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Antipostales de Nueva York 

EL BESO DE LOS TIEMPOS 

MALÚ HUACUJA DEL TORO 
 

Amanece el primer día del año en Nueva York con una imagen prostibularia, desde 

luego, como corresponde a una de las ciudades más parranderas del mundo y con más 

dinero para serlo: el primer minuto del temido 2012 quedó sellado con el beso  de la 

joven veinteañera vendida al ya casi anciano benefactor, el hombre más rico de la 

ciudad y alcalde inconstitucional (tomando en cuenta que sus diputados y senadores 

estatales sobornados obligaron a implantar modificaciones a la Constitución por las que 

el pueblo no votó, y mediante las cuales se amplió un tercer período de mandato), quien 

apenas un mes y medio antes había mandado desalojar a golpes a los manifestantes de 

Ocupa Wall Street para que sus festejos decembrinos cristianos, judíos y musulmanes se 

desarrollaran sin contratiempos. 

La multimillonaria cantante 

Lady Gagá besó en la boca al 

multimillonario alcalde Michael 

Bloomberg. Las cámaras insistían en 

mostrar cartones con la insignia: ―I 

<3  Lady Gaga‖. Los locutores de 

radio y televisión hablaban como si 

tuvieran orden de decir que ―nunca 

antes había acudido tanta gente a la 

plaza‖, omitiendo que también era el 

primer año en que no estábamos por 

debajo de los cero grados centígrados.  

Bloomberg sabe lo que hace. 

No por nada semanas antes, su 

homólogo mexicano y seguidor 

Marcelo Ebrard lo había emulado con 

un concierto de Britney Spears en el 
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Ángel de la Independencia.  Lady Gaga no es sólo la ―cantante de moda‖, sino la 

imagen de la rebeldía pasteurizada actual, como antes lo fueron Madonna y Britney 

Spears; como no lo han sido Laurie Anderson, Ani Di Franco, ni la propia Sinnead 

O‘Connor (modelo rival de Madonna). La industria del espectáculo no requiere rebeldía 

ni talento: necesita simulacros de rebeldes y talentosas. Y, aunque en el desesperado 

atuendo de la superestrella la sensualidad se quedó empaquetada en alguna bodega de la 

fábrica de acrílico (o de una pollería, no sé), en parte Gagá quiso imitar a Marilyn 

Monroe. Literalmente, ―en parte‖: del cuello a los muslos, con su corsé.  

 

Pero no pudo ser más acertada. Como piraña de símbolos que es, al igual que sus 

antecesoras, ella tal vez lo hizo sólo porque acaba de estrenarse en Nueva York la 

película My Week with Marilyn (Simon Curtis, 2011), la cual a su vez versa sobre la 

filmación de El príncipe y la corista (Laurence Olivier, 1957). Sin embargo, su elección 

atina en más de un sentido: es también la imagen de la corista besando al mandatario 

Kennedy o al magnate Bloomberg; de la juventud en buenos términos con el poder; no 

confrontándolo, como se había mostrado durante la mitad del año en la Plaza de la 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Febrero 2012  Pág.7  

Libertad, frente a Wall Street, ni mucho menos mostrando que Gaga y Bloomberg están 

exentos de impuestos, a diferencia del 99% de la población. La de Lady Gaga es la 

juventud permitida, esto es, pagada por los grandes consorcios empresariales. El suyo es 

el ―talento permitido‖, también. Si así le place, se puede vestir de árbol de Navidad con 

luces de bengala en el coño y los pezones, siempre y cuando los foquitos los encienda 

Wall Mart, y ella bese al gerente de la ciudad-empresa.  

 

Sin embargo,  el sabor de liberación que acompaña al beso desde el legendario 

momento espontáneo, no posado, entre el marino y la enfermera en Times Square en 

1945 —captado en la fotografía de Eisenstaedt—, celebrando el final de la guerra, se 

recupera entre los jóvenes de Ocupa Wall Street cuando  logran lo que parecía 

imposible: llegar a la plaza 

siendo tantos que la policía no 

los podía arrestar ni desviar 

instalando barandales, y hacer 

que hasta en las marquesinas 

de los rascacielos se hablara 

de su amor. Cuando ya todo 

rasgo de humanidad parecía 

estar perdido en vísperas del 

año electoral, cuando incluso 

la lucha por los derechos de 

las mujeres y los 

homosexuales se había 

logrado encapsular en la 

campaña sangrienta de Hillary 

Clinton, los indignados le 

meten una zancadilla a la 

república de la partidocracia con elecciones compradas y plantean: ¿quién les dijo que 

esto es democracia? 

Durante alguna asamblea posterior al desalojo ordenado por Bloomberg, en 

cierta ocasión se presentó una comitiva de señores muy amables, procedente de algún 
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partido socialista de Canadá. Querían el respaldo del movimiento Ocupa Wall Street 

para su partido.  

En ese momento, se hace un silencio, no necesariamente incómodo, pero sí 

expectante. Y alguien, sin ánimo de ofender, y sin petulancia tampoco, sin ponerse de 

acuerdo con otros, les explica: 

 —Yo creo que somos un movimiento del futuro. No sabemos todavía muy bien 

en qué consiste. Pero no queremos repetir las viejas formas que ya vimos a lo que nos 

llevaron. 

 Ésa es la razón por la que el acampe en Wall Street representa tanto riesgo para 

los negocios de potentados como Bloomberg y Slim, y requiere que Lady Gaga baile en 

los quioscos. No está pagado por los gobiernos. En principio y por principio, lo que está 

planteando es el fin del sistema electoral tal como lo conocemos. Fin a los partidos 

políticos. ¿Por qué? No porque ―sean corruptos‖ unos y otros no, sino porque no son 

sinónimo de democracia. Fin a las elecciones presidenciales. Fin a los simulacros de 

cámaras de diputados y senadores en contienda. Anulación de las elecciones tal como 

las conocemos, por bizarro que nos suene esto a quienes crecimos en la era de la Guerra 
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Fría y escuchamos a Mario Vargas Llosa o a Enrique Krauze aseverar que ese sistema 

es La Democracia, si no con adjetivos, sí con mayúsculas. 

―¿Y entonces por quién votamos?‖, se preguntan los neoconservadores del siglo 

XXI, igual que los monárquicos alegarían, y siguen alegando: ―¿Pero qué vamos a hacer 

si no tenemos rey?‖.  Y sí: el paso de la monarquía a la república no fue por todos 

aceptable, pero este siglo será el del fin de la república rumbo a otra forma de gobierno. 

El beso del futuro en la plaza de los tiempos es lo que se tratará de impedir. 

 He asistido a asambleas de Ocupa Wall Street que quedan invalidadas por no 

haber en ellas suficiente horizontalidad ni inclusión. No es fácil. Lo fácil son las prisas, 

las decisiones tomadas en ausencia de los que no entendieron, el Tratado de Libre 

Comercio en fast-track, los líderes que todo lo deciden y que de todo se hacen cargo. El 

movimiento se halla a estas alturas, además, ampliamente infiltrado por agencias 

gubernamentales y partidos. Como comentaba una amiga activista neoyorquina: ―Sería 

ingenuo pensar que en el corazón del mercado financiero y bajo el reino de Bloomberg, 

Occupy Wall Street no esté lleno de espías a seis meses de su aparición‖. Sin embargo, 

como dijo su espontánea portavoz a los representantes de un partido político: ―Éste es 

un movimiento del futuro y va a costar mucho trabajo. Todavía no sabemos a dónde nos 

va a llevar‖. 

 Sí saben muchos, en cambio, a dónde no quieren ser llevados. Porque 

actualmente ―ya es aceptable‖ ser homosexual, siempre y cuando la homosexualidad 

esté pagada por una empresa y rinda millones en utilidades para la empresa. Se vale ser 

mujer y hasta feminista, siempre que sea un feminismo infiltrado que sirva para invadir 

Irán, con ayuda de las chicas de Sex & the City, quienes nos anuncian antes que 

Wikileaks cuál es el próximo país en la agenda de invasiones de Estados Unidos, 

mediante sus críticas a ciertos países o regiones.  Para dar inicio al año de elecciones, el 

―movimiento gubernamental‖ a favor de los derechos de las mujeres y los 

homosexuales parece haber lanzado su nueva ofensiva en contra de las mujeres y los 

homosexuales, vía Hollywood: tras permitir el matrimonio del mismo sexo, dos figuras 

entrañables para el público de cualquier tendencia política —Meryl Streep y Leonardo 

de Caprio— encarnan sendos homenajes a dos íconos de la ultraderecha: Margaret 

Thatcher a nombre de las mujeres fuertes y Edgar J. Hoover simbolizando a los 

homosexuales, en filmes que les adjudican una humanidad de la que ellos mismos se 
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despojaron en vida. Es más fácil creer en la profecía maya del fin del mundo que en una 

coincidencia semejante en año electoral.   

Si los símbolos no fueran importantes, ¿para qué gastar tanto dinero y tiempo 

desmantelándolos?  

Igualmente cabe preguntarse, si algunos besos no significaran tanto, ¿para qué 

contratar a publicistas encargados de imitarlos y multiplicarlos por doquier? En México, 

tras cubrir al poeta Javier Sicilia de improperios por querer transmitir su mensaje 

cristiano besando incluso a los posibles asesinos intelectuales de su hijo, los publicistas 

de campaña de López Obrador arrancaron arremedándolo. No lo hacen por maldad: el 

publicista a eso se dedica. Su trabajo es espiar la realidad y destruirla; convertir todo lo 

que exista en una simulación de algo más. Para eso le pagan, trátese de Jesusa 

Rodríguez o del encargado de la publicidad de Starbucks. Tal como nos lo demostró el 

resbalón de Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara, lo único que se puede 

hacer para lograr elecciones más limpias es impedir el uso de publicistas y ―asesores de 

imagen‖. En cuanto estos estuvieron ausentes o hicieron mal su trabajo, el público tuvo 

la oportunidad de evaluar a la persona tal como es. 

Escribo estas líneas el día en que finalmente la policía de Nueva York ha 

removido las barricadas de la Plaza de la Libertad. Estamos todos llamados a 

reocuparla, física y metafóricamente, en contra de las elecciones prostibularias, hoy y 

todos los días de este año. 

 

Nueva York, 11 de enero de 2012. 
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NEGRITUD E INDIGENISMO: 

KWAME N’KRUMAH Y JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI 

BETTY LUISA ZANOLLI FABILA 
 

 

Es en el corazón de la conciencia nacional 

donde se eleva y se añora la conciencia interna 

FRANZ FANON 

 

 

Negritud e indigenismo, son dos conceptos estrechamente interrelacionados. A 

tal grado que, a decir de George Coulthard, ―ambos nacieron de condiciones 

socioculturales y económicas relacionadas con la raza‖ 
1
, es decir, de una similar 

―situación de dependencia‖ 
2
. Sin embargo, fue el filósofo mexicano Leopoldo 

Zea quien mejor logró hasta ahora establecer su distinción, al declarar que 

mientras en África la negritud nació del mismo individuo que sufre 

discriminación y dominación por parte del blanco, el indigenismo lo hizo en ―los 

no indígenas, o los que han dejado de serlo al formar parte consciente de una 

comunidad nacional, en Latinoamérica‖ 
3
. Matiz que los distingue, pero que no 

impide a ambos constituir movimientos caracterizados por su lucha en pos del 

desarrollo de una cultura propia, exenta de pautas culturales provenientes de las 

oligarquías dominantes. 

Negritud 

Blaise Diagne, originario de Senegal, fue pionero en acuñar el término ―negritud‖ 

y a él siguieron los poetas Léopold Sedar Senghor, senegalés también, y Aimé 

Césaire, antillano, en el afán por reivindicar la identidad y la herencia cultural 

africanas. Esfuerzo a través del cual contribuyeron decididamente a luchar por la 

                                              
1
 Coulthard, George Robert, ―Paralelismo y divergencias entre indigenismo y negritud‖, en Ideas en torno 

de Latinoamérica, (2 vols.), México, UNAM, UDUAL, 1986, vol. I, p. 715. 
2
 Zea, Leopoldo, ―Negritud e indigenismo‖, en Ideas en torno de Latinoamérica, op. cit., vol. II, p. 1341. 

3
 Zea, L., op. cit., p. 1342. 
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emancipación de sus pueblos y para el que obtuvieron el apoyo primero de los 

intelectuales europeos y más tarde de los medios políticos, principalmente de los 

partidos de izquierda 
4
.  

El concepto de negritud fue especialmente divulgado a través de la revista 

fundada por Cesaire,“El estudiante negro”, en el afán por fomentar y prestigiar 

los valores culturales negroafricanos y negroamericanos como reacción a la 

opresión ideológica y cultural del colonialismo francés.  

 

                                              
4
 Bertaux, Pierre, África. Desde la prehistoria hasta los Estados Actuales, México, Siglo XXI, 1983, p. 

260 (Historia Universal, 32). 
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Derivado de ello, se impulsó en el Viejo Mundo el establecimiento de 

museos etnográficos dedicados al África Negra, géneros musicales como el jazz 

y el negro spiritual se popularizaron, a la par que en el arte europeo se adoptaron 

los cánones estéticos propios del mundo africano, como sucedió en la obra de 

Picasso 
5
. Así, a través del arte y la literatura según lo expresó Césaire en sus 

Discursos sobre el colonialismo -el ―hombre de cultura negra‖, como lo llamó 

Immanuel Wallerstein 
6
- la negritud comenzó a superar ―el miedo, el complejo de 

inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, la desesperación, el servilismo‖ 
7
, 

hasta lograr constituirse en un movimiento de rechazo ante la asimilación cultural 

en tanto París, paradójicamente, se convertía en el centro del movimiento pro 

negritud en el que tomaron parte lo mismo artistas plásticos como Derain y 

Matisse que escritores como Maran, Breton y Gide o filósofos como Jean Paul 

Sartre, para quien la negritud simbolizaba la ―negación de la negación del 

hombre negro‖, ―un momento de paso y no un término, un medio y no un fin 

último‖ 
8
.  

La negritud así comprendida, constituye un mecanismo ideológico en 

busca de la revaloración cultural del negro colonizado que vive inmerso en un 

mundo dual, racial y económicamente hablando. Sociedad maniquea, donde lo 

blanco es lo bueno y lo negro lo malo; sociedad donde la condición del 

colonizador es justificada por su preponderancia y dominio y donde la del 

colonizado es negada, impulsando una trágica dicotomía largamente generada 

que sólo podrá ser destruida mediante un proceso brutal de reestructuración como 

lo es la descolonización.  

Sea dentro de la ―liberación nacional, renacimiento nacional, restitución 

de la nación al pueblo, Commonwealth, cualesquiera que sean las rúbricas 

utilizadas o las nuevas fórmulas introducidas, la descolonización‖, como lo 

                                              
5
 Cfr. Ziegler, Jan, Sociología de la nueva África, trad. Francisco González Aramburo, México, Era, 

1964. 
6
 Wallerstein, Immanuel, ―Introducción. Aimé Césaire: colonialismo, comunismo y negritud‖, en 

Discurso sobre el colonialismo de Aimé Césaire, España, Akal, 2006, p. 7. 
7
 Césaire, Aimé, Discurso sobre el colonialismo, op. cit., p. 20. 

8
 Molina, César Antonio, En honor de Hermes, Vizcaya, España, Herga y Fierro editores, 2005, p. 366. 
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señaló Franz Fanon, ―es siempre un fenómeno violento‖ 
9
. Hecho que se debe 

afrontar, pues sólo gracias a dicho proceso ha sido posible que se unifique ese 

mundo oprimido al que se le ha quitado ―por una decisión radical su 

heterogeneidad, unificándolo sobre la base de la nación, a veces de la raza‖ 
10

. En 

pocas palabras, apelando a su ―negritud‖. Sin embargo, el propio Fanon, ese gran 

intelectual del problema africano, también advirtió: ―la responsabilidad del 

africano frente a su cultura nacional es también responsabilidad frente a la cultura 

negroafricana … [pues] es en el corazón de la conciencia nacional donde se eleva 

y se añora la conciencia interna. Y ese doble nacimiento no es, en definitiva, sino 

el núcleo de toda cultura‖ 
11

. 

De ahí que el pueblo colonizado esté obligado a luchar, ya que sólo 

conformando su conciencia nacional podrá lograr el anhelado despertar cultural, 

de manera que en el futuro el camino no se circunscriba exclusivamente a la 

imitación de la cultura norteamericana o europea. De lo contrario, haber logrado 

la descolonización habrá sido inútil si ésta no se acompañó de un pensamiento 

nuevo, acorde con un ―hombre nuevo‖, tal y como lo calificaba Fanon o como lo 

sentenciara Césaire: ―una civilización que se muestra incapaz de resolver los 

problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente‖ 
12

. 

Indigenismo 

Indigenismo e indianidad, por su parte, son conceptos que derivan del término 

indio, gentilicio con el que al inicio del descubrimiento del Nuevo Mundo y su 

posterior conquista se designó a los habitantes de lo que resultó ser un nuevo 

continente, América, en la creencia de que se había llegado a las Indias, pero aún 

cuando más tarde fue reconocido el error, el apelativo se conservó a través de los 

siglos. Así nació el ―indio‖, cuya gran madre y comadrona fue el dominio 

colonial, según sentenció Guillermo Bonfil Batalla 
13

, a la par que habría nacido 

                                              
9
 Fanon, Franz, Los condenados de la tierra, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, p. 30. 

10
 Fanon, F., op. cit., p. 40. 

11
 Ibidem, p. 227. 

12
 Césaire, A., op. cit., p. 13. 

13
 Bonfil Batalla, Guillermo, ―El concepto de indio en América, una categoría de la situación colonial‖, en 

Anales de Antropología, vol. IX, 1972, p. 112. 
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el indígena como categoría que -a decir del antropólogo brasileño Darcy Ribeiro- 

engloba al conjunto de ―contingentes marginados de la vida nacional, porque 

permanecen atados a las comunidades rurales, que conservan la lengua y parte de 

la cultura original y se ven a sí mismos con una perspectiva propia, como 

distintos y extraños al mundo de los ‗blancos‘‖ que los domina y explota 
14

. Pero 

indio, indígena e indigenismo no son categorías estáticas sino permanentemente 

dinámicas, que se han reestructurado en las distintas épocas y de acuerdo con las 

respectivas necesidades de los países latinoamericanos, de ahí por ejemplo que 

en el siglo XIX los liberales consideraran al indio como una noción colonial 

relativa al sujeto aborigen bajo la protección real a diferencia del indígena como 

nueva categoría social incorporada jurídicamente a partir del nuevo status que 

éste recibía del Estado en su nueva calidad de ciudadano ante la ley 
15

.  

 
                                              
14

 Ribeiro, Darcy, Las américas y la civilización, México, Extemporáneos, 1977, p. 166 (Col. 

Latinoamérica). 
15

 Lagarde, Marcela, ―El concepto histórico de indio. Alguno de sus cambios‖, en La quiebra política de 

la antropología social en México, Carlos García Mora y Andrés Medina (editores), México, UNAM, 

1986, p. 245. 
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N’Krumah y Mariátegui 

Negritud e indigenismo son dos caras de una misma lucha que han librado 

millones de seres humanos expoliados secularmente en sus continentes de origen: 

África y América. Y dos casos ejemplificativos de esta gesta libertaria y 

reivindicadora del ser negro y del ser indígena los encontramos en la obra del 

ghanés Kwame N‘Krumah y del peruano José Carlos Mariátegui. Abordar la 

obra de estos baluartes de la lucha social cobra vigencia, hoy más que nunca, en 

aras por comprender mejor los mecanismos impulsores de estas luchas sociales 

ejemplares en el panorama de Occidente a lo largo de los últimos siglos, porque 

en ellos encontramos un elemento trascendente que les hermana: para una, la 

negritud como germen de un movimiento panafricano, para al otra, la indianidad 

como base no sólo de un mejor Perú, sino de toda Latinoamérica. Concebidas así, 

ambas buscan un mismo ideal: la nación nueva a partir del hombre nuevo 

emanado del propio hombre originario de esas tierras: sus tierras. 

Mariátegui y N‘Krumah provienen de las filas del comunismo y del 

socialismo, respectivamente. Uno denuncia los excesos del colonialismo en 

contra del indio, el otro los del neocolonialismo en contra del negro: los dos 

luchan por evitar una conflagración social que rompa las estructuras, 

proponiendo en cambio la unidad de los indios y de los negros, según su realidad, 

como primer requisito para destruir tanto los resabios del feudalismo colonial 

peruano como los del neocolonialismo del centro de África 
16

.  

Mariátegui, si bien vinculado ideológicamente con Julio Emilio 

Recabarren y Julio Antonio Mella e influenciado por la reconceptualización del 

indígena, iniciada por el pionero del indigenismo peruano José Manuel González 

Prada, encuentra en las revoluciones rusa y mexicana así como en los textos de 

los italianos Benedetto Croce y Antonio Gramsci y del francés Jacques Sorel la 

principal fuente inspiradora de su pensamiento. Un conocimiento que le hizo ser, 

                                              
16

 N‘Krumah, Kwame, El Necolonialismo: última fase del imperialismo, trad. Martha Chávez y Martín 

Soler, México, Siglo XXI, 1966, p. 215. 
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a decir de Abelardo Villegas, ―el escritor de su tiempo que suma [mejor que 

nadie] a su penetrante sabiduría una aguda sensibilidad social‖ 
17

, pero que 

además, lo encaminó a convertirse en un teórico del pensamiento revolucionario 

socialista al que enarboló como bandera de lucha contra la explotación 
18

, 

siempre consciente de que el caso peruano obedecía a una realidad particular, con 

condiciones específicas y vías propias para su encauzamiento rumbo al 

socialismo 
19

. Vías y condiciones tan propias como las mismas que habían 

inspirado durante la Revolución Mexicana a los diversos afanes reivindicatorios 

de las masas populares, entre las que la cuestión indígena se erigía como un 

problema de la tierra, haciendo del indigenismo y la reforma agraria mexicanos 

dos ámbitos íntimamente vinculados. 

En consecuencia, la lucha social en Mariátegui es encauzada a través de la 

fundación del Partido Comunista peruano en 1928, a fin de establecer un frente 

clasista para lograr la revolución democrático-popular como transición al 

socialismo, tarea ésta que al partido clasista debería motorizar. Bajo esta óptica, 

ideólogos como Hildebrando Castro Pozo y Luis Valcárcel conciben al indio 

como ―cuestión nacional‖, al señalar que el ―nuevo indio‖ debe ser ―una nueva 

realidad‖, realidad en la que deje de ―aparecer como objeto (de piedad), para 

presentarse como sujeto; las masas que, bajo el impacto del desarrollo del 

capitalismo, o más familiarmente, de la penetración del imperialismo, se ponen 

en movimiento, comienza a irrumpir en la vida nacional como fuerza autónoma‖, 

pero en Mariátegui el indio no sólo es cuestión nacional, es ―un problema de 

relaciones de producción‖ 
20

. Una idea que sustenta al demostrar la necesidad por 

hacer resurgir el comunismo prehispánico encarnado en el ayllu (aquella unidad 

socioecónomica, la comunidad familiar extensa equivalente del calpulli mexica), 

con el objeto de dar por concluida la opresión social secular de que los indígenas 

                                              
17

 Villegas Maldonado, Abelardo, Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano, México, 

Siglo XXI, 1972, p. 145. 
18

 Villegas Maldonado, A., op. cit., p. 153. 
19

 Korionov, V., ―Mariátegui, destacado marxista-leninista latinoamericano‖, en Mariátegui y los 

orígenes del marxismo latinoamericano, selec. y pról.. de José Aricó 2ª ed., México, Sigo XXI, 1980, p. 

232 (Col. Cuadernos de Pasado y Presente, 60). 
20

 Paris, Robert, ―Para una lectura de los 7 ensayos‖, en Mariátegui y los orígenes …., op. cit., p. 317. 
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peruanos habían sido objeto durante los siglos de la dominación colonial. 

―Reivindicación económica y social‖ que resultaba ―postulado inaplazable en el 

proceso revolucionario‖, conforme acotaba el indigenista peruano de modo 

enfático 
21

, ya que sólo así podría resolverse el verdadero problema del Perú que 

radicaba en el indígena, aquel indio marginado por la Colonia, luego por la 

República y con el que la problemática agraria tenía tanto que ver. 

A diferencia del pensamiento de N‘Krumah que se inspira en el 

panafricanismo como vía para alcanzar la reivindicación de la cultura negra, el 

indio en el pensamiento mariateguiano no es un problema cultural, 

administrativo, pedagógico, étnico o moral, sino eminentemente un problema 

económico y social. No bastaba reivindicar su derecho a la educación, a la 

cultura, al progreso. Debía reivindicarse categóricamente ―su derecho a la tierra‖, 

que además liquidaría frontalmente los resabios del feudalismo en el Perú 
22

. El 

futuro peruano estaría entonces cifrado en la aplicación de una ―política socialista 

de nacionalización de las grandes fuentes de riqueza‖ 
23

, lo que implicaba hacer 

frente al racismo de los que despreciaban al indio creyendo en ―la superioridad 

absoluta y permanente de la raza blanca‖, pero también teniendo cuidado con ―el 

racismo de los que –decía- superestiman al indio como fe mesiánica en su misión 

como raza en el renacimiento americano‖ 
24

. 

¿Qué faltaba entonces según Mariátegui? ―Una voluntad de lucha‖ 
25

, ese 

mito soreliano que debía ser el impulsor de toda revolución, el ideal que uniera a 

indios y obreros en una misma gesta socialista, por la que los individuos de la 

misma raza lucharan por sí mismos. ―Voluntad de lucha‖ que, encarnada a través 

del panafricanismo, N‘Krumah logró impulsar hasta conseguir la independencia 

de Ghana como nueva nación, y que en el Perú, conforme al ideario 

mariateguiano, sólo podría estar encarnada en el indígena cuando éste hubiera 

                                              
21

 ―Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana‖, en Obras de José Carlos Mariátegui, selec. de 

Francisco Baeza, La Habana, Casa de las Américas, t. I, p. 97 (Colección Pensamiento de Nuestra 

América). 
22

 ―Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana‖, op. cit., p. 75. 
23

 Ibidem, p. 40. 
24

 ―El problema de las razas en América‖, en Obras de José Carlos Mariátegui, op. cit., t. I, p. 173. 
25

 Ibidem, p. 184. 
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desarrollado una ―conciencia revolucionaria‖ y hecho suya la idea socialista, al 

encontrar en el indio el más grande símbolo de la peruanidad y fundamento para 

reconstruir a la nación peruana, no sólo por amor al pasado indígena, sino a partir 

de ―una activa y concreta solidaridad con el indio de hoy‖ 
26

. Ideal nacionalista 

que, al extenderlo al resto de Latinoamérica, deviene en un ―ideal americanista‖ 

27
, equivalente por tanto del panafricanismo. Ello, porque los países 

latinoamericanos antes colonias hispanas, no son distintos en color sino en matiz, 

tal y como la Revolución Mexicana lo había comprobado al evidenciar que los 

―hombres nuevos de América‖ se sentían solidarios entre sí 
28

. Y quién si no 

Simón Bolívar o Vicente Rocafuerte un siglo atrás así lo habían antes entrevisto a 

partir de su ideal sobre el hispanoamericanismo. 

En el Perú de Mariátegui el problema no es racial sino de clase, a 

diferencia de lo que ocurre en el panorama africano, donde el color es 

fundamentalmente un elemento determinante, pues como bien lo dijo Césaire, 

“todos los hombres tienen los mismos derechos ... pero lo común es que unos 

tienen más poder que otros. Eso es desigualdad‖, en la medida en que habiendo 

nacido negro, negro se continuará siendo: Nègre je suis, nègre je resterai… 

L‘homme n‘est pas prêt à changer sa peau noire contre un masque blanc. “Nègre 

fundamental” il restera 
29

 (Negro soy, negro yo permaneceré… El hombre no 

está listo para cambiar su piel negra contra una máscara blanca). 

En África el proceso emancipador de Ghana destaca porque evidencia 

cómo un país africano luchó para lograr su libertad y porque muestra cómo se fue 

gestando ese trayecto hacia la independencia y la medida en que se fueron 

estructurando sus relaciones con Inglaterra, la potencia colonial que en ella había 

asentado su poderío, pero también porque justamente fue allí donde tuvo lugar el 

primer y más trascendente proceso libertador africano sometido bajo el yugo 

colonial. Gesta que impulsó con su acción a las demás independencias africanas 

                                              
26

 ―Peruanicemos al Perú‖, en Obras de José Carlos Mariátegui, op. cit., t. II, p. 306. 
27

 ―Temas de nuestra América‖, en Obras de José Carlos Mariátegui, op. cit., t. II, p. 247. 
28

 Ibidem, t. I, p. 250. 
29

 ―Aimé Césaire: ‗Nègre je restaire‖, disponible en http://www.telerama.fr/livre/aime-cesaire-negre-je-

resterai,27666.php 
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que se desencadenaron y que, a través de su líder nativo, Kwame N‘Krumah, 

explica mejor que muchos otros procesos emancipatorios, cuáles eran los nuevos 

ideales que perseguían los pueblos oprimidos, los ideales panafricanos, los 

sueños de los socialistas que deseaban hacer de África un verdadero continente, 

un hogar digno para sus habitantes originarios: los negros. 

 Heredero de Hegel, Marx, Lenin y Mazzini, de Du Bois, Diagne y 

Padmore, crítico del neocolonialismo, del racismo en Sudáfrica y Rhodesia, la 

lucha de N‘Krumah ―no es socialismo por el socialismo mismo, sino una 

solución práctica de los problemas del país‖ 
30

 que lo convierte en uno de los más 

depurados y principales exponentes del movimiento ideológico panafricanista en 

favor de la solidaridad fraterna entre los hombres de raza negra, en pos de un 

futuro de poder y gloria para sus sociedades. Panafricanismo que, impulsado 

especialmente por Du Bois y Diagne a través de la celebración de congresos 

internacionales en 1919, 1921, 1923, 1927 y 1945, contribuyó especialmente a la 

liberación de la colonia británica Costa de Oro encabezada por N‘Krumah que en 

1957 se independizó con el nombre de Ghana. 

Vinculado con las ideas de Senghor, Nasser y Lumumba, para N‘Krumah 

el peor enemigo era el neocolonialismo que utilizaba el capital extranjero para 

explotar a los hombres, en vez de fomentar el desarrollo de los países en los que 

se invertía. Con tácticas militares, evangélicas, culturales y de espionaje, este 

sistema vivía en tal contradicción que no tardaría en ser conducido hacia su 

destrucción. Acabar con ese yugo necolonial era meta del movimiento 

panafricano, pues como refería N‘Krumah, cuando ―África sea económicamente 

libre y esté políticamente unida, los monopolistas se enfrentarán con sus propias 

clases trabajadoras en sus propios países, y surgirá una nueva lucha dentro de la 

cual la liquidación y el colapso del imperialismo serán completos‖ 
31

. 

 ―África es para los africanos‖, así lo declararon en 1957 delegados de los 

Estados Independientes reunidos en Accra, capital de Ghana. Descolonizar era la 

                                              
30

 Friedland, William y Carl G. Rosberg, África socialista, trad. de Flotrentino M. Torner, México, fondo 

de Cultura Económica, 1967, p. 216 (Colección Popular, 84) 
31

 N‘Krumah, op. cit., pp. 217-218. 
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consigna de los panafricanistas, pero advertía al respecto N‘Krumah: ―África 

debe unirse o perecer‖. Ello, porque sabía bien que no podría haber una África 

socialista en tanto toda ella no lograra estar emancipada y unida. Ahí otro punto 

de contacto entre los dos pensadores, desde el momento en que ambos luchaban 

por impulsar una economía continental que favoreciera el cambio estructural del 

continente africano a partir de la reivindicación cultural de los negros, tal y como 

la buscaba el peruano a partir de los nuevos indígenas. 

 

http://www.revistaelbuho.com/


 

De nuestra portada    http://www.revistaelbuho.com  Febrero 2012  Pág.22  

 Cuando José Carlos Mariátegui murió no cumplía aún los 35 años de edad 

y se encontraba justo en la cúspide de su obra social y política; cuando lo hizo 

Kwame N‘Krumah, éste se encontraba viviendo en el exilio en Bucarest. La vida 

de Mariátegui fue una especie de sinfonía inconclusa, que en sólo dos 

movimientos logró levantar ―la arquitectura de una conciencia y de un ideal‖ 
32

.  

La vida de N‘Krumah, a su vez, fue la de un luchador incansable que resucitó ―la 

herencia cultural de los profetas panafricanos y la palabra muda, el sangrante 

recuerdo de eses pueblos de la noche‖ 
33

. 

Hoy, vincular las dos visiones y las dos empresas ideológicas, una de 

concientización en el Perú, la otra de emancipación para dar paso a Ghana como 

nueva nación, nos permite advertir que para ambos luchadores, respectivamente, 

el negro y el indígena no eran sino el cuerpo y el alma más puros, más 

verdaderos y auténticos del África y de la América Latina, respectivamente. 

Volver a nuestros orígenes y rescatar su pureza, es tarea que resulta 

impostergable para quienes vivimos creyendo que es posible contribuir a la 

construcción de un mundo mejor en el que priven los derechos humanos. Un 

mundo más digno, más fraterno y, por ende, más humano. 

Las luchas de Mariátegui y de N‘Krumah nos demuestran que, más allá de 

formar una conciencia ideológica, sociedades como la negra y la indígena que 

por siglos fueron expoliadas tienen actualmente la encomienda impostergable de 

dar por finiquitada su dependencia colonial, no sólo mediante la reivindicación 

de sus culturas propias, sino procurando encontrar nuevas vías para alcanzar 

finalmente la independencia económica, política, social y cultural de sus 

respectivas naciones. 

Para concluir, sólo me resta transcribir un poema que hermana el alma 

negra del África con el alma negra del Perú en voz del poeta afroperuano 

Nicomedes Santacruz, con su poema intitulado ―Ritmos Negros del Perú‖: 

                                              
32

 Obras de José Carlos Mariátegui…, op. cit., t. I, p. 8. 
33

 Ziegler, Jean, Saqueo en África, trad. de Dolores de la Peña, México, Siglo XXI, 1979, pp. 83-84. 
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Ritmos de la esclavitud / Contra amarguras y penas. / Al compás de las 

cadenas / Ritmos negros del Perú. 

De África llegó mi abuela vestida con caracoles, / la trajeron 

lo`epañoles / en un barco carabela. 

La marcaron con candela, / la carimba fue su cruz. / Y en América del 

Sur / al golpe de sus dolores / dieron los negros tambores / ritmos de la 

esclavitud. 

Por una moneda sola / la revendieron en Lima /y en la Hacienda “La Molina” / 

sirvió a la gente española. 

Con otros negros de Angola / ganaron por sus faenas / zancudos para sus venas 

/ para dormir duro suelo / y naíta è consuelo / contra amarguras y penas … 

En la plantación de caña / nació el triste socavón, /en el trapiche de ron / el 

negro cantó la zaña. 

El machete y la guadaña / curtió sus manos morenas; / y los indios con sus 

quenas / y el negro con tamborete / cantaron su triste suerte / al compás de las 

cadenas. 

Murieron los negros viejos / pero entre la caña seca / se escucha su zamacueca / 

y el panalivio muy lejos. Y se escuchan los festejos / que cantó en su juventud. 

De Cañete a Tombuctú / De Chancay a Mozambique / llevan sus claros repiques 

/ ritmos negros del Perú. 

bettyzanolli@hotmail.com  
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Escenarios de la concentración Televisa-Iusacell 

Jorge Bravo 
 
Al momento de redactar esta colaboración el Pleno de la Comisión Federal de 

Competencia (CFC) habrá resuelto aunque no revelado el sentido de su voto sobre la 

concentración Televisa-Iusacell. La ley en la materia imposibilita a los funcionarios de 

esa institución a pronunciarse públicamente o revelar información relacionada con el 

expediente en cuestión mientras no se haya notificado a las empresas involucradas. 

 

Independientemente de la resolución (cuyo contenido será medular para 

comprender la posición del Pleno), la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) 

contempla tres escenarios posibles: 1) rechazar la concentración, 2) aprobarla o 3) 

aceptarla con condiciones.  

 

1. Rechazarla implicaría que los comisionados de la CFC reconocieron que las 

implicaciones de la concentración van más allá del mercado relevante de la 

telefonía móvil. Es verdad que Iusacell tiene 4 por ciento del mercado celular y 

que Televisa busca incursionar en ese segmento de las telecomunicaciones que 

más ganancias genera, pero en el cual no tiene experiencia. Sin embargo, la 

alianza por sí misma no traería más competencia en telefonía móvil porque 

Iusacell siempre ha sido un operador de clientes corporativos y empresariales de 

altos ingresos en la modalidad de pospago. De tal manera que, al menos de 

inicio, Televisa-Iusacell operaría en el mismo nicho de mercado donde ya ofrece 

servicios de voz y banda ancha. Lo contrario implicaría un modelo de negocios 

distinto con más inversión y cobertura para atraer a los clientes de Telcel y 

Telefónica, situación que por el momento Iusacell no está interesada en llevar a 

cabo. 

Rechazarla también significaría que no es posible soslayar el hecho de que 

ambos grupos de interés concentran el mayor porcentaje de mercados ligados a la 

televisión abierta y restringida como concesiones, frecuencias, producción y 

distribución de contenidos y señales, inversión publicitaria, audiencia, gasto en 
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comunicación social… además de diversos segmentos de negocios ligados a los 

contenidos y el entretenimiento. 

 

 

En este sentido, de rechazarse, Televisa estaría pagando su excesiva 

concentración en el mercado de la televisión y el despropósito de sólo pagar 180.3 

millones de pesos por el bloque de espectro de 30 Mhz que ganó junto con Nextel en la 

licitación 21. De no haber optado por la ganga y de haberse realizado un proceso 

licitatorio más transparente y competitivo en ese bloque del espectro por parte de la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en este momento Televisa estaría 

disfrutando de su alianza comercial con Nextel, un operador con elevados márgenes de 

ganancia que requería los contenidos de Televisa para ofrecerlos a través de su red. 

 

2. Aprobarla sería sumamente lesivo y confirmaría que para la actual 

administración del presidente Calderón ha sido más importante fortalecer la 

posición que tienen Televisa y TV Azteca en la televisión y las 

telecomunicaciones, que regular, evitar concentraciones indebidas o fomentar la 
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competencia en TV, todo ello con la única intención de crear un competidor a 

modo para enfrentar al grupo de empresas de Carlos Slim.  

 

Cabe aclarar que la resolución de la CFC, derivada de la investigación realizada, 

deberá estar debidamente fundada y motivada. Aunque la ley señala que ―La resolución 

favorable no prejuzgará sobre la realización de otras prácticas monopólicas prohibidas 

por esta ley, por lo que no releva de otras responsabilidades a los agentes económicos 

involucrados‖, eso no significa que otros mercados no estén involucrados. Aún más, el 

segundo párrafo del artículo 21 bis de la LFCE señala de manera críptica pero 

entendible que ―Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por 

objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia, 

cuando el adquirente (Televisa) no participe en mercados relacionados con el mercado 

relevante en el que ocurra la concentración (lo cual ciertamente no ocurre), ni sea 

competidor actual o potencial del adquirido (lo cual sí sucede en televisión abierta y 

restringida)‖. 

 

Será interesante saber bajo qué criterios el Pleno aprobará la concentración. 

Como ocurre con la legislación en telecomunicaciones, la de competencia tampoco 

prevé la convergencia tecnológica que es un mercado en sí mismo. Es decir, una 

decisión estrictamente de competencia económica dejaría fuera diversas implicaciones 

en otros mercados como el de los contenidos y la publicidad.  

 

Veremos si Televisa estará impedida de transmitir sus señales de televisión por 

el celular; si tendrá prohibido realizar juegos y sorteos a través del dispositivo 

inalámbrico; o bien desarrollar aplicaciones para que las publicaciones de Editorial 

Televisa puedan consultarse en la pequeña pantalla o para descargar canciones y videos; 

o si van a impedir que difunda noticias a través de mensajes SMS o vender publicidad 

para la plataforma móvil. Incluso si sus empresas de cable estarán imposibilitadas de 

vender servicios móviles y ofrecer el cuádruple play.  

 

Aun suponiendo que la autoridad resolvió sólo en función de la telefonía móvil, 

¿de qué manera prohibiría que los contenidos de Televisa puedan verse o descargarse en 

los teléfonos Iusacell? Es decir, ¿cómo la CFC podrá desligar la telefonía móvil de los 
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demás segmentos y mercados que van a ser explotados a través de la red móvil de 

Iusacell? Porque es sabido que el principal negocio de Televisa y TV Azteca es la 

producción y distribución de contenidos audiovisuales. La alianza no tendría sentido 

económico, tecnológico y estratégico si no incorpora la convergencia de redes, servicios 

y contenidos. Por eso mismo analizar la operación sólo en función del mercado 

relevante de la telefonía móvil resulta contradictorio con los verdaderos intereses 

convergentes de ambas corporaciones.  

 

3. Aprobarla con condiciones parecería el punto intermedio y la solución 

salomónica pero en realidad es la decisión más complicada de las tres opciones 

porque exhibiría las contradicciones de la CFC. Es claro que en el mercado de 

telefonía móvil no es necesario imponer condiciones porque Iusacell y Televisa 

no tienen poder sustancial ni desplazarían a otros agentes económicos, aunque 

no queda claro que no estén tentadas a cometer prácticas monopólicas debido a 

su dominancia en la televisión. Sin embargo, las condiciones de la CFC podrían 

implicar otros mercados y es ahí donde se desplomaría el principal argumento 

que han venido defendiendo los partidarios de la alianza: que la operación sólo 

implica telefonía móvil y que traería más competencia al sector.  

 

Antes de la sesión del Pleno del 24 de febrero algunos comisionados estaban 

preocupados por los temas de must carry, must offer y que Televisa otorgue en 

condiciones no discriminatorias el derecho a retransmitir en forma simultánea o diferida 

sus señales abiertas en los demás sistemas de televisión restringida. Otro tema de 

preocupación es el de la publicidad y que la empresa de Azcárraga Jean no pueda 

participar directa o indirectamente en Total Play, el operador triple play a través de fibra 

óptica (telefonía, video e Internet de banda ancha de alta velocidad) filial de Iusacell. Y 

es que Televisa ya concentra 53 por ciento de la televisión restringida en México a 

través de cuatro empresas: Sky, Cablevisión, TVI y Cablemás. A través de Total Play 

tendría una plataforma adicional para distribuir sus contenidos y, por si fuera poco, sería 

la puerta de acceso al prometedor mercado de América Latina, pues recientemente Total 

Play de Iusacell ganó una licitación para desplegar una red de fibra óptica para 

interconectar municipios en Colombia.  
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En todo caso, lo relevante es que siendo un tema estrictamente de ―telefonía 

celular‖, el Pleno de la CFC podría imponer condiciones ¡en otros mercados! Lo 

anterior exhibiría dos circunstancias insalvables para la CFC: 1) que ha tenido 

conocimiento de prácticas anticompetitivas en dichos mercados pero no las habría 

combatido ni sancionado, y 2) sería la confesión pública de que nunca fue un tema 

aislado de la telefonía móvil sino que siempre estuvieron involucrados otros segmentos 

y negocios en función de lograr la convergencia de redes, sistemas, servicios y 

contenidos de Televisa.  

Cualquier condición para autorizar la concentración Televisa-Iusacell, por más 

estricta que sea, sería una contradicción flagrante al único argumento al cual se sujetó la 

CFC y los partidarios de la operación: ―sólo es telefonía móvil‖. Ya existen pruebas en 

contrario, como los incrementos en tarifas publicitarias y la negativa para retransmitir 

las señales abiertas. Al tiempo… 

beltmondi@yahoo.com.mx 

Twitter: @beltmondi 
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CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO MONUMENTAL 

UNA BIOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA DE CARLOS 
FLORES MARINI 

Martha Fernández 
 

El libro que ahora presentamos no es uno más en la vasta bibliografía de Carlos Flores 

Marini, en realidad, podríamos considerarlo como la historia de su legado, de ahí que el 

título sea muy acertado, pues en efecto, se trata de una biografía en varios niveles y en 

diversos temas, de los cuales he seleccionado algunos de mi particular interés. Es una 

biografía profesional del arquitecto desde que, siendo estudiante, se interesó por la 

historia de la arquitectura virreinal gracias a maestros como Francisco de la Maza y a 

compañeros como el también arquitecto Manuel González Galván; en este punto, a lo 

largo del libro podemos constatar la importancia que tiene para el rescate y la 

restauración del patrimonio monumental (y que la ha tenido para el propio Flores 

Marini) la fusión entre el arquitecto y el historiador de la arquitectura. 

Por ello, el libro es también una biografía de iglesias, palacios, plazas, mercados, 

ciudades y fortificaciones de México y de países como Guatemala, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, Brasil y Venezuela, cuyas historias fundacionales y constructivas relata y 

analiza con toda puntualidad y precisión, lo que sin duda le ha servido como base sólida 

para entender el patrimonio monumental desde su propio contexto y a partir de ello, 

llevar a cabo trabajos de restauración respetuosos de la historicidad de cada obra.  

Es también una historia o una biografía de la conservación y restauración de 

monumentos y zonas patrimoniales, de la manera en que en Europa se tomó conciencia 

de los conceptos de ―monumento‖, ―monumental‖ y ―patrimonio‖, de la forma en que se 

han ido modificando esos conceptos a lo largo del tiempo y del estado en el que se 

encuentra actualmente la conciencia del valor patrimonial de la arquitectura y del 

urbanismo en América Latina, muchas veces enfrentada al poder y a funcionarios 

insensibles e incapaces de reconocer la importancia de preservar el legado monumental 

de sus respectivos países; tales han sido los lamentables casos de la sala de espectáculos 

del Palacio de Bellas Artes de México y de nuestro Monumento a la Revolución. Carlos 

reproduce con acierto, los documentos que el ICOMOS Mexicano y otras instituciones 

enviaron a las autoridades para tratar de frenar o revertir los daños causados a las obras 
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con las recientes intervenciones. La sala de espectáculos del Palacio de Bellas Artes no 

solamente perdió la dignidad que la caracterizaba, la monumentalidad acorde con la 

cortina de cristal que cierra el proscenio, sino que también perdió la isóptica del 

escenario y la acústica de la sala, porque de ser el más importante recinto de las artes, 

fue convertida en salón de usos múltiples. 

El Monumento a la Revolución es un caso inaudito, pero no aislado. La 

presencia del elevador al centro destruyó el espacio que lo constituía; destruyó un 

monumento artístico, pero la falta de respeto a un símbolo patrio, a un hito de la ciudad 

(como bien lo ha calificado Carlos), a los héroes sepultados en la base de sus machones 

y a la plaza misma como espacio conmemorativo, tiene raíces más profundas, pues está 

vinculada con la falta de una noción clara de nuestra Historia y de nuestros valores de 

identidad nacional. Por ello, mientras en el Monumento a la Revolución se organizan 

conciertos y mítines, el Hemiciclo a Juárez sirve de marco a puestos de comerciantes 

ambulantes; el Ángel de la Independencia recibe a Shakira y el Zócalo, se transforma en 

un monumental escenario de ferias de libros, museos ambulantes, vivienda de 

inconformes (que no llegan a ser indignados) pistas de hielo y todo cuanto pasa por la 

cabeza de los funcionarios en turno.  

En otras ocasiones, la conservación y restauración de las zonas monumentales se 

encuentran también contrapuestas al culto a la personalidad de arquitectos e 

intelectuales deseosos de dejar su impronta aunque para ello tengan que destruir una 

casa antigua o el paisaje urbano que los rodea, como bien lo hace notar Carlos Flores 

Marini al abordar la casa de Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias donde no 

se tomaron en cuenta las características tradicionales de la arquitectura del sitio donde 

se construyó; es más, ni siquiera miraron las colindancias. O en los antiguos claustros 

del convento de la Enseñanza de la ciudad de México, donde el arquitecto Teodoro 

González de León destruyó espacios del siglo XVIII para construir un auditorio a El 

Colegio Nacional, institución que ocupa actualmente el edificio. 

Pero el libro que ahora presentamos es sobre todo una biografía del trabajo que 

Carlos Flores Marini ha llevado a cabo en la difícil tarea de preservar y restaurar 

monumentos y zonas monumentales. En este sentido es de destacarse y agradecerse, la 

exposición de motivos y criterios técnicos, artísticos, estéticos y sociales que ha 

adoptado en cada caso. Como él mismo afirma, ―la restauración tiene que abordarse 

según el caso específico y no como receta de cocina‖, de manera que resulta no sólo 
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interesante, sino de una gran utilidad, conocer los criterios que, al menos a su juicio, han 

sido los más atinados para resolver los problemas que implica tratar de devolverle a 

cada obra su antiguo esplendor. Todo ello puede servir de base, de guía y de ejemplo a 

otros arquitectos restauradores, pero también a los historiadores del arte y a los 

estudiosos de la arquitectura, en general. Como es sabido, en el campo de la 

restauración, pese a los acuerdos internacionales como la Carta de Venecia y Las 

Normas de Quito que Carlos reproduce en su libro, muchas veces se toman criterios ―de 

moda‖ o con visiones que tienen que ver más con asuntos económicos que artísticos, 

como sucedió con el convento de Santo Domingo de Oaxaca, cuyos criterios 

renovadores más que restauradores, han sido muy controvertidos. Por ello, resulta muy 

importante conocer las soluciones adoptadas por un arquitecto, como Carlos Flores 

Marini, que da crédito y respeta las normas internacionales.  

 

Uno de los aspectos 

centrales que aborda Carlos en su 

libro es la relación de las zonas 

monumentales con la población 

que las habita; de manera que nos 

muestra que no se trata 

solamente de rescatar 

monumentos y trazos varios, se 

tiene que entender que estos 

forman parte de la vida de las 

personas, de manera que se tiene 

que tomar en cuenta la vida 

comunitaria en la zona. De ello el 

autor destaca varios ejemplos en 

los que él mismo ha intervenido, 

como las ciudades de Culiacán, 

en Sinaloa y Bahía, en Brasil, en 

los que analiza niveles de pobreza, problemas de prostitución y drogadicción, tipo de 

transporte, etcétera; todo ello antes de presentar un plan de rescate de edificios, calles y 

plazas. 
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Otro asunto de importancia en la labor de la restauración de monumentos y que 

aborda Carlos en su libro es el de la integración de lo moderno con lo antiguo. Es un 

tema difícil en el que cada persona, sea arquitecto o comitente, historiador o intelectual, 

tiene sus propios puntos de vista. El arquitecto Flores Marini habla de dos casos: el 

retablo mayor de la iglesia franciscana de Cuauhtitlán, en el Estado de México y el 

retablo mayor de la parroquia de Tlalpan. En el primer caso, se pensaba colocar en una 

estructura moderna, pinturas de Miguel Cabrera que habían pertenecido al retablo 

barroco del siglo XVIII, ya desaparecido. En la parroquia de Tlalpan, se trataba de 

integrar a un retablo barroco proveniente de una hacienda, pinturas de artistas 

contemporáneos. Ninguno de los dos proyectos fue aceptado; no obstante en otros 

momentos, el arquitecto Mathías Göeritz pudo realizar sin problemas un ―retablo‖ 

moderno, la famosa ―Mano de Dios‖, en el ábside de la iglesia de San Lorenzo en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México y pudo también colocar vitrales de colores con 

diseños modernos nada menos que en la Catedral Metropolitana. 

Por supuesto, en un libro como el que presentamos, dedicado a la Conservación 

del Patrimonio Monumental, no podían faltar las pérdidas y las destrucciones. Carlos 

las menciona muy de paso, pero finalmente da cuenta de algunas como las tres tablas 

del siglo XVI, pintadas por Andrés de Concha, procedentes del convento de 

Epazoyucan, Hidalgo, que después de haber sido restauradas, desaparecieron. 

Igualmente menciona las pinturas murales, también del siglo XVI, que cubrían el cubo 

de la torre y la fachada de la capilla abierta del convento franciscano de Tochimilco, que 

se destruyeron en una labor de ―restauración‖ el año de 1967. Quizá entre las 

destrucciones más notables que menciona Carlos en su libro, se encuentra la 

―demolición de más de veinte edificios‖ en el Centro Histórico de Guadalajara, entre 

ellos, ―la escuela de Música de la Universidad… instalada en un estupendo edificio 

ecléctico del siglo XIX‖. Lo paradójico del caso -dice- es que esa ―demolición fue 

ordenada por el rector, que era arquitecto.‖ Claro que esto no solamente ha sucedido en 

México, en el libro encontramos ejemplos como el de la Catedral de San José de Costa 

Rica que gracias a las autoridades eclesiásticas de aquel país fue envuelta en concreto 

armado supuestamente para preservarla de los temblores, lo que la convirtió en una 

―bonita maqueta‖, ―sin ningún mérito histórico o artístico‖. 
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Para terminar, me gustaría hacer referencia a un asunto de grata memoria que de 

alguna manera explica mi presencia en esta presentación. Se trata del texto que Carlos 

tituló ―Metamorfosis de un monumento virreinal. República de El Salvador 56‖. Mi 

historia personal con ese edificio se remonta al año de 1985; yo colaboraba en la 

sección cultural del periódico Excélsior, denominada ―La Cultura al Día‖ que dirigía mi 

entrañable amigo René Avilés Fabila. Esa casa la descubrí cuando recorrí el Centro 

Histórico de la Ciudad de México para conocer el estado que guardaba nuestro 

patrimonio después de los sismos del mes de septiembre. Me di cuenta de su 

importancia, aunque no pude ver la fecha de 1714 que encontró Carlos en sus trabajos 

de restauración, pero sabía que era del siglo XVIII y que además tiene una hermosa 

vista desde el zaguán hacia la portada barroca del ex-templo de San Felipe Neri, el 

Nuevo, hoy convertido en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada. Escribí sobre ese 

edificio para ―La Cultura al Día‖, denunciando no daños causados por el sismo, sino un 

impresionante deterioro por la desidia y el desinterés de las autoridades. Curiosamente 

me hicieron caso y medio rescataron el edificio, pero en realidad no tuvo nunca un uso 

que garantizara su permanencia y con los años volvió al mismo estado de deterioro que 

tenía en los años ochenta. Me alegra saber que ese edificio fue finalmente restaurado o 

―metamorfoseado‖ por Carlos Flores Marini para la Suprema Corte de Justicia, 

institución que seguramente le garantizará larga vida. Pero decía que esa casa justifica 
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mi presencia en esta mesa, y lo hace porque de ―La Cultura al Día‖, pasé a colaborar en 

el Suplemento Cultural El Búho, también de Excélsior y también bajo la dirección de 

René; todas esas colaboraciones de varios años estuvieron dedicadas precisamente a la 

defensa del patrimonio artístico, histórico y cultural de nuestro país y eso me hizo 

vincularme con los temas de conservación y restauración del patrimonio monumental. 

Gracias a eso, el arquitecto Carlos Flores Marini, me consideró persona apta, no 

solamente para escribir de esos asuntos, sino que, como presidente del ICOMOS 

Mexicano, me invitó a integrarme a ese organismo, al que pertenezco gracias a él desde 

el año de 1992.  

En conclusión, felicito a Carlos por este magnífico libro que hoy presentamos y 

le agradezco que comparta con nosotros sus amplios conocimientos sobre la historia, el 

rescate y la restauración del patrimonio arquitectónico, a través del trabajo que él mismo 

ha llevado a cabo a lo largo de su vida, el cual se agradece mucho más que el propio 

libro porque nos permite disfrutar y heredar a quienes nos sucedan una buena parte de 

nuestro patrimonio histórico, artístico, cultural y arquitectónico. 
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