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A nuestros lectores…
Presentación IoB, Número 22

José Ángel Bergua Amores
Durante

casi

todo

el

siglo

XX,

el

término

castellano

“creatividad” apenas fue utilizado 46 veces en 16 documentos.
El despegue de su uso comenzó en 1983, tan sólo una década
después de que lo hiciera la créativité y apenas treinta años
más tarde de que se extendiera la referencia a la creativity.
Curiosamente,

la

progresiva

visibilización

del

término

se

produjo a la par que la “innovación”, con un significado
aparentemente parecido, caía en desgracia, quizás porque el
desgaste semántico de este propició que sus adeptos buscaran
refugio en aquel.
En

Roma,

la

innovación

hacía

referencia

a

cambios

indeseados de costumbres y en la Edad Media e incluso en
vísperas de la modernidad mantuvo esa connotación negativa al
referirse a las herejías religiosas primero y a los cambios
políticos después. En el siglo XIX, se producirá una gran
transformación,

pues

las

innovaciones

científicas

o

tecnológicas serán positivamente valoradas, y en el siglo XX
pasarán a merecer esta misma aprobación las económicas. El
problema es que la progresiva aceptación de la innovación ha
hecho que perdiera su original relación con lo extraño, algo
que,

si

bien

inicialmente

provocaba

temor,

luego

resultó

atractivo. Pues bien, quizás el auge de la creatividad se
deba al intento de recuperar el trato con la extrañeza que la
innovación eufemizó primero y perdió después.
La creatividad se refiere a la aparición de algo nuevo,
en el sentido de imprevisto, impulsado por cualquier agente
individual

o

colectivo.
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relación con la “incertidumbre”, término que designa una de
las

características

fundamentales

de

las

sociedades

contemporáneas y que también está asociada a otro concepto
estrella, el “riesgo”, bastante más contundente a la hora de
subrayar la contingencia y falta de seguridad
mundo.

Por

otro

lado,

el

carácter

de nuestro

imprevisto

de

la

creatividad desafía la propia existencia de la ciencia y de
la

política,

pues

el

objeto

de

ambas

es

reducir

la

incertidumbre, incrementando el conocimiento en un caso y el
control

en

el

otro.

Por

lo

tanto,

la

actual

demanda

de

creatividad exige a los científicos y políticos que abandonen
su voluntad de conocer y controlar todo. En realidad, así lo
hacen

los

científicos

duros,

más

por

necesidad

que

por

virtud, cuando admiten que sólo son capaces de tratar con el
5% de la materia y energía del Universo, pues el resto está
compuesto por materia y energía oscuras, tan indescifrables
como

inmanejables.

En

las

ciencias

sociales,

acompañadas

siempre de las correspondientes políticas, este hábito no
está

muy

extendido.

Lo

demuestra

el

temor

en

unos

y

el

entusiasmo en otros que provoca la fiebre de los big data. A
la creatividad no le van nada bien estas amenazas o promesas
de conocer y controlar todo a las que nuestro mundo está tan
entregado. Al contrario, tal y como como sugiere la tradición
taoísta, preferiría que se controlara o hiciera menos (wu
wei) y que no se conociera tanto (tzu jan).
En realidad, la creatividad no está entre nosotros desde
hace

unas

pocas

décadas.

Aparece

en

el

Barroco

europeo,

cuando comienza a considerarse que con el arte el hombre crea
como

lo

hace

Dios

y

mejora

así

las

obras

de

la

propia

naturaleza. Una vez arrebatada a los cielos esta poderosa
competencia,

el

arte

atraerá

cada

vez

más

actividades

(fotografía, cine, jazz, etc.). Además, poseído por las musas
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y la genialidad, el arte transformará permanentemente sus
características, logrando que distinciones como autor/obra,
autor/espectador, etc. e incluso la distinción entre lo que
es y no es arte, pierdan sentido, lo cual provocará que
algunos analistas, haciendo alarde de su ignorancia negativa
(es decir, sin saber que no saben), proclamen el fin del
arte. Lo cierto es que la enorme vitalidad desplegada por el
arte desde el siglo XVII convertirá a esta esfera de la
acción colectiva en una de las más dinámicas e influyentes de
la

sociedad

moderna.

De

hecho,

uno

de

sus

atributos

principales, la creatividad, hace tiempo que está presente en
la educación, en la política o
importante

en

los

debates

sobre

en la economía
las

clases

y es muy

sociales,

el

crecimiento personal, el desarrollo de la inteligencia, las
transformaciones urbanas, el desarrollo económico o el cambio
político.
En el caso de la política, la creatividad no se refiere
a la capacidad de transformación de los Estados, ni a los
cambios que son capaces de estimular los actores políticos
clásicos, como son los partidos, los sindicatos, los grupos
de presión y el propio Estado, pues todos ellos han creado un
sistema que, en general, teme la creatividad y apenas llega a
la reforma. Más bien tiene que ver con la actividad de los
movimientos

sociales,

cuyo

hábitat

principal

son

los

conflictos, en torno a los cuales ocurre, entre otras cosas,
que las gentes dejan de ser re-presentadas o suplantadas para
pasar a autopresentarse. Esta reconciliación de la política
con la democracia que traen consigo los movimientos sociales,
rompe con los hábitos de apelar desde arriba a unas gentes
que no cesan de ser apartadas y de reclamar desde abajo una
participación que termina olvidándose. Los conflictos y los
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movimientos sociales provocan la quiebra de este infernal
círculo vicioso.
En

general,

los

movimientos

sociales

son

agentes

colectivos que intervienen en la actividad política con la
intención

de

provocar

o

impedir

ciertos

cambios

de

muy

distinta naturaleza. Gran parte de esos cambios tienen como
objetivo afrontar situaciones de vulnerabilidad que generan
incertidumbre en los afectados. Con su actividad, para ser
efectivos, los movimientos sociales se verán obligados a ser
creativos, tanto respecto a las formas organizativas que les
permiten

aparecer

y

sostenerse,

como

a

los

discursos

utilizados para realizar diagnósticos y proponer soluciones,
pasando por los recursos movilizados para facilitar todo lo
anterior.

Dicha

(re)utilización
trama

creatividad
de

consiste,

dispositivos

institucional

como

de

a

menudo,

provenientes
la

base

en

la

de

la

tanto

social

informal

proporcionándoles nuevos sentidos.
En el plano del análisis, los científicos sociales deben
dar la talla ante esas creaciones colectivas siendo ellos
igualmente
métodos

creativos

que

respecto

habitualmente

al

repertorio

utilizan.

de

Si

teorías

no

hay

y

tal

creatividad, los científicos no podrán entender nada. Si son
creativos

permitirán

que

sus

disciplinas

crezcan

en

complejidad. Este crecimiento se basará en la aceptación de
la incertidumbre. Del mismo modo, en el plano político, el
sistema y sus actores centrales debieran dar la talla siendo
también creativos respecto al conjunto de ideologías, métodos
de

participación,

acostumbran
política

a

formas

usar,

etc.

institucional

no

de
Si

resolución
no

podrá

hay

de

tal

conflictos

que

creatividad,

gestionar

nada.

Si

la
son

creativos, los políticos permitirán que la política esté a la
altura

de

la

riqueza
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complejidad también estará relacionada con la aceptación de
la incertidumbre. En definitiva, los movimientos sociales son
un poderoso estímulo para que la sociedad se piense a través
de la ciencia y se construya a través de la política de un
modo creativo.
En

las

páginas

aproximaciones

que

siguen

muy

distintas

movimientos

sociales

traen

reflexión

en

y

la

gestión

entrevistas.

Una

a

investigador

que

ha

a

el

la

consigo
política.

Tomás

R.

trabajado

lector

creatividad
o

estimulan

También

Villasante,
un

encontrará
que

los

en

la

hallará

dos

activista

amplio

abanico

e
de

herramientas teóricas y metodológicas para facilitar que la
creatividad mane de los tejidos asociativos y movimentales.
Otra a Andrés Ortiz-Osés, hábil hermeneuta que navega con
pericia por lo imaginario, donde ha encontrado los secretos y
misterios de la creatividad, permanentemente presentes en sus
poemas,

aforismos,

ensayos

y

monografías.

Igualmente,

el

lector accederá a las experiencias personales de un activista
peruano, Nicanor Alvarado, que ha vivido la creatividad de
las comunidades originarias que se oponen a

proyectos de

extracción de minerales en sus territorios convirtiendo su
propia vida en una hermosa y arriesgada creación. Por otro
lado,

este

monográfico

ofrecerá

la

reseña

de

un

par

de

textos. Uno en el que el activismo se funde con el arte y
otro en el que se escribió uno de los grades magos, pues el
arte y la magia, más emparentados de lo que se supone, son
una buena compañía para el activismo.
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Los movimientos sociales, el
Arte y la nada
José Ángel Bergua Amores*
Universidad de Zaragoza

Uno

de

los

grandes

problemas

de

las

democracias es el trato que tienen con quienes
han decidido que son su fundamento y fuente de soberanía, las
gentes, pues los actores centrales no cesan de reclamarlas a
la

vez

que

las

apartan,

mientras

aquellas

no

cesan

de

solicitar una participación de la que huyen. La consecuencia
de esto es que donde debiera haber un encuentro sólo queda un
inmenso e inquietante vacío. Los científicos sociales padecen
un problema similar al alejarse de las gentes con métodos que
fallan al contarlas o narrarlas y teorías que se alejan al
interpretarlas. El resultado de todo ello es que las élites
políticas y científicas, aunque crean que las

gentes son

importantes, no quieren, saben, ni/o pueden dar cuenta de
ellas.
A los activistas de los movimientos sociales también les
ocurre que las gentes no cesan de sorprenderles e incluso de
desesperarles, pues alternan breves periodos de efervescencia
con

desapariciones

o

largos

periodos

de

latencia.

Sin

embargo, asumen el carácter indeterminado del gentío. Los
científicos

sociales

alternativos,

que

también

suelen

ver

frustradas sus interpretaciones y mediciones, aceptan de un
modo muy parecido el carácter limitado de su saber.
Las gentes son la nada de lo social. Bien sea por su
heterogeneidad,

que impide encontrarles ningún

denominador

común o significante vacío para homogeneizarlas a base de
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22
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hegemonías,

o

por

su

carácter

metaestable,

que

impide

adjudicarle lugares de reposo y trayectorias reiteradas para
estabilizarlas, o por su carácter siempre situado y encarnado
en contextos, que impide atribuirles significados generales
para trascenderlas, lo cierto es que las gentes son fuente
constante

de

indeterminación

y,

en

consecuencia,

se

convierten en la nada sobre la que reposa cualquier cosa que
se

califique

políticas

como

clásicas

reconocerlo,

el

Aunque

social.
tienen

arte,

las

dificultades

del

mismo

modo

ciencias

y

las

insalvables

que

ocurre

para

con

los

activistas de los movimientos sociales y la investigación
social no clásica o alternativa, parece ser más capaz de
aceptarlo.

Un ejemplo son las esculturas del escultor noruego Georges
Vigeland,
nombre.

repartidas

En

algunas

por
de

el

parque

ellas,

las

de
más

Oslo

que

lleva

llamativas,

su

vemos

infinidad de cuerpos de varones y mujeres, de niños, jóvenes,
adolescentes,

adultos
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ancianos,

desordenadamente
11

entrelazados,

que

parecen

fundirse

en

una

masa

humana

indeterminada. Aunque ese fundido recuerda a los inacabados
cuerpos de Rodin, que brotan de la informe piedra, Vigeland
pone

como

base

o

fuente

de

indeterminación

la

propia

humanidad en su sentido etimológico de humus. Las multitudes
cubistas pintadas por Antonio Saura, las expresionistas de
James Ensor y los hormigueros humanos del hiperrealista Dan
Witz comparten con el escultor noruego un parecido aprecio
por lo informe de lo social.
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En

el cine esta tendencia está mucho más presente que en

las otras artes y se expresa a través del hábito de filmar
multitudes, presente desde La salida de la fábrica de los
hermanos Lumière en 1895, con la que nace oficialmente este
arte, hasta las multitudes de zombies (similares a las de
Vigeland) en la

comercial

Guerra Mundial Z

(Marc Foster,

2013), pasando por las masas revolucionarias de Einsenstein
(El acorazado Potemkin, 1925), el gentío del neorrealismo
italiano, etc. Aunque en todos esos y otros muchos más casos
se

intente

homogeneizar,

estabilizar

y

trascender

a

las

gentes, hay algo en ellas que escapa a esos intentos y que
sólo las videocámaras parecen captar. Por eso el cine es el
arte que más justicia hace a las gentes en tanto que nada.
Incluso cuando las filma como mera masa.
Recientemente, Haraway ha sugerido prestar atención a
otra nada: el compost o mezcla informe de vida y no vida de
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22
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la que brota todo y con el que debiéramos comenzar a tratar
conscientemente para salvar (nos en) un planeta herido o
crip. Pues bien, los movimientos sociales brotan de las
gentes en tanto que nada de lo social como los cuerpos de
Vigeland nacen del entrelazado humano general, las figuras
de Rodin brotan de la piedra y los fracturados existentes
terrestres emergen de un enorme compost. En todos esos
casos y en los movimientos sociales también, lo que a duras
penas alcanza a ser depende siempre de su vínculo con la
nada.
Los
activistas
y
los
científicos
sociales
alternativos lo saben. En cambio, los actores políticos
centrales y la ciencia social clásica, si lo sabían, lo han
olvidado. Por eso están muertos.

_________
* Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid.
Catedrático de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Zaragoza (España). Es Investigador Principal del Grupo
de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo y del Grupo de Investigación
“Sociedad, Creatividad e Incertidumbre. Es Presidente de la Asociación
Aragonesa de Sociología.

Textos
Temáticos
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Forma, imaginación y mutación
política en tiempos de crisis
Sergio González Araneda*

La

figura
se
define
por
el
trazo
que,
individualizándola,
la
significa
en
tanto
contenido de un continente. En este sentido, al
hablar de una determinada forma figurada no solo nos
referimos a esta cercada por un límite, sino también
definimos todo aquello que la desborda, aquel contenido que
rebasa su línea fronteriza.
Sobre esta definición se ha teorizado largamente durante el
siglo XX y hasta nuestros días, desde la psicología de la
Gestalt, pasando por la fenomenología y su tematización en
torno a lo presente, las filosofías post-estructuralistas y
el

incesante

diálogo

con

lo

“otro”,

lo

“salvaje”,

la

“animalidad”, hasta las consideraciones estético-filosóficas,
por ejemplo, desde Merleau-Ponty con sus reflexiones sobre la
pintura de Paul Cézanne.
Ante

esta

situación,

notamos

la

urgente

necesidad

de

colocar como suelo de sentido (Grund) el fenómeno tensional
entre forma y des-borde, especialmente, ante el resurgir de
las revueltas sociales latinoamericanas en los últimos años.
Si bien cada contexto, situación y revuelta tiene su propio
ritmo, se hace patente un trazo común en todas ellas, a
saber: la necesidad de una imaginación comprometida con la
mutación

política,

es

decir,

con

la

variación

de

sus

componentes y significados establecidos.
De este modo, resulta indispensable comprender que la forma
comprende,

precisamente,

nuestro

estado

de

civilización.

Dicho de otro modo, porque existe una forma limitada es que
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existe sociedad, mejor aún, la sociedad es forma-sociedad. No
obstante, esto no quiere decir que toda sociedad se constriñe
a

una

forma

determinada,

inmutable,

inalterable.

Al

contrario, mediante la consciencia de la forma, es posible
modificarla,

alterarla

y

suprimir

sus

límites

en

virtud,

necesariamente, de unos nuevos trazos que aún no se han hecho
presentes.

Castoriadis,

afirmando

que

la

sociedad

es

un

dominio histórico-social formado, presenta esta constatación
de la siguiente manera: “El hombre solo existe en la sociedad
y por la sociedad, y la sociedad es siempre histórica. La
sociedad como tal es una forma, y cada sociedad dada es una
forma

particular

y

singular.

La

forma

implica

la

organización, en otras palabras, el orden (o, si se prefiere,
el orden/desorden)”1.

Esta

definición nos entrega de inmediato dos sugerentes

interrogantes: la primera, relacionada a lo que compone y
mantiene este “orden formal” de la sociedad;

la segunda,

dirigida hacia la posibilidad (que en la práctica es una
necesidad) y el medio de re-pensar la formar-sociedad. Ante
la

primera

cuestión,

el

mismo

Castoriadis

se

adelanta

y

vislumbra que aquello que mantiene a una sociedad unida es
evidentemente

su

institución,

el

complejo

total

de

sus

instituciones particulares, lo que él llama ‘institución de
la sociedad como un todo’: aquí la palabra institución está
empleada en su sentido más amplio y radical, pues significa
normas,

valores,

lenguaje,

herramientas,

procedimientos

y

métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde
luego, el individuo mismo.
Lo valioso de la reflexión de Castoriadis es el hecho que,
ante los recientes movimientos sociales, la ritmicidad de sus
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22
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revueltas y sus objetivos políticos, constatamos que, aquello
que

Castoriadis

define

“como

lo

que

mantiene

la

forma-

sociedad”, se transforma precisamente como medio de mutación
y posibilidad de desbordamiento de lo contenido hacia lo
continente. Por tanto, es evidente que la forma no solo es
límite, antes que eso, es mutabilidad inmanente.
Es justo señalar, desde luego, que el concepto de mutación
política no apunta hacia una presentificación desprovista de
un

correlato

práctico-político,

ni

un

fantasear

de

la

conciencia. Cuando hablamos de mutación política lo hacemos
respecto de un diagnóstico sobre el modo en que la formasociedad

se

ha

constituido

como

Gestalt

definitiva,

capturando toda figuración posible. Por tanto, la mutación
política,

requiere

como

motor

de

movimiento

la

potencia

destituyente de la imaginación que re-define el sentido de lo
real y nuestra relación con el mundo y con toda alteridad.

Efectivamente,

como

ya

lo

planteó

Claude

Lefort,

la

constitución de la forma-sociedad consiste en ser un acto de
institución, la sociedad instituye su halo de influencia y
alcance, es decir, el poder. Este poder, definido como forma
que genera formas, determina el lenguaje en tanto signos
automatizados

y

pre-figurados,

por

lo

tanto,

limita

lo

posible y lo imposible. Recientemente “Bifo” Berardi llama
poder

a

la

determinada

“condición

selección

temporaria

entre

muchas

que
otras

implementa
posibles.

una
Llamo

poder a un régimen de visibilidad e invisibilidad, en la
medida en que excluye del espacio de la visibilidad otras
concatenaciones posibles”3.
Las consideraciones de Berardi portan una tesis fundamental
y, en el estricto rigor de la palabra, revolucionaria. Si la
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figura

del

poder,

visibilizar
evidente

al

igual

encubriendo,

que

posibilidad

precisa

que

la

iluminar
mantener

sojuzgada,

pero

metáfora,
mientras

latente

que,

en

consiste

en

oscurece,
un

es

margen

alguna

de

determinada

circunstancia, en un determinado suelo, puede desfigurar la
Gestalt definitiva, la forma-sociedad.
La posibilidad latente, pero sojuzgada, se ha puesto de
manifiesto

con

las

recientes

revueltas

sociales

experimentadas en Latinoamérica y, puntualmente, en el caso
de Chile, donde el levantamiento del 18 de octubre de 2019 ha
desembocado

en

el

triunfo

de

un

plebiscito

para

cambiar

definitivamente la constitución de Pinochet. Este hecho viene
a

mostrar

que

la

forma-sociedad

posee

sus

variaciones

y

alteraciones inmanentemente, es decir, en su propio gesto
instaurador

porta

la

imaginación

modo, este proceso consiste en

destituyente.

De

cierto

una mutación política que

temporalmente se ordena y re-construye, comprendiendo que el
rebasar el límite, ir hacia lo continente, es, precisamente,
la posibilidad de futuro, en tanto posibilidad inmanente que
se trasciende.
La creación que muta, que rebasa y desborda no solo imagina
tras el límite de la forma-sociedad, más fundamentalmente,
articula lo histórico como proceso de potencias creativas:
“la historia no es secuencia determinada de lo determinado,
sino emergencia de la alteridad radical, creación inmanente,
novedad no trivial”4. Efectivamente, lo histórico descansa
sobre la inventiva social y no según la fijación formal de
los límites.
Ahora bien, la apertura de escenarios políticos nuevos, la
mutabilidad de la forma-sociedad que define el potencial de
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creatividad imaginante radica, en su esencialidad, en que lo
imaginario resulta ser un ámbito de creaciones espontáneas de
sujetos conscientes organizados en una colectividad social.
Por tanto, este espacio de lo imaginario empuja desde la
conciencia psíquica hacia la conciencia social, dado que, el
cuerpo

social

individual

es

que

herramientas,

resultado

comporta

creencias,

de

un

una

conciencia

lenguaje,

historias,

psíquica

signos,

etcétera.

Y

ritmos,

son

estos

elementos los que se ponen en juego cuando se trata de una
modificación formal de lo social, para devenir en un nuevo
espacio imaginado.

Como

hemos

directamente

señalado,

de

la

misma

la

mutación

forma

que

política

desdibujará,

depende
que

re-

imaginará como futuro inmanente. Por lo tanto, es evidente
que,

para

imaginar

un

nuevo

escenario,

una

nueva

forma

futura, es la temporalidad quien instaurará su sentido. Pero
no una temporalidad lineal-mecánica, que ordena, al igual que
el poder, visibilizando y excluyendo en un movimiento único y
determinado. Al contrario, se trata de una temporalidad como
elemento que permite mostrar el advenimiento de una formasociedad y el devenir de un des-borde imaginal. “El tiempo es
la alteridad, la condición que permite constituir cambios en
las

formas

o

modelos

dados,

la

dimensión

que

ofrece

la

posibilidad de que lo establecido pueda transformarse en otra
situación”5.
En definitiva, el ejercicio de creación no solo delata la
potencia

imaginativa

inmanente

en

el

cuerpo

social,

sino

también la necesidad de que mediante el mismo cuerpo social,
lo

que

hemos

denominado

forma-sociedad,

se

efectúe

tal

ejercicio de creación y de imaginación destituyente. En un
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texto que publicó anónimamente, pero luego reconocería su
autoría,

Guattari

señala

lúcidamente

que

“la

‘consciencia

revolucionaria’ es una mistificación siempre que no pase por
el ‘cuerpo revolucionario’, el cuerpo productor de su propia
liberación”6.
En este sentido, el cuerpo social es medio y potencia de su
propia

de-formación.

mutación

de

la

Sin

embargo,

forma-sociedad,

para

ello,

evidentemente

para

hacen

una
falta

condiciones de posibilidad. A manera de consuelo, la actual
pandemia ha pasado de ser un suceso sanitario-biológico, a
tomar

la

forma

evidenciado

no

de

referente

solo

las

necro-económico-político.

precarias

condiciones

Ha

sociales,

educativas, económicas, laborales y psicológicas en que se
encuentran nuestras sociedades latinoamericanas (y de gran
parte del mundo), sino también la urgente necesidad de pensar
críticamente la forma-sociedad instaurada y su coeficiente de
mutabilidad que comporta, como lo hemos vivido en territorio
chileno,

este

institucional,

coeficiente
sino

también

no
la

solo

sigue

potencia

el

orden

destituyente

y

ritmicidad que devela la expresión y exigencia creativa de lo
social.

Finalmente,

insistir en que la búsqueda de la variación de

los componentes y significados establecidos y pre-figurados
por la forma-sociedad, es decir, la búsqueda de una mutación
política

fundamental,

implica

de

modo

necesario

pensar

creativamente el devenir de la imaginación. Efectivamente, la
imaginación es la capacidad de donar ser, de hacer surgir
algo que no es “real” en el sentido perceptivo que tiene un
elemento efectivamente dado. Por lo tanto, la imaginación es
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“toda

la

creación

de

un

mundo

para

sí

del

sujeto.

La

imaginación es el despliegue de un espacio y un tiempo”7.
Notas:
1. C.

Castoriadis,

Los

dominios

del

hombre:

Las

encrucijadas del laberinto, Barcelona, Gedisa, 1988, 66.
2. F. Berardi, Futurabilidad. La era de la impotencia y el
horizonte de la posibilidad, Buenos Aires, Caja Negra, 2019,
113.
3. C.

Castoriadis,

La

institución

imaginaria

de

la

sociedad, Buenos Aires, TusQuets Editores, 2003, 38.
4. C. Castoriadis, Ibid., 51.
5. F. Guattari, «Para acabar con la masacre del cuerpo»,
Fractal, (69), 2003.
6. C.

Castoriadis,

Hecho

y

por

hacer.

Pensar

la

imaginación, Buenos Aires, Eudeba, 114.
________
* Sergio González Araneda

Sergio González Araneda. Licenciado en Filosofía y Profesor
de Estado en Filosofía por la Universidad de Santiago de
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Chile.
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de
Círculo
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Fenomenología y de Asociación Chilena de Fenomenología. Sus
investigaciones se centran en la recepción francesa de la
fenomenología de Edmund Husserl, la filosofía de Henri
Bergson, teoría de la imagen, imaginación y corporalidad.
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Movimiento Social-Telúrico y
creatividad desde el SentiPensar Sur: El Florecimiento de
la Vida
Leonardo Ramírez Martínez*
Habitar la tierra danzándola, poetizándola, pensando en ella
como guitarra, flauta, poema de amor en florecimiento
permanente.
Tenemos fe en que la utopía se va haciendo realidad por la
palabra.
-Patricia Noguera

En

el presente texto se expresan las relaciones que
existen entre el movimiento social nombrado Nadaísmo en su
profunda relación con la Anarquía y el Pensamiento Ambiental
Latinoamericano
que
camina
por
Abya
Yala
y
cosecha
sentipensares de distintos seres del sur global; alternativas
contra
la
desertización
provocada
por
los
discursos
colonialistas
del
desarrollo,
sistemas
capitalistas
y
políticas neoliberales. En contraste, los Sentipensares del
Sur están a favor del florecimiento de la vida.
En el primer momento, se aclara que este escrito es un textohomenaje

a

Patricia

Noguera1

Poeta,

sentipensadora

y

Anarquista quien, con profunda humildad, sabiduría y afecto,
ha convocado, quizás siguiendo el legado de Augusto Ángel
Maya, un movimiento social, o mejor un movimiento telúrico
que

tiene

sus

rizomas

en

diferentes

latitudes,

paisajes,

seres y que florece como emergencias-alternativas.
Como obertura, se expresan algunas propuestas de la Maestra
expresadas

en

algunos
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dificultad de sintetizar en algunas palabras toda una vida de
lucha,

movimiento

y

amor

telúrico,

pero

que

ayudarán

a

dibujar su maravilloso devenir.

En

uno de los despliegues de la propuesta del maestro

Augusto Ángel Maya, en su concepción de lo ambiental como las
profundas interconexiones entre la cultura y el ecosistema,
Patricia

Noguera

afirma

que

mientras

la

mirada

a

esas

relaciones sea una mirada de dominio y los discursos del
desarrollo, aun del desarrollo sustentable, sigan imperando,
seguiremos siendo una especie ingrata, y morando la tierra –
ese mundo de la vida simbólico–biótico del cual hacemos parte
– como si fuera una bodega llena de recursos disponibles y
para siempre. Además, no puede haber pensamiento ambiental
cimentado en la dicotomía sujeto-objeto, sujeto dominante,
explotador, ambicioso y objeto dominado, explotado, reducido
a capital
En este sentido, desde que se constituye la escisión con la
naturaleza que somos, se traslada a las prácticas sociales,
económicas, políticas y simbólicas, y a las relaciones que se
establecen en dichas prácticas, con la naturaleza que hoy
llamamos ecosistémica, –con el fin de diferenciarla de la
cultural,

pero

que

en

occidente

se

llamó

simplemente

naturaleza–. Desde entonces, Occidente se ha caracterizado
porque todas sus construcciones éticas son de dos tipos: o
para conquistar el mundo del más allá —éticas religiosas como
el cristianismo— o para conquistar el mundo del más acá —
éticas

utilitarias,

mercantilistas

o

empresariales—

y

en

ambos continúa presente la escisión, porque en las dos hay
detrimento de un mundo sobre otro.
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En cuanto a la estética, se sentipiensa como una estética
expandida que no se refiere al modo de apreciación, quizás
racionalizado, del experto, ya sea el crítico o el artista;
que se realiza sobre la producción de la obra de arte dentro
del

campo

condicionado

de

lo

artístico.

Se

refiere

a

la

capacidad que tiene todo cuerpo para percibir-sentir el mundo
de la vida. Es una co-creación como recreación constante en
el sentido de construir la realidad desde el contacto entre
cuerpos en un habitar.

Adicionalmente,
propone

entrar

en

en lo que concierne a la episteme, se

los

enigmas;

salir

del

dominio

de

los

paradigmas; construir preguntas-problemas, emergentes de los
problemas-pregunta; abandonar la eficacia del conocimiento y
permitir

la

emergencia

de

la

alegría

del

conocer,

como

trayecto por caminos que se hacen en las andaduras de quienes
interrogan,
política

exige

con

el

una

ruptura

aparato

epistémica-ética-estética-

disciplinar,

instrumental

y

teleologicista de la escuela moderna
Por último, en su libro Cuerpo-Tierra, Ana Patricia Noguera
de Echeverri medita sobre la relación que se mantiene con la
naturaleza a través de la sensibilidad. Así se construye el
habitar (ethos), la estética de lo sensible, lo sentido, las
epistemes de los enigmas y los sentipensares como abrazos en
el contacto entre cuerpos.
Como segundo momento del presente texto, se vislumbra las
coligaciones con movimientos sociales como el Nadaísmo3, su
relación

con

la

Anarquía

y

el

Pensamiento

Ambiental.

A

continuación, se expresan las diferentes posturas que fundan
la relación entre el nadaísmo, en cuanto movimiento en contra
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del orden establecido y la anarquía esencial, coherente con
la

vocación

Nadaísta

de

comprender

la

necesaria

ausencia

toral de estructuras que nos gobiernen
En el Primer Manifiesto Nadaísta se enuncia que destruir un
orden es por lo
aclarando-.

Ante

menos tan difícil como crearlo-empezaban
empresa

de

tan

grandes

proporciones,

renunciamos a destruir el orden establecido. La aspiración
fundamental del Nadaísmo es desacreditar ese orden. Además,
En esta sociedad en que la mentira está convertida en orden,
no hay sobre quién triunfar sino sobre uno mismo. La misión
es no dejar una fe intacta, ni un ídolo en su sitio. Todo lo
que esté consagrado como adorable por el orden imperante será
examinado y revisado.

Desorden,

anarquismo, mezcla de versos y alboroto, adiós a

las reglas, es lo que caracteriza el florecimiento del primer
Gonzalo

Arango

con

su

inventico

maravilloso

bautizado

Nadaísmo, irrumpe ante la literatura formalizada y académica
para abrazar la tierra, sembrar la revolución. El profeta
terminó

excomulgado

y

encarcelado

más

de

una

vez

por

quebrantar ese orden establecido.
En entrevista a Jota Mario Arbeláez, Nadaísta, el afirma: yo
creo que la anarquía en el comportamiento es lo que salva,
por lo menos al escritor; El entrevistador le contesta: O sea
que

para

ser

poeta

hay

que

ser

un

poco

anarquista,

él

responde: No, no sólo para ser poeta, para ser un digno ser
humano.
Por lo anterior, se vislumbra una profunda conexión entre
Anarquía y Nadaísmo en cuanto a maneras-otras de comprender
las complejidades del ser humano; en el reconocimiento de las
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enfermedades

de

nuestra

civilización

y

su

indispensable

deconstrucción.
En

el

libro

correspondencia

violada,

conocemos

más

profundamente el transito del Gonzalo Arango como profeta
fundador

del

abandonado

Nadaísmo

su

hacia

inventico4

y

su

revelación

deviniendo

en

espiritual

una

anarquía

profunda, quizás influenciado por comunidades hippies, sus
viajes a San Andrés y el amor que encontró en Angelita.
En el texto, se percibe los sentipensares de Gonzalo Arango,
quien afirmaba que en este mundo en que el poder es una
deidad, el amor no es posible. Si toda la humanidad fuera
amor, desaparecería el poder, la voluntad de dominio. De ahí
este aterrador desequilibrio en el que vivimos; hemos violado
la razón y las leyes de la naturaleza. Los dioses están
ofendidos,

se

vengarán

de

nuestra

soberbia

y

desmesura.

Además, nada de lo que están haciendo y pensando es para la
vida. Fabricantes de pensamientos y pensadores de fábricas:
he aquí una imagen tétrica de la cultura humana: civilización
de muertos confortables.

Si

el orden establecido es la corrupción, la degradación, la

devastación,

Gonzalo

Arango

y

su

Nadaísmo,

Ana

Noguera y su Senti-Pensar Ambiental Sur, entre

Patricia
otros, se

abrazan como alternativas-emergencias desde la poesía.
Como

tercer

propuesta

momento,

creativa

momento

desde

el

de

oclusión,

Senti-Pensar,

se

emerge
propone

una
la

emergencia de nuevas maneras de relacionarnos con la tierra
que somos, lo cual pasa por una comprensión del necesario
equilibrio entre el sentir-pensar arraigados en la relación
cultura-ecosistema.
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El sentipensar es la recuperación de un equilibrio, de una
relación ético-estética con la naturaleza que somos, relación
que se pueden encontrar desde los jonios, quienes comprenden
la realidad no como una entelequia metafísica, sino un objeto
físico, sensible y acariciable5. Además, en el libro CuerpoTierra, Patricia Noguera medita sobre la relación se mantiene
con la naturaleza a través de la sensibilidad, y cómo los
sentidos enlazados al mundo de la vida fundan un pensamiento
sensible con la tierra que habitamos.

Adicionalmente,
como

los

de

Arturo

el senti-pensar se expresa en textos
Escobar,

también

se

inspiran

en

el

concepto de sentipensamiento popularizado por Orlando Fals
Borda y en el cuento “Celebración de las bodas de la razón y
el corazón” escrito por Eduardo Galeano, se encuentra en los
textos-propuestas del Pensamiento Ambiental Sur, entre otros.
Es un llamado a escuchar a Holderlin en su invitación a ser
uno con todo lo viviente, volver en un feliz olvido de sí
mismo, al todo de la naturaleza; a olvidar el yo-sujeto-razón
para disolvernos en el todo de la naturaleza. Renunciar al
poder instaurado en el sujeto en tanto yo-pienso, en tanto
yo-razón, sobre la naturaleza-objeto, para aceptar, entender
y comprender, que somos naturaleza, cuerpo-tierra, y que esto
transforma

radicalmente

nuestras

maneras

de

habitar

la

los

movimientos

tierra6.
Además,

para

resaltar

la

importancia

de

sociales en el marco de la decolonización, intención esencial
en el Pensamiento Ambiental Sur, se acude a Arturo Escobar en
su texto Otro posible es posible7, en el cual enuncia tres
principios teórico-políticos generales para toda estrategia
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de transición: La descolonización y despatriarcalización de
la sociedad, para propender por formas no patriarcales, no
capitalistas

y

no

racistas

de

organización

social.

La

Liberación de la Madre Tierra, como principio ético-político
para construir nuevas formas de existir como seres vivos y
para

repensar

y

rehacer

la

relación

entre

humanos

y

no

humanos de forma mutuamente enriquecedora. Y, por último, El
florecimiento

del

pluriverso,

para

tejer

múltiples

sendas

hacia un mundo donde quepan muchos mundos, contrarrestando el
poder

creciente

del

mundo

hecho

de

un

tres

cosas

mundo

y

la

hidra

capitalista que lo sostiene.
El

posdesarrollo

primero,

la

centralidad

designa

necesidad
en

las

de

desplazar

representaciones

interrelacionadas:

el

desarrollo

sobre

Asia,

de

su

África

y

América Latina. Un corolario de esta primera meta fue abrir
el

espacio

discursivo

a

condiciones,

menos

‘desarrollo’.

Segundo,

otras

mediadas
los

formas
por

de
las

teóricos

del

describir

esas

premisas

del

posdesarrollo

sugieren que es perfectamente posible pensar en el fin del
desarrollo. Identifican alternativas al desarrollo en vez de
desarrollos

alternativos

como

una

posibilidad

concreta.

Tercero, hacen hincapié en la importancia de transformar el
orden de conocimiento experto y de poder implicado en los
discursos dominantes. Para ello proponen que las ideas más
útiles acerca de las alternativas pueden vislumbrarse en las
prácticas de los movimientos sociales.
En oclusión, el pensamiento ambiental latinoamericano como
movimiento

social,

mejor

como

movimiento

telúrico,

fluye

contra el capitalismo salvaje, los discursos del desarrollo,
la desertización propia de las crisis ambientales, crisis
civilizatorias. Así, se camina en movimientos telúricos que
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evocan la creatividad desde el Senti-Pensar Ambiental Sur…
Gracias Maestra Ana Patricia Noguera de Echeverri.
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3. Se tienen en cuenta diferentes textos esenciales en el
Nadaísmo, entre ellos: El primer Manifiesto Nadaísta, Obra
negra, Correspondencia violada, entre otros.
4. Gonzalo Arango se refería al Nadaísmo como el Inventico
maravilloso.
5. Para profundizar, se puede consultar el texto de Augusto
Ángel Maya (2002). El retorno de Ícaro: una propuesta de
filosofía ambiental. Bogotá: PNUD/PNUMA/Universidad Nacional
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gesta geo-cultural en Manizales rur-urbano. Rio Blanco, Gallinazo,
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Institucionalidad maorí y la
creatividad dentro del Tino
Rangatiratanga
Lorién Jiménez*
Nota inicial: El presente texto es una aproximación a la
trayectoria histórica de de los movimientos sociales
maorís en Nueva Zelanda y, de modo específico, al uso creativo
de tradiciones e instituciones tradicionales como base de una
nueva institucionalidad. Todos los términos maorís están
acompañados de su traducción, salvo iwi (tribu, agrupamiento
mayor) y hapū (clan, agrupamiento intermedio entre la tribu y la
familia extensa), por su presencia reiterada en el texto.

1. Nueva Zelanda, o Aotearoa

La

historia del pueblo maorí, habitante originario de
Nueva Zelanda - o Aotearoa, como empezaron a denominar a las
dos islas mayores del país a finales del siglo XIX – no es
muy distinta de la de otros pueblos no europeos enfrentados a
potencias colonizadoras: pueblo colonizable conoce potencia
colonizadora, flirtean, comercian, potencia colonizadora
invade pueblo colonizado, pueblo colonizado bordea la
desaparición,
pueblo
colonizado
inicia
proceso
de
emancipación más o menos exitoso.
Varias peculiaridades jalonan, a pesar de estos trazos
comunes, la relación entre los maorís y la Corona británica.
La primera, no menor, las dos islas mayores de Nueva Zelanda
fueron las últimas masas de tierra con presencia humana
“descubiertas” por Occidente; por el tiempo en que se
formalizó la dominación británica sobre las islas (1840),
India llevaba casi ochenta años bajo la hegemonía de Londres,
y tanto Gran Bretaña como Francia, amén de Bélgica o Países
Bajos,
habían
explorado,
cartografiado,
establecido
relaciones de todo tipo y, con frecuencia, colonizado o
sometido – militar o diplomáticamente
totalidad del globo. Las antípodas de
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fueron, en ese sentido,
colonizaciones europeas.

casi

el

epílogo

de

las

grandes

Como pequeño pueblo prevenido vale por dos, los maorís
tomaron una decisión peculiar: declarar su independencia
antes de estar colonizados, en 1835. Esta extraña decisión se
pensó en realidad como una herramienta de anticipación. A
esas alturas, la población de Aotearoa sabía perfectamente
qué estaba ocurriendo en Oceanía y la Polinesia con los
pueblos aborígenes, y el tipo de marea colonizadora que les
esperaba. Por eso en 1835 la mayor parte de las tribus de la
Isla Norte declaran su independencia para poder negociar con
la incipiente presencia británica unas condiciones más dignas
que las esperables en caso de conflicto o de colonización
francesa. La negociación se tradujo en el Tratado de
Waitangi, firmado en 1840 entre los representantes de la
Corona y los de buena parte de los iwi y hapū de la recién
nacida Nueva Zelanda con notables ausencias como la de la
tribu Tūhoe.

Sin

embargo, el acuerdo (Te Tiriti o Waitangi, en lengua
indígena) deparaba una sorpresa a los maorís, pues no era un
tratado, sino dos: los representantes británicos habían
redactado una versión en inglés mucho más beneficiosa para
ellos que la maorí. Por supuesto, las relaciones en el futuro
entre ambas partes estarían marcadas por la interpretación de
la versión inglesa que la Corona llevaba a cabo desde su
posición de poder. Esta capacidad de traducción significaba
convertir
conceptos
como
rangatiratanga
(soberanía),
kāwanatanga (gobierno), mana (autoridad) o taonga (propiedad,
pero también patrimonio, bienes preciados o tesoro) en
asimilables a su versión inglesa; pero, muy al contrario, la
cultura tradicional maorí era incapaz de entender ninguna de
estas nociones como enajenables (ni, tampoco las tierras,
personas e instituciones descritas por ellas) en favor de
otro soberano.
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Así fue como la naciente administración neozelandesa se
reservaría durante más de un siglo el derecho a disponer de
todos los bienes comunes y recursos naturales, desde los ríos
a los bosques pasando por las aguas territoriales y sus
pesquerías,
dando
lugar
al
inicio
de
las
Guerras
Neozelandesas o de la Tierra (1845-1872), una serie de
conflictos entre las tribus maorís por un lado y colonos y
Corona británica por otro.
A decir verdad, las probabilidades de que nada hubiera
cambiado en la relación Corona-maorís son muy altas, casi
absolutas, con independencia de que el texto hubiera sido
fiel al acuerdo en los dos idiomas; y es que la estafa
obedecía a unas enormes diferencias de fuerza y poder entre
ambas partes, y esto no hay traductor que lo cambie. Sin
embargo, "este es el lenguaje del opresor, pero lo necesito
para hablar contigo", o mejor, lo necesitamos para entender
qué nos ha pasado. Pues cualquier intento de las tribus
maorís para cambiar las tornas en Nueva Zelanda ha pasado de
modo invariable durante el siglo siguiente por la relectura
del Tratado de Waitangi. Relectura no como un algo conceptual
o abstracto, sino como sentarse a observar atentamente donde
se dijo qué y cómo se tradujo, y en qué manera eso nos robó
este arroyo, este lago, este claro en el bosque. Relectura de
un territorio y de una lengua, volver a leerlo todo
jurídicamente, subrayando con mucho cuidado aquellas palabras
que el opresor emplea para doblegarnos.

El

tratado, hito fundacional de la nación neozelandesa (el
aniversario de su firma - 6 de febrero - es, desde 1974,
fiesta nacional) ilustra una cierta flexibilidad y apertura
de los sistemas legales y constitucionales de origen
británico basados en la Common Law. A diferencia de los
europeos continentales o de los de América Latina, los de
ascendencia anglosajona incorporan una tendencia hacia el
pluralismo
jurídico
que
ha
permitido
la
creación
o
mantenimiento de las instituciones y ordenamientos indígenas.
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De
manera
corriente,
este
rasgo
ab
origen
de
los
colonizadores británicos se empleó para cooptar a (parte de)
las élites locales, práctica que se ha querido ver en la
gobernanza tribal emanada del Tratado de Waitangi al que nos
refereriremos. Sea como fuere, ha querido el azar del devenir
histórico que esta predilección por el pluralismo jurídico
sea un rasgo conveniente para la gobernanza neoliberal, para
los proyectos de recuperación de soberanía en espacios
neocoloniales
y,
también,
para
las
ambiciones
de
adelgazamiento del Estado entre las élites políticas. Se
trata, en cualquier caso, una confluencia conflictiva y
abierta a reinterpretaciones en todo momento.
2. Territorio, derecho e innovación

La

lucha del pueblo maorí por su reconocimiento y sus
derechos ante la Corona británica y el gobierno neozelandés
es, como vemos, variada, conflictiva - hacia dentro y hacia
fuera – y plagada de avances y retrocesos. No obstante, si ha
existido una base y un hilo conductor del movimiento
sociopolítico
entre
las
poblaciones
originarias
neozelandesas, éste ha sido y es la cuestión de la tierra, el
territorio y el rol social y jurídico que le han asignado
asignado los propios maorís y la Corona.
Antes nos hemos referido a las Guerras de la Tierra, ese
conjunto de enfrentamientos alimentados por el acceso de los
colonos británicos - y ciertos sectores nativos - a las
tierras tribales; unos conflictos que, además se cerraron con
la ejecución de la New Zealand Settlements Act de 1863, una
ley por la cual se expropiaba tierra de los rebeldes (si bien
las confiscaciones se extendieron a maorís aliados del
Gobierno) alcanzando con el resto de expropiaciones el 25% de
la tierra neozelandesa.
Aunque no podamos reducir al eje de la tierra la historia
de Nueva Zelanda, cabe recordar que este país ha sido – y es,
aún – una potencia agrícola y ganadera a nivel mundial y que
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esta pujanza se ha cimentado sobre la expropiación de las
tierras
tribales.
Por
ello,
sin
menoscabo
de
otras
reivindicaciones el punto en torno al que orbita el ser maorí
desde el fin de las Guerras de la Tierra (1872) y hasta, al
menos, la constitución del Tribunal de Waitangi (1975) es el
de la soberanía sobre el territorio. Es en ese eje donde ha
creado y releído su propia cultura y su sistema normativo
para enfrentarse a los retos que se le han planteado.
3. El Tribunal de Waitangi
Lo primero que se debe saber del Tribunal de Waitangi es
que no es un tribunal. En él, no hay jueces que apliquen una
legislación, sino miembros nombrados por el Gobernador
General a propuesta del Ministerio de Asuntos Maorís; tampoco
emite
sentencias
vinculantes,
sino
dictámenes
sobre
reclamaciones efectuadas, como norma general, por tribus. Si
tuviéramos que definirlo más allá de su nombre en base a sus
funciones, el Tribunal estaría más cerca de un organismo de
mediación y arbitraje, o de una defensoría del pueblo.
Entonces, ¿en qué radica su importancia, siendo como son este
tipo de órganos más bien consultivos o simbólicos?

Como

decíamos, el Tribunal nace en 1975. Concretamente, el
10 de octubre, y de modo más preciso, tres días antes de que
llegara al parlamento de Wellington la Marcha de la Tierra
Maorí, un evento de masas que congregó a decenas de miles de
maorís y pakehas (extranjeros, sobre todo europeos) en torno
a la doble reivindicación de la “carencia de tierras y la
pérdida cultural”. Ambos acontecimientos - Marcha y Tribunal
– suponían el clímax de una década de renacimiento cultural y
social maorí, paralelo al de tantos otros pueblos y
movimientos en los años 60 del siglo XX. Esa es la base de su
importancia: el momento en el que nace y las capacidades con
las que lo hace.
Así, en un primer momento buena parte del problema se ha
centrado en determinar en qué grado es factible reconocer los
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derechos sobre el taonga (patrimonio ancestral) territorial
del tangata whenua, o "Pueblo de la Tierra". De hecho, entre
1975 y 2018 el gobierno y distintos iwi cerraron hasta 73
acuerdos, por los cuales se reconocieron distintos derechos
sobre tierras, pesquerías, etc., expropiadas entre 1840 y
1909, además de concederse indemnizaciones por valor de 2.000
millones de dólares NZ. Todavía en fechas tan recientes como
2014, el Gobierno accedería a las reclamaciones y formularía
disculpas de la Corona a la tribu Tūhoe, una de las más
beligerantes. Como resultado del acuerdo alcanzado se
concedieron derechos económicos por valor de unos 170
millones de dólares NZ.
El Tribunal de Waitangi, como piedra angular de todo un
sistema de mediación, arbitraje y restitución económica,
política y simbólica, ha operado, sin embargo, en un contexto
que le empuja como al conjunto de los maorís en dos
direcciones distintas y con frecuencia contradictorias.
4. Atomización y crítica

Por

un lado, ciertos sectores tanto de las propias tribus
como de los movimientos sociales han formulado de manera
habitual
críticas
respecto
a
cómo
esta
articulación
específica
de
las
reivindicaciones
maorís
se
ha
retroalimentado con el giro neoliberal que se da en Nueva
Zelanda a partir de los años 80 del siglo pasado, proceso que
fue común a toda la esfera anglosajona (Margaret Thatcher en
Reino Unido, Ronald Reagan en Estados Unidos) durante aquella
década. En efecto, las reivindicaciones de numerosos pueblos
indígenas en favor autogestión y soberanía encontraron en el
caso neozelandés un actor receptivo en la figura del propio
gobierno, deseoso de avanzar en la doctrina neoliberal del
“estado mínimo”. De este modo, mientras Nueva Zelanda se
convertía en uno de los campeones de la libre empresa, la
desregulación y la externalización y/o privatización de
servicios públicos y sociales, la mayoría de los iwi
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aprovecharon para constituir sociedades de derecho público
encargadas de gestionar los recursos provenientes de la
negociación con la Corona.
Como
consecuencia
de
este
proceso,
las
tribus
se
convirtieron a partir de los años 80 y, sobre todo, a raíz de
la aprobación de la Maori Land Act en 1993, en empresarios,
cooperativistas, prestadores de servicios sociales y, por
consiguiente, en agentes socioeconómicos de primera magnitud.
A fecha de 2018, los activos de estas sociedades tribales
alcanzaban los 9.000 millones de dólares NZ. Pero aquí, en
esa abultada cifra para representar los intereses del millón
de maorís, es donde empiezan las críticas.
De entrada, apenas ocho iwi - no necesariamente las más
numerosas – concentran el 60% de la riqueza tribal. Esta
acumulación desigual es fruto de distintos factores, desde
una mayor combatividad a mejores contactos y capacidad
negociadora, pasando por la calidad de las tierras o
pesquerías reclamadas. Asimismo, la cultura de gestión ha
significado con frecuencia el desarrollo de actitudes
neoliberales y de mercado entre los líderes tribales.

Más

allá de esto, el hecho es que la riqueza de las
sociedades tribales condiciona el acceso a las prestaciones
sociales
y
las
posibilidades
de
obtener
empleos
proporcionados por la comunidad. Por lo tanto, muchos
individuos y tribus experimentan esta diferencia como una
causa de desigualdad, a pesar de los mecanismos de corrección
adoptados tanto por el Gobierno como por los organismos
tribales comunes. A este respecto, se ha insistido en que las
empresas tribales, han significado un cierto abandono de la
lucha por el reconocimiento político general del pueblo maorí
(y no solo legal y simbólico), así como el descuido de la
intervención en las instituciones políticas locales.
Por otra parte, la estratificación social y las relaciones
de poder desiguales existen, lógicamente, dentro de la
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sociedad indígena, y la creación de estas entidades
empresariales tribales ha servido con frecuencia para
agravarlas. Pensemos que el cuerpo social del iwi está
dividido en diferentes hapū, tradicionalmente traducido como
clan y que es, de hecho, la unidad básica de la vida social,
política y económica del iwi/tribu. De hecho, uno de los
reproches más frecuentes hacia el modelo tribal emanado del
Tribunal de Waitangi es el aumento de la importancia del iwi
en detrimento del hapū, lo cual ha supuesto un doble
mecanismo de marginación y clientelismo dentro de cada tribu.

Esta

crítica va de la mano de los cambios generales
operados en las sociedades desarrolladas desde la II Guerra
Mundial, y de manera más intensa desde la “Revolución
Conservadora” de los años 80 del siglo pasado, y los más
específicos vividos por los maorís. Hoy, en torno al 80% de
los maoríes vive hoy en áreas urbanas (si bien la mayor parte
de estos reside en el área de influencia tribal), en peores
condiciones de vida que la población de origen europeo, con
salarios más bajos, y educación y acceso a la salud
deficientes.
Asimismo, la cuarta parte de los maorís desconocen a qué
iwi pertenecen o han preferido no registrarse como miembros
de uno (a menudo por una sensación de desapego y de
alejamiento social y físico), mientras que muchas personas
que desearían formar parte de una tribu, como cónyuges no
maorís o personas adoptadas, no pueden al carecer de vínculos
de parentesco biológicos, un problema especialmente relevante
cuando en la cuarta parte de los nacimientos identificados
como maorí solo uno de los progenitores lo era.
Como consecuencia de todos estos factores existen grandes
bolsas de población indígena que se ven privadas de los
beneficios que se derivarían de formar parte de una tribu.
Esta
desigualdad
afecta
fundamentalmente
a
mujeres,
emigrantes a grandes áreas metropolitanas y maorís sin una
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clara
adscripción
tribal.
El
hecho
es
que
la
institucionalidad maorí afronta un problema estructural para
intervenir fuera o en la periferia de la tribu, así como para
distribuir poder e influencia con criterios de edad y género.
5. Cooperación y creatividad
Decíamos más arriba que la existencia del Tribunal de
Waitangi dentro de su contexto específico ha producido dos
movimientos opuestos en el seno del pueblo maorí; uno, el de
la atomización y segmentación descrito previamente. Otro, el
de la tendencia a la cooperación y la creatividad. Veamos en
qué modo se ha desplegado este último.

De

entrada, valga decir que el sistema tribal posterior
Tribunal de Waitangi ha servido, con sus limitaciones y
desigualdades, para crear todo un sistema de autogobierno –
autodeterminación, Tino Rangatiratanga – social, político y
económico que no existía previamente. Si bien la estructura
patriarcal, el éxodo rural y las propias limitaciones del
sistema han sido un freno para las aspiraciones de igualdad y
autonomía de muchos maorís, también es cierto que han sido
una de las dos articulaciones que han permitido la
recuperación de la dignidad, siendo el otro el conjunto del
movimiento social y político maorí, en todas sus modalidades
y expresiones. No solo eso: la suma de movimiento más sistema
tribal ha permitido la existencia de un marco maorí capaz de
a) dotar de sentido y pertenencia a las perspectivas de sus
miembros, b) confrontar y negociar con la Corona y el
Gobierno, creando un concepto abierto y conflictivo de Nueva
Zelanda y c) desarrollar firmes alianzas regionales e
internacionales capaces de intervenir en la política y los
debates globales.
Pero ha sido fuera de los límites de lo instituido donde se
han podido expresar desarrollar las mayores potencialidades
de la autoorganización maorí. Esta siempre se ha basado en la
combinación de distintas formas de movilización con la
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reivindicación de valores y prácticas de tipo cultural y
legal. Es de este modo que hay que entender Te Tiriti,
transliteración de treaty (el tratado); éste no deja de ser
un concepto histórico y jurídico que ha pasado al lenguaje
común de la sociedad y los movimientos neozelandeses,
solidificándose poco a poco como práctica cotidiana. No ha
sido, en cualquier caso, el único. A medida que se fueron
forjando los acuerdos territorializados de cada una de las
tribus se sentaron las bases para innovar el sistema legal
maorí y, por ello, el neozelandés.
Vale la pena detenerse en dos conceptos el rāhui
(prohibición de paso) y el tapu (tabú), existentes en las
prácticas sociales y el derecho tradicional maorí y que se
empezaron a reintroducir con el cambio de milenio. Podemos
entender el tapu como el principio de restricción que afecta
un territorio o persona, mientras que el rāhui sería la
puesta en práctica de dicha restricción en el caso concreto
de lugares, como cementerios, zonas sagradas o áreas
naturales protegidas. Es importante subrayar que, previamente
a su reintroducción en los códigos legales maorís, en las
resoluciones del Tribunal de Waitangi y en el propio lenguaje
jurídico y político neozelandés, había sido el movimiento
social maorí - más allá de cada tribu particular - el que
había rescatado el uso y práctica del rāhui y del tapu, por
ejemplo,
presencia
términos,
social y
adaptarse

limitando la sobreexplotación pesquera o la
masiva de turistas. Cuando se emplean estos
es una cosmovisión maorí la que informa la práctica
política, en lugar de tener el subalterno que
a los códigos hegemónicos.

Quizá

el caso más extremo que podemos referir sea el de Te
Urewera, territorio ancestral de los Tūhoe y Parque Nacional
entre 1954 y 2014. Como consecuencia del acuerdo Corona –
Tūhoe dentro del marco del Tribunal de Waitangi, Te Urewera
dejó de estar protegido en tanto que Parque Nacional; en su
lugar, se creó una nueva figura legal, única para este
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paraje, que sigue cumpliendo todos los criterios de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza. No
obstante, el nuevo estatus se fundaba en dos hechos
importantes y novedosos. Para empezar, el territorio tiene
personalidad jurídica propia, es decir, se posee a sí mismo,
no siendo propiedad ni de los Tūhoe ni de la Corona. Además,
la gestión del acceso se deriva del rāhui y del tapu; todas
las funciones de administración y conservación aparejadas
tienen presente ambos hechos, y así tanto los Tūhoe como, en
menor medida, los organismos dependientes del gobierno tienen
el estatus de meros kaitiaki (guardianes o custodios).
En suma, podemos concluir que, probablemente uno de los
logros más importantes para el pueblo maorí, al igual que
para otros pueblos de la Polinesia (en parte) descolonizados
durante las últimas décadas, ha sido poder constituir un
sistema jurídico nuevo a partir de de principios legales
propios y originales.
trayectoria maorí y
indígenas del mundo y
mapa de saberes y
neoliberal global.

Por eso es conveniente asociar esta
polinesia con la de otros pueblos
en cómo estos en conjunto dibujan un
prácticas que cuestionan el orden

6. El ADN para quien lo trabaja
Hemos dicho que la actividad del Tribunal de Waitangi en
tanto que caja de resonancia del movimiento indígena maorí
centró su actividad en la facilitación de acuerdos entre la
Corona y las tribus respecto
a territorios ancestrales y
compensaciones económicas; solo una vez arrancados estos
procesos pudo el Tribunal analizar otras demandas que afectan
a una médula material mucho más allá de lo productivo.

Probablemente

esto fue lo tenían en mente las seis
personas que, en representación de sus respectivos iwi,
presentaron en 1991 ante el Tribunal de Waitangi la demanda
que sería conocida como “Wai 262”. Consistía en una petición
de clarificación sobre cómo operaban las leyes neozelandesas
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(y en qué medida este modo de funcionar faltaba al Tratado de
Waitangi) en relación a:
“Te tino rangatiratanga o te Iwi Māori [soberanía maorí]
sobre la flora y fauna autóctonas me ō rātou taonga katoa
[tesoros,
bienes
preciados],
incluidos,
entre
otros,
mātauranga [conocimiento], whakairo [artesanía], wāhi tapu
[lugares sagrados], biodiversidad, genética, símbolos y
diseños maorís y su uso y desarrollo, así como los derechos
del patrimonio cultural y consuetudinario indígena asociado
en relación con dicha taonga”. [Wai 262, Waitangi Tribunal]
Por consiguiente, era una demanda global, que atacaba no
tanto las bases políticas de la dominación británica sobre
Nueva Zelanda, como a la propia condición subalterna del
pueblo maorí, así como a todos los mecanismos legales,
académicos e institucionales diseñados para perpetuarla. La
densidad e impacto era tal que el Tribunal tardó veinte años
en emitir su informe; por fin, casi treinta años después (el
proceso arrancó en 2019), el gobierno ha iniciado la
resolución del Wai 262, con una ambiciosa hoja de ruta que se
debería haber completado en marzo de 2020, pero que sigue
incompleta.

La

perspectiva con la que arranca este proceso es la de un
cambio sustancial en la identidad y en la configuración
política y constitucional de Nueva Zelanda. No en vano, los
temas enunciados en el Wai 262 afectan a todos los
ministerios, no menos de veinte agencias del Gobierno y a
decenas de leyes; supone, además, crear un modelo político
capaz de garantizar la presencia de (los intereses) maorís en
los procesos de toma de decisiones tanto de aquello que les
afecta como sujeto como en los asuntos en los que los maorís
ejercen un papel de kaitiaki (guardianes, custodios), por
ejemplo en la preservación de espacios naturales, especies
endógenas, etc.
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Si bien es pronto para determinar las consecuencias
efectivas que puede comportar el procedimiento abierto por el
gobierno, lo cierto es que su predisposición presagia cambios
significativos en al menos tres vertientes: la defensa de la
cultura y propiedad intelectual maorí, el papel de los
pueblos indígenas – y, en general, de las comunidades
tradicionales – en la preservación de la vida y de la
naturaleza y la función que debe ejercer el pueblo maorí a
nivel internacional.
prever, el hecho es
otorgamiento de una
ante una mutación de
que, a pesar de su
neoliberalismo.

Con todas las limitaciones que se puedan
que nos encontraremos no solo ante el
cuota de poder para una minoría, sino
ciertos paradigmas políticos en un país
tamaño, ha sido uno de los iconos del
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Poliamor
Paulina Claros*
El siguiente texto es una miscelánea entre lo
escrito sobre el poliamor como movimiento social en
general y mi historia de vida relacionada con el
mismo, siendo la creatividad algo que atraviesa
ambas líneas. Antes de que cualquier persona comience
a leer, quiero dejar claro que en este artículo, en los
apartados que se escriben en otro color, otra tipografía
y entre márgenes, no trato de incluir o representar a
nadie, cada persona siente el poliamor como lo siente y
no pretendo que esas partes puedan ser extrapolables, no
quiero ofender a nadie, ni a poliamorosos, ni a
monógamos; tampoco es una lucha contra la monogamia,
sino una llamada al derribo de desigualdades entre todas
las formas de relacionarse afectivamente. También pido
disculpas si uso términos que no son correctos o los
aceptados por la mayoría de los teóricos del poliamor,
únicamente mi intención es la de contar mi historia sin
demasiados tapujos.

La

creatividad podría definirse como aquello que se genera

de forma espontánea, cuando no se espera, como no se espera o
donde no se espera, como aquel misterioso ente que no puede
controlarse, como muchos duendes mitológicos, desde el gitano
hasta

los

diaplerons,

pasando

por

el

travieso

de

Rumpelstiltskin (Ortiz-Osés et al, 2019). Estos aparecen, de
forma

inesperada

y

de

maneras

diferentes,

en

lugares

o

contextos que no se habrían pensado, con acciones que parecen
de lunáticos o locuras -y esto tiene mucho sentido-, casi
siempre

rompiendo

construido
gobiernos,

desde
las

los
las

esquemas
entidades

religiones

o

la

y

pilares

que

instituidas
ciencia,

habían

como

dejando,

los

muchas

veces, anonadados a los que son fieles creyentes de estas y
maravillados

a

los

críticos

o

alternativos.

Un

toque

de

gracia necesario para el cambio y la evolución.
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Y es así como el poliamor ha surgido, rompiendo los
pilares de la hetero-monogamia instituida y lo ha hecho desde
la pregunta y curiosidad de muchas personas al mismo tiempo,
de forma horizontal y espontánea de ¿por qué las relaciones
tradicionales son así?, ¿por qué no me identifico con ellas o
no estoy cómodo dentro de estas?, ¿por qué no pueden ser de
otra

manera?

¿por

qué

no

podemos

cambiarlo?

¿está

mal

hacerlo? ¿a quién le hacemos daño?
Esta fue la pregunta que me hice yo con 19 años,
cuando

me

personas

di
al

cuenta

culpable

mismo
por

de

que

tiempo

y

estaba
de

enamorarme

enamorada

que,
de

eso

de

de

dos

sentirme

varias

personas

simultáneamente desde que tengo uso de razón, puede que
no fuera sano. La expresión “me di cuenta” puede que
resulte

inadecuada

para

este

contexto

pero

es

la

realidad. Fue como si de una anamnesis se tratara, como
si el cerebro fuera un desván en que eso estuviera tapado
con

velos

culturales

o

morales

y

de

repente

hubiera

levantado esa tupida tela, o como si de un descubrimiento
extraño, propio de un eureka, se tratase. Fue así porque
en mi mente eso era imposible según las normas morales o
sociales

que

tenía

interiorizadas

que

venían

de

una

cultura hetero-monógama patriarcal. El deseo de los otros
o del Gran Otro tapaba el mío propio (Lacan, 1959).

Richard

Dannenberg ya se lo había cuestionado, como

muchos otros anteriormente, en 1968 en la voz de Bobby
Capó,

con

versión

su

del

canción
año

amor

1969

de

loco

-más

Antonio

conocida

Machín-.

De

en

la

forma

artística o creativa, exteriorizó una cuestión interna
que

posiblemente

le

carcomiese

por

dentro,

algo

que

sentía y que él consideraba que no era normal sentir
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porque
canción

no

se

adecuaba

muestra

sentimiento

y

a

lo

a

lo

los
que

“cuerdo”

demás
él

su

moral.

En

dicotomía

considera

que

esta
entre

está

bien

moralmente así, -puede que le sirviera como una cura de
palabras para liberar de alguna forma su deseo, puede que
fuera una vía de escape-:
“Yo no puedo comprender
Como se pueden querer
Dos mujeres a la vez
Y no estar loco”
Por razón de que sus sentimientos no encuentran en
las normas morales ninguna laguna o vacío normativo en el
que ampararse, la única explicación que encuentra es la
de estar loco, es decir, tener una enfermedad mental que
justifique su sentimiento, un sentimiento que a los ojos
de la sociedad no es posible.
Tristemente, a lo largo de la historia, es mediante
enfermedades

como

se

han

justificado

sentimientos

o

comportamientos que no entraban dentro de lo moralmente
aceptado por la sociedad. Este es el caso de la histeria
en los siglos XVIII o XIX -ya que anteriormente se había
tratado no como una enfermedad sino como un animal que
las mujeres teníamos dentro de nosotras y que, si no
engendrábamos niños, se ponía enfermo y molestaba durante
la época clásica, o incluso un demonio en la Edad Media,
(cosa que quizá vuelva a tener sentido, el demonio ha
sido representación de lo creativo en diversas ocasiones
a lo largo de la historia y así lo es como arcano en las
cartas del tarot)- que ha necesitado cambiar su nombre
por el de trastorno por conversión por la misógina cadena
que

arrastraba,

la

homosexualidad
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considerada una enfermedad de la lista de la OMS en 1990
o la transexualidad en 2018.
Y es así, o de similar manera, como me sentía hasta
conocer el término poliamor. Lo que yo sentía no estaba
bien, la sociedad me había educado para amar de otra
forma, era algo que sería pecado si lo realizase, puede
que incluso únicamente por sentirlo, y si era pecado era
porque le haría daño a alguien, yo no quería herir a
nadie, no era justo para los demás, no podía ser que yo
sintiera eso, algo dentro de mí no estaba bien, ¿tendría
algún tipo de trastorno?1. Tenía dos opciones: mentir a
las

personas

relaciones

a

al

las

que

mismo

más

apreciaba

tiempo

sin

su

y

tener

varias

conocimiento

ni

consentimiento o reprimirme.

Como

ni sé, ni quiero mentir, ya que considero que

los peores dolores sentimentales provienen de mentiras y
no

quería

causarle

ese

dolor

a

nadie

-esto

era

una

posibilidad que realmente me aterraba-, elegí la segunda.
Me reprimí. Reprimí lo que sentía, lo desoí e intente
justificar mis sentimientos de otra forma con frases o
“explicaciones” que me decía a mí misma como: igual a la
primera

persona

de

la

que

estabas

enamorada

solo

la

quieres por costumbre (no era así), puede que solo sea
apetito

sexual

el

porqué

de

que

te

enamores

de

otra

segunda persona (tampoco era así), si te enamoras de una
segunda persona es porque ya no quieres a la primera
(tampoco era así), puede que no te hayas enamorado nunca
de verdad y solo sea dependencia emocional (tampoco era
así).
Sobre todo, me sentía culpable, culpable por sentir
amores que no debía. Ni si quiera había actuado y me
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sentía así, no quiero imaginarme como me hubiera sentido
de haber actuado según sentía en ese momento. Yo era mi
propia jueza y verdugo de un juicio que se celebraba a
diario en mi pecho, la legislación aplicable era la moral
que

yo

creía

buena

basada

en

mi

familia

-eran

mis

referentes en cuanto a familias y parejas, no son malas
familias, de hecho me han enseñado lo importante que es
el apoyo incondicional y el cariño, pero eran familias y
relaciones diferentes a como yo sentía-, mi educación, mi
religión y la sociedad: el deseo de los otros y del Gran
Otro. De este juicio el veredicto era el de que no estaba
bien eso que sentía, la sentencia: que dejara de hacerlo,
que

lo

reprimiese

y

la

pena

o

condena:

la

angustia

generada por razón de que, por más que lo reprimiese, ese
sentimiento siempre salía a flote.
No lo sabía entonces, pero el miedo que tenía a
hacerle daño a alguien me llevo a fallarme a mi misma, a
desoír mi esencia y, por ende, a herirme a mí. Aprendí
mucho.

Ahora

me avergüenzo a veces de haber tenido esos

pensamientos

tan

retrógrados,

me

arrepiento

de

culpabilizarme así por algo que no podía controlar, pero
tampoco voy a castigar a mi yo del pasado ya que no era
fácil no pensar de esa forma cuando las referencias que
tenía

no

veían

el

poliamor

ni

si

quiera

como

una

posibilidad, y no me refiero únicamente a mi familia -mi
familia nunca me lo prohibió, pero supongo que como no
sabían ni si quiera que existía no me contaron que tenía
esa posibilidad; ahora bien, la sociedad y el Derecho si
me lo contraindicaban o me dejaban claro que no era algo
contemplado en la ley- y amigos, sino también a programas
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

48

o

series

de

televisión,

películas,

novelas…

que

no

reflejaban esa forma de relacionarse, o que si lo hacían
era en base a lo sexual, casi exclusivamente, y no a lo
amoroso,

pero

bien,

antes

de

seguir,

quizás

sea

conveniente u oportuno resolver la cuestión de ¿qué es el
poliamor? ¿en que se basa?
El poliamor es el tipo de relación afectivo-amorosa de
compromiso, profunda y a medio/largo plazo en la que no se
tiene exclusividad sexual ni amorosa. Estas relaciones son
verdaderamente diversas, ya que cada una de ellas construye
su

propia

estructura

basada

en

acuerdos

mutuos

y

consensuados.

El

poliamor está basado en valores como la honestidad,

la sinceridad, la lealtad, la compersión -capacidad de sentir
felicidad con la felicidad de otros, sería el sentimiento
contrario a los celos- y la confianza, así como trata de huir
de los celos y la posesión. Además del término compersión,
otro término importante para el poliamor es el de fidelidad
que es entendido de una forma muy distinta a como se entiende
desde las relaciones tradicionales. Así pues, mientras que
para una relación monógama tradicional significa compromiso
en una relación amoroso-afectiva con una única persona, y con
prohibición mutua de relaciones sexuales y/o amorosas con
otras personas, para las personas poliamorosas la fidelidad
es la honestidad total con las personas con las que mantienen
relaciones amorosas respecto a sus relaciones, cumpliendo los
compromisos
decir,

se

establecidos
entiende

la

por

las

fidelidad

partes
como

la

de

la

misma,

capacidad

de

es
no

engañar, de ser leal y no traicionar a las personas con las
que se tiene una relación.
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Este

tipo

sexuales,
poliamor

es
no

de

relaciones

incluyente
es

lo

con

mismo

no

hablan

todas

que

la

de

ellas.

orientaciones

Ahora

poligamia,

bien,

ni

que

el
las

relaciones abiertas, ni que las relaciones sexuales en las
que intervienen más de dos personas como tríos u orgías, o
intercambios de parejas. A pesar de lo que puedan pensar
muchas personas, el sexo en el poliamor no es necesariamente
un valor principal.

Ahora

sí tengo más o menos claro qué es el poliamor -

teniendo

siempre

en

definición

general

relaciones

y

sus

cuenta

del

que,

término,

normas

o

aunque
no

bases,

exista

la

que

hay

son

una

de

las

totalmente

adecuadas a cada una de las personas que las conforman y
pueden ser diferentes entre las demás, es decir, no se
trata

de

una

forma

relacional

homogénea-,

pero

anteriormente, no tenía ningún referente poliamoroso a mi
alrededor. Es decir, no tenía nada ni nadie en el que
pudiera fijar mis limites morales que fuera poliamoroso,
por lo que juzgaba lo que estaba bien por los únicos
referentes

que

estaban

ahí,

que

eran

relaciones

monógamas.
Personalmente
utopía

no

seguramente

explicar

que

irrelevante,

es
pero

me

gustan

no

existiesen,

o

como

hoy

en

se

las

etiquetas
nadie

siente,

día siguen

y

en

una

tendría

que

porque

siendo

sería

necesarias

porque te ayudan a no sentirte solo. Conocer a personas
que sienten igual o similar a ti te ayuda a reafirmarte,
te ayuda a creer en ti, a saber, que lo que lo que tienes
dentro

no

es

signo

de

locura

como

preguntaba

Antonio

Machín o que está mal y que debes reprimir. Te hace ver
que hay más quijotes y que igual estáis más cuerdos de lo
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que pensabais. Las etiquetas tienen el efecto de que las
personas no se identifiquen con un bicho raro, -aunque
confesaré que, a estas alturas, ya me encanta serlo- en
definitiva, te hace no sentirte solo en un mundo en el
que

los

valores

mayoritarios

parecen

ser

otros,

ni

mejores ni peores, diferentes. La etiqueta de poliamorosa
fue

mi

primer

referente

y

el

primer

paso

para

la

aceptación interna.

Cuando

supe que no era la única persona así y que

muchas personas y familias vivían de esta manera, empecé
a aceptarme a mí misma. Es muy necesario ese referente o
etiqueta en etapas tempranas del crecimiento, por ello,
considero que las clases de sexología de los institutos o
colegios, deberían hablar no solo del cuidado que hay que
llevar en la relaciones sexuales y las ETS -además de
abrir estas precauciones sexuales a relaciones sexuales
no

heterosexuales-,

relacionales,

sino

afectivas,

también
de

de

las

posibilidades

orientación

sexual

y

de

identidad de género, para que estas puedan normalizarse
socialmente y nadie pueda sentir que algo está mal dentro
de sí mismo.
Aunque en este momento ya tengo claros muchos aspectos
del

poliamor,

capaz

de

sigo

resolver

preguntándome
esta

duda,

-y
ya

creo
que

que

no

no

habrá

seré
una

respuesta única sino variedad de ellas- si el poliamor es
una condición o una elección. Es decir, ¿la posibilidad
de enamorarse de varias personas al mismo tiempo es algo
inherente a todo ser humano y por ello es una elección de
vida, o solo es inherente en ciertas personas y es una
condición?,

teniendo

en

cuenta

que

todas

estas

condiciones no tiene porqué ser estables en el tiempo,
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que podrían ser cambiantes. Quizás sea una condición para
unos

y

una

únicamente

elección

una

nueva

para
forma

otros,
más

quizás

honesta

sea

con

solo

nosotros

mismos y con los demás de ver las relaciones afectivas.
Quizás ni si quiera enamorarse sea una conditio sine qua
non

para

que

exista

el

poliamor,

ya

que,

aunque

el

poliamor sea básicamente una relación amorosa con más de
una persona, al final se convierte en un estilo de vida y
una forma de relacionarse afectivamente. Otras personas
habrán elegido una vida de conexiones superficiales -sin
ser estas negativas- pero en realidad buscaban conexiones
más

fuertes

que

la

sociedad

no

aprobaba

y

se

han

refugiado en las anteriores. Otras se embarcan en una
relación poliamorosa sin haberse enamorado de más de una
persona

pero

que

comprenden

que

otras

personas

si

lo

hagan y eligen vivir así sus relaciones afectivo-amorosas
desde un punto de vista honesto y leal sin atar esos
conceptos
Supongo

la

que,

afectiva
otros,

a

para

nacerá

será

propiedad,

más

algunos,

más

de

una

una

posesión
este

tipo

necesidad

elección

de

o

exclusividad.
de

relaciones

interna

vivir

de

y,

forma

para
más

honesta su vida amorosa. En cualquier caso, eso es lo
bueno, que dentro del poliamor o relaciones no monógamas
entran

muchos

tipos

de

relaciones

o

personas

quieren

plantarse así sus vínculos afectivos.

Si

busco respuestas dentro de mí, creo que no tengo

uso de razón sin tener la posibilidad de enamorarme o
sentir algo por varias personas al mismo tiempo, o no
recuerdo perder la capacidad de enamorarme por haberme
enamorado de otra persona con anterioridad. Sentía que
las relaciones monógamas -que eran las únicas que para mí
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existían- te negaban la posibilidad de conocer a fondo a
alguien

que

fuera

susceptible

de

atraerte,

y

yo

no

entendía porque pasaba eso. Me gustaba conocer gente y en
cuanto

llegaba

persona

a

existía

conocer

una

algo

barrera

más

moral

personal
que

me

de

otra

obligaba

a

alejarme porque tenía otra relación. Quizás ni si quiera
quería nada sexual con esa persona, sólo quería conectar,
y esa barrera moral era como una correa de un perro atada
a

su

caseta

que

tiraba

de

mi

cuando

me

acercaba

demasiado. Ese tirón duele. Duele porque cuando te estas
moviendo

no

recuerdas

que

llevas

atada

al

cuello

la

correa y cuando te estas acercando ilusionada de repente
algo te limita el movimiento de forma brusca, eres tu
misma y tu moral impuesta.
O me reprimía y cortaba conexiones con brusquedad o
sentía que tenía que elegir entre dos personas, a veces
incluso estudiaba pros y contras, como si de un objeto se
tratasen -me arrepiento de eso-. No había otra opción,
debía elegir, y es que, como la sabiduría popular dicta:
no se puede nadar y guardar la ropa, todo el mundo sabe
que más vale pájaro en mano que ciento volando, y claro,
además el que mucho abarca poco aprieta. Pero un día,
supongo que fruto de una cantidad enorme de pensamientos
nacidos de mi dicotomía entre mis barreras morales y mis
sentimientos

que

estaban

empujando,

se

rompió

algo

y

salieron preguntas como: ¿y por qué tengo que elegir?
¿quién me lo ordena? ¿a quién le hago daño si no elijo?
¿por qué no puedo nadar y guardar la ropa si dejo la ropa
cuidadosamente y también nado cuidando no hacer daño al
mar?,

¿por

qué

tengo

que

retener

a

un

pájaro

en

cautividad con lo bonito que es verlos volar, quizás más
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vale que regresen solo aquellos pájaros que lo deseen
realmente?

¿de

verdad

quiero

apretar

algo

o

quiero

simplemente fluir si es posible cerca, abarcando lo que
pueda abarcar, sin dejar marcas de esposas, cuerdas o
ataduras en las muñecas de ninguna persona? -con esto no
quiero decir que en todas las relaciones monógamas se
queden

estas

marcas

de

ataduras,

sino

que,

a

mí,

personalmente, si se me quedaban dentro de una de ellas-.
Así que un día preferí arriesgarme a no elegir, a
elegir que no quería elegir. Me arriesgue a que esos dos
preciosos pájaros se fueran volando y no volvieran jamás,
sobre todo tenía miedo a que se fuera uno de ellos que
llevaba mucho tiempo a mi lado, a que al salir del agua
mi ropa ya no estuviese, o a no abarcar nada. Pero no me
arrepiento, porque actué de la forma más sincera, honesta
y ética que supe con esas personas y obviamente podría
haberles

perdido

-y

si

así

ellos

hubiesen

sido

más

felices, hubiera seguido siendo una buena decisión- pero,
sobre todo, no me arrepiento porque me escuche a mí, a mi
propia

ética

y

afirmativamente

a
a

mi

propia

la

cuestión

crítica.
de

Quizás

Lacan

de

conteste
si

había

actuado conforme al deseo que me habitaba.
La

historia

contada

de

manera

menos

poética

y

más

visceral es la siguiente: cuando llevaba unos cinco años
con mi novio, después de haberme alejado muchas veces de
muchas personas porque le quería, no quería herirle y no
quería ser infiel –me autoponía esa correa y, antes de
conocerles, me alejaba, me daba el tirón a mí misma-, una
vez no me alejé de una persona por razón de que era mi
mejor amigo, le conocí a fondo y me enamoré de él. Estaba
enamorada

de

ambos.

Pero
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posibilidad

no

existía.

Como

no

sabía

que

me

estaba

pasando y no quería mentirle a nadie, me separé de ambos.
Al poco tiempo comencé una relación con mi mejor amigo,
creyendo que a mi pareja de más tiempo ya no la quería,
que si me había enamorado del segundo era porque ya no
sentía nada por el primero, pero no podía olvidarme de mi
anterior pareja, le seguía queriendo, seguía enamorada de
él.

Por

aquel

entonces,

no

sé

si

por

casualidad

o

causalidad, -como así se pregunta también Bunbury3- di con
varios

artículos

y

videos

sobre

poliamor

y

fue

como

reconocer a tu especie, como cuando Mowgli se encuentra
con humanos, yo era así y no lo sabía porque ni si quiera
sabía que existía. Así que me arme de valor, que es mi
arma

favorita

y

lo

afronte,

valga

la

redundancia,

de

frente. Los amaba a los dos y se lo comuniqué así, yo era
así y hubiera entendido que quisieran no hablarme o saber
de mí jamás, que quisieran volar lo más alejados de mi
posible, pero no lo hicieron, prefirieron la verdad y la
honestidad. Además, me di cuenta de que es mejor que si
ese pájaro está

volando a tu

lado es porque

lo hace

porque así quiere hacerlo, teniendo toda la información,
es decir, la alternativa a la que temía de perderle no
era tan horrible porque si no iba a ser feliz a mi lado
era mejor así. Es mejor volar con aves que quieran volar
contigo y conozcan tu vuelo.

Volviendo

a la cuestión anterior, después de intentar

buscar respuestas en mí misma, de aceptarme y de haber
tenido varias relaciones poliamorosas me doy cuenta de
que puede ser simplemente una forma o estilo de vida o de
cómo afrontar cualquier tipo de relación, no solo las
relaciones con

las personas a
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atraen si no con las personas que vas a conocer, con las
personas que aman o que atraen a las personas que tu amas
(metaamor).

Cualquier

posibilidad

es

válida.

Por

lo

tanto, da igual si te enamoras de varias personas al
mismo tiempo, si quieres poder conectar con alguien más
allá que tu pareja o si quieres embarcarte en este tipo
de amor, lo importante es que todos han decidido vivir
así, de esa forma honesta en sus relaciones.2
La realidad es que actualmente, aunque decidas vivir
así, la sociedad y lo instituido no está preparado o
dispuesto

para

que

puedas

hacerlo

libremente

y

en

igualdad de condiciones con otro tipo de relaciones, por
ello el poliamor además de una forma relacional se ha
convertido necesariamente en un movimiento.

El

poliamor, como movimiento, viene a intentar hacer

libres unas estructuras amorosas que no lo eran, estaban
encorsetadas

en

un

bustier

de

relaciones,

en

ocasiones,

jerárquicas y de carácter posesivo entre un hombre y una
mujer que, aunque ya esté algo dado de sí y quepan dentro de
él

otro

tipo

de

relaciones,

las

personas

poliamorosas

preferimos desnudarnos, desvestirnos, y quitarnos eso que nos
aprieta y diseñarnos cada cual nuestra propia prenda. O lo
que es lo mismo, preferimos quitarnos esas estructuras que no
eran adecuadas para nosotros. Queremos libertad para poder
elegir cómo sería esa estructura amorosa en la que vivir y
desarrollarse, de intentar cuadrar o alinear los sentimientos
y partes más emocionales de cada ser humano con la realidad
más pragmática del amor, es decir, buscar una vestimenta de
nuestra talla no solo para las personas poliamorosas, sino
para cualquier individuo. En definitiva, queremos un traje,
unas estructuras legales que sean de la talla de nuestra piel
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y

sentimientos.

Por

lo

tanto,

este

movimiento

nace

de

intentar que desde lo instituido no se imponga ese corsé a
todas las relaciones afectivo-amorosas. Se lucha por poder
ser

creativos

con

los

propios

vínculos

afectivos

de

las

personas.
El mayor objetivo de este colectivo es que, desde abajo,
desde lo instituyente, se alce lo demandado a lo instituido
para que, de esta forma, tenga su reflejo en lo legal y
establecido,

así

como

sus

formas

de

organización

y

administración. Turner y Kilian (Turner y Kilian, 1957, p.
223) definen los movimientos sociales como “una colectividad
que actúa con cierta continuidad para promover o resistir un
cambio en la sociedad” y, como Touraine explicó (Touraine,
1978), aquellos nacen de un conflicto, en este caso, con el
orden social ya establecido. El movimiento poliamoroso busca
promover un cambio social hacia una mayor libertad a la hora
de establecer relaciones afectivas y, por ello, entra en
conflicto con la estructura legal establecida para estas,
como son los matrimonios, consecuencias laborales, crianzas
de los descendientes o familiares, etc.

Es

decir, busca romper con lo que se ha instituido

desde la moral colectiva de nuestra sociedad, para que lo
que se imponga ampare a formas heterogéneas de relaciones
afectivo-amorosas y familias.
La moral son aquellas normas de conducta marcadas por
la

sociedad

basadas

religiosos o de

en

unos

otra índole y

antecedentes

jurídicos,

que se reflejan en lo

instituido, a diferencia de la ética que son las normas
de conducta que una persona tiene interiorizadas y que
son fruto de su propia reflexión. Pues bien, volviendo a
mi historia de vida, yo decidí escuchar solo a mi ética y
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desterrar, en cierto modo, la moral o coger únicamente
las partes de esta que me resultaban coherentes.
Después

de

la

aceptación

-o

inicio

del

proceso

de

esta, a veces aun siento que queda un poco de camino por
recorrer o que retrocedo en ocasiones y tengo que volver
a

andarlo-

y

culpabilidad,

el

llega

destierro
el

momento

del

sentimiento

de

de

reconocimiento

y

elección consciente, elección coherente conmigo misma aun
en

contra

de

la

convencionalismos

norma

instituida

sociales

aceptada

establecidos.

o

de

los

Elección

de

vivir conforme a mis propios dictados éticos.
Y después de la elección comienza la construcción.
La construcción de una relación con más de una persona
sin tener ni idea cual ha de ser la metodología a seguir,
más allá de saber que debe cimentarse sobre la honestidad
y

sin

hacer

daño

a

ninguno

de

los

participantes. Es

entonces cuando me convierto en una autodidacta de la
relaciones afectivo-amorosas con más de una persona. Fui
autodidacta porque no tuve ni un solo referente real o
palpable

que

yo

conociese

en

quien

poder

fijarme

-

consciente o inconscientemente- o a quien poder hacerle
preguntas -no solo como he mencionado que me hiciera ver
que era una posibilidad, sino como ejemplo a seguir- y
porque hacía lo típico que hace una persona autodidacta:
ver videos de youtube, de Amarna Miller por ejemplo. Pero
esto de no tener un ejemplo a seguir no tiene por qué ser
completamente negativo.

Empezando

por los aspectos negativos de no tener un

ejemplo en cuanto a relaciones poliamorosas, uno de ellos
es que, por una parte, de forma inconsciente te guías por
señales de caminos ya hechos, pero que estaban hechos
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para

monógamos,

es

decir,

construyes

una

relación

diferente, pero con los mismos ladrillos o elementos de
las

tradicionales,

errores.

Tiendes

lo

a

cual

suele

juzgar

tu

conllevar

relación

a

con

muchos

criterios

monógamos, deseas eventos, momentos y situaciones de la
manera

en

que

lo

haría

una

pareja

monógama,

pero

la

diferencia es que tú lo deseas con más de una persona y
el ordenamiento muchas veces no te lo permite o no te
ampara. Dentro de tu imaginario, que se ha ido formando
desde tu infancia, deseas unas formas de noviazgo, una
boda, unos niños, una familia basados en tus padres, en
otros

familiares,

en

las

películas

o

series

que

te

educan, en historias, libros..., y, aunque ahora yo pueda
visualizar

todo

eso

en

forma

poliamorosa,

son

instituciones diseñadas para dos personas que cuando ves
que no vas a poder llevar a cabo te hacen un poco de daño
o te generan la impotencia y surge la cuestión y ¿por qué
yo

no

puedo?.

Ahora

estoy

empezando

a

comprender

que

puede que ni si quiera lo desee, sino que deseo algo
similar

pero

creado

desde

otras

bases

y

no

una

readaptación de lo instituido.
En el caso del matrimonio, por ejemplo, no solo no
es legal contraer matrimonio con más de una persona, sino
que el propio evento de la celebración de la boda y sus
características están diseñadas para dos personas. Quizás
el problema o la incoherencia de las bodas o matrimonios
con

las

relaciones

poliamorosas

provenga

de

que

este

sacramento o institución que es casi la única opción de
unión legal que refleja la ley, además de estar basado en
lo canónico, era un contrato de propiedad de un hombre
sobre una mujer, en el que se intercambiaban (y aún queda
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su

reminiscencia)

unas

arras

simbólicamente

por

ella.

Como los juristas sabemos, no es lo mismo la propiedad
que la posesión o la mera tenencia. La propiedad es aquel
derecho adquirido sobre un objeto que conlleva el dominio
absoluto y exclusivo del mismo por medio de un título. La
posesión es la tenencia de un objeto de hecho y no por
derecho. Y es que quizá puede que la diferencia radique
en

eso,

en

exclusivo

que

no

sino la

queramos

mera

el

dominio

tenencia,

absoluto

posesión

o

y

disfrute.

Obviamente es algo metafórico y no quiero relacionar a
las personas con objetos, ni decir que, en las relaciones
monógamas, uno tenga la propiedad del otro, hablo de la
institución

del

matrimonio

en

abstracto

y

no

de

cada

relación concreta. Dicho esto, aunque sea una institución
que nació para unir a únicamente dos personas, y soy
consciente de la incoherencia, me he prometido a mí misma
casarme

o

unirme

legalmente

de

forma

poliamorosa

en

España, ¿a qué edad? eso ya no lo sé. Espero que esa
institución se haya abierto de tal forma que, bajo la
misma, o bajo otra similar con otro nombre o totalmente
nueva pero que signifique una celebración del amor y la
construcción

de

unos

aspectos legales

que

amparen

las

relaciones y sus consecuencias, quepamos todos.
Los

problemas

son

que

cada

vez

que

juzgas

tu

relación según esos valores duele porque, aunque no le
estés haciendo daño a nadie, tu relación no pasa el corte
moral. Te examinan de un examen y tú has estudiado para
otro

diferente.

Cada

vez

que

se

rompe

algo

de

ese

imaginario, que se desvanece, duele, porque lo deseabas
inconscientemente. Pero, en resumen, se ganan más cosas
de las que se pierden o desvanecen.
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Uno

de mis referentes alternativos a las relaciones

monógamas eran las relaciones abiertas o los comodines en
la pareja -posibilidad de mantener relaciones sexuales
con

personas

o

situaciones

concretas

acordado

por

la

pareja, una especie bula papal de las relaciones-, que se
referían a la posibilidad dentro de una relación a tener
sexo con otras personas que no fueran tu pareja, y yo,
aunque al principio me aferrase a ellas por la cercanía
de

concepto,

las

rechacé

posteriormente,

yo

no

quería

sexo, quería conexión con otras personas, conocerles de
forma

profunda,

debilidades,
personas,

sus

sus

inquietudes,

problemas,

aprender,

y

si

sus

compartir

eso

llevaba

gustos,

sus

tiempo

con

a

atracción

una

esas

sexual, eso era otra historia.
En

cuanto

a

los

aspectos

positivos

de

no

tener

referentes, uno de ellos es que las creaciones son como
las que nacen de la inocencia de un niño, sin prejuicios.
La creatividad -como se deduce de métodos creativos como
el de “ojos limpios”- siempre es mayor o mejor cuando no
hay

vicios,

anterior

cuando

unido

a

no
las

estamos
bases

condicionados.

de

honestidad,

De

lo

lealtad,

sinceridad y no hacerle daño a unas de las personas que
más quería no nacieron Las Supernenas, aunque ese pueda
parecer el desenlace del párrafo, sino que nació nuestra
relación poliamorosa hecha a medida.
Es

cierto

que

en

la

actualidad

hay

disponible

suficiente literatura que ayuda a cualquier poliamoroso a
construir, pero a mí me cuesta leer libros sobre poliamor
porque me gusta construir mis propias relaciones en base
a mi propia ética sin demasiados condicionantes externos.
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Aunque

es

cierto

que

desde

la

experiencia

contada

se

avanza más, prefiero ser yo quien se equivoque y aprenda
en mis propias carnes, que sufra las consecuencias en mi
propia piel.
Con todo lo anterior, me sigue resultando todavía
muy curioso que, cuando me encuentro con personas que han
construido su relación de forma autónoma o cuando leo
libros sobre como formar las mismas, me doy cuenta de que
hemos

llegado

conclusiones.

todos,
Sin

más

llegar

o
a

menos,
esos

a

textos

las

mismas

he

formado

relaciones muy similares a las que muchos teóricos del
movimiento llegaban, como si fuera lógico, como si fuera
más

sencillo,

añadidos

como

morales

o

si

escogiéramos

históricos,

como

lo
si

básico,
para

sin

unir

los

puntos a b y c hubiésemos escogido todos el camino más
sencillo, lógico y ético.

Otro

objetivo que el movimiento poliamoroso busca, así

como el LGTBI+ en general, es el de la visibilidad ya que,
aunque lo ideal y utópico sería una sociedad sin etiquetas,
en la actualidad todavía muchos individuos necesitan ver que
su forma de sentir no es única y esta etiqueta les ayuda a
sentirse arropados y sanos. Es ahora cuando este movimiento
de poliamor está logrando este objetivo que ayuda a tantas
personas,

ayudándose

de

los

medios

posibles

que

la

globalización le aporta. La posibilidad de conseguir este
subobjetivo

tiene

razón

en

la

oportunidad

política

que

formulaba Tilly (Tilly, 2018) y es que, en la mayoría de los
países en los cuales el poliamor tiene un mejor desarrollo,
existen gobiernos tolerantes o democráticos.
Aberle,
sociales

por

(Aberle,
medio

de

1966)
dos
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buscado y la afectación a unos concretos individuos o a la
total

estructura

alternativos

social.

(promueven

Así

pues,

afrontar

dispuso
algún

cuatro

déficit

tipos:
en

el

individuo), salvadores (promueven un cambio en los individuos
de forma profunda), reformadores (buscan modificar ciertas
partes concretas del orden establecido) y los transformadores
(que persiguen un cambio radical en la sociedad); el poliamor
se

incluiría

propondrá

dentro

de

los

serie

de

reformas

una

terceros

ya

que

concretas

propone

que,

de

o
ser

llevadas a cabo, harán que se ajuste su forma de ver el amor
al orden instituido. Se trata de un movimiento o colectivo
que

tiene

mucho

de

emocional

y

de

incomprendido,

y

precisamente desde esa necesidad se busca la visibilidad y la
comprensión. En vistas de Dieter Rucht (Rucht, 1994), sería
un movimiento ‘expresivo’ y no ‘instrumental’, aunque, según
mi

visión

esa

expresión

llevará

cambios

instrumentales

consigo.

Se
nuevo

trata pues, de una corriente clasificada como un

movimiento

(Inglehart,

social

1997),

ya

postmaterialista

que,

después

de

por

Inglehart

encontrarnos

con

sociedades que tienen cubiertas sus necesidades básicas, una
educación

accesible,

así

como

una

ausencia

bélica,

los

movimientos se alejan de perseguir fines materiales y buscan
la defensa de nuevos valores que se amparan en la autoestima,
la

creación

tanto

del

de

comunidades

individuo

como

y

del

la

autorealización

grupo

social.

personal

Estos

nuevos

movimientos se mueven en canales diferentes engendrados en el
seno

de

la

globalización,

en

contextos

con

muchos

más

personajes, y para poder ganar dentro de este nuevo tablero
de

juego,

estamos

destinados

IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

a

actuar

con

creatividad,
63

innovación obligada para adaptarnos a la situación. Considero
que el arte más disruptivo tendrá un papel relevante.
Por todo lo anterior es que, desde el poliamor y desde
el

movimiento

LGTBI+,

se

busca

romper

doblemente

con

lo

jerárquico, como movimiento y como personas. Es decir, como
movimiento se busca romper con los pilares de lo instituido
de forma jerárquica de arriba hacia abajo e ir de abajo hacia
arriba mientras que, como individuos, romper lo jerárquico de
los vínculos tradicionales en sus propias relaciones y en las
instituciones que las respaldan, creando una más horizontal y
anárquica en la que cada uno disponga sus propias normas a
medida.

Pero,
entender

para

su

entender

historia.

Han

el

movimiento,

existido

en

el

es

importante

pasado

muchas

colectividades que han llevado a cabo conductas amparadas
bajo el actual movimiento LGTBI+, y existen antecedentes del
mismo, como son el primer movimiento homosexual europeo del
siglo

XIX

o

el

movimiento

homófilo

de

los

años

50.

No

obstante, el movimiento LGTBI+ tal y como lo conocemos, nace
después de los disturbios de varios días que tuvieron lugar
en Stonewall el 28 de junio (fecha en la que en la actualidad
se celebra el día del orgullo LGBTI+), que fueron causados
por una redada policial a un bar de ambiente LGTB con acoso
desmedido por parte de miembros de los cuerpos de seguridad
hacia los presentes. Lo relevante de aquel suceso es que, ese
28 de junio, la comunidad por primera vez se enfrentaría a la
policía y, por consiguiente, al Estado. Como consecuencia, se
fundó el Frente de Liberación Gay y, posteriormente, otras
asociaciones, además de expandirse por todo el mundo.
Por lo que se refiere a las formas de amor entre más de
dos personas, existen desde el principio de la humanidad,
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pero el poliamor comienza a aparecer como una tipología de
vínculos amorosos igualitarios y no basados en posesión -como
podría ser la poligamia-

en los años 60 en EEUU con el

movimiento hippie. Es en la década de los 90 cuando comienza
a aparecer literatura sobre el tema, pero es ahora cuando
este movimiento emergente comienza a estar más conectado y
consolidado, cogiendo fuerza y visibilidad en medios masa,
así como en otras redes.
Como colectivo, aunque partes del mismo lo consideren
dentro del propio LGTBI+ porque lucha contra el mismo gigante
que

representan

familia
para

y

las

otros

las

construcciones

relaciones

debe

luchar

sociales

afectivo-amorosas

por

separado

porque

ligadas

a

la

tradicionales,
no

habla

de

identidad de género ni de orientación sexual, sino más bien
de identidad y orientación amorosa.
El

gigante

no

son

las

relaciones

afectivas

tradicionales, estas están bien en sí mismas; el gigante es
que las únicas relaciones que protege el orden instituido son
esas. Son las instituciones y sus normas únicamente dirigidas
al amparo de esos vínculos los adversarios contra los que
luchar.

Que

algo esté protegido por la ley lo hace muchas

veces moralmente valido, es el caso del alcohol, es una
droga, como otras, pero, como está legalizada, moralmente
está

bien

bien,

para

el

no

es

como

colectividad,

es

imaginario
válido

difícil

colectivo. Como

en

que

el

el

imaginario

resto

de

la

no
de

está
la

sociedad

acepte tu condición
Algunos

de

mis

amigxs

en

ocasiones

me

han

preguntado: ¿pero que más te da salir del armario o no?,
yo incluso, a veces, también pienso, y me perdonareis el
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taco: joder, si los heterno-monogamos no tienen que andar
explicando que son y que sienten ¿por qué los demás si?.
Sé que es una pregunta que se hacen muchas personas y
puede que tenga razón, pero hasta cierto punto, porque en
el armario te ahogas. En primer lugar, te haces daño a ti
mismo,

te

traicionas

cada

vez

que

escondes

lo

que

realmente sientes, cada vez que a uno de tus amigos no le
puedes

contar

lo

ilusionado

que

estas

con

una

nueva

persona ya que se supone que tienes una pareja ya, o cada
vez

que

a

tu madre

no

le

puedes

decir

que

si estas

llorando por las esquinas es porque una persona por la
que tú lo hubieses dado todo te ha dejado y ni si quiera
lo

entiendes.

inicio

de

perdido

Me

relación

también

necesita.

he

perdido

con

ese

Existe

mis

demasiados
mejores

abrazo

de

cotilleos

amigxs,

mi

madre

y

de

me

he

cuando

lo

la posibilidad de actuar directamente

como quieras sin necesidad de explicar nada, pero muchos
de tus cercanos no lo entienden. En segundo lugar, les
causas perjuicios a tus compañeros sentimentales, o a
alguno de ellos. Si tu poliamor está en el armario, uno o
más de tus compañeros sentimentales, por ende, también lo
está; no va a conocer a tu familia como tu novio, no va a
ir

de

pareja

a una

boda,

no le

besaras

en

un

sitio

publico repleto de gente conocida… y ¿por qué lo sé?
porque este fue uno de los errores que cometí siendo
autodidacta

en

esto

del

poliamor.

Mi

primera

pareja

poliamorosa estuvo en mi armario, siempre, era mi mejor
amigo y eso era lo que contábamos. Me centré mucho en
cuidar

a

mi

arrepiento,

primera

pero

no

pareja,
me

di

cosa

cuenta

de
de

la
que,

que

no

me

aunque

no

estuviera mintiendo, ocultar la verdad tampoco es sano.
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Me

equivoqué

en

eso,

como

él

se

equivocó

en

otros

ámbitos, y creo que ambos aprendimos que mentir y ocultar
verdades

son

acciones

que

lastiman

gravemente.

Desde

aquí, le pido perdón, no me di cuenta realmente de lo
doloroso que era y lo siento, no estaba preparada para
salir al mundo y exponerme, todavía estaba débil. No es
una justificación, es simplemente una explicación.
Ahora

si

estoy

preparada

para

salir,

me

he

fortalecido y los ataques ya no duelen, estoy muy segura
de lo que soy, de lo que siento y de que la forma en la
que lo hago es la más ética, coherente con mis deseos e
ilusiones

internas

y

que

intenta

generar

el

menor

perjuicio posible, pero del armario no solo salgo yo,
sale mi pareja detrás sin haberlo decidido él mismo. Si
yo destrozo ese armario, lo dejo reducido a cenizas, no
solo me encontrareis a mí, también a mi pareja y ella no
sé si está preparada, así que esperaremos aquí hasta que
sea necesario.

En

mi caso yo ya he explicado como entiendo el amor

a las personas que he considerado que podrían no juzgarme
y las que creía más importantes para mí. He tenido tanto
grandes momentos de unión como otros de decepción.
Empezando

por

los

negativos,

una

de

las

que

consideraba mis mejores amigas me llamó “puta” -que para
mí tampoco tiene una connotación especialmente negativa,
pero para ella si- y eso que solo le conté la mitad de la
historia con mucha cautela; y una tía mía, que es como mi
segunda madre, después de escucharme, me dijo: “bueno,
pero eso es porque eres joven, ya se te pasará” y no
quiso entender que probablemente esto no sería así. A
esta última no la culpo, tiene una educación diferente y
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por

lo

menos

intentó

no

dañarme

y

lo

acepto

sin

entenderlo.
Otro

aspecto

ilusionas

con

negativo

alguien,

es

te

que

gusta

a
y

en
tú

ocasiones
a

esa

te

persona

también, pero no quiere comprometerse contigo porque no
quiere

compartirte,

es

entendible

y,

aunque

tú

mismo

sabes que no eres un objeto, nada que compartir, asusta
pensar que puede que muchas de las personas de las que te
enamores o te atraigan a lo largo de tu vida no vayan a
aceptarte, no vayan a querer andar un camino contigo por
haber

tomado

la

decisión

de

llevar

ese

tipo

de

ocupar

más

relaciones.

En

cuanto

a

lo

positivo,

-que

va

a

líneas porque es con esto con lo que me quedo- me llevo a
varias de mis amigas como Pilar, Laura o Elena, que me
dijeron

algo

como:

“vale,

a

ver,

explícanoslo

bien,

queremos entenderte”, después solo me dieron un abrazo y
se alegraron de que se lo hubiese contado. Obviamente
después tenía muchas cosas que contarles y la relación
ahora es mucho más fuerte. También recuerdo con mucho
cariño la frase de mi amigo Agus: “Mira, mientras tu seas
feliz, a mi lo demás me da igual”.

También fue curiosa

la reacción de mi hermano, que ya se olía algo, en el
Opel corsa, solos, camino a casa de mis abuelos, me dijo:
“ay menos mal, pensaba que estabas siendo infiel; bueno
en realidad ya me lo imaginaba”. Y con otras personas ha
sido todo tan natural que ni si quiera he tenido que
contarles nada de forma especial.
Pero sin duda la ocasión más especial fue la de mi
padre. Yo estaba destrozada porque una de mis relaciones
sentimentales del momento se estaba yendo al traste y
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estaba enamorada hasta el duodeno, aun así, yo quería
contarle a mi padre lo guay que era ese chico y, si se
acababa,

poder

llorar

con

él.

Le

propuse

ir

a

hacer

senderismo un fin de semana. Subimos a un cerro, hablando
de otros temas que parecían relevantes, pero que solo
eran

teloneros

del

gran

artista,

había

que

llenar

silencios. Cuando estábamos arriba del todo, del cerro de
San Bernabé le dije que me enamoraba de varias personas
al mismo tiempo y que había decidido afrontarlo y vivir
así. Sus palabras fueron: “como sé cómo eres sé que te
cuidarás en hacerle daño a nadie, pero por favor no se lo
hagas a tu pareja (le aprecia mucho), no sé, hija, no te
sientas rara, mucha gente es como tú, mucha gente tiene
dobles vidas, mucha gente es infiel y tú has decidido
vivir

esto

hacer

de

daño

a

forma

valiente

nadie.

intentando

Gracias

por

no

mentir

contármelo,

ni

estoy

orgulloso”. Aun me brotan lagrimas recordándolo. No todo
fue dulce, también hubo una parte amarga, me dijo que no
se lo tenía que contar a todo el mundo, me harían daño y
que era mejor que no se lo contase a mi madre, no quería
verla sufrir, solo le iba a generar preocupaciones. A
ninguno

de

mis

padres

les

preocupa

el

qué

dirán

por

ellos, les preocupa el qué dirán por si esos comentarios
pueden herirme a mí, sobre todo dentro del mundo rural un mundo del que estoy muy orgullosa y del cual me siento
parte-,

donde

el

repudio

y

la

no

aceptación

todavía

existen o existían cuando ellos crecieron en él.

Es

inquietante

como

el

miedo

nos

paraliza

en

ocasiones, nos hace tomar decisiones hacía atrás, a veces
nos hace escondernos o huir. Mi madre, que siempre ha
sido

una

persona

alegre,
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consume ahora en diferentes miedos y soy consciente de
que

si

supiera

mi

verdad

no

se

ocuparía,

solo

se

preocuparía, se anticiparía a las reacciones de los demás
creyéndolas horribles fruto de sus miedos. Sé que ese
miedo

nace

de

su

amor

por

mí,

de

su

necesidad

de

protección y lo agradezco, pero creo que no se dan cuenta
de que ese miedo traspasa generaciones. Cuando quien te
protege

desde

niña

te

advierte

de

que

el

terreno

es

hostil y, en vez de recomendarte volar, te recomienda
volver a ponerte los ruedines en la bici, es inevitable
asustarse. Pero no quiero hacerlo, no quiero pensar que
el

terreno

aceptación,

es
no

hostil,
sabemos

no

quiero

cuáles

pensar

serán

las

en

la

no

reacciones

y

considero que anticipándolas en base a miedos internos
puede que incluso invoquemos una profecía autocumplida.
Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿que existan
personas que no entiendan como he decidido vivir? ¿que no
me

acepten?

mientras
mientras

mis
mis

¿que

incluso

cercanos
compañerxs

intenten

intenten
y

yo

nos

herirme?

entenderme
sintamos

no
me

sé,
vale,

cómodos

es

suficiente, mientras yo me acepte también. Así que a mis
padres y otros familiares que se sienten en la obligación
emocional de cuidarme les diría que no se preocupasen,
que no me van a herir, porque hace daño quien puede y no
quien quiere, y porque me han educado para ser fuerte y
valiente como mis padres, y sobre todo mi madre, lo han
sido siempre.

La

verdad es que, en mi parte de exteriorización y

aceptación externa de esta historia de vida personal, yo
no puedo quejarme porque casi todo el mundo a quien le he
mostrado como soy me ha aceptado sin problemas, desde mi
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mejor amiga hasta mi jefe, pasando por mi padre, -pero es
que mi padre es un señor tan guay que ni os lo imagináis.

Cada

vez

comprende

que

de

le

verdad

cuento
es

a

un

alguien

regalo,

como

en

soy

parte,

y

lo

porque

pensaba que iba a perder a esa persona y la vuelvo a
tener

a

mi

lado

y,

en

parte,

porque

he

ganado

un

confidente, un amigo o persona que me quiere o aprecia
tal y como soy. Pero tengo un sentimiento encontrado con
esto porque, ¿porque tengo que sentir la aceptación como
un regalo y no como algo que merezca?, quiero decir,
¿porque es una deuda que tengo con ellos y no una cosa
que

deba

ser

obviamente. De

así?,

la

culpa

cualquier

forma,

no

la

sigue

tienen

ellos,

provocándome

un

subidón cuando te sonríen y les parece bien, porque no os
imagináis, -o puede que sí, incluso que lo hayáis vivido, el miedo que se pasa antes de soltarlo todo, miedo al
destierro, a que alguien a quien tú quieres o aprecias
por cómo es te niegue por algo que no entiende, y es un
miedo que quiero desalojar de mis emociones, prefiero
coger el valor como arma y como si de un lanzallamas se
tratara dejar el armario reducido a cenizas, que se vea
todo lo que hay dentro, cuando sea el momento.

Con

esta

historia

de

vida

no

pretendo

quejarme,

tuve la mejor educación posible en una familia abierta y
comprensiva conmigo en la que solo he recibido amor y
apoyo y, por ello, ahora puedo vivir en base a lo que
siento y puedo estar escribiendo lo que escribo. Sé que
soy afortunada y quería dar las gracias, sé que otras
personas

no

sociedad

sigue

relaciones

tendrán

tanta

estancada

poliamorosas
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ellos, si no aparece como algo normalizado en el gentío y
en

lo

instituido,

seguirá

siendo

algo

negativo

en

la

moral colectiva.
Parafraseando a Iñaki4, un representante de Gaylespol
que tuve la oportunidad de escuchar en un grupo de discusión
organizado por Gylda en el encuentro “Rioja Diversa”, “dentro
del colectivo LGTBI+ no se quiere tolerancia por parte de la
sociedad, no somos nada que nadie tenga que tolerar, lo que
queremos

es

respeto

y

comprensión”.

Se

busca

además

ser

protagonistas de nuestro propio discurso, hablar en primera
persona de nuestros sentimientos comunes. Se persigue que
esas soluciones que se proponen a lo instituido vengan de un
discurso

en

primera

persona,

es

decir,

de

escucharnos

realmente.
Para concluir, desde mi punto de vista, es importante
luchar unidos contra el mismo gigante, cuantos más seamos
mejor. Quizás si Don Quijote hubiera tenido muchos más como
él o luchando hombro a hombro en la misma contienda,
hubieran derrotado al molino o hubieran conseguido hacerse
un hueco acogedor dentro de él. Como también se dijo en el
mismo evento “no deben existir grietas en nuestro
movimiento, ni discusiones entre diferentes partes de este,
porque es dentro de estas grietas donde se cuelan cosas
dañinas, como represión o delitos de odio”. Debemos estar
unidas y unidos.

Notas:
1. La canción Amar de Pedro Pastor define con bastante
precisión el sentimiento.
2. “ser” poliamoroso no puede servir como justificación
de infidelidad, ser poliamoroso es elegir vivir de forma
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honesta tus relaciones, no tener la capacidad de enamorarte
de más de una persona.
3. Canción Casualidades o causalidades de Bunbury.
4. Iñaki Viñuela, secretario de la Asociación de Policías
LGTBI+, Gaylespol.
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La guerra del oso y las
identidades pirenaicas
José Ángel Bergua Amores*
Universidad de Zaragoza

Síntesis
Del mismo modo que, a nivel individual, la conciencia
puede experimentar fisuras que permiten la aparición de
otros modos de ver la realidad, con los conflictos sociales
también se liberan interpretaciones del mundo. Eso nuevo
que irrumpe entre lo ordinario tiene que ver con aquello
que el orden instituido (en lo social) o la conciencia (a
nivel
psíquico)
apartaron
o
reprimieron
para
poder
instituirse o estabilizarse.

En

el caso de los Pirineos hay dos conflictos que
parecen estar permitiendo el retorno de cierta pirineidad.
Me refiero al conflicto del agua en la cara sur de la
cordillera y al del oso en la cara norte. Ambos, además,
han explotado más o menos a la vez y utilizando argumentos
parecidos. En efecto, si el 1 de mayo de 1999 la Asociación
Río Ara presentaba en Boltaña el Manifiesto por la Dignidad
de la Montaña, en la primavera de 2001 dos asociaciones
anti-oso de la vertiente norte se unieron en torno a un
mismo discurso de oposición y lo hicieron sacando a la luz
un manifiesto, “La cólera de los Pirineos”11. Y si en la
vertiente sur, a la proclamación del manifiesto le sucedió,
al año siguiente, la convocatoria de la primera huelga
general que ha habido nunca en los Pirineos, en la

1

Me ha sido imposible localizar el texto completo del Manifiesto. Sólo he podido
acceder a citas, referencias y comentarios de algunos de los autores que se han
ocupado de la historia del conflicto y que se referencian en la bibliografía,
principalmente Benhamou (2005) y De Marliave (2003).

IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

75

vertiente norte, también un año después, se organizaron
manifestaciones en toda la cordillera.

Como

sucede con los pantanos, el conflicto del oso
parece afectar a dos de los pilares fundacionales de la
modernidad: el contrato natural que relaciona humanos y no
humanos y el contrato nacional que relaciona territorios.
La crisis de estos dos contratos ha permitido la
(re)aparición de otros modos de relacionarse los humanos
con los no humanos y los distintos territorios entre sí. En
el caso del contrato natural frente al naturalismo
instituido por la ciencia en la modernidad y el totemismo
que parece reactivar cierto ecologismo, los cazadores y
ganaderos argumentan su relación con los no humanos en
términos animistas. En relación al contrato territorial
tutelado por el Estado Nación el regreso es de la fluida y
directa relación entre valles que existía antes de la
Modernidad. Esta sociabilidad pirenaica, como el animismo,
también ha permanecido de un modo informal en los márgenes
e intersticios del orden inaugurado por la modernidad.
Para comprender esta segunda raíz del conflicto es
necesario echar la vista atrás, ver los focos iniciales del
mismo y tomarse en serio las relaciones entre los distintos
valles del Pirineo que la extensión de las protestas ha ido
generando. Lo que comprobaremos es que, si bien el reparto
de los Pirineos entre los Estados Nacionales español y
francés, así como su parcelación posterior en entidades
como provincias, autonomías y departamentos, algunas de
ellas con vocación nacional, han diluido la identidad
pirenaica y borrado los singulares lazos políticos que de
este a oeste y de norte a sur enlazaban un valle con otro,
con la política de introducción de osos se ha generado un
conflicto territorial que ha puesto en cuestión tal
parcelación, ha revitalizado los vínculos entre valles y,
en definitiva, ha hecho despertar un sentimiento de
identidad pirenaica.
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Todo

ello ha sido precipitado por las (aparentemente)
erráticas andanzas de los osos traídos de Eslovenia que,
pasando de un valle a otro, han enlazado las protestas por
su presencia y, de este modo, han puesto de acuerdo a
gentes que hace siglos tenían mucha más relación entre sí
que con París, Madrid, Toulouse, Pamplona, Foix, Pau,
Barcelona, Lérida, Zaragoza, etc. El problema es que esta
identidad pirenaica necesita un discurso político en el que
encarnarse distinto de los que proporcionan las distintas
clases de nacionalismos pues sus argumentos son de otro
orden. Ese discurso está por elaborar, pero pude comenzar a
articularse inspirándose en el pasado y en las luchas que
otros pueblos del mundo están protagonizando. Estas
experiencias y la derivada del propio conflicto pueden
facilitar la invención de un discurso que supere el Estado
Nación y habilite una convivencia entre territorios menos
jerárquica y más respetuosa con la heterogeneidad.
Las andanzas de los osos
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Uno

de los focos del conflicto territorial está
relacionado con las tentativas de los años 80 para
concertar una gestión de la población bearnesa de osos (El
Plan Ours de 1984 y la Directiva Osos de 1988). Se encontró
una gran resistencia entre los autóctonos y ello dio lugar
a lo que, con posterioridad, algunos han denominado “guerra
del oso” (Benhamou y Mermet, 2003; y Benhamou, 2005: 79120).
Un
ejemplo
nos
mostrará
la
virulencia
del
enfrentamiento y lo oportuno que resulta el término
“guerra”. En 1991, dos diputados europeos que fueron a
participar en un debate sobre la preservación del oso en el
valle del Aspe fueron retenidos durante dos horas por
cazadores que, empujados por notables locales, les forzaron
a comer hierba” (Benhammou, 2005: 106).
Después de ése y otros episodios, ciertos actores locales
(electos, cazadores y profesionales agrícolas), ayudados
por el Ministerio de Agricultura, lograron en 1993 que les
fuera confiada la gestión del oso. Para tal fin se creó en
1994 un sindicato mixto, La Institución Patrimonial del
Alto Béarn (IPHB). Para Jean Lassalle, electo del Béarn y
Presidente del IPHB, lo importante era que, con el nuevo
sindicato, los habitantes del Pirineo se convertían en
gestores y sustituían en esa función a París. Con sus
propias palabras: “han hecho falta numerosas batallas
contra el centralismo parisino para redescubrir que en los
valles el desarrollo, el entorno, la gestión de los
paisajes y de la fauna, la coexistencia del hombre y del
oso nunca han sido mejor tratados que por los que allí
viven y trabajan” (Benhammou, 2005: 81-82). Para reforzar
al IPHB el director departamental del Ministerio de
Agricultura les envió a Jean-Pierre Gerondeau. Según
Lasalle este técnico se presentó así: “es usted quien tiene
razón. Usted no tiene el vocabulario para explicarlo ni los
medios para ponerlo en marcha. Todo eso necesita un poco de
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técnica, un poco de ciencia que nosotros podemos aportarle”
(p. 82).

Como

consecuencia
del
apoyo
del
Ministerio
de
Agricultura, de 1994 a 1999 los gastos realizados por el
Instituto Patrimonial del Alto Béarn (IPHB) en relación al
oso sólo fueron el 8,2% del total, frente al 51,6% que se
orientó al pastoralismo (Benhammou, 2005: 83). El dato
muestra que para el IPHB el oso era mucho menos importante
que otras actividades. Esto nunca fue bien visto por el
Ministerio de Medio Ambiente, así que, en 2005, tras la
muerte de Canelle a manos de un cazador, el ministro de
Ecología Serge Lepeltier, más decidido que su antecesora
Rosyne Bachelot, decidió apostar decididamente por la
introducción de osos y alcanzar en 2008 la cifra de 30
ejemplares. Ese mismo año soltó 5 hembras. Eso supuso la
muerte de la filosofía del IPHB. Sin embargo, ese mismo
año, el 2005, se creó una organización anti-oso formada por
electos locales, el ANEM, que continuó el espíritu del
IPHB.
Un segundo foco de conflicto respecto al oso se encuentra
en los Pirineos centrales. Un grupo de electos del Alto
Garona, animado por ARTUS (una importante asociación de
defensa del oso), decidió crear en 1991 ADET (Asociación
para el Desarrollo Económico y Turístico del valle alto del
Garona). Su finalidad fue reintroducir el oso para
valorizar económica y ecológicamente la zona. En aquella
época, 1993, el Ministerio de Medio Ambiente era reticente
pues, según un conocido principio de la Biología de la
Conservación, es preferible reforzar los núcleos de
población existentes a reintroducir la especie allá donde
ha desaparecido. Sin embargo, la opinión del Ministerio
cambió y entre 1996 y 1997 introdujeron dos hembras y un
macho eslovenos. La respuesta no se hizo esperar. La
primera movilización hostil al oso la impulsó ADIP
(Asociación de Defensa de la Identidad Pirenaica), creada
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ya a mediados de los 80 por los cazadores y reactivada en
1999 por un grupo de ganaderos y electos de la región de
Luchon (Alta Garona) pues los osos reintroducidos habían
comenzado a desplazarse por distintos valles. Por otro
lado, ese mismo año, un grupo de ganaderos de Ariège
respaldado por algunos electos locales (en particular el
diputado Agustin Bonrepaux, alcalde de Orlu de 1966 a 1995
y diputado desde 1981) se opuso a la política pro-oso a
través de las estructuras sindicales departamentales. Ajena
a esta oposición, la administración creó “DIREN Midi
Pyrenées” y, a través de ella, tomó distintas medidas
encaminadas a favorecer la introducción del oso.

A

partir del 2000, el conflicto se redimensionó. Los
recorridos de un oso subadulto de origen esloveno, Nere,
hacia el corazón de los Altos Pirineos desencadenó una
fuerte contestación del País de Toy (Baréges, Luz-StSauveur) organizada alrededor de electos como el alcalde de
Luz-St-Sauveur (Claude Massoure), algunos cazadores y la
responsable del sindicato ovino de Baréges-Gavarnie. Para
agrupar las fuerzas hostiles al oso crearon la ASPP
(Asociación para la Salvaguarda del Patrimonio Pirenaico).
En la zona Baréges-Gavarnie también se posicionó contra la
presencia de osos el sindicato de ganaderos AOC, creado por
una ganadera doctora en sociología rural. También hay que
subrayar el papel desempeñado en esta lucha por la diputada
radical de izquierda Chantal Robin-Rodrigo. Pero, en
general, quienes más se opusieron fueron -en palabras de
dos analistas afines al bando pro-oso- “neorrurales con
estudios superiores, un pasado militante experimentado y
discursos muy virulentos” (Benhammou y Mermet, 2003: 388).
Un pastor de los Altos Pirineos dijo a dichos analistas que
esos activistas “son más pirenaicos que los pirenaicos
mismos”.
Desde posiciones muy cercanas a los pro-oso se ha dicho
de estos anti-oso que ocupan “una posición localista e
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identitaria construida, alimentada y consolidada con
ocasión de la llegada de un animal emblemático y utilizada
para apoyar sus estrategias militantes, sindicales y
políticas”2 (p. 389). Es decir, han aprovechado el
conflicto para dar salida a su radicalismo político. En mi
opinión es una conclusión demasiado simple y sesgada. Yo
más bien subrayaría el carácter híbrido, urbano-rural, de
estos activistas pues es muy parecido al que nos
encontramos
entre
quienes
por
esas
mismas
fechas
protestaban en la vertiente sur de los Pirineos contra la
construcción de embalses (Bergua, 2003: 122-126). Por otro
lado, según lo expuesto en el capítulo anterior, también
tiene bastante que ver ese carácter híbrido con la posición
neoanimista que ocupan los afectados en la discusión del
contrato natural.

Ajeno

a los conflictos que su presencia desencadenaba,

Neré continuó su marcha por los valles pirenaicos de una y
otra vertiente y llegó al Alto Béarn. En ese preciso
momento los dos focos del conflicto se juntaron y la
“guerra” se redimensionó alcanzando ya a gran parte del
macizo pirenaico. Además, en marzo de 2000, el diputado
Bonrepaux logró que la Asamblea Nacional votara la
detención de la operación de reintroducción. Aunque esta
resolución fue vaciada de contenido por el Tribunal
Constitucional, su impacto mediático hizo tambalear todos
los niveles del Ministerio de Medio Ambiente. También logró
dinamizar la oposición al oso estructurándola a escala
pirenaica. El problema es que los movimientos de protesta
occidental y oriental partían de experiencias y recorridos
distintos. Bonrepaux, por ejemplo, deseaba crear en Ariége
una gestión del oso protagonizada por las colectividades
del territorio similar a la que ya se había ensayado en
Béarn con el IPHB. Para ello se creó la ADDIP (Asociación
2

Parecen tener el mismo carácter híbrido, urbano-rural, que los activistas anti
pantano (Véase Bergua, 2003)
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para el Desarrollo Sostenible de la Identidad Pirenaica)
sobre la base de la ya existente ADIP. Sin embargo, los
bearneses ya estaban andando un camino menos comprometido
con la gestión de los valles a partir de la aceptación del
oso.
En
efecto,
apoyándose
en
militantes
sindicales,
asociaciones agrícolas, electos del valle de Ossau, etc.
relanzaron en el seno mismo del IPHB una oposición radical
a cualquier reforzamiento de la población de osos. Para
apoyar
esta
estrategia
decidieron
reunirse
con
los
ganaderos de los Altos Pirineos y Ariège. Así se creó en
Junio de 2000 la Asociación Interdepartamental de Defensa
de la Agricultura de la Montaña Pirenaica (IDAMP). Esta
nueva asociación permitió dinamizar la oposición de los
ganaderos de Baréges, reunidos en la Asociación de
Salvaguardia del Patrimonio Pirenaico (ASPP). Su objetivo
era crear un organismo agrícola federador a escala de los
Pirineos.
Por lo tanto, la ADDIP de Bonrepaux y la más
radical IDAMP eran diferentes. La primera quería gestionar
el oso y la segunda se oponía a su introducción.

Sin

embargo, las divergencias desaparecieron tras la
decisión del Ministerio de Medio Ambiente de impedir la
gestión del oso a los ganaderos y cazadores locales para no
repetir la fracasada experiencia del IPHB en el Béarn.
Cerrada la puerta a esta solución, en la primavera de 2001
la ADDIP y la IDAMP se unieron en torno a un discurso de
oposición radical. Fue dado a conocer en marzo del mismo
año con la publicación del manifiesto “La cólera de los
Pirineos”. Para materializar esta unión, en la primavera de
2001 se organizaron manifestaciones en toda la cordillera.
Dicen las malas lenguas que no juntaron a más de 150 ó 200
personas y que siempre eran las mismas. Los organizadores,
en cambio, han visto en estas manifestaciones un éxito sin
precedentes. Además, esta unión de grupos anti-oso ha ido
más allá de los Pirineos. El 8 de diciembre de 2006, por
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iniciativa
de
ASPAP
(Association
de
Sauvegarde
du
Patrimoine Ariège-Pyrénées), se reunió un conjunto de
asociaciones de los Alpes y de Pirineos para pedir apoyo a
la economía de montaña y oponerse a la introducción de
grandes predadores (osos en los Pirineos y lobos en los
Alpes).
Visto el conflicto y la confrontación de puntos de vista
tan diferentes, la pregunta es inevitable: ¿qué opinan
realmente las gentes del Pirineo? Pues una encuesta del
2005 encargada al Instituto Francés de la Opinión Pública
(IFOP) por “Pays de l’ours – Adet” (favorable a la
reintroducción del oso) y realizada en los Pirineos
centrales (Ariège, Haute Garonne y Hautes Pyrenées),
revelaba datos interesantes que hay que saber leer. Entre
otras cosas concluía que el oso era para el 63% de los
encuestados el animal que mejor simboliza a los Pirineos,
muy por delante del rebeco (19%)3. También desvelaba que un
71% de los habitantes de los valles estaban de acuerdo en
mantener una población de osos en la cordillera, si bien el
porcentaje ascendía al 84% cuando se tenía en cuenta al
conjunto de la población de los departamentos. Esta
diferencia de 13 puntos entre la opinión de los valles y la
del conjunto del departamento es muy importante tenerla en
cuenta.
Lo
mismo
ocurre
con
la
opinión
sobre
la
introducción de osos: el 62% de los montañeses era
favorable por un 77% de los habitantes del conjunto de los
3

Hay más sondeos que suelen esgrimir los ecologistas. En Francia, ya ADET había
realizado uno el año 2003, La Republique des Pyrenées realizó otros dos el 2004 y
el 2008, mientras que la empresa AOL realizó otro en 2006. Todas ellos arrojaban
datos y tendencias similares. Otra encuesta encargada por el Diario de Navarra en
marzo de 2006 revela que el 78% de la comunidad autónoma afirma estar a favor de
que Francia reintroduzca osos para recuperar la especie en los Pirineos. Por otro
lado, entre septiembre y octubre de 2008 distintos medios de comunicación
catalanes encargaron encuestas en las que los favorables a la reintroducción de
osos oscilaban ente el 71% y el 90%. También mencionan los ecologistas otras
encuestas realizadas en otros países que padecen conflictos similares. Así en
Italia, en el 2000, durante la reintroducción del oso en los Alpes, un sondeo
concluyó el 81% la apoyaba.
Los anti-oso no han hecho encuestas porque, en
general, no es ese el modo como suelen actuar los movimientos sociales que no
cuentan con apoyo estatal ni mucha solvencia económica para percibir y crear
opinión.
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departamentos. Aquí la diferencia entre la montaña y el
conjunto era de 15 puntos. Finalmente, también se
preguntaba en la encuesta por el papel de la asociación en
defensa del oso y del desarrollo sostenible en los Pirineos
Centrales. El 72% estaba a favor por un 82% de los
habitantes de los departamentos. La diferencia seguía
siendo alta: 10 puntos.

Está

claro que esos 10-15 puntos de diferencia entre

montañeses y el conjunto del departamento muestra la
distancia que hay entre dos zonas que ven la presencia del
oso de modos muy distintos. Los primeros, de cerca, como un
peligro que amenaza el estilo de vida de agricultores y
ganaderos. El segundo, más de lejos, como un atractivo más
que puede incrementar el negocio del turismo. Bèrot (2006:
11-12) parece haber llegado a esta misma conclusión: “¿Es
una casualidad que las dos únicas localidades grandes de
los Pirineos que se han postulado para recibir un oso sean
las dos Bagnères? Su contexto es exactamente el mismo: las
dos son estaciones termales, las dos tienen estaciones de
ski, las dos son ciudades de pie de monte, situadas a 600
metros de altitud, las dos viven del turismo”. Es decir, se
posiciona a favor del oso aquella parte de la población y
aquellos lugares que han decidido convertir el Pirineo en
un objeto de disfrute para los urbanos. Por el contrario,
se oponen a la introducción
sí mismos y a su territorio
piensan desde dentro, no
cazadores y ganaderos ocupan
este último grupo.

de osos quienes se conciben a
como sujetos que se hacen y se
desde la mirada urbana. Los
una posición central dentro de

Pueblos, naciones y Estados
Dos conclusiones se pueden extraer de la descripción del
conflicto realizada hasta aquí. Primero, que los contrarios
al oso tienen pésimas relaciones con la Administración y
los centros urbanos donde se toman las decisiones. Segundo,
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que los límites locales, departamentales, autonómicos e
incluso nacionales se ven rebasados por las andanzas de los
osos
y
las
protestas
de
los
autóctonos.
Las
dos
conclusiones no son distintas. Ambas hacen referencia a la
crisis del Estado Nación, una institución emblemática de la
modernidad, alumbrada en las ciudades y encargada de
relacionar y separar territorios desde un punto de vista
identitario un tanto abstracto. Dicho más claro, el tipo de
realidad que resulta contestada por el movimiento contra la
reintroducción del oso tiene que ver con la ecuación
pueblo-nación-Estado. Para comprender el trinomio veamos el
sentido de cada uno de los términos y el acoplamiento que
se establece entre ellos.
El "pueblo", es un grupo social que comparte ciertos
atributos
culturales
como
la
lengua,
tradiciones,
costumbres, etc., la "nación" hace referencia a un pueblo
que
ha
logrado
obtener
conciencia
política
de
su
singularidad cultural y que puede desear aspirar a ser
soberano y el Estado es la institución que garantiza esa
soberanía. Esta ecuación no es universal ni se cumple
siempre pues a veces falta el tercer eslabón, como sucede
con las naciones sin Estado, y otras incluso sobran los dos
últimos, como ocurre con maoríes, quechuas y también, en
cierto modo, con la sensibilidad pirenaica despertada en el
conflicto. En estos casos la solución al problema planteado
por la afirmación de los “pueblos” no está al alcance de
las ideas, instituciones y derechos alumbrados por la
Modernidad pues todos ellos, directa o indirectamente,
remiten al Estado Nación o sus sucedáneos (estados
federales, autonomías, departamentos, etc.). Pero vayamos
por partes.

El

problema de las naciones sin Estado es que parece

faltarles el último eslabón. En términos políticos eso está
resuelto porque hay un derecho, el de autodeterminación,
que garantiza dar ese salto. Por otro lado, las naciones
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sin Estado no sólo disponen de vías políticas para llegar
al final de la secuencia pueblo-nación-Estado. También hay
disponibles marcos teóricos que permiten interpretar en
términos generales la raíz del conflicto. En general,
parten de un escenario, la premodernidad, en el que nos
encontramos con un complejo y heterogéneo mosaico cultural
con fronteras indefinidas que sobreviven y reproducen sus
borrosas identidades culturales gracias a que las élites no
están muy preocupadas por la homogeneidad cultural de su
territorio sino por la obediencia política y por su
capacidad
tributaria
(Gellner,
1994).
Como
recuerda
Anderson (2006: 123-124), la falta de “conciencia nacional”
permitía que los Romanov gobernaban a tártaros, letones,
alemanes, armenios y fineses, o que los Habsburgo mandaran
a magiares, croatas, eslovacos, italianos y ucranianos.
Con

la

revolución

industrial

todo

cambia

pues

la

uniformización cultural que exigirá el capitalismo para
crear mercados tenderá a ser acompañada por la invención de
tales
territorios
en
términos
de
nación.
Para
la
legitimación de las nuevas naciones se utilizará una
memoria cultural que seleccionará o inventará atributos
culturales y acontecimientos históricos para reescribir la
historia y darle una dirección. El problema es que a ese
movimiento
de
construcción
nacional,
acompañado
de
políticas educativas activas encargadas de homogeneizar
culturalmente el territorio, sucederá la aparición de
distintas conciencias nacionales interiores que no se
reconocerán
como
partes
de
la
nación
ya
creada.
Paradójicamente la protagonizarán sectores ilustrados de
las nuevas ciudades en las que la cultura de la nación
hegemónica ha ido imponiéndose. En este entorno rememorarán
románticamente la cultura de sus ancestros o antepasados
directos, la descubrirán en los entornos rurales más
vírgenes y procederán a inventarse la nación de un modo muy
parecido a como hicieron las naciones ya instituidas.
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También en este caso utilizarán una memoria selectiva y
focalizarán su imaginación en la lengua, la raza, algunas
de sus costumbres, cierto pasado mitificado, etc.
El modelo expuesto, aunque a algunos les resulte
interesante, no sirve para explicar el fondo “político”
premoderno del que surgen los Estados Nacionales. Tampoco
sirve, en la actualidad, para interpretar la aparición de
pueblos que, si bien tienen identidad, ésta no ha
desembocado en la conciencia de ser nación y, en
consecuencia, no tienen voluntad de tener Estado. Es lo que
ocurre, por ejemplo, con los pueblos indígenas. El problema
es que, si para las naciones sin Estado y que aspiran a
tenerlo la Modernidad ha generado marcos teóricos que
permiten interpretar su incomodidad y vías políticos que
pueden calmarla, en el caso de los pueblos indígenas no hay
aún teorías ni políticas satisfactorias. Y eso que, a pesar
de englobar a sólo al 4% de la población (unos 300 millones
de personas), dan vida al 95% de las culturas existentes y
en sus territorios se encuentra el 70% de la flora y fauna
mundial.
En 1982 las Naciones Unidas crearon un Grupo de Trabajo
específico para ello. El 2008 terminó de redactarse una
Declaración de los Derechos Indígenas. En ella queda
incluida el derecho de autodeterminación. Sin embargo, para
los sioux de Estados Unidos, maoríes de Nueva Zelanda, los
quechuas de Ecuador, etc. más importante que el derecho de
autodeterminación es el singular vínculo que tienen y
quieren preservar con el territorio (formado por los ríos,
árboles, animales, plantes, tierra, aire, etc.) frente al
intervencionismo de los Estados y los intereses de las
multinacionales. El derecho de autodeterminación les
interesa no como un fin en sí mismo (tal como ocurre con
las naciones sin Estado de otras partes del mundo) sino
como instrumento para garantizar su derecho al territorio
(Bergua 2009: 231-236).
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Los

autóctonos anti-oso parecen tener más cosas en común
con las protestas indígenas que con los nacionalistas que
se quejan de la falta de Estado. En efecto, si en este caso
se apela a una identidad un tanto abstracta, la nación, que
necesita del Estado para realizarse, los indígenas hacen
entrar en escena una identidad situada, pues se basa en los
vínculos y anclajes que tienen con el territorio. Las
protestas de los anti-oso están más cerca del indigenismo
pues aparecen precisamente cuando decisiones tomadas muy
lejos de los valles, como sucede con la introducción de
osos, quiebran los lazos habitante-territorio. Esta clase
de hostilidades no es nueva pues el estado Nación lleva
mucho tiempo haciendo que los territorios rurales se
sometan a sus dictados. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo,
con la expropiación de sus bienes comunales.
En relación a esto conviene distinguir (Cuesta, 2001:
198) los bienes colectivos “comunes” de los “públicos”. El
acceso a los primeros está regulado por la comunidad, como
ocurre con los bienes muebles (molinos, herrerías, sierras,
hornos, etc.), inmuebles (pastos, bosques, cementerios,
calles, etc.) o inmateriales (como el territorio o la
organización social). Sin embargo, desde mediados del siglo
XIX el Estado fue imponiéndose a la autorregulación de las
zonas rurales y convirtió los bienes comunes en públicos.
Pues bien, la activista anti-oso Violaine Berot (2006: 50),
al escribir contra la decisión tomada en Paris de
introducir osos en sus montañas, recuerda el caso de la
Guerre des Demoiselles del siglo XIX, en la que los de
Ariége se opusieron al plan del Estado de expropiar sus
bosques a los nativos. Tampoco habría que olvidar la
protesta de los afectados por la construcción de embalses
que ha tenido lugar en la cara sur de la codillera. En
todos los casos hay una crítica al homogeneizador y
centralista Estado Nación y al modelo de sociedad impulsado
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por las ciudades sacrificando los pueblos4. Esa protesta
demanda formas de organización política distintas a las
ensayadas en la Modernidad.
Si echamos un vistazo a la historia de la cordillera es
posible descubrir fórmulas que pueden inspirar a los antioso. Algunas de ellas todavía funcionan en los territorios
con más autonomía política e identidad de la cordillera:
Arán y Andorra. El problema es que hace falta algo de
imaginación para trabajarlas y ponerlas a la altura de lo
que realmente necesitan los Pirineos.
El Pirineo como espacio-frontera

La

organización política de los valles tenía en su cima
un “corazón general” que aseguraba la gestión local y
administrativa de sus derechos y que quedó consolidada y
reconocida por unidades políticas superiores en el siglo
XVI (Poujade, 2000: 114-117). En Andorra se llamaba y llama
Consell de la Terra, en Aran recibe el nombre de Conselh
Generau, en el valle de Aneu había una Cort formada por
cuatro miembros llamados Braços de Cort. Más al Oeste, en
Baztan, todos los habitantes con derechos políticos
componían la “Junta General” que se reunía cuatro veces al
año. En Campan sus habitantes elegían sus “Cónsules”, a la
vez
jueces,
dirigentes
políticos,
administradores
y
diputados del valle en los Estados de Bigorre. En el país
de Foix, el Donnezan era una especie de federación de nueve
comunidades capitaneadas por un “Consejo General”. En fin,
que la organización comunal que nace en las casas, pasa por
el pueblo y se prolonga de distintos modos hasta el valle
4

Dice De Marliave (2003: 174) que “en el inconsciente colectivo pirenaico hay
una incomprensión basada en viejos resentimientos contra las gentes de las
ciudades”). Lefebvre, por su parte, asegura que las revueltas de los montañeses
no se han dado exclusivamente con la modernización pues no habría que olvidar,
por ejemplo, el éxito de la herejía cátara.
Todas ellas tienen algo en común:
“las constantes rebeliones y revueltas son el resultado de la protesta y
contestación de lo que se les hace llegar desde el Estado, las ciudades o los
poderes impuestos (Lefebvre, 2000: 145).
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es muy común en todo el Pirineo, sea cual sea la zona que
consideremos5.
Dice Poujade (2000: 125) que “el periodo de guerras de
religión de la segunda mitad del siglo XVI es una etapa
esencial en la afirmación de las solidaridades internas
frente a enemigos exteriores, favoreciendo la emergencia de
una identidad”. En efecto, al final del XVI hay una gran
agitación por los vínculos, colisiones, complicidades
(verdaderas o supuestas) entre el bandidismo (ahí está la
figura mítica del bandoler catalán) y los ataques
religiosos. Sólo de 1562 a 1598 hubo 46 incidentes. Dice
Poujade que las solidaridades internas de cada valle se
vieron reforzadas por los incidentes de las guerras de
religión pero que distanciaron a los valles entre sí. Sin
embargo, permanecieron las viejas solidaridades externas,
los acuerdos de lies (ligas, alianzas) y passeries
(ofacerías, del latín pax).

Estos

acuerdos, sobre los que ya llamó la atención por
primera vez Henri Cavaillès en 1910, datan del siglo XIV
(Gorría Ipás, 1995). Sin embargo, tienen un origen anterior
pues todos ellos hacen referencia a documentos del siglo
XII. Según parece, dichos tratados son una de las múltiples
instituciones de paz que aparecieron alrededor del año 1000
para paliar las faltas del Estado Medieval6. Pues bien, en
1513 y 1514, en base a esos acuerdos, se crearon dos
grandes passeries que, si bien no de un modo expreso,
parecen estar en la memoria de los dos movimientos contra
la reintroducción del oso que se han ido consolidando los
últimos años. La passerie de 1513 se firmó en Comminges y
reunió a representantes de valles y países occitanos,
catalanes y aragoneses (Louron, Larboust, Oueil, Aure,

5

Véanse los análisis que respecto al Sobrarbe realiza Cuesta de la escala casapueblo-valle (2001: 156 y ss.).
6
Para más información sobre esos acuerdos que se firmaron de una a otra parte del
Pirineo aragonés y su posterior declive véase Gorría Ipás (1995, 1998)
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Neste,
Luchon,
Frontignes,
Saint-Béat,
Aspet,
Castillonnais, Couseran, Aran, Pallars, Vilamur, Aneu,
Ribagorza, Barravés, Eriste, Orcau, Benasque, Gistaín y
Bielsa). Todos ellos firmaron el Plan d’Arrem. Un año más
tarde, en 1514, valles más occidentales (Ossau, Aspe,
Baretous, Tena, Canfranc, Villanúa, Borau, Aísa, Aragüés,
Hecho, Ansó) firmaron un tratado similar, esta vez
negociado por el Señor de Béarn, las Cortes y el Vice Rey
de Aragón.

Dice

Poujade que el contexto de la guerra y la
progresión de Castilla hacia los Pirineos “puede explicar
la voluntad de las poblaciones de la frontera de firmar
acuerdos de paz, comercio y pasto, dado que la difícil
situación del momento había hecho olvidar a las autoridades
que los tratados se aplicaban”. Las andanzas de los osos
han precipitado una respuesta conjunta similar. La única
diferencia es que entonces los pactos reunieron a los
valles de las vertientes norte y sur del Pirineo. Quizás si
el conflicto se alarga esos vínculos regresen porque en el
Sur los valles han empezado a reaccionar e incluso han
organizado encuentros entre ellos. De hecho, el 13 de marzo
de 2010 hubo una manifestación en Tarbes a la que también
acudió
una
representación
de
ganaderos
del
Pirineo
aragonés. En lo que sí aventajan claramente las respuestas
conjuntas actuales a las del siglo XVI es que entonces no
se logró, como sí ha sucedido ahora, unir la zona oriental
y la occidental del Pirineo.
El comienzo del siglo XVIII y particularmente la Guerra
de Sucesión de España aceleró el declive de los viejos
7
acuerdos . Por ejemplo, en el caso los acuerdos con
7

Como recuerda Brevis (2000: 60-62), esto no es exactamente así. Durante la
Guerra de Sucesión española, en la que los valles pirenaicos permanecieron fieles
a Felipe IV y las tropas del Archiduque tomaron alguna plaza (Benasque) e incluso
intentaron pasar a Francia (por Gavarnie), los habitantes de Baréges denunciaron
que cuatro vecinos de Bielsa les habían ayudado. Los cónsules de Bielsa
contestaron que la llegada a la villa de los “miquelets” [nombre dado en la

IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

91

Bareges, se sabe que los de Bielsa no se reunían con ellos
desde 1715. Sin embargo, los encuentros con Broto se
celebraron cada año (el 22 de Julio, día de Santa María
Magdalena) en Gavarnie hasta 1789. Y aunque a partir de
1790, con la reforma administrativa del lado francés, el
valle de Bareges se convirtió en el Cantón de Luz, el juez
de paz de Luz siguió utilizando los acuerdos de antaño
cuando se le presentaba la ocasión (Brevis, 2000: 137). Así
lo hizo, por ejemplo, en 1820 y 1835 cuando dicho juzgado
reclamó cierta suma a los de Broto. De todas formas, poco a
poco
estos
pactos
se
difuminaron,
los
privilegios
desaparecieron y los intercambios comerciales entre los
valles fueron gravados con los mismos impuestos que cuando
intervenían agentes de fuera.

Pero,
entre

aunque fuera de un modo inercial, las relaciones
los
valles
continuaron
siendo
estrechas,

permanecieron abundantes intercambios de productos entre
uno y otro lado (que las administraciones pasaron a
calificar como “contrabando”), el intercambio de mano de
obra fue también constante, etc. Como recuerda Brevis
(2000), hasta la Segunda Guerra Mundial los habitantes de
Gavarnie y los turistas consumían vino de Cariñena. Llegaba
a Torla después de pasar la Sierra de Guara y lo pasaban en
mulas a Francia por Bujaruelo. Además, el Hotel des
Voyageurs de Gavarnie también daba a sus clientes truchas
frescas traídas desde Fanlo en un bidón lleno de agua que
pasaba casi todos los días por la Brecha de Roldán. Al
porteador se le pagaba el esfuerzo con una pieza de oro (p.
vertiente norte a los bandoleros procedentes del sur aragonés] sucedió de forma
repentina, causó grandes destrozos y fue imposible enviar aviso a Héas. Un año
más tarde, el 4 de septiembre de 1709 se firmó la última gran passerie entre
Baréges y Bielsa en el Hospital de Héas. reafirmando los compromisos de 1648,
1661, 1674, etc. Ese mismo año los miquelets volvieron y el Prieur de Pineta
envió una careta a los Cónsules de Baréges en la que se comprometía a enviar
información cada 8 horas durante cuatro días para tenerles al corriente. Éste y
otros casos explican por qué en los documentos del siglo XVIII los habitantes de
Broto y Bielsa son designados como “vecinos” y jamás “extranjeros” (p .124)
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183). En la zona de Benasque ocurría algo parecido (De
Marliave, 2003: 115-116). Joaquín Bardají, apodado “El
Cazador del Aneto” y al que Schrader describió como muy
delgado, casi raquítico y con dos ojos brillantes como
diamantes negros, además de dedicarse a matar osos (hasta
30 se dice que abatió) solía pescar en los ibones y vendía
las truchas en la estación termal de Luchon pues le pagaban
más que en Ribagorza.
Con el paulatino desarrollo de los tratados de límites
del siglo XIX, la llegada de las carreteras a los pueblos
de la cabecera de los valles aragoneses y, algo más tarde,
el blindaje de las fronteras tras la Guerra Civil española,
estos
y
otros
muchos
tipos
de
intercambios
se
interrumpieron bruscamente y la casi milenaria relación
entre países o valles pirenaicos se aletargó. Así hasta que
en los últimos tiempos y por distintos motivos han vuelto a
despertar.

Para

hacerse una idea de cómo funcionaban en aquel
Pirineo las diferencias entre valles y las estrechas
relaciones
que
tenían
entre
sí,
dos
asuntos
nada
contradictorios, no es mala idea echar un rápido vistazo a
un
viejo
y
arraigado
hábito
pirenaico
que
es
el
plurilingüismo. Téngase en cuenta que estamos hablando de
un territorio en el que han coexistido diferentes variantes
del aragonés, occitano, catalán y euskera, además del
castellano y el francés. Por otro lado, las variantes y
subvariantes
no
han
cesado
de
mezclarse
entre
sí
convirtiendo en algo muy difícil decidir dónde comienza y
dónde acaba una lengua. En el caso del Benasqués, por
ejemplo, están presentes rasgos occitanos, catalanes (más
exactamente ribagorzanos) y aragoneses. El aranés, por su
parte, tiene más similitudes que diferencias con las hablas
occitanas de Comminges (Carrera, 2006). La pregunta es
inevitable: dado que los límites lingüísticos son tan
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difusos ¿cómo hablaban entre sí las gentes de los distintos
valles?
Dice Brevis (2000) que en las conversaciones entre los
habitantes que circundaban Monte Perdido, los de Baréges
utilizaban un dialecto bigourdan y los aragoneses de Broto
y Bielsa sus propias fablas. Todas esas lenguas tenían
puntos en común. En efecto,” gran parte de las palabras
relativas
a
las
actividades
de
los
montañeses
y
especialmente las pastoriles son casi las mismas a ambos
lados de la frontera” (p. 124). Además, quizás por estar
habituados al trato con gentes de hablas distintas, “los
habitantes del Pirineo tienen una gran aptitud para el
transcodage. (p. 125). Esta habilidad tiene que ver con una
técnica pulida desde tiempo inmemorial: “basta con utilizar
un vocabulario restringido eligiendo los términos que por
experiencia se sabía que conocía el interlocutor”. Como
confesaba un anciano de Baréges a Brevis, el habla de los
de Broto y Bielsa “se comprendía fácilmente; por eso yo no
hablo español”.

En

1828, un viajero que andaba por los alrededores de la
Brecha de Roldán cuenta que se encontró con un pastor
aragonés que estaba tricotando con lana y que sus guías
hablaron con él “en ese lenguaje mixto que es la mezcla
entre el patois de nuestras provincias meridionales y el
aragonés, lenguaje que han creado para entenderse los
habitantes en toda la frontera de los Pirineos” (p. 126).
La aptitud para manejarse entre lenguas diferentes pero
conectadas se ejercitó también en el barrio Sainte Croix de
Oloron, donde estaban instalados muchos españoles, durante
la primera mitad del siglo XX: “se hablaba una lengua
extraña hecha de palabras españolas, francesas, aragonesas
y bearnesas mezcladas” (p. 125).
Pero ¿cómo era la lengua que se hablaba en los
puertos? Pues aunque no hay ningún documento escrito, nos
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ha llegado por vía oral lo que un pastor aragonés encargó a
un arroudabas (joven ayudante de los pastores) que
transmitiera allá por el siglo XVII: “Que diséros a
vouétros qué disinquien as nouéstés qué m’apportin drin dé
léché, fariéto mantéca, fieu, una gulleto ta apagna una
abarqueto” (Dile a los vuestros que los nuestro me dan
leche, harina, mantequilla, hilo y una aguja para reparar
una albarca) (p. 125).

Para

manejarse
con
la
lengua
al
modo
como
históricamente lo ha hecho la población pirenaica es
necesario, entre otras cosas, saber trabajar una propiedad
que la atraviesa de parte a parte. Se trata de su carácter
situado. Los gramáticos y vigilantes del buen hablar nunca
le han prestado atención porque suelen tener una concepción
del lenguaje más abstracta. Por eso ciertas partículas,
como los deícticos (“yo”, “aquí”, “ahora”, etc.), que
obtienen su significado del contexto en el que son
pronunciadas
y
que
difieren
de
las
palabras
con
significados
independientes
de
las
situaciones
(“Casablanca”, “perro”, “alegre”, etc.), siempre han
supuesto un quebradero de cabeza para ellos. En cambio, los
hablantes concretos utilizan constantemente esa propiedad
para deducir sentidos e inventar palabras8. En el límite,
este componente indexical es tan importante que a la hora
de comunicar se puede prescindir de muchas e incluso de
todas las palabras.
Lorenzo Mediano lo ha explicado magníficamente en una
deliciosa novela, La escarcha sobre los hombros. “El
lenguaje montañés –dice el autor (Mediano, 1998: 23-24)- es
una mezcla de miradas y de silencios, de expresiones que
significan mil cosas y ninguna, de minúsculos gestos
amenazadores y expresivos, de suspiros que según lo
8

Un ejemplo. Me ha contado gente de Benasque que allí ya han puesto nombre a los
hornos microondas. Los llaman covadoras. Y es que entienden que el aparato cova
los alimentos del mismo modo que la gallina cova los huevos.
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profundo
serán
sinónimo
de
algo.
Con
todo
ello,
conociéndose desde niños, hablan de amor o de odio, de
amistad o de poder; tejen alianzas o infieren injurias
mortales; reposan o laboran a las personas como si fueran
campos en barbecho. ¿Qué genio de la literatura podría
llevar un lenguaje tan sutil a un medio tan limitado como
es el papel?”
Otro ámbito, además de la lengua, en el que se puede
apreciar la fluida relación entre valles, su heterogeneidad
y la borrosidad de los límites que en otro tiempo tuvo y
que en parte aún mantiene la cordillera es la toponimia. Es
sabido que los planos y mapas más detallados no alcanzan a
contener más que una mínima parte de los topónimos que usan
los pastores y cazadores. Hablando con ellos es posible
descubrir que prácticamente todo tiene nombre. Por otro
lado, frente a los mapas en los que aparecen perfectamente
precisados los nombres de picos, valles, barrancos, fajas,
leneras. etc., nos encontramos con que las gentes de
distintos pueblos usan denominaciones diferentes. Así, por
ejemplo, el Vignemale recibe el nombre de Comachivosa entre
los habitantes del valle de Broto, el ibón que en Ansó y
Echo llaman Estanés en el otro lado recibe el nombre de
Estaëns o Astanés, Marboré también es conocido como
Marmorés, el puerto de Bujaruelo los de Gavarnie lo llaman
Bucharo, etc. Esta diversidad también puede encontrarse
dentro mismo de los pueblos pues cada casa, por distintas
razones, puede estar habituada a usar términos distintos e
incluso, en algunos casos, hacerles abarcar partes del
territorio diferentes.
Yo mismo pude comprobar esto en una excursión que realicé
a Cotiella con unos amigos de Saravillo hace unos años. Nos
acompañaba un conocido cartógrafo que tenía algún problema
con el mapa de la zona que él mismo había elaborado. En
varios momentos de la excursión lo sacó para preguntar si
el lugar donde estaban se llamaba de la manera que él había
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decidido. El aludido dijo sin mirar al mapa y señalando con
la mano, que su padre siempre lo había llamado así pero que
en otra casa el nombre que usaban era distinto. Además,
mientras para una casa el terreno referido por el término
llegaba hasta cierto lugar para la de al lado se extendía
más allá. Después de decir esto, llamó a un convecino, le
trasladó la pregunta y estuvieron un buen rato debatiendo
sobre todos los rincones e interpretaciones que escondía el
topónimo. Quiere esto decir que, del mismo modo que en la
lengua hay zonas borrosas en las que los hablantes crean
modos de entenderse, también la toponimia es objeto de una
negociación y construcción. El problema es que ni las
gramáticas ni los mapas saben mucho de las lenguas y de los
lugares realmente vividos.
Ciudades y pueblos.

Hasta

ahora hemos subrayado y acentuado las diferentes

identidades que intervienen en el conflicto del oso. Unas,
las
nacionales,
cuentan
con
una
importante
trama
institucional que las avala (o que podría hacerlo –caso de
las naciones que no tienen Estado alcanzan a tenerlo-) y
van de arriba a abajo, mientras que otras, no cuentan con
tanta cobertura institucional y tienden a ir de abajo a
arriba. Por todo ello podemos calificar de instituida a la
primera identidad y de instituyente a la segunda. Lo que no
hemos abordado, ya en términos sociológicos, es cuáles son
las agencias que intervienen dando impulso a una y otra
identidad. En nuestra opinión, son las ciudades las que, en
general, imponen o gestionan la identidad instituida y los
pueblos las que andan detrás de la instituyente.
Esto no quiere que toda la ciudad en su conjunto
participe del primer impulso ni que todo el ámbito de
influencia del pueblo se involucre con el segundo.
Significa simplemente que los impulsos más influyentes y
determinantes experimentados por la modelación de cada
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

97

identidad, provienen de la ciudad o lo urbano en un caso y
de los pueblos o lo rural en otro. Por eso, conviene
aclarar que no estamos hablando de entidades sino más bien
de fuerzas o vectores que despliegan su influencia. Sin
embargo,
puesto
que
el
lenguaje
es
esencialista
utilizaremos
los
términos
“ciudad”
y
“pueblo”
para
referirnos a esas fuerzas.

El

problema es que tales agentes no se limitan a ser

diferentes pues hay una relación de poder o dominación
entre ellos que, además, es bastante compleja. En efecto,
por un lado, la modernización de las sociedades, que tiene
su epicentro en las ciudades, se ha llevado a cabo a partir
de un intercambio desigual realizado con los pueblos, pues
se han llevado de estos recursos humanos y materiales menos
valiosos y les han hecho llegar bienes, servicios y
profesionales varios más valiosos. Lo que se va vale menos
que lo que llega porque la vara de medir la ha puesto la
ciudad. Por eso, los médicos, guardias civiles, curas, etc.
que llegan, valen más que los jóvenes o los ganaderos y
agricultores que se van. Por eso también, el agua, madera,
áridos etc. que se llevan a la ciudad valen tan poco
comparados con los bienes y servicios que envían a los
pueblos. También en este caso la vara y procedimiento de
medición son urbanos.
Por otro lado, después de la degradación que el
intercambio desigual ha provocado en los pueblos, las
ciudades han vuelto románticamente a ellos para obtener
inspiración y crear ideologías como el nacionalismo y el
ecologismo. También para convertirlos en objeto de vacación
y disfrute. Finalmente, han utilizado sus restos para
inventar patrimonio y, a partir de él, construir una amplia
variedad de museos. En fin, que después de objeto de
explotación,
los
pueblos
y
sus
entornos
han
sido
convertidos en objetos de consumo o de inspiración
ideológica y científica. Tanto en un caso como en el otro,
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frente al
ciudad.

objeto-pueblo

nos

encontramos

con

el

sujeto-

Afortunadamente, además de este mundo simulado por y para
las ciudades hay otro impulsado precisamente por las gentes
concretas que ha logrado hacerse y proyectarse al margen de
las identidades elaboradas en la ciudad o usándolas en su
provecho. Esa fuerza-pueblo que actúa como sujeto es la que
suele emerger con suma facilidad en ciertos conflictos como
los ocasionados por
introducción de osos.

la

construcción

de

embalses

o

la

Conclusión

Las

andanzas de Nere y los otros plantígrados ha
generado alianzas entre los valles que recuerdan a las que
en 1513 y 1514 se firmaron para defenderse de los
bandoleros y las guerras de religión. Esto es así porque
tanto los viejos tratados como los paseos y ataques de los
osos se acoplan de un modo similar al territorio. En
efecto, los movimientos de los osos se han adaptado a las
características
territoriales
y,
de
este
modo,
las
protestas de los anti-oso han provocado el regreso de unos
pactos políticos que siempre fueron fieles también al
territorio9.

9

Las razones de que esta comunicabilidad entre valles se de en los Pirineos,
pero no, por ejemplo, en los Andes, no está clara. Sin embargo, Brevis (2000:
205-206) tiene una hipótesis. “A pesar de la barrera gigantesca de los Himalaya,
los tibetanos escriben con caracteres sánscritos, tienen la religión de Nepal y,
durante siglos, han mantenido relaciones constantes con el sur. Baréges y Broto,
a su escala, han hecho lo mismo” (p. 205). Añade que algo parecido ocurre en
Ecuador, la parte central de los Alpes, el Atlas. En todos esos casos hay pasos
que permiten comunicar un norte más frío con un sur más cálido y abrigado. Da
igual que el frío o la calidez sean secas o húmedas. En cambio, “parece que las
cadenas montañosas que se orientan según los meridianos, como en el Oeste de USA,
los Andes o los Appalaches no han suscitado un modo de relación tan
desarrollado”.
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El regreso de esta identidad (situada, apegada al
terreno) ha provocado el enfrentamiento con las nacionales
(abstractas, dictadas desde la lejanía y homogeneizadoras).
Dentro de estas identidades nacionales está, en primer
lugar, la francesa pues fue en París donde se decidió que
los Pirineos debían convertirse en un hábitat de osos10.
Desde Madrid se apoyó esa decisión y tanto Barcelona, como
Zaragoza y Pamplona la avalaron. Por lo tanto, las naciones
con estado y sus subentidades territoriales se han puesto
de acuerdo en la decisión y, de este modo, se han
enfrentado a una parte importante de los habitantes
pirenaicos. Quienes consideran (sobre todo en Catalunya)
que su territorio es también una nación y aspiran a que
tenga un Estado diferente del francés o el español también
se han posicionado a favor de la reintroducción de osos.
Por lo tanto, el conflicto enfrenta a las identidades
nacionales (tengan o no Estado) con las territoriales.
Aquéllas
son
abstractas,
homogeneizadoras
y
urbanas
mientras
que
éstas
están
situadas,
respetan
la
heterogeneidad y brotan de los medios rurales afectados.

El

problema es dar salida ideológica y política a
este sentimiento identitario tan arraigado en la historia y
el territorio pues las gramáticas disponibles sólo saben
argumentar y actuar apelando a la nación y el Estado. Esto
lo saben tanto los pirenaicos, como los mapuches, quechuas,
maoríes, etc. Todos ellos tienen una identidad que, aún
siendo política, no se deja tratar por los parámetros
políticos alumbrados en la modernidad.
Para dar salida a esta identidad harían falta, en
primer lugar, dispositivos políticos que pusieran por
delante de cualquier identidad abstracta el uso que los
10

Como dice Berot (2006: 73), “el plan de la ministra es tener pastores
funcionarios que guarden los ganados de la República, los cuales se encargarán de
mantener limpia la montaña con sus caminantes y de servir de comida al lobo y al
oso”
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pobladores hacen y han hecho históricamente del territorio.
También sería necesario, en segundo lugar, que impulsara el
plurilingüismo, aunque no entendido como el perfecto
dominio de varias lenguas distintas entre sí (pues esta
aptitud contribuye a reproducir el mundo compuesto por
naciones separadas que se ha construido en la modernidad)
sino la habilidad para entender y hacerse entender. Esta
aptitud, si hacemos caso a la experiencia del Pirineo,
tiende a crear hablas mixtas o híbridas en las que los
hablantes de diferentes lenguas puedan entenderse, impulsa
la exploración del vocabulario similar, etc. Este otro
plurinlingïsmo crea un mundo con límites imprecisos, zonas
borrosas
y
abundantes
localismos
en
la
que
la
heterogeneidad no cesa de proliferar. En este mundo tan
exuberante
no
pueden
caber
los
Estados
nacionales.
Finalmente, la nueva identidad, puesto que no es excluyente
y puede compatibilizarse con las viejas identificaciones
(la nación o a la región), exige dispositivos políticos e
instituciones capaces de respetar y realizar esa pluralidad
de identidades en cualquiera de sus intensidades. Entre
ellas, por supuesto, la identidad de los que se sienten
única y exclusivamente pirenaicos.

Exoducción

La

larga historia de tratados entre valles muestra que,
a diferencia de las Naciones, que tienden a construirse
desde arriba con la ayuda del Estado, hay identidades, como
las pirenaicas, que tienden a emerger desde abajo. El
problema que surge en este punto es cómo trabajar para
facilitar y no inhibir ese tipo de construcción social.
Intentaremos ofrecer alguna solución, pero antes hay que
aclarar unas cuantas cosas.
En órdenes sociales instituidos a partir de un punto fijo
exógeno es necesario que haya unas élites separada de las
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gentes que se encarga de conocerlas y de encauzarlas a base
de decisiones. Dicho más exactamente, hay un conjunto de
científicos sociales encargados de conocer a las gentes que
trabajan en alianza con políticos que las conducen. Ambas
élites están coordinadas y permiten que la sociedad se vaya
construyendo al mismo tiempo que se va pensando. La
coordinación tiene que ver con el hecho de que las teorías
que facilitan el conocimiento de los científicos y las
ideologías que inspiran la acción política están, como las
élites que las usan, exteriorizadas. Son también puntos
fijos exógenos. Por otro lado, facilita igualmente la
coordinación el que las teorías e ideologías estén
emparentadas, sean dos caras de una misma moneda. Dicho de
otro modo, son arbitrarios culturales de doble uso,
científico y político

Esta

primera

observación

requiere

dos

importantes

añadidos. Primero, que hay ideologías y teorías distintas
que construyen o proponen órdenes sociales distintos
(liberalismo, marxismo, ecologismo, feminismo, etc.). Unas
serán hegemónicas y se realizarán plenamente mientras que
otras sólo podrán quedarse en ser mera crítica. Lo que hay
entonces son proyectos de autoinstitución de lo social
realizados (en su vertiente política –con las ideologías- y
su vertiente reflexiva –con las teorías-) y proyectos
todavía no realizados o virtuales que deben cultivar la
crítica. El hecho de que las ideologías-teorías realizadas
suelan incorporar algunos detalles de las virtuales y que,
por su parte, las ideologías y teorías críticas se vuelvan
realistas e incorporen ideas y programas de las realizadas,
da a entender que no hay mucha diferencia entre los estilos
de autoinstitución oficiales y los críticos. No la hay
porque los dos están impulsados por élites.
Segundo, en relación a la crítica, si hacemos caso a
Boltanski y Chiapello (2002), necesita dos componentes, uno
primario
(situado
en
el
ámbito
de
las
emociones)
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relacionado
con
experiencias
desagradables
que
se
convierten en “fuente de indignación” y otro secundario (de
carácter reflexivo) que incorpora argumentos y teorías.
Aunque el primer componente está permanentemente disponible
para la crítica, el segundo no lo está siempre debido a que
las
ideologías
dominantes
imponen
sus
reflexiones
provocando que la indignación no encuentre un cuerpo
argumental adecuado. En relación al capitalismo, dice
Boltanski que hay dos grandes tipos de indignación, una
relacionada con la inautenticidad de la vida y el bloqueo
de la creatividad, otra vinculada con la desigualdad y el
egoísmo, que han solido dar lugar a dos tipos de crítica,
una artística y otra social. Rara vez ambos tipos de
crítica han confluido. La excepción más notable tuvo lugar
en la Francia posterior a la Segunda Guerra Mundial
alrededor de una revista, Les temps modernes, que reunió el
obrerismo y el moralismo del partido comunista con el
libertinaje aristocrático de la vanguardia artística. De
todas formas, lo habitual es que cada protesta vaya por
separado y sea muy difícil (prácticamente imposible)
articular una crítica total. Por otro lado, las ideologías
dominantes es bastante habitual que utilicen la crítica y
la incorporen, con uno cuantos retoques, al orden que
defienden. Así habría sucedido, por ejemplo, con la crítica
artística realizada por los herederos de mayo del 68. Estas
observaciones a propósito de la crítica izquierdista
clásica frente al capitalismo son válidas también para la
crítica ecologista, la feminista, la antirracista, etc. En
todas
ellas
se
combinan
fuentes
de
indignación
y
reflexiones que dan lugar a criticas estéticas y sociales
que rara vez confluyen y que suelen terminar siendo
asimiladas por el orden instituido.

Conflictos

como

los

del

oso

y

la

construcción

de

pantanos parecen estar facilitando la aparición de unas
nuevas élites centradas en la defensa de los pueblos.
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Parece que estas élites están proponiendo que la sociedad
se piense y se haga no contra los pueblos sino con ellos.
En principio, este intento parece similar al protagonizado
por obreros, feministas, ecologistas, etc. pues también
ellos llaman la atención sobre aspectos y agentes apartados
y explotados por el orden instituido. Sin embargo, en mi
opinión es muy distinto. Tanto en la forma como en el
contenido.
En efecto, las luchas contra la introducción de osos,
del mismo modo que ocurre con los anti-pantano, está
protagonizada por colectivos en los que parecen tener más
peso las gentes que las élites. Por otro lado, estos
vínculos se han ido extendiendo a gran parte de la
cordillera y parecen facilitar la anamnesis de un complejo
orden político tejido en base a tratados que los Estados
Nacionales aplastaron. Pues bien, tanto el protagonismo de
los vínculos horizontales que trae consigo la gente como la
identidad pirenaica despertada hacen referencia a un estilo
de autoinstitución de lo social emergentista. Este modo de
construcción va de abajo arriba y tiende a desplegarse sin
la intervención de puntos fijos exógenos, sean estos las
élites
(científicas
y
políticas)
o
los
arbitrarios
culturales (teóricos e ideológicos) al uso.

En

este punto, el analista, acostumbrado como está a

andar de la mano de la política, da igual que sea conversa
o crítica, se encontrará con que, si se toma en serio a la
gente y el emergentismo, no tiene nada que decir. Por eso,
en lugar de ofrecer interpretaciones, hacer sugerencias y
mirar de reojo a las élites políticas y científicas para
ver qué dicen o hacen, sentirá la necesidad de desvanecerse
profesionalmente. Tal es, en gran medida, lo confieso, mi
tentación. Sin embargo, antes o en lugar de desvanecerme,
quiero dar varios consejos no sólo a quienes se han opuesto
a la introducción de osos o a la construcción de pantanos,
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sino a todos los que, de un modo u otro, están peleando en
toda la cordillera para convertir sus países en sujeto.
En primer lugar, puesto que en esta clase de luchas el
conocimiento está indisolublemente ligado a la acción, es
obvio que la mejor manera de producir conocimiento no es
acudir a expertos sino luchar. Este es mi primer consejo:
si quieres conocer actúa.
Segundo, puesto que el enemigo trabaja con élites que
quieren conocer a las gentes para hacerlas previsibles, lo
ideal es que las gentes no colaboren en investigaciones,
encuestas, etc. de ningún tipo. Dicho más claro: sé
impredecible.

Tercero,

para estar a la altura del crecimiento por
contagio al que tienden los vínculos horizontales y de la
irreductible heterogeneidad sociocultural del Pirineo es
necesario tener principios éticos que huyan de la
trivialización, redundancia y previsibilidad, como sucede
con la ética kantiana. He aquí el consejo: obra de tal
manera que incrementes la variedad.
Finalmente, no hay que olvidar que la fuente de la
crítica es la indignación y que ésta tiene dos dimensiones,
una social relacionada con la desigualdad y otra artística
provocada por el bloqueo de la creatividad. Este es el
quinto y último
imaginar.

consejo:

tan

importante como

luchar es

Buena suerte.
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Análisis retrospectivo de los
Movimientos Sociales
Manuel Montañés Serrano*
1. Introducción
El coordinador de este monográfico me encargo un
artículo en el que analizara mi participación en acciones
sociales colectivas orientadas a la transformación social
al margen de las instituciones. No sin resistencia acepté
el encargo, ya que si hace años una propuesta de esta
índole
me
hubiese
proporcionado
cierta
dosis
de
satisfacción ególatra y narcisista, hoy, que no me interesa
nada cualquier tipo de notoriedad, me produce más pudor que
otra cosa.
Si bien, el reto intelectual de ser sujeto y
objeto del análisis resulta atractivo. Teorizar sobre mis
prácticas y acciones de ayer con la lógica y conocimientos
del profesor de sociología que soy hoy puede ser de
interés. Ojalá así sea.
Quien escribe este texto nació en una chabola del Pozo
del Tío Raimundo, en el hoy distrito madrileño de Puente de
Vallecas. Soy uno más de tantos que nacieron en Madrid,
cuyos padres se vieron obligados a emigrar de Andalucía
entre los años sesenta y setenta del anterior siglo.

El

Plan de Estabilización Económica de 1959 puso fin a
la autarquía, abriendo sus puertas a la internacional
industria contaminante y depredadora de materias primas y
energía, que es atendida por una mano de obra carente de
derecho laborales y sindicales y escasamente remunerada si
se compara con los salarios que recibían los trabajadores
de las empresas matrices. Salarios muy superiores, sin
embargo, a los que recibían los trabajadores del mundo
rural, muchos de ellos ni siquiera tenían acceso a una
actividad
laboral
continuada.
Este
modelo
económico
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productivo incrementó la emigración interior y exterior. En
algunos casos la interior fue el primer paso de otro que se
daría fuera de España, como Alemania, Francia o Suiza.
Cientos de miles de migrantes se vieron obligados a
abandonar sus municipios, trasladándose principalmente a
Madrid, Barcelona, Bilbao, al concentrarse en estas
ciudades el capital, la industria multinacional y las
plusvalías generadas en todo el territorio del Estado.
Pueblos enteros de Castilla la Mancha, Andalucía o
Extremadura fueron abandonados casi por la totalidad de sus
habitantes. Muchos de esto inmigrantes, al carecer de
recursos económicos, se instalaron en la periferia de las
ciudades. Si bien, la periferia era más social que
geográfica. El Pozo del Tío Raimundo se halla a poco más de
seis kilómetros de la Puerta del Sol, centro simbólico del
municipio de Madrid y Kilómetro cero de la red de las
carreteras españolas. En el Pozo, en terrenos calificados
de
uso
rural,
los
inmigrantes
autoconstruyen
sus
infraviviendas –chabolas- carentes de los servicios mínimos
(como son luz, agua, alcantarillado, etc.). Habitando en un
espacio
sin
pavimentar,
sin
calzadas,
sin
tendido
eléctrico, sin centros educativos o sanitarios, etc.
Trascurrido unos años, cambiamos el chabolismo horizontal
por uno vertical. Con el afán de mejorar mis padres se
trasladan a Orcasitas, barrio del hoy distrito madrileño de
Usera.

La

administración franquista con el propósito de
disminuir el desmesurado número de chabolista acomete la
construcción de viviendas de baja calidad en la que muchos
de sus moradores tuvieron que trabajar los sábados y
domingos –a los que se les llamo domingueros- como pago de
la entrada que daba derecho al acceso a una vivienda, cuyo
coste se debía sufragar mensualmente durante cincuenta
años.

Mi padre fue uno de ellos.
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Del Pozo apenas tengo recuerdos, más allá de lo que me ha
recreado mi familia, en Orcasitas he vivido toda mi vida.
Al principio en casa de mis padres, posteriormente en una
comprada a los hijos de unos vecinos que decidieron vender
la vivienda una vez que sus padres fallecieron.
A muy temprana edad –no tendría más de 14 añosincorpore a una organización juvenil revolucionaria.

me

2. Sentido inferido al contexto en el que habita y que
habita en el sujeto
Es cierto que tener 14 años en el siglo XX no es lo mismo
que en la actualidad, pero difícilmente se puede afirmar
que a esa edad se tenga conciencia revolucionaria. Mi
militancia tampoco es atribuible a la ascendencia familiar.
Ni mis padres ni mi hermano, que constituían toda mi red
familiar, formaban parte de alguna organización vecinal,
social, política o sindical. Muchos años más tarde me
enteré que en el año 36 los falangistas fusilaron a la
hermana de mi padre por haber cometido el grave delito de
haber bordado la bandera que se puso en el ayuntamiento del
pueblo el día de la proclamación de la República.

Hoy

atribuyo
mi
vocación
revolucionaria
a
mi
necesidad de adscribirme a una nueva red que no tomara como
base la ascendencia telúrica, el parentesco, la familia o
el paisaje. La mayoría de mis vecinos contaban con amplias
redes de parentesco y familia, en cambio, yo, como he
dicho, no tenía más familia ni más lazos que mi padre, mi
madre y mi hermano, que es cinco años mayor. Cinco años no
es gran cosa a edades adultas, pero a edad temprana es una
gran diferencia. En consecuencia, en la calle mientras que
la mayoría de los niños y adolescentes de mi vecindario
tenían garantizados el apoyo afectivo, social y relacional
que le proporcionaba las redes de parentesco y familia yo
tenía que hacer méritos para ganarme los apoyos. En unos
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casos discutiendo –no en vano me pusieron el mote del
abogadillo-, en otras peleando o en otras destacando en
actividades que merecieran algún reconocimiento grupal.
Un verano llegaron estudiantes de medicina a nuestra
plaza en la que estábamos jugando a cartas o a las damas o
al ajedrez –cada año un nuevo juego ocupaba de manera
compulsiva todo nuestro tiempo-, y, como se solía decir en
aquellos tiempos, me captaron para la causa revolucionaria.
Al principio todos mis amigos quedamos seducidos, pero solo
dos nos integramos en la organización. No tardamos mucho,
solo yo continué.
¿La necesidad de adscribirme a una nueva red es causa
suficiente de mi decisión? La respuesta es no. ¿Si hubiesen
llegado otras personas de otra organización también me
hubiese integrado en la misma? La respuesta es sí, si
hubiera sido una organización revolucionaria de izquierdas.
Otra cuestión es si hubiese o no permanecido mucho tiempo
en la misma, pues siempre he formado parte de los márgenes
de los márgenes.
Una nueva red podía compensar la dificultad que extrañaba
tener
potentes
redes
personales
pero
que
fuera
revolucionaria no es azarosa. El ser humano construye la
realidad
con
la
que
guía
su
conducta,
pero
esta
construcción no es azarosa, tiene que hacerse articulando
lo nuevo en lo conocido. La nueva red tenía que encajar con
mi yo construido. Como he dicho, no tenía una gran
conciencia revolucionaria, pero si era consciente de la
clase social, o, mejor dicho, fracción de clase a la que
pertenecía.

El

vecindario estaba formado por trabajadores, pero
dentro de estos, los había en el sector industrial, en la
construcción e incluso, aunque en mucha menor medida, en el
sector de la administración pública. Mi padre, albañil,
oficial de primera, se encontraba sometido a los vaivenes
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propios de la inestabilidad laboral de este sector laboral.
Mientras que muchos de mis vecinos tenían garantizados de
manera permanente un salario, aunque no fuese muy grande,
el mío alternaba periodos de empleos con otros de
desempleo. Ello implicaba que no formara parte de los más
pobres, ya que había quienes carecían de cualificación
laboral, pero sí de los pobres entre los que tenían una
cualificación laboral. Mi mundo, no el mundo de otros y
otras era un mundo de precariedad y carencias, no en
abstracto, sino comparativamente en el día a día. Baste
decir que hasta los dieciocho años –cuando empecé a
trabajar de peón de albañil- no vi el mar mientras otros
niños iban a campamentos o de vacaciones con sus padres a
la playa desde edades tempranas.

Esta

experiencia pone en cuestión teorías externas a los
individuos, como la de la Movilización de recursos o la del
Conflicto, para explicar la participación en las acciones
sociales colectivas. La teoría de la movilización de
recursos
viene
a
decir
que
si
las
condiciones
socioeconómicas (Bienes materiales: seguridad económica y
física) son precarias, basta con la existencia de líderes
para que la población afectada quede organizada en acciones
sociales
colectivas.
En
esta
ocasión,
los
líderes
universitarios captaron a una decena de adolescente y
jóvenes del barrio, pero no fueron capaces de crear un
amplio movimiento. Ni las precarias condiciones de vida ni
la existencia de un grupo motor garantizan por si solas que
surja un movimiento social, aunque, sin duda, estos
factores pueden contribuir a ello. La teoría del conflicto,
por su parte, considera que la Historia es la historia de
la lucha de clases, estructurándose opuestos intereses de
clase. Por tanto, para que surja un movimiento, la clase en
sí, la clase oprimida, ha de tomar conciencia de su
condición objetiva, convirtiéndose en clase para sí. Este
planteamiento hace pasar la concepción subjetiva –hablando
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con propiedad, objetivada- de unos teóricos de lo social
por una realidad objetiva, que no necesariamente es
coincidente con la concepción tanto subjetiva como objetiva
de otros. Para los muchachos de mi plaza la oposición de
clase, y, por ende, el salto de la clase en sí en clase
para sí, no se articulaba en relación a los propietarios de
los medios de producción y lo que venden su fuerza de
trabajo a los mismos, sino en si sus padres tenían o no
empleo, y dentro de estos últimos, su cualificación y el
sector de la actividad económica en el que realiza la
actividad laboral.
Si las teorías externas a las personas son insuficientes
e incompletas, la que recurre a una supuesta valoración
racional en las decisiones de participar o no en acciones
sociales colectivas, como es la teoría de la Elección
racional, también, a la luz de lo narrado, resulta
insuficiente
e
incompleta.
Según
Olson
(1965),
los
individuos no participaran en las acciones colectivas, a
menos que los ´beneficios selectivos` esperados superen los
´costes` por participa. Cuando la balanza es negativa, se
procurará “viajar gratis”, esto es, se aprovechará de los
beneficios que la presión del Movimiento pueda proporcionar
con el menor, o ningún, coste alguno personal. Esta teoría,
tal vez, podría explicar por qué algunas personas no
participan en las acciones colectivas, pues, como dice
Olson, prefieren “viajan gratis”, pero no explican por qué
otras muchas sí lo hacen. El utilitarismo individual no
puede, por sí solo, explicar la propensión a participar. Si
bien, el que la participación no proporcione beneficios
utilitaristas
no
significa
que
la
participación
no
proporcione satisfacciones.
En

mi

caso,

la

militancia

además

de

proporcionarme

grandes dosis de dignidad y felicidad, que, de alguna
manera, volví a revivir participando en el 15-M, supuso una
escuela de vida que orientó mis pasos. Esta escuela
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convirtió mi conciencia social forjada en las desigualdades
de unos niños/adolescentes de una plaza de barrio obrero en
otra de índole más universal. Cultivó mi orgullo de clase y
me formó en el arte de la reflexión, el debate, la defensa
argumental, en la visión de las contradicciones discursivas
y en tener siempre presente que soy deudor de todos y todas
las personas que con su participación en acciones sociales
colectivas de transformación social han dado lo mejor de sí
mismas para que yo pueda vivir socioeconómicamente mejor
que lo hicieron mis padres.
3. La perspectiva constructivista de índole materialista
Las teorías estructurales –ya sean de índole materialista
o idealista- o de la acción –ya sean sociológicas o
psicológicas- no tienen en cuenta que el ser humano es y
vive en un mundo cultural. No es ya solo que disponga de la
capacidad cultural para afrontar el devenir, sino que es y
vive en un mundo de representaciones de representaciones
que procura compatibilizar –que no compartir- con otros
seres humanos. Compartir y compatibilizar no es lo mismo.
Compartir
es
participar
de
una
misma
realidad.
Compatibilizar es hacer que la realidad de uno encaje con
la realidad de otro u otros. Como señala von Glasersfeld:
hablar de significados compartidos es un sin sentido puro
[...]: no he construido el lenguaje como no he construido
esta mesa, pero me he adaptado a la mesa no atravesándola.
Me he adaptado al lenguaje que existe construyendo mis
significados de manera tal que encajen en mayor o menor
medida con los significados de los otros. Pero "encaje" no
es equivalencia. "Compatible" no quiere decir "igual",
simplemente significa que no causa problema" (Glasersfeld,
1994: 138).

Los

seres

humanos

no

compartirán

con

nadie

ninguna

realidad porque no hay realidad preexistente alguna. La
observación humana, y, por ende, la conducta que se
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desprende de la misma no es pasiva, es un acto creativo.
Los seres humanos no vemos árboles, montañas, ríos o casas,
sino
que
recepcionamos
un
conjunto
de
estímulos
electromagnéticos al que nuestro cerebro, y no nuestros
ojos, le infiere su particular sentido. La percepción
humana no es pasiva- no se limita a la mera recepción de
imágenes-, sino que es activa: objetiva (construye)
la
realidad
antroposocial desde sus prácticas y necesidades
concretas. Si no fuese así, si la realidad no fuese
producida por el sujeto, si la realidad fuese la que ven
nuestros ojos, las personas ciegas y las que no lo son
vivirían en mundos paralelos. Si habitamos en un mundo
inteligiblemente
compatible
es
porque
unos
y
otros
compatibilizamos los sentidos inferimos a los estímulos
recepcionados por las terminales nerviosas. Cuando no se
compatibilizan las categorías socioculturales elaboradas,
aunque no se tengan problemas ópticos, se ve de distinta
manera. A diferencia del apóstol santo Tomás, no creemos
porque veamos, sino que vemos porque creemos. Cuenta
Castaneda que estando caminando por la selva de México, su
maestro, Don Juan, se detenía cada cierto tiempo y le
decía: "¡Mira, mira lo que hay ahí! ¿Lo vistes?” A lo que
él, invariablemente contestaba que no lo había visto. Tras
un período de reflexión, Don Juan, al darse cuenta de la
situación, exclamó: "¡Ahora entiendo cuál es tu problema!
Tú no puedes ver lo que no puedes explicar. Trata de
olvidarte de tus explicaciones y comenzarás a ver"
(Castaneda, 1978).

La

concepción que del mundo tenemos nos hace ver la
realidad de un modo u otro. Cada ser humano construye
dentro de sí, de manera transductiva (esto es, inventando a
partir de lo dado, articulando lo nuevo en lo conocido), la
realidad antroposocial al tiempo que nos modificamos
(hablando con propiedad, nos autoconstruimos). Realidad,
que, de manera recursiva, está al servicio de las prácticas
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que diariamente realizamos. El efecto se convierte en causa
del efecto. Compatibilizamos las realidades guiados por
nuestra
cultura
hologramática,
la
cual
se
modifica
práxicamente, es decir, los sentidos que inferimos a las
acciones realizadas orientan las acciones a realizar,
quedando modificado el sujeto que realiza las acciones, ya
que todo conocimiento requiere una transformación y en la
acción de transformar queda el sujeto transformado. Sólo
podemos conocer el sabor de una fruta al hincarle el diente
y transformarla en alimento, y al ingerir el alimento
quedamos transformados. Los animales también se transforman
en la acción de transformar, pero no son seres práxico, son
seres entrópicos que como toda energía y materia se
degradan en la transformación. El ser humano no sólo se
degrada energéticomaterialmente sino que se transforma
cognitivamente en la acción de conocer. El ser humano
modifica la fuente de conocimiento en la acción de conocer.
No pudiéndose desligar lo conocido del sujeto cognoscente,
ni la naturaleza del ser cognoscente de lo conocido. Si
tuviéramos otra naturaleza viviríamos en otro mundo.

El

ser
humano
es
un
sistema
práxico
reflexivo,
energéticamente
abierto
y
organizacionalmente
e
informacionalmente, cerrado. Bertalanffy distingue entre
sistemas cerrados y abiertos. Mientras que los sistemas
cerrados se definen como aquellas totalidades en las que no
entra ni sale ningún tipo de materia o energía, por lo que
dispone para su organización de sus propias reservas que,
una vez agotadas, suponen la muerte del sistema, los
segundos se definen por el intercambio con su medio
circundante (Bertalanffy et al., 1978). Los sistemas
organizacionalmente
cerrados
se
autocrean,
son
autopoiéticos. Los sistemas organizacionalmente abiertos,
como son las máquinas, son alopoiéticos, son creadas por
seres humanos o por otra máquina creada por un ser humano.
Los sistemas alopoiéticos son máquinas trivales (Foester,
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1991), o sea, son previsibles sus respuestas ante los
estímulos recepcionados, en cambio, el ser humano, en tanto
que
sistema
informacionalmente
cerrado,
no
recibe
información alguna, la produce en su interior, no es una
máquina trivial, esto es, no es previsible la respuesta; no
se puede saber con certeza su comportamiento ante un mismo
estímulo. ¿Entonces, se ha de recurrir a las teorías
psicoanalíticas o mentalistas en general para encontrar
explicaciones de las conductas sociales? Así sería si los
seres humanos viviéramos en un vacío existencial, en el que
en el que el ego subjetivo y su conciencia fuesen lo único
real. El análisis y valoración de las perturbaciones (ya
sean de origen interno o externo) propicia nuestra clausura
organizacional (Pask, 1981), autocreándonos, pero esta
autonomía se encuentra condicionada, como así lo entienden
Maturana y Varela, por el acoplamiento estructural con
otros organismos (Maturana y Varela, 1990). Vivir conlleva
acoplamientos perceptivomotores con el medio y con quienes
habitan en el mismo, generando efectos, cuya valoración
interna propicia la construcción de una u otra realidad, y,
por ende, una u otras acciones. La realidad de cada uno es
así porque la computación interna de los efectos de las
prácticas, que nos vemos obligados a realizar para
cumplimentar (cubrir, cumplir las exigencias de) las
necesidades humanas, hace que definamos (construyamos) la
realidad de un modo u otro. Las prácticas modifican el
medio y la valoración interna de los efectos producidos
hace que la realidad social sea de un modo u otro. La
valoración interna orientará las prácticas a realizar, las
cuales se convertirán en estímulos de los seres con quienes
nos acoplamos percetivomotormente, los cuales emitirán a su
vez una respuesta en tanto en cuanto es valorada
internamente, que se convertirá en un estímulo, que será
internamente valorada de acuerdo con las
demandadas por el equilibrio interno, que…
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¿Son, por tanto, los acoplamientos estructurales los que
determinan nuestras conductas y acciones? La respuesta es
no. Los acoplamientos no son los que producen la realidad,
y, por ende, los que guían nuestras conductas. Éstos
generar unos efectos que son valorados internamente en
tanto en cuanto afectan a nuestro equilibrio interno.
No son los cambios en el medio externo los que
directamente imponen la respuesta conductual del organismo,
sino que son las variaciones en el medio interno de éste
las que motivan en todo caso esa respuesta; los cambios en
el medio externo sólo pueden influir en la conducta a
través de las modificaciones que consigan producir en su
medio interno; pues la conducta directa es exclusivamente
generada por las variaciones de ese medio. Los hechos
externos sólo son capaces de modular esa conducta en la
medida en que, gracias a un proceso de transducción
sensorial, son asimilados en ese medio interno, y
vienen a formar parte del mismo (Navarro, 1994: 89).

así

Si

esto acontece con todos los sistemas energéticamente
abiertos e informacionalmente cerrados, en el caso del ser
humano, la producción de sentido se encuentra condicionada
por nuestra capacidad reflexiva, esto es, por la capacidad
de representarnos representándonos la realidad que nos
representamos, dicho de manera coloquial, por la capacidad
de vernos viendo la realidad que vemos.
Al ver que vemos podemos vernos y ver a los demás
viéndonos. Fenómeno que condiciona la construcción que
demanda nuestro equilibrio interno, pues al ser el mundo de
cada uno un mundo habitado por cosas, seres vivos y por
nosotros mismos tenemos que valorar los comportamientos de
uno mismo y de los demás respecto a uno y los demás. Un
animal al no vivir en un mundo en el que se incluye a sí
mismo únicamente ha de valorar –es una forma de hablar,
pues el animal no valora nada, solo actúa- cómo se
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

117

comportan los demás para obtener un mayor rendimiento, pero
nunca valorará cómo se comportan respecto a él mismo, ya
que para que tal cosa ocurriese, tendría que tener la
capacidad para verse viendo la realidad que ve. El ser
humano al disponer de la capacidad reflexiva puede, como
así lo considera el interaccionismo simbólico (Mead, 1962),
atribuir significados a los gestos y a los comportamientos
que los demás realizan respecto a uno, haciendo que emerjan
los significados que damos
interaccionismo simbólico,

a

las

cosas.

Según

el

el significado de una cosa para una persona se desarrolla
a partir de los modos en que las otras personas actúan
hacia esa persona con respecto a la cosa. Sus acciones
operan definiendo la cosa para la persona. Así, el
Interaccionismo simbólico contempla los significados como
productos sociales que se forman a través de las
actividades de la gente en interacción (Blumer, 1969: 4-5).

Ahora

bien, ello no significa que la interacción per se
es la que produce el sentido inferido. Si así se
entendiese, sin darnos cuenta, habríamos vuelto a descubrir
la acción social de Max Weber. De hecho, algunos autores,
como Anthony Giddens -Premio Príncipe de Asturias de
Ciencias Sociales en 2002-, consideran que de alguna manera
el interaccionismo simbólico tiene su ascendencia en la
acción social al dirigir su atención a los sentidos que se
producen en los contactos. Es cierto que los contactos
proporcionan estímulos, pero estos estímulos son valorados
en el singular e intransferible mundo cultural en el que
habita cada ser humano. Otros seres vivos pueden simbolizar
pero no viven en un mundo simbólico. Por lo que se puede
concluir que para que haya interaccionismo simbólico, esto
es, para que el ser humano pueda inferir actitudes de los
demás respecto a uno, es condición sine quanon que el ser
humano este dotado de capacidad reflexiva. Si careciera de
ella, sería imposible percibir algo sobre uno, sería
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imposible construir una realidad que pudiera más o menos
afectar a uno; simplemente, como el resto de seres vivos,
viviríamos en un mundo de realidades sin capacidad para
objetivar ni subjetivar. Alguien podría afirmar que los
animales también ven una realidad objetiva, aunque no sean
capaces de verse a ellos mismos o a otros seres viendo lo
que ellos ven. Pero stricto sensu es un contrasentido, ya
que sólo pueden hablar de objetividad versus subjetividad
los seres que tengan dudas sobre si lo que se ve es lo que
hay para ser visto o es lo que se ve porque uno y sólo uno
es quien lo ve. Para que los animales tuviesen la misma
duda deberían preguntarse sobre esta cuestión, y únicamente
se puede preguntar sobre esta u otra cuestión quien tenga
capacidad de, si se quiere para que se entienda,
desdoblarse en uno que pregunta y otro que es preguntado.
Cualidad que sólo posee quien tiene la capacidad reflexiva
de
representarse
representando
la
realidad
que
se
representa, el que ésta se concrete en uno viéndose o
viendo a otros viendo son meras modalidades expresivas de
la capacidad reflexiva. Los animales únicamente ven, esto
es, se representan la realidad en tanto les supone
protección, malestar, alimento, etc., pero no tienen
capacidad de preguntan nada, y, por tanto, no viven ni en
un mundo objetivo ni subjetivo ya que, por si no ha quedado
claro, la objetividad y la subjetividad no es algo dado
sino también una construcción social que sólo, obviamente,
pueden producir quienes tienen la capacidad reflexiva de
verse y ver a otros viendo las realidades que uno ve. No
es, por tanto, la imagen que tenemos de nosotros mismos -en
término del interaccionismo simbólico el Self (Mead, 1962), así como la percepción que tenemos de la actitud y
comportamiento que los demás realizan respecto a objetos, a
los demás o uno mismo, el resultado de los acoplamientos
estructurales, ya que tanto los acoplamientos perceptivos
como los motores no son los que producen la realidad, los
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acoplamientos con otros seres humanos, con otros seres
vivos no humanos y con el entorno físico en general, como
también se ha dicho, nos proporcionan estímulos que
valoramos internamente en tanto en cuanto afecta a nuestro
estabilidad,
de
acuerdo
con
nuestras
necesidades
y
demandas. Generándose una realidad, en la que queda
incluida, la visión que tenemos del comportamiento y las
actitudes que tienen los demás respecto a las cosas y a uno
mismo.

Necesidades,

que no son universales, surgen por las
exigencias
particulares
que
demanda
cada
equilibrio
interno. Necesidades que son singulares e intransferibles,
y,
como
toda
realidad
antroposocial,
tampoco,
son
preexistentes. Por tanto, ni todos los acoplamientos nos
vendrán dados, ni tendremos necesidad de compatibilizar
todas las realidades construidas con todas las personas con
las que nos acoplamos perceptivomotormente. El ser humano
si quiere seguir viviendo puede, y debe, compatibilizar su
construida
realidad
con
otros
seres
humano.
No
necesariamente con todos, pero tampoco puede no hacerlo con
nadie. Se puede decir que ha de compatibilizar con quien
quiera de lo que pueda.
Según
nuestras
necesidades
nos
forzaremos
por
compatibilizar una u otras realidades con unos u otros
seres humanos. Por ejemplo, se puede vivir en Francia
durante más de 30 años y apenas tener conocimientos del
idioma de Molière, tal como ha acontecido con algunos
compatriotas nuestros que emigraron a ese país en los años
60. Entre las necesidades de esos emigrantes y la de
quienes interactuaban con ellos no estaba el hablar francés
con fluidez, de ahí que los acoplamientos que efectuaron no
demandaron que emergiera como realidad compatibilizada la
realidad idiomática más allá de los vocablos básicos. En
consecuencia, es necesario considerar las redes como
unidades de análisis, incluida la red de los muertos, pues
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como decía Marx, la tradición de todas las generaciones
muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos
(Marx, 1968), pero se ha de tener siempre presente que las
redes suministran la materia prima pero no propicia que
todos los participantes en la red compatibilicen la misma
realidad. Las redes no son un simple soporte de la
relación, sino que ellas mismas además de suministrar
materia prima condicionan la creación de realidades
diferentes a las que pudieran propiciar la suma de los
elementos constituyentes de la relación. En este sentido,
se ha de estar de acuerdo con la concepción sistémica de la
realidad social, que considera que el todo no es igual a la
suma de las partes. Como dice Bertalanffy,
elementos p, están en relación R, de suerte que el
comportamiento de un elemento p en R es diferente de su
comportamiento en otra relación R1. Si los comportamientos
en R y R1 no difieren, no hay interacción, y los elementos
se
comportan
independientemente
con
respecto
a
las
relaciones R y R1 (Bertalanffy, 1976: 56),
pero no son las redes las que construyen la realidad, ni
los seres humanos interactúan en un sistema social que los
engloba. Es el ser humano quien construye la realidad. Las
redes en las que se participa condicionarán que se
construya una u otra realidad en la medida que se sienta la
necesidad de compatibilizar la realidad con quienes
participan en la misma. Siendo la demanda de naturaleza
cualitativa diferentes a la suma de las partes que integran
la redes. La capacidad creativa del ser humano es lo que
posibilita el desarrollo sin fin de la especie humana, pero
estas realidades, que transcienden las realidades que
pudieran darse como resultado de la suma de las realidades
de los participantes en las redes, habitan y son también
construidas por cada ser humano, aunque nos parezca que son
realidades externas que simplemente nos limitamos a
percibirlas. En los momentos de efervescencia social, como
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puede ser un estallido revolucionario o una celebración
comunitaria, es donde se aprecia más nítidamente la
creación de realidades que transcienden la suma de las
partes, pero ese todo no es un todo igual para todos. Cada
uno lo vivencia de manera singular e intransferible. Al
atribuir a los demás las mismas vivencias es lo que hace
que emerja el efecto de realidad (Ibáñez, 1985) objetiva y
que uno crea que todos compartimos la misma realidad.

No

hay una realidad superior que compartan unos y otros
seres humanos, como tampoco hay dos o más sistemas que
interactúen en otro mayor que los engloba. Es cierto que
fuera de cada uno de nosotros, que es lo mismo que decir
fuera de cada sistema, hay algo, pero ese algo no es
ninguna realidad sociocultural que nos englobe. Como dice,
José Mª García Blanco, establecer la distinción entre
sistema y ambiente, en vez de hacerlo como tradicionalmente
se hacía entre todo y parte, es un acertado paso para dar
cuenta de los avatares sociales (García Blanco, 1996), pero
poco efectivo sería este salto epistemológico si se sigue
considerando ese medio como un medio englobante de los
sistemas interactuantes. Cada uno de nosotros es un sistema
y, asimismo, en tanto que masa energética, es parte del
medio con el que interactuamos. La perspectiva sistémica de
Bertalanffy (1982), descansa en una concepción organicista,
válida para explicar los procesos y los resultados que se
producen dentro del organismo, pero la realidad social no
es ningún organismo. Como se ha dicho, cada ser humano es
un sistema que interactúa con otros sistemas en un medio
energético-material
que
carece
de
semantización
preexistente. Es cada ser humano el que le atribuye su
particular sentido, que, como otras realidades construidas,
procura compatibilizar con otros seres humanos. Este modo
de pensar podría resumirse con el concepto de hábitus de
Bourdieu si no fuera porque este autor habla
incorporación de condiciones sociales objetivas
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individuo (Bourdieu, 1991) y aquí se defiende que no hay
realidad alguna que no sea construida por un sujeto. Cada
ser humano tiene un modo interpretativo de la realidad
sociocultural atribuible tanto a factores individuales y
subjetivos como externos a los propios sujetos, sean estos
materiales o de índole mental/espiritual, lo que ocurre es
que unos determinados sujetos – léase científicos sociales,
políticos, profesionales del pensamiento, etc.- pretenden
hacer pasar su realidad objetivada, fruto de su particular
modo
interpretativo,
por
las
condiciones
sociales
objetivas. Si bien, ha de decirse que la realidad
construida no es fruto del capricho de cada cual. La
realidad construida es subjetiva -más bien, como se ha
dicho
objetivadapero
no
caprichosa.
La
realidad
construida no responde a la introspección caprichosa de
cada cual (como desde un constructivismo abstracto pudiera
defenderse), ni tampoco a un determinismo historicista en
el que la persona queda programada al servicio de una
determinada meta. Como se ha dicho no habitamos en un vacío
existencial,
somos
seres
sujetado
a
un
contexto
sociohistórico, que también habita en nosotros, siendo en
la singularidad de cada sujeto la instancia en donde se
produce la realidad objetual.

Para

no

ser

etiquetado

de

idealista

(en

el

sentido

platónico
del
término)
o
de
psicologista
o
de
individualista metodológico o de weberiano, uno se siente
tentado de decir que la producción de realidades se produce
en la singularidad de cada sujeto que se encuentra situado
en un escenario socioeconómico e histórico concreto. Ahora
bien, si así lo hiciera, alguien podría considerar que me
decanto por un determinismo historicista del devenir humano
en el que cada persona queda programada al servicio de una
determinada meta. Para eludir ambas etiquetas, podría
sumarme al eclecticismo metodológico que sostiene que el
contexto sociohistórico condiciona a cada ser humano, pero
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que el ser humano no es un mero recipiente en el que el
contexto sociohistórico deposita su correspondiente dosis
de saberes, sino que cada ser humano realiza su aporte
personal condicionado por el contexto concreto que, en
suerte o en desgracia, le haya tocado vivir. Sin embargo,
si adoptara esta postura,
que más de uno podría
identificar con el perspectivismo de Ortega, resumido en el
famoso aforismo de “yo soy yo y mis circunstancias” (Ortega
y Gasset, 2004), o con la lógica situacionista popperiana,
según la cual “nuestras acciones son explicables en gran
parte en virtud de la lógica de la situación en la que
ocurren”
(Popper,1969:
97),
habría
hecho
añicos
el
postulado epistémico de este texto, aquel que sostiene que
la realidad construida no responde, como se ha dicho, a la
introspección caprichosa de cada cual, pues, como también
se ha dicho, no vivimos en un vacío existencial, y, por
tanto, cierto es que el medio social, histórico, cultural,
etc. condiciona la producción de nuestro conocimiento, pero
todos esos contextos, por si no ha quedado claro, habitan
en nosotros y no son una externalidad dada para todos con
los
que
cada
cual
interactúa
desde
su
particular
singularidad produciendo saberes y, por ende, condicionando
el modo de actuar.
icho de otro modo: no está por un lado
la situación concreta y por otra el sujeto sopesando cuál
es la acción más apropiada, sino que el contexto habita en

D

el sujeto que produce el contexto. Dicho con un ejemplo, si
Cervantes hubiese vivido en otra época y lugar, seguramente
no hubiese escrito El Quijote, pero haber vivido en España
entre los siglos XVI y XVII puede que nos ayude a
comprender la aparición de la grandiosa obra literaria,
pero la dimensión sociocultural espacio-temporal en sí no
determina que escribiese la sublime novela, y, lo que es
más significativo, si en la batalla de Lepanto en vez del
percance que sufrió en su brazo izquierdo hubiese perdido
la vida, tal vez
ningún escritor de su época o de otras
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venideras hubiese escrito la gran novela en cuestión. Si
bien, por otra parte, no puede cuestionarse que la
divulgación de la obra literaria, al convertirse en
realidad institucionalizada, ha condicionado indudablemente
la posterior producción literaria.
4. Dimensión
humana

expresiva

e

instrumental

de

la

conducta

Mi

contexto
es
el
mío,
es
propio,
singular
e
intransferible. En mi caso, el sentido inferido a mis
singulares
e
intransferibles
vivenciadas
condiciones
materiales, tanto en el aspecto cultura y socioeconómico
como relacional, fue lo que impulsó mi participación
revolucionaria, si bien, la misma –la participación- no
estaba guiadas por la obtención de un personal beneficio
instrumental. No asociaba mi participación con un cambio
significativo de mis condiciones socioeconómicas. Era un
modo de expresar mi malestar, o, más bien, el quejío, junto
con otros y otras camaradas, colocándome en un lugar
privilegiado para ser protagonista de la Historia. Los
nadie lo teníamos todo. El orgullo de formar parte de una
organización revolucionaria era una buena recompensa. Ya no
era uno más, era un revolucionario, lo mismo que lo fueron
Lenin o el Che. Ya no tenía importancia tener o no tener
unas zapatillas de marca, ropa de última moda o haber ido o
no de vacaciones a la playa. Mi participación en las
acciones sociales colectivas orientadas a la transformación
social
al
margen
de
las
instituciones
siempre
ha
prevalecido mucho más la dimensión expresiva que la
instrumental.

En

los movimientos sociales podemos encontrar dos
componentes
o
tipos de conducta, que, haciendo uso de la terminología
acuñada
por
la
Escuela
de Palo Alto, pueden definirse como conducta expresiva e
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instrumental. En el primer caso es la satisfacción en sí,
los afectos compartidos lo predominante. No existe un fin,
o, si se quiere, la participación es un fin en sí misma; en
el
segundo,
la
conducta
está
orientada
a
un
fin
determinado. Ambas conductas están regidas por lógicas
distintas.
El afecto maneja una lógica analógica que
computa en términos de “más o menos”. Por su parte, la
conducta instrumental se orienta por la lógica binaria, que
computa en términos de “sí o no”, es decir, si se consigue
o no los objetivos planteados. En los movimientos sociales
en los que predomine la conducta instrumental éstos
mantendrán su existencia mientras se consigan cosas. En el
caso de los movimientos en los que prevalezca la conducta
expresiva será el mayor o menor afecto que proporcione el
movimiento el aspecto a tener en cuenta. En el primer caso,
el grupo es un medio para alcanzar un fin, mientras que en
el segundo caso el grupo es un fin en sí mismo, en este
caso es el estar juntos la cuestión a valorar, se trabaja
por la creación y recreación del grupo.

Ambas

conductas no se oponen entre sí, simplemente son
modalidades distintas de la actividad humana. Coexistiendo
en el seno de los Movimientos sociales, con diferente
grado.
En un movimiento urbano, cuyo fin sean tan prosaico como
pueden ser la defensa de los intereses urbanos de los
habitantes del barrio, se puede generar el necesario
“calor”-la energía que se desprende al trabajar por la
permanencia del grupo- con el que propiciar el deseo de
participar en el mismo. Los logros materiales serán
valorados, sin duda, pero la satisfacción emocional que
proporciona formar parte del movimiento es altamente
valorada. Los vecinos de los barrios que participaron
activamente en la remodelación urbanística de los años
ochenta –de la que se hablará más adelante- lo que más
añoran era la unidad reinante. La unidad en la asamblea, la
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

126

unidad en la calle, la unidad en la plaza, la unidad en y
del barrio (Villasante et al., 1989.) La unidad no era sólo
un medio gracias al cual podían alcanzar sus objetivos, en
este caso la remodelación del barrio, sino también el
elemento mediante el cual podían sentir su pertenencia al
grupo.

No

solo coexisten ambas dimensiones, sino que los y las
integrantes del movimiento no necesariamente lo hacen
guiados por la misma dimensión. Así es, el hecho de que en
mi participación primara más la dimensión expresiva que la
instrumental no significa que todas las personas que
formaron parte de los mismos Movimientos, en los que he
participado, la conducta expresiva fuese la que orientará
su conducta.

La

lucha por la vivienda, la de los parados, la obrera y
sindical, la lucha de la juventud, del estudiantado, contra
la entrada de España en la OTAN, la lucha contra la Guerra
o el 15-M han sido algunas de las acciones colectivas en
las que he participado. Obviamente, no en todas ellas,
todas las personas que participaron lo hicieron guiados
predominantemente por la dimensión expresiva.
5. La lucha por la vivienda y la construcción de la
identidad colectiva
En los años ochenta, en Madrid se realiza la mayor
operación urbanística en materia de vivienda de Europa tras
la realizada para reparar los daños causados por las II
Guerra Mundial. Se levantaron 30 barrios donde antes había
chabolas, infraviviendas o viviendas que presentaban más o
menos déficit de calidad (Villasante et al., 1989), como
fue el caso de mi barrio, cuyos edificios se resquebrajaron
a causa de la deficiente construcción de sus cimientos que
soslayo el suelo arcilloso en donde fueron levantados. La
remodelación fue posible gracias a la lucha de los vecinos,
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que realizamos múltiples y variados actos de protesta para
exigir viviendas y otros bienes y servicios comunitarios.

El

fin de este movimiento fue claramente instrumental,
si bien, no solo este aspecto estuvo presente en el origen
y desarrollo del Movimiento. El administrativo barrio de
Orcasitas la configuran dos barrios sociológicos: uno
conocido por La Meseta de Orcasitas; otro por El Poblado
Dirigido de Orcasitas. Las viviendas de las dos Orcasitas
daban cuenta de la estructura social presente. En las
chabolas
autoconstruidas
de
La
Meseta
habitaban
trabajadores de la construcción y personal laboral, no
cualificado. En El Poblado Dirigido de Orcasitas había tres
tipos de viviendas: viviendas en bloque en altura de seis
pisos de 62 m2; y viviendas unifamiliares adosadas de 62 y
viviendas adosadas de 51 m2. En la primera y segunda
tipología recalaron, principalmente, empleados en el sector
público y trabajadores cualificados de la industria. En la
tercera tipología, en su mayoría, trabajadores de la
construcción. El conjunto del barrio del Poblado había
elaborado su identidad de barrio en oposición simbólica a
la Meseta de Orcasitas. El nosotros que se distinguía del
ellos se fraguaba al amparo de la tipología de viviendas:
quienes habitaban en viviendas, construidas según normas y
conocimientos arquitectónicos oficialmente regulados, de
quienes
habitaban
en
chabolas.
Pudiéndose
apreciar,
asimismo, la identidad de mitad que las diferentes
tipologías de vivienda proporcionaban. Una mitad agrupaba a
quienes vivían en viviendas más amplias, ya sea en altura o
en casas bajas, y la otra a quienes habitan en las
viviendas unifamiliares de menor tamaño. Este orden
cultural queda roto al iniciar los vecinos de la Meseta la
lucha por una vivienda digna. Cuyo primer éxito fue que la
administración construyera una serie de bloques en las que
fueron alojados algunas de las familias que habitaban en
chabolas. Construyéndose, precisamente, en los terrenos que
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el Poblado utilizaba como campo de fútbol: ahora los que
siempre habían sido considerados socialmente inferiores
iban a contar con viviendas de una calidad mejor a las
suyas. Es en estos momentos cuando algunos vecinos,
alarmados por la aparición de unas grietas en la junta de
dilatación de su bloque –causadas por la expansión del
suelo arcilloso en donde estaban levantados-, salen de sus
casas,
produciéndose
la
primera
de
las
muchas
manifestaciones que tuvieron lugar hasta la consecución de
la construcción de un nuevo barrio. Antes de proceder a
derruir el barrio y construir otro nuevo en el mismo lugar,
varias son las soluciones que se proponen. El INCE
(Instituto Nacional de Calidad en la Edificación) recomendó
que se sustituyera el arbolado, se reparara el saneamiento
y la pavimentación general al objeto de conseguir una
graduación del terreno en donde se asentaban las viviendas.
Otras soluciones, que propusieron, tanto el INCE como
expertos en la materia, fue la de inyectar cal en el suelo,
y la de estabilizar la humedad a base de descargas
eléctricas. De todas las medidas barajadas, al final, se
optó por “recalzar” con pilotes los bloques más afectados.
edida que fue muy criticada por los vecinos, ya que
además de dudar de su eficacia, la estética del barrio se
veía gravemente deteriorada por culpa de los muros y
plataformas de hierro y madera colocadas en las fachadas de

M

los bloques. Situación que deterioró, aún más, las bases en
las que descansaba la identificación barrial. Ahora, muchos
de
los
que
antes
eran
chabolista
–y,
por
tanto,
considerados socialmente inferiores- habían accedido a
viviendas en altura mientras que los que siempre habían
contado con mejores viviendas se veían habitando en bloque
con grietas apuntalados con vigas. No es de extrañar que
los vecinos rechazasen esta propuesta y se movilizarán para
que se construyeran nuevas viviendas. La ruptura del orden
cultural jugó un papel destacado para que los vecinos de
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este barrio secundaran la lucha por la vivienda, como lo
demuestra que quienes participaron más activamente, y desde
un primer momento, fueron los vecinos que residían en
bloques en altura y quienes lo hacían en las viviendas
unifamiliares de mayor tamaño. El resto, (los que residían
en viviendas unifamiliares de menor tamaño) no participó
con la misma dedicación e intensidad; e incluso, algunos de
estos vecinos constituyeron una asociación para oponerse a
la remodelación del barrio.
Cuando tuvo lugar la primera movilización yo era muy
niño, según pasaron los años fui participando en las
acciones
convocadas
por
la
asociación,
como
manifestaciones, encierros en la iglesia del barrio y en el
Ministerio de la Vivienda, cortes de tráficos, si bien,
nunca llegué a formar parte de su grupo motor. Mi edad y mi
adscripción residencial –la vivienda unifamiliar, en la que
habitaba, era de las de menor tamaño- y socioeconómica
jugaron un papel condicionante en este hecho. Las redes de
los activistas no eran las mías. No sentía apremio de
formar parte de las ellas.
La construcción de conjuntos de acción densos y extensos

En

el Movimiento de la juventud, el estudiantado, la de
los parados, y la sindical y obrera sí desempeñe una
función dirigente, cuando no directamente fundador de su
nacimiento y desarrollo.
La
remodelación
urbanística
generó
empleo,
los
desempleados nos organizamos para que fuéramos contratados
en la construcción de nuestras futuras viviendas. Dos años
estuve trabajando de peón de albañil. En esos dos años,
siendo el más joven de la obra, recién cumplidos los
exigidos 18 años para poder trabajar, encabecé luchas
obreras por mejoras salariales, de seguridad o por la
conquista y ampliación de derechos sindicales, pero nunca
me consideré un obrero de la construcción. Era un militante
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

130

de una organización política que ejercía mi activismo entre
los trabajadores de la construcción. Además de mi edad que
propiciaba que mi identificación social era con la
juventud, el abandono de los estudios lo consideraba un
hecho temporal, en mi mente estaba retomarlos y con ello
mejorar mi situación laboral.

Cuando
política

estudiaba, pronto
no podía centrarse

aprendí que la actividad
en captar a más o menos

estudiante para la organización sino en lograr que la
mayoría de los compañeros y compañeras se organizaran en
defensa de nuestros derechos. Con ese propósito trabajé en
la creación de un sindicato de estudiantes.
El trabajo en pos de una organización amplia y plural lo
replique con más éxito en la creación de un amplio
movimiento juvenil. Ello requirió tratar un contenido
temático, emprender acciones y establecer una estructura
organizativa acorde con el modo de proceder de los nuevos
movimientos sociales. Se abordaron cuestiones concretas,
sin recurrir a abstractas consignas revolucionarias, como
eran
la
reivindicación
de
casas
de
juventud,
polideportivos, participación en los programas de las
fiestas o políticas de empleo. Se realizaron conciertos y
actividades deportivas, lúdicas y de ocio, en vez de
manifestaciones y demás clásicas acciones, con las reclamar
las concretas reivindicaciones. Y el Grupo motor se propuso
contactar con los sectores más activos de las plazas del
barrio que se relacionaban con los jóvenes de bases por
cuestiones como el deporte, la música, el uso del tiempo
libre, la naturaleza, la montaña, la preocupación por el
desempleo o la criminalización de la juventud por su
estética y prácticas sociales. De esta manera se fue creado
un conjunto de acción amplio y denso. Mayer (1980) tomó
prestado el término “conjunto de acción” de P. H. Gulliver
para definir la relación que tienen diversos miembros
respecto a un ego central. Aquí se emplea con cierta
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similitud, sustituyendo el ego por un programa, proyecto,
actividad o acción social colectiva en el que participan
diversos sectores poblaciones y de compromisos social.
Lograr un conjunto de acción que aglutinara al mayor
número de personas con la mayor intensidad posible es un
objetivo que se logra en la lucha contra la entrada de
España en la OTAN y el movimiento generado contra la Guerra
en Irak, en la que de manera activa participamos en nuestro
barrio.
El Movimiento contra la entrada de España en la OTAN
desarrolló una estructura organizativa y relacional con la
que organizar y poner en marcha la acción social colectiva
de modo muy diferente al clásico de proceder. Modo de
proceder que tiene su antecedente en el Movimiento Vecinal,
el feminista, el ecologista o el de LGTBI. La estructura
centralizada del Movimiento Obrero es sustituida por una
coordinadora de organizaciones de todo el Estado español,
que es la responsable de la comunicación y de organizar y
convocar las grandes manifestaciones y marchas a las Bases
norteamericanas en el territorio del Estado español,
creándose en los barrios y pueblos múltiples comités o
comisiones Anti OTAN que actúan autónomamente.

En
se

el movimiento contra la intervención militar en Irak
procede
de
manera
similar,
introduciéndose
dos

novedades, uno el uso de las redes telemáticas, otra, el
apoyo masivo de artistas y trabajadores de la industria
cultural en general. En el anterior también los hubo, pero
no tan masivamente.
Mi participación en el movimiento contra la Guerra
coincidió con mi actividad en el equipo de dirección y
coordinación del curso de postgrado centrado en las
Metodologías participativas. Era una forma de asociar el
activismo y la militancia política con la producción de
conocimiento y propuestas de actuación social.
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En esos años participe en las huelgas generales y en las
grandes manifestaciones convocadas por diversos motivos,
pero no formé parte de ninguna organización o movimientos
social de manera tan activa como en años anteriores, hasta
que llegó el 15-M, en el mismo mi participación fue similar
a la de años pretéritos.
5. El 15-M
El 15 de mayo tras una manifestación con el lema
“Democracia real ¡Ya!”, no más de veinte personas
decidieron pernoctar en la Puerta del Sol, esa acción fue
el inicio del 15-M o Movimiento de los indignados, que
rápidamente se extendió por todo el Estado español. En
Madrid se crearon Asambleas en todos los distritos de la
Villa y en muchos pueblos de la Comunidad. Asambleas en las
que, en algunos casos, llegaron a participar más de
quinientas personas. Gracias al trabajo conjunto de las
asambleas se realizaron grandes manifestaciones, marchas a
Madrid, urnas y cabalgatas indignadas, entre otras acciones
de gran repercusión mediática y social.

El

15-M
fue
un
movimiento
social,
autopoiético,
recursivo, hologramático, plural, horizontal, inclusivo, no
violento, no androcéntrico, sustentable, festivo y usuario
de las redes telemáticas. El 15-M posee características de
los clásicos movimientos, de lo nuevos y otras que no
tienen parangón en la historia de los Movimientos Sociales
(Montañés, 2020). De los clásicos tiene la característica
primigenia que lo define como la acción colectiva orientada
a la transformación social, organizada al margen de las
instituciones. Así es, pues aunque en su orígenes no se
planteaba ningún cambio de sistema político, más allá de la
reivindicación de medidas relacionadas con el sistema
electoral y con medidas que acabaran con la corrupción, más
tarde sí se muestra
económico, político y

un rechazo del
social, abogando
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global, si bien, a diferencias de los movimientos clásicos,
ese cambio no se concretaba en ningún modelo de sociedad,
que pudiera ser utilizada de referencia, o en algún tipo de
propuesta
programática.
De
los
nuevos
destaca
la
horizontalidad, la pluralidad, la no violencia, la defensa
de
la
igualdad
social,
de
género
y
grupo
cultural/convivencial,
y
de
valores
ecológicos
sustentables, el recurso a múltiples y diversas acciones –
enmarcadas, muchas de ellas, en un ambiente lúdico festivo,
con las que incidir en la opinión pública, y el uso de
redes telemáticas. Los Nuevos Movimientos sustituyeron la
jerárquica
estructura
organizativa
de
los
clásicos
movimientos por otra de tipo más horizontal, si bien,
aunque de manera mucho más laxa, sigue habiendo dirigente y
dirigidos.
n el 15-M la horizontalidad es plena. No
existen ni dirigentes ni dirigidos. En lo que sí hay gran

E

concordancia es respecto a la pluralidad. Los Nuevos
Movimientos Sociales de los años sesenta y principalmente
de los ochenta y noventa, se caracterizaban por su
pluralidad, no identificándose, como los clásicos, con un
grupos o clase social, o con una temática o sector, o con
una nación o grupos étnico/cultural (como fueron los
movimientos de liberación nacional o los enmarcado en la
defensa de los derechos civiles de las minorías), o con
ideologías muy estructuradas, cerradas y acotadas como era
el movimiento comunista, anarquista, el nazismo o el
fascismo. El 15-M hace suya la pluralidad de los nuevos
movimientos. No hay un sujeto histórico más allá del
ciudadano y ciudadana, ni tampoco hay una ideología
predominante y preceptiva. Es obviamente un movimiento
político, pero al margen de partidos políticos, sindicatos
u otro tipo de organización formal. Una de sus señas de
identidad es “sin consignas, sin siglas, sin banderas”.
Pero ello no significa, ni mucho menos, que sea un
movimiento apolítico y carente de valores. Aunque no se
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identifica con ninguna organización o movimiento social
actual, hace suyos los valores de los Nuevos Movimientos,
como son el ecologismo sustentable, la no violencia, la
igualdad social, de género o de orientación sexual. E igual
que los nuevos Movimientos, recurre a diversas formas con
las que crear una corriente de opinión favorable a sus
propósitos, desde las clásicas manifestaciones a la
desobediencia
civil,
pasando
por
múltiples
actos
impregnados de un ambiente lúdico y festivo. Y, asimismo,
como estos Movimientos, se caracteriza por el uso de las
redes telemáticas. El 15-M contiene característica de los
clásicos y nuevos Movimientos, pero, como se ha dicho,
presenta otras nuevas. El 15-M no es sólo un movimiento
horizontal, es un movimiento auotopiético, recursivo,
inclusivo, anárquico (sin centro sagrado), y hologramático.
l 15-M nació de manera autopoiética y recursiva, esto es,

E

el Movimiento nace y crea el propio Movimiento. Fue tan
autopoiético que ni siquiera tenía un nombre que todos y
todas nombrasen. Al principio no se sabía cómo nombrarlo:
¿Movimiento
15-M?,
¿Movimiento
de
los
indignados?,
¿Movimiento por una democracia real? ¿Un movimiento sin
nombre? Lo que no tiene nombre se dice que no existe. Al
nombrar las cosas, éstas cobran vida social, ¿entonces
habría que concluir que no existía el Movimiento?
Obviamente sería una errada conclusión. El Movimiento era
eso, el Movimiento con mayúsculas y sin adjetivos, que cada
una, cada uno y cada cual lo adjetiva desde su particular
conciencia e interés social. Esta es otra de las
características que lo singularizan de otras experiencias.
Es verdad que a todo significante se le infiere múltiples
significados, pero, hasta ahora, solo unos pocos tenían la
potestad de cristalizar los significados al significante
propuesto, así, por ejemplo, en la lucha contra el
franquismo al significante democracia se
múltiples significados, pero fueron las
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postfranquistas y los dirigentes de algunos de los
partidos, en aquel momento ilegales, quienes dotaron de
significado al significante democracia. En esta ocasión,
todo el mundo se siente protagonista de la Historia que se
está y están construyendo. Día a día, en la acampada, se va
dando contenido al significante “¡Democracia real ya!. Al
no haber un programa preconcebido, el contenido, la
organización, estrategia y planificación se dan a la par.
Cada idea, cada propuesta demanda su organización, así
fueron surgiendo las diversas comisiones, los grupos de
trabajo, los portavoces de las comisiones, las asambleas,
el contenido de las mismas y las relaciones entre sí.
Siempre trabajando desde la inclusión y la búsqueda del
consenso. El “esto en vez de esto otro” quedó sustituido
por “esto además de esto otro”. Una sola persona podía
bloquear una propuesta. De acuerdo con la lógica de la
democracia delegada, que pone el énfasis en la votación
mediante la que se obtiene mayorías y minorías con las que
legitimar las decisiones adoptadas, no se concebía que una
sola persona pudiese bloquear una iniciativa. Sin embargo,
desde una perspectiva que vuelve su mirada a la democracia
helenística, la cuestión no se sitúa tanto en votar como en
habilitar
procesos
mediante
los
cuales
se
formulen
propuestas. El consenso no es sinónimo de unanimidad
votada. Si así puede ser considerado es porque se toma como
referente el dispositivo numeral de la moneda, que produce
valor de cambio económico, en vez del dispositivo nominal
del lenguaje, que produce valor de cambio semiótico. El
consenso nos remite a los sentidos compatibilizados. No ha
de entenderse como acuerdos contractuales entre partes,
cuyo resultado es el resto de las restas de cada parte,
sino como producto sinérgico transductivo, que articulando
lo nuevo en lo conocido, es superador de los elementos de
partida de las partes, generando sentidos compatibilizados,
en el doble sentido de la palabra sentido. El sentido hace
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referencia a la dimensión pragmática del lenguaje, esto es,
al significado concreto que unos seres humanos concretos
otorgan a una realidad concreta en una situación concreta.
Y, asimismo, el consenso, nos remite a los sentimientos
compartidos. En consecuencia, para que el consenso -esto
es, el consentimiento- tenga lugar, es necesario unirnos
emocional y afectivamente en la construcción de propuesta y
acciones con las que nos identifiquemos y no tanto en que
una propuesta obtenga más o menos votos. De acuerdo con
esta lógica, solo es secundado lo que despierta consenso,
lo que no chirría.
os participantes, en un acto de
generosidad, dejaron aparcadas sus identidades societarias
y se fundieron con el hasta ese momento desconocido
proyecto común. No hay hombres ni mujeres, ni jóvenes ni
adultos,
ni
profesores
ni
alumnos,
ni
trabajadores
cualificados ni sin cualificar, ni militantes ni masa, ni

L

afiliados ni sin afiliar, ni…, en definitiva, todos son,
como se decía en la asamblea, compas o compis. Ello fue
posible porque la lógica expresiva estuvo muy por encima de
la lógica instrumental. Los afectos y sentimientos de
pertenencia a una realidad grupal difusa de lazos, más
eficaces para una estructura reticular que los lazos
fuertes (Granovetter, 1973), posibilitó el desarrollo de
este movimiento autogestionario y autogestionado.
¿Podría decirse que el Movimiento se asemeja al mayo de
los años 60 – cuando se denunciaban la burocratización de
la política institucional al grito de “La política están en
la calle y no en el parlamento”- o a experiencias
autogestionarias como la Comuna de París? Teniendo aspectos
en común, se ha de contestar con un no. En la revuelta de
los años sesenta, nos encontramos con dos grandes modelos
de sociedad, uno propuesto por el movimiento hippie, cuya
revolución
descansaba
en
un
cambio
de
actitud
y
comportamiento individual; el otro modelo adscrito al “Mayo
del 68" francés, tomaban como referencia los emergentes e
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idealizados regímenes socialistas de Cuba o China, o la vía
trotskista al socialismo. En esta ocasión, no es un
narcisista movimiento, ni se tiene referencia de país
alguno, más allá de copiar las iniciativas de los jóvenes
de Egipto, Túnez, Siria o Libia. Ahora sí se plantea una
acción colectiva con las que mejorar las condiciones, tanto
económicas como socioculturales. Hay que tener en cuenta
que, en los años 60, en el mundo occidental, estaba
instaurado el Estado de Bienestar (pleno empleo, salarios
indirectos –salud, transportes, vivienda, educación pública
y gratuita- y diferidos –prestaciones sociales, pensiones y
jubilaciones), y, no, como en ese momento, que se estaba
desmantelando. Por tanto, ahora además de luchar por
mejoras socioculturales también se persiguen mejoras
económicas. Para que, como se decía, la crisis la paguen
quienes la han generado y no la ciudadanía. Hay un "para
qué" diferente, ya que también hay unos "quienes"
diferentes. Los quienes de ayer eran en su mayoría
universitarios que, como se decían antes, el foco de la
revuelta no lo centraban en las condiciones económicas sino
más bien en otros aspectos relacionados con las libertades
individuales y colectivas –no fueron pocos los profesores
universitarios que en USA abandonaron sus cátedras para
irse a vivir al campo y alejase del mundo capitalista-, al
que se sumaron posteriormente los sectores obreros. En este
Movimiento, están ausentes –o no en su gran dimensión- los
sectores tradicionales del mundo laboral y, en buena parte,
son universitarios quienes inicialmente protagonizaron la
iniciativa, pero también se han incorporado otros segmento
poblaciones que, como los universitarios, están padeciendo
las consecuencias del modo de gestionar la crisis
financiera por parte de la clase política actual, pero,
además de estas singularidades, la diferencia sustancial
con el Mayo del 68 u otros movimiento, como fue la lucha
contra el franquismo, o la lucha vecinal, feminista, o
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contra la OTAN, etc., es el papel desempeñado por unos
quienes. Es verdad que en el Mayo del 68 se desborda a los
partidos clásicos, pero eso no significa que no hubiera una
vanguardia organizada (partidos trotskistas, maoístas,
bases autónomas, anarquistas, etc.) que diseñara la
estrategia a seguir. Si bien, es verdad que, en muchas
ocasiones, como acontece en todo movimiento y secuencia
revolucionaria, eran desbordados por la población en
general, pero, para que se entienda de manera clara, había
una estructura organizativa que planificaba, con más o
menos éxito, las acciones a desarrollar posteriormente por
la masa convocada. En el 15-M claro que hay personas, con
más o menos formación, o, como se decía antaño, con más o
menos conciencia revolucionaria, pero la planificación y la
estrategia se cuece in situ, sin estructura previa. Los y
las participantes, de manera recursiva, convocan y son
convocados, creando el Movimiento que los convoca.

En

cuanto a la experiencia de la Comuna de París u otras
experiencias, no tan míticas, de autogestión, como pueden
ser la de los trabajadores que se apropian de la empresa y
autogestionan su actividad, se ha de decir que este
Movimiento durante unas semanas gestionó el espacio de
estancia, de análisis, debate, propuestas y toma de
decisiones, pero sin plantearse la toma del poder político.
El Movimiento emprende acciones, al mismo tiempo que se
construye y se expande y ramifica -si se toma como
referencia la reflexión de Bergua (1999) sobre las posibles
estructuras relacionales en la que se pueden articular el
poder-, sin jerarquías- sin centro de poder –jer (jefe)
arquía (centro)- sin poliarquías (muchos centros de poder),
sin hetarquias (otros centros de poder) sino de manera
anárquica (-no confundir con caóticamente- sin centro
sagrado de poder – la partícula a puede traducirse por sin) por comisiones, grupos de trabajo, ciudades, y, más tarde
por barrios, distritos y pueblos de España. En un momento,
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uno o una asamblea puede formular una propuesta para que
sea secundada, y en otro momento, prácticamente, sin
solución de continuidad, uno se convierte en activista de
otra propuesta formulada por otra persona, grupos de
trabajo o asamblea o/y de la misma que uno ha formulado que
ha sido enriquecida por las aportaciones de otros. Y, así,
sucesivamente. De manera anárquica se produce la sináptica
relación. Del mismo modo que las neuronas se influyen
mutuamente mediante los neurotransmisores generados en la
interacción, sin que los mismos (los neurotransmisores)
pertenezcan a ninguna de las neuronas que participan en la
interacción,
se
actúa
en
una
red
acentrada,
se
compatibilizar construidas realidades y necesidades sin que
ningún sujeto ostente el centro de poder. Este modo de
proceder permite que todos tengan poder sin que nadie sea
dominado. Pero no porque hayan aceptado la propuesta que
Rousseau formula en el primer capítulo de El Contrato
social, según la cual, si todos aceptan que se ha de actuar
de acuerdo con el interés general nadie obedece a nadie en
particular (Rousseau, 1970), sino porque la red acentrada
propicia que se ejerza el poder de manera hologramática,
esto es, todos y cada uno ejercen el poder sobre el todo
que incluye a todos y a cada uno.
6. Inconclusiones

Nací

y me críe en una familia pobre y honrada, pero no
por ello ni fui ni soy humilde, como dicta una de las
máximas
cristianas.
Nunca
acepté
cristianamente
la
subordinación social. A muy temprana edad comenzó mi
militancia política como modo de manifestar mi quejío e
indignación junto con otros/as adolescentes y jóvenes con
los que compatibilizábamos nuestras construidas realidades.
Construidas y no compartidas, pues cada uno y cada cual
infiere
su
particular
sentido
a
su
singular
e
intransferible realidad antroposocial. Perseguíamos cambiar
un
mundo
de
injusticia
y
desigualdades
y
a
ello
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modestamente contribuimos, pero fundamentalmente nos fuimos
nosotros y nosotras construyendo, nos fuimos creando en la
lucha, la unidad y el compromiso social. La militancia fue
una verdadera escuela de vida, que ha orientado mi
participación en los movimientos sociales de los que he
formado parte. En todos, la dimensión expresiva ha
sobresalido por encima de la instrumental en mi decisión de
incorporarme y continuar en los mismos. Ello no significa,
ni mucho menos, que todos los movimientos no tuvieran altas
dosis de componente instrumental, ni que todas las personas
lo hicieran atraídos fundamentalmente por su expresividad.
Sea como fuera, desde siempre entendí que el éxito un
movimiento descansa en la capacidad de combinar ciertas
dosis de expresividad con el componente instrumental,
articulado en un conjunto de acción lo más denso y extenso
posible que aúne en un proyecto común la pluralidad
poblacional y los diferentes niveles de conciencia y
compromiso social. El 15-M constituyo un gran conjunto de
acción –con su déficit, como fue el no saber contactar con
los movimientos clásicos y con los más jóvenes entre los
jóvenes-pero no supo articular el componente expresivo con
el instrumental. Si bien, se ha de considerar que, tal vez,
el objetivo no era articular ambos componentes. Fue un
quejío que despertó la adormilada conciencia social. Como
decía uno de los escritos en los múltiples cárteles que
poblaban la Puerta del Sol: “Estábamos dormidos y
despertamos”. Mi participación en el 15-M ha significado el
perfecto corolario de mi trayectoria participativa en
acciones colectiva orientadas a la transformación social.
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Activismo y Arte Crip: La
solución está en lo
(im)posible
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1.Introducción.

Oliver

Sacks (1997: 23 y ss.), escribió sobre gentes

ciegas al color que sólo ven infinidad de grises entre el
blanco y el negro. También mencionó el caso de dos diminutas
islas de Micronesia en las que gran parte de la población ve
así (Sacks, 1999). Alguien podría afirmar que los micronesios
no saben, pueden o quieren ver lo que nosotros vemos. El
problema es que esa clase de “fallos” son tan abundantes que
resulta

temerario

despacharlos

así.

Umberto

Eco

(1986)

asegura que en Roma había un sólo término para colores que
nosotros

consideramos

diferentes

y

que

distinguían

con

palabras distintas lo que en nuestro mundo es un sólo color.
Por otro lado, el propio Sacks asegura que hay tribus que
sólo disponen de dos nombres, equiparables a nuestros “frío”
y “caliente”, para los colores. Por lo tanto, hay más y menos
colores que los contenidos en el arco iris. Para comenzar a
“verlos” tan sólo hace falta traspasar los límites, unas
veces neurológicos, como ocurre con ciertas enfermedades, y
otras

culturales,

como

ocurre

cuando

hablamos

de

Roma,

Micronesia, etc. El problema es que esas visiones de lo que
está

más

allá

de

los

lindes

de

nuestro

mundo,

como

son

(im)posibles, si se las contamos a alguien no nos creerá. En
realidad, esto ocurre incluso dentro de nuestro mundo. En
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efecto,

cuenta

revuelta

que

Rancière

tuvo

lugar

(1995:
en

140)

Roma

a

que,

propósito
tras

de

una

retirarse

los

insurgentes al monte, un emisario fue a hablar con ellos. A
su vuelta concluyeron que no había lugar para discutir con
los plebeyos “por la simple razón de que éstos no hablan”. En
opinión de los patricios, “de sus bocas no podría salir más
que

ruido”.

El

15M

español

padeció

en

sus

carnes

algo

parecido. Pero fue un momento interesante porque pocas veces
suele

hacerse

incompetencia
excepciones.

tan
de

visible

las

y

élites

Habitualmente

a

esa

patente
la

hora

falta

la

la

ignorancia

de

encarar

ocultan

e
las

con

una

prepotencia tan arrolladora, segura de sí misma e incapaz de
ver sus límites como la que exhibe Humpty Dumty cuando le
dice a Alicia: “si yo uso una palabra quiere decir lo que yo
quiero que diga”. Ante la duda esgrimida por Alicia de que se
pueda hacer que las palabras signifiquen cualquier cosa, su
interlocutor zanjó: “la cuestión es saber quién es el que
manda, eso es todo”.

El

universo producido por los lugares donde se acumulan el

poder

político

autorreferente,

y

el

saber

redundante,

científico
previsible

tiende
y,

sobre

a

ser
todo,

despreocupado de que pueda haber algo más afuera. El problema
es cuando el afuera entra, trastoca certidumbres y provoca
inestabilidad. La reacción suele ser como la de los patricios
en Roma: no querer entender nada. Sin embargo, la irrupción
del afuera podría permitir reconocer la ignorancia propia y
hasta confiar, al menos por curiosidad, en eso informe que se
ha

presentado,

pues

ahí

están,

como

en

el

Diablo,

según

Pessoa (2003: 30), “los mundos que fueron antes del Mundo”,
“los recuerdos de cosas que no llegaron a ser” y la memoria
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de lo que llegue a haber. Por la misma razón, Taleb (2008) ha
sugerido salir a la búsqueda de “cisnes negros”. El problema
es que no es fácil tratar con ellos. Recuérdese que cuando
los

ingleses

intentaron

descubrieron

llevar

esta

algunos

rarísima

ejemplares

ave
a

en

los

Australia
parques

y

estanques de Londres, pero no se adaptaron. Desde entonces,
el

cisne

negro

se

ha

convertido

en

un

potente

símbolo

utilizado, entre otras cosas, para subrayar la importancia de
lo singular o excepcional, así como su enorme capacidad para
estimular el pensamiento y la toma de decisiones.
Los movimientos sociales, puesto que producen puntos de vista
que en algunas ocasiones cuestionan las líneas maestras de
los órdenes instituidos, resultan tan imposibles como los
otros colores de Micronesia o Roma y la extraña lengua de los
plebeyos

o

del

15M.

Ponen

de

manifiesto

las

brechas

ontológicas que nos separan de otros mundos y que sin la
contestación resultarían inobservables. También hacen saltar
por los aires la supuesta amabilidad de los mecanismos de
inscripción o inclusión social e igualmente ponen en un brete
a

las

propias

ciencias

sociales,

pues

sus

presupuestos

epistemológicos derivan del cierre ontológico del orden. Todo
ello hace que ciertas críticas a los órdenes y sus límites no
puedan

ser

atendidas

políticamente

ni

comprendidas

científicamente, por lo que son tan imposibles como el afuera
que señalan. En este artículo mostraremos que así sucede con
la

contestación

del

movimiento

social

de

la

diversidad

funcional (discapacidad).

Sin

embargo, también comprobaremos que para comunicar la

(im)posibilidad de la que es portador, parte del movimiento
social se ha arriesgado a utilizar un modo de expresión y
comunicación más flexible y abierto que los proporcionados
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por la ciencia y la política. Se trata del arte. Este gesto,
aunque

no

es

nuevo,

obliga

a

que

los

analistas

abran

y

flexibilicen sus propios paradigmas. Por ejemplo, en relación
a los estudios sobre los movimientos sociales, es necesario
llevar bastante más lejos de lo habitual el modo que tienen
de entender y trabajar la cultura. En principio, más allá de
los contenidos que contenga y de los valores que articule, la
cultura

proporciona

un

aparato

cognitivo

necesario

para

orientarse en el mundo. En efecto, las creencias, las formas
artísticas,

las

ceremonias,

los

lenguajes,

las

grandes

o

pequeñas historias, etc. proporcionan “marcos” (frames) que
permiten

localizar,

percibir,

identificar,

etiquetar

e

interpretar hechos de un modo más flexible y ágil que las
ideologías

-aunque

quizás

no

con

la

misma

amplitud

y

profundidad- debido a su credibilidad (Della Porta y Diani,
2011: 104-113). Por otro lado, también forman parte de la
cultura las identidades, fundamentales para impulsar redes de
solidaridad,

evocar

los

acontecimientos

del

pasado,

introducir símbolos y ritos, etc., acciones todas ellas que,
a su vez, (re)afirman y (re)estructuran las identidades (pp.
130-134).

Más

en general, autores como

Melucci (1996;

Casquette,

1998: 122 y ss.) han teorizado acerca de los movimientos
sociales

subrayando

la

importancia

de

las

variables

culturales. En su opinión, aunque en cualquier sociedad hay
un movimiento uniformizador de ideas y creencias que borra o
disminuye

las

diferencias

y

singularidades,

en

la

actual

sociedad de la información y postindustrial, más heterogénea
y dinámica que su predecesora, abundan conflictos en los que
los

movimientos

sociales,

convirtiéndose

en

analizadores

(Lourau, 1980: 62-63), visibilizan sociabilidades, valores y
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códigos muy distintos a los dominantes que provocan dos tipos
de cambio relacionados entre sí. Por un lado, precipitarán la
quiebra parcial o generalizada de las hegemonías, lo cual
afectará negativamente a partes importantes de las ideologías
y

teorías

que

sean

dominantes

en

los

planos

político

y

científico. Por otro lado, ciertos componentes de las otras
visiones del mundo emergidas con cada conflicto pasarán a
formar parte del orden cultural hegemónico a través de su
inscripción
sentido,

en

lo

marcos

que

previos

provocará

o

nuevos

tanto

la

que

redefinan

aparición

de

su

nuevos

paradigmas políticos y científicos como la renovación de los
antiguos. En cuanto a la potencia instituyente emergida, se
expresará a través de los nuevos o renovados paradigmas, si
bien perdiendo parte de sus características originales11.
Aunque los movimientos feministas, ecologistas, pacifistas,
etc. han logrado incorporar algunas de sus ideas al sistema
de

representaciones

hegemónico,

no

parece,

al

menos

de

momento, que las críticas de los movimientos de diversidad
funcional
hegemónico.

estén
Por

siendo
un

lado,

integradas
porque

al

cierta

orden
parte

cultural

del

propio

movimiento no lo desea, pero también porque los fundamentos
ontológicos del orden que tenemos no admiten mucho margen de
transformación.

Todo

ello

exige

“desbordes

creativos”

(Villasante, 2006). Ahora bien ¿por qué usar el arte para
ello?
Partiendo

de

que

la

vida

colectiva

está

regulada

por

gramáticas culturales que son resultado de inercias sociales,
entre las cuales se cuentan las relaciones de dominación,
cierto activismo realiza intervenciones que califican como
11

Una aplicación de este conjunto de enunciados a dos conflictos diferentes, la
oposición a la construcción de embalses y la resistencia a la introducción de
especies puede verse en Bergua (2000 y 2017)
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“guerrilla comunicativa” destinadas a generar interferencias
culturales con la intención de desvelar las intimidades de
los

rituales,

Autónomo

convenciones,

a.f.r.i.k.a

/

etc.

Luther

y

subvertirlos

Blisset

/

Sonja

(Grupo

Brünzets,

2000). Este gesto político no es tan nuevo pues en realidad
tiene su antecedente en los juegos que, explotando distintas
vías y anónimamente, realizan las gentes en la vida cotidiana
para

apropiarse,

subvertir

ardides,

artimañas,

valores,

símbolos

y

pervertir

tergiversaciones,
y

relaciones

mediante
etc.,

que

se

astucias,

las

les

normas,

impone.

A

diferencia de la lucha estratégica, que se realiza con la
intención de ocupar un terreno y lograr así una victoria bien
visible,

las

comunicativa

resistencias
tienen

un

ordinarias

carácter

y

táctico,

la

guerrilla

pues

improvisan

sobre el terreno y buscan oportunidades propicias, pero sin
ocupar ningún espacio, así que suelen resultar poco o nada
visibles. La diferencia entre las resistencias ordinarias y
las de la guerrilla comunicativa es que éstas se utilizan con
conciencia

política.

También

tienen

alguna

relación

con

ciertas vanguardias artísticas, en el sentido de que toman de
ellas su voluntad de libertad y la idea de que todo está
permitido,

pero

se

diferencian

en

el

hecho

de

buscar

un

sentido o finalidad política para sus acciones. Por lo tanto,
este

activismo

es

un

vértice

que

junto

a

los

de

las

resistencias ordinarias y las vanguardias artísticas forman
el triángulo de la resistencia y que tiene muchos rostros y
variantes.

El

movimiento Dadá, es un ejemplo de ello (Grupo Autónomo

a.f.r.i.k.a / Luther Blisset / Sonja Brünzets, 2000). Creado
en un bar de Zurich, el Cabaret Voltaire, en 1916, confesaba
tener como objetivo querer excitar, trastornar, fastidiar,
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matar a cosquillas, ser confusos, inconexos, impetuosos y
negacionistas. También es un antecedente el Neoísmo, dedicado
a

inventar

y

documentar

a

base

de

plagios

multitud

de

corrientes artísticas propias, llegando incluso a organizar
un

Congreso

Neoísta

Mundial

en

1997.

Igualmente

es

un

referente la Internacional Situacionista, creada en 1957 como
fusión

de

varios

grupos

de

la

vanguardia

artística:

la

Internacional letrista, el movimiento Internacional por una
Bauhaus Imaginaria y el Comité Psicogeográfico de Londres.
Tampoco hay que olvidar a los Yippies, dados a conocer la
Nochevieja

de

1967,

que

marxistas,

definieron

se

la

calificaron

política

como

como

groucho-

un

happening

psicodélico y concibieron la ideología como una enfermedad
ante la que no cabe concienciación ni información alguna.
Otro ejemplo es el grupo Wu Ming, creado en los años 90, pero
que deriva de otro anterior, llamado Luther Blisset, en el
que varios cientos de personas de distintos países europeos
estimulan con bromas en los medios la creación de mitos, la
escritura

subversiva,

las

performances

radicales

y

el

sabotaje cultural a través de un personaje tipo Robin Hood,
inicialmente

animado

por

los

componentes

del

grupo,

pero

después con vida propia (Laddaga, 2010: 197)12. Un ejemplo
mucho

más

contundente

que

desborda

cualquier

utilidad

política es la “escritura no creativa” de UbuWeb, un proyecto
estimulado por Kenneth Goldsmith (Lago, 2014: 10-11), con una
concepción totalmente democrática pero no comercial del arte
12

No conviene olvidar que cada vez más activismo político tiene también este
carácter multitudinario y anónimo Es el caso, por ejemplo, de Tiqqun, (2015), un
colectivo que con apenas dos escritos en la primera década del siglo XXI pasó a
ser citado junto a Butler, Zizek, Badiou y Rancière. También se han denominado
“Colectivo Invisible” y “Colectivo Anónimo”. En noviembre de 2008 la policía
antiterrorista francesa detuvo a 20 personas en Tarnac, algunas de las cuales
fueron acusadas de escribir La insurrección que viene, otro texto atribuido al
misterioso colectivo. Los media han bautizado este embrollo como “movimiento
anarco-autónomo”. Al otro lado, nada. Silencio.
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y que rompe radicalmente con los conceptos de creatividad y
originalidad, pues ha hecho cosas tan antiartísticas como
transcribir todas las palabras que había pronunciado en una
semana, reproducir toda la masa textual contenida por el New
York Times el 1 de septiembre de 2000, transcribir los partes
meteorológicos

correspondientes

a

un

año

e

incluso

la

transcripción de un soporífero partido de béisbol. Esta es
una no-escritura que se apropia de textos ajenos, algo que ya
había ocurrido con el collage y el pastiche, pero que en este
caso tiene también como contraparte la no-lectura, estimulada
por textos extremadamente aburridos, dando a entender que la
falta de atención es una “nueva forma de vanguardia”.
Este artículo trae el debate del arte y la política a un
ámbito de lo social normalmente ignorado en la genealogía de
los movimientos artísticos contestatarios. Se trata de la
politización

de

las

etiquetadas

determinados cuerpos.

como

“dis/capacidades”

en

En concreto, partimos de las alianzas

entre los movimientos precarios y las incipientes luchas por
la “diversidad funcional” en el contexto español, que jugaron
con la ambivalencia de la precariedad, la vulnerabilidad o la
interdependencia para repensar estas nociones de una manera
diferente

y

creativa.

Después,

exploramos

la

trayectoria

internacional del movimiento de la diversidad funcional en
conexión con prácticas artísticas más explícitas. En esta
sección exponemos cómo surge este movimiento social y de qué
manera, tras un periodo marcado por la defensa de derechos y
la igualdad de oportunidades, este activismo se sirve del
arte

para

asimilación

explorar
a

la

alternativas

norma.

De

esta

que

no

manera,

supongan
en

la

la

sección

“encarnación y des/norma”, identificamos las transformaciones
que tienen lugar en las dos últimas décadas dentro de este
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movimiento social y que dan lugar al cuestionamiento del
inclusionismo. Por último, señalamos como a partir de este
cuestionamiento

y

dentro

del

“arte

y

cultura

de

la

discapacidad” aparece un arte tullido -crip art- que propone
alternativas a partir de la propia experiencia encarnada de
la discapacidad.
2.Los

movimientos

sobre

la

precariedad

topan

con

la

2000,

el

discapacidad

en

diversidad funcional.

En

el

caso

movimiento
términos

español,

incipiente

durante

que

propositivos

la

década

reformulaba

estableció

la

del

vínculos

con

algunos

colectivos trabajando en torno a la precariedad. En aquellos
momentos, el activismo ligado al tema de la precariedad se
caracterizaba por trazar alianzas entre sectores dispares, y
apuntaba a una noción más ambivalente, y menos pesimista, de
la condición precaria. Es decir, vivir en la incertidumbre y
con

diferentes

diversas

dosis

de

carencias,

vulnerabilidad
pero

también

conllevaba
habría

sufrir
ciertas

oportunidades, que de otra manera no serían posibles. Los
activistas de la precariedad identificaron en la población
calificada como ‘discapacitada’ una de las expresiones más
intensas

del

proceso

de

precarización

existencial

que

comenzaba a generalizarse. De la misma forma, el Movimiento
de Vida Independiente apreciaba la mirada ambivalente, no
totalmente

negativa,

hacia

las

transformaciones

en

curso

adoptada por el movimiento precario. De este mutuo interés,
surgieron encuentros regulares en la ciudad de Madrid, que
dieron

lugar

concluyendo

a
en

experimentos

de

publicaciones,

investigación
conferencias

militante,
y

acciones

conjuntas. En este andar juntos reformularon con fuerza la
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noción de vulnerabilidad, una condición que compartían, pero
experimentada

de

maneras

consistía

“un

común

en

muy

diferenciadas,

singular”

(Precarias

que
a

aun
la

así,

Deriva

2004).

El

movimiento en torno a la precariedad tiene una larga

genealogía

trazada

por

numerosas

iniciativas,

campañas,

colectivos y textos referenciales, provenientes sobre todo
del Sur de Europa. Estas expresiones preceden en el tiempo y
en su radical diversidad a la lectura en términos de clase
económica como “precariado” dada por el sociólogo británico
Guy Standing en el 2011. Sin embargo, solo fue a partir de
esta publicación, y desde esta versión, que precarity alcanzo
fama en la academia anglosajona. Sin embargo, las condiciones
de deterioro laboral y vital entre sectores amplios de la
población en el sur de Europa se bautizaron con el termino de
“precariedad” mucho antes y con más elasticidad conceptual
por parte de diversos colectivos desde los años 70’s. Fue en
la década del 2000 cuando iniciativas emergentes empezaron a
trazar alianzas entre ellas, y desarrollaron un discurso más
ambivalente sobre la precariedad. Por una parte, retomaron
las criticas anteriores a las condiciones de “flexplotación”
implantadas por la economía neoliberal, asumida por la UE, y
que desreguló gran parte del mercado laboral y estableció
políticas de austeridad que afectaron a los presupuestos para
gastos

sociales.

Por

otra

parte,

el

contexto

neoliberal

ofrecía un laboratorio de transformaciones profundas donde
identificar posibles rendijas de apertura hacia otras maneras
de organización socio-económica y política-personal.
Empezando

en

Italia

con

guerrillas

mediáticas

sobre

San

Precario por los ChainWorkers; en España con investigaciones
militantes por Precarias a la Deriva; y en Francia con paros
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en McDonald’s y boicots culturales por los Intermitentes,
estos esfuerzos puntuales inspiraron a toda una serie dispar
de iniciativas activistas por varios países que se unieron en
una red europea llamada Precarity EuroMayDay. Resumidamente,
todas estas iniciativas realizaron textos y acciones con un
nuevo

concepto

de

precariedad

en

mente,

se

trataba

de

potenciar las oportunidades encontradas en el nuevo contexto
de flexibilidad, asumiendo las miserias y limitaciones de la
condición precaria, pero al mismo tiempo, dándoles la vuelta
(putting them upside down) y reivindicando ciertas ventajas
del estado permanente de incertidumbre (Casas-Cortés 2014).
De este análisis surgió la doble cara de la precariedad, por
una parte, exacerba la condición de vulnerabilidad, y por
otra,

acrecienta

necesidad

de

adaptarse

a

su

cuidado

conciencia
mutuo

situaciones

en

de

interdependencia

continua

cambiantes

e

creatividad

inestables.

En

y

para
esta

encrucijada es cuando los movimientos precarios se topan con
una población “experta” en vulnerabilidad, interdependencia y
creatividad

para

desatinadamente

la

llamados

adaptación

al

medio,

“discapacitados.”

Este

los

tan

encuentro

tuvo lugar justamente cuando se estaba formando el Foro de
Vida Independiente, es decir, cuando se estaban entrelazando
varias personas e iniciativas para enfocarse en un proceso
paralelo de re-significación de la noción de “discapacidad”
para darle la vuelta. El objetivo fue transformar el sentido
negativo e incorrecto hacia dicha condición en algo positivo,
en

este

caso:

la

diversidad.

Además,

se

trataba

de

una

diversidad radical, la diferencia funcional.

Fue

en esta coyuntura cuando varios colectivos del mundo

de las luchas precarias y del Foro de Vida Independiente se
reunieron semanalmente en la “Agencia de Asuntos Precarios”
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localizada en el Centro Feminista de la Karakola en Lavapiés,
Madrid. En dicho

espacio, habilitado para que

fuera 100%

accesible, se desarrollaron largos talleres de entrevistas
mutuas, de vídeo-forums, diseño y ejecución de

derivas a

instituciones, etc. Todas estas actividades de conocimiento
mutuo dieron lugar a la participación conjunta en la Primera
y demás Marchas de la Diversidad Funcional que se celebraron
desde septiembre de 2007 en adelante13 o en la publicación del
libro “Cojos y Precarias, haciendo vidas que importan”,14 del
Foro de Vida Independiente y la Agencia de Asuntos Precarios
y cuyas alianzas han continuado hasta la actualidad como así
se muestra en las jornadas Cojas, Transfeministas y Otras
Rarezas,15 celebradas en mayo del 2018. Esta alianza apunta al
carácter multi-dimensional tanto de las luchas en torno a la
precariedad como del movimiento de la diversidad funcional.
Ambas

tradiciones

tienen

ricas

trayectorias

donde

se

han

alimentado de las ultimas teorías sobre la representación de
determinadas

poblaciones;

nociones

racionalistas

de

enfoques

post-políticos

de

del
la
la

pensamiento

crítico

a

las

autonomía

individual;

de

organización

colectiva,

así

como de propuestas alternativas y materiales a las visiones y
soluciones hegemónicas a la vulnerabilidad.
3.Los inicios del movimiento social de discapacidad.

En

las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta del

siglo XX, se multiplicaron las protestas de las personas
discriminadas por diversidad funcional16 en varias geografías.
13

http://forovidaindependiente.org/i-marcha-por-la-visibilidad-de-la-diversidadfuncional-septiembre-2007/
14
https://www.traficantes.net/libros/cojos-y-precarias-haciendo-vidas-queimportan
15
https://www.laneomudejar.com/jornadas-cojas-transfeministas-y-otras-rarezas/
16
Este término fue acuñado por el Foro de Vida Independiente (España), en enero
de 2005 y hace referencia a personas que con diferentes características
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Aunque

se

han

identificado

Reino

Unido,

Estados

Unidos,

Canadá o Australia, como los países en los que se iniciaron
estas protestas, investigaciones más recientes concluyen que
las mismas tuvieron lugar también en esas décadas en otros
países

europeos

Verstraete,

y

2013)

latinoamericanos

(Bregain,

2013).

(Barsch,

No

Klein

obstante,

las

y
que

tuvieron lugar en Estados Unidos y Reino Unido suscitaron
mayor

atención,

antecedentes
comienza

del

el

ya

se

Disability

movimiento

(Shakespeare,

2008).

Movimiento

de

Movement),

iniciado

(California)

que

durante

esos

de

los

la
años

la

fueron

los

con

que

60

y

destaca

(Independent

Universidad
que

se

el

discapacidad18

antecedentes

Independiente
en

que

Movement17,

Rights
social

Entre

Vida

considera

de

el

Living
Berkeley

extendió

con

ciertas variaciones por muchos países (García Alonso, 2003).
La máxima de este movimiento fue la autodeterminación. Es
decir,

la

defensa

de

la

libertad

de

las

personas

con

diversidad funcional para elegir cómo vivir con los apoyos
necesarios

para

desarrollar

sus

vidas.

Según

Morris

biofísicas y, dadas las condiciones de entorno, generadas por la sociedad, deben
realizar las mismas tareas o funciones que el resto de la sociedad de manera
diferente. Una misma función, una manera diversa de realizarla. “Este término
considera la diferencia de la persona y la falta de respeto de las mayorías, que
en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta esa
diversidad funcional.” (Romañach y Lobato, 2007, p. 325). Por ello, el uso del
término “personas discriminadas por su diversidad funcional”, que hace referencia
a la diferencia con respecto de la mayoría estadística poblacional y, a su vez,
de la discriminación impuesta por la sociedad, dejando de lado la terminología
médica y la consideración dominante de falta o defecto.
17
Aunque esta es la denominación globalmente utilizada, autores como Oliver y
Barnes (2012), entre otros, prefieren utilizar los términos Disabled People
Movement, para referirse al movimiento social de discapacidad formado por las
asociaciones de base con carácter horizontal, entre las que no se encontrarían
las asociaciones de beneficiencia o asistencialistas, a las que estos autores
denominan disabling corporatism.
18
El uso de los términos discapacidad, diversidad funcional, personas
discriminadas por su diversidad funcional, personas discapacitadas o personas con
discapacidad, responde a un uso estratégico de los términos, teniendo en cuenta
el contexto histórico y temporal de los mismos. Se hará uso de la terminología
empleada por las autoras cuando se esté citando sus palabras y se utilizará el
término personas con diversidad funcional para abreviar el término personas
discriminadas por su diversidad funcional, cuando se esté haciendo referencia al
movimiento social.
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(Abberley,

1998:

92;

García

Alonso,

2003:

67),

este

movimiento se basó en los siguientes cuatro principios:
“1)

Toda

vida

naturaleza,

humana,

independientemente

complejidad

y/o

gravedad

de

la

de

la

discapacidad, es de igual valor.
2) Cualquier persona, cualquiera que sea la naturaleza,
la

complejidad

y/o

la

gravedad

de

su

discapacidad,

tiene la capacidad de tomar decisiones y se le debería
permitir tomar esas decisiones.
3)

Las

personas

que

están

“minusvaloradas”

por

respuestas sociales a cualquier forma de deficiencia
acreditada -física, sensorial o cognitiva- tienen el
derecho a ejercer el control sobre sus vidas.
4)

Las

personas

con

deficiencias

perceptibles

y

etiquetadas como “discapacitadas” tienen el derecho a
participar

plenamente

en

todas

las

actividades

(económicas, políticas y culturales, en la forma de
vida de la comunidad) del mismo modo que sus semejantes
no discapacitados.”

Dado

que

este

movimiento

nació

en

Estados

Unidos,

sus

demandas iniciales estuvieron ligadas a este contexto y una
consecuencia

de

ello

es

que

las

personas

con

diversidad

funcional se definieron como consumidores de servicios de
asistencia personal, enfocando desde este particular punto de
vista la lucha por la defensa de sus derechos civiles y la
ayuda mutua. Cuando el movimiento llegó a Europa en los años
70, especialmente al Reino Unido, las personas con diversidad
funcional pusieron el foco de sus protestas a un Estado de
Bienestar que no satisfacía sus demandas y no brindaba la
protección suficiente para poder desarrollar sus vidas de
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manera integrada o inclusiva19 (Shakespeare, 2008). Además de
como consumidores de servicios o ciudadanos con derechos,
gran parte del movimiento social, tanto en Estados Unidos
como en Europa, apostó por la acción directa, más propia de
los movimientos sociales, como ocurrió con el grupo ADAPT en
Estados

Unidos

o

el

grupo

CAT

en

Reino

Unido,

ambos

magníficamente retratados por el documental Defiant Lives.20

A

partir

de

estos

y

otros

antecedentes,

el

Disability

Rights Movement fue creciendo a escala global. En sus inicios
apostó por la defensa de los derechos civiles y la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad, lo cual,
de

nuevo

en

el

contexto

anglosajón,

propició

reflexiones

teóricas que reforzarían el modelo social aplicado en el
Reino Unido) o el minoritario de Estados Unidos. Por lo que
respecta al primero, identificó los fundamentos estructurales
de la opresión hacia las personas discapacitadas, sosteniendo
que

las

barreras

o

restricciones

sociales

materiales

impuestas por la sociedad incapacitaban a las personas que
portaban
Desde

diferencias

esta

Barnes21

y

premisa,
Vic

corporales

o

escritores

Finkelstein,

mentales

como

Mike

politizaron

(impedimento).
Oliver,

la

Colin

discapacidad

prestando atención a las experiencias comunes de opresión y
proponiendo

abordar

el

problema

participación sociopolítica de

mediante

una

mayor

las personas discapacitadas

(Oliver y Barnes, 2012; Goodley, 2017). Por su parte, el
modelo minoritario, denunció que las personas discapacitadas
19

Aunque el término de independencia hace referencia al de autodeterminación, es
decir, al control en la toma de decisiones, cuando el Movimiento de Vida
Independiente emergió en Reino Unido, se propuso el término de vida integrada o
inclusiva al considerar que una vida independiente era inconcebible debido a la
interdependencia intrínseca de los seres humanos (Barnes, 2003).
20
https://defiantlives.com/
21
Oliver y Barnes (2012, p.12), en la redición del libro “Politics of
disablement”, aclaran: “the social model is a tool to be used to produce changes
in society and is not and was never intended to be a social theory”.
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eran
apostó

discriminadas
por

la

mediante

defensa

de

actitudes

sus

estigmatizadoras

derechos

civiles

y

por

y
la

promulgación de leyes antidiscriminatorias (Hahn, 1996).
Según

Abberley

(1998),

reflexiones

teóricas,

situaciones

de

en
no

opresión

y

conjunto,
sólo

estas

buscaban

discriminación

protestas

transformar
de

las

y
las

personas

discapacitadas, sino que, además, buscaban cambiar las normas
y

los

valores

colectivos,

lo

cual

los

convirtió

en

un

movimiento social no muy diferente a otros, ya que compartía
con ellos cuatro características (Oliver, 1990, en Palacios,
2008):
1) Estar situado al margen de los sistemas políticos
tradicionales y tratar de conectar lo personal con lo
político.
2) Ofrecer una evaluación crítica de la sociedad como
parte de un conflicto entre un sistema de dominación
y nuevas formas emergentes de oposición.
3) Lograr cambios fundamentales en la constitución de
la agenda política.
4) Centrarse

sobre

cuestiones

que

trascienden

las

fronteras, adquiriendo un carácter internacional.

Por

su

parte,

características
ubican

dentro

reclamación

Shakespeare
del

de

movimiento

los

“liberal”

nuevos
de

(2008),
de

la

considera
discapacidad

movimientos

autonomía

que

sociales

personal,

la

las

que

lo

son

la

propia

autorganización del colectivo (pues desafía la etiqueta de
“pasivas” que los códigos dominantes adjudican a las personas
discapacitadas) y la denuncia del carácter ideológicamente
opresivo que tienen las habituales soluciones paternalistas,
entre

ellas

la

benevolencia
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bien,

son
159

precisamente
dominantes

la

voluntad

acerca

de

la

de

cambiar

las

discapacidad

representaciones

y

el

intento

de

visibilizar los sistemas de opresión22, lo que hace que el
movimiento social de la discapacidad, ya desde sus inicios,
favoreciera el surgimiento de la cultura y el arte de la
discapacidad
4.Los

inicios

del

movimiento

de

cultura

y

artes

de

la

discapacidad y sus alternativas.

El

movimiento de las artes y la cultura de la discapacidad

(Disability Culture and Arts Movement), surge de la mano del
movimiento social de la discapacidad en las décadas de los
setenta y ochenta, con especial relevancia también en el
contexto angloccidental (Jacobson y McMurchy, 2011, Ju, 2006,
Solvang,

2012;

2017;

Mykitiuk

et.

Al.,

2015).

Como

está

estrechamente ligado al activismo, su principal objetivo es
la

elaboración,

por

parte

de

las

propias

personas

discapacitadas, de las narrativas sobre discapacidad (Abbas
et.

Al.,

2004).

En

concreto,

se

trata

de

alejar

las

representaciones dominantes, que adjudican faltas o defectos
y abocan a una vida trágica, para pasar a mostrar condiciones
humanas valiosas (Solvang, 2012; Abbas et. Al., 2004). Dicho
de otro modo, las nuevas narrativas denuncian, como hacen los
modelos social y minoritario, la opresión y discriminación a
la

vez

que

prestan

atención

a

la

identidad

(Ju,

2000;

Solvang, 2017; Sutherland, 2005; Jacobson y McMurchy, 2011) y
es de este modo como la discapacidad se convierte en un tema
político (Chanzler, 2018).
El movimiento de cultura y artes de la discapacidad trae
consigo entonces una etapa de autoafirmación en la que se
22

Para una aproximación inicial a las teorías de la opresión en relación a la
diversidad funcional, puede leerse Abberley (2008).
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rechazan

los

valores

dominantes

de

la

sociedad

no

discapacitada y que sucede a una fase previa en la que el
movimiento

social

simplemente

reclamaba

que

las

personas

discapacitadas fueran incorporados a base de derechos civiles
(Longmore, 2003). Así es como el movimiento de la cultura y
las artes de la discapacidad va más allá de la visibilización
de la opresión. Como dice Gill (1995: 3), no se trata de
hacer

cultura

propia

y

construir

identidad

compartiendo

experiencias de opresión, sino de alumbrar diferencias a base
de arte, humor y otros recursos para construir una imagen
positiva de las personas discapacitadas, lo cual generará una
conciencia e identidad grupal igualmente positiva (Barnes y
Mercer, 2001). Swain y French (2000), añaden que este modelo
afirmativo23 no sólo hace referencia a la discapacidad, sino
también

al

propio

impedimento,

lo

cual

provoca

el

cuestionamiento radical de la normalidad.
Una consecuencia de este gesto autoafirmativo del impedimento
será el gran protagonismo que adquiere el cuerpo como soporte
o materia prima

para reimaginar la diferencia

corporal y

mental. De ahí que los artistas utilicen sus propios cuerpos
como medios estéticos y críticos que subvierten las barreras
de la discapacidad, alejándose así de la condición de objetos
en la que habían sido inscritos por prácticas como la caridad
o el diagnóstico médico (Mykitiuk, 2015). Con
también

deshacen

la

desconexión

entre

este gesto

impedimento

y

discapacidad que tan importante fue para el modelo social en
los comienzos del movimiento social de discapacidad.
4.1. Encarnación y desnorma. Cuestionando el inclusionismo.

23

El modelo afirmativo nace de las experiencias de las personas con discapacidad,
como individuos que determinan sus estilos de vida y su identidad, desafiando que
el problema se encuentre dentro del individuo o el impedimento (Swain y French,
2000).
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Feministas

discapacitadas

como

Sally

French,

Liz

Crow,

Mairian Corker, Carol Thomas y Donna Reeve, bajo la premisa
de “lo personal es político”, defienden que se debe abordar
la opresión de la discapacidad no sólo en referencia a la
esfera pública, sino también en la privada (Goodley, 2017).
En efecto, consideran que la división entre impedimento y
discapacidad falla al dejar de lado la experiencia encarnada
y proponen solucionarlo incluyendo el propio impedimento en
el activismo y en las discusiones teóricas. Ello, a dado
lugar a la producción de un amplio abanico de experiencias
que van desde el realismo crítico (Siebers) a la discapacidad
fenomenológica (Michalko y Titchkoski) pasando por el cuerpo
social fluido (Shildrick) que suponen una ruptura radical con
los

paradigmas

en

los

que

nuestra

civilización

está

instalada. Shildrick, por ejemplo, al proponer que no puede
haber ninguna división entre lo biológico y lo social simple,
por lo que reformula el cuerpo como un lugar complejo de
producción

cultural

(Goodley,

2017).

De

igual

modo,

las

feministas de los estudios de discapacidad, como Rosemarie
Garland-Thomson, entienden que la discapacidad no sólo es
producida por ciertas condiciones materiales, como suponía el
modelo social, pues también intervienen de un modo decisivo
bases

culturales,

discursivas

y

relacionales.

Así

que

la

discapacidad se convierte en un lugar desde el que discutir y
confrontar los límites que se imponen a la diversidad humana,
las materialidades en las que se confinan los cuerpos y las
formaciones sociales que interpretan y tratan las diferencias
corporales
sentido,
(Feminist

y
desde

mentales
los

Disability

(Garland-Thomson,2006).

estudios
Studies),

feministas
se

ha

de

En

este

discapacidad

interpelado

a

los

sujetos para que cuestionen las narraciones del cuerpo en las
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que están inscritos y liberen o inventen otras. Todo ello
desde el ámbito teóricamente íntimo o personal.
Al igual que ciertas feministas no se sienten cómodas con un
activismo que sólo tiene en cuenta las relaciones materiales
de la esfera pública, otras activistas tampoco se sienten
interpeladas

por

un

enfoque

identitario

de

carácter

reduccionista que no les incluye debido a que, como ocurre
con la retórica de los derechos civiles, no desafían las
prácticas normativas y estilos de vida que crean y perpetúan
la desigualdad. Como dicen Mitchell y Snyder (2015), sólo
hacen

que

normalizar

las

diferencias

mediante

modelos

asimilacionistas o inclusionistas24 que asemejan una parte de
una minoría demográfica a una mayoría dominante. En efecto,
el

inclusionismo

requiere

que

se

tolere

la

discapacidad

siempre y cuando no exija un grado excesivo de cambio de
instituciones, entornos y normas de pertenencia relativamente
inflexibles. En particular, acepta el grado de discapacidad
que

no

desafía

significativamente

ciertas

fantasías

de

integridad corporal y mental con sus correspondientes ideales
estéticos (Mitchell y Snyder, 2015).

Por

ello,

aquelles

que

no

caben

en

este

rango

de

“tolerancia”, aquelles que ocupan encarnaciones periféricas,
componen
régimenes

una

fuerza

potencialmente

neoliberales

de

disrruptiva

“tolerancia”.

Como

para
dice

estos
Carrie

Sandahl (2003), aquelles que se reapropiaron de los términos

24

Este uso del término inclusión, no está en contra de lo que debería significar,
es decir, el reconocimiento de la discapacidad como un valor de vida alternativo
y no como sucede con el inclusionismo, que lo convierte en un reificador de los
conceptos de normalidad. Por tanto, la crítica que sustentan Mitchell y Snyder
(2015), se refiere a las estrategias de inclusión que descartan, universalizan y
normalizan a las personas discapacitadas en nombre de las reclamaciones a la
integración social.
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queer y crip25, lo hicieron en oposición a las subculturas
liberales de los movimientos sociales de derechos LGTB y de
discapacidad,

que

representación

en

abogaban
las

por

la

estructuras

inclusión

sociales

y

la

existente

sin

tratar de cambiarlas. Así, las encarnaciones queer-crip se
posicionan en contra de la patologización de la que han sido
objeto

por

una

desviación

de

la

norma

culturalmente

inculcada, pero también de la normalización de una sociedad
neoliberal que “tolera” sólo aquello que puede asimilar a lo
“normal”.

Sin

embargo,

estas

encarnaciones,

no

sólo

se

caracterizan por restricciones impuestas socialmente, si no
que crean nuevas formas de conocimiento incorporado y de
conciencia colectiva. En concreto, los cuerpos-mente crip,
son

potencia

subversiva

en

tanto

que

encarnan

otras

posiciones a las demandadas por las culturas capacitistas,
dado

que

exceden

sus
los

modos

de

guiones

interacción

normativos.

no
Por

son

reconocidos

tanto,

son

o

estas

encarnaciones de los cuerpos-mentes crip, las que desafían la
integridad

corporal

y

mental

obligatoria26

y

presentan

alternativas de producción cultural.

Estas

alternativas

a

la

normalización

se

han

visto

reflejadas en el trabajo de artistas dentro del movimiento de
cultura y artes de la discapacidad. Aunque este movimiento
surgió en sintonía con el movimiento social de discapacidad
basado en derechos, no miró únicamente la opresión ni las
25

Ambos términos suponen la reapropiación de lo que fue un insulto, para provocar
y desestabilizar la norma. Ambos usos son un rechazo a los términos médicos que
los patologizan y también, en el caso de crip, es un rechazo de los intentos
neoliberales de embellecer el lenguaje mediante eufemismos como necesidades
especiales, capacidades diferentes, etc. Mairs, en su ensayo “On being a cripple”
(1986), expresa su preferencia por este término ya que está libre de eufemismos y
tiene la capacidad de perturbar.
26
Para una explicación detallada del término Compulsory Ablebodiedness, traducido
por integridad corporal obligatoria, léase McRuer (2002). Para la incorporación
del
término
mente
a
dicho
concepto,
siendo
entonces
compulsory
ablebodiedness/able-mindedness, léase Kafer (2013).
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restricciones impuestas a las personas discapacitadas. Por el
contrario, la cultura y artes de la discapacidad, además de
resistir frente a las representaciones dominantes acerca de
la

discapacidad,

establece

nuevas

estrategias

políticas

a

base de respuestas creativas basadas en experiencias propias
que desafían la norma.
4.2. Arte tullidotransfeminista.

Dentro

del

discapacidad,

movimiento
por

tanto,

de

cultura

encontramos

y

dos

artes
procesos

de

la

que

se

superponen en el tiempo y en los distintos contextos en los
que este arte emerge, como sucede en el activismo de este
movimiento social. Por una parte, un arte en conexión con el
Disability

Rights

Movement

más

oficial,

que

entiende

la

experiencia de la discapacidad desde los modelos social y
minoritario y que busca la inclusión de este arte en la
corriente general. Para este arte es importante la conciencia
colectiva de los artistas discapacitados como miembros de un
grupo minoritario y el acceso es un aspecto relevante tanto
para la audiencia como para los artistas como creadores de
este tipo de arte. Por otra parte, encontramos un arte, al
que denominaremos arte queer-crip o tullidotransfeminista,
que no busca la inclusión en la corriente general, si no que,
más

bien,

valora

la

diferencia

y

el

poder

de

esta

para

disrumpir los valores dominantes. Este arte se reapropia de
lo

peyorativo

y

reclama

lo

abyecto

para

provocar

e

interrumpir lo normativo sin identificaciones estrictas de
identidad y representación. Por el contrario, crea multiples
y diversas representaciones de la discapacidad, mostrando el
potencial
encarnadas.

estético
Además,

de

las

este
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interseccional,

tejiendo

alianzas

con

otres

sujetes

estigmatizades y suele borrar las líneas entre disciplinas y
técnicas,

ya

que

los

usos

de

los

medios

artísticos

son

múltiples.

Aunque

el movimiento de cultura y artes de la discapacidad

emergió junto al movimiento social de discapacidad, lo cierto
es que este tomó fuerza en contextos concretos. Como dijimos
más

arriba,

mientras

que

en

el

ámbito

anglosajón

dicho

movimiento tuvo y tiene relevancia, en otros contextos, como
sucede en el caso del contexto español, el movimiento social
de discapacidad no estuvo acompañado en sus inicios por un
movimiento de cultura y artes de la discapacidad.
En las décadas de los setenta y ochenta del pasado siglo
surgieron protestas en el contexto español (Bregain, 2013;
Vila

y

inicios

Casado,
del

1994),

que

movimiento

podrían

social

de

considerarse

discapacidad

como

en

los

nuestro

contexto. Sin embargo, no fue hasta la década de los dos mil,
cuando el Movimiento de Vida Independiente27 tomó forma y
reivindicó

los

principios

de

autodeterminación,

horizontalidad y emancipación para las personas discriminadas
por su diversidad funcional. Pese a estas reivindicaciones,
no

hubo

en

sus

inicios

una

estrecha

relación

con

un

movimiento de cultura y artes de la discapacidad, por lo que
las artes de discapacidad o diversidad funcional que emergen
en este contexto lo hacen de manera aislada.
5.Exoducción.

27

Este movimiento se inicia en el contexto español gracias al Foro de Vida
Independiente y Divertad (dignidad y libertad) creado en el año 2001 y el cual ha
dado lugar a Oficinas de Vida Independiente en distintas ciudades del estado
español. Para más información, léase http://forovidaindependiente.org/
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Los
el

movimientos sociales clásicos tendieron a pensar que

origen

y

enfrentaban

solución

tenían

de

que

los

ver

problemas

con

las

a

los

esferas

que

se

política

y

económica, ambas complicadas y auxiliadas de cerca por la
ciencia. Al opinar y actuar así no hacían sino encarnar el
hábito

que

se

instauró

en

las

sociedades

modernas

tras

desaparecer la religión de su más absoluta centralidad. Sin
embargo, con el cambio de época hubo otra esfera que también
adquirió

importancia

e

incluso,

pasó

a

proveer

de

herramientas a muchos ámbitos de la acción colectiva. Es el
arte, sede de una clase de acción que desde muy pronto atrajo
la pasión de los activistas. Mientras la ciencia conduce su
pensar

con

conceptos

y

la

política

apuesta

por

los

prospectos, ambos encargados de cerrar la realidad en torno a
ciertos parámetros, el arte se basa en preceptos (Deleuze y
Guattari, 1991) que abren otras dimensiones en la realidad y
prestan atención a sus potencias instituyentes. Dicho de otro
modo,

mientras

la

política

y

la

ciencia

encierran

la

sociedad, el arte la abre. Como los movimientos sociales
suelen enfrentarse a los límites instituidos no es extraño
que hayan utilizado como instrumento de desborde el arte. Más
allá de eso, el arte es imprescindible para los colectivos
que

son

inscritos

de

un

modo

marginal

en

la

sociedad

o

directamente excluidos como consecuencia del diferente modo
que tienen de percibir la realidad, lo que ocurre con gentes
con

funcionalidades

corporales

y

mentales

diversas.

ellas el arte es más que un instrumento. Es

Para

el modo de

afirmar y dar recorrido a las (im)posibilidades entre las que
sus vidas transcurren.
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El
con

arte es un dispositivo que funciona
perceptos.
Puede
suplir
en
la

construcción de mundos tanto a la ciencia
(que opera con conceptos: ideas abstractas
construidas
tras
destilar
las
características
más
importantes
de
un
fenómeno) como a la política y a las
profesiones (que operan con prospectos:
modelos lineales que definen muy clara y
nítidamente lo que han de ser o los outputs
de un sistema a partir de ciertos inputs), ambas solidarias
y complementarias (pues lo que una piensa depende de lo que
la otra hace y al revés). El arte piensa de un modo
distinto a como lo hace la ciencia porque pone en un primer
plano lo que las perspectivas hegemónicas del mundo no
permiten ver y tiene un carácter rizomático (no es pues
binario, arborescente, etc. sino reticular). Por otro lado,
el arte hace de un modo distinto a como intervienen la
política y los profesionales, pues no se basa en modelos
con entradas y salidas predefinidas sino en laberintos
(promueve entonces la experimentación y el tanteo). La
política y la ciencia estrían espacios haciendo unos
trayectos más probables que otros. Su poblador es el
sedentario. El arte alisa los espacios y hace emerger la
posibilidad de trazar nuevos trayectos. Su habitante es el
nómada.
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Las

guerrillas de la comunicación flirtean con el arte,
pero tienen algo más. Partiendo de que la vida colectiva
está regulada por gramáticas culturales que son resultado
de inercias sociales, entre las cuales se cuentan las
relaciones
de
dominación,
cierto
activismo
realiza
intervenciones que califican como “guerrilla comunicativa”
destinadas a generar interferencias culturales con la
intención de desvelar las intimidades de los rituales,
convenciones, etc. y subvertirlos. Este gesto político no
es tan nuevo pues en realidad tiene su antecedente en los
juegos que, explotando distintas vías y anónimamente,
realizan las gentes en la vida cotidiana para apropiarse,
subvertir
y
pervertir
mediante
astucias,
ardides,
artimañas, tergiversaciones, etc., las normas, valores,
símbolos y relaciones que se les impone. A diferencia de la
lucha estratégica, que se realiza con la intención de
ocupar un terreno y lograr así una victoria bien visible,
las resistencias ordinarias y la guerrilla comunicativa
tienen un carácter táctico, pues improvisan sobre el
terreno y buscan ocasiones propicias, pero sin ocupar
ningún espacio, así que suelen resultar poco o nada
visibles. La diferencia entre las resistencias ordinarias y
las de la guerrilla comunicativa es que éstas se utilizan
con conciencia política. También tienen alguna relación con
ciertas vanguardias artísticas, en el sentido de que toman
de ellas su voluntad de libertad y la idea de que todo está
permitido, pero se diferencian en el hecho de buscar un
sentido o finalidad política para sus acciones. Por lo
tanto, este activismo es un vértice que junto a los de las
resistencias ordinarias y las vanguardias artísticas forman
el triángulo de la resistencia y que tiene muchos rostros y
variantes.
Antecedentes de la guerrilla de la comunicación son el
movimiento Dadá, creado en el un bar de Zurich, el Cabaret
Voltaire, en 1916 y que en el Manifiesto de Berlín
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confesaba tener como objetivo querer excitar, trastornar,
fastidiar, matar a cosquillas, ser confusos, inconexos,
impetuosos y negacionistas. También es un antecedente el
Neoísmo, dedicado a inventar y documentar a base de plagios
multitud de corrientes artísticas propias, llegando incluso
a organizar un Congreso Neoísta Mundial en 1997. Igualmente
es un referente la Internacional Situacionista, creada en
1957 como fusión de varios grupos de la vanguardia
artística:
la
Internacional
letrista,
el
movimiento
Internacional por una Bauhaus Imaginaria y el Comité
Psicogeográfico de Londres. Tampoco hay que olvidar al
misterioso Luther Blisset, un movimiento anónimo que se
esconde tras ese nombre para realizar sus acciones, ni
tampoco a los Yippies (es conocida la máxima -“do it”- con
la que animaban a robar en los supermercados, pues parece
que se la ha apropiado Nike –“just do it”), que aparecieron
en la Nochevieja de 1967, fueron catalogados como grouchomarxistas, definieron la política como un happening
psicodélico
(en
una
manifestación
buscaron
el
enfrentamiento con la policía y rompieron sobre sus propios
cuerpos y cabezas bolsas con sangre, encendieron bombas de
humo y ensordecieron con ráfagas de ametralladora grabadas
en cassettes para convertir
el evento en un Vietnam) y
concibieron la ideología como una enfermedad ante la que no
cabe concienciación ni información alguna. En la actualidad
continúan la estela de todos esos precursores gran cantidad
de grupos. Uno de ellos son los snipers, que asaltan
paneles publicitarios y carteles para manipular las
imágenes o mensajes (como ocurre con el hitlerizing –poner
bigotes de Hitler a imágenes de personajes públicos-). Es
también el caso de los King Mob, que se dedicaron a robar
supermercados londinenses y a repartir lo robado como
regalos vestidos de Papa Noel en la concurrida Oxford

M

Street.
uy parecido fue el acto de los Black Mask, que se
disfrazaron de cajera, cliente y vigilante para confundir
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al personal y robar en un supermercado de Nueva York.
También es conocido el acto que en 1967 realizaron 15
yippies en Wall Street al subir a la tribuna y tirar desde
allí billetes a la gran sala tras los que se abalanzaron
los asistentes.
la acción que cuenta Cortázar acerca de
unos amigos que entraron en un supermercado y cambiaron los
contenidos de los envoltorios, hoy continuada por quienes
ponen una sonrisa pérfida a un bistec, colocan fideos

O

cocidos
que
parecen
gusanos
en
un
pescado,
ponen
preservativos en los pepinos, introducen cucarachas en los
paquetes de arroz, etc. Fuera de los supermercados, también
se ha utilizado mucho un antiguo recurso carnavalesco, el
crossdressing, también usado por gays y lesbianas, para
exagerar y parodiar la división de sexos. Igualmente ha
sido muy popular entre los homosexuales la descripción de
sentimientos homoeróticos y de salidas del armario de
héroes masculinos, como Kirk y Spock, de la saga Star Trek.
Igualmente es muy conocido el happening, inventado por los
yippies y la Internacional Situacionista, o el lanzamiento
de pasteles a personajes conocidos (el primero lo lanzó Tom
Forcade, un legendario yippie, el 14 de mayo de 1970,
cuando fue llamado por la Comisión Nacional sobre
Pornografía para defenderse, acudió vestido de cura, mandó
a tomar por culo a todos y estampó un pastel en la cara de
un miembro de la comisión). Igualmente tiene predicamento
el teatro invisible, distinto del teatro de los oprimidos
(que intenta mostrar de una manera práctica y no discursiva
una praxis mejor –como cuando se cambian escenas varias
veces por indicación de los espectadores-) pues aquí los
espectadores se ven implicados en la acción sin percatarse.
Tampoco hay que olvidar el deterioro de imagen, como el
realizado por el movimiento NOlympics de Amsterdam, que
falsificó una carta del Alcalde de la ciudad y adjuntó una
bolsita de marihuana.
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Varios

son los principios en los que se basan estas y
otras muchas intervenciones.
Uno es el “distanciamiento”
que consiste en recoger formas, acontecimientos, imágenes e
ideas existentes y cambiar su representación normal o
representación usual, lo cual genera un distanciamiento que
permite ver la gramática cultural y las relaciones de poder
de las que es expresión. Otro principio es el de
“sobreidentificación”, con el que se produce un subrayado
de la relación o figura de poder que llega al paroxismo,
como cuando los Yes Man justificaban en las reuniones del
FMI la necesidad de que los pobres se alimentaran de sus
excrementos. Un tercer principio es la “invención de hechos
falsos” para generar acontecimientos verdaderos, como
cuando Il Corriere Dello Sport anunció en 1978 que se
suspendía el campeonato mundial de fútbol. Igualmente es
importante el “camuflaje o enmascaramiento” de objetivos
subversivos en estéticas y lenguajes comunes, como hace
Chmbawamba al combinar pop comercial y melodías pegadizas
con textos anarquistas (“por ejemplo, “dale al anarquista
el cigarrillo, todo fuego necesita un poco de ayuda”). Por
supuesto,
también
hay
que
citar
el
“fake”,
una
falsificación por imitación y engaño, como cuando una
alguien de Radio Alice, un referente de la no-comunicaciónmediática, imitó la voz de Agnelli, dueño de la FIAT, y
llamó a Andreotti, presidente de Italia, para pedirle que
reprimiera duramente una manifestación y el aludido
prometió hacerlo. También es importante la “afirmación
exagerada”, que consiste en usar formas, mensajes y reglas
de un modo exagerado, como cuando el Sr. y la sra. Muller,
invitados por una tv alemana para defender a los jóvenes
que estaban en huelga, exageraron las posiciones de sus
oponentes de un modo grotesco, un poco al modo como hace la
terapia sistémica con las intervenciones paradójicas. Por
su parte, el “collage y el montaje”, sirven para romper los
modelos normales de percepción de la realidad. Y,
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finalmente, hay que citar la “tergiversación”, cuyo
objetivo es cambiar el sentido de algo, como ocurre con los
ready mades de Duchamp.

Aunque

el arte es un buen instrumento de intervención
también debería serlo la magia. En su origen el arte tenía
propósitos mágicos, pero luego lo olvidó y se convirtió en
una práctica simplemente representativa que, además, pasó a
tener como finalidad el juego estético. Por cierto, que la
palabra “estética” deriva del griego aisthesis y significa
“compartir emociones”, algo importante pues subraya su
carácter social, a menudo eclipsado por la tendencia del
autor a creerse un genio. Así que el arte olvidó no sólo la
praxis o capacidad de hacer (al enfangarse en la
representación), sino también su carácter colectivo o
demopoiétco (al creer que el genio está depositado en el
individuo o es un regalo personal). Aunque el chamanismo
tiene ambas características, en Occidente desapareció con
la llegada del arte (que pasó a obsesionarse con la
belleza) y, sobre todo, de la filosofía (que se encadenó a
la verdad), base imprescindible de la ciencia y de su
tecnología. En ambos casos el mundo platónico de las ideas
absorbió lo que de sabiduría y chamanismo había en el viejo
arte y en la antigua reflexión. A esa reducción y enredo se
añadió un grave problema desvelado por Nietzsche: en el
arte (desde Eurípides) todo tiene que ser consciente para
ser bello y en la filosofía-ciencia (desde Sócrates) todo
tiene que ser consciente para ser verdadero. Hoy,
afortunadamente, el arte y la filosofía-ciencia han roto no
sólo con la conciencia, sino con las propias ideas de
verdad (principio de incertidumbre de Heisenberg, teorema
de la incompletitud de Gödel, etc.) y belleza (ya desde
Kant lo siniestro es insoslayable). Pero esto no es
suficiente. Habría que recuperar las propiedades originales
e
inmanentes
del
arte
y
también
acabar
con
el
representacionismo. Puede hacerse sin darle muchas vueltas
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teóricas al asunto, simplemente usándolo, pues todo gesto
suyo trae consigo, aunque sólo quede insinuado, resulte
inconcluso y no se sepa ver, su fundamento mágico y su
carácter demopoiético.
En relación a esto merece la pena recordar una enseñanza
de la mística judía. Cuando Baal Shem Tov tenía una tarea
difícil que cumplir, se dirigía a un lugar del bosque,
encendía un fuego, se sumía en una plegaria y lo que tenía
que hacerse se realizaba. Una generación después, cuando el
Maggitz de Meseritz tuvo que realizar la misma tarea fue al
mismo sitio, se dijo «no sabemos hacer fuego, pero aún
sabemos hacer la plegaria», la hizo y lo que tenía que
hacerse se realizó. Una generación más tarde, Rabbi Moshe
Leib De Sassov tuvo que cumplir la misma tarea, se dijo «ya
no sabemos encender el fuego ni conocemos los misterios de
la plegaria, pero aún sabemos el lugar del bosque donde eso
pasaba», fue allí y lo que tenía que hacerse se realizó.
Pasó una generación más y Rabbi Israël de Rishin tuvo que
hacer frente a la misma tarea, se quedó sentado en casa y
se dijo «ya no sabemos encender el fuego, ya no conocemos
los misterios de la plegaria, no sabemos el lugar del
bosque donde eso pasaba, pero sabemos contar la historia».
Lo que contó tuvo el mismo efecto que lo hecho por sus
predecesores.

Según

Aleister Crowley, uno de los más grandes y últimos
magos, formado en el yoga y la magia ceremonial de la
Golden Dawn a finales del siglo XIX y luego elaborador de
su propio sistema de ocultismo práctico, la magia es la
habilidad para causar cambios que ocurran de acuerdo con la
voluntad. Para ello hay que aplicar la fuerza apropiada en
el grado apropiado y de la manera adecuada en el medio
adecuado al objeto adecuado. De la misma definición se
deducen varios teoremas.
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Primero, que cada hombre y mujer tiene su propio curso y
que quien está obligado a desviarse del mismo, por no
comprenderse o por oposición externa, entrará en conflicto
con lo social y el universo, no podrá causar cambios y
malgastará sus fuerzas en el intento.

Segundo,

que un hombre y una mujer que ejercen su
verdadera voluntad (en lugar de las impuestas o inducidas
por el entorno o sus propios desvaríos) tiene la inercia de
lo social y del universo para asistirle.
Tercero, que cada hombre y mujer es ignorante de la
naturaleza de su propio ser y poderes, lo cual no impide
que los pueda usar.
Cuarto, que, pese a lo anterior, cada hombre y mujer
tiene alguna consciencia de que se compone de varios
órdenes de existencia (desde los más materiales a los más
sutiles) y puede suponer que un orden similar se extiende
por todo lo social y el universo.
Quinto, que, por lo anterior, cualquier hombre y mujer es
capaz de ser y utilizar cualquier cosa que perciba porque
todo eso es parte de su ser y que como es parte también de
lo social y del universo puede subyugar a su voluntad
individual las partes con las que conscientemente sabe que
está conectado.
Sexto, que cualquier fuerza de lo social y del universo
es capaz de ser transformada en cualquier otro tipo de
fuerza utilizando los medios adecuados.
Séptimo, que cada cual puede atraerse cualquier fuerza de
lo social y del universo convirtiéndose en el receptáculo
adecuado para dicha fuerza, estableciendo conexión con ella
y creando las condiciones para que su naturaleza la
impulsen a él.
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Octavo, que los sentidos de un hombre y una mujer
separados de lo social y del universo y en contra de él son
un freno para la fluidez de las corrientes y le aíslan.
Noveno, que el hombre y la mujer sólo pueden atraer y
emplear las fuerzas por las cuales están cualificados, así
que lo social y el universo son mudos para el hipócrita
pues en ellos nada es falso.

Décimo,

que cada hombre y mujer es suficiente para sí
mismo, pero no puede estar satisfecho de sí mismo hasta que
se establece en la correcta relación con lo social y el
universo.
Y undécimo, que todo hombre y mujer hace magia cada vez
que actúa e incluso piensa, ya que un pensamiento es un
acto interno que finalmente afecta a la acción, aunque no
suceda instantáneamente.

_______
*Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y
Profesor de Sociología en la Facultad de Economía y Empresa de
la Universidad de Zaragoza (España). Igualmente es Investigador
Principal del Grupo de Estudios sobre la Sociedad del Riesgo y
Presidente de la Asociación Aragonesa de Sociología
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La comprensión de las identidades
Reseña
de
Josafat
Morales
Rubio.
Imaginarios
sociales.
Cuatro
aproximaciones
desde
las
identidades y los espacios / Josafat Morales
Rubio,
Kelly
Giovanna
Muñoz
Balcázar.
Cali:
Universidad Santiago de Cali, 2020.
Andrea Marina D’Atri*

La

buena

libro
sociales

noticia

de

un

donde

los

se

despliegan

nuevo

imaginarios
a

partir

de teorías y metodologías propias
de esta mirada es un inicio para
presentar la obra editada por la
Universidad de Santiago de Cali:
Imaginarios

sociales.

aproximaciones
identidades

y

los

espacios,

editado

por

Cuatro

desde

las

Josafat

Morales

Rubio y Kelly Giovanna Muñoz Balcázar en el presente año
2020.
El contenido de la publicación ha sido evaluado por pares
científicos y responde al desarrollo investigativo de los
editores

mencionados,

quienes

escriben

junto

a

Wendy

Priscilla González García y Yutzil T. Cadena Pedraza.
La obra inició su circulación en septiembre pasado, al ser
presentada en el marco del I Seminario Internacional y III
Seminario Colombiano sobre Imaginarios y Representaciones
con sede en Bogotá, organizado por la Red Iberoamericana de
Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIIR).
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La

lectura

de

introducción

la

a

tabla

cargo

de

de

contenido

Morales

nos

Rubio

ofrece

y

los

una

cuatro

artículos, junto a datos de los autores y evaluadores.

Al
en

inicio, Morales Rubio, maestro en Historia y doctor
Ciencias

Sociales

y

Políticas

por

la

Universidad

Iberoamericana Ciudad de México, efectúa un breve estado
del

arte

acerca

sociales,

de

situando

iberoamericana

los

para

que

estudios

ello

las

trabajan

sobre

imaginarios

corrientes
desde

francesa

la

e

concepción

desarrollada por el filósofo Cornelius Castoriaris y su
principal libro: La institución imaginaria de la sociedad,
de 1975, que tanto eco ha tenido en posteriores estudios
sobre las significaciones.
El prologuista, entonces, propone el objetivo del libro:
presentar

cuatro

aproximaciones

al

estudio

de

los

imaginarios sociales desde dos temáticas que resultaron
comunes

a

todos

los

autores:

la

identidad

y

los

espacios.
Dirá luego que “producto de la subjetividad humana,
la

identidad

reúne

significantes
ellos
“cada
que

un

que

necesario

colectivo
le

son

a

les

las
son

sentido

cuenta

propias,

con
las

personas
comunes,
de

en

torno

generando

pertenencia”,

significaciones
mismas

que

y

a
en
que

imaginarias
permiten

su

comunicación y la realización de actividades en común,
algunas

incluso

en

defensa

de

los

intereses

comunitarios.” (p. 8).
De

esta

manera,

el

editor

se

refiere

a

los

cuatro

trabajos que se despliegan en el libro, a saber: Masa y
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multitud:

acercamientos

al

estudio

de

lo

imaginario-

sugestivo, de Wendy Priscilla González García; Imaginarios
sociales

de

originarios

y

avecindados

en

Santa

Cruz

Acalpixca, Xochimilco. Confrontaciones y discriminación en
un

territorio

Balcázar;

pluricultural,

Imaginarios

de

nacionales

Kelly
y

Giovanna

Muñoz

extractivismo

en

América Latina: el caso del petróleo en México, de Josafat
Morales Rubio e Imaginarios
del

trabajo

y

laborales

y

urbanos

su espacialización en la Ciudad de

México, de Yutzil T. Cadena Pedraza.
La sugestión del pasado.

El

primer capítulo del libro corresponde a Wendy Priscilla

González

García,

doctora

en

Historia

de

la

Universidad

Iberoamericana. La autora efectúa un análisis minucioso a
partir del recorrido conceptual de tres autores -Gustave Le
Bon (desde la psicología de las masas), E. P. Thompson y Eric
Hobsbawm (de la escuela neomarxista de la historia)-, para
tratar

de

responder

qué

representaciones

e

imaginarios

sociales “sopesan las emociones en el actuar, sentir y ser de
las

multitudes

o

masas”.

Por

realiza otras preguntas, como

supuesto,

la

investigadora

por ejemplo qué

conectan o

pueden conectar esas emociones manifiestas en momentos de
protesta y manifestación.
El despliegue que realiza González García al

analizar

la

clase obrera inglesa desde la perspectiva sociológica es,
como ella dice, un tema tan “recurrente” como “actual”, por
cuanto

permite

mirar

desde

la

subalternidad

y,

en

ese

sentido, no puede dejar de pensarse en los primeros trabajos
realizados desde la escuela de estudios culturales ingleses,
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con Williams y Hoggart en primer lugar, con sus análisis de
la cultura obrera.

El
Le

artículo revisa, a partir de los temas que han trabajado
Bon,

Thompson

y

Hobsbawm,

el

momento

de

irrupción

de

fenómenos –y sus significados- que no habían existido hasta
entonces. Temas como la experiencia, la cultura popular, la
mirada

social

extenderá

sobre

sobre

el

otro

subalterno

“bandolerismo”),

serán

(la

autora

desarrollados

se
para

buscar una comprensión desde representaciones e imaginarios y
entender que el recorrido heredado de autores que han mirado
“desde abajo” tiene asidero en las observaciones científicas
del presente.
Identidades “híbridas”.
El

estudio

sobre

imaginarios

sociales

de

originarios

y

avecindados de Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco, autoría de
Kelly

Giovanna

Muñoz

Balcázar

tantos

otros

casos

donde

partir

de

unión

de

la

territorio.

La

nos

sitúa

sobreviene

comunidades

autora,

doctora

la

en

la

de

confrontación

diversas

en

trama

en

Ciencias

un

a

mismo

Sociales

y

Políticas, describe con minuciosidad la puja judicializada e
irresuelta de su tema

para proponer una mirada desde el

concepto de “territorio pluricultural”. También, para pensar
en

procesos

migratorios

que

imprimen,

con

posterioridad,

pugnas, violencias y, como sugiere la investigadora en el
mismo título, grados diversos de discriminación.

Para

acercarse a su propósito, incorporará la reconocida

categoría
García

de

hibridación

Canclini,

por

cultural

cuanto
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hibridación

dominante

y

resistente,

existen

procesos

de

transacción y negociación (Canclini, 2005)” (p. 50).
La

segregación

étnica,

la

construcción

de

imaginarios

sociales desde la clase o diferenciación social, el poder
distribuido territorialmente, las percepciones culturales de
lo distinto, y el uso del conflicto por parte del poder
político en tiempos de campaña, son algunos de los subtemas
a

través

de

los

cuales

la

autora

va

desarrollando

su

trabajo. Muñoz Balcázar va y viene sobre el modo como tanto
originarios

como

avecindados

compartido,

dando

muchos

han

resignificado

ejemplos,

para

decir

el

espacio

que

“sería

un estado ideal que estas manifestaciones de la diversidad
traducidas en intolerancia y confrontaciones, se vuelvan un
mecanismo de partida hacia la participación colectiva para la
concientización en la aceptación del otro y la convivencia
pacífica.” (p. 56).
Sentidos de nacionalidad.

El

tercer

capítulo

del

libro

es

Imaginarios

nacionales y extractivismo en América Latina: el caso del
petróleo en México, autoría de Josafat Morales Rubio. El
autor sitúa el contexto de su investigación en el proceso
histórico de colonización de América Latina y explicará
cómo

se

constituyeron

producciones

de

las

diversas

naciones

en

materias

torno

a

primas

las
como

hidrocarburos y cultivos, en un sistema de intercambio de
“bienes, capital y trabajo”.
El investigador señala que en el presente estos vínculos
siguen

manifestándose:

“la

dependencia

económica

del

extranjero obligó a los países de la región a continuar
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con la producción de los productos que podríamos llamar
coloniales” (…). (p. 64).
Es interesante destacar de este capítulo la búsqueda que
efectúa el autor de una definición situada, por lo cual se
preguntará si es correcto hablar de nacionalismos o si
sería mejor hablar de imaginarios nacionales con el fin de
dar la discusión acerca de desde dónde y con qué autores
teorizar sobre estos procesos de América Latina. De este
modo, a partir de la Epistemología del Sur que propone
Boaventura
mismo

de

Sousa

nombre,

y

Santos

desde

en

las

el

reconocido

definiciones

que

libro

del

otorga

la

teoría de imaginarios sociales, hará una propuesta nueva
para pensar los nacionalismos. Reproducimos una extensa
cita por considerar su aporte a la discusión:
“Los imaginarios nacionales son la unión de ciertos
pensamientos,
por

una

conceptos,

parte

comunicación

palabras

de

la

sociedad

y

realizar

y

e
que

imágenes
les

prácticas

tomados

permite

la

compartidas,

dotándolas de sentido y legitimidad. Dichos imaginarios
no tienen un sentido teórico-racional, pues se trata
de elementos obtenidos de un magma de significaciones.
(Morales 2018, p. 64). Esta nueva definición difiere de
manera

importante

de

lo

propuesto

por

Smith

al

no

buscar presentar el nacionalismo, o en este caso a los
imaginarios

nacionales,

como

fundamentales’,

entendidas

racionalista

Una

(…)

ventaja

un

conjunto

desde

de

una

adicional

de

‘ideas
visión

pensar

el

nacionalismo como un magma de significación es que no hay
una única visión de lo que es la nación, sino que puede
ser

interpretada
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miembros de la comunidad, sin que esto mine la identidad
del grupo.” (p. 69).
A partir de estas definiciones, Morales Rubio dirá que el
caso del petróleo en México

es

parte

del

imaginario

nacional pero no como “elemento que salga a relucir en
las

fiestas,

sino

que

acalora

el

debate

político

nacional” (p.70).
Imaginarios urbanos.

El

cuarto y último capítulo es autoría de la doctora en

Ciencias Antropológicas Yutzil Cadena Pedraza, quien escribe
Imaginarios laborales

y

urbanos

del

trabajo

y

su

espacialización en la Ciudad de México. La investigadora toma
como

objeto

actividades

de

estudio

el

laborales

caso

de

comerciales

mujeres
de

que

manera

realizan
virtual,

apropiándose del espacio público, con el fin de repensar el
vínculo entre el trabajo y su significación no solo material
(obtener

un

beneficio,

una

remuneración)

sino

también

su

sentido simbólico.
“La dimensión simbólica no es posible comprenderla sin
el reconocimiento a la capacidad de imaginación humana
y de la producción de imaginarios sociales y urbanos a
partir de los cuales la vida, como el trabajo, adquiere
sentido”, dirá al final de su artículo, proponiendo junto
con ello lo otro subyacente a esa dimensión imaginativa
que

emerge

en

desigualdades
carecen

de

bienestar

“contextos

sociales

y

condiciones
social”.

significativo

el

urbanas

básicas

(p.
aporte
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sociales

95).
de

de

donde

para

desempleo,

las

personas

asegurar

Evaluamos
Cadena

cierto

sumamente

Pedraza

al
188

identificar cuatro imaginarios en la construcción de
relaciones de las mujeres entre sí mientras efectúan
sus

tareas

libertad,

de

trabajo

de

en

el

informalidad,

espacio

de

público:

colectividad

y

de
de

recreación.

Como

reflexión

sustantivo

para

el

final,

más

allá

conocimiento

de

del

los

aporte

imaginarios

sociales identitarios y espaciales de cada uno de los
casos reflejados, así como la sugerencia de lectura
de este libro, resaltamos que a lo largo del texto se
percibe

el

propósito

posicionarse

en

conocimiento

para

de

relación
la

los
con

investigadores

el

valor

transformación

de

de

generar

social

e

ir

incluso más allá. “Hacemos nuestra la propuesta de Fals
Borda

(2018),

quien

asegura

que

‘es

también

nuestra

responsabilidad, como pertenecientes a una comunidad de
científicos, el saber interpretar esta transformación y
derivar

datos

adecuados

a

entenderla

para

ayudar

a

construir el futuro’” (p.10), reflexiona Josafat Morales
Rubio.
--*Periodista y Licenciada en Comunicación Social. Docente e
investigadora del Departamento de Comunicación de la
Universidad Nacional de La Pampa, La Pampa, Argentina.
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Entrevista a Tomás RodríguezVillasante
José Ángel Bergua Amores
Tomás R. Villasante es Profesor Honorífico de la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid. Se inició en
la coinvestigación como sociólogo y activista de movimientos
sociales y tejidos asociativos en los años 70 y 80 del siglo
pasado, para posteriormente pasar a impulsar procesos de
democracia
participativa
con
metodologías
enormemente
creativas
y
novedosas
en
España
y
varios
países
latinoamericanos. Ha sido profesor visitante en varias
universidades americanas, participante en gran cantidad de
foros mundiales y cofundador con John Galtung y otros del
Congreso Mundial de Movimientos Sociales en 1992. Además de
artículos en revistas especializadas y capítulos en obras
colectivas ha publicado Las democracias participativas. De la
participación ciudadana a las alternativas de sociedad
(Ediciones HOAC, 1995), Democracias transformadoras (El viejo
topo, 2017), Desbordes creativos. Estilos y estrategias para
la transformación social (La Catarata. 2006), Redes de vida
desbordantes (La Catarata, 2014) y ha dirigido con M.
Montañés y otros los dos volúmenes de La investigación social
participativa (El viejo topo, 2000). En la actualidad vive a
caballo entre Canarias y la sierra madrileña, participa en
gran cantidad de redes que fluyen por Europa y América e
igualmente imparte cursos, da conferencias y da apoyo a
grupos
motores,
todo
ello
desbordando
inteligencia,
creatividad, generosidad y entusiasmo.
José Angel: Tomás, en tus últimos libros, al referirte a la
actividad del amplio entramado del que forman parte los
movimientos sociales utilizas el término “creatividad”, algo
que no es muy habitual entre los especialistas, si bien en
nuestros tiempos hay una apelación constante a la creatividad
en prácticamente cualquier ámbito. ¿Qué es para ti la
creatividad y por qué la asocias al “desborde”?
Tomás: Hice un trabajo en dos años del cambio de siglo sobre
la
“creatividad
social”
en
5
grandes
ciudades
de
Latinoamérica
y
España.
Para
documentarme
trabajé
la
creatividad de la naturaleza misma, de los humanos, y
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critiqué algunos conceptos muy individualistas del “genio” y
otros usos elitistas y mercantilistas sobre como se dan las
ideas y las acciones humanas. Entiendo que “creatividad
social” en el fondo es toda la innovación que se produce,
aunque cabe hacer matices entre lo que es fruto de un trabajo
personal artesano o lo que es claramente de elaboración
colectiva. Hay un libro grueso en La Catarata (2006)
“Desbordes
Creativos”,
que
recoge
capítulos
sobre
la
“creatividad natural” (células, evolutivas, ecosistémicas,
etc.) como “astuta y operativa” (en este sentido viene a ser
una crítica incluso de la teoría del valor más convencional),
y también sobre la “creatividad social” partiendo de los
“fondos emocionales” (hace años que trabajamos en la Red
CIMAS desde los “entramados y redes sociales”, que pudimos
recoger de Norbert Elias o Elizabeth Bott, por ejemplo).
Aunque el libro recoge diversas conclusiones y varias
metodologías en los 14 capítulos, lo que más me “desbordó”
era que la gente entrevistada no se había hecho nunca la
pregunta de por qué hacía cosas sociales creativas. La cara
de extrañeza era muy común, como si fuera una pregunta tonta.
Esto me llevó a profundizar en cuál es el fondo emocionalrelacional del que partían, tanto grupos de mujeres, como de
jóvenes, mayores, con estudios o sin estudios, etc.
Los desbordes se están produciendo siempre… y estar
atento es muy interesante porque son impulsores de la
creatividad en la gente. Nos acostumbran a una seguridad
patriarcal que incita al miedo al cambio, a quedarnos como
estamos según los patrones en que nos han educado, y por eso
no aprovechamos apenas los desbordes y la creatividad. No nos
entrenamos desde niños/as a que las cosas que nos ocurren sin
esperarlas puedan ser una oportunidad, lo que ahora se llama
“resiliencia” por ejemplo. En la adolescencia hay una serie
de rebeliones muy interesantes, pues se pone en cuestión a la
familia y al patriarcado, pero no se suelen aprovechar
creativamente para la mejora de la persona, el grupo o la
sociedad. O se plantean tipo Edipo para “matar al padre” y
sustituirle repitiendo los mismos errores, o se plantean tipo
Telémaco (el libro de Recalcati) esperando la vuelta del
padre ausente, para restituir el orden tras la adolescencia
(y aquí no ha pasado nada). Pero se podría aprender del
taller donde Leonardo se forma, sin familia tradicional, y de
los talleres de creatividad que la vida nos coloca. En la
investigación eran interesantes las referencias a viajes, a
personas de referencia de la familia extensa, a sucesos
fuertes que ha vivido una generación, etc.
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Usamos
el
verbo
“transducir”
(producir
saltos
energéticos como las enzimas o los catalizadores): lo que es
al mismo tiempo desbordar las dificultades, con que nos
encontramos, y generar nuevos espacios de creatividad colabor-activa. El término en ciencias sociales viene de
Piaget, Simondon, Ibáñez, etc. 1) Para mí es una ética para
disfrutar en espacios cuidadosos y en acciones eficientes con
la gente común. Es más que “sistematizar” o “traducir” o el
“diálogo de saberes” que algunos tanto nombran ahora. 2) Es
auto-organizarnos con “grupos motores” operativos para
construir
estrategias
hacia
“transiciones
pro-comunes”,
sustentables, con la economía solidaria, agroecologia, el
buen convivir, etc. dando ejemplo de que se puede “mejorvivir” con menos derroche. 3) También entiendo “transducir”
como hacer producir las contradicciones “en el seno del
pueblo” para desbordar los poderes patriarcales y la
dictadura de los capitales (los especulativos, los mediáticos
y los productivos). No me parece saludable intentar negar las
contradicciones propias, porque tenemos estrategias para
superar las nuestras, aislar las ajenas y dividir a los
opresores.
J.A.
Eres
uno
de
los
impulsores
en
España
de
la
Investigación-Acción-Participativa,
inspirada
en
el
colombiano Fals Borda pero a la que habéis incorporado muchas
invenciones y creaciones vuestras o de otros autores,
escuelas, activismos, etc. ¿Vuestro dispositivo ya forma
parte del modo institucional de hacer política o está en
permanente posición de desborde?
T. Ya nos gustaría que alguna institución entienda y adopte
la “socio-praxis” que hemos venido elaborando y ensayando en
diversos lugares y ocasiones. Los gobiernos no se dejan
desbordar por la gente, tienen miedo y meten miedo,
desconfían de los profesionales y también de los movimientos
sociales. Ni siquiera son capaces de aprender de sus propios
éxitos, ya no digo de los fracasos. Tenemos buenas
experiencias en Planes Comunitarios, Agendas Locales 21 o en
Presupuestos Participativos (incluso con premios nacionales o
internacionales) pero las mismas instituciones que los
reciben luego no son capaces de aprovecharlos y generalizar
lo conseguido. Entran en un bucle de rivalidades (lucha de
“egos” dentro del partido o de la institución) que les impide
avanzar, y regresan a sistemas perversos que no benefician a
nadie. Para mí es una cosa que no acabo de entender de la
estupidez de muchos dirigentes de todo tipo, porque además lo
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acaban
pasando
mal
entre
ellos
mismos.
Pero con las experiencias parciales que hemos hecho, algunas
con miles de personas, seguimos construyendo y verificando
hasta dónde se puede avanzar con metodologías y con
democracias participativas, por eso estamos en continuo
desbordamiento propio y ajeno. Y por eso constatamos que las
instituciones no son capaces de seguirnos fácilmente. En los
90 hablábamos de 4 pasos o saltos que habíamos aprendido,
para que un proceso pudiera contar con las redes sociales de
la gente y ser efectivo para sus necesidades. Luego pasamos a
escribir sobre los 6 saltos y dispositivos, ya en este siglo,
que nos parecen oportunos, y el año pasado en la Red CIMAS
debatimos los 8 saltos que unas y otros veíamos necesarios
para ir completando la “sociopraxis”. Ahora estoy escribiendo
sobre 9 aportaciones que podemos recoger de los feminismos y
las nuevas masculinidades anti-patriarcales. Nosotros (dentro
de lo que cabe) lo pasamos bien experimentando y creando
socialmente con la gente, pero en cambio las instituciones
van con mucho retraso, tanto en las administraciones públicas
como en las universidades. Pero aun así insistimos y no
perdemos la esperanza (”planifica, que algo queda” me enseñó
un profesor hace años) y tal vez alguien podrá ser feliz si
lo intentamos una vez más.
DISTINCIONES Y ARTICULACIONES para la construcción de la
Socio-Praxis.
ONDAS

Desbordes
prácticos

FASES

Onda Corta: grupos
ÉTICAS SOCIOPOLÍTICAS
“TRANSDUCTIVAS”
Más
allá
de
los
“analistas
instituidos”,
ANALIZADORES
SITUACIONALES
INSTITUYENTES,
del
Socio-Análisis
Institucional
(G.
Debord,
S.
de
Beauvoir, F. Guatari,
R.
Lourau,
G.
Lapassade,
I.F.
de
Castro, etc.)
Dispositivos:
Derivas,
SocioDramas, etc.
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Onda Media:
comunidades
HOLOGRAMAS Y SALTOS
MICRO-MACRO
“AUTO-ORGANIZADOS”
Más
allá
de
las
“distancias sujetoobjeto”,
ESTRATEGIAS SUJETOSUJETO,
de la Investigación
(Acción)
Participativa y lo
“Sentipensante”
(K. Lewin, O. Fals
Borda,
C.
R.
Brandao, M. Montero,
S. Rivera, Colectivo
IOE,
A. Torres, etc.)
Asambleas y Talleres
participativos

Onda Larga:
sociedad
TRANSFORMACIONES
SOCIALES CON
“IDEAS-FUERZA”
Más allá de “ver,
juzgar, y actuar”,
IMPLICACIÓN
ACCIÓN-REFLEXIÓNACCIÓN,
de las Filosofías
de la Praxis
(R. Luxemburg, P.
González Casanova,
J.
Kristeva,
M.
Barnet Pearce, E.
Fox Keller, etc.)
Procesos
situados
desde las bases
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ONDAS

Construcción de esquemas colectivos

Saltos por la
complejidad

FASES

Onda Corta: grupos
ÉTICAS SOCIOPOLÍTICAS
“TRANSDUCTIVAS”
Más allá de “leyes y
éticas ejemplares”,
ESTILOS
COOPERATIVOS
Y TRANSDUCTIVOS,
del Paradigma de los
Sistemas Emergentes
(H. Von Foerster, H.
Maturana,
R.
Braidotti,
J. Ibáñez, F. Capra,
etc.)
Auto-reflexión
inicial negociada por
grupos
Más
allá
de
“triángulos
familiaristas
edipianos”,
PROCESOS ABIERTOS CON
GRUPOS OPERATIVOS,
desde
el
E.C.R.O.
(grupos operativos) y
el Esquizo-análisis.
(W. Reich, E. PichónRivière, J. Kristeva,
F. Guattari, etc.)
Grupos operativos y
“motores cuidadores”
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Onda Media:
comunidades
HOLOGRAMAS Y SALTOS
MICRO-MACRO
“AUTO-ORGANIZADOS”
Más
allá
de
organigramas
y
“estructuras
del
poder”,
ESTRATEGIAS
CON
CONJUNTOS DE ACCIÓN,
de las Teorías del
Análisis de Redes
(N. Elias, E. Bott,
P.
Freire,
M.
Granovetter, etc)
Mapeos estratégicos
(Socio-gramas con 4
variables)
Más
allá
de
“indicadores
desarrollistas”,
SUSTENTABILIDAD CON
RECURSOS INTEGRALES,
con el Diagnóstico
Rural Participativo.
desde
la
Agroecología
(R.
Chambers,
V.
Shiva, A. Acosta, M.
Ardón, A. Calle, Y.
Herrero, etc.)
Visualización
de
recursos
y
transiciones
al
“Buen Convivir”

Onda Larga:
sociedad
TRANSFORMACIONES
SOCIALES CON
“IDEAS-FUERZA”
Más
allá
de
“simplificar
la
dialéctica”,
PARADOJAS
Y
TETRALEMAS,
de la Pragmática y
Teoría
de
Conflictos
(Bajtin,
J.
Galtung,
F.
Jameson,
R.
Reguillo,
G.
Abril, etc.)
Multi-lemas
para
la
“creatividad
social”
Más
allá
de
“determinismos
lineales
causaefecto”,
SATISFACTORES
Y
ECONOMÍA
SOLIDARIA,
con
P.E.S:
Planificación
Estratégica
Situacional
(Max
Neef,
C.
Matus,
J.
L.
Coraggio,
L.
Tiriba, A. Pérez
Orozco, etc.)
Flujogramas
y
prioridad para la
“vida
en
el
centro”
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ONDAS

Movimientos actuales

Movimientos Siglo XX

FASES

Onda Corta: grupos
ÉTICAS SOCIOPOLÍTICAS
“TRANSDUCTIVAS”
Frente
a
“postverdades
mediáticas”,
DESBORDES
Y
REVERSIONES
POPULARES,
con
la
Formaciónacción
de
la
Pedagogía
y
la
Comunicación Popular
(C. Núñez, Matos Mar,
D. Juliano, J.Martín
Barbero, etc.)
Espacios para la
formación-acción.

Frente a las “postverdades”
de
los
medios
y
su
circulación viral,
DEMOSTRACIONES
DEL
“BUEN CONVIVIR” CON
SUSTENTABILIDAD
(Comunidades
en
Transición,
Cooperativas
Integrales,
Buen
Convivir,
F.
Cembranos,
R.
Zibechi, etc.)
Grupos
inteligentes
para disfrutar con la
co-labor-acción.

Onda Media:
comunidades
HOLOGRAMAS Y SALTOS
MICRO-MACRO
“AUTO-ORGANIZADOS”
Frente
a
“estilos
patriarcales,
autoritarios”,
DEMOCRACIAS
PARTICIPATIVAS DESDE
LA VIDA COTIDIANA,
con
los
Ecofeminismos
y
movimientos
indígenas.
(H.
Wainwritgh,
Mov. Chipko, Mov. de
los
Sin
Tierra,
Chiapas, etc.)
Auto-organización
con
talleres
y
asambleas
Frente
a
“democracias
representativas” de
“baja intensidad” y
los “sectarismos”,
DEMOCRACIAS CON
INICIATIVAS DE BASE
Y CON GRUPOS MOTORES
(I.
Thomas
M.
Harnecker,
Kerala,
movimientos
de
protesta y propuesta
Pro-Comunes,
Ch.
Laval,
P.
Dardot,
etc.)
Talleres
deliberativos
y
circuitos
democráticos.

Onda Larga:
sociedad
TRANSFORMACIONES
SOCIALES CON
“IDEAS-FUERZA”
Frente
a
“explotaciones
y
la
neocolonización “
IDEAS-FUERZA
TRANSVERSALES
con
los
movimientos
de
trabajadores
y
frentes
descolonizadores.
(F.
Fanon,
A.
Davis, E. Dussel,
A.
Escobar,
S.
Federicci, B. S.
Santos, etc.)
Estrategias
integrales
e
inclusivas
Frente
a
la
“dictadura de la
financiarización y
especulación
global”
MOVILIZACIONES
INCLUSIVAS
(del Foro Social
Mundial
a
las
movilizaciones
indignadas,
“mareas”
sectoriales,
“chalecos
amarillos”,
revueltas
latinoamericanas,
R.
Gutiérrez
Aguilar, etc.)
Resistencias
desbordantes.

(Reelaborado para esta entrevista)
J.A. Decía Ibáñez que le interesaba
sociología que la sociología crítica
nació íntimamente comprometida con el
tu caso, por tu perfil de activista
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militante o coinvestigación y sociólogo crítico parece que te
mueves en la frontera donde las ciencias sociales se codean
su afuera ¿Qué tal se vive ahí?
T. Pues es divertido, sobre todo ahora que estoy de profesor
honorífico y jubilado, y podemos hacer solo lo que nos
apetece. Los compañeros jóvenes de la Red CIMAS o de la Red
Sentipensante latinoamericana lo tienen peor, porque se tiene
que ceñir a proyectos financiados y con un porcentaje alto de
imposiciones
tradicionales,
o
escribir
en
revistas
“indexadas” artículos muy académicos, más que investigar con
la gente, para poder permanecer en sus trabajos, en las
universidades, etc. La sociología crítica me parece que es
toda, porque todos se critican entre sí, porque de eso viven,
de puro charlataneo más que procurar dar resultados para los
sectores necesitados de la sociedad. Realmente no sé si hago
sociología o qué, y no me importa mucho el calificativo. Creo
más bien en la posibilidad de unas “ciencias sociales
transformadoras”, que por su praxis puedan colaborar (por
ejemplo, trabajamos mejor con arquitectura, con salud, con
agroecología, etc. que con las sociologías convencionales y
similares).
En
la
Red
CIMAS
nos
distinguimos
como
profesionales comprometida/os, queremos sumarnos al veredicto
de
los
movimientos
sociales
del
cambio
(contra
los
neoliberalismos,
con
los
municipalismos,
feminismos,
ecologismos, economías solidarias, pro-comunes, etc.).
Vivir en las fronteras y en los viajes es interesante (entre
el activismo y las ciencias en este caso), vivir con las
migraciones es además un signo de nuestros tiempos. Lo
sabíamos por intuición (por ser gallego, géminis, etc.) y
desde Guattari con sus transversalidades, rizomas, y el
ezquizo-análisis lo tenemos más elaborado, como una forma de
no aburrirse repitiendo siempre lo mismo. Jesús Ibáñez nos
calificó a algunos sociólogos como nómadas, y leyendo luego a
Rosi Braidotti (en “Transposiciones, sobre la ética nómada”)
creo que está bien, aunque Ibáñez y nosotros le decimos a
esto “transducir”, como he comentado. Cuando estaba en la
Facultad me aburría mucho si tenía que repetir siempre el
mismo programa, así que prefería hacer investigaciones en
campo con los que quisieran, y tratar de ir respondiendo a
los retos que se nos iban presentando (mezclábamos las
teorías y metodologías con lo que se iba necesitando en cada
caso), y aparte de la nota, desde los grupos de investigación
escribían un artículo colectivo con los resultados que se lo
publicamos en la Red CIMAS. Ahora que me paga el estado como
“clase pasiva”, colaboramos con varios movimientos en tratar
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de que las estrategias estén mejor fundamentadas, contruidas
de forma colabor-activa aportando nuestras metodologías. Es
una de las formas de sentirnos vivos y solidarios, ya que ser
“pasivos” es muy aburrido.
J.A. En tu metodología tienes en cuenta tres estratos de
sociabilidad, la base informal popular, auténtica materia y
energía oscura de lo social que agrupa al 70% de las gentes,
los sectores informales activos, del que forma parte el 25%,
muy conectados con el primer estrato, y los grupos
políticamente concienciados, muy desconectados de los otros
dos estratos y que apenas abarca al 5%. En tu opinión es
fundamental que este último estrato teja relaciones con el
segundo y no tanto que tenga trato con las élites o el Poder
(0%). Sin embargo, la cultura popular y la indefinida gente
en general no parece que tengan mucho interés por lo político
y además manejan códigos que las ciencias sociales no
terminan
de
entender.
¿Cómo
afrontas
esta
y
otras
dificultades para relacionar al activismo con los gentíos?
T. Primero, precisar que por las últimas investigaciones y
trabajos no creo que la parte organizada de activistas (a
derecha e izquierda) pase del 0,1%, y que los “seguidores”
(que acuden a 1 o 2 reuniones al año como mucho) lleguen al 1
o 2%. Hay estadísticas de número de afiliados a sindicatos,
asociaciones, clubs, etc. pero yo me refiero a la vida real
de las actividades sociales y políticas. Efectivamente se
puede comprobar que entre un 25-30% de la población se mueve
en lo que llamas “energía oscura”, que recrea los mensajes
recibidos y los recodifica en sus vidas cotidianas, tanto
cara a cara como en las redes sociales. Yo los llamo los
“nudos retransmisores”, que nunca acuden a ningún tipo de
reuniones, pero son los que conforman las opiniones entre la
gente en sus sectores de influencia. Ya hay algunos
cientistas que utilizan “big data” y las conversaciones
superficiales de las redes para sus intereses comerciales o
partidistas (la sociología clásica tiene un gran reto), pero
lo que ahí se ve es una “propaganda de cada uno”, más que la
verdadera realidad oscura que solo se comenta en posiciones
ocultas, o en hechos no tan codificables. Lo que es más
repetido por las redes no dejan de ser dilemas que nos
encierran con pocas salidas (cuando no insultos que echan
fuera a las mayorías más sensatas). Lo que se recoge sirve
para vender o para votar, pero no para cambiar las formas de
vida hacia estrategias de transición más sustentables.
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Nosotros hacemos los procesos con la gente a partir de unos
mapas estratégicos más simples que el que voy a comentar,
pero que sirven para que cada colectivo pueda orientarse en
su situación concreta como si estuviera haciendo la
radiografía de sus relaciones y posibilidades de éxito. Por
arriba están los marcos de referencia que nos dominan: clases
sociales, acumulaciones, medios, etc. Y por abajo están los
ecosistemas y tiempos en los que vivimos, en donde asentamos
las vidas cotidianas domésticas y reproductivas (que son las
bases no monetarias de nuestras vidas). En medio hay
“conjuntos de acción” (señalados con un trazo) con relaciones
fluctuantes, que pueden ser más Populistas (los miedos
conservadores de la gente), más Gestionistas (gestionar algo,
pero
sin
articular
movimientos),
o
más
Ciudadanistas
(articulados desde las quejas y las rabias). Desde la TV y
las redes sociales tratan de influir directamente en los
“nudos retrasmisores” pues se sabe que no van a reuniones y
que son los puentes básicos para las opiniones y las
actividades que les interesan promover. Si los activistas
generan grupos motores cuidadanistas con los seguidores,
suelen llegar a los nudos retransmisores y a la gente.
Entre los dirigentes de los conjuntos de acción “populistas”
y “gestionistas” suelen debatir en los términos de unos
dilemas que les interesan sin salirse de los “marcos de
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referencia dominantes”. Buena parte de nuestra metodología
trata de responder a este tipo de problemas: cómo profundizar
más allá de los dilemas dominantes y castradores, y como
abrir procesos superadores, a partir de nuevas formas
minoritarias que también existen medio ocultas, y que pueden
resultar más pragmáticas. Avanzamos con estratégias de
alianzas para temas concretos que llamamos “conjuntos de
acción”, y que la misma gente puede reconocer y construir por
sí misma. Partimos de unos “mapas estratégicos” (en parte
copiados de Paulo Freire) para saber qué actores pueden ser
aliados y cómo dividir y aislar a los opuestos. Primero
escuchamos lo que hacen y dicen los “nudos retransmisores”, y
lo deconstruimos en unas síntesis de “multi-lemas” (ya
pasamos de los “tetralemas” de Ibáñez y de los “pentalemas”
de Galtung a algo más vivo y participativo). La gente puede
ver el abanico de causas y posibilidades y señalar lo que más
le interesa, los cuellos de botella o los nudos críticos que
hay que superar. Son los “talleres de creatividad social”:
primero se valida si lo que se ha recogido está bien, luego
suelen agradecer que se tome en cuenta lo dicho, y se
profundiza más allá de los dilemas, se prioriza por dónde
empezar (lo más urgente para ser creíbles y lo más de fondo
para no quedarse en lo superficial), y todo ello le da
confianza y ánimos a los que han participado (que aún sin
conocerse mucho llegan a acuerdos en unas pocas sesiones). El
objetivo es poder plantear y ejecutar lo que se va
construyendo de forma co-labor-activa.
J.A. Tienes una larga experiencia de coinvestigación en
España y América Latina. Más que llevar cosas de esta parte
de Europa para allá, parece que has aprendido y traído muchas
cosas de allá para acá. Primero la IAP, luego los
“presupuestos participativos”, más tarde el “buen vivir” y el
“sentipensar”, etc. ¿Es tan fácil como aparentas poner en
contacto realidades tan distintas o las brechas ontológicas y
políticas son más difíciles de salvar de lo que parece?
T. Tenemos una matriz patriarcal común entre los países
hermanos de ambos lados. En muchas cosas respondemos al mismo
caciquismo, y a estructuras heredadas de la formación
religiosa y caudillista. En el tema de las economías sí hay
diferencias y más distancias. Y allí se ven aún más claras
las diferencias de clases, patriarcales y étnicas. Pero
también hay una serie de movimientos (según las distintas
zonas, pues América Latina es muy variada, como varios
continentes) que aportan muchas creatividades desde la base.
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Has citado algunos ejemplos que han revolucionado las
ciencias sociales en gran medida, por eso es bueno aprender
de aquella diversidad de iniciativas, y por eso nosotros
hemos recogido todo lo que podemos. Hay también gente que
solo sabe copiar de Estados Unidos o Europa y citar a los
autores de moda como en todas partes, pero lo más interesante
siempre está en quienes se han rebelado, reconectado con sus
raíces,
y
están
construyendo
sus
propios
enfoques
epistemológicos (de nuevo el desborde y la creatividad
aparecen juntos).
Renuncié hace tiempo al mundo inglés del norte y a tantos
libros sin contenidos practicables y no transformadores. Me
interesan más las experiencias de la India en todo caso, que
he conocido en el cambio de siglo, sobre todo Kerala como
democracia avanzada, aún con todos sus vaivenes, pero con su
calidad de vida muy apreciable. Aprender en un laboratorio
tan rico y tan diverso como América Latina ya es suficiente
para un investigador comprometido que se quiera implicar de
verdad con la gente (poder hablar el mismo idioma es
importante, pues soy galaico-portugués también). Los gallegos
siempre hemos tenido familiares o conocidos en el Caribe, en
el Cono Sur, en Brasil, en México, en los Andes, y no nos
parece una música o un imaginario tan diferente (por ejemplo,
entre Valle-Inclán y Jorge Amado, o entre García Márquez y
Torrente Ballester). Este mundo globalizado además nos
acerca, aunque no queramos, y dentro de América Latina se
parte de imaginarios internos muy diversos entre sí, lo cual
es una riqueza a considerar. En el mundo andino hay culturas
que conectan más con lo oriental que con lo occidental (por
ejemplo, me parece la Chakana andina semejante a la
dialéctica
inclusiva
del
Yin-Yang
taoista
chino,
con
elementos muy complejos de sistemas emergentes). Es desde la
diversidad desde donde se puede avanzar abriendo las
creatividades que necesitamos.
J.A. Cada vez se concede más importancia desde múltiples
ámbitos a lo imaginario, ese registro de sentido que tanto
sirve para desencadenar desbordes bien visibles como para
facilitar acomodos o apropiaciones invisibles y que se usa
tanto para imponer como para resistir, pervertir o subvertir
lo que se impone. ¿Qué lugar tiene en tu coinvestigación
militante lo imaginario?
T. Trabajamos con lo que llamamos Idea-fuerza, y su capacidad
para los movimientos de transformación social. En la
dictadura el imaginario del cambio era la democracia frente a
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los imaginarios del miedo a que volviera la guerra civil. El
desencanto en la trasición vino porque cada cual creíamos en
una democracia muy diferente, pero así se conduce la
historia. Los “imaginarios paraguas” que cobijan diversidades
de varias procedencias son interesantes pues facilitan la
mezcla y por lo mismo la creatividad transformadora. Los
imaginarios y las ideologías cerradas, incapaces de ser
inclusivo/as, solo sirven para que algún dirigente o alguna
secta se beneficie y refuerce su poder en parte o en todo.
Con la imaginación la gente se apropia en la distancia de
algunos ejemplos y se pone a replicarlos en sus condiciones,
y de ahí surgen nuevas creatividades, que van más allá de lo
copiado. La gente me preguntaba en América cómo era el
socialismo en España en los años 80, y yo me ponía reticente,
pero la gente quería creer que era posible y se ponía a hacer
cosas interesantes en sus ciudades y países. La gente me
preguntaba en España hace 10-15 años cómo eran las
innovaciones en América Latina y yo las ponía en crísis, pero
aquí la gente se puso a movilizarse yendo en parte mucho más
lejos. O sea, que parece que es bueno medio-copiar y sobre
todo desbordar lo copiado, con las propias fuerzas y
respondiendo a los retos nuevos que aparecen.
En los movimientos de mujeres por la Huelga del 8 de marzo
es muy interesante que haya una Idea-fuerza motor que unifica
lo planteado, pero que al tiempo queden en segundo plano las
disputas dentro de los feminismos. Eso tiene también que ver
con que no sea necesaria la presencia de una lideresa o un
organismo burocrático dirigente. Las metodologías co-laboractivas en este sentido demuestran su eficacia de la que
deberían aprender los partidos, los sindicatos, asociaciones
y empresas que aún se resisten a estas democracias más
eficientes. Tanto en los movimientos de jubilados como en
cooperativas de energías solares en que estamos, se repiten
formas de trabajar por Ideas-fuerza que sustituyen a las
jerarquías burocráticas y resultan más eficientes para el
conjunto y para la acción. No se trata de partir de
imaginarios inventados al margen de la gente, sino de
aquellos inclusivos de las diversidades populares, pero
eficaces frente a los imaginarios que nos dominan desde el
sistema de poderes económicos y mediaticos. Por ejemplo, si
estamos en una reunión grande nos repartimos en grupos
pequeños, cada grupo pone en un papel bien visible en una
pared sus propuestas (a corto y medio plazo, y además añade
una Idea-fuerza), alguien hace de portavoz y cada grupo debe
distribuir una serie de puntos entre las otras propuestas que
no sean la suya. Sumados los puntos de las Ideas-Fuerza (por
ejemplo) pasamos a consensuar las más respaldadas y parecidas
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para priorizar una Idea-Fuerza paraguas que permita la unidad
de acción. No hemos tenido que votar jefes, en todo caso
algunos se apuntan a unos grupos operativos para algunas
tareas que hay que hacer a continuación, según sus
capacidades.
J.A. Cada vez se oye y se lee más que entre las ruinas del
viejo orden que se desmorona está naciendo otro todavía
informe pero bien distinto. Tras una larga experiencia
lidiando creativamente con cambios y conflictos de muy
distinta escala, seguro que has visto o imaginado cosas
importantes, llamativas y diferentes que se avecinan ¿Te
animas a contárnoslas?
T. Seguramente la iniciativa de los Foros Sociales Mundiales
abrió una serie de debates y de experiencias (de nuevo desde
América Latina) que me parecen muy interesantes para darles
seguimiento. Desde luego hay mucha resistencia desde los
poderes trasnacionales y por eso se están quitando la careta
con los grupos más reaccionarios en ascenso. “Ladran luego
cabalgamos, amigo Sancho”, parece que se están poniendo
nerviosos desde los que temen perder los privilegios, y hay
que continuar las luchas para que tengan que seguir haciendo
concesiones unos y mostrando su verdadera cara los otros. Aún
queda un largo camino de transición, muy desigual según
regiones, y que nadie sabe cómo va a ser, y eso es
interesante porque el factor de la sorpresa es también muy
desbordante y creativo.
Las experiencias que conozco son parciales pero muy ricas en
alternativas de vida. Personalmente vivo en un pueblo desde
hace 40 años practicando algo que ha dado en llamarse ahora
“Comunidades en Transición”, donde varias decenas de familias
nos hemos ido juntando y producimos agro-ecología (con un
agricultor profesional), donde hay 2 grupos de consumo de
productos no de temporada, un grupo de crianza, enlaces de
internet para facilitar servicios rápidos (de transporte o de
oficios varios o de muebles o ropa), un coro, sesiones de
micro abierto con los artistas de la zona, presupuestos
participativos en que ha participado el 25% de la población
desde una candidatura municipalista unitaria, etc.
Para
un
tamaño
mucho
más
grande
de
experiencias
participativas en localidades o cooperativas seguimos varios
procesos
en
paralelo.
En
el
libro
“Las
democracias
transformadoras” (2017, El Viejo Topo) recojo una decena de
experiencias ya con décadas, de las que cabría aprender y que
son tanto del sur como del norte, de oriente como de
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occidente. Ya comenté la experiencia de Kerala para 32
millones
de
habitantes
basada
en
la
planificación
participativa
descentralizada.
En
los
Presupuestos
participativos de Sevilla (700.000 habitantes en 2003-07) o
de Badalona (200.000 h. en 2016) participaron un 5% de la
población a modo de votantes-asesores de los Grupos
municipales, gracias a partir de “grupos motores” muy
descentralizados. Siguiendo estas experiencias planteamos un
sistema de “cuatro circuitos en paralelo para la toma de
decisiones”, donde uno de ellos es el de tipo representativo
que conocemos (mejorado) pero los otros son sistemas
alternativos que no necesitan la competencia entre partidos.
Frente a las dictaduras puede estar bien votar cada 4 años,
pero hay otras muchas cosas en el mundo para tomar decisiones
sin esperar tanto.
En el esquema final, las asociaciones civiles y los
grupos motores (por las flechas de la derecha del esquema)
hacen asambleas y talleres para subir las propuestas cada año
para el respaldo de la gente (cada persona tiene varios
puntos que puede repartir en las diferentes opciones). Las
que consiguen más puntos se convierten en Planes y
Presupuestos, y las Mesas Técnicas los ejecutan, dando
servicios a la gente en general. Cada servicio público
(educación, salud, etc) tiene su propio circuito de cercanía
para cogestionar su ejecución, entre lo/as técnicos y lo/as
usuarios/as (además de atender otras demandas que les llegan
desde el ejecutivo). Cada circuito tiene su propio dinero del
presupuesto y ha de demostrar cual es la vía más eficiente.
Cómo de todos modos hay fallos y trampas, ya el sistema
vigente tiene a “los medios” como “4º poder” y a los Jueces
para sancionar. Pero también vemos que hay fallos por las
presiones mediaticas y de la burocracia judicial, lo que se
puede completar con los Observatorios ciudadanos (seguidos
por
internet)
y
de
profesionales
(universidades
y
sindicatos), de forma que se puedan anticipar los problemas y
no solo controlar cuando ya han ocurrido.
El problema de reducir el poder del ejecutivo, y confiar
más en lo que vota la gente, suele estar en cómo se formulan
las preguntas y las opciones que se presentan. Muchos
referendums vienen cargados de ante mano por el tipo de
preguntas e información difundida. Pero hay otras formas de
hacerlos desde la ciudadanía. Por ejemplo, cada año en España
se votan en las Declaraciones de la Renta si se le da a la
Iglesia (católica) o a “otras actividades sociales” un
porcentaje del presupuesto, y en algunas Autonomías se pueden
preguntar también cuestiones más locales. O sea que es
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posible cada año hacer consultas vinculantes justo en el
momento de pagar los impuestos, de forma generalizada (se
puede ampliar para la otra parte de la población). La
cuestión está en cómo y quién formula las preguntas, que es
quien detenta el poder, y no tienen por qué ser los gobiernos
ejecutivos. Pueden ser unos grupos deliberativos mixtos donde
se pueden juntar las variadas inteligencias que existen y que
se pueden complementar. Si se juntan inteligencias de la base
común (por sorteo, por ejemplo) y unas inteligencias técnicas
(por méritos en el asunto correspondiente) junto a las
inteligencias ejecutivas (que han de poner en marcha las
medidas), las preguntas no podrán estar tan sesgadas. Junto a
la casilla para la Iglesia pueden aparecer otras con temas de
asuntos sociales concretos para todo el estado, y en la
página de la Comunidad autónoma otras cuestiones para
asesorar los presupuestos y su ejecución cada año.

Entrevistas
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Entrevista a Andrés OrtizOsés
José Ángel Bergua Amores
Entrevistamos al filósofo y antropólogo Andrés
Ortiz-Osés en el Seminario de san Carlos de
Zaragoza (Espña), desde donde ejerce una especie
de sacerdocio cultural al que acuden sus amigos y discípulos.
Acaba de presentar dos nuevos libros, El secreto de existir
(o sea, el amor humano) y Lo demónico (o sea, la ambivalencia
humana).
Detrás
quedan
sus
estudios
en
Europa,
su
participación en el Círculo Eranos y la jubilación de su
cátedra en la Universidad de Deusto en Bilbao, desde donde
revolucionó la vida intelectual y política de Euskal Herria
disertando con su cálida hermenéutica sobre el matriarcalismo
vasco, el patriarcalismo indoeuropeo y el fratriarcalismo
socrático-cristiano. En la actualidad convive con una
enfermedad que aún no ha podido con su agudeza y creatividad.
Conversar con él es una experiencia intensa y deslumbrante.
José Ángel. Podría condensarnos en qué consiste su filosofía
de la ambivalencia o del contraste:
Ándrés. Consiste en comprender que toda nuestra existencia,
incluida la realidad del universo, es ambivalente: Dios y el
diablo, vida y muerte, bueno y malo, positivo y negativo,
fascinante y terrible. Asumir la ambivalencia de todo es
asumir flexiblemente la realidad en su urdimbre ambigua y
oscilante, claroscura, y no dejarse llevar por los extremos o
extremismos, estar abierto al devenir de lo real en su
evolución evitando su involución regresiva, pero también su
revolución alocada. La ambivalencia nos salva de toda
unilateralidad parcial y de toda cerrazón total o totalitaria
(sea a la derecha o a la izquierda).
J.A. Por eso afirma que la verdad es de todos y todas…
A. En efecto, la verdad es de todos y todas y de nadie en
particular, porque la verdad no es posesión de nadie. La
verdad es inter-verdad, verdad dialógica y democrática,
verdad encarnada como sentido existencial y no como una
esencia o fundamento dogmático. La verdad es humana,
intersubjetiva y relacional, y no absoluta o absolutista pero
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tampoco meramente relativista. La verdad es paradójicamente
implicación de contrarios, mediación y remediación de los
opuestos, lo que incluye una política del consenso pragmático
frente a la trinchera ideológica cerril. Esta mediación hay
que realizarla desde un centro descentrado y desde un medio
dinámico o remediador y no estático no obturador.
J.A. Quizás por ello propugna una
abierta al otro y su otredad radical:

creatividad

cultural

A. Así es, la procreación es el modelo de toda creación o
creatividad humana, la cual consiste en acceder al límite o
frontera y transitarla culturalmente, o sea, en penetrar
simbólicamente en la otredad, lo que es propio de la ciencia,
o bien ser penetrado simbólicamente por la otredad, lo que es
propio de la conciencia. Por eso en el fondo de toda procreación está agazapado el amor, ya que en el amor yo soy
otro, porque hay un proceso de otración o transformación
radical.
Crear
es
procrear
simbólicamente,
es
decir,
culturalmente.
J.A. El tema del amor, junto al de la muerte, parece entrar
con fuerza en esta su última etapa de la vida, inaugurada con
su conocida obra Amor y sentido:
A. Bueno, el amor constituye el sentido trascendental de la
vida humana, aunque esté atravesado de esa ambivalencia que
atraviesa todo el ser de lo real. Sólo el amor puede afrontar
la muerte humanamente, y en mi caso pondero especialmente el
amor de amistad, como quería Montaigne. Pero también la
propia muerte es ambivalente, porque al tiempo que finiquita
nuestra vida significa sin embargo el descanso eterno y la
paz perpetua para fieles e infieles, creyentes y no
creyentes. El amor y la muerte tienen en común que
representan la apertura radical al otro u otra (en el caso
del amor), así como a la otredad radical en el caso de la
muerte, por eso la literatura los concelebra conjuntamente.
J.A. Su filosofía es conocida por ser antropológica, y usted
se define por ser un hermeneuta o intérprete de la cultura,
autor del famoso Diccionario de hermenéutica (palabro que
significa
interpretación):
nos
gustaría
conocer
su
interpretación de las culturas:
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A. Pues bien, he distinguido entre una vieja cultura
matriarcal, en torno a la diosa Madre (la tierra o
naturaleza), una posterior cultura patriarcal en torno al
dios Padre (símbolo de lo celeste), y una última cultura
fratriarcal que ya no diviniza verticalmente a la Madre ni al
Padre, sino al hijo-hermano horizontalmente y, por tanto,
democráticamente. Así que lo primero que privilegiamos es la
nación donde nacemos (la matria), luego privilegiamos nuestra
estancia en un estado (la patria), y finalmente privilegiamos
cívica o civilmente la fratria o hermandad democrática,
instaurada por una confluencia greco-cristiano-ilustrada.
J.A. Usted ha descubierto esos rasgos en la gran tradición
del Pilar de Zaragoza.
A. En el Pilar de Zaragoza puede observarse todavía un
trasfondo pagano matriarcal, ya que el pilar o columna era un
árbol mineralizado que fungía de trono sobre el que se
asentaba la vieja diosa madre mediterránea, aunque luego en
el cristianismo posterior el pilar o columna, asiento de la
Virgen Madre, adquiere cierta connotación patriarcal de
fundamento inmóvil o inmutable. Pero yo interpretaría el
Pilar precisamente como el encuentro fratrial o fratriarcal
de la religiosidad pagana naturalista y la religión cristiana
sobrenaturalista, de la vieja diosa madre y de la nueva
Virgen
Madre,
de
la
naturaleza
terrestre
y
de
la
trascendencia celeste, en una especie de encuentro ecuménico
intercultural.
J.A. Todo ello parece llevarnos a una revisión crítica de
viejas
y
nuevas
actitudes
ideológicas
y
cerradas
inculturalmente.
A. Efectivamente, se trata de criticar el viejo mito del
héroe patriarcal que, lanza en mano, mata al arcaico dragón
matriarcal. Es la lucha a sangre y fuego entre Dios y el
diablo, el arriba y el abajo, la derecha y la izquierda, y
también viceversa. Frente a semejante belicismo necesitamos
un armisticio, ya que se trata de contrarios complementarios,
como decía Machado, representantes de aquella ambivalencia
radical que constituye la realidad del ser en su dialéctica o
dualéctica generalizada, así pues, en su coimplicacionismo
simbólico y real. Por lo demás, un auténtico Dios no puede
tratar de aniquilar al diablo sino de transformarlo o
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redimirlo, de modo que el bien se abra al mal para su
asunción, y que el mal se abra al bien para su remediación.
Aquí concluye la entrevista a Andrés Ortiz-Osés. Mas ¿cómo
definirlo finalmente? Él mismo parece entenderse como una
especie de ilustrado romántico, porque proyecta una razón
simbólica o afectiva, cálida y latina. Acaso por ello, y por
su familia y amigos, ha acabado retirándose en su tierra,
abandonando el norte europeo e ibérico. Hay algo en su vida y
escritura que emula al jesuita B. Gracián, lo mismo que hay
algo

ambivalente

en

su

persona

que

lo

hace

cercano

y

diferente a un tiempo. Quizá el secreto de su existir estribe
en lo que describe como el amor de los contrarios: paradoja e
ingenio sagaz propio de la casa. El legado de Ortiz-Osés
incluye aún varios libros inéditos, aunque acaba de aparecer
El amor y la muerte en la Universidad de Chile. Habrá que
estar atentos.

Entrevistas
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Fragmentos de una vida
dedicada al activismo
Nicanor Alvarado Carrasco*
Universidad de Jaén (Perú)

Nací

en el caserío de Marizagua, provincia
de San Ignacio, departamento de Cajamarca, en el
Nororiente del Perú, un 1ro de abril de 1964. Mi padre,
Plácido Alvarado Campos, había emigrado desde la comunidad
campesina Segunda y Cajas de Huancabamba (sierra de la región
Piura – norte del Perú), cruzando los montes de Huascaray y
los inaccesibles caminos de arrieros de bueyes de carga
(cabrestillos) del valle del río Tabaconas para luego cruzar
el monte y los bosques primarios del Espinazo del Diablo
hasta llegar al caserío de Marizagua. Unos cuatro días de
caminata. En realidad, se fue huyendo del gamonal Checa de
Huancabamba porque mi padre se atrevió a desafiarlo a golpes
por ser demasiado abusivo con los peones. El terrateniente
les pegaba cuando no le llevaban buena leña, que en la sierra
es muy escasa. Para el viaje llevaba consigo solo su fiambre
de maíz tostado y mashca1, su poncho de color granate listón.
Su puñal grande de hoja ancha y con crucero, enfundado en una
vaina de suela, lo portaba terciado sobre el hombro. Lucía su
sombrero a la pedrada hecho de fibra muy fina de palmera.
Siempre le acompañó su antara de pluma de cóndor y su
armónica entre la alforja. Luego de unos meses volvería en
secreto para llevar a mi madre y a mis hermanos mayores que
aún eran bebés.
La casa familiar era en un primer momento de madera y barro
(quincha) con techo de calamina y en la parte posterior había
una máquina de madera (morero) de moler caña y un perol sobre
una especie de horno donde se cocía el jugo de la caña
(huarapo) para luego sacar la chancaca en atados.2 Así pasé
mi infancia desde los cinco años, arriando los bueyes
enyugados para moler la caña junto a mi padre y hermanos. En
la parte baja de la parcela, en total de 10 hectáreas, había
1

Vocablo quechua que significa “trigo tostado molido mezclado con panela
de caña de azúcar”.
2
El jugo de la caña se lo somete a cocción. Una vez convertido en miel
el perol se lo aleja del horno de cocción y se le somete a batido con un
madero especial (espátula), cuando ha adquirido el espesor esperado se
coloca en moldes de madera para su enfriamiento y solidificación. Los
lugareños le denominan chancaca a la miel solidificada.
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un bosque primario que llegaba hasta el río, más conocido
como quebrada de Yandilusa. Recuerdo que por las noches
íbamos con mis hermanos y primos a cazar al bosque y los
fines de semana a pescar carachamas3 y anguilas o a aprender
a nadar en palos de balsa que servían como flotadores.
Cuando cursaba el tercer año de secundaria, el sacerdote
jesuita Javier Uriarte, de origen vasco, nos invitó a un
retiro espiritual de tres días a una casa de retiro que ellos
tenían en la ciudad de Jaén; fueron ejercicios espirituales
maravillosos, nos invitaron a vivir la coherencia como seres
humanos, como cristianos. Recuerdo aún sus frases “no se
puede vivir en paz consigo mismo mientras haya injusticias”,
“no se puede predicar la palabra de Dios mientras se es ajeno
e indolente a la pobreza y al sufrimiento de los demás”.
“Cristo es sinónimo de paz, de justicia y de felicidad, pero
no puede haber paz mientras haya desigualdad e injusticia”, y
en nuestro pueblo había demasiada injusticia, campesinos
empobrecidos, “no hay atención médica, en el país hay gente
que se hace cada vez más rica a costa de los pobres que cada
vez son más pobres”, terminaba diciendo el clérigo.
En enero del 1982, junto a otros compañeros de estudio, nos
enrolamos en el servicio militar, nos acuartelaron unos días
en el batallón de infantería de la provincia. Luego del
entrenamiento militar (orden cerrado), regresábamos a casa.

El

comandante Ismael Cornejo odiaba al jesuita Javier
Uriarte, mandaba a sus oficiales a interrogarnos porque
pertenecíamos al movimiento Juventud Estudiantil Católica
(JEC). Cornejo sostenía la idea que las siglas JEC
significaban Jóvenes Estudiantes Comunistas. En una ocasión,
el suboficial Moisés Cubas Falla y un subteniente de apellido
Valer, me interrogaron en una de las letrinas de la tropa y
me hicieron hacer planchas con mi cara entre el excremento y
luego de darme varios varazos con el baquetón (varilla de
metal de limpiar el cañón del fusil) en el culo, me
interrogaron preguntándome si el cura era o no era terrorista
comunista. Su intención era clara y muy malévola: querían
vincular al sacerdote con el levantamiento maoísta Sendero
Luminoso que había surgido dos años antes en 1980, en el sur
del Perú; cuanto más me negaba, más me pegaban. Luego me
enteré que también agredieron a otros compañeros, pero
estábamos prohibidos de hablar sobre los castigos; al final
terminaron obligando al padre Javier a que dejara el colegio,
y la provincia, viéndose obligado a mudarse a Lima.
3

Pez prehistórico que vive en los ríos de la Amazonía
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A partir del año 1982 comenzaron a organizarse las Rondas
Campesinas en San Ignacio. Esta organización campesina se
había creado por primera vez en la estancia de Cuyumalca de
la provincia cajamarquina de Chota, en el año 1977 en plena
dictadura militar del General Francisco Morales Bermúdez.4
Las Rondas surgieron debido al abandono del Estado al sector
rural, y debido a la corrupción de sus autoridades, sobre
todo del poder judicial y las Fuerzas Policiales. A las
Rondas campesinas pertenecían hombres y mujeres mayores de 18
años y menores de 65, que ejercían vigilancia del territorio
comunal las 24 horas del día. La organización era asamblearia
y no solamente se encargaba de velar por la seguridad
ciudadana,
desterrando
el
hurto
y
reeducando
a
los
delincuentes, sino que también administraba justicia.
En San Ignacio uno de los principales impulsores en nuestro
caserío de Marizagua fue mi padre. Luego fue el caso de otros
caseríos, como Alto Potrerillo, López y, Yandiluza. Algunas
de las actas fundacionales las escribí personalmente, pues
hacía de secretario de mi padre. Cada asamblea de campesinos
era histórica, juraban por los héroes de la patria y de las
Rondas; algunos caseríos escogieron el símbolo de Túpac
Amaru5, algunos otros la imagen de un campesino arando la
tierra. Recordábamos en cada asamblea al comité de Rondas de
la estancia de Santa Clara de Chota, al cual la policía
fusiló en el 1979 sólo por el hecho de ser ronderos, reclamar
sus tierras y luchar contra la delincuencia, un delito de la
dictadura militar del General Francisco Morales Bermúdez que
quedó impune.

Mi

padre quería de todo corazón que yo fuera un militar
a la imagen del General Juan Velasco Alvarado, decía
ingenuamente. En vacaciones de cuarto año de secundaria
fuimos a Huancabamba. Luego de visitar a su hermano y a la
familia en el caserío de San Antonio, fuimos a hacer un
ritual de wacchuma6 con un primo suyo, Florentino García,
quien sin duda era el maestro7 más famoso de toda la región.
4

Francisco Morales Bermúdez sucedió al general Juan Velasco Alvarado en
el Gobierno el 29 de agosto de 1975 hasta el 28 de julio de 1980. Fue una
dictadura militar de corte casi fascista, aliado de Pinochet en Chile, de
Videla en Argentina y de todas las dictaduras que en aquella época
gobernaban América Latina.
5
Líder indígena que se levantó en Cuzco contra el abuso colonizador, fue
descuartizado en la plaza principal del Cuzco
6
La wachuma es una planta cactácea alucinógena que los maestros, brujos
o chamanes, usan en estos rituales para contactarse con los espíritus de
la tierra.
7
Se le dice maestro a lo que Occidente llama chamán.
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La
noche
del
ritual
fue
impresionante,
tenía
unos
instrumentos de piedra tallada y pulida que representaban a
los dioses ancestrales de las viejas culturas pre-incaicas.
En el ritual participaban unas diez personas de distintas
partes del Perú que habían ido para curar sus males y
visionar su futuro. Era la 1 de la madrugada, luego de hablar
por separado con cada uno de los asistentes al ritual el tío
Florentino se detuvo frente a mí padre y frente a mí. Además
de primos eran de la misma promoción de estudios, ambos
habían estudiado hasta tercero de primaria nada más. Hubo
unos instantes de silencio, era noche de luna llena, tenía en
su mano un bastón de Chonta negra8. Luego de unos 15 minutos
el maestro rompió el silencio y le dijo a mi padre: “primo,
tu hijo no será militar nunca, lo veo luchando contra ellos,
lo
veo
tu
heredero,
a
ti
primo
te
elegirán
como
representante, te veo con muchísima gente, es algo muy bueno
que quieren hacer y tú estás en el centro, pero esa nube
negra que acaba de tapar la luna se proyecta sobre ti primo”.
Mirando a mi padre y a mí, dijo: “Tú, hijo, mi sobrino,
estudiará otra cosa, con curas lo veo, será un hombre de
bien, pero esa nube negra que nos oscurece no es buena, nos
corta la visión ¿será el final de nuestras vidas? ¿será la
cárcel?”, susurró preocupado. Entonces sacó entre los
instrumentos una botella transparente llena de hierbas
sagradas y de perfumes y sopló la botella, el soplo rompió el
silencio de la noche, el eco del silbido llegó hasta los
montes, los mismos que respondieron con el mismo silbido.
Volvió la vista a mi padre nuevamente y dijo: “El Sakir9 me
responde con otro silbido ¿lo escuchaste primo?”. Si, le dijo
mi padre, “lo estoy escuchando, pero ese silbido es para
usted primo, es silbido de pechada10, pero después es como de
lechuza”11, siente el vientito helado primo, ese viento viene
8

La chonta es un tipo de palmera, todo su tallo tiene espinas y la usan
mucho en la construcción de viviendas rurales en la selva, sus tejidos
leñosos son muy fuertes. Del tallo de la chonta también labran bastones,
los mismos que son usados por los maestros curanderos para los rituales
de wachuma; les atribuyen algunos poderes como, por ejemplo, ahuyentar
males.
9

Monte sagrado de Huancabamba, es invocado por todos los maestros en
rituales.
10

Canto folklórico original de la sierra de Piura con ritmo melancólico.

11

En la cosmovisión de los comuneros andinos o amazónicos el graznido de
la lechuza cerca de las viviendas es agorero. Se supone que alguien de la
familia va a morir.
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con hedor a muerto”, respondió mi padre. El maestro le
contestó: “¿Por qué carajo usted primo no es maestro?, usted
tiene más videncia que yo, yo ya se lo he dicho primo que
venga para hacerle un compacto en la laguna negra y así se
vuelve usted también maestro, yo soy maestro, pero un maestro
también necesita de la ayuda de otro maestro; vuelva primo,
vuelva pronto de San Ignacio para irnos los dos solamente a
amanecernos wachumeando a la laguna Negra y a acabar con las
lechuzas agoreras, mal agüeras y con esas nubes negras”. El
Maestro sacó entre sus instrumentos una piedra pequeña
brillante y se la regaló a mi padre, como amuleto de la buena
suerte. Mi padre no regresó a Huancabamba como había quedado
con el maestro; dos años después el maestro falleció, se
cumplió el silbido del Sakir y el canto de la lechuza.
Una vez concluida la secundaria, con apoyo de mi padre, fui a
vivir a Jaén y allí pude seguir estudios superiores previo
examen de admisión. Antes de tomar esta decisión, mi profesor
Gabriel Conde nos invitó a hacer un ritual ancestral en casa
de uno de los maestros curanderos Segundo Guevara Huamán.
Acudí con mi padre. A las 12 de la noche, el maestro estaba
en trance, luego de convocar a los espíritus de los Montes,
me dijo: “Cura no serás, anda a Jaén a estudiar,
revolucionario serás, Mariátegui serás, a Lima después irás y
el mundo recorrerás y a tu pueblo defenderás”. “Así me dice
la wachuma paisano”, le dijo a mi padre. El maestro era
también de origen huancabambino. Tenía en una mano una
espada12 de acero y en la otra una concha,13 llena de tabaco
negro disuelto con aguardiente de caña, dijo: “En nombre de
este revolucionario vamos a levantarnos este tabaco, a ver
como sabe”. Se sorbió dos porciones, una por cada fosa nasal.
Cuando terminó me dijo: “Amarga y feliz será tu vida,
recorrerás el mundo unas veces obligado y otras veces porque
así lo quieres” y luego volvió con mi padre y le dijo:
“Esas Rondas campesinas, paisano, están lindas, bonita es la
organización, pero le traerán grandes problemas, hay nubes
negras que botan candela” y lloró, “estoy llorando”, dijo,
“porque me veo encerrado siendo inocente, pero así es la
vida”. Su profecía me hizo temblar, es como si mi camino y el
de mi padre estuvieran ya trazados.

12

Las espadas de acero son instrumentos imprescindibles en cada ritual de
wachuma, las usan para ahuyentar a los malos espíritus.
13
En los rituales de wachuma la concha de mar se usa para colocar pócimas
de tabaco disuelto con aguardiente- A la concha también se le atribuye un
poder curativo.
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La

militancia en Jaén era apasionante, intercalaba mis
estudios con el compromiso rondero y la militancia en la
Juventud Obrera Cristiana JOC, que dirigía el jesuita Rómulo
Franco Temple con el joven laico, candidato a jesuita, Sabino
Sánchez. Fue mi director espiritual, el Jesuita Fernando
Jiménez, quien me sugirió entrar a la JOC. Para entonces ya
era candidato a la Compañía de Jesús. En el primer año del
instituto me invitaron a hacer un retiro espiritual
ignaciano. Durante quince días estuve en silencio total, en
oración permanente, en la casa de retiro de Jaén cuyo nombre
era “Emaús”. Solo, hablando con mi director espiritual,
sintiendo la llamada del Cristo justiciero liberador, tomaba
como modelo la vida de Monseñor Oscar Romero y de Luis
Espinal, ambos asesinados por el ejército, Romero en El
Salvador en plena eucaristía y Espinal en Bolivia por
defender la justicia. Este retiro se repitió al año siguiente
(1985), vivía mi espiritualidad comprometido con las Rondas
campesinas.
Lamentablemente mi deseo de ser sacerdote no se cumplió, la
vida me llevó por otro camino. Comencé a tener una vida de
familia, pero la vida militante no fue compatible con la vida
conyugal tradicional. La vida de activista tiene su propia
dinámica, la misma que me condujo a crisis sentimentales y
rupturas. En medio del compromiso rondero y del Círculo
Cultural Jaime Vásquez terminé los estudios especializándome
en cultivo de café. Me nombraron maestro de un colegio
secundario técnico agropecuario del Caserío de Inguro,
distrito de Bellavista de Jaén en el 1989. Además del
compromiso con las Rondas también me comprometí con el
SUTEP14.

Al

finalizar el 1990 realizamos el II congreso provincial
de las Rondas Campesinas en San Ignacio al cual asistieron
más de cincuenta bases organizadas y unos cuatrocientos
delegados, así como varios dirigentes del Buró político del
partido Comunista Patria Roja, entre ellos Alberto Moreno
Rojas. Aunque su nombre real era Carlos Rojas del río, había
salido recientemente de la clandestinidad. Se hospedó durante
tres días en mi casa. Ni yo ni mi padre sabíamos que era el
Secretario General del PC del Perú Patria Roja, en otra hora
muy buscado por los Servicios Secretos del Estado por el
hecho de ser comunista. Asumí todo el proceso de preparación
del congreso, desde las visitas a las diferentes bases de los
distritos de Chirinos, la Coipa, Huarango, San José de
Lourdes, Namballe, así como el aspecto logístico para la
14

Sindicado Unitario de Trabajadores en la Educación del Peruana.
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realización misma del evento. La organización se basaba en el
auto sostenimiento, cada delegación participante traía
consigo alimentos, yucas, arroz, menestras. Lo que faltaba se
compraba con la cuota económica voluntaria, que se daba en el
momento de la inscripción al evento. Fueron tres días de
debate que concluyó con la elección de la directiva, por
aclamación y unanimidad eligieron a mi padre como presidente.
El sacó su rondador (antara) de bambú y entonó un yaraví que
dice: “Una nube se deshace, pero ¡ay, mi dueña!, cuando el
sol le comunica su calor lento, sin encontrar esperanza ni
ningún consuelo en ningún tiempo, solo el rondero con su
ponchito es la esperanza, desafiamos la injusticia y la
inclemencia…” Al final cantamos los dos e hicimos vibrar a
los 400 congresistas. Luego del congreso, hablamos largo, fue
una de esas pocas conversaciones íntimas de padre e hijo, él
me dijo: “Espero que me orientes, que me ayudes en esta tarea
difícil de encontrar justicia y de hacer justicia, yo solo
estudié hasta tercero de primaria, y apenas sé leer, tú ya
llevas como doce años estudiando, sabes harto, sigamos juntos
este camino hijo. Aunque aborrecidos por las autoridades,
pero es hermoso cuando conseguimos justicia entre todos y ya
somos muchísimos, difícilmente nos podrán vencer y más si
tenemos el apoyo de los de Lima”.

Abracé

a mi padre y fue como establecer un juramento,
luchar por la justicia hasta la muerte. Volvimos por esos
días a casa del maestro Segundo Guevara para hacer nuevamente
otro ritual de wachuma. En aquella noche, además de nosotros
dos, estaban mi hermana Rosa; Felipe Alberca, Gabriel Conde y
otros amigos, fue una noche muy especial, la wachuma iluminó
al maestro como nunca antes. Recuerdo que eran las doce y
media de la noche y el maestro ordenó: “Pongámonos todos de
pie, parémonos bien porque se acercan monstruos entre el
viento”. Nos dio a cada uno espadas y bastones que él tenía
entre sus instrumentos y nos dio una pócima del clásico
tabaco macerado disuelto con aguardiente. Luego de sorberlo
por nuestras fosas nasales, dijo: “No pasará mucho tiempo, en
San Ignacio habrá un tremendo conflicto, veo aquí como una
guerra, habrán muertes, el pueblo se levanta y ustedes tres
están en el centro, más usted, compadre Felipe y usted,
paisano Plácido, hemos intentado parar un poco esta situación
con el tabaco, pero hacen falta más maestros, y hacer por lo
menos siete ceremonias seguidas arriba en la Laguna Negra,
entonces sí podremos hacer abortar todo lo que se tejerá
contra ustedes, de lo contrario, triste será nuestra vida, es
una pena que yo esté un poco enfermo y la wachuma me dice que
ya nadie me puede curar y más rápido que tarde partiré de
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este mundo, sino yo sí me atrevería a hacer estas ceremonias
con otros amigos de Huancabamba” Había un silencio sepulcral
entre nosotros, un viento helado con lluvia empezó a caer:
“Es la Laguna Negra la que nos está llorando” dijo el
maestro. Dos años después, el maestro Segundo Guevara murió
enfermo de cirrosis.
El partido aprista, APRA15, en el poder por esos años, intentó
dividir a las Rondas creando una organización paralela
denominada Rondas Campesinas Pacíficas, dirigida por un
octogenario chotano, Pedro Risco. No tuvieron mucho éxito, su
vínculo con la policía y el poder corrupto de la justicia
oficial eran demasiado evidentes.
En 1990, se fundó en San Ignacio el Frente de Defensa de la
Ecología: La organización surgió con mucha fuerza ante la
amenaza de una empresa maderera de nombre INCAFOR que el
ministro de Agricultura de aquella época, Absalón Vásquez
Villanueva, respaldaba con todo su poder. Para entonces ya
había sido elegido el nuevo de presidente del país, el Ing,
Alberto Fujimori.
Al iniciar el 1992, el Frente de Defensa invitó a la prensa
nacional, a visitar los Bosques de Neblina de Podocarpáceas
que venían siendo depredados por INCAFOR. A la invitación
asistió uno de los periodistas reconocidos, Alomo Pérez Luna,
quien visitó San Ignacio llegando hasta el aserradero ubicado
en el bosque del Chaupe y Chinchiquilla. Junto a los
periodistas asistieron cientos de pobladores de San Ignacio.
Una vez en el bosque, se juntaron más pobladores del lugar.
Fue entonces que los pobladores comenzaron a agitar consignas
como¨: “Los bosques son la vida y hay que defenderlos”, “¡Los
bosques no se venden los bosques se defienden!”. Sin mediar
palabra el ejército arremetió con fiereza contra los
pobladores, las cámaras del mencionado periodista filmaron
aquellos
atropellos,
pero
las
imágenes
nunca
fueron
difundidas. El 5 de abril del mismo año, el presidente de la
República Alberto Fujimori dio un auto golpe de Estado, cerró
el congreso, declaró el estado de emergencia en todo el país
y la lucha en San Ignacio tomó otro rumbo. El alcalde de la
ciudad, Celedonio Solano, el Sub Prefecto de la provincia,
Rojas Tantaleán, la policía y el ejército se pusieron de lado
de la empresa.

15

Alianza Popular Revolucionaria Americana.
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El 26 de junio acaeció un misterioso atentado en el
campamento de INCAFOR ubicado en el bosque. Aparecieron
muertos dos guardianes del campamento, se intentó prender
fuego a un tractor, pero quedó intacto. Inmediatamente, por
la madrugada del 27 de junio, la policía allanaba las casas
de los principales dirigentes del Frente de Defensa y de las
Rondas, que fueron conducidos a los calabozos de la policía.
Mi padre, que desconocía totalmente lo que estaba pasando,
intentaba viajar a Jaén a efectuar algunas gestiones en el
Banco Agrario y fue capturado y arrastrado a los calabozos en
momentos que abordaba la furgoneta de transporte público.
Unas horas después, el esposo de la primera de mis hermanas,
Samuel Huamán Huamán. también fue arrestado.
Por esos días me encontraba por la sierra del distrito de
Sallique de la provincia de Jaén visitando las Rondas; fue al
empezar una asamblea que la presidenta del comité femenino de
rondas interrumpió la asamblea para decirme que por radio
Marañón estaban comunicando el apresamiento de mi padre y mi
cuñado. Inmediatamente me trasladé a San Ignacio, la ciudad
estaba en shock, había policías por todas las calles. Había
unas veinte personas detenidas, la mayoría dirigentes,
maestros, campesinos, comerciantes. Visitamos las bases
ronderas
más
cercanas
y
al
tercer
día
hicimos
una
movilización de protesta, salimos unas ochocientas personas.
Muchos no salieron por miedo. Quisimos llegar a la Plaza de
Armas, plaza principal de la ciudad, pero el ejército estaba
preparado para disparar por orden del alto mando, nos
dijeron. Luego de algunos forcejeos, nos retiramos para
concentrarnos en el atrio de la iglesia principal. Íbamos con
una banderola, me pidieron que hiciera uso de la palabra
improvisando un mitin. Cuando me disponía a hacerlo, la
policía vino por mí. Un periodista amigo de Jaén, Oscar
Campos, puso la cámara filmadora muy cerca del rostro del
capitán Benavides Samalvides preguntándole porque querían
arrestarme. Las mujeres, entre ellas mi hermana Rosa y una
vecina, Maruja Guerrero, empezaron a forcejear con el pelotón
de policías, es así como logré escapar. Había una especie de
sadismo en la policía, el recinto del puesto policial no era
tan grande, los calabozos estaban ubicados en la parte
posterior, pero sacaban al jardín a los detenidos y ahí les
pegaban, no lográbamos verlos, pero los escuchábamos como les
hacían gritar por cada golpe, era doble tortura tanto para
ellos como para los familiares que estábamos en las afueras,
en la calle, del recinto policial.
Aquella noche dormí cerca de la puerta trasera de la casa de
mis padres. Tenía el presentimiento de que podrían venir por
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mí en cualquier momento. Dormí con zapatillas puestas y junto
a mí una pequeña mochila negra con dos mudas de ropa, listo
para huir si fuera necesario. No lograba conciliar el sueño
arrecostado en el sillón, lloraba amargamente sintiéndome
culpable: yo había sido quien había animado a mi padre a que
asumiera la responsabilidad de dirigir las Rondas.
A las 5,30 de la mañana siguiente, tocaron con fuerza la
puerta de mi casa. Inmediatamente me levanté, abrí la puerta
posterior que daba a las parcelas de plantaciones de café de
los vecinos y escapé como un rayo por entre los cafetales. Mi
madre fue empujada por el piso y vejada. Fui por las bases
ronderas animándolas a hacer una multitudinaria marcha y
liberarlos a todos de los calabozos con la fuerza de las
Rondas. Preparamos la marcha para el 7 de julio, tomamos
contacto con bases de Jaén. Todos a una sola voz, todos los
dirigentes entraron en contacto con sus bases, calculábamos
que el 7 de julio habría unos diez mil ronderos. Queríamos
evitar que los condujeran a Chiclayo, a la cárcel de máxima
seguridad del norte del Perú donde estaban los presos de los
altos
mandos
de
Sendero
Luminoso
y
del
Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru (MRTA)16. Lamentablemente todo se
frustró, el 6 de julio, mientras los maestros marchaban por
las principales calles de Jaén en homenaje al Día del Maestro
y denunciando los hechos ocurridos en San Ignacio, una
columna guerrillera armada con fusiles y formada por unos
cuatrocientos combatientes del MRTA tomaba la ciudad de Jaén
y saqueaba los bancos y asaltaba la cárcel para liberar a sus
presos. Luego de atentar contra una casa comercial de la
familia Requejo, huyeron divididos en diferentes grupos por
los bosques de Neblina y los montes de la sierra de Jaén y
por distintos caseríos de la cuenca del río Tabaconas. Venían
procedentes de la región San Martín donde tenían sus bases
políticas y de apoyo, pero el ejército los había ido cercando
poco a poco y habían emprendido la retirada a nuestra región.
Esta toma de la ciudad de Jaén fue noticia mundial, pues la
principal ciudad del Nororiente Peruano había sido tomada por
una columna del MRTA, según informaban los noticieros
nacionales e internacionales17. Inmediatamente toda la región
fue militarizada, toda la protesta rondera se frustró, la
persecución política se agudizó en San Ignacio, y los presos
16

Era un grupo guerrillero subversivo de corte marxista guevarista. Se
levantaron en armas en 1984 y tuvo como líder principal a Víctor Polay
Campos, actualmente preso por el delito de terrorismo.
17
Ver
http://bertingfelipe.blogspot.com/2017/09/toma-del-pueblo-dejaen.html.Consultado el 11/ 07/ 2018
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fueron conducidos el 8 de julio a Chiclayo. Con la orden de
que no llegaran vivos a Chiclayo, la policía iba a fingir una
supuesta huida de los presos y los mataría por el Paso de
Porcuya (Andes que dividen la cuenca del Amazonas y del
Pacífico); pero dos camionetas, con periodistas a bordo, los
seguían de cerca y frustraron los macabros planes. Los presos
fueron encarcelados en la cárcel de máxima seguridad de
Piccsi en Chiclayo acusados de terroristas y pertenecer,
algunos de ellos, a Sendero Luminoso y a mi padre la
acusación lo vinculaba al MRTA. La “prueba” que presentaron
de ello era que tenía las uñas de las manos ennegrecidas; mi
padre era agricultor y como tal siempre llevaba las uñas de
sus manos así. A otros la policía les sembró pruebas falsas
como trapos rojos para decir que eran de Sendero Luminoso.

Esta

era la nube negra que veía el maestro Florentino García
seis años atrás y esos eran los monstruos y el viento frio
que veía el maestro Segundo Guevara.
Entre los capturados estaban el profesor Wigberto Vázquez
Vázquez, el radiotécnico Víctor Morales Lavan, los hermanos
agricultores Benjamín y Juan García Huamán ambos de la
Iglesia evangélica. Los pequeños comerciantes: Guillermo
Oyola Cornejo, Crisanto Velásquez Flores, el comerciante
ambulante Daniel Cruz Bautista. Los agricultores: Guillermo
Granda Rodríguez, mi cuñado Samuel Huamán Huamán y mi padre
Plácido Alvarado Campos que en aquella época ya tenía 62
años. A esto se añadía las órdenes de captura para otros
activistas que habían pasado a la clandestinidad, Felipe
Alberca, Olga Calderón, el Ing., Félix Delgado, el abogado
Manuel Bure entre otros…
Fui a Chiclayo detrás de ellos. Había que buscarles abogados
para su legítima defensa. Con el golpe de Estado, las leyes
habían cambiado y se necesitaban quince abogados, uno para
cada acusado, diez en la cárcel y cinco prófugos. Esperaba la
ayuda del Partido Comunista del Perú Patria Roja, del cual
por lo menos unos cuatro eran simpatizantes. Llamé a los
teléfonos que tenia de su Buró Político, pero nadie me
respondió. La familia del bibliotecario y autodidacta Ulises
Gamonal Guevara me hospedó un mes en su casa. La madre de
Ulises, doña Dolores Guevara, se preocupó en un primer
momento de ir a visitarlos y llevarles algunos alimentos y
medicamentos, Uno de sus hermanos, José Gamonal, había
concluido derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
de Chiclayo y fue el que se encargó de buscar a sus amigos
abogados para que nos defendieran por precios muy módicos.
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Todos eran novatos en la defensa, y tenían miedo de defender
a acusados de terrorismo. El abogado de mi padre, Luis
Cerquen, era el más experimentado, llevó durante seis meses
la defensa hasta que murió enfermo de diabetes.
Los familiares de los presos y perseguidos nos organizamos y
nombramos un Comité de familiares de presos inocentes. Me
eligieron a mí de coordinador general del comité.
Permanecimos en Chiclayo durante tres meses gestionando y
visitando diariamente a los abogados, llevando medicamentos y
alimentos a los presos y dando entrevistas a la prensa
regional.
El
abogado
de
mi
padre
nos
proporcionó
solidariamente una habitación pequeñita al lado de su oficina
y compramos colchones de paja de arroz para dormir. Aquel
lugar se convirtió en nuestro centro de operaciones. Estaba
conmigo Pastor Granda, hermano de Guillermo Granda, José
Lecaros, esposo de Olga Calderón que había pasado a la
clandestinidad. El Secretario General del SUTEP de San
Ignacio, Manuel Jaime Medina, nos acompañaba y nos ayudaba
con alguna colaboración económica simbólica que servía para
los abogados. El radialista Oscar Campos también nos acompañó
durante las primeras semanas en Chiclayo, y nos conseguía
algunas entrevistas en medios de comunicación. Pedí licencia
por tiempo indefinido en mi colegio secundario donde
laboraba, y me dediqué a tiempo completo a gestionar la
defensa. Cada tres semanas, mi familia vendía una vaca y el
dinero era destinado para comprar algunos alimentos para los
presos y para invitar a almorzar a algún abogado o
periodista.

Era

difícil lograr posicionarnos en los medios y mucho más
difícil para los abogados ejercer la defensa, eran épocas de
dictadura. Se dictó una ley por la que los acusados por
terrorismo fueran juzgados por un Tribunal Especial de Jueces
Sin Rostro; había miles de acusados por delito de terrorismo
en todo el país y muy pocos tribunales especiales18. A inicios
de agosto de 1992 el dictador Fujimori y el ministro de
agricultura, Absalón Vásquez, llegaron a San Ignacio a
intentar negociar con la población y a reafirmar la acusación
de terrorismo contra los dirigentes ecologistas presos. La
población, a una sola voz, les respondió “que suelten a los
inocentes, ¿por qué los tienen secuestrados?”. El movimiento
social había quedado descabezado en San Ignacio, la empresa
maderera aprovechaba para extraer toda la madera que podía
18

Ver: https://elpais.com/diario/1997/01/25/internacional/854146821_850215.html,
consultado el 11/ 07/ 2018.
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talar del bosque, eran árboles gigantescos de más de mil años
de antigüedad de la especie podocarpus cuyo nombre común es
Romerillo.
Las
autoridades
de
Jaén,
como
el
alcalde
y
otras
instituciones, simpatizaban con el dictador y lo invitaron a
la fiesta patronal de la ciudad, que se celebraba cada 14 de
setiembre en honor al señor de Huamantanga. Ese año el
presidente aceptó la invitación. Anunciaban por todos los
medios la visita. Así que decidí volver clandestinamente a
San Ignacio con la idea de que la gente superara el miedo y
fuéramos todos los que pudiéramos a Jaén con nuestras
pancartas y banderolas; y una comisión especial de pobladores
para hablar con el presidente y exigirle la inmediata
libertad de nuestros presos. Fue así como el 12 de octubre
por la noche amanecimos en mi casa con un grupo de vecinos
haciendo banderolas, pancartas, cartelones, en fin, todo lo
que pudimos hacer. Solicitamos los camiones a una de las
cooperativas cafetaleras para el viaje de los pobladores,
pero esa misma noche del 12 de octubre, a media noche, Radio
Programas del Perú, uno de los pocos medios de alcance
nacional en aquella época, anunciaba la captura del líder del
grupo maoísta Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Al siguiente
día, las pocas radios que existían en Jaén repetían la
información. La visita del presidente seguía en pie y por la
mañanita del 14, unas cien personas nos fuimos a Jaén. Como
era de esperar, Fujimori no llegó, estaba muy ocupado
presentándose
ante
todos
los
medios
nacionales
e
internacionales como el héroe de la captura del siglo. Ante
esta situación, decidimos entonces ir todos y hablar con el
Obispo del Vicariato. La mayoría de los presos eran católicos
y el obispo conocía a casi todos, pues antes de ser obispo
había sido párroco de San Ignacio y eran amigos muy cercanos
con mi padre y mi cuñado Samuel.

El

obispo nos recibió a todos dentro del templo, fui uno de
los que le relató llorando todo lo sucedido, mi madre y todas
las esposas rodearon al obispo y rompieron en llanto: “Si
usted no nos ayuda Monseñor, entonces ya mejor morir” le
dijeron, “de usted depende la vida de nuestras familiares y
la de los presos, ayúdenos, ayúdenos, todos aquí somos de la
iglesia y usted nos conoce bien” le dijo la esposa de
Guillermo Oyola. Mi madre le dijo “usted sabe que nadie de
los que estamos aquí somos terroristas y usted sabe que en
San Ignacio no hay terrorismo, ellos están presos por
defender la justicia, son como nuestro señor Jesucristo que
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lo mataron por defender la justicia”. Intervino el Regidor
Eli Adrianzen, y le dijo: “San Ignacio está dividido, el
culpable es INCAFOR, pero no contento con dividir al pueblo,
hoy con su poder encarcelar a pobladores inocentes”. Eli era
uno de los pocos regidores de la municipalidad que no se
había vendido a INCAFOR y que no estaba de acuerdo con el
alcalde Celedonio Solano; como hemos dicho líneas, arriba
Celedonio era partidario de INCAFOR. La señora Maruja
Guerrero
le
dijo:
“Pronúnciese,
Monseñor,
quisiéramos
regresar sabiendo que usted nos va a apoyar, porque el cura
de San Ignacio Filiberto Llanos no nos quiere ayudar por
nada, parece que está de lado de la empresa”. Fue finalmente
don Segundo Zúñiga, íntimo amigo de mi padre y vecino del
barrio que dijo: “Monseñor Izuzquiza y Padre también usted
para Luis Távara, ustedes nos conocen bien, yo tengo un hijo
jesuita también que se llama Francisco Zúñiga, él también
está dispuesto a venir a luchar a San Ignacio porque lo que
está sucediendo es un abuso que nunca jamás se ha visto, yo
estoy seguro que ustedes nos apoyaran y vamos a ganar porque
la razón está de nuestro lado, toda la acusación es pura
mentira urdida por la empresa y sus abogados”.

Monseñor

José María Izuzquiza estaba acompañado del Padre
Luis Távara Martín entonces director de Radio Marañón. Hubo
un cruce de miradas entre ellos, ambos estaban con los ojos
enrojecidos aguantando el llanto. El Obispo rompió el
silencio y nos dijo: “No se preocupen, el dolor que ustedes
sienten por la injusticia cometida también lo siento yo, sé
que pasan momentos muy duros. Así fueron nuestros primeros
cristianos perseguidos por construir la iglesia y ustedes
están construyendo iglesia y están siendo perseguidos, iremos
juntos hasta el final, hasta lograr la libertad”. Todos
rompimos en eufóricos aplausos. Al siguiente día, Radio
Marañón informaba de todo lo sucedido y desde entonces se
convirtió en nuestro mejor aliado y el jesuita Luis Távara
fue uno de los que asumió personalmente toda la campaña por
la excarcelación. El fujimorismo en San Ignacio se dividió,
una parte apoyaba nuestros reclamos y en silencio se sumaron
a la lucha y otros recalcitrantes siguieron con su posición,
tal es el caso del Pastor Evangélico y a la vez Subprefecto
Rojas Tantaleán. La señora directora de la Unidad de Gestión
Educativa, Elsa Aldaz Saavedra, vecina de toda la vida del
barrio (también fujimorista) le decía en secreto a mi hermana
Rosa lo que la otra parte estaba planeando. En plena prisión
de mi padre, nombró de maestra a la última de mis hermanas,
para que de ese modo nos pudiéramos ayudar con el sustento:
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

227

no podemos ser mezquinos e ignorar la solidaridad de Elsa
Aldaz.
En una de las tantas visitas de rutina a la cárcel que solía
hacer los domingos con José Lecaros, previo soborno a la
policía, llevando alimentos para que pudieran cocinar algo en
medio del hacinamiento y la mazmorra a la que habían sido
confinados, encontramos que la cárcel estaba custodiada por
el ejército. Según lo que nos dijeron, había peligro de motín
por los presos de Sendero Luminoso que lo anunciaban y el
ejército había reforzado la custodia del recinto carcelario.
Había un teniente del ejército de pie junto a un muro, que
servía de parapeto a la puerta principal de la cárcel, una
pistola militar marca USI de culata plegable que porta
cacerina de 45 tiros, que sostenía por el cinto sobre su
cuello se descolgaba entre el pecho del oficial. En la puerta
se encontraba un sargento, dos suboficiales y un Sub
teniente. El teniente me miró y me preguntó a dónde iba, a
quien visitaba; le expliqué detenidamente a quien iba a
visitar. Le dije que tenía el permiso del coronel de la
policía: “¡yo no tengo nada que ver con coroneles de la
policía!” me respondió, “¡A ver qué llevas!”, me dijo,
desamarré mi costal lleno de alimentos y todo lo que ellos
solicitaban, y entre las cosas iban algunos sobres de cartas
para los presos. El oficial empezó a abrir las cartas, en
algunas de ellas iba algún dinero que los amigos de San
Ignacio enviaban simbólicamente. El oficial se guardaba el
dinero y luego de leerla rápidamente la tiraba al piso. Al
final abrió una carta que iba dirigida a Wigberto Vázquez y
empezó a leerla más detenidamente y luego empezó a mirarme y
a decirme: “¡Ah, hijo de puta!, ¡con que eres correo de los
tucos!” (refiriéndose a los terroristas), “¡hijo de puta,
terruco de mierda!”. Yo le respondí: “Yo no sé jefe lo que
escriben en las cartas”. Fue entonces que empezó a leérmela
en voz alta, en parte: “Estimado camarada recibe un abrazo
combativo y a través tuyo para todos los camaradas, desde
aquí estamos luchando todos unidos por tu libertad y la de
los demás camaradas, entenderás que la lucha está plagada de
sorpresas, ahora te ha tocado a ti y a los demás, algún día
también nos tocará a nosotros, de lo que estoy seguro es que
por ahora nos podrán hacer doblar la cabeza pero no el
corazón y como dijo el comandante Che Guevara, es preferible
morir de pie que vivir siempre de rodillas….” Sin duda era la
prueba que necesitaban para acusarnos de terroristas y para
embarrar a quien la escribía. En aquella coyuntura era una
carta subversiva y muy comprometedora, pero, en el fondo era
una carta ingenua y llena de buenas intenciones, que lo único
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que buscaba era darle ánimo al hermano preso. Siguió leyendo
la carta, mis piernas temblaban, un aire frio recorrió todo
mi cuerpo, me entraron ganas de orinar, mi lengua y mi boca
se secaron, estábamos a un metro de distancia entre él y yo.
En un momento de coraje y de esos fogonazos de luz y de
energía que vino probablemente de mis APUS (espíritus de los
montes sagrados), me abalancé hacia él como un felino, le
quité la carta y me la metí a la boca y empecé a masticarla,
el oficial sorprendido me miró, no salía de su asombro,
fueron unos veinte segundos que se quedó perplejo. Luego
sentí un puñetazo en mi mandíbula que me hizo rodar por un
costado del parapeto, casi inconsciente seguí rodando, vi la
arena humedecida por las tuberías de desagüe rotas, sentí que
me pateaba mi estómago. Ttomé un poco de arena húmeda y me la
metí a la boca para humedecer rápido el papel para que
pasara, se acercó hacia mi e intentó abrirme la boca y lo
mordí. Me dio otro puñetazo, pero logré pasar casi todo el
papel, me siguió pegando. Luego me condujeron adentro al
interior de la cárcel, me desnudaron y me echaban agua a la
cara y luego mi cabeza me la hundían en un cilindro lleno de
agua hasta que ya no pudiera respirar, “¡terruco de mierda!”
me decían, “de ésta no sales vivo, dime quién es tu jefe,
dónde están las armas” … Siguieron pegándome. Más o menos a
media noche, llegó al parecer uno de los altos oficiales,
todos me hacían mil preguntas, sobre la columna guerrillera
de Jaén, me preguntaba quiénes eran los altos mandos. Yo
estaba aturdido, no sabía nada ¿Qué podía responderles? Y
como no decía nada, me pegaban, solo atinaba a quejarme, cada
parte de mi cuerpo me dolía, sobretodo mi estómago. Entonces
dijeron “hay que regalarle un cablecito”, me hicieron coger
entre mis dedos índice y pulgar derechos un cable de
corriente eléctrica y luego me soltaron una descarga que me
hizo perder el conocimiento, aún tengo las cicatrices entre
mis dedos. Un perro que lamía mi cara me despertó, estaba
desnudo solo con ropa interior, no sé si eran las 6 o 7 de la
mañana del día siguiente. Habían arrojado mi cuerpo sobre
desmontes a unos 300 metros del pueblo de Picsi.
Estaba
helado, fui al pueblito casi arrastrándome a pedir auxilio,
la gente empezaba apenas a despertarse, una viejita me
socorrió. Me dio agua para lavarme un poco, mi cara estaba
llena de sangre seca, y todo mi cuerpo olía a excremento, no
había podido controlar mis esfínteres. Me dio una camiseta
muy vieja y una trusa deportiva vieja, y me acompañó a la
posada, así pude llegar a Chiclayo, al cuarto donde estábamos
hospedados José Lecaros y yo. Cuando me detuvieron, él había
huido y durante la tarde y noche de aquel domingo había
visitado medios de prensa y había visto al abogado; en
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realidad creo que fue él quien me salvó la vida, un par de
radios habían soltado la noticia de que el ejército había
detenido al hijo de uno de los presos del caso INCAFOR y que

E

le estaban pegando.
s por eso que me dejaron vivo. Cuando
me vio, me abrazó fuerte y lloró como un niño. Juntos fuimos
al hospital, yo estaba con una diarrea imparable, el dolor de
cintura y el estómago era insoportable, la cabeza me pesaba
como si llevara mucho peso sobre ella. Me pasaron por
emergencia y me tuvieron 24 horas en observación, luego de
colocarme
varios
sueros,
me
dijeron
que
necesitaba
internamiento, pero yo opté por salir, tenía miedo de que
volvieran por mí, salí con una receta para dos semanas de
medicamentos contra la infección estomacal, tuve la nariz
hinchada por varios días, me quebraron el tabique (hasta
ahora lo llevo quebrado y sufro de las amígdalas porque
respiro con mucha dificultad por una fosa nasal izquierda).
Este hecho no lo contamos a la familia para evitar que se
preocuparan más de lo que ya había. Meses después, José
Lecaros se le contó a la periodista Mónica Vecco y el diario
La República me dedicó una portada y la página central, el
titulo fue: “El que se comió la carta” 19
Aprovechando la fiesta de año nuevo, fui con mi hermana Rosa
a visitar a un maestro curandero, Jesús Ordoñez que provenía
también de Huancabamba y vivía en el caserío de Tamborillo
del distrito de San José del Alto. Don Ordoñez, como le
gustaba que se le tratara, nos preguntó por mi padre. Eran
viejos amigos y alguna vez mi padre también lo había visitado
para hacer el ritual de la wachuma. Hicimos el ritual aquella
noche. Mi hermana había llevado una prenda de vestir de mi
padre, porque en nuestra cosmovisión creemos que parte del
espíritu se queda también en la ropa del ausente o del que se
muere.

A

media noche, ya en trance, don Ordoñez nos dijo: “los
espíritus de las lagunas salvaron al paisano Plácido y a los
demás compañeros, querían matarlos, pero no se atrevieron.
Alcánceme doña Rosa ese pantalón que ha traído para descoser
ese juicio que está bien cosido” dijo, y empezó a descoserlo
parte por partes. Mientras lo iba descosiendo, iba citando,
invocando a todos los espíritus de las lagunas, de todos los
cerros, de todos los montes, de todos los familiares
muertos”. Cuando terminó de descoserlo totalmente, luego de
una media hora, sorbió tabaco por sus fosas nasales mientras
19

Ver diario la Republica del día 06 de marzo de 1993.
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

230

bailaba. Cuando concluyó, nos abrazó: “Muchachos”, dijo,
“ustedes son buenos hijos, vienen aquí no solo por su padre
sino por todos los presos que están junto a su padre: “la
wachuma y el tabaco me dicen que el juicio se va a ganar, la
empresa ya perdió, los veo saliendo a todos de esa cárcel y
veo como la gente los recibe… qué alegría, San Ignacio está
de fiesta y sus nombres quedarán entre los tiempos, no llegan
a tres meses y todos salen, y tome mi mano en señal de
palabra verdadera” dijo, Mi hermana Rosa que había sido la de
la iniciativa de visitar a don Ordoñez estaba llorando a un
costado: “No llore señorita”, le dijo, “no se olviden nomás y
cuando salga mi paisano dígale que venga a visitarme”. El
ritual término a las cinco de la mañana. Luego hizo otro
ritual de florecimiento, en plena ceremonia me dijo: “Su vida
va a cambiar jovencito, clarito escucho que usted habla en
Radio Marañón, habla y habla”. Las dos cosas se cumplieron.
Radio Marañón había sido fundada por los jesuitas, allá por
el año 1976. En un primer momento funcionó en San Ignacio,
pero muy pronto la trasladaron a Jaén. Con el tiempo la
estación renovó cabinas, equipos de trasmisión, había puesto
la frecuencia FM para toda la ciudad y tenía un transmisor
nuevo de 20.000 w de potencia AM. Monseñor Isusquiza
instalaba los transmisores y reparaba la radio, él mismo era
ingeniero electrónico egresado de una universidad española.
Luis Távara había logrado reunir a varios jóvenes con talento
periodístico,
pero
ninguno
de
ellos
tenía
formación
profesional. Todos eran radioaficionados. Mientras la radio
estaba en renovación, Távara que era periodista de carrera,
los fue formando durante varios meses. A mediados de 1993, me
apunté en un primer momento como corresponsal de la radio.
Luego Luis Távara me invitó a que formara parte del equipo de
prensa que dirigía Hítalo Salazar, exseminarista. Me dieron
formación periodística enseñándome a hacer entrevistas, a
redactar pequeñas notas de prensa, y apoyaba en algunos
programas matutinos, sobre todo en uno vernacular, muy
sintonizado de 5 de la mañana que se llamaba “Canta
Carioco”20. Desde ahí acompañaba a las Rondas, animando a los
comités de las diferentes bases.
Luis Távara me matriculó en un diplomado en el Instituto
Bartolomé de las Casas de Lima, para estudiar “Coyuntura
Política y Liderazgo Popular” con maestros que provenían en
su mayoría de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
También me mandaron a un sinnúmero de cursos de capacitación
20

Aunque su conductor oficial era Ismael Burga; mi papel era de apoyo.
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radial de la Coordinadora Nacional de Radio CNR a la cual
estaba afiliada Radio Marañón. La CNR estaba conformada por
diversas radios populares y comunitarias de todo el país y
estaba articulada a su vez a la Asociación Latino Americana
de Educación Radiofónica ALER. Los capacitadores eran tanto
de la CNR como de ALER, estuvimos en capacitación permanente.
Muchas veces los capacitadores venían hasta la sede de Radio
Marañón para evaluar el trabajo, la marcha de la radio. La
radio se convirtió en una de las puntas de lanza y en uno de
los peores enemigos de la dictadura de Fujimori en toda la
región.
Conforme fue avanzando y organizándose la oposición, la
dictadura fue poniéndose cada vez más dura. A finales de
aquel año dictaron orden de captura para dos prestigiosos
maestros del distrito de Bellavista (a media hora de Jaén),
Celso Rivera y Marino Linares. El primero era el director del
Colegio Técnico donde me donde trabajaba desde hace dos años
por las tardes. Linares laboraba en un centro educativo
primario dirigido por misioneras religiosas católicas. Los
acusaron de pertenecer a una célula de Sendero Luminoso, lo
que les obligó a pasar a la clandestinidad. Viajé a Lima
inmediatamente y me contacté con los abogados de los
defensores de los bosques que asumieron su defensa. Mientras
el proceso legal seguía su curso organizamos al pueblo de
Bellavista haciendo peregrinaciones pacíficas, sacando al
santo del pueblo, San Isidro Labrador, para que protegiera a
sus hijos perseguidos injustamente. El párroco José Siesquen
jugó un rol muy importante en la movilización del pueblo,
entregamos un memorial con cinco mil firmas escritas pidiendo
su libertad, lo que se logró. Meses después, los declararon
inocentes. En Bellavista, el recibimiento fue apoteósico con
ramos de flores y cantos a la libertad. En 1994 siguieron las
acusaciones y capturas de dirigentes maestros y me convertí
en el intermediario entre los acusados y las ONG de Derechos
Humanos de Lima. En Jaén, ya para entonces, estaba creada la
Vicaría de la Solidaridad y del Medio Ambiente, institución
de Derechos Humanos, que a la luz del conflicto INCAFOR había
fundado Monseñor Izuzquiza, pero que carecía de presupuesto.

La

dictadura también persiguió al joven maestro Sixto Muñoz
Torres, lo acusado de pertenecer a Sendero Luminoso, había en
Jaén muchas voces que el joven maestro sí pertenecía a una
célula de Sendero porque tenía un lenguaje radical. Él había
pertenecido a la JOC de la cual se fue apropiando de un
dinero que se le presto para instalar un taller de
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carpintería. Sixto jamás devolvió el dinero que era de todos
los que pertenecíamos a la JOC. Lo que comentábamos en la
Organización era que se le juzgue por apropiación ilícita de
dinero, pero no por lo de senderista que estaba en duda. La
policía lo capturó y lo encarcelaron tres dos años hasta que
se demostró su inocencia. Igual que con los anteriores
maestros, tuve que viajar varias veces a Lima para reunirme
con el equipo jurídico de APRODEH para testimoniar su
inocencia a fin de que ellos asumieran su defensa gracias a
la defensa de los abogados de derechos humanos Sixto recobró
su libertad.
En los años de la dictadura, las Rondas se debilitaron debido
indudablemente a la persecución de sus dirigentes. Por otro
lado, el MRTA también contribuyó al debilitamiento de la
organización rondera. La columna del MRTA en su huida
amenazaba a los dirigentes ronderos. Llegaron al caserío de
Huahuaya Grande, del distrito de San José del Alto – Jaén.
Ubicado al lado de la carretera, que conduce de Jaén a
Huancabamba. Buscaban a Félix Córdova, Teniente Gobernador y
a la vez director de la escuelita primaria. Félix fue
militante del JEC y ex alumno del colegio Tito Cusy Yupanqui.
Los mandos del MRTA lo acusaron de soplón, de espía y de
agente del imperialismo. Obligaron a toda la población a
salir al campo deportivo y en presencia de sus alumnos de
primaria le dispararon en la cabeza.
Las pocas Rondas que quedaban se encontraban entre dos
fuegos. Por un lado, amenazadas por los grupos dispersos del
MRTA, que andaban por esa zona y por otro lado por el
ejército. El MRTA les obligaba, bajo amenaza de muerte, a
brindarles alimentos, medicamentos, y hospedaje, y cuando
venía el ejército los arrestaba acusándolos de cómplices del
terrorismo. Su verdadera intención era castigarles por ser
ronderos. No obstante, algunas bases ronderas continuaron
funcionando de manera más clandestina. No fue el ejército
quien derrotó al MRTA, sino la población rondera organizada.
En concreto fueron los catequistas campesinos ronderos
quienes
daban
la
cara
en
las
homilías
dominicales.
Desenmascaraban a los del MRTA, acusándoles de falsos
profetas. Desenmascaraban también al Ejército por los abusos
que cometían contra la población campesina. Los catequistas
lideraron las Rondas, se mantuvieron vigilantes rondando por
la noche, cuidando que desconocidos no llegasen a alterar la
paz de sus caseríos. Los jesuitas, bajo la orientación del
Obispo Izuzquiza, habían construido una potente red de
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catequistas21 campesinos en todo el territorio de las
provincias de Jaén, San Ignacio, parte de Bagua y en el
territorio de los pueblos nativos de Condorcanqui. Le dieron
formación teológica a la luz de las Conferencias Generales
del Episcopado Latinoamericano de Puebla y Medellín.
La dictadura aprovechaba la presencia de los grupos
terroristas para meter en la cárcel a todos los dirigentes
campesinos, acusándoles de terroristas. De este modo casi
lograron terminar en algunas zonas con la organización. En
otras zonas del país, el ejército dio armas a los campesinos
y creó otra organización paralela, denominada Comités de
Autodefensa, obligándoles a enfrentarse con los grupos
subversivos.
En este contexto de violencia de los grupos subversivos e
institucionalizada por el lado del Estado, Távara y el Equipo
de Prensa montamos una poderosa red de corresponsales
campesinos. El requisito era que supieran leer; les enseñamos
a redactar sus pequeñas notas. Permanentemente teníamos
información fresquita que, por escrito o grabada en casetes,
nos enviaban desde los lugares más recónditos; no solo de
Jaén y San Ignacio sino de gran parte de las provincias que
componen la gran cuenca del Alto Marañón: Cutervo, Chota,
Bagua, Utcubamba, entre otras provincias del Nororiente
peruano. Hicimos carne el lema de la radio, éramos realmente:
“la voz y el sentir de nuestros pueblos”.
Transcurrieron los años 1994, 95, 96 creando la red de
corresponsales. Cada fin de mes íbamos en caravana de manera
masiva el equipo de prensa y de locutores a visitar los
centros poblados más alejados. Llevábamos con nosotros el
equipo de sonido y hacíamos fiesta compartiendo con los
moradores de las comunidades. Monseñor Izuzquiza también
fundó otras oficinas dentro de la estructura del Vicariato.
Echó a andar un programa de salud con un equipo de médicos y
enfermeras. Además, crearon otras redes de promotores de
salud campesinos, enseñándoles aspectos básicos de primeros
auxilios, inyectables, etc. En definitiva, les enseñaron a
salvar vidas en momentos de emergencia. Junto a este proyecto
también
se
crearon
los
botiquines
comunitarios
con
medicamentos muy básicos, El objetivo era mejorar la calidad
de
vida
de
las
poblaciones
rurales,
excluidas
tradicionalmente por el Estado. Igualmente, desde Cáritas se
puso en pie otro proyecto de promotores agropecuarios, bajo
la dirección de Luis Távara y el ingeniero Félix Delgado
21

Catequista se denomina al que instruye en la doctrina de la Iglesia
católica.
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Montenegro, antes perseguido por el caso INCAFOR. Los
equipos, tanto de locución como periodístico, acompañábamos y
animábamos estos proyectos. Se construía de este modo otro
tipo de iglesia distante del clásico púlpito de la iglesia
medieval e inquisidora que habíamos conocido hasta entonces:
“La iglesia verdadera son ustedes, son los ríos, son los
montes y quienes habitan en ellos, todo es la Creación
divina, hay que cuidarla, protegerla, amarla. Al paraíso hay
que construirlo aquí en la tierra, y ahora, por eso hay que
unirse en torno a las Rondas para poder vivir en paz y como
hermanos”,
predicaba
Távara
en
sus
homilías
en
las
comunidades.
Para mí era estimulante vivir una nueva experiencia de
militancia social con compañeros no partidarizados, ni
ideologizados, pero que tenían una visión clara de trabajar
acompañando ese movimiento social instituyente, despertando
de su letargo a aquellos hermanos campesinos que creían que
vivir en la pobreza y en el abandono era designio de Dios. No
solamente se denunciaba desde la radio, lo más rico era que
se construía desde las gentes y con las gentes y para las
gentes la nueva ruta que nos llevaría hacia una mejor vida.
Monseñor Izuzquiza y Luis Távara, seguían la línea de Javier
Uriarte, eran de la misma comunidad y casi de la misma
generación. Vivían la espiritualidad con los pies puestos
sobre el barro de escabrosos caminos de pueblos del
Nororiente Peruano. Algo más avanzados venían los jesuitas
construyendo también en Piura. Habían logrado montar el
CIPCA22 y la Radio Cutivalú. Habían fundado la Diaconía de
Derechos Humanos, que la dirigía el reconocido jesuita
Francisco Muguiro Ibarra de origen noble español. Los
jesuitas tenían un trabajo de acompañamiento militante en las
comunidades campesinas del bajo Piura. De hecho, en nuestros
inicios de aprendices, varios integrantes del equipo de
prensa y locución hicimos pasantías de aprendizaje en radio
Cutivalú.
En aquel año 1995, teníamos ya un equipo de prensa y de
locución muy profesional. Entre el equipo de jóvenes
periodistas había un maestro jubilado que había sido alto
funcionario del Ministerio de Educación, Homero Marín, quien
se encargaba de la Unidad Móvil. Se había adecuado un
mototaxi cerrado (tricimoto) que portaba un transmisor
pequeño para reportar en directo desde cualquier parte de la
ciudad. Homero Marín era el responsable de la Unidad móvil y
pasó a la fama porque entrevistaba a todo el mundo,
incluyendo a mudos, mientras iba descifrando y narrando lo
22

Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
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que el mudo quería decir, sin saber el idioma del mudo (el
lenguaje de signos).

La

peor dificultad que tenían los responsables jesuitas era
el factor económico para pagar a los trabajadores: no eran
grandes sueldos, el más alto no superaba los S/. 2,000.00;
hacían malabares mes a mes. Los pocos ingresos de la radio no
alcanzaban para cubrir los gastos.
Había al interior del Vicariato algún que otro jesuita, o
sacerdote
diocesano,
que
no
comulgaba
con
la
línea
evangelizadora de la radio; no todo era color de rosa. Pero
no dábamos importancia a aquellas discrepancias. Lo que nos
preocupaba era el acoso y el seguimiento del fujimorismo. El
régimen dictatorial comenzó a vernos como un peligro para sus
intereses. Empezaron las amenazas contra periodistas, sobre
todo contra Luis Távara. Le hacían seguimientos y luego
publicaban grandes titulares difamatorios en la prensa
escrita mercenaria de la región: “Nos hemos convertido en su
dolor de muela” solía decir Távara, “sigamos trabajando
compañeros”. El Vicariato tenía en Jaén un Seminario de
Formación Sacerdotal Diocesana también dirigido por jesuitas.
El Rector era un jesuita, que no pasaba de los cuarenta años
de edad, con posgrado en Sagradas Escrituras; era exégeta,
había estudiado en Chile y en Roma y tenía una visión más
universal de los fenómenos sociales. Creo que era el
pensador, el cerebro oculto de todo el compromiso que ejercía
el Vicariato en aquella época, se llamaba Rolando López.
Trabamos una gran amistad. Él completaba el equipo de
reflexión espiritual de Távara y de Monseñor Izuzquiza.
Algunas veces compartiendo una cena en el Seminario me dijo:
“Seamos cautos y muy cuidadosos Nicanor, cuidemos que no nos
suceda, lo que les pasó a mis hermanos jesuitas en El
Salvador”, refiriéndose a los asesinatos de Ignacio Ellacuría
y a su equipo a manos del ejército salvadoreño. “Fujimori
habría podido terminar en muy poco tiempo a los grupos
subversivos”, dijo Rolando, “pero no lo ha hecho porque con
el cuento de combatirlos viene acabando con todo lo que
existe de organización social”. Su voz era pausada, me miraba
a los ojos, me di cuenta de que yo era un aprendiz, ignorante
e ingenuo en cuanto a análisis político se refiere. Siguió
con su análisis, “Montesinos es esquizofrénico y Fujimori
también”, afirmó y hay otro personaje oculto que en la
actualidad no aparece mucho, es muy escurridizo me refiero a
Absalón Vázquez dijo. Vi en él un extraño presentimiento,
quince días después se fue a Lima, me contó que se sentía un
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poco mal de salud, de Lima ya no regresó, meses después murió
con un terrible cáncer aún siendo joven.
Fue en julio de aquel año que visité al comité de Rondas del
Centro Poblado Angásh. Fui a aquel lugar para hacer
seguimiento a una información de la cual había escuchado
algunos rumores. Cené en casa del presidente de Rondas Juan
Estela, brindamos un “poncho al hombro.”23 Era una larga
conversación, alrededor del fogón de la cocina Lorena. El
dirigente rondero me narraba las hazañas de las Rondas
construyendo los locales de los Centros Educativos en minga y
la sanción que les daban a los morosos24. Me decía que casi
todas las escuelas que había entre los distritos de San José
del Alto, La Coipa, Chirinos y Tabaconas habían sido
construidas en minga y que el Estado nunca ayudó ni con una
hoja de calamina. La minga también era muchas veces dinero en
efectivo
para
pagar
a
profesores
porque
las
sedes
provinciales del Ministerio de Educación no cumplían con
enviar los pagos a los maestros.
Aquella noche dormí en su casa, conversamos hasta bien
entrada la medianoche. Al día siguiente me invitó a recorrer
sus fincas de café, que venía siendo atacada por la broca25.
Le di algunas recomendaciones de cómo frenar el avance de la
plaga; luego quedamos que gestionaríamos con las Rondas la
presencia de un ingeniero agrónomo para que impartiera
talleres a los cafetaleros y poder erradicar la plaga.
Juan era aficionado a la pelea de gallos, ellos le llaman
jugada de gallos. Luego de visitar las fincas de café, la
conversación se deslizó en cómo ganar las jugadas de gallos y
me dijo:
“Compañero, usted que recorre toda la región, me han dicho
que hay un secreto para que no haya pelea perdida, dicen que,
si le colocamos espuelas de canilla de difunto al gallo, de
hecho, que éste gana la pelea”, y se río.
Yo le respondí:
- “Yo también escuché a mi abuela esta historia compañero,
pero yo no soy aficionado a los gallos, no lo he practicado”.
23

Poncho al Hombro es un preparado que se usa en todo el valle de
Tabaconas, san Ignacio y Huancabamba, se prepara con aguardiente de caña,
huevo y azúcar.
24

Minga es un término quechua que significa Trabajo colectivo propio de
los pueblos ancestrales del Tahuantinsuyo.
25

Insecto que penetra al
dejándolo solo en cascara.
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Le dije:
- “pero usted la tiene fácil para que coloque espuelas de
canilla de difunto, me han dicho que los martacos (era el
apodo que recibían los del MRTA) han dejado por aquí varios
difuntitos”.
Me miró muy inquieto y me dijo:
- “¿Quién le ha dicho?”.
- “Esa historia la conoce todo el mundo, compañero, pero
nadie tiene cojones para ir a ver dónde están” le repliqué;
- “Cómo que nadie”, me respondió Juan:
- “Si quiere vamos conmigo están de aquí a dos horas
caminando para arriba, a la Peña del Gringo del cerro de San
Patricio”, me dijo.
Así, sin mediar palabra, se ciñó a la cintura su puñal de
hoja ancha enfundado. Y nos fuimos, caminamos duro, antes de
llegar pasamos por casa de un amigo suyo sacando una barreta
y una palana. Cuando llegamos a la Peña del Gringo, me di
cuenta de que era un cerro de roca y al pie había una cueva,
la misma que sirvió como casa de la columna guerrillera.
“Aquí están” dijo, “pero el ejército nos advirtió que no
dijéramos nada, de lo contrario correríamos la misma suerte”.
El campesino que nos prestó las herramientas tenía mucho
temor:
- “Por favor compadrito, aunque lo maten, no vaya a decir que
yo los he traído, tengo mis hijitos y no quiero que nada les
pase”, dijo.
Juan lo miró y le respondió:
“No pasa nada compadre, necesitamos los huesitos de las
canillas para espuelas de mis gallos”.
Quería cerciorarme que lo que me estaban narrando era verdad,
así que empecé a excavar. Luego de un medio metro de
excavación, salió el primer cráneo con una perforación de
proyectil en la frente. Me puse nervioso, mis piernas estaban
temblando. Saqué de mi mochila la botella de aguardiente que
me había regalado Juan en su casa y me tomé un buen trago,
saqué luego mi cámara fotográfica y encendí disimuladamente
mi pequeña grabadora para registrar la conversación de esos
instantes:
- “Y las canillas”, me dijo Juan.
- “Compañero, mejor tapemos el hueco, nos pueden castigar las
animitas, regresémonos rápido”, le dije.
A Juan no le gustó mucho la idea.
Sucedió que cuando el MRTA incursionó en Jaén, en una de sus
acciones de saqueo de bancos, una pequeña columna se refugió
por esa zona llevando consigo el botín. Probablemente eran
los mandos principales de esa zona. Luego de encontrar el
refugio ideal, la columna sometió a los habitantes de San
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

238

Patricio, que no pasaban de seis familias, para que los
ocultaran
y
les
ayudaran
a
conseguir
alimentos
y
medicamentos. Pero luego de un mes de permanecer ahí, al
parecer el ejército ya había infiltrado sus agentes en la
columna. Contaba el compadre de Juan que eran dieciséis
miembros del MRTA que vivían ahí en la cueva, hasta que un
día, siete de ellos se fueron de misión guerrillera a otro
lugar y quedaron solo nueve. Solían montar guardia día y
noche. Dijo el compadre de Juan que una noche, mientras todos
dormían, el que estaba de guardia les disparó a todos y los
mató, luego huyó con el dinero. Al día siguiente, llegó el
ejército y reclutó a todos los de San Patricio y les obligó a
hacer un hueco al pie de la Peña del gringo y los enterraron
a todos ahí. El oficial les había dicho:
- “¡Queda terminantemente prohibido hablar a nadie de este
entierro, carajo, bajo pena de ir al mismo hueco todos
ustedes!; ¡terrucos de mierda no tienen alma y si viene por
aquí algún terruco mátenlo y pónganlo en el mismo hueco!” …

El

dinero probablemente se lo quedó el ejército cuyo cuartel
general estaba al mando de del general Carlos Grigoletto
Cortijo y ubicado en el distrito de El Milagro, en la margen
izquierda del Río Marañón, al otro lado del rio está la
ciudad de Bellavista y a cinco kilómetros la ciudad de Bagua.
Pasaron los días y el ganado de los vecinos empezó a morirse,
los niños a enfermarse del susto. Los perros aullaban todas
las noches, ellos estaban seguros de que eran las almitas de
la peña el Gringo, que estaban penando. Trajeron a un maestro
curandero de Huancabamba para que las calmara, les hiciera
pagos, les rezara y viera en la wachuma que querían las
almitas y el maestro les indicó que el último viernes de cada
mes les cantaran la Salve de las vacas26. La receta fue
cumplida al pie de la letra, los agricultores cada primer
viernes del mes se reunían para rezar esta popular “salve”,
desde entonces las vacas dejaron de morirse, los niños ya no
se enfermaron y los perros dejaron de aullar.
Al retornar a casa de Juan, mientras descendíamos la ladera,
hablé largo con él de lo que sinceramente se trataba, qué
planes tenía yo en realidad, porqué había llegado hasta ahí,
y lo importante que significaba destapar esa fosa. Juan
entendió las razones, bajo promesa de no delatar nunca de
haberme conducido hasta la Peña del Gringo. Eran ya para
26

Es un rezo cantado original de la zona, hasta la actualidad lo usan
algunos campesinos porque hay la creencia que solo con ese rezo, o canto
se lo ahuyenta al diablo, o se las hace descansar a las almas en pena.
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entonces las cuatro de la tarde cuando regresamos hasta
Angásh, tenía que ir dos horas caminando hasta el centro
poblado de Cochalán para desde ahí, si tenía suerte,
encontrar algún vehículo que me llevara hasta Jaén. Eran
carreteras sin pavimento muy descuidadas, llenas de huecos y
de fango. A las siete de la noche, pasó una camioneta cargada
de madera de contrabando, me subí sobre la carga; llegué a
Jaén después de la media noche. Al día siguiente, le conté a
Luis Távara todo lo sucedido. Yo estaba asustado y él en
silencio escuchándome. Miguel López, que dirigía el Equipo
Periodístico de la CNR, que me había dado tantas charlas
sobre seguimiento de información, estaba al tanto de todo.
Coordinó con el diario La República y lo publicaron como: “La
primera fosa común de la dictadura”.27
Nos convertimos por unos días en el centro de la información
nacional e internacional, varias agencias informativas
llegaron hasta la radio, recogiendo de primera fuente lo
sucedido. Al tercer día regresamos al lugar con la Directora
de la Vicaria de Derechos Humanos, la monja Marisabel García,
a la comitiva se sumaron: un fiscal, dos médicos legistas y
dos agentes de seguridad del Estado venidos desde la capital
y cuatro policías. Desenterramos los cadáveres, los pusieron
en bolsas negras de polietileno y dijeron que los llevaban a
Lima para el análisis respectivo. De los restos no volvimos a
saber más de ellos, nadie les hizo seguimiento.
Durante una semana fuimos narrando diariamente en la radio,
paso a paso, el cómo dimos con la fosa común. Alguna vez nos
atrevimos a decir en manos de quién estaba el dinero de los
bancos de Jaén, y qué decía el general jefe del batallón del
ejército de Milagro. Lo retamos a que respondiera: ¿cómo es
que, al día siguiente de las muertes, llegó el ejército y
obligó a los campesinos a que los enterraran?, ¿quién les
llevó la noticia y qué sabía del dinero que llevó consigo el
que disparó? ¿Y dónde estaba el héroe que se infiltró? y
muchas otras dudas. El general nunca respondió. Pasaron unos
meses hasta que fui detenido la mañana del 4 de noviembre
cuando retornaba, en mi pequeña motocicleta, de las oficinas
del Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua (PEJSIB), tras
una entrevista frustrada con un funcionario de gobierno de
apellido Calderón Cazana, jefe de la mencionada oficina. En
el caserío Linderos, donde se desvía la pequeña carretera que
conduce al seminario ubicado en el sector el Huito, una
27

Ver Diario la Republica del 21 de julio de 1996, páginas diez y once.
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camioneta roja Pick up, de doble cabina, bajó y me tumbó de
la moto, de ella bajaron dos jóvenes de porte militar y me
arrastraron hacia la camioneta. Yo empecé a gritar y me
dieron un golpe, al parecer con la cacha de la pistola, en la
cabeza. Fue en esas circunstancias que por obra de milagro
aparece una camioneta abierta de barandas para transporte
público, que abundaban en esa época. El vehículo venia casi
lleno de gente, escuché gritar mi nombre: “¡Profesor
Nicanor!, ¿qué le pasa?”. Paró la camioneta, los dos jóvenes
al parecer aprendices de secuestros aflojaron su mano de mi
cabello y pude escaparme en carrera. Me subí a la camioneta
de pasajeros, tenía la cabeza sangrando del cachazo, fui al
centro médico, me suturaron la herida, y luego salí.

Un

primo mío, estudiante en la orden de los Franciscanos,
Santiago
Castillo,
de
visita
de
Israel,
recogió
mi
motocicleta. Aquel día no fui a la radio, me quedé en mi
cuarto, estaba exhausto, asustado, ansioso, recordé la paliza
que me habían dado en la cárcel, recordé las torturas que le
hicieron a mi padre, a mi cuñado Samuel y a todos los presos
que estuvieron con ellos. Pensé en los periodistas que iban
siendo asesinados e iban desapareciendo. Me tomé unas cuantas
copas de aguardiente y me quedé dormido. Por la tarde fui a
casa de mi primo, me quedé ahí, le conté todo lo sucedido, se
asustó muchísimo y me acompañó a San Ignacio a ver a mi
madre, le dije que viajaba a Lima por cuestiones de trabajo.
Al cuarto día fui a la radio, no les conté nada de lo
sucedido y les dije que había decidido renunciar a la radio y
a mi trabajo en Bellavista y que me iba a San Ignacio a
sembrar café al terreno de mis padres, por lo menos por un
año.
A Távara y a Hítalo por separado les dije: “No cuenten a
nadie, pero me voy fuera del país, probablemente a Israel”.
Renuncié y desaparecí ese mismo día de Jaén, sin decir a
nadie lo que me había ocurrido. Me escondí en Lima en casa de
unos amigos. Mi director espiritual Javier Uriarte no estaba
para contarle la verdad. Me volví paranoico, veía soldados
por todos lados, pasé muchas noches de insomnio. Mi primo
regresó a Jerusalén a retomar sus estudios, y desde allí me
envió una carta oficial de invitación firmada por el
responsable de la orden franciscana. Me enteré de que
Monseñor Izuzquiza estaba por esos días en Lima, fui a verlo,
y le pedí confesarme con él. En la confesión, luego de darme
la absolución, me abrazó, yo estaba llorando, le conté que
iba a Jerusalén y que no volvería nunca más al Perú, me
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otorgó una constancia de laico Catequista del Vicariato de
San Francisco Javier del Marañón que él representaba. Luego
de algunos años me enteré de que Monseñor respetó el secreto
de confesión, tampoco él contó a nadie lo sucedido.
Llegué a Jerusalén, viví dos meses en el cuarto de mi primo,
sin darle cuenta al superior de la orden, en un convento
denominado la Casa Nova en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Él
tenía una habitación grande; por las mañanas salía a conocer
un poco la ciudad. Me compré un diccionario hebreo traducido
al español y empecé a practicar palabra por palabra. Luego
fui a vivir a Tel Aviv. Conseguí trabajo como obrero en la
construcción, con otros obreros rusos y rumanos. Me pagaban
en negro, lo suficiente como para poder devolver en cuatro
meses la deuda del coste del billete de avión. Después de
seis meses dejé aquel trabajo, los rusos se robaban todo lo
que podían del almacén, herramientas, uniformes, zapatos,
guantes, luego nos echaban la culpa a los latinos. Terminé
renunciando porque cada cosa que se perdía se nos descontaba
del salario. Enseguida empecé a trabajar en horario nocturno
en un restaurante americano, para entonces ya chapurreaba el
hebreo, después de ocho meses de trabajo y de sentirme
enfermo, renuncié.

Transcurría

los meses de agosto del 1998, luego de estar un
mes sin trabajo y de conocer a algunos peruanos y a otros
latinos que trabajaban y vivían en Tel Aviv, empecé a
trabajar por sugerencia de ellos en limpieza de oficinas y
casas particulares, en calidad de trabajador independiente.
Me pagaban en negro siempre después de cada jornada. Así
libraba mi lucha por la sobrevivencia como hacen la mayoría
de los exiliados. En enero del 1999 pude matricularme en un
diplomado en el Studium Biblicum Franciscanum - SBF de
Jerusalén. En aquella época era el Centro de Investigación y
Estudios Bíblicos y Arqueológicos dirigido por la comunidad
Franciscana. Actualmente es la Facultad de Ciencias Bíblicas
y Arqueológicas de la Pontificia Universidad “Antonianum” de
Roma. Asistía a clases tres veces por semana en un inicio,
luego dos, eran unas cuatro horas cada mañana de clases
presenciales en italiano, lengua que después perfeccioné en
Italia.
El rechazo a la dictadura creció. Al dictador Alberto
Fujimori y a su asesor Vladimiro Montesinos no les tembló la
mano para reprimir y perseguir a sus opositores. En Jaén
empezó la persecución política contra Luis Távara y el equipo
de locución y periodístico de Radio Marañón. Desataron una
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campaña feroz de desprestigio contra Távara y se sumaban las
llamadas por teléfono amenazando de muerte a varios de los
periodistas. En enero de aquel año, un corresponsal de Radio
Marañón se enteró de una macabra noticia. Se trataba de la
probable presencia en el cuartel de San Ignacio del asesino
de Acomarca, subteniente Telmo Hurtado, quien había sido
destacado por servicio al batallón de frontera de esta
provincia. Fue finalmente un periodista del Instituto de
Defensa Legal, (IDL), Miguel Ramírez quien confirmó la
versión. El asesino confeso de sesenta y nueve campesinos de
Acomarca, prestaba servicio y había sido ascendido al grado
de Mayor del ejército. Radio Marañón no dudó en denunciar
este hecho; así mismo denunció la presencia en Jaén de
integrantes del escuadrón de la muerte “Grupo Colina”,
culpables de muchísimos asesinatos y fosas comunes. Y llega
el 18 de marzo, día en que atentaron contra José Linares
Altamirano, locutor de Radio Marañón; asaltaron su domicilio
y le dispararon dos balazos en el estómago. El mensaje era
claro para Luis Távara quien decidió dejar Radio Marañón y
viajar a Roma para seguir estudios en la Pontificia
Universidad Gregoriana. En stu reemplazo asume la dirección
de la radio el Sacerdote Francisco Muguiro Ibarra.

A

pesar de estas desagradables noticias decidí regresar a
Perú a mediados del 1999 por un lapso de cuatro semanas. No
quería perder la Universidad, tenía la esperanza de que la
dictadura cayera pronto y así poder regresar definitivamente.
La ruta que tomé fue por Ecuador. Pasé la frontera de Tumbes
sin registrarme, tomé vehículos informales que me hicieran
llegar hasta Lima sin registrar mi nombre. Me quedé en Lima
en casa de uno de mis amigos, fui a la Universidad, pasé los
exámenes de los cursos a distancia que llevábamos y apenas
fui a visitar a mi hermana mayor, que para entonces se había
mudado a vivir a Lima. Luego retorné a Tel Aviv.
Fue a inicios de febrero del 2000, para el “Jubileo “, que mi
vida dio un vuelco total. Llegó la oleada de turistas y
peregrinos, cristianos de todas las tendencias, de todos los
lugares del mundo, las agencias de turismo israelíes se
vieron sobrepasadas, faltaron guías de turismo y entonces
varias agencias visitaron nuestro Centro Bíblico para que
hiciéramos el rol de guías y así pudiéramos acompañar a los
grupos en circuitos de ocho días. Me pagaban un promedio de
ciento treinta dólares diarios, a parte cada grupo al
finalizar el tour me dejaba una suma considerable de dinero.
Nuevamente pude regresar al Perú, al finalizar julio del
2000, para participar en la Marcha de los Cuatro Suyos; que
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fue organizada por varios colectivos de derechos Humanos, de
todas
las
tendencias
políticas,
rechazando
el
fraude
electoral del dictador que, de manera ilegal, se había hecho
elegir por tercera vez28. Dicha marcha fue liderada por el Sr.
Alejandro Toledo, quien después fue presidente de la
República. Decenas de miles de pobladores llegaron a Lima de
distantes partes del país, para Fiestas Patrias, los días 27,
28 y 29 de Julio.

Esta

vez entré por el aeropuerto Jorge Chávez de Lima con un
pasaje abierto de regreso, iba decidido a quedarme. Luego de
participar en la Marcha de los Cuatro Suyos, fui a San
Ignacio a visitar a mi familia, fue un sólo día de entrada y
salida. Luego pasé por la radio Marañón saludando a mis ex
compañeros de trabajo y al nuevo director de la radio
Francisco Muguiro Ibarra, que a la vez estaba de Pro-Vicario
y era el responsable del Obispado; José María Izuzquiza se
había jubilado. Conversé con el jesuita Francisco largo y
tendido y me invitó a regresar al Vicariato cuando quisiera.
Estuve en Jaén solo unas cuantas horas, tomé mis precauciones
y retorné a Lima. Pude así completar mis exámenes y renovar
la matrícula en la Universidad, Al comienzo de septiembre
retorné a Israel.
Después de una semana, la prensa mundial informaba sobre los
famosos “Vladivideos”, que el asesor presidencial Vladimiro
Montesinos grababa en la sala del Servicio de Inteligencia
Nacional (SIN), sobornando a parlamentarios para que se
cambiaran a la bancada del partido del dictador. El Régimen
empezaba a caer. Ante esta flagrante denuncia, el asesor
presidencial huyó del país. Meses después supimos que se
escondía en Panamá, aunque la Interpol lo capturó en
Venezuela.
Lo escuché una mañana del martes 14 de noviembre, mientras
descansaba en mi piso en Tel Aviv, degustando un café turco
que yo mismo había preparado. Sintonicé las cadenas europeas
de televisión en español y pasaban como flash la probable
huida del dictador Fujimori del Perú. Llamé inmediatamente a
Miguel López de la CNR, luego a Radio Marañón, pero nadie
sabía nada hasta el miércoles 15, en que algunos medios
capitalinos empezaron a informar sobre la posible fuga. El 17
28

Se le llamó marcha de los cuatro Suyos en honor a la organización
Geopolítica del Imperio incaico, más conocido como imperio del
Tahuantinsuyo. Estaba compuesto por cuatro suyos o regiones.
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de noviembre, desde
presidencia por fax.
casa con mis amigos,
emborracharme. Para
caída del dictador,
retorno a Perú.

Japón, el presidente renunciaba a la
Aquel día decidí hacer una fiesta en mi
llamé a cuanto peruano pude y bebí hasta
mí era la mejor manera de celebrar la
la vuelta a la democracia y mi pronto

En las múltiples visitas a Belén hice amistad con muchos
palestinos de Belén, Ramala, Beit Jala; estudiantes, maestros
universitarios, comerciantes, otros guías, hasta cristianos
religiosos e incluso algunos palestinos casados con peruanas
que, luego de vivir muchos años en Perú huyendo de la guerra,
habían retornado a Palestina aprovechando los años de paz.
Solía reunirme en Belén en casa de un empresario y un
profesor
universitario
a
fumar
cachimba
(narguile),
sosteníamos largas conversaciones, de todos los temas. Me
interesaba mucho saber sobre el proceso de paz PalestinoIsraelí. Sentía gran admiración por el comandante Arafat y me
invitaron a Ramala a sostener una reunión demasiado
importante. Me dijeron que querían hacerme un regalo, que
llevaría de recuerdo eterno a mi tierra, yo pensé “será un
Cristo de oro”, ya que a los árabes les gusta el oro. Al
llegar a la casa de uno de sus amigos, había mucha policía
palestina. Cuando entramos casi me desmayo por la sorpresa.
Estaba ahí aquel personaje a quien admiraba tanto, era el
gran jefe de la resistencia palestina Yasser Arafat, que
hablaba francés, un poquitito de italiano y chapurreaba el
hebreo. Fueron diez minutos de saludo, estrechó fuerte mi
mano, compartió con nosotros unos sorbos de café y luego
salimos, me quedé por unos minutos sin palabra, sin salir de
mi asombro.

Por

aquellos meses también conocí a uno de los más grandes
Biblistas del Vaticano, Monseñor Giuseppe Segalla, que
impartió el curso de “Teoría Holística de la Salvación”. Tras
obtener la calificación de excelente en uno de los exámenes,
quedamos para tomar un café. Conversamos unas dos horas y le
conté mi experiencia de vida en Perú y la razón por la que
estaba ahí. A final me invitó a su casa a Padua, que fuera
cuando quisiera y que me recibiría con mucho gusto. En
febrero del año siguiente, 2001, ante el recrudecimiento de
la segunda Intifada, y con el deseo de perfeccionar el
italiano decidí viajar por unos meses a Italia a visitar a
Monseñor Segalla. Me hospedó unos días en Venecia, luego por
cuatro meses me hospedó en el Seminario Menor de Tencarola de
Padua.
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Al finalizar julio, regresé a Tel Aviv para recoger mis cosas
y retornar a Perú. Durante los dos primeros meses de
descanso, creo que eran los primeros de toda mi vida, celebré
el reencuentro con amigos, familiares, compañeros de lucha…
Fue una alegría sin parangón. Algunos me aconsejaban que
dejara el activismo. Yo les respondía que el activismo era mi
razón de ser y que solo ahí era feliz, que lo que hacía me
salía del alma y sin eso yo no era yo, que había aprendido
muchísimo de la vida en el extranjero y que no me arrepentía
en absoluto de todo lo hecho. Durante ese tiempo fui a
Huancabamba a visitar a uno de los maestros curanderos más
viejos de la Región Piura del cual siempre mi padre me había
hablado, don Francisco Guarnizo, más conocido como don
Panchito. El maestro tenía en aquella época noventa y un
años, hacia sus rituales acompañado de sus hijos Julio y
Benito, así como de sus nietos, todos maestros curanderos.
Aquella vez fui acompañado de un primo hermano mío sacerdote
diocesano, Elar Carrasco Cruz. Tomamos la wachuma, don
Panchito estaba sentado en su sillón, al lado izquierdo de
sus instrumentos de curandería (mesa)29. Fue un ritual de
familia, con don Panchito también nos unía un vínculo de
parentesco, su esposa había sido prima de mi madre. Luego de
ofrendar con su seguro y los más ricos perfumes y extractos
de flores silvestres a los espíritus de los APUS, llamó a sus
dos hijos para que se pusieran a cada lado de él y les
ordenó30: “¡Levanten! (sorban) tabaco por mí, yo ya no puedo,
esta noche es especial, dijo, porque después de algún tiempo
me visita un cura y aquí hay un Inca guerrero, tiene lanzas y
huaracas y viene envuelto con la bandera de los incas, ese
inca eres tú”, me dijo. Concluida la pócima de tabaco, me
hizo agarrar un bastón, era su bastón de mando de ajosjaspe,
el poder de la mesa, el poder de don Panchito, uno de sus
amuletos31. “Veo a un cóndor que después se convierte en
29

Los maestros curanderos denominan mesa a todos sus instrumentos de
curandería consistentes en: espadas, cantos rodados, objetos religiosos
cristianos, conchas de mar, bastones, etc.
30

Es un amuleto que hacen los maestros, consiste en
de cristal transparente con una variedad de plantas
propias del lugar, que le atribuyen ciertos poderes.
perfumes diversos. Todos los maestros lo usan para
ofrendar a los espíritus de los Apus
31

El ajosjaspe es el nombre común de un
generalmente
en
la
Amazonía,
y
al
que
sobrenaturales.
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águila, está sentado en la Piedra del Inca (más conocida como
Piedra del Cura).32 Extiende sus alas y vuela sobre las
lagunas. Los cazadores le disparan y este cóndor águila no se
deja matar y después de volar vuelve a la Piedra del Cura. Lo
que nos está diciendo este cóndor es que hay que hacerle un
pacto al sobrino Nico ahí en la piedra del Cura. Y debe ser
pronto antes que me muera y si yo no estoy, ustedes háganlo
ya saben cómo se hace”, les ordenó a sus hijos; El Maestro
Panchito
continuó
diciendo:
“El
sobrino
ha
venido
(refiriéndose a mi) para que los poderes que tenemos lo
ayuden a la lucha con esos fujimoristas, serán años
difíciles, saldrás airoso, querrán matarte, destruirte y no
lo lograrán, pero primero hay que hacer ese pacto con aquel
espíritu de la huaca del Cura”, volvió a decir don Panchito.

Por

cuestiones de tiempo no pude regresar sino hasta de
medio año después. Con mi hermano menor Adalid y los hijos de
don Panchito, subimos a la cumbre de la cordillera hasta
cerca de la Laguna Negra a 3.500 metros sobre el nivel del
mar donde se encuentra ubicada la huaca sagrada. Bebimos la
wachuma. Nos ubicamos al pie de la piedra, a las diez de la
noche hicimos el ritual del pacto con el espíritu de la
piedra del Cura, era una noche de plenilunio. Curiosamente
aquella noche en pleno ritual llegó un cóndor casi
sobrevolando nuestras cabezas. Julio dijo: “El cóndor está
ahuyentando a los tucos agoreros (lechuzas) que se estaban
acercando. Hagámosle una ofrenda al cóndor”, y le sopló con
su seguro de hierbas, con mieles silvestres. Finalmente, el
cóndor desapareció. Julio ordenó a las doce de la noche,
hacer la ceremonia del pacto que consistió en que sorbiera
siete pócimas de tabaco por cada una de mis fosas nasales.
Sorbía otro tanto Benito junto a mí, y
Julio iba
acompañándome, a veces con la chungana, a veces con el rondín
(armónica), y a veces cantado una extraña melodía. Fueron
instantes de una serenidad inmensa aquella noche. El viento
que soplaba fuerte, de pronto se detuvo. “Ahora, agarre su
chunguna”, me dijo Julio y juntos, mientras él cantaba y
convocaba a los espíritus, dimos siete vueltas alrededor de
la piedra. “Ya está”, dijo, “Ahora sí, Nico, tu vida la
consagraste a la pachamama (madre tierra), te morirás de
viejo como todos, pero nadie podrá matarte, serás un baluarte
en las luchas de los pueblos, los espíritus de estas sierras
siempre te acompañaran, los cóndores y las águilas de esta
32

Es una piedra gigantesca (huaca) y los maestros curanderos le atribuyen
muchos poderes. En la mitología indígena fue un curandero Inca que se
convirtió en piedra para velar eternamente por sus lagunas sagradas.
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huaca te protegerán y cuando partas de este mundo, la
pachamama (madre tierra) te llorará como a todos los que
hacemos este pacto sagrado, tú sabes que este pacto no lo
hace cualquiera, tú y la huaca en adelante son uno”. Mientras
iba transcurriendo el ritual sentía que una extraña energía
se apoderaba de mi cuerpo, de pronto me sentí con la energía
de 20 añero, los miedos a la muerte que todo ser humano
siente, los fui perdiendo…
En octubre de aquel año me presenté en Radio Marañón y fui a
la oficina del director, el padre Francisco Muguiro. Conforme
lo explique líneas arriba, Él era además Pro-Vicario
Apostólico y responsable del Obispado mientras nombraban al
sucesor de Monseñor José María Izuzquiza. El padre Paco, como
se le decía de cariño, me dijo que me haría cargo de la
Vicaria del Medio Ambiente (VIMA) que había fundado Monseñor
Izuzquiza a la luz del Conflicto INCAFOR. Me nombró
Coordinador de la VIMA. Dirigiría un proyecto para la
ejecución de una Propuesta Curricular para la Escuela
Primaria Rural con eje transversal ambiental. Aquel proyecto
recién lo estaba enviando a Manos Unidas de España para su
financiación. Mientras se gestionaba el proyecto habría que
ir avanzando con la formación de redes de maestros en las
provincias de Jaén y San Ignacio. Pero no contábamos con
presupuesto. Los dos meses siguientes fueron difíciles.
Empezaron a llegar delegaciones de campesinos a mi oficina a
denunciar la presencia de un proyecto maderero, denominado
Urumba, que había dejado concesionado el dictador en los
bosques del Centro Poblado de la Bermeja perteneciente al
Valle de Tabaconas33. Los responsables del Proyecto Urumba
eran ingenieros forestales egresados de la Universidad
Agraria la Molina, donde el dictador Fujimori había sido
Rector antes de ser presidente. Lo más preocupante era que
estos habían firmado un convenio con el programa de
ingeniería Forestal de la Universidad de Cajamarca, con sede
en Jaén, y eran los alumnos de ingeniería de Jaén y San
Ignacio quienes venían haciendo prácticas de como talar el
bosque. Aquel bosque, como todos los bosques de neblina de la
Alta Amazonía, son de trascendental importancia por ser
verdaderos colchones acuíferos; de estos ecosistemas fluye el
agua hacia las sub cuencas dando vida y formando los ríos. En
este proyecto maderero no existía estudio de impacto
ambiental y no se contaba con la tecnología necesaria para
extraer árboles milenarios de bosques tropicales primarios.
33

El nombre que llevó dicho proyecto, de extracción maderera, se debía a
un rio de aquel lugar.
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En

diciembre de ese mismo año llegó a la oficina de la
Vicaría del Medio Ambiente (VIMA), una delegación de
pobladores
del
Centro
Poblado
Tamborapa
Pueblo,
geográficamente ubicado en la parte media alta de la cuenca
del valle de Tabaconas. Venían a denunciar la presencia de
una empresa minera, de nombre IMP Perú SAC., de capital
canadiense. Había instalado sus oficinas en el poblado y se
encontraba explorando varios caseríos. Inspeccionaba también
la zona de amortiguamiento de la reserva de páramos del
“Santuario Nacional Tabaconas Namballe” e inclusive se
adentraban en el territorio del Santuario. La dictadura de
Fujimori, en sus primeros años, había promulgado otra
Constitución Política y había preparado todo un tinglado
legal para atraer y favorecer la “inversión extranjera”, que
sacaría al Perú de la pobreza. Puso en marcha concesiones de
gran parte de los Andes a diversos consorcios transnacionales
mineros. Y muchos territorios de la Amazonía a diversos
consorcios petroleros y, también dejó en marcha varios
proyectos de mega-represas hidroeléctricas. Había privatizado
las
empresas
estratégicas
del
Estado,
como
la
de
electricidad, la petrolera (Petroperú), y todas las mineras
habían despedido a miles de trabajadores sin beneficios
sociales. De este modo, se inició con fuerza el modelo
neoliberal en el Perú, con su rostro más duro: el
extractivismo34.
Luego de escuchar detenidamente a la delegación, me ofrecí a
visitar el lugar. A la semana siguiente, efectivamente llegué
a Tamborapa Pueblo, me traía muchos recuerdos aquel lugar,
por ahí habíamos pasado con mi padre en repetidas ocasiones,
ya que era la ruta del camino de herradura que conducía de
Huancabamba a San Ignacio, la diferencia era que para
entonces ya se contaba con una carreta, aunque llena de fango
y piedras. Nos reunimos con algunos pobladores del sector
Yanserral y del mismo Tamborapa Pueblo. Cada uno iba narrando
cómo los ingenieros y el gerente de la empresa minera, Elías
Ochoa Altamirano, habían llegado meses atrás ofreciendo hacer
millonarios a todo el que quisiera, el único requisito era
apoyar el proyecto minero para que se ejecutara en paz. Casi
todo el pueblo estaba del lado de la empresa. Les habían
dicho que la mina no causaría ningún daño, que no se usaría
ningún químico, que los cafetales y demás cultivos de todo el
34

Extractivismo se refiere a la apropiación de recursos naturales para
exportarlos como materia prima, por ejemplo, hierro o petroleo en estado
crudo (Gudinas, 2015).
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valle del río Tabaconas no se verían afectados en nada. Muy
por el contrario, la economía mejoraría inmensamente y toda
la zona de Jaén y San Ignacio, incluyendo Huancabamba, serían
grandes polos de desarrollo.
Luego de escuchar los relatos de cada uno, decidí ir hasta el
Cerro Tablón, centro de exploración minera y pude ver el
cateo que estaban haciendo en las laderas de los cerros. Me
imaginé que pasados diez años todo el valle estaría
contaminado tal vez para siempre, imagine los inmensos tajos
abiertos de varios km de diámetro. Regresé a Jaén, me
contacté con viejos amigos de Cajamarca, Cerro de Pasco y La
Oroya, ciudades impactadas por la minería a tajo abierto con
un eje común: a lo largo de los años los pobladores habían
sido testigo de cómo la explotación minera a cielo abierto
había contaminado las fuentes de agua; de cómo los habitantes
estaban muriendo con plomo en la sangre, y de cómo estos
lugares, a pesar de ser productores de oro, plata, cobre y
otros minerales, se habían convertido en las regiones más
pobres del país, con los índices de analfabetismo más alto a
nivel nacional.

Hicimos

una colecta entre los pobladores tabaconenses para
enviar en pasantía a cuatro dirigentes a estas tres regiones.
A su retorno, fueron visitando todos los caseríos que
pudieron, informando de lo que habían visto. Entre ellos
estaban el presidente de la Federación Distrital de Rondas,
Ricardo Ojeda, y el presidente de la Mesa de Concertación y
Lucha contra la Pobreza, profesor Eliseo Rangel35. Recorrimos
los caseríos con nuestro televisor y el VHS, poniéndoles un
documental llamado “Choropampa, el Precio del Oro”, donde se
relataba con imágenes un derrame de 185 litros de mercurio
provocado por un transportista de la minera Yanacocha en el
año 2000 en el pueblo cajamarquino de Choropampa que dejó
cientos de afectados36. A los pobladores que recogieron el
35

La Mesa de concertación es un espacio de dialogo de organizaciones de
la sociedad civil y de diversas instituciones del Estado fundada luego de
la caída la dictadura, con el objetivo de luchar con más eficacia contra
la pobreza en cada distrito, provincia, departamento, región y a nivel
nacional
36

La empresa minera Yanacocha, que venía operando en Cajamarca desde el
año 1993, extrayendo oro y plata, conducía un cargamento de mercurio en
uno de sus vehículos sin tomar ninguna medida de seguridad. Al pasar por
el poblado de Choropampa, el mismo que se ubica entre la carretera que
conduce de Cajamarca a la costa, chocó y volcó el cargamento de mercurio,
luego la población recogió el mercurio con sus manos quedando todos
contaminados.
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mercurio con las manos u otros objetos se les desgarraba la
piel e iban muriendo poco a poco de diversas enfermedades.
Era un buen documental realizado por documentalistas limeños
del grupo Huarango. El testimonio de los pasantes bastó para
fortalecer la organización del valle, así mismo invitamos a
ponentes de estas regiones contaminadas para que disertaran
en algunos eventos que organizamos.
El 2 de febrero del 2002, convocamos a la Primera Asamblea
Ampliada de todo el valle con presencia de unos doscientos
delegados. Se formó la dirigencia del Frente de Defensa
Ambiental recayendo la presidencia en el profesor Francisco
Solorzano, conocido como Ashico. Me convertí en su principal
asesor, secretario, consejero, mensajero, etc., hacía de
todo. En adelante el Frente continuó convocando a eventos que
fueron contribuyendo a la cohesión de todo el movimiento
social ambientalista.
Al iniciar julio de aquel año, los ronderos instalaron tres
garitas de control para impedir el ingreso de los ingenieros
y trabajadores de la mina a sus labores de exploración al
Cerro Tablón. Una garita en la salida al caserío Unión Minas,
por la trocha de la carretera del Espinazo del Diablo –
Derrumbo Blanco, que conduce a San Ignacio; una segunda en el
caserío Pampa de Limón en la carretera que conduce a
Huancabamba; y la tercera en el caserío Charape en la
carretera que conduce a Jaén. Los ronderos cuidaban las tres
garitas por turnos las veinticuatro horas del día. El 24 de
Julio de 2003, el grupo de ronderos, que custodiaba la garita
de la carretera de Unión Minas, detuvo a un grupo de
ingenieros y obreros de la mina. Ambos bandos se trenzaron en
una gran gresca hasta que los ronderos lograron imponerse.
Una vez capturados, los mineros fueron sometidos a castigos
simbólicos de acuerdo siempre al reglamento que ampara a la
organización rondera. Ante esta situación los abogados de la
mina sentaron una denuncia penal contra los ronderos,
empezando una persecución judicial que terminó en el año
2010. Los ronderos se salvaron de ir a prisión gracias a la
defensa que asumieron las abogadas de Derechos Humanos de la
Vicaría de la Solidaridad que fundó Monseñor Izuzquiza.
El municipio del distrito estaba dirigido por el señor
Ignacio Meléndrez, quien no había dudado en ponerse del lado
de la empresa minera, ganándose el rechazo de la gran mayoría
de pobladores del valle.

IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

251

En

noviembre, el gerente de la mina, Elías Ochoa, pactó un
diálogo con las autoridades de la provincia de San Ignacio y
con los líderes de Tabaconas para explicar las bondades del
proyecto. Asistieron unos quinientos pobladores. Algunos
llegaron en camiones, en furgonetas por la ruta de Jaén y
otros caminando por la ruta del monte del Espinazo del Diablo
– Derrumbo Blanco. Muchos pobladores de San Ignacio se
unieron a dicha marcha. El diálogo se realizó en el local
parroquial, y en él participaron el alcalde provincial Carlos
Martínez, el subprefecto, algunos líderes de Tabaconas y fue
presidido por el presidente de la Mesa de Concertación, padre
Marcos Goinsueta que a la vez era el párroco de la provincia.
Fuera del local estaba el gentío de Tabaconas, gritando al
unísono “¡Agro si, mina no!, ¡la vida es un tesoro y vale más
que el oro!”. Fue un diálogo de sordos, los dirigentes
exigían que los ingenieros de la mina abandonaran el valle y
los ingenieros, con el gerente a la cabeza, exigían sus
derechos legales de concesión otorgado por el Gobierno. A
pesar de no haber llegado a ningún acuerdo, la marcha sirvió
para potenciar la organización a todo nivel. Los gerentes
juraron venganza contra mí, pronto empezaron a cooptar a
algunos aficionados al periodismo; a crear periódicos locales
y a usarlos como instrumento de difamación y estigmatización.
A esto se sumó la torpeza, los celos y la mediocridad del
párroco Marcos Goinsueta que no dudó en acusarme ante el
nuevo obispo de que yo era un peligro para el Vicariato,
porque azuzaba a la violencia a la población.

Las

contradicciones se agudizaron, la gerencia de la mina
empezó
a
hacer
un
trabajo
de
cooptación
desde
el
asistencialismo a lo largo de toda la cuenca, regalando
útiles deportivos, materiales escolares, artículos de primera
necesidad y pagando salarios elevadísimos a los trabajadores
solo por ir, mirar y caminar por el Cerro Tablón. Algunos
pobladores, por necesidad y la extrema pobreza, cedieron y se
volvieron aliados mercenarios de la mina, de igual forma pasó
con algunos representantes de instituciones, como el equipo
médico del centro de salud de Tamborapa Pueblo. Cuando los
pobladores opositores a la mina eran golpeados por los
trabajadores de la mina o sufrían alguna enfermedad, el
equipo médico se negaba a atenderlos en el centro médico. Se
llegó al extremo de que uno de los enfermeros maltrató a
golpes y a patadas, llegando a arrastrar de los cabellos a la
profesora Edita Yajamanco, esposa de Eliseo Rangel. Ante esta
situación, la población se levantó y una numerosa comisión
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fue a Jaén a quejarse ante el director Sub Regional de Salud.
Lamentablemente el tal director había sido nombrado a dedo
por el partido que ganó las elecciones regionales, que en
este caso era el APRA, su principal líder Alan García
arrastraba una larga historia de corrupción, por lo tanto, la
queja interpuesta por los pobladores quedó archivada.
Por esos días ocurrió en Tamborapa Pueblo un hecho repudiable
que afectó a todos los pobladores de la cuenca. Varios
dirigentes fuimos invitados a una fiesta de matrimonio en un
barrio, donde vivían pobladores partidarios del proyecto
minero, por lo que decidimos no asistir, pero no faltó
alguien que hizo lo contrario. A media noche, en plena
fiesta, con el volumen alto de la música mientras bailaban,
se escuchó un disparo que terminó con la vida de José
Yajahuanca Adrianzen, presidente de las Rondas de Tamborapa
Pueblo. Desde la ventana que da a la calle, le dispararon con
una carabina y el asesino fue Antonio Correa, que trabajaba
como guarda espaldas del gerente de la mina, Elías Ochoa
Altamirano. Al siguiente día me avisaron, a través del único
teléfono público que había en el pueblo. Puse un comunicado
en radio Marañón llamando a los ronderos a reunirnos en la
plaza del pueblo para hacerle las exequias a nuestro primer
mártir ecologista y dar con el asesino. Llegué a Tamborapa a
medio día, la gente estaba reunida y otros seguían llegando
de los caseríos más lejanos. Pero el gerente de la mina, con
la excusa de que el difunto no tenía mucha familia en
Tamborapa, pagó una fuerte suma de dinero a su pareja para
que llevaran el féretro al distrito de Sondor – Huancabamba,
de donde era natural, de manera que nadie lo velara ni lo
llorara en Tamborapa. Ante esta situación, recogimos con sumo
cuidado la sangre del difunto y entre multitudes agitando
consignas en defensa de la tierra la llevamos al cementerio a
sepultarla. Eliseo Rangel pronunció entre sollozos un
discurso en el cementerio. “Sepultamos aquí la sangre
derramada por nuestro compañero, la mina lo ha asesinado, el
Gobierno guarda silencio cómplice de este vil asesinato, ante
tanta violencia, ante la muerte nosotros respondamos con más
vida, con paz, a los poderosos le atormenta la paz venida de
la justicia, por eso aquí juramos ante nuestro José y ante el
APU Huascaray que no descansaremos hasta desalojar a la mina…
Aquí en adelante todos somos Josés Yajahuancas … Eliseo no
pudo terminar el discurso se quebró y empezó a lanzar un
desgarrador llanto. Ashico intentó tomar la palabra, pero
también se quebró…
Todos lloramos y lamentamos la muerte de
nuestro compañero. El conflicto tomó otro cariz, pues la mina
había empezado a buscar sicarios para que terminaran con la
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vida de los principales dirigentes ambientalistas incluyendo
la mía. Ante esta situación, hicimos nuevamente otro
recorrido por los caseríos dando algunas orientaciones de
seguridad mínima a la población, las que había aprendido
durante mis años de exilio en mis largas conversaciones tanto
con israelíes como con palestinos.
A pesar de todo lo dicho, los pobladores decidieron vengar la
muerte de José Yajahuanca, y apuntaron a uno de los altos
jefes, (aclaro que por estar aún vigente el conflicto, me
reservo el derecho de no mencionar el nombre del jefe minero
al cual se le había puesto el ojo). Uno de esos días algunos
activistas me llamaron muy urgentemente para que fuera a
Tamborapa; tomé mis propias medidas de seguridad y asistí a
la reunión. ¡Me dijeron que habían decidido acabar con la
vida de uno de los jefes mineros y que solo así se acabaría
la plaga y ellos querían mi venia y si yo no la daba, me
acusarían de cobarde y casi de traidor! Mi respuesta fue:
“Compañeros, antes de tomar decisiones de las cuales nos
vamos a arrepentir toda nuestra vida, tomémonos una Wachumita
para ver que nos dice”. Fuimos entonces al domicilio del
maestro Eliseo Montoya, que habita en el caserío San Miguel.
Luego de contarle lo que se estaba planificando, el maestro a
media noche, en pleno ritual, nos dijo a todos:
“Si ustedes hacen lo que están pensando, perderemos la lucha,
hagan como nos dice nuestro hermano Nicanor, la lucha tiene
que ser pacifica, después que ustedes hagan ese desparpajo,
se irán presos unos 10 años por lo menos, sus familias se
quedarán a sufrir, vendrá el ejército y a sangre y fuego
impondrá la mina, y con ello estaremos acabados, miren como
llueve y baja desmonte, el rio arrastra todo a su paso, miren
los rayos que caen sobre Tamborapa, la wachuma me dice que
nos convertiremos en desmonte. ¡No compañeros, no hagan eso!,
si alguien lo hace, será que está a favor de la mina, un gran
favor le va a hacer a la mina, después de ese jefe los dueños
contratarán a otros más malditos”. Era una noche muy oscura
de lluvia y viento, con truenos y relámpagos, como si la
naturaleza nos estuviera intentando poner sobre aviso de lo
que vendría. El maestro saco un pañuelo blanco de su bolsillo
y haciendo silbar un botellín de agua de florida invocó una y
otra vez el nombre de José Yajahuanca Adrianzén en esos
instantes llegó a nosotros una luciérnaga grande, dio varias
vueltas sobre nuestras cabezas y luego se posó sobre una
planta de lima ubicada a unos cuatro metros de donde
estábamos ubicados, Don Eliseo Montoya habló con la
luciérnaga: Eres tú compañero José Yajahuanca, ilumínanos
esta noche, se tu nuestro ángel guardián de cada uno de los
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que luchamos contra la contaminación y la muerte que causará
el cianuro de la mina, tú luchaste con nosotros por mantener
nuestro valle limpio y por eso te mataron, pues tu deseo será
cumplido, aquí en tu presencia te juramos que jamás
permitiremos ninguna mina en nuestra tierra. Curiosamente una
voz y varias palabras no descifrables para nosotros vinieron
desde las plantaciones de café ubicadas junto a la plata de
lima. El maestro Montoya dijo:
“El compañero Yajahuanca nos está diciendo que él no se ha
ido, que se ha quedado para cuidarnos, que nos unamos y que
no les tengamos miedo a los mineros, dice que son solo
tigres, pero de papel…” El maestro tomó en su mano una
pequeña ramita de flor de novia que estaba entre el
recipiente que contenía el agua de maíz blanco molido con
rosas blancas, jugo de lima dulce y le derramó en dirección
de donde salió la voz: hay que frescar, saludar y agradecer a
nuestro compañero, dijo.
A continuación de lo dicho por el maestro, todos hicimos un
juramento ante la mesa y ante el alma de José Yajahuanca, que
la lucha sería pacifica hasta el final. La luciérnaga
sobrevoló nuevamente por nuestras cabezas, la lluvia cesó,
los rayos y relámpagos también se apagaron.
A fines de noviembre de aquel año, sucedió una de las
batallas que definieron el conflicto. En la garita que se
había instalado en el caserío Charape vigilaban cada día un
grupo de doce ronderos para controlar que los vehículos de la
mina no pasaran de Jaén a Tamborapa. Uno de esos días los
mineros decidieron pasar por la fuerza, en Jaén llenaron dos
furgonetas con ingenieros, capataces y obreros, y se
enfrentaron en la garita de Charape. Ellos estaban informados
de que la ronda estaba debilitada y que solo vigilaban ese
día un grupo de siete personas. Cuando los vigilantes los
vieron, les ordenaron descender de los vehículos. Ellos
inmediatamente bajaron y comenzaron a golpear a los ronderos
y a intentar destrozar la cadena que atravesaba la carretera.
Al lado del grupo siempre había una mujer que con perfil bajo
vigilaba todo; cuando vio lo que estaba sucediendo dio aviso
inmediatamente a los vecinos del pueblo de Charape, que
salieron de sus casas disparando al aire cohetones de fiesta
– avellanas, en señal de alarma. En cinco minutos había más
de treinta pobladores en apoyo al grupo de ronda; capturaron
a los mineros y luego los trasladaron al centro poblado de
Panchía para ser interrogados. Después de cuatro horas llegó
un grupo de quince policías al mando de un mayor, armados de
fusiles, amenazantes. En ese momento había ya más de mil
lugareños reunidos en Charape. Los dirigentes Ricardo Ojeda,
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Manuel Meléndrez, Modesto Meléndrez, Hitler Solórzano, entre
otros, procedieron con brillantez en aquel momento difícil. A
todas luces se corría el riesgo de que sucediera una masacre.
La policía llegaba decidida a todo, tenían la orden de
rescatar como fuera a los mineros “secuestrados”. Los
ronderos haciendo gala de una excelente diplomacia, invitaron
a los policías a tomar chicha y a pasar al local de la casa
comunal. Manuel Meléndrez tomó la palabra y les dijo:
“Vamos a conversar con respeto y con igualdad, Señor
Comisario, vamos a conversar en paz como lo hace la gente
civilizada y educada, nosotros no somos tan civilizados, pero
si somos educados, en las Rondas hemos aprendido a
respetarnos y sobre todo a escucharnos cuando hay conflictos;
así nos educaron nuestros abuelos siempre en el respeto, no
sé pues ustedes qué tipo de educación habrán tenido, de lo
que sé, es que ustedes estudian harto para ser policías”.
Con esta introducción empezaron a dialogar, en esos instantes
irrumpieron en el local un grupo de veinte mujeres y les
quitaron los fusiles a los policías diciéndoles:
“Ustedes están aquí en un lugar de mucho respeto, aquí es el
local de las Rondas y en las Rondas no tenemos armas y aquí
no secuestramos a nadie”.

Los

policías no salían de su asombro, una vez desarmados, la
reunión continuó. Afuera del local la gente iba armándose con
lo que podía, reunieron todo el queroseno que había en cada
mechero que tenía cada domicilio.37 Y llegaron con botellas
llenas de este combustible, así como con escopetas, machetes,
decididos a dar combate. Dentro del local, los dirigentes
libraban el debate con el oficial, no duró mucho tiempo, solo
una hora aproximadamente. En esos instantes yo arribaba desde
Jaén, pedí a la gente guardar las escopetas, mecheros y
cuanta arma tuvieran. Luego organizamos un grupo de seguridad
para resguardar a los policías durante la noche, sabía que
los mineros eran capaces de todo. Los acuerdos fueron los
siguientes:
1.
La policía permitiría que los ronderos sometieran al
grupo de trabajadores capturados a la disciplina de su
organización -por desgracia no estaba Elías Ochoa en ese
grupo- , y que fueran devueltos a las ocho de la mañana del
día siguiente sanos y salvos al local donde pernoctaba la
policía.
37

En aquella época aún no había luz eléctrica en las comunidades, y los
pobladores usaban queroseno y mecheros de tela de algodón para
alumbrarse.
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2.
Los policías se quedarían descalzos en el lugar, a
cambio la comunidad les brindaría cama para todos,
alimentos y sobre todo buen trato y al día siguiente les
devolverían todos los fusiles sin que les faltara ni una
sola bala.
Hubo un momento en que el debate se caldeó, el mayor
(comisario) no aceptaba que se quedaran sin zapatos, entonces
los dirigentes cedieron y acordaron que se quedaran con
zapatos, pero sin pasadores.
Los miles de pobladores pernoctaron toda la noche en Charape.
Un grupo de cincuenta ronderos fueron a Panchía donde habían
llevado al grupo de trabajadores mineros detenidos. La
asamblea en Panchía acordó sancionarlos de acuerdo a lo
estipulado en sus usos y costumbres. La sanción consistió en
que cada minero compusiera una canción o un poema en homenaje
a la defensa de la tierra, de los ríos, de los cerros,
alusivos a la paz; y que luego recitaran el poema ante la
asamblea y en caso de que fuera canción que la cantaran y
bailaran al mismo tiempo. Luego que concluyeran, seguirían
componiendo todas las canciones que pudieran. A la media
noche, la asamblea acordó que los sancionados pidieran perdón
públicamente y de rodillas ante la asamblea, arrepintiéndose
de cuanto abuso habían cometido con los más indefensos del
valle. Y como los más humildes no usaban ningún tipo de
calzado debido a su pobreza, los sancionados tendrían que ir
hasta el rio descalzos. Una vez ahí los curanderos y las
curanderas les azotarían en el culo con verbena trenzada y
con shanga para sacarles de sus corazones la rabia, la
envidia, la codicia y la ambición por el oro38.
Estuvieron toda la noche en el río, recibiendo azotes con las
hojas de ortiga y de verbena en sus culos. Una vez que las
matronas dijeron que ya estaban curados, les hicieron bañar
en el agua helada del rio Tabaconas que viene desde las
lagunas sagradas “Arrebiatadas” de los páramos del Santuario
Nacional Tabaconas Namballe.

Cuando

regresaron al local a las ocho de la mañana
cumpliendo el compromiso pactado, ya los mineros estaban
curados de la envidia y de todo cuanto les aquejaba en sus
neuronas. Los policías les desnudaron para ver si había
alguna huella de azote, pues no había nada, el agua helada

38

Tanto la verbena como la shanga, son plantas que en la cosmovisión de
los ronderos del valle de Tabaconas son utilizadas desde épocas
ancestrales para educar a los que se resisten a acatar las normas de la
comunidad. La hoja de la shanga al contacto con la piel causa ardor cuasi
insoportable.
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borró la alergia y la calentura de cuarenta grados que
produce la shanga negra.
Se firmó un acta ante los miles de pobladores en Charape
comprometiéndose a nunca más volver al valle. Los mineros
subieron a sus furgonetas (combis) y un promedio de diez
vehículos los siguieron hasta dejarlos cerca de Jaén.
Parecía que todo había terminado pero el gerente Elías Ochoa
instaló su oficina en uno de los hoteles más famosos de Jaén
y desde ahí continuó lanzando sus infamias y montando cuanta
campaña de desprestigio pudo montar contra mí. Cooptó varios
noticieros locales, de radio y televisión y los periódicos y
semanarios siguieron lanzando sus calumnias. Mandaban siempre
señoritas (reinas de belleza) a mi oficina para invitarme a
salir a tomar café, sus planes eran macabros seguramente. Los
rituales de wachuma que hacíamos con los compañeros en el
valle de Tamborapa Pueblo me avisaban que aquellas bellas
damas eran diablos disfrazados de ángeles.

Fue

en el mes de julio del 2004 que acordamos en todas las
redes de Maestros Promotores Ambientales realizar ceremonias
emblemáticas de culto a la naturaleza en cada una de las
redes respectivas. Los maestros promotores ambientales del
Valle de Tabaconas acordamos hacer jornadas de oración por la
Paz. Fue en esas circunstancias que les propuse si sería
factible, ir en peregrinación al centro de exploración
minera, Cerro Tablón, llevando consigo alguna imagen de Jesús
no crucificado. La idea fue sometida a debate con los
maestros, las condiciones estaban dadas, casi el cien por
ciento de habitantes del lugar, mineros o no mineros, son
católicos, por lo tanto, una peregrinación por la paz y para
proteger
el
cerro
sería
fenomenal.
Finalmente,
todos
estuvieron de acuerdo, hubo consenso, se me responsabilizó
para conseguir la imagen esculpida de Jesús no crucificado.
Luego de tanto preguntar si habría un Jesús libre de
crucifixión, recordé haber visto en los escultores árabes de
Jerusalén, a la imagen del Señor de la Vida: es la
representación de un Jesús de pie, imponente que sostiene un
bastón en su mano izquierda.
Inmediatamente hablé por teléfono con mi hermana Rosa para
que me enviara un Jesús de la vida. Ella había asumido en
1997 la presidencia de las Rondas en San Ignacio, pero empezó
a tener amenazas de muerte y no dudé en invitarla a Tierra
Santa. También llegó disfrazada de monja. Ella me envió el
Señor de la Vida, que llegó después de casi tres meses a
Lima.
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El 21 de octubre, el Jesús de la Vida fue llevado por unas
cinco mil personas en procesión hasta el Cerro Tablón.
Asistieron decenas de bandas de músicos típicas de la zona,
entonando las más alegres canciones de la región. Todas las
gentes del valle se juntaron en una sola multitud con sus
letreros y pancartas alusivas a la defensa de la tierra, a la
paz y pidiéndole al Señor de la Vida que intercediera para
que los mineros nunca más retornasen.
El Pro Vicario Apostólico y director de Radio Marañón,
Francisco Muguiro Ibarra, acompañado del todavía diácono en
aquella época, Wilmer Rivera y de José Irenio Chinguel Núñez,
sacerdote del distrito de la Coipa de la provincia de San
Ignacio, que estaba de misionero en África, ofrecieron la
misa ante los miles de pobladores, declarando al Cerro Tablón
libre de minería y encargándole a la imagen sagrada que
cuidara de sus pobladores. Así es como cada 21 de octubre la
población de todo Tabaconas y de otros distritos se reúne con
sus banderas y pancartas ecologistas en el caserío Unión
Minas (es ahí donde quedó la Imagen del Jesús Libertario) y
le rinden culto. Dicen que es muy milagroso porque vino desde
Jerusalén y que el primer milagro que hizo fue echar a los
que querían destruir el valle cafetalero y los páramos del
Santuario. La mina fue vendida a otros accionistas años
después. En el 2012 un hermano del presidente Ollanta Humala
mediaba ante sus partidarios de Tabaconas por intermedio de
una carta para que consintieran la exploración minera. Pero
la población continuó fiel en torno a su defensor, “El Señor
de la Vida”.

En

el 2004, mientras librábamos las últimas batallas en
Tabaconas, otro enorme conflicto socio-ambiental empezaba a
erupcionar en la provincia de Huancabamba, del cual nos
informaban los dirigentes que participaban en las asambleas.
Huancabamba forma parte de la región Piura y de la cordillera
occidental de los Andes del norte peruano. El régimen de
Fujimorí también dejó concesionadas en esta zona 6.472 ha
para la explotación de cobre, que después se amplió a 24.000
ha. La empresa concesionaria fue la empresa minera inglesa
Monterrico Metals que denominó al proyecto como Majaz39,
Actualmente lleva el nombre de Río Blanco y pertenece al
consorcio Zijin del estado Chino. Está ubicado en los
territorios de dos comunidades campesinas ancestrales,
39

Majaz es una especie de roedor histricomorfo que pertenece a la familia
Cuniculidae, su hábitat natural son los bosques de neblina ubicados a
2.000 metros sobre el nivel del mar.
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Segunda y Cajas en la provincia de Huancabamba y Llanta en la
provincia de Ayabaca. El campamento minero principal fue
ubicado en el Cerro Pan de Azúcar, que forma parte de la
Cordillera de Chinguelas con expansión al Cerro Negro de
Llanta, zona de refugio de guerrilleros en el año 1966. Según
los estudios realizados por diferentes académicos, los
impactos de la exploración minera a cielo abierto serían de
daños sin precedentes para la biodiversidad, se afectarían
las lagunas sagradas, páramos, bosque de neblina, flora y
fauna silvestre en extinción en el planeta, así como a toda
la cultura milenaria de los comuneros huancabambinos.
En el 2003, ya en Asamblea General de la Comunidad Segunda y
Cajas se acordó negar el ingreso al territorio a la empresa
minera y el 10 de enero del 2004 la Comunidad de Llanta tomó
el mismo acuerdo.
Conversamos con los dirigentes que lo mejor sería convocar a
una gran asamblea en la sede de la comunidad Segunda y Cajas,
en el caserío de Cajas Shapaya. El domingo 28 de marzo
convocaron a dicho evento en Shapaya y miles de campesinos de
todas partes del distrito Carmen de la Frontera, al cual
pertenece la comunidad, se reunieron y acordaron realizar una
marcha hacia el campamento minero ubicado en el cerro Pan de
Azúcar. Yo participé en aquella asamblea como ponente. En
plena exposición llamé a un famoso maestro curandero Servando
Aponte. Hicimos una ceremonia simbólica ante la presencia de
los miles de asistentes, convocamos a los espíritus de las
lagunas y echamos a los mineros con un bastón de ajosjaspe y
tabaco negro. Todos se llenaron de entusiasmo. Generalmente
estos rituales se suelen hacer por la noche y de manera
secreta. Al hacerlo en pleno mitin ante los miles de
asistentes era tocarles lo más profundo de las raíces de su
identidad. La asamblea se llenó de entusiasmo y acordó
marchar al campamento minero para el 23 de abril (2004).

Tras

la exitosa experiencia vivida en Tabaconas con el
“milagroso” Señor de la Vida, decidí repetir la experiencia
en Namballe (cuenca del Río Blanco). La gran mayoría de
pobladores de la provincia de San Ignacio provienen de la
sierra de la Región Piura. En esta región, en la ciudad de
Ayabaca hay una imagen del Señor Cautivo (es Jesús capturado,
atado de las manos) de rostro cobrizo. Toda la población
católica le tiene muchísima fe y de todo el norte y hasta de
Ecuador llegan peregrinos en el mes de octubre para festejar
la fiesta en honor al santo. Así que decidí comprar en Lima
la estatua del señor Cautivo y llevarla a Namballe, también
en el mes de octubre del año 2004. Lo llevamos en
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peregrinación desde Namballe hasta el caserío El Huabo. En
este lugar hay un cerro desde el que se divisa la concesión
minera de Majaz. El Huabo está muy cerca del límite regional
con Carmen de la Frontera/Huancabamba. El Señor Cautivo debía
cuidar a los defensores y guardianes de la tierra que
luchaban contra el proyecto Minero. Aquí destacó la presencia
y el liderazgo del alcalde de Namballe Amadeo Mijahuanca. Fue
una fiesta apoteósica, en la cual, nuevamente, una imagen de
un santo jugaba un rol de unidad y de compromiso frente a los
pueblos en resistencia pacífica. Las figuras de los santos en
estos conflictos pasaron a jugar el papel que siempre
debieron jugar, de liberador y de unidad entre los pueblos. A
este acontecimiento asistió el triple de población que para
el desalojo del campamento. Miles de carteles y banderas
verdes alusivas a la defensa de la tierra y de la cuenca del
río Blanco llenaron la carretera que conduce desde Namballe
hasta El Huabo, y Chimara. Se ofició una misa por el joven
párroco Fredegundo Estela Cubas, que apoyaba la lucha y en
cada eucaristía recordaba a los pobladores cual tenía que ser
su compromiso para defender la tierra; recorría las
comunidades como lo hacen los campesinos, con su alforja al
hombro y su sombrero a la pedrada. En la actualidad todas las
comunidades, con el acompañamiento del párroco Fredegundo, se
siguen reuniendo en el caserío El Huabo; lo hacen cada año y
delante de la imagen del Señor Cautivo renuevan el compromiso
de no permitir ninguna explotación minera en la zona.
Mientras avanzábamos construyendo tejido social y ganando
aliados a todo nivel, miembros de la empresa minera Majaz
empezaron clandestinamente a tejer un plan siniestro para
acabar con la oposición, al puro estilo de la dictadura
fujimontesinista. Contrataron como operador y estratega
político a Miguel Ríos, alias “Chito Ríos”, ex jefe del grupo
paramilitar “Comando Rodrigo Franco”, que operó en el primer
Gobierno de Alan García Pérez - APRA (1995 – 2000),
responsable de dar muerte y desaparecer a varios dirigentes
sindicales y políticos de la oposición al régimen aprista.
Por estos delitos, hasta ahora, se le siguen a Ríos varios
procesos penales. “Chito Ríos”, una vez establecido en Jaén,
se dedicó a tejer una red de operadores, no solamente para
deslegitimarnos, estigmatizarnos o criminalizarnos. Supongo
que, en el fondo, el objetivo era eliminarnos físicamente. En
las últimas semanas de septiembre y los primeros días de
octubre fuimos objeto de grandes titulares en diferentes
medios de comunicación local de Jaén y a nivel nacional. El
trabajo de Chito Ríos venía dando sus frutos, nos acusaban de
pertenecer a una nueva banda terrorista articulada al
IMAGINACIÓN O BARBARIE nº 22

261

narcotráfico y de tener vínculos con las FARC de Colombia.
Uno de sus operadores era Félix Adrianzén que fungía de
periodista y dirigía el semanario llamado “el Paisa” y un
noticiero de televisión local. El 11 de septiembre, Félix
Adrianzén denunció haber sido víctima de un atentado en su
domicilio, dijo que desde la ventana de su sala que daba a la
calle le hicieron un disparo y que la bala pasó muy cerca de
él, inmediatamente acusó al director de Radio Marañón, al
Jesuita Francisco Muguiro, a Gregorio Santos, a Carlos
Martínez y a mi persona de ser culpables del atentado y que
lo habríamos hecho como venganza por las denuncias que él
había hecho contra nosotros.
El día 23 de octubre del 2005, la cadena de televisión más
grande del país, Canal Cinco, denunció en el programa
dominical “Panorama” la supuesta existencia de una “Red del
Terror”, organizada para obstaculizar la inversión minera y
sobre todo la explotación del proyecto minero Majaz. El
programa denunció al Pro Vicario Apostólico Francisco Muguiro
y otras altas autoridades de la Iglesia católica, a Gregorio
Santos, al alcalde de San Ignacio Carlos Martínez, a mi
persona y a otras autoridades municipales de integrar esta
tenebrosa banda que denominaron la “Telaraña del Terror”.
Habían dibujado una telaraña y habían puesto las fotos de
nuestros DNI en toda la telaraña. El periodista que dirigía
el programa de televisión era Alejandro Guerrero uno de los
más
prestigiosos
del
Perú.
El
redactor
del
informe
periodístico citó al Servicio de Inteligencia Nacional de
haber proporcionado toda la información. Cuando otros medios
nacionales
entrevistaron
al
ministro
del
Interior
(responsable de los órganos de Inteligencia Nacional), este
negó completamente cualquier vinculación con el mencionado
informe. No obstante, el presidente de la Sociedad Nacional
de Minería, Carlos del Solar, continuó insistiendo que en el
caso Majaz estaba involucrado el narcotráfico.
El miércoles 2 de noviembre a las 6.45 de la mañana, como de
costumbre, solía ir caminando a mi oficina, entre la calle
Orellana y Mariscal Ureta. Un coche blanco humo frenó de
golpe frente a mí, era Chito Ríos, sacó su pistola y me
apuntó. Pensé que me dispararía, le dije: “¡Carnicero de
mierda, si me vas a matar dispara ya, pero a mí no me
asustas!”, me miró y me respondió: “¡Terruco de mierda, te
tengo entre ceja y ceja!”, luego se río y huyó a toda
velocidad, me quedé gritándole: “¡Anda y dispara, cobarde de
mierda, te cagas en tus pantalones para dispararme!”, creo
que ya no me escuchó. Había tenido frente a mí a la bestia
responsable probablemente de muchos asesinatos y por esas
argucias y tráfico de influencias del Poder Judicial
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articulado al APRA, le habían dado libertad. Era claro que
solo quería amedrentarme, la experiencia me dice que quien
quiere matarte, no avisa. Por esos días había desafiado y
agredido al alcalde Carlos Martínez, ambos se encontraron en
una actividad de Un Centro educativo; Chito insultó al
alcalde y le arrojó un vaso conteniendo cerveza por el pecho.
Sabía que estaba jugando con la muerte, sabía que era un
asesino, jefe de un grupo paramilitar que andaba suelto, que
trabajaba para el Gobierno Regional de corte aprista y que
coordinaba todo el trabajo sucio de la empresa minera Majaz.
Recordé a Reemberto Herrera Racho, a Melanio García Gonzáles;
tal vez él fue quien los mató infiltrándose en la policía.
Olvidé por unos instantes que la resistencia debería ser
pacífica, la rabia y el coraje invadió mi cuerpo. Por la
noche fui a San Ignacio para hacer el ritual de la wachuma
con el Maestro Pablo Camisán, así pude encontrar un poco de
paz y estabilizarme emocionalmente.

El

10 de marzo del 2006 el equipo de la asociación belga
CATAPA40 a la cual ayudé a conformar, me invitó a Bélgica para
contribuir a una campaña que ellos habían planificado en
varias Universidades, en asociaciones y ayuntamientos. El año
anterior el antropólogo belga Daan Janssens me había
visitado; con él recorrimos las zonas en conflicto y le
propuse conformar un equipo de apoyo en Bélgica. Di
conferencias sobre los conflictos mineros y en especial sobre
el caso Majaz en la sierra de Piura. La campaña resultó un
verdadero
éxito,
muchos
estudiantes
universitarios
y
profesionales jóvenes se incorporaron a CATAPA.
A inicios de mayo llegaron otros tres jóvenes voluntarios
belgas.
Con
uno
de
ellos,
Piet
Wostein,
recorrimos
Huancabamba y acompañamos a un equipo de documentalistas de
la ONG Misereor de Alemania, que llegó a Huancabamba para
hacer un documental sobre el conflicto. Los documentalistas
de Misereor entrevistaron a varios dirigentes. Aprovechamos
aquel momento para visitar a varios maestros curanderos.
Logramos reunir a siete de ellos en el caserío San Antonio,
tierra de mis ancestros y donde solíamos visitar con mi padre
al tío maestro Florentino García. Se preparó wachuma para
todos en una olla grande41. También cada maestro había llevado
la suya. La sesión empezó a las diez de la noche con el
reparto
de
la
wachuma
a
todos.
Luego
vinieron
las
40

Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales
Por respeto y por honrar la palabra empeñada esta vez no voy a revelar
los nombres de los maestros que participaron aquella noche en el ritual.
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exhortaciones y convocaciones a los espíritus de los cerros,
las lagunas, las huacas, las cataratas (chorreras), a
despertar el alma de las plantas sagradas endémicas que
crecen junto a las lagunas. Despertaron a los espíritus de
todos los maestros que ya dejaron este mundo terrenal,
despertaron a todos los encantos.42 Una densa neblina
acompañada de llovizna y un viento helado se acercó por donde
estábamos; los maestros sacaron su perfume de florida y les
pidieron a los encantos que alejaran la neblina. Luego de
unos minutos efectivamente la neblina se alejó y empezó
nuevamente a brillar la pálida y siniestra luz de la luna
gibosa creciente. Eran ya las doce de la noche, uno de los
maestros jóvenes dijo: “Hermanos hay un caballo brioso, loco,
desbocado que corre y patea, ¿lo ven?”
El maestro que presidía el ritual le respondió:
“A veces parece mula y a veces parece caballo”.
Los demás maestros rompieron el silencio. Intervino uno de
ellos diciendo:
“¡Pero ¡qué hacemos mirando nomás a ese animal, hay que
encerrarlo, porque si lo miran bien es una parte mula, otra
parte caballo y otra parte diablo y llega por aquí, ¡carajo
no tengamos miedo!”.
El maestro que nos acogía en su casa sacó entre sus
instrumentos (mesa) una piedra de un radio de treinta
centímetros: “Aquí tengo una huaquita especializada en
adormecer demonios”, dijo, “a ver si sirve43”.
Aquella noche fue increíble, los maestros adormecieron al
animal mítico que les intentó sembrar el miedo. Lo
adormecieron con todos los secretos y rituales milenarios que
aquella noche debelaron y de los cuales, los asistentes que
acompañábamos la ceremonia, fuimos testigos directos.
Piet
Wostein, sociólogo de profesión, no sale de su asombro hasta
la actualidad y yo tampoco. Hicimos un pacto de no revelar
nunca lo que se hizo y lo que vimos. Lo que puedo decir es
que de aquella ceremonia los dirigentes salimos más
fortalecidos que nunca. Salimos indestructibles, salimos
sabiendo que la lucha por la defensa de la tierra sería larga
y cruenta para nosotros. Pero a pesar de ser cruenta al final
ganaríamos la lucha para seguir bebiendo agua limpia, seguir
42

Encanto o encantos, en la cosmovisión de la tradición del ritual de la
wachuma, se denomina a cada pacto que ellos tienen con cada huaca, con
cada cerro, o con las lagunas…
43

El animal mítico y tenebroso que ellos veían bajo el efecto de la
wachuma podía simbolizar el poder instituido. Ellos entendieron que había
que adormecer aquel poder y fortalecer la organización instituyente
defensora del territorio comunal.
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floreciendo en nuestras lagunas sagradas, seguir sembrando
las más ricas variedades de patatas, y de maíz, y para seguir
tomando ricas infusiones de poleo del inca, sin contaminación
de sulfuro de cobre, de cianuro o de algún otro elemento
químico que usan las mineras. En definitiva, para seguir
siendo hombres libres y jamás esclavos de ninguna corporación
extractivista sea peruana, inglesa, china o estadounidense.
El ritual terminó a las cinco de la mañana, regresamos a
Piura con los documentalistas y luego ellos partieron a
Cajamarca a seguir con otras entrevistas y yo volví a Jaén a
seguir con mis labores de coordinación de actividades con los
maestros de las redes educativas de la VIMA.
Aprovechando las vacaciones cortas de las fiestas patrias de
julio y agosto (y otras que me di voluntariamente), viajamos
a Bolivia con un grupo de jóvenes de Jaén, entre los cuales
había dos dirigentes de Huancabamba, Manuel Guerrero y
Guillermo Ojeda. Fuimos en total un grupo de nueve. El
objetivo era participar del primer encuentro “El Dorado I”
que organizó CATAPA en Oruro, Bolivia.

Durante

varios meses, los jóvenes belgas habían realizado
actividades para recaudar fondos económicos para este gran
encuentro. De Bélgica también vinieron nueve, otro grupo
similar de España y el grupo de recepción boliviano. Daan
había hecho voluntariado en sus épocas de estudiante con los
hermanos católicos Oblatos y fueron ellos quienes nos
hospedaron. El objetivo era recorrer durante cuatro semanas
las principales minas en explotación de varias regiones y ver
in situ lo que sucedía con el Gobierno revolucionario del
Movimiento de Afirmación al Socialismo (MAS), que había
ganado las elecciones recientemente en Bolivia, agenda que
cumplimos al cien por cien.
Tuvimos una ceremonia de recepción por parte del gobernador
regional de Oruro, que formaba parte del MAS. Ante mi
sorpresa me declararon huésped ilustre de Potosí, “como un
reconocimiento a las luchas libradas en el Perú”, dijo el
Gobernador. Luego tuvimos entrañables encuentros con la
población y Gobierno en la represa Chayapata, que abastecía
de agua a miles de agricultores y que el Gobierno de Sánchez
de Lozada había concesionado a una transnacional minera
francesa. Los ministros desautorizaron públicamente dicha
concesión. En el Perú hubiera sido impensable, sencillamente
nos hubieran mandado la fuerza pública y nos hubieran
reprimido como siempre.
Fuimos a visitar las minas de socavón del Cerro Rico de
Potosí, en actividad desde la época de la colonia y que, para
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sorpresa nuestra, se seguían explotando, aunque a baja
escala. Allí hablamos con algunos obreros, que nos narraron
que casi siempre mueren de silicosis, y que la edad promedio
era de cuarenta años. Visitamos los relaves mineros en la
zona de Huanuni y vimos cómo las mujeres y los niños seguían
buscando oro en los desmontes contaminados con cianuro.
Visitamos también las minas en explotación y en cierre de
Oruro. La empresa norteamericana Newmont, que las había
explotado por más de cuarenta años estaba realizando el
cierre de mina, pero a decir de algunos pobladores en
realidad se limitaban, tal cual gatos cuando entierran sus
deposiciones, a poner apenas una fina capa de tierra sobre lo
que fueron las canchas de relave. Luego de esta exitosa
experiencia, volvimos cada uno a nuestra tierra, dispuestos a
seguir trabajando sin descanso para librar a nuestro
territorio de cualquier presencia minera.
Recuerdo claramente que fue un lunes de mediados de enero,
del 2007, que recibí la visita de mi padre. Llegó a las 7 de
la mañana a mi oficina, había tomado el primer colectivo de
las 5 a. m. de San Ignacio. Ya para entonces su mal de
Parkinson estaba muy avanzado. Aprovechando que aún no
llegaba nadie a la oficina hablamos largo. Me increpó
fuertemente por qué no respondía al celular, que me había
estado llamando todo el fin de semana. Le expliqué que había
estado en Huancabamba aquel fin de semana y que por las zonas
rurales no había cobertura de teléfono. Me dijo:
“Hijo, he venido a verte, me siento mal, no he podido dormir
mucho este fin de semana, el viernes por la noche estuve
tomando una wachuma con el maestro Pablo Camisán y te hemos
visto que te matan, te he visto tendido en la calle envuelto
en sangre”.
Me abrazó fuerte y se puso a llorar inconsolablemente,
“Así será tu destino hijo, de todas formas, tienes que venir
a San Ignacio para ver si podemos hacer algo, a ver que dice
el maestro Pablito”.
Aquel fin de semana fui a San Ignacio, mi hermano Adalid vino
desde Lima y el viernes hicimos el ritual con el Maestro
Pablo. Esa noche fue horrible, jamás había escuchado chirriar
a tantas lechuzas, mi padre estaba en silencio, sentado al
lado del maestro Pablo, a media noche empezaron a hablar los
dos; el sueño me traicionaba, estaba tan cansado que hasta de
pie me quedaba dormido. Mi padre le dijo al maestro:
“Mire don Pablito, lo que le han hecho a Nico (es el nombre
con el que me llaman en mi familia), el mal es enviado por
brujos maleros (brujos que se dedican a hacer hechizos de
maldad), son de Huancabamba, lo han jugado, veo como se
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reúnen los brujos endemoniados y bailan sobre las fotos de
los dirigentes y riegan sangre de chivo sobre las fotos”.
Don Pablo guardaba silencio. Media hora después dijo don
Pablo:
“Quieren verte muerto, como dice don Plácido, se los quieren
borrar del mapa a todos los dirigentes y tú serás el primero,
y te van a disparar por ahí por la calle donde trabajas en
Jaén, primera recomendación: NO salgas nunca de noche, pero
veremos qué podemos hacer esta noche, todavía estamos
empezando esta ceremonia, vamos a ver que más dice la
wachuma”.
Nos pusimos todos de pie. Era pasada la media noche, cuando
mi padre le dijo nuevamente a don Pablo:
“La wachuma me dice que tenemos que sorber el tabaco en cruz
mirando hacia los cuatro puntos cardinales, y Nico al centro
mirando por donde sale el sol”.
A pesar de tener sus manos temblorosas y sus piernas ya muy
débiles, aquella noche mi padre estaba como nuevo, como si
estuviera sano, lo vi como en los mejores tiempos con su
sombrero a la pedrada como acostumbraba siempre. El maestro
indicó:
“Cada uno va a sorber en nombre del espíritu de cada laguna y
tú Nico, en nombre de la piedra del Inca, ahí donde tienes el
pacto, con siete pócimas de tabaquito negro, tenemos que
pedirles a los apus a los abuelos, que desvíen toda bala,
todo hechizo, todo golpe, toda brujería del diablo. Aquí se
me presenta el matón aprista, mire como se pasea en el patio
con la pistola en la mano, pero es un pobre cobarde, al mismo
tiempo tiembla de miedo”.
Mezcló alcohol con vinagre buhí y le agregó tabaco negro con
un ají rocoto (muy picante), en una mano sostenía la mezcla y
en la otra una pata de venado disecada y la tiró por donde
había visto el espíritu del sicario. “He hecho un pacto con
Dios para no matar a nadie sino ahorita mismo saco mi
carabina y le meto un tiro a ese espíritu malo y se acabó la
plaga. Esta mesa, esta wachuma es para curar, para servir a
los amigos no para hacer maldades”, dijo Don Pablo.
Luego de este acto simbólico, empezamos a sorber el macerado
de tabaco por la fosa nasal izquierda, estaba tan fuerte que
sentíamos ahogarnos, pero cuando empezamos por la fosa nasal
derecha el sabor cambió, estaba dulce cuasi agradable.
Eran las tres de la mañana, la noche completamente oscura,
curiosamente las lechuzas se ausentaron, ni un solo chirrido
se escuchaba.
“Ya está, Nico”, me dijo don Pablo, “el sicario se irá de
Jaén, va a seguir asustando a los compañeros, pero todo el
mundo lo repudiará y hasta sus compañeros apristas. Ustedes
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seguirán luchando por defender las huaringas, ya desviamos la
bala, no llore don Plácido”, le dijo, “los indios de
Huancabamba morimos de viejos, la wachuma nos acompaña
siempre; en media hora cantará un gallo y vendrá un ave
grande, desde Huancabamba viene”, dijo, “parece águila,
parece cóndor, parece halcón, cuando llegue te sorberás este
tabaquito agradeciéndole. Usted Don Plácido, lo acompaña
tocando su rondín.”44
Así fue, el gallo sacudió sus alas y cantó, eran las tres de
la mañana, sentí un aleteo grande muy cerca de mí, así como
aletean los cóndores cuando levantan el vuelo sobre las
cumbres en Huancabamba. Empecé a sorber el tabaco dulce, que
me dio don Pablo al son de un lindo huayno que entonaba mi
padre. Don Pablo derramaba en mi alrededor distintos perfumes
y mieles silvestres y bebían algunos tragos de vino
haciéndole salud a las Huaringas. Terminado el ritual, fuimos
a casa y volví a Jaén a seguir con mis labores.
Durante los últimos días del mes de enero, anuncié ante
varios medios de comunicación de Jaén la posibilidad de
impulsar un referéndum en las zonas donde la empresa minera
estaba explorando.
El día 2 de febrero me quedé en mi oficina hasta tarde, era
como siempre el primero en llegar y el último en salir, eran
aproximadamente las 8.30 de la noche. Salí frente a mi
oficina a pedir mi ropa a la señora que hacía trabajo de
lavandería.
Estaba
conmigo
un
profesor
de
apellido
Sempertegui, promotor ambiental de la VIMA y director de la
escuela de San Luis del Milagro de Jaén. La señora desde la
ventana del primer piso de su casa me dijo que esperara unos
minutos mientras terminaba de planchar, así que nos pusimos a
charlar unos quince minutos en la calle. De pronto vimos que
una mototaxi venía a muchísima velocidad de la parte alta de
la calle Francisco de Orellana, pasó cerca de nosotros,
alguien volvió la vista hacia atrás, sacó la mano por el
asiento trasero y sentimos silbar por nuestras cabezas una
bala. Cuando reaccionamos ya la mototaxi estaba a algo más de
cien metros hacia la parte baja de la calle, pasó el puente
Orellana y se ocultó por un barrio de delincuentes del sector
Morro Solar, ubicado en la parte alta de la margen derecha
del río Amojú que divide en dos a la ciudad de Jaén.
Sempertegui me pregunta con voz temblorosa: “¿Para quién fue
la bala Niquito, para mí o para vos?, creo que corremos
peligro aquí mejor vamos, si le cuento a mi mujer que nos han
baleado se pondrá a llorar”. Diciendo eso, se marchó, fui
44

Armónica
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corriendo al garaje de mi oficina, saqué mi motocicleta y los
seguí por donde los sicarios se fueron. Luego fui a la
policía a denunciar. Una hora después vino un agente
policial, le mostré desde donde fue disparada la bala, el
agente se puso a buscar el proyectil o el casquillo del
proyectil. Le dije: “pero si fue revolver, el casquillo se
queda en el tambor del revólver”. El siguió buscando, pero no
encontró nada, ni el plomo ni el casquillo. Me pregunté si
tal vez el policía estaba haciendo tiempo para que los
criminales huyeran, enseguida me hizo firmar el parte
policial, yo estaba demasiado nervioso, estaba envuelto en
sudor, sentía mi cuerpo frio, mi boca reseca, era una mezcla
de angustia, ansiedad, rabia y de coraje.

El

domingo 10 de agosto de 2008, los Awajún y Wampis
avanzaron desde las entrañas de la selva y desde la frontera
con Ecuador hasta tomar posesión de la estación 6 del
oleoducto Norperuano, ubicado en el distrito de Imaza,
provincia de Condorcanqui. Ellos reclamaban la derogación de
los más de cien decretos legislativos promulgados por el
gobierno del presidente Alan García para favorecer la
inversión privado en la Amazonía.
El miércoles 13, un
helicóptero con un pelotón de ocho policías aterrizó en la
estación controlada por los nativos y fueron tomados de
rehenes. Avanzaron hasta la ciudad de Bagua. El 17, a su paso
por el distrito del Muyo, unos mil manifestantes tomaron de
rehenes a nueve trabajadores de la Central Hidroeléctrica del
Muyo. Ese mismo día, ochocientas personas tomaron el Puente
Corral Quemado. Desde Jaén con el equipo de trabajo de la
VIMA fuimos llevándoles alimentos para la olla común.
Por esos días se realizaba un Encuentro en Jaén de
representantes jesuitas misioneros que trabajaban en la
triple frontera amazónica de Perú, Colombia y Brasil, a la
cual asistieron un grupo de voluntarios jóvenes vascos que
llegaron en nombre de la ONG ALBOAN. El grupo de jóvenes
vascos
era
multidisciplinario;
había
desde
maestros,
sociólogos, trabajadores sociales hasta enfermeras. Las
enfermeras vascas durante dos días curaron las heridas de
hongos y úlceras de los pies de los Awajún y Wanpis: las
botas de jebe que usaban los manifestantes con el inmenso sol
y la brea de la carretera les infectaban los pies. El
Gobierno del Alan García decretó el estado de emergencia para
varias regiones del país entre ellas la Región Amazonas y
Bagua. El día 18, los manifestantes, a través de su
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organización ORPIAN45, llegaron a un acuerdo con la policía
para dejar libre el tránsito por unas horas, hecho que se
cumplió el día 19.
El día 20 muy temprano, el batallón de policías desalojó a
los manifestantes del Puente Corral Quemado, dejando como
saldo once indígenas y siete policías heridos. Al día
siguiente, 21 de agosto, el Frente de Defensa de Bagua
convocó a una huelga de 48 horas respaldando la lucha y las
demandas
de
los
huelguistas,
la
movilización
fue
impresionante; casi toda la ciudad se volcó a la calle.
Acompañé desde tempranas horas la movilización de los Ajawún
– Wampis, que se movilizaron con sus atuendos ancestrales
junto a los ronderos, comerciantes, maestros, estudiantes.
Pude calcular unos diez mil pobladores que, para una ciudad
pequeña como lo es Bagua, era un mar de gente. Por la tarde,
la policía, apostada en la entrada a la ciudad de la
carretera que viene desde el caserío El Reposo, intentó
dispersar a los manifestantes. Los habitantes del lugar,
desde sus casas, empezaron a tirarles piedras y todo lo que
encontraban a la mano y éstos huyeron en estampida. El
viernes 22 se sometió a votación en el Pleno del Congreso de
la República los decretos legislativos 1015 y 1073 que eran
los que más afectaban a los pueblos amazónicos: estos
decretos fueron derogados. Los demás siguieron vigentes. Los
Awajún – Wampis regresaron a sus comunidades prometiendo
volver si es que el Gobierno no retrocedía en sus planes de
enajenación de los territorios comunales.
Al mes siguiente, el 26 de septiembre, se organizó una
reunión de evaluación de todos los sucesos del paro
amazónico, no sólo lo ocurrido a escala interprovincial y
regional, sino también nacional. Dicho evento tuvo lugar en
el Centro Poblado de Yutupis, distrito del río Santiago. Para
llegar a Yutupis se parte desde la ciudad de Nieva y hay
cuatro horas de viaje en chalupa (deslizador veloz). Se
navega primero aguas abajo del río Marañón, cuando se llega a
la unión con el río Santiago se navega aguas arriba de este
río. A esta gran asamblea asistieron los líderes de los Cinco
Ríos46 que conforman la provincia de Condorcanqui. Asistió así
mismo el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. En cuanto a
mí, asistí como Coordinador de la VIMA con un grupo de
compañeros, entre ellos estaban el dirigente Regional de las
Rondas de Cajamarca Porfirio Medina, y una politóloga de
45

Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Peruana
del Norte del Perú
46
Las comunidades nativas viven en las cuencas conformadas por cinco ríos
que desembocan en el río Marañón
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CATAPA Heidy de Langue. Una hora antes de llegar a Yutupis
hay un cuartel del ejército. Los oficiales nos hicieron parar
la embarcación en la que viajábamos y nos registraron todo,
como si fuera el clásico registro al entrar al aeropuerto
para abordar un vuelo internacional.
El debate en Yutupis fue arduo. Desde las ocho de la mañana
hasta las siete de la noche, ante la asamblea asumimos
algunos compromisos, nos responsabilizamos con Porfirio a
impulsar un encuentro en la ciudad de Bagua, donde pudiéramos
estar juntos y unificar una sola agenda, una sola plataforma
de lucha de comunidades amazónicas nativas y ronderos andinos
(mestizos).
Mientras intentábamos definir la unificación de la agenda e
iniciábamos la articulación del movimiento en el Nororiente
amazónico, nuestro servicio especial de vigilancia rondera
descubría el 1 de octubre a un comando paramilitar en
formación, que había empezado a operar en Huancabamba,
integrado por personal policial en retiro y que había montado
una oficina al mando de un ex oficial de la policía. El
objetivo era hacer un seguimiento policial a los dirigentes
ambientalistas. Las Rondas capturaron al jefe de la oficina.
Servando Aponte, dirigente de la comunidad Segundo y Cajas,
me llamó muy asustado, me dijo que viajara urgente hasta
Huancabamba y que por teléfono no podía explicarme lo que
estaba pasando, era mediodía del 30 de septiembre del 2008.
Me fui en mi motocicleta desafiando la lluvia de la
cordillera de la Cruz Chiquita y el bravo Huascaray.47 Fueron
como siempre siete largas horas de viaje por esta vía, cuya
carretera fue hecha en gran parte siguiendo el camino de
arrieros de cabrestillos (bueyes de carga). Llegué a
Huancabamba muy empapado de agua y casi con hipotermia, la
lluvia y el fuerte viento de la cordillera me estaban
amilanando. Los compañeros me esperaban en la casa de las
Rondas, me contaron todo lo sucedido mientras bebía una
infusión de poleo del inca y aguardiente muy caliente. El
plan que teníamos era capturar a todo el comando paramilitar,
pero la policía presionó fuertemente a los dirigentes y
mientras viajaba, las Rondas ya habían entregado al exoficial a la policía; habían incautado los monitores de los
ordenadores, pero no la unidad central del ordenador. Cuando
regresamos al lugar donde funcionaba la oficina ya no había
ni rastros de ordenadores y el comando desapareció de la
47

Cerro de 3.500 m.s.n.m. es el límite de la Provincia de San Ignacio –
Región Cajamarca, con Huancabamba – región Piura. Es una zona de páramos
con llovizna permanente caracterizada por fuertes vientos
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ciudad como si los hubiera tragado la tierra. Hacía tres días
que se habían instalado y habían empezado a urdir sus planes
siniestros. Algunos informantes nos dijeron que los planes
que tenían era desaparecer poco a poco a cada uno de los
dirigentes sin dejar rastros. Acordamos que el presidente de
la comunidad de Segunda y Cajas, Servando Aponte, y el
presidente de las Rondas denunciaran el hecho en conferencia
de prensa. El Gobierno guardó silencio y la mina lo negó
todo. Días después, el 10 de octubre, agredieron casi de
muerte al profesor Arsenio Guevara Ojeda, ex presidente de la
Central Provincial de Rondas de Huancabamba. El profesor
viajaba al Centro Poblado de Pariamarca para sostener una
reunión de fortalecimiento de la organización rondera. Los
partidarios de la Mina lo asaltaron por sorpresa y lo
molieron a golpes hasta dejarlo casi moribundo.

La

convocatoria para el encuentro de organizaciones sociales
andino-amazónicas del norte y oriente peruano, tarea que
habíamos asumido en Yutupis, la fijamos para el 26 de
octubre, en el local del complejo deportivo municipal de
Bagua. CATAPA apoyó con un financiamiento simbólico que
sirvió para abastecer parte de la olla común del almuerzo de
todos los asistentes.
Asistieron unos cuatrocientos delegados, cien dirigentes de
los Awajún – Wampis y trescientos delegados, la mayoría
ronderos,
pero
también
comités
de
regantes,
pequeños
comerciantes, maestros, provenientes de las regiones de
Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura y San Martín. Hice el
rol de moderador y conductor de la asamblea, luego de
instalada la mesa directiva del evento. Junto a mí estaban
Gregorio
Santos,
Alberto
Pizango
y
Servando
Puertas,
presidente de ORPIAN, Genaro Vera Robalcaba (Comité de
Regantes de Lambayeque) y un representante por cada río de
los territorios de los Awajún y Wampis.
Pusimos a un grupo de ronderos de seguridad y disciplina en
la puerta principal. Cada responsable de delegación asistente
vigilaba y daba cuenta de su grupo. Fue así como detectamos
entre los asistentes a dos agentes de inteligencia de la
Policía Nacional intentando grabar y registrar todo lo que se
trataba en el evento. Los ronderos los sacaron del local a
punta de silbidos y gritos de ¡fuera soplones!, ¡fuera
infiltrados!, ¡infiltrados de mierda!
Los primeros días de noviembre tuve una larga conversación
con un cura diocesano, Marco Antonio Arana Zegarra de
Cajamarca, quien años atrás había fundado una ONG de Derechos
Humanos en Cajamarca y venía adquiriendo notoriedad en las
denuncias contra la empresa Minera Yanacocha. Acordamos
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sostener una reunión amplia de análisis político con otros
compañeros ambientalistas del norte y de la ciudad de Lima.
Nos reunimos en la ciudad de Eten, (distrito de la provincia
de Chiclayo) en un convento de monjas. A esta reunión
asistieron varios activistas, la agenda era analizar con
minuciosidad la situación política del país. Fue un día de
reflexión profunda. Decidimos que lo mejor sería fundar un
proyecto político desde las regiones en conflicto, que
sirviera como instrumento para unir a los pueblos bajo un
solo programa y luchar por cambiar el modelo extractivista
neoliberal, conquistando el poder político bajo las reglas de
la democracia representativa oficial.
Fueron tres reuniones seguidas entre noviembre y diciembre
del 2008, luego siguieron otras reuniones en la ciudad de
Lima, con otros actores inmersos en el movimiento social.
Los primeros meses del 2009 vivíamos estresantes reuniones
sobre varios frentes. Continuó con fuerza el conflicto
generado por la minera río Blanco (antes Majaz) en
Huancabamba y Ayabaca. La Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos presentó el 6 de enero, en conferencia de prensa en
Lima, un buen número de fotos denunciando las crueles
torturas que hizo la policía a los treinta y dos comuneros en
los campamentos de la mina (en agosto del 2005), torturas que
la policía continuaba negando. Por otro lado, los Awajún y
Wampis continuaban realizando las reuniones intensas entre
dirigentes y comunidades.
El mes de abril del 2009 fue muy movido, el 9 de este mes,
los pueblos ancestrales de la Amazonía peruana retomaron la
huelga y exigieron la derogación inmediata del decreto
supremo 1090. A la par, el Gobierno decretó el estado de
emergencia en los territorios en huelga. Durante los primeros
meses de este año, el presidente de la República y algunos
periódicos continuaron con sus ataques de índole racista. El
25 de marzo, el presidente Alan García, dijo que los peruanos
somos un país de tristes porque somos andinos y nos comparó
con Colombia y con Brasil diciendo que ellos son distintos
porque tienen mezcla de españoles del norte, de vascos, de
catalanes48. A esto se sumó el Diario el Correo, el 25 de
abril denigró a una congresista indígena de habla quechua por
sus faltas ortográficas en español.

48

Ver http://www.youtube.com/watch?v=56Ea1qjiB0s, consultado el 14/ 07/
2018
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El 23 de abril uno de los estudiantes Awajún - Wampis
organizados en la asociación Wáymaku49, el estudiante Awajún,
Mateo Inpi, de la carrera de ingeniería forestal de la
Universidad de Cajamarca, filial de Jaén, fue a verme a mi
oficina de la VIMA y me comunicó que los compañeros Awajún y
Wampis en un número de cuatrocientos habían tomado las
instalaciones de la estación 6 de Petro Perú – Imaza. Mateo
me dijo también: “La huelga esta vez se va a radicalizar,
estamos dispuestos a morir, pero no vamos a permitir que las
petroleras nos maten lentamente envenenando nuestros ríos con
petróleo para morir lentamente bebiendo agua con petróleo
mejor morimos peleando tal como lo hicieron nuestros
abuelos”.
Me contó que la toma había sido pacífica, hablamos largo rato
y me dijo que estaban dispuestos a permanecer en la estación
hasta que el Gobierno derogara los decretos legislativos
atentatorios contra los pueblos amazónicos. Inmediatamente me
puse en contacto con algunos amigos periodistas de la ciudad
de Lima para que difundieran lo sucedido en Imaza.
Lamentablemente el 9, que se reinició la huelga, los ronderos
no fueron ni llamados ni menos contactados, los acuerdos de
unidad
del
encuentro
de
Bagua
fracasaron.
Me
reuní
inmediatamente con los dirigentes de las Rondas de Jaén, de
Cajamarca, con algunos alcaldes y con cuantos pude, hicimos
pronunciamientos y comunicados de solidaridad respaldando a
los pueblos amazónicos en lucha y exigiendo al Gobierno
derogara los decretos legislativos.
El 9 de mayo, muy temprano, el presidente de ORPIAN. Cervando
Puertas, me llamó para comunicarme que al día siguiente (Día
de la Madre) varias delegaciones de comunidades volverían a
tomar, al igual que el año anterior, el Puente Corral
Quemado. El domingo 10, por la madrugada, unos trecientos
huelguistas se acantonaron nuevamente en Corral Quemado,
único puente que une la costa norte con los pueblos
amazónicos del Nororiente. La plataforma de lucha era
puntual, exigían la derogación inmediata de los decretos
supremos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089, y 1090. Desde muy
temprano estuve acompañando la toma con algunos integrantes
del equipo de trabajo de la VIMA. Un batallón de la policía
antidisturbios de igual número llegó a Corral Quemado. Un
grupo aproximado de cincuenta policías había ganado las
partes más altas de las laderas del cerro de la margen
izquierda del río, armados de bombas lacrimógenas, y fusiles
49

Termino Awajún-Wampis que significa visionario. Es el Sabio, el líder
de la comunidad.
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de asalto AKM. El grueso del batallón al mando de un coronel,
avanzaron caminando por el puente desde la margen derecha del
río. El coronel al mando del batallón simuló dialogar con
Servando, en aquel momento soltaron unas ráfagas de balas que
silbaron por nuestras cabezas, al mismo tiempo que una nube
de gases lacrimógenos inundaron todo el puente y la carretera
a ambos lados del puente. Avancé gateando al grupo de
manifestantes que huían despavoridos, ahogándose con el gas
lacrimógeno, caminé hasta donde me dieron mis fuerzas, tomé
mi motocicleta intentando conducir, pero me caí. Las ráfagas
continuaban, nos ayudamos entre todos a salir del escenario.
Servando, y un buen grupo de huelguistas avanzaron corriendo
por la orilla del río aguas arriba y se unieron a nuestro
grupo; los compañeros que se quedaron al otro lado del puente
tomaron unos la carretera, otros la ribera aguas abajo del
río hasta llegar a Bagua. Otro grupo de manifestantes casi a
ciegas huyó por un peligroso sendero lleno de matorrales que
se abre paso por el bosque seco de la margen izquierda del
Marañón hasta llegar al caserío de Bellavista Viejo.
Al día siguiente el párroco del distrito de Bellavista nos
comunicó que habían llegado a media noche hasta la ciudad de
Bellavista y que los había hospedado en la parroquia y
recibían apoyo solidario de la población.50 El resultado del
violento desalojo de aquel día fue de cuatro dirigentes
gravemente heridos, tres de bala y uno por impacto de bomba y
siete dirigentes detenidos, entre ellos los jóvenes Mateo
Inpi y Cebelio Nayap. Los habitantes de la ciudad de Bagua,
bajo la conducción del Frente Patriótico, se movilizaron
masivamente exigiendo la liberación de los detenidos y luego
de 48 horas de detención les dieron libertad.
La mayoría de los medios de comunicación capitalina, sobre
todo la televisión, dio la noticia del desalojo del puente
Corral Quemado, como si se tratara de una gran hazaña de la
policía y el Gobierno. Varios de los huelguistas regresaron a
sus comunidades, otros se quedaron junto a los más de dos mil
que permanecían entre Imacita y la estación 6 de Petro Perú.
El 13 de mayo recibí una llamada de la abogada Mar Pérez.
Ella integra el equipo de abogados de la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos del Perú – CNDDHH. Mar me pidió
que visitara Imaza y que entrevistara a los huelguistas. Me
giró S/. 400.00 para contratar los servicios de un coche y
poder llegar hasta Imaza y la estación 6 de Petro Perú. Fui
al día siguiente con dos dirigentes jóvenes nativos, con
50

Ver https://www.youtube.com/watch?v=9pXLvlXZR6I, consultado el 14/ 07/
2018.
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Mateo Inpi y Cebelio Nayap, dos jóvenes belgas voluntarios de
CATAPA, Thomas Quirynen y Marijque Deleu, y Ronar Espinosa,
practicante de periodismo de Radio Marañón. Fuimos hasta la
Comunidad de Kusu Grande, (en este lugar está ubicada la
estación 6 de Petro Perú).
En el campo deportivo de la escuela estaban reunidos unos 800
comuneros cada uno con su simbólica lanza. Luego de
saludarlos y decirles a que se debía nuestra visita,
procedimos a entrevistarlos. Los huelguistas guardaban la
esperanza de que los medios de comunicación nacionales
dijesen algo de la lucha en la que estaban inmersos. Meses
después de los sucesos de la Curva del Diablo, el Informe en
Mayoría de la exministra Pilar Mazzetti, con el fin de
acusarme como instigador e impulsor de las protestas, recoge
nuestra visita a Kuso Grande de la siguiente manera:
“En el patio de la escuela de Kusú Grande, distrito de lmaza
(muy cerca de la Estación de Bombeo Nº6) se realiza un mitin
con presencia de alrededor de 800 manifestantes. Entre los
que se dirigen a la audiencia están Mateo lnpi Víctor
(dirigente indígena del río Santiago), Nicanor Alvarado
Carrasco (Periodista de Radio Marañón y coordinador de medio
Ambiente de la oficina del Vicariato de Jaén) y una pareja de
extranjeros que se identifican como periodistas belgas del
Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas
Ambientales (CATAPA). Todos ellos arengan e incitan a los
manifestantes a seguir con su lucha hasta las últimas
consecuencias (p.40).

El

Obispo Santiago García de Jaén, en lugar de darme el
respaldo institucional por haber al lado de los comuneros,
exigió mi renuncia de la Vicaría.
El 15 de mayo el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango,
sorprendió al país declarando a los pueblos indígenas en
insurgencia apelando al derecho que le otorga el artículo 46
de la Constitución Política. La declaración fue retractada al
día siguiente gracias a la mediación de la Defensoría del
Pueblo.
El
panorama
nacional
se
volvió
tenso,
las
movilizaciones, las tomas de carreteras, de puentes y de
locales estatales en toda la Amazonía peruana se acentuaron.
El 22 de mayo por la mañana, muy temprano, llegaron a mi
oficina un grupo de seis dirigentes Awajún – Wampis, entre
ellos el reconocido por todos Santiago Manuín. Estaban
también Mateo Inpi, y Cebelio Nayap entre otros. La reunión
fue larga. Me dijeron que el Comité de Lucha y los dirigentes
de los Cinco ríos de la provincia de Condorcanqui habían
acordado tomar la carretera Fernando Belaunde Terry y que
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estaban evaluando si sería nuevamente en Corral Quemado o en
otro lugar más estratégico. Dijeron que vendrían miles de
Awajún – Wampis y que no se moverían hasta que el Gobierno
retroceda en sus apetitos de enajenación, venta y remate de
los territorios amazónicos. Santiago Manuin con voz pausada
enfatizó: Esta vez vendremos para hacer historia. Hemos hecho
nuestros rituales sagrados con nuestros ayahuasquita y
nuestro sagrado Toé, nuestro ajutap (espíritu de los Awajún Wanpís) nos pide que nos sacrifiquemos por nuestra tierra.
Sabemos que varios de nosotros ya no volveremos vivos, otros
volveremos heridos a morir a nuestros pueblos. El ajutap nos
ha proporcionado la sabiduría de los abuelos y la fuerza del
jaguar, esta vez vendremos como jaguares, como pumas y con la
fuerza de las anacondas venceremos. Vendremos a morir para
seguir viviendo. Esa fue la historia de nuestros pueblos
jíbaros compañero, así se defendieron nuestros antepasados,
nuestros jaguares atacan cuando se ven atacados, la anaconda
ataca cuando le invaden su territorio; si nos atacan nos
defenderemos… Manuin tenía su mirada brillante, su rostro
templado, sus palabras me sonaron como trueno de esos que
anticipen las tormentas de la gran selva amazónica, sabía que
las palabras llenas de contenido de Manuin eran verdaderas,
en cada una de ellas se reflejaba su cosmovisión histórica,
su otra manera de ver el mundo. Vi a Manuin hablándome
convencido, y con convicción de máximo dirigente. Cinco años
atrás había sido condecorado por el Rey de España51, hizo una
estancia de un semestre académico en la Universidad de Deusto
del País Vasco; era y sigue siendo uno de los dirigentes más
respetados dentro de la cultura Awajún – Wampis. Solo su
presencia en algún evento inspira respeto.
Me pidieron que les apoyara en conseguir alimentos, medicinas
y todo cuanto fuera necesario para mantener a cuatro mil
huelguistas apostados en la carretera. Les pregunté: “¿Cómo
estaban trabajando los equipos de prensa y difusión de las
distintas regiones en huelga? Santiago Manuin me respondió:
“Todo lo que ustedes escuchan por radio y televisión (más en
contra nuestra), es por la presión que ejercen nuestros
pueblos, no tenemos equipos de prensa especializados, esos
cuestan muy caro, cada región trabaja de acuerdo a sus
fuerzas, usted sabe compañero, así es la lucha, el asunto es
que nos podemos pasar muchos años protestando en Imacita y
nadie nos haga caso, nadie nos escuche, alguna prensa se
burla de nosotros, el presidente nos insulta públicamente
cada vez que quiere. Nuestra lucha es y seguirá siendo
51

En reconocimiento a su labor pacifista y desarrollo de su pueblo
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pacífica y cuanto más pacífica sea, es más difícil para el
Gobierno
combatirnos.
Por
eso
hemos
decidido
venir
masivamente a tomar la carretera, lo sentimos por la gente
que va a sufrir en su viaje, pero nosotros llevamos sufriendo
muchos meses, y está en riesgo nuestra existencia como
pueblos ancestrales, será la única manera de que el Gobierno
nos escuche”.
Luego de esta larga reunión se marcharon. Por la tarde
convoqué a mi equipo de trabajo más cercano y les pedí que
multiplicaran por mil sus esfuerzos apelando a su mística de
trabajo y compromiso de Elar Calle, Iván Fernández, los dos
jóvenes de CATAPA, Thomas Quirynen y Marijque Deleu. Les
expliqué lo que significaba que vinieran miles de hermanos
nativos a tomar la carretera. Las veces anteriores habían
tomado el Puente Corral Quemado, pero en la primera vez no
pasaron de mil y en la segunda de trescientos.
El sábado 23 por la mañana me reuní con algunos dirigentes de
la Rondas Campesinas de Jaén, Idelso Hernández, Basilio Días
y otros compañeros. Luego de evaluar la situación ellos se
echaron a trabajar con mucha convicción con sus bases.
El domingo 24 por la tarde, con Elar Calle e Iván Fernández,
tomamos nuestras motocicletas y nos fuimos a Bagua a
coordinar con otros compañeros, a la una de la madrugada, día
lunes, estuvimos en el cruce de carreteras El Reposo
esperando
a
que
vinieran
los
camiones
llenos
de
manifestantes. Aún no sabíamos en que parte exactamente de la
carretera iba a ser la toma, esperamos dos horas, no llegaron
y nos regresamos a Jaén. Eran ya las tres de la mañana de la
misma madrugada del lunes 25 cuando me llamaron, que estaban
apostándose en la Curva del Diablo, inmediatamente, fui por
ellos52.
Estuve con los compañeros desde las cinco menos cuarto de la
madrugada ayudando a que se instalaran. En realidad, la Curva
del Diablo es el lugar más estratégico desde el punto de
vista militar, pues el cerro sirve como parapeto. La curva
está ubicada en las coordenadas: latitud -5.740143 longitud 78.657227, en el kilómetro 216 de la carretera Fernando
Belaunde Terry que viene desde la costa hacia las regiones de
la selva Nororiental.
Se ubicaron a ambos lados de la carretera, con sus
respectivos plásticos para guarecerse del castigador sol de
la Amazonía y de la lluvia. Era impresionante ver gente de
todas las edades con sus lanzas en mano, rostros pintados de
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La distancia de Jaén a la Curva del Diablo es de treinta minutos a una
velocidad de 70 km/h
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rojo y los dirigentes llevando ceñidas sus tawas53 y las
mujeres sus bátut rojos colgando por sobre sus pechos54.
Instalaron sus respectivas ollas comunes de manera muy
ordenada (por cada río), y empezaron a hervir agua para tomar
el café por la mañana. En realidad, carecían de alimentos,
los pocos plátanos y yucas que trajeron consigo se les había
terminado aquel primer día entre el desayuno y el almuerzo. A
media mañana empezamos a recorrer con Idelso Hernández
algunas casas comerciales para que nos donaran arroz y lo que
tuvieran de alimentación; de los casi inexistentes fondos de
la VIMA sacamos para cuatro quintales de arroz. De mis
escasos recursos di para cinco quintales más. Ese primer día
pudimos recabar unos veinte quintales, algo de azúcar, sal,
aceite y pastas. Varios maestros del SUTEP, tanto de Bagua
como de Utcubamba, también se organizaron en equipos para
recolectar alimentos y así asegurar la permanencia de los
huelguistas. La organización de los Awajún – Wampis era
admirable, varios vehículos venían desde los distritos de
comunidades nativas haciendo cadena para transportar los
alimentos.
Los compañeros del equipo de trabajo de la VIMA, en algún
momento me advirtieron: “El Obispo Santiago García de la
Rasilla no está de acuerdo con el trabajo de las Vicarías,
puede tomar represalias contigo”. Les respondí: “Si me ha de
sacar del trabajo pues que lo haga, cosas peores he pasado en
mi vida, ya nada me asusta; además tengo un extraño
presentimiento ¿recuerdan la masacre de Acomarca; la matanza
de más de casi 300 presos políticos en los penales en su
primer Gobierno del presidente García?, ¡algo parecido puede
suceder ahora!”.
Con los voluntarios de CATAPA, nos trazamos como compromiso
ir a dormir cada noche a la Curva del Diablo. Varios
colectivos sociales y centrales sindicales de Lima convocaron
para el 27 de mayo una gran movilización de solidaridad a
nivel nacional con los pueblos amazónicos; las marchas fueron
contundentes en todo el país.
Entonces, varios medios de comunicación, aliados de siempre a
los intereses del gran capital de cada gobierno de turno,
empezaron a exigir el restablecimiento del orden público.
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Tawas es el nombre que recibe en lengua Awajún-Wampis la corona de
plumas rojas obtenidas del gallito de las rocas y que solamente la portan
los altos jefes.
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Batut es un collar que llevan las mujeres hecho de las mas diversas
semillas de árboles de la zona.
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Las radios, periódicos y televisiones de las provincias
cerraron filas con la causa de los pueblos amazónicos. La
Radio “La Voz de la Selva” de Bagua, Radio Marañón, de Jaén,
Radio Diploma de San Ignacio, informaban en directo en cada
noticiero entrevistando a los dirigentes. Se pudo notar el
contraste de intereses entre los medios locales -informando
de lado de la justicia- y la mayoría de los medios
capitalinos defendiendo otros intereses.
El lunes 1 de junio el reconocido periodista director del
programa dominical “Punto Final” de canal 2 “Frecuencia
latina”, Nicolás Lucar, me llamó por teléfono para que
pudiera recibir a su equipo de prensa y apoyarlos en la
recogida de la información en la Curva del Diablo. Debo
confesar que dudé mucho pues este canal de televisión había
tenido durante toda la dictadura un papel totalmente sesgado
y aliado al régimen fujimorista. Pero tenía que jugármelas,
decidí no informar a mi jefe inmediato, el padre Francisco
Muguiro, quien por esos días se encontraba fuera del país, y
entonces accedí a la solicitud del señor Lucar. El famoso
equipo de prensa de Frecuencia Latina, se uniría al equipo de
CATAPA, quienes ya eran bastante reconocidos por los
huelguistas.

El

miércoles 3 de junio por la tarde viajé a Lima casi
obligado, seguía un diplomado con la Universidad de los
Jesuitas Antonio Ruiz de Montoya, y tenía que hacer una
presentación, era el final del diplomado por lo tanto la
asistencia era obligatoria. Así mismo, Servando Puertas me
había pedido que acompañe a Alberto Pizango en la Conferencia
de Prensa que anunciaba para el día 4 en la sala Barrenechea
del Congreso de la República. Pizango denunció toda la
patraña de la bancada aprista, que jugaba en pared con los de
la bancada fujimorista para boicotear toda posibilidad de
derogar los decretos legislativos y llegar a un acuerdo
pacífico del conflicto. Cuando llegué a la conferencia ya
estaba terminando. Pude ver como en otra sala contigua, el
presidente
del
Congreso,
Javier
Velásquez
Quesquén,
responsabilizaba a Pizango y a AIDESEP de cuanto estaba
ocurriendo en el país y lo culpabilizaba de lo que pudiera
suceder en la Curva del Diablo.
A medio día de aquel miércoles me llamó el presidente del
Comité de Lucha, Salomón Aguanash, informándome que estaban
recibiendo la visita de los alcaldes y del Obispo de Jaén
exigiéndoles que abandonaran el bloqueo inmediatamente. Mi
consejo fue: “compañeros retírense ahora, cuanto antes mejor,
nos han ganado la batalla, pero no la guerra, regresemos a
nuestras comunidades y luego volveremos mejor organizados
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hasta ganar esta lucha, seamos inteligentes en el análisis,
si no nos retiramos ellos tendrán argumentos suficientes para
reprimirnos”.
Las llamadas de diferentes compañeros continuaron desde Bagua
contándome lo mismo. Al promediar las 2.00 de la tarde salí
rumbo a Chiclayo55. Mientras estaba en el ómnibus recibí una
llamada de Elar Calle informándome de todo lo que sucedía, me
dijo que el General de la Policía Nacional exigía la retirada
inmediata de los huelguistas, y que probablemente querrían
desalojarlos por la fuerza; mi móvil continuó timbrando y yo
seguí insistiendo en lo mismo, es decir que se retiraran.
Salomón Aguanash volvió a llamarme nuevamente. Me dijo que
estaban llegando a un acuerdo con la policía donde ellos se
comprometían a retirarse a partir de las diez de la mañana
del día siguiente 5 de junio; esa noticia tranquilizó mi
angustia, calmó mis nervios y me quedé dormido.
De Lima a Chiclayo son un promedio de 800 kilómetros, unas
doce horas de viaje en ómnibus, llegué a Chiclayo a las 2.00
de la madrugada. Al igual que en Lima fui a la estación
informal de buses para ver si encontraba algún taxi que
pudiera hacerme la carrera hasta Jaén, tenía un extraño
presentimiento. Tomé un taxi y a las 3.00 de la madrugada
salí rumbo a Jaén. Son generalmente seis horas de viaje por
la
serpenteante
carretera
Fernando
Belaunde
Terry,
atravesando los Andes que separan la costa norte de la selva
Nororiental. La velocidad del coche era como si estuviéramos
en un rallye. Cuando llegamos a la pequeña ciudad de Pucará,
paramos un instante, en este lugar ya existía señal de
celular. Llamé a Elar, por casualidad me respondió, apenas
podía escucharle, me dijo: “Nos están atacando, creo que hay
muchos muertos…” y se cortó la llamada. Debo confesar que me
quebré, me puse a llorar a gritos, de rabia, de dolor, de
coraje, subí al taxi y le dije al chofer: “Vamos, acelera
todo lo que puedas, vuela por favor vuela”. Llegamos al cruce
de la carretera Chamaya que aparta a Jaén. En la Comandancia
de aquel puesto aún no había movimiento policial. Fui directo
a mi oficina, eran para entonces 6.30 a. m., saqué mi
motocicleta y cubrí el tanque con papel blanco con grandes
letras que decía “Prensa”. Cubrí mi casco con papel blanco y
el
chaleco
también
con
grandes
letras
de
“Prensa
internacional”, alisté mi pequeña cámara fotográfica y mi
reportera, y salí disparado, pasando primero por una farmacia
para comprar algunas vendas. Llegué al escenario del
55

El viaje fue desde el terminal informal de Fiori en un bus que viajaba
hasta la ciudad de Piura.
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conflicto pasadas las 8.00 de la mañana abriéndome paso por
medio de la policía, mi carnet plastificado de “Prensa
internacional – CATAPA” colgaba de mi pecho como escapulario,
similar al que usan las abuelitas de la Legión de María. Dejé
encargada mi motocicleta en casa de algunos conocidos
Llegué hasta el caserío de Siempre Viva donde dejé mi moto,
avancé corriendo unos 10 minutos; había una fila de vehículos
estacionados a un lado de la carretera, llegaban desde la
Curva del Diablo hasta el puente Corral Quemado. Uno de los
choferes me gritó: “No vayas en la Curva se están matando.
¡estás loco, no escuchas la balacera?”. Cuando llegué a la
Curva del Diablo, todo era una confusión, un caos, los gases
lacrimógenos empezaron a hacerme llorar y el ruido de las
ráfagas me obligó a meterme a las canaletas del canto de la
carretera. A unos doscientos metros vi a una tanqueta de la
policía y a los policías, franco tiradores apostados a un
costado de la carretera disparando y a varios escuadrones que
avanzaban arrojando gases y disparando ráfagas, otros
avanzaban quitando los montículos de la carretera. El
helicóptero
policial
sobrevolaba
haciendo
círculos
y
arrojando una lluvia de gases lacrimógenos y disparando
bombas lacrimógenas desde la nave. Me metí a una cuneta
(alcantarilla), las balas seguían silbando y en la parte alta
del cerro los huelguistas corriendo con lanza en mano. Vi
caer heridos a balazos a dos nativos, sus compañeros se los
llevaron corriendo encorvados. Intenté cruzar la carretera
para ir con los Awajún, pero las ráfagas no paraban, volví al
refugio, estuve ahí una media hora, salí corriendo hacia la
parte baja del río, escuché una voz de una mujer que me
gritaba: “no salgas, no corras, te van a disparar”, seguí
corriendo entre los árboles de faique, quería pasar al lado
de El Reposo, hasta donde estaba el grueso de manifestantes
intentando defender sus barricadas a pedradas. Luego de media
hora de caminata por los matorrales, mientras estaba debajo
de un grueso árbol de faique encontré a un grupo de diez o
doce nativos que huían despavoridos, les dije: “Avancen hacia
el río y busquen un refugio, escondan sus lanzas”. Minutos
después, desde el helicóptero, nuevamente les dispararon
bombas lacrimógenas y soltaron una ráfaga de balas; las olas
asfixiantes de gases, arrastradas por el viento que generaban
las hélices del helicóptero, llegaban como mensajeras de la
muerte. Este anuncio venía también acompañado de agudos
silbidos de las balas de fusil, que pasaban amenazantes cada
vez más cerca dejando una sensación de larga agonía, y de un
solo mensaje, “había que resistir hasta la muerte”. Logré
pasar al otro lado como a las diez y treinta de la mañana; vi
como capturaban a balazos a algunos huelguistas y los subían
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a punta de culatazos sangrando al helicóptero. Otros dos
helicópteros del ejército sobrevolaban el humeante cerro y
aterrizaban en la curva del diablo, varios mototaxistas con
sus vehículos habían acudido al lugar y transportaban a los
heridos de la resistencia rumbo al hospital de Bagua chica y
Bagua Grande, el hedor del gas lacrimógeno y de la pólvora no
sólo se tornaba cada vez más asfixiante, sino que también era
nauseabundo. ¿Si alguien me preguntara qué es el infierno o
que ¿cómo será el infierno?, sin duda respondería: “El
infierno es como la Curva del Diablo el cinco de junio del
2009 por la mañana”. Me preguntaba por qué en esos momentos
de infierno, de muerte y de dolor dios está ausente?
Me sumé a un grupo de ronderos y pobladores de Bagua, que
habían acudido en apoyo a los huelguistas y continuamos
corriendo entre los matorrales por la margen izquierda de la
carretera hasta llegar al grueso de la resistencia. Una
furgoneta y un camión de los bomberos aún estaban ardiendo,
un escuadrón policial junto a una tanqueta avanzaba
disparando ráfagas, rompiendo las barricadas y los piquetes
de huelguistas. Detrás continuaban otros escuadrones, seguían
quitando las piedras, troncos y montículos puestos sobre el
pavimento. Dos manifestantes llegaron cargando a un herido de
bala, un proyectil le había impactado en la pierna, saqué mis
vendas y le hicimos un torniquete para evitar la hemorragia,
lo trasladaron a Bagua Chica. Todo era un laberinto, huellas
de charcos y gruesos hilos de sangre estaban regadas por el
pavimento. Eran alrededor de las 11.30 de la mañana, la
carretera había sido tomada en su totalidad por la policía.
Hacia arriba de la Curva del Diablo, en la ladera del cerro,
el gas lacrimógeno se mezclaba con el humo de la maleza, toda
la falda del cerro se veía como un manto blanco gris debido
al humo. El cerro había sido incendiado. Probablemente con el
fin de atrapar a los huelguistas entre el humo y el fuego
generado por la maleza.
Uno de los helicópteros del ejército se sumó a la caza de
manifestantes, sobrevolaban casi rozando los matorrales a
ambos lados de la carretera. A las dos de la tarde, más o
menos, volví por la carretera tomada por la policía para
intentar buscar a los tres cadáveres de los Awajún-Wampis,
que habían caído asesinados cuando empezó el ataque policial
en la cima del cerro y que probablemente se habrían quemado.
Los manifestantes ya los habían bajado a la carretera,
efectivamente los tres tenían su cuerpos quemados, pero solo
de manera parcial. Habían muerto con los ojos abiertos y en
sus rostros se notaba un gesto de rabia y de dolor. Se
cumplió lo que cuatro días antes había escuchado cantar
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mientras trotaban por la carretera: “Mi vida, mi sangre, la
ofrendo por mis pueblos”.
Opté por regresar a Jaén, debía sacar dinero, necesitaba ir a
los hospitales de las ciudades de Bagua y Utcubamba. Saqué
mil soles que tenía guardados en mi piso, encontré a Elar
Calle, estaba llorando de coraje, me dijo: “Dónde estabas
Nicanor yo estuve con los compañeros y con el panzón Idelso
en la Curva del Diablo desde la mañana, hay hartísimos
muertos y heridos, hay que manifestarse en Jaén”, le dije:
“Vengo de ahí, llegué a las ocho de la mañana, he venido a
traer dinero, tenemos que hacer la búsqueda de los heridos y
los muertos que están regados por los matorrales”, me dijo:
“yo voy con usted, comandante”56; le dije: “por favor,
preocúpate de encontrar a los belgas, los estoy llamando mil
veces y no aparecen por ningún lugar”. Cuando me despedía,
entró una llamada a mi celular del Congresista Javier Diez
Canseco, me preguntó por lo que estaba ocurriendo en la Curva
del Diablo; le narré detalladamente lo que había visto, lo
que había vivido. Me pidió que no volviera más a Bagua, que
podían capturarme o desaparecerme. Le dije que eso era
imposible, que yo regresaría de todas maneras a Bagua. Cargué
combustible y fui hasta el hospital de Bagua.
A partir de Corral Quemado, toda la carretera estaba tomada
por la policía y el ejército. Cuando llegué al Centro Médico
de Bagua, era un lugar horroroso, había unos tres cadáveres,
entre ellos un policía. Entre los cadáveres pude reconocer el
de Felipe Savio, corresponsal de radio Marañón, era Awajún,
natural del distrito de Chiriaco. El pequeño recinto estaba
lleno de heridos agonizantes, pude contar unos cuarenta y
cinco heridos todos de bala. Estaban recostados en viejos
colchones de esponja, otros de paja de arroz y otros sobre
cartones, todos con vías entre sus brazos, era un lugar
tétrico, con llantos, gemidos de dolor. Se necesitaba sangre,
en las farmacias se habían agotado los medicamentos. Visité
la cama donde estaba Santiago Manuin, le hablé varias veces,
lo tomé de la mano, de su cabeza, tenía un orificio de bala
en su barriga y aún su pantalón estaba ensangrentado. Me
junté con algunos periodistas y fuimos a pedirle al director
del sanatorio que lo trasladara a Chiclayo, que necesitaba
una intervención quirúrgica urgente. No encontramos por
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Es el sobrenombre con el que me conocen los amigos más cercanos, me
gané este sobrenombre porque dicen que me gusta mandar siempre. Primero
mis amigos me decían: “Don mandón”, después optaron por llamarme:
“comandante”, confieso que aún me gusta mandar, aunque ya no me gusta que
me llamen: comandante.
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ningún lugar al director del hospital, era como si se lo
hubiera tragado la tierra. Una enfermera me informó que no
había combustible ni recursos para la ambulancia. Hicimos una
colecta y se la entregamos a alguien del hospital que nos
indicaron para que abastecieran de combustible el vehículo.
Encontré ahí a Carlos Navas, con quien volví a la Curva del
Diablo a buscar a los heridos entre los matorrales y
papayales cerca al río Marañón. Carlos Navas los llamaba
gritando a todo pulmón en awajún, no encontramos a nadie más.
Ya al empezar la noche, como a las siete, regresamos a la
carretera. Navas siguió buscando y gritando junto a otros
lugareños que se sumaron a la búsqueda. Yo fui al campamento
de una invasión ubicada cerca del Cruce del Reposo. Esta zona
había sido invadida meses atrás por licenciados del ejército
(reservistas) que habían tomado posición de aquel lugar y se
habían repartido la tierra. Los licenciados del ejército
habían apoyado a los manifestantes en la Curva del Diablo. En
una de las improvisadas casuchas estaba el cuerpo del ex
licenciado rondero, Florencio Pintado Castro del caserío
Cerro Bravo, distrito de Namballe, provincia de San Ignacio;
había muerto por el disparo de una bala en el centro del
pecho, los choferes mototaxistas y algunos compañeros en su
afán de salvarlo, lo habían llevado a Utcubamba y lo habían
tenido por varias horas en la plaza de armas de la ciudad,
hecho que conmocionó a la población y habría sido el
detonante para que horas más tarde hicieran actos vandálicos
contra algunos locales de instituciones públicas. En horas de
la tarde el féretro habría sido conducido por sus compañeros
al campamento de los reservistas (cerca del cruce el Reposo).
Inmediatamente llamé al Alcalde Amadeo Mijahuanca para que
trajera un ataúd, luego de mostrar su gran preocupación y de
preguntarme como fue la muerte, me dijo: “Nico, estoy en San
Ignacio, compraré el ataúd y estaré llegando en unas tres
horas, diles a los compañeros que ya voy”. Compré dos
paquetes de velas y las encendí colocándolas junto a las
rústicas tablas donde descansaba el cuerpo del rondero aún
ensangrentado, sus ojos al igual que los de los Awajún Wanpis habían quedado abiertos, su semblante no era de un
rostro derrotado, se mostraba altivo. Su rostro había quedado
con un gesto de coraje y de victoria. Había unas quince
personas presentes, todos en silencio en medio de una tenue
luz de una pequeña lamparita de queroseno con tubo de vidrio,
hicimos una oración todos ubicados formando un círculo
alrededor del Florencio. “Fue una oración que salía desde las
entrañas del alma, de esos discursos que uno jamás olvida,
recuerdo mis palabras: “Invocamos esta noche a nuestros Apus:
Picorana, Huascaray, Chicuate Grande y a nuestras lagunas
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sagradas para que nos den toda su energía, para seguir
defendiendo nuestra tierra, así como la defendió Florentino
Pintado. Pedimos a los encantos (espíritus) de nuestros Apus
para que reciban en su trono a nuestro mártir defensor de la
pachamama. ¡A ti espíritu del Gran Jesús resucitado y libre,
te imploramos que nos des consolación en este momento de
profundo dolor, que nos brindes tu espíritu, combatiente y
revolucionario, que unas tu fuerza a la de nuestros Apus,
para que nos conviertas en una fuerza inquebrantable,
trascendente, para seguir siendo hombres libres, sin tener
que agonizar lentamente tomando agua de nuestros ríos
mesclada con petróleo o con cianuro!
¡Espíritu del gran Jesús libre, y de Florentino, ayúdanos a
mantener la unidad más férrea para liberarnos de toda muerte,
ya sea de la muerte causada por los ejércitos de los
poderosos, ya sea causada por la muerte por contaminación
petrolera o minera de los que se vienen adueñándose del
mundo! ¡Danos la energía y la sabiduría necesaria para seguir
siendo hombres libres, hombres de paz e insaciables de
justicia!, ¡danos la fuerza para que aquí nadie nos
quebremos, nadie nos arrodillemos ante el poder mafioso de
los gobernantes asesinos y de los que vienen a despojarnos de
nuestras tierras, danos la fuerza para seguir templando como
el acero la voluntad que hay en nuestro pecho y seguir
viviendo siempre con dignidad!, ¡Que la sangre de nuestro
mártir Florentino jamás sea olvidada, ¡como jamás será
olvidada la de todos los que cayeron en la Curva del Diablo!,
Amen”.

El

11 de septiembre de 2009 me despedí de mi equipo de
trabajo de la VIMA de Jaén y el 13 del Perú y viajé al País
Vasco, pensando empezar un nuevo ciclo en mi vida. Seguí el
Máster de Migraciones Conflictos y Cohesión Social en la
Sociedad Global en la Universidad de Deusto. Me costó
muchísimo acostumbrarme al hábito de la investigación
académica, pero lo hice con la profunda convicción de que lo
que podía aprender sería una herramienta para servir mejor a
las comunidades en conflicto. En Bilbao visité a los
compañeros de la ONG ALBOAN a quienes había conocido en Perú,
me apunté como voluntario y salía algunas veces a hacer
presentaciones sobre los conflictos ambientales en América
Latina. De igual forma, conocí a los compañeros de la
asociación “Ecologistas Marchan”, los que representaron para
mí un gran espacio de tertulia, debate y sobre todo un
espacio
para
ejercer
mi
militancia
como
activista
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ambientalista. Hice varias presentaciones en su local
institucional.
En los meses de enero y marzo del 2010, lo pasé asistiendo al
master, acostumbrándome a la rigurosidad del mundo académico
y, después de mucho tiempo, disfrutando de las conferencias
magistrales de mis maestros. A fines de marzo recibí una
invitación del Gobierno Boliviano, para viajar a Cochabamba a
participar del Primer Foro Social Mundial de Cambio Climático
convocado por el presidente Evo Morales. Dicho evento fue
programado del 19 al 22 de abril. La invitación era para
disertar en una conferencia sobre los hechos ocurridos en
Bagua, acepté la invitación, estuve cuatro días en Bolivia y
retrasé por diez días el vuelo de retorno a Bilbao para
quedarme en Perú una semana más, porque se había programado
el primer Congreso Regional de Tierra y Libertad en Cajamarca
para el domingo 25 de abril. El evento se realizó en la
ciudad de Chota, asistieron un promedio de ciento veinte
delegados, procedentes de ocho provincias de las trece que
tiene la región, el debate se profundizó en torno a qué tipo
de partido necesitábamos construir para la región y el país y
si era, o no, conveniente participar en las elecciones
regionales y municipales que se realizarían el 5 de octubre
de aquel año.
Sobre el primer punto, se llegó a la conclusión de que
necesitábamos fundar un partido desde la gente y para la
gente,
cuya
bandera
principal
sería
la
defensa
del
territorio, y la defensa del agua, comprometiendo a la causa
del partido a todas y a todos aquellos que quisieran apoyar,
siempre y cuando no estuvieran manchados por actos de
corrupción.
En el segundo punto, se acordó que por razones estratégicas y
para fundar el partido al fragor del debate de la contienda
electoral se tenía que participar y los delegados me
eligieron como candidato a la presidencia regional de
Cajamarca, aunque el indicado no era yo, sino el excura Marco
Arana. Él era más reconocido en toda la región y había
participado como “mediador” en la defensa del Cerro Quilish
en el año 2004 en Cajamarca. Los delegados argumentaron que
Marco Arana tenía que reservarse para las elecciones
nacionales del siguiente año. Además, el cura me había
convencido días atrás en Bolivia que yo tendría que ser el
candidato por razones estratégicas; él me juró ante Dios y
todos los santos que él tenía alma revolucionaria y que nunca
traicionaría a la línea y a la ética del partido.
Concluido el congreso regresé a Bilbao a continuar con los
estudios. Las clases del ciclo académico concluyeron en
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Deusto el 19 de junio. En octubre me matriculé en el
doctorado en el programa de “Estudios Internacionales e
Interculturales” intenté hacer la tesis sobre los hechos
ocurridos en Bagua, avancé hasta donde me fue posible,
leyendo muchos documentos de la escuela del etnodesarrollo
mexicana. Avancé con el Marco Teórico y con parte del segundo
capítulo, fueron meses intensos, a medida que avanzaba con la
investigación doctoral, también avanzaba buscando solidaridad
desde aquí con las protestas de los compañeros de Cajamarca
en contra del proyecto Minero Conga. Los campesinos de La
Encañada protestaban contra el proyecto minero Yanacocha. Los
que habitaban en las zonas aledañas al circuito de lagunas
que se verían afectadas por el Proyecto Minero Conga, de las
provincias de Cajamarca, Bambamarca y Celendín, se levantaron
en huelga indefinida el 29 de septiembre acentuándose un
clima de tensión.
El Gobierno Regional que en un inicio estuvieron apoyando el
proyecto minero Conga, al ver la contundencia de las
protestas, se montó en la lucha. El gobierno intervino con su
primer ministro fracasando todo tipo de diálogo. El
presidente Ollanta Humala nombró al ex general del ejército
Oscar Valdéz como nuevo Primer ministro. Valdéz no era el más
indicado para dirigir el diálogo en Cajamarca. Su formación
militar y reconocida violencia, entre otros aspectos, lo
descalificaban para encontrar una salida negociada el
conflicto en Cajamarca, que cada vez se radicalizaba más.

En

el mes de febrero del 2012 se realizó una exitosa Marcha
Nacional por el Agua desde los pueblos más alejados de
Cajamarca hasta Lima a la cual se sumaron otros pueblos del
del país. La Marcha fue un verdadero éxito, el conflicto de
Conga de Cajamarca fue puesto en la agenda nacional, los
principales medios de comunicación capitalinos comenzaron a
hablar a favor y en contra de la protesta.
Ante esta situación opté por buscar aliados en Europa, me
comuniqué con los compañeros de CATAPA. Con ellos hicimos una
serie de conferencias en casi todas las universidades de
Bélgica y algunas manifestaciones frente a la embajada
peruana en Madrid, lo mismo hacían peruanos residentes en
París.
En aquellos días entré en contacto con Raquel Neyra, franco
peruana ambientalista, residente en París quien también
estaba siguiendo el conflicto en Cajamarca. Con ella
coordinamos algunos eventos en París y con Andrés Robles,
peruano residente en Madrid, planificamos el Primer gran
encuentro de militantes y simpatizantes de Tierra y Libertad
residentes en Europa. La sede de dicho encuentro fue Madrid.
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Las Fuerza combinadas del ejército y la policía tomaron la
ciudad de Celendín y el 3 de julio, mientras la población del
campo y de la ciudad se movilizaba por el centro de la
ciudad, cuatro de los manifestantes cayeron abatidos a
balazos en la plaza centra con decenas de heridos y
detenidos. El alcalde de Celendín, Mauro Siles Arteaga del
MAS, dio todas las facilidades al ejército traicionando su
posición. Mientras que, al día siguiente en la ciudad de
Bambamarca, ronderos y pobladores salieron masivamente en
marcha de protesta. Las fuerzas combinadas reprimieron
asesinando a uno de los líderes juveniles, Joselito Vásquez,
e hirieron de bala a más de quince manifestantes. En la
ciudad de Cajamarca los actos de represión fueron el 5 de
julio, no hubo personas asesinadas, pero sí algunos heridos y
varios dirigentes encarcelados. En Celendín todo el comité de
la
Plataforma
Interinstitucional
de
Celendín
(PIC),
plataforma que agrupaba a los diferentes gremios de la ciudad
y el campo, pasó a la clandestinidad. No así en Bambamarca,
ahí la población ganó la batalla desafiando el Estado de
emergencia del ministro Valdéz. Ante esta situación regresé
antes de lo planificado. El día 5 de julio tomé el avión
haciendo escala en Lima solo por algunas horas. Llegué a
Cajamarca el día 6 por la tarde, desde el primer momento me
sumé a la lucha, No hubo tiempo para visitar a los maestros
de Huancabamba como era mi deseo. Me quedé a vivir en
Celendín, la PIC me acogió, me convertí en Guardián de las
Lagunas junto a miles de compañeros.

La

primera semana de septiembre del 2012, el Comité de
Rondas Urbanas de Celendín tuvo el coraje de capturar a
varios soldados del batallón que habrían estado acosando
sexualmente a las adolescentes de los barrios. Luego de
darles su merecida sanción, de acuerdo a los usos y
costumbres de las Rondas, fueron puestos en libertad
informando a su jefe de por qué habían sido sancionados. Por
estos hechos después la fiscalía cobró venganza y abrió
proceso judicial a los ronderos pidiendo treinta años de
prisión para los dirigentes. Los militares permanecieron por
varios meses en la ciudad aun cuando ya había pasado el
estado de emergencia. Cada domingo izaban el pabellón
nacional en la Plaza central de pueblo portando armas de
guerra. En aquel mes de septiembre pudimos reorganizarnos y
decidimos marchar nuevamente a Conga. Nos ubicamos unos dos
mil ronderos cerca de la parcela de la señora Máxima Acuña en
la parte alta de la Laguna Azul, en un sector denominado
Tragadero Grande, más o menos a unos 3.700 m.s.n.m. Ubicamos
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nuestros toldos para poder cocinar, los ronderos y ronderas
llegaban en camiones y a caballo. El campamento duró un par
de meses, nos rotábamos por turno de cada tres días, yo solo
me quedé unos ocho días acampando, la inclemencia del tiempo
era muy castigadora, la temperatura de los casi cuatro mil
metros de altura nos golpeaba: por la noche bajaba a 5º bajo
cero. La leña se nos terminaba pronto para las fogatas,
conciliar el sueño por la noche casi era imposible debido al
intenso frio, nos pasábamos chacchando coca, contando mil
historias y planificando la lucha57.
Cuando
hablábamos,
barajando
nombres
de
los
posibles
traidores, la coca nos sabía amarga. En nuestra cosmovisión
milenaria la coca es una planta sagrada, los campesinos de
Cajamarca en su mayoría habían perdido su lengua materna, el
quechua, ellos también en su mayoría habrían perdido el
ritual de la wachuma, pero seguimos chacchando coca, es
nuestra fiel compañera, la que nos mitiga el hambre, la
tristeza, el sueño, el frio y sobre todo es la que nos avisa
si lo que estamos planificando va a salir bien o mal. Si el
bolo de coca sabe dulce, mientras estamos planificando, todo
saldrá bien, si sabe amargo mejor no hacerlo.
Elmer Campos, uno de los activistas más entusiastas de
Bambamarca, fue baleado por francotiradores de la DINOES el
27 de noviembre del 2011 en la laguna del Perol cuando recién
empezaban a tomar fuerza las protestas. Una bala le traspasó
la columna y lo dejó hemipléjico. Elmer me contó que aquella
vez cuando marchaba en la protesta a la laguna lo hizo como
siempre chacchando la coquita, me dijo que el bolo le sabía
amargo como nunca. Aquel 27 de noviembre los de la DINOES,
apostados en las partes altas de los cerros, tirotearon a los
manifestantes. Cayeron varios heridos, siendo él uno de los
más perjudicados. Elmer Campos hoy sobrevive en una silla de
ruedas abandonado a su suerte por los Gobiernos Centrales y
regionales. Tampoco recibió la solidaridad esperada del MAS
de Gregorio Santos de Tierra y Libertad – Frente Amplio de
Marco Arana. Actualmente recibe el apoyo de la CNDDHH y de
gentes de buena fe. La ONG Earthrights le lleva la denuncia
en contra de Newmont.
Los habitantes de la sierra de Cajamarca chacchan todos coca
y, aunque no lo dicen, ellos y yo creemos en el espíritu de
nuestra planta sagrada. En verdad ella nos avisa de los
57

El chacchado también se le conoce con el nombre de picchado o
acullicar: Se refiere al acto de introducir las hojas secas de la coca a
la boca hasta llegar a formar una bola (bolo) de la cual se extrae la
sabia o jugo estimulante.
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sucesos que vendrán, sean buenos o malos. Marle Livaque en
una de las tantas tertulias solía decirme: “Es la coca la que
me avisa Nico, tu deberías chacchar más coca, en lo más
profundo de tu conciencia sentirás que te avisa”58.
De igual forma, el presidente de la PIC Milton Sánchez
también practica el chacchado y da testimonio de las bondades
de la coca; en Celendín todo puede faltar en alguna reunión,
pero jamás debe faltar la coca, la misma que se cultiva a
orillas del Rio Marañón.
En los momentos más difíciles del conflicto Conga, los
ronderos que habitan por las márgenes del rio Marañón
abastecían con coca a los ronderos de la sierra. Decenas de
ronderos, liderados por Hitler Ananías Rojas, subían desde
las calurosas riberas del Marañón hasta las heladas cumbres
de Conga llevando grandes bolsas de polietileno llenas de
coca.

Lamentablemente

esta planta sagrada se encuentra ahora más
amenazada que nunca, el presidente Alan García antes de dejar
el cargo en el 2010, concesionó el caudaloso rio Marañón a la
transnacional brasileña Odebrecht, para construir veintidós
mega-represas hidro-energéticas a lo largo del rio, cuya
energía serviría en parte para abastecer la industria minera
del Perú y el excedente para exportarlo a Brasil. El acuerdo
entre los dos países fue denegado por el congreso peruano
pero algunos proyectos subsistieron. De este modo algunos
ingenieros que habían trabajado en la minera Yanacocha, y en
el proyecto Conga, ahora trabajaban en el proyecto hidroenergético Chadin II, el mismo que debía construirse a la
altura del distrito de Cortegana, perteneciente a la
provincia de Celendín, desalojando para ello a más de mil
familias sin ningún plan de reubicación, además del
irreversible
impacto
ambiental
que
causaría
en
los
ecosistemas del gran río Marañón, afluente principal del rio
Amazonas.
Conscientes de esta situación decidimos, con los dirigentes
de la PIC, organizar la resistencia en las comunidades de los
58

Marle Livaque es dirigente de la Plataforma Celendina. Junto con su
hermano Noé chacchan coca poniendo una velita a una momia que ellos
encontraron en una cueva, muy cerca de la fortaleza de Kuelap (región
Amazonas). Ellos dicen que la coca y la momia les revelan lo que va a
suceder. Personalmente participé en uno de sus rituales, pero lo único
que sentí fue el sabor amargo y horrible de la coca. En esa época quería
saber si el proyecto político que organizábamos tendría o no futuro.
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distritos de Cortegana y Chumuch pertenecientes a Celendín.
Al percatarse Odebrecht del trabajo de concientización que
estábamos haciendo, no dudó en desplegar una intensa campaña
entre los pobladores ribereños y de todo Cajamarca. Puso
muchísima propaganda en todos los medios de comunicación
existentes en la región, otorgando regalos a los campesinos,
engañándoles con la afirmación de que el proyecto Chadín II
sería la salvación a la pobreza.
Logró dividir a la población celendina. Muchos activistas,
comprometidos en la protesta de Conga, se fueron del lado de
Odebrecht e incluso el Gobierno Regional de Cajamarca (MAS)
los respaldó, argumentando que: “El agua del Marañón debería
ser aprovechada para que no se perdiera en el mar y que para
eso habría que construir las centrales hidroeléctricas y así
aprovechar la plata que llegaría al Gobierno Regional como
producto del canon”. Sus más cercanos colaboradores cuentan
que Gregorio Santos habría sido invitado al Brasil a reunirse
con el presidente Lula Da Silva. En dicha reunión, Gregorio
se habría comprometido a brindar su apoyo incondicional a los
proyectos de Odebrecht en el río Marañón. ¿Y Odebrecht?,
¿cuál fue su compromiso con Gregorio?, ¿financiar campaña
electoral, tal vez?59

Mientras

empezábamos a librar esta nueva lucha por la
defensa del río Marañón, en los meses de diciembre del 2012 y
enero del 2013 la salud de mi padre se agravó. Al empezar
enero lo internamos en un hospital en la ciudad de Lima. Una
vez recuperado, lo condujimos a una clínica de reposo de
ancianos, los hermanos y nietos nos turnábamos cada 24 horas
para hacerle compañía para que así su recuperación fuera más
eficaz.
Lamentablemente
su
Parkinson
había
avanzado
muchísimo. A mediados de enero pasé junto a él unos tres
días, hablamos como nunca, fue tal vez nuestra última
conversación, me preguntó cómo me sentía en la lucha de
Conga, me preguntó cómo iba la defensa de las Huaringas en
Huancabamba. Me preguntó cómo me iba en el aspecto
sentimental y le inquietaba saber cómo estaba planificando mi
vida para los próximos años. En fin, mil preguntas. Luego de
escucharme, en silencio, mirándome sin parpadear, me dijo:
“Tu naciste hijo para hacer historia, sigue el camino con la
gente, síguelo con humildad, la historia es la gente, aunque
59

En la actualidad varios expresidentes, exministros y empresarios de
varios países de América Latina (incluido el Perú) vienen siendo
procesados penalmente por actos de sobornos de la constructora brasilera.
Se les acusa de haber recibido financiación tanto para costes de campañas
electorales, como para enriquecerse de manera personal.
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a veces la gente también suele pagar mal, sino mira la vida
del gran Simón Bolívar. La gente le pagó mal, pero le pagó
mal en ese momento, lo que la gente no se imaginó es que
Bolívar era inmortal, como inmortal es Tupac Amaru. Lo que te
aconsejo hijo es que no te metas a partido político, la gente
aún no está preparada para asumir tareas revolucionarias,
sigue acompañando a la gente y escribe sobre ellos, a veces
tengo incomodidad contigo, tú eres el que más estudios de
todos tus hermanos tiene y hasta ahora no escribes nada, si
yo hubiera aprendido a leer un poquito más, tal vez hubiera
sido escritor, pero como verás apenas se leer. Lo poco que
aprendí fue gracias a los libros que dejó tu abuelo, el padre
de tu madre, y también aprendí por la vida que llevé. Otra
cosa que quiero decirte, hijo es que siempre te juntes con
gente seria, con gente de respeto, rodéate de buena gente, de
gente que te ayude a construir los sueños revolucionarios que
tienes, que te ayude a ser prudente; la transparencia es un
don en ti hijo mío, sigue así, esa es tu fortaleza, ese es un
signo, y cuando te digo que seas prudente es porque a veces
veo que tomas riesgos innecesarios, ¿no te das cuenta que mil
ojos te vigilan? un revolucionario muerto para qué sirve? La
gente te quiere vivo, vivo y con ellos. Otra cosa que quiero
decirte es que te recomiendo a tu hermana Rosa, como verás,
ella ha regresado definitivamente al Perú a quedarse con
nosotros. Ella es también dirigente, le gusta la organización
rondera. Apóyala a tu hermana en todo lo que puedas. Como muy
bien la conocemos, ella es una mujer que tiene muchas
agallas, no le tiene miedo ni al diablo, acompáñense entre
hermanos”.
Habló unas tres horas seguidas, yo estaba agachado mirándolo,
no me di cuenta de que mi rostro estaba empapado de lágrimas,
“no llores por mí, hijo, yo ya viví, sigue tú la posta, llora
por los compañeros que les quitan sus tierras, que los
asesinan, que los encarcelan sin piedad”, siguió diciéndome.
Estaba arrecostado en su cama plegable. Me pidió que lo
ayudara a pararse, dio unos pasos y se sentó en su sillón,
siguió hablándome, me dijo finalmente: “Nunca dejes de ir a
Huancabamba a tomar tu wachumita, la plantita es milagrosa,
pero tómala con gente de extrema confianza, mi cuerpo me dice
que voy a marcharme pronto, recuerda hijo siempre estaré
contigo en los momentos más difíciles y cuando estés
enwachumado, llámame, yo estaré a tu lado”. Me pidió que lo
acostara, se quedó dormido haciendo un puño en la mano. Eran
las doce del día, mi hermano Adalid llegó a reemplazarme, me
encontró
llorando.
Sentí
que
era
su
Manifiesto,
su
testamento, su último deseo.
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Al tercer día de aquella conversación, los médicos firmaron
su salida del hospital, se había recuperado rápido y estaba
caminando y él ya no quería estar en la clínica de reposo ni
un minuto más, así que lo llevamos a casa. Ante su evidente
mejoría, regresé a Cajamarca, había eventos políticos del
partido en varias provincias, uno de ellos estaba programado
para el día 7 de febrero del 2013. El evento tenía como sede
la ciudad de Chota. Algunos dirigentes de la Comisión
Política Nacional de Tierra y Libertad estaban invitados como
ponentes. El día 6 por la mañana mientras estaba en una
reunión de coordinación política con los compañeros del
comité provincial de Chota, timbró mi celular, era mi hermano
Adalid me llamaba para comunicarme que mi papá había sido
internado nuevamente en el hospital y que probablemente sería
un infarto. Me fui a esa hora a Cajamarca para viajar vía
área a Lima. Mientras viajaba en una furgoneta; a las cuatro
de la tarde, el patriarca se fue.
En el funeral, mi hermano Plácido le dedicó un poema de
despedida y lo pusimos en su tumba, un humilde rondero pidió
que lo escucháramos un minuto, para decir unas palabras y
dijo:
“Las lágrimas de la lluvia son las nuestras, la de los
humildes ronderos, la organización que forjaste con tanto
esmero nos cobija, ¡juro por tu nombre y en tu nombre que
seguiremos cultivando la herencia que nos dejas!”.
Entre lágrimas y con la voz quebrada, lanzó un inmenso
grito:
“¡DESCANSA EN PAZ, COMPAÑERO GRAN MAESTRO!”.
Luego de dos semanas de acompañar a mi madre y hermanos
regresé a Celendín a continuar asumiendo las tareas de la
resistencia.

Los

meses de marzo, abril y mayo visitamos a las Rondas
campesinas y los Frentes de Defensa de varios distritos y
centros poblados de casi toda la región de Cajamarca.
Mientras, en el mes de marzo, viajé a Túnez al Foro Social
Mundial invitado por los Verdes de Francia. Ahí pude exponer
sobre la resistencia en Conga y Chadín II.
El 6 de julio de 2013 estaba planificado que los ingenieros
de Odebrecht llegaran a los distritos de Cortegana y Chumuch
(Celendín) para hacer los talleres informativos de cara a la
aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Ante esta
situación, los dirigentes del Frente de Defensa Ambiental de
este distrito nos invitaron a los dirigentes de la PIC.
Acudimos a su invitación en compañía de Raquel Neyra, que
había venido desde Paris a acompañar la lucha en Cajamarca.
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Aquel 6 de julio el equipo técnico de Odebrecht, y algunos de
sus gerentes, llegaron custodiados de un batallón policial.
Al mando del contingente estaba un comandante que meses
atrás, en una manifestación en Celendín, había golpeado a
Marle Livaque descargándole con un madero largo un puntazo en
el estómago, que le hizo retorcerse y vomitar de dolor. Había
golpeado a varios dirigentes y cuando golpeaba a una rondera,
toda la gente cargábamos contra el comandante, para impedir
que siguiera abusando de cuanta gente podía. El oficial creo
que nunca me perdió de vista, era él mismo que comandaba el
batallón en Cortegana.
Los responsables de Odebrecht no permitieron el ingreso al
evento de los pobladores cuyos terrenos quedarán inundados
por la represa y por consiguiente serían desalojados de sus
tierras de la ribera del Marañón. Decidimos entonces dejar
sentada tal actitud en un acta con presencia del alcalde, que
se había convertido en impulsor del proyecto Chadín II.
Unos cien ronderos nos ubicamos en el centro de la plaza del
pueblo, nos disponíamos a firmar el acta. En aquel momento
intervino la policía y sacó de la reunión al alcalde que
dijo: “Gracias señores policías estos ronderos matones aquí
me tienen secuestrado”. La policía arremetió a golpes contra
nosotros y llevaron a rastras al calabozo a un ciudadano del
pueblo, que desmintió al alcalde. Luego apareció una señorita
representante del programa “Juntos” del Ministerio de la
Presidencia portando un folder con firmas.60 Las señoras
asistentes la denunciaron ante los ronderos, ya que esas
firmas que llevaba la funcionaria habían sido sacadas con
chantaje a las mujeres, diciéndoles que si no firmaban serían
expulsadas del programa de gobierno “Juntos”. Y otras firmas
eran falsas y de respaldo al proyecto de Chadin II.
Las mujeres le quitaron el fólder a la funcionaria y la
policía arremetió a varazos contra las señoras. Se armó la
trifulca. Entre la gente había una niña de seis años que
lloraba intentando dar la mano a su padre que estaba tendido
en suelo producto de los golpes de la policía. Uno de los
agentes le descargó una fuerte patada a la niña arrojándola
varios metros de distancia, es entonces que yo intervine
amenazando al agente policial que si seguía pateando a la
niña yo le daría con la piedra que agarré de algún lado de la
calle. Vinieron por detrás de mí un grupo de cinco agentes y
me molieron a palos, me tumbaron al suelo y me descargaron un
culatazo con el fusil en la cabeza. Perdí el conocimiento por
60

El Programa Juntos es un programa asistencialista
otorgado a las mujeres más pobres del país.
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unos instantes, pero me repuse rápido, me levanté muy
mareado, y con la cabeza sangrante61. Lamentablemente éramos
muy pocos ronderos, pero a pesar de todo no permitimos que
llevaran a ninguno de los manifestantes al calabozo. Al día
siguiente los representantes de la empresa Odebrecht y una
representante
del
Ministerio
de
Energía
y
Minas
se
desplazaron al distrito de Chumuch para el siguiente “taller
informativo”. Aquella noche no pude conciliar el sueño a
pesar de mi cansancio, me dolía mucho la cabeza, y me dio un
poco de vómito. Decidí quedarme en Chumuch, lamentablemente
por estos pueblos alejados aún no hay centros médicos. Así
herido, con la herida abierta, hicimos una manifestación
mucho más numerosa, el presidente del Frente de Defensa
Ambiental en Chumuch era un ex policía y claramente traicionó
al movimiento.

Por

la noche regresamos a Celendín, inmediatamente acudí al
hospital; el dolor de cabeza era insoportable, el médico me
sacó la sangre seca de la herida, me la lavó y me suturó. Una
compañera de la PIC tomó fotos que después fueron difundidas
en la prensa. A medianoche vinieron unos veinte compañeros a
sacarme del hospital, se habían dado cuenta de que el médico,
que me tenía que atender en el turno siguiente, era pro
minero y tenía fama de matón, me dijeron que podía matarme
aquella noche. Tenía mi espalda y mis hombros de color verde
oscuro, producto de la golpiza policial; me vi obligado a
viajar a Lima para hacerme atender por especialistas,
felizmente todos fueron solo golpes y contusiones, no había
otros elementos que comprometieran mi salud. Luego de cuatro
días retorné a Cajamarca para preparar una gran marcha
nuevamente a las lagunas de Conga.
La protesta en las lagunas de Conga no andaba del todo bien.
El acoso policial, los cuatro mil metros de altura, la larga
distancia para transportar los alimentos y la leña desde las
comunidades hasta el campamento de la Laguna Azul terminaron
por agotar el entusiasmo de permanecer a tiempo completo en
el campamento. Así que decidimos que mejor sería montar la
ronda a caballo un día a la semana, procurando que el enemigo
no se enterara de cuando se saldría a rondar. De este modo,
todos los campesinos de los caseríos de las pampas de
Jadibamba y el Lirio, entre otros, saldrían a caballo hacia
la Laguna Azul para vigilar que la empresa minera no
realizara trabajos.
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Era energizante acompañarlos en grupos de trecientos jinetes,
hombres y mujeres cabalgando y avanzando en un gigantesco
abanico por todo el ichu62 de la cordillera, visitando siempre
las lagunas del Perol, Azul y regresando por la laguna
Cortada. Durante las salidas, unas veces a caballo otras
veces a pie, tuvimos varios incidentes con la policía al
servicio de la empresa, pero por nuestro gran número de
jinetes
los
lográbamos
reducir
y
no
se
atrevían
a
dispararnos. Esta dinámica se dio con mucha intensidad por
los ronderos las últimas semanas del 2012 y durante todo el
2013 por parte de los campesinos pertenecientes a Celendín.
Los dirigentes de la PIC acompañábamos las salidas masivas a
las lagunas.
Por su parte, Bambamarca pudo resistir mucho más tiempo. El
campamento estaba ubicado cerca de la carretera y las
comunidades comprometidas con la protesta estaban un tanto
más cerca de la laguna, cualquier necesidad que urgía se
podía socorrer con más facilidad. Muchas veces por el
cansancio y el frio y por las tareas propias que demanda
labrar la tierra, cuidar los sembradíos y el ganado, los
ronderos no podían cumplir con el turno de guardianía que les
correspondía, entonces el número de ronderos no llegaba a
veinte. Era cuando los campesinos que habían sido convencidos
por la mina o los policías totalmente al servicio de la mina
aprovechaban para asaltar el campamento y desalojarlos
saqueando todo lo que en él había, sobre todo alimentos.
Cansados de esta situación y ante la eminente amenaza de la
empresa minera, que en cualquier momento daría inicio a
desaguar la laguna el Perol y empezar con la explotación,
decidimos dar una demostración de fuerza y de unidad. El 17
de julio del 2013, aún sin recuperarme del todo de mis
dolores de cabeza producto de la golpiza en Cortegana,
salimos masivamente a las lagunas. Estábamos todos juntos,
activistas, tanto del campo como de la ciudad venidos de
varias
provincias:
San
Marcos,
Cajamarca,
Bambamarca,
Celendín y hasta de Chota, un promedio de seis a siete mil
pobladores nos ubicamos en el cerro “El Indio”, en la parte
alta de la laguna el Perol a unos 4.300 m.s.n.m.
Aquel día, nos esperaba un batallón de unos quinientos
policías, intentaron detenernos en la primera tranquera para
entrar a la laguna Azul pero éramos más de tres mil. Dejamos
los camiones y furgonetas al lado de la tranquera y pasamos
por la parte alta del control policial. Al mismo tiempo, por
el río Jadibamba (desagüe de la laguna Azul) avanzaban
cabalgando unos quinientos.Y desde Bambamarca llegaba una
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columna interminable, que había atravesado caminando la
cordillera desde la laguna Namococha, tres horas de caminata
por las cumbres que oscilan entre tres mil quinientos y
cuatro mil metros de altura. Caminar en esa altitud no es
fácil, solo se puede desafiar los Andes con un buen bolo de
coca y un buen trago de aguardiente del cogollo63. Los
lugareños dicen que es imposible atravesar la cordillera o
hacer largas caminatas a pie sin chacchar la milagrosa coca.
Cuando estuvimos en el lugar, vimos efectivamente que la
empresa estaba empezando a construir el dique para desaguar
la laguna y había colocado algunas membranas sobre las
excavaciones. Los manifestantes incendiaron algunas membranas
a pesar de que el acuerdo era no generar ningún acto de
violencia. Otros arrancaban las membranas para colocarlas
sobre el ichu y protegerse del frio en la noche. Nos quedamos
en el cerro El Indio diez días vigilando que no siguieran con
los trabajos, pero el inclemente frio, la lluvia y la lejanía
para transportar los alimentos y la leña nuevamente nos jugó
en contra. Mientras esto sucedía en la cordillera; en la
ciudad de Cajamarca cientos de manifestantes volvían a salir
a la calle en protesta.
Esta contundente salida a la laguna el Perol y toma del Cerro
El Indio, dio más mística a los ronderos guardianes de
Namococha por el lado de Bambamarca. Los ronderos siguieron
haciendo guardianía noche y día, por turno, y en Celendín
continuamos visitando y haciendo asambleas informativas en
los
distritos,
centros
poblados
y
caseríos.
Con
la
colaboración económica de algunos dirigentes de Tierra y
Libertad Cajamarca adquirí una motocicleta de 200 caballos de
fuerza, fue una herramienta fundamental para visitar cada
comunidad con Milton Sánchez.
El 2015, me dediqué a buscar trabajo. Me di cuenta de que a
consecuencia de la militancia me había quedado sin recursos.
Trabajé
junto
a
un
equipo
de
ingenieros
dirigiendo
construcciones en la ciudad de Lima y en mi tierra. Algunas
organizaciones ronderas nos siguieron invitando desde la
región selvática de San Martín, donde acudimos. Pasamos
semanas enteras acompañando a las Rondas. Entre los meses de
septiembre y noviembre viaje por repetidas oportunidades a
Huancabamba para realizar mis rituales de wachuma con viejos
amigos y a veces con parientes que practican aquel oficio
ancestral. Entre todos los que hicimos son tres los que
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recordaré siempre, por cuestiones estrictamente personales
solo diré los apodos con los que se les conoce a los
maestros. En uno de los rituales el maestro apodado
“Huancabambino” me dijo: “Ha visto esta luna don Nico?,
cuando llegamos estaba apenas alumbrando, estamos en cuarto
creciente, yo casi nunca tomo wachuma cuando la luna apenas
está creciendo o cuando está vieja, pero bueno estamos
tomando esta wachumita con mucha fe, pero estoy sorprendido
don Nico de pronto la luna ya casi esta redonda y nos está
alumbrando totalmente”… después de una hora aproximadamente,
01 de la madrugada, el maestro me dijo: Usted don Nico ha
concluido una fase de su vida y empieza otra y muy prontito.
Usted se alejará de la política de partidos tal vez para
siempre y entra a una fase de luz de luna llena. Usted
estudiará en una universidad de España y va a escribir para
ser más grande, ese es su camino, sígalo y sígalo. Que
hermoso es ver como nuestros paisanos humildes de nuestra
tierra triunfan y se codean con grandes intelectuales…siguió
hablando el maestro, yo estaba también en trance la wachuma
me había hecho entrar en verdadero estado expandido de
conciencia, y me veía en medio de una cementera de trigo ya
casi de cosecha, estaba embelesado en aquel lugar, recuerdo
que hasta podía oler el rico aroma de la espiga en proceso de
maduración. De pronto sentí el aroma del perfume que el
maestro esparcía sobre mi cabeza al son de un lindo
sanjuanito ecuatoriano: “Si quiere bailar baile don Nico me
dijo, las cosas buenas hay que celebrarlas, celebramos la
cosecha de trigo que vendrá, celebramos, la nueva fase de su
vida que hoy empieza. Salud por eso” me dijo entregándome una
botella de vino dulce que formaba parte de los instrumentos
del ritual…
Otro ritual que me atrevo a compartir con ustedes fue uno que
realizamos al finalizar el mes de noviembre con mi compadre
Rojitas. Fue él quien me llamó días antes para decirme que
había estado visitando a unos amigos por el distrito de la
Laquís y que había encontrado una buena wachuma. Ante tan
buena noticia no dudé en acudir desde Lima hasta la comunidad
donde vive mi compadre Rojitas, en Huancabamba. Luego de
hacer todos los pagos y convocaciones que se estila en el
ritual, el maestro se sentó en su silla largo rato y me dijo:
Compadrito estoy aquí sentado desde hace varios días y no
debo ni puedo levantarme, tengo aquí una ruma de libros junto
a mí, nunca escribí en computadora, ni puedo escribir; como
usted sabe compadrito yo apenas se firmar mi nombre, pero
escribo y escribo, y leo”. Mi compadre siguió sentado por
largo rato, después se puso de pie y caminó por el patio de
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su casa, continuaba hablando, repitiendo y reafirmando lo que
antes había dicho.
Por aquellos días en otra sesión, otro maestro me dijo:
“Lo veo viajando varias veces a España, va a conocer a gente
muy buena, son compañeros defensores del medio ambiente
también. Veo un hombre sesentañero barba blanco, se trata de
un dirigente de los nuestros de mucho respeto en todo el
mundo, él es el que lo ayuda a usted; él le presentará a
otros amigos. Usted estudiará, la wachuma me dice que será
doctor, luego volverá a nuestra tierra, que alegría tener a
un rondero de doctor. La mayoría de profesionales cuando
llegan a esos carguitos ya se la dan de sobraditos y de
pitucos, pero usted es de los nuestros, tome mi mano
compañero en señal de verdad, ¡así me dice la wachumita y así
será!…

A

inicios del 2016, viajé a Zaragoza para efectuar la
matrícula extemporánea y acabar con el ambicioso proyecto que
empecé el 2012 de hacer la tesis doctoral siempre sobre el
tema de los hechos ocurridos en el 2009 en la Curva del
Diablo, el denominado “Baguazo”.
Fui a la universidad de
Zaragoza. Don Pedro Arrojo Agudo me otorgó la invitación y el
acompañamiento necesarios. Pedro Arrojo era el sesentañero
barba blanca que el maestro rojitas vio en el ritual de la
wachuma. Fue Pedro el que me presentó a Don José Ángel
Bergua, quien se convirtió en director de mi tesis y amigo.
La defendí al finalizar diciembre del 2018 y al terminar mi
exposición de defensa recordé a mi familia, a los ronderos y
los comuneros de los pueblos originarios. Actualmente vivo en
Jaén, la tierra donde viví casi siempre, continúo con el
activismo y escribo sobre las luchas de mis hermanos por la
defensa de sus comunidades y del vínculo con sus montes,
ríos, árboles y espíritus.
Mi experiencia en la militancia del Frente Amplio fue muy
amarga. Me di cuenta de los pequeños y grandes grupos de
interés y de repartija que se tejen al interior de los
partidos tanto de izquierda, de centro, o de derecha. Los
principios y promesas del excura Arana pronto se derrumbaron,
en el 2014 entró en oscura negociación con Gregorio Santos.
El MAS ofreció a Arana financiamiento para su campaña
presidencial a cambio de su apoyo a la reelección al gobierno
regional de Santos, lo que Arana aceptó sin importarle los
escándalos de corrupción que para entonces ya eran evidentes
por parte de Santos. Tampoco le importó la alianza de Santos
con la constructora Odebrecht en la construcción de la mega
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represa hidroenergética sobre el río Marañón del distrito de
Cortegana – Celendín, la misma que no se ha construido hasta
la fecha probablemente por todo el escándalo de corrupción
Lava Jato. A estas alturas nos preguntamos ¿Hubo un vínculo
entre Arana y Odebrecht?
Aprendí que los partidos políticos en el Perú no son más que
logos
y
carteles
que
solamente
funcionan
en
épocas
electorales con cada caudillo populista neoliberal que llega
para embaucar a la gente con promesas que nunca cumplirán; a
años luz de distancia y de olvido quedan los discursos
programáticos de los partidos para solucionar los problemas
del país, es pura demagogia. Casi todos los que llegan a ser
elegidos al congreso están mirando los casi 10 mil dólares de
promedio mensuales que tendrán como sueldo además de la
posibilidad de oscuros negociados con grandes grupos de poder
también oscuros. Por ese mismo camino transitan los que
llegan a ser alcaldes o gobernadores regionales64. Aprendí que
la verdadera fuerza revolucionaria está en el movimiento
social instituyente, está en el gentío cuando este se une
desde su cosmovisión, desde su identidad. En los andes
amazónicos mantenemos vivo a nuestro “Ajutap”, nuestras
lagunas sagradas y nuestras huacas siguen hablando, el poder
de nuestra wachuma, la coca, la ayahuasca, y el toe están más
vigentes que nunca.
--*Nicanor
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