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sobRe Los DeReChos 
De Las mInoRías...

declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. 

aprobada por la asamblea General en su Resolución 47/135 
del 18 de diciembre de 1992

.- aRtícuLo 3

1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que 

se enuncian en la presente declaración, individualmente así como en comunidad con los 

demás miembros de su grupo, sin discriminación alguna.

2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como resultado 

del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente declaración.

 

extracto del discurso “i have a dream” pronunciado en Washington, capital 
Federal de los ee.uu., el 28 de agosto de 1963 por martin Luther King, Jr.

“(…) y mientras caminamos, debemos hacer la solemne promesa de que siempre cami-

naremos hacia adelante. no podemos volver atrás. hay quienes están preguntando a los 

defensores de los derechos civiles: “¿cuándo estaréis satisfechos?” no podemos estar sa-

tisfechos mientras las personas negras sean víctimas de los indecibles horrores de la bruta-

lidad de la policía. no podemos estar satisfechos mientras nuestros cuerpos, cargados con 

la fatiga del viaje, no puedan conseguir alojamiento en los moteles de las autopistas ni en 

los hoteles de las ciudades. no podemos estar satisfechos mientras la movilidad básica de 

las personas negras sea de un ghetto más pequeño a otro más amplio. no podemos estar 

satisfechos mientras nuestros hijos sean despojados de su personalidad y privados de su 

dignidad por letreros que digan “sólo para blancos”. no podemos estar satisfechos mientras 

una persona negra en mississippi no pueda votar y una persona negra en nueva york crea 

que no tiene nada por qué votar. no, no, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos 

hasta que la justicia corra como las aguas y la rectitud como un impetuoso torrente (…)”. 
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Las minorías nos mejoran  
y nos educan

Parecía indicado en la elaboración de la composición de autores y temas que 
debían estar presentes en el número de la Revista dedicado a los derechos de 
las minorías el abordar de manera directa el papel que juegan la educación y los 
sistemas educativos en el estado, situación y evolución de éstas. La educación 
se presenta en todos los sistemas democráticos desde el s. v a. c. en atenas 
como ese pilar que fundamenta la democracia si consideramos que a aquella 
la componen individuos con capacidad de pensar libremente, la igualdad todos 
aquellos que componen esa sociedad y el único instrumento a través del que el 
ser humano se hace consciente de que es un sujeto de derechos.

Por ello, se valoró positivamente solicitar al ministro de educación del Gobierno 
de españa, Ángel Gabilondo, que forma parte del comité editorial de honor  
de esta publicación, el que pudiera responder sobre la actualidad y su visión 
iberoamericana de estas cuestiones. el ministro es un perfil político que aúna 
por formación y oficio el ser un pensador, pero además un hombre de acción 
y de gestión, es decir, aborda el hecho educativo en toda su integridad. Por 
su experiencia anterior como profesor, Rector universitario y Presidente de la 
conferencia de Rectores de universidades españolas y en virtud de ese cargo, 
como ex vicepresidente de univeRsia tiene un conocimiento profundo, como 
demuestra a través de esta entrevista, de la situación y las necesidades para 
abordarla.

Juan antonio aunión, es periodista especializado en educación desde el año 
2004 y actualmente forma parte de uno de los principales medios escritos de 
tirada nacional de españa, su conocimiento de la realidad educativa le postuló 
como uno de los más adecuados periodistas para nuestro objetivo en este nú-
mero dedicado a los derechos de las minorías.

a ambos gracias por sumarse a la iniciativa de la Revista.

entrevista a Ángel Gabilondo, ministro de educación del 
Gobierno de españa, realizada por Juan antonio aunión

Fragmentos de la grabación de la entrevista en:
http://www.universia.tv/es/video-aLta-caLidad/105834_entRevista-
d-anGeL-GabiLondo-ministRo-educacion-FLv

http://www.universia.tv/ES/VIDEO-ALTA-CALIDAD/105834_ENTREVISTA-D-ANGEL-GABILONDO-MINISTRO-EDUCACION-FLV
http://www.universia.tv/ES/VIDEO-ALTA-CALIDAD/105834_ENTREVISTA-D-ANGEL-GABILONDO-MINISTRO-EDUCACION-FLV
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Ángel Gabilondo saluda y se sienta en una silla colocada en un extremo de una amplia sala de aspecto sola-
riego (los relojes que señalan la hora en punto pondrán un fondo sonoro a la entrevista en algún momento). 
estamos en el ministerio de educación del Gobierno español, en el centro de madrid, que dirige Gabilondo 
desde abril de 2009 con sus maneras de político poco convencional. al ministro, que ha sido profesor de 
escuela, de universidad, y rector, no parece gustarle dar respuestas desnudas, las viste con capas de argu-
mentos que van y vienen, con ejemplos y  metáforas. catedrático de metafísica, nacido en san sebastián 
en 1949, el eslogan con el que ganó su primera campaña para rector de la universidad autónoma de madrid 
en 2002 fue: “hacer universidad de otro modo, sin exclusiones, innovadora y que se involucre en lo social”. 
el año pasado, ya ministro, dijo sobre los objetivos de la presidencia española de la ue: “más educación, de 
calidad y para todos. y aquí la excelencia y la dimensión social son compatibles. sin exclusiones ni confor-
mismos”. sobre minorías, exclusiones y sobre involucrarse en lo social va esta conversación. 

Las minorías nos mejoran y nos educan
Juan antonio aunión

Pregunta: En este mundo globalizado, donde 
parece que todos somos cada vez un poquito 
más iguales, las diferencias se hacen cada vez 
más evidentes y más complicadas. ¿Qué desa-
fíos plantea en ese contexto la atención a las 
minorías?

Respuesta: La atención a las minorías es la prueba 
de verdad de lo que significa la globalización, que 
entendida como uniformidad y homogeneización a 
mí me parece un peligro. sin embargo, sí creo que 
hay que universalizar los derechos, y eso no quie-
re decir aplanar las diferencias. hay un derecho a 
la diferencia, pero no diferencia de derechos, es 
decir, hemos de respetar la singularidad y la identi-
dad también de los diferentes. y ya que nos hemos 
puesto a globalizar con tanta pasión en asuntos 
de seguridad, en asuntos que tienen que ver con 
procesos monetarios y financieros, deberíamos ir 
también globalizando los derechos, sobre todo, 
la justicia. y, repito, la prueba de verdad es cómo 
respetar a las minorías, las que no tienen quizá el 
mismo poder, pero no por eso tienen menos razón 
ni menos derechos. yo no creo en la uniformización 
del mundo –no me gustan mucho los uniformes–, 
me gusta la diversidad, incluso diré que la rareza, 
así que no puedo estar contento en un mundo que 
no respeta a las minorías. 

P.  Pero, en ese contexto de mezcla, continua-
mente se abren debates sobre los límites de los 
derechos de unos y otros. Por ejemplo, la dis-
cusión sobre el uso o no del velo islámico en las 
escuelas. ¿Qué ideas deben guiar este tipo de 
debates? 

R: hay una cosa de la que se habla poco, que se 
llama derechos humanos. y, para mí, ese es el lí-
mite; no hay otro. hay que respetar, por supuesto, 
la cultura, las convicciones, las etnias, las religio-
nes… en fin, cada uno tiene sus puntos de vista, 
pero el límite son los derechos humanos, que no 
conocen fronteras, países ni clases. es decir, si 
se transgreden, infringen o atacan los derechos 
humanos, para mí no hay teorías de la diferencia 
para justificarlo. 

no obstante, un tema muy interesante es si pue-
den ir evolucionando. es decir, si son derechos na-
turales –que yo digo que no– o si son más bien el 
producto de la libertad, la vida y la decisión de los 
hombres. y ahí es donde a veces se abren deba-
tes muy interesantes sobre si se tienen que incluir 
nuevos derechos humanos. Por ejemplo, el dere-
cho a la movilidad, si un ser humano tiene dere-
cho a buscar su sustento, su libertad en cualquier 
parte… 

P. El problema es que en muchas sociedades las 
minorías están ligadas a la desigualdad y a la 
exclusión social. Quizá todavía más en América 
Latina, de la que se ha dicho que es la región 
más desigual del planeta. ¿Qué puede hacer la 
educación para sacar a las minorías de sector 
de riesgo de exclusión social?

R. yo creo que hay que vincular la educación y 
los valores democráticos. a veces confundimos la 
democracia con la mera atención cuantitativa a la 
mayoría, algo así como que nos amparamos en 
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argumentos democráticos para decir que se res-
petan las minorías, pero tenemos que hacer lo que 
dicen las mayorías. tenemos que educarnos y pro-
fundizar en el concepto de democracia, lo que sig-
nifica que tenemos que dar cauces, organizar y es-
tructurar las decisiones de tal manera que siempre 
se incorpore la voz de quienes no son más, pero 
no por eso carecen de razón. La mayoría tiene que 
estar muy educada socialmente, desde el punto de 
vista de la justicia y la libertad, y tiene que ser ex-
celente, pero con excelencia social y ética, porque 
si no, como es lógico, votará a favor de sí misma 
para su propio interés. 

dicho esto, ¿cómo combatimos las desigualda-
des? con más educación, porque más educación 
es más oportunidad, más inclusión social, más 
equidad, más empleabilidad y, por todo ello, más 
dignidad y más justicia. yo creo que la educación 
es también un instrumento de igualdad.

P. ¿Cuál es la situación de los indígenas y los 
afrodescendientes en América Latina?

R. Primero hay que saber que son muchos, muchí-
simos. conviene no olvidar que en américa Latina 
hay 58 millones de indígenas y 147 millones de 
afrodescendientes, porque a veces hablamos de 
las minorías pensando que son dos o tres. Pero 
no solo son muchos en cantidad, sino que además 
forman parte de la historia, de la verdad, del senti-
miento de la vida de esos pueblos y, por tanto, nun-
ca podremos hablar de un verdadero proceso de 
educación como igualdad si no se hacen políticas 
específicas para reconocer también, para empe-
zar, sus lenguas, que cada uno pueda expresar-
se y hacerse valer y comprender desde su propia 
identidad en su propia lengua. 

creo que ese gran debate sobre los bicentenarios 
[de la independencia de los países iberoameri-
canos] es también otro gran debate sobre cómo 
incorporar esa riqueza, esa identidad que forma 
parte de iberoamérica. 

hasta ahora parecía que la idea en algunos sec-
tores era colonizar la diferencia, es decir, aca-
llarla, aplanarla en vez de verla como una gran 

posibilidad, como una gran riqueza. se nos olvida 
que iberoamérica es profundamente mestiza y te-
nemos que ver el mestizaje y la interculturalidad 
como un enorme valor, como riqueza cultural y 
educativa. 

esto significa inversión, atención muy singulariza-
da y especialización en la educación. hay 39 millo-
nes de analfabetos y 110 millones de niños que no 
acaban los estudios en primaria en américa Latina 
y si no tenemos en cuenta que muchos de ellos 
pertenecen a estas minorías no lograremos real-
mente resolver el asunto. 

P. ¿Y estamos en el buen camino para resolverlo?

R. hemos recorrido entre todos un largo camino, el 
de hablar de esto, el de hacer un cambio cultural. 
Los grandes líderes intelectuales, los universita-
rios, las personas de más conciencia social han 
interiorizado en su discurso ya con toda determi-
nación estas diferencias. este es un paso muy im-
portante, a veces, el más importante. ahora, lo que 
hay que hacer es proceder con oficio, profesionali-
dad y recursos, y eso es hacer planes específicos, 
objetivos educativos para atender a esas minorías 
tan mayoritarias. ahí es donde tenemos urgencia 
de trabajar, pero sin lo primero, sin ese cambio 
cultural, nunca se da lo segundo, porque siempre 
hay tantas dificultades que al final falta voluntad 
política. Pero creo que ahora hay voluntad política. 
y en las metas educativas 2021 esto forma parte 
sustancial de las tareas que se han marcado.

P. En España, probablemente la minoría con más 
dificultades de integración es el pueblo gitano. 
¿Se ha mejorado su atención educativa? ¿Qué 
queda por hacer?

R. el pueblo gitano, él mismo ha interiorizado la 
importancia de la educación. y esto me parece 
muy importante para que no hagamos los discur-
sos paternalistas, salvíficos y redentores que tene-
mos mucha tendencia a hacer. es el pueblo gitano 
el que ha reconocido que la educación es su mejor 
posibilidad y su mejor factor de incorporación. aquí 
el problema es que algunas sociedades, para per-
mitir la incorporación, piden asimilación, un poco 

Las minorías nos mejoran y nos educan
Juan antonio aunión
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que dejes de ser tú mismo. el pueblo gitano tie-
ne voluntad de identidad, de ser quien es, y yo no 
creo en la incorporación que sea asimilación. 

en educación primaria prácticamente el 80% de 
los gitanos está incorporado y además con gran-
des resultados y con buen éxito. el problema gra-
ve está en la secundaria, porque prácticamente 
abandonan en el primer año el 70%. Quizá otro 
problema es que el 56% del pueblo gitano, de la 
población total, no tiene estudios. Pero es preci-
samente ese 56% el que está ahora enviando el 
mensaje a los más jóvenes de que estudien, que 
se esfuercen.  en cualquier caso, aún tenemos que 
analizar cuáles son las últimas causas, esa seduc-
ción de la calle, del empleo fácil, de los primeros 
euros, que es la que se tiene que combatir y solo 
podremos hacerlo con la plena incorporación de la 
población adulta gitana a ese discurso. yo siento 
mayores expectativas cuando oigo a los gitanos 
con qué emoción hablan del hijo que estudia o que 
acaba una carrera. también tenemos el problema 
de la incorporación al mundo universitario; están 
llegando, pero estamos aún lejos de lo que tiene 
que ocurrir.  y sí creo que es una verdadera priori-
dad para nuestro país esta incorporación, que no 
es asimilación, del pueblo gitano.

P. Pero quizá lo más difícil es conseguir que las 
jóvenes gitanas no dejen de estudiar, lo cual tie-
ne un fuerte componente cultural. 

R. sin duda. hay una lectura adulta de la mujer 
que pronto se incorpora a la maternidad, se casa, 
que pronto empieza a asumir responsabilidades 
en el colectivo y con 16 o 17 años cuesta que si-
gan estudiando. ahí es donde tenemos que hacer 
el esfuerzo, con la mujer gitana. y ella misma lo 
tiene que hacer. y no es cuestión solo de ministe-
rios ni de leyes; creo también en la fuerza de los 
ciudadanos y las ciudadanas, en su capacidad de 
encontrar las mejores oportunidades. y desde lue-
go la ciudadana gitana mujer tiene que incorporar 
la educación como un elemento determinante de 
su mejor posibilidad. tenemos que confiar en ello y 
dar espacios para que sea así. Pero nada se hará 
por los gitanos sin los gitanos. 

P. Diversos especialistas creen que las verdade-
ras dificultades de integración de los colectivos 
inmigrantes en España van a llegar ahora, con la 
segunda generación. ¿Está usted de acuerdo?

R. Lo que creo que sería un error es que los hi-
jos de los inmigrantes, muchos de los cuales han 
nacido aquí – y, por lo tanto, son españoles igual 
que nosotros – tuvieran como horizonte la repro-
ducción del modo de vida que tuvieron sus padres, 
incluso su empleo. nosotros ya hemos hecho esa 
travesía en españa, la de hijos en la universidad 
de padres que no tuvieron estudios. y hoy hay 1,6 
millones de universitarios en españa, muchos de 
ellos pertenecientes a familias que no tenían estu-
dios en su entorno. el reto para españa es que los 
inmigrantes lleguen a la universidad. y para eso 
hay que trabajar en todos los ámbitos sociales y 
educativos y hacer también políticas específicas.

yo soy partidario de la educación inclusiva, de un 
aula de diversidad, donde personas que tienen 
diferentes capacidades convivan como en la so-
ciedad, porque creo que el aula es un espacio de 
socialización y de convivencia, no solo un lugar 
de instrucción. y eso necesita atención, recursos 
y profesorado específico. esto cuesta dinero, ne-
cesita inversión para que el que tiene necesidades 
específicas tenga respuestas específicas, tanto el 
que tiene menos capacidad como el que tiene más 
– yo no soy partidario de aislar o separar –, tan-
to el que es inmigrante como el que tiene alguna 
discapacidad. Por eso no quiero hacer discursos 
humanistas en el sentido de viva la convivencia, si 
a la vez no digo que se requieren esfuerzos eco-
nómicos, profesorado y atención específica a la 
diversidad. 

P. Ha hablado de discapacitados y de educa-
ción inclusiva, pero hay un permanente debate 
al respecto, sobre si es mejor que se les atien-
da en clases ordinarias, en centros ordinarios o 
en centros específicos de educación especial. 
¿Cuál es su opinión?

R. Probablemente hay que buscar fórmulas un 
poco mixtas. yo no digo que en un momento, para 
un colectivo particular, no se puedan hacer unas 

Las minorías nos mejoran y nos educan
Juan antonio aunión
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atenciones singulares, lo mismo digo para las 
personas que tienen especial motivación. Pero 
desde un espacio común, un foro común donde 
convivan. y, por cierto, esto es bueno para el que 
tiene discapacidad, pero también para los compa-
ñeros. aprender a convivir y a vivir con otras per-
sonas que tienen otras necesidades y no por eso 
son menos personas o tienen otras capacidades 
u otras urgencias es socialmente muy importante. 
Porque quien no los ha visto en clase luego ni los 
ve socialmente. cuando no has visto en el aula las 
injusticias, las diferencias, a las mujeres, a las per-
sonas intelectualmente mezcladas, luego solo ves 
a los que son como tú.

P. Imagínese que se dirige a alguien que está le-
yendo esta entrevista cómodamente sentado en 
su casa, con todas sus necesidades básicas – y 
no tan básicas cubiertas –, plenamente cubier-
tas. ¿Cómo le explicaría que es también muy im-
portante para ellos la atención a las minorías y a 
los colectivos desfavorecidos?

R. Lo primero que le pediría es que comprendie-
ra que esto necesita algunos recursos humanos y 
económicos, que cuando se hacen presupuestos 
o se establecen prioridades invertir en educación 
es determinante. iberoamérica ha dicho que los 
objetivos que se ha marcado no los lograremos si 
no invertimos el 5,5% del Pib en educación. Los 
que tienen las necesidades básicas cubiertas han 
de comprender que hay que hacer un esfuerzo en 
educación pensando en los demás. esta idea del 
sálvese quien pueda, del yo ya lo tengo resuelto, 
mira, que se arreglen, esa idea me parece de in-
dignidad moral y ética. 

todos tenemos alguna minusvalía y, por tanto, 
sería muy interesante que también comprendiéra-
mos que no seremos libres mientras no lo seamos 
todos, que su libertad también tiene que ver con la 
de  los demás y que su educación también tiene 
que ver con la de los demás. 

además, la interculturalidad es riqueza, las mino-
rías nos mejoran y nos educan. yo, lo que le diría al 
lector es que se educara también en estos valores 
interculturales. no he dicho multiculturales, porque 
ese es otro problema, creerse que la multicultura-
lidad da colorido a la vida, y no es un problema de 
colorido, sino de que hay que mezclarse y que la 
mezcla es riqueza, es ganancia, y yo creo que es 
libertad y justicia. en fin, trataría de implicarles, y 
de implicarme yo también con lo que digo, porque 
supongo que soy también el que está viendo esto 
y necesito mejorar en esta dirección.
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el tratamiento de la cuestión de la discapacidad o las políticas relativas a las per-
sonas con discapacidad pueden considerarse como indicadores muy importan-
tes del grado de vinculación de un estado con los derechos humanos e, incluso, 
como una muestra del grado de civilización y de compromiso con el respeto de 
la dignidad de las personas. sin embargo, esto no puede apreciarse a través 
de una imagen puntual estática, sino a través de un proceso dinámico, de una 
preocupación, de una serie de compromisos y acciones realizadas y puestas en 
marcha.

el Reino de marruecos, desde hace más de una década, se ha comprometido 
firmemente a establecer un proceso de reformas profundas, destinado a de-
sarrollar la democracia y el estado de derecho y basado en el fortalecimiento 
de los derechos humanos en todas sus dimensiones: civil, política, económi-
ca, social, cultural y ambiental. estas reformas profundas se dirigen a la socie-
dad en su conjunto, mujeres y hombres, niños y ancianos, así como personas 
discapacitadas.

La puesta en  marcha de estas reformas ha sido posible gracias a la convergen-
cia de dos factores clave: un fuerte liderazgo de su majestad el Rey mohammed 
vi y su compromiso con los derechos humanos y un dinamismo excepcional de 
la sociedad civil en el ámbito de los derechos humanos, la protección de mujeres 
y niños contra la violencia, la lucha contra la pobreza y la precariedad, y en el 
ámbito de la integración de las personas discapacitadas.

Las políticas públicas en temas sociales se basan principalmente en la coope-
ración entre el gobierno y la sociedad civil, así como con las administraciones 
locales. este enfoque participativo y de colaboración constituye también la base 
de la iniciativa nacional de desarrollo humano, básica para la lucha contra la po-
breza, la exclusión y las desigualdades territoriales o de género.

el dinamismo que ha caracterizado al ámbito de la discapacidad en marruecos 
en los últimos años ha culminado con la ratificación por nuestro país, en abril 
de 2009, de la convención internacional sobre los derechos de las Personas 
con discapacidad y de su protocolo facultativo. su majestad el Rey anunció esta 
decisión en la carta Real de 10 de diciembre de 2008, con motivo de la cele-
bración del sexagésimo aniversario de la declaración universal de los derechos 
humanos. La notificación de la ratificación de la convención y de su protocolo 
facultativo ante las naciones unidas tuvo lugar el 8 de abril de 2009.
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asimismo, hay que destacar la plena participación 
del Reino de marruecos en los esfuerzos interna-
cionales y regionales para promover los derechos 
de las personas con discapacidad.

este compromiso ha permitido a nuestro país poner 
en marcha grandes proyectos en diferentes áreas 
relacionadas con la situación de las personas con 
discapacidad, comenzando por la armonización 
del arsenal jurídico nacional con los principios y 
disposiciones de la mencionada convención.

en este contexto, el ministerio de desarrollo social 
de la Familia y de la solidaridad (a partir de aho-
ra mdsFs), encargado de coordinar las políticas 
públicas en materia de promoción de los derechos 
de las personas con discapacidad, ha anticipado el 
desarrollo de un proyecto de ley para la consolida-
ción de los derechos de estas personas.

este proyecto de ley tiene por objeto consolidar los 
logros alcanzados en los últimos años en el terre-
no de la integración social y la promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad, ba-
sándose en tres ejes: derecho, desarrollo inclusivo 
y principios de igualdad de oportunidades. este 
proyecto de ley prevé, entre otras cosas, la crea-
ción de un Fondo nacional para la promoción de 
los derechos de las personas con discapacidad. La 
misión de este fondo será el desarrollo de la cober-
tura médica y social, el desarrollo de programas de 
educación y formación profesional, y el fomento de 
proyectos de generación de ingresos.

además, dicho proyecto ayudará a superar la difí-
cil situación que afrontan estas personas, refleja-
da en la encuesta nacional sobre la discapacidad, 
cuyos resultados fueron publicados en 2006. esta 
situación afecta al 5,12% de la población marro-
quí, es decir, a 1.530.000 personas, y una de cada 
cuatro familias se ve afectada por la discapacidad. 
el proyecto de ley está en proceso de estudio. Fue 
presentado ante el consejo de gobierno y pronto 
será aprobado por esta instancia.

en 2003 se adoptó una ley sobre la accesibilidad 
de las personas con movilidad reducida y su de-
creto de aplicación está pendiente de aprobación.

en este contexto, el mdsFs ha desarrollado, con 
el apoyo del banco mundial, un plan de acción re-
lativo a los desplazamientos de las personas con 
movilidad reducida, validado por diversos sectores 
del gobierno. este plan está estructurado en torno 
a cuatro ejes, que se desarrollarán a medio y a 
corto plazo, e incluye:

- el establecimiento del marco jurídico y regla-
mentario necesario para definir las necesida-
des de accesibilidad.
- el fortalecimiento de las capacidades institu-
cionales de las partes interesadas en los pro-
blemas de accesibilidad, y el establecimiento 
de mecanismos de coordinación. acciones 
institucionales.
- el fortalecimiento de las capacidades téc-
nicas mediante la creación de guías, la for-
mación y la normalización de los equipos de 
transporte. acciones técnicas.
- el desarrollo de acciones de sensibilización 
y comunicación. acciones de comunicación y 
sensibilización.

en cuanto a la prevención de las discapacidades, 
el ministerio ha desarrollado una estrategia na-
cional para la prevención de la discapacidad. Le 
seguirá la aplicación de planes de acción para la 
prevención, como parte de una política de promo-
ción de la convergencia de todos los programas 
del sector.

La cuestión de la integración escolar ha sido un eje 
central y un pilar de la política del mdsFs. de he-
cho, el plan estratégico sitúa la educación y la en-
señanza como un área prioritaria de intervención. 
este compromiso se ha traducido, en la práctica, 
en el establecimiento de un importante arsenal ju-
rídico que tiene como objetivo el reconocimiento y 
la concreción del derecho a la educación y el es-
tablecimiento de una red de aulas de integración 
escolar, asegurando así la escolarización de los ni-
ños necesitados con un grado elevado de discapa-
cidad en centros especializados a nivel nacional, 
la formación de profesores y el equipamiento de 
las clases de integración escolar.

Los derechos de las personas discapacitadas: ¡derechos humanos fundamentales!
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desde 1999, el mdsFs proporciona apoyo a los 
niños con discapacidad severa, procedentes de 
entornos familiares necesitados, que se benefi-
cian de un programa de apadrinamiento. este pro-
grama sufraga las cuotas escolares y la readap-
tación de estos niños en centros especializados. 
el número de niños beneficiarios de este tipo de 
apoyo, y el importe económico destinado a este 
programa van cada vez más en aumento. en con-
creto este año escolar se ha llegado a la cifra de 
1.918 niños con discapacidad y a un presupuesto 
de 15.000.000,00 de dírhams, lo que representa el 
10% del Presupuesto General del ministerio. 

Por otra parte, el 1 de abril de 2006, la Fundación 
mohammed vi para la solidaridad, el ministerio 
de educación nacional, enseñanza superior, 
Formación de directivos e investigación científica, 
el ministerio de salud y el ministerio de desarrollo 
social de la Familia y de la solidaridad, bajo la pre-
sidencia efectiva de su majestad mohammed vi, 
firmaron un convenio con el fin de fortalecer este 
enfoque de integración escolar y crear las condi-
ciones pedagógicas para una mejor escolarización 
de los niños con discapacidad. La dinámica que ha 
engendrado este convenio se ha visto reforzada 
con la adopción del proyecto e1.P7 del programa 
de emergencia, titulado “equidad a favor de los ni-
ños y de las comunidades con necesidades espe-
cíficas” y que tiene como objetivo, entre otras co-
sas, la mejora y el fortalecimiento de la educación 
de los niños con discapacidad.

en otro contexto, los resultados de la encuesta 
nacional sobre discapacidad han mostrado que 
el acceso a ayudas técnicas es una de las ne-
cesidades más demandadas, con un 17,5%. sin 
embargo, esta cifra es un promedio para todos los 
tipos de discapacidades. Por tipo de discapacidad, 
esta necesidad fue expresada por un 35,4% de las 
personas con discapacidad auditiva y por un 24% 
de las personas con discapacidad motora o múl-
tiple. así, el mdsFs lleva a cabo la concesión de 
ayudas técnicas para personas con discapacidad 
necesitadas.

el mdsFs también ha adoptado una política de 
creación de centros de acogida y atención para 
este sector de la población. esta política tiene 
como objetivo el fortalecimiento de las capacida-
des de los centros de acogida existentes, la ex-
pansión del mapa nacional a través de la creación 
de nuevas estructuras de acogida en el marco de 
la política de proximidad. así, se han creado varios 
centros en colaboración con el ministerio de salud 
(centro de rehabilitación) y con el tejido asociativo 
(centro de acogida y atención).

en este contexto, el mdsFs ha adoptado un sis-
tema de referencia destinado, entre otras cosas, a 
la creación de centros de acogida, de orientación y 
apoyo en las diferentes regiones del Reino. 

el número de asociaciones que trabajan en el 
ámbito de la discapacidad está en constante evo-
lución. su papel es crucial en el desarrollo y eje-
cución de programas para la integración social de 
las personas con discapacidad. Por este motivo, el 
mdsFs ha hecho de la colaboración con las aso-
ciaciones, en plena expansión, una opción indis-
pensable para poner en práctica su estrategia para 
la integración de las personas con discapacidad, a 
través de la introducción de un programa social de 
proximidad que tiene como objetivo proporcionar 
el apoyo necesario a estas asociaciones.

este apoyo incluye principalmente apoyo financie-
ro de los proyectos, apoyo de las capacidades y 
apoyo institucional, que consiste en organizar una 
serie de sesiones de formación para las asociacio-
nes sobre diversos temas.

a pesar de todos estos esfuerzos, somos cons-
cientes de que la situación actual de las personas 
con discapacidad requiere la introducción de nue-
vas medidas y acciones que les permitan partici-
par en el esfuerzo nacional y aprovechar sus be-
neficios. esto implica la obligación de garantizar el 
acceso de estas personas a los servicios de re-
habilitación, de conformidad con los principios de 
igualdad de oportunidades y los derechos huma-
nos, que comprenden los derechos de las perso-
nas con discapacidad.

Los derechos de las personas discapacitadas: ¡derechos humanos fundamentales!
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La participación social de las personas con disca-
pacidad es una responsabilidad colectiva que re-
quiere la participación de todos los actores públi-
cos, privados y de la sociedad civil a nivel nacional, 
regional y local.

La implementación de una política transversal de 
desarrollo dirigida a la inclusión, la equidad social y 
la igualdad de oportunidades es la única respuesta 
a la situación de desventaja de la que son víctimas 
las personas con discapacidad. esto requiere la 
coordinación de todos los esfuerzos en las áreas 
de prevención, educación, formación, empleo, sa-
lud y accesibilidad, con el fin de garantizar a estas 
personas el respeto de los derechos humanos sin 
discriminación.

este es un proceso que consiste en actuar sobre 
los entornos físico, social y organizativo para que 
respondan a las necesidades de todos. La socie-
dad tiene la responsabilidad de actuar en su modo 
de funcionamiento para que las personas con dis-
capacidad puedan participar en la vida socio-eco-
nómico sin restricciones.

La consecución de estos objetivos está condicio-
nada por la adopción de enfoques innovadores en 
la gestión de los temas relacionados con la disca-
pacidad. se trata sobre todo del enfoque de dere-
chos humanos aplicados a todos los sectores de la 
población, en especial a mujeres, niños, personas 
con discapacidad y ancianos.

el segundo enfoque es el relativo al género, tanto 
en términos de análisis, planificación y ejecución 
como de evaluación de las diferentes estrategias. 
el tercer enfoque se basa en el desarrollo inclusi-
vo y tiene como objetivo convertir en beneficiarios 
y, a su vez, en actores del desarrollo a todos los 
sectores de la sociedad de los beneficiarios de la 
sociedad.

esto también implica el fomento de acciones de 
sensibilización para propiciar un cambio en las 
percepciones y actitudes hacia las personas con 
discapacidad mediante la valoración de sus ha-
bilidades y sus logros y no de sus dificultades y 
limitaciones.

en este sentido, el ministerio de desarrollo social 
de la Familia y de la solidaridad organiza cada 
año, con motivo del día nacional de las Personas 
con discapacidad, el festival nacional de niños con 
necesidades especiales, una buena oportunidad 
para fortalecer vínculos entre todas las personas 
con discapacidad y para favorecer el intercambio 
de experiencias y de buenas prácticas entre los 
diferentes actores.

Los derechos de las personas discapacitadas: ¡derechos humanos fundamentales!
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Para alguien a quien, como yo, le cupo la «suerte» de realizar sus estudios pri-
marios y secundarios en la españa inmediatamente posterior a la Guerra civil de 
1936-1939, la educación impartida, basada en la doctrina nacional católica, no 
se limitaba a apuntalar el orden jerárquico creado en torno a Franco y su iglesia: 
abarcaba también todos los ámbitos de la vida social y familiar, y perpetuaba una 
imagen de la mujer en conformidad con las tradiciones y prejuicios más arraiga-
dos. ya no circulaba en las aulas ese primoroso manual de principios del pasado 
siglo, Flora, o la educación de las aíslas, cuya lectura nos liaría sonreír hoy en ra-
zón de sus «perlas» de candidez y ñoñería, pero el estereotipo fijado era idéntico. 
Pilar Primo de Rivera, hermana del fundador de la Falange y secretaría general 
de la llamada sección Femenina de la misma, insistía en sus discursos en que 
la mujer no debía intentar siquiera medirse con el hombre fuera del hogar, pues 
nunca lo conseguiría y perdería en cambio su natural elegancia y encanto. en 
cuanto a José maría escrivá de balaguer, hoy santo de la iglesia, sostenía en una 
de sus inefables máximas de camino que, mientras sus hijos espirituales debían 
esforzarse en ser caudillos y santos, «ellas no, basta que sean discretas». esta 
insistencia en consolidar la imagen tradicional de la mujer corno madre y ama 
de casa, iba acompañada a menudo en las prédicas de comentarios irónicos o 
desdeñosos sobre las precursoras del movimiento feminista, que lucharon por el 
derecho de voto y la igualdad jurídica de sus pares en el marco de la segunda 
República: clara campoamor, margarita nelken, victoria Kent, etcétera, pese a 
las contradicciones y desfases de algunas de ellas respecto al feminismo actual. 
Los adjetivos denigrantes que les endilgaban podrían ocupar algunos párrafos de 
un deseable y oportuno manual del machista perfecto.

obviamente, esta actitud retrógrada y paternalista tocante al que simone de 
beauvoir denominaría más tarde Le deuxième sexe tiene raíces multimilenarias 
en las que se entremezclan los hábitos tribales de la vieja sociedad patriarcal 
de nuestros ancestros con las leyendas, dogmas y preceptos de las religiones 
monoteístas. nos escandalizamos hoy justamente de la quema, supuestamente 
voluntaria, de las viudas en algunas provincias indostánicas —de los viudos, no 
consta, en cambio, caso alguno—; con los llamados «crímenes de honor», eje-
cutados todavía en oriente Próximo y varios países asiáticos y africanos; con las 
lapidaciones por adulterio en nigeria, arabia saudí, Pakistán, etcétera; con la 
mutilación salvaje del sexo femenino llevada a cabo en África subsahariana, del 
valle del nilo a mauritania —y considerados parte de su «cultura» por algunos 
obcecados multiculturalistas. Pero olvidamos que ese estatus de inferioridad, que 
convierte a la mujer en bien u objeto, proviene en línea directa de los textos fun-
dadores de las religiones monoteístas, aunque en el caso atroz de la ablación y 
la infibulación su práctica sea anterior a ellas.
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desde el comienzo de la biblia se nos informa de 
que eva fue el principio del pecado y de que, por 
ello, condenó a muerte a la totalidad del género hu-
mano: -trillones y trillones de seres por culpa de 
la dichosa manzana! en la torá, leemos párrafos 
como el siguiente: «¿cómo puede una mujer po-
seer cosa alguna? cuanto tiene pertenece a su 
marido. Lo que es de él, suyo es: lo que aportó ella, 
también. sus ganancias y cuanto halle fuera son 
igualmente de él. Los objetos del hogar, hasta las 
migas de pan desperdigadas en la mesa, le perte-
necen asimismo».

La doctrina de ios Padres de la iglesia es de igual 
manera rotunda. veamos por ejemplo lo que dice 
san Pablo:

«La mujer debe escuchar las palabras del va-
rón en silencio, con entera sumisión. no se le 
puede permitir enseñar ni ejercer autoridad so-
bre el hombre: tiene que permanecer callada. 
Pues adán fue creado primero, y eva después. 
no fue adán el seducido, sino ella, y al serlo, 
cometió la trasgresión»

Las referencias a la mujer en el corán son obje-
to en los últimos tiempos de una extensa y polé-
mica bibliografía. algunos estudiosos subrayan la 
doble fuente de texto: la del corpus bíblico y la de 
las costumbres tribales de los beduinos de su tiem-
po. otros apuntan a una visión más abierta de la 
mujer si la comparamos con la de los anteriores 
conjuntos doctrinales. más significativa y esclare-
cedora, en mi opinión, es la lectura de dos estudios 
ecientes consagrados, uno, a los dichos o alhadi-
ces del Profeta y su vinculación con la tradición oral 
de los nómadas —al sira. Le prophéte de l’islam 
raconté par ses compagnons, de mahmud husein 
— y otro, breve pero enjundioso, L’amitié du prince, 
del marroquí mohamed ennaji, en el que la cala 
en las raíces del léxico beduino nos lleva a la raíz 
de los problemas que afectan al islam de hoy, no 
sólo con respecto a la mujer, sino también en su 
dimensión teocrática. Pero el tema es inabordable, 
y me detendré aquí a fin de retomar el hilo de mis 
reflexiones.
 
el monopolio político, social y moral del nacional 
catolicismo español, reproducido en el ámbito fa-
miliar en el de los colegios religiosos en donde 

intentaron formarme o, mejor dicho, deformarme, 
no me procuró herramienta intelectual alguna, y 
así, mi aprendizaje cultural fue autodidacta y for-
zosamente desordenado, al vaivén de lecturas di-
versas y a menudo antagónicas, pero, a fin cuen-
tas, fructíferas. con mi exilio voluntario a París, las 
cosas cambiaron. La vida de las mujeres de mi 
entorno no respondía en modo alguno a su pre-
sunta vocación reproductiva y hogareña. su eman-
cipación, por incompleta que fuera, contribuyó a 
emanciparme también a mí y a percibir de forma 
distinta la relación entre los dos sexos. Pero fue-
ron mayo del 68 y  mi posterior estancia en nueva 
york como profesor visitante, los que me abrieron 
definitivamente los ojos. tuve la suerte inmensa de 
conocer y frecuentar a susan sontag, abandera-
da de las ideas del Women`s Liberation Front, y le 
propuse que respondiera a un cuestionario sobre 
el tema para la revista Libre que, con un puñado de 
escritores iberoamericanos y españoles exiliados, 
editábamos en París. Las reflexiones de mi amiga, 
publicadas en el segundo número de la revista, 
pueden ser vistas ahora como evidentes, pero, en 
aquellas fechas —hace 35 años-, su radicalismo 
y contundencia modificaron de modo definitivo mi 
percepción de la realidad del problema: 

«entre la lucha para liberar a las mujeres y la 
lucha para liberar a los esclavos hay algunos 
paralelos sorprendentes —por ejemplo, los ar-
gumentos expuestos contra su emancipación. 
durante miles de años, prácticamente todo el 
mundo daba por supuesto que correspondía 
a la “naturaleza” de la especie humana el que 
algunos pueblos fuesen superiores —destina-
dos por tanto a ser amos y otros inferiores —y 
condenados por ello a ser esclavos. hace unos 
ciento cincuenta años tan sólo que algunos ele-
mentos importantes de las clases gobernantes 
empezaron a sospechar qué la esclavitud no 
era, a fin de cuentas, “natural”.

esta intuición audaz, que acompañó la aboli-
ción mundial de la esclavitud, nos parece hoy 
obvia. si algo nos sorprende es el por qué tomó 
tanto tiempo en abrirse paso a través de las 
teorías baratas usadas para justificar racional-
mente la esclavitud. Pero podemos mostrarnos 
más indulgentes con la miopía de nuestros an-
tepasados si advertimos que la opinión acerca 
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pedir lo imposible para que sea posible un día
Juan goytisolo

de la emancipación de las mujeres se halla hoy 
en el mismo punto en que se hallaba la refe-
rente a la emancipación de los esclavos hace 
dos siglos. como durante los milenios de acep-
tación indiscutida de la esclavitud, la antiquísi-
ma opresión de la mujer se justifica invocando 
a la “naturaleza” —a presuntas desigualdades 
“naturales” de la especie humana que toda-
vía parecen obvias y verdaderas. La inmensa 
mayoría de las gentes de este planeta —tanto 
mujeres como hombres— están profundamen-
te convencidas de que las mujeres poseen una 
“naturaleza” distinta de los hombres. y que es-
tas diferencias “naturales” hacen que la mujer 
sea inferior. Pues el contenido específico de 
estas supuestas diferencias innatas entre mu-
jeres y hombres implica una escala de valores 
en la que las cualidades atribuidas a la mujer 
son claramente menos estimables que las asig-
nadas al hombre. “masculinidad,. es sinónimo 
de competencias, autonomía, dominio de sí, 
espíritu de riesgo, ambición, independencia, 
racionalidad; “feminidad” es sinónimo de incom-
petencia, debilidad, irracionalidad, pasividad, 
ausencia de competitividad, belleza. La mujer 
es educada para ser un adulto de segunda cla-
se, para una agradecida y concienzuda depen-
dencia del hombre.»

uno de los argumentos expuestos por susan 
sontag que más me impresionaron en su denuncia 
del prejuicio milenario contra la mujer fue el de su 
referencia al lenguaje. La gramática, decía, es la 
última arena del lavado de cerebro sexista. tenía 
totalmente razón. La gramática confunde las nocio-
nes de «varón» y de «ser humano» en un término 
ambiguo, «hombre», del que la mujer no forma par-
te. ya en mis cursos de la new york university , al-
gunas alumnas me habían sorprendido al referirse 
a dios en femenino en los escritos que me presen-
taban: she —ella—, en vez de he —Él. cuando les 
pregunté acerca de ello, me respondieron, muy na-
turalmente, que, en la medida en que dios no tiene 
sexo conocido, el uso del género femenino era tan 
válido como el masculino. inspirado por esos razo-
namientos, se me ocurrió la idea de repasar los di-
chos, proverbios y sentencias de nuestro refranero 
alusivos a la mujer que figuraban en el diccionario 
de la Real academia de la época. La antología que 
expuse en mi ensayo, «Los refranes de la tribu», 

publicada en 1977, durante nuestra transición de-
mocrática, ocupaba bastantes páginas y no puedo 
reproducirla aquí. citaré tan sólo los dos primeros 
ejemplos de este doble rasero:

Mujer del arte, de la vida, airada, etc. Ramera. 
[arte, vida, aire, conducen a la prostitución. mujer 
sin arte, mujer de la muerte, mujer sin aire se aplican 
a contrarias a las que, se mantienen «honestas».]

Mujer mundana, perdida o pública. Ramera. [el 
hombre mundano no es un hombre perdido ni mu-
cho menos macarra. en cuanto a las diferencias 
entre «hombre público», promovido a las cimas de 
la fama, y «mujer pública», arrojada a los infiernos 
del desprecio, dejamos la conclusión a juicio de 
nuestras lectoras y lectores.]

Pero volvamos la vista al mundo de hoy. Pese a los 
grandes avances políticos y sociales de la igualdad 
de sexos en las últimas décadas —españa es un 
buen ejemplo de ello—, la tradición patriarcal domi-
na aún en el 80% de la humanidad. La lucha tenaz 
y valiente de grupos y asociaciones feministas en 
países como marruecos, turquía o india nos retro-
trae a la que llevaron a cabo a comienzos y me-
diados del pasado siglo sus hermanas europeas y 
norteamericanas. saben, como sabían éstas, que 
para que las cosas sean posibles un día, hay que 
reclamarlas cuando parecen todavía imposibles: 
sólo así, su ridiculizada utopía será una realidad. 
Pienso en el expoliado y casi siempre tiranizado 
continente africano, en iberoamérica, en los países 
musulmanes en donde el peso de las tradiciones y 
prejuicios condenan a la mujer a un estatus inferior, 
bajo la tutela de su padre, marido o hermano, como 
un menor de edad.

La descripción de la gran madraza femenina de 
islamabad por la directora de casa asia, eva 
borreguero —«Pakistán: ¿por qué la mezquita 
Roja?», el País, 26 de julio de 2007—, resume grá-
ficamente los mecanismos educativos destinados 
a encerrar a niñas y adolescentes en el espacio del 
hogar como futuras esposas y madres, en una «ca-
dena de amor y obediencia», en la que el supuesto 
amor se expresa en forma de acatamiento al varón. 
el parecido con la educación católica de las mon-
jas en la españa de hace unas pocas décadas es 
sobrecogedor.
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siempre me ha intrigado saber lo que es sentirse escritor de una lengua con el 
país por cárcel, oprimida dentro de las rejas de la comunicación y la expresión 
local, una lengua que no se habla más allá de las propias fronteras. claro que el 
tamaño de una lengua no se mide por sus límites geográficos, ni creo que haya 
lenguas pequeñas. todas tienen sus propios registros mágicos e inmensas posi-
bilidades literarias, pero estas de las que hablo son lenguas hacia adentro.

no sé lo que es vivir en uno de esos espacios verbales cerrados. hay escritores 
que desde allí, desde esos compartimentos, se han  trasplantado a alguna de los 
grandes lenguas europeos, como milán Kundera, que ahora escribe en francés, 
y no en checo, y eso significa alejarse de la casa de la infancia para siempre 
clausurada. 

dejan de escribir en la lengua en que nacieron, y con la que nacieron, bajo un 
sentimiento de asfixia. el sentimiento de que su voz se escucha de cerca, pero 
no de lejos, de por medio o no la traición de las traducciones. y no puedo verlo 
sino como una dolorosa mutilación, como la que se practicaba a los castrati en 
el siglo diecisiete, que ganaban así una nueva voz, pero perdían para siempre la 
propia. mutilarse para sobrevivir. Pero peor que la castración es la deslenguación, 
la lengua cortada, suprimida, extirpada, desde su arranque y raíz. 

Quitarse la lengua uno mismo, o que se la quiten. otro de los grandes escritores 
centroeuropeos, sandor marais, sintió que había muerto cuando sus libros, que 
entonces sólo podían leerse en húngaro, fueron prohibidos por el gobierno comu-
nista. ya tenían sus novelas el país por cárcel, y ahora las enviaban al cementerio. 
Le habían extirpado la voz como castigo. no sólo nadie podría leerlo al otro lado 
de la guardarraya, ni siquiera en Polonia, en austria, o en checoslovaquia, donde 
no estaba traducido, sino que tampoco podría ser leído en su propio país. como 
que no existiera. y así  el mundo se perdió por muchos años de la espléndida 
belleza de sus palabras, mientras él decidía su suicidio en el exilio, ya sin lengua, 
hasta ahora que está traducido en todas las lenguas.

si en cada una de las pequeñas y desvalidas parcelas centroamericanas se ha-
blara una lengua distinta, ya no digamos en cada uno de los países del continen-
te, viviría yo también, a fuerza, ese síndrome de babel que obliga a despreciar 
la propia lengua para entregarse sin consuelo a otra de mayores posibilidades, 
en busca del eterno universal. y al perder la lengua así, cortada desde donde 
empieza, en lo hondo de la faringe, perdemos también la garganta, la boca, el 
oído, el olfato, la visión. y al perder la palabra, perdemos la memoria. Para ser 
trasplantado hay que ser arrancado de las propias raíces, porque la lengua es 
la vida misma, la historia, el pasado, y aún más que eso, el existir en función 
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de los demás. Podemos hablar entre todos los que 
profesamos una misma lengua, sin confundirnos 
como en el Pentecostés, cambiándola cada día, y 
agregándole capas de pintura creativa, en lo que 
hablamos en la calle, y en lo que escribimos en la 
literatura.

soy escritor en una lengua vasta, cambiante y múl-
tiple, sin fronteras ni compartimientos, que en lugar 
de recogerse sobre sí misma se expande cada día, 
haciéndose más rica en la medida en que camina 
territorios, emigra, se viste y desviste, se mezcla, 
gana lo que puede de otros idiomas, sigue andan-
do, lengua caminante, revoltosa y entrometida. 

es nuestra lengua mojada, la que entra oculta a los 
estados unidos en los furgones de carga, clandes-
tina y hacinada en los vagones de los ferrocarriles 
que atraviesan la frontera, la que pasa debajo de 
las alambradas, la que traspasa el muro inteligente, 
la que burla los detectores infrarrojos,  la que no se 
deja encandilar por los reflectores, la que huye de 
los perros de presa que saben oler pobreza y sudo-
res, y de los cebados granjeros de arizona conver-
tidos en vigilantes armados de fusiles automáticos. 
es la lengua que el sheriff arpaio viste con unifor-
me de presidiario color rosa para escarnecerla. 

viene desde tan lejos como bolivia, el Perú y 
ecuador, acampa en el río suchiate esperando la 
noche para pasar nado desde Guatemala hacia 
méxico, y siempre acosada a lo largo de su mar-
cha hacia el otro río, el río bravo, clandestina, y por 
tanto subversiva. es la lengua de la pobreza, que 
cae bajo las balas de los zetas en su camino, len-
gua triste y masacrada que sin embargo vuelve a 
despertar al nombrar cada vez al dolor y la miseria, 
pero también a la esperanza.
 
nace todos los días, se acomoda todos los días, 
se nutre, se aclimata, camina. cambia cada vez 
en territorios y fronteras distantes, el español de la 
tierra del Fuego y el de los salares del desierto 
de atacama, el del las alturas de machu Pichu y el 
de las tierras calientes del Guayma, el español del 
valle del cauca y los llanos de apure, el español de 
la estrecha garganta pastoril iluminada de volcanes 
que es centroamérica, el español campesino del 
cibao dominicano y el insaciable español habane-
ro, el español tapatío y el de los chilangos de la 

región más transparente del aire, y el del desierto 
de crudos espejismos de sonora, el español de las 
dos californias, el de las madreadas mexicanas 
en Los Ángeles, el de los murmullos de los inmi-
grantes ecuatorianos y bolivianos perseguidos en 
san diego, el de los nicaragüenses que lloran de 
cabanga en san Francisco por su paisaje perdido, 
el de los tex-mex del Paso, el de los chicanos de 
yuma. La raza. el español de la nueva orleáns de 
los hondureños dejados en las costas de Luisiana 
por los barcos bananeros de la Flota blanca, el de 
la Florida de Ponce de León donde se habla en son 
cubano, el de los salvadoreños ardidos de patria en 
las barriadas de Washington, el vasto e intrincado 
español de nueva york cantado por los dominica-
nos, y por los portorriqueños que se inventan cada 
día como newricans. 

La lengua en que vivimos. La lengua que siem-
pre está atravesando fronteras, clandestina entre 
clandestinos, que toma lo quiere del inglés en el 
territorio conquistado de estados unidos. un nue-
vo español más allá del río bravo, donde marqueta 
por mercado, grosería por grossery, tuna por atún, 
soques por calcetines, sopa por jabón, carpeta por 
alfombra, tendrá un día carta de legitimidad en el 
diccionario de la Real academia de la Lengua.

una lengua que es cada vez más territorio de los 
jóvenes, en la medida en que las cifras de pobla-
ción les dan la absoluta primacía, lo que la hace 
más viva y enérgica, y porque es una lengua que 
viaja como nunca antes. esa lengua mojada sufri-
da y clandestina que crea sus propios ámbitos de 
acción al territorio donde llega.

La lengua clandestina, la lengua que se disfraza. 
no es la primera vez que ocurre. el Quijote fue un 
artículo de contrabando en américa, como todas 
las novelas, prohibidas porque encandilaban las 
mentes y encendían las imaginaciones con fue-
gos maléficos. es decir, se prohibió la imaginación, 
que triunfa siempre contra las prohibiciones, y así 
como los primeros ejemplares del Quijote entraron 
en américa escondidos en barriles de tocino, o de 
vino, o en fardos de barajas, vaya a saberse, así 
pasa hoy día nuestra lengua mojada, que cruza, 
aún a nado, hacia la tierra prometida, donde la uto-
pía se quebranta y sufre sus peores decepciones.
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La lengua que se paraliza en la boca es una lengua 
muerta. ya sabemos que el español es la segunda 
lengua más hablada en los estados unidos, y por 
el número cada vez más creciente de los hispano-
hablantes, es un país bilingüe, por mucho que pese 
al sheriff arpaio. Pero el español es también en los 
estados unidos una lengua literaria, que es la otra 
manera de que una lengua viva, porque es una len-
gua de los escritores que han traspasado la fron-
tera, o que han nacido en el territorio de estados 
unidos, y escriben en español. unos hablan la len-
gua, otros la escriben, y estos son sus dos puntales 
vitales. es un asunto verbal, no territorial.

estos escritores, que emigran, o que son hijos de la 
inmigración, pertenecen a un nuevo mundo, el de la 
cultura latina en los estados unidos. Latina, o his-
pana. una cultura híbrida, variada, y contradictoria, 
sorprendente y sorpresiva, que varía su sintaxis, 
que crea neologismos, que se aventura a inventar. 

se trata de una literatura forjada desde la lengua 
castellana frente a un nuevo paisaje y una nueva 
circunstancia, una literatura que nace de la voz y 
de las experiencias de miles de inmigrantes anóni-
mos, los mismos que se suben en tierra blanca, en 
el estado de veracruz, al tren de la muerte, los mis-
mos que se arriesgan en las aguas del río bravo a 
morir ahogados, y que si una cosa llevan consigo 
en su aventura es su lengua mojada. son protago-
nistas de una invasión verbal que cada vez más 
tendrá consecuencias culturales. consecuencias 
de dos vías, por supuesto, porque cuando las 
aguas de un idioma entran en las de otro, se produ-
ce siempre un fenómeno de mutuo enriquecimien-
to, y tanto da como el que recibe. 

Personajes latinos en minneapolis, o en Los 
angeles, o en mobile, o en boston. Los hondureños 
que en la calle canal de nueva orleans hablan, 
cuando no, de mujeres y de parrandas, cortando a 
tajo de cuchillo las palabras; el dulce deje andino 
peruano, que tiene tanto de quena, escondido en 
algún recoveco de baltimore; el caramelo dentro de 
la boca de la cadencia paraguaya, en la que duer-
me el guaraní, escuchado a lo mejor en Portland; 
esa mezcla de lamento y desafío que tienen las im-
prontas de la lengua costeña venezolana, dos ma-
racuchos hablando en un bar de medianoche en 
orlando; la reserva amanerada de los bogotanos 

que escogen una a una las palabras como si las 
buscaran antes en el diccionario de caro y cuervo, 
saboreando su propio café en la barra de algún 
puesto de starbucks en newark; la estridencia al-
borotadora y pendenciera de los nicaragüenses 
en el miami asoleado que a ellos se les parece a 
managua, como si nunca hubieran salido de allá; 
las palabras que arden como brasas en la boca de 
los dominicanos de manhattan, y las que tienen 
los arpegios de violín rural, restregado con malicia 
y ganas de llanto, en las voces de los mexicanos 
de chicago; o esos salvadoreños, en fin, siempre 
en grupos en los andenes del metro de Rosslyn, 
en arlington, hablando de todo, como si nadie los 
estuviera oyendo mientras yo acerco mi oído avari-
cioso a lo que dicen, y sé entonces que otra vez ha-
blan de triunfos perdidos, de ausencias y de penas. 

son las grandes desigualdades económicas las 
que empujan al exilio a miles de espaldas mojadas, 
los que traen en sus bocas la lengua mojada, por-
que estas emigraciones en busca del sueño ame-
ricano no son sino exilios. y está el poder del nar-
cotráfico, que asesina todos los días y desmiembra 
familias, corrompe y compra jueces, fiscales y poli-
cías, y aún políticos, y financia campañas electora-
les. todo esto ha sido novelable y lo sigue siendo, y 
la novela latinoamericana no puede desprenderse 
de esta piel.

Lengua se llama en quiché a quien habla en nom-
bre de los demás, porque tiene el don de la palabra 
y representa así a los que no tienen voz. La perso-
na es la lengua. Los que hablan, y los que escriben 
para quede memoria de las ocurrencias del pasa-
do, estén donde estén, son los lenguas de la tribu. 

¿a qué otra cosa mejor puede aspirar un escritor, 
de este lado de la frontera o del otro, sino a ser 
lengua de su tribu?
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Iberoamérica y valor cultural del mestizaje 
uno de los desafíos más importantes que enfrentan las sociedades actuales y, 
a la vez, una de sus mayores oportunidades, es el incremento de la diversidad 
étnica, social, y cultural. Quizás, la predicción más cierta que podemos hacer para 
el conjunto de la comunidad, es que las futuras serán generaciones más diversas 
que la actual. 

La diversidad étnica y cultural es uno de los sellos identitarios de iberoamérica. 
en ella han confluido, principalmente, tres corrientes poblacionales: la indígena 
originaria, la ibérica, y la afrodescendiente. a diferencia de otras regiones del 
mundo donde la diversidad étnica es también una característica de sus socieda-
des, en américa Latina se ha dado un fenómeno social de la mayor relevancia y 
singularidad: el mestizaje. 

el mestizaje es un capital social que enriquece a las sociedades, a la vez que las 
consolida, puesto que refiere no solo a una integración interétnica, sino también 
a la integración de las diferentes culturas que los diversos grupos poblacionales 
han traído consigo. esta integración ha conformado un entramado sociocultural 
inclusivo que nos otorga una identidad, y nos diferencia de aquellas sociedades 
donde las etnias tienden a separarse y avanzar por vías paralelas. 

en la última década, se han realizado avances políticos y sociales significativos 
en américa Latina para mejorar la igualdad de oportunidades entre etnias, pero 
aún resta mucho por hacer, especialmente, respecto a la población afrodescen-
diente. La discriminación por motivos de raza o etnia continúa estando presente 
en nuestras sociedades. a modo de ejemplo, y salvo escasas excepciones, la 
población afrodescendiente constituye la parte de la población con peores indi-
cadores de empleo, ingreso, y educación; está pobremente representada en los 
gobiernos, los parlamentos, y en los directorios de empresas. Los afrodescen-
dientes son aún invisibles para censos nacionales y encuestas de hogares en 
varios países de la región (antón y del Popolo, 2008; banco mundial, 2008; bello 
y Paixao, 2008). al no saber con precisión cuántos afrodescendientes hay en 
nuestros países, no pueden destinarse políticas focalizadas, ni tenemos indica-
dores específicos que nos revelen su situación. 

igualmente, las estimaciones apuntan a que aproximadamente un 30% de la po-
blación de américa Latina es afrodescendiente, o sea más de 150 millones de 
ciudadanos. esto la posiciona como la región con mayor número de afrodescen-
dientes en el mundo. 
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Los afrodescendientes en Iberoamérica
enrique v. Iglesias

el llamado de la 
Comunidad Internacional 

en año 2011 ha sido declarado por asamblea 
General de las naciones unidas como el año 
internacional de los afrodescendientes, según 
la resolución 64/169. La decisión fue, según la 
propia onu, una reafirmación de la declaración 
universal de los derechos humanos, donde está 
consensuado que todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda 
persona posee todos los derechos y libertades en 
ella enunciados, sin distinción alguna. asimismo, 
el comunicado recuerda varios pactos, resolucio-
nes y convenciones anteriores en el ámbito de la 
onu de afirmación de derechos específicos y re-
lativos a la eliminación del racismo1. 

La asamblea General, en su resolución, estable-
ce claramente que el objetivo principal del año 
internacional de los afrodescendientes es “forta-
lecer las medidas nacionales y la cooperación re-
gional e internacional en beneficio de los afrodes-
cendientes en relación con el goce pleno de sus 
derechos económicos, culturales, sociales, civiles 
y políticos, su participación e integración en todos 
los aspectos políticos, económicos, sociales y cul-
turales de la sociedad, y la promoción de un ma-
yor conocimiento y respeto de la diversidad de su 
herencia y su cultura” (Resolución 64/169, onu). 

el año internacional de los afrodescendientes 
proclamado por la onu es un reconocimiento por 
parte de la comunidad internacional de que dece-
nas de millones de personas viven una ciudadanía 
limitada, sin pleno acceso a los derechos universa-
les, y sometidas a la pobreza. es, al mismo tiempo, 
un llamado para que todos hagan de este año un 
momento de reflexión y de avance en las conquis-
tas políticas, sociales, culturales y económicas de 
los afrodescendientes2.

Direcciones 
futuras 

Para enfrentarnos con decisión y eficiencia a la 
realidad de la exclusión, la pobreza y la restricción 
de acceso a derechos y oportunidades a que está 
sometida una mayoría de los afrodescendientes, 
es preciso fortalecer aún más en el ámbito nacio-
nal las inversiones en políticas públicas universa-
les y focalizadas. asimismo, si consideramos las 
diferencias de situación en cada país, la eviden-
cia ha demostrado que el intercambio de expe-
riencias, la cooperación regional e internacional, 
y las acciones combinadas fortalecen y permiten 
una amplitud y profundidad sorprendentes cuando 
esos procesos se dan en el límite de las fronte-
ras nacionales. Las cumbres iberoamericanas de 
Jefes de estado y de Gobierno juegan un papel 
central para hacer que la decisión política adquiera 
una fuerza necesaria para transformar la realidad. 
a modo de ejemplo, en la XX cumbre se ha in-
cluido en su declaración a los afrodescendientes 
como uno de los grupos humanos que deben ser 
beneficiados por políticas que busquen disminuir 
las desigualdades educativas en materia de acce-
so y calidad de educación en todos sus niveles. 

Los países de américa Latina están viviendo un 
momento excepcional de desarrollo y afirmación 
de sus democracias. el reconocimiento de los 
derechos y la inclusión plena de los afrodescen-
dientes en sus sociedades posee, en este contex-
to, un significado central para el fortalecimiento 
de la cohesión social y la consolidación de estas 
democracias. 

en varios países, la cuestión de la inclusión y del 
pleno acceso de los afrodescendientes a los de-
rechos y oportunidades viene siendo, en los últi-
mos años, paulatinamente incorporada al conjunto 
de las conquistas democráticas. Lo que comenzó 
como una lucha de los que sufren el racismo y la 
discriminación, gracias a la determinación y la te-
nacidad de éstas organizaciones y sus líderes, así 
como el aumento de sensibilidad de los gobiernos 
de la región, viene tendiendo a formar parte de 
una plataforma de ciudadanía de todos. esto se 
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está consolidando en la creación de organismos 
gubernamentales encargados de la gestión de te-
mas de discriminación y desarrollo de políticas de 
acción afirmativa. a lo que se suma, la aplicación 
de leyes que penalizan la discriminación y recono-
cen los aportes de los diversos grupos étnicos en 
cada país. 

el desarrollo de políticas de acción afirmativa es, 
quizás, uno de los logros más importantes que se 
pueden resaltar en la disminución de la discrimina-
ción en la región. Por acción afirmativa, se entien-
de una acción que pretende establecer políticas 
que dan, a un determinado grupo social, étnico, 
minoritario o que históricamente haya sufrido dis-
criminación a causa de injusticias sociales, un trato 
preferencial en el acceso o distribución de ciertos 
recursos o servicios así como acceso a determi-
nados bienes, con el objeto de mejorar la calidad 
de vida de grupos desfavorecidos, y compensarlos 
por los perjuicios o la discriminación de la que fue-
ron víctimas en el pasado. 

de esta forma, una acción afirmativa (o discrimi-
nación positiva) está destinada a reducir o, en el 
mejor de los casos, eliminar las prácticas discri-
minatorias en contra de sectores históricamen-
te excluidos, en el caso que nos convoca, los 
afrodescendientes. 

el año internacional de los afrodescendientes se 
presenta como una oportunidad histórica para que 
aquellos países que aún no cuentan con organis-
mos gubernamentales o políticas de acción afir-
mativa, puedan iniciar este camino para la erradi-
cación de la discriminación, igualando el acceso 
de oportunidades para todos los grupos sociales. 
Lejos de dividir, las políticas públicas centradas en 
afrodescendientes contribuyen a elevar la autoes-
tima y fortalecer el sentimiento de pertenencia de 
los ciudadanos y ciudadanas afrodescendientes a 
sus sociedades, tal como lo demuestran los resul-
tados en aquellos países donde estas políticas ya 
están siendo ejecutadas. 

este oportuno llamado que nos hace la onu es, 
en definitiva, el eco de un llamado que los afrodes-
cendientes vienen realizando desde hace mucho 

tiempo atrás. esperamos, y deseamos, que la de-
claración de este año internacional sea la conso-
lidación de un proceso que comenzara a ver la luz 
en la conferencia mundial contra el Racismo rea-
lizada por la onu en durban en 2001, un proceso 
que ha transitado de la invisibilidad a la visibilidad, 
del silencio a la voz. anhelamos y trabajaremos 
para que, de aquí en adelante, se abra una eta-
pa diferente de actualización y pleno ejercicio de 
derechos de los descendientes de africanos en 
iberoamérica. 

La comunidad iberoamericana es uno de los blo-
ques regionales del mundo con mayor consolida-
ción democrática, que tiene ante su horizonte el 
reto de reducir la desigualdad socioeconómica al 
interno de sus países. La democracia es un sis-
tema que, entre sus objetivos principales, está 
el de asegurar el acceso a los derechos a todos 
los ciudadanos. de allí que, la secretaría General 
iberoamericana considera que una de las accio-
nes fundamentales para la reducción de esta bre-
cha social sea la eliminación del racismo y la dis-
criminación, así como la promoción de la inclusión 
social como uno de los desafíos más importantes 
de nuestra región en el siglo XXi. La iberoamérica 
que vendrá, será más diversa e intercultural y, gra-
cias a los avances que estamos realizando en es-
tos años, será también una comunidad más iguali-
taria, deseosa de compensar y superar los déficits 
sociales, las injusticias y las desigualdades que 
históricamente nos han afligido. 

Los afrodescendientes en Iberoamérica
enrique v. Iglesias
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notas

1. véase: Pacto internacional de derechos civiles y Políticos, y Pacto internacional de derechos económicos, sociales 
y culturales (resolución 2200 a (XXi)); la convención internacional sobre la eliminación de todas las Formas de 
discriminación Racial (naciones unidas, treaty series, vol. 660, núm. 9464); la convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer (naciones unidas, treaty series, vol. 1249, núm. 20378); la convención 
sobre los derechos del niño (naciones unidas, treaty series, vol. 1577, núm. 27531); la convención internacional sobre 
la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (naciones unidas, treaty series, 
vol. 2220, núm. 39481); la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Resolución 61/106); la 
declaración y el Programa de acción de viena (a/conF.157/24 (Part i), cap. iii.); la declaración y el Programa de acción 
de durban (a/conF.189/12 y corr.1, cap. i.); así como, las resoluciones 62/122, de 17 de diciembre de 2007; 63/5, de 
20 de octubre de 2008; y 64/15, de 16 de noviembre de 2009, relativas al monumento permanente y recuerdo de las 
víctimas de la esclavitud y de la trata transatlántica de esclavos.

2. en noviembre de este año, la secretaria General iberoamericana convocará un encuentro iberoamericano con estos 
fines, a celebrarse en salvador de bahía, brasil.
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La última reforma necesaria implica el papel de las naciones unidas en el desa-
rrollo económico y social. La brecha norte-sur hace que esta reforma sea tam-
bién delicada. en efecto, los países en desarrollo ejercen una presión continua 
para que se extiendan los programas de desarrollo económico y social. Por otro 
lado, los países ricos no ven realmente un beneficio importante en que la onu 
se implique en este tipo de actividades. Para ellos, el fin de la Guerra Fría supuso 
también el fin de un hipotético enfrentamiento norte-sur. 

estos, por supuesto, prefieren mantener los organismos sobre los que tie-
nen el control, como el Fondo monetario internacional, el banco mundial o la 
organización mundial del comercio.

Para los países del tercer mundo, la capacidad de la onu para dar respuesta a 
los problemas del desarrollo debe fijarse como una prioridad. desde la cumbre 
de Río (1992) hasta la de monterrey (marzo de 2002), los países en desarrollo 
han venido reclamando a los países ricos que tuvieran en consideración la per-
sistente demanda de que estos destinen un 0,7% de sus presupuestos naciona-
les a la ayuda al desarrollo internacional.

en este contexto, muchos países y organizaciones del sur ponen de relieve 
la necesidad de fortalecer el consejo económico y social. La reforma de este 
consejo está incluida en el orden del día de la asamblea General desde hace 
mucho tiempo, aunque, desgraciadamente, todas las proposiciones para llevar a 
cabo esta reforma han quedado en papel mojado.

algunos han propuesto que las onG adopten un papel más activo dentro de la 
política de la onu. de hecho, las onG han ido tomando un rol cada vez más 
relevante en asuntos internacionales, alzándose como portavoces de los más 
necesitados y también favoreciendo los contactos entre grupos de ciudadanos 
más allá de las fronteras. han demostrado su capacidad de vencer el aislamiento 
y la indiferencia, tanto por parte de los gobiernos y ciudadanos, como a nivel de 
la movilización de la opinión pública, y también han demostrado su capacidad 
para obtener ayudas para la erradicación de la pobreza.

una de las proposiciones para reformar el papel de la onu en materia de desa-
rrollo consistiría en reforzar el papel de instituciones tales como la cnuced. el 
sur, por su parte, considera que se trata de la vía más eficaz y más prometedo-
ra. a lo largo de mi mandato como secretario General, logré que se nombrara 
como cabeza de esta institución a un antiguo ministro de economía de brasil, 
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Rubens Recupero, quien consiguió darle un nuevo 
empuje. según algunas personalidades relevantes 
del sur, la cnuced debería tener la capacidad 
de favorecer la puesta en marcha de un sistema 
en el que un amplio conjunto de organizaciones 
internacionales tomaran parte en el debate sobre 
temas de comercio, desarrollo y medioambiente. 
La cnuced debería transformarse en un parla-
mento mundial de la globalización, con el fin de 
evitar las fatales consecuencias socio-económicas 
de las medidas impuestas por instituciones finan-
cieras internacionales. Por otro lado, hay que re-
calcar que los programas de ajustes estructurales 
no hacen más que incrementar el paro, la exclu-
sión social y hacen que los pobres sean cada vez 
más pobres.

en conclusión, la reforma de la onu en materia 
económica y social no se puede disociar de una 
reforma de las instituciones financieras interna-
cionales. mientras que el banco mundial y el Fmi 
mantengan un poder desproporcionado con res-
pecto al de la onu en estas materias, la onu se-
guirá quedando al margen, a pesar de todas las 
reformas en relación a su papel en el desarrollo 
económico y social.

a partir de este breve análisis, se puede deducir 
que los principales obstáculos para que se pon-
ga en marcha una reforma mucho más amplia de 
la naciones unidas están, ante todo, ligados a la 
brecha norte-sur y al conflicto de intereses entre 
países ricos y países pobres.

hay que admitir que los países ricos tienen cierta 
tendencia a considerar a la onu como una exten-
sión de su política exterior. Por otra parte, desde el 
final de la Guerra Fría, los estados unidos vuelven 
a encontrarse en situación de única superpotencia. 
Por su parte, el tercer mundo, los países en desa-
rrollo, reclaman, ante todo, la democratización de 
la onu y la toma en consideración de sus propias 
expectativas para el desarrollo y la ayuda.

no hay duda que hay pesimistas que piensan que 
estados unidos nunca va a aceptar ninguna refor-
ma susceptible de mermar su poder en el seno de 
la onu.

Los optimistas, por su parte, siguen pensando que 
los partidarios de la reforma y aquellos directamen-
te involucrados deben seguir insistiendo y han de 
redoblar los esfuerzos con el fin de promover los 
principios de una democracia internacional. aún 
siguen creyendo que es posible crear unas condi-
ciones políticas que conduzcan a una reforma en 
profundidad de la onu y a poner en marcha un 
gobierno global y democrático en el seno del sis-
tema de naciones unidas. también mantienen el 
sueño de que, antes o después, habrá lugar para 
una coalición de países desarrollados que puedan 
contrarrestar la unilateralidad de estados unidos. 
es más, tienen la convicción de que la democra-
cia americana, que vio nacer al presidente Wilson, 
padre de la sociedad de naciones, y al presidente 
Roosevelt, padre de las naciones unidas, también 
podrá concebir un político dotado de una visión 
trascendente, de imaginación, generosidad y con 
voluntad para crear una organización de naciones 
unidas apta para dar respuesta a las necesidades 
de la humanidad, de promover un diálogo norte-
sur renovado y de crear las condiciones para la 
democratización de la mundialización antes de 
que la mundialización desvirtúe la democracia. yo 
soy uno de esos.

La reforma del papel de las naciones Unidas en el desarrollo económico y social
boutros boutros-ghali
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estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será ante la historia la mayor 
manifestación por la libertad en la historia de nuestro país.

hace cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, firmó 
la Proclama de la emancipación. este trascendental decreto significó como un gran 
rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las lla-
mas de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga 
noche de cautiverio. Pero, cien años después, el negro aún no es libre; cien años des-
pués, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y 
las cadenas de la discriminación; cien años después, el negro vive en una isla solitaria 
en medio de un inmenso océano de prosperidad material; cien años después, el negro 
todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra 
desterrado en su propia tierra.

Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. en cierto 
sentido, hemos venido a la capital de nuestro país, a cobrar un cheque. cuando los 
arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución 
y de la declaración de independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense 
habría de ser heredero. este documento era la promesa de que a todos los hombres, 
les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad.

es obvio hoy en día, que estados unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne 
a sus ciudadanos negros. en lugar de honrar esta sagrada obligación, estados unidos 
ha dado a los negros un cheque sin fondos; un cheque que ha sido devuelto con el sello 
de “fondos insuficientes”. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la Justicia haya 
quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las grandes bóvedas de 
la oportunidad de este país. Por eso hemos venido a cobrar este cheque; el cheque que 
nos colmará de las riquezas de la libertad y de la seguridad de justicia.

(…) hay quienes preguntan a los partidarios de los derechos civiles, “¿cuándo queda-
rán satisfechos?” 

nunca podremos quedar satisfechos mientras nuestros cuerpos, fatigados de tanto via-
jar, no puedan alojarse en los moteles de las carreteras y en los hoteles de las ciuda-
des. no podremos quedar satisfechos, mientras los negros sólo podamos trasladarnos 
de un gueto pequeño a un gueto más grande. nunca podremos quedar satisfechos, 
mientras un negro de misisipí no pueda votar y un negro de nueva york considere que 
no hay por qué votar. no, no; no estamos satisfechos y no quedaremos satisfechos 
hasta que “la justicia ruede como el agua y la rectitud como una poderosa corriente”.

(…) hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, 
yo aún tengo un sueño. es un sueño profundamente arraigado en el sueño “americano”.

(…) ¡hoy tengo un sueño! 

(…) cuando repique la libertad y la dejemos repicar en cada aldea y en cada caserío, 
en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos 
los hijos de dios, negros y blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, puedan 
unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al 
fin! Gracias a dios omnipotente, ¡somos libres al fin!”
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choca de entrada que nos refiramos a las mujeres como una minoría que precisa 
especial atención y reconocimiento, al lado de los inmigrantes, los parados o los 
dependientes. Por eso hay que recurrir a las comillas para dar a entender que 
se trata de una “minoría cualificada”. en efecto, las mujeres no pueden contarse 
como una minoría desde ningún parámetro cuantitativo, pero sufren la despro-
tección y la vulnerabilidad características de las minorías al ser un colectivo poco 
tenido en cuenta, con una visibilidad y voz deficientes, objeto histórico de domi-
naciones y discriminaciones de distinto signo.

aún así y hechas las matizaciones pertinentes, se imponen algunas explicacio-
nes y matices. ¿Realmente la mujer sigue siendo discriminada? Llevamos más 
de un siglo de revolución de la mujer, a lo largo del cual ésta ha sido igualada 
al hombre en los derechos más básicos y, por definición, universales: derecho 
al voto, a la educación, a la atención sanitaria, al trabajo y a la seguridad social. 
en principio, no debería haber diferencias que oprimieran al sexo femenino. Las 
mujeres, sujetos efectivos de los derechos sociales, son cada vez más libres para 
disponer sobre sus vidas y diseñarlas a su gusto, eligen –para decirlo con los 
términos de la ética- sus propias concepciones del bien porque hay más equidad. 
todo eso es cierto. Pero no es satisfactorio. debería haber más muestras que nos 
aseguran de que ya no hay discriminación. dejemos de lado –no porque no im-
porte, sino para atender a lo más conocido- a las sociedades más pobres donde 
no se han alcanzado ni de lejos los niveles de igualdad mínimos. Fijémonos sólo 
en las sociedades desarrolladas, las que tienen un estado de derecho y demo-
cracias consolidadas, y no faltarán ejemplos de que el machismo sigue en pie y 
bastante despierto. La condición de la mujer, tras más de un siglo de lucha por la 
emancipación, es un ejemplo claro de una realidad que no puede ser obviada, a 
saber, que no bastan los cambios legislativos para que todo se transforme. Las 
leyes controlan las acciones, pero no influyen necesariamente en la manera de 
ser de las personas. su mentalidad, sus actitudes, sus procedimientos siguen 
anclados en unas costumbres que cambian con mucha lentitud o que no cambian 
en absoluto. conviene hacer algo más para que las voluntades se conformen a 
las directrices que señalan las declaraciones de derechos y el conjunto de las 
normativas. Legislar no resuelve un problema, sólo empieza a resolverlo. Las difi-
cultades y las incoherencias se manifiestan cuando hay que aplicar la ley.

uno de los fenómenos más dramáticos del mundo actual es la llamada violencia 
de género, una señal inequívoca de que aún falta un largo trecho para llegar a una 
igualdad satisfactoria. dejemos la cuestión de si son más o menos las mujeres 
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maltratados hoy que las de antaño. seguramente 
son menos, pero hoy sabemos cuántas son las que 
mueren víctimas de los malos tratos. y la realidad 
es que son muchas. sorprende que la dominación 
del sexo masculino sea aún tan poderosa y tenga 
consecuencias tan salvajes. es inexplicable si aten-
demos al esfuerzo realizado por las mujeres mis-
mas, así como por las instituciones estatales e in-
ternacionales, para abolir la discriminación sexual. 
Por inexplicable que sea, la realidad es esta: aún 
hay hombres, de todas las edades y en cualquier 
lugar, que no aceptan que las mujeres sean libres. 
el machismo persiste y muestra, en este caso, su 
cara más trágica.

aunque no hace falta acudir a lo más grave para 
detectar otras señales de que la dominación de la 
mujer no es algo del pasado. basta aludir a unas 
pocas muestras significativas. es sabido que la 
carga del trabajo doméstico es uno de los lastres 
que agobia a las mujeres y les impide una emanci-
pación más real. a ese lastre, betty Friedan lo lla-
mó, en la época del primer feminismo, “el problema 
que no tiene nombre”. “¿eso era todo?”, parecía 
preguntarse el ama de casa cuando sus funcio-
nes de criar a los hijos, atender al marido, orga-
nizar el hogar, dejaban de ser requeridas porque 
los niños habían crecido y ella ya no hacía falta. 
aunque las nuevas generaciones de mujeres están 
ya formadas para no sentir el vacío que sintieron 
sus abuelas, el peso de lo doméstico sigue cargan-
do más sobre ellas que sobre ellos. el reparto del 
trabajo doméstico es hoy más “reparto” que simple 
“ayuda”, ciertamente, pero aún no es  equitativo. 
habitualmente es la mujer la que reduce la jornada 
laboral y se apunta a la media jornada cuando es 
preciso atender a los hijos o a los padres ancianos. 
La pobreza es mayormente femenina (y joven), 
porque la mujer es la más vulnerable a las crisis y 
reveses económicos. Por otra parte, no hay trazas 
de que la máxima “a igual trabajo, igual salario” se 
aplique muy justamente. Por no hablar del temor a 
ser despedida por causa de un embarazo. ya no se 
trata sólo de tratamiento injusto. a la sociedad es-
pañola debería preocuparle el descenso de la na-
talidad, no sólo porque amenaza al futuro sistema 
de pensiones, sino porque el retraso progresivo de 
la edad de procrear no es bueno ni saludable des-
de ningún punto de vista, por mucho que las técni-
cas de fecundación asistida lo hagan posible. todo 

confirma que se ha emprendido la marcha hacia la 
igualdad de los sexos desde la perspectiva de la 
producción e ignorando la reproducción. se piensa, 
así, que a las mujeres hay que darles oportunida-
des para que produzcan, como siempre lo hicieron 
los hombres, al margen de que, además, tengan 
que colaborar más directamente que los hombres 
en la tarea reproductiva. un olvido que demuestra 
la superficialidad de ciertos cambios. Finalmente, 
sigue existiendo ese “techo de cristal” que cuesta 
tanto romper y por razón del cual las mujeres no 
acceden a los puestos de mayor responsabilidad. 
cierto que el techo empieza a tener grietas consi-
derables, que auguran una dinámica que quisiera 
creer imparable. cada vez hay más presidentas de 
gobiernos, más ministras con carteras importantes, 
más rectoras de universidad, más urgencia de in-
corporar a mujeres en consejos de administración. 
se siente la urgencia, pero la realidad sigue otras 
pautas y el avance es lento. no hace mucho veía-
mos que, entre los empresarios reunidos por el pre-
sidente del gobierno para una reunión del más alto 
nivel, sólo había una mujer. el dato fue comentado 
por su anacronismo, pero ahí estaba. todo pone de 
relieve que, aún estando igualmente capacitadas 
que los hombres, las mujeres tienen menos opor-
tunidades reales o pueden aprovecharlas menos. 
son las víctimas más conspicuas de eso que los 
sociólogos llaman “preferencias adaptativas”, es 
decir, que inconscientemente rechazan profesio-
nes, promociones, cargos de responsabilidad, por-
que no se imaginan a sí mismas ejerciéndolos. Lo 
peor es que todo lo dicho ocurre cuando existe una 
legislación destinada a que no sea así. La discrimi-
nación laboral es ilegal, y nadie prohibe designar a 
mujeres para cargos directivos, al contrario, existen 
incentivos legales para propiciar designaciones y 
elecciones paritarias. Pero es inútil. La realidad es 
tozuda y la discriminación persiste. 

es por ello que hay que seguir poniendo a las muje-
res en el capítulo de las minorías que merecen una 
especial protección. siguen padeciendo ese tipo 
de dominación que tan bien ha explicado el teó-
rico del republicanismo político, Philip Pettit. una 
dominación que no es la legítimamente ejercida 
por las leyes, sino la causada por el hecho de que 
una parte de la sociedad interfiere en las eleccio-
nes de la otra sobre bases arbitrarias. La interfe-
rencia en cuestión no siempre es real y verificable. 
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Puede estar fijada en el imaginario colectivo como 
una “capacidad para interferir” que actua como un 
freno y una limitación para las partes más débiles y 
tradicionalmente oprimidas. otro lastre que impide 
avanzar. si a las mujeres de mi generación no se 
nos ocurría ser ingenieras o cirujanas porque falta-
ban los referentes para ello, e incluso estudiar una 
carrera tan femenina como Filosofía y Letras era 
una opción muy minoritaria, las jóvenes de hoy no 
consiguen saltarse aún todos los obstáculos que 
durante siglos se han interpuesto en el camino de 
las mujeres con más deseos de equipararse a los 
hombres. así pues, mientras persistan situaciones 
de dominación arbitraria, la libertad de quienes la 
sufren estará limitada. es en este sentido en el que 
podemos decir que las mujeres no pueden querer, 
preferir, escoger, hacer lo mismo que los hombres 
aunque jurídicamente ambos sexos sean iguales. 
mientras haya algún tipo de dominación, por sutil 
que sea, ser mujer será “un marcador de vulne-
rabilidad”. dicho de otra forma, mientras tengan 
que propiciarse cuotas de representación femeni-
na para que las mujeres adquieran una visibilidad 
justa y clara, habrá que deducir que no existe un 
reconocimiento de la mujer. no es la condición de 
mujer, sino lo que la mujer hace lo que se reco-
noce con las cuotas. a ninguna mujer le gusta ser 
considerada cuota. si defendemos la propuesta no 
es porque sea de nuestro agrado, sino porque a la 
larga funciona, pero es una prueba evidente de que 
se mantiene la desigualdad.

La no dominación debería ser el ideal político de un 
gobierno que considera la igualdad sexual como un 
objetivo prioritario. nos encontramos ante la mis-
ma crítica que llevo al feminismo a constituirse y 
movilizarse porque los proclamados derechos uni-
versales lo eran sólo en la forma, pero, de facto, 
dejaban fuera a las mujeres. Las distintas etapas 
del feminismo han ido consiguiendo logros sustan-
ciales, pero insuficientes. no podemos olvidar que, 
en el mundo, todavía hay mujeres que mueren de 
parto, que tienen que prostituirse para sobrevivir, 
que son objeto de vejaciones por causa de los fun-
damentalismos religiosos, que mueren asesinadas 
por sus parejas. La agenda del feminismo tiene ve-
locidades distintas en cada lugar. hay que pensar 
en todas ellas y no bajar la guardia aun cuando 
parezca que todo está logrado. sigue habiendo 
problemas “que no tienen nombre” que afectan 

más a la vida de las mujeres que a la de los hom-
bres porque des-naturalizar lo que durante siglos 
fue visto como natural es una tarea que requiere 
mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha voluntad. 
hacen falta políticas públicas y más controles que 
permitan conciliar el mundo laboral y familiar, que 
impidan discriminaciones laborales, que potencien 
la procreación a su debido tiempo, que rompan de-
finitivamente el techo que retiene a las mujeres, por 
preparadas que estén, en los lugares más bajos. 
Pero no todo debe venir de las instituciones. el lla-
mado “androcentrismo” como concepción del mun-
do sigue siendo una realidad, el trabajo productivo 
tiene un valor y un reconocimiento que nunca ha 
tenido la reproducción. mientras siga siendo así, la 
mujer tendrá que asimilar su forma de vivir a la del 
hombre, para competir en igualdad de condiciones, 
o resignarse a ocupar los lugares inferiores. 

en suma, y para acabar, tenemos que convencer-
nos de que la naturaleza humana no existe. existe, 
eso sí, una condición humana, y ésta es una obra 
inacabada. en nuestras manos está convertirla en 
una realidad sin discriminaciones. 
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José maría arguedas (1911-1969), uno de los escritores sin los cuales no se 
podría comprender el sujeto nativo quechua, pertenece a una genealogía de la 
interpretación del lugar del hombre andino en la sociedad colonial, nacional, mo-
derna y futura de un país representado, desde sus orígenes, como el drama de 
una conversación irresuelta. a ese linaje peruano pertenecen el cronista indí-
gena, de la etnia de Lucanas, Guamán Poma de ayala, cuya nueva corónica y 
buen Gobierno (1615-16) está escrita desde el lado indígena como un diálogo 
sobre la condición colonial; pero también  el cronista cuzqueño inca Garcilaso de 
la vega, cuyos comentarios reales de los incas (1609 y 1616) reclaman un suje-
to alterno a ambos lados de la mesa de debates. arguedas, por su parte, en su 
novela Los ríos profundos (1957), recupera el modelo del diálogo de las fuerzas 
del mundo natural como modelo cultural del diálogo en construcción social, allí 
donde los idiomas quechua y español son hablados en paridad, como la suma de 
los tiempos del Perú. notablemente, ya el inca Garcilaso había propuesto que la 
abundancia del mundo natural en indias era un modelo cultural: lo moderno es la 
mezcla, creyó, y las indias son la realización de españa. 

estas tres fuentes (Guamán Poma, Garcilaso de la vega, arguedas) sostienen el 
archivo donde se gesta el proceso de representación del sujeto andino. esta do-
cumentación, procesada por las diversas interpretaciones en disputa, han dado 
forma a la construcción discursiva de varias persuasiones históricas y literarias, 
desde el positivismo que lo condena a desaparecer biológicamente, hasta el in-
digenismo que le concede una nación autárquica, utópicamente. es así que para 
el inca Garcilaso el encuentro de Pizarro y atahualpa ocurre en una escena del 
humanismo, en la filología; ambos no se entendieron, nos dice, porque hubo un 
problema de comunicación: Felipillo era un mal traductor, y el cura valverde un 
pésimo orador. Para Guamán Poma, en cambio, se trata de una historia oficial (la 
representación de los historiadores) y de otra, étnica, que le hace dibujar la muer-
te de atahualpa como una decapitación, cuando sabemos que fue ejecutado en 
el garrote vil. esta lectura es mítica porque reproduce la decapitación no como 
historia sino como mito: el cosmos ha perdido su cabeza imperial. arguedas, en 
cambio, se declara fascinado por la historia del pescador de Puno que en el puer-
to de chimbote, donde su destreza ha sido bien recompensada, pretende ahora 
ir a cajamarca para encontrarse con el inca.

en este debate de interpretaciones el sujeto andino se construye no como una 
entelequia o una ficción sino situado entre la historia y la cultura, controlando, en 
cada caso, tanto la violencia como la significación política. Los indios de Garcilaso 
hacen de la naturaleza el modelo cultural moderno, el de la mezcla; y postulan, 
así, su habitat en el futuro, como nuevo sujeto de indias en un espacio rehacién-
dose: las indias son el prodigo de una naturaleza aún en proceso de realización. 
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Guamán, en cambio, desconfía del mestizo, aunque 
él mismo lo sea culturalmente, porque el mestizaje, 
nos dice, crece a costa de los indios; y recomien-
da al Rey una repartición del mundo que se basa 
en la cosmología andina. al mismo tiempo, todo lo 
cede al diálogo, a la negociación, a la autoridad de 
la escritura y la ley. tanto Garcilaso como Guamán 
recomiendan la escritura a los suyos, haciéndola 
suya. si Garcilaso universaliza al hombre andino, 
Guamán andiniza al hombre europeo. en cambio, 
arguedas ensaya las reapropiaciones celebrato-
rias: en su “oda al Jet” proyecta la apropiación de 
la tecnología como un modelo social moderno; sus 
personajes son más andinos porque su cultura se 
ha reforzado con la nueva información. es la igual-
dad de recursos, parece decirnos, lo que sostiene 
el valor de las diferencias compartidas como crea-
tividad popular. 

Para Garcilaso, en fin, se trata de la restitución del 
bien perdido, de la justicia superior de un orden 
neoplatónico de amorosa tolerancia, con el cual el 
libro colabora, como el primer lugar de esa tierra 
hospitalaria. Para Guamán se trata de los “pobres 
de Jesucrito”, abusados por la autoridad colonial y 
religiosa, y de las alarmas de la desmemoria y el 
hambre. imaginando que dicta “ordenanzas” contra 
el mundo al revés, escribe: ”ordenamos que haya 
comida en el reino”. Para arguedas se trata de la 
comunicación realizada, de la cual el libro es mo-
delo, porque si bien nadie habla  como en Los ríos 
profundos, los peruanos hablarán así cuando sean 
bilingües. el sujeto andino encuentra su primera 
tierra firme en esos tratados de habitar, de hacer el 
ser desde su debate por estar aquí. 

Fue mariátegui quien vio con claridad el dilema 
de la representación de los pueblos originales en 
Perú: no habrá indigenismo, dijo, mientras no haya 
un arte hecho por los mismos indígenas. en efecto, 
¿cómo representar al otro sin tacharlo? Pero tam-
poco hay respuestas si renunciamos al intento. el 
dilema no se ha hecho sino más complejo: ¿tendría 
el escritor andino que escribir en quechua o ayma-
ra para que su arte sea plenamente indígena? Los 
hay que escriben en lenguas nativas ( sobre todo 
en méxico) pero usualmente son bilingües y se tra-
ducen al castellano; otros, siguiendo la lección de 
José maría arguedas, emplean un español reapro-
piado, una lengua híbrida, que en cada escritor es 

otra: al ser regional, su substrato andino y présta-
mos lingüísticos son de tiempos y lugares distintos. 

Precisamente arguedas, en su novela póstuma el 
zorro de arriba, el zorro de abajo (1971) ensayó la 
articulación del español andino y la gran saga de la 
migración de los años 60. aunque aún no hemos 
estudiado suficientemente el discurso de esa inte-
racción entre movimientos migratorios del campo 
a la ciudad y la adquisición de la lengua española 
en el proceso, hay documentación que la señala 
(los estudios fundamentales del equipo de Rebeca 
barriga, de el colegio de méxico, demuestran que 
un niño del campo al mudarse a la ciudad pierde vo-
cabulario); y hay también un relato testimonial (he-
cho por mujeres peruanas que trabajan de criadas 
en chile, por ejemplo) que la acompaña. cuando 
a mediados de los años 60 José maría arguedas, 
con una beca de investigación, empezó a estudiar 
a los migrantes andinos en el puerto de chimbote 
(donde la pesca de anchoveta y las fábricas de ha-
rina de pescado había creado un “boom town”), su 
propósito inicial fue un estudio antropológico; pero, 
para su sorpresa, el trabajo de campo se convirtió 
en una novela que, desde sus inicios, interpolaba 
discursos distintos, biográficos, míticos, étnicos, 
narrativos, y hasta teológicos (la teología de la 
Liberación es uno de los ejes de articulación de 
esas hablas interpuestas y hasta contradictorias). 
en cualquier caso, en esta novela se escuchan las 
voces de los indios que acaban de instalarse en la 
ciudad más moderna del país, aunque más desga-
rrada también por la destrucción ecológica que trae 
lo más moderno. La reproducción de este lenguaje 
es un trance poético peculiar: se trata de un habla 
oral descarnada, en la que las prostitutas indígenas 
o los habitantes de las afueras revelan sus heridas. 
al mismo tiempo, este lenguaje de la migración es 
fervoroso y doloroso, la forma material de afinca-
miento en un mundo de prácticas precarias. 

tras las huellas de arguedas, otros narradores 
y poetas han explorado el relato de la migración 
como el recorrido que los campesinos de los andes 
emprenden, pero no exactamente de la geografía 
social sino del lenguaje español mismo. en los poe-
mas de oscar colchado (autor así mismo de una 
novela fundamental sobre la violencia política, Rosa 
cuchillo), por ejemplo, asistimos a un español oral 
de entonaciones y giros andinos, que demuestran 
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la aventura del hablante quechua haciéndose ca-
mino como hablante reciente del español popular. y 
en la formidable novela breve montacerdos (1981), 
de cronwell Jara, se configura este proceso como 
la migración de un español andino, nueva lengua 
de la épica de pobres que este relato, con notable 
fuerza persuasiva, traza como si señalara la ruta 
de una madre enloquecida, un hijo retardado y una 
niña a cargo del sujeto que narra. mientras la fa-
milia avanza entre el desierto de la carencia y las 
afueras de la marginación urbana, expulsados de 
todos los espacios sociales, pobres y desampara-
dos, descubren que sólo tienen su lenguaje  para 
discernir su búsqueda de un lugar de afincamiento. 
Por eso, se trata aquí del español peregrino, por-
que esta familia así como carga las pocas cosas 
que constituyen su hogar, llevan también consigo el 
lenguaje forjado a su paso, cifrando y descifrando 
entre el campo y la ciudad, el laborioso proceso de 
hacer de lo precario morada.

si la migración es lo desarticulado (como el pere-
grinaje de dante en el exilio, que reproduce la caí-
da y la redención consiguiente en su habla propia), 
el lenguaje que da cuenta de ella, no puede sino 
proyectarla como la humanización de aquello que 
no tiene sintaxis, ni mucho menos representación. 
en efecto, la migración de la pobreza es una hi-
pérbole del mundo infernal, pero no por el castigo 
sino por su irresolución. Lo infernal es aquí, dan-
tescamente, lo desarticulado, lo impensable en tér-
minos humanos. Por eso el espacio simbólico de 
la migración es el desierto, donde no hay centro ni 
término de referencia central. de allí el heroísmo 
de esta familia trastornada por la desmesura de su 
empresa. el relato le sirve a la hija para humanizar 
el camino, reordenar el escenario, y no sucumbir a 
la violencia. en esta poética andina del relato del 
migrante, el sujeto aborigen se define por su con-
trol del lenguaje que ha sido capaz de forjar como 
instrumento del trayecto.

este año conmemoramos el centenario del naci-
miento de José maría arguedas, sin duda el escri-
tor peruano que mejor escribió desde el lado de las 
minorías indígenas. y cuya representación del su-
jeto andino sigue siendo una pregunta por uno mis-
mo en la sintaxis cultural, donde el “yo” se define 
por su lugar en el “nosotros”. Pero esa función no 
es étnica ni social solamente. es también cultural y 

política, y a su modo, termina siendo una definición 
del futuro.  

se había dicho que “indígena” es un individuo que 
1) vive preferentemente en zonas andinas; 2) ha-
bla el quechua u otra lengua nativa, aunque pueda 
tener distinto grado de bilingüismo; 3) viste ropas 
consideras campesinas o tradicionales; y 4) no par-
ticipa en las decisiones sobre su destino. esta de-
finición disciplinaria y funcionalista pierde asidero 
porque pertenece a una época anterior a las gran-
des migraciones de las sucesivas crisis, la de los 
años 60, la de los años de la violencia terrorista y  
guerra sucia, pero también la actual, los años de la 
corrupción y el olvido,  cuando un país que crece al 
6 y 7 % hay un 25 a 30% de pobreza, mayormente 
entre las minorías indígenas campesinas. después 
de las migraciones, los indígenas podrían dejar de 
serlo si afincan en las ciudades, si visten ropas oc-
cidentales, si hablan más español que quechua, y 
si empiezan a elegir candidatos en las elecciones. 
Pero tampoco se puede postular que lo indígena es 
una “raza,” y mucho menos una “esencia” que hay 
que preservar en estado puro. es, más bien, una 
condición mestiza, de distinto grado de hibrides, 
y de diversa capacidad de compartimentación del 
espacio social compartido. 

en este centenario de arguedas es bueno recor-
dar que su obra es un mapa de la comunicación 
en el cual, he propuesto, un hombre no puede ha-
blar libremente con otro. esta obra se puede leer 
como un mapa dialógico: todos tenemos un lugar 
de hablantes en ella porque nuestra identidad se 
define por el lugar que nos toca en la conversación, 
en la mesa de las negociaciones, en la tribuna civil 
y en la esfera pública de las comunicaciones. en 
ese mapa, los sitios de enunciación todavía suelen 
ser manipuladores, autoritarios, discriminadores, 
violentos. nuestro indice de la distribución del tur-
no del habla, en españa como en américa Latina, 
debe ser uno de los peores del mundo: en estas 
novelas del apendizaje andino inclusivo se busca 
subvertir ese infierno social desde una naturaleza 
que no cesa de hablarnos, desde las voces de la 
subjetividad, desde la capacidad creativa del habla 
humana, hecha para reconstruir el espacio com-
partido, alli donde los rios más profundos son los 
lenguajes que se comunican.



Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |  Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |  

46

bibLioGRaFía

•	 arguedas, José maría. Los ríos profundos. buenos aires: Losada. 1958. 

•	 del bufalo, enzo. el sujeto encadenado: estado y mercado en la genealogía del individuo social. caracas: monte 
avila editores. 1999. 

•	 Jara Jiménez, cronwell. montacerdos. Lima: san marcos. 2006. 

•	 Garcilaso de la vega, inca. comentarios reales de los incas. ed. de aurelio miró Quesada. caracas: biblioteca 
ayacucho. 1976, 2 vols. 

•	 Guamán Poma de ayala. Primer nueva corónica y buen gobierno. ed. de Franklin Pease. caracas: biblioteca 
ayacucho. 1980, 2 vols. 

•	 Lienhard, martín. La voz y su huella. escritura y conflicto étnico social en américa Latina. Lima: horizonte, 1992. 

•	 mazzotti, José antonio. coros mestizos del inca Garcilaso. Lima: Fondo de cultura económica, 1996.  

•	 ortega, Julio. el sujeto dialógico, negociaciones de la modernidad conflictiva. méxico: cuadernos de la cátedra 
alfonso Reyes del tecnológico de monterrey. Fondo de cultura económica. 2010. 

•	 Portugal, José alberto. Las novelas de José maría arguedas: una incursión en lo inarticulado. Lima: Fondo 
Pontificia universidad católica del Perú. 2007. 

•	 Quispe agnioli, Rocío. La fe indígena en la escritura: identidad y resistencia en la obra de Guamán Poma de 
ayala. Lima: Fondo editorial de la universidad nacional mayor de san marcos, 2006. 

•	 Rowe, Wlliam y vivian schelling. memory and modernity. Popular culture in Latin american. Londres: verso. 1991. 

el lugar del sujeto andino
Julio ortega



Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |  Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |

4747

manuel montobbio de balanzó

El reflejo del reflejo. Mayorías  
y minorías en la construcción  
histórica de los balcanes



Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2011 |  núm. 1 |  

48

planteamiento
decía maría zambrano que el hombre es el único ser que no sólo padece la 
historia, sino también la hace. define tal vez su esencia su pasión por hacerla, su 
sentido sacrificial por transformar en realidad su relato, sus mitos, sus ideas, su 
imaginado pasado.  

hacer, crear, no sólo la historia, sino también sus sujetos y escenarios, sus fron-
teras. crear, en definitiva, aquellas zonas o áreas geográficas en que se conside-
ra que transcurre la historia, cierta historia. como los balcanes. Pues no nece-
sariamente constituyen éstos una unidad política y geográfica diferenciada, sino 
que, utilizando una circunstancia orográfica para su diferenciación, son producto 
de una creación histórica desde fuera, de una denominación, en términos históri-
cos relativamente reciente, por las potencias que en los congresos diplomáticos 
del siglo XiX trazaban mapas que después intentaban convertir en realidad, en 
buena medida sobre lo que hasta entonces habían sido territorios del imperio 
otomano, y por los historiadores y académicos que escribían la historia. como 
nos señala mark mazower (2000), durante el siglo Xviii y la mayor parte del XiX 
“turquía en europa” era la manera más habitual de referirse a los territorios que 
después serán conocidos como los balcanes, y no es frecuente encontrar antes 
de 1888 – año del congreso de berlín – textos con referencias a los pueblos 
balcánicos (antes bien, durante mucho tiempo fueron conocidos en el seno del 
imperio otomano como Rumelia o rums (romanos) por provenir de los pueblos 
del antiguo bizancio); y sin embargo al inicio de la Primera Guerra mundial era 
ya la manera habitual de referirse desde fuera a la región. y si bien utiliza un re-
ferente geográfico, sostiene mazower que desde el inicio los balcanes son más 
que un concepto geográfico: 

From the very start the balkans was more than a geographical concept. the 
term, unlike its predecessors, was loaded with negative connotations – of vio-
lence, savagery, primitivism – to an extent to which is hard to find parallel… 
europe quickly came to associate the region with violence and bloodshed. 
(mazower, 2000: 4)

aunque hay hechos recientes que pueden llevar a tal identificación, difícilmen-
te puede ésta explicarse de no constituir históricamente el lugar donde se han 
trazado las líneas que han dividido los nosotros de los otros: entre catolicismo y 
ortodoxia, entre cristiandad e islam. Lo que lleva a diferenciar una zona que geo-
gráficamente es europa en el seno o del resto de ella.
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difícilmente puede tampoco ésta explicarse sin la 
consideración de las minorías en el seno de su so-
ciedad, de la construcción de éstas a partir de de-
terminadas líneas o elementos de diferenciación, 
de su acción o la acción sobre ellas y su encaje en 
la gobernanza global.

Pues esa consideración de las minorías en los 
balcanes, que no puede realizarse en la época 
contemporánea sin hacerlo al tiempo de la emer-
gencia y desarrollo del nacionalismo, requiere a 
mi juicio la realización de un viaje intelectual que 
partiendo de la aproximación histórica a la cons-
trucción de los balcanes y su gobernanza política 
aborde la problemática y papel de las minorías en 
ella y, tras haber mirado hacia atrás, se plantee ha-
cia delante los retos del futuro. 

De la emergencia de los 
balcanes como sujeto y  
objeto de la historia

emergencia que parte de la consideración, por un 
lado, de que los balcanes no se construyen a sí 
mismos, sino que son construidos desde fuera, en 
un proceso de singularización y diferenciación de 
lo que antes había sido común. común, primero, 
con el resto del imperio Romano; después con el 
resto de europa; y finalmente con el del imperio 
otomano. singularización, precisamente, para 
diferenciarlo del resto del imperio otomano. de 
la consideración, por otro, de los balcanes como 
punto de encuentro entre culturas, civilizaciones, 
mundos. Por lo que su articulación política se ve 
condicionada por líneas de tensión que los dividen 
y estructuran; y por factores y actores respecto a 
los que la organización en estados constituye un 
fenómeno histórico reciente y muchas veces tras-
cendido por ellos, jirones de la historia que siguen 
vivos a través de ella, más allá de la vida y de la 
muerte del mundo que los alumbró. Jirones, olea-
das o flujos de la historia, pasado presente de la 
romanización que sin embargo encontró la resis-
tencia lingüística del griego y el ilirio (de modo que 
el griego y el albanés constituyen junto al vasco las 
únicas lenguas vivas anteriores al latín); de la línea 
de teodosio que en el año 395 dividió el imperio 

Romano de oriente y el de occidente, que poste-
riormente se reflejaría en la de los mundos católico 
y ortodoxo, de las invasiones eslavas a partir de las 
cuales dichos pueblos conviven en la región con 
albaneses y griegos; de la invasión otomana y las 
dinámicas de integración y resistencia que genera, 
así como la islamización de parte de la población. 
Resistencia histórica o mantenimiento identitario 
que junto a las corrientes nacionalistas y el debilita-
miento del imperio abre, a partir de la griega, el pro-
ceso hacia las independencias de los pueblos de la 
región y su organización política como estados. un 
proceso, por cierto, que nace como un acto de soli-
daridad ortodoxa a través del apoyo de catalina la 
Grande a los independentistas griegos; y que con-
lleva como factor geoestratégico el acceso de los 
poderes centrales eslavos al mediterráneo. de la 
presencia, en el mare nostrum, de potencias cen-
trales como los imperios ruso o austro-húngaro, de 
los mundos germánico y eslavo.

un proceso que culmina con la organización polí-
tica de los pueblos y territorios balcánicos en es-
tados, en el que se pueden distinguir dos fases, 
la de su independencia del imperio otomano – y 
del austrohúngaro – que culmina tras la Primera 
Guerra mundial con la creación del Reino que des-
pués de transformará en la República Federal de 
yugoslavia y la del estado albanés; y la de la des-
integración de la antigua yugoslavia en los años 
noventa del siglo pasado. un proceso que, con el 
referente de la independencia griega, se acelera 
en torno al congreso de berlín espoleado por los 
nacionalismos y la solidaridad católica (imperio 
austrohúngaro) y ortodoxa hacia los pueblos de di-
chas religiones, contexto en el que el caso albanés 
se configura como excepción. 

Por la convivencia en su seno de un norte católi-
co y un sur ortodoxo y por la conversión de buena 
parte de su población al islam, el nacionalismo al-
banés es en sus inicios fundamentalmente cultural, 
articulándose en torno a la lengua su construcción 
nacional y la afirmación de su identidad colectiva, 
y reivindicando el movimiento de la Rilindja la es-
critura y la enseñanza en albanés y reclamando 
fundamentalmente al imperio otomano ese tipo 
de derechos y la autonomía política en su seno 
para su realización, de modo que sólo la dificul-
tad de su realización, y el avance paralelo de otros 
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nacionalismos en la región, con tendencias expan-
sionistas y ambiciones territoriales, lleva a la pro-
clamación de la independencia en 1912 y a la lucha 
por el territorio en la segunda Guerra balcánica, 
que se saldará con el nacimiento de una albania 
como estado independiente que abarca poco más 
de la mitad del territorio y la población de los vilayets 
o provincias otomanas en las que habitaban los al-
baneses. Población albanesa fuera de albania, en 
Kosovo, en macedonia, en montenegro, en el valle 
de Presevo, en el norte de Grecia, que configura la 
cuestión albanesa y el factor albanés en temática 
y dinámica de la agenda y la acción colectiva de la 
región.

Por otro lado, la construcción de un estado com-
partido entre los demás pueblos de la región tiene 
la potencialidad de la canalización de las tensio-
nes entre ellos en un proyecto federal común, y 
el riesgo de que la potencialidad equilibradora de 
éste se vea anulada por las ambiciones de cons-
trucción nacional expansiva de sus pueblos cons-
tituyentes, y en particular la de hegemonía serbia. 
desaparecida la figura de tito y el socialismo como 
factor y discurso cohesionador, la narrativa y los 
protagonistas vuelven a pasiones nacionalistas que 
llevan las relaciones entre los pueblos de la antigua 
yugoslavia de la cooperación de suma positiva so-
bre lo común a la confrontación de suma cero so-
bre la exaltación de lo diferente. Lo que nos lleva a 
la emergencia de nuevos estados en un paisaje en 
que éstos conviven con otros factores como acto-
res. estados fundamentalmente homogéneos des-
de una perspectiva étnica, religiosa e identitaria; y 
estados plurales como bosnia y herzegovina o la 
República ex yugoslava de macedonia. un paisaje 
en que el “factor serbio” y el “factor albanés” apare-
cen con frecuencia en los discursos explicativos de 
las dinámicas regionales.

unos balcanes que, superada la fase del conflic-
to armado a través de sus solución negociada y 
la creación de nuevos estados y recibida la pers-
pectiva de integración europea desde el consejo 
europeo de tesalónica, contemplan la realización 
de ésta a través del proceso de estabilización y 
asociación con la ue, primero, y de integración en 
ella, después. se configura así la ue – como en 
su día en buena medida el imperio otomano – en 
nuevo cohesionador exterior, y la integración eu-
ropea en fórmula superadora de las cuestiones y 

tensiones nacionales e identitarias. y es así la tran-
sición a la democracia y al estado de derecho al 
tiempo hacia y para ser un estado miembro de la 
unión europea.

La mayoritación de las  
minorías: tesis y lecciones 
de la experiencia de los 
balcanes

señala Robert cooper que hasta la construcción 
europea tradicionalmente el imperio y el equilibrio 
de poderes han constituido los dos grandes para-
digmas y vías de construcción del orden y la es-
tabilidad internacionales. imperio como aglutinador 
externo, en cuyo seno los pueblos de los balcanes 
han vivido la mayor parte de su historia, hasta que 
en el siglo XiX la confluencia de una serie de fac-
tores internos y externos – de la impregnación de 
las ideas del nacionalismo y el romanticismo por 
parte de las élites ilustradas o la configuración del 
campesinado como sujeto social al debilitamiento 
del imperio otomano y los flujos de solidaridad e 
interés de las potencias europeas hacia lo que vie-
ne a denominarse “la cuestión oriental” – lleva, a 
partir de la independencia de Grecia, a la progresi-
va organización de los pueblos de los balcanes en 
estados, cuyas relaciones entran en la lógica y la 
dinámica del equilibrio de poderes. y lo hace en un 
proceso de “mayoritación” de las minorías en que 
recuerda a la apertura de las matrioskas que siem-
pre contienen otra muñeca dentro y no se sabe cuál 
va a ser la última. Pues en definitiva las poblacio-
nes cristianas en el imperio otomano eran, aunque 
mayorías en sus territorios, minorías en éste, y la 
constitución de un nuevo estado donde se asientan 
lleva a que la antigua minoría se convierta en ma-
yoría, pero a menudo también alberga en su seno 
una minoría, que a su vez aspira a convertirse en 
mayoría, y para ello crear su propio estado… o a 
escindirse de aquel en que es minoría para inte-
grarse en el que sería mayoría; o expandir el territo-
rio del estado central de determinado pueblo para 
integrar en él a sus poblaciones fuera de él – cons-
truir la Gran serbia o la Gran albania -, lo que, dada 
la distribución poblacional de “piel de leopardo”, a 
su vez puede implicar integrar nuevas minorías.
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mayoritación en el doble sentido de emancipación 
de la minoría para convertirse en mayoría; y de su-
perar la que arjun appadurai (2007: 22) denomina 
la “angustia de lo incompleto” recorriendo la escasa 
distancia que queda entre la mayoría y el todo, la 
unidad. minorías cada vez más construidas sobre 
el narcisismo de las pequeñas diferencias, frente 
a las que mayor debe ser la “pseudoespeciación” 
– por utilizar la expresión del osvaldo de Rivero 
(2003) –, la negación de la común humanidad e 
identidad al otro para convertirlo en enemigo y legi-
timar su destrucción en el fuego sacrificial del guión 
exigido por la historia.

Pues si, como señala mazower (2000, 80), a par-
tir de determinado momento en el siglo XiX en los 
balcanes “history acquired direction” – hacia atrás 
y hacia delante, pues para hacerla en el segundo 
sentido se construye el relato legitimador en el pri-
mero –, y las mujeres y los hombres de los balcanes 
la hacen como se ha apuntado, cabe preguntarse 
cuáles son las lógicas y supuestos implícitos que 
subyacen a esas dinámicas de construcción histó-
rica, y responder a ello con algunas consideracio-
nes. como la legitimación de la violencia y por la 
violencia; pues la historia se hace a través de la 
guerra, y con ella la mayoritación de las minorías, 
hasta el extremo de la limpieza étnica. o el supues-
to implícito del nosotros frente o contra los otros; 
de que nosotros no somos todos, de la necesidad 
de un otros frente al que definirse, diferenciarse, 
y recurrir para ello a universales cerrados, agluti-
nadores como la religión, la lengua o la etnia. una 
lógica de construcción desde arriba, que favorece 
los populismos y los sumos sacerdotes interpreta-
dores de la esencia y el sentido de la historia. una 
lógica de universalización del estado como modo 
de organización política, que tiende a concebirlo 
como estado nacional. de la presencia, a través de 
todas las transformaciones, de un cohesionador o 
equilibrador exterior entre los actores internos, sus 
instituciones, grupos y poderes. Rol que la inercia 
de la construcción histórica, en una fase en que la 
integración en ella se constituye en la gran aspira-
ción colectiva superadora del pasado, puede atri-
buir a la unión europea. Lógica del pasado que nos 
pregunta por la del futuro y sus retos.

La desmayoritación de las 
minorías. Construcción de 
la ciudadanía, integración 
europea y retos del futuro

al mirar hacia delante, se configura como reto fun-
damental de los balcanes la construcción de esta-
dos viables y la gestión de las relaciones entre sus 
pueblos por la vía de la cooperación en lugar de la 
confrontación, lo que a su vez supone la construc-
ción del estado pasando de un único poder a la 
división de poderes y el estado de derecho fruto 
de un contrato social basado en la ciudadanía, del 
nosotros de la etnia o la religión compartida al de la 
ciudadanía compartida, y la utilización del proceso 
de integración europea como vía para el consenso 
colectivo y la transformación que permita la supe-
ración de las lógicas, dinámicas y fantasmas de la 
historia, al tiempo meta y camino u hoja de ruta de 
la acción colectiva, al configurarse el Progress u 
opinion Report de la comisión en programa polí-
tico compartido y guía del proceso transformador 
en cada caso.

Pues si alguna perspectiva puede evitar, en el ac-
tual panorama de estructuración de la región en los 
estados que la conforman, la dinámica de apertura 
indefinida de las matrioskas, o que el factor serbio 
o el albanés u otro tienda a reeditar la construcción 
de la Gran serbia o la Gran albania, tal es la de 
la integración de los estados y el encuentro de los 
pueblos en una unidad política superior, en el pro-
yecto político común de la construcción europea. 
y ello no puede acontecer sin un cambio de lógica 
y de paradigma. Pues, como señala cooper, fren-
te al imperio y el equilibrio de poderes, el proceso 
de construcción europea supone la emergencia de 
una nueva manera de construcción de la estabi-
lidad y el orden internacional a través de la inte-
gración en una comunidad superior regulada por 
el derecho; concepción y lógica de la comunidad 
internacional como contrato social y no como esta-
do de naturaleza, basada en la ciudadanía común 
y la lógica del nosotros somos todos, del juego de 
suma positiva y de los universales abiertos com-
partidos, en cuyo seno cualquier universal cerrado 
aglutinador de una identidad colectiva resulta posi-
ble para un yo o un nosotros siempre que respete 
la libertad del otro y no le sea impuesto, en que el 
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recurso a la violencia no resulta posible como vía 
de acción colectiva y construcción de la historia.

Lo que supone un reto especial tanto para la unión 
europea como para los estados y sociedades de 
los balcanes que aspiran a integrarse en ella. Reto, 
en el caso de la primera, de evitar convertirse en 
nuevo protector que repita los esquemas imperia-
les o equilibradores de los anteriores, de utilizar su 
capacidad de agresión pasiva, su vis atractiva, para 
promover la transformación desde abajo y desde 
dentro de las sociedades y los estados invitados a 
integrarse en ella, en las mentes y en las realida-
des. de asumir, especialmente por parte de éstos, 
que la condición esencial para ser estado miem-
bro de la unión europea, es ser estado dentro de 
los parámetros entendidos por ésta, pues sólo ello 
puede permitir la conformación efectiva del espacio 
común europeo, y sólo a través de él puede partici-
parse en ella. Lo que implica la asunción de que el 
estado es de todos, y no de la mayoría, de todos 
el contrato social en que se sustenta, y que éste se 
suscribe para proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de todos y cada uno, se basa en 
universales abiertos que permitan a cada ciudada-
no o grupo de ciudadanos compartir libremente los 
universales cerrados con los que se identifica. Que 
todos tenemos una identidad única e irrepetible, 
que las identidades colectivas son múltiples y no 
son un contrato de adhesión. Que su fundamen-
to es la ciudadanía y no la nacionalidad. Que en 
algunos de los aspectos o dimensiones de nues-
tra identidad todos somos o podemos ser mino-
ría, pues en definitiva somos únicos, y tenemos un 
derecho fundamental a cambiar, a ser diferentes. 
Que en un estado de derecho la igualdad implica 
el trato desigual a los desiguales, y que por ello la 
protección de los derechos de las minorías cons-
tituye el test y elemento fundamental de la protec-
ción de los derechos de todos, de la libertad de 
todos.

Reto, en definitiva, de mayoritación de las mayorías 
y minoritación de las minorías, de asunción de la 
diversidad y el respeto a la diferencia, del derecho 
del otro a ser como es, a ser diferente, a ser otro, 
y al tiempo la conciencia de que todo nosotros es 
un yo con otros, que es con los otros que confor-
mamos el nosotros de la ciudadanía compartida, 

con los otros que construimos europa, con todos 
los que compartimos nuestra común condición hu-
mana, y lo hacemos para garantizar y defender los 
derechos humanos fundamentales que nos per-
mitan realizarla y desarrollarla en toda su poten-
cialidad. Pues ninguna mayoría puede ser todo, y 
en un contexto más amplio, empezando por el de 
la unión europea en la que nos integramos, toda 
mayoría puede ser minoría, y está en el interés y la 
legitimidad del trato que espera recibir el trato que 
dé a quienes sean minoría frente a ella.

Reto, en definitiva, de madurez, de afirmación fren-
te a uno mismo. Pues como decía maría zambrano 
si la juventud es la edad en que uno se afirma fren-
te al otro, la madurez es aquella en que se afirma 
frente a sí mismo.

El reflejo del reflejo. Mayorías y minorías en la construcción histórica de los Balcanes
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tenía catorce años aquel frenético y contradictorio año de 1968. en cuba nadie 
salió a la calle. nadie demandó que, en nombre del realismo, se buscara lo im-
posible. como es habitual en mi país, los sucesos tuvieron un matiz diferente. 
avanzaron por otros derroteros. nada de revueltas, de reivindicaciones morales. 
tampoco, por fortuna, matanzas como la de tlatelolco. el mundo por un lado; la 
isla, según su costumbre, por el otro, comenzando su lento y doloroso proceso 
de parálisis. a pesar de todo, conservo importantes recuerdos de aquel año. uno 
de ellos tuvo que ver con una función en la pequeña sala del Guiñol nacional. 
entonces no sabía —no podía saber—, que era el privilegiado testigo de una 
histórica puesta en escena; un don Juan de zorrilla, creación de muñecos para 
adultos, debido al talento de la gran titiritera cubana carucha camejo. con los 
años, el recuerdo de aquel don Juan se ha ido convirtiendo en referente inevi-
table, en hito luminoso del teatro cubano. ignoraba asimismo que no sólo sería 
su impresionante calidad artística lo que terminaría convirtiendo aquel don Juan 
en mito. también contribuyó su involuntario carácter efímero. el que se hubiera 
intentado borrar para siempre de la historia de nuestro teatro. 

hasta mucho después no supe cuánto de oscuro estaba teniendo lugar en la 
historia secreta de mi país. conocí, por ejemplo, que aquellos títeres maravillosos 
(no sólo los del don Juan, sino cuantos conformaban el repertorio del Guiñol) 
habían sido arrojados a una hoguera. ardieron decorados, diseños, textos, muñe-
cos. ni siquiera la palabra “hoguera”, con sus connotaciones purificadoras, pare-
ce la apropiada. más bien una pira innoble, sin pretensiones litúrgicas. nada de 
ritos inquisitoriales. Fuego escondido, baladí, rutinario, excelente paradigma (en 
dimensión mezquina) de lo que hanna arendt llamó “banalización del mal”. 

y ese constituía sólo un elemento del problema, su lado “estético”, por decirlo así. 
al fin y al cabo, la injusticia mayor se cometía contra las personas. comenzaba 
una escalada contra la homosexualidad. (sobre todo contra la masculina; la ho-
mosexualidad femenina fue siempre más tolerada por los dirigentes de la revolu-
ción cubana: el machismo y, sobre todo el machismo militar, ve con buenos ojos 
aquello que cree que tiende a virilizarse). escalada en muchos frentes; principal-
mente en su lado más visible y, habitualmente vulnerable, de la cultura. Quizá 
sería mejor no decir que comenzaba, sino que se iba extendiendo inexorable. su 
origen había tenido lugar mucho antes, poco a poco. de modo que el país en el 
que nueve años antes había triunfado una “revolución socialista” comenzaba por 
demostrar la falsedad de la vehemente pintada del centro censier de París: “La 
emancipación del hombre será total o no será”. innumerables actores, actrices, 
escritores, pintores, músicos, fueron expulsados de sus puestos de trabajo, de las 
escuelas donde impartían clases. se les llamó “parametrados”. Fea y escalofrian-
te palabra para notificar que “no cumplían los parámetros sociales”.
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a pesar de las recientes disculpas de Fidel castro 
al diario mexicano La Jornada por la persecución 
homosexual de aquellos años, —llegó a esgrimir el 
argumento de que demasiados problemas de “vida 
o muerte” le impidieron atender aquella injusticia—, 
en temprano y agresivo discurso de 1963, sobre las 
“desviaciones sociales e ideológicas”, el jefe de la 
revolución declaraba:

“muchos de esos pepillos vagos, hijos de bur-
gueses, andan por ahí con unos pantaloncitos 
demasiado estrechos (Risas); algunos de ellos 
con una guitarrita en actitudes “elvispreslia-
nas”, y que han llevado su libertinaje a extre-
mos de querer ir a algunos sitios de concurren-
cia pública a organizar sus shows feminoides 
por la libre. Jovencitos aspirantes a eso? ¡no! 
“Árbol que creció torcido...”, ya el remedio no 
es tan fácil. no voy a decir que vayamos a 
aplicar medidas drásticas contra esos árboles 
torcidos, pero jovencitos aspirantes, ¡no! hay 
unas cuantas teorías, yo no soy científico, no 
soy un técnico en esa materia (Risas), pero sí 
observé siempre una cosa: que el campo no 
daba ese subproducto. siempre observé eso, 
y siempre lo tengo muy presente. estoy segu-
ro de que independientemente de cualquier 
teoría y de las investigaciones de la medicina, 
entiendo que hay mucho de ambiente, mucho 
de ambiente y de reblandecimiento en ese pro-
blema. Pero todos son parientes: el lumpencito, 
el vago, el elvispresliano, el “pitusa” (Risas). ¿y 
qué opinan ustedes, compañeros y compañe-
ras? ¿Qué opina nuestra juventud fuerte, en-
tusiasta, enérgica, optimista, que lucha por un 
porvenir, dispuesta a trabajar por ese porvenir 
y a morir por ese porvenir? ¿Qué opina de to-
das esas lacras? (exclamaciones). entonces, 
consideramos que nuestra agricultura necesita 
brazos… […].” 

en 1965 se abrieron los campamentos militares 
para homosexuales, religiosos, delincuentes poten-
ciales y “contrarrevolucionarios”. Para aquellos que, 
frente al “destino de la patria”, mantenían una “con-
ducta impropia” se abrieron las umaP (unidades 
militares de ayuda a la Producción). setenta años 
después del desafortunado valeriano Weyler y su 
diabólica idea de la reconcentración, veinticinco 
después de los campos nazis de encierro para 

judíos y otras “lacras”, volvían a abrirse en el mun-
do los campos de concentración. Que fueran de 
“escala menor”, que no concluyeran en cámaras de 
gas, careció, carece de excesiva importancia para 
las víctimas. 

se dirá, con razón: la homofobia no es asunto úni-
camente cubano. La intransigencia contra el “dife-
rente” y en especial la homofobia se hallan en casi 
todas las historias posteriores al surgimiento de 
las religiones monoteístas. en occidente, con es-
pecial virulencia, desde los siglos Xi y Xii, siglos 
de cruzadas, se endureció considerablemente la 
intolerancia contra cualquier minoría. el mundo 
hispano ha sido extraordinariamente minucioso en 
su machismo y su escarnio contra el homosexual. 
claro, existía homofobia en la cuba anterior a 
1959. desde antes incluso del surgimiento de la 
nación, los homosexuales se vieron violentados al 
uso de máscara y al escarnio. Por ejemplo, la pa-
labra “pájaro” y un movimiento de manos imitando 
alas, eran preámbulos de la ofensa. según el sabio 
Fernando ortiz, la costumbre de llamar “pájaros” a 
los homosexuales cubanos, venía del mundo ne-
gro, de cundango, que en mandinga quiere decir 
“pajarito”. como todos los homosexuales, los cuba-
nos sufrieron incontables humillaciones. en un libro 
positivista, de 1888, La prostitución en La habana, 
su autor, benjamín de céspedes, refiere:

“durante las noches de retreta circulan libre-
mente confundidos con el público, llamando 
la atención, no de la policía, sino de los con-
currentes indignados, las actitudes grotesca-
mente afeminadas de estos tipos que van se-
ñalando cínicamente la posaderas erguidas, 
arqueados y ceñidos los talles, y que al andar 
con menudos pasos de arrastre, se balancean 
con contoneos de mujer coqueta. Llevan flequi-
llos en la frente, carmín en el rostro y polvos de 
arroz en el semblante ignoble (sic) y fatigado de 
los más y agraciados de algunos”.    

encuentro, sin embargo, al menos tres razones 
para destacar el lado terrible de la homofobia en 
nuestra isla posterior a 1959. La primera, la poca 
variedad del discurso en casi ochenta años. La se-
gunda, que viniera implementada por un proceso 
autodenominado revolucionario, que llegaba con 
el propósito manifiesto de subvertir estructuras 
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sociales, económicas, políticas, morales; entre 
otras cosas, sorprende —y decepciona—, la mo-
ral cristiana que pervivió en revolucionarios que se 
confesaban ateos. tercera razón —tal vez la más 
brutal— el carácter institucional, razón de estado, 
que asumió la homofobia. es diferente el homo-
sexual que sufre la repulsa de quienes lo rodean, 
que conoce el “apresamiento” y la “desposesión”, 
eso que didier eribon ha llamado “el poder de la 
injuria” (por dolorosa que esta sea), el gay injuria-
do por la enormidad de un aparato policial. el gay 
bajo la mirada aterradora del poder. (como curiosi-
dad, adviértase que en el libro de 1888 se observa, 
como de pasada: “llamando la atención, no de la 
policía, sino de los concurrentes indignados…” Lo 
que al parecer quería decir que aquellos mucha-
chos se paseaban por las retretas habaneras sin 
intimidaciones policiales).

a pesar de que las umaP desaparecieron en 1969, 
la represión contra las minorías en la cuba revo-
lucionaria duró largo tiempo. en cualquier caso, el 
tiempo que es capaz de soportar una vida humana. 
años en los que el escritor Reinaldo arenas pade-
ció prisión en la fortaleza de La cabaña. años en 
los que virgilio Piñera y José Lezama Lima, dos de 
los más grandes escritores del siglo XX, desapare-
cieron de imprentas, de planes estudios, de la vida 
social. Fueron condenados a una vida de riguroso 
silencio. convertidos en fantasmas. no por simple 
juego de la imaginación, virgilio Piñera creó el ver-
bo fantasmar (volver fantasma), en dos viejos páni-
cos, su extraordinaria pieza teatral sobre el miedo 
y sus consecuencias. 

apartar, expulsar, separar, recluir, dividir, confinar, 
fantasmar: constantes sociales y políticas del apa-
rato represivo revolucionario —que exigirían un 
análisis aparte—. 

(sé de lo que hablo: en 1977 pasé cuatro noches en 
un calabozo por conversar con un amigo, pasadas 
las once de la noche, en la puerta de mi casa haba-
nera. acusados de “escándalo público”. el juicio, en 
el que el fiscal del tribunal Provincial de La habana 
pedía un año de privación de libertad, se celebró 
tres angustiosos años después. nunca se nos co-
municó sentencia alguna. como no volví a entrar 
en la cárcel, y han pasado treinta y cuatro años, 
creo suponer que haya sido absuelto. tampoco me 
atreví a preguntar).   

todavía en los años ochenta, avanzados los no-
venta, quienes habían contraído el vih/sida se 
vieron forzados a permanecer en lo que se conoció 
como sudatorios, en las afueras de las ciudades. 
Remedo de los leprosorios medievales. aunque 
se tuvo el buen gusto de no colocar campanillas 
al cuello de los enfermos. Recuerdo la noticia del 
primer muerto por sida, en la primera página del 
periódico Granma. ignoro si, en efecto, era verda-
deramente el primer muerto por sida. en cualquier 
caso, en la información se introdujo un interesante 
pormenor: que el fallecido se desempeñaba como 
escenógrafo, diseñador de algún grupo de teatro, 
y que hacía poco había estado de gira por nueva 
york. “diseñador”, “grupo de teatro”, “nueva york”. 
no había ingenuidad en la noticia. La sospecha, el 
insulto, disimulados en el aparente candor de las 
palabras.

Por fortuna, el tiempo pasa. algunas veces, inclu-
so, para bien. La situación del homosexual en cuba 
parece haber mejorado en estos años. La situación 
mundial podría calificarse, con un fondo de mirada 
optimista, un tanto más esperanzadora. también 
la globalización organiza a ratos sus bondades: la 
celeridad de las noticias, el lado bueno de internet 
y las redes sociales. el hecho, por ejemplo, de que 
un país como españa —que sólo treinta años atrás 
vivía una férrea dictadura, y uno de cuyos lados te-
nebrosos fusiló a Federico García Lorca, y expulsó 
a tantos, como a Luis cernuda—, haya aprobado 
la ley de matrimonio homosexual, parece apuntar 
hacia una cierta promesa. La discusión sobre si 
el matrimonio sea o no una ceremonia burguesa, 
tradicional, pertenece a otro ámbito. Por el mo-
mento se trata, y no es poco, de la igualdad de los 
derechos. 

aunque asimismo en numerosas ocasiones la 
mirada no encuentra excesivos argumentos para 
el optimismo. si se accede a la web de amnistía 
internacional, se podrá conocer que en más de 
setenta países aún la homosexualidad se ha-
lla tipificada como delito. y, lo grave, en al menos 
ocho —afganistán, arabia saudí, irán, mauritania, 
Pakistán, sudán, yemen y algunos estados del nor-
te de nigeria— todavía pueden ser condenados a 
muerte. 
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como recuerda eribon, “el mundo es «insultante» 
porque está estructurado según jerarquías que lle-
van consigo la posibilidad de las injurias”. esa “es-
tructura” demanda, pues, una alerta constante, una 
provocación permanente. La denuncia, el empleo 
inflexible de la información que las nuevas tecnolo-
gías consienten. y, claro, recordar las palabras de 
hanna arendt: “mientras existan pueblos y clases 
difamados, se repetirán, en cada generación, con 
incomparable monotonía, las cualidades del paria 
y del advenedizo, tanto en la sociedad judía como 
en cualquier otra”.
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Para la Fundación instituto de cultura del sur y los fines que esta entidad desa-
rrolla, el s. XX contiene, de entre todos los grandes acontecimientos que hacen 
de él posiblemente el siglo más denso y revolucionario de toda la historia de la 
humanidad al menos hasta la fecha, precisamente en la mitad de su acontecer 
-el 10 de diciembre de 1948- uno de los actos más sublimes y generosos que 
se ha dado la humanidad a sí misma y que se produjo en la asamblea General 
de las naciones unidas, que reunida proclamó: la declaración universal de los 
derechos humanos.

se trata sin duda de un referente jurídico y moral para toda la humanidad y para los 
estados en los que el individuo desarrolla su vida. declaración, por cierto, que cada 
vez más pretendemos que podría ser revisada, exclusivamente en pos de actuali-
zar y tal vez, desgraciadamente, ampliar en consonancia con los nuevos tiempos.

y la Fundación instituto de cultura del sur considera que al menos el s. XX con-
tiene el impulso de otro elemento revolucionario para la humanidad: el cine, el 
mayor medio de comunicación de masas hasta la reciente llegada de las redes 
sociales en internet, pero que sin duda lo supera por disponer siempre original-
mente de un autor y sobre todo, de la capacidad de narrar artísticamente, lo que 
hasta la fecha no nos ha dado internet ni por supuesto las redes sociales.

el cine puede llegar a cualquier individuo de cualquier punto del Globo con la 
capacidad de transmitir un mensaje en noventa minutos como máximo.

y tal vez, la declaración universal de los derechos humanos necesitó y sigue 
necesitando de autores (directores, productores, guionistas y fotógrafos en el ám-
bito cinematográfico) que asuman su papel de compromiso con la sociedad de su 
tiempo y con las nuevas generaciones, y por qué no, también para “salvar” a las 
anteriores, al más puro estilo de Walter benjamin.

desde la Fundación queremos recordar a tantos autores y obras que son hoy 
símbolo del compromiso con su época, por su denuncia del “estado de cosas” 
en el que vivieron, sin dejar de respetar el arte del medio en que lo hacían, como 
La huelga de sergei eisenstein, 1925; o La madre de vsevolod Pudovkin, 1926; 
Tiempos Modernos de charles chaplin, 1935; Las uvas de la ira de John Ford, 
1940; o Qué verde era mi valle también de John Ford, 1941, sobre el paro o la 
carencia de trabajo, tan vigente en estos tiempos a nivel mundial y especialmente 
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en españa. Los olvidados de Luis buñuel, 1950; 
La ley del silencio, de elia Kazan, 1954; La 
Espalda del mundo de Javier corcuera, 2000; o 
Diamante de sangre de edgar zwick, 2006; entre 
tantas otras obras cinematográficas imborrables e 
innumerables.

de entre todos ellos, la reciente obra de uno de los 
más grandes productores de la historia del cine es-
pañol, elías Querejeta, quien ha tenido el valor, una 
vez más, de producir una obra que apela a nuestra 
conciencia y nuestra responsabilidad con nuestro 
entorno, lo ha hecho además como director y guio-
nista, y contando con la colaboración de la gran 
actriz española maribel verdú, en una obra de la 

que extraemos algunos fragmentos para su posi-
ble visionado online que simplemente denuncian el 
vigente incumplimiento de los derechos humanos 
en tantos puntos del Globo.

esperamos que los objetivos con que promo-
vemos, varias entidades y organizaciones, esta 
Revista iberoamericana de derechos y Libertades 
civiles contribuyamos con la ayuda de nuestros 
lectores, a continuar impulsando la importancia de 
proteger y hacer cumplir para cada ser humano, la 
declaración universal de los derechos humanos. 
y entre tanto, agradecemos a los cineastas su la-
bor y cómo no a elías Querejeta su permanente 
compromiso con su entorno social.

ficha técnica
 

director: elías Querejeta
Guión: elías Querejeta
Producción: elías Querejeta Pc
intérpretes: maribel verdú y belén Laguna

festivales
octubre de 2009, presentado en la sección 
documental tiempo de historia de la semana 
internacional de cine de valladolid (seminci).
 
diciembre de 2009, proyectado en el Festival 
de cine y derechos humanos de donostia-
san sebastián, con motivo del 61 aniversario 
de la declaración universal de los derechos 
humanos y en madrid en el marco de la presen-
tación en españa del Premio sajarov otorgado 
por el Parlamento europeo en 2010 a Guillermo 
Fariñas. 

septiembre de 2010, seleccionado por el Festival 
internacional de cine de san sebastián para su 
pase fuera de concurso.

Fotografía: color
montaje: Ángel hernández zoido
duración: 72’
año: 2009
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