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PENSAMIENTO CRÍTICO

INTRODUCCIÓN
Con gusto muy personal he aceptado presentar esta primera publicación 
del Centro de Pensamiento Crítico P. Antonio Gallo de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Rafael Landívar.

Habríamos de centrarnos en dos polos: el embrionario de inspiración,  y 
el que un griego llamaría «el eidos» a conseguir como tarea y contenido 
de una vida intelectual. 

Para comprender el momento de inspiración hay que adentrarse en 
la mente de quien en días ya lejanos se propuso llegar hasta este 
momento… me refiero al P. Antonio Gallo, a quien conocí en una de mis 
primeras visitas a la Universidad Rafael Landívar, a comienzos del siglo 
XXI. Acababa el padre Gallo de publicar su libro, Ver de verdad. Expresión 
clara de su madurez filosófica e intelectual. Creo que la recensión que 
hice de esta obra en el 2003 después de su lectura y una muy agradable 
conversación con el autor, es la mejor muestra por mi parte de la realidad 
de su mente, inspiradora de este centro de pensamiento que hoy se 
expresa en esta primera publicación.

Desde hace 40 años el jesuita italiano Antonio Gallo viene 
realizando su labor científico-universitaria en la paciente 
investigación de las lenguas vernáculas del complejo mundo 
indígena de la nación guatemalteca. Obra inmensa y de la que 
dan cuenta muy limitada sus obras escritas: Identidad nacional. El 
hombre mi hermano. Los mayas del siglo XVI.

Pero lo curioso del asunto, visto desde la vieja Europa, es tomar en 
las manos el libro que aquí comentamos. Es un libro de filosofía 
pura y desde el más estricto análisis fenomenológico. Me decía el 
autor hace unos meses, por los pasillos de su universidad, con su 
voz aguda que salta rápida desde un rostro aguileño y brillante 
(78 años): «Turín ha sido la puerta de entrada de la fenomenología 
en Italia. Además yo creo que fui fenomenólogo antes de conocer 
la fenomenología, por puro instinto. Por eso no me pida que 
yo sea husserliano o heideggeriano, o de Lévinas, etc. Cito a 
Husserl, porque creo que es fundamental y entiendo su idealismo 
trascendental, como pienso que debe ser entendido, y no con el 
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juicio con que lo liquidan las cotorras de todos los meridianos. La 
considero una corriente que nació de la vida del siglo XX».

La rapidez de estas declaraciones le acaban a uno metiéndole las ganas 
de leer a gusto este libro, no denso, pero sí apretado. Con un guión de 
tipo cíclico o espiral, donde se conjuga la atención a la parte más de 
diccionario para el alumno universitario, con la sistemática de contenido 
fenomenológico y su influencia en la actual filosofía, con una cuarta 
parte en que describe en 150 páginas la historia de la epistemología 
desde los orígenes griegos hasta las posturas actuales de Habermas, 
Gadamer o Ricoeur.

El título de Ver de verdad, constituye un buen modo de centrar la 
fenomenología, donde en las segunda y tercera partes va deshilando 
con precisa belleza conceptual los pasos husserlianos de Investigaciones 
lógicas, Ideas, y su maduración ontológica desde la implicación del 
«mundo de la vida». Una profusión de ilustraciones en gráficos, 
ponen intuitivamente al alcance del lector la plasticidad del modo 
fenomenológico de analizar la realidad.

Hay en la obra una pasión oculta por encontrar la capacidad del ser 
humano que puede surgir en un momento dado, excitada por el análisis 
fenomenológico que le deja, –o debería–, a la orilla de la verdad. Esa, «la 
bien redonda verdad», que sólo se descubre en el paciente análisis que 
el pensamiento hace en los albores de su propio intentum, en la medida 
que algo despierta su capacidad siempre a punto de intender hacia lo 
que se deja comprehender como lo esencial, y por ello tal vez, perenne 
en su apariencia de fugacidad. 

Antonio Gallo, viejo luchador en la soledad del pensamiento, ha sabido 
legarnos en esta obra de mucha y probada madurez, la frescura del 
método fenomenológico en su dar luz (claridad), sobre las vicisitudes 
del pensamiento en su descubrimiento, o ἀληθέυειν de los eidos, que 
acaban proporcionando sentido a lo que nos afecta en desmesura. 

Que esta obra, encima, tenga su alumbramiento y proyección en un país 
centroamericano como Guatemala, cuna de una fuerte civilización que 
pugna por no quedarse enterrada, nos fuerza más, si cabe, la admiración 
por Antonio Gallo, paciente investigador de las lenguas y la cultura 
indígena; fenomenólogo de raíz. 
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La Universidad Rafael Landívar, con la edición de esta obra, traspasa 
las fronteras de su propio país y nos da una lección obsequiosa a los 
europeos, de lo que es posible realizar intelectualmente en tiempos de 
globalización.

Antonio Gallo a sus 93 años, rematando ya su última obra sobre 
Metafísica, nos introduce en el segundo polo anunciado: en la 
posibilidad de la tarea y contenido de una vida intelectual. «Filosofía 
y vida intelectual» constituirían el marco referencial para un continuo  
nutrirse de un centro de pensamiento crítico.

El primer artículo de esta publicación, «Alteridad, identidad y cultura 
(la “cuestión étnica”): Antonio Gallo», de Amílcar Dávila, nos encarrila 
deliciosamente por esta vía.

 A nada que hagamos nuestra lectura de los restantes ocho artículos que 
constituyen esta primera publicación, en su dispersión titular muestran 
su riqueza de contenido, aspectos varios de una rica vida intelectual, que 
se nutre de la actividad del pensamiento atraído por lo que encuentra 
en su trato con las cosas y lo que de ellas le afectan. Digamos que el 
canal que nos lleva hacia esa tensión entre saber y vida intelectual sería 
lo que hoy nominamos ciencia. Saber con método, esa sería la esencia 
de la ciencia que nos mantiene en la vida intelectual. Si la ciencia se 
desvía no tiene por qué perder su verdad, pero sí muere porque pierde 
vida. El tener que retornar al punto de donde dimana, hace que la vida 
intelectual se acreciente continuamente.

La capacidad humana de la comunicación hace posible que el ser 
humano pueda entender y fijar continuamente las coordenadas en 
las que construye y reconstruye su propia vida sin cesar. Habríamos 
de llamar a esta actividad el deseo de hacer posible una ética que 
fluye como resultante de ir la mente descubriendo nuevos modos de 
considerar aquello que nos afecta por su contenido y su manera de 
sernos entregado en la tradición de nuestros mayores. Léase desde esta 
perspectiva: «Textualidades de escritoras mayas en el siglo XXI: acerca de 
un corpus casi inédito», de Aida Toledo y «Filosofía de la Generación del 
20», de Pablo De la Vega.

Si concebir ha de ser en primera línea interpretar. La mente en su 
escudriñar la influencia de nuestro entorno íntimo, nuestra identidad, 
nuestro cuerpo… sentir lo inexpresable como lo más cercano a nuestra 
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realidad querida… ahí vienen a sorprendernos los análisis hipostáticos 
(configurativos de la persona) de «Deslizamientos fotográficos al discurso 
“queer” en Guatemala», de Miguel Flores, y «El ruido del cuerpo», de 
Angel Orellana-Pineda.

Si la filosofía es, digámoslo así, ella misma una vida, la vida intelectual,  
lo que nos viene elaborado con tratamiento filosófico desde nuestro 
pasado, será lo que alimente nuestra capacidad de análisis de lo 
inmediato sobre lo que configuramos nuestro trato con las cosas y los 
acontecimientos que nos afectan. De ahí el continuo estudio del legado 
intelectual de nuestros antepasados en el ámbito de los relatos que 
nutren nuestra capacidad de crear y recrear nuestros conocimientos. 
Una muestra de ello lo constituyen los dos últimos estudios, «Del 
Estado liberal traicionado hacia un Estado fallido», de Gustavo Sánchez. 
Y «Perspectiva ecológica en el pensamiento de Marx y Engels y su 
confluencia con el pensamiento indoamericano contemporáneo en su 
lucha por la defensa de los territorios», de Juan Carlos Hernández.

Quiero terminar esta introducción con el primer párrafo de un ensayo 
mío que rueda por YouTube bajo el título de La metodología del filosofar:

El saber de Filosofía tiene su peculiaridad en el hecho bien concreto 
de tratar no de las cosas y de las personas y su inteligibilidad, sino 
de aquello que vuelve inteligibles las cosas y las personas en su 
constitutividad. Y aquí reside su atractivo y su máxima dificultad.

Este saber se ha venido determinando como de lo transcendental: 
lo que está presente a la mente, pero sin aparecer, lo que 
fundamenta la realidad de la cosa, pero sin ser cosa. Lo que 
dinamiza la mente, pero reclamándola desde fuera, o frente a ella. 
Es el saber que el ser humano descubre en un momento dado. Y 
desde los parámetros de ese hallazgo la filosofía es ya patrimonio 
del modo humano de afrontar y descubrir con la mediación de 
las diversas ciencias, el sentido y los nuevos modos de hacerse 
la vida.

Manuel Mazón, S. J.
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PENSAMIENTO FILOSÓFICO 
GUATEMALTECO RECIENTE

Alteridad, identidad, cultura (la «cuestión étnica»): 
Antonio Gallo*

Amílcar Dávila Estrada**

Este trabajo da noticia del abordaje que Antonio Gallo ha realizado de 
los tópicos de la alteridad, la identidad y la cultura desde la perspectiva 
de la llamada «cuestión étnica», en un texto escrito en la madurez de su 
pensamiento acerca de la problemática, El hombre, mi hermano (1996)1. 
El trabajo constituye la segunda parte de un estudio que abarca a otros 
dos intelectuales guatemaltecos contemporáneos con formación en 
filosofía, Mario Payeras y Mario Roberto Morales, y que pretende asentar 
un recorrido exploratorio más amplio de la producción filosófica reciente 
en Guatemala. Dicho con una maltrecha metáfora cruzada, lo que se 
perdía por la amplitud de mira quieren estas notas empezar a recuperar 
con una escucha más atenta de voces que, si bien no son la únicas ni las 
más conocidas, son sin duda notables en el desenvolvimiento intelectual 
del país.

El trabajo construye sobre dos estudios de base de libros publicados entre 
1959 y 2010 por intelectuales con formación académica en filosofía. El 
primero fue publicado por Juan Blanco en 2011; el segundo, por el autor 
de estas líneas al año siguiente2. Entre ambos contabilizamos 37 autores 
y más de 260 libros, que abarcan temas típicamente filosóficos, así como 

* Nota del editor: este texto no fue sometido a proceso de aplicación de cambios.

** B. A. en Filosofía y Literatura por el Saint Michael’s College, Vermont; licenciado en 
Filosofía y Letras por la Universidad Rafael Landívar; M. A. y Ph. D. en Filosofía por la Loyola 
University Chicago.

1 Gallo, A. (1996). El hombre, mi hermano. Guatemala: Ministerio de Cultura y Deportes.

2 Blanco, J. “Cartografía del pensamiento filosófico guatemalteco contemporáneo”, en 
Montiel, E., Blanco, J. y Dávila, A. (coordinadores) RePensarNos. Guatemala 2012, capital 
mundial de la filosofía; Guatemala: URL-UNESCO, 2011. Dávila, A. “Una primera aproximación 
a la filosofía guatemalteca reciente”, Cultura de Guatemala. Enfoques humanísticos, año 
XXXIII, vol. 1, enero-junio 2012.
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campos tan variados como la educación, los derechos humanos, la 
antropología, la historia, la literatura o el arte. La escritura y publicación de 
los textos en los que ahora se concentra la lectura datan de los años que 
van entre la redacción y promulgación de la Constitución de la República 
(1984-1985) y la negociación y firma escalonada de los Acuerdos de Paz 
(1991-1996) —o sea, de mediados de los años 80 a mediados de los 90. 
Esta época puede caracterizarse muy sucintamente, en contrapunteo 
nacional-global, como del fin del terrorismo de Estado (cuyo punto álgido 
fue el genocidio de alrededor de 100,000 connacionales, principalmente 
mayas, solo entre 1980 y 1982) y del inicio de la democracia electoral, 
por una parte, y por la otra, de la caída del Muro de Berlín y el inicio de la 
hegemonía del Consenso de Washington o neoliberalismo.

Los autores estudiados vibran conscientemente con su época, como 
parecería que no puede dejar de hacerlo un filósofo. Esto, desde luego, 
si por filosofía se comprende algo así como un cierto pensar que se hace 
cargo de su mundo —esto es, también de su época y de sus gentes— 
y consecuentemente busca significarlo y resignificarlo en sus notas 
esenciales. Por este latir sostenido en correspondencia mutua con su 
gente, su época y su mundo, ha parecido importante reparar en lo que las 
obras estudiadas ofrecen a un pensar que acecha lo aún no pensado tan 
explícitamente en lo ya pensado y expresado. Se trataría de un esfuerzo 
que busca recuperar lo que podría llamarse el marco teórico-histórico 
que nos sitúa y nos permite (o impide) actuar en resolución comunal al 
porvenir, y así nos emparenta —a veces solo por el distanciamiento o la 
polémica— en el empeño múltiple, heterogéneo, por proteger y cultivar 
la vida.

GALLO, EL HOMBRE, MI HERMANO
Antonio Gallo es un sacerdote jesuita italiano, nacido en 1925 y 
establecido en Guatemala desde 1961, año en que llegó para participar 
en la fundación y establecimiento de la Universidad Rafael Landívar 
(URL). Estudió letras, filosofía, teología y antropología en Italia, España 
e Inglaterra. Aparte de desempeñar varios puestos directivos en la 
URL, ha sido docente e investigador en fenomenología, hermenéutica, 
filosofía del lenguaje y lógica. Además de textos filosóficos, ha publicado 
profusamente —aunque sin salir nunca del todo de la filosofía— acerca 
de problemáticas que van desde la situación de la juventud y el arte 
colonial hasta la identidad étnica y los valores.
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El hombre, mi hermano consta de una presentación y seis ensayos: “La 
experiencia del mundo social”, “Fenomenología de la persona”, “El yo y 
la etnia”, “La identidad nacional en la conciencia crítica”, “Esencia de la 
socialidad”3 y “El proceso de paz”. Oswaldo Salazar afirma en el prefacio, 
fechado en 1994, que el volumen reúne diez años de trabajo, por lo que 
la colección recogería textos de mediados de los años 80 hasta mediados 
de los 904. El único ensayo previamente publicado con el mismo título es 
“El yo y la etnia”, que vio la luz en dos partes en Cultura de Guatemala 
entre 1985 y 1986, así como también en la segunda edición, corregida 
y aumentada, de otro libro señero de Gallo, Identidad nacional, del cual, 
por cierto, el aquí comentado es continuación y culmen5. El último 
texto de la colección representó la postura institucional de la URL en las 
discusiones que entre la sociedad civil se dieron como aporte para los 
Acuerdos de Paz, de manera que recoge diagnósticos y visiones de la 
realidad desde campos tales como el derecho y la economía, de otros 
intelectuales landivarianos.

En la presentación del volumen, Gallo caracteriza su trabajo como una 
respuesta a la necesidad de dotar de “un fundamento especulativo” —es 
decir, teórico— que “arraigue en la realidad y asegure una comprensión” 
al ya prevaleciente discurso sobre los derechos humanos en general y 
el de los pueblos indígenas en particular (p. 9). El autor encuentra “toda 
discusión sobre los temas esenciales de la convivencia humana y el 
ser social” viciada por los prejuicios inherentes a la propia cultura; de 
manera que le parece crucial recurrir a un “análisis crítico” que rebase 
“la esfera del «prejuicio»” y alcance “los problemas humanos en su más 
íntima autenticidad” (p. 9). Gallo confía plenamente para ello en la 
fenomenología, que emparenta con el método científico y considera 
consciente de sus limitaciones y abierta a “la posibilidad de una autocrítica 
permanente” gracias a su recurrencia continua a la experiencia (p. 10). 

3 El índice recoge como título el que parece ser más bien subtítulo de la primera sección: 
“La acción social en el mundo común”.

4 El volumen se publicó en 1996 (Guatemala: Cultura), aunque por la fecha del prefacio se 
colige que estaba listo un par de años antes.

5 Esta afirmación se sustenta en la problemática y las perspectivas de abordaje, pero 
también en declaraciones del propio Gallo.  La primera edición de Identidad nacional 
data de 1978 (Guatemala: EDITA) y llevaba el subtítulo “para un modelo de educación no-
alienante”.  Hay una segunda edición corregida (Guatemala: URL, 1994), la cual cambia el 
subtítulo por “para un modelo de vida y desarrollo no-alienante”.  Nótese que las reflexiones 
de Gallo sobre las etnias, la identidad y la cultura se remontan hasta mediados de los años 
70 por lo menos.
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En este sentido, la contrasta con los métodos histórico, sociológico 
y dialéctico, los cuales, según él, no solo categorizan artificialmente 
las acciones o situaciones humanas, sino que en última instancia son 
responsables de modelos de humanidad conflictivos6.

La tesis filosófica fundamental por la que se argumenta gradualmente 
en los textos que constituyen la obra bajo estudio es que “el yo individual 
se nos da como un todo integrado con la presencia de los demás yos” en 
“un plexo de relaciones reales, que asumen la aventura específica de una 
persona en el devenir concreto de la comunidad” (p. 12s, énfasis añadido). 
Se trataría de la antítesis del personalismo solipsista planteada como la 
“descripción real de un hecho ontológico” y no como una metáfora de 
la simpatía (p. 13). En otras palabras, explica Gallo, el otro es realmente 
un “hermano de vida, de sangre y de alma”; es “la continuación de mi 
yo: del cual yo mismo dependo y con el cual construyo el mundo en 
el cual existo” (p. 13). El autor distingue dos niveles de continuidad: en 
primer lugar, “el ámbito restringido de la cultura del grupo”, que sirve 
de basamento hermenéutico; y en segundo lugar, la “humanidad en su 
totalidad”, biológica e históricamente concebida (p. 13s). En otro contexto 
—el de la discusión acerca de los denominados mundos «exterior» e 
«interior»— se habla también de una “doble vertiente” de la socialidad: 
un “horizonte intelectual” y un “horizonte natural” (p. 11s)7. Como quiera 
que sea, la falta de reconocimiento de la realidad de las etnias dentro de 
la variedad de las relaciones sociales, así como la desconexión entre los 
niveles, horizontes o vertientes de la socialidad, explicarían, de acuerdo 
con Gallo, el resurgimiento de aquellas como fuerzas irresistibles y 
como factor crítico en las guerras y masacres contemporáneas. Lo que 
está en juego en la discusión acerca de las etnias es, ni más ni menos, 
la hermandad, pero también la variedad esenciales de la vida humana, 
ya que “vivir uno con otro, uno dependiendo de las reacciones y del 
significado del otro” funda una hermandad ontológica real y consciente 
que “debe inspirar los valores y los principios de conducta”, entre los que 
destaca el rescate de “las posibilidades de creatividad y de expresión que 
nacen y se diferencian hasta el infinito, por la variedad de experiencias 
humanas que dan significado al mundo” (p. 14).

6 La alusión a la dialéctica y a la conflictividad hacen pensar que Gallo tiene en mente al 
marxismo, del que siempre ha sido crítico.

7 En “El proceso de paz”, hablando de la identidad, Gallo distingue varios otros niveles de 
grupos: simples, subculturales, regionales y continentales (abajo).
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El hombre, mi hermano está compuesto por textos bastante autónomos 
e independientes entre sí. No obstante, su autor concibe y explica el 
volumen en términos de fases argumentales. Primero que todo, ofrece 
una aproximación al método fenomenológico, específicamente a la 
manera cómo este se aproxima a la realidad social. En segundo lugar, 
aborda la cuestión del individuo singular, sin perder nunca de vista su 
involucramiento esencial en un complejo de relaciones con otros yos. 
En un tercer momento, estudia la comunidad como cultura, cosmovisión 
y realidad comunicacional. Luego se aproxima a la problemática de la 
identidad, la nacionalidad y el nacionalismo. A continuación reflexiona 
acerca de los horizontes que engloban a las etnias y los problemas del 
contacto y el reconocimiento de otras culturas en los ámbitos nacional e 
internacional. Por último, como ya se ha indicado, ofrece un planteamiento 
institucional unitario de cara al proceso de paz guatemalteco.

El presente avance selecciona los tres textos más conscientemente 
filosóficos y que guardan por ello una mayor relación intrínseca entre 
sí: “La experiencia del mundo social”, “Fenomenología de la persona” y 
“Esencia de la socialidad”. 

“La experiencia del mundo social”

Este texto ofrece consideraciones metodológicas y de fondo 
respecto del abordaje de la socialidad desde la fenomenología. Gallo 
caracteriza este método como una “reflexión sobre la experiencia […] 
singular de cada individuo” (p. 15) y como “proceso de abstracción 
y de generalización, en cierto sentido inductivo” (p. 25). A pesar de 
la variedad de autores fenomenológicos a los que recurre aquí y en 
otros textos del volumen, se reconoce a cada paso la prevalencia de 
los planteamientos de Edmund Husserl. Un buen ejemplo de esto es 
la polaridad o carácter oposicional con que caracteriza la constitución 
de la experiencia (las experiencias “se abren frente a uno”), lo que 
esta nos presenta (entre las cosas y el yo habría una “oposición dada 
experimentalmente”) y cómo nos lo presenta (“como una visión”) 
(p. 15s, énfasis añadidos). Todo ello, a pesar de que Gallo es, desde 
luego, plenamente consciente de lo complejo que resulta definir con 
precisión la experiencia, ya que se trata de “una totalidad sin límites 
precisos” que se “expande […] en lo inmensamente indefinido y lo 
ilimitado” (p. 15). 
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Ligado a la polaridad de la experiencia está el puesto clave otorgado al 
yo en la teoría fenomenológica husserliana en general y en el análisis 
de la socialidad en particular. Se trata de un yo que “se estructura a 
sí mismo en la experiencia”, la cual es en él asumida, al punto que se 
vuelve “mi propiedad” (p. 17). El autor insiste en la constitución del 
yo en y por la experiencia, pero al fin de cuentas no por toda ella, 
sino de manera decisiva por las esencias allí encontradas, aunque 
hasta cierto punto invisibles, no por misteriosas, sino “por exceso 
de luz” (p. 17). Tal luminosidad invisible no sería otra que la de “una 
visión mental, una pura razón”, libre de toda adquisición particular (p. 
17). Invisible, por no ser el yo objeto él mismo de visión; luminosa, 
porque es como luz que alumbra. Sigue Gallo en todo esto la antigua 
metáfora filosófica del lumen naturale, que asemeja la razón o la 
inteligencia a la luz. Aclara que no habla de “una totalidad refulgente”, 
como las esencias (o sea, el yo no es esencia o no tiene esencia), sino 
de una apertura (p. 21), aludiendo acaso a la noción heideggeriana 
del claro (Lichtung, cognado de Licht, luz). En resumidas cuentas, para 
Gallo el yo queda identificado con la razón o la inteligencia. El yo es, 
luego de las reducciones eidética y fenomenológica (en ese orden)8, 
conciencia o yo reduplicado, reducido o purificado en la reflexión 
crítica (p. 20). Según se revela en la reducción trascendental, es 
también, verdaderamente, sujeto, “lo que también llamamos espíritu, 
intelectualidad, pura posibilidad” (pp. 21, 27). 

Por otra parte —y esto es lo que más le interesa— el autor describe 
semejante apertura subjetiva, espiritual o intelectual como “energía del 
ser en la que mi yo y los demás yos […] entran en comunión y se ciñen 
un ser comunitario y trascendental” (p. 22). Se trata ni más ni menos que 
del ser “uno-con-otro, del hombre como hermano, en dependencia y 
colaboración para realizar el entendimiento de un mundo experimental”, 
el cual queda definido a su vez como “contenido (noema) que se transmite 
en la comunidad pensante (noesis) como acto social trascendental” (p. 
22, énfasis añadidos). Dicho sea de paso, en el énfasis de las funciones 
intelectuales del entendimiento y el pensamiento se reconocería 
también la impronta de interpretaciones husserlianas corrientes, si bien 
el propio Husserl insiste, como lo hiciera Descartes en su momento, en 
que no se tome su método como reducido a las operaciones del conocer. 

8 Más adelante vuelve a enumerar las reducciones en ese mismo orden (p. 53).
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Las virtudes básicas que Gallo presenta y aprovecha de la fenomenología 
como método para comprender lo social son: 1° Que conceptos clave, 
como sociedad, grupos, etnias, etcétera, “se elaboran a partir de la 
experiencia” y no de la historia o la tipificación abstracta (p. 25). 2° Que 
se parte de un fundamento presuntamente indubitable, a saber, el yo 
concebido como centro de conciencia, sujeto o persona, unido a otro, 
con quien, no obstante, se encuentra opuesto frente a frente —algo que, 
además de la aporía de la unión en la oposición, ciertamente plantea, 
según el autor, la problemática del desciframiento de la presencia en 
mi experiencia del otro en cuanto yo (p. 25). 3° Que la base de todo 
intercambio o relación interpersonal no puede ser otra que la experiencia 
en común, comprendida como mutualidad (“Yo experimento al otro y el 
otro me experimenta a mí”), como «copresencia», «cotemporalidad» o 
«convivencia», y como “realidad primera de la racionalidad” (p. 26). La 
relación interpersonal así entendida explica el acto social como acto 
significativo, la construcción del mundo común y la constitución misma 
de las personas (p. 26s). Enlazando las tesis anteriores, Gallo acude a 
Aron Gurtwitsch: “‘En su auténtica experiencia de sí mismo […] están 
implicadas las referencias a otros seres humanos, a un horizonte abierto 
de la humanidad, y de co-subjetividad’” (p. 27). De manera que, concluye 
Gallo con confianza, “mi yo no sería tal […] sin los otros y los otros no 
serían tales […] sin mí” (p. 29). Concomitantemente, el mundo social es 
construido solidariamente y a su vez nos constituye (p. 28). 

“Fenomenología de la persona”

Este ensayo amplía y ahonda las reflexiones fenomenológicas sobre 
la socialidad fundamental. En la introducción, Gallo vuelve sobre la 
necesidad de vencer distorsiones, prejuicios y abstracciones, “cambiar 
nuestro punto de vista” y “renunciar al enfoque tradicional” occidental 
(p. 45s). En positivo, ello se traduce en “empezar nuevamente de 
cero” —“donde empieza la ciencia”, escribe— y atenerse a los objetos 
mismos según aparecen a la reflexión crítica fenomenológica (p. 46s). 
Curiosamente, el autor no asume él mismo la tarea, quizá porque, como 
confiesa, evita “parecer demasiado pretensioso y elevado” al presentar 
una filosofía propia (p. 48), o porque considera que lo que le interesa 
acerca de la persona y su esencial socialidad ya está plasmado en la 
quinta de las Meditaciones cartesianas, de Husserl, la cual se trataría 
en todo caso de “reescribir”, como apunta, “desde nuestra experiencia 
guatemalteca” (p. 49). No obstante, las reflexiones aquí desarrolladas no 
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alcanzan aún la realidad nacional y se limitan a ofrecer una exégesis del 
célebre texto husserliano sobre la intersubjetividad9. El texto procede 
como una glosa de ocho tesis más o menos secuenciales: (1) la discusión 
fenomenológica sobre la persona inicia en la experiencia del yo entre 
otros yos o frente a otro yo; (2) el otro se da indirectamente por medio 
de una interpretación; (3) gracias a su carácter trascendental, el yo y los 
otros constituyen conjuntamente una esfera de objetividad o mundo; 
(4) queda constituida así también “‘una comunidad de yos que existen 
los unos con y para los otros’” (Husserl); (5) la persona es, por tanto, 
comunidad; (6) la comunidad es coexistencia efectiva, (7) es cultura y (8) 
se expresa en el grupo étnico.

El punto inicial de la discusión sobre la persona y su esencial socialidad 
es, de acuerdo con Gallo, el yo que se encuentra a sí mismo “entre otras 
personas”, “involucrado” con la presencia de estas (p. 50). El autor considera 
esta circunstancia como “un hecho que está frente a nuestros ojos” (p. 50). 
No obstante, también señala que, estrictamente hablando, el punto de 
partida es “la descripción de lo que yo experimento”, la cual es “fundamento 
tanto de lo que yo soy, como de lo que el otro-yo es” (p. 50, énfasis añadido). 
Como quiera que sea, la pregunta por la persona no es primitiva, sostiene 
el autor, sino que representa una “«pregunta última»”, a la cual se puede 
responder solo “al final de un largo proceso de análisis” (p. 50): “El Yo de que 
habla Husserl se descubre al final de un proceso de «reducción»” (p. 51). El 
yo de partida es, en todo caso, un yo experiencial10, comprendido como 
una suerte de “fachada” (p. 51) o límite del yo reflexivo ante el yo del otro. 
Modificando parcialmente el punto de partida del «entre otras personas 
involucrado con ellas», Gallo afirma que el hecho de que el yo experiencial se 
halle frente a otros yos en una oposición real plantea una disyuntiva (teórica 
o interpretativa, por supuesto), a saber, “disolver mi yo en la pluralidad de yos 
y de experiencias, o unificar todos los demás yos en mi propia experiencia y 
reducirlos todos a mi yo” —en otras palabras, o no hay yo sino un todo o todo 
es yo (p. 51). El autor no teme tal disyuntiva, aunque no favorece ninguna 
de las dos alternativas. Es más, para concluir esta parte de su exposición 
trae a colación otras tres aporías expuestas por Ricœur: “Por una parte, sólo 
el «Yo» es Sujeto”, mientras que el otro yo “no es dado únicamente como 

9 Gallo se cuida de señalar que para su estudio ha tenido a la vista, además del texto 
original en alemán, dos ediciones castellanas, una inglesa y el comentario de Paul Ricœur, 
Husserl: an analysis of his phenomenology (p. 49).

10 Gallo lo llama “experimental”, pero se evita esta expresión porque puede relacionársele 
con experimentos en lugar de experiencias.
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un objeto, sino que se da como un Sujeto”; el mundo “es «mi» propiedad”, 
pero “al mismo tiempo es también una propiedad pública”; todo objeto 
“se constituye «para mí»”, aunque los objetos culturales son también del 
otro (p. 57s). La solución de estas aporías pasa por su comprensión como 
polaridades de la experiencia viviente (Erlebnis) misma, la cual, con todo y 
sus tensiones, o precisamente gracias a ellas, debe forzarnos, apunta Gallo, a 
revisar las categorías en términos de las cuales solemos concebir la realidad 
y las dinámicas humanas.

Respecto de la cuestión del modo de darse de la otra persona, el 
autor escribe que se trata de una “experiencia por interpretación”, una 
experiencia indirecta por empatía o “impatía”, refiriéndose a la famosa 
Einfühlung husserliana (literalmente «sentir en», esto es, como desde 
dentro de otra persona, identificándose con ella o poniéndose en su lugar) 
(p. 62). Es así como Husserl comprende “«lo extraño» que es el «Otro yo»” 
—extraño porque a pesar de ser en cierta forma “objetos del mundo”, los 
otros yos “[n]o son meras cosas, pues son centros autónomos”, sujetos, 
“autores de sus propias acciones”, y por tanto se resisten a ser reducidos a 
la esfera de lo propio, como sí es el caso con el resto de objetos mundanos 
(p. 60s). De hecho, el aparecer de los otros descubre el mundo como un 
hecho intersubjetivo —ya no mi mundo, sino el nuestro, un mundo al 
que todos nos enfrentamos (p. 61). El mundo es, pues, algo comunal, una 
esfera de objetividad que en cuanto objetiva es accesible a cualquiera, a 
todos. Tal esfera es co-instituida conjuntamente por los yos porque son 
trascendentales, es decir abiertos (p. 64). Gallo aborda en este punto la 
teoría de las mónadas abiertas, de Husserl, que considera al yo como una 
“unidad activa y pasiva”, como “centro autónomo, pero a la vez vinculado” 
(p. 66), de manera que ni mi yo ni los de los otros son para nada ab-solutos, 
totalmente sueltos, solos, autocontenidos, sino que son esencialmente 
“interrelacionados, inseparables” (p. 67). El yo resiste “el deseo de adquirir”, 
de “apoderarse de lo otro”, que, de acuerdo con nuestro autor, el yo posee 
para irse haciendo a sí mismo (p. 77). Antes bien, tal deseo se ve trocado 
por el “deseo del crecimiento hacia el otro”, apunta (p. 77, énfasis añadido). 
Nuevamente remata Ricœur la exposición, que esta vez concierne el 
“camino hacia el «otro»”: camino cuasiespecular en el que veo al otro como 
otro “en el momento en que me «reflejo» en él” como mi propia imagen, 
como siendo un yo que no es el otro (p. 77). Se da aquí, una vez más, algo 
paradojal: “El otro no es realmente otro, ni yo soy realmente yo, sino que 
«somos»”; yo y otro son dos facetas de una sola realidad (p. 77). 
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No es difícil comprender a partir de estas consideraciones la tesis de 
la comunidad esencial de yos que existen uno con y para otros. Sin 
embargo, el autor vuelve al punto del encuentro primero con otro, 
el cual describe ahora como “intersección entre mi conciencia y la 
conciencia del otro”, experiencia de lo extraño, que caracteriza como 
“un punto obscuro” a partir del cual se constituye el ser objetivo de 
los otros mediante una operación de «concordancia» o “‘experiencia 
«concordante»’” (Husserl), que alude a la empatía y al hecho de que 
solo en mi ser puede el otro cobrar sentido (pp. 78, 86). El otro se da en 
una «a-presentación» que, en cuanto negativa (“punto obscuro”), no lo 
presenta como sujeto directamente (así solo me puedo presentar a mí 
mismo yo mismo), pero sí “lo hace co-presente, constituido conmigo” por 
medio de una “transferencia perceptiva de significado” o “transferencia 
analogizante” —esto es, del otro como mero cuerpo (Körper) a un cuerpo 
“vivo orgánico” (Leib), “con su propio yo que lo comanda” (p. 80s). Gallo 
está, desde luego, al tanto de la salvedad que hace Husserl al respecto: 
“‘nada del sentido transferido de esa corporalidad puede ser realizado 
originalmente en mi esfera primordial, experimental. El yo del otro sigue 
estando más allá de mi experiencia’” (p. 86). Tal estar más allá de mi 
experiencia en tanto sujeto garantizaría su carácter de no asimilable a 
mí. “No se trata de ser otro sino de conocer-al-otro como-otro”, escribe 
Gallo más adelante (p. 167, énfasis añadidos).

Por otra parte, en cuanto el otro cobra sentido como sujeto lo hace 
también su respectivo mundo, descubriéndose así, además, el mundo 
de los otros como mundo objetivo para todos y cada uno (p. 78), es decir, 
como “mundo intersubjetivo”, como “mundo cultural” (p. 79). El autor ve 
en ello la obra de “una comunidad de yos”, de una «comunización» de los 
yos, que es como entiende la “‘armonía de las mónadas’”, de Husserl (pp. 
78, 83). Sin embargo, donde Husserl acentúa el obrar de una ‘actividad 
científica’ que configura y legitima la ‘experiencia objetiva’ (p. 172), Gallo 
insiste en que “[e]l caso de las ciencias no es más que una dimensión de 
la conciencia” y en que hay otras por lo menos igualmente importantes, 
por ejemplo, la política o el lenguaje (p. 84s).

Como un paso más de esclarecimiento del punto oscuro de la intersección 
de conciencias o de la apresentación del otro, Gallo trae a la discusión 
el concepto de «pareación» (Paarung), de Husserl, que caracteriza en 
un primer momento como “experiencia bipolar” expandible: se trata 
de un “‘presentarse configurado como par, y luego sucesivamente 
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como pluralidad’”, es decir comunidad (p. 85). Esta no es, subraya, una 
“construcción por agregados” (p. 85). Si es construcción será por un cierto 
desplazamiento de yos entre su «aquí» corporal al del otro y viceversa 
(una vez más, la empatía), de manera tal que “el cuerpo físico del otro 
recibe analógicamente al mío propio” (p. 87). Así pues,

la otra persona deja de ser totalmente extraña para mí […] y 
yo a mi vez me hago «sentido» en el otro. Esta participación de 
significaciones es la verdadera comunidad de yos, o la posibilidad 
de constituir una conciencia comunitaria esencial, que determina 
el ser de cada persona que entra en el intercambio. … [L]a 
persona queda esencialmente vinculada, en su propia naturaleza, 
con la presencia de otro y de los otros (concretamente dados en 
el horizonte experimental). (p. 87)

La aclaración parentética es crítica para Gallo. Si la persona es en sí misma 
comunitaria será tan solo con referencia a una comunidad concreta, con 
su irrenunciable “carácter local, histórico y circunscrito” (p. 88). “Las demás 
personas […] con quienes no intercambiamos […] son únicamente 
conceptos”, sentencia (89). En esa misma línea, señala: “El encuentro con 
uno conduce sucesivamente al encuentro con otro, y un tercero, y así en 
adelante, siempre en concreto, y en el horizonte que hace inteligible, y 
da sentido al encuentro” (p. 95). Una vez más, cita a Husserl: “El encuentro 
se efectúa […] ‘en cuanto cuerpo-ego, en el absoluto aquí’” (p. 90, énfasis 
añadido), entendiéndose como aquí absoluto la coexistencia efectiva, 
contemporánea, de la vida intencional “‘de cada una de las personas, de 
los demás yos, que dan como «nosotros» en nuestro horizonte de sentido, 
el horizonte cultural’” (p. 93). No es de otra forma que se comprende la 
“conciencia colectiva”, la cosmovisión, la “idiosincrasia comunitaria” y 
finalmente la identidad de grupo (p. 93).

Gallo habla de una bipolaridad entre una individualidad trascendente 
y una comunidad trascendental. Comprende la primera como mónada 
o individualidad existencial radicalmente incomunicable, dada la “plena 
separación a nivel espacio temporal trascendente” entre los yos; y la 
segunda como “unidad colectiva y trascendental de la conciencia común” 
que responde a la “necesaria interdependencia” o interpenetración 
intencional de las mónadas (p. 94s). La comunidad, elabora, es un “ser-
uno-para-el-otro” implícito, que “entraña una equiparación objetivante 
de mi existencia” con la de todos y cada uno de los otros que están 
“en comunicación conmigo” (p. 95). Tal comunicación es posible sobre 
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todo gracias a la cultura, la cual es un “mundo espiritual, proyectado, 
discutido, expresado y noemáticamente asumido” (p. 96). Comunidad 
es, pues, cultura. Esta asume el carácter de «mónada grupal»:

Se trata siempre de culturas delimitadas por el grupo de personas 
que las comparten, y consecuentemente incomprendidas, o 
totalmente carentes de significación más allá de las fronteras del 
grupo humano que integra la comunidad. (p. 98)

A pesar del carácter aparentemente infranqueable de la frontera étnico-
cultural así definida, dado que las mónadas husserlianas son entes «con 
puertas y ventanas», la mónada cultural (la etnia) es un “reino abierto e 
infinito al que se puede, de hecho, acceder” (p. 98). La ininteligibilidad 
cultural no es, en consecuencia, fatalidad ineludible, aunque no sea 
fácil superarla. Eso sí, sentencia Gallo: “La persona humana, en su 
existencia concreta, deberá ser entendida en el horizonte comunitario 
o no será entendida” (p. 100). Para ello se hace necesaria una suerte de 
empatía cultural (p. 103). 

Otra consecuencia del carácter abierto de las mónadas, trátese de las 
personas singulares o de las etnias, es la posibilidad del cambio. Nuestro 
autor suscribe una “concepción dinámica y evolutiva de la identidad 
étnica” (p. 104). No obstante, también piensa que es importante no 
perder nunca de vista que cada etnia tiene su propio ritmo de cambio 
y sus propias maneras de tomar “las decisiones de renovación de 
los elementos culturales significativos” (p. 105). Ninguna promoción 
respetuosa del cambio puede plantearse contrariando las “motivaciones 
intersubjetivas del grupo” (p. 105). Paso indispensable para promover 
cambios en alguno de los aspectos esenciales de la cultura11 sería “la 
interpretación de la conciencia trascendental de la etnia, la imagen de 
sí” y “su proyecto de vida” (p. 106). Todo desarrollo respetuoso con la 
realidad étnico-cultural debe ser “libremente asumido y cualitativamente 
armonizado con la identidad del grupo” (p. 108). Dado que no nos es 
posible “considerar la totalidad de las culturas […] desde una perspectiva 
extraña a todas ellas” o desde algún punto de vista superior (p. 109) —o lo 
que equivale a lo mismo: dado que “nuestra capacidad de captación y de 

11 Gallo concibe la cultura en este contexto como el “patrimonio teórico y práctico” de 
una etnia, constituido por una forma de vida, un lenguaje, un “caudal de conocimientos”, 
su “interpretación intelectual y emocional del cosmos, de la naturaleza y de la vida 
humana”, un “sistema de valores humanos, de derechos y obligaciones y de relaciones 
interpersonales y con los demás seres del mundo” (p. 108).
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intelección práctica estará siempre constituida a partir de la estructura 
significativa de la cultura particular de nuestra etnia” (p. 110)—corremos 
siempre el riesgo del etnocentrismo. Este queda ilustrado con una 
descripción básica que ofrece Ricœur: “‘yo considero las demás culturas 
creyendo que mi comunidad es el miembro número cero […] es decir: 
superior a cualquiera’” (p. 109)12. Con todo, el etnocentrismo no es una 
posición ineludible. Continúa la cita de Ricœur: “‘Únicamente a nivel de 
espíritu (por encima de todas las actitudes psicológicas tradicionales y 
sentimentales) podemos rebasar los límites de la cultura con reflexiones 
generales’” (p. 109) —esto es, presumiblemente, con las aquí vertidas, 
desde el punto de vista fenomenológico trascendental.

Gallo concluye el ensayo con una valoración de lo obtenido. En primer lugar, 
reconoce el carácter de esbozo o esquema general de la caracterización 
fenomenológica de la persona que ofrece. Reconoce también que 
“no se ha agotado el ser de la estructura, el destino, la sustancia de la 
persona”, ni sus implicaciones intelectuales, políticas o religiosas (p. 111). 
Por otra parte, confiesa que la orientación reflexiva ha sido guiada por la 
posibilidad “de convivencia y de sentido”, por la búsqueda de “puentes 
efectivos de enlace” y, en última instancia, por una invitación sentida a 
colaborar con “los oprimidos, los débiles, los alienados”, como parte de un 
esfuerzo de “conquista espiritual” de la fraternidad y de la construcción de 
un “sistema intermonádico universal”, al que llama con entusiasmo casi 
religioso “octavo día de la creación” (p. 111). 

 “Esencia de la socialidad”

Este texto reúne precisiones varias a la revisión fenomenológica de la 
socialidad que se ha venido ofreciendo. Inicia con un planteamiento 
de la cuestión de la socialidad, “su esencia, naturaleza y finalidad”, su 
“valor y significado”, en cuanto acto, es decir en tanto acciones que 
conjuntamente entre el yo y los otros crean mundo (p. 251s). Ofrece 
también una explicación funcional de los conceptos husserlianos de 
«pareación» e «impatía», los cuales surgen del encuentro de los cuerpos 
y expresiones de los otros, que los revelan como yos, “centros, como yo 
soy centro” (p. 252), en un proceso comprensivo gradual que va desde 
lo meramente físico y biológico, pasa por lo sentimental y la fantasía, 
y llega a lo conceptual y lógico (p. 253). Nunca se trata, se insiste, de 

12 cf. Castro-Gómez, S. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada (1750-1816); Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana/Instituto 
Pensar, 2004. 
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abstracciones, generalizaciones o posibilidades, sino de los otros “reales, 
experimentados, que viven en mi experiencia” (p. 253).

Continúan las reflexiones con el planteamiento de una aparente 
paradoja: el hecho de ser sujeto y objeto al mismo tiempo por parte del 
yo y los otros. Somos “un sujeto para el mundo; y al mismo tiempo un 
objeto en el mundo”, escribe Gallo, ofreciendo de inmediato una salida, 
la epojé fenomenológica, la cual, como “reducción crítica” posibilita la 
separación de “los planos de la subjetividad y de la objetividad” (p. 254, 
énfasis añadidos). No solo se separan estos planos, sino que se explican 
por fundamentación: “En comunidad constituimos el mundo”, “somos 
sujetos que realizamos […] la validez de la constitución universal” (p. 
255). A su vez, tal comunidad constituyente del mundo es constituida 
por el yo, que constituye la intersubjetividad “desde mi punto de vista, 
y por tanto en mí” (p. 255). El yo es aquello a que se dan los otros y, 
en general, cualquier otro “polo-objeto y materia de investigación” (p. 
256). En palabras de Husserl, “‘toda exterioridad tiene de antemano 
su sitio en la interioridad pura del yo, en cuanto polo intencional 
de la experiencia’” (Lógica formal y trascendental) (p. 256). Tanto la 
“«objetividad» del mundo, que es «nuestro mundo»”, como los otros 
“tienen una referencia original a mí, que los experimento o los tengo 
presentes en mi conciencia de cualquier manera” (p. 256s). 

No obstante esta reducción última al yo como constituyente y referencia 
del mundo y los otros, Gallo insiste en hablar de un nosotros como 
“continuidad trascendental” y como “el punto multipolar esencial” 
(p. 257). La reducción no es tal vez tan radical, entonces, dado que 
los otros conservan siempre un lado incomprensible: son “egos 
«ajenos» absolutamente inaccesibles para mí en su ser original, y sin 
embargo cognoscibles por mí en sus existencias y en su ser” (p. 257). 
Su impenetrabilidad sustenta “el valor de los otros como individuos y 
como seres libres, dignos de respeto y fuentes de derechos” (p. 257). En 
ello radica incluso el mismo “ser de la socialidad” (p. 257). Sin embargo, 
la tensión yo-otros parece volver a resurgir: “La epojé crea una especie 
única de soledad filosófica”, aunque, según una cita de Husserl, “‘[e]n esta 
soledad yo no soy un individuo solitario’”, sino alguien que, con todo, 
sabe “‘que todavía pertenece a esta sociedad’” (p. 258).

Gallo apunta que la fuente de tensión y confusión está en el discernimiento 
de qué yo se habla. Según él, el yo trascendental “que se alcanza en la 
epojé” no es otra cosa que un “yo crítico o lógico” que permite fundamentar 
racionalmente los fenómenos (p. 259). La fundamentación, legitimación 
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o validación racional sería lo que la fenomenología husserliana llama 
«constitución», la cual no debe, entonces, interpretarse como algún tipo 
de generación real, sea concreta, sea ideal. Solo así se comprende la 
afirmación de que el yo “constituye la intersubjetividad trascendental, por la 
cual deja de ser un centro cerrado para revelarse como un centro abierto al 
otro y coexistente con el otro y por el otro” (p. 260, énfasis añadido). Solo así 
cumpliría Gallo el objetivo de sus reflexiones fenomenológicas, que a estas 
alturas formula en términos de “mostrar (no demostrar) la intersubjetividad 
trascendental y su «trascendental comunicación» en la sociedad, la 
comunidad, la cultura común»” (p. 261). Por el lado del yo, ello implica 
mostrar asimismo que “mi destino queda vinculado indisolublemente con 
el del otro. La presencia del otro en mi experiencia me transfigura […] y 
me degrada-como-absoluto; me aliena” (p. 261, énfasis añadido). Se trata 
aquí, desde luego, de una alienación literal: al mostrarse como otro, el otro 
me hace a mí mismo extraño, otro diferente al que soy considerado de 
forma absoluta —ab-soluta, esto es completamente solo, aislado, en mí y 
para mí. “La experiencia alienante del yo frente otros yo”, sostiene Gallo, “se 
muestra como comunicación […] co-constituyente del mundo humano” 
(p. 262). En juego está la constitución del ser humano mismo: 

cada yo trascendental dentro de la intersubjetividad debe ser 
necesariamente constituido en el mundo como un ser humano. 
Es la humanidad misma del yo [la] que se constituye […] [El] ser 
mismo de la humanidad, el ser hombre, depende de la constitución 
social del mundo como comprensión de cada yo y de cada uno de 
nosotros, en la intersubjetividad trascendental del mundo social. 
(p. 261)

Dicho esto, no extraña que nuestro autor considere revolucionario 
el concepto de intersubjetividad trascendental propuesto por la 
fenomenología husserliana, el cual muestra cómo la “vida social, a 
través del acto social, deja de ser un complemento de la persona […] 
algo accesorio y externo, para convertirse en el ser mismo del hombre 
como productor de racionalidad (p. 262, énfasis añadidos). Lejos de una 
racionalidad prefijada o impuesta, se trata de una efectuada en lo concreto 
por un “esfuerzo personal y colectivo hacia una perfección racional” que 
viene a ser ni más ni menos que “la idea de paz y sociedad que se elabora 
en la reflexión crítica de la conciencia” (p. 263). Gallo contrasta semejante 
visión de la esencial y constitutiva socialidad de lo humano con la de un 
Max Weber, quien con sus “prejuicios liberales”, según la crítica de Alfred 
Schutz (Fenomenología del mundo social), reduce “tanto las relaciones 
sociales, las ‘objetificaciones sociales’ y el ‘reino de la mente objetiva’ a 
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la más elemental forma de la ‘conducta individual’” (p. 263). Con Schutz 
comparte Gallo una concepción del individuo como “desvinculado de 
una simple responsabilidad subjetiva” y como configurado “dentro del 
pensamiento y la interpretación de su grupo humano y de una especie 
de personalidad colectiva” (p. 266). 

Pensamiento e interpretación grupal aluden al concepto de «sentido 
común» de Schutz, esto es, a una “interpretación auténtica de la 
comunidad, y un principio superior de decisiones”, cuyo “«contenido 
objetivo»” proviene de “una situación comunitaria en la que todos no 
sólo observan, sino discuten, analizan y establecen el acuerdo sobre 
la significación de un determinado acto social” (p. 266). A partir de tal 
acuerdo, el grupo adquiere un “criterio común”, un solo sentido para el 
grupo (p. 266). Gallo no elabora mucho esta manera de dar cuenta de un 
fenómeno aparentemente mucho más complejo. Se limita a emparentar 
esta concepción de sentido común con la definición que Ricœur ofrece de 
ideología, a saber, la “unidad y constancia en las acciones comunitarias” (p. 
266). Esta unidad constante posee “su propia inteligibilidad” y sus propias 
categorías, y se explica en términos de una “temporalidad de orden 
superior” o “campo histórico de la experiencia”, en el cual se encuentran 
vinculados varios campos temporales (p. 267). Esta vez la imbricación 
de las individualidades es comprendida en términos de temporalidad: 
en las experiencias de cada uno “están comprometidos no sólo sus 
contemporáneos sino también sus antecesores y sucesores” (p. 267).

***

Queda así despejado el campo teorético para la comprensión de 
las etnias y sus implicaciones políticas, las cuales desarrolla Gallo en 
los otros tres textos que componen el volumen bajo estudio. En los 
aquí discutidos el esfuerzo principal ha sido mostrar la racionalidad 
experiencial de la tesis que el ser humano individual solo se da y puede ser 
comprendido a plenitud en relación con otros, con quienes se encuentra 
inextricablemente ligado en su existencia y en su realización. Esta tesis 
acerca de la solidaridad esencial de los seres humanos es completada 
por otra, a saber, la referente a la inmensa variedad de expresiones “que 
nacen y se diferencian hasta el infinito, por la variedad de experiencias 
humanas que dan significado al mundo” (p. 14) —mundo que, por tanto, 
queda evidenciado como irreductiblemente muchos. Gallo parece 
explicitar y reformular así el antiguo dictum unus non sufficit orbis, como 
en el esplendor del humanismo español hicieran con el de Juvenal sus 
hermanos de orden.
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TEXTUALIDADES DE ESCRITORAS 
MAYAS EN EL SIGLO XXI: ACERCA DE 

UN CORPUS CASI INÉDITO*
Aida Toledo**

INTRODUCCIÓN
Pensar en un corpus de obras escritas por descendientes mayas es uno 
de los aportes de esta investigación al estudio de la poesía guatemalteca, 
porque no existe institucionalmente ningún espacio desde donde se 
hagan investigaciones de carácter literario y artístico, y la posibilidad 
de trabajar sobre escritores mayas (y menos sobre escritoras) se reduce 
cuando el corpus es más amplio, dados los parámetros todavía radicales 
y occidentalistas, para medir los valores de la literatura. En estos casos 
se produce un fenómeno de exclusión inmediata, que no es nuevo, sino 
que tiene una historia bastante larga, dependiendo del lugar desde 
donde se planteen los proyectos. 

Una de las grandes interrogantes con las cuales se enfrenta este trabajo 
es la de definir la existencia o no de una escritura a la que pudiéramos 
llamar “maya”. ¿Por qué llamar “maya” a una escritura, que simplemente 
pudiera llamarse “indígena”? se preguntarán quienes suelen juzgar el 
uso de lo maya, desde un pensamiento occidental y por eso dominante. 
¿En qué nos apoyamos para utilizar un término o noción que causa 
tanta violencia social y política en Guatemala todavía? En este trabajo lo 
hacemos basadas en el concepto como derecho ganado y confirmado 
en los Acuerdos de Paz de 1996 , pero también apoyadas en la certeza 

* Nota del editor: este artículo no fue sometido a proceso de aplicación de cambios.

** Doctora en Filosofía y master of Arts por la Universidad de Pittsburgh, Estados 
Unidos. Graduada de licenciada en Letras en la Universidad de San Carlos. Profesora del 
Departamento de Letras y Filosofía, investigadora del Centro de Pensamiento Crítico, 
investigadora Asociada del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad 
Sociocultural e Interculturalidad de la VRIP, en la Universidad Rafael Landívar.
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que todas las luchas sociales de los últimos años del siglo XX e inicios 
del XXI, aparición de movimientos emergentes en distintos lugares, y en 
Guatemala también, no son especulaciones de la imaginación utópica, 
sino que nos muestran que la opresión y la exclusión fueron ignoradas 
por un pensamiento crítico de raíz eurocéntrica, que está siendo 
emplazado en la actualidad, por estos movimientos sociales que no se 
detienen y que crecen, además donde se alegan derechos campesinos, 
feministas, indígenas, afrodescendientes, ecologistas, de derechos 
humanos, y contra el racismo y la homofobia. De alguna manera al 
proponer utilizar la noción de lo maya en esta investigación, en lugar de 
lo indígena, estamos tomando distancia con relación a la tradición crítica 
de mirada eurocéntrica para orientar todo el análisis. 

El canon de la literatura guatemalteca ha ido incluyendo cada vez más 
escritores y escritoras que hace cuarenta o cincuenta años no hubieran 
aparecido en los listados oficiales de libros que representan la literatura 
de este país, ya que la no existencia de una literatura cuya cosmovisión 
fuera distinta a la desarrollada y escrita por los criollos y mestizos, no 
existía como posibilidad, sobre todo cuando se trataba de explicar 
sus orígenes, negando de esta manera, la existencia de una cultura 
otra, en el mismo espacio geográfico. Una de las razones antiguas de 
esta falta de información escritural, tiene su origen en los procesos de 
conquista y colonización en la destrucción de los libros que existían 
al momento de llegada de los españoles. Al respecto sabemos por los 
relatos de religiosos preocupados por la sobrevivencia de los valores 
cristianos que traían consigo los conquistadores, que los libros fueron 
destruidos y condenados por representar otro pensamiento y por el 
estatuto diabolizado como se les concibió de parte de los españoles. 
La crítica más reciente sobre el canon literario maya, ha señalado que 
la destrucción de los libros significó una pérdida de saberes, creando 
rupturas en espacios principalmente epistemológicos en el presente y 
el pasado milenario. Desde este presente observamos que las cosas han 
cambiado, y los parámetros para considerar y criticar el arte y la literatura 
se han desarrollado dentro de las nuevas tendencias estéticas del siglo 
XXI, lo cual nos proporciona otra perspectiva de análisis. Al respecto 
desde nuestra experiencia, sabemos que luego de la firma de la paz, que 
se sucede en 1996, las tendencias de la literatura y el arte tiene quiebres 
sin retorno, y penetran otras literaturas y otras tendencias del arte en 
general por las fisuras abiertas por los procesos de paz. 
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Es posible señalar entonces que a nivel más general el antecedente 
principal de este desarrollo se produce desde el siglo XX, en la tendencia 
del canon desde las academias, de mencionar e incluir los libros 
sagrados, legales e históricos, que se localizan dentro del periodo al que 
denominan prehispánico, post-hispánico, periodo de la conquista y la 
colonización. Ya que el valor que le han dado a estos libros es el de poseer 
un estatuto histórico, que de cuenta de la existencia de una literatura, 
que aunque no fuera apreciada como tal al momento de colocarla 
dentro del corpus de obras guatemaltecas, proporcionaba indicios de la 
existencia del desarrollo de un pensamiento vertido textualmente, que 
venía principalmente ligado con la religión y la visión del mundo maya 
prehispánico. El interés por esta literatura partía desde una mirada socio-
antropológica por un lado e histórica por el otro. 

De esa cuenta que la intención principal de este trabajo sobre la escritura 
de mujeres mayas contemporáneas, aparezca dentro de los estudios 
de género y escritura creativa, como tema que no se agota durante el 
siglo XX en Guatemala, sino se posterga, ya que la aparición de estas 
textualidades de forma más regular, se sucede a fines del siglo XX y se 
extiende en las dos primeras décadas del siglo XXI. 

La historia de la escritura contemporánea producida por descendientes 
mayas, de alguno de los cuatro principales grupos lingüísticos no ha 
sido estudiado a fondo. El proceso de transculturación de los pueblos 
originarios produjo lo que en ese momento se denominó como 
fenómeno social, “ladinización” y donde eran los varones los que 
inicialmente aparecían influenciados por la cultura guatemalteca no 
maya, que en este trabajo llamaremos “ladina”. Se trataba entonces 
de los sujetos sociales guatemaltecos que entraron en el proyecto de 
nación desde el siglo XIX, y que se asimilaban cultural y socialmente al ser 
“guatemalteco”, noción que venía construyéndose varios siglos atrás. La 
fuerte herencia colonial española permitió a las mujeres mayas desde los 
espacios domésticos, estar menos afectas a este proceso de ladinización, 
ya que la estructura patriarcal establecida por el orden colonial, produjo 
esta diferencia, que hoy se podría estudiar desde Guatemala a partir de 
la escritura de las mujeres mayas como un fenómeno. Lo que queremos 
enfatizar aquí es que las mujeres mayas, estuvieron menos permeadas 
por los procesos de ladinización, que los varones. De hecho el llevar 
puesto el traje tradicional en distintas ocasiones de la vida cotidiana, fue 
un distintivo de género propio de las mujeres, ya que los varones habían 
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asumido formas variadas de vestir a la usanza ladina del momento. 
Además las mujeres se conservaron mucho más tiempo dentro del 
espacio doméstico y privado, donde preservaron sus costumbres y 
los idiomas eran parte de la cotidianidad de su vida familiar y de las 
interacciones comunitarias. Esta variante de género, promovida por 
el colonialismo resultó de efecto inverso y en este caso positivo, en la 
vida de las mujeres mayas de las distintas épocas, y redundó en la hoy 
creciente escritura de mujeres mayas guatemaltecas contemporáneas.

DEL OTRO LADO DE LA LÍNEA: ANTECEDENTES DE LA 
ESCRITURA DE MUJERES MAYAS DEL SIGLO XXI 
Como ya lo hemos venido mencionando en otros trabajos sobre el tema, 
estos antecedentes están en la obra de algunos de los escritores mayas 
que hacen su entrada en la escena literaria durante y a fines de la década 
del 60. Es el momento en que aparece la figura de Luis de Lión (1939-
1984) alrededor de la actividad literaria de los escritores conocidos como 
“generación del 70”, no porque hayan nacido en esa década, sino porque 
sus publicaciones aparecen a fines de los sesenta y a inicios de la década 
del 70. Luis de Lión era de origen kaqchikel, oriundo de San Juan del 
Obispo, en Sacatepéquez, muy cercano a Antigua Guatemala, la capital 
del Reino de Guatemala, durante la época colonial. Además de Lión nace 
y es descendiente de los mayas que fueran parte de la encomienda del 
Obispo Marroquín, lo cual se convierte en un dato importante a nivel 
cultural, porque en su novela, El tiempo principia en Xibalbá (1985), 
escrita muy posiblemente a fines de la década del 60, ya que gana con 
esta obra el premio de novela de los Juegos Florales de Quetzaltenango 
en 1972, el autor aborda las interrogantes, los dilemas culturales, 
políticos y religiosos, de sus contemporáneos, hombres y mujeres de la 
comunidad a la que él pertenecía. 

Su poesía es poco estudiada y no se ha trabajado tanto como para fijar 
una edición crítica que se pueda usar como referente, sin embargo es 
posible observar al releerla que está trabajando los textos o poemas ya 
dentro de las nuevas búsquedas estéticas de la generación del 70, que 
desconstruirán la poesía anterior a ellos, para hacer uno de los quiebres 
más drásticos en la lírica guatemalteca. 
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La poesía de este escritor se caracteriza por un mundo lírico que está 
ligado a la problemática de la vida de los mayas contemporáneos 
en espacios de autoridad ladina muy acusada, ya que le corresponde 
como sujeto maya padecer ese proceso cuasi obligatoriamente, en ese 
momento de la cultura guatemalteca, donde desde cualquier instancia 
institucional, los mayas debían asimilarse al fallido proyecto de nación 
que venían arrastrando desde el siglo XIX. Con esto queremos decir que se 
trata de una poesía escrita en español, presentando las preocupaciones 
y los dilemas sociales, culturales y políticos de un descendiente maya 
contemporáneo, que posee la capacidad crítica para abordarlas desde su 
visión ladinizada, en ese momento de la historia del país. Esta inserción 
en el espacio letrado la hace de Lión en una época política álgida, su 
participación activa en los grupos de izquierda guatemaltecos, produce 
en 1984 su desaparición forzada y su inminente muerte. 

Pensamos hoy cuando escribimos este trabajo que la figura de Luis de 
Lión es crucial en la historia de la escritura maya a nivel de antecedente, 
porque se trataba de un sujeto maya que había alcanzado un nivel alto 
de instrucción académica, ya que era profesor de la Universidad de San 
Carlos en el periodo en que se encuentra desarrollando tanto la obra 
poética como la obra narrativa, por la cual se le reconoce en el canon de 
lecturas nacionales en la actualidad. Los poemas compilados en Poemas 
del volcán de agua son el antecedente directo de las textualidades 
mayas del siglo XXI que revisamos en este trabajo, no solo por el hecho 
de haberlos publicado en ese momento, sino por los contenidos y 
la estética que maneja, ya que no se trata de una poesía tan literaria, 
como la de otros escritores de origen maya del momento, que también 
existían ya. 

Por su biografía e información recogida vía digital sabemos que los 
poemas de este libro estaban reunidos en 1980 como libro y que fueron 
publicados en 1984. Sin

embargo suponemos por la información recogida de forma no 
sistemática, que su escritura venía produciéndose desde la década del 
60, desarrollándose durante la década del 70, que es cuando publica 
Uno más uno (poemas, 1974), y que finalmente nunca llega a consolidar 
su obra poética ni narrativa por los hechos políticos que producen su 
desaparición en 1984. Sin embargo de forma póstuma le publican al 
menos dos poemarios más: Poemas del volcán de fuego (1998) y otros 
poemas para niños en el año 2007. Además aparece la segunda edición 
de Poemas del volcán de agua en 1994. 
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Las experiencias de los poemas de este libro, están en relación con el 
entorno campesino de quien las escribe, por lo que suponemos que 
la escritura devela el periodo de vida mucho más rural del autor, sobre 
todo a nivel de memoria infantil, desde donde su cuela el sentido crítico 
que lo acompañará a lo largo de su trayectoria creativa. En las imágenes 
de sus textos se condensa la intensidad del sentimiento sobre aspectos 
que son bastante trabajados por otros autores mayas, como el respeto 
sobre la madre tierra, las experiencias de vida desde espacios muy 
marginales, rurales o campesinos, y un ludismo que parece ser peculiar 
de la generación del 70, además de la visión crítica que sobre lo que 
trata, asume el yo lírico. 

EL ASUNTO DEL IDIOMA MATERNO COMO RASGO 
DIFERENCIADOR EN ESTOS ANTECEDENTES
Es interesante que Luis de Lión no haya escrito sus obras en el idioma 
materno, y que este rasgo, que también comparte con algunas de las 
autoras estudiadas en este apartado, lo una con la obra de otro autor de 
este mismo periodo, Francisco Morales Santos, cuya obra ha sido escrita 
toda en español. Nos interesa comentar este asunto del idioma materno, 
porque se aparece como rasgo unificador de las distintas estéticas que 
asume lo maya en el nuevo siglo, y que sin embargo aparece como 
elemento caracterizador de los dos autores que inician su carrera 
literaria en la década del 60. Ya que Morales Santos publica su primer 
poemario en 1961, constituyéndose en el primer autor de origen maya 
en publicar un libro de poesía en época moderna. Luis de Lión como ya 
lo hemos indicado publica finalmente el primer poemario en 1980, en 
parte porque se sentía principalmente narrador, ya que su primer libro 
de cuentos publicado sí procede de la misma década y es titulado por 
el autor como Los zopilotes (1966), posteriormente publicará también 
Su segunda muerte (1970). El poemario de Morales Santos Agua en el 
silencio (1961) se caracteriza por poseer un tono bastante más pulido, 
literariamente hablando , que los poemas de Luis de Lión publicados en 
el año 80, por lo que deducimos que se trata de dos estéticas distintas, 
ya que tanto Morales como de Lión eran sujetos de origen maya con 
acceso a la educación sistematizada. Otro dato interesante sobre 
estos dos autores mayas es que resultan ser originarios de espacios 
geográficos ligados con Antigua Guatemala, la antigua capital del reino 
de Guatemala.
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Con esta información entonces queremos inducirnos a pensar que los 
dos autores mayas inician su escritura creativa en la década del 60, y 
que es una posibilidad, siendo de Lión maestro de escuela primaria, que 
haya escrito poesía desde este periodo, aunque no la haya publicado, 
considerándola como material didáctico más propio para la enseñanza 
por ejemplo. De esta manera podríamos pensar que los dos autores 
se constituyen como antecedentes de las autoras trabajadas en este 
apartado de dos formas, una en ser los primeros referentes poéticos de 
esta poesía maya inicial publicada en libro; y por otro lado tener como 
factor común no hacerlo en kaqchikel por razones ligadas con hechos 
históricos distintos. En el caso de los dos escritores varones, porque se 
trata de un momento crucial para los grupos mayas, donde el idioma 
oficial y obligatorio para todos los estudiantes es el español o castellano, 
o sea que no tenían otra opción y tampoco eran propicios los contextos 
culturales y económicos, ya que no podían darse el lujo de aprender 
a escribir en sus idiomas maternos y publicar en ediciones bilingües, 
cuando probablemente a ningún editor de ese momento le interesaba 
el impacto que esto pudiera tener, dado que no existía el interés por los 
libros en traducción bilingüe, español-idioma maya. 

En cambio en el caso de las autoras mayas cuyos análisis se encuentran 
más adelante en este trabajo, se trata de otro tipo de fenómeno 
lingüístico. La mayoría de estas escritoras no han aprendido el 
idioma materno porque ya no existe la exigencia personal, pueden 
comprenderlo, porque han escuchado a sus familiares, principalmente 
sus madres hablarlo y hablarles, pero no tuvieron la obligación ni social 
ni moral de parte de sus padres, familiares y sociedad comunitaria 
de aprender el idioma, ya que en este punto de la historia de las 
comunidades mayas, todos los descendientes mayas han introyectado 
el idioma español, aunado a buena parte de la cultura mestiza, y lo 
manejan como que si fuera el idioma materno, con sus peculiaridades 
idiomáticas y préstamos regionales, pero prácticamente sin acentos 
provenientes de los idiomas mayenses. 

Entonces encontramos que esta otra coincidencia en el no uso del 
idioma mayense para crear la mayoría de obras que revisitamos, se 
nos aparecen discutiendo aspectos mucho más ligados a las políticas 
públicas de aprendizaje del castellano como idioma oficial, en el caso 
de los autores que inician su obra en la década del 60. Y en el caso de las 
autoras jóvenes, cuya obra se conoce en la primera y segunda década 



24

FACULTAD DE 
HUMANIDADES

del siglo XXI, se trata de los efectos de ese proceso de largo alcance, 
en el cual el español o castellano ha logrado expandirse y tomar poder 
lingüístico, ya sin cuestionamientos como el idioma de uso, aún cuando 
dentro de los Acuerdos de Paz de 1996, como un logro, se haya podido 
establecer que las comunidades tendrían de allí en adelante, el derecho 
de utilizar sus idiomas maternos para aprender en las escuelas y para 
usarlos en la vida cotidiana de las comunidades rurales o en espacios 
donde se necesitara.

En este apartado damos cuenta de los avances escriturales de otras 
poetas mayas, que han aparecido en la escena literaria mucho más 
recientemente que Chávez y Cu Choc. Se les conoce poco, aunque 
hay un creciente interés de parte de las academias en la existencia de 
esta escritura, que a veces se trata de comprender como algo exótico. 
En nuestro caso, el interés está centrado en cómo funciona la escritura 
creativa, en este caso la poesía, para discutir de parte de estas autoras la 
identidad, la vida que les ha tocado vivir, y las formas que ha asumido 
el destino en sus vidas, a partir de su reconocimiento como mujeres de 
origen maya, o en medio de los procesos de desarrollo por descubrir 
quiénes son y que han venido a hacer a este mundo. Indagación que 
hace la poesía de otros lugares del planeta y que nos parece un punto de 
reflexión en el caso de estas escritoras que presentan un perfil humano 
específico y único.

Por esto, el interés de esta investigación por analizar las distintas formas 
en que aparecen estas escritoras, los temas que tratan, la manera en 
que se dan a conocer y propician diálogos con otros escritores es muy 
importante, para comprender cómo la tradición, en este caso maya, utiliza 
los subterfugios para intervenir temática, ideológica y políticamente los 
textos de estas escritoras. 

Uno de los factores que las unen a nuestro entender además de ser 
todas mujeres escritoras, es proyectar a través de sus poemas una 
cosmovisión maya mucho más retrabajada y un tanto excéntrica ante 
los avances de la comunicación y observar también que elementos 
como el idioma, la versatilidad de las escrituras con intención bilingüe, la 
utilización de otros géneros como la fotografía, el performance, el cine, 
la comunicación, ofrecen a sus textualidades otras perspectivas que se 
han venido desarrollando en sus antecesoras y antecesores, pero que 
tienen algunos puntos clave en la obra incipiente que realizan estas 
nuevas escritoras mayas.
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Con este grupo de escritoras se discute en este trabajo otra vez el asunto 
de la identidad maya, el sentirse mujeres mayas o no, el por qué y con 
cuál necesidad declarar que son mayas, si no hablan los idiomas algunas 
de ellas, porque han crecido en la ciudad, digamos que las podríamos 
definir como mayas urbanas, miembros de familias que migraron hace 
dos o tres generaciones o más buscando el sustento, alejándose de la 
guerra, del exterminio, del horror de la muerte. Y que se quedaron a vivir 
en la ciudad de Guatemala y sus alrededores, dando como resultado 
nuevos sujetos urbanos, a veces desde espacios marginales, escribiendo, 
¿por qué escribiendo nos preguntamos? 

Estas nuevas escritoras resultan ser esos nuevos sujetos sociales, 
culturales y políticos que aparecen en un contexto descentrado, alejadas 
de sus comunidades originarias, sin poder comunicar sus ideas en sus 
idiomas maternos, no porque no existan estos idiomas, si no que sus 
padres decidieron que no lo hablarían ellas, o porque ellas mismas 
fueron decidiendo no hablarlo. En otras ocasiones no lo hablaron, 
porque crecieron en espacios de autoridad muy ladina, donde era mejor 
no hacerlo, era preferible pensar en español, asimilar el idioma que les 
había proporcionado a sus padres y familiares mayores la exclusión 
social, el ninguneo, a veces el abuso y la explotación en los trabajos. 
Sin embargo crecieron cargando con la responsabilidad de no olvidar 
totalmente los orígenes, que han sustentado a los pueblos mayas 
durante más de 500 años. Al menos podemos encontrar algunos indicios 
de esa responsabilidad en sus escritos de diferentes formas.

El grupo de escritoras que vamos a comentar entonces tienen en 
común no hablar fluidamente el idioma materno maya, por un lado. 
Otras sí y esto les permite realizar una obra bilingüe, español-idioma/
maya, proporcionándole a sus textos en español otras posibilidades 
encontradas en la traducción, que hacen ellas mismas, o en la cual 
participan entre varios traductores de español a idiomas mayenses o 
a la inversa. Revisando a cada una de ellas iremos comprendiendo sus 
preocupaciones respecto al no hablar en los idiomas mayas por un 
lado, pero también cuando los hablan, nos dijeron qué significa para 
ellas, que haya que hacer traducciones, cuando sus poemas podrían ir 
directamente hacia los hablantes de los idiomas originarios.

Fue muy interesante que cada una de ellas expresara su preocupación 
por ser o no mayas reconocidas, a nivel de identidades. Ya que el objetivo 
de esta investigación ha sido muy amplio, y no establecía ningún 
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parámetro o indicador que excluyera a alguna de las escritoras, por no 
tener traducciones a algún idioma maya, por no hablar o comunicarse 
en idioma mayense, o por haber nacido en la ciudad de Guatemala, en 
lugar de haber nacido en alguno de los espacios rurales de donde son 
originarias las familias de otras escritoras con origen similar. 

Un elemento que nos parece muy significativo para esta investigación, 
es que al abrir el espectro de lo maya, lo central era que las autoras 
tuvieran ascendientes de origen maya, o que sus apellidos nos indicaran 
que su origen podría ser maya y ellas lo constataran. Las conversaciones 
que sostuvimos con algunas al respecto, nos hacen pensar que definir 
lo maya a nivel de identidad hay que trabajarlo más teóricamente, 
para evitar equivocarnos. Por otro lado, al revisar sus textualidades nos 
encontramos que quienes han crecido en medios muy ladinizados por 
distintas razones, inclusive por decisión propia, de todas formas no 
evaden el asunto de la mayanidad desde algún espacio identitario.

Algo que aprendimos en esta investigación y que provee nuevos 
elementos de análisis para definir lo maya o lo no maya, es que las 
autoras que no hablan los idiomas mayas nos dijeron que su idioma 
materno era el español, porque de varias generaciones, la familia ya no 
habló el idioma maya. Entonces consideran el español como su idioma 
materno, no importando que pensando en la identidad, se consideren 
descendientes k’ichés, qe’qchis’, mam, kaqchikel, etc. Repensando este 
asunto nos damos cuenta que esos fenómenos migratorios durante los 
largos años de la guerra construyeron otras posibilidades de lo maya. 
Los mayas migrantes se instalaron en los bordes de la ciudad capital, 
sobrevivieron allí, estuvieron en distintos asentamientos urbanos, y esta 
forma de vivir, los alejó de las prácticas lingüísticas de la comunidad. El 
español que en la década del 70 hacia delante, seguía siendo el idioma 
oficial, lo era mucho más para quienes vivían en las ciudades. Y no fue 
sino hasta con los Acuerdos de Paz de 1996 que se obtuvo digamos “el 
permiso” para utilizar en las escuelas, mercados, instituciones de salud, 
comerciales, etcétera los idiomas mayas. Pero ya para ese entonces, la 
expansión del idioma español, había avanzado tanto, que las familias 
mayas que habían migrado, habían asimilado el español totalmente, 
y habían sufrido otro proceso transcultural, uno nuevo y con distintas 
reglas, para lograr quedarse a habitar la ciudad capital con algún éxito. 
En el siguiente apartado iniciaremos entonces las revisitaciones de las 
autoras de este corpus incipiente.
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1. Norma Chamalé Patzán o cómo iniciar el camino como mujer maya 
kaqchikel que escribe

Norma Chamalé no tiene todavía un libro publicado, pega sus escritos 
como otras escritoras jóvenes, en forma digital para poder dar a conocer 
sus ideas y discutir a través de la poesía sus preocupaciones sociales, 
políticas y a veces existenciales. Ella y otras mantienen diálogos a través 
de blogs, donde comparten sus materiales poéticos. 

El perfil de esta escritora le sirve a esta investigación para comprobar una 
de las hipótesis que se manejan respecto a la búsqueda de la escritura 
de mujeres mayas contemporáneas en cuanto a construir procesos 
de descolonización, y retrabajar estas ideas por medio de la escritura 
creativa. Sus escritos contienen precisamente esas ideas, y conversando 
con ella nos comentaba que su escritura tendría más sentido cuando 
logre hacerla mucho más sencilla, para que las mujeres comunitarias 
puedan tener acceso a ella. Se trata de cuestionarse poéticamente, para 
que sus escritos sean mucho más comprensibles y poder hablar de la 
realidad pero en grupo. Nos dice de la siguiente manera:

WAQXAQI B’ATZ’

Hilos de colores que florecen de la tierra, que danzan en el viento, 
que acarician mi ser. Sos el beso y la caricia en el corto día, en la 
noche eterna. Vení, es tiempo de trenzar los cuerpos bajo la tibia 
luna rebelde-presente en el azul del cielo, entre el amor ardiente.

Aquí no se olvida por decreto ni se perdona por ley. Es tiempo de 
desenredar la historia, de llenar nuestras tinajas con agua fresca 
de manantial en resistencia… continúa la lucha eterna entre lo 
vacio y lo lleno, lo real y lo formal; el andar contra el silencio

Tantas ganas de vos. Tantas ganas de vivir dignamente. 

Norma asume que la escritura tiene una función política desde donde 
ella se coloca, por eso ve su poesía como contestataria, aunque no quiere 
etiquetarla. Nos habla de algo que es muy importante al responder que 
no se piensa como escritora totalmente, pero que si se da cuenta que en 
ella como mujer kaqchikel que escribe hay un avance de carácter político 
sobre todo cuando piensa en la historia de su familia. Ya que la mayoría 
de mujeres son analfabetas, y ella ve su papel a nivel reivindicativo. 
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En el poema siguiente podemos observar algunos matices de este 
compromiso, y además el trabajo sobre los elementos de las naturales, 
pero en un contexto urbano, asume un tono triste, desencantado, pero 
real y desde nuestra interpretación proveniente de la cosmovisión maya:

POR LA LLUVIA

Oír caer la lluvia sobre la Madre en pleno parto de la vida.
Oler la vida olor tierra.
Suspirar,
enamorarse,
sentir la piel erizarse al tiempo que la lluvia se escurre del cielo.
Ver la tierra mutar de color,
pasar de los áridos deforestados a los verdes rebosantemente 
alegres.
Que pruebe la lengua la gota fría, sea de lluvia, sea de vida,
…todo depende.
 Por eso te cuidamos
Por eso cuidamos tus huesos-piedra-árbol,
tu aliento-viento,
tus ojos-lagos,
tus piernas-camino;
por eso susurramos tu nombre a los corazones recién paridos,
por eso gritamos tu nombre en las calles grises de las ciudades 
asaltadas.
 Aquí se lucha para oír,
oler,
ver,
sentir,
probar la lluvia,
cuidar la vida. (Norma Chamalé, 14)
Aquí se lucha para que la lluvia caiga sobre nuestros campos,
para que fecunde nuestras fuerzas,
para tener la dicha de danzar entre los charcos y
enamorarnos en las esquinas mientras nos reímos como dementes.
Luchamos para refutar la vida impuesta y vivir la vida digna.

En la entrevista que nos ofreció, Norma nos habla de algo central a nivel 
ideológico. Ya que en sus textos es posible observar que sintiéndose 
maya, considerándose kaqchikel, entiende que su papel como persona 
que escribe tienen una función. Y tiene conciencia que en la actualidad 
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esto se constituye en una ventaja porque en este momento, ellas como 
escritoras mayas provocan interés y es posible conseguir apoyos para 
proyectos culturales, y aunque esto signifique comercializar la cultura, 
al menos se da a conocer. En el siguiente poema es posible observar la 
indignación del sujeto lírico, y el pedido de que la historia la renueve, 
que la vida no la distraiga, frases que nos parecen de tremenda lucidez:

MEMORIA

Este tiempo que es mi tiempo reclama de mí la fuerza contra el 
silencio.
Que el silencio me deje,
que la rabia me nutra y
mis latidos me liberen.
Verterán mis pupilas la imagen de mil ancestras sonrientes,
de ojos fulminantes y pies firmes
que caminan de frente al invasor, al asesino, al opresor.
Vomitará mi pecho la rabia provocada por las cosechas contenidas,
las panzas vacías,
los sueños desaparecidos.
Saldrán de mi boca las palabras antiguas que conjuran contra el 
miedo y la inocencia,
para lanzarle al rostro una consigna de fe, verdad y justicia al 
maldito asesino de mi tiempo y la vida.
Que la historia me renueve.
Que la vida no me distraiga.
Que mis abuelas me acompañen en este viaje largo por la vida,
contra el hambre,
por la memoria,
el tiempo,
por el cosmos
Que el viento nos de vida como da la vida el sol y la luna.
Que el agua nos nutra como lo hace el tiempo, la historia.
Que las ganas de luchar nos acompañen hacia todos los rumbos 
de la vida. (Norma Chamalé, 19)

Algunas de estas escritoras mayas tienen una fuerte conciencia feminista 
que es posible localizar en sus textos. Es interesante que esta postura e 
ideología está ligada a las enseñanzas de sus antecesoras, y en el poema 
siguiente que suena muy combativo, aparece la cadena de mujeres a 
manera de clan, reivindicando su postura a practicar la libertad:
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NUESTRAS ABUELAS PARIERON MUJERES LIBRES

LIibre la mujer-madre que decidió dar a luz una vida.
Libre la mujer convertida en madre por una violación sexual.
Libre la mujer que decide no ser madre.
Libre la mujer-hija.
Libre la mujer que ama.
Libre la mujer que sobrevivió a la guerra.
Libre la mujer-madre que le enseñó a sus hijas e hijos a exigir 
justicia.
Libre la mujer asesinada, torturada, violada, desaparecida por el 
militar asesino.
Libre la mujer que exige justicia por el amor muerto o desaparecido.
Libre la mujer que hoy es madre y sigue siendo hija, y aprendió 
de la guerra.
Libre la mujer que se organiza y lucha frente al hambre, la pobreza, 
la injusticia…
Libre la mujer valiente y firme frente a la mina, la hidroeléctrica, 
la Corte…
Libre la mujer que camina kilómetros exigiendo justicia, verdad, 
libertad, vida…
Libre la mujer-madre que derriba postes de luz para hacer caer la 
transnacional
Libre la mujer que exige el agua saqueada por los finqueros, 
vendida en toneles,
contaminada con cianuro…
Libre la mujer que fue asesinada por transgresora del sistema 
dominante.
Libre la mujer perseguida por la policía porque es delito luchar 
por la vida.
Libre la mujer que tiene orden de captura por no someterse al 
puño opresor.
Libre la mujer que es amenazada de muerte por soñar-exigir-
luchar una vida digna.
Libre la mujer-madre-hija que resiste y lucha en lo público.
Libre la mujer-madre que se defendió y abandonó al padre de sus 
hijas-hijos que era un canalla.
Libre la mujer que trabaja día a día en doble o triple jornada.
Libre la mujer-madre que lucha por la vida justa y digna de las 
otras y los otros.
Libre la mujer que aprendió de la fortaleza de su madre, su abuela, 
sus ancestras.
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Libre la mujer-madre-hija que lucha en lo privado.
Libre de la imagen de la mujer sumisa, tierna y venerable que no 
piensa ni habla.
Libre porque aprendió que tiene derechos como mujer y como 
pueblo. Derecho a ser libre.
Libre de pensamiento y ahora juzga, propone y construye otra 
vida.
Libre del ser y ahora actúa, grita, irrumpe, salta, provoca. No se 
deja.
Libre y valiente les enseña a sus hijas-hijos con un ejemplo de 
amor, resistencia y lucha constante.
Valiente y libre la mujer-abuela, porque parió hijas libres.
Valiente y libre la mujer-madre por su lucha diaria, incansable.
Valiente y libre la Madre Tierra que sigue alimentando a sus hijas.
Les da de mamar coraje que abre ojos para ver la otra realidad y 
gargantas para decir la propia palabra,
Las alimenta para que inspiren el ser de lucha de las mujeres libres 
que están y de las que vienen. (Norma Chamalé, 26)

Un aspecto muy importante en la poesía de esta escritora es la conciencia 
sobre la identidad. Ya que una buena parte de sus textos abordan las 
relaciones de poder desiguales entre pueblos, y ella misma nos dice: 

Escribo para mantener la memoria histórica de mi pueblo, para reivindicar 
a sus mártires, para cuestionar los estereotipos construidos alrededor del 
ser maya y del ser mujer. Es totalmente incuestionable la necesidad de 
hablar de racismo y discriminación en lo que se hace, cuando el objetivo 
político es claro: construir colectivamente otro mundo. 

2. Evelyn Macario o de cómo escribir desde una identidad híbrida

Esta escritora es originaria de Quetzaltenango, espacio geográfico donde 
el arte y la literatura tienen un desarrollo muy especial y evolucionado. 
De allí proceden escritores de gran renombre en Guatemala y a nivel 
latinoamericano. Evelyn cuenta con un libro de poemas ya publicado 
y es a través de esa publicación que establecemos relación con ella, y 
luego le pedimos que participe en esta investigación, por constituir un 
caso particular de escritura maya con formación ladina, como algunas 
de las otras autoras, pero con peculiaridades específicas que nos 
interesa resaltar.



32

FACULTAD DE 
HUMANIDADES

En la entrevista nos revela que su desarrollo de vida fue un tanto desigual 
a nivel de identidad, ya que su padre que proviene de una familia maya, 
pero que ya no habla el k’iché, se casa con su madre que es de evidente 
origen ladino, y ella crece en un medio que culturalmente la provee de 
valores ladinos. En su casa no se podía hablar el idioma maya de su padre, 
sobre todo porque su padre tampoco lo hablaba. En conversaciones con 
él, el padre recordaba que sus papás sí lo hablaban, dado que a veces lo 
hacían para ocultarle algo de la información que se manejaba en su casa 
cuando era niño. Además se trata de una generación maya que no le 
enseñó el idioma a sus hijos, por miedo a la exclusión y el racismo de esa 
época en Quetzaltenango. Para Evelyn entonces, su experiencia de vida 
fue difícil ya que se encontraba en medio de procesos donde la identidad 
maya estaba fraccionada de manera cultural, y ella en numerosas 
ocasiones sintió que se encontraba en lo que ella llamó en su entrevista 
un “limbo cultural”. Con fuertes necesidades de pertenencia a nivel de 
identidad, ya que Quetzaltenango es una ciudad con una población 
indígena mayoritaria y con mucha historia de por medio, Evelyn sintió 
siempre que no encajaba plenamente en ninguno de los cánones 
preestablecidos, ya que nunca se consideró ladina, pero tampoco pudo 
sentirse maya o como ella lo llama: “indígena pura”, y de allí que en parte 
la poesía le ha servido para iniciar ese proceso de construcción de su 
identidad, desde una sensación de identidad híbrida.

Cuando indagamos sobre su escritura, cuyo sello es consistente, siendo 
apenas un primer libro el que tiene publicado, nos comentó que ella 
define su escritura como muy introspectiva y bastante visceral. Y que 
además siente que escribe de manera simple y básica, en cuanto a su 
lenguaje y estructura, pero que el objetivo o el motor que impulsa sus 
textos está relacionado con cierta protesta que ha ido creciendo con el 
tiempo y que identifica con la igualdad de género, asunto que trabaja 
bastante en sus textos. 

Para Evelyn Macario el que el país sea multicultural le parece algo 
para aprovechar. Ya que lo ve como una fuente de enriquecimiento 
del conocimiento. Y porque desde la cosmovisión maya, la sabiduría 
ancestral, reconecta a sus descendientes con sus propias raíces. Como ha 
tenido que bregar en un medio híbrido, piensa que cada cultura puede 
aportar a la otra y consolidar de esa forma el estatuto multicultural. 
Y aunque haya pasado una adolescencia con miedo identitarios, se 
reconoce maya, dado que su padre es de origen maya y lleva el apellido 
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de él, aunque por otro lado haya sido criada bajo la otra cultura, la ladina. 
De esa cuenta se le hace difícil poder comprenderse absolutamente 
como mujer maya.

Cuando indagamos por el idioma, de forma natural nos responde que 
considera su idioma materno el español, dado que es el que habla su 
madre y es el que ella recibe desde pequeña como legado. En sus textos 
es posible encontrar trabajado el tema de la identidad, y pensamos 
que en esta escritora el tema de la desigualdad de género, aunado a la 
indagación sobre el origen son los dos temas principales sobre los que 
se construye su poesía:

DESCONOCIDA

De vez en cuando a mitad de la vida 
volteo en busca de mi rastro, algún rastro.
Indicios que detonen historias,
historias que sustenten recuerdos,
recuerdos que recreen la vida.
La vida que se muestra sin rostro,
la vida que se muestra sin rastro.
Es dudosa mi existencia
si cada vez que volteo
soy un ser desconocido 

En el siguiente poema inédito es posible señalar motivos y símbolos que 
están relacionados con la indagación que la autora está haciendo sobre 
su identidad híbrida, y la sensación que le causa el no poder capturar al 
paso del tiempo esa parte de su historia que le ha sido negada por sus 
familiares en un afán de protegerla del racismo y la exclusión:

ESTATUA DE SAL

Soy un mundo aleatorio
donde las paradojas convergen
sin un punto de encuentro.
Una forma convexa buscando
un espacio disponible.
Una pluma que en el vuelo
se transforma en daga.
Soy la sombra que huye
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cuando se encuentra cerca de sus pasos.
Un pensamiento errante
que se olvida al conciliar el sueño
y que en el sueño se descifra agonizante.
Soy ceniza antigua que hace latir mi sangre.
Soy la estrella de hace años,
la piedra que arrulla en su
interior un canto. 
Soy.
La estatua convertida en sal
cuando vuelve la mirada hacia el pasado.

En la poesía de Evelyn Macario contenida en su primer libro publicado, es 
posible señalar el trabajo que realiza sobre el problema de las relaciones 
de género, en un contexto juvenil, en donde se dilucidan los poderes 
entre las parejas de novios y amantes. Es interesante que Evelyn retoma 
de la poesía guatemalteca contemporánea un tono lúdico y juguetón, a 
veces mordaz, que se considera hoy en día una característica de la poesía 
escrita por mujeres guatemaltecas después de 1970, y que aparece en 
los textos de esta escritora maya, con cultura ladina muy acentuada. 
En el siguiente poema inédito donde está trabajando la identidad es 
posible localizar este elemento muy evidente:

POEMA PARTIDO

A veces uno se cae y se parte.
Se parte la cara
la entraña
el sexo
hasta el rumbo se parte.
Entonces uno se levanta
con dos caras,
dos entrañas
dos sexos y dos rumbos.
Las mitades confundidas
retoman el paso
pero hay un solo camino
porque éste no se parte.
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La actitud o el gesto lúdico, la necesidad de bajarle la solemnidad al 
lenguaje de sus mayores, como en el poema anterior, hace que la poesía 
de esta escritora maya, sea mucho más contemporánea. De alguna 
manera, sus lecturas la proveen de tonalidades mucho más lúdicas, 
sobre todo cuando pretende analizar su propia experiencia en las 
negociaciones de género con el amado: 

Otro brindis

Hoy no brindo por lo vivido,
brindo por lo que no se ha de vivir,
no brindo por las noches locas,
brindo por los días que vendrán sin ti.
Hoy no brindo por nuestra historia,
brindo por la que no se ha de escribir,
hoy brindo por ti, mi vida,
y brindo por mi vida sin ti. (Evelyn Macario, Híbrida)

En este otro poema el tono jocoso continúa y nos señala el trabajo de 
género que realiza a través de sus poesía. En otras poetas mayas, como 
en Rosa Chávez es posible observar el mismo sarcasmo y la rabia que se 
convierte en el motor de creación del texto siguiente:

Púdrete.

Púdrete querido,
pero no te pudras en ti,
púdrete en mí,
pulverízate y espárcete
como abono en polvo,
fertiliza buenas nuevas.
No todo fue tan malo querido,
no todo fue tan bueno,
pero mientras concluimos,
sólo púdrete querido. (Evelyn Macario, Híbrida)

La vena satírica de la poesía de Macario también la vamos a observar 
en la poesía de Norma Chamalé, la diferencia estriba en que los poemas 
de Evelyn están más retrabajados a nivel formal, en cambio y tal y como 
lo dice Norma Chamalé en la entrevista que le hicimos al respecto, ella 
no toma el tiempo para retocar los textos, y luego son compartidos 
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vía digital, además que su intención principal es política. Pero sí en las 
dos escritoras aparece el tono sarcástico, a veces juguetón, y además 
utilizan una serie de connotaciones eróticas que pueden recargar los 
textos, dependiendo de su objetivo escritural. Pero en el caso de Evelyn 
Macario, el tono es epigramático y está logrado a nivel textual, por lo 
que podemos decir que esa tendencia se está trabajando también en 
escritoras cuyo origen es maya. De hecho en el siguiente texto de Evelyn 
Macario podemos encontrar la mordacidad de la poesía de Ana María 
Rodas, dado que el texto está haciendo una parodia de los deseos de 
los varones en sus desiguales relaciones amorosas con las mujeres que 
están bajo su tutela:

SUCIOS

Qué manera tan burda
de sentirme humana,
flageladamente humana,
abnegadamente humana,
vulnerablemente femenina,
fatalmente mujer.
Pobre, pobre vagina insípida y seca,
maldito el deseo de sobreprotección,
de sumisión.
¿Qué se le ofrece mi rey?
¿O quiere que le diga papi?
¿Le lavo los trapitos?
¿Le ajusto las correas?
Las mismas que me atan a sus pasos,
pasos que me pisotean
tan amablemente
cuando me da lo del gasto
que incluye servicio completo
a la habitación,
ser su nodriza para terminar de criarlo,
servirle la mejor pieza del pollo
mientras yo me ocupo
de los platos sucios,
extremadamente sucios,
increíblemente sucios,
¡Qué sucios! (Evelyn Macario, Híbrida)
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3. La poesía de Negma Coy como expresión de sentimientos, 
cosmovisión y cultura

Negma Coy es originaria de San Juan Comalapa, o sea que es de origen 
kaqchikel y además es hablante del idioma, posee la capacidad de 
escribir sus textos en kaqchikel y de hacer traducciones de estos al 
español, o castellano como le llama ella. Me interesa comentar que sobre 
este asunto de la traducción o de las ediciones bilingües, Negma tiene 
una teoría que se encuentra incluida en la entrevista que hicimos para 
este trabajo. Ella nos dice allí que pasar los textos del kaqchikel al español 
produce un fenómeno de pérdida de sentido, ya que el castellano, no 
puede abarcar todos los sentidos que tiene el idioma maya que ella 
habla y escribe, porque el kaqchikel posee más de dos significados 
además de tener un fuerte componente filosófico, que el español no 
logra atrapar en la traducción y hasta pierde sentido. Respecto a esto del 
idioma, Negma nos explica que este asunto es uno de los más trabajados 
por la generación a la que ella pertenece, dado que le parece que es 
el tiempo de recuperar los espacios que por cuestiones históricas no 
pudieron defender. Ya que en su experiencia idiomática, cuando escribe 
en kaqchikel, se siente identificada y libre en la expresión que logra, lo 
cual obviamente aunque haya aprendido en la escuela el castellano, y lo 
habla y escribe con propiedad, no siente la misma libertad.

Nos cuenta que además de escribir poesía, es educadora, hace teatro, 
pinta y se dedica a la epigrafía maya. En este sentido se refiere al arte 
de la escritura maya antigua. La vida de los escritores y artistas en San 
Juan Comalapa es muy activa. La tradición de pintura minimalista de 
Comapala tiene una fama de largo tiempo, en que colectivos de las 
mismas familias suelen dedicarse a pintar desde hace muchísimos años, 
y son expertos en el arte de la pintura mural. Actualmente existe en 
Comalapa un centro de arte dedicado a la promoción, fortalecimiento 
del arte y la literatura llamado Kamin, proyecto que nace en un espacio 
como éste, porque allí ya se ha fortalecido el arte kaqchiquel desde hace 
mucho tiempo. En este lugar aparece la figura literaria de Negma Coy. Un 
espacio donde el arte se comparte y tiene una actividad colectiva donde 
existe una tradición artística que no deja de producir, aún en medio de 
la guerra de los 36 años o guerra civil que asoló a Guatemala de 1960 a 
1996, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz.
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Negma nos cuenta que en su caso, las necesidades como escritora nacen 
del deseo fuerte de dejar plasmados los sentimientos que posee, así 
como las ideas y pensamientos que ha ido desarrollando de una manera 
coherente en un lugar como Comalapa. 

En su caso textual, Negma está convencida, porque se trata de una 
práctica de la tradición kaqchikel en este espacio geográfico, que la 
escritura le permite dar cuenta de la cosmovisión maya, de las prácticas 
culturales que ellos como grupo étnico manejan, y además porque en 
Comalapa se tiene clara consciencia de lo que significa ser mayas en 
épocas de fuerte globalización.

La escritura le permite compartir no solo las emociones, sino también 
los conocimientos y experiencias, principalmente nos dice: “cuando 
hablo sobre mi cultura, la cual lejos de ser personal se vuelve universal”. 
Observemos las sutilezas de la expresión de una fuerte pasión, que logra 
reconstruir a través de recursos sinestésicos como en el siguiente texto:

Y QUÉ!

Y qué si el perfume de tu ser
Rompe sin piedad
La piel que cubre mi alma
Mi alma ambulante.

Y qué si tus suspiros
Rasgan mi corazón
Corazón latente en tus manos.
Y que si al desnudar mis sentidos
desnudas tus miedos
Y enfrentamos el silencio
Silencio que disfrutan nuestras energías… 

Para ella el arte es el que le permite, en sus diferentes manifestaciones 
expresar y dar a conocer lo que se encierra en el corazón y la cabeza 
como grupos mayas específicos, dado que tiene consciencia plena de 
que existe una diferencia entre las producciones artísticas en los distintos 
espacios geográficos que habitan los mayas actuales. 

A la indagación que hacíamos sobre lo que significa para alguien 
como ella, que está comprometida con su cultura, ser una escritora 
que aparece en medio de un país multicultural, con mucha propiedad 
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nos decía que precisamente le sirve a ella ser una escritora activa, para 
reconocer y valorar la cultura a la que pertenece, para vivir y convivir con 
otras culturas, encontrando lazos fuertes que los una como seres que 
habitan el mismo macrocosmos. 

Por eso en la selección de sus poemas advertimos temas que parecen 
provenir de la cosmovisión maya de la siguiente manera:

EL COLOR DE MI TOJ

Mi Toj es puro amor
Rojo color de labios y mejía
Negro color de ojos y vida
Amarillo color aliento y suspiro
Blanco color frescura y humedad
Azul color inmensidad y libertad
Verde color y olor a madre
Mi Toj es puro amor.
Es un beso al viento, un abrazo al corazón
Un saludo al hermano, una lagrima a la tierra
Una danza con los antepasados, un dibujo, un poema

Mi Toj, es puro amor. (Negma Coy, 5)

Negma también aborda el análisis histórico y sus implicaciones a nivel 
de vida que por generaciones los descendientes mayas han tenido 
como experiencia. En este poema observamos que pone en la balanza 
los avances de las comunidades, en la figura de los abuelos por superar 
la situación de larga opresión, cuando nos dice:

NA’N- TA’T 

Cielo de ilusiones de mis abuelas y abuelos
Que marcan el camino con sus manos fuertes y pies firmes 
Librándose ya del miedo de hace 500 años 
Ellos
Son montañas de pensamientos y conocimientos
Y son sueños voladores de madrugada
Y son ríos de muchos sonidos
Los que hacen vibrar el suelo
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En las siguientes líneas pasa a otro tiempo histórico, el de las nuevas 
generaciones, que están en esos territorios todavía, en otro momento. Y en 
su análisis recupera el reclamo de varias generaciones que han habitado 
y respetado la tierra, el suelo que en el poema nos dice así: “Bendito suelo 
que mis pies descalzos acarician/ Como lo hacía mi abuela/…”

Más adelante recupera el “nosotros histórico”, que se asume junto a sus 
antepasados como un solo colectivo que ha tenido que bregar ante la 
exclusión a causa de la diferencia de color, de procedencia y origen. En el 
texto ese nosotros acaricia el suelo sagrado y limpia en su transformación 
en lluvia las heridas de la discriminación sufrida por las comunidades a 
través de al menos dos siglos, dice así:

Nosotros

Somos los mismos que han dejado burlados por ser diferentes
Somos la lluvia que acaricia tus heridas por tanta discriminación 
de opresor 

Y muy importante en esta investigación es cuando Negma habla 
en el mismo poema histórico definiendo lo que el maya como 
sujeto social ha sido, pero al mismo tiempo valoriza esas acciones 
de fuerza y coraje, ya que los antepasados de estos mayas 
oprimidos, llegan resueltos en niebla para dignificar los esfuerzos 
de los mayas por proteger los suelos:

Somos el maya que se levanta muy de madrugada

Recibiendo las caricia de los que ya no están entre los visibles 
transformados en neblina 

Y luego el nosotros se transforma en un yo, el del yo lírico, que nos 
habla de la pertenencia al territorio que habita y donde se identifica 
con la naturaleza que les rodea transformándose y fundiéndose con 
esa naturaleza, al final acabando como un corazón que baila con sus 
ancestros:

Y soy de aquí

De aquí donde las raíces de mis hermanos son de colores y 
salen desde el centro del vientre de una madre tierna, bella y 
esplendorosa.



41

PENSAMIENTO CRÍTICO

Y soy corazón latente cuando al compás del son bailo con la 
abuela luna, el padre sol y la madre tierra. (Negma Coy, 5)

En otro de los poemas Negma trabaja sobre el amor, pero con una idea 
que puede parecer un tanto alejada de la estética occidental, ya que se 
trata de una especie de mirada fragmentada sobre el sujeto del canto, 
que en este caso parece ser la de un varón de acuerdo al título. En el 
poema el sujeto lírico que no se identifica como femenino tampoco, 
tiene una parcial visión del amado. Todo lo ve a medias, el cuerpo del 
sujeto del canto se encuentra en partes, en la mirada que lo busca y lo 
describe ha perdido los miembros que son dobles, las partes del cuerpo 
humano que se dan de dos en dos. El yo lírico está sorprendido que la 
materia sea vista solo desde una dimensión. Y lo único visible en duplo 
resulta ser el corazón. O sea que la sombra proyectada sobre el cuerpo 
del amado que logra ser doble, es el corazón. Dándonos de esta manera 
una interpretación muy distinta a la que estamos acostumbrados, desde 
la visión más occidental. Así nos dice en el siguiente texto que incluimos:

INCOMPLETO

Te veo a medias
La mitad de ti
Te veo el ojo
Una oreja
Veo la mitad de tu nariz
La mitad de tu sonrisa
Una mano, en ella una ternura
No hay cintura
Una piernona
Cinco dedos, uñas bien recortadas
Sombra de dos
Dos corazones!! (Negma Coy, 6)

Nos parece que la poesía de Negma Coy maneja una sensualidad que 
deber de ser propia del kaqchikel, y que cuando se vierte al español 
en la traducción pierde algunos de sus sentidos más profundos. En el 
siguiente poema alude al amado como un platillo del menú que se 
considera un manjar dentro del imaginario maya suponemos. El amado 
es comparado con este platillo exquisito que el sujeto lírico desea en el 
menú. En español esto puede sonar hasta de mal gusto, porque se trata 
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de identificar al sujeto del canto, como el manjar a ser devorado por el 
que tiene el poder. En la sociedad ladina o mestiza, estas connotaciones 
eróticas son más propias de los discursos masculinos, y aunque ya existe 
una poesía erótica escrita por mujeres ladinas, donde se ha transformado 
al sujeto del canto con el objeto del canto, también en estos poemas, 
como los de Alejandra Flores, Regina Galindo o Gabriela Gómez, estas 
alusiones suenan un poco burdas, aunque entran a la poesía desde las 
publicaciones de Ana María Rodas, en la apropiación de un lenguaje 
masculino, que ella realiza en la década del 70, ya que el libro se publica 
en 1973. Y es muy posible, habría que revisar en kaqchikel si esta forma 
de nombrar al sujeto masculino, puede tener doble sentido o si se habla 
de esa manera desde el mundo de las mujeres kaqchikeles. El poema 
dice de la siguiente forma:

Delicioso manjar

Del manjar del amor quiero deleitarme
Pero, contigo en el menú,
Disfrutar de este suculento platillo
Hasta saciarme en él, sin antes, un entremés de 50 canastos de 
abrazos, 100 manos de besos e incontables medidas de caricias…
Del manjar del amor quiero deleitarme
Pero, contigo en el menú… (Negma Coy, 6)

Nos parece en el análisis que hemos realizado de sus textos ofrecidos 
a la investigación que su poesía maneja dos registros, uno donde ella 
analiza la historia de su comunidad, y al hacerlo recodifica la noción de lo 
maya y lo dignifica; y el otro registro que se inserta en la poesía erótica y 
sensual de mujeres guatemaltecas, luego de la aparición del libro de Ana 
María Rodas. Este renglón merece más atención para conocer mucho 
más de la obra de otras poetas kaqchikeles de la misma generación de 
Negma Coy. Ya que a lo largo de esta investigación hemos revisado los 
textos de Rosa Chávez donde lo erótico asume posiciones radicales, pero 
Rosa proviene de dos ramas mayas, la ki’ché y la kaqchiquel, además 
de haberse mudado a la ciudad de Guatemala cuando era todavía 
adolescente. En cambio Negma Coy y sus contemporáneas han vivido y 
han desarrollado su obra en Comalapa, mucho más cercanas a la cultura 
originaria, conviviendo con sus contemporáneos mayas, y estableciendo 
rutinas propias de la tradición en esa localidad.
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4. Las textualidades de Ingrig Sajmoló Guch, variaciones de una 
despedida

Ingrid Sajmoló es originaria de Chimaltenango, y su origen es también 
kaqchikel. No siendo hablante fluida de su idioma, la encontramos 
escribiendo textos en distintos momentos de su vida, pero la escritura 
aumenta, cuando está a punto de morir, a causa de una enfermedad 
que se la lleva en el año 2013, cuando aún no cumplía los 30 años. 
Dejando huérfanos de madre a tres niños pequeñitos, entre ellos a un 
bebé. La entrevista no se la hicimos a ella, sino a su esposo Losh Lainez, 
intelectual maya de origen mam, que tuvimos el honor de conocer en la 
Universidad Rafael Landívar.

Cuando le preguntamos a Losh Lainez si acaso Ingrid se sentía escritora 
porque tenía varios años componiendo poemas y trabajando en ellos, 
la respuesta de su esposo fue que nunca mencionó que se considerara 
escritora, de lo que sí tenía consciencia plena era de su identidad maya, 
ya que se identificaba plenamente como mujer kaqchikel. En la historia 
de vida que hemos escrito sobre Ingrid, sabemos que ambos padres 
son de origen kaqchikel, hablantes del idioma, y muy religiosos. Ingrid 
además de madre era maestra rural, graduada en la escuela normal 
Pedro Molina, además obtuvo otro grado académico como maestra 
de educación intercultural bilingüe. Su paso por los establecimientos 
educativos fue relevante, ya que desarrollo capacidades de liderazgo 
en todos los lugares donde estuvo. Se le conoce por una mujer que 
joven tuvo consciencia del racismo del país, análisis que hizo durante 
sus años de estudiante, y que luego consolidó siendo ya profesional de 
la educación. En el año 2010 había iniciado su carrera de pedagogía, 
en la Universidad Rafael Landívar, estudios que tuvo que abandonar 
por sentirse ya enferma. Trabajó durante algún tiempo en proyectos de 
investigación para la URL desde Quetzaltenango. El 20 de mayo del 2013 
Ingrid falleció ya que padecía leucemia.

Esta entrada de historia de vida nos sirve en este trabajo sobre la autora, 
para ubicarla en el periodo de vida en que escribió los textos que su 
esposo nos ofreció para incluirla en la investigación. Su escritura de 
acuerdo a la entrevista realizada y a la lectura de sus propios textos se 
resuelve en textos muy cortos donde se expresa el papel que como mujer 
asume frente a la sociedad. Ingrid no solía escribir de forma sistemática, 
ya que se trataba de una madre de tres niños, que ademá estudiaba y 
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trabajaba. Los apuntes que nos ofrecieron para analizar, los transcribió 
ella misma en su máquina. Otros quedaron en libretas, en agendas y en 
hojas sueltas. Algunas veces en recibos de gastos y de cuentas por pagar 
que tenían en su hogar. 

Podríamos decir que su poesía tiene un alto contenido filosófico. 
Algunas veces resuelve el texto, que regularmente es muy corto, con 
un tono aforístico, donde mezcla las reflexiones personales, vierte sus 
sentimientos y miedos con otras vivencias. Lo que sí es interesante es 
que paulatinamente, aún y que pensemos que su vida no fue tan larga, 
Ingrid iba incrementando la necesidad de expresarse en kaqchikel, y por 
eso tenemos algunos textos que escribía en este idioma, y que luego 
traducía ella misma al español. En el siguiente texto que se encuentra en 
edición bilingüe Ingrid nos dice lo siguiente en este texto del año 2005:

LA VIDA

La vida es una ¡Afróntala!
Recuerda que es un espejo y
buena o mala solo hay una.
La calidad depende de ti.
Busca siempre el bien de los demás,
nunca pongas tus intereses
sobre ellos para lograr tus beneficios.
Ama a los que crees que te odian,
la ganancia será tuya
y esa ganancia te dará vida.
Busca felicidad y trata de vivirla
Al máximo,
para cuando descanses
bajo tierra, tu descanso sea
placentero y eterno. (Ingrid S. – s/f, año 2005)

Notamos que el tono del texto, donde ya se habla de la muerte como una 
premonición, contiene una fuerte carga religiosa, y los valores cristianos 
que habría obtenido en la casa de sus padres, que son cristianos. En sus 
poemas se observan como dos tendencias, por una lado utiliza un tono 
más propio de la narrativa, y sus poemas contienen pequeñas escenas 
donde ella expresa su sabiduría de dirigente local, de líder, que sabemos 
que lo era y lo practicaba en los lugares donde trabajaba, y porque 
había sido formada en esta institución que ha preparado intelectuales 
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mayas, dedicados a la educación por largo tiempo. En este tipo de textos 
donde se expresan los sentimientos de amor, felicidad, dolor, llanto, 
angustia o inquietudes, que aquejan a la comunidad donde ella vive, 
nos permite decir que utiliza formas aforísticas, porque hay en su poesía 
una constante de análisis de la sociedad en la cual se encuentra inmersa. 
Por otro lado, es posible observar que en textos donde el tono lírico es 
mucho más fuerte, también aborda temas como el amor, la vida, pero 
principalmente la muerte.

Ya comentamos que Ingrid no se consideraba escritora, pero sí se veía 
a sí misma como una líder nata, con bastante trabajo de campo, en 
asociaciones, en instituciones organizadas por la comunidad, etc. Tenía 
de sí misma como mujer maya la necesidad de la revalorización de la 
identidad negada. Y por eso, ya que tenía dificultad para dominar su 
idioma materno, tanto en forma oral como escrita, les reclamaba a sus 
padres no haberle enseñado el idioma con propiedad. De esa manera 
Ingrid misma decide aprender con su abuela, recibiendo clases en la 
Academia de Lenguas Mayas. Sus familiares vieron esto como algo 
positivo, ya que como hemos dicho, se trataba de elementos de la 
identidad de los que tenía consciencia, y los mezclaba con la necesidad 
de acercarse cada vez más a la espiritualidad maya. La familia y amigos de 
Ingrid sabían de su interés por reivindicar su papel de mujer kaqchikel. Y 
por eso promovía las redes de mujeres. No le gustaban los esencialismos 
que teorizaban algunas mujeres mayas. Tenía plena consciencia de 
las desigualdades de género y su apuesta iba por la construcción de 
formas de convivencia. De esa cuenta se dedicó en parte a apoyar varias 
organizaciones de mujeres mayas y no mayas. Sobre la escritura Ingrid 
trabajó en algunos textos de la selección sobre este punto, y nos dice en 
su propio poema lo siguiente:

¿POR QUÉ ESCRIBO?

¿Porqué escribo es mi pregunta, acaso
nadie puede y sabe escucharme?
Y me contesto: mi corazón
así lo pide, que talle en letras
lo que quieren que escriba y
lo que quieren que calle.
Caminar como cuando estás
sobre algodón, me imagino
ha de ser maravilloso
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y quienes ya lo saben
son todos aquellos que ya volaron
muy alto y pasaron sobre las nubes. (Ingrid Sajmoló Guch, 23-24)

Aunque no hemos tenido acceso a todos los textos que escribió Ingrid, 
nos damos cuenta que como tenía plena consciencia de su mayanidad, 
a pesar de haber vivido en Chimaltenango, donde es muy fácil encontrar 
prácticas culturales ladinas, y se habla mucho más el español que en otros 
lugares, por ser como decía Rosa Chavez un lugar de paso, sus poemas 
contienen una visión ligada al mundo maya, en el uso de simbolos 
propios ligados a la cosmovisión, pero que tampoco es tan distinta a 
otras formas de ver la vida o de comprenderla. Lo que sí aparece es la 
importancia de los elementos del cosmos más cercanos, al padre Sol, 
a la abuela, Luna, la cielo, a la tierra, al fuego, al agua, al aire, elementos 
que están muy trabajados en la poesía de Negma Coy, con quien guarda 
cercanía en origen. Aquí tenemos un fragmento de un poema donde 
hay algunas alusiones a elementos de la naturaleza:

Buscaba aquel pétalo de rosa, que una vez cayó y nunca más
volvió a nacer, buscaba amor, pero un amor puro, como con el
que fuimos creados de manera transparente y sin daños.
Hoy imagino que conquisto una tierra, un nuevo planeta,
lleno de luz, con muchas esperanzas vivas, desde que
estoy junto al ser que más amo y amaré por el
resto de mi existencia, porque he encontrado mi cielo. (Ingrid 
Sajmoló G., 20)

Al igual que lo sucedido con otras poetas mayas, aparece el tema del 
amor en esta escritora, amor que contenía una fuerte dosis de idealismo, 
que suponemos que se trata de interpretaciones desde un estado muy 
cercano a la religiosidad maya. Su trabajo sobre el amor es sobre el amor 
ideal, sobre la sublimación de un amor donde lo carnal no tiene casi 
cabida. No se trata de un amor cortesano, como en el caso de Negma 
Coy, sino de un amor platónico, donde los elementos del cosmos y de la 
naturaleza reaparecen para suplir la ausencia de los cuerpos eróticos. Así 
habla en uno de esos poemas, donde el sentimiento está rebasado, pero 
no logra tocar la parte carnal de esa sublimación:

Lo soñado por mucho tiempo, hecho realidad,
Amanecer llena de esperanzas, sueños, metas,
Ilusiones que nacen pensando el futuro de los dos
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Naciendo desde lo más profundo del sentimiento, en ese amor 
que
es mi luz.
Estar a tu lado es como tocar las nubes, sin subir al cielo.
Zafiro hermoso, reflejado en la luz del mar y de un cielo
despejado, lleno de vida y amor. (Ingrid Sajmoló Guch, 21)

Los instantes de mayor plenitud son expresados también a través de 
imágenes despojadas de cualquier erotismo, aunque lo que se diga, 
conlleve esa intención, expresa la plenitud del amor, pero de ese amor 
que no se alcanza a través del cuerpo:

TE AMO CON LIBERTAD 

Mi amor, mi cielo, mi vida,
sin imaginar le has dado
un cambio total y especial a mi vida.
Ahora ya no sueño sola,
ni amo en silencio,
ahora te amo
con toda la libertad del corazón
y del alma.
CUÁNTO TE AMO
Ingrid (4 Aj - 10 de enero de 2008)
Cielo, mira las estrellas y cuéntalas, entonces sabrás cuánto te 
amo.

Los textos donde se alude a la muerte suelen estar anclados en la 
realidad. Claro que en el ejemplo la poeta siente que la muerte se acerca, 
y aunque hay dolor, la mayor preocupación que tiene el sujeto lírico, 
es la duda religiosa. El amado está concebido en este ejemplo como el 
elemento que la ata a ese presente que está por expirar. El poema fue 
escrito poco tiempo antes de morir y dice así:

¿A DÓNDE IRÉ?
Ingrid (10 Ak’ab’al – 23 de abril de 2013)
¿A dónde, a dónde iré?,
te pienso y te pienso,
como si fuera la primera vez,
como si todo empezara a perder valor
¿Qué hago para no estar así?
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¿Qué hago con mi familia?
No quiero dejarlos,
¡No quiero!

Podemos notar que la escritura fue fundamental para esta escritora maya 
kaqchikel dado que la forma de despedirse y de dejar constancia de lo 
vivido fue a través de una serie de textos, que le sirvieron para sentir 
que tenía sentido la escritura. Le dejó a su familia textos donde expresa 
el dolor de la partida, la incertidumbre de una mujer joven, que estaba 
consternada de irse, además que no tenía una idea cierta de a dónde iría, 
y todo le daba miedo. Pero nos pareció importante insertar sus poemas 
aquí, para darle a los lectores de este trabajo, la oportunidad de conocer 
las distintas vertientes de la poesía escrita y trabajada por mujeres 
mayas contemporáneas, algunas del mismo origen como Negma Coy, 
Rosa Chávez, Norma Chamalé e Ingrid Sajmoló.

A MANERA DE CONCLUSIÓN
Establecer un corpus de escritoras mayas para ir analizando sus escritos 
nos parece que fue uno de los objetivos más duros de este trabajo. En 
primer lugar porque hubo que retrabajar la noción de lo maya. Entrar 
a discutir a través de las entrevistas con las autoras, hasta dónde 
ellas sentían que su estética estaba ligada a la cosmovisión maya, fue 
dificultoso, dado que el gesto que ellas manejan tiene mucho que ver 
con la descolonización como proceso, en el cual Guatemala como país 
multicultural, se ve inmerso en este periodo de tiempo, y ellas rehúyen 
el hecho de considerarse mayas, solo por tener el padre o la madre como 
razón de esta identidad, pero no haber compartido la cultura, hablar 
el idioma materno y conocer su propia tradición. En este sentido la 
investigación les propuso mirar lo maya de otra forma, para no sentir 
que se construían en medio de un simulacro como mujeres mayas, al 
menos se conversó con quienes tenían duda al respecto. El asunto de la 
autocensura y algunos miedos de tipo colectivo, las hizo repensar esta 
noción y buscar una manera de no imponerse la censura provocada por 
el medio guatemalteco, que puede ser muy cruel y excluyente. Las viejas 
tretas y estrategias coloniales, aparecen en este periodo revestidas con 
otros matices, para confundir siempre a las minorías, que por siglos han 
sufrido los ninguneos por el color de la piel, la textura del cabello, la 
estatura, el acento, el color de los ojos, y otras características que ahorita 
se nos escapa mencionar. Por eso nos pareció importante que las autoras 
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confiaran en este trabajo de investigación, no como una manera de sentar 
cátedra sobre la poesía maya escrita por mujeres, sino para indagar a 
través de sus textos cuáles son sus búsquedas, sus preocupaciones, sus 
deseos y anhelos escondidos o postergados, asuntos que le preocupan 
a toda la población guatemalteca. La idea era observar cómo trabajan 
ellas estas preocupaciones a través de sus textos poéticos, y si no lo 
hacen, por qué ocurre esto. 

Entonces el grupo de escritoras con su obra ya publicada o en otros 
casos incipiente, favoreció el análisis elaborado para observar y señalar 
si existen puntos en común o grandes diferencias en el abordamiento 
de temas como la identidad, la larga historia de subordinación de los 
pueblos mayas, la violencia, el dolor, la desesperanza, la resiliencia a 
los largos procesos de dominación y represión, en medio de los cuales 
las comunidades mayas han quedado indefensas. Además de otros 
temas que aparecieron como la religiosidad maya opuesta a otras 
religiosidades, el amor carnal y el erotismo, opuesto a expresiones del 
amor de carácter más ideal o platónico. 

Las autoras trabajadas son descendientes de distintos grupos étnicos. 
Algunas de ellas son de origen ki’ché’, kaqchikel y q’eq’chi’, y esta 
circunstancia está matizando de una u otra forma sus textualidades 
poéticas. En este asunto de los orígenes es importante anotar que Rosa 
Chavez pertenece a dos de los grupos étnicos, dado que es ki’ché’ y 
kaqchikel. En tanto solo Maya Cu Choc, es q’eq’chi’. Evelyn Macario es 
de origen ki’ché’, y Norma Chamalé, Ingrid Sajmoló y Negma Coy son de 
origen kaqchikel.

En cuanto a manejar el idioma maya en función comunicativa, las 
escritoras que no lo hablan son Maya Cu Choc y Evelyn Macario. Norma 
Chamalé y Rosa Chavez, están aprendiendo, una el kaqchikel y la otra el 
ki’ché’. En tanto Ingrid Sajmoló aprendió el kaqchikel y también el mam, 
dado que entró a formar parte de una familia mam a través de su esposo 
y sus hijos. La única hablante de su idioma nativo resulta ser Negma Coy, 
que también lo escribe y que además conoce la escritura antigua de su 
comunidad, la epigráfica. 

Las variaciones en el perfil de las escritoras trabajadas también le da a 
la noción “maya” otra connotación, ya que se trata de mujeres que se 
reconocen como mayas, porque tienen ascendencia, y en algunos 
casos se encuentran reivindicando su identidad como mujeres mayas 
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de tal o cual origen, aprendiendo el idioma como primera instancia, 
solidarizándose con las comunidades de origen con distintas actividades 
y trabajando sus textos con una mentalidad que les pudiera abrir el 
camino para escribir desde la cosmovisión maya al irla comprendiendo 
más, en la compenetración de la cultura y la tradición a la que pertenecen 
sus familias. 

Esto todavía no le sucede a Evelyn Macario, que no ha empezado ningún 
proceso, y ya le sucede a Maya Cu Choc, que al haber encontrado la veta 
feminista, se encontró con la de la religiosidad maya, que le ha dado 
nuevos impulsos a su búsqueda de identidad maya. Pero quizá haya sido 
ella, la que mayor tiempo bregó sin acercarse a su tronco originario.

Las escritoras que hemos comentado en este trabajo se han ido 
insertando escrituralmente en la problemática de la desigualdad de 
género, de una u otra manera, intencionalmente o no. Sobre todo 
porque en esas brechas abiertas por comprender su propia realidad, han 
descubierto que su posición dentro de la sociedad, está directamente 
vinculada con su posicionamiento. Pareciera ser que esa necesidad está 
vinculada con otras reivindicaciones sobre las cuales están trabajando. 
Y porque en este periodo de tiempo, si se vinculan con un trabajo que 
promueva la igualdad, esto podría tener algún efecto en las formas en 
que las comunidades a las que pertenecen, manejan los criterios de 
género, y les tocaría participar incidiendo a nivel de las oportunidades 
en los campos profesionales en que se desempeñan.

Respecto a las temáticas que abordan en los textos revisados, podemos 
afirmar que el tema de los sentimientos, es uno de los temas que más 
les preocupa, y sobre lo que trabajan bastante. En algunas de ellas 
como en Evelyn Macario, Rosa Chavez y Norma Chamalé, el tema 
del erotismo se acusa. Las razones de este trabajo son diversas, pero 
pensamos que un factor que pudiera funcionar de motor de arranque, 
está en cuanto a marcar las diferencias de género que se advierten en 
los contextos donde las autoras se mueven para el trabajo, en el espacio 
doméstico, en las iglesias a las que asisten, en las áreas de distracción, 
etc. El erotismo además se encuentra relacionado con etapas de fuerte 
represión política, y este componente, está vinculado a nivel simbólico 
con la muerte. En las autoras kaqchikeles, Salmojó y Coy, el amor está 
visto de forma totalmente distinta. En tanto Ingrid Salmojó trabaja sobre 
la imaginería del amor no carnal, del amor platónico, Negma Coy utiliza 
símbolos de su propia cosmovisión para entrar a discutir en sus textos 
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los deseos amorosos, relacionados con el amor cortesano, pero de una 
manera particular que se aleja de lo ya trabajado por algunas de las 
poetas ladinas de su misma generación.

La visión de resistencia maya, relacionada con lo histórico se hace más 
evidente en los poemas de Rosa Chavez, Maya Cu, Norma Chamalé y 
Negma Coy. En tanto Evelyn Macario se inserta a fondo en las discusiones 
de género acerca de la igualdad, tocando algunas preocupaciones 
relacionadas con el trabajo del feminismo guatemalteco actual. Ingrid 
Sajmolo no maneja abiertamente el problema social ni histórico de su 
comunidad. Su poesía refleja un lirismo mucho más íntimo, y las veces 
que toca otros temas como lo filosófico y el de la muerte y la vida, 
el tono se hace gris, en el caso del miedo a no saber a dónde vamos 
cuando morimos, preocupación que aparece en la poesía mexicana de 
mujeres indígenas, y que coincidentemente, Sajmolo trabaja basada 
en su propia experiencia de vida, cercana a la muerte. Sin embargo es 
interesante que es ella la que tiene el alcance para trabajar esa veta de la 
poesía originaria de otros lugares como México, donde el componente 
filosófico está presente. La poesía de Negma Coy también aborda el nivel 
simbólico de la cosmovisión maya, pero como la muestra que tenemos 
de su poesía es muy pequeña, no podríamos decir que también aborda 
el componente filosófico de la visión maya, como lo hace Ingrid Sajmolo.

En este trabajo hemos abordado el análisis basadas en la idea de 
que estas poetas manejan una escritura que tiene particularidades 
específicas, ligadas conciente o inconscientemente con la cosmovisión 
maya. Con esto no pretendemos señalar que ellas específicamente 
tengan que escribir desde esa cosmovisión, sino que indagamos las 
maneras en que la tradición y la cultura mayas pudieran penetrar esos 
espacios imaginarios de su escritura, para resolver a través de la poesía, 
preocupaciones identitarias que pueden o no estar ligadas a la angustia 
del origen. 

Por otro lado todas ellas han tenido la oportunidad de recibir una 
instrucción académica que las hace distintas a los colectivos campesinos 
o agrupaciones religiosas, que se encuentran en las comunidades y 
que les han permitido socializar de esta manera con otras mujeres, 
y aprender determinados oficios entre los cuales no está el de pensar 
en su situación de género por un lado, y por otro, no hay necesidad de 
reivindicar ninguna posición de origen. En ese sentido las escritoras que 
hemos escogido han acabado una carrera en educación media, y se han 
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insertado algunas en carreras universitarias cuya nueva instrucción les ha 
abierto una visión más amplia sobre su propia vida y un discernimiento 
bastante más orgánico sobre los papeles sociales que deben jugar 
en su comunidad. No se trata de cualquier mujer maya que busca la 
sobrevivencia diaria a costa de su propio desaparecimiento como sujeto 
social activo. Se trata de intelectuales, que han podido generar una obra 
creativa, y allí tratar a nivel simbólico las preocupaciones de grupos y 
colectivos a los que ellas pertenecen. 

Para cerrar este apartado de conclusiones podríamos comentar que hoy 
en día las poetas mayas tienen un reconocimiento bastante mayor que 
el que existía cuando Maya Cu Choc llega al taller de Marco Antonio 
Flores en 1993. Contactar a estas escritoras para elaborar este trabajo y 
sobre todo hacer las entrevistas con ellas no fue del todo difícil, porque 
las pudimos localizar con bastante facilidad. Los canales en los que se 
mueven literariamente hablando son amplios. Además existe hoy un 
cambio en cuanto a posturas ideológicas, eso hace que los grupos o 
colectivos mayas, en este caso de mujeres, confíen bastante más cuando 
se les solicitan entrevistas o el poder tener acceso a los textos que están 
produciendo. Ya que casi todo el material analizado es inédito, lo mayor 
difusión que han tenido es haber sido publicados en los blogs personales, 
en facebook o a través de algún correo electrónico para compartir. 
Esto del estatuto inédito me parece de gran credibilidad para quienes 
hacemos este trabajo, porque significa que las poetas nos confiaron 
textos que están en progreso digamos, ya que no se encuentran en libros 
o antologías ya publicadas en papel. Agradecemos a la Universidad de 
Aguascalientes y al Departamento de Sociología y Estudios de Género, 
específicamente a la Dra. Consuelo Meza Márquez, la oportunidad de 
trabajar sobre una escritura de doble perificidad y poder publicarlo.
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FILOSOFÍA DE LA GENERACIÓN DEL 20
Pablo Andrés De la Vega Romero*

Hace ya de esto tiempo. ¿Cuánto tiempo?
Éramos inmotivadamente alegres, y joviales…

Habíamos ido acumulando ensueños: 
un ansia que apenas nos cabía en el pecho:

amor, filosofía, aventuras, honores. 
Una generación…

David Vela (1901-1992)

INTRODUCCIÓN
Hablar de gestas históricas en los procesos de construcción de un 
país implica ahondar los movimientos generacionales que tuvieron 
más influencia social: un impacto que superaba la barrera de la simple 
manifestación al cambio, si bien no permanente, significativo en 
materia social, política y temporal. En Guatemala, varias han sido las 
generaciones cuyo quehacer intelectual conllevó a modificar la manera 
de ver la situación de su época política. Para este ejercicio intelectual, 
denota una amplia relevancia indagar cómo las ideas inherentes a cada 
uno de estos movimientos significaron el paso decisivo al modificar una 
sociedad y ver cómo las ideas se vuelven práctica de cambio, motor de 
revolución y eje de transformación.

Suma importancia adquiere en ello el terreno filosófico, reconociendo 
que este configura procesos de pensamiento, construye ideologías y 
sirve como la herramienta más eficiente en el análisis humano. Hablar 
de movimientos intelectuales sin filosofía es imposible. Puesto que no 
se fraguan las manifestaciones intelectuales sin objetivos primigenios 

* Licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar, catedrático 
universitario de dicha casa de estudios en el área de ética, literatura y filosofía. Ha trabajado 
como consultor de Naciones Unidas en la formación de docentes en el área de lectura, 
juventud y pensamiento crítico. Becado KAAD 2016 para realizar una maestría en Filosofía, 
en la Escuela Superior de Filosofía en Múnich, Alemania.
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carentes de significación conceptual, sin motivación axiológica y sin 
dualidades epistémicas. En ello radica la gran importancia de ahondar 
las características de una filosofía generacional.

El presente trabajo tiene como objetivo exponer cómo la Generación del 
20 en Guatemala se caracterizó por una ideología de tintes filosóficos 
que influyó en los miembros partícipes en la misma generación y los 
impulsó a manifestarse en contra de la dictadura de Estrada Cabrera. 
De esta manera, se abordará la idea de generación dentro del contexto 
filosófico, el influjo social y las características histórico-políticas de 
Guatemala en la segunda década del siglo XX, el trasfondo ideológico, 
la idea del indígena y las características más destacadas de algunos 
miembros de la Generación de 1920. 

1. EL CONCEPTO DE GENERACIÓN DESDE LA FILOSOFÍA
Puesto que abordar desde la filosofía un concepto, inquiere en sus 
postulados más exactos, dados los fines de este trabajo no podemos 
prescindir de una significación filosófica del término generación. En 
su Diccionario de filosofía, Ferrater Mora (1999) la define como «una 
realidad primaria para entender el proceso histórico: la generación 
es entonces un complejo materia-espiritual anterior a los motivos de 
carácter ideal» (p. 1448).

Esta dicotomía aduce las siguientes características: por el lado material 
la denominación objetual, el sujeto físico, los fenómenos y hechos 
que acaecen, y las reacciones determinadas que la predisposición 
espacial y temporal permiten; en su caso, lo espiritual corresponde al 
conocimiento de los miembros del movimiento, su bagaje intelectual y 
los conceptos que estimulan su volición. Estos dos aspectos se conjugan 
con el último: «motivos de carácter ideal», lo cual trata de transformar 
a través de postulados ideológicos que no se han practicado en el 
instante temporal. Es ahí donde se conjugan los diversos factores que 
caracterizan filosóficamente el concepto de generación. 

Martin (2008) estudia a profundidad esta relación materia-espiritual y, 
basado en los postulados de Ortega y Gasset, define: 
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Las generaciones, en tanto que una sucesión de individuos 
signados por un conjunto de intereses comunes en el tiempo, 
son primarias para discurrir los procesos históricos, pues no 
hay historia posible si no hay generaciones que la sostengan 
con su vivencia. Y es una fusión material espiritual, ya que toda 
manifestación antropológico-social comienza por el hombre, y sus 
correspondientes estructuras teoréticas son a posteriori1. (p. 99)

De esto habla Marías (1949) al analizar el concepto de generación desde 
una metodología histórica con énfasis en el estudio filosófico que 
Ortega y Gasset realizó de la sociedad y sus fenómenos2. En el capítulo 
II de El método histórico de las generaciones, titulado «El problema de las 
generaciones en el siglo XIX», Marías aborda la propuesta de Wilhelm 
Dilthey sobre el influjo generacional. El filósofo alemán se cuestiona 
sobre la cosmovisión de Novalis a través del vestigio cultural que Goethe, 
Fichte y Kant ejercieron en él y cómo se dio la transformación desde 
la ilustración alemana al periodo romántico. En este sentido, palabras 
alusivas a nuestro estudio se encuentran en la siguiente cita de Dilthey 
que Marías enfatiza: 

Las condiciones que influyen en la cultura intelectual de una 
generación son verdaderamente innumerables e ilimitadas. 
Permítasenos que las agrupemos en torno a dos factores. 
Aparece en primer lugar, en cierto modo, el patrimonio espiritual 
acumulado y se esfuerza en remontarse sobre él, se halla ya bajo 
las influencias del segundo de los dos factores en torno a los cuales 
agrupamos aquellas condiciones: el de la vida circundante, el de 
las relaciones que forman la sociedad, el de los estados políticos 
y sociales, infinitamente diversos. Esto traza determinados límites 
a las posibilidades de progreso ulterior que ofrece de por sí toda 
generación precedente. (1949, p. 57)

1 La noción kantiana de a posteriori es precisa en la definición de Martin. Kant (1970) 
refería que el acontecer empírico nos brinda conocimiento. Haciendo la relación con el 
concepto de generación, los fenómenos que suceden histórico-políticamente afectan el 
pensamiento de los grupos sociales y sus reacciones, procurando distintos saberes a través 
de transformaciones ideológicas. 

2 En El método histórico de las generaciones Julián Marías habla de algunos filósofos que 
abordaron el problema generacional. Entre ellos destacan: Auguste Comte, John Stuart 
Mill, Leopold von Ranke y Wilhelm Dilthey. De este último parte Ortega y Gasset para sus 
postulados generacionales. 
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Estos dos conceptos, «patrimonio espiritual» y «condiciones» serán de 
suma relevancia para identificar el carácter generacional del grupo de 
los años 20 en Guatemala. En seguimiento al discurso, es de resaltar las 
ideas de Ortega y Gasset (1923) que señala Marías. En el capítulo I, «La 
idea de las generaciones», del libro El tema de nuestro tiempo, Ortega 
y Gasset menciona que en el siglo XX se vivió una época de «filosofía 
beligerante», «épocas que sienten el inmediato pasado como algo que 
es urgente reformar desde su raíz» (p. 15). A esta guisa, la «colectividad 
intelectual» presente en dicho momento de «filosofía beligerante» 
pueden adoptar dos actitudes: los que aceptan y continúan con la 
ideología presente y los que buscan nuevas esferas, la novedad social 
que les permita transformar su cotidianidad. 

En seguimiento de esta línea, Ortega y Gasset señala que «las 
transformaciones de orden industrial o político son poco profundas: 
dependen de las ideas, de las preferencias morales y estéticas que 
tengan los contemporáneos» (p. 17). Es por ello que la influencia de 
una generación a través de su filosofía logra notable relevancia en el 
trasfondo histórico-social. Continuando, Ortega y Gasset menciona: 
«Pero, a su vez, ideología, gusto y moralidad no son más que 
consecuencias o especificaciones de la sensación radical ante la vida, de 
cómo se sienta la existencia en su integridad indiferenciada» (ibíd.). Una 
existencia tan característica que mueve a las masas. Es de destacar cómo 
la sensación radical, que Ortega y Gasset llamará «sensibilidad vital», es 
un fundamento volitivo, el reconocimiento de la integridad propia y el 
deseo de transformación en una mejor situación de vida.

A partir de este postulado, Ortega y Gasset define a una generación como 
«una variedad humana» (p. 20), donde sus miembros son caracterizados 
por una cualidad identitaria en comparación con una generación 
anterior o posterior. Esta característica puede ser algún factor de moda, 
alguna idea predominante o bien algún suceso que en común ocasione 
la identificación de los individuos. Marías (1949), por su parte, habla 
de la sucesión de individuos coexistentes, función constituida en el 
fenómeno de conocimiento que los miembros de una pluralidad tienen 
de los sucesos anteriores que sus coetáneos de más edad realizaron 
previamente y que ellos tienden a modificar, transformar y no reiterar, 
habiendo «parcial coexistencia y parcial sucesión» (p. 20).
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Tras resaltar estos puntos, se identifica con claridad la perspectiva 
filosófica del término generación. Será tarea del estudio a continuar, el 
relacionarlo con la perspectiva de la Generación de 1920, explayando 
su filosofía y con ello abordar los postulados más importantes de esta 
generación.

2. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA GENERACIÓN DE 1920
Devés (1997) asegura que el pensamiento latinoamericano en el siglo 
XX oscila entre el impulso modernizante y la búsqueda de la identidad. 
En este sentido, en las primeras dos décadas del siglo pasado, fue el 
auge de la vertiente identitaria la que tomaba fuerza en los discursos 
sociales y se presentaba como un argumento que relegaba el deseo de 
modernización.

En Guatemala, el siglo XX iniciaba con el vestigio de la Revolución liberal 
de 1871 y el empoderamiento tiránico de Manuel Estrada Cabrera, quien 
en sus veintidós años de gobierno sumiría al país en la idolatría sumisa 
hacia su persona y el retraso inconmensurable en el desarrollo del país. 
El proceso dictatorial fue ayudado de manera notable por el Gobierno 
de Estados Unidos, quien a través de la United Fruit Company afirmó 
su hegemonía económica en el país. Es de resaltar que el Gobierno 
estadounidense buscaba instaurar dictaduras en la región, contenidas 
en su trasfondo, de las tesis positivistas que argumentaban la inferioridad 
de los pueblos nativos de América y la necesidad de influencia exterior 
para poder desarrollarse.

En Guatemala, la figura dictatorial se personificó en Manuel Estrada 
Cabrera, quien estuvo a cargo del gobierno guatemalteco durante 
veintidós años, de 1898 a 1920. El gobierno de Cabrera fue un impulso 
al arte egocéntrico, puesto que el dictador realizaba muchas obras que 
lo vanagloriaban y exaltaban como la justificación de Guatemala. No 
obstante, la realidad, fuera del ámbito del ensimismamiento político, era 
cruenta, puesto que la nación no demostraba un progreso significativo, 
pese al gran número de obras que se realizaron en dicho tiempo. Luján 
Muñoz (2010) menciona cómo el desgaste del régimen fue parsimonioso, 
según envejecía el mandatario. Esto afectó a sus colaboradores, quienes 
no podían desobedecer los mandatos del tirano. Hacia los años 1917 y 
1918, los terremotos mostraron la inoperancia del gobierno.
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Paralelo a este contexto político social, Casaús (2009) menciona que 
la sociedad guatemalteca durante la segunda década del siglo XX fue 
descrita por autores como Asturias, Arévalo Martínez y Wyld Ospina con 
notable precisión, caracterizándola

Como una sociedad atrasa, poco ilustrada, con unas élites 
urbanas con escasos espacios donde hacerse escuchar; y donde, 
sin embargo, tras la dictadura de Estrada Cabrera irrumpieron 
nuevos actores sociales que pugnaban por la hegemonía cultural, 
presentaron diversos proyectos y participaron en múltiples 
debates que, sin duda, tuvieron mucha importancia para la 
formación de una opinión pública moderna. (p. 254)

Estos autores no solo criticaron la situación del país en ese entonces, la 
realidad socio-económica y moral del guatemalteco, sino que se valieron 
de la pluma y la posibilidad literaria para resaltar la personalidad y actitud 
del dictador a través de críticas tajantes y de notable representación. El 
señor presidente de Miguel Ángel Asturias, Ecce Pericles de Rafael Arévalo 
Martínez y El autócrata de Carlos Wyld Ospina, son ejemplos de la imagen 
tiránica que profesaba y cómo era visto Estrada Cabrera por parte de 
numerosos intelectuales, quienes desfavorecían la imagen del dictador 
al mostrar su desinterés hacia la patria y la vanagloria que profesaba. A 
causa del mal desempeño gubernamental y la inconformidad del pueblo 
guatemalteco, en el marco de conmemoración de la independencia, los 
grupos opositores al dictador idearon la manera de atacarla y el 13 de 
abril de 1920, Manuel Estrada Cabrera renunció a la Presidencia.

3. LAS GENERACIONES EN GUATEMALA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX
Situar a la Generación de 1920 aislada, sin el influyo previo que le 
ejercieron y el posterior que tendría3, no sería beneficioso para ahondar 
con precisión su filosofía. Se toman en cuenta las palabras de Federico 
Sánchez, quien menciona, basado en método de Ortega y Gasset para 

3 A este respecto podemos considerar el término «vida histórica» de Julián Marías (1949), 
donde considera la validez de un tiempo cualificado, con determinadas características que 
lo distinguen. Esta conceptualización historiográfica es de mucha utilidad para caracterizar 
filosóficamente el término generación. 
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el estudio de los grupos temporales, la relevancia del «tema de las 
generaciones, la idea de que la irrupción de estas en la vida social, en 
lucha con las generaciones anteriores, constituye el motor de la evolución 
histórica» (1957, p. 33). Por tanto, el acontecer histórico en un momento 
específico debe ser ahondado desde el contexto temporal de los años 
precedentes y posteriores. El influjo temporal, por tanto, determina a 
un grupo y lo constituye en su acontecer ideológico. No obstante, ¿qué 
característica delimita a una generación en comparación con las otras y 
qué podría definir a una generación temporalmente?

Cifuentes (2002) menciona que los estudiosos tienden a clasificar 
las generaciones guatemaltecas de la primera mitad del siglo XX en: 
«Generación Cometa», del año 1910; «Generación del 1920» (que con 
peculiaridad llama como «Los Unionistas»); «Los Tepeus», de los años 30; 
«Grupo Acento», de los años 40 y el «Grupo Saker-ti», de los años 50. 
Por la correlación temporánea se hace mención de estas generaciones, 
resaltando el influjo que los intelectuales vinculados a la Generación de 
1920 tuvieron hasta la Revolución del 444.

Las generaciones intelectuales guatemaltecas se aprecian con notable 
relevancia en el campo literario, donde pueden palparse la mezcla de 
los ideales morales y la crítica exhaustiva a la situación de la región 
en la estampa de sus obras literarias. Es de mencionar que Guatemala 
nunca ha estado fuera del vaivén de problemas estatales, matizando 
la amplia gama de obras narrativas y poéticas dentro de la crítica 
social, la inconformidad política y el deseo de transformación. Es por 
ello que muchos de los intelectuales generacionales no poseen una 
obra filosófica en sentido riguroso y como lo ha enseñado la tradición 
de la escuela occidente, sino que exponen sus respectivas propuestas 
dentro del matiz de la literatura, del periodismo e, incluso, a través de 
manifiestos y panfletos.

Es de resaltar que cada una de estas generaciones tuvo un influjo relevante 
para el acontecer nacional, identificándose con ciertas caracterizaciones 

4 Casaús (2009) menciona que los miembros de la generación, tras la caída del régimen 
de Cabrera y durante su estadía en la universidad, tuvieron una estrecha amistad, la 
cual, a medida que pasaban los años, fue transformándose en vinculaciones personales 
solamente. Esto se debió al cambio en las posturas ideológicas, por lo que, para la caída del 
Gobierno de Jorge Ubico y la Revolución de 1944, eran menos los intelectuales del 20 que 
participaron con notable relevancia en estos sucesos. 
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que motivaron al cambio, en algunas tangencialmente y en otras con 
suma relevancia. Devés (2000) hace mención de los factores necesarios 
para que ocurra un cambio significativo en el acontecer de un país: 
«aparición de una nueva generación, aparición de nuevas ideas en el 
ámbito internacional, explosión de un suceso de gran magnitud que 
lo precipite» (p. 21). Estos tres factores pueden apreciarse ligados a la 
aparición de un nuevo pensamiento durante la segunda década del 
siglo XX: la nueva generación fue el grupo de estudiantes cansados de 
la dictadura de Estrada Cabrera, las nuevas ideas cobraron vigencia con 
el problema identitario que tiempo atrás se había manejado, pero con 
una nueva propuesta: la incorporación del indígena, a quienes llamaban 
«indio», en las discusiones intelectuales y, por último, el suceso de gran 
magnitud fue la culminación del gobierno de Estrada Cabrera.

4. LA GENERACIÓN DE 1920 Y SU FILOSOFÍA
Quintana (1971) expone la génesis, la conformación y proceder de los 
años de este grupo de intelectuales en su libro Historia de la generación 
de 1920. La información que en el texto se brinda es una de las mejores 
fuentes para conocer lo que aconteció en esta época y con este grupo de 
intelectuales. Es de nombrar algunos de los más reconocidos miembros 
de esta generación5: Clemente Marroquín Rojas, Miguel Ángel Asturias, 
David Vela, César Brañas, Flavio Herrera, Carlos Samayoa Chinchilla, José 
Luis Balcárcel, Carlos Wyld Ospina, Rafael Yela Günther.

Los miembros se conformaron a través de los denominadores comunes 
de su educación. Todos estudiaron en el Instituto Nacional Central para 
Varones, ingresando entre los años 1911 y 1916. Allí les enseñaron 
a ser personas ilustradas y ambiciosas bajo la instrucción de los más 
renombrados docentes. Algunos de estos ilustres catedráticos fueron: 
Adrián Recinos para filosofía, Flavio Guillén para retórica y José Antonio 
Villacorta para historia. Posteriormente, entraron en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y, a decir de Casaús (2009), «se congregaron 
básicamente en cuatro facultades: Odontología, Farmacia, Medicina y 
Derecho» (p. 258). Llamativo es en este punto reconocer la importancia 
ideológica que tuvieron a través de sus estudios y cómo sus facultades 

5 Importante es resaltar que el nombre «Generación del 20» fue colocado por Miguel 
Ángel Asturias, Juan Olivero, José Castañeda y Epaminondas Quintana en 1926, mientras 
se encontraban en París trabajando para formar una revista. 
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universitarias –que curiosamente ninguno cursó filosofía en sentido 
estricto y en una unidad académica– les permitieron desarrollar sus 
postulados y participar políticamente.

Para el año 1919, la postura contra la dictadura de Cabrera ya se había 
enraizado en el ideal del grupo. Lucha contra la tiranía, la libertad y el 
deseo de unificación de Centroamérica –ideal en línea con el unionismo–, 
además de estar en contra del imperialismo estadounidense. Estos 
postulados los resalta Casasús como característicos de la Generación 
de 1920 en estas primeras facetas de su historia política. Ellos buscaban 
«la formación de ciudadanos libres y de patriotas centroamericanos, 
hablaban en nombre de los intereses centroamericanos, contra el estado 
norteamericano y a favor de la creación de una ciudadanía responsable» 
(2009). Estas proclamaciones en contra de la situación que se vivía 
llegaron a todo el país a través de distintos comunicados. Uno de ellos es 
el texto «Confines y problemas de la Generación literaria del novecientos 
veinte, (Contribución al estudio de nuestro desenvolvimiento 
intelectual)», donde César Brañas anota:

(…) en nuestro sentimiento contrario a los partidos conservador 
y liberal; en nuestra aversión a la violencia; en nuestro respeto 
a la dignidad y a la vida humana; en nuestro nacionalismo; 
en el concepto que el peligro yanqui da a esta palabra en 
Hispanoamérica; en nuestra falta de fe en la oratoria; en nuestra 
consciencia de que ha sólo la juventud, mediante la acción, es 
capaz de salvar al país. (Citado por Casaús, 2009, p. 264)

Así, en el año 1920, un grupo de aproximadamente doscientos estudiantes 
se conformó para protestar en contra de Manuel Estrada Cabrera. Varios 
nombres figuran entre los líderes de esta generación, donde destacan 
Clemente Marroquín Rojas, Francisco Villagrán, entre otros. Barnoya 
(citado por Casaús, 2009) dice que el 11 de marzo de ese mismo año se 
realizó una protesta que reuniría a más de treinta mil personas. Además 
de esta protesta, cabe destacar la protesta en contra de la llegada del 
secretario de Estado de los Estados Unidos, Philander Knox; varias 
huelgas venideras y la participación en la primera Huelga de Dolores, en 
1913. Otros logros de la generación fue la fundación de la Asociación de 
Estudiantes Universitarios, en 1921; su participación en el Consejo Federal 
de Estudiantes universitarios; la fundación de la Universidad Popular y su 
participación posterior frente a la caída de Jorge Ubico.
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En seguimiento de las ideas de identidad ya desarrolladas en esta 
segunda década de los años veinte, la filosofía del grupo manejaba 
conceptos acordes a la Patria y la Nación, la idea de lo centroamericano, 
el pensamiento social de José Vasconcelos y José Ingenieros, las ideas de 
democracia y libertad. Casaús señala que también hubo una significante 
influencia de pensadores latinoamericanos como Gabriela Mistral, 
Manuel Gamio, Joaquín García Monge y Alberto Masferrer. También citan 
el nombre de algunos grandes pensadores europeos como «Unamuno, 
Martínez Sierra, Anatole France, Romain Rolland, Henry Barbusse, León 
Tolstoi, Le Bon y Renan» (2009). Quintana, por su parte (1971), relata que 
otras ideas que promulgaban los veintistas fueron: un amor a la ultranza 
por la libertad; amor por la cultura, por el arte y por como es, humano 
por encima de todo (p. 371); un patriotismo puro, «guatemalense» y 
centroamericano, fe en la gente, entre otros. Al seguir con la línea crítica 
y el concepto de generación de Dilthey, el «patrimonio espiritual» de la 
Generación del 20 era este conjunto de motivaciones ideológicas que 
adquirían un carácter moral dado el contexto y las «condiciones» que 
la situación política desfavorable les presentaba. Es ahí donde surge la 
«filosofía beligerante» de Ortega, donde los intelectuales de 1920 no 
se quedan estáticos ante su situación, sino que reaccionan buscando 
modificar aquellos estatutos que su cotidianidad les ha brindado. A esto 
es lo que Ortega llamó la «sensibilidad vital» y que conllevó a que se 
volvieran proclamadores de valores de transformación.

Toda esta reflexión la plasmaron tanto en ensayos que realizaron, como 
en el periodismo –que muchos miembros de la generación practicaron, 
incluso promoviendo revistas de formación cultural– y en las novelas. 
Entre ellas hay varias que resaltan con notoriedad, siendo singular 
ejemplo de la manera como se conformaban las ideas durante ese 
periodo de tiempo. En la revista Tiempos Nuevos, se aprecia con claridad 
los postulados ideológicos que conformarían al grupo: Casaús señala la 
construcción de una nación con miras a la regeneración social, el respeto 
como un valor a practicar, así como la justicia, la libertad e igualdad. Como 
tema principal se aborda la idea de patria, el significado de nación dentro 
del contexto centroamericano. Es de recordar en este punto la influencia 
que el movimiento Unionista tuvo en los veintistas. Otra revista fue 
Studium, donde se plasma el pensamiento de ese momento, impulsando 
el significado de una nacionalidad centroamericana. Allí participaron 
nombres europeos como France, Barbusse y algunos americanos como 



65

PENSAMIENTO CRÍTICO

Vasconcelos, Ingenieros y Masferrer. Las críticas y loas a las teorías de 
estos pensadores se vieron reflejadas en el semanario Claridad, donde 
los colaboradores –destacando Quintana– escribían sobre las filosofías 
europeas que servirían para el contexto guatemalteco.

A este propósito, Casaús (2009) menciona que la Generación del 20 
puede matizarse en ciertas corrientes de pensamiento filosófico. Por 
un lado, estarán los positivistas, los cuales siguen el racionalismo 
spenceriano; por el otro, los espiritualistas6, en donde se categorizan a 
los teósofos. Fuentes Oliva (2010) argumenta que, si se considera una 
filosofía básica de la Generación del 20, a esta se le debería encuadrar 
dentro del vitalismo. Esto conjugado al constante discurso en favor 
del progreso, creyendo fervorosamente en los avances científicos, 
cultivando la intelectualidad y la cultura como elementos propios de 
la modernización.

No obstante, uno de los mayores problemas intelectuales que trataron, 
el cual cobró notable relevancia y ha tenido vigencia durante toda la 
construcción de la nación, es el «problema del indio», como lo llamaron 
algunos de sus miembros. El choque cultural que emerge desde el 
siglo XV ha sido uno de los temas a tratar con más profundidad en los 
intelectuales guatemaltecos. La Generación del 20 no fue la excepción y, 
en este sentido, abordó a profundidad esta cuestión en un momento en 
que el planteamiento de lo que significaba Guatemala correspondía a 
sus axiomas más importantes: lo político y lo social. 

5. LA IDEA DEL INDÍGENA EN LA GENERACIÓN DEL 20
Es de resaltar que la división «positivistas» y «espiritualistas» desató 
una perspectiva dual sobre el problema étnico en Guatemala, dándose 
un grupo que preferían la homogeneización de la nación a través del 
«blanqueamiento», mientras otros propugnaban la «nacionalidad 
positiva», incorporando a toda persona sin discriminación alguna. Es a 
esta guisa donde surgen las reflexiones inclusivas, haciendo una filosofía 
de la ontología del indígena, la moralidad de su aceptación y qué 
métodos éticos deben ser los más apropiados para su inclusión. 

6 Influenciados por pensadores como Krishnamurti, Madame Blavatski y Annie Besant. 
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Influidos por el positivismo racialista de Gustave Le Bon e Hippolyte 
Taine, la Generación del 20 asegura que «el indígena es una raza 
estancada porque la fusión de su sangre está agotada y de ello procede su 
degeneración» (Casaús Arzú, 2010, p. 169). Basados en estos postulados 
se pueden apreciar distintos matices en la concepción degeneracionista 
de los intelectuales guatemaltecos. Por ejemplo, Epaminondas 
Quintana, Carlos Samayoa Chichilla y Miguel Ángel Asturias parten de la 
concepción eugenésica para dar fuerza a su discurso sobre los indígenas. 
De este último autor destaca su tesis El problema social del indio (1923), 
donde expone la importancia de estudiar la sociedad guatemalteca 
para «ponernos en posibilidad de hacer de Guatemala una nación racial, 
cultural, lingüística y económicamente idéntica» (Asturias, 1923, p. 7). 
Por su parte, Samayoa Chinchilla explica que «el indígena tiene una 
incapacidad psicológica para evolucionar porque no ha podido evadirse 
de su mundo mental» (Casaús Arzú, 2010, p. 169).

Sin embargo, no queda ahí su postura. El discurso de la Generación del 
20 irá evolucionando de un degeneracionismo a un regeneracionismo. 
Los degeneracionistas –verbigracia Miguel Ángel Asturias, Carlos 
Samayoa Chinchilla, Federico Mora– consideraban que «la fusión de 
razas es el principal motivo de la decadencia de la civilización occidental 
al provocar la degeneración de la especie» (Casaús, 2009, p. 272). Esta 
idea consistía en que la mezcla difumina las sociedades y las hace más 
débiles en su constitución. Una idea fuerte a favor de esta perspectiva 
es el comentario de Samayoa Chinchilla, quien dice que «el indígena 
tiene una incapacidad psicológica para evolucionar porque: “No ha 
podido evadirse de su mundo mental […] son pueblos milenarios cuyas 
energías primitivas, por una u otra causa se agotaron y todo esfuerzo por 
volverles su antigua vida sería vano”» (p. 274). Esta mención ahonda en 
las cosmovisiones de un pueblo, las cuales son inherentes a la tradición 
intelectual. Prescindir de ellas no es tarea fácil. Tampoco lo es reconocer 
esa «hibridación» que se ha dado en Guatemala a lo largo de los años, 
creando un pueblo que niega lo que es y afirma lo que no le identifica. 
Este problema identitario se vuelve, en la raíz, una escisión con el sentido 
ontológico de identidad. Puesto que el reconocimiento del ser supone 
la contextualización del mismo, omitir la heterogeneidad en un país 
construido en su plurifacetismo es el camino equivocado para pensar 
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la idea de nación. Este discurso, propio de las corrientes positivistas, 
se convirtió en el pensamiento dominante en la intelectualidad 
guatemalteca de los años veinte.

Por su parte, el regeneracionismo consistió en involucrar al indígena 
dentro de la evolución social, y considera que pese a estar sumido en 
el atraso, no es una raza inferior; al contrario, puede convertirse un 
actor principal de la sociedad. Esta era la perspectiva de Juárez Muñoz, 
quien buscaba «salvar al indio, de regenerarlo y convertirlo en un 
actor de la nación, un ciudadano de pleno derecho y es este punto en 
común, el regeneracionismo, uno de los elementos que más unifican a 
la generación del 20» (Casaús, 2001). Casaús enfatiza que la perspectiva 
regeneracionista contiene influjos teosóficos, los cuales no consideran 
la desigualdad de razas, la necesidad de mejorar o la inferioridad del 
pueblo indígena. Sin llegar a teorías más radicales como la mestizofilia 
de Vasconcelos, plantearse por un pueblo mestizo, diverso y de riqueza 
étnica y cultural significó una apertura al pueblo indígena para que se 
involucrara en la sociedad, y fuera considerado un elemento fundamental 
para la identidad guatemalteca.

El concepto de «indio» va ligado a la reflexión del concepto de «nación». 
Ambos términos son abordados por la Generación del 20 en sus 
imaginarios, con el análisis profundo de sus características para vincular 
ambos conceptos y unificarlos en los patrones más significativos. Por 
supuesto, el desarrollo histórico del «indigenismo» cambiará varias 
perspectivas de la noción identitaria, mientras que los sucesos políticos 
a venir, como la Revolución de 1944, también darán un giro al concepto 
de nación. 

CONCLUSIONES
Se ha presentado un esbozo de la filosofía en la Generación de 1920. 
Para ello se ha abordado con cuidado el término generación desde la 
perspectiva filosófica planteada por pensadores como Julián Marías, 
José Ortega y Gasset y Wilhelm Dilthey. Tras tener una consideración 
del concepto se puede abordar con exactitud la noción de «Generación 
de 1920».
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Es de destacar el carácter social y político que esta generación poseyó. 
En este sentido, la gran mayoría de sus autores no tuvieron una 
formación filosófica estricta, sino que su bagaje cultural les proveyó de 
herramientas para la construcción de sistemas de pensamiento. Y, ¿qué 
es de la filosofía si no se lleva a la práctica? Es ahí donde los miembros 
de la Generación del 20 adquieren notable influencia en dos campos 
específicos: la reflexión política y la reflexión identitaria.

Con la primera, que más influencia tuvo, se replantearon los modelos 
dominantes y arremetieron contra ellos creando distintos movimientos 
que manifestaban a favor de un mejor futuro. Los veintistas buscaban 
cambios sustantivos, derrocando a Estrada Cabrera y su gobierno 
dictatorial. Es ahí donde las ideas de patria, nación, libertad y justicia 
adquieren una importancia radical para mover los espíritus intranquilos. 
Eso hicieron los miembros de la Generación del 20, logrando un gran 
cambio en el estado social.

La segunda constituye un problema ontológico: la cuestión por la 
identidad de «indio». Esta pregunta roza los aspectos éticos, puesto 
que se plantean las consecuencias que tiene habitar en una nación tan 
disgregada. Esta reflexión los llevó a adaptar el concepto «indio» como 
un objeto de estudio teórico, donde surgieron perspectivas como la 
degeneracionista y la regeneracionista. Cada una siguiendo su propia 
manera de aceptación o negación del ser indígena. Es de reconocer 
que esta reflexión fue motivo de ánimo para futuras reflexiones que 
conllevarían a pensar la cuestión del indígena en Guatemala, ya no 
visto peyorativamente o como un ser ajeno a la esencia nacional, 
causante del retraso, sino como un agente ciudadano, miembro más 
de la sociedad y con la cual construir el país. Esta perspectiva, aunque 
no practicada del todo en la actualidad, va creciendo y haciendo valer 
la equidad ontológica.

Esto nos demuestra lo que las perspectivas sociales pueden llegar a 
ser como sistemas de pensamiento filosófico, ahondando conceptos 
ontológicos, éticos, políticos y sociales. La Generación de 1920 ha sido 
uno de los grupos intelectuales de más influencia a nivel histórico y sus 
postulados siguen teniendo validez reflexiva para hacer filosofía. 
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DESLIZAMIENTOS FOTOGRÁFICOS AL 
DISCURSO «QUEER» EN GUATEMALA

Miguel Flores Castellanos*

«Donde hay poder, hay resistencia […] una multiplicidad de puntos 
de resistencia […] diseminados con más o menos densidad en el 

tiempo y en el espacio […] Y es sin duda la codificación estratégica 
de esos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución»

Michael Foucault, 1998, p. 116-117

«Cada fotografía cuenta una historia»
Tom Stoddart

I

En los últimos diez años la sociedad guatemalteca muestra indicios de 
iniciar un proceso de cambio de mentalidades, en lo político, social, pero 
también en lo referente a la visibilidad de las diferentes identidades de 
género, lo que puede considerarse un logro para esta sociedad que no 
logra llegar a buen puerto el asunto de su ser mestizo.

El tipo de fotografía que empezó el abordaje de la identidad de género, 
ha ampliado sus horizontes en este primer decenio del siglo XXI. El 
despegue que dio inicio en la década de los ochenta del siglo XX, con las 
imágenes de desnudo masculino, ha llegado a multiplicarse con una serie 
de manifestaciones que reciben acogida en actividades como bienales, 
y exposiciones anuales como Juannio y Arte en Mayo, integrándolas por 
factores económicos, siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros1. 
Por otro lado, actividades como Foto 30 (hoy desaparecida) y Guatefoto, 
que se centraron en la promoción de la fotografía, crearon un campo 
casi autónomo, aunque se percibe una cierta ligazón al concepto arte 

* Doctor en Artes y Letras de América Central por la Universidad Nacional de Costa Rica, 
licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar. Investigador del campo 
fotográfico y artístico visual; profesor universitario.

1 Como entes económicos que son las galerías, siempre velarán por tener el producto 
de moda y que el cliente desee comprar. Esto orienta a que temas como lo «queer» sea 
repelente y no pueda unirse al «buen gusto».
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para ser válida y por tanto obtener réditos de ella. Es decir que sigue los 
mismos pasos de consagración y dispositivos de presentación como la 
exposición individual o colectiva, a curadores, críticos, etc. La Bienal Paiz 
por ejemplo, fue la primera instancia de consagración de fotógrafos en 
1989, luego, con los cambios de concepto en el 2008 disolvió el lenguaje 
fotográfico dentro del concepto de arte contemporáneo, es decir que 
esta actividad bianual no la considera un lenguaje específico, sino una 
herramienta del arte actual. Con esta acción se eliminó la única instancia 
de consagración simbólica de la foto en el país. Esto da por resultado 
una producción aparentemente constante que no logra canales para su 
difusión y consagración.

II

Uno de los primeros acercamientos a la teoría queer en la Universidad 
Rafael Landívar fue realizado por Ingrid Ambrosy (2012) en el ensayo: 
«Teoría Queer: ¿Cambio de paradigma?, nuevas metodologías para la 
investigación social o promoción de niveles de vida más dignos». En 
este texto la autora brinda una panorámica de estos estudios, desde el 
origen del nombre, que utiliza el signo de desprecio («queer» = raro) 
como reivindicación y estandarte de lucha. Expresamente indica:

El tema de la sexualidad es abordado no sólo socialmente, sino 
también en muchas investigaciones como una condición donde 
el sexo físico y la orientación sexual son los únicos componentes 
de ella, y si las personas salen de la normalidad (homosexualidad, 
hermafroditismo, expresión corporal no identificada socialmente 
con su sexo), o lo que es socialmente aceptado por la mayoría 
(heterosexualidad, hombre o mujer, expresión corporal 
socialmente acorde al sexo), se estudian sus causas, sus 
comportamientos y son vistos como personas “raras”. (Ambrosy, 
2012, p. 278)

Es notorio que el acercamiento «queer» no se basa en esencialidades 
y promulga una visión más amplia que masculino y femenino. Estos 
estudios son posidentitarios, es decir que se descentran de los 
movimientos de liberación gay, lesbiana o transgénero, que a la larga 
crearon sus propias categorías identitarias.

La vida gay ha producido sus propios regímenes disciplinarios, sus 
propias técnicas de normalización, bajo la forma de cortes de pelo 
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obligatorios, camisetas, dietas, equipos de cuero, body piercing y el 
ejercicio físico. [...] el desplazamiento de un modelo de liberación 
refleja una comprensión más profunda de las estructuras 
discursivas y los sistemas de representación que determinan la 
producción de significaciones sexuales y manejan percepciones 
individuales, a fin de mantener y reproducir los fundamentos del 
privilegio heterosexista. (Halperin, 2000, p. 54)

Ambrosy hace una crítica al humanismo tradicional, que si bien ha tenido 
aportes importantes para la humanidad, ve la diferencia sexual como 
algo fuera de la norma. Esta autora prefiere situarse en el humanismo 
crítico, lo que sigue es más que elocuente:

Dooyeweerd (1998) enfatizó esta realidad, resaltando que las 
ciencias deberían con- tribuir (sic) con la libertad y justicia de las 
personas, ya que si ese objetivo no se lograba, se ponía en duda 
el valor de las mismas. Este es un punto a favor de una nueva 
mirada a la diversidad sexual, que abrirá el camino para realizar 
estudios con un enfoque humanista diferente, cuyas conclusiones 
ayudarán a la sociedad a construir un ambiente de paz en la 
diversidad. Las ciencias humanas no pueden ser ni ciencias ni 
humanas si no consideran al ser humano real (no al ideal) y si no 
trabajan en conjunto diversas disciplinas (Rubio, 1987). Esta es 
una lección que deja el humanismo crítico, con lo que se espera 
los estudios basados en la teoría queer. (2012, p. 280)

A esto, la autora suma que la teoría «queer» implica una nueva forma 
de pensar sobre la sexualidad. Ambrosy también da cuenta de las tres 
dimensiones en que pueden ser abordados los estudios «queer»: la 
orientación sexual, la identidad sexual y la expresión sexual, y cita varios 
autores que dan cuenta de estos abordajes. De estos autores se asumirá 
en el presente trabajo lo expresado por Thompson.

A través de la metodología queer se puede hacer una crítica al 
estilo que se observa en los artefactos culturales que demuestran 
tendencias sobre la conceptualización del género en la sociedad, 
lo cual puede ser usado en discusiones serias sobre cuestiones 
políticas y sociales. Sin embargo, no sólo pueden utilizarse 
con esos fines, sino que también pueden servir para generar 
consciencia en la sociedad sobre temas de interés actual para 
la mejor convivencia, como lo son la diversidad, el respeto a los 
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derechos humanos, la libertad, la justicia y la igualdad, temas que 
en el sector educativo pueden ser tratados. (Thomson, citado en 
Ambrosy, 2012, p. 282)

Ambrosy concluye que los estudios «queer» rompen esquemas sobre la 
clasificación del sexo y el género, y es un espacio donde todas las personas 
caben. Por otro lado se replantean las formas en que se debe estudiar 
la sexualidad. En otro punto, se alejan de los métodos tradicionales de 
la investigación cualitativa como la observación participante, estudios 
etnográficos para abarcar ahora análisis de textos en su esencia. 

Debe ser un tema que forme parte de la agenda educativa porque 
los aportes de la misma pueden apoyar el desarrollo de una 
flexibilidad cognoscitiva y emocional para abordar el tema de la 
sexualidad y con ello incidir en un mundo de paz. (Ambrosy, 2012, 
p. 283).

En un tercer punto deja claro que lo «queer» ayudará más a entender a 
las personas, y la complejidad del ser humano.

III

¿Pero cómo se conceptualiza lo «queer» en una imagen? La curadora 
mexicana Susana Vargas (2015) en su artículo «¿Qué hace que una obra 
de arte sea queer?», intenta orientar sobre aspectos objetivos de este 
concepto. Vargas lo asume como un acto performativo, que ha llegado 
a Latinoamérica, para ocupar espacios en el arte contemporáneo, el 
activismo y la academia. Esta curadora toma lo performativo como acto 
de habla basándose en la teoría de Austin, quien clasifica los enunciados 
en varios tipos. Se entiende por actos de habla, «las enunciaciones 
performativas son aquellas en las que se realiza una acción al tiempo 
que se ejerce un poder por cumplir» (párr. 3). Este tipo de enunciación 
ejerce gran influencia en la teoría «queer», utilizados por teóricas como 
Judith Bulther e Eve Sedgwick. Para estas investigadoras lo performativo 
funciona mientras la acción haga eco a una acción previa y acumule 
la fuerza de la autoridad a través de la repetición o citación a priori. A 
partir del 2000 es notorio que este término ahora funciona como una 
autodesignación que intenta sacar la identidad sexual de los binarios 
hombre-mujer. «Queer» es gay, lesbiana, transexual, homosexual y 
heterosexual (si el individuo quiere salirse de la heteronormatividad). 
Lo «queer» surge como una esperanza dice Vargas, como un cambio en 
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los estudios gay y lésbicos, «un cambio de la discusión de género a la 
discusión sobre la sexualidad» (párr. 6).

En 2013 la editorial Phaidon publicó el primer libro sobre el tema 
titulado Art and Queer Culture donde se revisa la historia de 125 años de 
las “formas en que los códigos y las culturas de la homosexualidad han 
proveído recursos creativos a los artistas visuales (Vargas, párr. 10). Los 
editores de esta obra, Catherine Lord y Richard Meyer en su introducción 
indicaron: «… escogieron el término queer sabiendo que no existe 
una sola palabra que pueda acomodar la extensión pura de prácticas 
culturales que se oponen a la heterosexualidad normativa» (Vargas, párr. 
10). La categoría «queer», para estos autores, resulta un reto porque 
se trabaja con políticas de identidad, la inestabilidad y fluidez de las 
definiciones de las sexualidades. 

Se compara con Vargas la idea de que esta categoría que llega del norte 
es líquida y remite más a preguntas que a respuestas2. De todas las 
interrogantes algo que queda claro es que el término

Queer, es […] un sustantivo, un verbo, que convierte en una 
acción, en un gerundio, el acto de “hacer queer” una obra a partir 
de la mirada del espectador, un hacer un queerying del arte, del 
sujeto, del museo, y de la curaduría en sí. […] Lo que para mí 
significa clasificar una obra de arte como queer, va más alla de 
la autoidentificación sexo/genérica y la intensión del artista. Mi 
interpretación queer de las obras y mi queerying de la curaduría 
no anula otras interpretaciones posibles de acuerdo a diferentes 
intereses (…). (Vargas, párr. 27)

Para la presente investigación se asumió una mirada que exponga 
un posible ejercicio «queer», concepto aún invisible en Guatemala, 
tanto en academia como en el activismo lesbiano, gay, transgénero 
y bisexual (LGTB), es interesante que en este último colectivo, aún no 
se hable de lo «queer», pues se encuentra en la etapa de reivindicar 
derechos e identidades, algo que se entiende debido al contexto social 

2 Vargas se pregunta si, ¿una obra es «queer» porque el autor se identifica como «queer»?, 
¿se define por su temática? ¿Qué juega con la inestabilidad del género y la sexualidad? 
Otro aspecto es la temporalidad, ¿son solo «queer» las de los 90 para acá? ¿Y las obras de 
antes? Y si el espectador interpreta la obra como tal, es decir su mirada de observador es 
lo que determina lo «queer», o por la técnica que rompe el canon imperante, ¿o es «queer» 
por ser abiertamente homosexual y trata las sexualidades periféricas?
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guatemalteco, cruzado de diversas problemáticas, las cuales han sido 
superadas en otros países cercanos, como México.

IV

Luego de la euforia por el desnudo masculino en la década de los noventa, 
en los primeros quince años del siglo XXI, la fotografía ha mostrado una 
infinidad de temáticas, pero hay determinadas imágenes dentro de las 
series que los fotógrafos y fotógrafas presentan, que podrían considerarse 
un deslizamiento temático al discurso «queer». Estas fotografías han 
puesto en los observadores actuales de la fotografía las diferentes 
representaciones simbólicas de sujetos que el discurso patriarcal 
mantiene en la periferia. Al momento de analizar las imágenes quedan 
congelados momentos perfomáticos de identidades nuevas. Aunque 
es difícil de constatar, la exhibición de una parte de estas imágenes ha 
allanado el camino a la lucha identitaria de la colectividad LGTB en el país.

La posibilidad de exhibición y venta de la fotografía es limitada en 
Guatemala, y es a finales de los primeros diez años del siglo XX cuando 
desaparecen festivales como Foto 30, y merma la actividad del Centro 
Cultural de España3. Esto repercute en la posibilidad de mostrar 
fotografía, lo que sorprende, pues nacen a la luz el festival Guatefoto 
y actividades como Arte en Mayo y Juannio incluyen fotografía, pero 
tamizada por el ojo curatorial y comercial, que vetan la exhibición de 
estas imágenes. 

Daniel Hernández Salazar, desde los noventa, muestra a seres 
deslumbrantes que se cobijaban en la noche para poder ser. Estas 
imágenes permanecieron en silencio y en el archivo del fotógrafo, 
hasta que fueron publicadas por la revista Cultura de Guatemala 
de la Universidad Rafael Landívar. Hotel Tranquilidad I (1999), Hotel 
Tranquilidad II (1999) y Madona (1999), son el inicio de la representación 
de la transexualidad, que emerge por las noches en las calles de la 
ciudad. El fotógrafo enuncia los estereotipos de la belleza femenina, a 
través de las poses y el vestuario. Se licúa lo masculino para dar paso 

3 El Centro Cultural de España desde el inicio de sus funciones (luego de desaparecer el 
Instituto de Cultura Hispánica) dio gran impulso a la fotografía. Fue sede de numerosas 
exposiciones que incitaron a los fotógrafos a adentrarse en la fotografía contemporánea, 
que solo trabajaba en ese entonces la galería Sol del Río. Bajo el cobijo de esta institución 
nace Foto 30, que logró varias ediciones. La crisis económica en Europa y puntualmente en 
España hizo que los presupuestos para este tipo de iniciativas mermara. 
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a una hiperfeminidad grotesca. El título de la serie Hotel Tranquilidad, 
orienta a la actividad de los personajes, pero sitúa a sus personas en un 
trozo espacio temporal, que las hace reales. Hernández-Salazar cumple 
el deseo de ese ser que se siente Madona, la cantante popular, y queda 
registrada para la posteridad como ese ser que quiere ser. Hacer ver a 
sus modelos a la cámara es la forma en que este fotógrafo hace que el 
observador dé un paso más allá de la mera decodificación primaria de la 
imagen, para adentrarse en el sujeto que tiene frente de sí, que interpela 
al observador.

Uno de los primeros fotógrafos en deslizar su producción de imágenes a 
lo «queer» en una forma directa, sin metáforas y con un lenguaje purista 
del registro fotográfico, en el nuevo siglo, es José Manuel Mayorga, quien 
con su obra dejó constancia de los primeros desfiles del orgullo gay en 
Ciudad de Guatemala, donde las personas se manifestaron como querían 
ser vistas. Este conjunto de imágenes son un registro del activismo LGBT 
en Guatemala, que los medios de comunicación rara vez destacan como 
noticia, en quienes parece existir el interés de no nombrar esta actividad. 
Estas fotografías salieron a luz primero en la desaparecida primera Bienal 
de Fotografía Centroamericana “Retratos de mujeres”, patrocinada por 
la Alianza Francesa en 2008. Luego en la Bienal Paiz de ese mismo 
año, fueron impresas en gran formato e instaladas en una exposición 
al aire libre en la Plaza Mayor de la Ciudad de Guatemala. Las imagen 
se respetaron. Dos años más tarde muchas de estas fotografías fueron 
instaladas en la Bienal Paiz del 2010, junto a un contenedor de vidrio 
con banderitas gay autoadhesivas, que los visitantes podían poner en 
la ropa. Fue notorio el gesto de solidaridad que expresaba la obra en su 
conjunto y muchas personas salieron de la exposición con la banderita 
pegada a su ropa, la acción de este fotógrafo de reutilizar sus imágenes 
y transformarlas en nuevo enunciado (obviamente «queer») indujeron a 
una solidaridad ante lo LGTB, como nunca antes.

Otros fotógrafos incursionan por momentos en la temática como 
Andrés Asturias, Daniel Chauche o Andrea Aragón. Especialmente en 
sus imágenes expuestas en la exposición Mundo Capitol, a instancias del 
Centro Cultural de España. 

José Carlos Flores realiza dos series fotográficas, en una muestra a 
personajes sobre una moto y en la otra a galleros desnudos, las cuales 
no han sido expuestas. Flores presenta una escena erótica entre 
dos varones sobre una moto, donde se alude a fantasías propias del 
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porno. El impacto que ha causado en quienes la ven le han vedado su 
presentación pública. Más tarde presenta en Foto 30 una imagen que 
mostraba el enfrentamiento de conceptos de vida, el ejército y el mundo 
travesti, que se traduce en la representación de la fuerza del poder versus 
la fragilidad del sujeto en soledad. Flores incursiona en el discurso que la 
sociedad oculta, la prostitución de los sujetos. 

Jorge Luis Chavarría presenta la serie Colores (2012), de retratos 
indígenas en los que por primera vez se hizo evidente un doble 
deslizamiento, el del indígena audaz que expone su identidad ante otro, 
el ladino generalmente que le atropella, la pose es ilustra el garbo de 
los personajes, con ciertos toques de orgullo, enfrentándose a su doble 
condición de indígena y travesti. Chavarría rompe los cánones estéticos 
tradicionales. Luego este fotógrafo realiza el conjunto denominado 
Realeza (2013), aún no expuesta, donde sitúa a sus modelos en mundos 
oníricos de palacios, con lo que hace, en parte, el sueño de sus modelos 
a retratarles como reinas en sus palacios.

En la Bienal Paiz de 2010, Mario Santizo presenta La importancia de darse 
por vencido, tríptico que relata la soledad gay provocada por los discursos 
religiosos. Este artista que utiliza a veces la fotografía como lenguaje, 
hace ver el proceso de la soledad al asumir cualquiera de esas formas 
de concebir a Dios. Tanto el pastor evangélico que trata de convencerlos 
a través del texto bíblico, como el sacerdote católico con su mundo 
de santos y ángeles que maneja como marionetas, hacen mella en la 
relación de la pareja. El resultado es la soledad de esos sujetos. Su título 
refuerza el mensaje visual, al tomar una de las frases más populares de 
la rehabilitación alcohólica, «la importancia de darse por vencido para 
la sanación». Santizo es pesimista sobre el futuro de la pareja gay, pero 
queda registrado cómo la religión constituye un obstáculo en este tipo 
de relaciones. Lo genial de este fotógrafo es la forma en que encara el 
desnudo, revistiéndolo de un disfraz de desnudo. Al mismo tiempo que 
exhibe un cuerpo en realidad lo oculta, Santizo hace un simulacro de 
desnudo, con lo que aminora el impacto que puede causar a otros ver 
a dos varones desnudos en una cama, a pesar que este aparente disfraz 
que muestra todo, aumenta las proporciones de los genitales. El artista 
explora el cambio de identidad, retratándose como mujer en varias de sus 
obras, ejemplo de ello es La piedra, una relectura de la Piedra Filosofal de 
El Bosco, o Exorcismo donde el travesti es exorcizado por un sacerdote, 
mientras la madre ora y las hermanas intervienen en el acto de sanación. 
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El propio autor asume el rol de travesti e ilustra el pensar, por momentos, 
aburrido, o como sujeto de expiación de su identidad, por medio de ritos. 
En su serie La Venganza (2013), Santizo muestra variados aspectos de 
la masculinidad, la masturbación como refugio personal en la otra 
imagen representa en forma dramática la codependencia paternofilial, 
padre e hijo unidos por un órgano masculino que no termina, infinito. 
Santizo aquí cuestiona ese tipo de relaciones que si bien son vistas 
como algo que pasa desapercibido por el poder patriarcal, orienta a 
pensar en pederastia.

En los últimos años, Eny Roland Hernández-Javier ha mostrado 
deliberadamente un discurso «queer», junto con el religioso. Este 
entrecruzamiento discursivo es por demás explosivo, al mezclar 
simbología católica e identidades sexuales. Ha sido el primero en 
presentar la realidad homosexual entre varones y todo el mundo de 
fantasías alrededor de él. Su pieza Adán y Esteban funde el discurso 
político4 y el religioso en uno solo. Esta pieza como tal no fue aprobada 
en su forma original por la Bienal Paiz del 2012, y conminó a Hernández 
a presentar fragmentos en gran formato, en espacios públicos. Una de 
estas piezas fue censurada por la empresa propietaria del muro donde se 
exponía, aduciendo asuntos morales, la imagen en mención presentaba 
el fragmento de abdomen, hasta el área púbica, una clara acción de 
temor ante un cuerpo erotizado. Adán y Esteban fue colocada finalmente 
en un muro en una céntrica calle de la ciudad. La imagen fue agredida 
en las áreas genitales y en los pies, una clara reacción de mentalidades 
homófobas. La agresión destrozo lo sexual y las posibilidades de 
movimiento de esos seres, esto implica cómo la doxa social no acepta la 
relación gay y no le deja posibilidades de movimiento. Este autor también 
es el primero que aborda el mundo del lesbianismo y el travestismo 
mujer-a-hombre. Una de sus series más polémicas, que causan disgusto, 
es Dulce mortificación. Este conjunto de imágenes muestra retratos de 
cargadores5 de Semana Santa. Hernández-Javier crea metáforas poéticas 
que demuestran que estos sujetos gozan con el sufrimiento, muchos de 
sus retratados utilizan detalles femeninos en la indumentaria, con lo que 
hace un guiño a nuevas identidades dentro de esos grupos católicos 
conservadores, y pone en evidencia su existencia.

4 Adán y Esteban surge como una postura contraria a lo expresado por el ese entonces 
candidato a la presidencia de la República, Álvaro Colom: quien al preguntársele sobre su 
posición ante el matrimonio homosexual expresó: Dios creó a Adán y Eva, y no a Adán y 
Esteban. 

5 Los varones que cargan procesiones de Semana Santa reciben el nombre de cargadores.
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En su serie La novia del cucurucho, fotografía indistintamente a mujeres 
devotas de la Virgen de Dolores de esa iglesia, pero entre el conjunto 
entremezcla travestis, lesbianas y mujeres heterosexuales, vistiéndolas 
elegante y seductoramente de negro, colocándoles incluso un turno 
para cargar. Lo importante de este casi performance, es que introduce 
a este peculiar conjunto de mujeres elegantes y seductoras dentro 
del cortejo procesional y las fotografía, ahí en ese trozo de espacio-
tiempo ideal, se licuan las identidades sexuales y reafirma la igualdad 
de los seres. Para Hernández-Javier, lo que une a estas mujeres es una 
devoción, y no otra cosa. En la serie Penitentes de la Recolección, este 
fotógrafo hace retratos donde muestra diversas identidades todas de 
luto, portando signos reconocibles del catolicismo, que fue visto como 
irreverencia. Una de las últimas creaciones de este autor, San Sebastián 
(2014) fue expuesta por primera vez en el Centro Cultural de España, 
aunque las autoridades de ese centro advirtieron que donde estaba 
colocada esta muestra era para personas con criterio y colocaron 
cortinas antes de entrar y salir, fue vista con una relectura glorificada 
de este santo, considerado patrón de la comunidad gay. Hernández lo 
presenta de frente y con las flechas en las manos en actitud triunfante. 
Esta pieza de un metro setenta de alto se enfrenta al observador, su 
calidad fotográfica permite ver diminutos detalles. 

Desde otra perspectiva y en cierta forma oculta, Alejandro Anzueto es 
otro de los fotógrafos que incursiona en la voluptuosidad de los cuerpos, 
los fragmenta sin importar la identidad de género. Sus imágenes son el 
entrecruzamiento de planos corporales que inducen a una mirada con 
deseo de ver, de ver más. El cuerpo sin género es visto como receptáculo 
sensible y expresivo. Otro de los fotógrafos que da sus primeros pasos 
en el discurso «queer» es Bernardo Euler, con su serie Proyecto inconcluso 
(2016) que muestra un ritual de iniciación, con intertextualidades con la 
pintura maya, pasa a presentar a un modelo que erotiza sus movimientos 
ante la cámara. Estas piezas son el registro de un performance del actor 
Raúl Torres. La mirada de Euler profundiza en la condición vulnerable del 
ser, afligido ante un posible dolor. 
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A MANERA DE CONCLUSIÓN
El acto de fotografiar también se asume en este ensayo, como un acto 
performativo del fotógrafo que orienta su lente y dirige su mirada a 
determinados sujetos y les otorga visibilidad. Lo que puede entenderse 
como comunidad LGTB6 recibe la presión del poder patriarcal y homófobo. 
Este poder, como bien indica Focault, adquiere distintas y sutiles formas 
de presión. Dentro de la temática fotográfica de principios del siglo XXI 
puede decirse que en Guatemala ya se hacen visibles sujetos periféricos a 
la identidad imperante de género. Si bien de estas fotografías solo algunas 
han sido expuestas, son puntos de una red que hace posible recordar 
la presencia de estos seres de humanos generalmente marginados. La 
construcción de la masculinidad de los observadores puede permitir la 
aceptación de una verdad que existe y que no es posible ocultar más.

Una visión global del corpus de fotografías analizado, del cual es posible 
percibir que fuera de sus calidades fotogénicas, es que todas muestran 
un discurso a contracorriente, exhiben estilos de vida diferentes a los 
normados por el sistema patriarcal y la concepción binaria genérica de 
masculino/femenino. Esta postura orienta a que estas imágenes sean 
leídas de una forma más amplia que desde lo mero obvio. Todos los 
fotógrafos aquí citados han roto paradigmas en la representación del 
sujeto, han sobrepasado –en forma consiente– el límite del retrato, o 
registro tradicional para adentrarse a poner en valor representaciones 
no tradicionales de lo masculino y lo femenino. Los personajes son 
enunciados como quieren ser vistos, por lo que los sujetos fotografiados 
recurren a sistemas simbólicos como la ropa y la pose, momento que 
queda estático en el tiempo. La fotografía se convierte entonces en topo 
espacio-temporal de libertad para ser lo que son, gracias a la ventana de 
oportunidad que dan los fotógrafos.

Las imágenes que han sido expuestas lo han hecho dentro de 
exposiciones colectivas y en centros culturales con un criterio amplio; 
por ejemplo, el Centro Cultural de España7. Una fotografía de este 

6 Es posible expresar que existe una “comunidad LGTB” en Guatemala, esto habría que 
analizarlo con más profundidad, pero no es materia del presente escrito. Se notan rastros 
de unión, pero al mismo tiempo de luchas internas. 

7 Habrá que escribirse sobre el rol del Centro Cultural de España en Guatemala y la Alianza 
Francesa, que bajo criterios europeos y con ámbitos en toda la región centroamericana, 
han colaborado en hacer posibles nuevas visiones discursivas del arte visual.
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tipo nunca podría ser vista en el Centro Cultural Metropolitano o el 
Instituto Guatemalteco Americano, ambas instituciones han eludido su 
exhibición y muchas veces han expresado su ideología conservadora a 
través del rechazo tácito o vedado. Por otro lado, al mercado del arte 
(galerías de arte) parece no interesarle estas nuevas propuestas de 
representación. Esto en repercusión de una manera fundamental en el 
fotógrafo, ya que estas instituciones ejercen su poder para mantener 
la representación dentro de los cánones patriarcales. Es común que 
estas series fotográficas no encuentren espacios para su exhibición –
menos fondos para su producción– y queden en el ostracismo, junto 
con sus autores. El poder no ve más allá que seres raros («queer») que 
es mejor no mencionar. La Bienal Paiz y la subasta Juannio han sido el 
único espacio para la exhibición de este tipo de fotografías, que habrá 
que recordar que los curadores invitados (generalmente extranjeros) 
ven estas manifestaciones como una representación más de los sujetos, 
sin el prejuicio local. Las instituciones, copas de la visión patriarcal, no 
aceptan los enunciados fotográficos tal cual y de una forma sutil los 
condicionan. Esto es el resultado de no existir en Guatemala instancias 
para la consagración simbólica del arte. La crítica, escasa en el país, 
guarda silencio como los medios de comunicación, con escasos espacios 
para el arte y la fotografía.

Un aspecto a repensar es el tipo de cuerpo que la mayoría proyecta, el 
cuerpo canónico, hermoso, casi perfecto en proporciones. Se entiende 
que buscan una proyección estética, pero se sitúan en un círculo 
vicioso del cuerpo heteronormado, el canon de belleza. La obra de 
estos fotógrafos es un punto de reflexión sobre la corporeidad y su 
representación, las identidades de género, y la sexualidad en la sociedad. 
Temas por demás ocultos en Guatemala.
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ANEXOS

Daniel Hernández Salazar

Hotel Tranquilidad I (1999). Hotel Tranquilidad II (1999).

Madona (1999).
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José Manuel Mayorga

BELLES DE JOUR, Desfile del orgullo por 
la diversidad sexual 2007, Ciudad de 
Guatemala. (Expuesta en la primera Bienal 
de Fotografía Centroamericana «Retratos 
de mujeres». Alianza Francesa, 2008).

Hello Dolly! de la serie La bandera de 
nuestros padres. Desfile del orgullo por 
la diversidad sexual 2008, Ciudad de 
Guatemala. (Bienal de Arte Paiz 2010).

Las regias, de la serie Tribu. Desfile del 
orgullo por la diversidad sexual 2010, 
Ciudad de Guatemala. (Foto>30 Familia, 
2010. CFCE, Antigua).
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La dominatriz, de la serie Revisitaciones, 
tarjetas de visita de la capital 1992-2006. 
Desfile del orgullo por la diversidad 
sexual 2006.

Carla, el pavo real, de la serie El tiempo 
presente. Desfile del orgullo por la 
diversidad sexual 2007, Ciudad de 
Guatemala. (Bienal de Arte Paiz 2008, 
expuesta en Parque Centenario, impresa 
en vinil adhesivo/metal 120x180cm).

Tertulia a palacio, de la serie La bandera 
de nuestros padres. Desfile del orgullo por 
la diversidad sexual 2011.
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José Carlos Flores

Sin título (2012).

Sin título (2008).
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JORGE LUIS CHAVARRÍA

Mabel (2012), de la serie Colores. Orión (2013), de la serie Realeza.

Max (2012), de la serie Colores.

Michelle (2013), de la serie Realeza.Juan Tocoyal y frutas frescas (2012), de la 
serie Colores. (Premio Juannio 2012).

K (2013), de la serie Realeza.



89

PENSAMIENTO CRÍTICO

Sin título (2011), de la serie Las 
penitentes de la Recolección.

Sin título (2011), de la serie Las 
penitentes de la Recolección.

Sin título (s. f.), de la serie El sueño del 
cucurucho.

Sin título (s. f.), de la serie El sueño del 
cucurucho.

Sin título (2011), de la serie Las 
penitentes de la Recolección.

Eny Roland Hernández-Javier

Sin título (s. f.), de la serie El sueño del 
cucurucho.



90

FACULTAD DE 
HUMANIDADES

Sin título (s. f.). Aún no expuesta.

Adán y Esteban (2012). Instalación en 
espacio urbano.

Sin título (s. f.). Aún no expuesta.

Sin título (s. f.). Aún no expuesta.

Adán y Esteban (2012).
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Mario Santizo

La importancia de darse por vencido (2010).

El exorcismo (2009).
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La extracción de la piedra (2009).
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Alejandro Anzueto

Ángulos inmersos 
(2014), de la serie 
Imagotipos.

Punto de encuentro (2013), de la serie Imagotipos.

Palpable (2014), de la serie Imagotipos. Encuentro (2013), de la serie Imagotipos.
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EL RUIDO DEL CUERPO
La significación del cuerpo en el performance1

Angel Orellana-Pineda*

Una noche conversando con Clara y Claudia, hablamos sobre el cuerpo 
de una mujer desnuda sobre un ataúd en el cuarto contiguo. Lo 
hablamos porque el olor a animal pudriéndose que llegaba desde esa 
habitación hacía difícil hablar de cualquier otra cosa. Todos en el lugar 
hablaban de ello, aunque no solo, o precisamente de la mujer desnuda 
sobre el ataúd, de la que hablan y mucho, Regina José Galindo, sino 
del olor, del hecho, y muchos de la incomprensión. La mayoría de las 
personas que fueron al lugar, fueron a ver su performance. Pero las 
conversaciones que luego se fueron yendo del tema de la performance 
de Galindo, y hablaban ya de política, sexo o borracheras, volvían no 
sobre la performance, sino sobre el olor a carne podrida, pudriéndose, 
que por momentos era lo suficientemente fuerte como para colarse 
entre las palabras y las conversaciones.

Mientras hablábamos del olor putrefacto, recordé una frase que leí en 
un libro que encontré por azar, mientras hablaba por teléfono en la 
biblioteca, y que luego fui a buscar entre los libros que pertenecían a 
Roberto Cabrera. La frase está en un libro de Françoise Looux: “donde 
está el cuerpo, está la muerte”. De donde estaba el cuerpo desnudo de 
Galindo venía el olor de la muerte. Pero no era el olor de Galindo, sino 
de ratas muertas que estaban debajo del cuerpo de Galindo, en el ataúd. 
La metáfora, por lo menos esta, fue aparentemente fácil de captar para 
nosotros, la relación del cuerpo y la muerte. Además estaba el ataúd y el 
contexto, el hecho estaba ocurriendo en una galería-bar, era arte, una 

1 Este texto presenta los avances de una investigación en curso sobre la significación del 
cuerpo en el performance. La segunda parte, trata sobre la experiencia de la carne, y está 
aún en proceso.

* Docente del departamento de Filosofía de la Universidad Rafael Landívar. Investigador 
del equipo de imaginarios sociales de la asociación para el avance de las ciencias sociales 
(Avancso). Publico el virus palabra raza, en el libro Raza y Sexo, analíticas del deseo y la 
blancura en Guatemala (2015).
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performance que tenía un sentido, una significación, o mejor, muchas 
significaciones. Pues aunque las interpretaciones eran diversas, y esto es 
porque el cuerpo tiene diversidad de significaciones2, está sumergido 
en lo simbólico. De eso tratará este texto, de acercarse a como el cuerpo 
es un nudo de significaciones, y cómo es significado en el performance.

Tradicionalmente se define el cuerpo como materialidad. El uso común 
del término refiere a una materialidad que se posee, que es propia, el 
cuerpo humano. Pero el cuerpo no es precisamente material, no es 
concreto, es simbólico, o semiótico- material (Donna Haraway). No solo 
es simbólico en cuanto a término o tema, es decir, no solo en cuanto 
nombre de esta materia que se es, sino a su vez como corporalidad que 
obtiene su significación, ya sea de una atmósfera de sentido (Merleau-
Ponty), o por inscripción de esa significación por complicados procesos 
de institucionalización del discurso (Butler). La experiencia misma del 
cuerpo está dada a partir de esa atmósfera de sentido e inscripción 
institucional de la que las corporalidades toman sus significaciones 
normadas. En este sentido, lo que es vivido e interpretado como cuerpo 
está suscrito dentro de un sistema de significaciones; desde el cual es 
categorizado como cuerpo de mujer u hombre (genero dicotómico), 
sano, feo, fuerte, y todas las categorías y esencias artificiales que inscriben 
la significación de la corporalidad, y que están ordenadas en un sistema 
que podemos reconocer como perteneciente a un cierto orden-mundo3.

No es solamente que el cuerpo sea el soporte del lenguaje y lo simbólico, 
el cuerpo (mismo) es lingüístico, simbólico. En el cuerpo todo dice, 
su anatomía, sus actos, su llana presencia contiene ya un nudo de 

2 El cuerpo está abierto a las significaciones, ambiguo, no soporta una sola definición, 
sino siempre diverso. Por esta apertura es que Merleau-Ponty compara el cuerpo con la 
obra de arte: “Una novela, un poema, un cuadro, una pieza musical son individuos, eso 
es, seres en los que puede distinguirse la expresión de lo expresado, cuyo sentido solo es 
accesible por un contacto directo y que irradian su significación sin abandonar su lugar 
temporal y espacial. Es en este sentido que nuestro cuerpo es comparable con la obra de 
arte. Es un nudo de significaciones vivientes y no una ley de un cierto número de términos 
covariantes”. Fenomenología de la percepción, p. 168.

3 Este orden-mundo, como se tratara brevemente adelante, en el caso de los estados 
coloniales determina para el cuerpo las categorías esenciales de raza-sexo, como núcleo 
de la identificación normativa del cuerpo, desde la que se articulan todas las otras 
categorías sobre la corporalidad. La artificialidad del cuerpo, su sentido racial sexuado en 
la colonialidad, y la carne, que se tratara más adelante, los analizo en El cuerpo como sentido 
y la fragilidad de las carnes. Estudio que, en cierta manera, continuo con este texto.
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significaciones que son interpretadas ininterrumpidamente. Estas 
significaciones no están determinadas por (digámosle) el sujeto, no son 
producidas en la experiencia de la materialidad que aparentemente se 
es, se dan ya como inscritas al sistema del orden-mundo. La experiencia 
de la corporalidad se da ya grávida de significados que se imponen como 
categorías esenciales, verdaderas y naturales4. Aunque la interpretación 
del cuerpo sea específica cada vez, su significación es institucional, 
producida por quienes podían enunciarla en un momento determinado, 
y con unas intenciones precisas. El cuerpo ha sido producido, es artificial. 
Pero no es todo lo que hay en la experiencia del cuerpo, para los fines 
de este análisis, en el performance. La materialidad viva, sangrante, que 
se es, y que sostiene las significaciones del cuerpo genérico, artificial, 
serán llamadas aquí “carnes”. Las carnes son la frágil “concretes” de la 
materialidad que excede el sentido del cuerpo5. Con esto no se niega 
la materialidad aquí en el cuerpo, tampoco pretendo seguir el juego de 
la constitución6 diferenciando entre cuerpo como constructo simbólico 
y carnes como material, sino reconocer, con Merleu-Ponty (1968), el 
vínculo entre “carne e idea”, la relación del cuerpo artificial y las carnes en 
las acciones artísticas del performance.

Una larga lista de nombres puede ahora referirse sobre esta comprensión 
de la corporalidad, entre los que este texto se apoya fundamentalmente, 
como Merleu-Ponty, Judith Butler, Jean-Luc Nancy y Falk Heinrich. La 
discusión incluye, en esta sección, a Sandra Monterroso y Manu Tzoc, y 
muchos otros que aportan a este ejercicio siempre común de preguntar, 
en este caso sobre cuerpo. Las conversaciones con Sandra y Manu 
son referidas porque son artistas del performance, a quienes realicé 
preguntas directas sobre su comprensión de la corporalidad cuerpo. A 
continuación incluiré alguna de las definiciones que ellos aportan sobre 

4 “Percibir en el sentido pleno de la palabra, que lo opone a imaginar, no es juzgar, es captar 
un sentido inmanente en lo sensible, anteriormente a todo juicio”. Fenomenología de la 
percepción, p.

5 “Con el término carne se nombra a la evidencia de la experiencia, que cotidianamente 
se denomina corporeidad o cuerpo, pero que, habiendo desmantelado la artificialidad del 
cuerpo, nos queda esa materialidad irreductible, un algo sin forma, que excede el sentido 
del orden-mundo, y por momentos excede el lenguaje; por lo que no se puede continuar 
denominándolo cuerpo”. El cuerpo como sentido y la fragilidad de las carnes, p. 34 

6 Como entiende la constitución de la diferencia Bruno Latour en Nunca fuimos 
modernos. 
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el cuerpo y su trabajo en el performance, donde el cuerpo es el soporte 
del arte, como lo apunta Goldberg7, según él, las y los artistas, intentando 
evadir la representación, refirieren a su mismo cuerpo, presentando 
acciones concretas. El cuerpo es, en esas acciones, el soporte de un 
discurso, de una serie de hechos que tienen una significación en función 
de un “cerco” de sentido. Estas acciones resultan, con frecuencia, en una 
dificultad de interpretación para quien las ve o participa de ellas, a pesar 
de que el artista construye el contexto que cerca el sentido, desde donde 
pretende se interpreten sus acciones y su cuerpo. La densidad del cuerpo 
es compleja, los discursos que lo tensan son muy diversos y refieren a 
una estructura más amplia de significación. El género, la raza, la belleza, 
la desnudez, la clase social, etc., todos estos discursos, he dicho otras 
veces, se enmarañan el cuerpo asiéndolo viscoso.

Las acciones del cuerpo, sus gestos, son difíciles de leer, pues aunque 
pareciera que la mayoría de los gestos posibles están articulados 
ya al orden de significaciones del mundo, desde donde les viene el 
sentido que les es interpretado (el grito, la riza, el llanto, el temblar de 
los músculos, el puto nudo en la garganta), no todos los gestos están 
dentro de la convención general del lenguaje. Algunos pertenecen a una 
habla de la que participan un grupo reducido de personas, estos son 
los que se hacen difíciles de leer, hacen del cuerpo ambiguo (además 
de las acciones que intentan resignificarlo). Algunas de estas acciones y 
gestos no son intencionales. El cuerpo a veces se mueve por su cuenta, 
tiembla, se erecta, se le paran los pelos, otras la reacción es muy rápida y 
se da mecánicamente, pero otras veces esta ambigüedad es construida 
intencionalmente, como en el performance, en donde se descontextualiza 
la significación convencional y normalizada de la corporalidad. Algunos 
performance son ambiguos, y su apertura de interpretación es aún mayor 
que cualquier otro arte, por hacerse con el cuerpo.

7 Despite Goldberg’s very broad definition, performance art contains some identifiable traits. 
Performance art appeared in the 60’s, reacting to the prevailing representation paradigm of 
visual and performative art (i.e., theatre). Body art has evaded representation by focusing 
on the materiality of the performers’ bodies and presenting concrete life actions (Flesh as 
Communication, p. 2)



99

PENSAMIENTO CRÍTICO

1. Cuerpo metafórico

Intentando comprender esa (re) apertura del sentido del cuerpo 
converse con un par de amigos quienes trabajan con el performance. 
Manu, Manuel Tzoc, además de artista de performance es poeta, de 
hecho es de la poesía de donde surgen sus performances, que prefiere 
denominar “acciones poéticas”. A partir de estas, indaga en un discurso 
referido a su cuerpo. Le pregunte “¿Qué es el cuerpo? Es un territorio, una 
geografía”. Dijo “que el cuerpo es para él una herramienta de trabajo con 
la que indaga en las posibilidades de trasgredir el cuerpo, para quebrar 
el cuerpo, su concepción normal”.

La sexualidad es el tema más presente en los poemas y performances 
de Manu, la normatividad sexual es la que le interesa “quebrar”. Como 
se ha apuntado, la base de su trabajo es la poesía, desde ahí se realiza la 
acción poética, “el cuerpo es el vehículo” con el que la acción que busca 
resignificar es realizada. “El cuerpo es metafórico”, apunta. Las acciones 
poéticas dice Manu, necesitan la construcción de un campo semántico 
en el que van unidas a otras ideas, otros conceptos, es dentro de este 
campo donde la acción ocurre y desde donde pretende sea comprendida. 
“Algo así quiero, sacudir, con que el otro resignifique, porque el otro 
está acostumbrado a la forma cotidiana”. Su trabajo busca pues, romper 
la forma sexual cotidiana, a partir de la delimitación de un campo de 
significaciones dentro del cual “performa” acciones metafóricas con su 
cuerpo, para resinificarse.

En el trabajo, es decir, en los poemas y acciones de Manu, es evidente el 
uso metafórico del cuerpo, la resignificación de los símbolos anudados 
en el cuerpo. Como en Cuerpo de niño triste, un poemario que Manu 
presentó con una performance, en donde la metáfora es más directa. 
Conversando con él dice “el cuerpo es metafórico y literario. Ahí está mi 
cuerpo, defino mi cuerpo como el cuerpo metafórico, en los poemas, 
los poemas son mi cuerpo. Ese cuerpo metafórico determina el campo 
semántico que demandan las acciones”. Para él, su cuerpo es resignificado 
en los poemas, así se construye, con metáforas. El cuerpo que escribe 
Manu en los poemas es, no solo el que él desea que sea su cuerpo, sino 
el que reconoce como suyo; y sus “carnes” son solo el vehículo.

Doy a entender mi cuerpo-metafórico cuando lo leo, asumo que la 
mara lo entiende o lo siente. Sino lo siente ahí, lo siente después, 
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consiente (sic) o inconscientemente, requiere de un tiempo. Aun 
cuando no sea yo el que lea, sino cuando alguien lea los poemas, 
se da a entender mi cuerpo-metáforas, lo que el otro entienda o 
sienta será mi cuerpo. (Tzoc, s.f.)

Manu escribe para hacerse un cuerpo. No solamente el que quiere 
“performar”, sino también el que le es reconocido por los otros, aun 
cuando los otros no le comuniquen ese reconocimiento, o cuando no 
sea consciente. Está al tanto de que para esto es necesario configurar 
un campo semántico dentro del cual su cuerpo tiene el sentido que 
le asigna, le escribe y le es leído. Su cuerpo es metafórico, más bien él 
es esas metáforas, porque su cuerpo, dice, no le pertenece. Manu es 
metáfora, abierta a la interpretación del lector-espectador, y a la vez 
determinada por su construcción semántica.

2. Territorios pluriversos

A Sandra Moterroso le hice básicamente las mismas preguntas que a 
Manu, además de las que iban surgiendo en plática. Aunque coincide 
con Manu de manera general en dos temas. El cuerpo para ella el “es un 
territorio. De ahí que las obras que hago tengan para mí connotaciones 
geopolíticas y geopoéticas”. La otra coincidencia es que ambos 
parten de poesía, de un texto escrito antes de la performance. Sandra 
complejiza su trabajo desde la territorialidad de su cuerpo, dice: “no un 
territorio, son territorios quizá, fronteras, cuerpos pluriversos, es decir 
que tengo un cuerpo, el que ves, pero no es solo un cuerpo, en realidad 
son muchos, con lo cual son muchos territorios”. Aunque territorio sea 
un término espacial y pareciera referir a la materialidad de las carnes 
y sus accidentes geográficos, Sandra utiliza el término para relatar una 
diversidad constitutiva del cuerpo, multiterritorial, multiverso. No habla 
del cuerpo que veo, (y que no vi porque chateamos en esa ocasión) sino 
de los cuerpos en su cuerpo, de los cuerpos en su materia, en sus carnes.

El cuerpo para ella es más que lo material, más que las carnes. “Para mí 
también es sagrado-espiritual, al final también el cuerpo es el territorio 
sagrado y también es más que el medio (de la obra), porque no es que 
el cuerpo sea el canvas”. Sandra, al utilizar el término cuerpo, no refiere 
a la materialidad con que realiza la obra, sino la significación que esta 
recibe por el trabajo de ella. En ese sentido se comprende que lo defina 
como diversidad, que diga “tengo varios cuerpos”, y que esos cuerpos 
sean entendidos como territorios sagrados-espirituales.
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Esta significación es la que ella realiza en sus performances y demás 
trabajos artísticos, pues Sandra también busca darle otro sentido a 
la experiencia de su diversidad territorial, dentro de un campo de 
significación. Le pregunté sobre la importancia del lenguaje en este 
proceso, a lo que contestó:

Me interesa mucho la cuestión del lenguaje porque a través 
de él puedo poner en diálogo estos cuerpos diversos, mi 
cuerpo maya indígena con mi cuerpo mestizo entran en una 
complementariedad, a veces crítica y en tensión otras veces en 
completa armonía. (Monterroso, s. f.)

Comprende por lenguaje, en esta respuesta, al parecer, como el 
sistema articulado de significaciones fonéticas o escritas cuya función 
es la comunicación, por eso lo utiliza para dialogar con sus diversas 
territorialidades definidas, por lo menos en nuestra charla, como cuerpo 
maya indígena y cuerpo mestizo, utilizando así categorías esencializadas 
de definir institucionalmente el cuerpo8, que podríamos comprender 
como una forma racial de significar las corporalidades. El diálogo con 
ese cuerpo maya indígena ocupa mucho del trabajo de Sandra, que 
denota esa tención crítica que busca la complementariedad de la que 
habla9. El video-arte Meditando el error (2008) puede ser un ejemplo de 
esta dimensión de su obra.

El cuerpo territorio-diverso según Sandra:

Es simbólico, No físico. Hay una diferencia ahí entre lo corpóreo 
como algo meramente físico o material. Porque el cuerpo me 
permite el comportamiento, y que sea posible el lenguaje, de ahí 
creo esta intersubjetividad diversa es una acción simbólica. Pero 
es importante alejar lo simbólico de lo que podría ser objetivar el 
cuerpo con su significado. (Monterroso s.f.)

Este evitar que el cuerpo sea objetivado por el significado es otra 
dimensión importante del trabajo de Sandra, quien reconoce que sus 
acciones, sus performances, videos y demás trabajo artístico, también 
trata de resignificar la tradicional institución machista del cuerpo de la 
mujer en el arte, realizado por un gran yo normativo e histórico.

8 La articulación del racismo y el machismo en Guatemala es analizada en Sexo, Raza. 
Analíticas del deseo y la blancura en Guatemala. (2015). Avancso. En donde se describe 
esta intersección como un dispositivo de poder, el dispositivo raza-sexo.

9 Ver Somatica (2010), Sandra Moterroso.
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En este sentido, su trabajo muestra el anudamiento de la raza y el 
machismo como las significaciones fundamentales desde donde se 
enmarañan todas las otras esencias que significan la corporalidad; 
la belleza, la higiene, la epistemología, etc., por las que sus relaciones 
están ordenadas al sistema-mundo del poder colonial. Su preocupación 
por tratar estos temas, es por trabajar las significaciones que inscriben 
el cuerpo, y esto es ocuparse con lo simbólico, desmenuzarlo para re- 
significar(se) ese nudo de significaciones que es el cuerpo, redefinirlo, 
por eso quizás un territorializar lo que en la normalización machista-
racista se reduce a objeto o a herramienta10. Pero el cuerpo no es 
un objeto, el trabajo de Manu y Sandra lo muestra, sino un plexo de 
significaciones. El cuerpo se puede objetivar (práctica de violencia y 
dominio constante) pero no se termina de hacerlo objeto, algo-alguien- 
se escapa de la objetivación. El cuerpo aunque artificio, guarda a la 
densidad desbordante de las carnes. Las carnes están vivas, sienten, 
tocan, no se pueden reducir a un objeto, sangran.

3. Las carnes en el cuerpo

A partir de este diálogo, y del trabajo de Manu y Sandra, se puede 
comprender que la denominación de cuerpo es el conjunto de 
significaciones articuladas a un cierto orden-mundo-colonial. Además, 
que en el performance el cuerpo es metafórico, que se busca modificar 
la significación institucional y normativa de la corporeidad, por lo que se 
hace necesario generar no solo un relato que se cuenta con sus gestos, 
sino todo un campo de significaciones reorganizadas que sirven como 
cerco a la interpretación de las acciones, las delimitan. Le performance no 
refiere a un sí mismo de los y las artistas, no está sostenido precisamente 
por la materialidad inmediata de ellos y ellas, sino por el campo 
semántico, en palabras de Manu.

10 La colonialidad ha impuesto también otro dispositivo de control trabajo/raza que 
define los cuerpos entendidos como “brazos”. En Romper las cadenas orden finca y rebeldía 
campesina: el proyecto colectivo Finca la Florida. (2012). Gustavo Palma y Juan Pablo 
Gómez, analizan a través de este dispositivo trabajo/raza, la definición de “brazos” que la 
terminología institucionalizada del orden-finca en Guatemala, incluida en la legislación 
por ejemplo. El término “brazos” tiene sentido solo en función del trabajo que realizan, 
es por eso que significan el cuerpo como herramienta. Cuando el trabajo ya no puede 
ser realizado por los “brazos”, cuando la herramienta ya no funciona, es desechada y 
reemplazada. Tal como ocurre en el orden-finca analizado por Palma y Gómez.
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Como lo analiza Cristina Demaria11, el cuerpo en el performance es 
siempre un cuerpo inscrito, written body, aunque sea como un paso o 
una trasformación del sentido y la sensación a través del cuerpo hacia su 
materialidad concreta, su frágil presencia “ahí”. El cuerpo se hace artificio12 

(artístico, se descontextualiza o mutila) para presentar las carnes en el 
cuerpo, que sangran, tiemblan, se estremecen, sienten; pero el cuerpo 
será siempre cuerpo, estará inscrito socialmente. Podemos considerar la 
desnudez, la desnudez de Galindo que mencioné al inicio, aunque solo 
esté acostada sobre un ataúd, la percepción es la de un cuerpo desnudo, 
sobre y alrededor de objetos que no están desnudos, que no pueden 
estarlo. El ataúd debajo de ella no está desnudo, las ratas muertas en el 
ataúd no están desnudas. La desnudez tiene sentido solo en el cuerpo 
“humano”, es la presencia directa, inmediata de una piel que recubre 
unas carnes, no una cosa. Esta es ya una interpretación y se da a partir de 
cierto marco de comprensión, una episteme que tiene significaciones, 
que son las que se intentan trasformar, o reordenar con la acción, para 
que la desnudez tenga otra significación, para que el cuerpo tenga otros 
sentidos. Como indica Heinrich (2012):

El cuerpo aparece como un discurso operado en el performance, 
y produce su propio nivel de significancia. El performance y su 
experiencia sensorial aparecen como signos para la audiencia… 
quienes se posicionan desde un punto de análisis y formación 
teórica culturalmente determinada. El teórico es el espectador 
detrás del espectador, observando sus propias observaciones 
como audiencia13.

No solo la comprensión se da desde un cierto posicionamiento teórico, 
también la percepción está inscrita en una determinada atmósfera de 
sentido que la ordena. Por lo que para los que participan del performance 

11 The Performative Body of Marina Abramović Rerelating (in) Time and Space. (2002)

12 Esta vez en el sentido que da a este término el estructuralista Viktor Shklovski en El 
arte como artificio de 1916. “Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para 
percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar 
una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento: los procedimientos del 
arte son el de la singularización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, 
en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de percepción es en arte 
un fin en sí y debe ser prolongado. El arte es un medio de experimentar el devenir del 
objeto: lo que ya está “realizado” no interesa para el arte”, p. 60, Teoría de la literatura de los 
formalistas rusos (1999).

13 Flesh as Communication -Body Art and Body Theory- p. 5 (2012).
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o reproducción, este es un hecho simbólico que requiere de una atención 
teórica interpretativa que no surge solamente del campo semántico 
propio que en el performance ha sido delimitado, sino en el que confluyen 
toda la formación teórica, analítica o interpretativa de los participantes.

En ese sentido, Heinrich dice que detrás del espectador está toda la 
atmósfera de sentido del orden-mundo (colonial), desde donde percibe, 
y que podría explicar un poco las dificultades de comprensión que 
presentan dichas acciones artísticas.

Aunque se pudiera objetar que no están hechas para ser comprendidas, 
sería ingenuo o hasta perverso no considerar el ordenamiento de las 
significaciones que guían y hasta determinan la percepción. Quizás por esto 
resulta para muchos muy duros los performances, por la incomprensión 
de los hechos ahí reproducidos, que en cuanto resignificación generan 
un discurso en un orden que difiere del cotidiano, con unos símbolos re-
contextualizados que desarticulan la percepción y vivencia automática, 
en un lenguaje que no es habitual. Cuando se escucha hablar un idioma 
desconocido, se sabe que es un idioma, se reconoce un hecho de 
comunicación, incluso un encadenamiento, una estructura diré, pero 
no se comprend, por ignorancia del código, se escucha ruido. Siguiendo 
esto, en el performance puede percibirse el cuerpo como ruido, con 
respecto al discurso normalizado de este. El cuerpo como ruido dentro 
de una configuración no siempre evidente, poco comprensible, que 
obliga en algunos casos a esta resignificación de la normatividad, pero 
que se realiza desde esos discursos institucionalizados.

She writes (Abramovic) the performative events simultaneously with 
and on her own body, but this writing leads her to an overflowing 
associational chain that never separates itself from the performer’s 
body, as it is the foundation and theme of the performed excess. In 
this theoria-motion, she meets the spectator’s prototype of her own 
flesh. (Falk Heinrich, 2012, p. 15)

El performance al resignificar la corporalidad refiere al orden de 
significaciones que reordena. Actúa desde la identificación impuesta de 
la raza y el género, desde la ubicación que le es determinada por estas 
esencias dentro de las relaciones de las sociedades coloniales. El cuerpo 
es un discurso desde donde las y los artistas se viven a sí mismos, actúan 
sobre sí dentro de las tensiones de los discursos normativos, se resisten 
a ellas para ser de otro modo.
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Otros performances intentan señalar la densidad desbordante de las 
carnes en la presencia inmediata de los músculos y la sangre, tratan 
de mostrar la materialidad dinámica-finita del cuerpo, las carnes en el 
cuerpo, pero “cuerpo” está siempre ligado al discurso, en este caso al 
discurso que trata de referir a las carnes en un contexto determinado y 
con acciones precisas. La piel misma referida a un orden de significación 
que envuelve la presentación-representación de la materialidad, a 
su vez la percepción de ella dentro un específico espacio y hecho. El 
performance, desde donde se muestra, no la mera maternidad, sino 
ya la flagelación, la mutilación, son hechos muy concretos que buscan 
el extremo de la (re)presentación de la materialidad que quizás, no es 
señalada solamente desde este artificio. La segunda sección de este 
trabajo tratará sobre la (re)presentación de las carnes, y su mostración 
desde la fragilidad viva y sintiente.
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DEL ESTADO LIBERAL TRAICIONADO 
HACIA UN ESTADO FALLIDO

El fracaso de las propuestas filosóficas y económicas de 
Spinoza y Buchanan en la práctica de la ideología liberal

Gustavo Sánchez Zepeda*

LIBERTAD Y MERCADO LIBRE AL INICIO DEL TERCER 
MILENIO
El concepto de libertad ejerce una influencia fundamental en las 
sociedades de mercado libre; sin embargo, la mayoría de las discusiones 
se quedan en el nivel ideológico sin penetrar en las raíces filosóficas. Aquí 
se analizará el concepto de libertad en Baruch Spinoza y su repercusión 
en las ideas económicas actuales, con las propuestas económicas sobre 
el mercado libre de James McGill Buchanan.

La historia de las ideas políticas del liberalismo, tanto en el contenido 
filosófico como en el ideológico, ya ha sido escrita1, al respecto, Patricio 
Carvajal (1999) nos dice: «(…) las monografías de Laski, Burdeau, Melquior, 
De Ruggiero son un testimonio de una preocupación historiográfica de 
conocer las fuentes, desarrollo y evolución de una de las más importantes 
e influyentes corrientes ideológicas de la modernidad» (p. 249). 

Para comprender la profundidad de la influencia del liberalismo, es 
necesario que se recurra a las fuentes que han iniciado esta corriente 
de pensamiento. 

* Maestro en Filosofía, profesor de las facultades de Humanidades y de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.

1 Las obras a las que se refiere Patricio Carvajal, son las siguientes:
Laski, H., El Liberalismo Europeo (Trad. México, 1995).
Burdeau, G., El Liberalismo Político (Trad. Buenos Aires, 1983).
Merquior, J., Liberalismo Viejo y Nuevo (Trad. México, 1993).
De Ruggiero, G., History of European Liberalism (Oxford, 1927).
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Tanto los miembros de la escuela austriaca –entre ellos Friedrich von 
Hayek–, como los teóricos del mercado libre que se alejan de ella –James 
Buchanan–, acuden a los escritos del filósofo inglés John Locke (1632-
1704) para reafirmar el discurso liberal. Sin embargo, Carvajal (1999) acota:

(…) no es del todo exacto, ni histórica ni doctrinalmente, otorgar 
al filósofo inglés el mérito de ser el fundador del Liberalismo 
de un modo exclusivo […] A nuestro juicio, sin desmerecer la 
extraordinaria contribución de Locke, habría que considerar como 
fundadores del llamado Liberalismo clásico a Althusius, Locke y 
Spinoza2, conjuntamente. Estos tres pensadores […] sientan las 
bases doctrinales de la política, del gobierno y del Estado liberal 
(…). (pp. 249-250)

Reconociendo la importancia de los aportes de Locke a la génesis de las 
ideas del mercado libre que hoy dominan el pensamiento y la praxis en la 
economía mundial, las ideas que Spinoza aportó fueron fundamentales 
para el liberalismo y su desarrollo, algunas de las cuales continúan 
vigentes. Relacionar los planteamientos sobre la libertad en Spinoza con 
la economía de mercado libre de Buchanan, nos ayuda a comprobar su 
importancia en el desarrollo de las ideas liberales que han consolidado 
al capitalismo.

Es inevitable reconocer que el liberalismo, como doctrina y como 
ideología, se afirmó en la práctica del siglo XX y es dominante en el 
mundo al inicio del siglo XXI, y que los aportes a su fortalecimiento han 
continuado. Carvajal (1999) continúa: «(…) baste aquí citar los nombres 
de los teóricos liberales más destacados del siglo XX: von Hayek, Aron, 
Berlín, Rawls, Nozick, Dahrendorf, Walzer, Buchanan3, por mencionar 
aquellos que se autodefinen derechamente, sin apelativos limitantes, 
como liberales (…)» (p. 249). 

Hoy, la fortaleza del mercado libre se encuentra en la economía, con 
fuerte penetración en el campo de las ideas. Es importante señalar, 
además, que el liberalismo no es neutral ideológicamente, a pesar de 
que sus postulados teóricos así se lo exigen: para mantener su influencia 
necesita proyectar la ideología que lo sostiene en las sociedades en que 
se desarrolla.

2 La negrilla es colocada por el autor.

3 La negrilla es colocada por el autor.
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LAS IDEAS FILOSÓFICAS DE SPINOZA
Dado su entorno social, las ideas filosóficas y políticas de Spinoza pueden 
considerarse revolucionarias, puesto que proponen una visión diferente 
de ver el mundo.

Spinoza reflexiona en torno a la religión y de cómo está relacionada con el 
poder político, sin embargo, lo que le preocupa de manera primordial es 
el tema de la libertad del ser humano y su entorno para que se desarrolle: 
el Estado democrático. Desde su análisis, la multiplicidad de religiones 
únicamente lleva a la división del pueblo, por lo que propone la creación 
de una religión universal basada en la obediencia a Dios, aunque con 
menos dogmas. La religión de Spinoza buscaba unificar las creencias de 
las personas, basada en la fe y la moral. La justicia y las buenas obras eran 
fundamentales en su propuesta, por lo que la diferencia en la forma de 
alabanza no existe. Spinoza razonaba que, cuando las obras son el eje de 
la religión –y no las creencias–, el efecto fundamental se proyecta en las 
acciones de las personas. Una misma religión, sin dogmas, contribuiría 
a la unidad del pueblo en torno a un Estado democrático: en la religión 
propuesta por Spinoza subyace el sentido político, la religión funciona 
como explícito factor de cohesión social.

La multiplicidad de religiones en una misma sociedad se constituye 
en una amenaza para la unidad, es por eso que Spinoza propone una 
religión universal que coadyuve a construir la consistencia social en 
beneficio de las personas que conforman la sociedad y su Gobierno.

Thomas Hobbes (1588-1679), en su obra Leviatán, o la materia, la forma 
y el poder de un Estado eclesiástico y civil, propone al Estado como 
institución que se genera bajo el concepto de un contrato social. Hobbes 
(2009) sostiene que la experiencia es el origen del conocimiento, ella 
permite que se generen imágenes que son almacenadas en la memoria, 
utilizadas por la mente humana para prever sucesos. Considera que la 
palabra es el vehículo del pensamiento para transmitir conocimientos 
ciertos. Reconoce, sin embargo, que el discurso puede ser fallido y 
conducir a errores; de cualquier manera, la palabra es el fundamento 
de la razón, caracterizada por un continuo cálculo de consecuencias. Al 
hablar de la voluntad y la conducta del hombre, Hobbes señala al deseo 
como su mayor motivación: tener poder es una búsqueda natural y 
permanente en el ser humano, búsqueda dominada por la pasión. Aquí 
está la esencia del estado natural del hombre: la búsqueda apasionada 
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del poder, misma en la que no se conocen límites y –si se conocen– el 
hombre está dispuesto a traspasarlos, es en este entorno que Hobbes 
enuncia el homo homini lupus.

Se hace esta larga referencia para dejar claramente establecida la 
diferencia entre el estado natural hobbesiano y el planteamiento del 
derecho natural de Spinoza. Es necesario señalar que el Derecho natural 
de Spinoza dista del estado natural de Hobbes, quien lo plantea como 
irrestricto. Spinoza, en cambio, observa que el derecho natural está 
limitado por la razón y la ética de los miembros de la sociedad, quienes 
libremente ceden parte de su libertad para crear un ente diferente a 
todos —el Estado—, lo cual restringe el derecho natural de cada uno de 
los miembros de la sociedad.

De acuerdo a Spinoza, el derecho natural le permite al ser de la 
naturaleza –vegetal, animal o humano– solucionar sus necesidades, 
deseos y afecciones, haciendo uso de su potencia. Esto es irrenunciable 
ya que el ser de la naturaleza no puede negarse el derecho de defender 
o procurarse lo necesario para subsistir. Negar este derecho equivale a 
negar ser lo que se es.

Con el objetivo de satisfacer tales necesidades, el ser de la naturaleza 
posee el derecho de destruir otros seres; él posee —cualquiera que 
fuere—determinados apetitos para continuar siendo lo que es por su 
propia naturaleza; la libertad consiste en hacer lo que le permita su 
potencia —ya que todo le está permitido— para satisfacer su apetito. 
Para Spinoza, en esto consiste el derecho natural.

Es la naturaleza el campo propicio donde se impone el ser que posee 
una potencia superior a la de otros seres, sean congéneres o no. Lo 
anterior es importante porque es el fundamento filosófico de la libertad 
del más fuerte, la cual tiene su origen en el derecho natural de todo ser 
que tiene apetitos y afecciones. Siguiendo el razonamiento de Spinoza, 
cada ser tiene derecho a todo lo que su potencia le pueda proporcionar 
en su medio natural: no hay límites para el derecho natural, el ser tiene la 
libertad y el derecho de poseer todo lo que su potencia le proporcione.

El derecho natural, tal y como lo concibe Spinoza, no establece diferencia 
entre las personas y cualquier otro ser de la naturaleza. Siendo el objetivo 
satisfacer sus necesidades y apetitos, todo ser que exista en la naturaleza 
se encuentra en libertad de apropiarse de cualquier otro y el único límite 
a su potencia será la potencia del otro ser.
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Lo anterior incluye tanto a los seres racionales como a los irracionales y 
vegetales. El derecho natural es el mismo para todo ser viviente, incluso 
para los seres humanos que han perdido la racionalidad e instintivamente 
buscan satisfacer sus necesidades básicas.

Hasta aquí se ha planteado la libertad de los seres en un ambiente 
natural, sin embargo, en última instancia, una causa es libre únicamente 
si existe por sí misma y se determina a sí misma; por lo tanto –al igual 
que Spinoza– se concluye que, en sentido estricto, no hay seres libres 
puesto que ninguno se autodetermina ni existe por sí mismo. El solo 
hecho de utilizar su potencia para obtener satisfactores de otros seres ya 
lo hace dependiente, su libertad es, entonces, una libertad que depende 
de otras variables y no es, por tanto, libertad.

Debido a su racionalidad, el ser humano es capaz de comprender su 
entorno; como posee voluntad, hay decisiones que toma por sí mismo. 
Pero como la razón y la voluntad no son causas libres, no posee libertad 
ni voluntad de forma autónoma. Desde las causas libres se concluye que 
el ser humano no es tal en sentido pleno, pues no existe por sí mismo y 
no siempre se autodetermina.

No obstante, al alejarnos del planteamiento de las causas libres, 
el humano es libre en cuanto la voluntad dirige las decisiones y la 
capacidad de actuar: utilizando las palabras de Spinoza, cuando el 
conatus –apetito– está determinado por las ideas adecuadas. Es así 
como podemos vincular a la libertad con la esencia, no con la voluntad. 
De esta manera, el derecho natural se ve determinado por el conatus y 
la potencia del ser. El derecho natural constituye la norma de los seres 
irracionales, sean animales o vegetales, y de las personas que por una u 
otra causa han perdido la razón.

La cesión de derechos que hace el ser humano para formalizar un 
ente superior a él y que le sea beneficioso —el Estado—, es un acto 
voluntario que únicamente se toma después de un razonamiento. El 
Estado, entonces, es el resultado de poner en común varias potencias 
individuales con la finalidad de formar una potencia superior. Los 
integrantes del Estado se sujetan a este aunque, a su vez, se ven 
beneficiados por el poder que posee, tanto al interior de la vida de los 
conciudadanos como al exterior de ella.

Saberse miembro de una sociedad cuya potencia colectiva es superior 
a la potencia del individuo en lo particular, tranquiliza a sus miembros. 
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Si bien es cierto que se pierde una porción de la libertad individual, este 
hecho es secundario al saberse protegido por una potencia superior: el 
Estado al que se pertenece. Esto continúa en la línea del derecho natural, 
ya que es posible encontrar a otro individuo con una potencia superior 
a la propia pero difícilmente esta será superior a la potencia creada, es 
decir, al Estado. Spinoza también sostiene que la finalidad última de 
hacer un contrato social entre individuos y crear una potencia superior 
es, precisamente, proteger a sus miembros. A partir de lo anterior 
observamos que la seguridad es la razón última por la cual la persona 
acepta ceder parte de su libertad individual.

Al plantear la supeditación de la potencia individual a la potencia 
colectiva, Spinoza creó un principio, aún vigente en nuestros días: el 
beneficio colectivo priva sobre el individual.

Es importante que desde el primer momento del contrato social, la 
supeditación de la potencia individual a la potencia colectiva, sea libre 
y voluntaria. Si hay algún tipo de coerción se estaría quebrantando el 
derecho natural, inherente a todo ser humano. El segundo momento 
del contrato social es, precisamente, la creación del Estado, lo cual no 
depende del tipo de gobierno que se ejerza. La cesión de derechos y 
libertades por parte de la persona, obedece en gran medida a un interés 
particular y de supervivencia: la seguridad personal.

Es parte del derecho natural acomodarse a un orden racional. La 
racionalidad no está regida, por ejemplo, por la polaridad bondad-
maldad. Un ser tiene el derecho natural de aniquilar a otro con el fin de 
preservar su propia existencia; el hecho no es bueno ni malo pues los 
juicios de valor no existen, lo objetivo consiste en la imposición de una 
potencia sobre otra para satisfacer una necesidad particular.

En este derecho, entonces, no existen conceptos morales, los hechos en 
sí mismos no son buenos ni malos, simplemente son; ellos dependen 
de la necesidad y la potencia del ser que los lleva a cabo. Los conceptos 
morales se manejan dentro de una sociedad controlada por el Estado, en 
las relaciones interpersonales y sociales.

En relación con el pensamiento de Spinoza, es importante recordar que 
las propuestas de este filósofo no son producto únicamente de una línea 
de pensamiento racionalista: parten de la realidad concreta conformada 
por las condiciones sociopolíticas y religiosas de la Ámsterdam del siglo 
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XVII. Podemos aceptar que Spinoza esté influido metodológicamente 
por el racionalismo cartesiano, pero la defensa de la libertad de filosofar 
y del derecho de expresar el pensamiento, que están fundamentados 
en la tolerancia de los miembros de la sociedad y en el respeto por el 
Derecho individual –el cual, a su vez, está basado en el derecho natural–, 
para lograr que la existencia de un Estado al margen de las influencias 
de las organizaciones religiosas y con intereses particulares, de tal modo 
que sea un Estado con el poder necesario para que efectivamente 
busque el bien común, son preocupaciones de este filósofo.

En lo fundamental, la libertad de pensamiento no es una concesión 
del Estado, es un derecho del individuo, imposible de invalidar. No 
obstante, Spinoza es claro al afirmar que el clima de libertad no se logra 
en cualquier tipo de Estado, sino en uno organizado concretamente para 
que sus miembros sean libres: el Estado democrático. Otro tipo de Estado 
–y alude directamente al absolutista–, limita la libertad del ser humano.

Al formar parte de un pacto social determinado, el individuo renuncia al 
derecho de actuar por él mismo y entrega su personal poder de decisión 
al poder de decisión del Estado, o de los gobernantes. Lo significativo es 
la renuncia al derecho de actuar para satisfacer sus propias necesidades, 
en beneficio de las necesidades de la sociedad a la que se pertenece. Pero 
la cesión del derecho de actuar no significa que se renuncie al derecho 
de razonar ni al de pensar. Todos continúan pensando y razonando.

Se observa en los individuos que integran las sociedades, la tendencia 
a criticar y disentir de la forma de gobierno, quienquiera que esté en el 
poder; la naturaleza de las personas es lo que causa esta oposición, son 
los resabios del derecho natural los que se manifiestan y están en contra 
de lo absoluto del poder de los gobernantes, razón de la tendencia a 
buscar un equilibrio en el poder.

A nadie se le puede impedir que piense; el pensamiento es un espacio 
íntimo del ser humano donde puede manifestar todo tipo de críticas 
y desacuerdos, la represión más cruel no puede evitar la libertad de 
pensamiento. Puede haber censura y limitar la libertad de expresión, 
pero el hecho mismo de pensar es un derecho inherente, privativo e 
imposible de suprimir.

En los Estados totalitarios es posible suprimir la libertad de «emitir» las 
opiniones que disienten de las políticas generales del gobierno, pero 
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la libertad personal de opinar es imposible de evitar. Es por esto que 
los regímenes totalitarios suelen suprimir, por la fuerza, la expresión 
de opiniones contrarias al régimen, los medios de comunicación son 
censurados o se autocensuran; pero lo que se suprime es la emisión de 
la opinión, no la opinión misma.

De acuerdo con Spinoza, la libertad está en el fundamento del hombre, 
pero al admitir que es imposible suprimirla de forma completa, también 
es necesario reconocer que la libertad entendida desde el derecho 
natural es perniciosa para vivir en sociedad. Continuar bajo el régimen 
del derecho natural es el mejor camino hacia la anarquía, importante 
es reconocer su existencia y también que la libertad debe tener ciertos 
límites: esa es la función del Estado.

El punto es que la necesidad de imponer límites no se transforme en la 
excusa para que los gobernantes satisfagan sus intereses personales. De 
aquí la necesidad de un equilibrio, pues de lo contrario se corre el riesgo 
de caer en el absolutismo.

Dentro del Estado es importante la libertad de pensar, pero no es el 
Gobierno el que concede tal derecho, son estos los que –aunque han 
cedido parte de su potencia– no pierden la potestad de pensar.

El hecho de pensar diferente no tiene por qué conducir a la anarquía, es 
en el libre juego de ideas donde permanecen las mejores, y estas deben 
expresarse sin ningún tipo de temor a la represión. El pacto social está 
en busca de un clima de seguridad y si hay represión por emitir ideas, no 
hay seguridad. El pacto también es para actuar de común acuerdo, no 
para pensar de la misma manera, cuestión imposible por sí misma.

La multiplicidad de pensamientos y pareceres es una fuerza que 
hace crecer a la sociedad, tanto en conocimientos como en artes y en 
economía. Este último elemento, tan criticado cuando se toma como 
objetivo en sí mismo, es lo que proporciona la libertad. Ni los Estados 
ni los individuos económicamente dependientes, toman decisiones 
propias: se las imponen.

El derecho natural y la represión se relacionan de manera inversa: en 
la medida que la sociedad esté libre de represión, más cerca estará 
del derecho natural. Por otra parte, aunque siguiendo el mismo 
razonamiento, mayor será la represión cuando la sociedad esté más 
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alejada de este derecho. Esto no indica que un Estado, para ser tal, deba 
utilizar la violencia para gobernar a sus ciudadanos; lo que significa, 
simplemente, es que un Estado incapaz de gobernar mediante la razón, 
necesita de la violencia para lograr la unidad y, de esta manera, coarta 
la libertad de sus miembros, se aleja del derecho natural y de un tipo de 
gobierno racional y de consenso.

Lo anterior no significa que todos los pactos sociales sirven para crear 
gobiernos represores o de corte totalitario, afirmarlo es producto de 
un pensamiento anarquista. Existe la posibilidad de una vía alternativa 
–el Estado democrático– que, con raíces en el pensamiento filosófico, 
acepte el diálogo en el campo de las ideas, sin trasladar la discusión al 
campo ideológico.

En general, cuestionar el pacto social desde lo ideológico no forma parte 
de la búsqueda del conocimiento ni del bien común. El cuestionamiento 
ideológico busca el poder por el poder mismo, en favor de quienes 
desean alcanzarlo como modo de vida y para su propio beneficio.

La necesidad de buscar espacios para la libertad de pensamiento 
no responde únicamente a una búsqueda filosófica, es necesario 
reconocer que ella también responde a la búsqueda pragmática de 
espacios políticos. Con la finalidad de mantener abiertos los espacios, 
es importante defender la libertad desde su ontología y universalidad. 
Y aun cuando se llegue al extremo de estar gobernado por un Estado 
totalitario –capaz de controlar todo medio de comunicación ideológica–, 
la libertad de pensar, inherente a todo ser humano, seguirá siendo 
imposible de suprimir, y los miembros de dicha sociedad continuarán 
pensando y encontrarán la manera de manifestar sus ideas.

LIBERTAD Y CONTRATO SOCIAL DESDE LA FILOSOFÍA Y 
LA ECONOMÍA
La filosofía está en la génesis del saber, posteriormente, la amplitud 
de saberes propició las especializaciones. James Buchanan (1981), 
especialista en economía, reconoce que ha invadido un campo que 
no es el propio: «Soy plenamente consciente del hecho de que, como 
economista profesional, me estoy desviando de mis límites disciplinarios 
[...] Trato aquí de términos que han discutido filósofos expertos a través 
de los tiempos (…)» (p. 10).
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Si bien la filosofía está en el inicio del conocimiento sistemático, a través 
de la historia varios matemáticos, físicos, astrónomos, psicólogos y otros 
pensadores han hecho importantes aportes a esta disciplina.

Es importante destacar la profundidad de las raíces filosóficas que tiene 
la economía, como también lo es reconocer el carácter novedoso de 
las ideas de Spinoza en un entorno dominado ideológicamente por el 
absolutismo. Hoy, hablar y escribir sobre libertades individuales –aunque 
en determinados países no deja de tener cierto riesgo– es normal, casi 
imperativo; pero hacerlo en la Europa del siglo XVII equivalía a arriesgar 
la vida.

Tanto Spinoza como Buchanan coinciden en afirmar que los hombres 
no son iguales. El primero hace la distinción entre quienes se rigen 
por la razón y quienes lo hacen por el apetito; de hecho, su obra está 
dirigida hacia el hombre que hace filosofía o, por lo menos, que accede 
a ella y, por tanto, se rige por la razón. Spinoza (1994) propone: «He ahí, 
filósofo lector, los temas que someto a tu examen. […] Y, en cuanto a 
los demás, no tengo especial interés en encomendarles mi tratado, ya 
que no hay nada que me haga esperar que les pueda agradar por algún 
motivo (…)» (p. 72).

En cuanto al segundo, Buchanan (1981), recordemos su afirmación 
sobre el tipo de sociedad en que vivimos, la cual es de individuos, no de 
iguales (p. 25). Acepta, eso sí, que todos deben ser tratados de manera 
equitativa porque poseen los mismos derechos, aunque sean diferentes 
en aspectos formales. Buchanan (1981) establece las diferencias en los 
siguientes parámetros:

La posición que alcanza una persona depende de tres elementos 
básicos: sus preferencias, sus capacidades y su marco ambiental. 
Sería totalmente arbitrario suponer que todos los individuos 
afrontan un marco ambiental idéntico; esto sería una suposición 
tan indefendible como la que postula la igualdad personal en 
cuanto a preferencias o capacidades. (p. 76)

Recapitulando: mientras Spinoza distingue entre quienes se rigen por la 
razón y quienes lo hacen por el apetito, Buchanan establece la diferencia 
con base en tres elementos básicos enunciados. Ambos reconocen la 
igualdad de derechos y obligaciones hacia un pacto social determinado, 
así como la diferencia en cuanto a actitudes y aptitudes.
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Buchanan (1981) no se adentra en el origen del derecho, se limita a 
mencionarlo como un medio para dirimir diferencias entre los miembros 
de una sociedad determinada, donde la estructura de derechos no se 
modifica y los hijos heredan los derechos de los padres. A esto lo llama 
statu quo (p. 100). Spinoza (1994), en cambio, va a la raíz del derecho 
civil: el derecho natural. Este no se determina por la razón, ya que es 
el conatus –apetito– lo que impele al ser humano a satisfacer sus 
necesidades. Afirma que el hombre nace ignorante y permanece así 
durante la primera parte de su vida. Es por la convivencia con otros seres 
humanos que aprende sobre la virtud y otros valores; mientras tanto, 
vive satisfaciendo sus necesidades de acuerdo al conatus del cual es 
dotado por naturaleza (p. 333). De lo anterior se colige que la virtud es 
producto del aprendizaje, mientras que el conatus es inherente a todo 
ser humano.

Por consiguiente, todo cuanto un hombre, considerado bajo el 
solo imperio de la naturaleza, estime que le es útil, ya le guíe la 
sana razón, ya el ímpetu de la pasión, tiene el máximo derecho 
de desearlo y le es lícito apoderarse de ello de cualquier forma, ya 
sea por la fuerza, el engaño, las súplicas o el medio que le resulte 
más fácil; y puede, por tanto, tener por enemigo a quien intente 
impedirle que satisfaga su deseo. (Spinoza, 1994, pp. 333-334)

Para Spinoza, el derecho natural es una categoría fundante en el 
andamiaje de su propuesta filosófica. Es a partir de ella que establece y 
justifica la utilización de toda la potencia para la satisfacción del conatus 
como un acto de libertad, esencial a la persona. Buchanan, en cambio, 
no emite opinión al respecto, da por hecho que el individuo es miembro 
de una sociedad determinada y se pronuncia con respecto al derecho 
civil, sin analizar si este mismo individuo tiene algún tipo de derecho en 
su estado natural, es decir, antes de ser miembro de una sociedad. Sí se 
pronuncia, en cambio, con respecto a la validez o invalidez de las normas 
que rigen el pacto social, como veremos posteriormente.

En relación al pacto social, Spinoza (1994), el filósofo afirma que «el 
pacto no puede tener fuerza alguna, sino en razón de la utilidad, y 
que, suprimida ésta, se suprime ipso facto el pacto y queda sin valor» 
(p. 336). Buchanan (1981), el economista, atendiendo a su profesión, 
reconoce que «La aproximación al contrato que se hace en este libro es 
económica y, como se mostró antes, existe una base económica para el 
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contrato constitucional entre personas» (p. 99). Ambos ven en el pacto 
social una razón práctica, el hombre está dispuesto a someterse a reglas, 
sacrificando su libertad, siempre y cuando este sometimiento le reporte 
algún beneficio de orden útil o económico.

De acuerdo a Spinoza, la libertad es inseparable del ser humano, tanto 
en su estado natural como si forma parte de un Estado civil. Aun cuando 
existe un compromiso entre el individuo y el Estado, si la persona no 
tiene libertad en él, tenderá a buscarla, ya sea internamente Spinoza –
intentando un cambio en las normas– o cambiando de Estado.

Para Spinoza, el Estado de razón es libre mientras el Estado civil limita la 
libertad individual. Es importante establecer la diferencia pues concuerda 
con la paradoja enunciada por Buchanan (y antes por Spinoza), según la 
cual, el ser humano para vivir en libertad, debe renunciar a parte de ella 
y someterse a cierto tipo de normas.

En relación al tema del compromiso individual con el pacto social, 
Buchanan (1981) opina que las leyes deben tener la capacidad de 
adaptarse a cada nueva época. Él reconoce que el contrato social inicial 
tiende a mantener un statu quo distante de la renegociación; cuando 
pasa el tiempo y la estructura de derechos permanece sin cambios, los 
hijos heredan las posiciones de los padres en la sociedad, pero –y esto 
es importante– ya no se sienten comprometidos éticamente con las 
condiciones del contrato social al que se ligaron sus padres. Por tanto, 
habrán más deserciones de la sociedad entre miembros de la segunda 
generación que entre miembros de la primera; la ley se ve violada cada 
vez por más personas de las generaciones subsiguientes, a menos que 
exista un interés estrictamente económico para observarla (p. 100). 
Tal situación, para ser corregida, demanda cambios en las reglas de 
juego. Este es otro de los puntos de contacto entre el pensamiento de 
Buchanan y el de Spinoza, pues este último sostenía que las leyes de 
un Estado poseen autoridad mientras son útiles a los individuos que lo 
integran, al dejar de serlo deben perder su validez, ya que la obligación 
de someterse a leyes obsoletas se extingue.

Buchanan (1981), al hablar del Estado, dice que «La libertad individual se 
convierte en el objetivo predominante de la política social» (p. 15). Esta 
afirmación es un eco de Spinoza (1994): «El verdadero fin del Estado es, 
pues, la libertad» (p. 411). Los dos pensadores reconocen la importancia 
del Estado como el espacio adecuado para que el hombre se desarrolle 
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en libertad; pero no en cualquier tipo de Estado, es importante que este 
sea democrático. Para Spinoza, que permita la libertad de filosofar; para 
Buchanan, que existan las instancias indicadas para actualizar las normas.

Ambos coinciden en que la libertad individual es la condición 
indispensable para un Estado libre, en un razonamiento que va de 
lo particular a lo general. Spinoza (1994), para demostrarlo, inicia su 
exposición con el derecho natural de cada persona, donde cada una 
garantiza su propia libertad pues no está obligada a vivir de acuerdo a 
los criterios de otro; analiza el pacto social como la cesión de una parte 
de los derechos individuales al Estado, quien garantiza el derecho y la 
libertad individual. Enfatiza que el derecho natural es irrenunciable y 
los miembros de la sociedad conservan parte de él (p. 71). Es implícito 
que los derechos a disentir y filosofar forman parte de lo irrenunciable 
por el ser humano. Buchanan (1981) inicia el análisis desde un 
anarquismo teórico como preámbulo a su teoría del consentimiento, 
sustento de un hipotético pacto social anterior al Estado que origina. 
En El cálculo del consentimiento: fundamentos lógicos de la democracia 
constitucional, obra previa escrita en colaboración con Gordon Tullock, 
así como su propuesta Teoría de la elección pública, que escribió sin 
colaboración alguna, están basados en el análisis del contrato social 
(pp. 15-20).

En las obras mencionadas, el pensador no penetra en la profundidad 
filosófica de la libertad, lo suyo es una aproximación individualista que se 
limita a la libertad del hombre en la economía, el hombre de Buchanan 
es el homo œconomicus. En cambio, tanto el Tratado teológico-político 
(Spinoza, 1994) como la Ética demostrada según el orden geométrico 
(Spinoza, 1987), son trabajos que buscan fundamentos filosóficos.

Una de las grandes diferencias entre ambos pensadores es la aproximación 
metodológica y su propósito. Para Buchanan (1981), la aproximación 
en Los límites de la libertad, entre la anarquía y Leviatán se hace desde el 
individualismo (p. 13), lo que Hobbes propone –de acuerdo a Buchanan– 
es encontrar las razones de la evidente molestia sociopolítica que él 
percibe –con los instrumentos metodológicos propios de su profesión–, 
y a partir de una posición de valor (p. 20). Es necesario destacar dos 
elementos: 1) el análisis que elabora es coyuntural, elaborado desde el 
individualismo democrático en el que cree; y 2) su análisis responde a 
una posición de valor previamente establecida: la ideología liberal.
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Si bien ambas propuestas son semejantes, Buchanan se limita a hacer 
una aproximación individualista y, para él, la libertad del hombre es 
una libertad económica. Spinoza, en cambio, va a los fundamentos de 
la libertad pues propone una teoría basada en el derecho natural, sin 
limitarse a lo que recién expuso Thomas Hobbes –recién en su época, 
pues son contemporáneos–, sino enriqueciéndolo con la moral y la ética. 
Recordemos que para Spinoza, la moral es el instrumento del Estado que 
controla al vulgo, mientras la ética es el instrumento del ser humano que 
se guía por la razón y se gobierna a sí mismo.

Desde el inicio se perfila la influencia ideológica del liberalismo en el 
análisis de Buchanan, el realizarlo a partir de juicios de valor nos indica 
que, tanto las conclusiones a las que llega como sus enunciados, están 
influidos por su tendencia. La aproximación de Spinoza, por el contrario, 
es metodológica y filosóficamente científica. Es verdad que el Tratado 
teológico-político responde a una coyuntura determinada, pero se aleja 
de los juicios de valor y las ideas allí expresadas son congruentes con la 
Ética demostrada según el orden geométrico, obra en extremo rigurosa.

Una coincidencia notable en las dos posiciones es que la libertad 
individual es imprescindible para que exista un Estado libre. Los 
razonamientos son diferentes, Spinoza inicia su análisis en el derecho 
natural, estudia el pacto social como una cesión voluntaria de una 
fracción de los derechos individuales de la persona hacia el Estado que, 
a su vez, debe garantizar el derecho y la libertad individual. Por su lado, 
Buchanan parte de un anarquismo teórico y –al igual que Hobbes– utiliza 
la metáfora del monstruo bíblico Leviatán para identificar al Estado. 
Reconoce la existencia de un contrato social heredado –en virtud que 
los ciudadanos nacen en una sociedad constituida previamente– al que 
el ser humano se debe desde su nacimiento, que le permite tener leyes y 
librarse de la anarquía, con lo que conserva su libertad e individualismo 
dentro del Estado.

Observemos que hay dos elementos que atraviesan las obras que nos 
han servido de base –Tratado teológico-político y Ética demostrada 
según el orden geométrico, de Spinoza, y Los límites de la libertad, entre la 
anarquía y Leviatán, de Buchanan–, coincidentes y constantes en ellas: el 
contrato social –base del Estado– y la libertad.

En ambos pensadores los dos elementos están concatenados y uno (la 
libertad) se encuentra limitado por el otro (el contrato social). Spinoza 
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aborda el origen del contrato social mientras Buchanan propone una 
renegociación del mismo, lo cual es comprensible dada la diferencia 
histórica entre ambos.

LA INFLUENCIA DE SPINOZA EN LA SOCIEDAD DE 
MERCADO LIBRE
A través de la historia, la idea sobre la libertad ha encontrado eco en 
varios pensadores, no necesariamente filósofos. Uno de ellos es James 
M. Buchanan, el cual aplica la categoría de libertad a su propuesta de 
sociedad regida por el mercado libre. Este concepto es la piedra angular 
de su pensamiento, que no propone sociedades capitalistas, tampoco 
liberales, sino de mercado libre.

Es primordial que, tanto oferentes como demandantes, concurran 
al mercado en absoluta libertad para que funcione el sistema de 
competencia. Claro que en este proceso se pueden dar desviaciones al 
planteamiento teórico, como en los casos de monopolios y oligopolios.

Estas y otras categorías económicas –oferta, demanda, precio, mercado 
libre, mercado de competencia perfecta, mercado de competencia 
imperfecta, etc.– han sido cuestionadas y perfeccionadas por los 
teóricos mercantilistas, liberales, neoliberales, monetaristas, de 
libre mercado, etc., lo que no ha sido puesto en duda es el elemento 
individualista, medular en la propuesta sobre las sociedades liberales 
hecha por los clásicos y reafirmada por los economistas de mercado libre 
de la segunda mitad del siglo XX, entre ellos Buchanan. Es innegable 
que el individualismo es fundamental en el desarrollo de la economía 
liberal, desde «la mano invisible» de Adam Smith hasta la teoría general 
enunciada por John Maynard Keynes, pasando por el monetarismo de 
Milton Friedman y las bondades del mercado libre de James Buchanan: 
es plenamente aceptado por todos que los actores del mercado –
oferentes y demandantes– intenten obtener el máximo beneficio por el 
dinero que invierten o gastan.

En las propuestas económico-filosóficas de Buchanan se confirma la 
vigencia de las ideas de Spinoza, aunque las denomine de mercado 
libre. La aproximación de Buchanan es coyuntural, analiza la realidad 
de su país a partir del New Deal, momento histórico vivido por 
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él personalmente. El análisis lo realiza desde el liberalismo como 
ideología, pues la propuesta de libre mercado parte de los principios 
de la libertad basada en el individualismo. La aproximación de Spinoza 
–también influido por su propio entorno histórico filosófico–, propone 
ideas en la línea del racionalismo cartesiano, que giran en torno al 
derecho natural, la ética y la moral.

Tanto Spinoza como Buchanan convienen en que la libertad es un 
elemento que crece en un Estado democrático, el Estado totalitario 
la coarta y tiende a suprimirla. Sin embargo, Buchanan va más allá al 
sostener que el Estado de bienestar, donde el gobierno interviene en 
el mercado por medio de subsidios y otros mecanismos, también es 
propenso a restringir la libertad. En la línea de pensamiento de Buchanan, 
el Estado ideal no interviene en la economía ni en ningún otro ámbito 
de la sociedad; sin llegar a ser permisivo ni anarquista, permite el libre 
intercambio de bienes y servicios, y el flujo de ideas independientes.

En el sentido primero de libertad, tal y como la plantea Spinoza, no 
puede pretenderse que una persona o grupo de personas se adjudiquen 
el derecho de imponer a otros miembros de la sociedad su criterio, 
aunque sea lo conveniente para la sociedad. Aquí no es relevante si lo 
propuesto es correcto, lo que se resguarda es el principio de la libertad 
individual. La persona defiende, en primer plano sus propios intereses, y 
el bien común pasa a segundo término.

El individualista reconoce la existencia del otro, quien posee diferentes 
valores a los que él posee, de manera forzada. El pacto social lo obliga 
a observar los límites que las normas de convivencia pacífica social 
traen consigo; pero dentro de estas normas, el individualista seguirá 
buscando el máximo beneficio sin importar otros valores como justicia 
y solidaridad.

Un Estado gobernado por una oligarquía ilustrada, al estilo de la 
democracia platónica, es irrealizable, ya que tales personas buscan su 
propio beneficio. De acuerdo a Buchanan, es la democracia moderna, 
con los debidos mecanismos de autocontrol, la mejor forma de 
gobierno, ya que en este tipo de Estado cada persona cuenta por sí 
misma para defender sus propios intereses y todos los miembros de 
la sociedad buscarán lograr el máximo beneficio que puedan, con la 
única condición de observar las normas previamente establecidas. En el 



123

PENSAMIENTO CRÍTICO

Estado democrático individualista la política social se reduce a facilitar 
un entorno de libertad individual, pero no se compromete en forma 
alguna a llevar a sus miembros al bienestar. La prosperidad la deben 
buscar todos los miembros de la sociedad a partir de su propio esfuerzo, 
no es responsabilidad del Estado ni de ningún gobernante el que los 
miembros de la sociedad tengan lo necesario.

La libertad individual juega un papel importante cuando se asume 
el individualismo como visión del mundo; aquí no cabe un análisis 
subjetivo de la necesidad de solidaridad, ni la igualdad utópica del ser 
humano, ni los juicios de valor subjetivos que se puedan hacer: simple y 
sencillamente, es la ley del más fuerte –que se manifiesta en el derecho 
natural–, trasladada a un Estado democrático individualista.

También defiende una sociedad con la menor cantidad de normas 
posible. Dentro de los límites mínimos, las personas actuarán con libertad 
y, si se trata de proyectos en común, serán de carácter voluntario. En 
teoría, la coacción de uno sobre otro no existe, tampoco del Estado sobre 
el individuo; sin embargo, escapa de la utopía individualista sostenida 
por Buchanan la dependencia del salario y que, en última instancia, el 
trabajo personal visto como mercancía causa que el asalariado no sea 
totalmente libre.

En un contrato social que garantiza la libertad individual, esta no deja 
de disminuir en beneficio del Estado. Tanto Spinoza como Buchanan 
nos confirman que la relación entre derechos y obligaciones no puede 
dejar de ser estrecha, los unos terminan donde empiezan los otros, lo 
cual no significa que existan personas con mayor cantidad de derechos 
que otros.

Buchanan señala que la práctica indica otra variable importante: la 
oportunidad. Existen personas con mayores oportunidades que otras, por 
herencia o inteligencia, en una sociedad individualista. La oportunidad 
en sí misma es una diferencia, pero existen otras que pueden ser físicas, 
intelectuales o de gustos y preferencias.

El ente creado a partir de la pequeña cesión de libertades individuales 
tiende a perseguir su propia perpetuidad en detrimento de la persona, y 
no se preocupa de la problemática individual: el Estado es independiente 
de la comunidad y defiende sus intereses particulares. La existencia de 
un Estado, por las atribuciones que tiene y su influencia en las actividades 
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privadas de los ciudadanos, ocasiona que los miembros de la sociedad 
posean una libertad con límites. El Estado tiende a crecer en la medida 
que lo hace la sociedad que gobierna, sus atribuciones aumentan y 
cada vez se vuelve más poderoso. El control del Estado se transforma 
en problema ya que se independiza de las personas que lo formaron, 
el aumento del poder en el Estado provoca que a las personas les 
interese gobernar. La pugna por acceder al gobierno es muchas veces, 
la búsqueda de poder por el poder mismo. Para evitar ilegalidades por 
parte de las personas que hacen gobierno, es necesario que el Estado 
tenga límites.

Buchanan sostiene que lo principal en un Estado democrático 
individualista es definir los límites de la libertad. Si se opta por la 
anarquía, o sea la menor cantidad de límites, funcionará en tanto la 
mayoría de los miembros de la sociedad lo acepte así, pero cuando 
el Estado llega a poseer la autoridad suficiente y empieza a actuar de 
manera independiente a sus miembros, es el final de la anarquía como 
modo de coexistencia.

En general, podemos afirmar que los derechos de las personas se mueven 
entre la anarquía y la tiranía, mientras el equilibrio lo proporciona un 
Estado que vela por los intereses de sus miembros.

Aun cuando se acepte que los miembros de una sociedad poseen los 
mismos derechos y obligaciones, esto no significa que sea una sociedad 
de iguales, la diferencia de oportunidades confirma esta aseveración. 
Buchanan sostiene que en un Estado democrático individualista, la 
propuesta consiste en un tratamiento igual para desiguales, basado en 
que las personas que integran la sociedad son iguales en tanto cuentan 
por una, y tienen los mismos derechos y obligaciones de cualquier otra, 
pero reconociendo las diferencias de género, habilidad, inteligencia, 
actitudes, preferencias, así como en la capacidad de relacionarse con los 
otros miembros de la sociedad, aunque la mayor diferencia está en la 
desigualdad de oportunidades.

Aceptar las diferencias es reconocer que los derechos individuales son 
limitados, que la igualdad absoluta no existe y que se necesita de un 
ente independiente –el Estado–, que represente a todos y solucione los 
posibles conflictos. Es imperativo que el Estado sea neutral y no represente 
los intereses de una persona o grupo de personas, de esa manera se logra 
la igualdad de tratamiento entre quienes reconocen su desigualdad.
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Se trata, entonces, de aceptar la diferencia entre los miembros de la 
sociedad y comprometerse a dar y recibir igualdad de tratamiento, 
tanto entre sí mismos como hacia y del Estado. No estamos hablando de 
igualdad en el sentido de uniformidad, ya que hay igualdad en cuanto a 
la forma de tratarse y en los derechos y obligaciones que se conservan. 
Las personas son diferentes entre sí, tienen su propia identidad, así como 
diversas oportunidades y actitudes ante la vida.

En sentido estricto, la libertad de hacer lo que se quiere, cuando se 
quiere y como se quiere, atendiendo únicamente al derecho natural, no 
es posible entre personas que se rigen por un pacto social, cualquiera 
que este sea. La anarquía es una utopía en una sociedad organizada. Es 
necesario una entidad que funcione de manera independiente de las 
personas que lo integran –aunque formado por ellas–, para velar por 
el cumplimiento de las normas del pacto social acordado; es decir, se 
necesita de un Estado.

Otro aspecto importante es que las personas nacen en una sociedad 
que no han elegido, pero deben obedecer sus normas, pues el 
Estado posee la facultad de hacer cumplir las leyes por medios 
coercitivos. Las sociedades cambian más rápido que las leyes por las 
que se rigen, sobre todo en la época actual, es por esto que Buchanan 
manifiesta la necesidad de que el Estado tenga la capacidad de evaluar 
continuamente el contrato social y adaptarlo a la realidad, a través de 
nuevas negociaciones con sus ciudadanos y la adaptación del aparato 
burocrático a las nuevas necesidades.

Buchanan sostiene que el Estado democrático, sobre todo el 
individualista, se rige bajo principios económicos. En el sistema de 
mercado libre es lícito que los ciudadanos busquen el máximo beneficio 
personal en sus actividades; las normas de la sociedad están conformadas 
de tal manera que el mercado libre pueda funcionar sin problemas, esto 
condiciona una determinada forma de negociar y de vivir en sociedad.

En un Estado regido por el mercado libre, todo es mercancía. El objetivo 
último es alcanzar la mayor utilidad económica en cualquiera de las 
actividades que se ejerzan. La motivación individual es tan fuerte que, 
en un determinado momento, no se respetarán las normas si limitan 
la búsqueda de un beneficio económico mayor. Ejemplo de ello es la 
tendencia a lograr acuerdos de libre comercio que abren las fronteras 
y eliminan el cobro de impuestos a la importación, como una forma de 
combatir el contrabando y maximizar las utilidades de los importadores.
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La solución al problema de la libertad no puede ser un ideal 
racionalmente pensado; la respuesta está en la realidad y en cómo se 
manifiesta la libertad en ella, esto es congruente con la propuesta inicial 
de Spinoza. Más aún, el problema de la libertad se debe replantear 
continuamente ya que el entorno cambia de la misma manera.

HACIA UN ESTADO DEMOCRÁTICO
El Estado democrático no existe como tal, se construye en la realidad, es 
por ello que no se pretende describir una utopía. En la línea de Spinoza 
y Buchanan, quienes parten de la realidad que los circunda, el pacto 
social debe ser susceptible de ser reinventado y adaptarse a las nuevas 
necesidades cada vez que la sociedad cambie; es un continuo ponerse de 
acuerdo entre personas que reconocen su desigualdad pero que tienen 
los mismos derechos y obligaciones, tanto con el Estado como entre 
ellos mismos. No es la libertad basada en el derecho natural ni tampoco 
la pretensión de llevar la realidad a un modelo utópico previamente 
diseñado: es partir de la realidad, pensarla continuamente y volver a ella.

La sociedad debe vigilar que las leyes que se emitan sean congruentes 
entre sí, que defiendan los principios básicos de libertad en general y no 
limiten las libertades individuales, que creen los mecanismos para que 
el Estado no crezca en exceso, tanto en volumen como en atribuciones 
que limiten las libertades civiles. Es importante que se establezca el 
mecanismo para la constante renegociación de la ley, para que los 
límites de la libertad individual no se reduzcan en el continuo cambio 
que sufre una sociedad que crece.

Es a partir de la pérdida de confianza en las instituciones públicas, tal 
y como funcionan, que se hace necesario un nuevo planteamiento del 
pacto social. Debe estar alejado de la utopía, estructurado en la realidad 
concreta, con una filosofía pública al alcance de los ciudadanos y con 
una clara definición de los límites de la libertad –tanto de los ciudadanos 
como del Estado–, que permita definir sus roles respectivos. No debe 
ser únicamente el Estado quien defina los derechos individuales y los 
suyos propios, también la sociedad civil debe tener los medios para 
participar en la definición de estos derechos. No se trata de adoptar los 
principios del Estado individualista sin objeciones. Un Estado mínimo 
regido de manera irrestricta por los principios del laissez faire, responde 
a los planteamientos de los liberales ortodoxos.
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Aun cuando están de acuerdo y defienden los principios del mercado 
libre, los liberales tienen mucho en común con sus tradicionales 
oponentes comunistas: ambos colectivos pretenden tomar decisiones 
desde la cúpula y emitir leyes a partir de un pequeño grupo, con la 
finalidad de establecer cambios que van a afectar a toda la sociedad, sin 
estar en contacto con ella. Los dos grupos aspiran a forzar la realidad 
para que se parezca a su idea, la que estiman correcta, pero que es una 
construcción utópica de lo que debería ser. Y ninguna de las dos se basa 
en la realidad concreta.

Actualmente no existe una alternativa comunista, aunque algunos 
Estados se basan en estos principios ensayando un socialismo 
democrático. Por su parte, los Estados democráticos individualistas 
están más cerca de la anarquía hobbesiana que de la libertad racional 
de Spinoza.

La propuesta de Buchanan acerca del consenso entre personas para 
un nuevo pacto social implica un diálogo continuo entre gobernantes 
y sociedad civil, no de un Estado que tome decisiones sin tomar en 
cuenta la realidad. La libertad, con los límites mínimos necesarios, 
sigue siendo posibilidad.

En la lucha entre ambos extremos del espectro político, comunistas y 
liberales, destaca el papel que juega el elemento ideológico. Tanto 
partidos políticos como Estados se alejan del sustento filosófico que le 
ha dado estructura a sus propios planteamientos políticos, para limitarse 
a una lucha por alcanzar el poder –en el caso de los partidos políticos– 
o de consolidarse en él, en el caso de los Gobiernos. La ideología es 
el instrumento utilizado para demostrar que un proyecto político es 
el mejor, sin importar si este responde a la realidad o no. Todos tratan 
de convencer al fiel que inclina la balanza en la lucha ideológica: los 
individuos que votan.

De lo que parecen olvidarse los Gobiernos es que los individuos están 
dispuestos a aceptar un pacto social y a ceder parte de su libertad, 
siempre y cuando este les proporcione algún beneficio de índole 
práctico. El pacto social tiene valor social en cuanto útil, si deja de serlo 
empieza a ser irrespetado y se genera descontento social.

La libertad es fundamental en el ser humano y, como el pensamiento, 
no se le puede arrebatar. De manera independiente al tipo de Estado 
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en el que el individuo se desarrolle, este tenderá hacia la libertad, ya sea 
cambiando las normas de convivencia por la vía pacífica –de tal modo 
que se le permita vivir en una sociedad cada vez más libre–, ya sea 
conjurando para hacer esos cambios de manera violenta, o asociándose 
en torno a otro pacto social que le permita vivir en libertad. Es por esto 
que un Estado democrático, para subsistir como tal, debe considerar 
entre sus prioridades la creación de espacios para la libertad de actuar, 
de pensar y –recordando a Spinoza– de filosofar. Un Estado será libre en 
la medida en que sus miembros conserven su propia libertad individual.

La paradoja enunciada por Buchanan es interesante: para proteger 
los derechos individuales, el Estado debe limitarlos. La libertad, como 
realidad de vida, es un concepto dinámico que tiene su propia inercia 
en el ser humano. Como tal, no se le puede reprimir ni condicionar, 
pero sí limitar.

El tema de la libertad no puede estar definido, aun cuando se haya 
escrito bastante sobre el mismo. Y no puede estar definido porque 
hacerlo significa atraparlo, dejar a la libertad sin libertad.

Para finalizar, el sistema liberal en sí mismo no ha variado sustancialmente. 
En las últimas décadas se ha hablado de neoliberalismo basado en las 
teorías desarrolladas por economistas como Friedrich von Hayek, Milton 
Friedman y James M. Buchanan, entre otros; sin embargo, aunque la 
teoría se vuelve a fortalecer posteriormente al New Deal, no constituyen 
aportes sustanciales a las propuestas de John Smith, David Ricardo y 
John Stuart Mill. Por otra parte, dado el deterioro que en los últimos 
tiempos ha sufrido el concepto de neoliberalismo, se ha empezado 
a manejar el de sociedades de mercado abierto –tal y como lo hace 
Buchanan–, pero hablar de sociedades de libre mercado, de mercado 
abierto, neoliberalismo, liberalismo, libertarias o capitalismo es, en lo 
nuclear, lo mismo. Básicamente son nombres diferentes que enuncian 
los mismos principios aunque con matices diferentes.

A través de la historia se hace evidente que el sistema económico de libre 
mercado es una totalidad económica, política y social que se configura 
en el mundo después de la expansión europea. Es importante recordar 
que Spinoza, al igual que Locke, escribe durante el siglo XVII. Esta forma 
de concebir y manejar la economía y la ideología va más allá de un 
sistema sin raíces filosóficas: el sistema económico de libre mercado –
como se le denomina hoy– es una totalidad indivisa y fundamentada 



129

PENSAMIENTO CRÍTICO

filosóficamente, aunque la aproximación de Buchanan es práctica e 
ideológica.

Bajo este régimen político-económico se pueden tipificar los Estados 
individualistas, en ellos las personas –y las corporaciones– tienen la 
libertad y el derecho de poseer todo lo que su potencia les proporcione, 
tal y como lo enunció Baruch Spinoza hace más de trescientos años.
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PERSPECTIVA ECOLÓGICA EN 
EL PENSAMIENTO DE MARX Y 

ENGELS Y SU CONFLUENCIA CON EL 
PENSAMIENTO INDOAMERICANO 

CONTEMPORÁNEO EN SU LUCHA POR 
LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS

Juan Carlos Hernández Díaz*

INTRODUCCIÓN
La perspectiva ecológica o el punto de vista ecológico, constituye en 
la actualidad una categoría de análisis ineludible para todo quehacer 
filosófico debido a los grandes cambios que la Madre Tierra sufre, a 
propósito del avance arrollador que ha provocado el sistema capitalista 
mundial. Desde mediados del siglo XIX, dos grandes pensadores se 
dieron a la tarea de advertir a lo largo de sus escritos, la necesidad de 
reconceptualizar nuestra relación naturaleza-individuo-sociedad que no 
lograron desarrollar en profundidad, no obstante la dejan entre líneas a 
lo largo de sus escritos como en perspectiva, levantando la vista hacia 
el horizonte, invitando a completar lo que iniciaron con bases firmes. La 
perspectiva ecológica, si bien no quedó desarrollada en comparación 

* Estudios académicos: profesor de filosofía (1986), teólogo egresado de la Universidad 
Rafael Landívar (1998) e historiador egresado de la Universidad de la Habana, Cuba (2014). 
Cuenta con una especialidad en Pedagogía Crítica (2014). Docente de la Universidad Rafael 
Landívar en los períodos 2000-2004 y 2010-2015. Trabajos recientes en investigación en 
pensamiento centroamericano contemporáneo (2012), pensamiento antropológico 
filosófico contemporáneo (2013), experiencias de liberación popular y sus aportes a la 
pedagogía crítica (2014). Los ejes transversales de sus investigaciones son: perspectiva 
de clase, género, pueblos originarios y ecología. Ha realizado consultorías para el Centro 
Pluricultural para la Democracia-CPD (2010) con “Diagnóstico sobre conocimiento de 
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132

FACULTAD DE 
HUMANIDADES

con otros temas núcleo dentro del pensamiento marx-engelista, sí sentó 
las bases para continuar profundizando. Dicha perspectiva, constituye 
dentro del pensamiento marx-engelista, una categoría de análisis más 
que nos permite completar la comprensión de la realidad como un 
sistema integral.

Para empezar, hay que decir que Marx y Engels, al referirse a la naturaleza, 
utilizan dos tipos de lenguaje: el económico y el filosófico. Generalmente 
se les ha criticado por tener una concepción economicista de la 
naturaleza y de reducirla a medio de producción. Esto debido a que en su 
tiempo tenía que debatir las ideas económico-políticas burguesas, que 
dominaban en la época de consolidación y expansión del capitalismo a 
nivel mundial. Por ejemplo: el primero, se observa cuando afirma que: «El 
trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior 
sensible. Esta es la materia en que su trabajo se realiza, en la que obra, en 
la que y con la que produce» (Marx, 2008, p. 57).

Aquí, para Marx, la naturaleza es el mundo exterior sensible, es materia 
prima que le sirve a los hombres y mujeres trabajadoras para realizar su 
actividad laboral, genérica y productiva. 

En tanto que con su lenguaje filosófico nos deleita cuando asegura: 

Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza 
es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo 
para no morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada 
con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturaleza 
está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la 
naturaleza. (Marx, 2008, p. 61)

Los economistas burgueses de la época criticaban a Marx y a Engels 
por este tipo de afirmaciones, debido a que consideraban que eran 
metafísicas y no tenían nada que ver con la economía. Sin embargo, 
vemos aquí de entrada una hermosa concepción holística no solo 
de la naturaleza, sino de la economía, desmontando su cosificación y 
reduccionismo productivista. Más bien vemos una interrelación hombre-
mujer-naturaleza en un solo cuerpo, dentro de un continuum a favor de 
la vida. Aparece pues, una concepción antropológica filosófica integral, 
de tal manera que, el hombre-mujer que aparecen ligados a la naturaleza 
como una unidad interrelacionada, lo son no solo en su dimensión física, 
sino en la espiritual.
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¿Por qué confluencia con el pensamiento indoamericano?

Confluir significa converger, juntar, unir como dos corrientes que se 
interseccionan en un punto de interés común, que en este caso sería la 
perspectiva ecológica, es decir, la concepción que tienen de la naturaleza 
dos o más personas, grupos o corrientes de pensamiento colectivo. 
Confluimos varios en la manera de ver el mundo, el ser humano, la 
sociedad, la espiritualidad, el conocimiento, la comunión entre otros. La 
confluencia no necesariamente puede ser total, sino puntual, es decir, 
en puntos específicos de la totalidad de la realidad, de la vida, de todo 
lo que nos envuelve. Pero esas confluencias, son importantes porque 
suelen ser puntos de partida para construir unidad de criterio, de acción 
y programación que permite un mínimo de consenso y convención. 
Es en este sentido que este ensayo trata de una confluencia entre dos 
pensamientos, el dialéctico materialista de la naturaleza y el holístico 
cosmos céntrico indoamericano.

Si bien el pensamiento indoamericano no es uno solo, sino diverso, no 
obstante a lo largo del continente de Abya Yala, existe un eje transversal, 
que es la interacción individuo-sociedad-naturaleza y como corolario 
lo espiritual. Una dimensión que en los pueblos indoamericanos a 
lo largo y ancho del continente, nace de la interacción individuo-
sociedad-naturaleza. Por ejemplo, cuando leemos las fuentes escritas 
de los pueblos originarios antiguos, dan testimonio de su pensamiento 
ecológico espiritual. La carta del jefe originario Noah Sealth (1854), 
contemporáneo de Marx y Engels, dirigida al presidente estadounidense 
Franklin Pierce, en su lucha por la defensa del territorio, expresaba: 
«Somos parte de la tierra, y así mismo ella es parte de nosotros […] Esto 
sabemos: la tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la 
tierra. Esto sabemos: todo va enlazado» (p. 1).

En los textos de Marx, Engels y Noah Sealth se resalta la interrelación que 
existe entre el individuo, la sociedad y la naturaleza. Es una interrelación de 
mutua identidad, ligazón, pertenencia ecológica para la vida. En adelante 
veremos como la convergencia es constante, continua y cada vez más 
vigente hasta nuestros días. Para lograr el objetivo, hablaremos sobre 
la influencia que las ciencias naturales ejercieron sobre el pensamiento 
dialéctico materialista de la naturaleza marx-engelista, sobre todo en el 
tema de la enajenación y su concepto de propiedad privada de la tierra. 
Y por la parte del pensamiento indoamericano, abordaremos el tema 
los conceptos: Pachamama o Madre Tierra, Abya Yala, Suma Kawsay, el 
socialismo indoamericano y la defensa del territorio que retoma la filoso-
vida del buen vivir.
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Por el carácter crítico de los textos escritos por Marx y Engels, frente a 
las ideas economicistas de su época, a propósito de los dos lenguajes 
económico y filosófico que se entrecruzan a veces en un mismo párrafo, 
que de paso, hace un tanto difusa la perspectiva ecológica, considero 
importante apoyarse no solo en un escrito, sino en cinco: Manuscritos 
económicos y filosóficos de 1844 de Marx (obra de juventud), La ideología 
alemana (obra de ruptura de Marx y Engels), El papel del trabajo en la 
transformación del mono en hombre, Dialéctica de la naturaleza y El 
antidühring de Federico Engels (obras de madurez). Y esto, no porque 
sean las únicas fuentes que abordan la cuestión ecológica, sino por 
razones de tiempo, intento hacer un breve acercamiento, a textos que 
nos arrojan más luz en este campo. Mi intención no es agotar el tema 
en este breve ensayo, sino ponerlo a disposición para su continuo 
enriquecimiento, a la luz de los nuevos hallazgos extraídos de sus otras 
obras, que aún estoy en proceso de escudriñamiento.

Primera parte

PERSPECTIVA ECOLÓGICA EN EL 
PENSAMIENTO DE MARX Y ENGELS

Tener perspectiva es ubicarnos dentro del mundo, percibirlo desde 
un punto de vista para comprender una parte de su totalidad. Tener 
perspectiva es no perdernos en la totalidad, es tener un punto de partida 
para iniciar nuestro viaje hacia la profundidad donde queremos indagar. 
En esta primera parte quiero ahondar en el aspecto ecológico de la 
totalidad de lo que escriben Marx y Engels, para desentrañar una parte 
de la esencia de su pensamiento. 

1. LA PERSPECTIVA ECOLÓGICA MARX-ENGELISTA 
FRENTE AL ESPIRITUALISMO Y AL NATURALISMO
El contexto intelectual en que surge la perspectiva ecológica de Marx 
y Engels está dominado por dos corrientes de pensamiento, por un 
lado tenemos la concepción espiritualista de la naturaleza proveniente 
del prominente filósofo Friedrich Hegel, y por el otro, la concepción 
naturalista surgida por las investigaciones del científico Charles Darwin. 
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Para la primera concepción metafísica, la naturaleza no es más que la 
enajenación del espíritu, que se opone arbitrariamente con la naturaleza. 
Son las ideas las que tienen mayor preponderancia al considerarse como 
el motor que mueven la realidad, el mundo, la historia. La naturaleza como 
parte de la realidad permanece estática, fija, inmutable. Lo que importa 
es el movimiento dialéctico de las ideas que en una lucha de contrarios 
se van perfeccionando hasta alcanzar un nivel superior de conciencia 
absoluta. Para Friedrich Hegel, en su genial obra, La fenomenología del 
espíritu, algunos personajes que habían logrado aportar una buena idea, 
encarnaban al espíritu en movimiento. Cada uno aportaba con sus ideas 
para llegar a la totalidad del espíritu absoluto. En este pensamiento, la 
naturaleza queda relegada a un plano invisible, sin un papel activo que 
jugar de cara a la sociedad y el ser humano. La naturaleza cumple una 
función de objeto de contemplación para que las ideas avancen dentro 
de la ley de lucha de contrarios hacia su perfección. Esta concepción 
espiritualista de la naturaleza terminó confluyendo con la concepción 
teológica de la naturaleza medieval, según la cual, la naturaleza estaba 
sometida por leyes espirituales que dependían de una voluntad 
supranatural. En este largo período histórico, predominó «la idea de la 
absoluta inmutabilidad de la naturaleza» (Engels, s. f.).

Para la segunda concepción naturalista proveniente de las ciencias 
naturales, la naturaleza se rige por leyes que están en constante evolución 
hacia su perfección, en una lucha por la sobrevivencia de la ley del más 
apto y la selección natural de las especies. Para esta concepción, las 
leyes naturales antes mencionadas determinan el quehacer humano y la 
actividad social. De tal manera que, al igual que ocurre en la naturaleza, 
ocurre en la sociedad. Hay un traslado mecánico de las leyes naturales al 
comportamiento de la sociedad, según el social darwinismo spenceriano, 
de tal manera que las leyes naturales se convierten en leyes sociales, 
que luego se reproducirán en América Latina bajo la contradicción, 
civilización y barbarie, en Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. 
Esta concepción había sido enriquecida también con el determinismo 
geográfico maltusiano, para el que las guerras, las enfermedades, la 
esterilización de las personas, eran necesarias, para que los alimentos 
que la naturaleza provee, no se agotaran (Cardeney, 2005, pp. 277-281).

Frente a estas dos concepciones, espiritualista y naturalista, nace la 
perspectiva ecológica del pensamiento marx-engelista, conocida como 
concepción dialéctica materialista de la naturaleza, y que supera las dos 
posturas anteriores, tal y como lo advierte Federico Engels.
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En efecto, cada día aprendemos a comprender mejor las leyes de 
la naturaleza y a conocer tanto los efectos inmediatos como las 
consecuencias remotas de nuestra intromisión en el curso natural 
de su desarrollo. Sobre todo después de los grandes progresos 
logrados en este siglo por las Ciencias Naturales, nos hallamos 
en condiciones de prever, y, por tanto, de controlar cada vez 
mejor las remotas consecuencias naturales de nuestros actos en 
la producción, por lo menos de los más corrientes. Y cuanto más 
sea esto una realidad, más sentirán y comprenderán los hombres 
su unidad con la naturaleza, y más inconcebible será esa idea 
absurda y antinatural de la antítesis entre el espíritu y la materia, 
el hombre y la naturaleza, el alma y el cuerpo. (Engels, 2007, p. 12)

Pero aproximémonos un poco más al pensamiento ecológico de estos 
dos grandes pensadores.

2. CARÁCTER ECOLÓGICO DEL PENSAMIENTO MARX-
ENGELISTA
Una de las constantes sobresalientes, es su carácter ecológico, que se 
observa a lo largo de sus escritos, especialmente en los manuscritos 
económicos y filosóficos, el fin de la ideología alemana, la dialéctica de 
la naturaleza y el papel del trabajo en la transformación del mono en 
hombre. Pero antes de desarrollar el carácter ecológico del pensamiento 
marx-engelista, es necesario aclarar en qué consiste la concepción 
dialéctica materialista de la naturaleza.

¿Qué es la concepción dialéctica materialista de la naturaleza? Es 
una forma de concebir la naturaleza a partir de las relaciones que se 
establecen entre el ser humano con la naturaleza y, como esta relación, 
está motivada por la necesidad que el ser humano tiene de proveerse 
medios de subsistencia para no morir. Esta relación ser humano-
naturaleza está mediada por el trabajo y, gracias a este, el ser humano 
transforma la naturaleza y se transforma a sí mismo en todas sus 
dimensiones. Durante un largo período en el proceso de hominización 
del ser humano, la naturaleza dominaba la relación, tanto en cuanto este 
no conocía sus secretos. Pero lentamente en su proceso evolutivo, el ser 
humano empezó a conocer su conducta, comportamiento en su devenir 
histórico, lo que le permitió avanzar cualitativamente en su forma de 
vida. Cuando descubre y desarrolla habilidades para encender el fuego, 
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ahí mismo está desarrollando cualidades, no solo físico-biológicas, 
sino espirituales y sociales. Cuando descubre la agricultura sin tener 
conciencia de este gran acontecimiento, da otro salto cualitativo y 
empieza su tránsito del período paleolítico al neolítico.

La concepción dialéctica materialista de la naturaleza está basada en 
las siguientes premisas: unidad indisoluble naturaleza-sociedad, el ser 
humano como sujeto consciente del mundo inmediato, eslabón que 
permite la unidad dialéctica naturaleza-sociedad, el ser humano es 
parte constitutiva de la naturaleza, la naturaleza es parte constitutiva 
de la conciencia y la actividad humana, el carácter genérico consciente 
y universal del ser humano, en tanto que vive de la naturaleza y la 
transforma para el bien universal, que coincide con el principio de 
concatenación universal y el carácter dialéctico de la naturaleza.

2.1. Primer premisa: unidad indisoluble naturaleza-sociedad. «La 
sociedad es la unidad esencial terminada del hombre con la naturaleza, 
la resurrección auténtica de la naturaleza, el naturalismo realizado del 
hombre y el humanismo realizado de la naturaleza» (Cardeney, 2005, 
p. 280).

Esto indica que de la naturaleza ha surgido el ser humano y se ha ido 
perfeccionando en la sociedad, de tal manera que ella en sí, constituye 
lo mejor de la evolución de la naturaleza, lo mejor que la naturaleza ha 
logrado en su devenir evolutivo hacia la sociedad. En la sociedad, la 
naturaleza ha vuelto a nacer, como en una segunda naturaleza, gracias a 
la acción creativa y creadora del hombre y la mujer en colectividad. En la 
naturaleza, el hombre y la mujer vuelven a su primera naturaleza y en el 
hombre y la mujer en sociedad, la naturaleza se humaniza, se transforma 
en humanidad. En esto consiste la unidad indisoluble naturaleza-
sociedad, en que el hombre y la mujer al transformar la naturaleza se 
naturalizan, y la naturaleza al ser transformada se humaniza, renace en 
una segunda naturaleza.

2.2. Segunda premisa: el ser humano, sujeto consciente del mundo 
inmediato, eslabón que permite la unidad dialéctica entre la sociedad y la 
naturaleza.

La conciencia es, ante todo, naturalmente conciencia del 
mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los 
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nexos limitados con otras personas y cosas, fuera del individuo 
consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de la 
naturaleza, que al principio se enfrenta al hombre como un poder 
absolutamente extraño, omnipotente e inexpugnable, ante el 
que los hombres se comportan de un modo puramente animal y 
que los amedrenta como al ganado, es por tanto, una conciencia 
puramente animal de la naturaleza (religión natural). (Karl Marx y 
Federico Engels, 1974, p. 31) 

Más adelante agrega: 

«Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y perfecciona después, al 
aumentar la producción, al acrecentarse las necesidades y aumentar la 
población» (Marx y Engels, 1974, p. 32).

Para Marx y Engels, el ser humano como sujeto cognitivo, va 
incrementando sus niveles de conciencia en la medida en que hace 
contacto con su mundo exterior, es decir, la naturaleza y la sociedad, 
en un proceso de reciprocidad. En los albores de la historia de la 
humanidad, dicha relación se caracterizaba por el enfrentamiento, 
la extrañeza, el miedo y la subordinación del ser humano hacia la 
naturaleza. No obstante, de manera gradual se va emancipando en la 
medida en que a fuerza de satisfacer sus necesidades materiales: crea, 
inventa, produce, fabrica, se asocia, se divide el trabajo y se reproduce 
hasta alcanzar mayores niveles de unidad y equilibrio entre sociedad y 
naturaleza. En la medida en que el ser humano alcanza mayores niveles 
de unidad y equilibrio en su interacción naturaleza-sociedad, está en 
condiciones de emanciparse y generar mayores niveles de producción 
de conocimiento. 

2.3. Tercer premisa: el ser humano es parte constitutiva de la naturaleza 
como dentro de un todo.

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, la naturaleza, 
en cuanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive 
de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su cuerpo, con el 
cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que la 
vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no 
quiere decir otro sentido que el de que la naturaleza está ligada 
consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza. 
(Marx, 2008, p. 61)
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Para Marx, la naturaleza es un gran cuerpo cósmico, un mega ser vivo no 
antropocéntrico; subyace en su pensamiento, la idea de una concepción 
cosmocéntrica, en la que la naturaleza es un continuum del ser humano, 
una extensión de su cuerpo. Si bien distingue el cuerpo humano, 
del gran cuerpo cósmico, lo relaciona dentro de un todo, poniendo a 
la naturaleza en el centro de la palestra, al otorgarle la primacía en su 
papel de proveerle lo necesario al ser humano para que tenga vida, y en 
abundancia. En otras palabras, el cuerpo del ser humano continua en la 
naturaleza, no se reduce a satisfacer necesidades físicas, sino además, 
espirituales de donde, dicho sea de paso, se desprende una concepción 
integral del ser humano. Es una ligazón de la naturaleza consigo misma, 
puesto que el ser humano es considerado una parte del todo.

Por esto el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto 
de su producción, le arranca su vida genérica, y transforma su 
ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de 
su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. (Marx, 2008, p. 62)

2.4. Cuarta premisa: la naturaleza es parte constitutiva de la conciencia 
y la actividad humana.

Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz etc., 
constituyen una parte de la conciencia humana, en parte como 
objetos de la ciencia natural, en parte como objetos del arte 
(su naturaleza inorgánica espiritual, los medios de subsistencia 
espiritual que él ha de preparar para el goce y asimilación), así 
también constituyen en la prácticamente una parte de la vida y 
de la actividad humana. (Marx y Engels, 1974, p. 61)

Para Marx, la conciencia humana está constituida por los seres vivos que 
habitan su cuerpo inorgánico, que la ciencia natural les llama objetos de 
estudio y el arte en general, objetos de inspiración. Cada vez que el ser 
humano descubre los secretos de su cuerpo inorgánico, enriquece su 
conciencia humana, la engrandece, la hace más universal, favorece su 
diario vivir y su quehacer. En consecuencia, los descubrimientos que el ser 
humano hace de su cuerpo inorgánico, debiesen redundar en beneficio 
de toda la humanidad, puesto que no pertenecen a una persona, o un 
grupo determinado, sino que son constitutivos del ser humano. En este 
sentido, la ciencia y el arte constituyen la manifestación por excelencia 
de esa interrelación naturaleza, conciencia, vida y actividad humana. 
Hablamos no solo de medios de subsistencia material, sino material. 
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En donde la ciencia provee los medios de subsistencia material y el arte 
los medios de subsistencia espiritual, y ambos, han de satisfacer las 
necesidades materiales y espirituales.

2.5. Quinta premisa: carácter genérico consciente y universal del ser 
humano, en tanto que vive de la naturaleza, la transforma, no solo para su 
bien propio sino para la otredad. Cuando Marx habla de carácter genérico 
del ser humano, lo dice en doble sentido, por su actividad que genera 
productos para satisfacer sus necesidades, como por su sentido de 
pertenencia a la naturaleza en general, que también genera medios de 
vida para el ser humano.

La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste 
físicamente, en primer lugar, en que el hombre (como el animal) 
vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el 
hombre que el animal, tanto más universal es el ámbito de la 
naturaleza inorgánica de la que vive. (Marx, 2008, p. 61)

Para Marx, tanto los seres humanos como los animales poseemos vida 
genérica, entendida como la pertenencia a un cuerpo inorgánico, la 
naturaleza de la que vivimos y sin la cual morimos. Pertenecemos a un 
todo y esta pertenencia nos da carácter universal.

Físicamente el hombre vive sólo de estos productos naturales, 
aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, 
vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece en la práctica 
justamente en la universalidad que hace de la naturaleza todo 
su cuerpo inorgánico, tanto por ser, un medio de subsistencia 
inmediato, como por ser, la materia, el objeto, y el instrumento de 
su actividad vital. (Marx, 2008, p. 61)

Otro rasgo característico de la universalidad del ser humano dentro de la 
naturaleza, su cuerpo inorgánico, es la práctica creadora entendida como 
la capacidad de hacer de su mismo cuerpo inorgánico, instrumentos 
u objetos materiales como medios que le permite subsistir. La misma 
naturaleza le proporciona al ser humano los medios de vida para su 
reproducción. 

La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de 
la naturaleza inorgánica, es la afirmación ser hombre como un ser 
genérico consciente, es decir, la relación de un ser que se relaciona 
con el género como con su propia esencia o que se relaciona 
consigo mismo como con su ser genérico. (Marx, 2008, p. 62)
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Para Marx, el concepto de «producción práctica» trasciende la 
concepción robinsoniana del ser humano que es capaz de producir 
aislado como individuo exitoso en medio de una remota isla que le es 
ajena. Para Marx, el ser humano es creador de un mundo objetivo, es 
continuador de la creación de su naturaleza inorgánica, su cuerpo. Y en 
este continuum de creación, el ser humano reafirma su carácter genérico, 
es decir, su sentido de pertenencia a la naturaleza. Pero la «producción 
práctica» también le permite desarrollar niveles de autoconciencia o 
autoconocimiento de sí mismo, de su esencia que es multidimensional 
en su relación, para consigo mismo, la naturaleza (su cuerpo inorgánico), 
su actividad humana vital y los demás seres pertenecientes al género 
humano, la sociedad.

Es cierto que también el animal produce. Se construye un nido, 
viviendas, como las abejas, los castores, las hormigas etc., Pero 
produce únicamente lo que necesita inmediatamente para sí o 
para su prole […] mientras que el hombre produce universalmente 
[…] incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente 
liberado de ella […] reproduce la naturaleza entera […] se enfrenta 
libremente a su producto […] sabe producir según la medida de 
cualquier especie y sabe siempre imponer al objeto la medida 
que le es inherente; por ello el hombre crea según las leyes de la 
belleza. (Marx, 2008, p. 62)

Con este párrafo, Marx agrega otro concepto que nos permite 
comprender la quinta premisa, el de «producción universal». Con 
esta categoría, establece la diferencia entre lo general y lo específico, 
la libertad y la necesidad, la cantidad y la calidad, en donde el ser 
humano pertenece a lo general y los animales a lo específico, los seres 
humanos a la libertad y los animales a la necesidad, los seres humanos 
son «diversocualicuantitativos» y los animales «unicualicuantitativos», 
enfatizando las capacidades distintas de los seres vivos. Aunque los 
animales, a diferencia de los seres humanos, no tienen conciencia 
de producir para otros que no sean de su misma especie. Las abejas 
producen miel para las abejas y para su reina, no tienen conciencia 
de producir para que los osos la consuman o los seres humanos la 
comercialicen. En tanto que, el ser humano produce universalmente, 
quiere decir, para todas las especies que forman parte del gran cuerpo 
inorgánico, sean animales, plantas o minerales.
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Marx enfatiza que el carácter universal del ser humano respecto de la 
naturaleza, su cuerpo inorgánico, se reafirma con la producción práctica 
y universal que le pertenece, y pierde su carácter de universalidad con el 
trabajo enajenado.

El trabajo enajenado, por tanto: hace del ser genérico del hombre, 
tanto de la naturaleza como de sus facultades espirituales 
genéricas, un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. 
Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de 
él, su esencia espiritual, su esencia humana. (Marx, 2008, p. 63)

2.6. Sexta premisa: concatenación universal y carácter dialéctico de la 
naturaleza. La perspectiva ecológica marx-engelista alcanza su máximo 
desarrollo intelectual en una de sus obras de madurez, La dialéctica 
de la naturaleza de Engels, al patentizar definitivamente este carácter, 
retomando el pensamiento indoeuropeo antiguo, frente a las corrientes, 
aún en boga, de inmutabilidad y el mecanicismo naturalista.

Hemos retornado así, a la concepción de los grandes fundadores 
de la filosofía griega, según la cual la naturaleza toda, desde lo más 
pequeño hasta lo más grande, desde el grano de arena hasta el sol, 
desde el protozoos hasta el hombre, se halla, existe en perenne 
proceso de nacimiento y extinción, en flujo incesante, en un 
estado continuo de movimiento y cambio. Pero con una diferencia 
esencial, y es que para lo que los griegos sólo era una intuición 
genial, constituye para nosotros el resultado de una investigación 
rigurosamente científica y experimental, razón por la cual cobra 
una forma mucho más definida y clara. (Engels, s. f., p. 13)

La concepción dialéctica materialista de la naturaleza se caracteriza 
por mantener una concatenación de todo cuanto existe en estado 
de movimiento continuo, fluidez, devenir, en donde el ser humano 
forma parte del todo concatenado, cosmos-naturaleza-humanidad se 
encuentran en movimiento dialéctico en incesante transformación. 
El pensamiento marx-engelista, desde la perspectiva ecológica, para 
su época, constituyó y sigue constituyendo un avance revolucionario 
en el campo de la defensa de la naturaleza y la humanidad. Y para 
sorpresa nuestra, dicha concepción ha llegado a confluir con aspectos 
esenciales de la perspectiva ecológica del pensamiento indoamericano 
contemporáneo que se abordará en la segunda parte.
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Segunda parte

PERSPECTIVA ECOLÓGICA DEL 
PENSAMIENTO INDOAMERICANO 

CONTEMPORÁNEO

1. LA INDUSTRIA EXTRACTIVA CONTEMPORÁNEA Y SU 
IMPACTO EN EL SIGLO XXI, A LA RELACIÓN SOCIEDAD-
NATURALEZA
En la actualidad, el continente de Abya Yala se ha visto amenazado por 
la industria extractiva, que constituye una de las ramas más agresivas 
del modelo de producción capitalista mundial, bajo su nueva versión 
neoliberal. La industria extractiva se entiende como el proceso de 
explotación y expoliación de los bienes naturales que subyacen en el 
seno y en la piel de la Madre Tierra. Como su nombre lo indica, extrae 
del interior de la naturaleza, bienes naturales como petróleo, oro, plata, 
estaño, zinc, níquel, jade, gas, hierro y demás minerales. Además, extrae 
agua, madera, oxígeno, flora y fauna. La industria extractiva se ha 
caracterizado por considerar los bienes naturales como objetos, recursos 
naturales ilimitados, convertidos en mercancías que comercializa para 
generar ganancias y acumular riquezas, apropiándose del trabajo de 
las personas que habitan en los lugares geográficos y territorios donde 
se encuentran los bienes naturales codiciados. La industria extractiva 
es antigua, todas las culturas del mundo la han practicado, pero es 
desde finales del siglo XVIII, a raíz de la primera revolución industrial 
hasta nuestros días, que se ha incentivado y estimulado de acuerdo a 
los avances científico-tecnológicos. En pleno siglo XXI, esta rama del 
capitalismo global ha desatado guerras en varias partes del mundo 
movidos por la ambición y el afán de enriquecimiento desmedido 
y el dominio geopolítico estratégico de los territorios. Las grandes 
potencias occidentales y orientales se disputan el dominio de los 
bienes naturales. Nuestro continente indoamericano con sus cientos 
de naciones ancestrales no escapan de esta antigua y nueva embestida.  
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No son pocas las comunidades originarias que actualmente se 
encuentran amenazadas y en pie de resistencia y lucha por la defensa de 
sus territorios. Los mapuches, quechuas, guaraníes, ngobe-bugle, kunas, 
ixiles, q’eqchies, chortís, quiches, kakchiqueles, mames, desde Alaska 
hasta la Patagonia.

Pero no solo el capital trasnacional amenaza los bienes naturales de la 
naturaleza y a sus hijos e hijas de la tierra, sino que está confabulado con 
los grandes capitales nacionales de las élites de poder económico que 
gobiernan como poderes fácticos en cada país. Estas élites funcionan 
como punta de lanza para que los intereses de los grandes capitales 
tengan allanado el camino en cada país a través de la creación del marco 
jurídico institucionalizado para la explotación ambiental desmedida. 
Tanto el gran capital trasnacional como nacional, actúan movidos por una 
racionalidad instrumental de las leyes del libre mercado, de dejar hacer y 
dejar pasar, convirtiendo a los Estados nacionales en fieles servidores de 
sus intereses. En Guatemala, los intereses del gran capital trasnacional y 
nacional han entrado en conflicto directo con las comunidades en San 
Juan Sacatepéquez, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, San Rafael 
Las Flores, San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Barillas, el valle del Polochic 
y las más de treinta comunidades que viven en los márgenes del río la 
Pasión, sólo por mencionar unas cuantas.

Es en estas condiciones de lucha, por la hegemonía de los bienes 
naturales en el mundo, que el pensamiento indoamericano antiguo, 
heredado a los pueblos ancestrales en la actualidad, cobra vigencia, en 
especial su carácter ecológico, del que está naturalmente dotado.

2. CARÁCTER ECOLÓGICO DEL PENSAMIENTO 
INDOAMERICANO CONTEMPORÁNEO
Hablar de pensamiento indoamericano contemporáneo es muy atrevido, 
¿no será mejor hablar de pensamientos indoamericanos? Esto porque 
no existe un pensamiento homogéneo como resultante de la diversidad 
de pueblos ancestrales que habitan a lo largo y ancho del continente. 
El pensamiento por ser una realidad subjetiva que se eleva al plano de 
las ideas, no puede estar sujeto a un patrón rígido y uniforme, pues al 
entrar en contacto con la realidad que también es cambiante, tiende a 
modificarse y diversificarse constantemente. Pero por razones de espacio 
y tiempo en esta ocasión no profundizaré en las diferentes corrientes del 
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pensamiento indoamericano, sino que me centraré en el pensamiento 
de los nuevos sujetos de cambio que constituyen los pueblos originarios 
ancestrales. El pensamiento indoamericano se encuentra disperso en 
diversos campos de las ciencias sociales, tales como: la historiografía, la 
literatura, la poesía, la pintura, la filosofía, la antropología, y abarca todas 
las culturas ancestrales y mestizas.

Con esto no pretendo, irrespetar el carácter multiforme del pensamiento 
indoamericano, sino resaltar algunos rasgos constitutivos que le 
dan unidad en la multiplicidad. En este sentido, por pensamiento 
indoamericano se entiende el conjunto de ideas y sentimientos 
mezclados y fundidos a partir de la experiencia dialogal que se entabla 
entre el cosmos-naturaleza con el individuo en sociedad. Cuando se 
habla de pensamiento indoamericano contemporáneo, nos referimos al 
cuerpo de ideas «sentientes» sistemáticamente ordenadas por las nuevas 
generaciones de pensadores de origen ancestral, a través de las cuales 
interpretan, explican y actúan en la realidad como un todo orgánico 
vital, integrado e interrelacionado. A continuación, se exponen algunas 
premisas fundantes del pensamiento indoamericano contemporáneo, 
tales como: el «cosmocimiento» como diálogo permanente con la Madre 
Tierra, el lenguaje: reflejo de la unidad sociedad-persona-naturaleza, la 
defensa del territorio como reafirmación categórica-ecológica-filosófica 
del ser, los derechos del planeta son el fundamento de la vida, la definición 
y resignificación de la filosofía del buen vivir como una necesidad para 
la supervivencia del todo, el Baktún y el Pachakutik: categorías espacio-
temporales de cambio y transformación hacia algo mejor.

2.1. Primer premisa: el «cosmocimiento» como diálogo permanente 
con la Madre Tierra. El «cosmocimiento» es una categoría filosófica que 
no es propia de los pueblos indoamericanos, sino de todas las culturas 
del mundo antiguo que se basaban en el diálogo permanente con la 
naturaleza. Más que una corriente filosófica, es una actitud de vida que 
se basa en la producción de conocimiento a partir de la interacción entre 
seres humanos, naturaleza y sociedad, en donde el cosmos y la naturaleza 
como un gran ser vivo, como sujeto viviente no constituye un simple 
objeto de conocimiento, sino un interlocutor válido para la generación 
de pensamiento filosófico. Una de sus características fundamentales 
es la convivencia y el reconocimiento de los derechos del cosmos y la 
Madre Tierra, conocida también como «Pachamama» en idioma Aymara. 
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Esta nueva concepción del mundo plantea un problema fundamental a 
la filosofía occidental, porque si el cosmos-naturaleza es sujeto, y posee 
subjetividad, aparece en igualdad de condiciones y de derechos con los 
seres humanos. El pensamiento indoamericano contemporáneo se nutre 
del pensamiento indoamericano antiguo al recurrir con constancia a las 
fuentes originarias para expresar los grandes tópicos de su pensamiento. 
El «cosmocimiento» recurre a escenas del Popol wuj donde se ilustra 
el diálogo entre las personas con los animales, la flora, el cosmos y la 
naturaleza en general.

Al hablar de cosmocimiento no podemos obviar los cuatro pilares 
del acto del aprehender la realidad: cosmo-estar, cosmo-sentir, 
cosmo-saber y cosmo-ser. El cosmocimientose convierte en el 
fundamento o la plataforma de este aprehender de las cosas-
seres. El proceso de aprehender está indisolublemente ligado al 
diálogo con la Naturaleza. (Jun Q’anil, 2008, p. 31)

Más adelante, Gómez refiere a Graciela Mazorco, cuando sobre el 
cosmocimiento afirma su carácter holístico: 

Nace del sentimiento y es un saber por vivencia, a partir de estar 
metido en la realidad y sentirse la realidad misma, sintiendo en 
el propio ser la finitud-infinitud, la inmanencia-trascendencia, 
viviendo la multidimensionalidad de los unidimensional de la 
realidad como todo-uno. El sentimiento es el estar-siendo la 
realidad misma; por tanto, es ella, en ti (sic) mismo, la que te dice 
cómo es. (Jun Q`anil, 2008, p. 32)

2.2. Segunda premisa: el lenguaje, reflejo de la unidad sociedad-
persona-naturaleza. El lenguaje de los pueblos ancestrales es una 
manifestación de la unidad sociedad-individuo-naturaleza, como 
lo explica la Asociación Maya Uk´uxb´e, al exponer que su relato es 
la herencia dejada por los abuelos y abuelas a través del relato oral y 
escrito. Para profundizar sobre el pensamiento indoamericano es 
menester aprender un idioma maya, ya que refleja su cosmovisión, su 
forma de interpretar, explicar, reaccionar, sentir y pensar que nuestros 
ancestros (raíces y orígenes) lo han dejado para vivir y relacionarnos 
con el universo. Existen muchas frases que reflejan este pensamiento 
unitario, como el que expone Uk’ ux B’e.
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Oj ruwach ixim, oj ral k´wa´lul, qati´t ik´, qamam q´ij […] Somos 
el rostro del maíz, la conciencia del maíz, somos hijas/hijos de la 
abuela Luna, del abuelo Sol. Somos conciencia de la abuela Luna 
y del abuelo Sol. Hijas e hijos de la madre Tierra. (Asociación Maya 
Uk’ ux B’e, 2009, p. 12)

Más adelante, añade que «(…) los seres del universo no son energías 
aisladas del ser humano, son esencias, espíritu y rajawalil de lo que la 
persona es» (p. 12). 

Es por eso que la cosmovisión maya, como parte del pensamiento 
indoamericano, se define como «(…) un hecho histórico de darle vida al 
corazón y espíritu natural, cosmológico y social (…)» (Asociación Maya 
Uk’ ux B’e, 2009, p. 12).

De acuerdo a este pensamiento, cada ser del universo posee una 
identidad propia que se relaciona, convive y se complementa. Cada ser 
vivo particular o individual, posee una función específica al servicio de 
la colectividad. Existen personas con una individualidad especial cuya 
función específica es coadyuvar a estimular, fomentar el equilibrio, 
la cosmoconvivencia, el cosmocompartir, que es el fundamento de lo 
que denominan el «Utzilaj k´aslemal (buen vivir) de todos los seres» 
(Asociación Maya Uk’ ux B’e, 2009, p. 13). Es decir que promueven la 
unidad socio-cosmo-natural.

A través del lenguaje es entendida como palabra milenaria, tradición oral 
que viene de generación en generación, que se trasmite desde temprana 
edad para la formación de la niñez, adolescencia y juventud, replicando 
el diálogo de nuestros creadores, formadores, progenitores y hacedores. 
Por ejemplo, los «Ajnim winaq»  o «jun nimalaj winaq» son personas cuya 
individualidad desempeñan una función de enlace entre la sociedad, el 
cosmos y la naturaleza, a través de cumplir su función-misión-vocación 
de prever, interpretar los sueños, aconsejar con sabiduría. Dones estos 
que se van inculcando, descubriendo, cultivando y desarrollando desde 
niños-niñas, apoyados por los adultos mayores.

Mantener, fomentar y estimular el uso de los idiomas originarios ancestrales 
es muy importante, porque constituyen el pilar fundamental del 
pensamiento indoamericano, enfrentado desde la llegada de los europeos 
a estas tierras, ante los lenguajes occidentales dominantes reproducidos y 
reforzados a través de la religión y la educación institucional.
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2.3. Tercera premisa: la defensa del territorio como reafirmación 
ecológico-filosófica del ser. Una categoría conceptual que se ha venido 
escuchando en el pensamiento indoamericano contemporáneo, es el 
de defensa del territorio, entendido como un lugar físico sagrado que 
integra todos los ámbitos de la vida de las personas en comunidad. 
Para los pueblos originarios, el territorio es el espacio natural de 
cosmoconvivencia, de producción y reproducción de la vida. El territorio 
no se reduce al espacio físico material, sino a la conjunción de elementos 
naturales que lo conforman, tales como: el sol, las estrellas, el aire, la 
lluvia, las nubes, el tiempo, la cultura, la espiritualidad, la misma Madre 
Tierra, el abuelo sol, la abuela luna, los centros ceremoniales que fungen 
como puntos cosmoenergéticos que nutren la cosmoespiritualidad. 
El territorio se conforma por espacios territoriales donde se desarrolla 
la vida cotidiana de todos los seres socio-cósmico-espirituales. Estos 
espacios son: los ríos, los valles, los cerros, el cielo, los lagos, las lagunas, 
los nacimientos de agua, los mares, las parcelas de cultivo, los bosques, las 
cuevas. Porque son espacios de cosmoconvivencia, deben respetarse, no 
agredirse, no invadir, saberse conducir dentro de los mismos y aprender 
a hablar y comunicarse con estos espacios a través de su lenguaje natural 
(Asociación Maya Uk’ ux B’e, 2009).

Una constante dentro del pensamiento indoamericano, desde Alaska 
hasta la Patagonia, es la presencia dinámica del sol y el viento que se 
mueven libremente en el espacio, dándole el ingrediente universal al 
territorio, es decir, la amplitud y la libertad de poder caminar, moverse, 
desplazarse y migrar sobre él sin límite de fronteras. Desde antiguo, 
los pueblos tenían para su cosmoconvivencia fronteras socionaturales 
necesarias para su producción y reproducción, y por lo tanto se 
respetaban. Dichas fronteras fueron transgredidas y trastocadas a la 
llegada de los europeos a Indoamérica, con un concepto de tierra 
como propiedad y medio de acumulación de riqueza. Es por eso que, el 
respeto y la defensa del territorio constituyen dentro del pensamiento 
indoamericano, una categoría ecológico filosófica de defensa del ser, 
entendida como la defensa de la vida de todo ser vivo que habita en 
dicho espacio territorial. Es también la defensa del pensamiento cósmico-
natural, frente al pensamiento instrumental o anticósmico-productivista 
(Asociación Maya Uk’ ux B’e, 2009).
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2.4. Cuarta premisa: los derechos de la Madre Tierra son el fundamento 
de la vida (sin maíz, no hay país). Desde el pensamiento indoamericano, 
la Madre Tierra es un ser vivo, una sujeta con dignidad, fundamento de 
todo derecho, especialmente el derecho a la vida, a que no se le mate 
lentamente por la codicia propia del pensamiento instrumentalista, 
utilitarista, tal y como lo señalan los pueblos originarios mexicanos en la 
declaración de Tlahuitoltepec, en octubre de 1993.

Para los pueblos indios, la matriz de todos los demás derechos es 
la tierra, en el sentido de territorio […] La concepción indígena de 
la tierra es integral y humanista. La tierra no es solamente suelo. 
La tierra la forman los animales y las plantas, los ríos, las piedras, 
el aire y las aves; los seres humanos. La tierra tiene vida […] los 
indios le debemos la vida a nuestra Madre, de ella somos. Nos da la 
existencia durante el rato que pasamos por este mundo y nos abre 
maternalmente sus entrañas para recogernos, haciéndonos parte 
integrante de ella nuevamente, con lo cual se nutre la existencia 
de las generaciones venideras. […] La tierra, como nuestra Madre, 
no es susceptible de convertirse en propiedad privada, pues de lo 
contrario no podríamos asegurar el futuro colectivo de nuestros 
pueblos. (Castro, 2013, p. 33)

Los demás derechos, según el pensamiento indoamericano, tienen su 
fundamento en los derechos de la tierra, no entendida esta como objeto 
material, sino como territorio vivo, dinámico en constante interrelación 
con todos los seres que la habitan. Existe una profunda ligazón entre 
la Madre Tierra y la humanidad, en sus orígenes, crecimiento, desarrollo 
y destino. En consecuencia, defender los derechos de la Madre Tierra, 
es defender el derecho a la vida de sus hijos e hijas, en un constante 
devenir dentro del gran ciclo de la vida. Cuando nacemos, ella nos nutre 
para no morir, y cuando morimos, volvemos a ella y la nutrimos, para 
que otras generaciones tengan vida. Nuestra dignidad humana está 
intrínsecamente ligada a la dignidad de la Madre Tierra. Sus derechos 
no pueden ser conculcados, cercenados por la codicia privatizadora de 
los hombres. Al privatizar los derechos de la Madre Tierra, se quebrantan 
los derechos de sus hijos e hijas, porque se les está negando el derecho 
recíproco de pertenecer a ella con sus formas de vida y concepciones 
propias de relación.
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La Madre Tierra recibe diferentes nombres de acuerdo a los peculiares 
idiomas ancestrales que coexisten en Indoamérica. Los mapuches la 
llaman «Ñuque Mapu», los quechuas «Pachamama», en maya quiché 
«Qanan Ulew» entre otros. 

Abya Yala, Pachamama, Tonantzin, Mother Earth, Madre Tierra: los 
70 millones de amerindios, al igual que los autóctonos de otros 
continentes, saben que son hijos de la Tierra. Ese vínculo invisible 
nace del trabajo campesino, del grano que nutre, del fuego que 
alumbra el espíritu de los chamanes, del niño dormido sobre los 
hombros de su madre. Pero hoy, dicen ellos, la Madre Tierra está 
enferma porque sus otros habitantes ya no hablan con ella: estos 
han perdido la felicidad al perseguir el bienestar material, ya no 
sienten las heridas que infligen a la naturaleza, es decir, a ellos 
mismos. (Wermus, 2002, p. 10)

2.5. Quinta premisa: la definición y resignificación de la filosofía del 
buen vivir para la supervivencia del todo. Más que una filosofía como 
búsqueda del amor a la sabiduría y como deleite por el dominio de un 
lenguaje abstracto, es un amor a la vida, por su defensa, por el rescate y la 
supervivencia de los pueblos originarios indoamericanos, amenazados 
por la racionalidad del hombre blanco embustero, tal y como lo afirma 
el Consejo de Ancianos y Ancianas Iriria Jtechö Wakpa, en el siguiente 
párrafo:

Desde enero de 2012 se han realizado al menos dos reuniones 
mensuales. El objetivo de las reuniones es levantar paso a paso 
nuestro lema tradicional, así como ir definiendo la forma en 
que queremos nuestro buen vivir dentro de nuestros límites 
territoriales e ir marchando hacia la lucha por nuestros derechos 
mediante la cosmovisión heredada por nuestros ancestros. (2014, 
p. 46)

Esta «filoso-vida», en primer lugar es la que nace desde el seno de 
los pueblos testimonio o ancestrales en la lucha por la defensa de 
la vida en general, de la Madre Tierra y dentro de esta la vida de sus 
hijos e hijas. Por consiguiente, no es un sistema filosófico importado, 
sino completamente natural y construido, desde y para los pueblos 
originarios en marcha por la restitución de su historia, sus formas de vida 
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originarias, su pensamiento milenario y la memoria de sus ancestros. La 
«filoso-vida» del buen vivir, como actitud de vida, reivindica en primer 
lugar la defensa de la vida en general, que se patentiza en restituir el 
fundamento de los derechos del planeta y de sus hijos e hijas.

Esta actitud de vida es definida a partir de las circunstancias concretas de 
cada pueblo indoamericano, y sus idiomas específicos. Así, en quechua 
ecuatoriano se le denomina «Suma kawsay», en aimara boliviano «Suma 
qamaña», en maya kakchiquel «kaslemal utzilaj», en guaraní «ñandereko» 
y todas las acepciones hacen referencia a un comportamiento ético y 
moral con la naturaleza, el individuo y la sociedad. En algunos pueblos 
está más avanzado y asumido desde las constituciones políticas, tal es 
el caso de Bolivia y Ecuador; otros están en proceso de restitución como 
Venezuela y otros empiezan a reconfigurarse como pueblos, frente a los 
sistemas convencionales de dominación monocultural.

2.6. Sexta premisa: el Baktún y el Pachakutik, categorías espacio-
temporales de cambio y transformación para algo mejor. El Baktún, no 
es solo una medida de tiempo de 5200 tunes (años), resultado de la 
multiplicación de 400 tunes (años) por trece cielos o planos dimensionales 
en que se dividen los niveles de conciencia cósmico-espiritual, desde el 
inframundo hacia el supramundo. Al igual que Pachakutik, constituyen 
dos conceptos que como cataratas se dejan caer con fuerza dentro del 
pensamiento indoamericano contemporáneo. Ambos conceptos en 
esencia significan resurgimiento de algo nuevo, renacimiento de algo 
distinto, un cambio en el estado de las cosas, emergencia de lo antiguo, 
que no ha muerto, sino que ha permanecido, pero que renace de manera 
cualitativamente distinta. Una continua permanencia, pero mejorada.

Para los mayadescendientes actuales, el Baktún es cambio de era en 
consonancia con el cambio de posición del abuelo sol y la rotación de 
la Madre Tierra, los cuales hacen vibrar una nueva energía cósmico-
energética que influye en la actitud y mentalidad de la humanidad. Es el 
momento propicio para que los pueblos originarios emerjan con mayor 
fuerza y preponderancia haciéndose sentir, oír y ver, no para vengarse de 
los agravios cometidos en su contra, sino para aportar y contribuir desde 
su cosmopensamiento en todos los campos de la vida social, política, 
económica y ambiental.
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Para Dávalos, el «Pachakutik» no solo hace referencia a cambios políticos, 
sino personales a nivel de actitudes, es un retomar los principios éticos 
con los cuales se guiaron los antepasados «ama shua, ama quilla, ama 
llulla», que significa: no ser ladrón, no ser mentiroso, no ser perezoso. Lo 
cual también significa, incorporar la ética a la política, en la vida cotidiana, 
la identidad entre otros. Es una ética de responsabilidad de cara a las 
personas como individuos sociales y la naturaleza. Cambio de actitudes 
como el reconocimiento a lo diverso, la tolerancia a lo diferente, distintas 
formas de ver el mundo y de cosmoconvivir (Dávalos, 2001).

Pacha es el tiempo y kutik, es el proceso, es la circulación, la 
continuidad, permanencia y cambio, pero también significa 
retorno, cuando decimos permanencia y retorno, permanencia 
en el tiempo, retorno en el espacio siempre expresamos un 
retorno cualitativamente mejor que el anterior, son tiempos 
nuevos, tiempos diferentes en la instauración de un tiempo 
nuevo, el movimiento indígena a partir de su propuesta con su 
conocimiento a un rasgo de su identidad está proponiendo una 
nueva sociedad distinta, diferente. (Dávalos, 2001, p. 178)

Tanto el Baktún como el Pachakutik son miradas largas del tiempo y el 
espacio, a través de ciclos largos, en donde se pone a prueba la paciencia 
y la esperanza por el cambio. Este, entendido como el retorno de lo 
antiguo que ha permanecido oculto, vendrá distinto para mejorar la 
realidad. Para los pueblos originarios, existe una concatenación entre el 
movimiento del cosmos, la naturaleza, la sociedad y las personas, como 
sujetos cósmico-sociales.

Dávalos ilustra este retornar del pensamiento indoamericano antiguo, 
haciendo eco a las palabras de Túpac Amaru al momento de su martirio: 
«Me voy, muero, pero volveré y seré millones».

Por eso, la dinámica indígena no es igual a la dinámica del mundo 
occidental, muchas veces tarde, espera pero necesariamente lo 
que se espera son los resultados a mediano y largo plazo […] 
la muerte de Túpac Amaru y Atahualpa […] ha significado la 
multiplicación cualitativa y cuantitativa de los pueblos indígenas 
a lo largo de la historia colonial, republicana y contemporánea. 
(Dávalos, 2001, p. 178)
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A manera de conclusión

ASPECTOS ESENCIALES DE 
CONFLUENCIA ENTRE EL 

PENSAMIENTO MARX-ENGELISTA Y 
EL PENSAMIENTO INDOAMERICANO 

CONTEMPORÁNEO
En el pensamiento revolucionario marx-engelista, al mencionar a 
quienes buscan la clave para descifrar la historia que se encuentran con 
un doble hallazgo de grandes magnitudes para su época, me refiero 
a la concepción dialéctica materialista de la historia y la naturaleza. 
Estas, desde sus seis premisas, forman parte de un sistema filosófico 
de pensamiento que confluye con el pensamiento indoamericano 
contemporáneo, desde la perspectiva ecológica, en los siguientes 
aspectos: 

1. En la unidad indisoluble naturaleza-sociedad que plantea el 
primero, es que ocurre el «cosmocimiento» del segundo. Estamos 
intrínsecamente unidos a la naturaleza, que cuando la pensamos, 
no podemos separarnos de ella. La pensamos y transformamos, 
sintiéndonos parte de ella. Es como si la naturaleza se autopensara a 
sí misma. Cuando pensamos la naturaleza, es como si ella misma se 
autopensara a sí misma. El sujeto pensante, como individuo social, 
es lo más acabado de la naturaleza. Cuando piensa y transforma la 
naturaleza, se naturaliza a sí mismo y la naturaleza se humaniza, 
como resucitando a una segunda naturaleza, la humana.

2. El ser humano como sujeto cognitivo y eslabón entre naturaleza y 
sociedad, lo patentiza en el uso y significado del lenguaje. El lenguaje 
queda como un espejo donde se refleja la unidad naturaleza-
sociedad. El lenguaje no solo ha sido un instrumento simbólico, 
sino una manifestación de la conciencia emocional del ser humano 
para con la naturaleza, que va de niveles inferiores (aberración a la 
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naturaleza) a niveles superiores (sentido de pertenencia y equilibrio). 
Engels plantea que el movimiento manual, el lenguaje y la actividad 
productiva, contribuyen significativamente al desarrollo del cerebro 
humano, y esto desembocó en mayores niveles de conciencia 
relacional naturaleza-sociedad.

3. Ambas concepciones son holísticas porque consideran al ser 
humano como parte de un todo, la naturaleza no nos pertenece, 
sino pertenecemos a ella. Marx afirma que la naturaleza es el cuerpo 
inorgánico del ser humano, que somos naturaleza y que ella es 
nuestro cuerpo, con quien hemos de mantenernos ligados para no 
morir. Es lo mismo que plantean los pueblos indoamericanos cuando 
afirman que el territorio es el espacio natural de cosmoconvivencia, 
de producción y reproducción de la vida. Es desde esta concepción 
holística que defienden el territorio para no morir.

4. Así como la concepción ecológica marx-engelista considera que la 
naturaleza es parte constitutiva de la conciencia, la vida y la actividad 
humana, para el pensamiento indoamericano contemporáneo, 
el concepto de Madre Tierra sintetiza este sentir y convicción 
cuando reafirman su conciencia de filiación materna en el trabajo 
campesino, en la actividad espiritual e intelectual.

5. El carácter genérico del ser humano, en tanto que produce bienes, 
genera una segunda naturaleza y reafirma, a su vez, su identidad con 
la naturaleza, a tal punto de universalizar los bienes que produce y 
a la naturaleza misma. Esto dentro del pensamiento originario se 
entiende como, «filoso-vida» del buen vivir, entendida como una 
actitud de vida, en la que se reafirma el carácter genérico del ser 
humano, que produce solo lo necesario para cosmo-compartir y 
cosmo-vivir, sin ánimo de enajenarle su ser genérico, es decir: su 
trabajo, el producto de su trabajo, su esencia misma, su relación 
con los demás y con la naturaleza. El buen vivir reafirma el carácter 
genérico del ser humano y de la naturaleza,, no los vuelve extraños 
entre sí.

6. La concatenación universal y el carácter dialéctico de la naturaleza 
coincide, en creces, con la categoría filosófica del Baktún y 
Pachakutik, tanto en cuanto existe en el tiempo y el espacio está 
concatenado, relacionado y está en un constante fluir y devenir, 
no lineal, sino dialéctico. El Baktún y el Pachakutik son dialécticos, 
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no tiene una forma lineal del tiempo y el espacio. Lo que fue, no se 
ha ido de un todo, puede volver y de mejor manera en el devenir 
histórico de los pueblos. Así como todo está concatenado en la 
naturaleza en movimiento dialéctico continuo, así el tiempo y el 
espacio pertenecen a un telar gigante donde se teje la trama de la 
vida en un continuum permanente mejorado.

7. Ambas apelan a la conciencia de la humanidad y hacen un llamado 
a la conciencia ecológica. Se posicionan en contra de la racionalidad 
instrumental mercantilista, que hace de la naturaleza y los seres 
humanos, (naturaleza inorgánica) , un objeto de explotación 
inmisericorde, a tal punto de enajenarlo, volverlo extraño a sí 
mismo, sus semejantes, su trabajo, su producto y la naturaleza. Esto 
hizo que Engels advirtiera:

El hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a 
servirle, la domina…. Sin embargo, no nos dejemos llevar del 
entusiasmo ante nuestras victorias sobre la naturaleza. Después de 
cada una de estas victorias, la naturaleza toma su venganza. Bien 
es verdad que las primeras consecuencias de estas victorias son las 
previstas por nosotros, pero en segundo y en tercer lugar aparecen 
unas consecuencias muy distintas, totalmente imprevistas y que, a 
menudo, anulan las primeras. (Engels, 2007, p. 8)

8. Los seres humanos no dominamos la naturaleza, estamos 
situados dentro de la naturaleza con todas nuestras dimensiones, 
físico-biológico-espirituales. Pertenecemos a la naturaleza, nos 
encontramos en su seno y desde ahí conocemos sus secretos (leyes), 
no como un ser extraño o externo a nosotros, sino como parte de 
ella que somos, para buen vivir.

Así, a cada paso, los hechos nos recuerdan que nuestro dominio 
sobre la naturaleza no se parece en nada al dominio de un 
conquistador sobre el pueblo conquistado, que no es el dominio 
de alguien situado fuera de la naturaleza, sino que nosotros, por 
nuestra carne, nuestra sangre y nuestro cerebro, pertenecemos a 
la naturaleza, nos encontramos en su seno, y todo nuestro dominio 
sobre ella consiste en que, a diferencia de los demás seres, somos 
capaces de conocer sus leyes y de aplicarlas adecuadamente. 
(Engels, 2007, p. 9)
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