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Estimados lectores:

Portulano es la revista de literatura y artes del departamento de Español y Portugués. Nació para publicar a los 
ganadores de un concurso de cuentos organizado nuestro TA de Español, Mario Portugal, y se ha convertido en 
un medio de dar a conocer los trabajos que los estudiantes del departamento escriben en los diferentes niveles de 
lengua, cultura, literatura, lingüística y estudios culturales. Le deseamos a Portulano la mejor de las suertes naveg-
ando al lado de estudiantes y profesores.

Me complace informarles que a partir de este número Portulano se publicará en forma electrónica, ofreciendo 
la posibilidad de descargar todo el número en formato pdf desde una plataforma virtual. De esta manera amigos 
y familiares de nuestros estudiantes podrán disfrutar de los textos en la comodidad de sus casas. Este año hemos 
recibido una gran cantidad de textos provenientes de los diferentes cursos de Español y Portugués. Por lo tanto, el 
número 2 de Portulano está organizado en grupos de ensayos por nivel, encabezando cada grupo una breve intro-
ducción que explica el contexto en que fueron escritos los trabajos. La variedad de temas es estimulante y refleja 
la multiplicidad de intereses de nuestros estudiantes: ensayos autobiográficos, crítica literaria y cultural, estudios 
lingüísticos, escritura creativa, etc.

Me gustaría agradecer a las siguientes personas. Todas ellas participaron este año en la elaboración de Portu-
lano con entusiasmo y dedicación.

En primer lugar, a nuestros estudiantes, por hacer de Portulano un espacio donde diversos aspectos de la len-
gua y la cultura interactúan y se iluminan entre sí. Y por ceder las fotografías que acompañan este número (Em-
ily White y Mackenzie Stewart).

Al comité editorial formado por Mario Portugal (TA de Español), Gustavo Freire (TA Portugués), Judith 
Sierra-Rivera (Profesora de Español), Luis Castañeda (Profesor de Español), y Roberto Pareja (Profesor de Espa-
ñol).

A Rebekah Irwin (LIS) por su eficiente ayuda en la búsqueda de la mejor plataforma virtual para publicar en 
línea este número, y a Valerie Costello (Reprographics) por el delicado diseño gráfico.

¡Qué disfruten de la lectura!

Patricia Saldarriaga
Profesora de Español
Directora del Departamento de Español y Portugués
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Unas lágrimas caen en las manos
Como la lluvia
Golpeando, golpeando
En la ventana de mi corazón.

Abierta sólo una vez
Para tu entrada
Pero de nuevo,
Ahora está cerrada.

Atrapé la mariposa
Sólo para dejarla ir
Y mirar su vuelo
Hacia la noche.

¿Cómo muere el albor? 
El sol atravesando--
Visto por primera vez 
En tu mirada.

Lo que era
Ya no es.

La dicha de un sueño 
Desplazada por un hueco.

Esta pesadilla 
Es demasiado real.
Y deseo saber
¿Ya me desperté?

¿Son las gotas de mis ojos o las nubes?
¿O una mezcla de las dos?
Una rosa marchita
Es un bosque, seco.

¿Cuándo empezó el fin?

Con la salida
De mi amor.

Qué de prisa se fue la luz

Con el arribo de la puesta.

LA SALIDA 

David Elber
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Eu escolhi o famoso conto de 
fadas de Disney, Beauty and 
the Beast (A bela e a besta).1 

Justin Bieber e Nicki Minaj cantam 
uma música que se chama Beauty 
and the BEAT2, então vou escre-
ver uma versão do conto Beauty 
and the Beast onde os personagens 
principais vão ser Nicki Minaj e 
Justin Bieber. A personagem da fei-
ticeira nesta versão é Justin Bieber.

É o ano 2007 e Justin Bieber 
está cantando numa rua de Nova 
Iorque. Ele tem 13 anos e aspira ser 
um artista famoso! Ele canta,  “Eu 
vou lhe dizer uma vez... uma vez, 
uma vez...”3 Ele não tem pai e sua 
mãe tinha 17 anos quando Justin 
nasceu,4 por isso, Justin não tem 
muito dinheiro e por isso sem-
pre canta na rua e no metrô para 
ganhar dinheiro. Era uma sexta-
-feira às oito da noite e Justin não 
sabia onde ia dormir  naquela noite. 
Ele ficou muito preocupado até o 
momento em que conheceu um 
homem que tinha muito dinheiro 
na rua. Justin lhe ofereceu uma 
rosa em troca de uma noite de 
estadia, mas o homem rejeitou sua 
oferta. Este homem era advogado, 
trabalhava muito, e ganhava muito 
dinheiro. Ele tinha 30 anos, mas não 
estava casado porque era egocên-
trico e não queria compartilhar sua 
vida com ninguém. Tinha uma casa 
muito grande, com dez quartos nos 
arredores de Nova Iorque. Tinha 

muitos empregados, uma piscina 
e 25 hectares de terra. Contudo, 
ele vivia sozinho nessa casa porque 
não gostava de passar tempo com 
ninguém.  Este homem disse para 
Justin, “Eu não gosto da sua música 
de amor por isso não quero te dar 
nada!” 

Justin tinha poderes mágicos, 
e quando notou que o homem 
não gostava da música de amor, ele 
converteu-o numa Besta! Para se 
tornar humano de novo, o homem 
teria que 1) amar alguém, 2) ser 
amado por alguém, e 3) aprender 
a apreciar a música e o amor. Ele 
deveria completar estas três coisas 
antes de fazer 35 anos. Como ele 
tinha 30 anos, ele tinha 5 anos para 
fazer estas coisas. Se não conse-
guisse fazer todas estas coisas antes 
de seu aniversário de 35 anos, ele 
ficaria uma besta para sempre. 

Justin também lhe deu um 
espelho mágico. No espelho, a 
Besta podia ver eventos distantes. 
Também podia ver a rosa que Justin 
lhe havia oferecido e que a Besta 
havia rejeitado. Mas todos os meses, 
uma pétala da rosa cairia até que 
no seu aniversário de 35 anos a rosa 
desapareceria completamente e ele 
ficaria uma besta para sempre. Cada 
vez que a Besta vir o espelho e vir 
uma pétala cair, ele seria lembrado 
de seu destino fatal. 

A Besta voltou para sua casa 
e quanto chegou, descobriu que 

o Justin Bieber também tinha 
convertido a seus empregados em 
objetos de casa! Maria, a cozinheira, 
tornou-se um relógio, Andrew, o 
porteiro, tornou-se um bule, e João, 
o jardineiro, tornou-se um castiçal. 
A Besta decidiu ficar sozinha na 
sua casa por muitos anos. Ele estava 
extremadamente infeliz.   

Um dia, a Besta pediu comida 
do restaurante Red Lobster e pediu 
o serviço de entrega porque nunca 
saía de sua casa. Uma menina, 
chamada Nicki Minaj, trabalhava 
no Red Lobster e às terças-feiras, ela 
estava encargada de fazer o serviço 
de entrega.5 Então, quando a Besta 
pediu comida, Nicki Minaj dirigiu 
o carro da companhia até a casa da 
Besta. Ela tocou a campainha e es-
perou fora da casa por uns minutos. 
Depois de uns minutos ela tocou a 
campainha outra vez. Usualmente, 
os empregados da casa abriam a 
porta, mas nesse dia, os empregados 
não estavam trabalhando então a 
Besta teve que abrir a porta. Depois 
de ouvir tocar a campainha duas 
vezes, a Besta finalmente abriu. Ele 
escondeu-se detrás da porta para 
que a Nicki não o pudesse ver e es-
tendeu a mão para pegar a comida. 
Mas a Nicki, que era uma menina 
muito curiosa, disse: 

—“Senhor! Sua mão tem MUITO 
pelo! Que aconteceu?”

—“Nada, nada. Me dá a comida.”  
—respondeu a Besta.

A BELA E A BESTA

PORTULANO
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—“Mas Senhor...sua mão!!”
Nicki tentou abrir a porta 

completamente para ver o homem, 
mas a Besta empurrou a porta para 
que a Nicki não pudesse ver todo 
seu corpo feio.  Mas Nicki, como 
era uma menina curiosa, insistiu 
que ele abrisse a porta. Finalmente 
a Besta abriu a porta. Nicki imedia-
tamente gritou!

—“Que aconteceu?!?”

—“Não é de sua conta!”—respon-
deu a Besta.

—“Você sempre foi uma Besta?” – 
respondeu a Nicki

—“Não, antes eu era um homem 
normal.”

— “E que aconteceu?”

—“Um menino, chamado Justin 
Bieber, que tem poderes mágicos, 
tornou-me uma Besta porque pen-
sava que eu era egocêntrico.”

— “E você sempre vai ficar assim?”

—“Sim... a menos que eu apren-
da a amar alguém, ser amado por 
alguém e 

aprenda a apreciar a música e o 
amor...” 

—“E quem é este Justin Bieber?”

—“É um menino que tem quinze 
anos que canta música de amor e 
tem poderes mágicos.”

—“Eu também canto música de 
amor! Estou numa escola de músi-
ca, que se chama La Guardia High 
School. Eu quero ser uma artista 
famosa um dia.”6 

— “Você quantos anos tem?”

—“Eu tenho dezesseis anos.”7

—“De qual tipo de música você 
gosta?”

—“Eu gosto do rap! Mas também 
gosto da música de amor. Eu estou 
escrevendo uma música chama-
da Super Bass.8 Se você quiser, eu 
posso ajudar você? Eu sei muito da 
música e do amor.” 

— “Hmm...”

— “Eu também tenho uma amiga 
que se chama Bela que

 é solteira!”

— “Eu não sei se isso é uma boa 
ideia...” – respondeu a Besta.

—“Ela é muito bonita, inteligente e 
talentosa. Ela é do Texas e também 
canta!” – respondeu a Nicki

—“Ela também canta música de 
rap?”

—“Não, ela é do Texas então ela 
canta sertaneja!” 

—“Sertaneja? Ninguém gosta da 
música sertaneja!?”

—“Sim, ela gosta muito.”

—“Isso é estranho...”

—“Eu penso que você vai gostar 
muito da Bela. Eu lhe vou dizer 
que você quer conhecê-la. Acho 
que nós podemos jantar na próxima 
semana aqui na sua casa. Está bom?”

—“Okay...”

—“Perfeito. Você pode cozinhar?” 
–respondeu a Nicki

—“Sim... que devo cozinhar? Que 
tipo de comida a Bela come?”

—“Hmm... ela é de Texas, então 

acho que ela gosta muito do fried 
chicken ou frango frito.”

—“Okay.”

—“Aqui tem sua comida de Red 
Lobster. Eu tenho que voltar para 
meu trabalho.

 Até sábado às 19h30!”
Nicki Minaj entrou no seu 

carro e foi embora.  
A Besta regressou para seu 

quarto com mais esperança. Mas 
quando entrou no quarto aonde es-
tava o espelho mágico, ele lembrou 
que era o último dia do mês e nesse 
instante, viu cair uma pétala da rosa 
e outra vez ficou muito triste.

UMA SEMANA DEPOIS:
A Nicki e sua amiga, Bela, 

foram à casa da Besta no sábado às 
oito da noite. Bela tinha cabelo e 
olhos castanhos e usava um vesti-
do azul. Elas tocaram a campainha 
da casa da Besta e a Besta abriu a 
porta. 

—“Oi! Como vai? Esta é minha 
amiga, Bela, do Texas!” – disse a 
Nicki.

—“Oi! Como vai?” – respondeu a 
Besta.

—“Tudo bem, e você?” –respondeu 
a Bela.

—“Tudo bem.” –respondeu a Besta.

—“Bela é do Texas e ela também 
gosta da música. Mas ela gosta da 
música sertaneja!” – respondeu a 
Nicki.

—“Sim, você me contou na semana 
passada. Entrem!” –respondeu a 
Besta.

—“Obrigada.” –respondeu a Nicki.
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— “Obrigada.” –respondeu a Bela.

Os três conversaram de diferentes 
coisas por meia hora e depois senta-
ram-se na mesa para jantar. 

—“Que vamos comer?” –respon-
deu a Bela.

— “Fried Chicken! Você gosta?” –
respondeu a Besta.

— “Sim!! Eu gosto muito de frango 
frito! Mas minha música favorita 
se chama “Chicken Fried!” Você 
conhece essa canção?” 9 –respondeu 
a Bela

—“Não... não conheço. Eu não 
gosto muito da música sertaneja....” 
–respondeu a Besta

—“Não?!?! A música sertaneja é 
muito boa! Você tem um estéreo?” 
–respondeu a Bela.

— “Sim... na sala de estar...” –res-
pondeu a Besta

—“Perfeito! Depois da comida, eu 
vou tocar a canção. Eu acho que 
você vai gostar muito!” –respondeu 
a Bela.

A Besta, Bela, e Nicki come-
ram muito e Bela gostou muito do 
frango frito! Eles falaram de muitas 
coisas e a Besta e a Bela estiveram 
falando e rindo o tempo todo. 
Depois do jantar, os três foram na 
sala de estar e Bela tocou a canção... 
♪Você sabe que eu gosto de meu frango 
frito... Uma cerveja fria numa sexta-fei-
ra… Um par de jeans que se encaixam 
perfeitamente... E o rádio ligado.♪10 

— “Você quer dançar?” –respondeu 
a Bela

—“Mmm... Não... Eu não gosto 
de dançar... E também não gosto 
da música sertaneja...” –respondeu 
a Besta.

— “Por que não?” 

—“Eu acho que a música sertaneja 
é muito chata.”

— “Não, não é. Você deve pelo 
menos tentar dançar comigo.” 

—“Mmmmm.....”

—“Por favor?”

 (pausa)

—“Okay...”
A Besta e Bela começaram a 

dançar. ♪ Você sabe que eu gosto de meu 
frango frito... ♪ A Besta e Bela dança-
ram por muito tempo...quase cinco 
músicas! Mas depois de meia hora, 
Nicki disse que tinha que ir porque 
tinha trabalho no dia seguinte. 
Então Bela e Nicki se despediram 
da Besta. Nos próximos dias, ficou 
muito feliz porque ele estava apai-
xonado pela Bela! A Besta decidiu 
pedir comida no Red Lobster outra 
vez para pedir conselhos à Nicki. 
Nicki chegou a sua casa e a Besta 
imediatamente disse a ela:

—“Nicki, estou apaixonado pela 
Bela! Eu preciso de conselhos! O 
que devo fazer agora?” 

—“Que bom! Ouvir isso me faz 
muito feliz!” –respondeu a Nicki. 

—“Sim...mas o Justin disse que 
tenho que amar a alguém e ser 
amado por alguém e 

eu não sei se Bela está apaixonada 
por mim.” 

— “Ela me disse ontem que está 
apaixonada por você também! 
Ela se divertiu muito no jantar na 
semana passada.”  

—“Sim???”

—“Sim! Agora, só temos que con-
vencer a Justin que você mudou.” 

—“Que alegria. Estou muito feliz!”

— “Sim, acho que você deve con-
vidar Justin e Bela para jantar na 
próxima semana. Nesse jantar, Justin 
pode ver que vocês estão apaixo-
nados.” 

—“Sim, acho que é boa ideia.” 

— “Perfeito. No sábado?” 

—“Sim, no sábado. Até logo.”

— “Até logo.”
A Besta ficou muito feliz agora 

que sabia que Bela estava apaixona-
da por ele também! Mas ele tam-
bém estava muito nervoso porque 
no domingo, o dia depois do jantar, 
era seu aniversário de 35 anos....

No sábado...

—“Oi! Como vai!” –disse a Nicki.

—“Oi!” – disse o Justin.

— “Oi!” –disse a Bela.

— “Oi gente! Entrem!” –respondeu 
a Besta.

—“Obrigada! Eu trouxe uma apa-
relho de karaokê para cantar depois 
do jantar!

Vocês gostam de karaokê?” –res-
pondeu a Nicki

—“Eu nunca fiz karaokê...” –res-
pondeu a Besta

—“É muito divertido!” –respondeu 
a Nicki

— “Sim, é muito divertido. Eu gos-
to muito!” –respondeu o Justin

—“Sim, eu também. Podemos fazer 
karaokê depois do jantar!” –respon-
deu a Bela

—“Ok...” –respondeu a Besta
Depois de conversar por uma 

hora, os quatro foram à sala de 
jantar para comer. Todos gostaram 
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  1 A palavra “Beast”, do inglês pode ser traduzida como fera ou besta, em português e, por motivos humorísticos, eu decidi usar a palavra besta.
  2 http://www.youtube.com/watch?v=Ys7-6_t7OEQ 
  3 As palavras da primeira canção de Justin Bieber: One Time. 
  4 É um fato verdadeiro da vida do Justin!
  5 É verdade que Nicki Minaj trabalhou no restaurante de Red Lobster no Bronx, Nova Iorque antes de se-tornar famosa.
  6 Isso também é verdade. Nicki Minaj foi à La Guardia High School em Nova Iorque.
  7 Nicki Minaj tornou-se famosa quando tinha dezessete anos.  
  8 Super Bass: http://www.youtube.com/watch?v=4JipHEz53sU
  9 Chicken Fried: http://www.youtube.com/watch?v=e4ujS1er1r0
 10 Palavras da música de Zac Brown Band, Chicken Fried

muito da comida e todos falavam 
e riam—especialmente Nicki e 
Justin!

— “De qual tipo de música você 
gosta?” –pergunto a Nicki.

—“Eu gosto de música de amor. E 
você?” –respondeu o Justin.

—“Eu também!” –respondeu a 
Nicki.

—“Eu estou escrevendo um dueto! 
Se você quiser, você pode cantar a 
parte da mulher...?” 

–respondeu o Justin

—“Sim?!?!” –respondeu a Nicki

—“Sim! A Besta me disse que você 
canta muito bem!” –respondeu o 
Justin. 

— “Obrigada!”

—“Podemos praticar com a máqui-
na de karaokê! O dueto se chama 
Beauty and the Beast.”

— “Perfeito.”

Bela interrompeu...

—“A comida estava muito gostosa! 
Eu acho que devemos ir à sala de 
estar e cantar karaokê agora!”

—“Sim!” –respondeu a Nicki. 

— “Sim!” –respondeu o Justin.

— “Okay..” –respondeu a Besta.

Todos foram à sala de estar para cantar!

— “Quem quer cantar primeiro?” – 
disse o Justin

Pausa...

—“Eu e a Besta! Vamos cantar 
minha música favorita... Chicken 
Fried!” –respondeu a Bela.

— “Sim!” –respondeu a Besta.
Os dois começaram a cantar e 

Justin ficou muito surpreso com o 
talento da Besta! ♪Você sabe que eu 
gosto de meu frango frito... Uma cerveja 
fria numa sexta-feira… Um par de 
jeans que se encaixam perfeitamente... 
E o rádio ligado.♪ Justin percebeu 
que a Besta tinha mudado! A Besta 

tinha aprendido a amar e a apreciar 
a música de amor.

Depois, Nicki e Justin cantaram 
o dueto, Beauty and the Beat. No 
início, só Justin e Nicki cantaram, 
mas depois de dois minutos, Justin 
gritou, “Todos!” Nesse momento, 
os quatro começaram a cantar a 
parte mais famosa da canção. No 
momento que a Besta cantou, ♪ 
Tudo o que eu preciso, é uma meni-
na bonita e um bom ritmo ♪, ele se 
transformou num homem de novo! 
Todos ficaram muito surpresos e 
felizes e a Besta imediatamente bei-
jou a Bela! A Besta também subiu 
a seu quarto para conseguir a rosa 
que, faz duas horas, estava quase 
morta! Ele voltou imediatamente 
para a sala de estar para dar a Bela 
a rosa florescida. Bela ficou mui-
to feliz. Bela e a Besta se casaram 
um mês depois e Justin também se 
apaixonou pela Nicki! Todos vive-
ram felizes para sempre. 
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Muchas veces durante mi 
niñez, el mundo casi 
conoció su fin y la sub-

sistencia de la raza humana estaba 
en duda. Yo miraba con fervor las 
películas en las que los villanos 
conspiraban e inventaban estrategias 
malvadas para causar el caos de al-
guna manera, usando todo tipos de 
armas—desde las bombas atómicas 
a los dientes metálicos, cada ad-
versario malo tenía su propia idea 
de como destruir el mundo. Pero 
siempre se daba el mismo resultado: 
justo antes de que la bomba deto-
nara, un agente secreto muy famoso 
intervenía y desactivaba la situación 
peligrosa. James Bond salvaba el 
mundo de nuevo y de nuevo: un 

héroe auténtico. ¿Pero merece él 
este título? 

Aunque lo idolatré cuando era 
joven, en realidad Bond es un anti-
héroe en muchos sentidos. Él vence 
a los villanos todo el tiempo, pero 
Bond se toma muchas libertades 
para salvar el mundo: Uno puede 
decir que su conducta no es admi-
rable. Hay muchos ejemplos de su 
vicios; sin embargo, en honor de su 
nombre clave, “007,” decido recal-
car siete de “los pecados mortíferos” 
de James Bond. 

Primero, a la raíz de sus atribu-
tos despreciables, Bond tiene un 
ego grande y muy pomposo. Este 
hombre no carece confianza. Es 
posible ver este hecho cuando 
Bond se presenta, porque dice, “Me 
llamo Bond. James Bond.” ¡Qué 

LoS SIETE PECADoS MoRTíFERoS DEL 
AGENTE 007

¡Oh, James!

Ben Harris 

PORTULANO

El nivel 100 es la secuencia de primer año de español ofrecida por el Departamento de Español y Por-

tugués de Middlebury College. Incluye tres cursos -Español 101, 102 y 103-, cuyo objetivo es permitirle 

al estudiante desarrollar un sólido manejo de los elementos básicos de la lengua española. Al terminar 

el nivel 100, el estudiante de español es capaz de comunicarse con soltura en contextos informales y 

formales, tanto escritos como orales: presentarse a sí mismo, responder y formular preguntas, hablar 

de la vida cotidiana, narrar historias en presente y pasado, buscar y obtener distintas informaciones, y 

expresar su opinión sobre una diversidad de temas. Adicionalmente, el estudiante empieza a adquirir las 

herramientas necesarias para aproximarse a la discusión académica de las culturas y literaturas hispáni-

cas. Los siguientes trabajos, seleccionados entre los mejores textos escritos por los estudiantes del nivel 

100 durante el año académico 2012–13, son testimonio de este aprendizaje.
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absurdo! No es suficiente dar su 
nombre como otras personas—
nombre y luego apellido—Bond 
necesita reiterar su apellido como si 
no pudiéramos oírlo la primera vez. 
Quizás Bond se presenta de esta 
manera porque cree que él es tan 
famoso que tiene una entrada en el 
diccionario con el apellido primero, 
como, “Bond, James—un agente de 
MI6 que murió cuando su cabeza 
se volvió demasiado grande para 
sus hombros.” Porque yo soy un 
forastero, es fácil ridiculizar a Bond, 
pero a otros personajes les atrae 
su confianza, especialmente a las 
mujeres. Una línea común en las 
películas es, “¡Oh, James!” cuando 
una mujer bonita se enamora de 
este hombre misterioso. Sin embar-
go, hay otras que no son víctimas 
de su magnetismo; por ejemplo, 
cuando a Vesper Lynd en Casino 
Royale le molesta la arrogancia de 
Bond, le dice al agente: “Toma el 
próximo ascensor—no hay espacio 
suficiente para mí y tu ego.” ¡Qué 
buen insulto!

Pero Vesper pertenece a la 
minoría de las mujeres que no 
están obsesionadas con Bond y 
ciertamente el segundo pecado de 
Bond es su papel infame como un 
mujeriego muy competente. En 
cada película, hay una mujer nueva 
que Bond persigue y él parece 
amar—pero no puede compro-
meterse con una amante única y 
así deja las relaciones antes de que 
conviertan en serias. Sin embargo, 
un día Bond decide casarse con una 

mujer que se llama Tracy Draco, 
después muchos años con mujeres 
innumerables. Lamentablemente, 
los dos están saliendo de su luna de 
miel cuando los villanos matan a su 
nueva esposa. Bond está desolado 
y por eso, quizás, tiene miedo de 
poner su lealtad en una mujer única 
después de la muerte de Tracy. Por 
tanto, es un mujeriego nato.

 Hay una relación entre la 
pena y la bebida, y muchas perso-
nas tienen la convicción que uno 
puede descubrir la solución de los 
problemas en el fondo de un vaso. 
Es probable que Bond use el alco-
hol para templar el dolor emotivo 
que le causa la pérdida de las perso-
nas como Tracy y la culpa de matar 
gente como trabajo profesional. La 
dipsomanía es el tercer vicio de 
James Bond. En todos las pelícu-
las, hay escenas en las que Bond 
bebe un martini de vodka que él 
pide, siempre, con las instrucciones, 
“Agítelo, no lo mezcle.” Pero su 
debilidad por las bebidas no es un 
problema solamente por razones de 
salud; también, es un fallo que sus 
enemigos pueden aprovechar. En la 
película Casino Royale, el villano, 
Le Chiffre, pone un veneno en el 
martini de Bond, y él casi muere. 
Pero Bond vive para beber otro día 
más…

Además, el agente es aficionado 
de los coches muy rápidos, y cu-
ando tú mezclas los vehículos con 
alcohol, tú produces un cóctel muy 
peligroso. Desafortunadamente, 
Bond no es solamente un hombre a 

quien le gusta manejar tomando las 
bebidas elegantes y sofisticadas, pero 
también le gusta actuar como “bar-
man” al mismo tiempo. ¡Es muy 
loco! El cuarto pecado de Bond es 
su manera peligrosa de manejar. En 
verdad, en sus coches—por ejemp-
lo, su querido Aston Martin—Bond 
tiene un tipo de refrigerador en 
cual él guarda champaña. En una 
película, Bond maneja muy veloz 
para escapar de sus perseguidores; 
él usa una variedad de aparatos que 
el hombre que se llama “Q” instaló 
en el coche. Después de dejar atrás 
a los perseguidores gracias a su 
forma loca de manejar, Bond le 
ofrece champaña a su compañera 
bonita en el asiento de pasajero. En 
resumen, Bond no quebranta la ley, 
“No beban y manejen.” En realidad, 
él quebranta esta ley y mucho más: 
Para Bond, esta ley debe decir: “No 
beban, manejen, asalten otros ve-
hículos debido a la persecución en 
medio del  tránsito, o sirvan alcohol 
mientras manejan muy rápido.” Es 
bueno que Bond sea un personaje 
ficticio, porque si fuera real, habría 
muchos más accidentes…

Como uno puede deducir, 
Bond tiene un gran amor por 
las cosas caras, su quinto pecado: 
los trajes entallados y planchados 
perfectamente, los relojes brillan-
tes, y los coches muy sofisticados. 
También, su gusto en mujeres es 
caro porque sale con bellezas que 
llevan ropa de diseñadora. Pero es 
triste que Bond no pueda guardar 
estas cosas que cuestan tanto. En las 
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películas, hay una broma frecuente 
que “Q,”, el hombre que fabrica to-
dos los aparatos de los espías, como 
los bolígrafos explosivos, siempre 
le dice a Bond, “Por favor, 007, 
devuelve el equipo entero.” E inevi-
tablemente, Bond regresa al cuartel 
general de M16 sin un solo apara-
to—él perdió, rompió, o destrozó 
cada cosa que recibió al principio 
de la película. ¡Qué frustrante para 
“Q”! Pero al mismo tiempo, Bond 
rompe las cosas caras en el sentido 
figurado también, y esta vez, las 
víctimas no son los aparatos—son 
las mujeres que Bond deja. Él 
rompe sus corazones, y aunque las 
mujeres se ponen tristes, la víctima 
al final es el mismo Bond, porque 
está siempre solitario, prefiriendo 
las relaciones cortas en lugar de las 
largas.

Es obvio que Bond tiene un 
afecto por las armas de fuego, su 
sexto pecado. Sin embargo, las 
armas no son un pasatiempo para 
Bond—las necesita para sobrevivir 
en su profesión. En las películas de 
007, hay muchas batallas entre las 
fuerzas de lo bueno y lo malo en 
las que las armas crean derrama-
miento de sangre. Aunque Bond 
usa violencia letal demasiado, él 
trata de vencer a sus adversarios sin 
matarlos. Emplea los métodos no 
convencionales para incapacitar los 
villanos—por ejemplo puede usar 
sus capacidades en las artes marcia-
les. De esta manera, Bond salva no 
solamente las vidas de las víctimas 
inminentes de los villanos que van a 
matar a las personas inocentes, pero 
también a los villanos mismos. 

Cuando James Bond usa 
técnicas innovadoras para derrotar 
villanos, él se sorprende de que su 
“broma” sea exitosa. Entonces, es 
inevitable que Bond diga palabras 
de comentario sobre su enemigo 
antiguo, ahora derrotado. Esta 
tendencia de Bond es su último, 
y séptimo, pecado “mortífero”: en 
otras palabras, Bond tiene un tipo 
de humor cursi, y por eso, muy 
malo. Por ejemplo, cuando Bond 
usa una lanza de pesca para eliminar 
un enemigo, el dice después, “Creo 
que él entiende la punta.” Cuando 
oigo oraciones como esta, siento 
vergüenza. Es un juego de palabras 
demasiado forzado, pero Bond usa 
expresiones como esta aquí todo el 
tiempo. El hecho que Bond puede 
ser cursi con frecuencia es menos 
inofensivo cuando uno lo com-

Los cerros de Valparaíso (Mackenzie Stewart)
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para con sus otros fallos, como las 
armas, el alcohol excesivo, etcétera. 
Quizás nos gusta esta caracter-
ística de Bond porque es lo que lo 
humaniza: aquí es un hombre que 
mata a gente por su profesión, pero, 
además, él puede decir chistes malos 
como alguna cualquier persona.

Hay muchos personajes que 
son más admirables que James 
Bond, pero yo elegí este agente 
secreto. ¿Por qué? Empecé a 
idolatrarlo cuando era joven: Pasaba 
horas mirando a Bond vence lo 
malo en el mundo y, de alguna 
manera, este personaje ficticio 
se convierte en algo más que un 
hombre—un tipo de ser omnipo-
tente, con competencia en todo. Él 
sabía cómo salvar el mundo, cómo 
ganar los corazones de las mujeres, 
y cómo comportarse con confianza 
y orgullo. Pero mientras yo crecía, 
empecé a ver Bond con ojo crítico: 
no era el hombre que creía que 
era en el pasado. En realidad, era 
egoísta y poco profundo, con una 
personalidad adictiva y una actitud 
sexista. Mi héroe antiguo era ahora 
la antítesis de un héroe. 

Sin embargo, no rechazo a 
Bond por eso. Al contrario, lo apre-
cio porque él parece más genuino 
ahora—no es un “sobrehumano” 
con muchas capacidades buenas, 
pero solamente un hombre ordi-
nario con fallos como el resto de 
nosotros. Y, también, Bond continúa 
gustándome porque, en un sen-
tido, él representa mi mayoría de 
edad—el pasaje entre la juventud y 
la madurez. James Bond simboliza 
la pérdida de mi inocencia joven, 
cuando me di cuenta que el mundo 
no es negro y blanco, ni bueno ni 

lo malo—todo separado claramente. 
Es más complicado, y Bond, como 
la humanidad, es una mezcla: un 
poco de lo bueno y un poco de lo 
malo, un hombre que puede salvar 
el mundo y también tiene defectos 
trágicos. Yo perdí mi ingenua ino-
cencia de la vida. Pero cada vez que 
miro una película del hombre que 
se llama James Bond, 007, puedo 
regresar a los días de mi juventud. Y 
cuando la película termina, puedo 
continuar creciendo.

Si James Bond tiene siete peca-
dos mortíferos, tiene también nueve 
vidas (como un gato), y por eso, van 
a hacer más películas de 007 en el 
futuro hasta que él muera en com-
bate. No quiero que Bond muera 
por supuesto, así creo que Bond 
debe dejar su trabajo antes que los 
enemigos lo maten. ¿Qué tipo de 
trabajo puede hacer en lugar de ser 
espía? Pienso que Bond puede usar 
su reputación tan famosa para hacer 
el bien. Por ejemplo, puede renun-
ciar a sus hábitos violentos y empe-
zar un movimiento pacifista. Deseo 
que Bond entregue sus armas y que 
dirija las protestas silenciosas contra 
la guerra, la tiranía, y la opresión. 
Bond mismo va a simbolizar la 
esperanza del cambio, porque él se 
transformó de un sicario prolífico 
a un líder de la paz mundial. La 
gente van a seguirlo debido a su 
carisma. Bond puede cambiar todo 
sus vicios en virtudes si encuentra 
una vocación nueva. Su ego grande 
va a atraer a los seguidores fieles. 
Aunque era mujeriego en el pasado, 
Bond puede usar este atributo 
de una buena manera: para atraer 
a las mujeres, enamoradas de su 
encanto, a su movimiento de paz. 

Bond ama a la velocidad muy alta y 
peligrosa—por ejemplo, su vicio es 
que maneja demasiado rápido. Pero 
puede usar este amor para iniciar 
un movimiento muy rápido que va 
a efectuar un cambio bueno en el 
mundo. ¿Y su afecto por los juegos 
de palabras y los chistes malos? Este 
“vicio” va a ser una ventaja para su 
movimiento, porque la gente va a 
verlo como un humano con fallos, 
en lugar de verlo como un líder 
impecable. Las personas quieren 
que sus líderes sean normales para 
entenderlos; si parecen demasiado 
perfectos, no hay una conexión 
entre el líder y el seguidor.

Imaginen: James Bond, el me-
jor espía en el mundo entero, de-
cide no luchar contra villanos, pero 
contra la violencia misma—James 
Bond como un tipo de activista 
como Gandhi. Pero Bond no puede 
convertirse en monje, porque le 
gustan las mujeres demasiado—no 
acepta el celibato. Además, tiene un 
sentido de humor demasiado cursi 
y indecente para ser monje. Sin 
embargo, es necesario que Bond 
encuentre a una mujer en lugar de 
muchas. 

Por eso, si yo encuentro a Bond 
en el futuro—un futuro ficticio, por 
supuesto—voy a preguntarle si pu-
edo ser su padrino de bodas cuando 
él se case finalmente. Quizás Bond 
va a verse sorprendido—yo acabo 
de conocerlo en persona. Pero 
cuando le diga que, de hecho, desde 
que soy niño miro las películas de 
007, Bond va a entender que, en re-
alidad, nos conocemos por mucho 
tiempo: Bond y yo, nosotros somos 
amigos antiguos de verdad.
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Cada día, en este aeropuerto 
donde trabajo como agente 
de seguridad, veo todo 

lo que odio en este mundo: las 
familias con hijos contentos, los 
estudiantes que dejan sus casas por 
primera vez, las parejas, los infan-
tes… No detesto necesariamente 
estas personas, pero me da mucho 
asco pensar en su ignorancia; se pu-
ede ver, a través de las expresiones 
cansadas pero optimistas sobre sus 
caras, que no saben ni que la vida es 
dura, ni que los sueños nunca se ha-
cen realidad. No estoy tratando de 
ser pesimista. Al contrario, le estoy 
diciendo la verdad; eso lo sé por 
experiencia. Déjeme explicar.

Cuando era joven, era como 
usted. Me gustaba viajar por todo el 
mundo, conocer a algunas personas 
diferentes, buscar arcos iris, etcétera; 
y siempre sonreía. Tenía un novio 
y un trabajo en relaciones públi-
cas para una compañía que vendía 
computadoras personales. Déjeme 
decir que antes de los años 80, éstas 
eran las máquinas más avanzadas 
del mundo. Sin embargo, después 
de 1981, llegaron a ser anticuadas 
porque las computadoras IBM—
con su sistema nuevo y todo—se 

pusieron de moda… Quizá puede 
adivinar el resto de la historia. Mi 
compañía terminó por declararse 
en quiebra, y mi novio y yo, entre 
otros, perdimos nuestros trabajos. 
Mi novio, que no sabía qué hacer 
con su vida, se jugó todo su dinero; 
por fin rompimos a causa de su 
inmadurez, y encontré este trabajo 
al interior del aeropuerto.

Casi quince años más tarde, 
tengo cuarenta años, y estoy en un 
infierno. Vivo sola, en un aparta-
mento destartalado, aunque barato, 
cerca del aeropuerto. Trabajo todos 
los días, incluso los días feriados, 
y solamente tengo como máximo 
cuatro horas para dormir cada 
noche. ¡Y no empecemos con el 
aeropuerto! Es ruidoso y asqueroso, 
y las personas se enojan por nada. 
Por ejemplo, siempre se quejan 
pasando por el control de seguri-
dad: no les gusta hacer cola, quitarse 
sus zapatos, tirar sus refrescos a la 
basura... ¿En qué mundo viven estas 
personas? Me gustaría preguntárse-
lo, porque no comprendo nunca su 
manera de pensar.

Recuerdo solamente una vez 
en mi vida cuando las personas 
no eran así. Esta experiencia fue 

antes del drama: la primavera de mi 
segundo año de universidad. Tenía 
veinte años, pero ya estaba aburrida; 
la universidad no era tan divertida 
como lo es ahora. De todos modos, 
un día, mis amigos me sorprendi-
eron con un boleto para… ¡Costa 
Rica! Tenía que faltar a las clases, 
pero valió la pena. En el momento 
en que vi por la ventana del avión 
este país—la costa verde, el agua 
azul oscuro—me enamoré de él. 
Por una semana, vivimos una aven-
tura: fuimos a escalar la montaña 
más grande de Costa Rica, Cerro 
Chirripó; nadamos en el mar; 
saltamos de los precipicios; jugamos 
el escondite debajo de unas cata-
ratas; corrimos por los bosques… 
Sobre todo, no voy a olvidar nunca 
la última noche que pasamos en 
este país maravilloso. Nos sentamos 
afuera, sobre unas mantas peque-
ñas, contando algunas historias de 
nuestras clases, de nuestra juventud, 
de nuestros miedos y ambiciones… 
Hacia las cuatro de la mañana, vi-
mos un volcán entrar en erupción; 
tuvimos suerte de estar en el lugar 
perfecto desde el cual ver este espe-
ctáculo. Estoy segura de que esto le 
parece cliché a usted, pero creo que 

Julia Angeles

CUARENTENA
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es necesario tener una experiencia 
similar por lo menos una vez en la 
vida. Siempre recuerdo esa noche, 
porque toda la hermosura del 
mundo se encontró allí, compartida 
entre amigos.

Desafortunadamente, perdí el 
contacto con estos amigos después 
de la universidad. Ellos eran las 
únicas personas en quienes confié, 
que me conocían mejor que yo; 
ellos me demostraron que las perso-
nas pueden amar y me dieron un 
poco de esperanza en este mundo. 

Me pregunto si ellos recuerdan esta 
experiencia…

¿Por qué vivir una vida llena 
de dudas y arrepentimientos? Estoy 
harta de sentirme aislada y vieja. 
Voy a buscar estos amigos en el 
internet, Facebook, etcétera, con el 
fin de disculparme por no hablarles 
desde hace mucho tiempo, y tam-
bién de decirles que yo los apre-
cio mucho ahora más que nunca. 
Después, voy a renunciar a mi 
trabajo estúpido y voy a mudarme 
a Costa Rica; tengo bastante dinero 

para hacerlo. Si sale bien, voy a in-
vitar a estas personas a visitarme, y 
vamos todos a redescubrir la juven-
tud y todas las alegrías del mundo. 

Éste puede parecer extraño 
a causa de todo lo que he dicho. 
En efecto, sé que mi vida no va 
a cambiar inmediatamente. Pero 
ahora, me doy cuenta que la vida es 
más bella cuando estamos con las 
personas que queremos—y, por eso, 
tengo esperanzas. 

Los manifestantes llenan la Puerta del Sol y suben encima de la boca del metro. (Foto tomada por Emily White el 15 de Octubre de 2012)
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Querido Jon,

Estoy escribiendo para decirte 
que voy a vivir en Bogotá, Co-
lombia, este verano. Voy a alquilar 
un apartamento en el centro de la 
ciudad, muy cerca  de muchos res-
taurantes, tiendas y empresas. Mi 
apartamento va a costar trescien-
tos dólares cada mes (quinientos 

cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
pesos colombianos). Es uno de los 
apartamentos más baratos en la 
ciudad, porque es muy pequeño. 
Por otro lado, es moderno y muy 
cerca de la universidad a la que voy 
a asistir para tomar algunas clases 
este verano, la Universidad del 
Rosario de Colombia. Espero que 
cuando yo no esté en la escuela, 

voy a poder viajar a otros lugares 
de Colombia y de América Latina, 
pero mayormente quiero quedar-
me en Bogotá. Julio y agosto son 
una de las temporadas más secas 
en Bogotá, entonces espero no a 
tener que llevar mi impermeable 
muchos días. Habrá mucha niebla, 
pero eso no está mal. Colombia 
tiene un clima muy templado y 

Katie Hill

MI HoGAR EN EL MUNDo HISPANo

El plan de Valparaíso (Mackenzie Stewart)
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la temperatura en el verano está 
normalmente entre diez y quince 
grados centígrados. Estoy muy 
emocionada de vivir en Bogotá 
porque quiero practicar mi español 
y conocer la cultura vibrante de 
América Latina. Bogotá se llama 
la Atenas suramericana porque hay 
muchos museos, teatros y bibliote-
cas que celebran la cultura latina. 
Yo sé que voy a divertirme allí.

Como ya he dicho, mi aparta-
mento está en el centro de la ciu-
dad. Está en el quinto piso de un 
edificio de apartamentos. Hay un 
dormitorio, un baño, una cocina 
con un comedor pequeño y una 
sala. Tiene un buen tamaño para 

una persona, pero si tú vas a visi-
tarme, vas a tener que dormir en 
el sofá o el suelo. En la cocina hay 
una estufa, un lavavajillas, y un 
lavabo, así como una nevera y un 
congelador. Todos los aparatos son 
blancos y los gabinetes son azules. 
Al lado de la cocina hay una mesa 
con cuatro sillas, y detrás está la 
sala. La sala tiene un sofá negro de 
cuero, un sillón, y enfrente a los 
dos hay una mesa pequeña con una 
televisión. A la derecha de la sala 
están el dormitorio y el baño. El 
dormitorio es pequeñísimo y sólo 
tiene una cama y una mesita con 
una lámpara, pero a mí me gusta 
porque tiene dos ventanas con una 

vista de la ciudad. El baño tiene 
una ducha, un váter y un lavabo, y 
tiene paredes rosadas. En general, 
el apartamento es muy acogedor. 
Va a ser muy genial vivir allí. Es-
toy deseando las mañanas de niebla 
cuando voy a poder mirar hacia 
fuera de mis ventanas y ver la ciu-
dad a través de las nubes. Va a ser 
hermosa, y va a ser muy diferente 
de donde estoy viviendo ahora. 
¡Yo sé que después del verano no 
voy a querer salir de Bogotá! 

Escríbeme pronto por favor— 
nunca me llega correo. Afectuosa-
mente, 

 —Katie
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Los murales de Valparaíso (M. Stewart)
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Mis vacaciones de 
Acción de Gra-
cias ocurrieron 

sin incidentes. El martes después 
de la clase de español, me fui de 
Middlebury en mi coche con mi 
amiga Ellen, quien vive en Maine 
también. Recogimos a mi herma-
no en Hanover, New Hampshire, 
y condujimos hasta mi casa. Fue 
un viaje de cuatro horas en coche 
que no estuvo nada mal. Cuando 
llegamos a mi casa, cenamos con 
mis padres, y luego, los padres de 
Ellen vinieron a recogerla. Estaba 
muy cansada, así que me acosté 
temprano. Fue agradable comer 
buena comida y dormir en mi pro-
pia cama. También, lo más impor-
tante, tuve Internet rápido. 

El miércoles, fui a trabajar a la 
panadería sin gluten donde traba-
jaba antes de comenzar a estudiar 
en Middlebury. Me divertí viendo 
a mis amigas con las que trabajaba 
el verano pasado. Además: ¡fue 

la primera vez que comí dulces 
en dos meses! No hay muchas 
opciones para los celiacos, como 
yo, en Middlebury… Después del 
trabajo, fui a la casa de mi mejor 
amiga. Luego, volví a mi casa y mi 
hermano y yo cocinamos la cena. 
Mi padre lavó los platos y yo saqué 
a mis dos perros a pasear. Extraño 
muchísimo a mis perros cuando 
estoy en la universidad. 

El jueves fue Acción de Gra-
cias, pero fue un día muy abur-
rido. Mi madre tuvo que trabajar 
todo el día, entonces yo estuve a 
cargo de preparar la cena de Ac-
ción de Gracias. Mi hermano y mi 
padre son inútiles en la cocina, así 
que hice toda la comida. Hice un 
gran pavo, papas majadas, zanaho-
rias, relleno y pan sin gluten. Todo 
estaba delicioso. Para el postre, 
comimos una tarta de calabaza de 
mi panadería. Después de la cena, 
mi familia limpió y yo me relajé. 
La comida fue excelente, pero 

la cena se sintió como cualquier 
otra comida.  Esto es lamentable, 
porque generalmente, Acción de 
Gracias es mi fiesta favorita. 

Durante el fin de semana, 
pasé tiempo con mi familia, fui a 
trabajar de nuevo y salí con mis 
amigos. Hubo una gran fiesta el 
viernes y la mayoría de mis amigos 
estaban allí. El sábado, mi tía y mi 
tío nos visitaron y nosotros fuimos 
de compras.  ¡Compré un par de 
pantalones largos! Son necesarios 
para el invierno en Vermont. En 
términos generales, mis vacacio-
nes fueron muy relajantes. Dormí 
mucho y llegué a ver a mis mejores 
amigos. Pero  no hice ninguna 
tarea ni estudié nada de nada. Las 
semanas próximas van a ser muy 
difíciles y ¡estoy emocionada por 
terminar ya! 

Sarah Hemphill

VACACIoNES SIN ACCIóN DE GRACIAS



16 Mayo de 2013

Los ensayos que siguen a continuación se escribieron en la clase del primer semestre de Espa-

ñol Intermedio (210). A lo largo del curso, los estudiantes leyeron y escribieron sobre la novela 

Un viejo que leía novelas de amor (1989), del chileno Luis Sepúlveda. Ambientada en la región 

del Trans-Cutucú, parte de la zona amazónica de Ecuador, esta novela narra la vida de un ser-

rano, Antonio José Bolívar Proaño (el Viejo), llegado a la selva en busca de una mejor vida. 

Con el pasar de los años y de diversos eventos, el Viejo se convierte en parte fundamental de 

su pueblo, El Idilio, y de su conexión con el pueblo indígena de los shuar. A través de la nar-

ración, atestiguamos el proceso de transformación de este serrano en un selvático, y más aun, 

en un miembro aceptado por la comunidad shuar. Hacia el final de la narración, el Viejo deberá 

enfrentar a una tigrilla herida —sirviendo de metáfora de la Amazonía— y, con ello, a todos los 

fantasmas de su pasado y su identidad fronteriza.

En Un Viejo que leía novelas 
de amor, la conexión del 
protagonista con las novelas 

de amor con mucho sufriendo y fi-
nales felices revela los sentimientos 
de soledad y abandono que siente 
Antonio José Bolívar Proaño. Los 
sentimientos del protagonista son 
reflejados en los de Josefina, la 
prostituta que también tiene una 
conexión con este género de libros 
y quien inconscientemente elige 
estos libros para Antonio José—o 
como también es conocido—“el 
Viejo.” El Viejo y Josefina usan 
las novelas trágicas de amor para 

reflejar en ellas el sufrimiento y la 
falta de amor en sus vidas. Además, 
usan los finales felices de estas 
novelas como fuente de esperanza 
para sus posibles futuros amorosos. 

La preferencia del Viejo por 
las novelas de amor con mucho 
sufrimiento demuestra que usa este 
género como un espejo de su vida. 
En particular, su preferencia por 
las novelas de amor sufrido con 
un final feliz parece representar su 
esperanza para el futuro, a pesar 
de las circunstancias trágicas en 
su vida presente. Esto es ejempli-
ficado por la mujer de quien el 

Viejo recibe las novelas de amor. 
A Josefina, una prostituta que 
sirve sexualmente al dentista en 
un burdel del malecón, le gusta 
el mismo tipo de novelas que al 
Viejo: el narrador afirma que ella 
“seleccionaba las dos novelas que, 
a su juicio, deparaban mayores 
sufrimientos, las mismas que más 
tarde Antonio José Bolívar Proaño 
leía en la soledad de su choza fr-
ente al río Nangaritza” (33). En su 
conexión profunda con las novelas 
de amor trágico, es implícito que 
Josefina siente cómo sus experien-
cias de amor están caracterizadas 

Alexa Beyer

ESPEJoS DE AMoR EN LAS NoVELAS 
DEL VIEJo Y JoSEFINA
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por el sufrimiento. Esta impli-
cación es evidente en el contexto 
de su profesión: una prostituta da 
y recibe amor físicamente, pero en 
realidad esos intercambios carecen 
de amor sentimental. Las prosti-
tutas experimentan la tragedia del 
amor todos los días, cuando los 
hombres que no las aman usan sus 
cuerpos sexualmente. Pero la pref-
erencia de Josefina por las novelas 
de amor con finales felices muestra 
además que ella tiene esperanza y 
optimismo sobre un futuro dife-
rente de su presente.

De modo parecido a Josefina, 
Antonio José ha tenido mucho 
sufrimiento y tragedia en su vida. 
Ha experimentado la pérdida en 
las muertes de su suegro, su esposa, 
el niño que no pudiera crear, y fi-

nalmente, en el exilio de los shuar. 
Después de que murió su familia 
real, él consideró a los shuar como 
su familia adoptiva y ellos lo recip-
rocaban. Pero la expulsión de An-
tonio José del pueblo de los shuar 
—cuando no mató a un enemigo 
correctamente— es evidencia 
de una brecha insalvable entre el 
Viejo colono y los indígenas: eran 
como familia, pero no eran famil-
ia. Aunque los shuar le mostraban 
actos de amor a Antonio José, la 
acción de expulsión de un miem-
bro de la familia es contradictoria 
al concepto de “incondicional,” el 
cual está presente en el amor au-
téntico. Por lo tanto, como la pros-
tituta, el Viejo ha sufrido mucho y 
le falta el amor de otros en su vida. 
Parecido a la prostituta, el Viejo 

usa el sufrimiento en las novelas de 
amor como un espejo de su vida. 
Su necesidad por las novelas con 
finales felices indica que el Viejo es 
idealista y tiene esperanza para su 
futuro, a pesar de sus circunstan-
cias actuales. 

Así pues, a Josefina y a Anto-
nio José les encantan las novelas 
trágicas de amor porque se relacio-
nan profundamente con el suf-
rimiento y la soledad que experi-
mentan los personajes. Mientras 
usan las tramas trágicas como un 
espejos sus vidas, los finales felices 
les dan esperanza para sus futuros. 
De este modo, pueden sentir la 
soledad de otros en su posición en 
tanto sueñan con futuros llenos de 
amor.

La vista de mi apartamento
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Una vida en aislamiento: 
diferentes personas 
reaccionan ante esto de 

maneras muy distintas. Robin-
son Crusoe, cuya historia es bien 
conocida en la literatura inglesa, 
superó la soledad en la isla que lo 
había atrapado, reconstruyó su vida 
y sobrevivió solo. Otros no pueden 
adaptarse tan efectivamente. Los 
niños en la novela Lord of the Flies 
enloquecieron en breve tiempo 
después de un accidente de avión 
que los varó en una isla selvática. 
Su historia concluyó tan pronto 
como muchos hubieron muerto, 
asesinados por sus compañeros de 
modos horripilantes. Entonces, 
comparado con estos dos resulta-
dos, es muy intrigante imaginar 
cuál sería el destino de un person-
aje nuevo, cuyas aventuras parecen 
no terminar en su novela. Un viejo 
que leía novelas de amor, de Luis 
Sepúlveda, está propulsada por su 
protagonista, “el Viejo”, quien está 
desde el título mismo. Él se llama 
Antonio José Bolívar Proaño, vet-
erano y correoso, quien parece en-
tregarse a la selva, sin decidir por 

sí mismo su fatalidad ni su fortuna. 
En su caso, las fuerzas del sino 
(que el Viejo no puede afectar) lo 
impelen a sobrevivir en soledad en 
la selva amazónica, en un pueblito 
llamado El Idilio. Para aclarar: 
aunque vive cerca de otras perso-
nas, está aislado. Nadie lo acepta y 
por lo tanto, está solo. Pero, desde 
sus adentros, descubre estrategias 
para sobrellevar estos impedimen-
tos. A consecuencia de su fuerza 
de carácter y personalidad, el 
Viejo se siente vinculado con la 
selva y también tiene una relación 
más duradera consigo mismo. No 
obstante, le llevó mucho tiempo 
orientarse. Primero, él tuvo que 
aceptar todas las tragedias que le 
acontecieron.

Estar tan cerca de sus sueños, 
de sus objetivos idealizados, y no 
poder lograrlos, esto es un dolor 
tangible. Parece que la Divina 
Providencia todo el tiempo le 
negaba a Antonio su felicidad; 
siempre que comenzaba a desar-
rollar su nicho en el mundo, 
alguna cosa se lo robaba. Cuando 
se casó con su amor, se dio cuenta 

de que su esposa era infértil. No 
podía crear una familia perfecta, 
tal cual ellos querían. Cuando 
ellos aceptaron la tierra asignada 
por el gobierno en la Amazonía, 
descubrieron las estaciones de 
lluvias debilitadoras y también las 
enfermedades. No podía, enton-
ces, empezar de nuevo felizmente, 
porque muy pronto, la malaria le 
arrebató a su esposa, y así, el Viejo 
se quedó solo. Finalmente, después 
de muchos años, cuando se instaló 
en El Idilio con los shuar (el grupo 
indígena más grande del área) 
y se sintió cercano a la alegría, 
arribaron los buscadores de oro. 
Entonces, gracias a ciertos acon-
tecimientos desastrosos, Antonio 
se deshonró y fue rechazado por 
los shuar, sus únicos compañeros. 
Incluso, perdió al hombre que fue 
como un hermano para él, Nush-
iño. En ese mismo momento, se 
convirtió en un solitario. “No era 
uno de ellos,” nunca lo había sido 
(Sepúlveda 50).

La suma de todos estos eventos 
negativos debió haber resultado en 
un hombre derrotado, pero éste 

Amity Calvin
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no fue el caso. De algún lugar, 
Antonio José Bolívar Proaño sacó 
el poder para disfrutar su vida. Era 
una tarea formidable, sin embargo 
él la logró, porque su salvador in-
dispensable fue totalmente interno: 
fue su carácter. Un primer ejemplo 
de esto es su inteligencia. Él era un 
sobreviviente natural: aún cuando 
llegó a la selva por primera vez, no 
murió de ninguna enfermedad ni 
ante bestias peligrosas ni de ham-
bre. Cuando arribó con los shuar, 
quienes lo ayudaron, el Viejo apre-
ndió “a cazar, a pescar, a levantar 
chozas estables y resistentes a los 
vendavales, a reconocer los frutos 
comestibles y los venenosos, y, so-
bre todo, de ellos [aprendió] el arte 
de convivir con la selva” (Sepúlve-
da 41). Esta inteligencia y habili-
dad de aprender y adaptarse le ha 
servido óptimamente a lo largo de 
los años. En una parte de la histo-
ria hubo una investigación sobre la 
muerte de un gringo, cuyo cadáver 
había sido encontrado por los shuar 
en la espesura de la selva. Antonio 
apareció y dedujo la causa: había 
sido una tigrilla enloquecida, que 
amamantaba a sus crías (cazadas 
por el gringo), quien lo había 
matado. Entonces, él conjeturó las 
próximas acciones que tomaría la 
hembra y los peligros que enfren-
tarían los habitantes de El Idilio. 
Además, hay otra importancia en 
este pasaje de la novela, en lo que 

concierne a Antonio y su adaptabi-
lidad a la selva. 

Mientras explicaba su hipó-
tesis, hacía comentarios maldici-
entes sobre el gringo muerto. El 
Viejo estaba enfurecido de que 
el extranjero hubiera venido a la 
naturaleza pura con su escopeta 
y hubiera matado a los cachorros 
por sus pieles. “¡Gringo hijo de la 
gran puta! Mire las pieles. Peque-
ñas, inservibles. ¡Cazar con las 
lluvias encima, y con escopeta!” 
(Sepúlveda 28), él despotricó. 
Es obvio que el Viejo tenía gran 
aprecio por la Amazonía y su flora 
y su fauna y que le chocaban todos 
los que las deshonraban. Ese estado 
mental representa un cambio en 
cuanto a su vida pasada, especial-
mente justo después de la muerte 
de su esposa. En algún momento 
del pasado, había mantenido un 
odio enconado por la selva, pero 
ya no. Sin embargo, fue necesario 
que hiciera ese cambio, o nunca 
jamás hubiera podido convivir con 
la selva. Ahora, tiene gran respeto 
por la selva, y nunca lo cambiará.

La característica más atray-
ente del personaje Antonio José 
Bolívar para los que leen la novela 
Un viejo que leía novelas de amor 
es su buen humor frente a su mala 
suerte. Él es un bromista cuando 
lo desea. Para asegurarse de que no 
estaba muerto, se olió las axilas. 
“Todavía no apesto. ¿Y usted?” 

(Sepúlveda 17), le respondió al 
dentista Loachamín. Un poco an-
tes, él se entretenía cuando trataba 
de explicarle en gran detalle al 
alcalde grueso la situación con el 
muerto y la hembra enfadada. Para 
empezar, se refiere al alcalde como 
“excelencia”, pero enseguida le 
dice que no ha aprendido nada en 
sus años como primer mandatario 
de El Idilio. También, afirma que 
el alcalde está “cagando fuera del 
tiesto” (Sepúlveda 24), y se mofa 
de él porque no desea acercarse 
al muerto y sus gusanos. Obvia-
mente, al Viejo le encanta encoler-
izar a las personas que lo fastidian.

Un buen humor puede ser la 
diferencia entre la supervivencia y 
la muerte de una persona cuando 
está tan aislada como el Viejo. Ver 
la situación y hallar el lado positivo 
es un rasgo envidiable y esto crea 
un personaje más desarrollado, 
especialmente en la ficción. La idea 
más imprescindible que nosotros 
podemos internalizar sobre el 
carácter de Antonio José Bolívar 
Proaño es que todos nosotros 
somos capaces de autosatisfacer-
nos. No necesitamos a los otros 
para conseguir la felicidad, pues la 
capacidad está dentro de nosotros. 
Podemos aprender, burlarnos, 
llorar, sonreír y vivir solos, si es 
necesario. Nosotros somos fuertes.

Luis Sepúlveda. Un viejo que leía novelas de amor. España: Tusquets Editores- Maxi, 1989. Print.
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A continuación, esta serie de ensayos nos propone una reflexión sobre las culturas juveniles 

contemporáneas en América Latina, tema que guió el curso de Español 394, dictado durante el 

semestre de invierno. Movimientos estudiantiles en Chile, cultura del Reggaetón y la novela La 

estrategia de Chochueca (2000), de la dominicana Rita Indiana Hernández, fueron algunos de 

los módulos discutidos a lo largo del curso. En cuanto a la novela, la narración nos adentra en 

el Santo Domingo de la década de los 90 de la mano de un grupo de jóvenes de clase media y 

clase trabajadora que se dedican a andar la ciudad, experimentar con sus sexualidades y con 

drogas, vivir el momento intensamente en cada fiesta, y finalmente, a sobrevivir en el asfixi-

amiento de una insularidad subdesarrollada, como la misma protagonista, Silvia, lo describe. 

Es precisamente en el arte de sobrevivir que Silvia acude a la “estrategia de Chochueca,” un 

personaje legendario de Santo Domingo que visita los velorios y los entierros para llevarse las 

prendas dejadas por los muertos. Sobrevivir es, entonces, andar entre la vida y la muerte, acu-

diendo al arte de la improvisación, a un “hacer andar los zapatos de un muerto.”

La música siempre ha sido una 
parte esencial de la expre-
sión artística. Las culturas a 

través del mundo tienen géneros 
diferentes con ritmos, instrumen-
tos y temas contrastantes. Pero 
con el tiempo, diferentes géneros 
musicales se han combinado para 
crear algo muy único, transcul-
turado, y el Reggaetón es un 
ejemplo de este tipo de transcul-
turación. Un artículo explica, “La 
influencia del reggae jamaiquino 
en la música panameña ha sido 

muy fuerte desde principios del 
siglo XX, cuando se contrataron 
trabajadores antillanos, principal-
mente de Jamaica para construir el 
canal de Panamá.”  Al unirse los 
ritmos del reggae, el hip-hop, el 
rap estadounidense y algunos rit-
mos más latinos, fue que se desató 
un nuevo movimiento de música 
urbana que hoy se conoce como 
el Reggaetón. Al comienzo, ganó 
su popularidad en zonas urbanas y 
barrios pobres de Latinoamérica, 
que todavía produce la mayoría 

de los músicos de este género, 
pero que luego se ha ido expandi-
endo.  En este ensayo, defenderé la 
noción que aunque el Reggaetón 
es criticado por muchos y consid-
erado un género vulgar, sí existen 
canciones, específicamente sobre 
el romance, que desafían concep-
ciones prestablecidas sobre el nivel 
socio-económico, la juventud y la 
sexualidad. 

Desde su comienzo, el grupo 
Calle 13 se distinguió de otros 

Alejandra Gil

EL AMoR Y LA MúSICA URBANA:  
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artistas y dúos musicales que au-
mentaron en popularidad durante 
2005. La diferencia más obvia 
era que el dúo no se consideraba 
completamente Reggaetonero 
porque quería adoptar influencias 
más visibles de jazz, cumbia y 
rock.  Aunque sí tienen canciones 
con el ritmo del dembow popular 
en el Reggaetón, la mayoría de su 
repertorio consiste en críticas hacia 
la política, la economía, el amor y 
las barreras sociales que existen en 
sus comunidades.  El cantante Ar-
gentino Gustavo Cordera describe 
a Calle 13 como una banda “cuyo 
estilo musical es ecléctico, se car-
acteriza por sus letras satíricas y su 
compromiso social sobre los temas 
latinoamericanos y de cultura, que 
ya le permitieron ganar un sin-
número de premios en gran parte 
de América Latina.”  Precisamente 
la banda continúa atrayendo dife-
rentes audiencias con su música, 
la cual no puede ser categorizada 
únicamente como Reggaetón ni 
urbana. 

Hoy continúan incorporando 
distintos estilos de música y temas 
en contra de las barreras fijas en la 
sociedad latina con su canción “El 
baile de los pobres” que tiene rit-
mos hindúes también. En esta can-
ción, un hombre joven de extrac-
ción popular está enamorado de 
una chica que viene de una familia 
de mucho dinero. En el video 
vemos que el padre de la chica 
no le permite que se vea con este 
muchacho y es muy claro que las 
barreras que los dividen son pura-
mente económicas.  Vemos con 

claridad, además, las diferencias 
entre ambos barrios y las disímiles 
condiciones de vida. Es interesante 
ver cómo Calle 13 apoya al chico 
pobre durante la canción al decir 
que “Aquí se baila como bailan los 
pobres.”  En otras palabras, está 
mostrando que se puede disfrutar 
y vivir bien aunque no se tengan 
las comodidades propias de una 
familia afluente. 

El grupo de Calle 13 normal-
mente atrae a muchos jóvenes que 
entienden lo que es vivir en una 
sociedad con disparidades socio-
económicas. Obviamente el grupo 
quiere informar a las multitudes, 
pero el género urbano está dirigido 
a una audiencia que se identifica 
con el chico pobre del video ya 
que ellos también han experimen-
tado un tipo de discriminación 
similar al ser juzgados por sus 
comunidades. 

En el video y la letra de “El 
Baile de Los Pobres”, Calle 13 crit-
ica a la sociedad en que se encuen-
tra y las divisiones sociales que se 
han convertido en un mecanismo 
opresor. De alguna manera, es una 
canción un poco vulgar con un 
vocabulario de bajo registro, como 
por ejemplo la frase, “barriendo el 
piso con el trasero” para describir a 
una mujer. Sin embargo, las frases 
representan el vocabulario vul-
gar al que muchos jóvenes se han 
acostumbrado socialmente. Pero a 
la misma vez, la canción crea una 
imagen de las circunstancias en 
que se encuentran los chicos y da 
una solución: desafiar lo conven-
cional, en este caso las reglas de 

los adultos en contra de relaciones 
entre personas de distintos niveles 
socioeconómicos, y vivir una vida 
feliz con la persona que uno ver-
daderamente ama.

La idea de luchar por la 
persona que se ama también se 
presenta en la canción “Amor de 
Colegio” escrita por Héctor y 
Tito con acompañamiento de Don 
Omar. Este dúo, al igual que Calle 
13, tuvo sus orígenes en Puerto 
Rico en 1998. La música de Héc-
tor y Tito también ha incorporado 
muchos estilos musicales como la 
salsa y el merengue, entre otros 
ritmos caribeños. Al principio de 
la popularidad del dúo, su música 
tenía mas rasgos del dembow 
original que se identifica tanto con 
el Reggaetón.  Su música no se 
enfoca en cuestiones políticas ni 
en el compromiso para cambiar un 
sistema reglamentado, pero sí habla 
acerca de las dificultades que en-
frentan los jóvenes Reggaetoneros 
en las comunidades urbanas. Estas 
dificultades son expresadas en la 
canción “Amor de Colegio”. 

De cierta forma, esta canción 
comparte rasgos similares con la 
de Calle 13, porque en ambas hay 
dos jóvenes enamorados que harán 
lo imposible por estar juntos. Esta 
canción está dirigida a una audi-
encia joven porque habla sobre 
un chico que recoge a su novia 
en el colegio, pero todo es hecho 
a escondidas de sus padres y en 
contra de las normas que existen 
en la comunidad de estos mucha-
chos. Cuando se escucha la letra, es 
evidente que el chico no estudia y 
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es mayor que la chica que todavía 
está en el colegio.  La letra ex-
presa que la gente lo juzga por su 
apariencia física: “que en el brazo 
llevo tatuajes dice la gente yo soy 
un gánster pero todos mienten”.  
Esta canción trata sobre el amor y 
expresa los dilemas que enfrenta 
la juventud cuando quiere formar 
relaciones románticas serias. 

Después de haber escuchado 
la canción se puede asumir que el 
chico no tiene un título universita-
rio y anda por las calles esperando 
a la muchacha, y por eso, aunque 
sea mayor que la chica, la falta de 
profesionalización minimiza la 
diferencia en etapas que una chica 
de 16 y un hombre de 20 pueden 
tener. Ambos son jóvenes sin un 
futuro planeado o asignado y su 
prioridad es vivir día a día.  Sin 
embargo, indiscutiblemente los 
personajes de “Amor de colegio” 
quieren tener un futuro juntos, 
aun cuando deban ir en contra de 
las opiniones de los adultos de la 
comunidad. La letra dice “yo voy 
a toda por ti, yo moriría por ti, yo 
mataría por ti a cualquier hora.”  
Al final de la canción, los jóvenes 
terminan juntos, pero continúan 
haciendo todo a escondidas porque 
no han podido deshacerse de los 
estigmas asociados con su relación, 
quiénes son y sus roles en la socie-
dad. 

Muchos Reggaetoneros en-
frentan estos estigmas, especial-
mente al principio de sus carreras 
cuando quieren atraer a un público 

diverso con experiencias con-
trastantes. Don Omar empezó su 
carrera junto con Héctor y Tito 
cuando colaboró con varias can-
ciones, incluyendo “Amor de co-
legio”.  Al igual que sus compañe-
ros, Don Omar cantaba acerca de 
las dificultades de ser un hombre 
joven en un barrio popular, pero 
también hablaba sobre el dinero, 
las mujeres hipersexualizadas y la 
violencia, temas que son frecuent-
emente asociados con el Reg-
gaetón. Pero en 2006 publicó un 
álbum titulado King of Kings con 
una variación de temas y ritmos 
musicales diversos. Como muchas 
canciones de Calle 13, Don Omar 
también usó influencias hindúes, 
pop, rock y características de la 
música latina más tradicional. 

La canción “Muñecas de 
porcelana” del álbum King of 
Kings tiene características de 
una balada lenta con el uso de 
una guitarra acústica. Es la única 
canción producida por un cantante 
Reggaetonero que use este instru-
mento durante toda la canción, 
y también, que hable sobre el 
lesbianismo con tanta delicadeza 
y comprensión. Don Omar habla 
de una situación muy compli-
cada entre dos mujeres que están 
enamoradas y forman una pareja. 
Aun en el momento contemporá-
neo latinoamericano, la idea de 
defender y hablar sobre parejas del 
mismo sexo es tabú. Pocos artis-
tas, y ninguno del género al que 
pertenece Don Omar, han com-

puesto un tema parecido.  Pero en 
esta canción, Don Omar da una 
triste narración de la realidad del 
sufrimiento que han tenido ambas 
mujeres en su pasado. A través 
de su letra,  y con el uso de un 
ritmo muy lento y melancólico, 
él informa a la audiencia y habla 
de una relación amorosa que está 
fuera de la norma. Es evidente que 
él defiende el amor que se tienen 
ambas mujeres: “Son 4 senos que 
se aman en la misma cama/ Un 
amor que es prohibido, pero en fin 
es amor/ Y caminan de mano a la 
Universidad.”  Vemos que aunque 
muchos critiquen la relación que 
tienen ambas mujeres, Don Omar 
las apoya cuando ellas expresan el 
amor sincero que se tienen. 

Un artículo explica que la co-
munidad LGBTQIA felicitó a Don 
Omar cuando produjo este disco y 
apoya su decisión de hablar sobre 
un tema tan controversial, espe-
cialmente tomando en cuenta que 
pertenece al género Reggaetonero, 
muchas veces interpretado como 
vulgar, específicamente cuando 
habla sobre las mujeres.  Pero su 
canción “Muñecas de porcelana” 
habla en contra del estigma que 
existe sobre las relaciones lesbi-
anas en muchas comunidades, y 
por eso, se considera esta canción 
como la iniciación de un mov-
imiento. 

En resumen, el genero del 
Reggaetón, aunque sea criticado 
por su vulgaridad, contribuye a 
desafiar las injusticias que se con-
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vierten en un mecanismo opresor. 
Los jóvenes cantautores usan el 
tema del amor para analizar otros 
conceptos de la sociedad, como 
las diferencias socioeconómicas, 
las críticas y los abusos hacia los 
jóvenes, y finalmente, la opresión 
de las preferencias y expresiones de 

la sexualidad. Las canciones que 
hablan acerca de estos problemas 
no son simplemente para el entre-
tenimiento, sino para desmantelar 
un ciclo opresor. Temas como “El 
baile de los pobres”, “Amor de co-
legio” y “Muñecas de porcelana” 
sirven como una fundación para 

muchos jóvenes que cuestionan la 
sociedad en la que viven. Quizás 
algún día serán la perpetuación de 
un movimiento que se enfoque en 
un cambio social radical y funda-
mental. 

1 http://barbaravaca-reggaeton.blogspot.com/2012/01/la-historia-del-reggaeton.html
  2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4304185.stm
  3 http://www.nytimes.com/2010/04/11/arts/music/11calle.html?pagewanted=2
  4 http://www.nytimes.com/2010/04/11/arts/music/11calle.html?pagewanted=2
  5 http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/06/09/elogian-valentia-politica-de-calle-13
  6 http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_calle_13_9033_letras_entren_los_que_quieran_112649_letras_baile_de_los_pobres_1102138.html
  7 http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_calle_13_9033_letras_entren_los_que_quieran_112649_letras_baile_de_los_pobres_1102138.html
  8 http://www.guioteca.com/musica-pop/tito-el-bambino-y-su-nuevo-disco-formula-repetida
  9 http://www.youtube.com/watch?v=AwWSPOfyPOk
  10 http://www.musica.com/letras.asp?letra=8460
  11 http://www.musica.com/letras.asp?letra=8460
  12 http://www.musica.com/letras.asp?letra=8460
  13 http://www.musica.com/letras.asp?letra=8460
  14 http://www.aceshowbiz.com/celebrity/don_omar/biography.html
  15 http://es.wikipedia.org/wiki/Muñecas_de_porcelana
  16 http://www.azlyrics.com/lyrics/donomar/muecasdeporcelana.html
  17 http://www.azlyrics.com/lyrics/donomar/muecasdeporcelana.html
  18 http://es.wikipedia.org/wiki/Muñecas_de_porcelana
  19 http://es.wikipedia.org/wiki/Muñecas_de_porcelana

Bibliografía 
“Amor de colegio Héctor y Tito ft Don Omar.” YouTube. 17 July 2008. YouTube. 01 Feb. 2013 <http://www.youtube.com/watch?v=AwWSPOfyPOk>.

“Baile De Los Pobres Letra.” Letra Baile De Los Pobres Calle 13 De Canción. 01 Feb. 2013 <http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_calle_13_9033_le-
tras_entren_los_que_quieran_112649_letras_baile_de_los_pobres_1102138.html>.

“Calle 13 - Baile De Los Pobres (Edited Version).” YouTube. 10 Feb. 2011. YouTube. 01 Feb. 2013 <http://www.youtube.com/watch?v=6h4HbhH7okU>.

“Calle 13 Interview with Residente Visitante.” LatinRapper.com. 31 Jan. 2013 <http://www.latinrapper.com/calle_13_interview.html>.

“Don Omar Biography.” AceShowbiz. 02 Feb. 2013 <http://www.aceshowbiz.com/celebrity/don_omar/biography.html>.

“Elogian valentía política de Calle 13.” Cubadebate. 31 Jan. 2013 <http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/06/09/elogian-valentia-politica-de-calle-13/>.

“Fotos y música reggaetón.” : La historia del Reggaetón. 31 Jan. 2013 <http://barbaravaca-reggaeton.blogspot.com/2012/01/la-historia-del-reggaeton.html>.

“Tito El Bambino y su nuevo disco: Formula repetida.” Msica Pop RSS. 02 Feb. 2013 <http://www.guioteca.com/musica-pop/tito-el-bambino-y-su-nuevo-disco-formu-
la-repetida/>

“”Muñecas De Porcelana” lyrics.” DON OMAR LYRICS. 01 Feb. 2013 <http://www.azlyrics.com/lyrics/donomar/muecasdeporcelana.html>.

“MUSICA.COM Héctor y Tito Amor De Colegio.” Letra de Amor De Colegio de Don Omar. 01 Feb. 2013 <http://www.musica.com/letras.asp?letra=8460>.
“Muñecas de porcelana.” Muñecas de porcelana. 02 Feb. 2013 <http://es.wikipedia.org/wiki/Muñecas_de_porcelana>.
Rohter, Larry. “Continuing Days Of Independence For Calle 13.” The New York Times. 11 Apr. 2010. The New York Times. 31 Jan. 2013 <http://www.nytimes.
com/2010/04/11/arts/music/11calle.html?pagewanted=2>.

Wells, Matt. BBC News. 03 July 2005. BBC. 31 Jan. 2013 <http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4304185.stm>.



24 Mayo de 2013

PORTULANO

La continuidad de los cacero-
lazos:
La revolución intergenera-

cional para la educación en Chile
Hannah Spielberg
(Español 394)

En 1990, se acabó por fin 
la dictadura larga y opresiva de 
Augusto Pinochet en Chile. Tras 
años de represión violenta contra 
cualquier disidencia política que 
daría paso, a su vez, a la economía 
despiadada del neoliberalismo, los 
chilenos por fin pudieron celebrar 
la elección democrática de un 
nuevo presidente, Patricio Aylwin, 
quien guiaría a los chilenos a una 
transición gradual hacia la democ-
racia. Por la primera vez en 17 años, 
los ciudadanos chilenos se sentían 
libres del silencio y la persecución 
que habían prevalecido bajo Pino-
chet.

El cambio de gobierno, sin 
embargo, no resucitó a los miles de 
ciudadanos desaparecidos, exiliados 
o muertos por culpa del régimen. 
Ni se desmontaron la desregulación 
y privatización fomentadas por el 
neoliberalismo iniciado en la época 

dictatorial. La sombra de Pinochet 
pervivía tanto en los espacios vacíos 
en las mesas familiares como en las 
leyes que gobernaban la vida diaria 
del país. 

Hoy en día, la condición que-
brada del sistema educativo ejem-
plifica la política sobreviviente de 
Pinochet que más afecta al chileno 
común. Desde el final de la dicta-
dura de Pinochet, la generación 
de estudiantes que nunca vivió 
bajo el régimen militar ha estado 
retomando las calles para demandar 
un cambio radical a la estructura 
nacional de educación. En este 
ensayo, planteo cómo la lucha de 
la generación juvenil actual por 
una educación justa es la continu-
ación de la lucha que no pudieron 
plenamente realizar sus padres bajo 
la dictadura. Para demostrar que el 
sistema contra el cual protestan los 
estudiantes actuales es casi el mismo 
sistema contra el que protestaron 
sus padres, primero explico cómo la 
constitución de Pinochet ha influ-
enciado a la educación hoy en día. 
Segundo, describo cómo algunas 
de las prácticas de los manifestantes 

en los años recientes reflejan las 
prácticas políticas de sus padres en 
el pasado. Finalmente, sugiero que 
las demandas de estos estudiantes 
exigen un regreso a una educación 
más justa, aquella que existía antes 
de la era de Pinochet. Así pues, se 
pueden considerar los movimientos 
estudiantiles del siglo XXI como 
los próximos pasos de una revolu-
ción que empezó hace décadas, un 
pedazo de la revolución intergen-
eracional por la educación en Chile. 

Cuando se terminó la dictadura 
de Pinochet, desafortunadamente 
no se borraron sus políticas. Aun 
desde la introducción de la de-
mocracia en Chile, la constitución 
creada por Pinochet quedó más o 
menos inalterada, afectando así a 
la desregulación de grandes secto-
res, como el educativo. Específi-
camente, se institucionalizaron la 
privatización y la municipalización 
a través de la Ley Orgánica Con-
stitucional de Enseñanza (LOCE), 
lo cual reforzaría la estratificación 
entre escuelas privadas y públicas y 
las desigualdades socioeconómicas 
entre barrios. Debido a la menor 

Sydney Smith
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inversión por parte del estado en la 
educación, las familias ahora tienen 
que pagar altos costos a partir de 
la escuela secundaria para recibir 
una educación de calidad. Como 
resultado, sólo 40 por ciento de los 
chilenos consiguen una educación 
universitaria, y del 50 por ciento 
que se gradúa, la mayoría se queda 
con una deuda enorme. Las pro-
testas de los estudiantes actuales 
contra estas injusticias, entonces, 
son protestas contra los restos del 
régimen de Pinochet que también 
ya había complicado la educación 
de sus padres.

La continuidad entre el mov-
imiento de la generación anterior 
y la generación actual se demuestra 
mediante las prácticas políticas que 
se usaron primero contra la dicta-
dura, y luego, contra el gobierno 
neoliberal. Primero, los partidos 
políticos activos en las protestas 
contra Pinochet han emergido de 
nuevo en el movimiento estudiantil 
más reciente de 2011 a 2012 (lo 
que ha sido llamado el “Invierno 
Chileno”, la “Primavera Chilena” 
y el “Mayo Chileno” en distintos 
momentos, debido a que ha durado 
mucho más de lo que se anticipaba 
inicialmente). El movimiento pop-
ular de los Consejos Estudiantiles 
está vinculado con el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, un 
grupo guerrillero que resistió la 
dictadura de Pinochet. 

Además de la ideología similar 
profesada por estos partidos, los 
estudiantes se han empeñado en 
acciones políticas parecidas en las 
marchas de los 70, los 80 y las de 

hoy. Por ejemplo, en 1971, nació la 
forma de protesta llamada “cac-
erolazo”, curiosamente en manos 
de los ricos, en las que las personas 
hacían ruidos con ollas y platos por 
las calles para quejarse de la falta 
de comida y otras necesidades. En 
agosto de 2012, sonaron los cacero-
lazos por todos lados, pero esta vez, 
durante las protestas de estudiantes 
secundarios y terciarios contra la 
educación cara y desigual. Los ca-
cerolazos se retoman y resignifican 
en las protestas estudiantiles de hoy 
para despertar a la nación al hecho 
de que la falta de oportunidades 
educativas actualmente hace ecos 
inquietantes con la falta de opor-
tunidades del inicio funesto de la 
dictadura. 

Mientras la juventud de esta 
década utiliza algo de la ide-
ología y práctica de sus padres en 
sus movimientos a la vez que se 
apropian y cambian el símbolo 
de manifestaciones de la derecha, 
realmente se extiende la revolución 
intergeneracional a través de los 
nuevos métodos y estrategias que 
los jóvenes emprenden. Claro, se 
hace posible el logro de varias de 
sus exigencias gracias a los presi-
dentes más democráticos que han 
seguido al régimen Pinochet. Así 
pues, los estudiantes de hoy hacen 
más demandas, y como tal, apr-
ovechan el liderazgo democrático 
(sea progresivo o conservador) 
que sus padres no gozaron. En la 
“Revolución de los Pingüinos” 
de 2006, el primer movimiento 
estudiantil multitudinario desde 
Pinochet, los estudiantes de las 

escuelas secundarias demandaron 
la abolición de la LOCE, el fin de 
la municipalización y la formación 
de una asamblea inclusiva de los 
estudiantes para pensar la educación 
en Chile. Aunque no lograron todo, 
ahora existe una modificación a la 
LOCE que se llama la Ley General 
de Educación (LGE) y un Comité 
Nacional para la educación. Ahora 
mismo, los estudiantes del “Invierno 
Chileno” están exigiendo una 
educación completamente gratuita 
y sin fines de lucro. Tampoco han 
logrado todas sus demandas, pero 
la rápida caída de la tasa de apro-
bación para Sebastián Piñera, el 
presidente actual, sugiere que sus 
protestas sin respuestas están por 
lo menos ganando la atención del 
público. 

Todas las exigencias de los estu-
diantes buscan un regreso al sistema 
de educación pública que existía 
antes de la implementación de la 
constitución de Pinochet. Estas 
demandas no se hubieran consid-
erado posibles durante el régimen 
Pinochet. Sin embargo, mediante la 
exigencia de viejas demandas en la 
época actual, los jóvenes dan esper-
anza a que estas inequidades tan ar-
raigadas sí se pueden cambiar bajo 
líderes que tengan más intención de 
escucharlos. La naturaleza inter-
generacional del movimiento se 
fomenta, entonces, cuando los indi-
viduos levantan las mismas deman-
das que sus padres, pero aprovechan 
el contexto contemporáneo para 
ampliarlas bajo un contexto más 
propicio para el cambio.
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Según el blog latinoamericano 
“Historia Global,” “Ningún otro 
país de la región exhibe un cu-
erpo estudiantil históricamente tan 
perseverante en la protesta como 
medio de reclamo por una mejor 
educación que Chile.” La fuerza 
del movimiento estudiantil actual 
en Chile se fortalece no sólo por la 
cantidad de personas involucradas 
ahora, sino por su peso histórico. 
Los movimientos recientes, desde 
la “Revolución de los Pingüinos” 
hasta el “Invierno Chileno,” repre-

sentan el renacimiento de deman-
das antiguas dentro de un sistema 
que todavía acusa los daños sufridos 
bajo la dictadura. A diferencia de 
los chicos de Francia en 1968, los 
chicos chilenos de ayer y hoy no 
están retando la vida supuesta-
mente cómoda de sus padres. En 
cambio, continúan una línea de 
lucha histórica para vencer el hecho 
de que sus padres, e inclusos sus 
abuelos, no tenían vidas con acceso 
a necesidades básicas. Su lucha es 
para que las generaciones actuales 

y futuras puedan por fin obtener 
acceso al derecho de una educación 
de calidad. Al utilizar las prácticas 
políticas de sus padres, los jóvenes 
chilenos otorgan una continuidad al 
movimiento; y al expandirlas, dan al 
movimiento una dirección futura. 
Gracias a la continuación determi-
nada de la juventud contemporánea 
y su  mirada de esperanza hacia el 
futuro, aquellos cacerolazos diso-
nantes del pasado resuenan hoy, 
cada año con un ritmo más prom-
etedor.
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En 1990, se acabó por fin 
la dictadura larga y opre-
siva de Augusto Pinochet 

en Chile. Tras años de represión 
violenta contra cualquier disiden-
cia política que daría paso, a su 
vez, a la economía despiadada del 
neoliberalismo, los chilenos por 
fin pudieron celebrar la elección 
democrática de un nuevo presiden-
te, Patricio Aylwin, quien guiaría 
a los chilenos a una transición 
gradual hacia la democracia. Por la 
primera vez en 17 años, los ciu-
dadanos chilenos se sentían libres 
del silencio y la persecución que 
habían prevalecido bajo Pinochet.

El cambio de gobierno, sin 
embargo, no resucitó a los miles 
de ciudadanos desaparecidos, 
exiliados o muertos por culpa 
del régimen. Ni se desmontaron 
la desregulación y privatización 
fomentadas por el neoliberalismo 
iniciado en la época dictatorial. La 
sombra de Pinochet pervivía tanto 
en los espacios vacíos en las mesas 
familiares como en las leyes que 
gobernaban la vida diaria del país. 

Hoy en día, la condición que-
brada del sistema educativo ejem-
plifica la política sobreviviente de 
Pinochet que más afecta al chileno 
común. Desde el final de la dicta-
dura de Pinochet, la generación de 
estudiantes que nunca vivió bajo el 
régimen militar ha estado reto-
mando las calles para demandar 
un cambio radical a la estructura 
nacional de educación. En este 
ensayo, planteo cómo la lucha de 
la generación juvenil actual por 
una educación justa es la continu-
ación de la lucha que no pudieron 
plenamente realizar sus padres bajo 
la dictadura. Para demostrar que 
el sistema contra el cual protestan 
los estudiantes actuales es casi el 
mismo sistema contra el que prote-
staron sus padres, primero explico 
cómo la constitución de Pinochet 
ha influenciado a la educación hoy 
en día. Segundo, describo cómo 
algunas de las prácticas de los 
manifestantes en los años recientes 
reflejan las prácticas políticas de sus 
padres en el pasado. Finalmente, 
sugiero que las demandas de estos 

estudiantes exigen un regreso a 
una educación más justa, aquella 
que existía antes de la era de Pino-
chet. Así pues, se pueden consid-
erar los movimientos estudiantiles 
del siglo XXI como los próximos 
pasos de una revolución que em-
pezó hace décadas, un pedazo de 
la revolución intergeneracional por 
la educación en Chile. 

Cuando se terminó la dicta-
dura de Pinochet, desafortunada-
mente no se borraron sus políticas. 
Aun desde la introducción de la 
democracia en Chile, la consti-
tución creada por Pinochet quedó 
más o menos inalterada, afectando 
así a la desregulación de grandes 
sectores, como el educativo. Espe-
cíficamente, se institucionalizaron 
la privatización y la municipal-
ización a través de la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza 
(LOCE), lo cual reforzaría la es-
tratificación entre escuelas privadas 
y públicas y las desigualdades 
socioeconómicas entre barrios. 
Debido a la menor inversión por 
parte del estado en la educación, 

Hannah Spielberg

LA CoNTINUIDAD DE LoS CACERo-
LAzoS: LA REVoLUCIóN INTER 
GENERACIoNAL PARA LA EDUCACIóN 
EN CHILE
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las familias ahora tienen que pagar 
altos costos a partir de la escuela 
secundaria para recibir una edu-
cación de calidad. Como resultado, 
sólo 40 por ciento de los chilenos 
consiguen una educación univer-
sitaria, y del 50 por ciento que se 
gradúa, la mayoría se queda con 
una deuda enorme. Las protestas 
de los estudiantes actuales contra 
estas injusticias, entonces, son pro-
testas contra los restos del régimen 
de Pinochet que también ya había 
complicado la educación de sus 
padres.

La continuidad entre el mov-
imiento de la generación anterior 
y la generación actual se demuestra 
mediante las prácticas políticas que 
se usaron primero contra la dicta-
dura, y luego, contra el gobierno 
neoliberal. Primero, los partidos 
políticos activos en las protestas 
contra Pinochet han emergido de 
nuevo en el movimiento estudian-
til más reciente de 2011 a 2012 (lo 
que ha sido llamado el “Invierno 
Chileno”, la “Primavera Chilena” 
y el “Mayo Chileno” en distintos 
momentos, debido a que ha durado 
mucho más de lo que se anticipaba 
inicialmente). El movimiento pop-
ular de los Consejos Estudiantiles 
está vinculado con el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria, un 
grupo guerrillero que resistió la 
dictadura de Pinochet. 

Además de la ideología similar 
profesada por estos partidos, los 
estudiantes se han empeñado en 
acciones políticas parecidas en las 
marchas de los 70, los 80 y las de 

hoy. Por ejemplo, en 1971, nació la 
forma de protesta llamada “cac-
erolazo”, curiosamente en manos 
de los ricos, en las que las personas 
hacían ruidos con ollas y platos 
por las calles para quejarse de la 
falta de comida y otras necesi-
dades. En agosto de 2012, sonaron 
los cacerolazos por todos lados, 
pero esta vez, durante las protes-
tas de estudiantes secundarios y 
terciarios contra la educación cara 
y desigual. Los cacerolazos se reto-
man y resignifican en las protestas 
estudiantiles de hoy para despertar 
a la nación al hecho de que la falta 
de oportunidades educativas actu-
almente hace ecos inquietantes con 
la falta de oportunidades del inicio 
funesto de la dictadura. 

Mientras la juventud de esta 
década utiliza algo de la ide-
ología y práctica de sus padres en 
sus movimientos a la vez que se 
apropian y cambian el símbolo 
de manifestaciones de la derecha, 
realmente se extiende la revolución 
intergeneracional a través de los 
nuevos métodos y estrategias que 
los jóvenes emprenden. Claro, se 
hace posible el logro de varias de 
sus exigencias gracias a los presi-
dentes más democráticos que han 
seguido al régimen Pinochet. Así 
pues, los estudiantes de hoy hacen 
más demandas, y como tal, apr-
ovechan el liderazgo democrático 
(sea progresivo o conservador) 
que sus padres no gozaron. En la 
“Revolución de los Pingüinos” 
de 2006, el primer movimiento 
estudiantil multitudinario desde 

Pinochet, los estudiantes de las es-
cuelas secundarias demandaron la 
abolición de la LOCE, el fin de la 
municipalización y la formación de 
una asamblea inclusiva de los estu-
diantes para pensar la educación en 
Chile. Aunque no lograron todo, 
ahora existe una modificación a la 
LOCE que se llama la Ley General 
de Educación (LGE) y un Comité 
Nacional para la educación. Ahora 
mismo, los estudiantes del “Invier-
no Chileno” están exigiendo una 
educación completamente gratuita 
y sin fines de lucro. Tampoco han 
logrado todas sus demandas, pero 
la rápida caída de la tasa de apro-
bación para Sebastián Piñera, el 
presidente actual, sugiere que sus 
protestas sin respuestas están por 
lo menos ganando la atención del 
público. 

Todas las exigencias de los 
estudiantes buscan un regreso al 
sistema de educación pública que 
existía antes de la implementación 
de la constitución de Pinochet. 
Estas demandas no se hubieran 
considerado posibles durante el 
régimen Pinochet. Sin embargo, 
mediante la exigencia de viejas 
demandas en la época actual, los 
jóvenes dan esperanza a que estas 
inequidades tan arraigadas sí se pu-
eden cambiar bajo líderes que ten-
gan más intención de escucharlos. 
La naturaleza intergeneracional del 
movimiento se fomenta, entonces, 
cuando los individuos levantan las 
mismas demandas que sus padres, 
pero aprovechan el contexto con-
temporáneo para ampliarlas bajo 
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un contexto más propicio para el 
cambio.

Según el blog latinoamericano 
“Historia Global,” “Ningún otro 
país de la región exhibe un cuerpo 
estudiantil históricamente tan 
perseverante en la protesta como 
medio de reclamo por una mejor 
educación que Chile.” La fuerza 
del movimiento estudiantil actual 
en Chile se fortalece no sólo por la 
cantidad de personas involucradas 
ahora, sino por su peso histórico. 
Los movimientos recientes, desde 
la “Revolución de los Pingüi-

nos” hasta el “Invierno Chileno,” 
representan el renacimiento de 
demandas antiguas dentro de un 
sistema que todavía acusa los daños 
sufridos bajo la dictadura. A dife-
rencia de los chicos de Francia en 
1968, los chicos chilenos de ayer y 
hoy no están retando la vida supu-
estamente cómoda de sus padres. 
En cambio, continúan una línea 
de lucha histórica para vencer el 
hecho de que sus padres, e inclusos 
sus abuelos, no tenían vidas con 
acceso a necesidades básicas. Su 
lucha es para que las generaciones 

actuales y futuras puedan por fin 
obtener acceso al derecho de una 
educación de calidad. Al utilizar 
las prácticas políticas de sus padres, 
los jóvenes chilenos otorgan una 
continuidad al movimiento; y al 
expandirlas, dan al movimiento 
una dirección futura. Gracias a la 
continuación determinada de la 
juventud contemporánea y su  mi-
rada de esperanza hacia el futuro, 
aquellos cacerolazos disonantes del 
pasado resuenan hoy, cada año con 
un ritmo más prometedor.

Fuentes:
http://radio.uchile.cl/opiniones/123534/
http://senderodefecal1.blogspot.com/2012/05/que-es-el-movimiento-yo-soy-132.html
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110914_chile_estudiantes_educacion_gratuita_vs.shtml
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/30/chile-pinochet-no-longer-afraid
http://www.reformaeducacional.cl/
http://historiaglobalonline.com/2011/08/breve-historia-del-movimiento-estudiantil-en-chile-1972-2011/
http://www.puntofinal.cl/740/movimiento_estudiantil.php



30 Mayo de 2013

El estudio que sigue a continuación se escribió para la clase de Variación Lingüística (SPAN 

0390) donde se estudió la variación fonológica, morfosintáctica, léxica y los factores sociales, 

históricos y geográficos que influyeron en la enorme variación dialectal del mundo hispanohab-

lante. En la dialectología hispánica el tema de los pronombres de segunda persona (por ejem-

plo: tú, usted, vos, vosotros, ustedes, entre otros) es uno muy estudiado, ya que no sólo define 

zonas dialectales, sino que también la relación social entre el hablante y su interlocutor. divide. 

En su estudio “las formas pronominales en Costa Rica: ¿Un caso de la variación libre?” Maddie 

Gilbert estudia el fenómeno del ustedeo y el voseo en el en el español de Costa Rica, una varie-

dad relativamente poco estudiada. Abordándolo desde diferentes perspectivas teóricas y usan-

do datos comparativos, Maddie Gilbert demuestra que ninguna de las teorías provee una análi-

sis satisfactorio de la compleja variación en el sistema pronominal del español costarricense.

Las formas pronomina-
les tienen una importancia 
especial, ya que son los 

marcadores lingüísticos más obvios 
de la relación entre los interlocu-
tores.  En la mayoría de los países 
en América Latina, hay tendencias 
bastante claras en cuanto al uso 
de las formas pronominales de la 
segunda persona, con el “usted” 
usado en contextos más formales y 
como señal de respeto, y la forma 
informal (“vos” o “tú”, dependi-
endo de la región) relegada may-
ormente a contextos informales en 

los que los interlocutores se cono-
cen bien.  En Costa Rica, la situ-
ación es más confusa y las reglas 
que definen el uso de estas formas 
en otras regiones no describen bien 
“la danza pronominal” tica (Que-
sada Pacheco, 2010: 663).  Actu-
almente, se usan el ustedeo y el 
voseo en Costa Rica (con la exclu-
sión casi por completo del tuteo), 
y la alternancia entre estos dos es 
un fenómeno muy interesante que 
se ha abordado desde varias per-
spectivas.  Algunos han estudiado 
esta variación enfocándose en los 

contextos en que los costarricenses 
usan una u otra forma y en qué 
regiones se tiende más a una forma 
que a la otra, lo cual ha dado resul-
tados importantes sin describir la 
situación en su totalidad. Otros la 
han examinado al nivel del dis-
curso y en relación con factores 
pragmáticos, intentando explicar la 
variación entre formas dentro del 
mismo contexto y conversación.  
La variación pronominal entre 
el ustedeo y el voseo, a pesar de 
seguir varias “reglas” (tendencias) 
diatópicas, diafásicas y pragmáticas 

Maddie Gilbert

LAS FoRMAS PRoNoMINALES EN  
CoSTA RICA: ¿UN CASo DE LA VARIAC-
IóN LIBRE?
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en muchos casos, también es una 
variación que no necesariamente 
tiene que ver con estos factores, 
sino que más bien, parece seguir 
otras tendencias todavía no estu-
diadas.

Antes de seguir, hay que 
aclarar las definiciones del ustedeo, 
el voseo y el tuteo.  En el espa-
ñol estándar, “usted” es la forma 
de segunda persona formal que 
normalmente se usa con mayores o 
desconocidos y para mantener una 
distancia entre los interlocutores.  
Este uso formal del pronombre 
“usted” existe también en Costa 
Rica, pero el “usted” también se 
ha pasado al habla informal entre, 
por ejemplo, amigos, padres e 
hijos y primos.  El fenómeno del 
“usted” usado como pronombre 
informal que indica la intimidad y 
el cariño se denomina el ustedeo.  
Esta forma no está marcada ni 
por factores sociales ni estilísticos 
y es aceptable en casi cualquier 
situación (Moser, 1999: 4).  Se 
usa tanto en las relaciones simétri-
cas como las asimétricas.  Como 
veremos, los factores diatópicos, 
diafásicos y pragmáticos condi-
cionan su uso, aunque hay casos 
en que las alternancias no siguen 
estas tendencias.  Por otra parte, 
en el español general el voseo está 
relegado a situaciones informales 
(excepto en el español rioplatense) 
y se define como el uso del pro-
nombre “vos” para la segunda 
persona informal de confianza 
y de intimidad (Alvar, 107).  Se 
usa en las relaciones entre iguales 
que tienen mucha confianza y 

también en las relaciones asimé-
tricas para demostrar poder ante 
un inferior, lo cual coincide con 
su uso en Costa Rica (Agüero, 
11).  El tuteo estándar es el uso de 
“tú” como pronombre de segunda 
persona informal, pero esta forma 
casi no existe en Costa Rica y en 
las ocasiones en que se oye, lleva 
connotaciones negativas.  Con 
estas definiciones, en Costa Rica 
existen dos pronombres (“usted” y 
“vos”) para referirse a otra per-
sona en una situación informal 
y de confianza, y de allí surge 
la variación y hasta la confusión 
entre las formas.  Algunos estudios 
han intentado definir la variación 
diatópica, diastrática y diafásica del 
ustedeo, pero Quesada Pacheco es 
representativo cuando afirma que 
estos factores no tienen nada que 
ver con el ustedeo y que se usa 
“entre parientes y no parientes, 
entre urbanos y rurales, en el trato 
cariñoso y cuando se está enojado 
o contento” y aun con los animales 
(2000: 90).  Aunque sí se han en-
contrado tendencias de la variación 
ustedeo-voseo dirigidas por estos 
factores, a veces parece que no hay 
reglas universales, aun entre los 
mismos hablantes del mismo lugar.

Como ya se ha mencionado, 
el ustedeo y el voseo coexisten en 
cada rincón de Costa Rica.  Sin 
embargo, un estudio del Atlas 
Lingüístico-Etnográfico de Costa 
Rica (ALECORI) encuentra que 
en ciertas ciudades hay una preva-
lencia de un pronombre sobre el 
otro, mostrando una leve variación 
diatópica.  Este estudio se hizo 

en los años noventa y los prim-
eros años del siglo XXI y en cada 
ciudad elegida los investigadores 
entrevistaron a cuatro personas: un 
hombre y una mujer mayores de 
60 años y un hombre y una mujer 
jóvenes (entre 20 y 35 años).  Un 
66% de los informantes había ter-
minado la escuela primaria, pero 
sólo un 22,4% había asistido a la 
secundaria o la universidad.  Los 
investigadores querían informantes 
con un bajo nivel de educación 
para representar mejor la lengua 
original del lugar, o sea, la que no 
ha sido influenciada por la estan-
darización del sistema educativo 
(Quesada Pacheco, 2010: 16).  Al 
escuchar el habla de esta gente 
en varias situaciones, ALECORI 
quería establecer tendencias tanto 
diafásicas como diatópicas, y cómo 
las tendencias diafásicas cambian 
dependiendo del lugar.

Como ejemplo de la variación 
diatópica, los mapas muestran que 
el cantón de Cartagena, y más es-
pecíficamente la ciudad de Orosi, 
tiende al ustedeo en todas las 
situaciones.  Entre padres e hijos, 
entre novios, entre primos y entre 
tíos y sobrinos, cada uno de los 
cuatro informantes sólo ustedeó.  
Entre hermanos, amigos y esposos 
la mujer mayor usó el voseo, pero 
los otros tres usaron el ustedeo.  
Por el contrario, en estas mismas 
situaciones, los hablantes de Es-
parza, una ciudad en Puntarenas, 
tienden al voseo: entre amigos 
y esposos, todos los informantes 
sólo vosearon, y entre novios y 
entre primos tres de los cuatro 
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vosearon.  Entre padres e hijos y 
entre hermanos, dos vosearon, uno 
alternó entre el ustedeo y el voseo 
y el otro usó el ustedeo, pero aun 
así, en comparación con Orosi,  la 
tendencia al voseo es alta.  Se ve 
el mismo patrón del alto uso del 
voseo entre tíos y sobrinos, en 
que dos vosearon y dos ustedearon 
(ver apéndice A, B, C, D, E, F, H) 
(Quesada Pacheco, 2010).

Según estos mapas hay clara-
mente una variación diatópica, no 
al punto de la exclusión completa 
de una forma, pero sí en cuanto 
a las tendencias hacia una u otra 
forma.  Sin embargo, hay que 
tener cuidado con este estudio 
porque sólo se entrevistaron a 
cuatro personas en cada ciudad, 
uno para representar cada combi-
nación de edad y sexo.  Los mapas 
también muestran una variación a 
nivel individual, o sea, el idiolecto 
de cada persona puede diferir del 
de otra persona de la misma edad y 
sexo que vive en la misma ciudad.  
Aunque los mapas no dan infor-
mación sobre múltiples personas 
que comparten todos estos factores 
(y así no se pueden comparar dos 
personas de la misma categoría), 
se ven las tendencias individuales 
en algunos casos en que éstas son 
muy distintas a las del resto de los 
informantes.  Por ejemplo, en Las 
Juntas, una ciudad en Guanacaste, 
el hombre joven solo usó el ust-
edeo aun en contextos en que los 
otros informantes exclusivamente 
voseaban, como en el tratamiento 
entre amigos, primos, hermanos, 
esposos y novios (ver apéndice 

A, B, C, D, E) (Quesada Pa-
checo, 2010).  Podría ser que otros 
hombres jóvenes también tiendan 
al ustedeo en estos casos, o igual-
mente, podría que voseen como 
los otros informantes y que, si los 
investigadores hubieran elegido a 
otro hombre joven, los resultados 
serían diferentes y se supondría un 
voseo casi absoluto en esta ciudad.  
De la misma manera, la mujer jo-
ven de Limón usó el tuteo en cada 
una de las situaciones ya mencio-
nadas mientras que los otros infor-
mantes de la ciudad ustedearon o 
vosearon (ver apéndice A, B, C, D, 
E) (Quesada Pacheco, 2010).  Esta 
tendencia individual hacia el tuteo 
es muy interesante porque, como 
veremos más tarde, no es solo que 
no se tutee en Costa Rica, sino 
que es muy mal visto e inacept-
able.  Tomando en cuenta las dife-
rencias individuales, estos mapas 
nos dan una imagen general de 
las tendencias regionales, pero los 
idiolectos de los hablantes podrían 
haber cambiado los resultados.  

También es interesante notar 
que las tendencias hacia el voseo 
o el ustedeo pueden diferir radi-
calmente en ciudades geográfi-
camente cercanas.  Por ejemplo, 
Esparza claramente tiende al voseo, 
pero Puntarenas tiende fuerte-
mente al ustedeo aunque sólo las 
separa aproximadamente 20 kiló-
metros: entre hermanos, primos, 
padres e hijos y novios, un 75% de 
los informantes de Esparza usó o el 
voseo o una mezcla voseo-ustedeo, 
y en estos mismos contextos, un 
75% de los informantes de Puntar-

enas usó el ustedeo (ver apéndice 
B, C, E, F) (Quesada Pacheco, 
2010).  Con sólo cuatro informan-
tes de cada ciudad, no se sabe si 
estas diferencias se deban a los id-
iolectos o si existan realmente estas 
tendencias generales tan diferentes 
en ciudades vecinas.  

A pesar de las dificultades que 
nos enfrentan con los idiolectos, 
hay unas tendencias claras para el 
país en general a nivel diafásico, o 
tal vez mejor dicho, unas tenden-
cias de acomodación dependiendo 
del receptor.  En las situaciones 
informales, ya sean las relaciones 
simétricas o asimétricas en cuanto 
a la edad de los hablantes, no se 
puede hablar de una variación 
diafásica porque es todo informal.  
En estos casos tiene más sentido 
hablar de una acomodación del 
habla que hace un hablante para el 
receptor.  Entonces, en las rela-
ciones asimétricas informales, o 
sea, en las que hay una diferencia 
de edad, el estudio de ALECO-
RI muestra que el ustedeo es la 
tendencia nacional.  Los nietos 
trataron a sus abuelos con “usted” 
en un 89,5% de los casos, y menos 
de un 1% los trataron de “vos” 
(ver apéndice G) (Quesada Pa-
checo, 2010).  El estudio encontró 
números similares con el habla 
entre tíos y sobrinos y cuando se 
quiere un favor (ver apéndice H, I) 
(Quesada Pacheco, 2010).  Sin em-
bargo, en 1984 Agüero encontró 
que el voseo era la forma común 
en las relaciones asimétricas, como 
entre un viejo y un joven, un sac-
erdote y su feligrés y un médico y 
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su paciente.  Aclara también que el 
voseo no es siempre recíproco en 
relaciones verticales, o sea, a veces 
una persona con mayor estatus 
vosea al receptor, pero el receptor 
le responde con “usted” (Agüero, 
11). Este estudio se realizó ya hace 
casi tres décadas y puede ser que 
en ésa época los niños sí vosearan 
a sus padres y abuelos y que la 
tendencia actual al “usted” en estas 
situaciones sea un cambio en pro-
greso.  Agüero también se refiere 
a las relaciones que no implican la 
confianza e intimidad, como entre 
médicos y pacientes, y afirma que 
los médicos y los sacerdotes vosean 
a sus inferiores para ganar confian-
za (Agüero, 11).  En el estudio de 
ALECORI hay mucha más variac-
ión en las relaciones simétricas que 
en las asimétricas: entre amigos un 
44% de los casos mostró el ust-
edeo, un 31,2% mostró el voseo y 
un 23,6% tuvo una variación entre 
el voseo y el ustedeo (ver apéndice 
A) (Quesada Pacheco, 2010).  De 
estos resultados vemos que, aunque 
haya una tendencia general al 
ustedeo en relaciones informales y 
cariñosas asimétricas hoy en día, al 
disminuir la diferencia de edad, la 
variación entre las formas crece y 
no hay una forma omniabarcadora 
a nivel nacional.

Solano Rojas (1994) también 
estudió el voseo y el ustedeo en 
cuanto a los contextos en que se 
usan.  Investigó cuatro escuelas 
en San Ramón, Alajuela, e hizo 
encuestas, entrevistas formales y 
observaciones de interacciones 
informales con los niños, los mae-
stros, los directores y los conserjes 

(Solano Rojas, 47).  Al analizar los 
resultados de los niños, señala que 
en promedio, los niños usaron el 
“usted” en un 90% de los casos, 
aun cuando eran amigos muy 
íntimos.  Solano Rojas supone que 
no usaron el “vos” porque, para 
los niños, casi todos los otros eran 
mayores y tenían autoridad, lo cual 
requiere el uso del “usted”.  El alto 
nivel del ustedeo también se debe 
probablemente a que los verbos son 
más fáciles de conjugar bien con 
el pronombre “usted” que con el 
“vos”.  Además, casi un 60% de los 
niños dijo que nunca era tratado 
de “vos” en casa, lo cual indica 
que la mayoría del tiempo recibían 
el “usted” (Solano Rojas, 48).  Es 
natural que imiten la forma que los 
rodea.  

En cuanto a los adultos, Solano 
Rojas encontró una correlación 
fuerte entre la edad o el estatus so-
cial del receptor y el ustedeo.  Los 
directores fueron los que usaron 
más el “usted” (como marcador 
de buena educación) mientras que 
los maestros usaban el “vos” más 
que los directores y conserjes.  Sin 
embargo, en cada grupo el “usted” 
era la forma dominante y los pocos 
casos del voseo ocurrieron sólo 
entre amigos muy íntimos de la 
misma edad (Solano Rojas, 49).  
Los directores usaron un 100% de 
“usted” en situaciones de autoridad 
(relaciones verticales) hacia otros 
adultos y hacia los niños, lo cual es 
de esperarse, basado en las reglas 
para el “usted” de distanciamiento 
generalizado en el mundo hispáni-
co (que coexiste con el “usted” in-
formal en Costa Rica).  También 

usaron un 75% de “usted” con sus 
padres aunque hubiera mucha con-
fianza e intimidad, mostrando el 
uso del “usted” en relaciones asi-
métricas (en cuanto a la edad) que 
encontró ALECORI.  Aunque 
los maestros también tuvieron un 
alto nivel del “usted” en relaciones 
de autoridad (un 81,3%), en las 
relaciones de camaradería y con sus 
padres vosean más que los direc-
tores (Solano Rojas, 49).  Parece 
que el factor que condiciona más 
el uso de “usted” o de “vos” es 
la edad del receptor, pero éste no 
es el único que hay que consid-
erar.  Un 91,5% de los adultos no 
aceptaba que los niños lo tratara de 
“vos”, y si el receptor es mayor, el 
interlocutor tiende fuertemente al 
“usted” como vemos en el habla 
de los niños hacia los maestros y de 
los maestros y directores hacia sus 
padres.  Sin embargo, el hecho de 
que alguien sea menor de edad o 
de estatus social no significa que el 
voseo sea automáticamente acept-
able.  Los maestros, que son los 
que más vosean, sólo lo hicieron 
en un 20% de los casos hacia los 
niños, y los directores y los mae-
stros se ustedean a pesar de dife-
rencias de edad, estatus y confi-
anza (Solano Rojas, 49).  

Este estudio es muy útil para 
ver los contextos en los que los ha-
bitantes de San Ramón ustedean o 
vosean, pero está muy limitado por 
varias razones.  Primero, no nos 
dice mucho sobre la situación gen-
eral en Costa Rica porque sólo se 
trata de una ciudad y, como hemos 
visto, hay diferencias grandes en 
el uso de los pronombres de una 
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ciudad a otra.  También, todos los 
datos fueron recogidos en el ámbi-
to escolar.  Solano Rojas encontró 
casos del voseo mayoritariamente 
en conversaciones que no tenían 
que ver con la escuela, porque en 
la jerarquía del sistema educativo 
y al hablar de asuntos escolásti-
cos, muchos adultos preferían el 
“usted”.  Esto podría significar que 
el  voseo en San Ramón fuera de 
las escuelas sea más común de lo 
que este estudio encuentra.  Este 
asunto probablemente tenga mayor 
peso con los adultos que tienen 
que mantener un estándar profe-
sional en la escuela, mientras que 
Solano Rojas observó a los niños 
en sus interacciones dentro de la 
clase y también durante el recreo 
en interacciones muy informales.  
Este estudio también es interesante 
porque en 1984 Agüero encontró 
que en San Ramón “frecuent-
emente se vosea a personas que no 
recibirían este tratamiento en nin-
guna otra región del país” (Agüe-
ro, 12).  Si es verdad que en 1984 
se voseaba a todos, sin importar 
la distancia, la edad, el prestigio 
o el poder relativo de los inter-
locutores, y si más recientemente 
los niños en estas escuelas siempre 
usan el “usted” mientras que los 
adultos a veces vosean (aunque 
raramente en la escuela), podría ser 
que en esta ciudad haya habido un 
cambio gradual hacia el ustedeo en 
detrimento del voseo.       

Si comparamos el estudio de 
Agüero con los mapas más reci-
entes de ALECORI, vemos que 
éstos no muestran un voseo total 

como hace pensar Agüero.  En-
tre amigos, todos los informantes 
mezclaron el ustedeo y el voseo 
y tres de los cuatro alternaron 
entre padres e hijos (ver apéndice 
A, F).  Entre primos, hermanos, 
nietos y abuelos y tíos y sobrinos, 
tres de los cuatro sólo ustedearon 
y el otro mezcló las dos formas 
(ver apéndice B, C, G, H).  De 
estos datos, parece que el ustedeo 
está llegando a dominar las con-
versaciones informales, pero es 
interesante que, entre esposos y 
entre novios siete de los ocho in-
formantes sólo vosearan y que uno 
mezclara el voseo, el ustedeo y el 
tuteo (ver apéndice D, E) (Que-
sada Pacheco, 2010).  Es cierto que 
en San Ramón hay una tasa más 
alta del voseo que en otros lugares, 
lo cual podría señalar que en el 
pasado su frecuencia era aun mayor 
y que hoy está disminuyendo en 
todos los contextos que no sean 
entre novios o esposos.  También 
conviene notar que en situaciones 
en que la mayoría de los informan-
tes ustedearon y uno voseó (entre 
hermanos, primos, tíos y sobrinos 
y de nietos a abuelos), el vose-
ante era el hombre mayor, lo que 
podría indicar que el voseo es una 
tendencia de ya hace una gener-
ación y que las nuevas generacio-
nes están cambiando al ustedeo 
(ver apéndice B, C, G, H) (Que-
sada Pacheco, 2010).  

El estudio de Solano Rojas 
hace necesario examinar las acti-
tudes de los costarricenses hacia 
cada forma pronominal para poder 
entender por qué se usa (o, en el 

caso del tuteo, porque no se usa) 
en una u otra situación.  En cuanto 
al ustedeo, un 100% de los adultos 
que Solano Rojas entrevistó en 
San Ramón dijo que el ustedeo 
indica tanto el respecto como el 
cariño, y un 91,3% estaba de acu-
erdo que es adecuado para cualqui-
er situación (Solano Rojas, 53-4).  
En cambio, un 97,7% afirmó que 
el voseo no se puede usar en cual-
quier situación porque puede que 
sea demasiado informal.  Además, 
un 50% consideró que el voseo es 
irrespetuoso, aunque todos dijeron 
que es la forma de más confianza 
(Solano Rojas, 53-4).  Estos datos 
muestran la razón de la confusión: 
el que el voseo sea “vulgar” en 
algunas situaciones (pero que estas 
situaciones son diferentes para cada 
persona) pero que también sea la 
forma de más confianza resulta 
en la alternancia entre el ustedeo, 
que se considera una opción más 
segura, y el voseo, en el intento de 
demostrar intimidad.  Una regla 
que parece bastante estricta es la 
de la edad: a los maestros no les 
importa que los mayores los traten 
de “vos”, pero un 91,5% dijo que 
no se sentía cómodo cuando un 
niño o adolescente los trataba de 
“vos”, afirmando que es “atrevido” 
(Solano Rojas, 54).  Estas actitudes 
claramente explican las expectati-
vas de los maestros a que los niños 
los traten de “usted”, y también 
explican por qué los maestros y di-
rectores no se vosean más entre sí, 
aun en relaciones de camaradería: 
quieren evitar cualquier tratamien-
to que pudiera ser interpretado 
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como irrespetuoso.  
Hay que tener cuidado porque 

a veces la acomodación tiene 
consecuencias imprevistas (o 
igualmente el interlocutor puede 
cambiar de forma con el propósito 
de presentar una actitud específica 
hacia el receptor), dado que puede 
ser interpretada de diferentes 
maneras dependiendo de la per-
sona.  Por ejemplo, un cambio de 
la forma pronominal que normal-
mente dos personas usan puede 
llevar connotaciones negativas o de 
distanciamiento dentro de relacio-
nes familiares: en 1974 Carlos Var-
gas encontró que si uno normal-
mente trata a su amigo de “vos” 
y un día cambia a “usted”, podría 
significar resentimiento, reproche 
o enojo (Rojas Blanco, 149).  Por 
otra parte, si se trata a un descono-
cido con “vos”, expresa desprecio y 
es ofensivo para algunos (Agüero, 
12).  Éste es el problema que causa 
la confusión entre los maestros 
de San Ramón, quienes explican 
que vacilan a la hora de elegir qué 
forma usar, y que a veces usan una 
forma antes de darse cuenta que 
otra forma habría sido más apro-
piada (Solano Rojas, 54).   

En cuanto a las actitudes 
hacia la forma “tú”, la situación 
es muchísimo más clara en Costa 
Rica, y resulta fácil entender por 
qué no se usa.  Para comenzar 
Agüero afirma que, “Los oídos 
de los ticos no toleran el tuteo 
en boca de ningún compatri-
ota, solamente en la de personas 
extranjeras…Si fortuitamente 
algún costarricense osara emplear 

tú en la conversación coloquial 
(amistosa, familiar), expondríase 
a la burla y se lo consideraría muy 
afectado y hasta cursi.  No se da la 
convivencia entre ambas formas, ni 
la lucha entre una y otra, ni mucho 
menos que vos vaya en retirada.  El 
voseo es … absoluto” (Agüero, 10-
11).  Queda muy claro que el tuteo 
es extraño a Costa Rica y que el 
estigma prohíbe su uso, aunque 
desde 1990 ha habido un aumento 
en las formas tuteantes en la lengua 
hablada (Quesada Pacheco, 2010: 
662).  La aversión al tuteo es 
profunda: un 97,8% de los adultos 
que estudió Solano Rojas estaba 
de acuerdo con que el tuteo era 
cursi y pedante, y por eso, sólo era 
tolerable en el habla de los extran-
jeros.  Aun los niños de la escuela 
primaria se sentían incómodos 
con la forma, y sabían que el tuteo 
“[sonaba] feo” (98%) y hacía que 
la persona que lo usara pareciera 
“ridículo” (Solano Rojas, 52-3).

Es más, el tuteo en boca de 
los hombres se considera afemi-
nado, lo cual afirmó un 76% de 
los informantes adultos en San 
Ramón (Solano Rojas, 53).  Al-
gunos dijeron que, “Así hablan, yo 
creo que sólo los playos”, lo cual 
es un testimonio fuerte al estigma 
del tuteo en Costa Rica (Solano 
Rojas, 53).  Este estigma también 
es presente en la generación joven: 
los niños no produjeron la palabra 
“afeminado” en sus descripciones 
(usaron “raro”), pero estaban de 
acuerdo cuando el entrevistador 
les preguntó si con “raro” querían 
decir “afeminado”.  Un incidente 

sorprendente ocurrió en una clase 
de sexto grado, cuando algunos 
imitaban y describían a un niño 
con problemas obvios de identidad 
sexual.  Aunque los niños nunca 
hablaban de “tú” en la vida gen-
eral, al imitar este niño sí usaron 
el tuteo, acompañado por gestos 
afeminados (Solano Rojas, 53).    

Aunque los ticos saben que no 
se tutea en Costa Rica, las escuelas 
producen un conflicto de valores.  
En la lengua escrita, el tuteo es 
la única forma aceptada, repre-
sentando la educación y el presti-
gio del español general estándar de 
la Academia de la Lengua (Solano 
Rojas, 53).  Los maestros lo ense-
ñan y requieren que los estudiantes 
lo usen en la escritura (aun en la 
escritura muy informal, como 
en cartas familiares) porque es lo 
que aparece en los libros (ningún 
libro escolar mencionó el “vos”).  
Así aprenden una forma que ni 
los maestros esperan que usen en 
el habla cotidiana porque saben 
que no es aceptable en Costa Rica 
(Solano Rojas, 51).  Esto crea una 
inseguridad lingüística porque los 
niños nunca aprenden las conjuga-
ciones del “vos” que usan cada día, 
y no serían capaces de escribirlo 
aun si los profesores se lo permi-
tieran.  El aprendizaje del tuteo, 
no obstante, no afecta el tuteo en 
el habla: aun los estudiantes del 
sexto grado que habían aprendido 
el tuteo desde el comienzo de la 
escuela no usaron ni una vez el 
tuteo en la lengua hablada (Solano 
Rojas, 49).  El conflicto del tuteo 
como la única forma aceptable en 
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la escritura y el voseo ( junto con el 
ustedeo) como la única aceptable 
en el habla costarricense resulta en 
una visión del voseo como no cor-
recto, pero como una forma que 
define la identidad del pueblo tico.  

El aumento en las formas del 
tuteo puede tener varias causas.  El 
fenómeno se ha observado may-
oritariamente entre las mujeres 
jóvenes de los centros urbanos 
(sobre todo en las universidades).  
Leraand encuentra que el tuteo 
aparece en el habla de jóvenes 
de alta escolaridad, en contextos 
bastante formales o con descono-
cidos de su misma edad (Quesada 
Pacheco, 2000: 92).  También 
aparece en el habla de niños que 
imitan escenas de la televisión o 
cuando inventan nuevos juegos, 
lo cual indica que la aparición del 
tuteo puede tener que ver con la 
influencia de programas televisivos 
de países tuteantes como México 
(Moser, 1998).  Cuando estos 
niños actúan en el mundo real, sin 
embargo, Vargas-Dengo afirma 
que “usan, según corresponda, el 
vos o el usted: el tuteo no es más 
que un uso artificial y afectado que 
reservan para sus juegos”, lo cual 
pone en duda la hipótesis de la 
influencia de los medios de co-
municación (Moser, 1998).  No se 
puede negar que hay cada vez más 
programas y anuncios tuteantes, 
pero si realmente afectan el habla 
cotidiana, es otra cosa. 

La polémica sobre el nuevo 
tuteo ha resultado en una oleada 
de nacionalismo asociado con las 
formas tradicionales voseantes y 

ustedeantes.  El paradigma que 
combina tanto el voseo como el 
ustedeo en la exclusión del tuteo 
es único a Costa Rica, y los ticos 
consideran el tuteo como una 
influencia extranjera negativa que 
no cabe en el sistema tradicional.  
Katarina Rodríguez del canal 4 
dijo, “Jamás hablo de ‘tú’.  Toda 
la vida he criticado eso porque en 
Costa Rica se habla de ‘vos’ o de 
‘usted’”.  Alejandro Rueda, del 
canal 7, expresa un sentimiento se-
mejante: “Prefiero el ‘vos’ porque 
nos identifica.  El ‘tú’ es una 
deformación de las telenovelas.  La 
gente que habla de ‘tú’ sólo quiere 
darse status”  (Néfer).

Considerando las actitudes 
negativas hacia el tuteo y las positi-
vas hacia el voseo y el ustedeo, 
no parece probable que el tuteo 
llegue a dominar muy pronto el 
habla informal tica a pesar de la 
presión extranjera.  La influencia 
de los medios de comunicación 
tuteantes ha hecho más obvio el 
que en Costa Rica no se tutee, y 
en vez de expandir la forma “tú” 
a más personas y contextos, parece 
haber resultado en el rechazo de la 
forma por la mayoría de la gente.  
El nuevo tuteo podría considerarse 
un cambio desde arriba porque hay 
una conciencia clara del fenómeno.  
Sin embargo, la actitud de la gran 
mayoría de los ticos hacia el tuteo 
es tan negativa que funciona como 
un freno al cambio (Silva-Corva-
lán, 245-9).   

Hasta ahora hemos examinado 
el fenómeno de la alternancia entre 
el ustedeo y el voseo en cuanto 

a los contextos en que se usan y 
hemos encontrado tendencias, 
aunque no reglas, sobre la variac-
ión entre formas pronominales.  
Todavía no hemos considerado 
cómo explicar la variación de for-
mas dentro de una conversación: 
Quesada Pacheco declara que “un 
costarricense salta de una forma de 
tratamiento a otra dentro de una 
misma situación social, dentro de 
un mismo discurso y con el mismo 
interlocutor” (Moser, 1998).  
Karolin Moser estudia cómo los 
factores pragmáticos a nivel del 
discurso condicionan la variación 
pronominal, analizando conver-
saciones espontáneas informales 
entre personas con relaciones 
simétricas y asimétricas en las 
clases medias y altas de San José.  
Moser señala dos tipos de cortesía 
de Kerbrat-Orecchioni: la corte-
sía negativa y la cortesía positiva.  
Dentro de estas categorías, existe 
lo que Brown-Levinson llama 
“Face threatening acts” (FTAs) y 
lo que Kerbrat-Oreccioni deno-
mina “Face flattering acts” (FFAs).  
Los FTAs son los que amenazan 
la imagen personal del receptor 
del acto de habla, mientras que 
los FFAs hacen lo opuesto: agra-
decen al receptor y añaden al valor 
personal que percibe de sí mismo 
(Moser, 2010: 678).  Así, Kerbrat-
Orecchioni describe la cortesía 
negativa como evitar un FTA 
mientras que la cortesía positiva 
consiste en realizar un FFA.  Con 
estos términos, Moser  analiza 
la función pragmática del ust-
edeo y también la de la variación 
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ustedeante-voseante en las conver-
saciones de su corpus.

Moser define tres significa-
dos pragmáticos del ustedeo en el 
español costarricense.  El prim-
ero consiste en realizar la cortesía 
positiva en una relación asimétrica, 
como demuestra con una conver-
sación informal entre dos vecinas 
en Escazú, un suburbio de San José 
(Moser, 2010: 687).  La vecina A 
es mayor con hijos y la B es menor 
y soltera, lo cual crea una relación 
un poco asimétrica pero todavía 
informal.  Además, la vecina B 
está hablando por teléfono cuando 
entra A, y B interrumpe su conv-
ersación para saludar a A:

B: ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido?

A: Bien, bien, ¿y usted?

B: Bien gracias. (Moser, 2010: 
680)

Aquí vemos múltiples muestras 
de cortesía positiva en los actos de 
habla y también en la lengua en 
sí.  Moser señala que en las con-
versaciones tiene que haber un 
equilibrio entre los interlocutores. 
La interrupción de la conversación 
telefónica por parte de B para 
saludar a A fue un acto de cortesía 
positiva, o sea, un FFA que afirmó 
el valor personal de A.  Luego, A 
también tuvo que realizar un FFA 
hacia B para restablecer el equi-
librio, y así se refirió a B usando 
“usted”.  Aparte de las formas pro-
nominales que indican la cortesía 
positiva, vemos la frase “bien gra-

cias”, lo cual también es cortesía 
positiva que ayuda a mantener la 
imagen personal de la interlocutora 
(Moser, 2010: 680-682).  Aunque 
no sea una situación formal y las 
vecinas se conozcan bastante bien, 
acomodan su habla al ustedeo para 
compensar para la diferencia de 
edad y estatus.  

El segundo significado prag-
mático del ustedeo es para expresar 
lo que Watts llama “supportive 
framework” en relaciones simé-
tricas.  Esto ocurre entre amigos, 
hermanos y otros iguales que usan 
el “usted” para apoyar a la otra 
persona y animarla a contribuir a 
la conversación sin ningún riesgo 
de amenaza (Moser, 2010: 683).  
Moser nos presenta una conver-
sación telefónica grabada en 1999 
entre dos hermanas de 30 y 36 
años que, a pesar de la diferen-
cia en edad, tienen una relación 
simétrica y muy informal.  Son de 
la clase alta de San José, y en esta 
instancia la mayor, B, llamó a la 
menor, A, para pedirle que fuera a 
la farmacia para recoger unas pas-
tillas.  La mayoría de esta conver-
sación fue realizada con el ustedeo 
mutuo:

A: Aló
B: Mari
A: Hola, ¿cómo le va, Pie?
B: Bien ¿y usted?
A:  Bien, gracias.  ¿Cómo le 

fue? (Moser, 2010: 682)

Se sabe que ésta es una conver-
sación informal e íntima porque el 
patrón normal de contestar el telé-
fono en Costa Rica es muy dife-

rente, las hermanas se conocen por 
el sonido de la voz y usan apodos 
(“Pie” en vez de “Piedad”) (Mos-
er, 2010: 683).  El ustedeo mutuo 
aquí parece tener el significado de 
apoyar a la otra como en el ejem-
plo anterior, pero esta relación es 
entre iguales y así no requiere una 
acomodación como fue necesaria 
entre las vecinas.  Cada una usa el 
“usted” en “¿Cómo le va (fue)?” 
para abrir un espacio para la otra y 
darle la oportunidad de compar-
tir sus experiencias y contribuir 
a la conversación sin amenazarla 
(Moser, 2010: 683).  Este tipo de 
“supportive framework”, logrado 
con el ustedeo recíproco, se ve 
también entre amigos, primos 
y otros que tienen una relación 
simétrica e íntima.

El tercer uso pragmático del 
ustedeo para Moser es el que se 
encuentra en relaciones asimé-
tricas, desde arriba hacia abajo, y 
es lo que Watts llama “aggressive 
framework”.  En este ejemplo, una 
abuela de la clase media de Escazú 
intenta hacer dormir a su nieto 
que la ignora y sigue jugando, y el 
monólogo es todo ustedeante.  Por 
fin la abuela dice, “Venga Guill-
ermo Andrés, vamos a dormir” 
(Moser, 2010: 684).  “Venga” es 
un mandato fuerte no mitigado 
por el tono de voz, que es fuerte 
y decidido.  Este mandato directo 
amenaza la imagen del niño, y, 
aunque normalmente esta forma 
ustedeante es lo normal y lo es-
perado entre padres e hijos (y por 
eso neutro), aquí es impositivo y 
se caracteriza como un acto que 
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amenaza el receptor (Moser, 2010: 
685).

En cuanto a las funciones 
pragmáticas de la variación entre 
las formas voseantes y las ustedean-
tes dentro de la misma conver-
sación, vemos que esto también 
tiene que ver con la cortesía, los 
FTAs y los FFAs.  El resto de la 
conversación entre las hermanas 
de arriba muestra esta variación y 
ayuda a establecer la función prag-
mática de ella:

A: ¿Necesita que vaya a la 
farmacia?

B: Ay, ¿usted me haría ese 
favor?

A: ¿Cuántas Plasiles encimáti-
co?

B: Sí.
A: Y y qué, ¿cuántas?
B: Si venden sólo dos, com-

prame dos.  (Moser, 2006: 105)

En esta conversación ust-
edeante, la hermana mayor (B), 
la que pide un favor a su hermana 
menor (A), cambia a la forma de 
“vos” para el único mandato con-
creto: “comprame”.  El resto de 
la conversación tiene marcadores 
suavizantes e indirectos, como el 
condicional en “haría”, y B nunca 
le pide directamente a A que vaya 
a la farmacia por ella, sino que 
deja que A se lo proponga.  Sin 
embargo, al fin no hay ningún 
acto suavizante antes del mandato, 
y Moser deduce que el cambio al 
voseo se emplea para mitigar una 
exhortación directa y concreta 

(Moser, 2006: 106).  B sabía que 
un mandato ustedeante habría sido 
demasiado fuerte y dominante 
dado el carácter indirecto de la 
conversación, y, decidiendo usar el 
“vos”, mitigó la fuerza dominante 
porque el voseo invoca la intimi-
dad entre las dos (Moser, 2006: 
107).  Evitó lo que podría haber 
sido un FTA porque no quería 
amenazar la imagen de su hermana 
con un mandato demasiado fuerte.

Otro ejemplo de la función 
mitigadora del voseo en una conv-
ersación en que domina el ustedeo 
se encuentra entre la abuela y sus 
nietos (los mismos de arriba).  En 
una conversación durante el desa-
yuno en 1995, la abuela habla a los 
nietos:

“¿Me permiten tomar con 
ustedes?

Ay no aquí (me siento)…de 
este lado

Guillermo Andrés, me prestás 
tu tacita?

Gracias.

Para que yo (tome en una taza) 
chiquitita como usted”. (Moser, 
2006: 108)

Aquí hay varios indicadores de 
la informalidad y del intento de no 
amenazar a los niños.  Los  dimin-
utivos en “tacita” y “chiquitita”, el 
tono amistoso y las interrogaciones 
como “Me permiten tomar con 
ustedes”  (o sea, que la abuela no 
hace mandatos concretos) suavizan 
la conversación.  Moser indica que 
antes de dar el pedido directo, la 
abuela alerta al niño, llamándolo 
por nombre, “Guillermo Andrés”, 

y luego cambia al voseo para la 
exhortación en sí (Moser, 2006: 
110).  Según Blum-Kulka, todos 
estos factores suavizadores consti-
tuyen un “mitigated directness” y 
evitan un FTA.  Aunque en este 
caso haya un pedido en vez de un 
mandato, la función pragmática 
del voseo es la misma que en el 
caso anterior: evitar el ataque a la 
imagen del otro.  Años después 
de hacer la grabación, Moser le 
preguntó a la abuela la razón detrás 
del cambio al voseo en esta con-
versación, y ésta afirmó que era 
“menos fuerte que el ustedeo” 
(Moser, 2006: 111).  Si consid-
eramos que las formas “alternan” 
según estas reglas pragmáticas, 
Moser concluye que no se trata de 
una alternancia, sino de una vari-
ación a nivel del discurso (Moser, 
2006: 113).  

Los estudios de Moser son 
muy útiles y convincentes, y es 
probable que muchas conversacio-
nes sí utilicen el voseo y el ust-
edeo para cumplir estas funciones 
pragmáticas.  Sin embargo, tam-
bién parece haber ejemplos que no 
siguen estas “reglas”, o mejor di-
cho, tendencias.  Quesada Pacheco 
da algunos ejemplos de frases de 
mensajes electrónicos que le había 
enviado un amigo: “te lo agra-
dezco, a mí me parece que usted 
cumple años el domingo eso creo.  
Espero que lo pases muy bien” y 
“Gracias por las fotos, me acuerdo 
de la mayoría de los lugares y por 
cierto el burro hablando de orejas, 
vos también estás bastante flaco, 
cuídese y coma bastante a ver si 
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engorda para las celebraciones del 
17 de mayo” (2010: 667).  En el 
primer ejemplo, el amigo empieza 
con el voseo o el tuteo “te” (tanto 
“vos” como “tú” usan el objeto 
indirecto “te”), luego cambia a 
“usted”, y al final pasa de nuevo al 
voseo o al tuteo con “pases” (tam-
poco aquí se sabe de qué forma 
se trata porque en Costa Rica las 
formas del voseo pueden o ser par-
oxítonas o oxítonas [Moser, 2010: 
690]) (Quesada Pacheco, 2010: 
667).  El segundo ejemplo no solo 
no sigue las reglas establecidas por 
Moser, sino que la conversación 
voseante cambia a una ustedeante 
justo al momento del mandato 
concreto, que es donde Moser dice 
que debería cambiar al voseo para 
no amenazar al otro.  La variac-
ión aquí no parece tener ninguna 
de las funciones pragmáticas que 
Moser describe, ya que no se 
trata de un imperativo o pedido 
concreto que podría amenazar al 
otro en el primer ejemplo, y en el 
segundo, la variación es la opuesta 
a la que describe Moser para situa-
ciones que no tratan de un “ag-
gressive framework”.  También en 
un ejemplo como, “¡Que sorpresa 
verla por aquí! ¡Es que me habían 
dicho que te habías ido!” no están 
claras las razones para la alternan-
cia, porque el cambio al voseo al 

fin no puede ser un intento de 
suavizar un posible ataque a la 
imagen, porque no hay ninguna 
amenaza (Quesada Pacheco, 2010: 
90).  Aunque estos usos parecen 
ser aleatorios, puede ser solo que 
las reglas que gobiernan su uso no 
se hayan estudiado todavía.

En Costa Rica las actitudes 
que rodean las tres formas pro-
nominales—el tuteo, el voseo y 
el ustedeo—son muy complejas y 
resultan en un sistema de uso que 
está regido por reglas en algunos 
casos pero no en otros (o tal vez, 
que no se saben estas reglas), y 
que también depende de la región 
geográfica del hablante, su estado 
de ánimo y sus tendencias ge-
nerales.  Las actitudes negativas 
hacia el tuteo impiden su uso, 
pero las positivas hacia el ustedeo 
como forma de respeto, cariño y 
solidaridad coinciden en parte con 
las que hay hacia el voseo como 
forma exclusivamente informal y 
de intimidad.  En ciertos contextos 
informales, factores tales como la 
edad del receptor o su autoridad 
requieren una acomodación que 
toma la forma del ustedeo (si el 
receptor es mayor) o permiten 
cualquiera de las formas (si el 
receptor es menor). Sin embargo, 
aun esto está condicionado por la 

variación diatópica y las tendencias 
individuales.  La variación presen-
tada por ALECORI en situaciones 
informales es sorprendente porque 
en algunos lugares los habitan-
tes de una misma ciudad o de 
ciudades vecinas no comparten el 
mismo comportamiento en cuanto 
a las formas pronominales en un 
contexto dado.  Moser presenta 
unas tendencias a nivel de discurso 
en que el voseo se usa para suavi-
zar pedidos y mandatos concretos 
y el ustedeo se usa para hacerlos 
más fuertes, pero no considera la 
variación entre las formas pronom-
inales fuera de este contexto.  Si la 
alternancia no trata de suavizar o 
de fortalecer un pedido o impera-
tivo directo, y en contextos en que 
no hay un factor que determine 
estrictamente el uso de una u otra 
forma sin mezclarlas (como que la 
edad mayor del receptor requiera 
el ustedeo), parece que tanto las 
diferencias individuales como las 
tendencias similares y diferentes 
dentro la misma región crean una 
alternancia entre el voseo y el ust-
edeo de la que todavía no se sabe 
la causa, lo cual hace casi imposible 
saber qué forma y cuándo apa-
recerá dentro de una conversación.
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D. Tratamiento entre esposos 
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En “Andar en la ciudad” Michel de Certeau nos ofrece una interpretación del acto de caminar 

como un acto de habla. Al igual que el habla el acto de andar del peatón se apropia de las es-

tructuras pre-existentes (gramática y sintaxis, en el caso de la lengua; estructura urbanística, 

infraestructura vial, en el caso de la ciudad) para crear su propio discurso. El peatón actualiza en 

su práctica de caminante un conjunto de posibilidades y prohibiciones que el sistema urbanísti-

co contiene, pero a su vez también las desplaza o inventa otras. De este modo, en palabras del 

mismo de Certeau, “los atajos, desviaciones o improvisaciones del andar, privilegian, cambian 

o abandonan elementos espaciales.” Este autor va más allá y propone que, al igual que en el 

discurso verbal, en los recorridos de los caminantes hay implícita una retórica con sus figuras 

de estilo y tropos. En el recorrido del caminante se podrían reconocer, por ejemplo, sinécdoque, 

metáfora, asíndeton, elipsis, etc. 

De Certeau diferencia la “ciudad planificada” de la “ciudad habitada.” La primera propone 

itinerarios o rutinas fijos, pre-determinados por la infraestructura física de la ciudad (calles, se-

ñales de tránsito, muros, etc.), mientras que en la segunda los usuarios del sistema urbanístico 

modifican los itinerarios planificados y crean sus propios recorridos. 

En esta tarea los estudiantes del seminario Espacio y Cultura Nacional (SPAN 450) tenían  

escribir un texto que narrara un recorrido específico por una ciudad específica. La narrativa 

debía explorar la tensión entre ciudad planificada y ciudad habitada, entre estructura urbanística 

e improvisación peatonal. Los estudiantes podían narrar una experiencia personal en primera 

persona, el caso de otra persona, o crear  un personaje literario. Podían ser hechos realmente 

acontecidos o imaginarios.

Las calles estaban abarrotadas, 
solamente se podían ver per-
sonas, aplastadas como sardi-

nas en una lata, hasta el horizonte. 
Una masa humana indignada, los 
ciudadanos españoles se manifesta-
ban para transformar los modelos 
democráticos y reapropiarse de la 
política. Gritando “¡No nos repre-

sentáis!” y “¡Democracia real ya!”, 
la masa estaba marchando hacia 
el centro de la capital española, 
Madrid, para reunirse y manife-
starse contra los recortes públicos, 
la privatización de la salud y la 
educación, además de contra la 
corrupción política. Era un grupo 
diverso: tanto físicamente como 

en lo económico, en lo social y en 
lo político. A pesar de esta diversi-
dad, todos se habían juntado bajo 
el lema “unid@s por un cambio 
global”. Era el 15 de Octubre de 
2012, el Día del cambio global.

Las manifestaciones empe-
zaron por la mañana en cinco bar-
rios distribuidos por todo Madrid, 

Emily White

ToMA LA CALLE
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formando columnas hacia la Plaza 
de Cibeles desde donde iban a 
reunirse para subir juntas hasta la 
Puerta del Sol, una plaza impor-
tante de la ciudad que servía como 
símbolo de la república española. 
Me junté con los manifestantes en 
la glorieta de Embajadores, cerca 
de mi piso. El plan era que íbamos 
a pasar por la Ronda de Atocha 
hasta llegar a la Plaza del Empera-
dor Carlos V. Desde allí teníamos 
pensado subir el Paseo de Prado 
hasta la Plaza de Cibeles y de allí 
continuar por la calle de Alcalá 
hasta Sol.  

Al principio todo fue según el 
plan. Las calles estaban llenas de 
personas con pancartas, algunas 
llevaban disfraces, otras estaban 
tocando música o bailando y todos  
gritaban al unísono. Como había 
más de cien mil personas en la 
calle, avanzamos más lentamente 
de lo anticipado. Después de cu-
atro horas y menos de un kilómet-
ro andado, llegué con mi amigo 
Miguel, a la Plaza de Cibeles. Nos 
quedamos allí un poco, mirando a 
la gente y apreciando esta coop-
eración ciudadana. Después de 
algunos minutos intentamos subir 
por la calle Alcalá para llegar a la 
Plaza de Sol y nos encontramos 
con un bloqueo. Nos dijeron que 
no se podía pasar debido a que 
habían demasiadas personas en la 
Puerta del Sol y que no cabía nadie 
más. Recuerdo que pensé que 
seguramente podían caber dos cu-
erpos más y por eso estaba resuelta 
a llegar allí. 

Le dije a Miguel que sin duda 
había otra manera de llegar y 

que íbamos a buscarla. Intenta-
mos subir por la calle Gran Vía y 
después bajar por la calle Montera 
pero había otro bloqueo similar a 
la entrada de la calle Montera. No 
me hubiera importado saltarlo pero 
esta vez había policía controlán-
dolo, entonces nos dimos la vuelta 
e intentamos buscar otra entrada. 
Bajamos por la calle y giramos a la 
derecha por la calle de San Bar-
tolomé. Aquí tampoco se podía 
pasar por la cantidad de gente que 
había en la calle entonces gira-
mos rápidamente a la izquierda y 
entramos en una calle pequeña. 
Andamos un poco y encontramos 
un muro. Con la ayuda de Miguel 
podría saltarlo y seguir sola. Él de-
cidió que había intentando todo lo 
que podía y no quería seguir más. 
Me levantó encima de sus hombros 
para que pudiera subir y después 
me despidió. 

Cuando me encontré sola, 
me sentí más relejada y más libre 
para seguir mis instintos porque 
ahora podía hacer cualquier cosa 
sin arriesgar la seguridad de otra 
persona. Entonces después de 
saltar el muro empecé a buscar la 
manera de llegar a Sol, fuera legal 
o no. Detrás del muro encontré el 
patio de un edificio comercial. Al 
intentar abrir la puerta del edificio, 
que estaba cerrada con llave, me 
di cuenta de que estaba atrapada. 
Después de investigar, descubrí un 
cubo de basura que empujé contra 
otra fachada. Al subir encima 
del cubo y saltar por encima del 
muro, me encontré en un calle-
jón desconocido que seguí hasta 
el final donde estaba la parada del 

metro Sevilla. Como Sol estaba 
bloqueado contra todo tráfico pea-
tonal, decidí tomar el metro para 
entrar.

Después de eso, era tan fácil 
que casi me reí. Subí en el metro y 
bajé en la próxima parada. Habían 
agentes de policía bloqueando 
las salidas del metro para que la 
gente no pudiera juntarse con los 
manifestantes pero recorrí toda la 
estación y descubrí que había una 
salida que la policía había olvi-
dado. Rápidamente decidí correr 
hacia ella antes de que alguien 
me viera. Subí las escaleras y en 
cuanto entré en la Plaza me quedé 
atónita porque nunca en mi vida 
había visto tanta gente en un lugar 
al mismo tiempo. Había perso-
nas por toda la plaza: ocupaban el 
suelo de modo que no se podía ni 
ver el concreto, estaban encima de 
las estatuas y las vallas,  e incluso 
había gente encima de la boca del 
metro que era como un domo de 
cristal. La plaza estaba llena tanto 
vertical como horizontalmente. 
Los manifestantes habían ocupado 
el espacio totalmente, subvirtiendo 
su sentido y convirtiéndolo en 
algo para apoyar su desobediencia 
social. Me inspiró muchísimo.  
Vi que la gente había construido 
una plataforma en el centro de la 
plaza, entonces decidí subirla para 
mejor ver y apreciar este ejemplo 
de cooperación humana y acción 
colectiva.
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Vivo en un departamento 
encima de un gran cerro 
que se sitúa al lado de la 

parte plana (“el plan”) de Viña del 
Mar.  Desde aquí tengo una vista 
panorámica de todo lo que es la 
ciudad, el mar y las montanas en 
la distancia.  Desde aquí veo los 
techos de todos los edificios.  No 
veo a ninguna persona.  No veo a 
ningún animal.  No veo nada más 
que objetos sin caras e historias.

El sol brilla.  Salgo de mi casa 
para hacer un recorrido por Val-
paraíso.  En vez de mi itinerario 
habitual que consiste en el viaje de 
ida y vuelta a la universidad, salgo 
sin planes.  Salgo sin destino final.  
Salgo sin saber ni que va a ocur-
rir, ni donde voy a terminar, ni a 
quien voy a conocer durante mi 
viaje.

En vez de tomar la micro, elijo 
andar lentamente bajando el cerro 
en el cual vivo.  Por consiguiente, 
no paso el tiempo mirando la 
espalda de la persona que se sienta 
al frente mío en la micro.  Sino 
que veo los árboles que crecen de 
la tierra y veo sus hojas que han 
caído al suelo.  Estas hojas bailan 

cuando sopla el viento; hacen 
su propio recorrido por el aire, 
un recorrido que nunca toma la 
misma dirección ni forma.

Mientras camino por la 
vereda, miro mis alrededores.  Me 
fijo en todo lo que ocurre y lo 
absorbo en mi viaje como parte de 
mi historia.  Paso al lado de una 
casa y tengo una conversación con 
la abuela que está en la entrada 
barriendo las escaleras.  Es una 
interacción que no habría tenido 
si hubiera tomado la micro.  Esta 
simple palabra, ‘hola,’ cambia mi 
día.

Continúo bajando y veo a un 
almacén en la esquina.  El aire 
huele magnífico y hay un letrero 
afuera que dice “Empanadas cal-
entitas.”  Por un capricho, entro 
al almacén para ver lo que tienen.  
Cinco minutos más tarde, salgo 
de la tienda, empanada en mano 
y una sonrisa en mi cara.  Nunca 
puedo dejar pasar la oportunidad 
de disfrutar de una empanada.

Por fin, llego a la parte inferior 
de la colina.  Subo a la micro y 
hago el viaje en bus a Valparaíso.  
La carretera apenas puede contener 

el caos que sobreviene cada minuto 
del día porque hoy en día hay más 
autos que nunca.  El bus vira br-
uscamente por el tráfico y por fin 
llegamos a Valparaíso, una ciudad 
que es una mezcla de sus raíces 
portuarias coloniales y el desorden 
de la actualidad.

Lo primero que me llama la 
atención es la cantidad de perros 
vagos caminando por la vereda.  
Estos perros no tienen lugar 
definido en la ciudad, así que 
tratan de integrarse a la ciudad 
lo mejor que pueden.  Pero, en 
realidad, los perros vagos, las heces 
y la basura rompen el molde de la 
ciudad ideal.  No eran parte de la 
planificación de la ciudad, pero 
hoy en día son gran parte de lo 
que es la identidad y el carácter de 
Valparaíso.

Entonces, subo uno de los 47 
cerros que rodean la parte plana 
de Valparaíso.  Mientras subo, el 
espacio deja de tener la estructura 
rígida que tiene “el plan”.  Los 
edificios dan paso a casas desmo-
ronadas y las calles rectas dan paso 
a una mezcla de adoquines.  Las 
calles pierden su organización y se 

Mackenzie Stewart

VIñA DEL MAR Y VALPARAíSo, CHILE: 
LA ALEGRíA DE UN RECoRRIDo  
INESPERADo
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hacen determinadas por la tierra 
en que se ubican.

Mientras sigo caminando por 
los Cerros Alegre y Concepción, 
continúo descubriendo los tesoros 
escondidos.  En casi cada pared de 
cada edificio hay un graffiti, el arte 
que define la ciudad, los murales 
que se perderían durante un viaje 
por la ciudad en auto.  Este arte, 
que resiste las normas artísticas y 
se opone al poder del gobierno, 
cuenta la historia de la gente.  
Otorga significado a los mov-
imientos políticos y sociales que 
han cambiado y siguen afectando 
el país.  Este arte refleja la historia 
real del espacio que es Valparaíso y 
que es Chile.

Después de admirar algunos 
murales, decido bajar el cerro en el 

ascensor.  Es muy especial porque 
no forma parte de mi rutina diaria.  
El ascensor me vuelve al “plan” y 
cuando llego allá, camino hacia 
el puerto.  Me siento en un banco 
y empiezo a mirar toda la acción 
del puerto.  Hay varios barcos 
moviéndose de un lado al otro y 
un montón de gente haciendo su 
trabajo.  Dejo el banco, compro un 
refresco y camino a la esquina para 
tomar la micro.

Durante el viaje de regreso a 
Viña del Mar, pienso sobre el día 
que he tenido.  Es un placer hacer 
un recorrido sin un itinerario 
específico.  Al andar por la ciudad, 
exploré las calles pequeñas, encon-
tré las tiendas escondidas y aprecié 
la belleza de la ciudad vivida.  Es 
una cosa ver una ciudad en una 

foto o en un mapa, pero es algo 
muy diferente poder descubrir la 
historia real del lugar.

Son los simples placeres que 
alegran nuestros días.  Son los 
cambios de itinerario, los acontec-
imientos inesperados y las interac-
ciones no planeadas que se combi-
nan para dar propósito a nuestras 
vidas.  El atractivo de Valparaíso 
no se encuentra en los edificios 
ni en los monumentos, sino en el 
viaje.  Una vida monótona sería 
muy aburrida.  Por lo tanto, es im-
prescindible desafiar la regularidad 
para dar significado al espacio y al 
los lugares físicos que forman parte 
de nuestro mundo.
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No puedo creer que estoy aquí 
otra vez, bueno, la verdad lo que 
no puedo creer es que dejé que me 
atraparan. Pero no fue mi culpa, 
si Steve hubiera vigilado el sitio 
como le dijimos, los policías no nos 
hubieran alcanzado. No sé como le 
voy a explicar esto a mamá, ya es la 
tercera vez que me ha tenido que 
pagar la fianza. 

La verdad no se como se puede 
enojar conmigo, practicar skate 
en la calle no es algo que hago 
de rebelión contra mis papás. Los 
que practican skate ven a la ciudad 
como su propio patio de recreo. 
Un pasamanos es una oportunidad 
para deslizar, brincar, o girar en mi 
monopatín. Una pared no es sólo 
una pared, es otro reto para desafiar. 
Practicar skate en esta ciudad es lo 
más divertido y lo más frustrante 
a la misma vez. Es como poner 
un pastel exquisito de chocolate 
enfrente de un gordo todo los días 
y prohibir que se lo coma. Es casi 
imposible para mi caminar por la 
ciudad sin analizar el espacio para 
ver si alguna estructura será mi 
próximo acontecimiento…o mi 
próximo viaje a una celda. 

 Ya se lo que me van a decir 
cuando me vengan a regañar “La 

ciudad ha construido múltiples 
parques para ustedes, no hay 
ninguna razón para que arruinen 
la infraestructura de la ciudad y 
millones de dólares de mármol.” 
Pero no es suficiente. Un parque 
de skate es sofocante, lleno de un 
montón de niños y sus niñeras. 
Además vale dinero entrar a los 
buenos y hay que usar casco, cosas 
que se me hacen difícil de financiar. 
Encima de eso, siempre hay que 
esperar demasiado tiempo para 
tomar tu turno, y no se pueden 
hacer los trucos de los skaters 
profesionales, quienes ganaron su 
fama en la calle, no en los parques. 
Si voy a alcanzar mi sueño de ser 
un skater profesional, tengo que 
estar en la calle. 

 En el mundo de skate, la 
fama se alcanza cuando vas a una 
estructura conocida por la cultura 
de skaters y haces un truco que 
nunca ha sido hecho en ese lugar. 
De esta forma, has enfrentado una 
estructura que solo han podido 
enfrentar algunos, y además 
inventaste una nueva forma de 
usarla. Viviendo en la ciudad de 
Nueva York, hay montones de sitios 
famosos que he querido conquistar: 
Columbus Circle, Battery Park, los 

Brooklyn Banks, Unión Square, y 
muchos otros. La fuga de Columbus 
Circle me costó mi monopatín 
y mochila, pero por lo menos 
mamá nunca supo de esa noche. 
Esta vez fue Brooklyn Banks, que 
seguramente me va a costar una 
buena regañada desde que ella me 
prohíbe andar por ahí a estas horas. 

Pero no se puede andar 
intentando trucos por día, hay 
mucha gente pasando por la calle 
y los guardas de seguridad andan 
vigilando sus preciadas cornisas de 
mármol. Talvez es la necesidad de 
una vida nocturna que nos da a los 
skaters una reputación de rebelde 
insolente. Pero yo no estoy tratando 
de lastimar a nadie, solamente estoy 
tratando de jugar en el patio de 
recreo que es mi ciudad. 

Pero si me preguntan cual es 
la solución a este problema, que 
si hay una forma de alcanzar un 
compromiso entre los tenientes de 
la ciudad y los skaters, les tuviera 
que decir que no lo hay. La relación 
de conflicto entre los que protegen 
las estructuras y los que las quieren 
usar para skate es fundamental a 
la practica de skate callejera. No 
ganas la fama y satisfacción de un 
truco en el simple acto de hacerlo 

Leah Morales

ITINERARIo Y RECoRRIDo 
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bien, es si lo podes hacer mientras 
los policías te vienen siguiendo, si 
dos meses antes te torciste el tobillo 
en el intento, y si tu amigo tiene 
el talento de capturar el momento 
en video.  Los parques construidos 
para skate no son una solución, solo 
confirman que no entienden lo que 
es practicar skate en la calle. 

No deberían estar felices 
que no estoy metido en drogas 
o siempre tirado enfrente de la 
tele? Estoy tratando de seguir mi 
pasión y alcanzar mis sueños, no 
veo nada mal en eso. Mientras 
sigan construyendo un pasamanos 
por ahí, o una nueva pared con 
transición por allá, siempre habrá 

un skater listo para hacerlo su 
nuevo sitio de recreo. Y lo juro, 
aunque llegue a estar sentado en 
esta celda cien veces más, voy a 
seguir jugando en mi ciudad en 
a forma que yo quiera, no en la 
forma que ellos quieren. 
  

Photo by Roberto Pareja
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Los siguientes trabajos son  dos ensayos finales del seminario Espacio y Cultura Nacional. Los estudiantes 
decidieron enfocarse en analizar el libro de Manuel Atanasio Fuentes Lima: apuntes históricos, descripti-
vos, estadísticos y de costumbres, publicado en 1866 en español, inglés y francés.

No puedo creer que estoy 
aquí otra vez, bueno, la 
verdad lo que no puedo 

creer es que dejé que me atraparan. 
Pero no fue mi culpa, si Steve 
hubiera vigilado el sitio como le 
dijimos, los policías no nos hubi-
eran alcanzado. No sé como le voy 
a explicar esto a mamá, ya es la 
tercera vez que me ha tenido que 
pagar la fianza. 

La verdad no se como se puede 
enojar conmigo, practicar skate 
en la calle no es algo que hago 
de rebelión contra mis papás. Los 
que practican skate ven a la ciudad 
como su propio patio de recreo. 
Un pasamanos es una oportunidad 
para deslizar, brincar, o girar en 
mi monopatín. Una pared no es 
sólo una pared, es otro reto para 
desafiar. Practicar skate en esta 

ciudad es lo más divertido y lo más 
frustrante a la misma vez. Es como 
poner un pastel exquisito de choc-
olate enfrente de un gordo todo 
los días y prohibir que se lo coma. 
Es casi imposible para mi caminar 
por la ciudad sin analizar el espacio 
para ver si alguna estructura será 
mi próximo acontecimiento…o mi 
próximo viaje a una celda. 

Ya se lo que me van a decir 
cuando me vengan a regañar “La 
ciudad ha construido múltiples 
parques para ustedes, no hay 
ninguna razón para que arruinen 
la infraestructura de la ciudad y 
millones de dólares de mármol.” 
Pero no es suficiente. Un parque 
de skate es sofocante, lleno de un 
montón de niños y sus niñeras. 
Además vale dinero entrar a los 
buenos y hay que usar casco, cosas 

que se me hacen difícil de finan-
ciar. Encima de eso, siempre hay 
que esperar demasiado tiempo para 
tomar tu turno, y no se pueden 
hacer los trucos de los skaters pro-
fesionales, quienes ganaron su fama 
en la calle, no en los parques. Si 
voy a alcanzar mi sueño de ser un 
skater profesional, tengo que estar 
en la calle. 

En el mundo de skate, la fama 
se alcanza cuando vas a una es-
tructura conocida por la cultura de 
skaters y haces un truco que nunca 
ha sido hecho en ese lugar. De esta 
forma, has enfrentado una estruc-
tura que solo han podido enfrentar 
algunos, y además inventaste una 
nueva forma de usarla. Viviendo 
en la ciudad de Nueva York, hay 
montones de sitios famosos que 
he querido conquistar: Columbus 

Xián Lee

LA CoNExIóN ENTRE RAzA Y  
MoDERNIDAD EN LA ESCRITURA DE 
FUENTES
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Circle, Battery Park, los Brooklyn 
Banks, Unión Square, y muchos 
otros. La fuga de Columbus Circle 
me costó mi monopatín y mochila, 
pero por lo menos mamá nunca 
supo de esa noche. Esta vez fue 
Brooklyn Banks, que seguramente 
me va a costar una buena regañada 
desde que ella me prohíbe andar 
por ahí a estas horas. 

Pero no se puede andar 
intentando trucos por día, hay 
mucha gente pasando por la calle 
y los guardas de seguridad andan 
vigilando sus preciadas cornisas de 
mármol. Talvez es la necesidad de 
una vida nocturna que nos da a los 
skaters una reputación de rebelde 
insolente. Pero yo no estoy tratan-
do de lastimar a nadie, solamente 
estoy tratando de jugar en el patio 
de recreo que es mi ciudad. 
Pero si me preguntan cual es la so-
lución a este problema, que si hay 
una forma de alcanzar un com-
promiso entre los tenientes de la 
ciudad y los skaters, les tuviera que 
decir que no lo hay. La relación de 
conflicto entre los que protegen 
las estructuras y los que las quieren 
usar para skate es fundamental a 
la practica de skate callejera. No 
ganas la fama y satisfacción de un 
truco en el simple acto de hacerlo 
bien, es si lo podes hacer mientras 
los policías te vienen siguiendo, 
si dos meses antes te torciste el 
tobillo en el intento, y si tu amigo 
tiene el talento de capturar el 
momento en video.  Los parques 
construidos para skate no son una 
solución, solo confirman que no 

entienden lo que es practicar skate 
en la calle. 

No deberían estar felices 
que no estoy metido en drogas o 
siempre tirado enfrente de la tele? 
Estoy tratando de seguir mi pasión 
y alcanzar mis sueños, no veo nada 
mal en eso. Mientras sigan con-
struyendo un pasamanos por ahí, 
o una nueva pared con transición 
por allá, siempre habrá un skater 
listo para hacerlo su nuevo sitio de 
recreo. Y lo juro, aunque llegue 
a estar sentado en esta celda cien 
veces más, voy a seguir jugando 
en mi ciudad en a forma que yo 
quiera, no en la forma que ellos 
quieren. 

La conexión entre raza y mod-
ernidad en la escritura de Fuentes

Manuel Atanasio Fuentes era 
un estadígrafo, abogado, humorista 
y periodista peruano en el siglo 
XIX.  En 1866, publicó un libro 
sobre la ciudad de Lima titulado 
Lima: Or, Sketches of the Capi-
tal of Peru, Historical, Statistical, 
Administrative, Commercial and 
Moral.  Uno de los factores princi-
pales que inspiró a Fuentes a escri-
bir Lima fue la percepción europea 
del país de Perú como algo exótico 
mágico, y perdido en el pasado 
(Poole, Visión y modernidad 177).  
El propósito de la obra era presen-
tar una imagen realista de un Perú 
moderno y cosmopolita que valía 
la atención de países modernos eu-
ropeos, y por esto, hay un enfoque 
en el aspecto estadístico de la obra.  
Este ensayo analiza cómo Fuen-
tes construye una imagen de un 

Perú moderno, especialmente en 
relación con la experiencia criolla 
de Lima.  La experiencia criolla es 
importante porque, a lo largo de 
su libro, Fuentes trata de acercar su 
país a los europeos pero no puede 
negar completamente la influencia 
de la gente indígena y africana ni 
las influencias tradicionales del 
tiempo colonial porque todas eran 
aspectos físicamente prevalentes.  
Este análisis de Lima se centra 
en cinco imágenes tomadas de la 
obra.  Las primeras dos muestran 
las dos portadas del libro y las otras 
representan personas y escenas de 
la ciudad.  Considero que la con-
strucción de un Perú moderno en 
la obra de Fuentes se basa en una 
supresión y marginalización de las 
razas no deseadas y una reflexión 
de las ideologías de la élite criolla, 
y por extensión de los europeos.  
Si bien Fuentes usa estadísticas 
objetivas, esto crea la falsa ilusión 
de imparcialidad en el libro.  Este 
ensayo también analiza el libro en 
relación a cómo trata Fuentes el es-
pacio físico de Lima con respecto a 
lo moderno en contraposición con 
lo tradicional.  Propongo que hace 
conexiones con la élite y los sitios 
modernos mientras que asocia los 
sitios tradicionales con los grupos 
subordinados.

Al construir un Perú mod-
erno, Fuentes encontraría un reto 
que se relata en la percepción del 
país como el “otro.”  Como Nata-
lia Majluf discute en su explicación 
sobre la dependencia cultural, en 
un artículo sobre la Exposición 
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Universal de 1855 en París, esta 
noción occidental de crear un otro 
se basa en la suposición de que el 
área geográfica de América Latina 
era diferente de alguna manera, 
con otra cultura, otro lenguaje, 
etc. (“Failure of Authentic-
ity” 870).  Además, por causa de 
factores de raza y clase, la cultura 
de países como Perú estaba puesta 
simbólicamente en el margen y 
fuera de la cultura occidental.  In-
capaz de poner su patria al mismo 
nivel que las de Europa, Fuentes 
dedica mucho de su libro a recalcar 
puntos de semejanza con los cos-
mopolitas europeos y en promo-
cionar a Lima como una ciudad 
moderna.  Como dice en el prólo-
go, su propósito era demostrar que 
había civilización y progreso en 
el área, algo distinto de las ideas 
europeas y “superficiales” asocia-
das con la lejanía del lugar (Lima 
ix).  El libro tiene dos portadas que 
ilustran este propósito.  La primera 
representa una escena de la selva de 
Perú, llena de animales, indios y 
figuras coloniales.  En el fondo, se 
puede ver el contorno de la ciudad 
de Lima, y más lejano aun, las 
montañas y el río (Figura 1).  La 
segunda portada parece un poco 
más refinada.  Tiene los tres colo-
res primarios, una decoración sen-
cilla, y en el rincón superior, hay 
un niño blanco vestido en ropa de 
lujo que lleva un látigo (Figura 2).  
Hay una yuxtaposición interesante 
entre las dos portadas que tiene 
varias implicaciones.  Se puede 
interpretar el primer plano de la 
primera como una reflexión de 

las percepciones europeas sobre el 
país y es posible que esto funcione 
como una manera de invitar a los 
lectores a leer más.  A pesar de las 
referencias a lo exótico, la primera 
portada todavía refiere a la ciudad.  
La segunda portada funciona como 
un ejemplo de lo que los lectores 
pueden encontrar si exploran el 
resto del libro.  Distinto de la selva 
peruana y sus habitantes inciviliza-
dos, el interior del libro, y por ex-
tensión de la ciudad, es distinguido 
y similar a concepciones europeas.  
Además, me parece que el orden 
de las portadas no es un accidente 
porque ponen la ciudad en direc-
ción hacia la modernidad mientras 
la distancian de la imaginación eu-
ropea, de cuentos fantásticos sobre 
personas exóticas.

Fuentes declara que hace un 
gran esfuerzo por mostrar y de-
scribir de forma realista las diversas 
características de la ciudad, los 
edificios y diversiones públicas de 
las razas que componen el espacio.  
Sin embargo, vale la pena notar 
que aunque los primeros cinco 
capítulos de Lima presentan infor-
mación principalmente con hechos 
y estadísticas, hay muchas más 
descripciones y sátira en el capítulo 
final (Poole, Visión y modernidad 
191).  Estos comentarios parecen 
construir un Perú moderno a 
través de la exclusión y la mar-
ginalización de las razas africana 
e indígena y tienen un enfoque 
implícito en la élite criolla, quienes 
tenían la asociación más cercana 
con la raza blanca de Europa.  
Muchas partes del sexto capítulo 

apoyan esta afirmación.  Primero, 
aunque Fuentes dedica mucho 
espacio para detallar las diferentes 
mezclas raciales y los varios tipos, 
no habla mucho sobre los indí-
genas.  Esto puede ser explicado 
por su intención de distanciar su 
concepto del “peruano moderno” 
de esta gente de herencia andina, 
asociada con el pasado (Poole 192).  
Fuentes continúa diciendo que la 
raza africana es tan escasa que solo 
está representada por personas ya 
mayores (Lima 78).  Esto crea la 
implicación, que con el tránsito 
a lo moderno, las razas anterior-
mente mencionadas habían que-
dado en el pasado.  Estas insinu-
aciones se relacionan con la idea 
de Poole, que la raza funciona 
como un discurso estético de gusto 
y distinción (181).  En el caso 
de Lima, esta idea es interesante 
porque en su prólogo Fuentes se 
queja sobre las ideas equivocadas 
acerca de los habitantes peruanos, 
pero en este capítulo final expresa 
discursos similares a los europeos 
en las cartes visites.  La obra lleva 
los discursos raciales un paso adel-
ante al atribuir rasgos secundarios 
y subjetivos basados en la raza.  La 
discusión sobre los negros provee 
un ejemplo adecuado.  La gente es 
descrita como sumisa, fiel, humil-
de y poco elegante y esta descrip-
ción perpetúa las asociaciones con 
la esclavitud y el pasado (Lima 78).  
Estos discursos problemáticos son 
aumentados por la aserción de ob-
jetividad hasta el punto que quizás 
parecen menos subjetivos de lo que 
son en realidad.
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Es importante apreciar que 
Fuentes ofrece muchos detalles 
acerca del trabajo doméstico y 
no especializado principalmente 
hecho por las razas de baja clase 
social, pero no dedica mucho espa-
cio en comparación cuando habla 
sobre la clase de élite criolla.  Sin 
embargo, a lo largo del capítulo 
hay imágenes de personas blancas 
que son obviamente parte de una 
esfera social distinta de los africa-
nos e indígenas.  Por ejemplo, en 
una se representa una joven criolla.  
La mujer de piel clara está vestida 
con ropa muy elaborada, su pelo 
está cuidadosamente arreglado, 
tiene joyería y es obvio que viene 
de la clase élite.  La posición del 
cuerpo en combinación con la 
expresión de su cara le da un aire 
de inocencia y buena compostura 
(Figura 3).  Ésta es una de las 
primeras imágenes de una mujer 
de la élite y aparece después de las 
representaciones de las razas no 
deseadas, como la que está justo 
antes de ella.  Al considerar que el 
retrato de la criolla evoca ideas de 
inocencia y asociaciones deseadas, 
la figura de la mujer negra en esa 
imagen anterior a la de la criolla 
crea un gran contraste.  Lleva un 
vestido considerablemente me-
nos adornado y la manera en que 
empuña su pistola y su palmeta la 
hace parecer intimidante, menos 
refinada y menos femenina. (Figu-
ra 4).  Además, no hay un enfoque 
de su cara.  Imagino que el razon-
amiento para esto se relaciona con 
la suposición de que no merece 
la atención de los lectores porque 

no es tan bella.  Como en las dos 
portadas del libro, la yuxtaposición 
entre estas dos mujeres, en adición 
al énfasis en las cualidades negati-
vas dado por Fuentes sobre la raza 
africana, sirven para dibujarles 
una idea específica a los lectores 
sobre la modernidad limeña.  En 
ella, las razas africanas e indíge-
nas son simbólicas de una vida de 
atraso, perdidas en el pasado y no 
deseables.  Por otro lado, la gente 
criolla, como la joven, representan 
el Perú moderno.  Esta ilustración 
de Fuentes se relaciona otra vez 
con los conceptos de Poole porque 
llama la atención sobre el poder 
de los discursos, que permanecían 
a pesar del hecho que había más 
persones con raíces en las razas 
marginalizadas.  Con esto, se pu-
ede ver el impacto de las ideologías 
europeas.  Sin embargo, es intere-
sante que Fuentes promueva la raza 
criolla y no solamente la blanca 
de Europa.   Al usar el concepto 
de dependencia cultural, se puede 
explicar el enfoque en la élite crio-
lla con el hecho de que Fuentes 
no podía completamente aproxi-
mar al país con los de Europa por 
causa de la gran influencia de las 
otras razas sobre la gente limeña.  
Enfrentado con la necesidad de 
establecer una identidad para Lima 
que conseguiría el respeto de Oc-
cidente, los criollos venían a ser 
representativos de lo moderno y 
el progreso porque tenían mayor 
similitud física con los blancos 
europeos en comparación con las 
otras razas (Poole 186).

Para entender cómo Fuentes 

construye un Perú moderno con 
relación al espacio, es útil pensar 
sobre el libro en el contexto del 
proyecto modernizador por la élite 
criolla en la segunda mitad del 
siglo XIX.  En el primer capítulo 
de su libro sobre las diversiones 
públicas en Lima, Fanni Muñoz 
Cabrejo explica que después de 
la independencia, Lima estaba en 
una posición de poder político y 
social.  Por esto, la élite tomó la 
oportunidad de transformar el es-
pacio de la ciudad para así realizar 
sus esperanzas de modernización 
(Diversiones públicas en Lima 
34).  Existía la percepción de que 
el desarrollo físico de la ciudad 
hacia la modernidad tendría una 
influencia positiva sobre todo el 
resto de Perú.  Este pensamiento 
venía por resultado de asociacio-
nes de viajeros europeos, quienes 
escribían sobre cómo Perú estaba 
lleno de personas primitivas que 
dedicaban toda su vida al placer y 
la gula y que mantenían costum-
bres obsoletas, heredadas de los 
tiempos coloniales (Cabrejo 39).  
En Lima, se pueden ver varios mé-
todos que usó Fuentes para presen-
tar su país como un área moderna 
y cosmopolita teniendo en cuenta 
la ideología europea.  Como ya 
he discutido, llama la atención a 
la creencia de que los indígenas 
no cuentan verdaderamente como 
habitantes de la ciudad, sino que 
en realidad, son parte del campo.  
Cuando describe la composición 
física de la ciudad, declara que no 
es inferior a cualquier otro país 
“civilizado” y alaba sus aspectos 
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más modernos (como las lámparas 
de gas) para crear la idea de que 
Lima es un ciudad ideal a causa de 
todos estos aspectos asociados con 
el progreso.  En el primer capí-
tulo, Fuentes hace un comentario 
breve pero que merece un poco 
de análisis sobre las fachadas de 
las casas.  Lamenta que no pueda 
exaltarlas porque están construidas 
y decoradas en modos irregulares 
y “en resistencia de todas las reglas 
de la arquitectura.”  El autor llama 
la atención a una imperfección de 
la ciudad, pero a la vez establece 
la arquitectura europea como el 
código de reglas arquitectónicas.  
La crítica de las fachadas sirve 
dos funciones.  Primero, trata de 
acercar los limeños a los europeos 
al decir que estas fachadas no cor-
responden al gusto moderno que 
caracteriza a los citadinos (Lima 
7-8).  Segundo, al aceptar que hay 
partes de Lima que necesitan me-
jorar, pone su ciudad en un nivel 
cercano al de los países europeos 
sin establecer una competencia con 
ellos, similar a la selección del cri-
ollo en vez del blanco como repre-
sentante racial del Perú.  También 
relacionada con la raza, la presen-
tación de Fuentes de varias partes 
de la ciudad se relaciona con los 
discursos originales del proyecto 
modernizador por la élite criolla.  
El intento declarado era hacer de la 
ciudad de Lima un espacio público 
que perteneciera a todos (Cabrejo 
35).  Desafortunadamente, a causa 
del paradigma racista a nivel nacio-
nal e internacional, había mucha 
gente excluida simbólicamente de 

la ciudad.  
Se puede pensar en la supre-

sión que impone Fuentes a las razas 
no deseadas a partir de la lectura 
de sus descripciones sobre los es-
pacios públicos y sus asociaciones 
con lo moderno en contraposición 
con lo tradicional.  Como señala 
Cabrejo en su libro, la adquis-
ición de una educación era una 
costumbre muy importante en 
el discurso modernizador   Este 
fuerte sentimiento sobre la nece-
sidad de enfocarse en la educación 
existía también en la élite criolla 
de Perú, y por esto, nuevos rasgos 
eran atribuidos a ciertos espacios: 
“La plaza, la iglesia, los paseos, las 
tertulias y las festividades religiosas 
adquirieron atributos de una vida 
monótona, propia de una provin-
cia y completamente opuesta a la 
noción de lo que se entendía por 
una ciudad moderna.” (46)  Estos 
espacios públicos habían perdido 
su glamour cosmopolita.  Aunque 
el capítulo de Cabrejo se centra en 
los años posteriores de la publi-
cación de Lima, el libro de Fuen-
tes ya exponía algunas de estas 
atribuciones.  Por ejemplo, cuando 
habla sobre los lugares religiosos 
en el segundo capítulo, describe la 
fachada y la historia de los edifi-
cios, sin hacerlos relevantes.  Lo 
interesante se revela más adelante 
en el sexto capítulo porque Fuen-
tes ilustra la conexión entre la raza 
negra y su participación religiosa, 
especialmente con respecto a las 
tradiciones de los festivales religio-
sos.  En la sección sobre el carna-
val, hace referencia al barbarismo y 

da gracias porque ya no se encuen-
tra gente negra empapando a la 
gente bien vestida.  En la próxima 
página, un grabado titulado “Car-
nival catorata,” que representa a 
una mujer negra echando agua 
sobre hombres de la élite, perpetúa 
estos discursos racistas (Figura 5).  
En general, a través de discursos 
raciales, la construcción de Fuentes 
de un Perú moderno busca conec-
tar los espacios tradicionales (que 
habían desarrollado connotacio-
nes negativas) con las razas que 
suprime a lo largo del libro.  Por 
otro lado, lo moderno es construi-
do mediante el distanciamiento de 
la élite criolla de estos espacios y 
mediante su asociación con signos 
de progreso.

Con la publicación de Lima 
en 1866, Manuel Atanasio Fuentes 
pretendía presentar objetivamente 
aquello que conformaba la ciudad 
peruana.  Más específicamente, 
quería desviarse del imaginario 
europeo que proponía a la región 
y sus habitantes al nivel de pre-
civilización.  A pesar de estas 
declaraciones, su construcción de 
un Perú, basada en la experien-
cia criolla, refleja mucho de los 
discursos raciales de los cuales se 
quejaba.  No podía hacer caso 
omiso a las razas africana e indí-
gena porque estadísticamente com-
ponían la mayoría de la población, 
sin embargo, las marginaliza y 
las asocia con las tradiciones que 
habían perdido sus estados de 
progreso y que quedaban en el 
pasado y, a fin de cuentas, fuera de 
la ciudad moderna.  Aunque con 
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esta información se puede con-
cluir que Fuentes tenía intenciones 
maliciosas con su construcción de 
lo moderno, es igualmente posible 

que no tuviera conciencia de su 
parcialidad.  Fuentes creció en 
una ciudad donde las divisiones de 
clase estaban íntimamente rela-

cionadas con la diferencia racial, y 
además, en un mundo donde estos 
discursos raciales estaban aceptados 
como hechos.  
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Figura 1. Primera portada de Lima

�
�
n
�
r�

t�
d
 �

n
 2

0
�

2
��

0
�2

2
 �

6
:�

�
 �

�
T
  
� 

 h
tt

p
:�

�h
d
l.
h
�
n
d
l�

.n
�
t�

2
0

2
�

��
�
2

.�
r�

:�
�

�
�

6
0

�t
2

�
�

2
p
6

�
p

P
�
b
l�
�
 D

�
�

�
�n

  
� 

 h
tt

p
:�

��
�

�
.h

�
th

�t
r�

�
t.

�
r�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

p
d

Figura 2. Segunda portada de Lima
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Figura 3. Retrato de una mujer criolla
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Figura 4. Una mujer negra
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Figura 5. “Carnival catorata”
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introducción

Durante el final del siglo 
XIX, se vieron muchos 
cambios en Perú, tanto en 

el espacio físico del país como en 
la identidad cultural peruana. Hasta 
este momento histórico, el país 
estaba construido por el resto del 
mundo, principalmente por Europa, 
como una tierra misteriosa a 
donde se viajaba para experimentar 
lo exótico. Después de la 
Independencia, la elite peruana 
empezó un proyecto nacional para 
reconstruir la identidad nacional. 
Este proyecto modernizador 
rechazaba esta representación 
antigua de Perú con el fin de 
presentar el país ante el mundo 
como moderno y parte de la esfera 
desarrollada. A través del texto y las 
imágenes en su obra Lima. Sketches 
of the Capital of Peru. Historical, 
Statistical, Administrates, Commercial 
and Moral, Manuel Atanaso Fuentes 
participa en la construcción de 
esta identidad peruana moderna, 

tal como era concebida por la elite 
limeña. Su obra presenta esta visión 
elitista de la sociedad moderna ideal 
a partir de su representación de la 
cultura urbana de Lima. Este ensayo 
mantiene que, en vez de representar 
la realidad, su obra presenta una 
visión muy parcial de la sociedad 
peruana enfocada en la elite. Es 
decir, Lima enfatiza los aspectos 
más europeos de la sociedad 
mientras niega la importancia y 
la influencia de la gente indígena 
y las costumbres populares. Esto 
significa que, al contraste de lo que 
dice Fuentes, Lima no presenta 
una imagen fiel de la sociedad real, 
sino que construye una imagen 
representativa de aquello que la 
elite social quería para Perú: una 
modernidad que suprimiera la 
diversidad racial y que negara la 
cultura popular. 

Para desarrollar este análisis, 
este ensayo va a enfocarse en cómo 
la elite limeña logró construir 
esta visión moderna a través de la 
exclusión de los rasgos indígenas o 

no-europeos en todos los aspectos 
de la sociedad. Además, va a analizar 
las representaciones de la gente 
mestiza, indígena y africana en 
Lima, así como el discurso que este 
texto presenta sobre las diversiones 
públicas. Igualmente, va a comparar 
las imágenes de Fuentes de la 
gente indígena antes y después 
del colonialismo español, el indio 
muletero, el negro criollo moderno 
y las dos portadas del libro. 
Finalmente, va a examinar tanto 
las representaciones mismas como 
su modo de producción. Todo esto 
con el fin de demostrar la manera 
en que la elite construyó adrede 
una nueva imagen pública de Perú 
que intentó, a su vez, conformarse 
con los estándares europeos de la 
modernidad en términos raciales. 
A final de cuentas, el argumento 
de Lima establece que cuanto 
más oscura sea una persona, más 
primitiva será.

La narrativa europea que 
construye la tierra peruana 
exótica

Emily White

LA CoNqUISTA ELITISTA: LIMA CoMo 
REPRESENTACIóN DEL CoLoNIALISMo 
INTERNo Y SU PAPEL EN EL PRoYECTo 
MoDERNIzADoR PERUANo
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Para entender mejor el 
proceso de construcción de la 
identidad y la cultura peruanas 
es importante analizar antes lo 
que esta identificación rechazó, 
es decir, la manera en que el resto 
del mundo representó al país. A 
lo largo del siglo XIX, muchos 
viajeros europeos llegaron a 
Suramérica por varias razones: para 
introducir nuevos comercios, buscar 
materias primas, difundir nuevas 
ideas e ideologías, documentar 
descubrimientos extranjeros, o 
simplemente, experimentar una 
nueva tierra. Específicamente en 
Perú, muchos de estos viajeros 
buscan una tierra mágica, llena 
de tipos exóticos y salvajes, para 
confirmar los estereotipos de los 
peruanos que habían aprendido 
a través del folklor pintoresco. 
Esta visión de Perú señalaba que 
el país era muy primitivo, poco 
desarrollado e inferior a los países 
más modernos, especialmente 
a los países europeos. Lo que 
dice Majluf sobre la percepción 
europea del arte de esta región 
puede ser aplicado a las opiniones 
de la cultura misma: la cultura 
suramericana era “effectively 
placed on the margins—outside or 
beneath the culture of the West” 
(869). Fuentes reconoce  estas 
percepciones parciales de Perú y 
cómo Europa era “most imperfectly 
acquainted” con el país cuando dice 
que, “the manners and customs of 
that fairyland [Perú], whose very 
name has become a proverb, have 
been constantly misrepresented by 
the narratives of fantastic voyagers, 

who, being thoroughly ignorant 
of the country, have mistaken 
mere accidental circumstances for 
the general characteristics of its 
inhabitants” (iii-iv). 

Según Fuentes, estas 
representaciones idealizadas del 
país fantástico, en que “it would 
seem as if the authors had no other 
object that to write a romance in 
which all the characters described 
are of the most savage type,” no 
representan a la nación de su 
presente, sino cómo era antes del 
colonialismo español (v). Dice 
que en contraste a la tierra mágica 
de lo pintoresco, Perú se había 
convertido en un estado moderno 
con la llegada de los españoles. Es 
por eso que “the travelers from 
different countries, who of late 
have written about Peru, seem 
to have had in view what might 
have existed before the Conquest” 
(v). Con esta aserción, Fuentes 
presenta el argumento central de 
su obra, que con el colonialismo 
(i.e. la europeización) en Perú y su 
desarrollo desde entonces, el país 
se había convertido en un estado 
moderno, tan moral e igual a 
cualquiera de los europeos. Según 
las implicaciones de Fuentes, el 
colonialismo esencialmente había 
borrado los rasgos salvajes (i.e. 
indígenas) de la cultura y había 
convertido al país en un estado 
abierto a la modernidad.

Cuando se comparan las dos 
portadas del libro Lima, se puede 
ver claramente el argumento sobre 
varias identidades peruanas a lo 
largo de la historia que desaparecen 

frente al Perú moderno. En la 
primera portada (Figura 1), aparece 
el Perú viejo y salvaje, mientras 
que el cambio experimentado 
por el país con el colonialismo 
está manifestado artísticamente 
en la segunda portada (Figura 
2). Pareciera que el autor nos 
presenta la versión fantástica 
del país primero para, luego, 
mostrar el progreso hecho hacia la 
modernidad en la transición a la 
segunda portada. Al reconocer el 
pasado mágico, Fuentes muestra su 
conocimiento de las percepciones 
extranjeras sobre su tierra y las 
incorpora en la construcción de su 
argumento para rebatirlas. 

Lo que más llama la atención 
al mirar la primera portada 
de Lima es su semejanza a las 
representaciones de Suramérica 
hechas por viajeros europeos en el 
siglo XIX. Por ejemplo, se notan 
las similitudes cuando se ve la 
pintura de Humboldt (Figura 3), 
un geógrafo pruso que viajó y 
documentó esta región. La pintura 
transmite la idea romantizada de 
la tierra exótica de Suramérica, 
representada por la manera en 
que el científico está sentado en la 
selva, observando y documentando 
lo estético del paisaje. Comunica 
que al tener el panorama y la 
distancia física entre el geógrafo y 
su sujeto, puede apreciarse mejor 
todo además de documentarlo de 
modo más imparcial. La primera 
portada, parecida a la pintura, 
también ubica al observador en 
la selva, mirando a la civilización 
que se sitúa a lo lejos. Representa a 
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varios personajes peruanos que, en 
opinión de Fuentes, eran símbolos 
de lo salvaje o lo anticuado. En 
particular representa a un hombre 
en la vestimenta tradicional 
indígena, unos indígenas civilizados, 
una tapada y un niño parcialmente 
desnudo con rasgos indios. También, 
incluye varios animales exóticos. 
Estos personajes todavía existían en 
la sociedad durante el tiempo de la 
escritura de Lima, pero formaban 
esa parte de la sociedad que Fuentes 
quería excluir. La ciudad aparece 
en la distancia, como desconectada 
de estas representaciones de lo no-
civilizado de la sociedad peruana. 
Pareciera, entonces, que la ciudad 
y todas sus cualidades modernas 
se distancian de estas figuras 
tradicionales peruanas (la tapada 
y las indígenas) para comunicar 
este mensaje. Es así que, a primera 
vista, hace la conexión al pasado 
exótico al imitar el estilo de las 
representaciones históricas de 
Perú, pero acaba comunicando 
un mensaje diferente sobre la 
cualidad moral de la ciudad con 
respecto a estos personajes distantes 
ya en espacio y tiempo. Al tener 
esta primera portada del libro en 
el mismo estilo que las pinturas 
pintorescas de viajeros europeos, 
Fuentes refiere claramente al 
pasado fantástico y reconoce su 
pasado como una tierra extranjera 
y exótica en comparación con 
Europa.  

La segunda portada sirve para 
comunicar que Perú ha avanzado y 
es más parecido a Europa. Primero, 
se nota que está hecha en el estilo 

de las ilustraciones medievales. 
En este momento histórico el 
movimiento neo-gótico influía en 
la arquitectura y el arte en Europa, 
donde los simbolos medievals 
servían como representaciones 
del conservadurismo y de la 
monarquía (Clark). Mientras que 
la primera portada es en blanco y 
negro, la segunda tiene rojo, azul 
y oro. Además de ser una portada 
más abstracta y elaborada, también 
contiene una ilustración de un 
niño blanco llevando ropa militar al 
estilo europeo. La ilustración parece 
ser una litografía que comunica 
la modernidad a través de la 
representación del sujeto social 
moderno y de la incorporación 
de nuevas tecnologías (i.e. la 
fotografía). Se puede argüir que 
esta segunda portada sirve para 
introducir al lector al nuevo Perú, 
el país moderno mejorado después 
del colonialismo. Fuentes dice así 
mismo que el país de Perú “differs 
but little” de los países europeos, 
y esta portada simplemente sirve 
como un comunicado visual de 
este discurso (iv). Al incorporar dos 
portadas, una del país fantástico del 
pasado y una del país metropolitano 
moderno, Fuentes introduce al 
lector el argumento central de 
su obra. Su argumento es que la 
modernización se basaba en el 
rechazo de los rasgos indígenas 
(y por lo tanto, exóticos) y la 
incorporación de lo europeo. 

el proyecto modernizador 
y la lucha elitista contra las 
razas inferiores

Como lo introduce la segunda 
portada del libro Lima, el proyecto 
modernizador de Perú, dirigido 
por las elites limeñas, estaba basado 
en la exclusión del pasado exótico. 
En general, se manifestaba en la 
exclusión de los rasgos indígenas 
o no-europeos. Eso no significaba 
que la sociedad moderna peruana 
no tenía la presencia de la gente 
mestiza, india o negra, sino que 
su importancia no era reconocida. 
Estas personas eran construidas 
como ciudadanos secundarios 
en la sociedad urbana. Todas las 
costumbres que iban en contra 
de la ideología de la elite eran 
marcadas como inferiores, salvajes, 
y por consiguiente, rechazadas.  
Como ilumina Muñoz, “uno de los 
obstáculos para la modernización 
del país, según la elite, lo constituyó 
el enlazamiento de la cultura 
criolla” (115). Este rechazo era 
aplicado tanto a la manera en 
que interactuaba la gente como 
a sus costumbres tradicionales y 
diversiones populares y a su aspecto 
y vestimenta. Por eso, la crítica 
más dura se dirigía a las prácticas 
culturales de las comunidades 
criollas (que estaban asociadas 
con lo popular), indígenas, negras 
y chinas (Muñoz 115-116). La 
frontera entre lo moderno (o lo 
bueno) y lo tradicional (o lo malo) 
existía entre todo lo que imitara las 
costumbres elitistas europeas y el 
resto. 

En el libro Lima, se pueden 
encontrar dos buenos ejemplos del 
favorecimiento de lo europeo sobre 
lo indígena: las representaciones 
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del hombre indio antes de la 
Conquista (Figura 4) y el hombre 
indio después de la Conquista 
(Figura 5). Estas imágenes están 
en la Parte VI de la obra, en una 
sección titulada “How many 
Colours!” (Fuentes, 75). La primera 
imagen muestra una representación 
exagerada de un hombre salvaje 
llevando ropa tradicional indígena. 
Parece que su vestimenta está 
hecha de plantas o del pelo de un 
animal y lleva un  tocado indio. 
Lleva en su mano un objeto que 
se parece a una lanza, como si 
estuviera listo para cazar. Parece 
ser un bárbaro. La imagen es un 
grabado en madera, lo cual significa 
que es menos fiel a la realidad de 
lo que son otras imágenes hechas 
con nuevas tecnologías, como por 
ejemplo una litografía (tecnología 
empleada en la imagen del indio 
después de la Conquista). El 
hecho de que sea un grabado en 
madera puede comunicar dos cosas. 
Primero, puede querer subrayar lo 
exagerado de las representaciones 
históricas de Perú al mostrar cómo 
se puede fabricar una imagen 
dramatizada de la persona indígena 
bárbara. Segundo, como Fuentes no 
acentúa que sea un grabado, puede 
querer aprovecharse de la capacidad 
de manipular la imagen, pues este 
formato no usa la foto como base, 
y entonces, puede dibujar otra 
que sea imaginada. Esto quiere 
decir que puede buscar usar esta 
capacidad de manipular para 
presentar una imagen fabricada 
como si fuera más autentica. Así, 
esto serviría para exagerar lo salvaje 

de los indios y para marcar aun más 
la transición experimentada por la 
gente indígena con la llegada del 
colonialismo. 

La imagen del indio después 
de la Conquista (Figura 5) le 
presenta al lector a un hombre 
con piel más oscura, pelo cortado 
y rasgos indígenas llevando ropa 
europea. Su gesto comunica que 
está confundido y sus manos 
expresan un deseo por quitarse 
la ropa extranjera. Lo importante 
de la imagen es que comunica 
que, a pesar de que a los indígenas 
quizás no les gustara, ellos han sido 
socializados. Eso no solo habla de 
la fuerza del poder elitista, sino 
también representa el progreso 
social al mostrar que toda la 
gente, incluso las personas de las 
clases más bajas, ha sido elevada. 
Muestra un esfuerzo social para 
borrar los rasgos “salvajes” que 
definían a la gente popular. En este 
caso, quería mostrar que habían 
eliminado las características de las 
personas indígenas. Al tomarse el 
tiempo para presentar una imagen 
del indio antes de la Conquista, 
además de presentarlo como 
existe en su presente, muestra 
un deseo definido por negar la 
existencia de lo pasado y superar la 
caracterización del ser exótico. El 
hecho de que esta imagen sea una 
litografía sirve para comunicar que, 
en comparación con el grabado 
del indio antes de la Conquista, 
este retrato del indio moderno 
representa una realidad más fiel. 
Además, comunica un alto nivel de 
modernidad al incorporar nuevas 

tecnologías. 
Otro ejemplo de la gente 

salvaje en su nueva forma 
socializada es la litografía del indio 
mulato (Figura 6). Esta imagen 
también está en la sección titulada 
“How many Colours!” (Fuentes 
75).  Presenta una imagen no 
solo del indio socializado que 
lleva ropa europea sino también 
de una persona útil que participa 
positivamente en la sociedad. Todo 
esto —el esfuerzo para reconocer 
y negar el pasado mágico, el 
deseo de presentar una imagen 
del indio socializado y el intento 
de comunicar modernidad al usar 
nuevas tecnologías— presenta 
el proyecto elitista de Perú y 
muestra cómo este proyecto estaba 
basado en la reconstrucción de 
la identidad peruana como más 
cosmopolita y europea. 

A lo largo de su libro Lima, 
Fuentes construye meticulosamente 
y sutilmente un perfil racial ideal 
de Perú. Sus representaciones de 
raza y su presencia e importancia 
en la sociedad peruana no 
representaron la verdad sino que 
lo que el autor quería que fuera la 
verdad. Un ejemplo de esta idea 
es su negación de la presencia 
importante de las razas oscuras en 
la ciudad. En su libro, presenta a los 
mestizos, los indígenas y los negros 
como poblaciones insignificantes 
numéricamente, cuando en 
realidad, constituían más que un 
30 por ciento de la población total 
(Poole 181). A través de varios 
requisitos, Fuentes encontró una 
manera para limitar la población 
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de Lima hasta que consistiera 
mayormente en la elite blanca. Por 
ejemplo, al limitar los habitantes 
peruanos solo a las personas 
que vivían dentro de los muros 
coloniales, Fuentes excluyó a una 
gran población de gente indígena 
del país. Parece que quisiera excluir 
a estas razas de la sociedad por su 
opinión (y la opinión de las elites) 
de que eran inferiores. 

Cuando introduce a la gente 
no-blanca en su libro, si no es bajo 
la imagen de un trabajador (Figura 
7-9), Fuentes intenta presentar 
a las personas oscuras como más 
“dignas” de lo que el discurso de 
lo salvaje permitía. Por ejemplo, su 
ilustración del “fashionable creole 
negro” (Figura 10), como las de 
los indios después de la Conquista, 
hace una representación de la 
gente tradicionalmente bestial en 
un estado moderno, un estado 
civilizado. Además, combina esta 
imagen con un discurso sobre 
el carácter del buen negro. El 
narrador dice que los peruanos 
prefieren tener extranjeros negros 
en su sociedad en vez de tener a los 
ingleses, porque “we know them 
well; they have been brought up 
with us; they have the same religión 
and they speak our language” (86). 
Esto introduce la idea de que 
los negros han sido socializados 
por los peruanos hasta el punto 
de incorporar su idioma y ser 
cristianos. Es con esta introducción 
que presenta una imagen de un 
negro bien cuidado. Comunica que 
es un hombre digno al mostrarlo 
llevando ropa europea, con buenos 

zapatos y con pelo cuidado. Esto le 
comunica al resto del mundo que 
todos los sectores de la sociedad, 
incluso los rangos más bajos, han 
sido afectados positivamente por 
la modernidad y todos han sido 
elevados. 

Como ilumina Poole, Fuentes 
mismo creció en una ciudad en la 
cual las divisiones sociales de clase 
se formaban según las diferencias 
sociales. Esto se manifestaba en 
una jerarquía social en que la raza 
determinó el status social de una 
persona. Los negros y los indígenas 
compartían las categorías más bajas 
de la sociedad (Poole 182-183). 
Esta idea obviamente jugó un papel 
importante en la formación de 
las ideas de Fuentes (y de muchas 
elites) y puede explicar su deseo 
de elevar a la población peruana 
para su público europeo a través 
de la exclusión de los rangos más 
bajos de la sociedad.  Este deseo 
de discriminar racialmente está 
reflejado también en la manera en 
que los intelectuales de Lima (de 
los cuales formaba parte Fuentes) 
crearon un discurso de comunidad 
nacional, que en vez de reconciliar 
las divisiones raciales, promovía 
estas diferencias y las usaron para 
justificar la discriminación racial 
jurídica (Poole 184). Siguiendo esta 
jerarquía y el deseo de presentar 
la mejor cara de Perú al mundo, 
Fuentes representa la ciudad con 
un énfasis en los rangos más altos, 
en las personas blancas. Poole 
compara las variaciones en el color 
de la piel en la obra de Fuente con 
un “campo de flores…totalmente 

cubierto con flores blancas” (190). 
Desde una distancia parece que 
hay una monotonía de color de 
piel, pero eso no pudiera estar más 
lejos de la verdad. Es al negar que 
los extremos raciales puros todavía 
componían parte de la población 
limeña que Fuentes “extrae 
simultáneamente su ciudad de su 
pasado colonial de esclavos e indos, 
y la acerca al tipo de homogeneidad 
racial y cultural que se considera 
constitutiva de un moderno 
Estado-nación” (Poole 193). Había 
que suavizar la diversidad y negar 
que estos extremos “groseros” 
existían para parecerse más al ideal 
europeo. 

Al comienzo de su libro, 
Fuentes explica que parte de 
su objetivo en escribir era el 
de corregir las percepciones 
equivocadas europeas de Perú. 
Específicamente, dice que quiere 
corregir los estereotipos que el 
resto del mundo tiene sobre la 
gente peruana y sus costumbres 
(iii). Si ése fuera su objetivo, pudiera 
pensarse que negaría muchos de 
estos estereotipos que criticaba tan 
fuertemente, pero no lo hace. Más 
bien, Fuentes confirma muchas 
ideas europeas sobre la gente india, 
negra y china a la vez que niega 
su importancia y presencia en la 
sociedad. Al hacer esto, muestra 
que su meta no era corregir los 
errores europeos sobre la raza tanto 
como decir que sus estereotipos no 
aplicaban a esta sociedad que estaba 
compuesta mayormente por la elite 
blanca. Por ejemplo, confirma que 
los negros, como “raza”, son torpes 
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y hechos para servir y que los chino 
son buenos cocineros y son menos 
capaces de hacer trabajo físico que 
los negros (Poole 191). Por eso, 
confirma que las fiestas populares 
son groseras y “the ridiculous 
diversions which barbarism 
introduced among nations and the 
progress of civilization has not yet 
banished” (Fuentes 156). Comunica 
además que la gente que disfruta de 
ellas es grosera y tonta. Al continuar 
este discurso, Fuentes confirma los 
estereotipos europeos de Perú al 
continuar con un rechazo de estas 
poblaciones y una construcción de 
una cultura ficticia que es también 
elitista. 

el proyecto modernizador 
y el colonialismo interno

Solamente se puede entender 
el desarrollo de la identidad y 
la ideología de la elite limeña al 
contextualizarlo en relación con 
las identidades indígenas y las 
identidades mestizas. En el caso 
de la elite limeña, su identidad 
consistía en un rechazo de las 
características indígenas y mestizas. 
Intentaron conseguir una identidad 
más parecida a la gente ilustrada 
europea, en muchos casos, una 
que imitaba a la identidad de los 
colonos. Con la identidad elite 
basada en la exclusión de los rasgos 
indios, muchas de las mismas 
estructuras sociales se quedaban 
presentes en la sociedad mucho 
tiempo después la Independencia. 

 Lo que el colonialismo 
estableció en relación a la raza y 
la jerarquía social era mantenido 
por las elites limeñas. Se puede 

interpretar esto como una forma 
de lo que Qayum llama “el 
colonialismo interno.” Lo define 
como un conjunto de relaciones 
sociales marcado por divisiones 
étnicas y raciales además de una 
ideología de discriminación racial 
(Qayum 279).  En el caso de 
Perú, se puede examinar el pasado 
colonial para encontrar las raíces de 
esta ideología racial/étnica, y por 
consiguiente, de la jerarquía social 
después de la Independencia. Esta 
jerarquía, que vamos a decir es una 
manifestación del colonialismo 
interno, no solo influyó el discurso 
social que promovía la exclusión 
racial, sino que también influía 
la estructura política del poder 
del Estado. Como dice Qayum 
sobre Bolivia (que experimentó 
el colonialismo y luego la 
Independencia de modo similar a 
Perú), “internal colonial hierarchies 
reproduced colonial legacies of 
ethnic, economic and political 
domination and subordination” 
(279).  

La ideología en que se 
basaba el colonialismo interno 
está reflejada claramente en la 
obra de Fuentes por su falta 
de reconocimiento sobre la 
importancia de la diversidad 
racial, su crítica de las costumbres 
populares y su manipulación de 
las representaciones de la gente 
indígena y negra para presentar 
una imagen más europea. Está aquí 
reflejado el objetivo principal de su 
obra, el objetivo de las elites o“the 
moral mission of liberalism [of] the 
redemptive triumph of civilisation 

over barbarism” (Qayum 280). 
Fuentes intentó “mejorar” las 
razas inferiores al “colonizarlas.” 
Éste era precisamente el proyecto 
modernizador de la elite limeña, 
conquistar a las razas inferiros y 
convertirlas en sujetos civilizados. 
No tenían la intención de romper 
la jerarquía social en que ellos 
mimos ocupaban los rangos más 
altos, sino que querían conservarla 
con una sola alteración a las clases 
más bajas, su socialización.  Lima, 
que sirve como portavoz de la 
elite limeña al mundo, muestra 
muy claramente esta sociedad 
ideal visualizada por los peruanos 
elitistas. Específicamente, Lima 
presenta la sociedad en su forma 
imaginada después de la conquista 
y colonización internas. Entonces, 
no se debe leer el texto de 
Fuentes como un reflejo de la 
sociedad limeña sino como una 
representación de la sociedad 
en su forma imaginaria, esto es, 
colonizada por la elite.

conclusión
En su obra Lima, Fuentes 

documenta la sociedad limeña y 
todos sus habitantes en la forma 
que consideró más adecuada para 
presentar a Perú ante el mundo 
moderno. Participa activamente 
en el proyecto modernizador de 
la cultura peruana, dirigido por la 
elite limeña, al reflejar y difundir 
las ideas de este movimiento. 
Presenta su obra bajo la ilusión 
de la realidad e intenta convencer 
al mundo a través de su texto 
e imágenes de que la sociedad 
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peruana ha dejado su pasado 
salvaje y exótico para entrar en la 
esfera desarrolla y metropolitana. 
Para lograr construir esta imagen 
de Perú, Fuentes presentó una 
sociedad ficticia que estaba basada 
en la exclusión racial. Se puede 
destacar esta discriminación al 
analizar las imágenes que da de la 
gente indígena, negra y mestiza, 
además de las descripciones que 
hace de las diversiones populares. 
Fuentes construye la gente popular 
como inferior a las elites al negar 
su presencia en la sociedad y por 

su presentación de ella con una 
falta de sociabilidad. La ciudad 
representada por Fuentes era 
muy diferente de la que existía 
verdaderamente. La Lima de 
Fuentes no tiene una presencia 
importante de la gente indígena, 
negra o china y está constituida 
mayormente por la gente elite 
que participa en actividades 
“modernas”.  Al presentar la ciudad 
en su forma falsa, Fuentes subraya la 
presencia del colonialismo interno 
presente en Perú y destaca las 
varias prácticas de discriminación 

racial. Al hacer esto, muestra que el 
proyecto modernizador de la elite 
limeña estaba constituido por la 
exclusión racial y la opresión de 
las personas indígenas, mestizas, 
chinas y negras, en otras palabras, 
en el colonialismo interno. Muestra 
que, en contra del objetito del 
movimiento liberador de Perú, 
la elite limeña estaba resuelta 
a mantener la sociedad bajo la 
influencia europea con la jerarquía 
social dirigida por las personas 
blancas.  
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Figura 1: Fuentes, primera portada

Figura 2: Fuentes, segunda portada Photo by Roberto Pareja
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1806. Nationalgalerie, Staatliche 
Museen, Berlin

Figura 4: Fuentes, 
“Indian before the 
Conquest”
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Figura 5: Fuentes, “Indian since the 
Conquest ”
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��lf �nd th� p�r��n� �f h�� v�ll���. H � ��rr��� � ���� �nt� �h��h h�

pr���������l� thr��t� b����, ��ndl��, dr�p�r�^  �t�., �nd thr��� th�

�h�l� �n h�� b���. N � l�ttl� p�t��n�� �� r����r�d t� d��l ��th �n�

d��n� � th�� h���l� f�r �v�r� f�rth�n�, t�rn th� ���d� th�� ���h t�

h�v� �v�r �nd �v�r ����n , �� t� �n� tr�d����n �ft�r �n�th�r, �nd

�nl� d���d� �t th� v�r� l��t ����nt.

�t h�� b��n ���d th�t � b�ll� � �tr�n�th l��� �n �t� h�rn�, �nd �

��n� � �n h�� �r�� : th� �nd��n� � �� �n h�� b���� ��th � b�x  �r �th�r
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L���. � J �

t� �n�th�r. �� th� �t�t� �f th� r��d� �n P�r� d��� n�t �ll�� �f

���nfj� ��rr�����, �nd th�r� �� n� r����l�r p��t�n� ��rv���, �ll �h�

h�v� t� tr�v�l �r ��nd ���d� �nt� th� �nt�r��r �r� �bl���d t� ��pl��

th� �rr��r��. Th� �nd��n, th���h �t f�r�t ���ht �pp��r�n� v�r� ���pl�

�nd �b��������, ��ll �n��� th�t th��� �h� ���� h�� ��d ��nn�t

tr�v�l ��th��t �t, �nd th�r�f�r� ��p���� h�� ��n ��nd�t��n� ��th

�n ��r �f ��p�r��r�t�. � d��l���� �����h�t t� th� f�ll���n� �ff��t

����ll� t���� pl��� b�t���n th� tr�v�ll�r �nd th� �rr��r� :

"  H �v� ��� ��l�� f�r J ��j��  "

"  � ��, t��t� ( p�p�� . "

"  � h�t �� th� h�r� f�r th���  "

"  H �� ��n� ��l�� d� ��� ��nt�  "

"  T�� f�r r�d�n� �nd thr�� f�r ���d�."

"  �V �ll, ��� ���t ��v� �� ���ht��n p���tr�� f�r ���h."

"  Th�t �� t�� ���h. � �ll ��� t��� ��d�t�  "

"  N �, t��t�� f�r��� �� d��r� ��� ��ll ��v� ��v�nt��n p���tr�� �nd

f��r r��l��.

"  N � � � ��ll ��v� ��� ���ht p���tr�� �nd � h�lf."

�rr��r� l��d�n�  h�� ��l�.

"  � �� ��ll ��v� �� ��v�nt��n."

"  N �n�."

"  � �x t��n �nd � h�lf."

"  N �n� �nd � h�lf."
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L���.

8�

���ld b� �tr�pt �f ���r v�r� �h�rt� �nd t� � � h�n��� ��n���l�nd�r,

��� ���ld h�v� t� p�� � r�t� �f �nt�r��t �h��h n� J �� �v�r v�nt�r�d

t� d���nd. Th� l����t �nt�r��t th�� ����pt �n l��n� �� f�ft� p�r ��nt,

�nd th�� n�t �nl� ��� ��� �rl��l�� l�ft �� pl�d���, b�t �v�n l�t th��

�n h�r�. � n� �ld ���r�r h�� b��n �n��n t� ���r � p��r �f �h���

�n �h��h h� h�d �dv�n��d � p���tr� �t f��r r��l�� p�r ��nth �n�

t�r��t.

�n � r���nt ��tt�n� �f th� l����l�t�r�, �h�n � b�ll ��� pr���nt�d

f�r �r��n�z �n� th� ��p�rt�t��n �f � h�n��� ���l��� �n � l�r�� ���l�,

� d�p�t�, �h� h�d � �r��t �nt�p�th� t� th� �h�l� r���, r��� �nd

���d : " ��ntl���n, �h� th� d�v�l d��� �n�b�d� ��nt t� br�n��

���n��t �� ��r� �p�� �f th�t ��rt�  th�� �r� �� ��l� th�t th�� ��ll

d��tr�� th� b���t� �f ��r p�r� r��� ( th� �p����r ��� �n �nd��n �f

th� ���nt��n�� , �nd �� ��rr�pt th�t th�� �r� �lr��d� r�f���d ��

p�t��nt� �n th� h��p�t�l�. �f �� ���t h�v� f�r���n�r�, l�t th�� b�

�h�t��� h�t n�t � n�l��h��n, b������ th�� �r� n�t � hr��t��n� \  �ft�r

�ll, �t ���ld b� b�tt�r t� h�v� B �z �l n��r��� fr�� �fr���, f�r ��

�n�� th�� ��ll� th�� h�v� b��n br���ht �p ��th ��� th�� h�v� th�

���� r�l����n �nd th�� �p��� ��r l�n�����. "

F��h��n�bl� � r��l� N ��r�.
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Figura 7: Fuentes, “Negro Water Carrier” Figura 8: Fuentes, “Indian carrier making purchase”

Figura 9: Fuentes, “Arriero loading his mule”
Figura 10: Fuentes, “Fashionable Creole Negro”


