norte, y de pasó nos infectan y des-
truyen a algunos de nuestros políticos 
y empresarios, mientras la violencia 
se expande sin control. A ello se su-
man otras características de nuestro 
maltrecho centro: falta de transparen-
cia y una estrategia que no encuentra 
la ruta para enfrentar los problemas. 

La democracia mexicana no encuen-
tra mecanismos para defenderse de 
las amenazas a la seguridad. Las prin-
cipales vienen y están arraigadas en 
nuestro centro, no les achaquemos 
a otros lo que nosotros no podemos 
erradicar. La joven y frágil democra-
cia mexicana está en un terrible dile-
ma. Está golpeada por el dinero sucio 
y muchos otros males, y no quiere 
ver en el norte y en el sur cosas po-
sitivas. Desde Estados Unidos, Ca-
nadá y América Latina también hay 
ejemplos a seguir: con combate a la 

La democracia mexicana no 
encuentra mecanismos para 
defenderse de las amenazas a la 
seguridad. Las principales vienen y 
están arraigadas en nuestro centro, 
no les achaquemos a otros lo que 
nosotros no podemos erradicar

C E N T R O



23ENCUENTROS2050JUN IO DE 2018

La imagen estereotipada de la noción 
centro-periferia, apenas esbozada arri-
ba, ha sido objeto de estudio en diver-
sos ámbitos de las ciencias sociales y de 
las humanidades. Sus distintas configu-
raciones y sus momentos históricos cla-
ve han dado pie a cuantiosas hipótesis 
sobre la naturaleza de la socidad inter-
nacional, sobre la hegemonía del poder 
central y sobre las resistencias surgidas 
en la periferia para combartirlo. Pero es-
te no es el foco central del presente tex-
to. Corren ríos de tinta, magistralmente 
empleada, en torno a estas cuestiones.

Más bien, la reflexión aquí planteada 
está animada por la sorpresa constante 
que me produce el constatar la perviven-
cia de esta imagen más allá de los ámbi-
tos académicos, retomada y reformulada 
por el cine y la literatura distópica juvenil.

No es posible hablar de un centro 
sin referirse a su periferia. La existen-
cia de un centro no es algo natural en 
una esfera como nuestro planeta; es 
una construcción social, con una histo-
ria y una trayectoria en el mundo ma-
terial y en el de las ideas; su existencia 

D
urante gran parte del 
siglo xx, la imagen de 
un mundo dividido 
en un centro rector  
y en una periferia su-
bordinada al mismo 
arraigó con persisten-
cia en los imaginarios 
colectivos a lo largo 

y ancho del globo terráqueo. El centro se 
configuró como el núcleo concentrador 
del poder político y económico, del saber 
y conocimiento válidos, y como receptá-
culo de valores y estilos de vida desea-
bles y deseados; en torno a él (acosán-
dolo) orbita la periferia, informe, caótica, 
cuya función principal sería alimentar ese 
centro —con recursos naturales, mate-
rias primas y vidas humanas— y aspirar 
a desarrollarse a su imagen y semejanza. 

Esta simplificación de la realidad plane-
taria, dicotómica, polarizada y esquizoide, 
escindió esa realidad de manera irreconci-
liable y condenó a otros saberes, poderes 
y formas de vida, distintos a los detenta-
dos por el centro, al ostracismo y a la invi-
sibilización. 

CELIA RUIZ DE OÑA PLAZAEL CENTRO DESTRONADO 
CALENTAMIENTO GLOBAL, 
MUNDOS APOCALIPTICOS    
Y FUTUROS ALTERNATIVOS
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mano del pensamiento cepalino. El es-
quema de análisis centro-periferia se 
profundiza, poniendo de manifiesto la 
jerarquización rígida del sistema inter-
nacional que, en la división internacio-
nal del trabajo, asignaba a los países 
periféricos (el Sur Global) el papel de 
productores de materias primas. Desde 
el centro (el Norte Global), se promo-
vía la equivalencia de desarrollo como 
crecimiento económico, bajo una con-
cepción lineal y unívoca que descansa-
ba sobre el mensaje subliminal “Lo que 
es bueno para el centro es bueno para 
la periferia”, definido desde la moderni-
dad occidental, centro de poder hege-
mónico, indiscutible. Los intelectuales 
cepalinos reaccionan poniendo en en-
tredicho esta concepción del desarrollo, 
enfatizando la asimetría sobre la que 
está fundada el comercio internacional 
y revelando que “Lo que es bueno pa-
ra la periferia, es malo para el centro”.2

Calentamiento global: centro y 
periferia releídos a la luz de la crisis 
climática y energética.  

En los años 80 las problemáticas am-
bientales a raíz del modelo de desa-
rrollo industrial y capitalista toman 
relevancia y se evidencia el vínculo 
crecimiento económico-destrucción 
ambiental (a menudo cuestionado 
desde el centro), así como la incapa-
cidad del centro de lidiar con la cri-
sis ambiental. El cambio climático se 
presenta como epítome de problema 
global, pero su generación y sus efec-
tos manifiestan su origen asimétrico: 
el centro, rico y consumidor de ma-
teria y energía en exceso, generador 
de deshechos y emisiones de CO2; la 
periferia, que recibirá en mayor gra-
do las consecuencias del desequilibrio 

2 Luciano Tomassini, “Factores ambientales, 
crisis de los centros y cambio en las relaciones 
internacionales de los países periféricos”, Revista 
de la CEPAL 12, (1980): 149-178.

conceptualizan el carácter y la natura-
leza de la sociedad internacional. 1 

En América Latina, el Paradigma de 
la Dependencia arraiga con fuerza de la 

1 Celestino del Arenal denomina a los otros dos: 
Paradigma Tradicional (Realista o Estatocéntrico), 
sus bases clásicas enfatizan la lucha racional por el 
poder entre los distintos Estados, en un sistema in-
ternacional anárquico y regido por el interés propio, 
permanentemente en conflicto, que legitima el uso 
de la fuerza armada; y el Paradigma de la Socie-
dad Global o de Interdependencia, fincado en un 
modelo del mundo basado en factores culturales, 
tecnológicos y económicos, en el que el estado na-
ción pierde preponderancia como estructura capaz 
de garantizar el bien común (para profundizar ver  
Celestino del Arenal, “La teoría de las relaciones in-
ternacionales hoy: debates y paradigmas”, Estudios 
Internacionales 22 (86), (1989): 153–182.

se hace posible gracias a una demar-
cación imaginada que edifica límites 
de acuerdo a una serie de criterios es-
tablecidos por alguien. Quien deten-
ta el poder de imponer tal demarca-
ción, tiene también el poder de definir 
qué es y quiénes están en la periferia. 

El Centro: motor de asimetrías, 
generador de periferias

Teóricamente, y desde el ámbito de 
las Relaciones Internacionales, la no-
ción centro-periferia moderna se en-
raíza en el paradigma Estructuralista 
de base neo-marxista, también lla-
mado Paradigma de la Dependen-
cia, uno de los tres paradigmas que 
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por la guerra, quienes usan a jóvenes de 
la periferia para experimentos científi-
cos que les permitan descubrir la cura 
del virus letal que está extinguiendo la 
raza humana (Maze Runner); o crear ex-
perimentos sociológicos a gran escala 
para descubrir mediante el control ge-
nético cómo organizar sociedades que 
sean inmunes a la guerra (Divergente).

En los tres casos, el centro concentra 
la capacidad de decidir sobre la perife-
ria, sobre las vidas de sus habitantes, 
que se ponen al servicio de la supervi-
vencia misma del centro. En éste, la ca-
pacidad de consumo superfluo y disfru-
te del tiempo de ocio, el aletargamiento 
y la evasión, están puestos al servicio 
del control de la inconsciencia colectiva, 

contaminados o ignotos, donde la vida ya 
no es posible, o ya no depende de la ac-
ción protectora del centro. El Capitolio, en 
el caso de los Juegos del Hambre, rige doce 
distritos que le sirven, a los que busca cas-
tigar por una rebeldía antigua. Mediante 
tecnología punta, de corte virtual, El 
Capitolio construye un sistema de entre-
tenimiento para su población, usando jó-
venes de la periferia que son sacrificados 
en un espectáculo de masas con el fin de 
mantener un estado de terror y sumisión. 

En Maze Runner y Divergente, vamos 
descubriendo que los verdaderos centros, 
inicialmente desconocidos para los prota-
gonistas y para la audiencia, responden a 
asociaciones de políticos y científicos, res-
tos de los gobiernos del mundo devastado 

climático, sin los recursos para enfren-
tarlo. El cambio climático proyecta y 
actualiza la configuración de un mun-
do centro-periferia dividido ahora en 
países emisores históricos de CO2, de 
alto consumo, y países pobres sufrido-
res de los efectos del cambio climáti-
co. En torno a esta configuración, las 
principales estrategias para enfrentarlo 
están siendo ideadas desde los centros 
decisores de la arena internacional (po-
líticos, financieros y energéticos), bajo 
la fe en la omnipotencia de la técni-
ca y en el dominio racional cientificis-
ta, que privilegia las lógicas de acción 
basadas en la mercantilización y la va-
loración monetaria de la atmósfera.

Juegos del Hambre, Maze Runner y 
Divergente:3 el centro-periferia futuros

Los mundos distópicos presentados en 
estas tres sagas presentan rasgos comu-
nes vinculados a sistemas centro-peri-
feria, que ponen en juego algunas de 
las características del Paradigma de la 
Dependencia, arriba esbozado. En las 
tres sagas (y con distintos énfasis), las 
catástrofes climáticas y las guerras nu-
cleares dieron paso a la emergencia de 
una sociedad organizada en torno a la 
idea de evitar la guerra y permitir la su-
pervivencia en un medio ambiente hos-
til, acosado por climas extremos, por 
virus letales y por escasez de recur-
sos naturales. Son mundos con fronte-
ras abruptas, altos muros artificiales y 
espacios “vacíos” controlados por dro-
nes, donde quedan las ruinas de la ci-
vilización occidental como monumen-
tos a la estupidez humana; los centros 
se ubican en islas de cierta seguridad y 
habitabilidad, en medio de territorios 

3 Las tres películas son adaptaciones fílmi-
cas de las trilogías escritas por Verónica Roth 
(Divergente, 2011-2013); Suzzanne Collins ( Juegos 
del Hambre, 2008-2010) y James Dasher (Maze 
Runner, 2009-2011); todas ellas éxitos de ven-
ta mundiales y éxitos de taquilla, también 
mundialmente.
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desarrollo, exponiendo sus dimensio-
nes ocultas de alienación. Con el hu-
mor como combustible que alimen-
ta este razonamiento, la cinta nos 
lleva a un extrañamiento de aquello 
que damos por sentado como ob-
vio, natural e inamovible, fuera del 
alcance de nuestra intervención. 

En contraposición al prolífico cine 
de futuros apocalípticos, habitados 
por cuatro ¿afortunados? supervi-
vientes en medio de una devasta-
ción ambiental sin precedentes, La 
Belle Verte construye un imaginario 
de sociedad no-materialista, autó-
noma y en armonía con la naturale-
za, sin por ello ser perfecta y acaba-
da. No obstante, Serreau sitúa esta 
sociedad armoniosa fuera de nues-
tro planeta, al que, por cierto, na-
die quiere acudir como voluntario a 
ayudar a superar el subdesarrollo en 
el que vivimos las sociedades euro-
peas. El mensaje es claro: el plane-
ta Tierra ya no tiene remedio. Con 
semejante final, el film nos lleva a 
un callejón sin salida, donde la úni-
ca opción posible es tele-transpor-
tarnos a ese remoto planeta y olvi-
darnos por completo de la Tierra.

En nuestro aquí y ahora real, no te-
nemos esa opción (todavía). Padece-
mos, hoy en día, de una notoria difi-
cultad para concebir nuevos futuros 
que no supongan una extensión de 
lo dado, así como para detectar y ex-
plicitar los micro procesos alternati-
vos sobre los que la sociedad resig-
nifica lo dado y se auto-crea. Éstos 
son numerosos y requieren de una 
mayor presencia mediática. Oja-
lá el cine se acerque más a menu-
do a ellos y colabore para convertir-
los en nuevos imaginarios sociales 
que cultiven nuestra conciencia.  •

Celia Ruiz de Oña Plaza es investi-
gadora del Centro de Investigacio-
nes Multidisciplinarias sobre Chia-
pas y la Frontera Sur de la unam. 

de vida en interacción con la naturale-
za, las significaciones sociales dominan-
tes de la sociedad occidental.4 A esto se 
dedica con gracia La Belle Verte, película 
alejada de los cánones distópico-juveni-
les actuales, de la escritora, directora y 
compositora francesa Colin Serreau. Es-
trenada en 1995 con el título en español 
de Planeta Libre, la película presenta una 
parodia del mundo moderno a través de 
la mirada de los integrantes de la civi-
lización de un pequeño y lejano plane-
ta, ubicado en la periferia galáctica, en el 
que la gente vive feliz —y caóticamen-
te— en armonía con la naturaleza y se 
dedica, entre otras cosas, a enviar vo-
luntarios a diversos confines del univer-
so, para ayudar a alcanzar un nivel de 
desarrollo —entendido como amplitud 
de conciencia—, cual cooperación inter-
galáctica al desarrollo. Aquí el sistema 
mundo se concibe a escala cósmica, y es 
una de sus periferias la gestora y garan-
te del orden cósmico. Como contrapunto 
de los mundos distópicos arriba esboza-
dos, La Belle Verte no necesita inventar-
se un mundo apocalíptico: tiene bastan-
te con la realidad conocida del presente. 

En clave cómica, el film nos sumerge 
en un ejercicio de razonamiento inver-
tido, por medio del cual cada una de las 
significaciones imaginarias sociales cen-
trales y secundarias del modelo de socie-
dad capitalista e industrial5 se presentan 
como absurdas, retrógradas e inconce-
bibles. Así, el espectador es colocado en 
una atalaya desde la que tomar distan-
cia de instituciones como el mercado, 
la educación, el trabajo, el progreso y el 

4 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria 
de la sociedad (Barcelona: Tusquets, 1989).
5 Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria 
de la sociedad.

que no busca sino su propia satisfac-
ción y el mantenimiento del status quo.

El protagonismo del mundo juvenil 
es el eje que articula la tensión centro-
periferia. Sobre sus hombros —espe-
cialmente femeninos— recae la tarea 
de enfrentar al centro, puesto que 
significa la llave salvífica para perpe-
tuar el poder central, así como para 
dar solución a los graves problemas 
que acucian la supervivencia planeta-
ria. La tarea de los jóvenes es también 
recuperar la memoria histórica, bo-
rrada y reinventada por el centro, una 
memoria que dará sentido a su lucha. 

La emergencia de la resistencia en 
territorios de la periferia hace de és-
ta la semilla para generar una nueva 
sociedad más justa, que cuenta, sin 
embargo, con apoyos puntuales des-
de el centro.

El mensaje lanzado por las tres sagas 
es que, para alcanzar un nuevo mundo, 
hemos de enfrentarnos abiertamente 
al viejo centro de dominio, en medio 
de gran sufrimiento. Sólo así otro tipo 
de sociedad establecida sobre valores 
humanos y no mercantilistas, que re-
chaza la tecnología alienante y man-
tiene una comunicación íntima con 
varias formas de vida, podrá emerger.

¿Imaginarios futuros no apocalípti-
cos?: rompiendo con la noción  
centro-periferia

La pregunta que dejo en el aire en este 
escrito es ¿cómo podemos imaginar-
nos alternativas a la trayectoria de des-
trucción socio-ambiental que vivimos, 
que creen un nuevo sentido socio-
ecológico? Un primer paso sería reco-
nociendo y evidenciando el dominio 
que ejerce sobre nuestra experiencia 
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desapariciones forzadas y  686 masacres. 
La sentencia que revisaremos se refiere a 
una de estas masacres. 

Esta sentencia es sumamente impor-
tante porque a través de los testimonios 
y de los peritajes que se presentaron en 
ella, se puede apreciar de manera muy 
cercana, incluso en el nivel emocional, lo 
que sucedió en la masacre. Permite iden-
tificar la afectación y el sufrimiento con-
creto de las víctimas. Sin embargo, en ella 
se señala igualmente que el sufrimiento 
de éstas no fue excepcional, sino habi-
tual en el resto de las masacres cometi-
das en Guatemala. Uno de los sobrevi-
vientes, señaló que “están representando 
a todos los departamentos donde ocu-
rrieron masacres, porque éstos no tienen 
diferencia.  Lo que sucedió en Plan de 
Sánchez ocurrió en otras comunidades, 
por eso están representando a todos”.1 
Otra dijo que “no viene sólo por ella, si-
no por todos aquellos que perdieron a 
sus seres queridos, por toda la raza maya 

1 Declaración testimonial de Buenaventura 
Manuel Jerónimo, víctima, parágrafo 38 b.

E
l presente texto tiene el 
objetivo de revisar puntos 
importantes de la sen-
tencia Masacre Plan de 
Sánchez (Reparaciones), 
que la Corte Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos emitió en contra del 
Estado de Guatemala el 
19 de noviembre

 
2004.

 Para ello, es útil recordar que en Gua-
temala se vivió una guerra de 36 años, 
que culminó en 1996 con la firma de la 
paz. En uno de los Acuerdos de Paz, las 
partes aceptaron el establecimiento de 
una Comisión de la Verdad, que tomó el 
nombre de Comisión para Esclarecimien-
to Histórico (CEH) y que estuvo con-
formada por dos comisionados guate-
maltecos y un comisionado extranjero 
nombrado por el Secretario General de 
las Naciones Unidas. El informe final de 
esta Comisión, titulado Memoria del si-
lencio, consistió en doce tomos. En él se 
concluyó entre otras cuestiones impor-
tantes, que durante el periodo de guerra 
hubo más de 200,000 muertes, 45,000 

EVA LETICIA ORDUÑA TRUJILLOLA SENTENCIA “MASACRE    
PLAN DE SANCHEZ VS. GUATEMALA” 
DICTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS
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contexto de la política de Estado con-
trainsurgente que se llevó a cabo en 
Guatemala. El juez Augusto Cançado lo 
confirma además en su voto razonado: 

La intención del Estado en causar 
el daño al momento de la ocurren-
cia de los hechos estuvo fehacien-
temente demostrada, configuran-
do su responsabilidad internacional 
con base en la falta o la culpa. Las 
violaciones de derechos humanos, 
victimizando numerosos miembros 
de una determinada etnia, fueron 
perpetratadas en nombre de una 
política de Estado.4

A través de los testimonios y de los peri-
tajes también podemos conocer, de una 
manera muy clara y directa, la cultura y 
la espiritualidad de los mayas achís. En 
uno de los peritajes se señala detalla-
damente cuáles son los ritos funerarios 
de aquéllos, a través de la descripción de 
una serie de pasos ceremoniosos que 
tienen trascendencia y significado no 
sólo entre la persona que murió y la co-
munidad en la que residió, sino también 
hacia otras generaciones que vivieron 
antes y que vivirían después, dando ori-
gen a una relación entre los antepasa-
dos con aquéllos que todavía no han 
nacido, y a un vínculo intergeneracional, 
en el que existe una gran solidaridad.

En esta sólida conexión tienen lugar 
diferentes rituales. Cuando muere una 
persona maya achí, se le coloca en el lu-
gar céntrico de la casa habitación don-
de vivió; junto al altar familiar, con la 
cabeza viendo hacia el occidente,  se le 
lava la cabeza, se le da su último baño 
y se comienza a hacer una serie de ritos 
encabezados por un anciano, encarga-
do de realizar esta conexión entre vivos 
y muertos. Existe una conexión espiri-
tual muy fuerte que se manifiesta en to-
dos estos ritos funerarios. En uno de los 
peritajes se señala: “Hay un desayuno 

4 Voto razonado del juez a.a. Cançado Trindade, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.

instrumento jurídico le da competen-
cia para ello. Sin embargo, es importan-
te señalar que la Comisión Interameri-
cana, dentro de esta sentencia, sí señaló 
la realización de genocidio. También los 
representantes de las víctimas lo hicie-
ron. Además, en uno de los peritajes —en 
el apartado que habla de la experiencia 
de antropología forense y exhumación—, 
se señala: “Puedo concluir por los hallaz-
gos encontrados en las 22 fosas que se 
realizaron exhumaciones que hacen pre-
sumir que los hechos ocurridos en Plan 
de Sánchez corresponden a una opera-
ción de destrucción y aniquilación del 
grupo maya, mayoría en esa región”.3

A través de los peritajes se puede apre-
ciar que esta masacre tuvo lugar en el 

3 Declaración de José Fernando Moscoso Möller, 
licenciado en Arqueología y con un posgrado en 
Estudios Latinoamericanos, parágrafo 32 d.

de Guatemala, por todos los que no se 
saben defender, por todos lo que no 
pueden venir a expresar su dolor como 
lo está expresando ella”.2 Con esto se 
puede apreciar que esta sentencia    
se hizo para este caso concreto, pero 
tiene repercusiones de largo alcance.

La Comisión para el Esclarecimien-
to Histórico reconoció que el 82% de 
las víctimas fueron integrantes de la 
comunidad maya, pero no concluyó 
que se haya realizado un genocidio. 
Lo que señaló a este respecto fue que 
hubo actos de genocidio. En relación 
con este tema, en la sentencia que es-
tamos analizando, no tuvo pronuncia-
miento alguno; la razón es que la Corte 
no tiene facultades para pronunciarse 
respecto al genocidio porque ningún 

2 Declaración testimonial de Narcisa Corazón 
Jerónimo, víctima, parágrafo 38 c.
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el pago de 5,000 dólares a cada una 
de las víctimas (a los sobrevivientes 
y a los beneficiarios de las personas 
que murieron). En relación con el da-
ño inmaterial, comenzó por señalar 
que comprende: 

“los sufrimientos y aflicciones cau-
sados a las víctimas directas, co-
mo a sus allegados manifiestos a 
través del menoscabo de valores 
muy significativo para las perso-
nas, así como a las alteraciones de 
carácter no pecuniario en las con-
diciones de existencia de las vícti-
mas, por lo que este daño mate-
rial no es materia susceptible de 
valorarse económicamente pero 
que debe poder reconocerse”.7

Respecto al daño inmaterial, la Corte 
ordenó el pago de 20,000 dólares a 
cada una de las víctimas. Además, or-
denó la investigación de los hechos y, 
con base en esto, el juicio y sanción 
de los responsables de la masacre.

Una reparación frecuentemente or-
denada por la Corte, encaminada a la 
construcción de una cultura a favor de 
los derechos humanos, es la realiza-
ción de un acto público en el que el 
Estado reconozca su responsabilidad 
y pida perdón a las víctimas, a los fa-
miliares de éstas y a toda la sociedad. 
Esta reparación también fue ordenada 
en la sentencia que estamos comen-
tando. Además, ordenó la publica-
ción de la sentencia en idioma maya-
achí, la dotación de recursos para la 
memoria colectiva, un programa de 
vivienda, tratamiento médico y psi-
cológico, y un programa para la comu-
nidad de desarrollo en salud, educa-
ción, producción, e infraestructura.  •

Eva Leticia Orduña Trujillo es investi-
gadora del Centro de Investigaciones 
sobre América Latina y el Caribe de 
la unam.

7 Parágrafo 80.

en cuenta lo comentado anteriormen-
te —en relación con la espiritualidad y la 
importancia que tiene el que haya muer-
to una persona para que vuelva a renacer, 
para que se encuentre espiritualmente 
con los que ya murieron y entre en comu-
nicación con los vivos—, esto es graví-
simo, pues se anula por completo la co-
nexión intergeneracional. Lo más grave, 
de acuerdo con esta concepción, no es la 
muerte en sí misma, sino el que las per-
sonas no hayan tenido la oportunidad de 
hacer los ritos funerarios, con la conse-
cuente pérdida de armonía del universo.

Esta sentencia también da cuenta de 
los múltiples derechos violados con la 
realización de esta masacre, entre los 
que se cuenta no sólo el derecho a la vi-
da, sino también el derecho a la cultu-
ra. En uno de los peritajes se señala que 
el proceso de enseñanza se rompió por 
completo con la muerte de los ancia-
nos, ya que eran éstos los encargados 
de transmitir la cultura. Con la masacre 
no sólo se violó el derecho a la vida, si-
no que se configuró un etnocidio, lo cual 
tiene consecuencias no sólo para una 
comunidad particularizada, sino incluso 
para el futuro del país. Antes de esta ma-
sacre (se señala también en un peritaje 
de esta sentencia) ya se habían afecta-
do las tradiciones y la cultura de los ma-
yas en general y de los mayas achís en 
particular, porque se cambió la estructu-
ra tradicional horizontal de mando, por 
la estructura vertical militarista que no 
tomaba en cuenta a los seres humanos 
y que era completamente agresiva. Otro 
hecho importante, consecuencia de la 
masacre, fue el rompimiento de las rela-
ciones de confianza que había entre los 
integrantes de la comunidad, dado que 
a los sobrevivientes se les acusó de ser 
miembros de la guerrilla y se les culpabi-
lizó de la masacre.

Es útil también analizar algunas de las 
reparaciones que la Corte dictó en este 
caso, que comprendieron tanto las repa-
raciones por daño material como por el 
inmaterial. En el primer sentido, ordenó 

después del velatorio. Se toca músi-
ca, los instrumentos que se utilizan 
son el llamado Adufe, que es un tam-
bor consistente en una caja cuadrada 
de cuero y un violín con cerdas de cola 
de caballo o de hilos de maguey. Los 
rezos y la música se ofrecen a los cua-
tro puntos cardinales, a los espíritus de 
los antepasados”.5 En este sentido, en el 
festejo con los antepasados no puede 
ser utilizado cualquier instrumento, ni 
de cualquier material, ya que todo tiene 
un significado y  un objetivo concreto.

En la sentencia también podemos 
identificar a las estructuras que realiza-
ron la masacre. En ella se señala que, 
además de los comisionados militares, 
intervinieron las Patrullas de Autode-
fensa Civil (pac), que fue una estructu-
ra creada en 1980. Cuando se empezó 
a sospechar que las pac y los Comi-
sionados militares entrarían a Plan de 
Sánchez, los hombres salieron de la 
comunidad, dado que eran éstos los 
que normalmente eran perseguidos. Se 
pensó que a las mujeres y a los niños 
no les pasaría nada. Con esta masacre 
dicho patrón cambió, ya que toda la 
comunidad, incluso los recién nacidos, 
fueron asesinados. En la sentencia se 
identificó que las niñas de 12 a 18 años 
fueron colocadas en una habitación 
y ahí fueron maltratadas, torturadas, 
violadas y asesinadas, mientras que al 
resto de la población la llevaron a una 
casa muy amplia en donde los asesina-
ron a todos. Los patrulleros y comisio-
nados cerraron la casa y  la incendia-
ron, provocando que todos murieran 
calcinados. Al día siguiente encontra-
ron a algunos sobrevivientes y los obli-
garon a enterrar los restos calcinados. 
En uno de los testimonios se lee: “Ése 
fue un entierro salvajísimo”.6 Tomando 

5 Peritaje de Augusto Willemsen-Díaz, aboga-
do, experto internacional en materia de derechos 
de los pueblos indígenas, parágrafo 38 d.
6 Declaración testimonial de Juan Manuel 
Jerónimo, Declaración testimonial Sentencia de 
reparaciones, prágrafo 38 a.
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Introducción

E
n los últimos años, Sudamérica 
viene presentando dinámicas po-
líticas que han pasado de escena-
rios caracterizados por gobiernos 
de centro-izquierda a gobiernos 
recientes de derecha, como que-
dó de manifiesto en las anteriores 
votaciones en Argentina y Chile. 
Pero esa tendencia puede variar 
si consideramos que para el pre-

sente año hay cuatro elecciones presidencia-
les relevantes como son las de Brasil, Paraguay, 
Venezuela y Colombia que determinarán mu-
cho de la política que sigue para la subregión. 

Estos comicios ocurrirán en medio de un am-
biente de desencanto generalizado de la po-
blación por el deterioro de la democracia en 
la región, así como por la creciente inconfor-
midad hacia la clase política tradicional ante 
su incapacidad de acabar con la pobreza, la 

LAS ELEC
CIONES EN   
SUDAMERICA
Y la reconfiguración del 
mapa político regional 
FERNANDO NEIRA ORJUELA

´
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Como sea, para Brasil las futuras elecciones 
estarán marcadas por posiciones extremis-
tas, un movimiento social fuerte, el fantas-
ma de la corrupción, la volatidad económica 
y, al igual que en Argentina, será notable la 
incidencia de los medios de comunicación.

Paraguay

Para los comicios de este 22 de abril donde se 
elige presidente, vicepresidente, senadores, di-
putados, parlamentarios titulares del Mercosur 
y gobernadores, la contienda electoral se-
rá entre dos frentes políticos: por un lado, es-
tán los candidatos de la Asociación Nacional 
Republicana-Partido Colorado, de tendencia 
conservadora y nacionalista,  partido que ha 
gobernado al país buena parte de los últimos 
70 años. Su candidato es Mario Abdo Benítez, 
hijo del exsecretario privado del gobernan-
te de facto Alfredo Stroessner y que derrotó en 
unas primarias internas a Santiago Peña, el fa-
vorito del actual presidente Horacio Cartés. 

La contraparte de centro-izquierda, inte-
grada por el Partido Liberal y el Movimiento 
Guasú del expresidente Fernando Lugo, tiene 
como candidato a Efraín Alegre, a quien ade-
más se le han sumado distintos partidos de iz-
quierda. La unión de estos dos grupos no de-
ja de ser interesante si consideramos que la 
alianza llevada a cabo en 2008 entre la iz-
quierda y el Partido Liberal fue la que sirvió 
para derrotar al Partido Colorado que lleva-
ba en el poder 61 años, pero que se acabó con 
el juicio político a Lugo, destituido con votos 
de sus propios aliados liberales. Dicha con-
frontación fue lo que posteriormente facili-
tó que volviera al poder el Partido Colorado.

A diferencia de lo ocurrido en otras nacio-
nes de la región, los reportes periodísticos se-
ñalan un proceso electoral sin mayores incon-
venientes y en medio de una relativa calma; 
sin embargo, no han dejado de aparecer las 
acusaciones constantes por parte de la oposi-
ción sobre corrupción al partido colorado.

 Si bien por ahora las estadísticas no mues-
tran un claro vencedor entre los dos frentes, 
con el pasar de los días y conforme se ajusten 
las alianzas o se incrementen las pugnas al in-
terior de estos grupos, se tendrá un panorama 
más claro de qué viene para Paraguay. Es cla-
ro desde ya, que al igual que otros países sud-
americanos, las elecciones serán un enfren-
tamiento político entre izquierda y derecha. 

desigualdad, la corrupción, el narcotráfico y 
el crimen organizado. El panorama no puede 
ser más incierto si consideramos que los can-
didatos presidenciales representan intereses 
políticos opuestos y, con ello, el incremento 
de una polarización ya evidente.

El objetivo del presente artículo es dar un 
panorama de las implicaciones sociopolíticas 
que determinan, para los países en particular 
y la subregión en general, los próximos resul-
tados de estas cuatro contiendas electorales.

Brasil

Esta nación, cuya economía es una de las 
más importantes de la región, ha venido 
atravesando momentos políticos muy difí-
ciles. Después de un convulsionado y cues-
tionado proceso de impeachment que for-
zó la salida del cargo de la presidenta Dilma 
Rousseff en 2015 y que colocó en su reem-
plazo a uno de sus principales promotores, 
Michel Temer, el país continuó con la turbu-
lencia política derivada de las graves acusa-
ciones de corrupción que involucró al mismo 
Temer. A un escenario en el que la econo-
mía brasileña no ha tenido buenos indicado-
res, se suma que la principal constructora del 
país, Odebrecht, se ha visto envuelta en uno 
de los mayores escándalos internacionales 
de corrupción por el financiamiento que dio 
a políticos y presidentes latinoamericanos. 

Para agudizar el panorama, el expresidente 
Lula da Silva, junto a su mujer, ha tenido que 
enfrentar cargos por un caso de corrupción re-
lacionado con la petrolera estatal Petrobras. 
Fue recientemente condenado por un tribunal 
a pagar doce años de prisión (sin la existencia 
de pruebas materiales), pero pese a esa difícil 
situación jurídica, sigue liderando las encues-
tas. Su opositor es el diputado de ultraderecha 
Jair Bolsonaro que pertenece al Partido Social 
Cristiano. Es un ex policía conocido por sus de-
claraciones homófobas y machistas quien asegu-
ra que la mitad de su gobierno estaría formado 
por militares y que Trump sería su modelo a se-
guir; ello genera más tensión para las próximas 
elecciones en un país que ha vivido en los últi-
mos años una fuerte polarización sociopolítica.

Si Lula no se puede presentar, posible-
mente apoye a algunos dirigentes de su par-
tido como el ex alcalde de São Paulo (sur), 
Fernando Haddad, o el ex gobernador del es-
tado de Bahía (noreste), Jacques Wagner. 
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Colombia

Esta nación sudamericana que, no sin pocos tropie-
zos, está en camino de superar más de cinco décadas 
de violencia tras las firmas, pero no total consolida-
ción, del acuerdo de paz con la guerrilla más antigua 
de la región (farc), se prepara para unas decisivas elec-
ciones en medio de una fuerte polarización política.

Aquí, a diferencia de otros países, el rumbo a la pre-
sidencia pareciera estar definido a favor de los secto-
res de extrema derecha, representados por el Centro 
Democrático —controlado por el expresidente Álvaro 
Uribe— Cambio Radical y el partido conservador, quie-
nes en las recientes elecciones obtuvieron la mayoría de 
las curules en la cámara de representantes y el senado 
colombiano. Con una abstención del 53%, una izquier-
da dividida, una total desaprobación del actual mandata-
rio Juan Manuel Santos, los sectores ultraconservadores 
han manifestado su interés en destruir el proceso de paz.

El futuro para esta nación sudamericana no parece 
muy tranquilo, con un candidato como Iván Duque, el 
peón  de Álvaro Uribe como su sucesor y, quien va ade-
lante en las encuestas. Sin embargo, deberá enfrentar 
al candidato de la izquierda Gustavo Petro que le sigue 
de cerca y a German Vargas Lleras, quien tiene a su fa-
vor una maquinaria política importante de sectores de 
centro derecha.

Lo que viene entonces para Colombia es una campa-
ña electoral en donde el actor  principal será el proce-
so de paz, el populismo de derecha e izquierda, el uso 
político de la situación venezolana, las maquinarias po-
líticas tradicionales y un fuerte proceso de polarización 
que para quien quede como presidente, se volverá un 
verdadero problema socio-político nada fácil de resolver.

A manera de conclusión

Lo que nos muestran estos procesos electorales en 
Sudamérica es el incremento de la polarización polí-
tica en la región, donde los partidos de derecha e iz-
quierda antes de buscar acuerdos para bien de sus go-
bernados, piensan más en su propio beneficio y en la 
destrucción mutua, sin importar mucho en los efectos 
sociales, la pobreza y la desigualdad de tales pugnas. 

Estamos asistiendo a unos procesos electorales que, 
no sólo están generando mayores odios políticos en los 
pueblos y con ello mayores brotes de violencia, así co-
mo de la violación de derechos humanos, sino que ade-
más, están polarizando la situación social y económica 
de la región.  •

Fernando Neira Orjuela es investigador del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la unam. 

Venezuela

Si hay un país en donde las lecciones cau-
san la mayor expectativa es en la convul-
sionada Venezuela. Luego de la creación 
e imposición de una Asamblea Nacional 
Constituyente, que le sirvió a Nicolás 
Maduro como estrategia política para distraer 
la atención de la fuerte crisis económica y 
política que vivía el país, logró su principal 
objetivo: quitar el poder de la Asamblea que 
estaba en manos de la oposición. Es así que 
con el total control de la Asamblea, los tres 
poderes del estado y el Consejo Nacional 
Electoral (cne), su estrategia fue adelantar 
las elecciones de gobernadores, en las cuales 
sin candidatos de oposición, el oficialismo 
ganó casi la totalidad de las gobernaturas.  

Con la mayoría de los opositores exilia-
dos, otros encarcelados o inhabilitados pa-
ra  ejercer actividad política alguna, este país 
sudamericano se prepara para unas, desde 
ya cuestionadas, elecciones presidenciales, 
donde además, se va a escoger consejos le-
gislativos estatales y consejos municipales.

Y es que no pueden ser menores las du-
das de un proceso electoral que de estar ori-
ginalmente definido por el Poder Electoral 
para realizarse el próximo 22 de abril, a par-
tir de un acuerdo electoral no muy claro, 
modificó la fecha para el 20 de mayo, con lo 
cual, a decir de algunos analistas, Maduro 
buscar mayor legitimidad internacional. A 
lo anterior, se suma el total poder que tiene 
el oficialismo de todas las instituciones, a 
lo cual hay que agregar que la oposición se 
encuentra dividida, desgastada y sin inten-
ción de participar de lo que consideran unas 
elecciones fraudulentas. También en bene-
ficio de la Reelección de Maduro, está la ac-
tual candidatura del militar retirado Henri 
Falcón, que con un pasado chavista de una 
década, se salió del oficialismo en 2010 y 
luego fue jefe de campaña de Henrique 
Capriles cuando perdió por estrecho mar-
gen frente a Maduro en 2013. Chavistas y 
oposición lo ven como traidor, pues con-
sideran que valida al actual presidente en 
su intención de reelección. Por donde se 
miren, los próximos comicios venezola-
nos estarán cargados de dudas y envueltos 
en una desaprobación internacional, por lo 
que la aguda crisis social, económica y po-
lítica que vive el país, parece no tener fin.    
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Pero aquí abajo abajo
cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe

Mario Benedetti

1. 
He querido intitular este peque-
ño ensayo utilizando el célebre 
poema de Mario Benedetti, “El 
Sur también existe”. El poema de 
Benedetti, como muchos otros, 
son fuente inagotable de inspira-
ción y abonan e iluminan mi re-
flexión sobre mi práctica antropo-
lógica en el sur. Benedetti es sin 
duda el poeta del sur por excelen-

cia, si alguien expresó el sentimiento profundo y 
el pensamiento efusivo del sur fue él. Otro gran 
pensador que dejó una profunda huella en mi 
formación como estudiante de antropología en 
las universidades del sur fue Eduardo Galeano. 
Su libro, Las venas abiertas de América Latina, 
fue una revelación profunda en mi conciencia 
y politización. No es que el sur sólo exista en 
América Latina, se encuentra en otros continen-
tes que se ubican en la parte meridional del he-
misferio terráqueo, justo por debajo de la línea 
ecuatorial que lo separa del hemisferio norte. El 

EL SUR TAMBIEN 
EXISTE
ÓSCAR SÁNCHEZ CARRILLO

´
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y otro el portugués, como lenguas oficiales; pero, so-
bre todo, enfatiza que compartimos una misma raíz 
histórica y sufrimos de la misma impronta colonial.

4. Yo también vivo en el sur, me siento parte del 
sur profundo mexicano y al igual que la región más 
austral latinoamericana compartimos el alma de sur 
de la que habla Pepe Mujica. El sur también exis-
te no sólo como idea abstracta en la ideología polí-
tica, sino como idea y narrativa emergente. El sur 
está habitado, en primer lugar, por una variedad 
de pueblos humanos con culturas diversas y len-
guas exquisitas. Ellos comparten un alma rebelde 
y son extraordinariamente creativos en las expre-
siones artísticas, resistencia y fortaleza cultural. El 
sur global tiene rostro de mujer, ellas son la expre-
sión viva de estas manifestaciones culturales de re-
sistencia, sus cuerpos fecundos resisten las mare-
jadas de violencia provenientes del norte global.

5. En el sur también existen tierras fértiles y territo-
rios mega diversos, esconden riquezas envidiables de 
flora, fauna y vida por doquier. Hay abundantes fuen-
tes de agua dulce, ríos caudalosos llenos de energía; 
vientos potentes que pueden ser aprovechados como 
fuentes de energías alternativas; minerales diversos 
escondidos en los cerros con alma; pero sobretodo 
está presente el preciado oro negro bajo los territo-
rios selváticos. Todos estos recursos son codiciados 
por las corporaciones capitalistas del norte global, 
quieren expropiarlos y explotarlos, apropiándose de 
ellos bajo diversas formas asociativas y triquiñuelas 
políticas. Lo único que les impide el despojo de estos 
recursos son los pueblos originarios, porque las ma-
yores riquezas están donde se encuentran viviendo 
dichos pueblos originarios amerindios; son ellos los 
que tienen los conocimientos ancestrales sobre las tie-
rras, las aguas y la diversidad de las plantas y flores.

6. El norte global avanza sobre el sur global, impo-
niendo su muro fronterizo, separándose más y más, 
abriendo un abismo entre ellos. En cambio, en el sur 
global no hay fronteras internas que contengan los 
flujos poblacionales, los trabajadores golondrinos mi-
gran por temporadas donde abunda el trabajo, como 
ellos dicen. Los hombres se fueron de sus tierras de-
gradadas por el olvido, el despojo y la humillación 
de los gobiernos y sus élites político-económicas que 
tienen la mirada puesta en el norte global. En el sur 
global las fronteras son imaginadas como imaginadas 
son sus comunidades. Los migradólares se imaginan 
como trabajadores libres en el norte global, pero son 
mero reflejo de las nuevas-viejas formas de esclavi-
tud, hombres mercancía, moneda de cambio en los 
mercados laborales de norte global. El sur global ex-
porta trabajadores descalificados para trabajos desca-
lificados, pero también exporta talentos formados en 

sur también es África, Asia, Oceanía y los océa-
nos Atlántico e Índico. Pero, al haber nacido en 
América Latina, específicamente en México, mi 
visión del mundo es austral. Mi concepción de 
la vida tiene esas raíces que dieron origen al sur 
global: una raíz indígena, africana y europea. 
Mestizos son los pueblos del sur. Pero no todos, 
en el sur también hay élites blancas que fan-
tasean con blanquear las poblaciones origina-
rias y mestizas, borran a los afrodescendientes; 
les estorba la negritud y la piel morena, símbo-
los de atraso, subdesarrollo, pobreza, son con-
siderados gentes de costumbre, en contraposi-
ción con las élites blancas o gentes de razón.

2. Mi comunicación escrita tiene por objetivo 
avocarse a la región en la que vivo, geográfica-
mente me encuentro asentado en Norteamérica, 
pero los mexicanos se piensan y se sienten co-
mo parte del sur global. Para los pueblos de 
México, como para los de América Latina, la 
frontera entre el sur y el norte se sitúa en la lí-
nea fronteriza entre los Estados Unidos de 
Norteamérica y la República Mexicana. En los 
tiempos actuales del Trumpismo se confirma lo 
que ya era una realidad inminente: el muro que 
separa los dos polos, confronta dos visones del 
mundo, dos sistemas socioeconómicos y políti-
cos. El muro simboliza y expresa las relaciones 
que acontecen entre el norte global y el sur glo-
bal. En primer lugar, la narrativa del muro entre 
el norte y el sur es fortificar, contener e impe-
dir el flujo de las poblaciones del sur. En segun-
do lugar, el muro pretende aislar y proteger las 
sociedades posindustriales del norte de las vio-
letas culturas provenientes del sur. Es decir, lo 
que antaño se consideraban bárbaros del sur, 
ahora se imaginan como pobres, analfabetas 
y subdesarrollados, pueden contaminar la alta 
cultura del norte global.

3. Recuerdo un encuentro entre los expresi-
dentes José Mujica (uruguayo) y Barack Obama 
(norteamericano), realizado en el año 2014, 
cuando aún había un gobierno norteameri-
cano digno de defender los ideales republica-
nos y las instituciones democráticas del país 
más poderoso del mundo. El encuentro bilate-
ral entre los dos soberanos fue muy significa-
tivo. Con palabras de poeta, José Mujica inicia 
su discurso: “nosotros vivimos en el sur, tene-
mos alma de sur”, aludiendo a la identidad la-
tinoamericana, su discurso político enfatiza 
que América Latina comparte más o menos los 
mismos rasgos culturales, la gran mayoría de 
los países que la integran hablan el castellano 
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10. El sur global persiste, resiste y avanza en 
otra dirección que el norte global, busca su rum-
bo en las utopías y genera nuevas cuando éstas 
han sido expropiadas por el norte. En cambio, el 
norte global imagina y crea distopías, sino es que 
ya vive en ellas. Donde las sociedades expresa-
ban la degradación de los valores que nos dieron 
civilidad y humanidad, hoy expresan la aliena-
ción humana en el híper-consumismo de materias 
primas y mercancías generadas a partir de ellas. 
Pero, ¿es el sur global una región del mundo con-
denada a la pobreza y a la humillación? ¿Culpa de 
Dios o culpa de la religión? ¿Culpa de los desas-
tres de la naturaleza o el clima? ¿No será la desgra-
cia un producto de la historia, hecha por los hom-
bres y que por los hombres puede ser deshecha?

11. El sur también existe más allá de los he-
chos históricos que nos enseñan los despojos de 
las empresas multinacionales y de los hombres 
de Wall Street que comercian con dinero virtual. 
Hoy las redes sociales se utilizan no sólo para to-
mar selfies y difundir el yo impersonal, también 
sirven para impulsar movimientos de rebeldía y 
resistencia, y denunciar las opresiones de gobier-
nos conservadores, autoritarios y antidemocrá-
ticos. Los jóvenes se mueven entre el Facebook 
y las calles para publicar en las redes sociales la 
indignación que cunde en el sur global. Un ‘ya 
basta’ está surgiendo y tomando fuerza en to-
do el sur global y contamina el norte global. Los 
jóvenes han dado el primer paso de toma con-
ciencia al conectarse en las redes sociales para 
conectar los dos polos y crear nuevos centros.

12. Quiero terminar este pequeño ensayo alu-
diendo a las palabras poéticas del trovador Joan 
Manuel Serrat, quien en 1986 en un recital musi-
cal declama lo siguiente: “El norte es el poder y 
el sur es todo aquello que pelea contra lo injusto. 
El norte es el dinero y el sur a menudo el ham-
bre. Que el norte es el pasado y el sur es el porve-
nir. Que el norte es el miedo y el sur es la espe-
ranza. Que el norte es la fuerza y el sur la astucia. 
Que el norte es la prisa y el sur la paciencia”. Las 
epistemologías del sur global, en especial las del 
sur Latinoamericano, han dado muestra de una vi-
talidad y una creatividad singular como nunca en 
la historia mundial. Hoy los pueblos del sur lati-
noamericano gozan de una producción de ideas, 
utopías y proyectos alternativos, porque si otro 
sur y norte son posibles, otro mundo es posible.

Oscar Sánchez Carrillo es investigador del 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la Frontera Sur de la unam. 

las universidades del sur para los consorcios em-
presariales trasnacionales, sin que hayan desem-
bolsado un solo dólar por su educación, talen-
tos gratis nacidos en el sur global que alimentan 
e incrementan las riquezas del norte global.

7. El sur también existe, porque su alma se 
expresa en la Madre Tierra. Los pueblos origi-
narios han creado una nueva narrativa que ex-
presa otro mundo es posible, otro sur es posi-
ble, buscando nuevas alternativas de vida en el 
“Buen vivir”. La naturaleza del sur no se con-
cibe como una mercancía que se puede inter-
cambiar y vender en los mercados globales del 
norte. El buen vivir conlleva un cambio de pa-
radigma, un nuevo contrato de respeto entre 
la humanidad y la naturaleza. Los pueblos del 
sur siempre lo han comprendido y lo han ex-
presado en sus múltiples cosmovisiones, por-
que el cuerpo humano y la naturaleza siempre 
han compartido un mismo destino, entre uno y 
otro se complementan, lo que suceda a uno re-
percute en el otro, las transferencias son múlti-
ples y complejas. El cuidado de uno implica la 
protección sobre el otro, expresión del alma del 
sur, con sus símbolos entremezclados de vida 
y muerte. Porque, si la vida abunda en el sur, 
la muerte también existe y la esperanza persis-
te aún cuando las crisis llegan a tocar fondo.

8. En el sur también existen las guerras y mo-
vimientos de liberación nacional. La historia nos 
ha enseñado que el único camino que existe es 
aquél que permite encontrar la reconciliación, la 
igualdad, el respeto a los derechos humanos y el 
diálogo intercultural, veredas de la paz entre los 
pueblos del sur. Las guerras del sur global son la 
expresión de la desposesión, la desigualdad y 
la barbarie de los gobiernos y las élites políticas-
económicas del sur coludidos con las del norte 
global; pactos ilícitos entre las élites de ambos 
polos para repartirse todo los bienes materiales 
y simbólicos, erosionar los valores democráticos 
y republicanos degradados por los actos de co-
rrupción e impunidad de las partidocracias. 

9. La simulación es parte del juego político 
de la clase gobernante y las partidocracias. La 
democracia popular es una amenaza para las 
élites blancas del sur global. Sin la pobreza de 
los pueblos del sur, las élites blancas del sur 
global no tendrían riquezas. Porque histórica-
mente los pueblos del sur han sido desposeídos 
y olvidados de aquello que les permitió crear 
civilización, sólo quedan los vestigios y la me-
moria que los hizo grandes y los colocó como 
centros originarios de civilización.
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S
in duda, el soporte de la poesía 
quechua peruana contemporá-
nea, como en etapas anteriores 
de su historia, es su marcado in-
terés por aludir a la naturaleza 
de su universo social y cultural. 
Si en los años treinta del siglo 
pasado José Carlos Mariátegui 
decía que: 

La literatura indigenista no puede darnos 
una versión rigurosamente verista del indio. 
Tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco 
puede darnos su propia ánima. Es todavía 
una literatura de mestizos. Por eso se llama 
indigenista y no indígena. Una literatura in-
dígena vendrá a su tiempo. Cuando los pro-
pios indios estén en grado de producirla.1 

1 José Carlos Mariátegui, Siete ensayos la interpreta-
ción de la realidad peruana (México:Era, 1979) 292.

HARAVICUS      
Y DIOSES       
EN EL MUNDO 
QUECHUA ANDINO
CARLOS HUAMÁN
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poéticas originarias, compuestas por versos cuya 
extensión en su mayoría no rebasa las ocho síla-
bas, demuestran que la poesía, el canto y la dan-
za, eran practicadas desde antaño. Sin embargo, 
es probable que esas manifestaciones poéticas 
(composición y versificación) se hayan enrique-
cido con el aporte hispano y otros. 

Entre los haravicus (poetas) cuyas obras 
aparecen principalmente entre la segunda mi-
tad del siglo pasado y la actualidad, pode-
mos mencionar a Andrés Alencastre o Kilko 
Waraka (Cusco, 1909-1984), César Guardia 
Mayorga (Ayacucho 1906-1983), Teodoro 
Meneses (Ayacucho 1915-1987),4 Dida Aguirre 
(Huancavelica 1953), José María Arguedas 
(Apurímac 1911, Lima 1969), José Salvador 
Cavero León (Ayacucho, 1912?-2006) y mu 
chos más. Ellos tienen un vínculo con el ám-
bito rural y el urbano. Son una especie de cro-
nistas, relatores de su realidad que recuperan 
su identidad, cosmovisión, sus lenguas, en 
especial el idioma quechua, lo que les da una 
perspectiva particular respecto de la dicoto-
mía: civilización / barbarie. 

Para los haravicus señalados y sus continuado-
res, vivir entre la tradición y la modernidad exi-
ge reinterpretar las relaciones sociales y cultu-
rales dentro y fuera del mundo quechua. Es así 
que sus poemas pueden destapar conflictos so-
ciales que se materializan en divisiones socia-
les cuando los medios de diálogo responden a 
intereses o visiones de mundo distintos. La es-
critura y la palabra no siempre representan la 
permanencia y continuidad de su universo, si-
no, también, la crisis o reacomodo que impli-
ca cambios culturales y, por lo tanto, redefini-
ciones identitarias. Un poema cantado quechua, 
describe el fenómeno de la siguiente manera: 

Escrituratachum firmakullarqanchik,
juramentutachum rurakullarqanchik
manaña kaypi, manaña wakpi
tupay atinapaq, yaw mana kuyana.

Acaso firmamos algún documento,
acaso hicimos algún juramento
para que aquí ni allá
podamos vernos.5

4 Julio Noriega Bernuy, Poesía quechua escrita en el Perú, 
(Lima: CEP, 1993) 38.
5 Poema canción de dominio colectivo. Alacote Cuadros, 
Alejandro, Antología de la canción ayacuchana, (Limas: 
Círculo Cultural Tradiciones de Huamanga,  2001)  39.

En la actualidad ya podemos hablar de una literatura (es-
crita) producida por nativos y mestizos que hacen uso de 
su lengua quechua o runa simi2, en tanto que, a través 
de la historia, sus pobladores, entre ellos buena parte de 
sus creadores, se apropiaron ya de la escritura alfabética. 

En efecto, en el Perú, país donde se habla 47 lenguas, 
entre ellas el quechua que cuenta con 17 variedades, 
existen pilares o “piedras angulares” (cultura y memo-
ria) compartidas que los hace parte de una historia. 
Así, la relación de la poesía con la identidad y la cos-
movisión, tiene un estrecho vínculo con el sentimiento 
de pertenencia a una comunidad, grupo o grupos socia-
les que conviven y se interrelacionan teniendo en cuen-
ta un interés y pasado común. Para el caso, es preciso 
observar las particularidades simbólicas y míticas que 
los unen y/o diferencian.

Los temas más recurrentes en la poesía quechua su-
brayan básicamente su oposición, acuerdo o conviven-
cia ideológica y cultural de lo hispánico con lo nativo. 
En esa relación compleja se observa por ejemplo, la 
preferencia, rechazo o indiferencia por la imagen de un 
determinado Dios o dioses. 

 Veamos por ejemplo, Fray Luis Jerónimo de Oré 
(1554-1630) al escribir en su “Apu yaya Jesucristo 
(Poderoso señor Jesucristo), dice: “Apu yaya Jesucristo 
/ Qispichiqniy Diosnillay / Rikraykita mastarispam / 
Hampa churiy niwachkanki (Poderoso señor Jesucristo 
/ mi Dios que me hiciste hombre / extendiendo hacia 
mí tus brazos ven hijo mío me estás diciendo)”.3 En el 
poema-canción se plantea que ante el Dios nativo, con-
siderado por los españoles del tiempo de la Conquista 
como waka, producto o materia de idolatría, el Dios 
católico tiene la verdad única. Su razón está vincula-
da al poder de la palabra divina preservada en el papel 
y que, gracias a su lectura y difusión, logra “convertir 
en hombres” a quienes no lo son. Esta y otras interpre-
taciones que subordinan el aporte cultural y la historia 
de los “vencidos”, fueron documentadas por los cronis-
tas como Guaman Poma de Ayala y El Inca Garcilaso de 
la Vega. En sus obras se observa que las formas poéti-
cas cantadas, articuladas bajo un orden temático que 
moldea la voz y el sentido verbal, son fruto de un lar-
go proceso histórico que les permitió configurar for-
mas poéticas particulares. Así entendemos que harawis 
(poemas-canciones) son principalmente para llorar a 
los “muertos”, los hayllis, para cantar acciones épicas, 
varicsa para entonar el sonido onomatopéyico del mun-
do devenido de la voz de las llamas, etc. Las formas 

2 La poesía en otras lenguas nativas del Perú 
como la ashaninka, qagaru y muchas más, es 
escasa y tiene limitados medios de difusión. 
3 Marcial Molina Richter, Estos once, 
(Lima: Lluvia editores, 2000) 8.
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articulaciones identitarias. Tiene relación con 
la cosmovivencia, centro de amarre memorio-
so entre el hombre, la tierra y los seres objetos 
que conviven. Es obvia su diferencia con el poe-
ma del párroco Francisco de Ávila antes citado.

Considerando lo señalado, no podemos ha-
blar de una literatura quechua homogénea en su 
búsqueda estética ni temática, como tampoco 
de aquella que se escribe en español. Su diver-
sidad depende de las circunstancias políticas, e 
incluso de las formas musicales con las que se 
le asocia. En este sentido, cabe señalar que no 
obstante la riqueza de la poesía quechua, en un 
contexto viciado por el menosprecio y posterga-
ción por parte de la crítica, no se puede esperar 
que ésta sea considerada eje o columna central 
de la poesía nacional. Se decía (como hasta aho-
ra) que todo lo bueno viene de Europa o de los 
Estados Unidos, no emerge de la misma tierra. Se 
trataba de una literatura que ponderaba “lo irra-
cional de la conciencia mitológica”6 que a través 
del “juego con el lenguaje, siempre atractivo y a 
menudo entretenido […] realza[ba] la comunica-
ción no racional”.7 En ese sentido, —por ejem-
plo—, la obra poética de José María Arguedas, 
uno de los máximos representantes de la poe-
sía quechua peruana, era considerada “irracio-
nal” debido a su alusión a la naturaleza mágica 
y mítica. Su poesía escrita entre 1962 y 1968, es, 
para la crítica literaria actual, un referente im-
portante, pues no sólo recupera la identidad y la 
cosmovisión, sino también la historia y la me-
moria de los pueblos nativos quechua-andinos. 

Por lo señalado, considerando la importan-
cia temática en la historia del mundo quechua, 
Arguedas da cuenta de la eliminación o muer-
te de sus dioses por parte de los weraqochas, ex-
tranjeros. Así, siguiendo lo anotado en poemas 
antiguos como “Apu Inka Atahuallpaman”8, 
el autor señala el sentimiento de orfandad en-
tre los “vencidos”, asunto observable inclu-
so en waynos quechuas de la actualidad. El 
wayno “Intillay killallay”, dice por ejemplo:

6 Andrei Kofman, “El problema del realismo mágico en 
la literatura latinoamericana”, en Cuadernos Americanos 
vol. 4 núm. 82 (2000): 63.
7 John S. Brushwood, La novela Hispanoamericana del 
S. XX. Una visión panorámica (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001) 172.
8 Poema elegiaco anónimo descubierto por José María 
Farfán en 1942, probablemente compuesto en el siglo XVI. 
Véase José María Arguedas, Apu Inka Apahuallpaman: 
Elegía quechua anónima, Juan Mejía Baca y P. L. 
Villanueva (Lima, 1955).

El reclamo por la valía del compromiso verbal mantiene laten-
te la posibilidad del tinkuy (encuentro) y la recuperación de lo 
perdido. El tinkuy como factor prioritario del poema pretende 
reconquistar el compromiso verbal como una forma del contrato 
válido como el escrito. De tal manera que pensar en la comple-
mentariedad entre voz y escritura representan una vía necesaria 
para la comunicación y la interpretación de la nueva realidad.

En la pluralidad de voces que evidencian diversos matices de 
mestizaje como lo señalado, encontramos harawis contempo-
ráneos que reclaman y reafirman su identidad nativa al recu-
perar a sus dioses. Es el caso de William Hurtado de Mendoza, 
cuando en su poema Qellqa (carta) dice, por ejemplo:

Qellqamuykim
Manaraq Inti
Uhphanpi puñushaqtin

Manaraq nina yana
K’illinsapi wañushaptin

Te escribo
Antes que el sol
Se adormezca en sus cenizas.

Antes que el fuego
Sea carbón oscuro y negro.

Como si se tratara de un llamado al universo histórico cultu-
ral quechua indígena, el poeta invoca salvar el mundo “antes 
que el fuego sea carbón oscuro y negro”. Si habla del Dios Sol 
a orillas de la ceniza, de la muerte, también alude a la natura-
leza en peligro de congelarse como el arco iris (Dios menor). 
El hecho de aludir a los dioses es un rasgo común en las mani-
festaciones orales y poéticas del universo nativo, revela la im-
portancia de la cosmovisión como eje de su imaginario y sus 
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un espacio en el orden jerárquico. La actitud 
de los dioses ayudan a explicar el carácter vivo 
de ese universo donde la muerte es sólo un es-
tado transitorio. En ese sentido podemos leer, 
por ejemplo, la producción poética de Andrés 
Alencastre Gutiérrez (Cusco, 1909-1984), quien 
recupera la cosmovisión quechua para adentrar-
nos a ella a través de su alusión a otros dioses:

Puma phuyuq wawan uqi mici 
phinauywa rumi maki,
urqullantam purishanki
rit’illanta k’umu k’umu

Phiña phiña qhwarispan
phuyutaraq picarinki
chupaykita maywirispan
urqukunata mayt’unki

Hijo de la niebla, tigre oscuro,
criatura fiera, mano de piedra;
por los montes vas caminando,
por los nevados, reptando.

Con la luz de tus ojos
disuelves las nubes,
agitando tu rabo (adivino)
las montañas envuelves.10

La “criatura fiera” capaz de “disolver las nubes” 
con sólo “agitar” el rabo, parecería ser el Apu 
(Dios montaña, dadora de vida), pues el puma, 
representante del poder y del misterio, otorga la 
vida a la naturaleza como al hombre, al disolver 
la nieve. Entonces los seres míticos ayudan a 
explicar las razones de la vida y la “muerte” en 
el kay pacha (en la tierra) y no en el cielo como 
supone la religión católica. La relación del hom-
bre con la naturaleza demuestra la posibilidad 
de diálogo entre los seres sagrados o profanos.

En general, el panorama de la poesía quechua 
da cuenta de su heterogeneidad, no sigue un 
sólo derrotero ideológico, sino muchos. Existe 
el interés particular por recuperar y fortalecer 
los hilos de su memoria histórica y, con ella,  
de su cosmovisión.

Carlos Huamán es investigador del Centro 
de Investigaciones sobre América Latina y el 
Caribe de la unam.

10 Kilku Waraka, Taki Parwa (Cusco: Librería 
internacional, 1955) 13. Véase también Julio Noriega, 
Poesía quechua escrita en el Perú, 86.

Intillay Killallay
maypiñataq kanki
Maypi kanaykikamam
kaypi waqachkani
Chaypi kanaykikamam
tutayaypi kani

A dónde estás
mi sol mi luna
Mientras estés en algún lugar
yo aquí llorando
Mientras estés en cierto lugar
estoy a oscuras.9

Sin embargo, más allá de aludir a la “orfandad 
quechua” se observa que refiere al dios Sol y 
diosa Luna, símbolos del politeísmo quechua, 
distinto al monoteísmo hispano. Eso explica que 
Arguedas en su “Túpac Amaru kamac taytan-
chisman (Haylli taki)”, busque acercar al lector 
el abanico de dioses nativos, entre ellos a Túpac 
Amaru (gran serpiente, serpiente feroz), per-
sonaje histórico, hijo de Manco Inca que luchó 
contra los españoles en tiempos de la Conquista. 
El personaje es, ante los ojos del poeta, “hijo del 
Dios serpiente”, aquél que representa la profun-
didad, el misterio de las sombras y las vertien-
tes internas de la tierra y las rocas, sujeto que 
es también hijo del Dios Montaña Sanqantay, 
conocedor del intenso fuego nevado con que él 
mismo está hecho y que une los extremos “im-
posibles”: el calor y el frío, el fuego y el hielo. 
Tal es la capacidad del personaje que, inclu-
so, su sombra logra proyectarse hasta el pro-
fundo “Corazón de la montaña”. Así se plantea 
que la capacidad de conocer, traducir y com-
prender los lenguajes de los seres que convi-
ven en el universo quechua-andino, no es patri-
monio de los humanos, sino también de otros 
seres mítico-simbólicos del universo nativo. 

Como se puede observar, la representación de 
la cosmovisión en la poesía quechua es mues-
tra de ese hervor cultural vigente; pretende re-
cuperar y fortalecer la imagen de su universo y, 
en él, la de sus dioses, incluidos los “ajenos”, 
hembra o macho, fuertes y menos fuertes, al-
tos y menos altos. Pueden o no ocupar el cen-
tro de las atenciones o ser parte de luchas por 

9 En el mundo quechua, no es novedad que cancio-
nes o poemas como la citada sean de dominio colectivo, 
puesto que en el registro o escritura no se acostumbraba 
nombrar a sus autores o autor, hasta mediados de siglo 
pasado aproximadamente.
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la rutina; finalmente en “Los muertos” 
asistimos al colapso de Gabriel Conroy, 
especie de artista fracasado, en quien 
que poco a poco se extingue cualquier 
pasión hasta que su existencia se redu-
ce a “desvanecerse en un mundo gris 
e impalpable”, sin agremiarse ni amoti-
narse. Inermes y desanimados, los du-
blineses de Joyce retratan como ningún 
otro la vida que está desasida de vida.

Cuando se está en los límites del te-
dio, pareciera que todo viene a alimen-
tarlo, a perpetuarlo sin tregua. La vida 
se agota pronto: el vacío sitia puertas 
y ventanas, y ya no hay un lugar don-
de lata el corazón de la hoguera. Allí 
cualquier astro se apaga, y la existen-
cia humana solamente es como esa 
bella nevisca que da colofón al libro: 
copos de nada que se disuelven cayen-
do tenuemente a través del universo.

Ricardo Macías Cardoso es estudiante 
de la Facultad de Economía de la unam. 

— — — — — — — — — — — — — — 

ENTENDER LOS ESTUDIOS 
CULTURALES A TRAVÉS DEL 
CIRCUITO DE LOS SIGNOS

SAÚL EDUARDO GÓMEZ
VELÁZQUEZ

Reseña de El circuito de los signos.  
Una introducción a los estudios culturales 
de Nattie Golubov.2

Numerosos son los títulos que 
forman la colección de pu-
blicaciones del Centro de In-
vestigaciones sobre América 

del Norte (cisan), entre los que se en-
cuentra El circuito de los signos de Nat-
tie Golubov del año 2015. Es un mate-
rial dirigido a los estudiantes y cobra 

2 Nattie Golubov, El circuito de los signos, (Méxi-
co: unam-cisan-Bonilla Artigas Editores, 2015).

para evitar la parálisis. Con agrado, el lec-
tor descubrirá que impera tal ímpetu en la 
versión que nos ocupa, y que una de sus 
mayores virtudes es que se trata de tra-
ducciones, realizadas por siete diferentes 
traductores, lo que da lugar a diferentes 
estrategias y magmas discursivos, inmer-
sos en el incesante ir y venir del idioma. 

Leyendo por primera vez algunos de los 
quince cuentos que conforman Dublineses, 
pudiera tenerse la impresión que se trata 
de relatos desbalagados e inconexos cuyo 
único común denominador es tener a las 
calles de Dublín como epicentro. Empero, 
Dublineses no fue concebido para abrirse 
en cualquier parte y sumergirse sin más 
en su sombría riqueza, sino para ser leído 
como un todo, es decir, de manera orde-
nada y escalonada como una maquinaria 
mucho más compleja, en donde cada uno 
de los relatos va dando sentido a los rela-
tos subsecuentes. El tren descarrilado o la 
flecha curva son patria del escritor; en el 
lector la linealidad se exige con ahínco.

Si bien la crítica suele colocar otros tex-
tos de Joyce como El despertar de Finnegan 
o Ulises en un pedestal más alto por su gi-
gantesco repositorio de recursos y aparen-
te afán de dar cuenta de la totalidad de la 
experiencia humana, lo cierto es que di-
chos manuscritos hunden buena parte de 
sus raíces en las obsesiones que constitu-
yen a Dublineses. La fuerza de este conjun-
to de cuentos no radica exclusivamente 
en el plan maestro que da forma al todo, 
sino en el pathos que une a los protago-
nistas: carencia de ser, desabrimiento so-
bre la piel de las cosas, silencio que habita 
en cada enramada. No hay dientes para 
sonreír ni impuestas esperanzas. Palabra 
tras palabra nos sumergimos en el “oscu-
ro estupor que echa manto” sobre sus vi-
das. Así, por no dar más que una tríada de 
ejemplos, el protagonista de “Las herma-
nas” alza su vista hacia la ventana noche 
tras noche con la conciencia que el tiempo 
está carcomido por dentro; “Araby” narra 
la historia de un niño que desearía ir al ba-
zar a comprar un regalo para la niña que 
ama, pero fracasa debido a las tenazas de 

CAYENDO TENUEMENTE  
A TRAVÉS DEL UNIVERSO

RICARDO MACÍAS CARDOSO

Reseña de Dublineses de James Joyce.1

Podríamos imaginar una esque-
la que afirme de Dublineses que 
ninguna otra obra ha acercado 
tanto nuestra alma a esa región 

donde reinan las huestes del tedio. An-
timateria que todo lo ensombrece con 
su avance arrasador, el tedio es la narra-
tiva de un alma que se pierde en la no-
che del mundo, y cuyos pasos no son-
dean sino su propio vacío. Es tan honda 
la resonancia interior del abismo, que 
incluso pensadores avezados como En-
rique Vila-Matas han confesado su te-
mor a “no estar a la altura de la clase de 
lector” que exige semejante literatura.

No son escasas las versiones al es-
pañol de Dublineses. La primera traduc-
ción apareció en España en 1942 bajo la 
pluma de Ignacio Abelló, con el infaus-
to título Gente de Dublín. Tras dicha pri-
mera edición, trasvasada por la censu-
ra del franquismo, siguieron diversas 
traducciones sin mayor trascendencia, 
hasta que en 1972 la editorial Lumen 
publicó la versión de Guillermo Cabre-
ra Infante. Más allá de sus acentuados 
regionalismos, para muchos esta tra-
ducción sigue siendo la versión ‘defini-
tiva’ en nuestra lengua, y no son pocos 
quienes encuentran intrascendente es-
grimir una nueva tentativa de traduc-
ción. Hay que diferir decididamente 
de dicho estatismo. “Cada generación 
debe traducir para sí misma”, dijo fa-
mosamente el poeta T.S. Eliot. Un tex-
to que ya ha sido traducido al español 
en múltiples ocasiones no se reduce 
a carbón chamuscado donde ningún 
fuego puede ya arder, sino que exige 
una visión y una inventiva más hondas 

1 James Joyce, Dublineses, (México: 
Coordinación de Humanidades-unam, 2014).
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sino de identidades, incluso dentro de 
una “identidad nacional” y no de repre-
sentación, sino de representaciones.

Todos estos conceptos, nos ayuda-
rán a comprender otro más utilizado y 
conocido en los estudios culturales: cul-
tura popular. Un campo abstracto y bas-
tante rico, que constantemente es me-
nospreciado por el fin de vender y por 
generar cultura comercial y producida 
en masa, sin valor espiritual y estético. 
No obstante, su amplitud nos permiti-
ría conocer mejor a otros, abriendo las 
posibilidades de entendimiento, res-
peto y empatía entre los individuos.

En conclusión, el libro, con un len-
guaje bastante claro y sencillo, permi-
te que los estudiantes, y otros lecto-
res, comprendan los conceptos y su 
relación con facilidad. Además, cuen-
ta con una estructura bastante didác-
tica, como la sugerencia de lecturas 
complementarias, resalta los concep-
tos clave y las definiciones esenciales 
en cuadros de texto, y contiene ejerci-
cios que permiten reflexionar sobre la 
teoría de cada apartado; de esta ma-
nera, asimilar el contenido no es tarea 
difícil. Nos atrevemos a aseverar que 
el libro podría funcionar dentro de las 
aulas de clase como un material esen-
cial que les permita a los estudiantes 
de bachillerato y licenciatura acercar-
se y profundizar en los temas cultura-
les. Sobre todo por la gran cantidad de 
productos culturales que consumimos 
hoy día, como los comics, las series 
de televisión, el cine, la música popu-
lar, la literatura, y otros que forman 
parte de nuestra vida diaria. Además, 
para entender prácticas culturales aje-
nas a las nuestras y, de esa manera, 
acercarnos a otros con respeto, evitan-
do conflictos como los que se presen-
tan hoy por no alcanzar a compren-
der y, mucho menos respetar, al otro.

Saúl Eduardo Gómez Velázquez es 
estudiante de la Escuela Nacional 
Preparatoria 6 de la unam.

cada una sirve a determinados intereses. 
Las revisiones de la “alta cultura”, “cultura 
baja”, “de masas”, entre otras, esclarecen 
algunos elementos claves del concep-
to en general. Un dato interesante es la 
aclaración de cómo algunas ciencias so-
ciales han relegado el papel de la cultura 
dentro de sus análisis y explicaciones.

Con base en el texto podríamos asegu-
rar que la cultura va más allá de los pro-
ductos culturales consumidos por las per-
sonas, extendiéndose a las actividades 
humanas expresadas en las relaciones so-
ciales diarias; desde el idioma que habla-
mos hasta la forma de preparar y consu-
mir nuestra comida.

Dentro de las expresiones culturales, 
señala Golubov, el lenguaje es, quizás, “el 
medio de comunicación más importan-
te para crear significado”. No solamente el 
lenguaje escrito o hablado y el clásico cir-
cuito de la comunicación; también el len-
guaje musical y el lenguaje corporal ayu-
dan a entender el mundo y forman parte 
importante de las manifestaciones cultu-
rales a través de la música y los bailes.

La cultura, las distintas manifestacio-
nes del lenguaje y los significados co-
bran vida y son mejor comprendidas a 
través de la “representación”. A pesar de 
su complejidad, la autora lo entiende co-
mo la manera de recontar algún suceso. 
“Representar” es un término que abar-
ca las relaciones sociales, pero también 
las relaciones de poder en sus distintos 
ámbitos (político-económico). Es un pi-
lar dentro del circuito de la cultura y de 
los estudios culturales, porque a través de 
ella se dice algo significativo e importan-
te a otras personas, sociedades y Estados.

Una representación generalizada puede 
dar identidad a un grupo o grupos, permi-
tiéndonos saber quiénes somos y a dón-
de pertenecemos. Pero hay una aclaración 
que consideramos bastante pertinente, la 
representación se dirige y se entiende de 
acuerdo con la edad, el género, la posi-
ción social, la religión y el contexto. Por lo 
tanto, utilizando los argumentos de la au-
tora, se podría hablar no de una identidad 

relevancia por abordar un tema con 
poca visibilidad en México. Incluso, 
podría argumentarse que es un tema 
únicamente abordado en la carrera de 
Ciencias de la Comunicación, cuando 
podría servir para estudios de todas las 
Ciencias Sociales, llevando los análi-
sis a un mayor grado de complejidad.

El objetivo principal de la autora es 
brindar un marco introductorio para 
comprender la amplia gama de fenó-
menos culturales a través de los es-
tudios culturales. Parte de una idea e 
inquietud esenciales: los estudios cul-
turales son cada vez más importantes 
en el campo académico, pero con pocos 
especialistas en nuestro país, su estu-
dio a profundidad se antoja difícil. Nor-
malmente se asocian con la cultura de 
masas, aunque permiten comprender 
cualquier manifestación cultural. Pa-
ra profundizar y tener mayor claridad, 
Nattie Golubov se encarga de despe-
jar los conceptos básicos que confor-
man esta rama de estudio. Podríamos 
considerar que el título del libro ilustra 
la estructura del mismo: un circuito for-
mado por las concepciones fundamen-
tales para entender y analizar las expre-
siones culturales; siempre mostrando 
cómo se interconectan y no tratándo-
los como temas separados o aislados.

La autora inicia definiendo qué son los 
estudios culturales. Una labor difícil por 
su propia naturaleza; complejidad que, a 
la vez, provoca confusión sobre su cam-
po de acción. A pesar de ello, asegura 
que estudian la interiorización de dis-
cursos y textos en la cotidianeidad de las 
personas; por lo tanto, permitirían ob-
servar cómo se producen, distribuyen, 
intercambian y reciben los significados.

El primer concepto relevante no 
podría ser otro que el de cultura, en-
tendida como “la producción, circu-
lación y uso de significados”. Abarca 
una enorme cantidad de fenómenos, 
actividades y relaciones. De acuerdo 
con la autora, las definiciones sobre la 
cultura son variadas y argumenta que 




