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Presentación

Para el Consejo Editorial de Humania del Sur, honrar la memoria 
de la Dra. Michaelle Ascencio representa un honor y compromiso no solo 
hacia su memoria, sino fundamentalmente por los aportes dados en vida 
por la homenajeada en la academia venezolana, latinoamericana y caribeña 
en general. Los frutos de su obra están siendo objeto de estudios a nivel de 
pre y postgrado en distintas universidades.

El carácter multidisplinario presente en sus estudios permite dimen-
sionar y enriquecer cualitativamente cada aspecto de análisis y lo lleva a 
trascender con una mirada y discursividad transparente, original.

Su huella caribeña de nacimiento y posterior venezolanidad de creci-
miento, le da planos de comprensión con base a los contrastes y enunciación 
crítica en sus reflexiones propias, no solo en los estudios de la multicularidad, 
convivencia, asimilación de los contextos a experimentar sino que enfrentó 
con certeza los aires torpes y sutiles de los estereotipos,  estigmas, etnocen-
trismos y racismos entre los procesos de producción de conocimientos en 
el ámbito europeo, norteamericano, latinoamericano y caribeño.

Michaelle Ascencio en su fase final de existencia, tuvo una ardua 
labor en las letras. Desde la ciudad de Caracas sus intervenciones en acade-
mias, espacios literarios, librerías y programas de radios, transmitieron un 
estilo escritural literario combinado con la historia y la antropología para 
darnos pasajes de la palabra meditativa; palabra denunciante de atropellos 
y realidades en ascendente contradicción en cuanto a la realidad del país y 
su desmoronamiento institucional; palabras de advertencias y palabras de 

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019.
Presentación... pp. 9-10.
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compromiso. En ella no había un uso de la palabra superflua, todo lo con-
trario, había una discursividad ampliamente transparente y certera, propia 
de la trascendencia del saber ante el totalitarismo, la toxicidad del poder 
y la mitificación del liderazgo decadente de la Venezuela contemporánea.

Agradecemos eternamente a cada uno de los contribuyentes de este 
número homenaje a la Dra. Michaelle Ascencio a cinco años de su partida. 
Estamos seguros que en la Venezuela postcaos habrá merecidos encuentros 
que rescaten y mantengan vigente su obra en las nuevas generaciones de 
estudiosos de las ciencias sociales. Solo hemos dado un paso inicial para 
elevar el espíritu característico de humanidad y sonrisa de reconocimiento 
a una académica de excepción pues tuvimos el honor de haber compartido 
tránsitos de la vida con esa maestra.

No hay mayor trascendencia en el círculo del sansara de las mate-
máticas biológicas, que dejar una lección de altura  con una vida y obra en 
esta misma vida. Mayor recordatorio de la síntesis de su existencia, lo fue 
su sonrisa amplia y allí radica la esencia de su sincretismo existencial.

El Editor
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Editorial

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019.
Editorial... pp. 11-12.

Nuestro dossier estará dedicado a honrar la memoria de la antro-
póloga, catedrática, traductora y prolífica ensayista y novelista Michaelle 
Ascencio Chancy (Puerto Príncipe, 10 de abril de 1943-Caracas, 29 de 
marzo de 2014).

En la sección de Debate, la esencial y preciosa semblanza ofrecida por 
la escritora Ana Teresa Torres concederá al lector la posibilidad de apreciar la 
importancia y originalidad que representan las investigaciones de Michaelle 
para la comprensión de la cultura y religiosidad del Caribe, particularmente 
de Haití y Venezuela.

Asimismo, Luz Marina Rivas ofrece un análisis de Amargo y dulzón 
–novela galardonada en 1998 con el Premio de la Bienal de Literatura La-
tinoamericana “José Rafael Pocaterra”– a partir de un diálogo intertextual 
cimentado en el vasto catálogo de obras abordadas por la autora en El viaje 
a la inversa, para así ofrecer pistas de la tradición narrativa con la que esa 
primera novela dialoga, la novela antillana del exilio.

Por su parte, Aura Marina Boadas ofrece una lectura vasta y detallada 
de las categorías de análisis y del paisaje narrativo abordado por la autora en 
El viaje a la inversa (2004), libro en el que fue abordado el tema del exilio 
en novelas de Haití, Martinica y Guadalupe.

A partir de los postulados ofrecidos por la ensayista en De que vuelan, 
vuelan (2012) y Las diosas del Caribe (2007), la contribución de Arnaldo 
Valero permitirá apreciar cuán lúcida y perceptiva resultó la mirada de la 
etnóloga fallecida hace un lustro a la hora de advertir cómo el imaginario 
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político de los venezolanos está profundamente afectado por una religiosidad 
inherentemente pagana.

En Caleidoscopio, contamos con los aportes de Eduardo Molina en 
el marco de la economía política de la globalización y sus incidencias en las 
transiciones que actualmente experimentamos en nuestros modos de vida. 
Ramón Dugarte, nos presenta en el contexto africano la realidad política 
contemporánea de Mali y sus desafíos en la gestión gubernamental de Ibra-
hím Boubacar Keita; y Elizabeth Avendaño Cerrada analiza el Toyotismo 
desde una mirada de la identidad organizacional. 

En Diálogo con, por vez primera el Consejo Editorial de Humania del 
Sur ha dado el paso de presentar en esta ocasión dos entrevistas, la primera el 
Editor dialoga con el poeta y antropólogo Alfredo Chacón acerca de aspectos 
de la vida académica y dimensión humana de la homenajeada. La segunda, 
titulada La república alucinada. Conversaciones sobre nuestra independencia 
(2010) dada a conocer originalmente el diario Prodavinci, entrevista realizada 
por la periodista Maye Primera, en la cual nos permite apreciar la profunda 
comprensión que la antropóloga de origen haitiano había alcanzado de la 
realidad venezolana, a la vez que es una muestra puntual de su innegable y 
estimulante agudeza crítica. 

Por último, en Documentos, presentamos la tentación de África, un 
documento inédito de Michaelle Ascencio.

Arnaldo Valero
Editor Invitado
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El Caribe como destino.
 Aproximación a Michaelle Ascencio

Ana Teresa Torres
Academia Venezolana de la Lengua

Caracas-Venezuela
anateresatorresg@gmail.com

Resumen
Se presenta una semblanza de Michaelle Ascencio, antropóloga y escritora venezolana 
formada en la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Caro y Cuervo de 
Colombia, la Universidad de Estado de Haití y la Escuela de Altos Estudios en 
ciencias sociales de París. El artículo destaca la importante y original contribución 
que representan sus investigaciones en la comprensión de la sociocultura y 
religiosidad del Caribe, particularmente la de Haití, país donde nació, y la de 
Venezuela, donde vivió desde la infancia. Así mismo se reseñan sus obras de ficción 
y de crítica literaria. 
 Palabras clave: antropología, religiosidad, historia, ficción, Caribe.

The Caribbean as a destination.
Approach to Michaelle Ascencio

Abstract
A portrait of Michaelle Ascencio, Venezuelan anthropologist and writer trained at 
the Central University of Venezuela, the Caro y Cuervo Institute of Colombia, the 
State University of Haiti and the School of Higher Studies in social sciences of Paris. 
The article highlights the important and original contribution of his research in 
understanding the socio-culture and religiosity of the Caribbean, particularly that 
of Haiti, where he was born, and that of Venezuela, where he lived since childhood. 
His works of fiction and literary criticism are also reviewed.
 Keywords: anthropology, religiosity, history, fiction, Caribbean.
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1. A modo de semblanza
Michaelle Ascencio Chancy nació el 10 de abril de 1943 en Puerto 

Príncipe, Haití, desde donde sus padres emigraron a Venezuela cuando 
era muy niña. Michaelle decía estarles agradecida por esta decisión que 
le permitió a ella y a sus hermanos Guilda, Jocelyn y Juan (todos exitosos 
profesionales) crecer y formarse en un país democrático y próspero, pero sus 
raíces culturales –y ancestrales– estuvieron siempre presentes en su pensa-
miento y en su corazón, y marcaron su camino intelectual y su estudio de la 
Venezuela caribe y afroamericana. No fue la única, pero sí la investigadora 
que más insistió en la importancia de la religiosidad en la sociedad venezo-
lana, tema muchas veces despreciado, y sin duda era su visión antillana, y 
particularmente haitiana, la que le permitió iluminar ese espacio de nuestro 
imaginario; volveré sobre ello.

Apretando la memoria creo que nuestro primer encuentro tuvo lugar 
en una reunión del Pen Venezuela en mayo de 2003. Por mi parte quedé 
muy impresionada por la sutileza y elegancia de sus comentarios, y por la 
de ella supongo que también se interesó en conversar conmigo, de modo 
que efectivamente hicimos una cita con ese propósito. A partir de entonces 
no tuve ninguna duda de que había dado con la interlocutora ideal para 
aquellos tiempos. También coincidíamos en ser autoras de la misma casa 
editorial, Alfa, y en alianza con los editores desarrollamos juntas un programa 
con el nombre de Letras libres bastante exitoso. Se celebraba un sábado al 
mes en una de las librerías Alejandría, con el propósito de comentar algún 
libro. El programa lo diseñó Michaelle y consistía en invitar al autor junto 
con un interlocutor que animara el diálogo y a la vez aportara su punto de 
vista. Transitamos más bien por los temas sociales y de actualidad política, 
de modo que nuestra amistad estuvo determinada desde el principio por los 
acontecimientos políticos, por la conversación y el intercambio. Michaelle 
tenía la cualidad de lanzar ideas brillantes en medio de un comentario gra-
cioso, o de una simple alusión a la cotidianidad. Eso sí, era una interlocutora 
exigente, y hacía de la conversación una experiencia intelectual. A lo largo de 
una década me ofreció la mirada de alguien siempre atenta a lo que ocurría, 
capaz de relacionarlo con múltiples líneas desde lo subjetivo, lo social, lo 
cultural, lo religioso, lo histórico, lo mitológico. Podía tratarse de algo visto 
en un programa de televisión, un diálogo con un conductor de buseta o 
con la señora que le arreglaba las manos en la peluquería. Inocentemente la 
gente hablaba con ella y ella escuchaba al país en su aparentemente ingenuo 
diálogo. De ese modo la persona en cuestión se convertía en un texto para 
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leer y comprender, en el que la antropóloga había encontrado la punta de 
un mito, el signo de un conflicto, el reflejo de una sociedad. Cualquier 
encuentro se transformaba en objeto de estudio para quien fue una inves-
tigadora fundamental del imaginario social venezolano, de ese abigarrado 
conjunto de percepciones, autopercepciones, creencias, expectativas, que 
conforman la trama interna de una sociedad. No tengo ninguna duda de que 
mi libro La herencia de la tribu. Del mito de la Independencia a la Revolución 
Bolivariana (2009) le debe mucho a estas conversaciones, porque fue ella 
quien me enseñó a leer en varios canales el mismo hecho y en el momento 
en que ocurre. Espero haber sido una alumna agradecida porque ella fue 
una maestra que regalaba sus ideas con gran generosidad. 

La enseñanza fue otra de las experiencias compartidas, me refiero en 
este caso a los cursos de la Fundación del valle de San Francisco, creada por 
María Fernanda Palacios, Roberto Ruiz y Rafael Cadenas. Fue a través de 
Michaelle como me acerqué a la escuela de estudios liberales de esta funda-
ción; me adelantaba los temas que pensaba dar, o los comentarios que había 
recogido en las clases que había impartido, y despertó así mi curiosidad, de 
modo que me convertí en adicta de esta institución (a la que desafortuna-
damente las circunstancias han obligado a suspender indefinidamente sus 
actividades). Pues bien, comencé a asistir a sus clases y allí presencié cómo 
desplegaba lo que ya comenté de sus conversaciones, pero, ahora sí, vin-
culándolo con los textos literarios en un ejercicio de sorpresas. Las novelas 
(generalmente sus cursos versaban sobre clásicos), aparecían con una luz 
muy distinta a la que proporciona una lectura literaria convencional. Por 
ejemplo, comprender Jane Eyre (1847) relacionándola con el concepto de 
lo sublime o lo siniestro, o el mito de la creación y la ética calvinista. Esa 
multiplicidad de la mirada, y de la lectura, creo yo define su pensamiento; 
era lo que en la tradición anglosajona se denomina a reader, un lector que 
puede atravesar un texto desde múltiples referencias. Pero algo más, que 
probablemente el lector anglosajón no haría, como es la teatralización de la 
lectura. Sus cualidades actorales le permitían captar la atención del audito-
rio por mucho tiempo, sabía cómo llevar con la voz el interés del escucha, 
y romper un momento teórico con una anécdota o una salida de chispa 
criolla. No era una dramatización preparada estratégicamente, era su misma 
manera de conversar bien temperada por sus lecturas. 

Hasta aquí he relatado algunos recuerdos personales relativamente 
recientes, se hace necesario dar marcha atrás y consignar temas significativos 
de su biografía que permitirán comprender por qué me atrevo a afirmar que 
ella es la investigadora venezolana más completa en cuanto al imaginario 

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. Ana Teresa Torres.
El Caribe como destino. Aproximación a Michaelle Ascencio... pp. 15-29.
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social y religioso antillano. Su vocación antropológica, y parcialmente tam-
bién la literaria, no pueden entenderse sin seguir su camino por los estudios 
del Caribe, así como su pasión por ellos no puede comprenderse sin tomar 
en cuenta su propio origen. 

No podemos cerrar esta semblanza sin anotar su amplia experiencia 
como docente de varias escuelas de la Universidad Central de Venezuela 
(Antropología, Letras e Historia), así como de posgrado de la Facultad de 
Humanidades y Educación, en el doctorado de Historia, en la maestría 
de Literatura Comparada y en la maestría de Estudios de la Mujer. Otras 
responsabilidades académicas fueron la fundación de la opción de Estudios 
Afroamericanos de la Escuela de Antropología de la cual fue profesora de 
1977 a 1985, y la dirección de la Escuela de Letras de 1987 a 1990.

2. Años de formación y primeras publicaciones
Inicialmente se inclina hacia la literatura y egresa de la Escuela de 

Letras de la UCV en 1969; allí fue discípula del maestro Ángel Rosenblat quien 
la guía hacia el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá –el prestigioso instituto de 
investigaciones lingüísticas que hace unos años recibió el Premio Príncipe de 
Asturias– y allí asistió en 1970 al curso de lingüística y dialectología hispanoa-
mericana, fruto del cual es “Análisis de un documento de esclavos del Chocó”, 
que marca su comienzo en los estudios afroamericanos, con particular atención, 
en ese caso, al cambio de nombre que sufrían los esclavos provenientes de 
África al llegar a América. La continuación de esa investigación dio origen a 
su primer libro, Del nombre de los esclavos y otros ensayos afroamericanos (1984), 
que mereció el premio Municipal de Literatura, mención investigación social 
de 1985. Es un estudio de índole filológica mediante la utilización de técnicas 
de la lingüística estructural, y esto le permitió registrar que los procedimientos 
de nombramiento encontrados en la muestra de los esclavos de Colombia 
eran similares en Venezuela, Haití, y las Antillas francesas, de modo que podía 
concluirse que existió una forma de denominación de los esclavos que revelaba 
una mentalidad colonial común. 

El nuevo nombre del esclavo, dado por el traficante de negros desde el 
momento de la compra en África o por el colono una vez llegado a América, 
señala, pues, el inicio de un proceso (de reinterpretación de la herencia 
cultural africana, de adaptación, enfrentamiento o sumisión ante el orden 
colonial, de transformación e invención de nuevas formas de vida cuando 
la sociedad lo permitía) que lentamente fue conformando lo que hoy 
conocemos con el nombre de las culturas afroamericanas.
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Unos años después de su estadía en Bogotá viaja a Haití y estudia 
la licenciatura de Etnología en la Universidad de Estado de Haití, de la 
que egresa en 1975. En este viaje al país de su primera infancia toma con-
tacto y profundiza el conocimiento de la religión vudú, pieza esencial del 
imaginario de la isla. Desde estas especializaciones en Colombia y Haití la 
confluencia entre literatura y antropología se había asentado en su obra y 
no la abandonaría más. En el prólogo del libro mencionado anteriormente 
define esta confluencia como “las conexiones evidentes y secretas que hemos 
establecido entre las Letras y la Antropología, vasos comunicantes, puertas 
que se abren hacia ambos lados”. Su próximo libro, Lecturas antillanas 
(1990), es un magnífico ejemplo de estas puertas que se abren a ambos 
lados. Se trata, como indica el título, de una lectura de cuatro novelas de 
escritores de las Antillas; dos del novelista haitiano Jacques Stephen Alexis 
(1922-1961), que murió asesinado por el régimen de los Duvalier, y dos 
del cubano Alejo Carpentier (1904-1980) dedicadas a Haití. Y en realidad, 
las puertas que se abren no son solamente la literaria y la antropológica. La 
autora marca en el prólogo otra bifurcación que de nuevo es constante en 
su obra: la escritura y la lectura, es decir, la novelista que después sería, y la 
crítica y profesora de literatura que también era. Dice así:

Este trabajo permite el encuentro de dos voces, una más afectiva y, si se quiere 
intuitiva que imaginé de una dama que leía solitaria las novelas escogidas, 
y otra voz, más crítica que trata de leer las mismas obras con la distancia y 
menor complicidad propias a la exposición académica…
Este es, pues un ensayo dual, un intento no por conciliar, sino por 
permitir que las dos voces que tan intensa y sinceramente dialogan en mí 
se encuentren en un cuaderno que permite a su vez, mediante la escritura, 
la entrada y la salida de mi isla.

La dama que lee, que bien pudiera ser el título de una novela vic-
toriana, condensa dos de sus identidades, la de una apasionada lectora de 
ficción, y al mismo tiempo la novelista en la que inevitablemente se con-
vierte; y abre una tercera puerta que es la de su lectura crítica, o si se quiere 
académica, pero sin duda muy personal, en la que siempre prevalece el rigor 
acompañado de la intuición y de la imaginación. 

En el mencionado curso sobre la novela de Emily Brontë los asis-
tentes fuimos espectadores de esta confluencia de saberes: la dama atenta 
que leía apasionadamente las novelas del siglo XIX, y la crítica literaria que 
veía en La Tempestad de Shakespeare la figura del Calibán, el intruso del 
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Caribe que rompe las formas de occidente como un huracán, representado 
en Bertha Masson, la criolla loca que impide la felicidad de Mr. Rochester 
y Jane Eyre, tema que se continúa en Ancho mar de los sargazos (1966) de la 
escritora antillana Jean Rhys (1890-1979). Saltos intelectuales que exigen 
intuición, imaginación, y desde luego erudición.

Cercano a Lecturas antillanas es El viaje a la inversa. Reflexiones acerca 
del exilio en la narrativa antillana (2000) que constituye una lectura antro-
pológica de la novela haitiana contemporánea sostenida en un corpus de 
cuarenta novelas publicadas en los años ochenta y algunas en los primeros 
noventa; el análisis recorre desde la temática del exilio, la religión, el bilin-
güismo, a la diáspora africana. Dice la crítica y estudiosa de la literatura 
latinoamericana Luz Marina Rivas (2018) acerca de la migración venezo-
lana –desconocida entonces y hoy duramente presente– que “la migración 
venezolana se percibe a sí misma como exiliada. Su noción de exilio corres-
ponde a lo que Michaelle Ascencio (2000) llama ‘exilio voluntario’”. Así lo 
explicaba en Lecturas antillanas: “Hablamos todavía de exilio (y no de viaje) 
porque el individuo, en cierta manera, se prohíbe a sí mismo regresar hasta 
que cambien las circunstancias que lo obligaron a partir”.

El estudio del exilio en las novelas de las islas anglófonas y francófonas 
fue el tema de la tesis de su doctorado que concluyó en 1994. El tutor de 
su tesis fue el profesor Marc Augé, autoridad en estas materias. 

3. Publicaciones posteriores
En 2001 aparece Entre Santa Barbara y Shangó (2001) y en 2004 la 

que sin duda es su obra mayor en el tratamiento de la literatura antillana: la 
selección, traducción, prólogo, notas, cronología y bibliografía de Jacques 
Roumain (1907-1944), preparadas para la Biblioteca Ayacucho, con el 
título Gobernadores del rocío y otros textos. Gobernadores del rocío es la novela 
más importante de este escritor probablemente también el más importante 
escritor haitiano. La lectura del prólogo de Ascencio nos entrega, además 
del esplendor de su prosa, una lección sobre literatura haitiana que confieso 
me dejó no solo sorprendida sino un tanto avergonzada de mi ignorancia 
del tema. La autora va dibujando con notable conocimiento el mapa de 
una región literaria en la que, para decirlo rápidamente, yo no había estado 
nunca, y pienso que probablemente pocos lectores venezolanos conocen. En-
tregada a la editorial en 1995 la publicación tuvo lugar nueve años después. 
Se comprende que fue para ella una dura espera la demorada edición de su 
trabajo, sobre todo porque acostumbraba a leer a su padre fragmentos de las 
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traducciones, y las ajustaba a sus exigencias de éste (cuando al escucharlas él 
le decía en francés, “no es Roumain”). Temía que por su avanzada edad no 
llegara a conocer el libro impreso y fue una gran alegría que estuvo a tiempo. 
En este trabajo mayor Michaelle Ascencio abre la puerta a su trilingüismo 
(francés, creole, español), y a su formación en lingüística, historia y literatura 
antillana y antropología cultural. Define la senda de este escritor como “la 
búsqueda del alma extraviada del haitiano”, y para dejar una mínima huella 
de la magnífica poesía de Roumain copio estas líneas:

Tu alma, es el reflejo en el agua murmuradora
donde tus padres inclinaron sus oscuros rostros
Y el blanco que te hizo mulato, es este poco de espuma
lanzada, como un escupitajo, en la orilla.

El tema del exilio y la religión persiste en el artículo “Los dioses 
olvidados de Haití” (2005) en el que explica los orígenes del vudú, y se 
profundiza en dos libros posteriores, Las diosas del Caribe (2007) y De que 
vuelan, vuelan. Imaginarios religiosos venezolanos (2012). El primero da 
origen al segundo. 

La religión no es la antesala de la ciencia, solía decir Michaelle, es 
un conjunto de representaciones y de prácticas que satisface una necesidad 
social y responde, al mismo tiempo, al desamparo y a la incertidumbre de 
la humanidad. La incertidumbre y el desamparo no son exclusivos de nadie, 
como ha quedado bien claro en la Venezuela de las últimas décadas. De que 
vuelan, vuelan. Imaginarios religiosos venezolanos, su última obra antropoló-
gica, es un estudio señero en el tema. En ella aborda el catolicismo popular, 
las iglesias evangélicas, la religión de María Lionza y la santería, como los 
cuatro cultos venezolanos fundamentales. Tanto María Lionza como la 
interpretación popular del catolicismo son modos religiosos propios de Ve-
nezuela, mientras que santeros y evangélicos se diseminan en otros lugares. 
Quedó la investigadora con la inconformidad de que la sección de encuestas 
que había realizado personalmente, no fue incluida en la publicación por 
criterios editoriales. Las encuestas le parecían indispensables para demostrar 
sus conclusiones, “esto no es así porque lo digo yo” –repetía– sino porque 
así lo dice la gente”. 

Tuve el honor de presentar este libro con el antropólogo y poeta 
Alfredo Chacón en el 4º Festival de la lectura en Caracas, y es en el que me 
detengo con mayor detalle. Ascencio nos entrega aquí una pieza invalorable 
para aproximarnos a la comprensión de la sociedad venezolana mediante 
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un estudio que continúa sus trabajos anteriores acerca de la religiosidad, 
pero en este caso dedicado especialmente a las religiones que actualmente se 
practican en el país; con el valor agregado de que dice tanto de ellas como 
del imaginario social, y de ese modo abre una nueva puerta de acceso hacia 
ese tema que viene siendo crucial en las reflexiones de muchos investigadores 
y estudiosos: ¿cómo somos, por fin, los venezolanos? En primer lugar, la 
investigación rompe definitivamente con la noción o prejuicio de que los 
venezolanos son descreídos o indiferentes en materia religiosa. Los resultados 
del trabajo de campo y las encuestas en diferentes estratos sociales de Caracas 
fácilmente convencen al lector de que no es cierto ese supuesto laicismo 
venezolano. Por el contrario, la necesidad de creencias espirituales es muy 
intensa, y las prácticas religiosas muy variadas. De ellas la autora estudia 
las cuatro más significativas en términos de su influencia y extensión: el 
catolicismo popular, las iglesias evangélicas, el culto de María Lionza y la 
santería. A través de una detallada descripción de cada una de ellas podemos 
introducirnos en el estado actual de las mismas y conocerlas guiados por 
quien ha recorrido las calles de la ciudad en busca de los lugares de culto y 
(no menos importante) de los comercios que expenden los objetos necesa-
rios para ejercerlo. Se despliega así un mapa distinto de Caracas: el mundo 
de lo sagrado que cruza las mismas rutas que los autobuses, los peatones 
y las motos, solamente que con esta guía podemos entrar en esos centros 
religiosos por los que quizás hemos pasado apuradamente sin comprender 
que en ellos bulle la necesidad de ayuda espiritual y la fe de quienes no tie-
nen otro poder al que recurrir. Allí, muy cerca nuestro, están las tiendas, las 
botánicas y las perfumerías que exhiben los objetos de culto en las vitrinas 
y los estantes; se escuchan los consejos para curar, y cuando el tráfago del 
día haya cesado, las puertas se abren a los altares y los rezos. Nada de esto 
es oculto ni prohibido, todo está a la vista del transeúnte, pero hacía falta 
que alguien nos enseñara a mirar. En segundo lugar, el estudio revela una 
característica fundamental de la religiosidad venezolana: su sincretismo sin 
dogmas confesionales. Difícilmente en las encuestas encontraremos una fe 
pura en los creyentes. La modalidad venezolana de acercarse a lo sagrado 
y extra natural se rige por una suerte de “todo vale”. Una forma religiosa 
que incorpora, yuxtapone, alterna, de acuerdo a los momentos vitales y a 
las necesidades del devoto. Si un santo no sirve, otro habrá que solucione 
el problema. Si un modo religioso no alcanza para las circunstancias, a la 
mano queda la posibilidad de buscar un camino paralelo, que también, 
cuando se trate de enfermedades y dolencias físicas, incluye la medicina 
científica. Una religiosidad si se quiere pragmática, regida por la necesidad 
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del demandante y no por la preceptiva confesional. La fe en los dogmas 
de las religiones tradicionales y sus premisas y cultos inmodificables son en 
Venezuela una excepción. Pero, además del disfrute de entrar en un mundo 
que solamente conocemos muy parcialmente, llevados por un recuento de 
sabrosa lectura, no debemos quedarnos en la curiosidad que despierta la 
descripción del fenómeno religioso sino intentar adentrarnos en lo que dice 
de nosotros. Encuentro, al menos, cuatro derivaciones importantes.   

4. La distinción entre las sociedades de la culpa y las sociedades 
de la persecución

Las religiones monoteístas occidentales (cristianismo y judaísmo) 
organizan la fe y la acción del creyente bajo el paradigma de la culpa. Así 
precisamente comienza el Génesis, con el pecado y castigo de Adán y Eva 
por haber desobedecido al Señor. El sujeto creyente se relaciona con Dios 
mediante un conjunto de creencias y prácticas que debe asumir y cumplir 
para lograr su perfección espiritual; de no hacerlo es culpable ante la ley 
divina, y probablemente también ante la humana. Pudiéramos aquí esta-
blecer una diferencia entre el catolicismo, por un lado, y el protestantismo 
y el judaísmo, por otro. En el primer caso, el vínculo del creyente con Dios 
implica ciertas mediaciones institucionales: el sacerdote es quien perdona 
los pecados. En los otros dos casos, si bien la institucionalidad religiosa 
tiene sus representantes (el pastor, el reverendo, el rabino) el creyente se 
relaciona directamente con Dios, e incluso puede interpretar con su criterio 
la palabra divina contenida en las escrituras, lo que en el protestantismo 
da origen a la multiplicidad de iglesias de acuerdo a cuantas lecturas de la 
Biblia puedan hacerse. Lo fundamental en estas religiones monoteístas es 
que el individuo actúa según su conciencia: lo malo y lo bueno de lo que 
hace obedece a su libre albedrío, y por ello debe rendir cuentas y también 
pedir perdón a quien haya ofendido, sea el propio Dios o sea el prójimo. La 
conciencia individual queda moralmente vinculada a la culpa y a la nece-
sidad de perdón y reparación. Esta manera de relacionarse con la moral es 
lo que los psicólogos denominan “locus interno de control”, que no es otra 
cosa que asumir que lo que hago depende de mí, y de mi cumplimiento o 
transgresión de la ley. En la infancia nos conducimos mediante un “locus 
externo de control” –es decir, el temor a ser castigado por los adultos– y lo 
esperable es que adquiramos progresivamente una conducción interna, es 
decir, que introyectemos la ley. La ley debe actuar en nosotros, haya o no 
quien nos obligue a respetarla, y el mal es que nosotros no respetemos la ley. 
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O también efecto de que Dios nos lo envía como prueba de la resistencia 
de nuestra fe. 

Por el contrario, las religiones que se agrupan en el paganismo se ar-
ticulan bajo el paradigma de la persecución. El mal viene a nosotros porque 
otro lo ha causado, porque otro nos lo ha deseado, e incluso ha actuado con 
la brujería y la hechicería para ejecutarlo. El enemigo no es único, como 
en el cristianismo (el diablo que nos tienta a desobedecer) sino cualquie-
ra, hasta nuestro vecino. Esto, dice Ascencio, produce una sociedad de la 
desconfianza. Todos pueden ser nuestros enemigos. Pero hay algo más, y es 
que el “locus de control” es externo; es alguien, fuera de mí, quien puede 
hacerme daño, y de ese exterior debo cuidarme. Ya no es la conciencia de 
la ley la que me persigue sino alguien allá en el mundo: mi enemigo. Esta 
digresión nos permite comprender que, en la sociedad venezolana, en la 
medida en que sus creencias son mixtas (a pesar de que tradicionalmente 
la gente se dice católica, y es demográficamente la religión más extendida), 
las creencias pueden agruparse como paganas, y en ese sentido encontramos 
que lo más frecuente es que los individuos no se rigen por una ley moral 
interna, que les obligue a asumir las consecuencias de sus actos, sino que 
las achaquen a los otros. Por ello, tendemos a evadir la responsabilidad de 
nuestra conducta, y además, el “locus externo de control” nos lleva a inten-
tar escapar del castigo. Esto es, por supuesto, una conclusión en términos 
generales que no invalida las excepciones.   

4.1. La variabilidad y mezcla de creencias y prácticas religiosas 

La híbrida naturaleza de la religiosidad de la sociedad venezolana 
pareciera indicar una flexibilidad, tanto en el mismo individuo en relación 
con sus propias creencias religiosas, como con respecto a los otros. Habla a 
favor de una tendencia tolerante y respetuosa de la diferencia en esta materia 
y una cierta inmunidad a los fanatismos religiosos. En los últimos tiempos 
se han producido hechos muy raros en nuestra historia, como fueron, por 
ejemplo, la profanación de la sinagoga de Maripérez, y las violaciones y 
mutilaciones de vírgenes tradicionalmente veneradas, como la Divina Pas-
tora o la Coromoto. Sin pretender una explicación de las causas, que desde 
luego no conocemos, lo cierto es que los venezolanos no se sumaron a este 
vandalismo que, por el contrario, concitó el rechazo social.   
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4.2. La evolución de la noción de suerte
Un punto del mayor interés en este estudio es que la investigadora 

observa un cambio en la noción de “suerte”. Pareciera, de acuerdo con sus 
hallazgos, que el venezolano comienza a pensar en la suerte no como una 
condición externa y extra natural sino como un modo personal de aprove-
char las oportunidades y de posicionarse en la vida. No como algo que cae 
del cielo sino como una posibilidad de éxito que requiere esfuerzo. Esta 
tendencia, a mi modo de ver, favorece el desarrollo personal y la búsqueda 
de logros, y es muy significativo que se fortalezca en un momento en que 
precisamente el discurso político se inclina a favor de colectivizar la sociedad 
y anular aquello que es emprendimiento personal.   

4.3. La necesidad de creer en el poder de otro
Una conclusión que no puede dejarse fuera, aunque no sea un tema 

especialmente desarrollado por la autora, es que, al señalar ésta las condicio-
nes de precariedad en las que vive una gran mayoría de los ciudadanos, la 
presencia de cientos de miles de personas que no reciben el adecuado acceso 
a los beneficios sociales, ni cuentan con empleos estables, ni con seguridad 
personal, se está subrayando la extrema demanda de buscar alguna ayuda 
para vivir (y sobrevivir); y si la ayuda no proviene suficientemente de los 
poderes naturales, la conclusión es obvia: es necesario recurrir a los poderes 
extra naturales. En mi opinión es en esta demanda persistente que la sociedad 
venezolana viene desde hace décadas manifestando, a veces explícitamente y 
otras en silencio, donde hay que situar la proliferación de formas religiosas, 
y la utilización del “todo vale” a la hora de recurrir a quien se le atribuyan 
poderes sobrenaturales. Pero hay algo más, y es que esa demanda insatisfecha 
conduce a una confusión en la naturaleza del poder. ¿Quién tiene poder? Lo 
puede tener Shangó, o la reina María Lionza, o José Gregorio Hernández, 
o la Virgen del Valle, pero también quien detenta el poder aquí en la tierra. 
Se marca así una tendencia a que los líderes políticos revistan cualidades de 
líderes religiosos. A que el poder que se les atribuye también sea híbrido; a 
que quien quiera que ofrezca ayuda sea igualmente venerado.

En el capítulo “La ausencia de los dioses” inicia el recorrido por la 
religiosidad caraqueña y particularmente los cultos y religiones paganas 
ligados a la iglesia católica: marialionceros, santeros, paleros, así como 
las tendencias New Age (espiritismo, metafísica, yoga, Tai Chi, Sai Baba, 
etc.). Este recorrido, que era literal porque sus investigaciones la llevaban 
a caminar las calles de la ciudad en busca de informantes y de tiendas y 
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expendios de los objetos de culto, abre un capítulo inédito en las investiga-
ciones antropológicas como es la religiosidad urbana. Quizás exagero al decir 
inédito, pero no demasiado porque los investigadores que habían iniciado 
la antropología de las religiones en Venezuela –Alfredo Chacón, Angelina 
Pollak-Eltz, Jacqueline Clarac, Gustavo Martín, Yolanda Salas– enfatizaban 
los cultos rurales practicados por las clases populares. Ascencio rompe con 
la noción de que la religiosidad es de poco impacto en el imaginario social 
venezolano y profundiza sus investigaciones en Caracas, ampliadas a los 
sectores de clase media en sus diferentes niveles. Su propósito, truncado 
por la enfermedad, era continuar la investigación ampliando la muestra y 
profundizando en algunos datos arrojados por el estudio.

5. Obras literarias
¿Iba también Michaelle en busca de la extraviada alma del haitiano? 

Supongo que sí y su primera novela Amargo y dulzón da cuenta de ello. Con 
ella ganó el premio de novela de la bienal latinoamericana José Rafael Pocate-
rra del Ateneo de Valencia en 1998, y esperó cuatro años hasta verla publicada 
en 2002, y luego reeditada en 2010. La autora vuelve aquí a la persistencia 
de los orígenes, y al encuentro de las voces que revive en su memoria. Alguna 
frase suelta me hace pensar que la novela fue concebida entre 1990 y 1994 
en París cuando estudiaba, en pleno barrio de Montparnasse, el doctorado 
en la escuela de Altos Estudios Sociales, y donde probablemente –se me 
ocurre– experimentó en carne propia por primera vez las contradicciones 
y distancias entre las dos lenguas –el creole y el francés–, lo que es decir la 
metrópolis y la colonia, las dos culturas; África y occidente, las raíces y los 
desarraigos. Quizás buscaba el alma haitiana extraviada en la melancolía del 
Caribe, como le escuché decir, pero sin duda buscaba también la extraviada 
alma del venezolano. 

Las novelas son también, no podría ser de otra manera, piezas en las 
que la oralidad está muy presente. Igualmente, la historia, pero la historia 
que se sumerge en tramas no dichas, ocultas, que finalmente revelan como 
si tal cosa ese imaginario que indaga y trata de comprender. En la segunda, 
Mundo, demonio y carne (2005) vuelve a uno de sus temas preferidos, la 
religiosidad. Recuerdo que en nuestro encuentro inicial Michaelle estaba 
metida de lleno en la escritura de esa novela, y recuerdo también que decía 
sentirse muy extravagante, o un tanto extraña, de que en medio de todo lo 
que estaba sucediendo en el país ella viviera preocupada por su protagonista, 
una muchacha que obligaron a profesar en un convento en el siglo XIX. 
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Eso ha sido un gran consuelo para mí, cuando me veía un tanto dislocada 
escribiendo una novela situada en el siglo XVII, recordar a Michaelle pre-
guntándose cómo podía estar metida en los problemas de un convento en 
el siglo XIX con todo lo que estaba pasando. 

 En esta novela da rienda suelta a la dama que lee, y escribe un 
relato que, si bien toca también el tema religioso, en este caso situado en el 
convento de las carmelitas descalzas exclaustradas por Guzmán Blanco, es 
una novela de amor con gran éxito de lectores. Para esta escritura Michaelle 
recorrió Caracas, en la compañía de su gran amiga Mirla Alcibíades, erudita 
conocedora de la historia decimonónica, y paso a paso imaginaba la ciudad 
del siglo XIX en medio del tráfico y la baraúnda de la ciudad de principios 
del XXI. Su aspiración permanente al rigor de la investigación le exigía estar 
muy segura de todos los detalles que había vivido su protagonista.

Su última novela publicada póstumamente, El circo (2015), produce 
un giro que estaba destinado a abrir nuevas puertas. La pasión investigadora 
continuaba y para esta novela necesitó muchas horas en la hemeroteca de El 
Nacional. Se trata de un relato que retrata la sociedad de la clase media cara-
queña en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, es decir, los 
primeros pasos de la democracia venezolana temporalmente detenidos por 
la dictadura. La época histórica en la que transcurren los acontecimientos se 
sitúa entre el golpe de Estado contra Rómulo Gallegos en 1948, y el fraude 
electoral de las elecciones convocadas por la dictadura militar en 1952. En 
esta novela condensa su comprensión del país, su capacidad para captar y 
recomponer escenas en las que prevalece su oído para la conversación y su 
agilidad para el humor en una escritura concentrada en la que no sobra nada. 
Todo lo que apunta es, como en el buen teatro, indispensable para que los 
personajes se revelen y se desarrolle el drama de la democracia traicionada, 
cuando las familias se rompen y a veces padre e hijo pueden quedar en dife-
rentes bandos. No hay grandes héroes en la novela; la novelista les da a sus 
personajes un tono menor y les permite hablar a media voz en la trastienda 
de una librería, o en la nochecita, cuando la gente se sentaba al fresco en 
los porches, para que nosotros podamos escucharlos en la cotidianidad y 
reconozcamos en ellos el diálogo político que en aquellos años tenía lugar: 
democracia sí, o democracia no, esa pareciera ser la pregunta que se hacen 
los personajes mientras los hombres toman ron con Coca-Cola y las mujeres 
se esmeran en la cocina.

Este tema político, que seguramente formaba parte de su infancia 
venezolana, de alguna manera se había reactualizado en los últimos años. 
Para una estudiosa de la religiosidad la figura de un presidente mesiánico, 
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la revitalización del culto bolivariano, la plegada devoción de sus súbditos, 
elementos que progresivamente horadaban el sistema democrático y los 
modos ciudadanos de entendimiento, eran para ella, por una parte, una 
fuente de dolorosa inquietud, y por otra un acicate a su curiosidad de 
investigadora. Fueron sus últimos años un período en el que, en medio de 
la angustia que le provocaba el incierto destino del país, escribió artículos, 
dictó conferencias, participó en foros y programas de opinión alrededor 
de su gran tema de aquellos tiempos: la invasión religiosa en el ámbito 
político. En noviembre de 2012 fuimos ambas invitadas a participar en 
un simposio en la Universidad Católica Andrés Bello con el tema de los 
liderazgos mesiánicos y religiosos, y su presentación dio origen al artículo 
“El Presidente no es un líder religioso”, recogido en la obra colectiva La 
política y sus tramas (2013). Allí establece claramente la diferencia entre el 
liderazgo carismático y el religioso, y las confusiones entre ambos. Fue una 
de sus últimas presentaciones públicas. 

Michaelle murió en Caracas el 29 de marzo de 2014. Le faltaba mucho 
por decir, pero, como apuntaría Lacan, la muerte es siempre el punto final 
del texto, y a partir de allí todo el sentido se ilumina. 
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Resumen
Este trabajo busca poner en diálogo a Amargo y dulzón (2002), de Michaelle 
Ascencio con las reflexiones teóricas de la autora sobre las novelas antillanas. La 
escritora explora los mismos temas que encuentra en autores haitianos: el viaje 
como representación del exilio y el regreso a la isla natal. La novela posee visos 
autobiográficos, nos interesa leerla como búsqueda identitaria, a partir de la 
estructura misma de la novela y de la construcción del personaje principal, Altina, 
alter ego de la autora. Interesan también los vasos comunicantes con otras novelas 
caribeñas que comparten el tema del regreso al país natal. 
 Palabras clave: Michaelle Ascencio, Amargo y dulzón, motivo del viaje, 
identidad caribeña, novela haitiana, literatura venezolana.

The “Reverse Journeys” in Michaelle Ascencio’s 
Amargo y Dulzón

Abstract
This work seeks to put in dialogue Amargo y dulzón (2002), by Michaelle Ascencio 
with the author's theoretical reflections on Antillean novels. The writer explores the 
same themes she finds in Haitian authors: the trip as a representation of exile and 
the return to the island of her birth. The novel has autobiographical visions, we 
are interested in reading it as an identity search, based on the very structure of the 
novel and the construction of the main character, Altina, alter ego of the author. 
The communicating vessels are also interested in other Caribbean novels that share 
the theme of returning to their native country.
 Keywords: Michaelle Ascencio, Amargo y dulzón, theme of trip, identity, 
caribbean identity, haitian novel, venezuelan literature.
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La historia de una joven que ha emigrado en su infancia a una ciudad 
suramericana desde la isla ficticia de Cibao, que desde niña interroga a sus 
padres en busca de respuestas sobre el origen familiar y que ya mayor viaja 
varias veces a la isla en busca de sus raíces es la síntesis de Amargo y dulzón, 
la primera novela de Michaelle Ascencio, que según ella misma lo confesara 
en múltiples conversaciones es una novela con visos autobiográficos. En 
un trabajo anterior sobre la novela (Rivas, 2004) di cuenta de su carácter 
intrahistórico, a partir de la noción de Doris Sommer y Margarita Saona del 
tema de la familia como representación de la nación. Ahora me interesa la 
exploración del tema del exilio a partir de las claves ofrecidas por Ascencio 
en su El viaje a la inversa (Reflexiones acerca del exilio en la novela antillana) 
(2004), su estudio sobre las novelas antillanas francófonas y anglófonas. 

De Michaelle Ascencio, quien fue mi profesora, colega y amiga, 
puedo comenzar diciendo que fue Licenciada en Letras de la Universidad 
Central de Venezuela, Licenciada en Etnología de la Universidad d´État 
de Haití, con una especialización en Lingüística y Dialectología en el Ins-
tituto Caro y Cuervo de Bogotá, donde ahora trabajo, y un Doctorado en 
Ciencias Sociales, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de 
París. Michaelle Ascencio desarrolló una intensa y brillante carrera como 
docente e investigadora, en la Universidad Central de Venezuela, de la que 
se jubiló como Profesora Titular. Fue docente y directora de la Escuela de 
Letras de la UCV, fundadora de los Estudios afroamericanos de la Escuela 
de Antropología y también fue docente de la Escuela de Historia.

De sus trabajos académicos se destacan Del nombre de los esclavos 
(1985), ganador del Premio Municipal de Literatura, mención Investigación 
Social; Lecturas antillanas (1990), Entre Santa Bárbara y Shangó (2001), El 
Viaje a la inversa (Reflexiones acerca del exilio en la novela antillana) (2004) 
y Las diosas del Caribe (2007). Este último, sobre la santería, el vudú y el 
candomblé, sin dejar por fuera a nuestra venezolana María Lionza, surgió 
de uno de sus cursos de postgrado para la Maestría en Estudios de la Mujer 
y la Maestría en Literatura Comparada. Publicó también De que vuelan 
vuelan (2012), en el que nuestra autora trabaja cómo viven la religiosidad 
los venezolanos.

Otra faceta menos conocida de Michaelle Ascencio es su trabajo 
como traductora. Fue ella quien tradujo la obra de Jacques Roumain para 
la Biblioteca Ayacucho, publicada bajo el nombre Gobernadores del rocío y 
otros textos (2004), que muestra la versatilidad de una autora que hace ella 
misma un excelente estudio introductorio de este importante autor haitiano 
y la selección y traducción de dos novelas, cuentos y poemas, con un gran 
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talento literario. Recordemos que un traductor literario es también escritor. 
Resulta muy conmovedora la poesía de Romain en el español de Michaelle. 
En particular, Michaelle no solo se sometió a las dificultades de una tra-
ducción del francés al español, que ya son muchas por la naturaleza de los 
textos, en especial de los poemas, sino que debió afrontar las dificultades 
del francés creóle, del que se apropia el autor haitiano con frecuencia. Con 
su gran talento para la narración oral, ella contaba cómo se acercó muchas 
veces a los heladeros haitianos que frecuentaban la Plaza Altamira en Ca-
racas, para resolver muchos interrogantes acerca de las palabras en creóle, 
que ellos amablemente le contestaban. Hago esta acotación personal, pues 
en el desarrollo de su carrera académica, tal como lo hemos expuesto aquí, 
Michaelle regresó una y otra vez a Haití, tanto física, como intelectualmente. 
Hizo estudios académicos en Puerto Príncipe, estudió la literatura haitiana 
y las literaturas caribeñas en general; encontró múltiples relaciones entre la 
cultura venezolana y las demás culturas del Caribe.

Luego de su trayectoria como investigadora y autora de ensayos aca-
démicos, Michaelle Ascencio incursiona como novelista con gran fortuna. 
Su novela Amargo y dulzón, merecedora del premio de la Bienal de Litera-
tura Latinoamericana “José Rafael Pocaterra”, del Ateneo de Valencia, en 
1998, fue publicada por primera vez en el año 2002 y luego, por Editorial 
Alfa, lo que hizo que fuera uno de los libros más vendidos en Venezuela en 
2010. En 2005 publicó Mundo, demonio y carne, novela que recrea el mo-
mento histórico de la expulsión de los religiosos de los conventos durante 
el gobierno de Antonio Guzmán Blanco en la Venezuela del siglo XIX y en 
2015, póstumamente, se publicó El circo, novela ambientada en la Venezuela 
de mediados del siglo XX entre el golpe de estado que sufrió el presidente 
Rómulo Gallegos y 1952, cuando se impone el dictador Marcos Pérez Ji-
ménez. Aun en estas novelas venezolanas tienen el Caribe insular presente, 
en el puerto que visita la protagonista de Mundo, demonio y carne, donde 
venden sus productos las mujeres de Curazao, y en Monique, inmigrante 
antillana presente en El circo.

Amargo y dulzón es la historia de Altina, una mujer madre soltera, 
profesional, que vive en una ciudad llamada Santiago de León en Suramé-
rica, es decir, Caracas, ciudad cuyo nombre completo es Santiago de León 
de Caracas, adonde la protagonista ha emigrado con su familia desde una 
isla que ficcionalmente se llama Cibao, gobernada por un cruel dictador 
llamado Duvamal, es decir, Haití cuyo monte Cibao se encuentra al sur de 
la isla, y cuyos dictadores, los Duvalier François y Jean-Claude (Papa Doc 
y Bébé Doc) aterrorizaron por décadas a la población.
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La novela no se organiza en capítulos, sino en fragmentos separados 
por espacios en blanco, agrupados en tres grandes bloques, de manera que 
su estructura fragmentaria va componiendo cuadros que, reunidos, dan 
una dimensión de las vivencias de la familia de Altina en Cibao y de ella 
misma, al ir redescubriendo el lugar de su infancia y al ir descubriendo, en 
distintos viajes, el extrañamiento que produce haber crecido lejos del país 
natal. Se alternan un narrador en tercera persona, omnisciente, con Altina, 
como narradora en primera persona.

La novela se abre con recuerdos de infancia. Por una parte, las con-
versaciones con sus padres, buscando indagar en la historia familiar. Las 
conversaciones se cruzan con imágnes lejanas de su infancia, cuando asistía 
con su familia a los momentos finales de su abuelo Basilio, hospitalizado 
en la isla. 

A lo largo de la novela, se va develando cómo los padres de Altina 
partieron de Cibao hacia Santiago de León, pues Laurencio, el padre de 
Altina, huía de la férrea autoridad de su madre, Consolación, quien había 
gobernado a su familia y a sus propios hijos con una gran dureza para man-
tenerlos al servicio de la empresa familiar. Por otra parte, la familia de la 
madre, Emma, había estado bajo el yugo de Basilio, el abuelo, quien había 
esclavizado, prácticamente, a la abuela Toribia, de origen indígena y venida 
de Panamá. En ambas familias, pues, priva la violencia en las relaciones 
domésticas. El primer recuerdo infantil de Altina, acompañando a sus ma-
dres y a sus tías en el hospital donde agoniza el abuelo, resulta inquietante 
para ella. Recuerda la indiferencia de las mujeres frente al moribundo, la 
extrañeza que le causa a ella ese anciano desconocido a quien le piden que 
le dé un beso, para que finalmente la niña descubra que ella es la única que 
lo ha besado. En el indagar una y otra vez sobre su familia, Altina descubre 
relaciones difíciles no solo entre los miembros de la familia, sino entre los 
amigos, que parecen relacionarse con una manera de vivir colectivamente 
en que la desconfianza es la norma, y en que la violencia está detrás de los 
rostros indiferentes o incluso aparentemente amables:

-Te aconsejo que no aceptes ninguna invitación a almorzar, salvo de gente 
que sea de tu estricta confianza.
-Ustedes exageran, respondió Altina a sus amigos, que en voz baja describían 
la vida acorralada de Siboney.
-Vamos hacia atrás. Hemos vuelto a la Colonia, por eso te prevenimos. Aquí 
se muere la gente por protestar, por disentir, por quejarse, por preguntar, 
y ahora por comer.
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-El Siglo del Veneno, así lo llaman los historiadores y cronistas del siglo XVIII 
en las islas, aclaró uno de los amigos. El mal, concentrado en lo diminituo 
y lo invisible. ¿Qué iba a imaginar el colono que en la tisana que se estaba 
bebiendo había un polvillo de hojas secas que le cortaría la vida? 
-Pero ahora el veneno está en manos de todos y sirve para cualquier fin. 
Dicen que en la casa presidencial hay sacerdotes del culto secuestrados, 
obligados a revelar los secretos de los hacedores de zombis; dicen también 
que la madre del Presidente, como Lucrecia Borgia, mantiene aterrados a 
los parlamentarios (Ascencio, 2002, pp. 170-171).

La presencia del veneno es muy real para estos amigos, Mónica y 
Pedro, que han invitado a Altina a su casa y, en un momento dado, se 
dan cuenta de que su hija quinceañera que ha ido a pasar la tarde con una 
compañera de estudios, no ha regresado. Llegan a temer que la familia de 
la compañera haya podido envenenarla por antiguas peleas de las dos fa-
milias por la posesión de unas tierras. Altina no cabe en sí de su asombro. 
No puede creer que puedan temer un envenenamiento de una familia que 
es supuestamente amiga. Mónica y Pedro le explican que no lo entiende, 
porque vive en otro país, pero que no se puede confiar en nadie, ni en la 
propia familia: “La gente no acepta invitaciones a cenar o a almorzar por 
miedo a que la comida tenga algo que pueda hacerles daño”. (Ascencio, 
2002, p. 174). 

Ese veneno está también presente en la propia familia de Altina, 
según las historias que le cuenta Finelia, la vieja cocinera de la casa familiar:

El veneno sigue destilando gota a gota, destilando en las casas desde la época 
de las plantaciones. Las trazas se ven en los dormitorios, en las sobremesas, 
en los balcones, ay, cree uno que puede reposar en la mecedora, cuidado 
con la imaginación, a veces estoy sirviendo el café en la veranda y siento su 
olor… Mi señora, como es india, tal vez entienda más que nosotros mismos, 
los negros, que no se puede uno descuidar… (Ascencio, 2002, p. 66).

De esta manera, Altina va descubriendo en su último viaje a Cibao 
que su familia, sus amigos, la sociedad toda, vive con miedo, sintiendo 
persecución: “A eso hemos llegado, Altina. Hay una paranoia colectiva. Uno 
aquí se siente perseguido. Yo mismo no comprendo muy bien, pero vivo 
con miedo, Altina…” (Ascencio, 2002, p. 66). Esta sensación de miedo, 
de persecución, es anotada en el trabajo de Ascencio sobre las novelas hai-
tianas en El viaje a la inversa (Reflexiones del exilio en la narrativa antillana) 
(2004). Se trata de la primera motivación para el exilio en los personajes de 
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las novelas estudiadas por la autora. Ella observa en las novelas estudiadas un 
doble movimiento: por una parte los personajes nunca pueden desprenderse 
de los recuerdos de su Haití natal, pero 

Por otra parte, podríamos decir que el factor que presiona a los personajes al 
exilio son las relaciones persecutorias vividas como lazos demasiado estrechos 
que asfixian e impiden el florecimiento de la individualidad. La lógica del 
sistema prohíbe, en principio, todo desarrollo individual que podría atentar 
contra la estabilidad social. El individuo que se sitúa fuera del grupo, que 
no lo sigue, representa un peligro, en todo caso, un exceso, que hay que 
suprimir excluyéndolo o anonadándolo (Ascencio, 2004, p. 44).

El miedo, según Ascencio, es el móvil que impulsa a los personajes 
de un importante corpus de novelas haitianas a emigrar, básicamente por 
la necesidad de sobreponerse al mismo para “que nos convirtamos en in-
dividuos, dueños de nuestra vida.” (Ascencio, 2004, p. 46). Explica que 
si bien puede asociarse el miedo a la persecución política, va más allá de 
eso, trasciende las circunstancias puntuales del entorno inmediato. Parece 
remontarse al miedo del exilio primero, el de la trata negrera y la planta-
ción, según explica la autora en su ensayo académico. De ahí que Mónica 
y Pedro se refieran al veneno como un resabio de la Colonia. También 
Emma, la madre de Altina, le cuenta que cuando era niña, Finelia contaba 
historias de la plantación, de los zombis y de los colonos y añade: “Lo que 
sí me asustaba era lo del veneno, pues nunca supe si Finelia hablaba de la 
plantación o de ahora…” (Ascencio, 2002, p. 65). El miedo, pues, está 
enraizado en la cultura de Cibao, aunado al control que sobre cada persona 
ejerce el entorno social. En el caso de la familia de Altina, la abuela paterna 
Consolación domina a sus hijos, nueras y yernos; el abuelo materno Basilio 
es cruel con su esposa Toribia y duro con sus hijos: “Treinta y cuatro años 
vivió Toribia en cautiverio, pues así consideró su vida desde el día en que 
recién cumplidos los 19 años, dejó la casa de la familia Rosales.” (Ascencio, 
2002, p. 73); sin embargo, Toribia había emigrado con una familia cubana 
también por el miedo: miedo a la vida miserable de su familia, de peones 
en una hacienda de su Panamá natal. 

En la familia y la sociedad en general se impone un endorracismo, 
que puede asociarse al miedo y al veneno: cuanto más blanca una persona, 
más apreciada es. Los miembros de la familia buscan mujeres blancas: la 
abuela Noemí, francesa; Lalita, la esposa obesa del padrino, muy blanca, y 
si no blancas, al menos, como Toribia, con un largo pelo lacio y la piel más 
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clara. Así también, el amigo Pedro, médico formado en Francia, el esposo 
de Mónica, ha encontrado a una esposa blanca en Europa. Sin embargo, 
todas estas mujeres son humilladas o dominadas por los maridos. Débora, 
amiga de Altina, le responde a esta cuando le comenta que observaba cómo 
Mónica parecía muerta de miedo frente a su esposo:

¿Viste lo negro que es? Es un negro negro. Se casó con ella en Francia. Pedro 
nunca hubiera podido casarse aquí con una Valbuena. Y eso se lo cobra… 
(…) le pega, le da unas palizas con la hoja del machete y la deja medio 
muerta, ¿entiendes? Mónica paga en carne viva el desprecio que Pedro ha 
tenido que soportar por su color y condición.
-No puedo creerlo, ¡Mónica!
-Se venga de las humillaciones y ofensas que ni su cargo ni sus conocimientos 
pueden atenuar. Tía Margot no quiso contártelo, pero ese no es un caso 
aislado. Viajan, se conocen en el extranjero, en Francia, en Bruselas, donde 
sea, se casan y después, allá mismo o al volver, sale todo el veneno (Ascencio, 
2002, p. 179).

Como puede verse en esta cita, el veneno es más que una sustancia 
mortal que pudiera estar en los alimentos para vengar alguna afrenta. El 
veneno se hace metáfora de la situación asfixiante de los moradores de la 
isla, de la violencia que se oculta y surge de repente, incluso en el interior del 
hogar doméstico. El veneno y el miedo están presentes en la vida cotidiana, 
como herencias fatales de las relaciones entre los colonos y los esclavos, que 
continúan reproduciéndose en el presente. Altina llega a presenciar cómo 
su prima humilla al muchacho de los mandados, a quien llama “el negro 
ese”, siendo ella misma mulata. Cuando la prima sale de la casa airada, se 
lleva a sus hijos, de quienes dice Altina: “Los hijos de mi prima, eran ya, a 
pesar de sus pocos años, niños tristes como casi todos los niños de las islas” 
(Ascencio, 2002, p.190).

El racismo se reúne con el machismo, que aceptan y reproducen las 
mismas mujeres. La abuela Consolación se disgusta al conocer la situación 
de madre soltera de Altina; las primas la critican por su delgadez en un 
país donde la belleza femenina está asociada a la obesidad, que indica la 
prosperidad del marido. Lalita, la esposa del padrino, se enorgullece de su 
condición y acepta la violencia sexual de su esposo con una actitud sumisa, 
que es para ella su deber conyugal. La historia de Toribia, re-creada en un 
amplio espacio, retoma los prejuicios relacionados con el género y la raza. 
Toribia es considerada salvaje por sus propias cuñadas, por su origen indí-
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gena, porque hace sus partos de pie y pare sola. Ella sufre también un exilio; 
no solo salió de Panamá para no cumplir el destino miserable de su familia, 
sino que nunca habló de su lugar de origen. Toribia es discriminada por 
su diferencia y maltratada por el esposo. La criada Finelia, que la protege, 
identifica en la envidia y los maltratos que se le hacen a su señora la presencia 
del veneno. Resulta, pues, asfixiante ese entorno social que vigila a todos, 
pero más a las mujeres, que impide el libre desarrollo del individuo y que 
reproduce los esquemas racistas del pasado colonial. Altina descubre que el 
miedo y el veneno impulsaron a su padre al exilio:

Pero su padre conocía demasiado bien la historia de la isla como para pasar 
por alto el desdén de los que se llamaban a sí mismos la élite de la ciudad. 
Conocía, además, su padre, unas cuantas anécdotas de las que había sido 
testigo, y que contaba a veces, a pesar suyo, bajando la voz al final, en un 
intento de acallar la vergüenza y la tristeza que le producían esos recuerdos 
(Ascencio, 2002, p. 138).
(…) comprendí la voluntad que había en mi padre, de sufrir el racismo y 
negarlo al mismo tiempo. Su respuesta a mi pregunta sobre los prejuicios 
de la lejana y opulenta Ciudad del Cabo, me lo confirmaba una vez más. 
(…) Proveniente de una sociedad edificada en las apariencias, debió 
aprender mi padre a adoptar una actitud distante que impidiera todo tipo 
de componendas para vivir en paz consigo mismo. Los pocos que, como él, 
pudieron sustraerse al poder corrosivo del veneno, pudieron también soñar 
y aventurarse, y adquirir esas convicciones sencillas y certeras que garantizan 
la vejez tranquila (Ascencio, 2002, pp. 139-140).

Los padres de Altina han partido a Santiago de León para huir de 
esa sociedad racista y machista. La motivación no ha estado en la política, 
aun cuando la presencia siniestra del dictador Duvamal aparece en la novela 
más de una vez, en particular con la narración de la prima Sabine, quien 
es retenida varias horas por unos policías que le hacen detener su carro, 
porque estaba circulando por un lugar por donde pasaría el dictador. La 
obligan a dar vivas a Duvamal y de la traumática experiencia, pierde el 
habla por varios días. Sin embargo, no se trata de un exilio definitivo el de 
Laurencio y Emma. Ellos entran en la categoría del “exilio voluntario”, del 
que habla Michaelle Ascencio en El viaje a la inversa. Emigran sin que haya 
una prohibición de volver, pero esa prohibición se la dan a sí mismos los 
propios personajes. Aunque regresan por vacaciones algunas veces, lo que 
Ascencio llama “exilio intermitente” en El viaje a la inversa, propio más bien 
de las novelas de Guadalupe y Martinica, con el transcurrir del tiempo ellos 
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distancian cada vez más los viajes, al punto de que la tía Margot resiente en 
una conversación con Altina, que Laurencio no hubiera vuelto ni para el 
entierro de su madre. Sin embargo, a pesar de la distancia y del intento de 
olvidar, los padres de Altina nunca terminan de irse del todo, pues llevan 
a Cibao consigo:

Una especie de desapego, de desazón, de desatención incluso, fue tiñendo 
los vínculos familiares, sin que la raíz se viera afectada, mis tíos no volvieron 
a visitarnos en Santiago de León, y con el tiempo, y sin razones aparentes, 
también Laurencio y Emma distanciaron sus idas a la isla. La abuela, los 
campos de caña de azúcar, el mar y hasta la propia lengua se volvieron temas 
prohibidos, iniciándose una vida familiar que cada día parecía brotar de la 
nada, sin pasado, sin memoria, sin mañana. Como ánimas en pena, sus 
padres, pero sobre todo Altina, caminaban a una cuarta del suelo, sin rozarlo. 
Una casa en la que sus miembros apenas se hablaban y nunca se tocaban 
pues parecían de humo. Laurencio no huyó de nada. Instalado en el nuevo 
país, la férula de Consolación Aizpurua y su cara de perro lo acosaban, y 
más allá de ella, la plantación se rehacía de nuevo con los gestos glaciales 
del colono (Ascencio, 2002, p. 108).

La vida lejos de la isla produce contradicciones en los padres de Al-
tina. Cuentan historias, pero a veces callan o las niegan después. La madre, 
Emma, más dispuesta a compartir con la hija, parece inventar su memo-
ria: “Durante esas conversaciones Altina pensaba que su madre fabulaba, 
pues notaba en ella una tendencia que luego le conocería muy bien, la de 
recordar el tiempo vivido en Cibao como un tiempo regalado y pródigo.” 
(Ascencio, 2002, p. 9). En otros momentos criticaba la isla y la dureza de 
los hombres de la familia.

A lo largo de la novela, puede verse cómo la nueva generación busca 
indagar en el pasado familiar. Altina regresa a la isla varias veces a pasar 
temporadas con la familia y a tratar de comprender la cultura haitiana. 
Altina hace viajes a la inversa. Recorre al revés el camino de sus padres, pero 
no hacia África o Europa, como los protagonistas de las novelas haitianas 
que Ascencio trabaja en El viaje a la inversa, sino a ese lugar del origen que 
ya no queda en Guinea, como lo refiere Finelia, sino en el Caribe. Quiere 
superar el sentimiento de la infancia de carencia de raíces, de extranjeridad:

Altina creció como esas algas flotantes sobre el mar, entregadas al infinito por 
no saber adónde ir, o como esos bambúes de las sombrías orillas de algunos 
ríos que no parecen estar ni en el agua ni en la tierra, asidos a ese terreno 
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pantanoso, cenagoso más bien, que convida a lo informe, desdibujando los 
trazos que no terminan de revelarse (Ascencio, 2002, p. 11).

En este particular, la novela se asemeja a novelas de otros autores 
cuyos protagonistas son hijos de inmigrantes o inmigrantes desde la in-
fancia, como las de Sandra Cisneros, Julia Álvarez, Cristina García o Junot 
Díaz, en Estados Unidos, cuyas ficciones buscan reconstruir en la ficción la 
memoria del país de los padres: “Ella quería una historia larga, de muchos 
sucesos y bastantes capítulos. ¡Tenía tantas preguntas!” (Ascencio, 2002, pp. 
10-11). Las novelas de estos autores son formas de regresar ficcionalmente 
al país de origen.

Así, Altina realiza distintos viajes en su vida adulta, entrevista a sus 
tías y a la vieja Finelia, da cuenta en primera persona de diversos rasgos de 
la identidad de Cibao, como las comidas. Describe en varias ocasiones la 
diversa gastronomía, las costumbres de sus familiares, los modos de con-
versar, el ritual que le hace Finelia invocando a Changó para que la proteja.

 En ese indagar por su familia y sus ancestros, requiere de su imagi-
nación y re-crea al tatarabuelo vasco de apellido Aizpurua que llegó a la isla 
en el siglo XIX, con su máquina fotográfica, simplemente, porque admiraba 
desde Europa una república de negros que se habían dado la libertad ellos 
mismos. Como lo haría Altina mucho después, el Vasco encuentra una 
sociedad estratificada por tonos de piel, que reproduce la plantación aun 
después del fin del yugo europeo. Por la blancura de su piel, resulta un buen 
partido para la élite mulata de la isla. Decepcionado con la sociedad que 
encuentra, decide vivir en la periferia de la ciudad, donde viven los más 
negros y humildes. Allí se encontraría con la cocinera Graciana, a la que haría 
su esposa. Esta historia resulta interesante, porque es una ampliación de los 
pocos datos que se tienen sobre el ancestro. Altina lo imagina con sus ojos 
de extranjero, mirando y siendo mirado, que es la misma experiencia que 
tiene ella cuando regresa a Cibao. No deja de tener sentido que el Vasco sea 
fotógrafo, pues la mirada del Otro y la mirada al Otro se metaforizan en este 
oficio de cazador de imágenes. En ese pasado, el Vasco descubre una cultura 
de la simulación, en la que siguen vigentes las relaciones de la plantación:

En cada criollo, el señor de la plantación continuaba una vida fantasmal. 
Como un doble maligno, el colono seguía destilando su racismo, separando 
lo que debía unirse, despreciando lo que debía quererse. (…) Más de uno 
había visto su sombra recorriendo las antiguas plantaciones. Incluso, algunos 
negros, sobre todo los que provenían de mezcla, enfermaban de repente, y al 
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sanar exhibían un comportamiento extraño, una especie de posesión que los 
impelía a imitarlo, a duplicarlo, a multiplicarlo, y ni los rezos ni las contras 
servían para detener este hechizo fascinador que los llevaba a olvidarse de sí 
mismos y a empeñarse en asemejarse cada vez más a él. Los que trabajaban 
como sirvientes en las casas acomodadas de la ciudad contaban, al volver, 
cómo el mal se había extendido y proliferado (Ascencio, 2002, p. 19).

La necesidad de parecerse el criollo es la necesidad de conjurar el 
miedo al barco negrero, también referido en la novela como la pesadilla 
recurrente de los viejos, que en sueños volvía con el látigo del capataz “ras-
gando la noche y la carne” (Ascencio. 2002, p. 19). Es un miedo originario. 
Esto lo observa Ascencio en la novelística de Guadalupe y Martinica, en El 
viaje a la inversa, que reproduce en los personajes contemporáneos forza-
dos a emigrar a Europa, los mismos sentimientos de miedo y nostalgia de 
los esclavos en el barco negrero. Esto es lo que ella llama “Complejo de la 
Trata”. Sin embargo, en Amargo y dulzón, el Complejo de la Trata está en el 
rechazo al negro y en la emulación del colono de los exiliados históricos, que 
han nacido y viven en Cibao, pero siguen añorando la Guinea original. La 
tortuga que Altina cuando niña encuentra en la casa y luego deja de ver se 
fue a Guinea y de allí venía. De acuerdo con el narrador omnisciente, desde 
la perspectiva del Vasco, “Para conjurar el miedo, se inventaron un África 
mítica, Guinea de los antepasados, a la que volverían al morir, para vivir 
en eterna libertad” (Ascencio, 2002, p. 16). Por lo tanto, ya los habitantes 
de la isla están exiliados de su Guinea, de la que fueron arrancados por la 
Trata. Dice Ascencio, en El viaje a la inversa: 

La comparación entre exilio y Trata de esclavos podría parecer incluso obvia 
a un lector antillano o caribeño: es un legado de la tradición oral y ha sido 
reforzada por la tradición escrita. El lector y el narrador participan de ella, y 
como todos sabemos que la novela es una ficción, una representación en la 
que un narrador organiza los acontecimientos (que quiere representar) en una 
totalidad de vida, no podemos hablar entonces de azar ni de coincidencia. 
(…) En esta última [en la narrativa] no son tanto los personajes como tales 
los que reviven la esclavitud cuando se encuentran en exilio, es el narrador 
mismo el que plantea la similitud de las situaciones; es el narrador el que tiene 
como modelo el Viaje Inicial de los antepasados (Ascencio, 2004, p. 64).

Si no se puede regresar a la Guinea original, entonces se puede escapar 
de la esclavitud de la plantación, convirtiéndose en el colono. Esto parece 
ser lo que estratifica la sociedad de Cibao en la novela.
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Como puede verse en la novela, el caso del Vasco resulta interesante, 
porque este personaje vive también su propio exilio. No logra integrarse a 
esta sociedad que lo adula y lo rechaza a la vez. La dificultad de comprender 
el entorno lo hace sentirse intensamente solo:

Varias semanas más pasaron. Lo veían dar largos paseos por el puerto. Se 
sentía extrañamene solo. Pensó un día en sus padres que no lloraron cuando 
se fue, vio las colinas de su país, recordó el frío intenso y la nieve, y apretó 
la gorra que siempre llevaba en el bolsillo como para contener las lágrimas 
que empezaron a correr… Era un hombre en la plenitud de sus fuerzas, 
solo en una isla triste del Caribe (Ascencio, 2002, p.40).

 La soledad por el exilio la vive de otra manera Toribia, cuyo “exilio 
absoluto” (categoría trabajada en El viaje a la inversa) la llevó a optar por el 
mutismo y el olvido, para atenuar la nostalgia y la tristeza:

Toribia no podía creer en su nueva vida, había cambiado tanto que a veces 
no se reconocía. Cuando intuyó que nunca volvería a la hacienda donde su 
abuelo probablemente ya habría muerto, que nunca volvería a bañarse en el 
río Turia de sus primeros años, contenta, a pesar suyo, de haber escapado a 
la servidumbre que la esperaba de por vida, una parte de su ser comenzó a 
endurecerse y a olvidar, único medio de sobreponerse a los recuerdos y a la 
nostalgia que, a menudo, la embargaba (Ascencio, 2002, p. 51).

Es interesante que la novela ahonde en estos dos personajes, que son 
los personajes extranjeros de la familia, además de la francesa Noemí, de la 
que se sabe menos. Altina mira la sociedad de Cibao desde afuera, desde 
su vida lejos del veneno y del miedo. En estos personajes hay también una 
mirada extranjera, desde la cual ni el Vasco ni Toribia logran comprender del 
todo su nuevo lugar de residencia. Ni comprenden, ni son comprendidos. 
Esto es lo que al final de la novela le sucede a Altina, que si bien logra racio-
nalizar mucho de lo que ve, no puede identificarse ya con el sentir y el mirar 
el mundo que tiene su familia, ni comprender el veneno. A través de una tía 
anciana, que le explica que los apellidos de la familia no son realmente de 
ella, sino herencia de los colonos que esclavizaron a los antepasados, Altina 
encuentra la verdad del origen. Los suyos se identifican con los colonos 
cuyos apellidos son dados a unas calles, pero nunca se podrá saber cuál fue 
el nombre verdadero del ancestro venido de África.

Al igual que el Vasco, Altina descubre que “El horror de la vida era 
conjurado callando” (Ascencio, 2002, p. 180). Si el Vasco sentía que los 
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habitantes de la isla se enmascaraban y simulaban, Altina siente que las 
máscaras del miedo están en rituales exagerados de cortesía. Comprende, 
entonces, que ella es una extranjera, cuando está por regresar a Santiago 
de León:

Tampoco ella volvería. Se había convertido en una extranjera para Cibao. 
La generación de sus tíos envejecía y ya no tenía fuerzas para participar en 
los nuevos acontecimientos, nada tenía que hablar con sus primos, esos 
eternos desconocidos para ella (Ascencio, 2002, p. 191).
En el avión que la lleva a Santiago de León, repite monótonamente: “no 
volveré a Cibao”. Qué lejos está Cibao, piensa Altina paseando por el Parque 
de Luxenbourg, y más lejos la Guinea de Finelia. El País Vasco, lo que menos 
me imaginaba al venir a Francia (Ascencio, 2002, p. 202).

Hacia el final de la novela, encontramos a Altina en Francia, casada 
con un francés, habiendo hecho ella misma el viaje a la inversa esta vez a 
Europa, como los personajes de las novelas de Guadalupe y Martinica, para 
finalizar en un encuentro familiar en Santiago de León, con sus padres y 
con su hija. La niña retoma las historias del Vasco y de Toribia, y los padres 
de Altina las niegan. No hubo tal vasco ni tal india. El tatarabuelo era es-
pañol y la abuela era española, venida del Ecuador. El pasado queda atrás, 
convertido en imaginación. 

Resulta interesante que, desde Francia, el hogar al que se regresa es 
Santiago de León, donde están la familia y los amigos. Es allí donde Altina 
y su padre conversan, al final de la novela, sobre la casa familiar de Cibao 
que desapareció en un incendio. De esta manera simbólica parece quedar 
en el pasado Cibao para esta familia que, como diría José Solanes, ha sido 
trasplantada (Solanes, 1993, pp. 25-26). Este autor se refiere a las metáforas 
asociadas con las plantas con las que se denominan las experiencias del exilio: 
desterrar, arrancar, extirpar, transplantar, reimplantar. La novela culmina con 
una plácida reunión familiar en Santiago de León. Mientras Altina comparte 
recuerdos con su padre, la abuela le hace trenzas a su nieta Coralia. Se siente 
en esta escena familiar una reconciliación con el pasado. Cuando el padre 
recuerda el incendio, Altina, que recuerda la casa como una imagen de su 
infancia, comparte con él la tristeza por el mundo que ha quedado atrás. 
Sin embargo, la vida sigue en Coralia, que recuerda las historias familiares 
que su madre le ha contado, aunque su abuela se ría de ella y le diga que 
todo está en su imaginación, que será novelista cuando crezca. 
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De esta manera, podemos concluir que Michaelle Ascencio hace su 
propia novela antillana del exilio apropiándose de los rasgos de las novelas 
haitianas, pero también de las de Martinica y Guadalupe. En esta novela 
interesa el mundo desconocido de sus padres; de Santiago de León, se habla 
poco. La identidad se reconfigura, en todo caso. El personaje rehace su vida 
en otros lugares y construye otras memorias, sin por ello dejar de lado todo 
lo descubierto en Haití, que comparte con su hija Coralia para que ella 
también comprenda sus orígenes. Para ello, resultaba necesario ahondar en 
las profundidades de la memoria familiar. El último viaje a Haití resulta 
catártico. Le devuelve su lugar en el mundo, que ya no puede ser Cibao. 
Hay una suerte de liberación en Altina al dejar la isla y, al mismo tiempo, 
llevarla consigo. Todas sus preguntas han sido contestadas.
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Resumen
Este artículo propone una lectura del libro El viaje a la inversa (Ascencio, 2004), 
un ensayo sobre el exilio en la novelística antillana. Se identifican las categorías 
de análisis utilizadas, y se hace un balance de los resultados obtenidos por la 
investigadora. Asimismo, se establece el aporte del trabajo a los estudios literarios 
y sociales, así como sus contribuciones teórico-metodológicas para el desarrollo de 
futuras investigaciones interdisciplinarias e interdiscursivas. 
 Palabras clave: Michaelle Ascencio, exilio, novela haitiana, literatura 
francófona, literatura caribeña.

From the name of the exiles. A tour through Michaelle 
Ascencio’s El viaje a la inversa

Abstract
This article proposes a reading of the book El viaje a la inversa (Ascencio, 2004), 
an essay on exile in Antillean novels. The categories of analysis used are identified, 
and a balance is made of the results obtained by the researcher. It also establishes 
the contribution of work to literary and social studies, as well as their theoretical-
methodological contributions for the development of future interdisciplinary and 
interdiscursive research.
 Keywords: Michaelle Ascencio, exile, haitian novel, francophone 
literature, caribbean literature.
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1. Introducción
El viaje a la inversa es un estudio sobre la novelística del Caribe no 

hispánico posterior a 1980, en el cual Michaelle Ascencio (2004) se propone 
… “comprender la significación del exilio en esa narrativa, su importancia 
dentro de la trama: el imaginario cultural y el referente que sostienen esta 
escritura del exilio y, asimismo, el sentido que se adjudica al exilio dentro 
de la narración. Más allá de las causas políticas y económicas que generan 
el exilio y que constituye el punto de partida de la narración, nosotros 
quisiéramos conocer también el valor simbólico y estético que tiene en la 
creación literaria de las islas” (p.20). 

La autora divide el espacio seleccionado en tres áreas: Haití, Gua-
dalupe-Martinica y las islas del Caribe anglófono. El estudio de esos tres 
subsistemas literarios corrobora una característica de la región caribeña, como 
es su unidad en la diversidad, condición que también ha sido tratada por 
estudiosos como Édouard Glissant (1996) (“poétique du divers”) y Antonio 
Benítez Rojo (1989) (“isla que se repite”) y Lulú Giménez (1990). En el 
caso que nos ocupa es “una” porque estamos ante el tratamiento de un tema 
común a toda la región: el exilio; y es “diversa” porque el tema se presenta 
con imágenes y sentimientos diferentes según los procesos sociohistóricos 
ocurridos en las distintas islas. Para estas consideraciones la autora se vale 
de los conceptos de tema y motivo, caros a la teoría literaria, con el fin de 
identificar las distintas versiones (motivos) del exilio (tema). De forma 
complementaria, resulta de particular interés la óptica que asume en la cual 
tienen cabida nociones provenientes de otros campos profesionales, que le 
permiten disponer de categorías de análisis complementarias “complejo”, 
“arquetipo”, “carácter persecutorio”, “emigración”, “exilio”. Así, a partir 
del diálogo que se va estableciendo entre los textos literarios y nociones 
de uso en las ciencias sociales, particularmente de la antropología, surgen 
respuestas desde uno y otro ángulo y se llenan los vacíos que resultan de la 
visión disciplinar. Este asunto del alcance y la complementariedad entre las 
miradas de las distintas disciplinas es objeto de comentarios a lo largo del 
texto (Ascencio, 2004, p. 23, 61, 66, 76). 

2. De las nociones y categorías de análisis 
Pero ¿qué hay detrás de ese exilio actual de los caribeños? En El viaje 

a la inversa, la autora hace una revisión de distintas definiciones asociadas al 
abandono o separación del lugar de origen (emigración, exilio, entre otras), 
a partir de las cuales propone una lectura de las vivencias del exilio en la 
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narrativa caribeña franco y anglófona, en la que destacan las particularidades 
de cada una se las subregiones que conforman el corpus. 

En una primera aproximación Ascencio determina que el viaje, tema 
tradicional de la literatura, se transforma en el Caribe en la representación 
de la partida forzosa. Es el exilio de hoy, pero también el desarraigo de ayer 
de millones de africanos trasladados a América para trabajar en las planta-
ciones en condición de esclavos; un tráfico de hombres (Trata) calificado 
por la autora como “exilio primordial”. Esa pérdida del espacio africano 
originario opera como una suerte de reactualización del relato de la expulsión 
del paraíso, modelo arquetípico del exilio en la tradición judeocristiana. 
Visto desde esa perspectiva, la partida conlleva un conjunto de vivencias y 
experiencias que la autora denomina “complejo del exilio”.

… en este complejo de exilio intervienen muchos factores: factores políticos, 
económicos y sociales que mueven una serie de sentimientos y convocan 
otros, reprimidos o desconocidos, hasta el momento. Nostalgia, culpa, 
incertidumbre, de los muchos sentimientos y estados de ánimo del exiliado, 
el miedo es el que mejor y mayormente trabajan los novelistas que hemos 
estudiado. (p.46)

Ese miedo que opera como leitmotiv en la narrativa caribeña e im-
pulsa a los personajes al exilio tiene para Ascencio (2004), además de los 
factores políticos y económicos, un origen en la sociedad antillana que sirve 
de referente a las novelas. Se trata del carácter persecutorio de las relaciones 
en las islas:2

Detengámonos para aclarar que la relación persecutoria es, en la mayoría 
de las sociedades antillanas, la instancia reguladora de la vida cotidiana. Se 
muestra específicamente en el valor que adquieren en este tipo de sociedades, 
la sospecha, la acusación sin fundamento, la desconfianza, las explicaciones 
a veces interminables, y la continua vigilancia de los miembros de la familia 
y del vecindario para que las personas no sobrepasen el límite impuesto por 
el grupo respecto de la individualidad, para que no se desvíen de la Norma 
no escrita, pero internalizada por todos… (p. 21-22).

Ese carácter persecutorio deriva en una relación de tensión permanen-
te entre el individuo y la comunidad, ampliamente referida en la narrativa 
haitiana. A tal punto que con el pase de las décadas asistimos a la evolución 
del tratamiento del tema. Señala Ascencio que en la narrativa tradicional 
haitiana el miedo ha sido un tema frecuentemente asociado a circunstancias 
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como tiranía, hambre, brujería o explotación (p.46). Más recientemente, a 
partir de los años 80 del siglo pasado, el miedo deja de ser un sentimiento 
asociado y pasa a ser el móvil que desencadena las acciones y la partida de 
los personajes en las novelas centradas en el tema del exilio. 

El exilio primordial al que aludíamos antes es una noción que se actua-
liza en las distintas novelas que conforman el corpus, y a partir de su estudio 
Ascencio (2004) desarrolla otras denominaciones que le permiten categorizar 
las vivencias del exilio representadas en las obras: exilio absoluto, exilio errancia, 
exilio intermitente, exilio voluntario-transitorio, exilio interior. 

Vivencias del exilio en la narrativa caribeña franco y anglófona3 
 

Tipos de exilio  Características  Motivos  Origen

Exilio absoluto
Los personajes parten huyendo de 
situación del país, sin intención de 
retornar.

Político

Social

Haití

Exilio errancia

Los personajes parten al exilio y 
asumen esa situación como una 
condición de vida. Se enraízan en la 
escritura y hacen de las imágenes de 
infancia, su país natal. Ser en devenir.

Político

Económico

Haití

Guadalupe 
Martinica

Exilio 
intermitente

Los personajes migran a la metrópoli 
y retornan por vacaciones a las islas. Económicos Guadalupe

Exilio voluntario- 
transitorio 
(emigración)

Los personajes parten y regresan.

Cuando los personajes no retornan, 
este exilio se convierte en absoluto.

Económico

Político

Social

Guadalupe, 
Martinica

Haití

Exilio interior
Los personajes permanecen en 
las islas, pero están desarraigados. 
Dislocamiento.

Social Caribe 
anglófono

Fuente: elaboración propia AMB. Nociones desarrolladas en el texto El viaje a la inversa de 
Michaelle Ascencio (2004).

Finalmente, es posible afirmar que toda partida implica una pérdida, 
un conflicto, que genera una búsqueda posterior en la que pueden hallarse, 
o no, nuevos caminos. Cada una de las sociedades representadas en el cor-
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pus analizado pasó por esa pérdida, por ese “exilio primordial”, y luego ha 
emprendido búsquedas y caminos para encontrar ese centro perdido. Ese es 
el recorrido que realiza Michaelle Ascencio en El viaje a la inversa (2004).

3. Del estudio de las novelas
A partir de las distintas nociones preestablecidas, Ascencio estudia el 

corpus y observa que, en la novela tradicional, el viaje estaba relacionado con 
estudios, la búsqueda de conocimientos, en ver, correr mundo y retornar al 
país. También determina que en la narrativa de finales del siglo XX, cada 
subsistema literario privilegia un tipo de representación del exilio que suele 
ser distinto de los existentes en las islas vecinas. 

El análisis del corpus narrativo haitiano4 posterior a 1980, arroja 
que ya no es apropiado hablar de viaje (pues no hay retorno), sino de una 
práctica reiterada de exilio que se da en ese contexto como una huida de la 
realidad insular, caracterizada por lo persecutorio en distintas dimensiones. 
Hostiga la policía, y también la familia, los vecinos, el hambre, entre muchas 
otras circunstancias. Y esto sucede, según Ascencio, porque en la sociedad 
haitiana lo colectivo priva sobre lo individual; de allí que cada quien siem-
pre tenga a alguien más al alcance de la vista, ejerciendo así una vigilancia 
socialmente deseada y respaldada. La partida busca entonces romper con 
ese miedo al tutelaje de la familia, de la sociedad, de las instituciones que 
determinan cuál debe ser el comportamiento de los individuos. El exilio es 
la respuesta al “carácter persecutorio” de las relaciones interpersonales en la 
isla, motivación a la que se suma la penuria económica y, más veladamente, 
asuntos de orden político. En la narración ocupa un espacio importante la 
consideración del retorno a la isla. De ahí que la autora organice el corpus 
en distintos grupos: personajes que deciden partir y luego regresan, y per-
sonajes que son forzados a partir sin posibilidad de retorno.

Ascencio propone hablar de “exilio transitorio” cuando los personajes 
abandonan la isla, pero retornan tiempo después. Aquí el foco no está en 
el viaje sino en el retorno a Haití, una vuelta que sin embargo no es exitosa 
pues abundan los sentimientos de desilusión, decepción, fastidio, pérdida 
de tiempo, derrota: … “la experiencia misma del exilio es asumida negativa-
mente por las dificultades de adaptación al país receptor y de reinserción en 
el país de origen” (p. 28). Otra modalidad es el “exilio absoluto” que ocurre 
cuando los personajes parten sin opción alguna de retorno, y con el tiempo 
van ahuyentando la nostalgia hasta convertir el exilio … “en una manera de 
estar en el mundo” (p.29). Hace una precisión, Ascencio: 
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Podemos considerar el “exilio absoluto” como una categoría implementada 
por la novelística haitiana para ilustrar la abolición de la nostalgia y la 
condición de exilados de los personajes en el mundo. El exilio no es sentido 
como un mandato sino como una elección de vida que, a nuestro modo 
de ver, significa la ruptura y la salida del tejido social caracterizado por las 
relaciones persecutorias (p.29).

En estas novelas Haití deja de ser en centro de la narración, el espacio 
representado es un contexto más amplio en el que circulan personajes que 
habitan otros paisajes y otras realidades socioculturales. Así, por la vía del 
contraste, el humor, la desacralización del discurso occidental se produce 
un quiebre de los estereotipos que han pesado por décadas en los discursos 
sobre Haití.

En algunas obras se produce una profundización del “exilio absoluto” 
y una transformación hacia lo que Ascencio denomina “exilio errancia”, 
y esto sucede cuando los personajes enfrentan el doble exilio que los ha 
marcado –el del espacio abandonado y el del tiempo transcurrido– asu-
miéndose como ciudadanos del mundo. Una forma de llevar esa nueva vida 
lejos del terruño es mediante la evocación de los recuerdos de infancia que 
permiten acceder al país natal y volver a él cada vez que se desee. A pesar 
de ese trabajo de superación, los personajes no están exentos del miedo que 
genera encontrarse lejos del país natal, y estar en otro lugar cuyos códigos 
se desconocen. Hablar de miedo en la literatura haitiana es aludir a un 
sentimiento asociado a la esclavitud, los conflictos sociopolíticos y, más 
recientemente, al exilio. Una de las líneas de trabajo de los narradores ha 
sido mostrar el miedo de los personajes a ser autónomos, y para ello los 
exponen al conflicto colectividad-individuo. La ruta deseada es que logren 
construir e imponer su autonomía ante el grupo, para romper con el mie-
do heredado a través de la historia. Así las obras propician una educación 
del sentimiento (p.46) la cual, según la autora, rompe con una tradición 
de cerco mental que viene desde el sistema de plantación, pasando por los 
regímenes dictatoriales hasta nuestros días.

En las novelas de autores de Guadalupe y Martinica,5 Ascencio 
identifica distintas vivencias relacionadas con la partida que califica en los 
siguientes términos: “exilio voluntario-transitorio (emigración)”, “exilio 
intermitente” y “exilio absoluto”. En las dos primeras categorías, quien se 
va lo hace temporalmente y siempre es posible un retorno, aunque sea por 
un breve tiempo; en la última, se impone la lejanía física del terruño.

El “exilio absoluto”, tal como lo hemos descrito antes, es un motivo 
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que comparten la narrativa haitiana y la de Guadalupe-Martinica. Con la 
particularidad de que en las islas francesas el “exilio absoluto” no está vin-
culado a sucesos de orden político sin opción de retorno; por el contrario, 
los viajes corresponden inicialmente al denominado “exilio voluntario-
transitorio”, que con el pasar de los años se vuelve permanente cuando la 
persona no retorna a su tierra (generalmente por falta de recursos).

El “exilio voluntario-transitorio”, cuya denominación técnica en las 
disciplinas del área social es “emigración”, consiste en la partida hacia un 
destino que ofrezca mejores opciones laborales e ingresos económicos que 
garanticen la atención adecuada a las necesidades personales y familiares. 
En el caso del Caribe esos tránsitos son frecuentes entre las islas (desplaza-
mientos desde República Dominicana hacia Puerto Rico) o entre las islas 
y sus exmetrópolis (jamaiquinos que migran a Inglaterra, por ejemplo). En 
este último contexto, el viaje desde Martinica o Guadalupe hacia Francia 
metropolitana tiene sus particularidades, pues los francoantillanos tienen la 
nacionalidad francesa y cuando se enrumban hacia París se están trasladando 
dentro del territorio nacional, por lo que se trata de una migración interna 
de un departamento a otro. No ameritan pasaporte ni visa.

En ese contexto de migración voluntaria surge también el “exilio 
intermitente” vivido por aquellos personajes provenientes de las islas que se 
desempeñan laboralmente en la administración pública en Francia. Existen 
programas vacacionales para que esos funcionarios retornen regularmente a 
las islas con la finalidad de mantener sus vínculos familiares e iniciar a sus 
hijos en las costumbres locales. Las obras se valdrán de escenas paródicas 
para mostrar que la cultura no es algo que pueda planificarse en una agenda, 
sino que se adquiere en la vivencia diaria y se consolida en el intercambio 
constante.

Explica Michaelle Ascencio que en este contexto francoantillano 
el móvil principal del exilio es la crisis identitaria que se evidencia en los 
conflictos culturales, de lengua y de color de piel que derivan de la escla-
vitud. Estos insulares se enfrentan con su propia imagen y con la realidad 
que viven, se encuentran entre el paraíso perdido (África), la vida en unas 
islas a la deriva (Antillas) y un territorio de bienestar que añoran alcanzar 
(Francia/otros destinos en el Norte). Esto es lo que la autora denomina el 
“Complejo de la Trata” cuyo núcleo es el “Arquetipo del exilio”. El desa-
rraigo ocasionado por viaje inicial en los barcos negreros sique allí latente 
a pesar del paso del tiempo, y la mayoría de las vivencias representadas en 
las obras están teñidas por las imágenes y sentimientos que resultan de esa 
experiencia traumática: miedo, rebeldía y nostalgia.
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De ahí que la partida hacia la metrópoli sea la concreción del viaje 
hacia la tierra prometida, ese espacio que se volvió modelo a seguir en la 
lógica colonial, tal como lo vimos en las distintas modalidades de exilio 
antes comentadas. Emprender ese viaje significa huir del sometimiento, de 
la plantación en cualquiera de sus versiones, confirmándose así que exilio 
y esclavitud van de la mano en la producción literaria de esta subregión.

En algunas obras también se explora otro rumbo y es el viaje a la in-
versa, el viaje de retorno a África, el paraíso perdido. Para ello, los autores se 
valen del encuentro entre antillanos y africanos a través del enamoramiento. 
No obstante, esas incursiones no resultan exitosas: 

…para la novelística de Martinica y Guadalupe, el retorno a África equivale 
a un retorno a la esclavitud, y dado que la imagen desvalorizada de esas islas 
es consecuencia de su pasado esclavista, África como tierra suministradora de 
esclavos, queda automáticamente condenada y estigmatizada en esta visión, 
cuando no se convierte en un lugar lejano y extraño… (p. 81).

Hay una particularidad que puede alcanzar a los personajes en exilio 
y es la lucha interior consigo mismos; sea cuando están entrampados en 
un sufrimiento sin límites del que no logran salir, sea cuando viven desco-
nectados de las situaciones que los rodean y derivan hacia un proceso de 
despersonalización. En ambas situaciones, estos personajes en exilio de sí 
mismos bordean la locura.

Con cierta frecuencia los narradores establecen un hilo conductor 
entre los viajes que realizan hoy los antillanos lejos de las islas y el viaje 
inicial o primordial, correspondiente al de la trata de esclavos provenientes 
de África. Indica Ascencio que la historia no ha contado con fuentes para 
referir los sentimientos de los africanos apresados y traídos a América durante 
siglos, por ello son muy pocas las referencias a esas vivencias; mientras que 
la literatura sí se ha dado una licencia para recrear situaciones y representar 
los sentimientos y valores de los personajes durante la trata, la esclavitud y, 
sobre todo, luego de la liberación hasta el presente. Así al tender puentes 
entre el hoy y el ayer se da forma y contenido a lo que pudo haber sido la 
situación del exilio inicial. 

“En la mayoría de las obras, los personajes tendrán mucho miedo 
de partir, y casi todos los personajes exilados vivirán el exilio como una 
desgracia, o, mejor dicho, como la desgracia.” (p. 76), Ascencio caracteriza 
todo ese trabajo como el compendio de una psicología del sufrimiento. 
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El Caribe angloparlante6 le ofrece a la autora la posibilidad de de-
sarrollar una reflexión sobre el “exilio interior”, que consiste, a pesar de la 
paradoja, en un viaje permaneciendo in situ en un contexto de fragmentación 
y conflictos étnicos. En las novelas analizadas por Ascencio los personajes 
viven en las islas, pero están desarraigados y su búsqueda se centra en el 
retorno a África. Los escritores propician esa vuelta de forma espiritual, 
así como Marcus Garvey (1887-1940) lo hizo en los años veinte del siglo 
pasado, cuando encabezó un proyecto de repatriación de los descendientes 
de esclavos africanos hacia su continente de origen, en embarcaciones (The 
Sky Lines) que cruzarían el océano (Back to África).7 Un ejemplo de esta 
tendencia, en música, es la producción de Bob Marley (1945-1981), can-
tautor y emblema mundial del reggae.

La narrativa anglófona no plantearía un exilio propiamente dicho, a la 
manera de los novelistas de Haití, Martinica y Guadalupe, sino que trataría 
el tema de la fragmentación del ser, de la extrañeza, de ese exilio interior 
que es, ciertamente una forma de exilio, de ondas profundas, que motivan 
reflexiones que van más allá de los terrenos de la crítica literaria, de la historia 
y de la sociología (p. 113). 

El recorrido realizado por Ascencio le permite concluir que el motivo 
principal que atraviesa la narrativa caribeña no hispanohablante es un conti-
nuum que va desde el exilio actual de los caribeños hasta el exilio inicial de 
los africanos transportados a América en condición de esclavos. Más allá de 
la historia narrada esta constatación incita a la autora a una búsqueda más 
profunda gracias a la cual configura la categoría del Complejo de la Trata 
que le facilita la exploración de las imágenes y sentimientos de los personajes.

Como hemos visto en el cuadro que reúne las distintas vivencias 
del exilio, las distintas tendencias que se han identificado en las novelas se 
hallan en cada una de las subregiones del Caribe definidas por Ascencio 
para su trabajo. Sin embargo hay claras tendencias y predominio de ciertas 
prácticas por cada grupo. Dice la autora:

Exilio propiamente dicho, errancia (¿errabundez?) en la novelística haitiana 
contemporánea; emigración y exilio voluntario en las novelas de Martinica y 
Guadalupe; desarraigo, descolocamiento, exilio interior en Trinidad-Tobago, 
Jamaica y Barbados; así podemos especificar las versiones de exilio en la 
narrativa que constituye el corpus de nuestro trabajo (p. 94).
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La novelística caribeña estudiada por Ascencio desarrolla una educa-
ción del sentimiento y de la voluntad, orientada a contrarrestar el miedo que 
históricamente se ha instalado en esas sociedades insulares. El viaje al exilio 
es parte de esa paideia que llevará a los personajes a asumir su individualidad 
y a independizarse de las personas y situaciones que coartan su libertad.

4. De las contribuciones
El viaje a la inversa, tal como lo hemos presentado, condensa los resul-

tados de una investigación sobre el tema del exilio en un corpus constituido 
por novelas de las subregiones no hispanohablantes del Caribe. Los valores 
y aportes de este trabajo son muy apreciables tanto por el planteamiento de 
la investigación en sí misma, como por sus resultados y futuras aplicaciones. 

Lo primero que podemos significar es la originalidad del tema en el 
contexto venezolano, donde no son recurrentes los análisis sobre la literatura 
franco y anglocaribeña. Así el lector puede tener acceso a un amplio abanico 
de novelas haitianas que la autora utilizó como referencia principal, para 
luego contrastarlo con una selección de novelas en francés e inglés de otras 
islas del Caribe.

El trabajo propone un fructífero diálogo entre la literatura y distin-
tas disciplinas del área social, a partir de un corpus literario que privilegia 
la representación de la vida sociopolítica de las islas. Para el análisis y la 
interpretación de los textos, la autora empleó una serie de categorías, ya 
mencionadas al inicio de este artículo, las cuales le permitieron ahondar 
en la lectura penetrando más allá de la descripción de los contextos y de la 
narración de hechos. Gracias a esa perspectiva, a lo largo de la investigación 
se ha profundizado en los sentimientos que embargan y abruman a los perso-
najes antillanos en exilio, y al develarlos ocurre que las categorías que suelen 
emplearse para categorizar los movimientos de población (migración, éxodo, 
exilio, expatriación…) (Said, 2006) ya no son suficientes para describir lo 
que les sucede a los personajes. La vida descrita en las obras ofrece matices 
que no se contemplan en los tratados demográficos. De allí nace una fusión 
de horizontes entre las disciplinas al asumirse la noción de exilio como eje 
central para el estudio. Y ello se ve favorecido por la tradición del término 
no sólo en las ciencias sociales sino en la literatura, donde constituye un 
tema de larga data.

Al desplazar el foco del análisis de los hechos hacia las vivencias, As-
cencio deja en un segundo plano las diferencias que pueden provenir de las 
razones para realizar el viaje, y se acerca a los sentimientos que comparten los 
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individuos alejados de su terruño: nostalgia, miedo, ansiedad, desequilibrio, 
así como en las imágenes empleadas por los escritores para representarlos. Y ese 
cambio de óptica que reposa en nociones como arquetipo, complejo y carácter 
persecutorio, fue el punto de partida para generar una serie de matices entre los 
tipos de exilio que no tienen que ver con disponer de pasaportes o no, o estar en un 
censo de desplazados (como se estima desde la sociología), sino con la vivencia del 
exilio (ver cuadro supra). Así ingresan a esta categoría de exilados algunos personajes 
“emocionalmente” distantes de su terruño. Enfatizamos al decir “emocionalmente” 
porque una de las categorías del exilio analizadas por la autora es el exilio interior en el 
que no hay un desplazamiento físico, pero sí ocurre un desarraigo in situ. Asimismo, 
sucede cuando Ascencio explica cómo un personaje de las islas francesas pasa de ser 
emigrante (o exiliado voluntario) a un exilio permanente, aun cuando permanece 
dentro de las fronteras de su país, Francia. En este diálogo interdisciplinario se en-
riquece la literatura, por una parte, al reforzar sus herramientas para una lectura de 
los textos; así como también las ciencias sociales, por la otra, ya que pueden hallar 
en las obras literaturas nuevas manifestaciones y vivencias del exilio, desestimadas 
en los estudios sobre el tema.

Lo que antes llamamos educación de los sentimientos es un hallaz-
go muy significativo de la lectura crítica que hace Michaelle Ascencio del 
corpus de novelas franco y anglófonas del Caribe, pues devela la apuesta de 
un grupo de intelectuales caribeños (muchos de ellos también en exilio) por 
mostrar opciones para contrarrestar los sentimientos que oprimen e impiden 
el pleno desarrollo de los caribeños encadenados, aún en este siglo XXI, por 
sentimientos atávicos relacionados con la Trata de esclavos y la Plantación.

Concluimos con otra contribución de la investigación como es la 
apertura de nuevas líneas de trabajo, unas aportadas por la propia autora y 
otras que derivan de nuestra lectura. Plantea Ascencio el interés que puede 
derivar del estudio de la figura de la madre proveedora y su relación con el 
exilio y la tierra natal en la literatura caribeña (p.84). Asimismo, a partir 
de las categorías de trabajo propuestas por Ascencio, pueden plantearse 
investigaciones complementarias que exploren con mayor profundidad 
el Caribe anglófono y otras áreas de la producción literaria del Caribe 
no hispanohablante (holandés, lenguas criollas), así como una línea de 
trabajo con el Caribe hispanohablante. Por otra parte, también resultaría 
de interés estudiar el tema del exilio, desde la perspectiva propuesta por la 
autora, en otros géneros literarios (otros sectores de la narrativa como los 
cuentos, poesía, teatro) y en relación con otras artes (pintura, fotografía, 
música…). Esto permitiría poner en uso las tipologías aportadas en El viaje 
a la inversa, por Michelle Ascencio y complementarlas –si fuera el caso–, así 

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. Aura Marina Boadas.
Del nombre de los exilios. Un recorrido por El viaje a la inversa de Michaelle Ascencio... pp. 45-56.



56    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

como emprender nuevas lecturas del tema del exilio, de tanta trascendencia 
actualmente a escala nacional, regional e internacional.

Notas
1 Este trabajo se enmarca en nuestra línea de investigación “Literaturas 

caribeñas comparadas” que ha contado para su desarrollo con el auspicio del 
Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central 
de Venezuela (CDCH-UCV).

2 Ascencio comenta la existencia de una bibliografía sobre el tema e ilustra 
su exposición sobre la noción de relación persecutoria, con citas de Le pays 
en dehors (1989), de Gérard Barthélemy y en L’ inceste focal dans la famille 
noire antillaise (1987), de Jacques André. (Ascencio, 2004, p. 22).

3 Nociones desarrolladas en el texto El viaje a la inversa de Michaelle Ascencio 
(2004).

4 Se trata de un amplio corpus de novelas estudiadas –Jean Claude Charles, 
Paulette Poujol-Oriol, Emile Ollivier, Claude Dambreville, Roger 
Dorsinville, Jan Dominique, René Delmas, René Philoctète, René Depestre, 
Jean Metellus, Dany Laferrière, Gérard Etienne–. No obstante, la autora 
se apoyará en los más representativos para ilustrar las tendencias que desea 
mostrar en sus comentarios. 

5 Autores citados en El viaje a la inversa (Ascencio, 2004): Gisèle Pineau, 
Myriam Warner-Vieyra, Maryse Condé, Simone Schwarz-Bart.

6 Jean Rhys, Vidia S. Naipaul, Earl Lovelace. Ascencio explica que trabajó con 
corpus restringido en este apartado por las dificultades de acceso a obras de 
esta subregión caribeña, situación que pudo equilibrar mediante la consulta 
de crítica especializada. Considera que, en un estudio más amplio, podría 
estimarse si la narrativa anglocaribeña comparte alguno de los otros tipos 
de exilio representados en el corpus haitiano y de las islas francesas.

7 Proyecto que no pudo desarrollarse por diferentes problemas de orden 
jurídico y financiero.
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Resumen
A partir de hechos ocurridos en Venezuela en los últimos años, nuestra contribución 
estará enfocada en el análisis que Michaelle Ascencio realizara del imaginario 
religioso nacional en Las diosas del Caribe y De que vuelan, vuelan, donde señalaría 
la manera como dicho imaginario ha incidido en concepciones del mundo que van 
más allá de lo religioso. Esta aproximación nos permitirá entender hasta qué punto 
las prácticas religiosas cultivadas por los venezolanos han consolidado patrones de 
conducta que conducen a la intolerancia y al autoritarismo, al tiempo que han 
aplazado la posibilidad de proceder regidos por principios propios de sociedades 
modernas y seculares.
 Palabras claves: paganismo, imaginario religioso, noción persecutoria del 
mal.

What It turns visible (and comprehensible) 
thanks to Michaelle Ascencio, the essay writer

Abstract
Based upon some recent Venezuelan experiences, our contribution will be focus on 
the analysis that Michaelle Ascencio did from the Venezuelan religious imaginary 
on Las diosas del Caribe and De que vuelan, vuelan, books in which she pointed how 
such imaginary affected some world conceptions that goes beyond the religious. This 
approach will let us understand how the Venezuelan religious practices consolidated 
patterns of behavior that drive us to the intolerance and authoritarism, and at 
the same time those patterns have postponed the possibility to proceed ruled by 
principles proper of modern and secular societies.
 Keywords: paganism, religious imaginary, persecution complex of evil. 
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El miércoles 17 de mayo de 2017 se realizó una asamblea de ciudada-
nos en La Vuelta de Lola, el sector de la ciudad de Mérida cuyo epicentro es la 
Redoma de las Cinco Águilas Blancas. El tema a tratar era el carácter inconsti-
tucional de la convocatoria a una asamblea nacional constituyente realizada por 
Nicolás Maduro a principios de ese mes. Finalizada la asamblea de ciudadanos, 
una señora de unos 60 años de edad invitó a los presentes a participar en un 
rosario. Allí mismo, en uno de los muros que flanquea esa parte de la avenida 
Universidad, había sido dispuesto un altar. Sobre una mesa vestida con mantel 
y cubierta con velas, había una imagen de la virgen María. La pared detrás de 
la mesa estaba cubierta con una bandera de Venezuela. 

Cuando ya se habían rezado las oraciones requeridas por el rosario, 
se ofreció el micrófono a los presentes para que hicieran plegarias y peti-
ciones de carácter especial. Entonces una señora tomó el micrófono y dijo: 
“Invoco la Santa Sangre de Cristo para que revoque todo Mal y Hechicería 
que quiera apoderarse de Venezuela. Invoco su Sagrado Poder para que 
ilumine el corazón de los integrantes de los llamados colectivos y les haga 
entender que están sirviendo al Mal y depongan sus armas y dejen de atacar 
y de matar a los jóvenes que están luchando contra la dictadura y así cese 
el derramamiento de tanta sangre inocente. ¡Amén!”

En principio, la asamblea de ciudadanos estaba en estricta corres-
pondencia con los artículos de la Constitución de 1999 que facultan a 
los ciudadanos para emprender iniciativas destinadas a hacer prevalecer el 
contenido de la Carta Magna, es decir, la actividad era de naturaleza cívica 
y política; sin embargo, había algo en el entorno, en los componentes de la 
escenografía que le concedían a esa concentración un aura particular, una 
mezcla de lo sacro con lo político que dificultaba la posibilidad de dar con 
la perspectiva requerida para entender a plenitud la naturaleza de la acti-
vidad que se estaba realizando. Pero esa invocación de la sangre de Cristo 
remitía de manera especial a un pasaje de De que vuelan, vuelan (2012), 
donde Michaelle Ascencio describe la «coacción al Dios», como uno de los 
componentes de la dimensión mágica de las religiones. En palabras de la 
autora: “los devotos pretenden, mediante ritos, y particularmente, mediante 
las promesas y oraciones, que los dioses participen e intervengan, de una 
manera directa y efectiva, para otorgarles lo que dicen” (p. 17). 

En uno de los momentos más crueles y difíciles de la historia vene-
zolana, cuando la cúpula gobernante había instrumentado la jugada para 
anular una Asamblea Nacional legítimamente constituida y así perpetuarse 
en el poder, la respuesta de una parte significativa de la población había sido 
complementar las acciones de calle con la coacción al Dios...
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La particularidad –y el alcance territorial– del momento descrito 
pueden apreciarse en toda su dimensión en la primera plana del diario El 
Nacional del jueves 18 de mayo. El titular principal señalaba que Nicolás 
Maduro había ordenado el envío de 2.000 funcionarios de la Guardia 
Nacional y de 600 tropas del ejército al estado Táchira. De esa manera, el 
Ejecutivo nacional activaba la “fase naranja” del Plan Zamora, que consistía 
en la militarización de la región con el propósito de reprimir las protestas 
emprendidas por la población civil. El recuadro del titular principal tenía 
como contraparte uno que daba cuenta de las vigilias realizadas a nivel 
nacional en homenaje a los caídos tras 47 días de protestas (“Luz contra 
oscuridad”), y el que versaba sobre el ritual chamánico encabezado por el 
entonces gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, en Puerto Ayacucho 
contra el régimen, por el daño que le había hecho a los pueblos aborígenes: 
la maldición dabucurí (“Hombres de la selva elevan su poder”).

Mientras el régimen acentuaba sus tácticas represivas –incrementando 
así el número de arrestos y asesinatos de manifestantes–, la respuesta de la 
población civil era coaccionar a Dios… La Venezuela contemporánea es 
un escenario cuyas particularidades rebasa los límites mismos de la teoría 
política tradicional. Todo parece indicar que allí, donde el experto en política 
balbucearía o preferiría optar por el desdén cínico, lo más adecuado sería 
acudir a otras instancias de las ciencias sociales para descifrar las claves del 
enigma. Y muchas de las claves para entender en su justa dimensión ciertos 
acontecimientos estarían contenidas en las páginas de los últimos libros de 
ensayos de Michaelle Ascencio, una catedrática que acertó a advertir cuán 
condicionado estaba el imaginario sociopolítico de los venezolanos por el 
sustrato religioso.

“Todo lo que supuestamente sirva para mover a una deidad, para 
mover a una fuerza o a un espíritu a mi favor cae dentro del ámbito de lo 
mágico” (ídem), señala Michaelle Ascencio en De que vuelan, vuelan, para 
agregar que en aquellas sociedades donde prevalecen la desgracia, la preca-
riedad y la violencia, los creyentes le confieren a la magia y a la brujería un 
papel bastante específico: brindar protección contra las influencias nefastas 
de las fuerzas malignas. Desde esta perspectiva, los rituales celebrados aquel 
día de mayo en diversos lugares de la geografía venezolana serían indicativos 
del profundo desamparo que han experimentado millones de venezolanos 
a nivel institucional. Al verse maniatados para resolver de manera electoral, 
pacífica y democrática la devastadora crisis política y social que nos afecta 
desde hace años, una parte de la población ha interpretado el panorama 
como una intervención de las fuerzas del mal.
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Pero hay algo más: esa «coacción al Dios» sería un claro indicio de 
que la manera como gran parte de los venezolanos asume el catolicismo es 
inherentemente pagana.

En Venezuela, comunidades aborígenes y africanas que vivían bajo for-
mas sociales y religiosas del paganismo fueron forzadas a adoptar una religión 
monoteísta. La imposición del cristianismo supondría un cambio irreversible de 
todo el orden social donde la magia tenía un lugar oficial y funcional, pero no 
supuso la desaparición de su lógica. Esta fue trastocada, perdió o vio alterados 
sus marcos de referencia, y cuando eso ocurrió apareció “un mundo fracturado, 
barroco, en el que se mezclan diablos y brujos, santos y demonios” (Ibídem, p. 
14). Y esa lógica del paganismo regula la conducta de los devotos.

En principio, la adopción de una religión monoteísta como el cato-
licismo supondría acoger el mito del origen del mal que señala al hombre 
como el responsable de sus penas y sufrimientos. Desde esa perspectiva, “el 
mal se debe a un error, a un pecado, a una falta u omisión que surgió cuando 
los hombres desobedecieron las leyes emanadas de una divinidad y perdieron 
la gracia, el paraíso o la felicidad” (Ibídem, p. 13). Este tipo de imaginario 
o “conciencia del mal” es fundamental para que en un contexto secular el 
individuo asuma responsabilidades personales y admita las consecuencias 
de sus actos. El meollo del asunto es que la manera como la mayoría ejerce 
el catolicismo en Venezuela es inherentemente pagana y eso supondría la 
preeminencia de un mito sobre el origen del mal que inclinaría la balanza 
hacia la persecución (y no hacia la culpa, como estipularía cualquier el 
imaginario propio de una religión monoteísta); ergo, “los hombres no 
son responsables de su destino: el mal proviene del exterior, de una fuerza 
que puede ser la naturaleza, un dios o un espíritu poderoso que someta al 
hombre a su arbitrio” (ídem).

Como el monoteísmo y el politeísmo “son concepciones de la vida 
que van más allá de lo religioso y engloban actitudes y comportamientos 
frente al mundo y frente a los otros seres humanos” (Ibídem, p. 14), la 
lógica religiosa del devoto habrá de determinar la racionalidad política del 
ciudadano. Allí donde prevalecen religiones monoteístas el sentimiento 
de culpa regulará la conducta social, mientras que la proyección aparecerá 
como mecanismo privilegiado para asumir el problema del mal donde 
predomine la lógica del paganismo. El devoto de una religión pagana no se 
percibe como culpable; de manera constante señalará a otro como respon-
sable de las desgracias padecidas. Esa forma de proceder supondría cierta 
renuencia a responsabilizarse por sus desaciertos y fracasos. Y la cuestión de 
la responsabilidad en el plano religioso es un asunto que no puede hacerse a 
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un lado cuando se quiere entender una comunidad: las personas que viven 
como si las consecuencias de sus actos escaparan a su responsabilidad, que 
entienden la adversidad como algo causado por una fuerza o divinidad que 
los persigue o castiga no está preparada para sentirse responsable, carece 
del tipo de conciencia requerida para consolidar una sociedad moderna.

Esta visión religiosa en la que no hay una interiorización de la culpa-
bilidad ha dado lugar a una categoría de análisis conocida como «dimensión 
persecutoria del mal».

Que las relaciones entre los miembros de una sociedad se expresen por la 
dimensión persecutoria significa que cada uno de nosotros se siente perseguido 
por los demás. Perseguidos y vigilados, porque el fin de esta dimensión 
persecutoria de las relaciones sociales es mantenernos presentes los unos a 
los otros; mantener, por paradójico que suene, los vínculos entre nosotros. 
En una dimensión así, teóricamente, nadie puede olvidarse del otro, todos 
nos mantenemos pendientes, pues puede haber alguien que quiera hacernos 
daño, una mala jugada o «echarnos una vaina». En un contexto semejante, la 
hostilidad es una forma natural y aceptada del comportamiento y debajo de la 
aparente «echadera de broma», la simpatía o la exagerada amabilidad, hay un 
alerta, un estar en guardia permanentes. En una sociedad así, la desconfianza 
es la moneda con la que nos relacionamos: a la defensiva, por si acaso. Por otra 
parte, y quizás sea lo más grave de establecer responsabilidades: las sociedades 
que regulan sus relaciones mediante la dimensión persecutoria son sociedades 
en las que se trata no tanto de solucionar los conflictos como de encontrar un 
culpable. (Ibídem, pp. 25-26) 

Cuando todo se reduce a señalar a otro como culpable, nadie se 
hace responsable; ergo, toda posibilidad de corregir los defectos y errores 
propios es anulada.

Hay algo más: la discrecionalidad con la que se asumen las prácticas 
religiosas supondría subordinar la tradición, los conceptos y las instituciones 
a lo que se quiere y se desea individualmente. Quien así procede no sólo 
termina contradiciendo saberes y preceptos sino que asume actitudes que 
no admiten críticas, es decir, una indisposición al diálogo propia de alguien 
incapaz de reflexionar y autocuestionarse. En la airada autosuficiencia de 
quien no se queda callado más que una legítima necesidad de defender un 
punto de vista subyace la incapacidad de admitir el error y retractarse. El 
gusto por la «conversadera» suele ocultar la incapacidad para el diálogo.

Michaelle Ascencio asegura que su intención no era poner el dedo 
en la llaga pero –como había advertido que el estudio de la religiosidad era 
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un camino para conocer la realidad social y a los individuos que la confor-
man–, tras entrevistar a infinidad de católicos, santeros, marialionceros y 
evangélicos, advirtió que hay tres prácticas comunes que no sólo constituyen 
cierta pretensión de omnipotencia ante la vida sino que nos conducen direc-
tamente a la intolerancia y al autoritarismo: la negación de la realidad que 
no sea de mi agrado, el creer que yo lo puedo resolver todo y el desprecio 
de todo aquel que nos contradiga, elementos todos que constituyen lo que 
los psicoanalistas denominan la «triada maníaca».

De que vuelan, vuelan apareció en el 2012; Las diosas del Caribe, el 
libro de ensayos que lo precedió, en el 2007. Y fue en este conjunto de textos 
ensayísticos que Michaelle Ascencio estableció la diferencia entre sincretismo e 
identificación para explicar cómo es que opera el imaginario religioso antillano, 
y para advertir cómo se hizo «natural» vivir bajo la advocación de una figura 
autoritaria en aquellas comunidades regidas por la lógica de la plantación.

¿Qué se «sincretiza» con qué en el vodú, la santería y el candomblé, 
las tres religiones afroamericanas practicadas en el continente americano?, 
¿los dioses africanos con los santos católicos ?, ¿los rituales africanos con 
los católicos ?, se pregunta Michaelle Ascencio para luego señalar que fue la 
mirada del esclavo sobre la estampa o sobre la estatua del santo o la santa lo 
que produjo la identificación a partir de rasgos visibles. Esa escena –decisiva 
en el imaginario religioso afroamericano– es reconstruida por la autora en 
los siguientes términos:

Imaginemos la siguiente situación: el ama, la señora de la plantación o de 
la hacienda, va a la iglesia, si vive en la ciudad, o al oratorio de la hacienda, 
si vive en el campo. En cambos casos, una esclava la acompaña caminando 
detrás y llevando en sus manos el cojín donde su ama se arrodillará. Al 
llegar al recinto sagrado, la señora se arrodilla y reza fervorosamente ante 
una imagen o una escultura y que se encuentra delante de ella. La esclava 
se mantiene de pie, detrás. ¿Qué ve la esclava en la imagen ?, ¿qué siente, 
qué piensa y cómo vive ella esta situación?, y más aún, ¿aceptaría la esclava 
al dios, al santo o a la santa de su «amita blanca»? (Ascencio, 2007, p. 18)

Ningún santo católico se sincretizó con un dios africano para originar 
un nuevo santo o dios con elementos de los dos:

... no hay tercera deidad que sea el resultado de la integración y por eso 
(…) en el caso de los dioses y de las diosas afroamericanos, no podemos 
hablar de sincretismo en sentido riguroso. Podemos hablar, sí, de una 
identificación: Shangó está identificado con Santa Bárbara como Ogún lo 



 Humania del Sur    63

está con San Jorge. El creyente conoce y reconoce a los dos como separados 
pero identificados (Ibídem, p. 17).

A los dioses negros el creyente les proporcionó máscaras blancas, 
inaugurando así un complejo y abigarrado sistema de creencias. Aunque la 
iglesia católica catalogó como falsas religiones o supersticiones a la santería, 
el candonblé y el vodú, los practicantes se habituaron a transitar la distancia 
existente entre estas religiones y el catolicismo, desarrollando así no sólo 
una conciencia de la diferencia, sino de la continuidad: estar en un sistema 
implica, automáticamente, estar en el otro, sin que eso suponga conflicto 
alguno: el creyente oficia un «arreglo» (nunca una síntesis).

Las religiones afroamericanas proveen y resguardan una identidad. En 
teoría, esta no sólo sería diferente a la proporcionada por la religión católica 
sino que se resistiría a buena parte del sistema de valores occidental moder-
no. Y eso les concedería la distinción de ser manifestaciones de «resistencia 
cultural». Sin embargo, por haber surgido en comunidades profundamente 
marcadas por la lógica de la plantación, el vodú, la santería y el candomblé 
conservan un «núcleo colonial» atávico en demasía, porque lo peor de los 
amos también sirvió para la representación de sus dioses. No es casual que 
uno de los rasgos de Ochún sea su tendencia a encolerizarse al menor signo 
de indiferencia o desobediencia de sus devotos. Tras sus frecuentes ataques 
de cólera, “en los que el cuerpo del poseso parece estar a punto de explotar 
con gritos, pataleos, respiración anhelante” (Ibíbem, p. 57) está el com-
portamiento caprichoso, cruel y vengativo de las señoras de la plantación.

Las deidades afroamericanas no han sido refractarias al autoritaris-
mo, el machismo y la violencia. En países como Haití, Cuba y Venezuela, 
el poder, en cualquiera de sus formas, está impregnado por un núcleo de 
tiranía gestado en la plantación. Las religiones afroamericanas recrudecen 
conductas autócratas y misóginas. A fin de cuentas: la lógica patriarcal del 
Caribe no produce padres, sino amos. Eso explicaría la profunda fascinación 
que despiertan los hombre fuertes sobre las masas en la región. 

Michaelle conocía muy bien el significativo papel que el vodú había 
llegado a desempeñar en la historia y la política de Haití, su país natal. (Fue 
un ritual religioso, el juramento de Bois Caïman, lo que proporcionó a los 
esclavos de la colonia de Saint-Domingue la unidad requerida para em-
prender el proceso que dio origen a la primera república negra del mundo. 
Pero el sistema de creencias que había hecho posible ese acontecimiento 
histórico también propició la consolidación del régimen de François Du-
valier, una de las dictaduras más sanguinarias y nefastas de la región) No es 
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casual que su mirada como egresada en Etnología por la Université d’Etat 
d’Haiti estuviese especialmente facultada para advertir hasta qué punto los 
credos populares han consolidado una visión del mundo que incide en la 
racionalidad política.

En virtud de la perspectiva que le confería su condición de Doctora 
en Etnología y Antropología Social por la Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales de París –y dada su extraordinaria facultad para advertir 
aspectos claves de nuestro cotidiano proceder colectivo– Michaelle proponía 
considerar al paganismo como una concepción de la vida, la sociedad y el 
ser humano con una profunda vigencia en las culturas caribeñas actuales. 
Como ella misma señalara en el capítulo introductorio de Las diosas del 
Caribe, su propuesta estaba orientada por un señalamiento realizado por 
Marc Augé en Génie du paganisme (1982): “La lógica pagana es a la vez 
más y menos que una religión: constitutiva de ese mínimo de sentido so-
ciológico que impregna nuestros comportamientos más rutinarios, nuestros 
ritos más personales y más ordinarios, nuestra vida más cotidiana–nuestras 
intuiciones más sabias”.

Infinidad de hechos que a diario presenciamos en Venezuela confirman 
cuánta sabiduría –y paganía– había en esa manera de conminarnos a mirar. 
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Resumen
Internet ha convertido al mundo en una aldea paradisíaca para el que tiene suficiente 
dinero y en una ventana de infinitas posibilidades frustradas para la mayoría de la 
población mundial que observa desde su teléfono móvil todo lo que no pueden 
alcanzar. La mercantilización de la vida, como una substancia fantasmagórica, 
recorre las redes sociales imponiendo los “nuevos” valores hegemónicos. Con este 
artículo pretendemos realizar un pequeño recorrido diacrónico y al mismo tiempo 
sincrónico de la transición que nos ha llevado hasta aquí reflexionando también 
acerca de los cambios que todo esto implica para la lucha de clases.
 Palabras clave: Transición imperial, postmodernización, trabajo cognitivo, 
precariedad, revolución permanente invertida. 

Political economy of globalization:
 A Little analysis of the last changes in the organic composition

 of capital and its reflection in the fight of classes 

Abstract
Internet has turned the world into a paradisiacal village for which it has enough 
money and in a window of infinite possibilities frustrated for the majority of the 
world population that watches from its mobile phone everything they cannot reach. 
The commodification of life, as a phantasmagorical substance, runs through social 
networks imposing the "new" hegemonic values. With this article we intend to 
make a small diachronic and at the same time synchronic journey of the transition 
that has led us to this point, also reflecting on the changes that all this implies for 
the class struggle.
 Keywords: Imperial transition, postmodernization, cognitive work, 
precariousness, inverted permanent revolution.
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Es por esto que la transición hoy debe basarse, según Toni Negri, 
en la práctica democrática auspiciada por las reformas 

sin buscar una salida del sistema, pues no existe ningún afuera 
más allá de la subsunción real a la que se ha visto obligada la población mundial 

con respecto del capital. Toda transición socialista acaba siendo subsumida.
Eduardo Molina

1. Introducción
Para nadie es un secreto que los cambios tecnológicos aplicados a la 

producción han modificado la estructura económica del sistema capitalista 
mundial, sin hablar de su correlato ideológico. La robotización y los me-
canismos automatizados han sustituido, en los países dominantes, a buena 
parte de la antigua clase obrera industrial. Al mismo tiempo la tecnología 
comunicacional ha acelerado exponencialmente los tiempos que vinculan 
al producto o mercancía con el consumidor a través del mercado mundial. 
Internet ha convertido al mundo en una aldea paradisíaca para el que tiene 
suficiente dinero y en una ventana de infinitas posibilidades frustradas para 
la mayoría de la población mundial que observa desde su teléfono móvil 
todo lo que no pueden alcanzar. Los diferentes niveles de desigualdad global 
son apreciados por el cerebro diariamente a través de imágenes, titulares o 
pequeñas síntesis periodísticas. 

La mercantilización de la vida, como una substancia fantasmagórica, 
recorre las redes sociales imponiendo los nuevos valores hegemónicos. Todo 
el mundo busca en la red la fórmula mágica para hacer dinero: cantando, 
bailando, trabajando freelance, echando las cartas del Tarot, realizando selfies 
arriesgadas, tomando fotos inhóspitas, buscando parejas sentimentales en 
otras regiones, y un largo etcétera. Internet se ha convertido no sólo en el 
vehículo productivo sino en el centro mismo de la generación de plusvalor 
o de captación indirecto del mismo. Al mismo tiempo las empresas que do-
minan la red como Google, Facebook o YouTube fungen como el dispositivo 
orwelliano del Gran Hermano más eficiente nunca visto. En este contexto 
la composición de clase se ha modificado objetiva y subjetivamente. La clase 
proletaria postmoderna está fragmentada y precarizada. Las certidumbres 
de vida estable han desaparecido de la noche a la mañana. La movilidad 
entre diferentes trabajos y entre distintos países se ha convertido en la tónica 
general de las nuevas generaciones. Comienzan a aparecer síntomas de esqui-
zofrenia colectiva, depresión, reducción drástica de la natalidad, inseguridad 
social y miedo a la exclusión. ¿Qué hacer y cómo luchar socialmente ante 
esta nueva realidad?
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2. Los antecedentes inmediatos de la globalización
Luego de la Primera Guerra Mundial inter imperialista y la crisis 

económica de sub realización del plusvalor de 1929, producto de la despro-
porción entre el nivel de la producción alcanzado y el sub consumo de los 
trabajadores, el capitalismo en su fase imperialista debía ser transformado. 
El imperialismo era un producto de la competencia y de la lógica metabólica 
del capital tendente a la expansión hacia el exterior de la relación capital-
trabajo. Dicha expansión al exterior, exportación de capital, era la respuesta 
lógica a la crisis de realización en el circuito interno. Pero este imperialismo 
mostraba sus límites para que dicha expansión siguiera su curso debido al 
proteccionismo de los Estados imperialistas y a sus relaciones monopólicas 
con las colonias. El imperialismo llevaba a la guerra mundial y a la crisis por 
falta de administración global de la tasa de ganancia. El New Deal, nuevo 
acuerdo, fue la respuesta de EEUU a la crisis económica mundial pero, al 
mismo tiempo, resultó ser una política de transformación del capitalismo. 
El nuevo acuerdo consistió en combinar el taylorismo en la organización 
del trabajo, el fordismo en el régimen salarial y el keynesianismo en las 
regulaciones macroeconómicas de la sociedad por parte del Estado. (Negri 
& Hardt, 2002)

Empero, el peso de la trinidad que define al período, a diferencia de 
la fase anterior a la crisis de 1929, recayó más en el keynesianismo1 y en el 
fordismo2 que en el taylorismo3 ¿Por qué? Porque la crisis de 1929 fue ya 
una crisis de sobreproducción auspiciada por los métodos tayloristas de tra-
bajo en masa que desproporcionaron la relación producción-consumo a un 
grado crítico. El New Deal añadía el fordismo como una estrategia de mayor 
disciplinamiento del trabajo pero con la motivación del fortalecimiento de 
los sindicatos y los salarios. El keynesianismo acrecentaba las competencias 
del Estado como agente regulador e impulsor de la demanda efectiva con el 
objeto de facilitar la realización del plusvalor. Esta estrategia que duraría hasta 
la crisis de 1973, coincidió con la fase de ascenso de la onda larga que define 
Mandel (1979) como Capitalismo Tardío.4 Dicho sistema fue exportado 
al resto de países capitalistas dominantes tras la Segunda Guerra Mundial. 
Mediante los acuerdos de Bretton Woods5 se inauguraba la hegemonía de 
EEUU y del dólar, y se aceleraba exponencialmente la construcción del 
mercado mundial y el Imperio como orden mundial emergente. El acuerdo 
implicaba el primer golpe al imperialismo porque, mediante los consensos 
del GATT,6 se promovía el libre comercio que tendía a romper las relaciones 
coloniales de exclusividad entre las metrópolis y sus áreas de influencia.
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Para hacer efectiva dicha tendencia a ampliar el mercado mundial 
a través del comercio, era preciso incentivar el proceso de descolonización 
política y por tanto desmantelar la estructura geográfica imperialista. La 
creación de la ONU impulsó dicha idea iniciándose el proceso de descolo-
nización que duraría unas tres décadas aproximadamente. No obstante, este 
fenómeno estuvo lleno de contradicciones. En el marco de la Guerra Fría 
se produjo contra tendencias, como la Guerra de Vietnam, que rompieron 
por momentos con la proyección constitucional imperial de EEUU para 
retomar la herencia imperialista europea (Negri & Hardt, 2002). Superado 
paradójicamente el obstáculo, por la derrota en la Guerra, el proceso de 
transición daría otro impulso cualitativo que significó en realidad un punto 
de inflexión hacia el Imperio. La causa de este impulso resultó del proceso de 
descentralización de la producción a manos de las transnacionales. Mediante 
las actividades de las corporaciones transnacionales, la administración de 
la tasa de ganancia se desvinculó del poder directo de los Estados-nación 
dominantes y se creó una nueva división mundial del trabajo (Negri & 
Hardt, 2002).

3. La crisis de 1973
El fin de la primera transición como exportación del proyecto cons-

titucional estadounidense coincidió con dos acontecimientos mundiales, el 
primero político, la Revolución de 1968, y el segundo económico, la crisis 
mundial iniciada en 1971 y estallada en 1973. Algunos autores desvinculan 
ambos acontecimientos como si no tuvieran ninguna conexión. Otros como 
Mandel (1983) o Toni Negri (2002) los relacionan estrechamente. Todo 
depende de la fecha que se le ponga al inicio de la crisis que estallaría en 
1973 como producto de la subida abrupta de los precios del petróleo. Dicha 
elevación generada por el embargo que la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) impusiera a los Estados que habían apoyado 
a Israel en la guerra del Yom Kipur,7 llevó a su vez a la inflación mundial 
de todos los productos terminados. Aquí se puede verificar de forma clara 
cómo un hecho político puede influir en el desencadenamiento de una crisis 
económica como explicara Trotsky en sus debates con Kondratiev en los 
años veinte, y que luego retomara Mandel (1983). Dicho acontecimiento 
influyó en una crisis que demostraría ser de curva larga. Es decir, la guerra 
de Yom Kipur catalizó el proceso del fin del crecimiento de la postguerra y 
dio inicio al período depresivo de la onda de esta tercera fase del capitalismo 
que Mandel llamó “Tardío”.
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Lo que se quiere resaltar es la idea de cómo los factores exógenos 
no solo afectan al proceso de valorización del capital en los períodos de 
crecimiento sino que también influyen en la fase de decrecimiento y crisis. 
Ahora bien, este factor externo debe ser visto como un catalizador de un 
proceso estructural inserto en la dinámica misma de la producción de capital. 
Como señalan Negri (2002) y Mandel (1983), los indicios del fin de la fase 
de crecimiento de la postguerra deben ubicarse en la segunda mitad de los 
años sesenta. Si Mandel hace énfasis en los elementos internos –composición 
orgánica del capital– que llevaron a la caída tendencial de la tasa de ganancia 
y por tanto a la crisis, Negri lo realiza para resaltar los factores subjetivos 
de la lucha de clases como explicación de dicho achicamiento. En agosto 
de 1971, como un síntoma de que la crisis ya estaba servida, el presidente 
de EEUU Richard Nixon, desacoplaba el dólar del patrón oro, liberándose 
el proceso de devaluación y la dinámica de emisión de dinero ficticio, que 
ya se había iniciado antes para sufragar los gastos de la Guerra de Vietnam. 
El dólar pasaría a ser un fetiche impuesto sin soporte real que explicara su 
valor y estabilidad más allá del respaldo en petróleo acordado en 1975 con 
la OPEP a cambio de otorgar seguridad nacional a dichos países.

4. De la modernidad a la postmodernidad
Luego de la crisis de 1973, el proceso de transición daría 

otro salto cualitativo con el paso de la modernidad industrial a la 
postmodernidad informacional. Dicho salto se fue desarrollando 
progresivamente durante otros veinte o veinticinco años. (Negri & 
Hardt, 2002). Los años correspondientes a la fase de descenso de la 
mencionada onda larga. En esta etapa de recesión y decrecimiento se 
fue gestando la reconstitución orgánica del capital bajo la invención 
de una nueva tecnología automatizada aplicada al proceso productivo, 
a saber, la computacional o informacional, que fungió como base de 
un nuevo sistema de organización del trabajo, el toyotismo.8 Dicho 
cambio en el modo de producción fue facilitado por la derrota del 
ciclo de luchas que tuvo como pico a la revolución de 1968. Aquí, 
repetimos, los factores externos al proceso de producción aparecen 
como variable para la recomposición del capital y el inicio, algunas 
décadas después, de una nueva onda larga de crecimiento que duraría 
hasta la reciente crisis del 2008.
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Esta última transición finalizaría aproximadamente con el fin de la 
Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, pero se advierte que este pro-
ceso de post-modernización económica no se completó de forma paralela 
al surgimiento de la sobre-estructura política actual. No hay una relación 
mecánica entre el proceso estructural y el sobre-estructural por la sencilla 
razón de que aún hoy la postmodernización está en pleno desarrollo en las 
economías subordinadas. Una de las consecuencias clave del tránsito de la 
producción industrial a la informacional fue la desterritorialización de la 
producción. Este proceso ya lo habían comenzado las transnacionales tras 
la Guerra de Vietnam, pero a medida que el nuevo paradigma productivo 
se iba consolidando en los quinquenios posteriores el fenómeno de la des-
centralización se intensificó exponencialmente. El control sobre el proceso 
productivo se centralizó y se centraliza aún en proporción inversa a la 
deslocalización de la producción. Entre más se desterritorializa esta, más se 
concentra el control desde ciudades globales como Nueva York, Londres o 
Tokio. Con respecto a la cooperación del trabajo, esta rompe su dependencia 
con la proximidad espacial y se vuelve potencialmente autónoma del capi-
talista que antes organizaba e imponía dicha cooperación como una forma 
de organización del trabajo más efectiva. (Negri & Hardt, 2002)

Tendencia autónoma histórica del trabajador que solo en la sociedad 
postindustrial se convierte en real producto de la desterritorialización, y 
también de la desconcentración de la producción que permite romper los 
vínculos de proximidad espacial de la gran fábrica fordista. La base de esta 
economía informacional estaría constituida por las redes de comunicación 
globales. Un papel que también representaron los caminos romanos en la 
antigüedad y los ferrocarriles en la fase imperialista. La diferencia radica 
en que tanto los caminos romanos como las vías férreas solo jugaron un 
rol externo en la producción, extendiendo sus líneas de comunicación y 
transporte, mientras que las redes actuales son además el centro mismo de 
la producción. (Negri & Hardt, 2002)

5. Trabajo cognitivo y afectivo
Según Negri & Lazzarato (2001), el trabajo inmaterial comienza a 

hacerse hegemónico desde un punto de vista cualitativo a partir de esta últi-
ma transición a la sociedad de la información. Este trabajo es multifacético 
como lo explican en el compendio de artículos llamado arriba referenciado. 
En relación con el tipo de desempeño realizado dentro de la producción 
este sería un trabajo intelectualizado. El trabajo del obrero se convierte más 
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en una labor de control sobre todo el proceso. A través de la gestión de la 
información debe tomar decisiones distintas (Interfase) para solucionar los 
problemas. El trabajador debe comprometerse más con la empresa y asumir 
responsabilidades directas en la gestión. Este trabajo se realiza en la llamada 
fábrica difusa. Es decir, en ningún lugar centralizado. La función del em-
presario pasa a centrarse en hacer correr los distintos flujos de producción, 
circulación, consumo y deseo para capturar la plusvalía que recorre dicho 
flujo. El trabajo inmaterial es independiente y autónomo del empresario. El 
empresario debe más bien adaptarse a la cooperación social autónoma del 
trabajo inmaterial. Este transforma la relación entre producción y consu-
mo. La mercancía es un producto ideológico que no desaparece cuando es 
consumido. La relación entre producción y consumo es establecida por la 
comunicación social entre ambas partes. Lo que se produce por tanto es una 
relación social. Esta evolución del trabajo trastoca la relación de antagonismo 
descrita en los Grundrisse de Marx (2007) y tan enfatizada por Negri hasta 
la era fordista. Al constituirse el obrero social en autónomo del proceso de 
producción, la contradicción de clase ya no sería “antagónica”, es decir, dia-
léctica, sino alternativa. Es por esto que el concepto de revolución también 
se modificaría. La ruptura con el capital sigue estando en la agenda pero 
no bajo los esquemas tradicionales leninistas. El éxodo colectivo representa 
la tendencia de los nuevos métodos de lucha para desprenderse del capital, 
ya que el trabajo inmaterial es productivo autónomamente y no necesita 
“supuestamente” del capital. (Negri & Lazzarato, 2001)

Otro tipo fundamental de trabajo inmaterial es el trabajo afectivo 
que consiste en la interacción y el contacto humano. Este contacto puede 
ser real, como en los servicios de cuidados (salud), o virtual, como en la 
industria del entretenimiento. La base de este trabajo está definida por la 
manipulación de los afectos. Son inmateriales, no tanto por la forma de 
ejecutarlo, ya que puede ser corporal como el trabajo de un fisioterapeuta, 
un masajista o un enfermero, sino por el resultado, es decir, la sensación 
de bienestar, satisfacción o excitación (Negri & Hardt, 2002). Este trabajo 
inmaterial afectivo puede ser trasladado a otras esferas como la propia del 
hogar donde generalmente la mujer ha tenido un rol histórico fundamental 
a la hora de producir y reproducir, a través de un trabajo concreto corporal, 
las relaciones sociales inmateriales de la familia basada en la generación de 
bienestar, cariño, amor, cuidados, etc. Estos tipos de trabajo inmaterial, junto 
con la informatización de los procesos industriales, están definidos por la 
inmanencia de la cooperación entre los mismos trabajadores, a diferencia 
de la antigua cooperación impuesta por el capital en la sociedad industrial 

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. Eduardo Manuel Molina Campano.
Economía política de la globalización...pp. 67-87.



74    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

desde afuera del propio proceso productivo. Dicha inmanencia cooperativa 
relacional es la base de la potencialidad que tiene el trabajo para su auto-
valorización que podría llevarle a no depender del capital (Negri & Hardt, 
2002). Esta posibilidad potencial altera aún más a la ley de valor. Es decir, 
si esta habría sufrido durante todo el proceso de tecnificación industrial 
una modificación al trasladar la base del beneficio desde el trabajo vivo a la 
máquina, ahora, en la sociedad informacional o biopolítica como le gusta 
decir a Negri, la ley del valor se vacía aún más de contenido en vista de que 
el capital pierde virtualmente el control de mando sobre el trabajo debido 
a esta cualidad autovalorizante.

6. La lucha de clases hoy
La base del término economía biopolítica está atravesada por otro 

subconcepto, el llamado “común”. Para Negri (2011) el común está rela-
cionado directamente con la autonomía frente a lo privado y a lo público, 
y también a la libertad como base para la producción de dicha riqueza. Pero 
una libertad invertida respecto a la asociada con la propiedad privada. Una 
libertad del común como sinónimo de multitud, sin controles de patentes 
ni de copyright. La lógica de la producción biopolítica no se ve constreñida 
por el concepto de escasez. “La producción biopolítica pone el bios a trabajar 
sin consumirlo” (Negri & Hardt, 2011, p. 288). Es decir, cuando se com-
parte una imagen o una idea por las redes de información o comunicación 
la capacidad productiva aumenta con el intercambio. De ahí el carácter 
cooperativo y autónomo de la producción del común. El común es una 
riqueza mayor que el salario por lo que la tasa del plusvalor sería la “expre-
sión del grado de explotación por el capital no sólo de la fuerza de trabajo 
del trabajador, sino también de las potencias comunes de producción que 
constituyen la fuerza de trabajo social” (Negri & Hardt, 2011, p. 292). De 
esto resulta que la contradicción que expuso Marx entre el carácter social de 
la producción capitalista y el carácter privado de la acumulación se “torna 
cada vez más extremo en la era biopolítica” (Negri & Hardt, 2011, p. 292). 
Negri comenta que una tabla económica del común no puede ser creada en 
la forma en que lo hicieron Quesnay y Marx para las economías agrícola e 
industrial respectivamente. En vez de una tabla de intercambios de valores 
cuantitativos, el filósofo italiano propone una tabla de luchas cualitativas 
dividida en tres columnas, a saber:
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1) Defensa y lucha de la libertad y la autonomía del trabajo: es decir, 
lucha del común contra el poder de mando sobre el trabajo. Según 
Negri, “la composición de la fuerza de trabajo posindustrial se 
caracteriza por una movilidad y una flexibilidad forzadas, por la 
falta de contratos fijos y de puestos de trabajo garantizados” (Negri 
& Hardt, 2011, p. 294), de donde se desprende la obligación de 
migrar tanto de un empleo a otro como de un país a otro. Sin 
embargo, el trabajo biopolítico no rechaza en sí mismo la movilidad 
y la flexibilidad como si añorara el trabajo rutinario y alienado de 
la fábrica fordista, sino que rechaza el control de mando externo 
sobre las mismas.

2) Defensa y lucha por una renta básica: el precariado de hoy no tiene 
una relación salarial constante con el capital y precisa de otras 
formas de renta para sobrevivir. La lucha por una renta básica para 
todos, independientemente del tipo de trabajo extra que se realice, 
garantiza una retribución a los trabajadores del común definidos por 
la productividad cooperativa y autónoma. Está más que justificada 
porque el capital se apropia del común a través de las estructuras 
jurídicas de la propiedad privada y por tanto, la renta básica no 
sería otra cosa que un salario social que ya es producido por la 
cooperación autónoma de los productores.

3) La defensa y la lucha por la democracia radical: como fundamento 
estable para la autonomía de la producción biopolítica y como 
transición comunista. Esto significa luchar por un programa 
reformista dentro del sistema, pues no existe la posibilidad de un 
exterior debido a la subsunción global de toda la sociedad en el 
capital. Un programa que sirva para llevar al límite al capitalismo 
y a la democracia representativa como régimen político global para 
completar la transición efectiva al comunismo. El socialismo ya 
demostró la imposibilidad de finalizar dicha transición debido a 
las contradicciones que supuso la necesidad de seguir acumulando 
capital sin capitalistas. La lógica metabólica del capital basada en la 
explotación y el control de mando no desaparece bajo la cobertura 
estatal de los medios de producción sino que tiende a llevar a la ley 
del valor a su máximo. (Negri & Hardt, 2011)

Negri trabaja con una idea de transición sui generis pero también de 
revolución. Para el filósofo italiano estos conceptos deben ser reformulados 
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en función de los cambios habidos en la composición técnica del trabajo 
producto de la evolución de la composición orgánica del capital. En la época 
de Lenin la composición técnica del trabajo se basaba en el obrero profesional 
y ello pre condicionaba una composición política definida por la vanguardia 
del partido revolucionario. En la época fordista la composición técnica del 
trabajo mutó hacia el obrero masa cuya correspondencia con la composición 
política de la organización revolucionaria fueron los grandes sindicatos de 
masas. Hoy, en la economía informacional biopolítica, la composición téc-
nica se basa en la cooperación, autonomía y organización en red. Estas tres 
características pre condicionan de alguna manera a la nueva composición 
política que está en pleno proceso de conformación. Una composición po-
lítica de organización revolucionaria que apunta potencialmente al carácter 
democrático y horizontal de la misma frente al vanguardismo leninista y al 
corporativismo sindical. 

Es por esto que la transición actualmente debe basarse según Negri 
en la práctica democrática auspiciada por las reformas sin buscar una sa-
lida del sistema, ya que no existe ningún afuera más allá de la subsunción 
real global a la que se ha visto obligada la población mundial respecto del 
capital. Toda transición socialista acaba siendo subsumida. Negri, aclara, 
en obras como: Imperio (2002), Multitud (2004) o Commonwealth (2011) 
que estas reformas le convienen también al capital porque lo salvaría de la 
crisis sistémica a la que ha llegado. Sin embargo, afirma que la aristocracia 
global no estará dispuesta a otorgarlas por lo que habrá que arrancárselas 
en la lucha de clases. ¿Pero por qué Negri sugiere reformas para salvar al 
capital? ¿Acaso no se contribuye a retrasar la revolución? Como se dice 
más arriba, él trabaja con una idea diferente de transición pero también de 
revolución. Aboga por una revolución iniciada por una insurrección que 
genere sus propias instituciones pero basadas en el poder constituyente y en 
el conflicto, a diferencia de las instituciones del poder constituido basadas en 
el contrato social. Aquí se muestra más revolucionario que toda la herencia 
clásica del marxismo. 

Todas las revoluciones que han tomado el estado trataron de resti-
tuir el poder de la representación bajo instituciones que llamaban a anular 
el conflicto de la multitud en pro de garantizar el nuevo orden social. La 
transición al comunismo se quedó en una ficción y la dictadura sustituyó a 
la democracia como dispositivo de una supuesta transición necesaria que, 
por falta de praxis democrática, se alejó cada vez más del objetivo comunista. 
La clave, dice Negri, “consiste en descubrir en cada caso cómo y hasta qué 
punto el proceso institucional no niega la ruptura social creada por la re-
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vuelta, sino que la extiende y la desarrolla.” (Negri & Hardt, 2011, p. 358). 
El punto de partida por tanto es la insurrección que lleva a la emancipación. 
Insurrección que no coincide con la toma del poder estatal. Se trata de 
elegir el momento para actuar, el Kairós. La emancipación debe dejar paso 
al proceso de liberación como transformación. Esto es la transición en un 
sentido estricto, el paso de la emancipación, lograda por la insurrección, 
a la liberación. La emancipación, por lo tanto, sólo es el comienzo y la 
insurrección no se define como un solo momento de gracia, como fue el 
asalto al Palacio del Invierno, sino que se renueva constantemente durante 
el proceso mismo de transición.

Este concepto de transición y revolución es construido a partir de una 
lectura gramsciana. En concreto se inspira en el concepto de “revolución 
pasiva”9 de Gramsci (1999), formulada en los Cuadernos de la Cárcel donde 
hace énfasis en la guerra de posiciones frente a la guerra de movimientos 
leninista para los períodos de reflujo. Al igual que ocurre con la toma del 
poder, Negri también cuestiona la pertinencia de la lucha armada como 
táctica de la insurrección de la revolución actualmente. Sin descartar la po-
sibilidad de que se puedan utilizar las armas en un momento determinado 
prioriza los métodos del rechazo, el éxodo, y la desobediencia como tácticas 
más inteligentes y más éticas en pro de la disminución de los costes sociales 
que supone la lucha armada. Dichos planteamientos traen consecuencias 
para la historiografía revolucionaria. Consecuencias difíciles de asimilar para 
la clase trabajadora mundial y para los grupos revolucionarios que tendrían 
que asumir, sí no lo han hecho ya, que no es posible tomar el cielo por 
asalto. Que la dictadura del proletariado como dictadura de la clase obrera 
ya no está en la agenda. Que el socialismo es imposible. No obstante, valga 
la paradoja aparente, el comunismo sí sería posible y deseable y además 
estaría presente en potencia. Que el socialismo se ha concretado dentro del 
capitalismo al generalizarse las fuerzas productivas, el Intelecto General, la 
cooperación y la autonomía de la multitud como clase trabajadora hetero-
génea. Que solo habría que trabajar para llevar al capitalismo un poco más 
allá, profundizando la democracia, hasta que se hayan creado las condiciones 
globales suficientes, a través de una transición democrática auto gestionada 
e interna –devenir príncipe– para, ahora sí, romper la relación del trabajo 
frente al capital definitivamente, mediante el éxodo y el rechazo a seguir 
trabajando de forma dominada, el Clinamen.
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9. La ley del valor-trabajo hoy
Para Negri, la teoría del valor-trabajo queda “extinguida” en el proceso 

del desarrollo capitalista a medida que el capital produce formas de orga-
nización en la era posindustrial como reacción a la misma lucha de clases. 
Es decir, la ley del valor lleva a la ley del plusvalor y de esta a la lucha de 
clases. Esta lucha obliga al capital a modificar la organización del trabajo. 
Esta modificación en la era informacional lleva a su vez a la extinción a la 
misma ley que originó todo. Pero paradójicamente Negri afirma que no 
desaparece la explotación. ¿Cómo se explica esto? No lo explica. Es verdad 
que la base de cálculo y del funcionamiento del sistema se ha reducido a 
tenor de los efectos prácticos de la ley tendencial al aumento de la compo-
sición orgánica del capital. Pero esto no significa que haya desaparecido el 
“tiempo de trabajo socialmente necesario para producir tanto las mercancías 
materiales como las inmateriales”.

Si algún día llegásemos a un escenario donde los robots sustituyeran 
por completo al trabajo vivo del ser humano como productor de valor y 
plusvalor, entonces, quizás, podríamos estar de acuerdo con Negri en este 
punto. Pero realmente estimamos que se está lejos de esa virtualidad. Cuando 
decimos “sustituyeran por completo” queremos decir que dicho proceso de 
robotización debería incluir la producción y la reproducción de los mismos, 
de tal manera que el trabajo vivo no aparezca por ningún lado. Porque si el 
trabajo vivo tuviera que producir los robots y reproducirlos, entonces la ley 
del valor seguiría vivita y coleando ya que la fuente del plusvalor resultaría, 
en última instancia, del trabajo vivo y la robótica solo transmitiría este a las 
mercancías como ocurre aún en la actualidad. Le diríamos a Negri que no 
se olvide que el valor es de por sí una sustancia inmaterial porque se basa 
en una relación. El valor es abstracto en sí mismo. Pretender medirlo con 
exactitud al igual que intentaron los economistas clásicos podría llevarle a 
lo mismo que a ellos, al abandono de la ley por la imposibilidad de dicha 
medición. 

La corrección de Marx a los economistas clásicos cuando introdujo 
el concepto “socialmente necesario” al tiempo de trabajo coagulado en las 
mercancías, rompía de hecho con la idea de tratar de medir el valor contenido 
en una mercancía en relación con su precio individual. Si dicha imposibilidad 
ya la advertía Marx en el siglo XIX, con mucha más razón hoy en día. Sin 
embargo, Negri no discrepa de Marx en el cálculo del valor por mercancía 
individualizada sino en función de la supuesta correspondencia entre los 
valores totales con los precios totales del mercado. Para Marx, dicha corres-
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pondencia existía y por tanto los precios, en última instancia, provenían del 
valor y no de la mayor o menor utilidad expresada por el comportamiento 
de los consumidores en el mercado como dicen los defensores neoliberales.

Independientemente de que hoy en día exista o no tal correspondencia 
entre valores y precios totales, pues no estoy en condiciones de demostrar 
ni lo uno ni lo otro, consideramos que no se justifica la afirmación de que 
la ley haya desaparecido. Ponemos en duda la afirmación de Marx sobre 
dicha concordancia porque en las últimas décadas, sobre todo desde que 
Nixon decidiera desacoplar el dólar del patrón oro, se inició una tendencia 
de los bancos centrales a emitir dinero ficticio sin soporte en la producción. 
Entendemos que este elemento distorsionó el funcionamiento de la ley y 
que por tanto pudo afectar considerablemente a dicha correspondencia. 
Dicho esto, la actualización de la ley del valor debe basarse en un estudio 
serio macroeconómico que arroje datos y cifras de los principales valores 
producidos en el mundo; de cómo y dónde se producen; de cómo y dónde 
se realizan en el mercado; y de cómo se redistribuye el plusvalor absoluto y 
relativo contenido en las mercancías a través de los distintos dispositivos que 
rodean al beneficio como el crédito, el interés, la renta, y la ganancia neta.

8. A modo de conclusión 
¿Qué estrategia revolucionaria puede repensarse en función de esta 

realidad actual? Nos gustaría que dicha propuesta surgiera de la revisión 
misma de la teoría de la revolución permanente a la que valoramos como la 
gran estrategia del siglo XX. El origen de la revolución ya no puede centrarse 
en un país subordinado como está planteado en la teoría. Esta explicita 
que, debido al carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista en 
los países atrasados o dominados, ya existe una clase obrera industrial que, 
aunque minoritaria con relación al campesinado y a otras clases subalternas, 
se encuentra en condiciones para organizar la toma del poder (Trotski, 1905, 
1929, 1997). Articulando y ganando al resto de clases y capas oprimidas, 
a través del partido clásico vanguardista de Lenin y a través de los métodos 
clásicos de la huelga general indefinida y la posterior insurrección armada, 
se puede tomar el poder e iniciar la transformación de la sociedad. Combi-
nando políticas democrático-burguesas aún no completadas o ni siquiera 
iniciadas por las burguesías parasitarias dependientes del imperialismo, 
junto a políticas socialistas que disuelvan la base material de la burguesía 
y la contrarrevolución como única posibilidad para que estos no puedan 
retomar el poder.
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A pesar de que dicha estrategia pudiera dar resultado en algún país 
subordinado de forma aislada (en Venezuela se podría haber logrado si Hugo 
Chávez y la dirigencia no hubieran vacilado en tantas ocasiones cuando se 
tenía la hegemonía), estimamos que no hay condiciones objetivas reales para 
que dicho Estado-nación socialista sobreviva por muchos meses en el marco 
del poder del Imperio. Este posee el poder y la capacidad militar, económica, 
financiera, ideológica y mediática para intervenir directa o indirectamente 
en favor de la contrarrevolución interna, por muy débil que sea, y apoyarse 
moralmente en los argumentos que son hegemónicos hoy día, como la de-
mocracia representativa y el libre mercado. Si a eso sumamos la intención, 
según la teoría, de extender la revolución a otros países, empezando por los 
de la propia región, con más razón intervendría de forma eficiente y eficaz. 
La asimetría de poder entre los países subordinados y los dominantes ha 
llegado a tal punto de desnivel que nadie en su sano juicio podría soñar con 
un resultado favorable para los primeros.

Quizás el mejor ejemplo de dicha imposibilidad lo constituya la 
firma del proceso de paz en Colombia en septiembre del 2016. Luego de 
52 años intentando tomar el poder, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, han 
decidido dejar las armas y aceptar la realidad de la globalización post-guerra 
fría. Si se invierte el razonamiento de la teoría de la revolución permanente 
quizás encontremos algunas respuestas. Aplicando precisamente la visión 
del desarrollo desigual y combinado, puede constatarse que estos cien años 
no han pasado en balde. Por un lado, el modo de producción ha sufrido 
dos cambios fundamentales, el fordismo en un primer momento y luego 
la informatización de todos los procesos productivos. Dichos cambios han 
transformado al mundo laboral hasta el punto que en los países dominantes 
el mundo del trabajo se ha fragmentado en una infinidad de sujetos más 
relacionados con el sector servicios y el sector industrial. No podemos estar 
en desacuerdo con Negri en este punto.

A diferencia de esta realidad, se puede observar cómo en los países 
marginados, por un lado, y emergentes, por el otro, o si se quiere periféricos 
o semi periféricos (si nos atenemos a la tradición dependentista), la situación 
del mundo laboral es distinta. En estos hay una combinación de industrias 
nacionales no tecnológicas, exceptuando a China, India, Taiwan y Corea del 
Sur, de industrias con capital extranjero pero centrado en los ensamblajes 
con escaso valor agregado, grandes zonas rurales con poca tecnificación y 
productividad, y una capa extensa de funcionarios del Estado y trabajadores 
del comercio informal. Buscando engañar a la tendencia decreciente de la 
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tasa de ganancia, sobre todo a partir de la década de los setenta, tenemos un 
mundo gobernado por la precariedad a todo nivel. Por lo tanto, la cadena 
del sistema podría romperse en cualquier lugar del globo, incluyendo a 
los países dominantes donde la juventud ya no tiene el freno del contrato 
indefinido. Ese freno hoy lo materializan otros sectores como los funciona-
rios que se convierten en su mayoría en conservadores de un sistema que le 
otorga estatus y estabilidad. Sin embargo, la temporalidad, precariedad y el 
desempleo en los países más desarrollados es la tónica hegemónica para las 
nuevas generaciones. Es aquí donde está la materia prima para la revolución.

En esas condiciones pensamos que se debería invertir el sujeto-
Estado desencadenante de una posible ola revolucionaria y ubicarlo en 
Asia oriental, en concreto en China. China sería el mejor lugar donde 
la teoría de la revolución permanente pudiera concretarse de nuevo, 
luego de 1949, pero recayendo ahora toda la responsabilidad dirigente 
en el proletario industrial chino. No hay un sujeto más explotado y más 
numeroso que el proletariado chino a diferencia de la Rusia Zarista o 
la China de Mao. Una clase obrera de más de 500 millones bajo unas 
condiciones parecidas a las del siglo XIX en Inglaterra. Así, la teoría de 
la revolución permanente encuentra una base de sustento en China. Pero 
hay dos diferencias fundamentales con el pasado. Si antes dicha teoría 
estaba condicionada por el difícil reto de ganar la revolución país por 
país debido al fuerte carácter de las soberanías nacionales, hoy, bajo la 
soberanía imperial, la dialéctica de la revolución permanente se reduce a 
dos sujetos, a saber: China y el resto del mundo. 

Al mismo tiempo no podemos considerar a China como un país 
subordinado. Se trata de la segunda potencia mundial. En estos momentos 
se disputa le hegemonía con EEUU desde el punto de vista económico. 
Esta realidad invertiría el concepto de la revolución permanente centrando 
al sujeto-Estado desencadenante no en un país subordinado, sino en un 
país imperialista y dominante como lo es China. Esto haría recobrar con 
cierta actualidad el debate sobre la necesidad del desarrollo de las fuerzas 
productivas como precondición para el triunfo del socialismo y por tanto 
la imposibilidad del mismo en regiones subordinadas. Tesis que amerita un 
debate más profundo que no se puede abordar aquí. No obstante, quedan 
muchas preguntas en el aire. Si tomara el poder el proletariado chino: ¿Qué 
régimen político y económico establecería? ¿Sería una vuelta al régimen de 
Mao? ¿O establecerían un régimen democrático basado en los consejos de 
trabajadores? Quién puede saberlo. Si ocurriera la primera hipótesis: ¿Se 
pudiera evitar una nueva guerra mundial de consecuencias inimaginables o 
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volveríamos en cambio a un sistema de guerra fría que muy pocos tendrán 
en la cabeza?

Si por el contrario, triunfara la segunda hipótesis, la más complica-
da, es decir, que el proletariado chino en el poder adoptara los principios 
democráticos basados en los consejos de trabajadores, entonces la guerra 
mundial y la revolución socialista global sería una posibilidad real que 
llevaría al Imperio contras las cuerdas. Sin embargo, después de las dos 
guerras mundiales vividas y el armamento nuclear existente, ¿resulta factible 
esta hipótesis? Tenemos serias dudas porque no podemos imaginar dichos 
escenarios de violencia generalizada. Definitivamente sería un Armagedón. 

Alguien podría objetar qué sentido tiene la teoría de la revolución 
permanente en un país ya desarrollado como lo es China. La cuestión es 
que China tiene capacidad productiva pero no posee desarrollo social ni 
democracia política. Sobre estos dos elementos giraría la relación entre el 
contenido democrático y el socialista que se fusionarían en el tiempo debido 
al alto grado productivo del país pudiendo dedicar los esfuerzos a la variable 
externa de exportar la revolución al resto del mercado mundial. Por otro 
lado, dicha estrategia no aplica para los países más desarrollados socialmente 
como los europeos pues ya el capitalismo y la lucha obrera han creado las 
condiciones para el comunismo. El socialismo ya no tiene sentido en estos 
países pues la ley del valor ha llegado a su límite y más bien habría que abogar 
por el decrecimiento si se quiere parar el proceso de destrucción del planeta. 

Empero, tampoco puede conciliarse este decrecimiento con el 
capitalismo como a algunos les gustaría. El capital tiende a su expansión 
por naturaleza. La alternativa está entre la destrucción del planeta o el 
comunismo. Sin embargo, el sector de los funcionarios en general, a pe-
sar de poseer una identidad simbólica como trabajadores asalariados, son 
convertidos estratégicamente por el capital en conservadores de un sistema 
que les otorga la estabilidad suficiente para defenderlo frente a cualquier 
revolución que sobrevenga a trastocar el estatus quo. Esta realidad, los aleja 
muchísimo psicológicamente hablando tanto de los trabajadores precarios 
y temporales de sus propios países como de los funcionarios y trabajadores 
de los países subordinados al mercado mundial, los cuales no gozan, en 
su gran mayoría, de un salario estable en divisa lo que implica el déficit 
automático del poder de consumo ya que los precios de los productos sí 
están dolarizados de hecho por la dependencia que tienen de los centros 
de producción globales. Debido a esto los intereses son distintos. Mientras 
los funcionarios europeos luchan por ganar más salario directo o indirecto, 
es decir, a través del acrecentamiento del gasto y los servicios públicos, los 
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trabajadores precarios están desprotegidos sindicalmente. Son explotados 
de manera miserable y estarían ganados para la tarea de una revolución 
que no solo suponga mejoras en el sector público como parece enfocarse 
de manera exclusiva los nuevos partidos de izquierda europeos nacidos tras 
la última crisis del 2008.

La estrategia en Europa se está basando más en el concepto de re-
volución pasiva de Gramsci a través del rescate de lo público y la presión 
por mejoras democráticas que las propias clases dominantes, ante el dilema 
de mantener o perder el poder, llegan incluso a asumir como propias. Un 
ejemplo, es la adopción de una renta básica, parcial, por parte del ex go-
bierno de derechas finlandés o el reciente decreto unilateral del ejecutivo 
español sobre el aumento gradual del salario mínimo hasta los 850 euros 
en el 2020 si se cumplen con los pronósticos de crecimiento económico, 
sin haber intermediado ninguna lucha previa de los trabajadores ni de sus 
representantes sindicales. Una renta básica universal puede convertirse en 
una bandera para la lucha de los trabajadores precarios en Europa o EEUU, 
pero los sindicatos tradicionales y burocráticos no quieren asumirla tanto 
por una cuestión filosófica, el culto al trabajo, como por una razón ma-
terialista, pues ¿qué sentido tendría mantener la organización sindical tal 
como se encuentra hoy? Lo que constata una máxima del reformismo: el 
objetivo de la lucha es el movimiento en sí mismo. ¿Y cómo puede haber 
movimiento sin sindicato? Dirán sus dirigentes. De igual forma, la Renta 
Básica Universal no puede conciliarse con el capitalismo porque estaría ba-
sada en el consumismo per se, sin transformar las relaciones de producción 
ni la explotación del ser humano, sobre todo de los habitantes de la periferia. 
De esta explotación se nutre el capital global y en última instancia explica 
la posibilidad de la otorgación de la Renta Básica Universal a los precarios 
de los países centrales en sus diferentes versiones y deformaciones como la 
aprobada recientemente por la Junta de Andalucía, España. En este contexto, 
por tanto, la revolución permanente vincularía la democracia directamente 
con el comunismo.

En América Latina la lucha es distinta. La clase trabajadora, tanto en 
el nivel público como en el privado no tiene ni capacidad de consumo real 
frente a los precios dolarizados de la mayoría de los productos terminados 
ni estabilidad para planificar la vida familiar decentemente, si exceptuamos 
a las clases medias de los países más estables. Ante esta realidad, la estrategia 
de la revolución permanente se vuelve factible para el acto de la toma del 
poder del Estado pero imposible para mantener el proceso de transición 
socialista en el tiempo. Romper con, o desafiar al mercado mundial implica 
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una mayor distorsión de las variables macroeconómicas de nuestros países 
latinoamericanos pues no existen reglas neutras reales que no penalicen a 
dichos gobiernos. Todos los poderes políticos, económicos y financieros 
se confabulan para bloquear dichos intentos. Al final, las consecuencias 
para la población son peores que las que tenían en un principio. Y vuelta 
a empezar. La estrategia debe ser mucho más realista y sopesar bien cómo 
evitar esos retrocesos recurrentes que afectan tanto a la población asalaria-
da. Aquí, quizás, valga la paradoja aparente, lo revolucionario podría ser 
la reforma consensuada anti-oligárquica entre todas las fuerzas políticas y 
sociales conscientes de la necesidad de avanzar con pie firme en las mejoras 
de producción, infraestructuras y del poder de consumo de las mayorías 
asalariadas. 

Notas
1  Keynesianismo: Es una teoría económica propuesta por John Maynard Keynes, 

plasmada en su obra Teoría general del empleo, el interés y el dinero, publicada en 
1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Está basada en el estímulo 
de la economía en épocas de crisis. La economía keynesiana se centró en el 
análisis de las causas y consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y 
sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. El interés final de Keynes 
fue intentar dotar las instituciones nacionales o internacionales de poder para 
controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este control se ejercía 
mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. 

2  Fordismo: Sistema de trabajo en serie implementado por H. Ford en sus fábricas 
de automóviles con la variante de concertación salarial con los sindicatos con 
el objeto de aumentar la capacidad adquisitiva que por un lado contente a los 
obreros y por otro le de salida a los productos con la consecuente realización 
del plusvalor contenido en ellos.

3  Taylorismo: Frederick W. Taylor (1856-1915) hizo un estudio con el objetivo 
de eliminar los movimientos inútiles del obrero y establecer por medio de 
cronómetros el tiempo necesario para realizar cada tarea específica. A este 
método se lo llamó organización científica del trabajo o taylorismo. Los 
primeros pasos consistieron en la imposición de una disciplina muy severa y 
en una mayor división del trabajo, para que cada obrero realizara unas pocas 
operaciones de manera repetida.

4  Capitalismo tardío: Tercera fase del capitalismo iniciada tras la Segunda 
Guerra Mundial, definida por una nueva expansión de las fuerzas productivas 
con base en la concertación fordista sindical, el trabajo en masa taylorista y la 
intervención keynesiana del Estado.

5  Bretton Woods: Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la 
conferencia realiza entre el 1 y el 22 de julio de 1944 en el contexto del fin de 
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la Segunda Guerra Mundial. Allí se establecieron las reglas para las relaciones 
comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo. 
Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del período 1914-1945, 
que se inicia con la Primera Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar 
a la paz tenía que existir una política  librecambista, donde se establecerían 
las relaciones con el exterior. En los acuerdos también se decidió la creación 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, usando el dólar como 
moneda de referencia internacional. Estados Unidos, al ser la mayor potencia 
mundial y una de las pocas naciones poco afectadas por la guerra, estaba en 
posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio 
mundial. Los Estados Unidos tendrían con esto un mercado mundial para sus 
exportaciones, y tendrían acceso sin restricciones a materias primas vitales. 

6  GATT: Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. La primera 
versión del GATT, desarrollada en 1947 durante la Conferencia sobre Comercio 
y Trabajo de las Naciones Unidas en La Habana, es referida como “GATT 
1947”. En enero de 1948, el acuerdo fue firmado por 23 países. Su función 
consistía en ser un “código de buena conducta”, basado en el principio de 
no discriminación, reducción de cupos, aranceles y prohibición de carteles 
y dumpings. En 1994 el GATT fue actualizado para incluir nuevas obligaciones 
sobre sus signatarios. Uno de los cambios más importantes fue la creación de 
la (OMC): Organización Mundial de Comercio. Los 75 países miembros del 
GATT y la Comunidad Europea se convirtieron en los miembros fundadores de 
la OMC el 1° de enero de 1995. Los otros 52 miembros del GATT ingresaron 
durante los dos años posteriores. Desde la creación de la (OMC), 21 naciones 
no miembros del GATT ingresaron y 28 están actualmente negociando su 
entrada.

7  Guerra de Yom Kipur: También conocida como la guerra árabe-israelí de 1973, 
fue un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes liderados por 
Egipto y Siria contra Israel desde el 6 al 25 de octubre de 1973. Egipto y Siria 
querían recuperar el Sinaí y los Altos del Golán, respectivamente. El presidente 
egipcio, Sadat, deseaba también reabrir el Canal de Suez. La guerra comenzó 
cuando la coalición árabe lanzó un ataque sorpresa conjunto sobre las posiciones 
israelíes en los territorios ocupados por Israel en Yom Kipur, el día más sagrado 
del judaísmo. 

8  Toyotismo: Sistema de producción en cadena inventada por el ingeniero japonés 
Taiichi Ohno. Fue sustituyendo gradualmente el sistema fordista tras la crisis 
económica de 1973. El fordismo se basaba en la producción en masa para bajar 
los costos y los precios, y ampliar el mercado, a través de un incentivo salarial 
que permitiera mejorar el poder de consumo. Pero cuando la declinación 
de la tasa de ganancia se manifestó tras el fin del período de crecimiento, 
la continuidad del proceso productivo peligraba por la rigidez del valor del 
trabajo necesario. Había que superar dicha contradicción y el toyotismo era la 
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respuesta. Basado en el precepto “justo a tiempo”, el toyotismo busca producir 
solo aquello que se necesita, reduciendo la oferta exponencialmente, al contrario 
que el fordismo. Producir solo lo que se necesita y en el tiempo que se necesita. 
Esto trae como consecuencia una elevación de los precios de las mercancías 
y al mismo tiempo el despido de un gran porcentaje de la mano de obra fija 
para pasar a ser temporal en función de las demandas cambiantes del mercado. 
Es un sistema de precisión entre producción y demanda con el objeto de no 
almacenar mercancías que luego no se realizan en el mercado. La base para 
ello radica en la revolución de la informatización de los procesos productivos 
y distributivos que permite medir los tiempos y tomar decisiones in situ.

9  Revolución pasiva: Se trata de reacciones de las clases dominantes al 
subversivismo de las masas populares. Reacciones que acogen cierta parte de 
las exigencias en pro del equilibrio y de la hegemonía integral.
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Resumen
En agosto de 2018 Mali celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
en medio de un clima bastante tenso. No obstante, tal como se avizoraba resultó 
reelecto el presidente Ibrahím Boubacar Keita (IBK), en este país que sufre desde 
el 2012 una de las peores crisis desde su independencia (1960). En el presente 
trabajo analizaremos los desafíos que deberá afrontar IBK en su segundo mandato, 
antes nos detendremos en el contexto de la crisis y hacemos un breve balance del 
primer período, tomando en cuenta que el conflicto que vive Mali tiene grandes 
repercusiones en la dinámica mundial.
 Palabras clave: Mali, Tuareg, Sahel, Ibrahím Boubacar Keita, Yihadismo, 
Terrorismo.

Mali in world geopolitics: Ibrahím Boubacar Keita and the 
challenges of his new presidential term (2018-2023)

Abstract
In August 2018, Mali celebrated the second round of the presidential elections 
in a very tense climate. However, as it was foreseen, President Ibrahim Boubacar 
Keita (IBK) was re-elected in this country that has suffered since 2012 one of the 
worst crises since its independence (1960). In the present work we will analyze 
the challenges that IBK will have to face in its second mandate, before we will 
stop in the context of the crisis and make a brief assessment of the first period, 
taking into account that the conflict that Mali is living has great repercussions in 
the world dynamics.
 Keywords: Mali, Tuareg, Sahel, Ibrahim Boubacar Keita, Jihadism, 
Terrorism.
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1. Introducción
Cuando en marzo del 2012 fue derrocado el presidente de Mali Ama-

dou Toumani Touré se rompe la visión de estabilidad democrática que había 
logrado este país desde la década del 90. La ocasión fue aprovechada en el norte 
del país por rebeldes tuaregs, con el apoyo de grupos yihadistas, para el control 
absoluto del territorio. No obstante, en cuestión de semanas fueron desplazados 
los primeros por la fuerzas extremista, desprendiendo así la peor crisis política y 
humanitaria desde la independencia (1960), la cual incluyó la aplicación de la 
sharia (ley islámica) por alrededor de 10 meses hasta que fueron repelidos por 
fuerzas internacionales. Desde el 2012 ha sido constante la inestabilidad y la 
violencia política en territorio Maliense. Al día de hoy ya no sólo se percibe en 
todo su territorio sino que ha cruzado las fronteras a países vecinos, lo que hace 
la situación bastante tensa. Es por ello que la estabilidad política y pacificación 
del territorio son los principales retos que enfrenta este país de cara al futuro 
inmediato. En ese camino hacia la paz se han destacado las negociaciones entre 
fuerzas rebeldes tuaregs y el gobierno, suscritas en el primer Acuerdo de Paz 
firmado en Uagadugú (Burkina Faso) en 2013; el segundo Acuerdo de Paz de 
Argel del año 2015 y los procesos electorales del 2013 y 2018. Todo de gran 
relevancia, pues pese a la inestabilidad del país se ha hecho el esfuerzo por seguir 
el curso institucional y constitucional.

Nos hemos propuesto hacer un esbozo de la situación de Mali 
con el objetivo de analizar los principales retos que debe atender el 
presidente Ibrahím Boubacar Keita (IBK) en su segundo mandato para 
alcanzar la pacificación y la estabilidad política. La importancia de 
abocarnos a este estudio radica en que la seguridad nacional de diversos 
países del África Occidental y de Europa (por la cercanía) depende de 
la estabilidad en Mali –y del Sahel en general– ya que la expansión de 
los grupos yihadistas han afectado de alguna manera a diversos países 
de la región, a ello hay que sumarle que el norte es en la actualidad uno 
de los principales canales de tráfico de drogas del mundo con destino a 
Europa y Asia, y una vía para la migración hacia Europa (Calvo, 2017). 
Ya para el año 2012 el jefe de gobierno de Costa de Marfil y Presidente 
de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del Oeste de Áfri-
ca), Alassane Ouattara manifestaba: “La seguridad de Europa y Estados 
Unidos comienza en el Sahel y en el Golfo de Guinea” (De Vega, 2012). 
Igualmente, la importancia de abocarnos al estudio de Mali está relacionada 
con el hecho que por medio año, desde junio de 2012 hasta enero de 2013, 
fue testigo de la implementación de la ley islámica, considerándose uno de 
los ejemplos históricos sobre este aspecto.1
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2. Panorama desde el golpe de Estado (2012)
En las decenas de golpes e intentonas golpistas de las tres últimas 

décadas en África occidental, Mali era considerado, junto a Cabo Verde y 
Ghana, uno de los pocos países que no habían incurrido en dichas prácticas, 
calificado como uno de los países que iba consolidando cierta estabilidad 
política en la zona (Prats, 2012). En marzo del 2012 sale de esta lista cuando 
es derrocado Amadou Toumani Touré lo que a su vez es aprovechado en el 
norte del país por el grupo étnico tuareg para declarar la independencia de 
la región Azawad.2 Desatando en el país una crisis política y humanitaria 
en la cual van a confluir diversos actores: Estado de Mali, rebeldes tuaregs, 
grupos yihadistas, países vecinos, organismos internacionales (Unión 
Africana, Unión Europea y la ONU) y potencias occidentales (Francia en 
mayor medida).

Dicha rebelión del 2012 estaba comandada por el grupo laico MNLA 
(Movimiento Nacional de Liberación Azawad), a los cuales se le unieron 
diversos grupos insurgentes tales como: Ansar Dine, que es una milicia 
tuareg pero fundamentalista; los internacionales y fundamentalistas AQMI 
(Al Qaeda en el Magreb Islámico); y MUYAO (Movimiento para la Unidad 
y la Yihad en África occidental), una fracción del AQMI. Diversos autores 
establecen relación entre el agravamiento del conflicto en Mali y el asesina-
to de Muammar Gaddafi, la guardia del líder libio estaba conformada en 
un 80% por árabes y tuaregs de origen Malienses. Luego de la muerte de 
Gaddafi, el 20 de octubre del 2011, muchos tuaregs regresan a sus ciudades 
en el norte de Mali tomando el control de buena parte del territorio (Díez 
Alcalde, 2014, p. 4; Olakounlé Yabi, 2012).

A comienzo del 2012 un grupo significativo de las fuerzas armadas 
nacionales alegan poca eficacia por parte del gobierno para tratar el problema 
con las fuerzas secesionistas tuaregs, que el 10 de enero habían intentado 
llegar al sur atravesando la ciudad de Konna y matando a un centenar de 
soldados. Es allí cuando comienza las protestas dentro de una facción del 
ejército el cual reclamaba más atención por parte del presidente Touré a las 
acciones de los rebeldes en el norte. Un grupo de las fuerzas armadas de 
Mali tomaron medidas inmediatamente conformando el Comité Nacional 
para el Retorno de la Democracia y la Restauración del Estado (CNRDRE), 
cuyo portavoz fue el teniente Amadou Konaré (Olakounlé Yabi, 2012). El 
22 de marzo de 2012 un miembro de la CNRDRE, el capitán Amadou 
Sanogo, al mando de unidades del ejército toma el control de la capital y del 
palacio presidencial por medio del golpe de Estado, de inmediato suspende 
la Constitución, disuelve las instituciones, decreta toque de queda y cierra 
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las fronteras. Los golpistas habían triunfado a pocas semanas para celebrar 
los comicios presidenciales.

El Golpe desencadenó una serie de eventos, y si su principal objetivo 
era frenar la rebelión tuareg lo que hizo fue alentarla ya que estos procla-
maron de facto la independencia del territorio de Azawad el 6 de abril de 
2012, concertando acciones conjuntas entre el MNLA, AQMI y Ansar al 
Din, quienes aprovecharon el:

(…) desconcierto generado por la crisis política en Bamako, la capital del 
país, y la desorientación de las tropas gubernamentales. Así, el desmoralizado 
y mal equipado ejército de Mali se vio obligado a retroceder ante el avance 
rebelde, desde las localidades más próximas a la frontera con Níger. Gao y 
Tinbuktu, la ciudad más importante, cayeron en pocas horas en manos de 
los tuareg; quienes, sin ninguna oposición ya en la provincia de Azawad, 
han declarado la independencia (Bolaños Martínez, 2012).

Sin embargo, en junio de ese año los “islamistas radicales secuestran 
la revuelta de los tuaregs, reavivan su doctrina salafista e imponen de forma 
cruenta la sharia (o ley islámica) en toda la región septentrional” (Díez Al-
calde, 2014, p. 4). Ansar Dine especialmente, no estaba de acuerdo con la 
partición del país, además, querían imponer la sharía más allá de Azawad. El 
control del norte pasó a manos de los grupos yihadista Ansar Dine y AQMI, 
a los cuales “comenzaban a incorporarse extremistas salafistas llegados de 
Pakistán, Sudán o Somalia” (Díez Alcalde, 2014, p. 5). Dicho control se 
hizo efectivo el 27 de junio del 2012 en la batalla de Gao, en donde los 
yihadistas consiguen tomar el control de la zona al imponerse militarmente 
al MNLA (Portillo, 2014).

Ante esta situación los países del área y el resto de la comunidad 
internacional manifiestan su preocupación e inician acciones diplomáti-
cas para consensuar una intervención militar con dos objetivos precisos: 
restablecer la integridad territorial del país y la vuelta del orden constitu-
cional (Zoumana, 2012). La operación internacional incluyó las acciones 
de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África del Oeste, 
ECOWAS por sus siglas en inglés), la cual impuso sanciones y presiona al 
gobierno de facto, encabezado por Sanogo, para que ceda el poder al presi-
dente de la Asamblea Nacional, Dioncounda Traoré, el cual asume el 12 de 
abril de 2012 hasta que se efectuaran las elecciones presidenciales. Si bien 
Traoré toma el poder en diciembre del 2012 un nuevo golpe dirigido por 
el Capitán Sanogo puso el poder real en manos de los militares nuevamente 
(Memorando Opex, 2013, p. 2).
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La Unión Europea el 10 diciembre de ese año 2012 aprobó la mi-
sión de adiestramiento en Mali (EUTM Mali). La misión ratificada por el 
Consejo de Asuntos Exteriores por un período inicial de 15 meses el 17 de 
enero de 2013, no debía participar en acciones de combate, su objetivo era 
preparar al ejército de Mali y probablemente a los de otros países africanos, 
para que se enfrenten eficazmente a las milicias islamistas (Memorando 
Opex, 2013, p. 3). Por su parte, el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas (CSNU) el 12 de octubre de 2012 aprobó la resolución 2071 por 
la que se ponía en marcha la planificación de una misión de apoyo a las 
fuerzas Malienses bajo la tutela de la Unión Africana y la CEDEAO. Final-
mente, el Consejo de Seguridad con la resolución 2085 del 20 de diciembre 
de 2012, autorizó el despliegue de la AFISMA (Misión Internacional de 
Apoyo a Mali con Liderazgo Africano) por un período inicial de un año: 
“la cual tomará todas las medidas necesarias en cumplimiento del derecho 
internacional humanitario y las normas de derechos humanos aplicables y 
respetando plenamente la soberanía, la integridad territorial y la unidad de 
Mali” (Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2013, p. 8).3

No obstante, la intervención directa se llevó a cabo a principios del 
año 2013 por parte de Francia cuando grupos islamistas tomaron el control 
de la ciudad de Konna y amenazaban seriamente con llegar a Bamako, en 
ese momento el gobierno Maliense pide asistencia a Francia (Saldarriaga 
Velásquez, 2014, p.243). Las tropas francesas llegan el 16 de enero desde 
sus bases en Burkina Faso y el Chad en lo que se denominó la Operación 
Serval. El presidente francés, François Hollande, declaró que la misión tenía 
tres objetivos: a) Detener ataques de grupos islamistas; b) Defender Bamako, 
que hay 6000 franceses; c) que Mali recupere y tenga estabilidad territorial 
(Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2013, p. 10).

Si bien Francia logró detener la ofensiva, la “liberación” del norte no 
supuso el fin del control de los extremistas en África del Oeste. Al transcurrir 
la Misión el conflicto aún continuaba y los yihadistas todavía controlaban 
un pasillo entre el sur de Libia y el norte de Mali por donde entre otras cosas 
pasaban armamento (Martial, 2014). Es decir, no significó: “el regreso de 
la paz ni la devolución de todo el territorio a la soberanía Maliense. Tras su 
reconquista, la ciudad de Kidal pasó a manos del MNLA y otras facciones 
tuaregs, con el consentimiento de las fuerzas francesas y de la ONU” (Nievas 
Bullejos y Sangaré, 2016, p. 69).
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3. Primer Acuerdo de Paz en Uagadugú (Burkina Faso) en 2013
A mediados de ese año 2013, concretamente el 18 de junio, se firmó 

el Acuerdo preliminar a la elección presidencial y a las conversaciones inclusivas 
de Paz en Mali. Lo que podría considerarse el primer Acuerdo de Paz entre 
el gobierno y algunos de los grupos armados. Los puntos más sobresalientes 
fueron: llevar a cabo los comicios electorales, la urgencia de afrontar unas 
conversaciones de paz y el redespliegue gradual del Ejército de Mali en el 
norte. Dicho Acuerdo fue firmado por el ministro de Administración Terri-
torial el coronel Musa Sinko Coulibaly y por voceros de dos movimientos 
tuareg, Bilal Ag Acherif del MNLA y Algabass Ag Intalla del Alto Consejo 
por la Unión del Azawad (HCUA, por sus siglas en francés), en presencia 
del presidente de Burkina Faso, Blaise Compaoré, que sirvió de mediador 
(Nievas Bullejos y Sangaré, 2016, p. 69). Como observamos, el acuerdo 
no preveía el desarme, sino efectuar los comicios electorales, el retorno del 
ejército de Mali a Kidal (norte del país) y el reagrupamiento de combatientes 
tuaregs. El desarme definitivo no se llevaría a cabo hasta tanto no firmar 
un “acuerdo global y definitivo entre las nuevas autoridades y los grupos 
armados” (Saldarriaga Velásquez, 2014, p. 243).

Efectivamente, las elecciones se celebraron el 28 de julio (la primera 
vuelta) y el 11 de agosto (la segunda) del 2013, en las que resultó ganador 
Ibrahím Boubacar Keita como nuevo presidente de la República de Mali. 
El territorio se mantuvo con cierta estabilidad en esos meses, con algunos 
enfrentamientos aislados, hasta que en abril de 2014 la tensión y los enfren-
tamientos vuelven entre los rebeldes tuaregs y el gobierno. Situación que es 
aprovechada por los yihadistas quienes acechan con tácticas de guerrilla y de 
terrorismo; coches bomba y operaciones suicidas, principalmente. La conti-
nuación de las diversas acciones armadas muestra la capacidad regenerativa 
de los grupos yihadistas a razón que fueron duramente golpeados en 2013 
al ser repelidos por Francia. Entre mediados del 2014 y principios del 2015 
se vieron ataques de los grupos Ansar Din, MUYAO, AQMI, FLM (Frente 
por la Liberación de Mancina) y Al-Mourabitoun.4 La operación francesa 
en agosto del 2014 cambió su nombre de Serval a Operación Barkhane, y es 
una de las claves para mantener repelidas a las fuerzas yihadistas, de hecho: 
“Mientras permanezca la operación francesa y las tropas de MINUSMA 
una nueva ocupación islamista del territorio es muy improbable, pero la 
capacidad de desestabilización de estos grupos sigue siendo alta” (Nievas 
Bullejos y Sangaré, 2016, p. 70).
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4. Segundo Acuerdo de Paz de Argel (2015)
Debido a la vuelta del conflicto las facciones rebeldes tuaregs y el 

gobierno del presidente Ibrahím Boubacar Keita emprendieron un nuevo 
proceso de negociaciones desde junio del 2014 hasta el 1 de marzo de 2015, 
pero ahora con la mediación de Argelia. Después de nueve meses de negocia-
ciones fue presentado en Argel un preacuerdo que fue firmado en Bamako 
entre el 15 y el 20 de mayo de ese mismo año. El objetivo principal de este 
nuevo Acuerdo era el diálogo político, la reconciliación y el fortalecimiento 
de todas las instituciones estatales:

...cuyas cláusulas comprenden las bases para consolidar el final de la crisis 
y, con ello, atender a la prometida “refundación de Mali”, que ya se estaba 
retrasando en exceso ante el continuo incremento del delirio yihadista, 
que seguía intentando, de forma incesante y violenta, evitar que el país 
avanzase hacia la estabilidad: el principal enemigo de su espurio objetivo 
(Díez Alcalde, 2016, p. 7).

Sin embargo, hay aspectos que desde el inicio no permitieron que los 
puntos del Acuerdo se concretaran, entre ellos, la división de los tuaregs en 
dos movimientos opuestos y enfrentados: la Coordinadora (independentis-
tas) y la Plataforma (unionistas pro-gobierno).5 El gobierno buscó negociar 
con ambos grupos, aspecto que nunca gustó a los líderes de la Coordinadora, 
el MNLA, pues para ellos permitía la entrada de grupos tuaregs leales al 
gobierno de Bamako (la Plataforma) y les restaba protagonismo. Desde que 
se tuvo el preacuerdo los líderes de la Coordinadora no estaba conforme 
y se negaron a acudir al acto oficial de rúbrica celebrado en Bamako el 15 
de mayo: “consideraban que lo acordado en Argel estaba largamente por 
debajo de las expectativas de las poblaciones del Azawad y sólo lo habían 
firmado porque respondía a la solicitud de varios miembros de la comunidad 
internacional, países vecinos y amigos (...) y con el espíritu de demostrar 
nuestra buena voluntad de ir hacia la paz” (Díez Alcalde, 2016, p. 7).

La enmienda más prominente que solicitaba la Coordinadora fue el 
reconocimiento explícito de la existencia de Azawad –más allá de la “entidad 
cultural” que recoge el texto– o el establecimiento de una administración 
regional que les otorgue más poder en el norte del país (Díez Alcalde, 2015, 
p. 5). De hecho, en los meses sucesivos la situación en Mali era de inesta-
bilidad a pesar del Acuerdo de paz. Nievas Bullejos y Sangaré lo relataban 
en 2016 de la siguiente forma:
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El Gobierno Maliense sigue en posición de debilidad, sin la capacidad 
suficiente para reocupar el territorio reconquistado a los yihadistas ni para 
restablecer la autoridad necesaria sobre las regiones del norte del país. 
El apoyo que el gobierno de Bamako recibe de la MINUSMA (Misión 
Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización 
en Mali) y de las fuerzas francesas sigue siendo central para mantener la 
estabilidad y para que la situación no se revierta (2016, p. 70).

Situación que lamentablemente poco ha cambiado, el Acuerdo aún 
no se ha aplicado, por el contrario, desde el 20 de diciembre de 2016 la 
Coordinadora lo abandonó.

5. Balance del primer período presidencial de Ibrahím Boubacar 
Keita (2013-2023)

Ibrahím Boubacar Keita, o sencillamente IBK como es conocido, 
nació en 1945 en el sur del país, en Koutiala, en la región de Sikasso, se 
especializó en Historia y Relaciones Internacionales en Dakar y París. 
Ocupó responsabilidades de gobierno desde el inicio de la democracia 
en 1991 cuando fue derrocada la dictadura de Traoré. Desde entonces ha 
tenido una vida política bastante activa, candidato presidencial en 2002 y 
2007, se postula nuevamente para las elecciones de 2013 donde se presenta 
como el candidato de la unidad nacional ante el secesionismo, sus prin-
cipales promesas consistían en: disminuir la corrupción fortaleciendo las 
instituciones democráticas, conseguir la reconciliación nacional, brindar 
seguridad y protección a la población “de un país que, por si fuera poco, 
hace frente a una crisis alimentaria y permanece estancado en algunos de 
los más bajos estándares de desarrollo del planeta” (Centro de Información 
y Documentación Internacional- CIDOB, 2013).

Como balance de ese primer mandato, revisando sus promesas electo-
rales, podemos decir que la lucha contra la corrupción estuvo lejos de llevarla 
a cabo, se vio envuelto en diversos “escándalos de derroche o desaparición 
de ingentes cantidades de dinero, de sobrefacturación de mercados públicos y 
otros conflictos de interés” (Sissoko, 2018). Entre los que se cuentan: la compra 
del avión presidencial; contratos sin licitación para adquisición de equipos en el 
Ministerio de la Defensa y una aeronave; y desvío de capitales del presupuesto 
nacional por el orden de 153 mil millones de FCFA (alrededor de 230 millo-
nes de euros) entre 2013 y 2014. Lo cual ocasionó que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) haya suspendido por unos meses del año 2014 la ayuda 
financiera, la cual, por cierto, fue una de sus políticas económicas más sobresa-
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lientes: reanudar la asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, a cambio de aplicar una política de austeridad.

La pacificación del país, en especial del norte, fue también una tarea 
incumplida, a pesar que logró el Acuerdo de Argel, que no es poca cosa, la 
violencia al finalizar su primer mandato seguía azotando a todo el país, de 
hecho, el proceso electoral se efectuó en un clima bastante tenso que incluyó 
el asesinato de un observador electoral y la presión a centros electorales que 
no efectuaron el proceso con normalidad. 

Otro de los temas pendientes es el nivel de vida de la población, de 
los aproximadamente 18 millones de habitantes, casi el 50 por ciento de 
la población vive por debajo del umbral de pobreza y los niveles de desnu-
trición rondan el 10 por ciento en todo el país (Banco Mundial, 2018). A 
estos problemas se les debe sumar la cantidad preocupante de desplazados 
a países vecinos y Europa (ACNUR, 2018).

6. Desafíos para el segundo período presidencial de Ibrahím 
Boubacar Keita (2018-2023)

La reelección de IBK para el período 2018-2023 se dio a pesar de las 
deudas que dejó su primer mandato, el proceso electoral marchó entre la 
tensión de algún ataque, protestas callejeras –especialmente de la juventud 
que pedía un cambio– y la alta abstención. Y la legitimidad de su victoria 
incluso fue puesta en duda, al respecto Nievas Bullejos (2018) nos dice: 

En 2013, Keita fue electo en medio de un fervor popular que veía con 
buenos ojos su candidatura tras el estallido de la crisis de 2012. Cinco 
años después, la decepción en amplios sectores de la sociedad Maliense es 
evidente. Manifestaciones multitudinarias, huelgas y críticas a Keita y sus 
gobiernos por casos de corrupción y nepotismo han sido la tónica en los 
últimos años. (…) Acusaciones de fraude electoral por la oposición, el cierre 
de una radio y el bloqueo de las redes sociales en periodo electoral plantean 
dudas sobre la limpieza y legitimidad de su victoria.

En lo que sigue abordaremos los principales desafíos que enfrenta 
IBK en su segundo mandato del cual tomó posesión el 4 de septiembre de 
2018, los cuales en su mayoría son parte de las deudas de su primer mandato, 
dichos desafíos son: 1) reactivar el Acuerdo de paz de 2015; 2) controlar el 
terrorismo, narcotráfico y la corrupción; 3) contrarrestar la presencia militar 
extranjera; y 4) resguardar los Derechos Fundamentales y mejorar el nivel 
de vida de la población.
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6.1. Reactivar el Acuerdo de paz (2015)
Si bien es cierto que la solución política maliense no puede limitarse 

a la puesta en marcha de la totalidad del Acuerdo de Argel, hay diversas 
razones para pensar que ese es uno de los instrumentos más idóneos en la 
búsqueda de la estabilidad. Sus cláusulas, en líneas generales, ya fueron 
acordadas y es una ventaja pues ya están reflejadas las principales peticiones 
de las partes. Reactivar el Acuerdo es una necesidad para pacificar al país 
e incluso puede ir más allá, permitirá “refundar Mali”. Lo contrario sería 
apostar por la violencia, y es necesario señalar que los enfrentamientos 
tribales refuerzan a los yihadistas: “Cada día que se pierde en la aplicación 
del acuerdo de paz de Mali es un día ganado para los grupos extremistas y 
terroristas, que están intentado con todas sus fuerzas que el proceso político 
fracase”, como lo manifestaba en 2016 Hervé Ladsous, secretario general 
adjunto de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas 
(Citado por: Díez Alcalde, 2016, p. 10).

Hasta ahora las acciones del gobierno lo que han generado es más 
violencia, desde el 2015 la lucha contra el extremismo violento en las zonas 
que estaban bajo el control del Estado contó con alto niveles de “represalia”. 
Tal como lo afirman David Nievas Bullejos y Boukary Sangaré:

Durante la ocupación de las regiones del norte algunas comunidades se 
habían unido masivamente a los grupos yihadistas. Con el regreso del Estado, 
las fuerzas militares han intentado dar con los yihadistas y sus cómplices a 
través de arrestos y ejecuciones sumarias, con el objetivo de prevenir ataques 
terroristas y evitar que la nebulosa terrorista arraigue en el norte. Este método 
ha resultado ineficaz porque no ha traído resultados concluyentes. Mientras 
que el ejército intentaba parar el extremismo violento con este método 
brutal, los yihadistas locales respondían con ataques a los puestos militares 
y con atentados en los ejes de carreteras y en las principales ciudades del 
norte. En el cercle de Douentza el ejército ha intentado en varias ocasiones 
intimidar a los pastores nómadas para que abandonen el yihadismo a través 
de la represión. Allí las réplicas no se han hecho esperar (2016, p. 73).

Uno de los grandes retos del segundo mandato de IBK será encon-
trar una salida negociada al conflicto apostando por el Acuerdo. Deberá 
entonces reforzar al Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) para que se 
materialice de una vez por todas las cláusulas del desarme, desmovilización 
y reintegración (DDR). Igualmente, debe renegociar con la Coordinadora 
de Movimientos de Azawad y hacer que vuelva al Acuerdo, recordemos que 
lo abandonó en 2016. Es bueno subrayar que las rivalidades interétnicas 
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(tuareg-peuls principalmente) son parte del conflicto y deben ser tomadas 
muy en cuenta, urge encontrar medidas reconciliadoras, lo cual agrega más 
complejidad al conflicto porque tampoco se puede reducir a “un problema 
de terrorismo internacional”. Asimismo, la causa tuareg no se puede obviar: 
“A pesar del papel desestabilizador que desempeñaron los grupos islamistas 
y los yihadistas extranjeros, en su mayoría argelinos, haciendo de la rebe-
lión tuareg una insurrección diferente, estos se asentaron sobre tensiones y 
reivindicaciones preexistentes locales que no se han resuelto en los últimos 
años” (Nievas, 2014, p. 122). 

Es pertinente recordar que el conflicto de la región de Azawad es 
consecuencia directa del reparto de África en el siglo XIX:

Es una amplia extensión geográfica, equivalente a la dimensión de una 
España y media, que en la tradición tuareg comprende las actuales regiones 
administrativas de Kidal, Tombuctú y Gao situadas en el norte de Mali. 
Tras el recorte colonial de África y el acceso a las independencias, las 
amplias zonas de pastoreo de las comunidades nómadas tuareg quedaron 
bajo jurisdicción de Estados independientes como Mali, Argelia, Níger o 
Libia que levantaron fronteras en la extensa área del espacio Sáhara-Sahel. 
El territorio del Azawad y sus diversas poblaciones quedaron enmarcadas 
en el actual Estado de Mali (Nievas, 2014, p. 121).

No obstante, la causa tuareg ha sido manejada con cautela por el 
Estado y por las mismas organizaciones internacionales ya que podría tener 
múltiples consecuencias, entre ellas que otros pueblos la emulen, los bereber 
en la región de Kabylia (Argelia) por ejemplo.

6.2. Controlar el terrorismo, narcotráfico y la corrupción
Entre 2016 y 2017 las fuerzas yihadistas salafistas anunciaron fusiones 

y la aparición de nuevos grupos, lo que se tradujo en el control de diversas 
regiones y en nuevos ataques que buscan frenar el proceso de negociación, 
como nos dice Carlos Echeverría (2017): “lo determinante para los terroristas 
con aquel sangriento atentado de enero y con la fusión de grupos terroristas... 
es marcar distancias con los que aceptan interactuar con el Gobierno de 
Mali y sus aliados y bloquear el proceso político que los Acuerdos de Argel 
marcan”. Es urgente detener la influencia de estos grupos y así minimizar 
sus ataques, que en buena medida afectan a la población civil. Además, la 
“permeabilidad de las fronteras” afecta la seguridad de la región, ya se han 
generado ataques en Burkina Faso y Costa de Marfil (Díez Alcalde, 2016, 
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p. 10). Asimismo, las rivalidades existentes entre Al Qaeda (presentes en 
Mali) y el Daesh (Estado Islámico), con su filial Boko Haram, comprometen 
la seguridad de toda el África Occidental, por ello es que se deben tomar 
medidas contundentes para intentar frenar al extremismo yihadista, IBK 
no debe ser tan permisivo en su segundo mandato como ya se le ha acusado 
(El Mundo, 2018).

De igual forma, se le suma la urgencia de contrarrestar el tráfico de 
drogas, armas y migrantes:

(…) hay que tener en cuenta que por el territorio reclamado, cruzan muchas 
de las rutas del narcotráfico, con que se financian los grupos salafistas. Tanto 
Cárteles africanos como europeos reciben la droga en barcos que llegan 
desde América del Sur a puertos de Guinea y Guinea-Bissau, para después 
enviarlos por vía terrestre hacia el Mediterráneo (Calvo, 2015).

De hecho el narcotráfico es, conjuntamente con el secuestro, la prin-
cipal vía de financiamiento de la mayoría de los grupos rebeldes. El gobierno 
debe mostrar mayor transparencia con el tema de la corrupción, vale recordar 
los diversos casos durante el primer mandato, e incluso las denuncias que 
vinculan al gobierno con la mafia “corsa francoafricana” (Martial, 2014).

6.3. Contrarrestar la presencia militar extranjera
Es evidente que el conflicto desbordó al Estado, tiene rasgo conti-

nentales y sin dudas resonancias mundiales. En este panorama y ante la 
debilidad del Estado maliense para hacerle frente al entramado yihadista, la 
única opción –por los momentos– es reforzar la seguridad y para ello debe 
contar con la cooperación internacional:

(…) aumentar la cooperación internacional, tanto para fortalecer el 
mandato y operatividad de MINUSMA –y que asuma un enfoque más 
policial y regional para luchar contra las amenazas transnacionales– como 
para incrementar la entidad y mejorar la dotación de las Fuerzas Armadas 
de Mali, ya que el adiestramiento de la Unión Europea no es suficiente 
para garantizar su eficacia. Hasta entonces, los grupos rebeldes seguirán 
haciendo valer la fuerza de las armas para imponer sus designios, que cada 
vez parecen más alejados de la reconciliación y de la reconstrucción nacional 
(Díez Alcalde, 2015, p. 6).

Por tal razón es que MINUSMA y la operación francesa Barkhane 
fueron desde el 2015 el principal objetivo de los ataques yihadistas (Calvo, 
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2018). Es conveniente recordar que para contener al “terrorismo” en el Sahel, 
y específicamente en el norte de Mali, existe desde el 2012 la cooperación 
de potencias y organizaciones encabezada por la operación Barkhane (an-
teriormente Serval) de Francia, los aportes de la ONU con MINUSMA y 
de la Unión Europea con la misión EUTM Mali, que consiste en brindar 
entrenamiento a las fuerzas armadas de Mali. En el 2018 la Unión Europea 
prorrogó por dos años el mandato de la EUTM extendiendo su programa a 
la fuerza conjunta del G5 Sahel6 y doblando su presupuesto que ha pasado 
de 33,4 millones de euros a 59,7 millones de euros para el período compren-
dido entre el 19 de mayo de 2018 y el 19 de mayo de 2020 (Declaración 
de Bamako, 2018). La MINUSMA fue renovada en junio de 2018 hasta el 
30 de junio de 2019, decisión adoptada por el Consejo de Seguridad con 
la Resolución 2423, la cual está compuesta por 13.289 elementos militares 
y 1.920 policías (Xinhua Español, 2018).

Francia es una de las voces protagónicas como mediadora del con-
flicto, aunque se presume que con ello busca mantener el control de los 
recursos y la hegemonía en la región. Son constantes las denuncias de cómo 
en ocasiones el país galo pudiera estar más preocupado por las reservas 
de uranio que por la seguridad de la región (Calvo, 2018). Mali y Níger 
son poseedores de una de las mayores reservas de uranio del mundo y la 
mayoría de esos yacimientos están en la zona del conflicto: “Para Francia 
la situación de Mali era un problema de seguridad nacional, en virtud de 
que su industria nuclear depende en buena parte del uranio que explota 
en el Sahel... Más del 75% de su producción de energía depende de sus 
58 plantas nucleares” (Mosquera, 2015). Las minas de Arlit y Akouta en 
Mali son operadas por la estatal francesa AREVA, líder mundial en energía 
nuclear. Eva Nelson (2016) podría tener razón cuando dice: “la amenaza 
del yihadismo transnacional es la mejor excusa para una postura neocolonial 
en África, libre de acusaciones de la opinión pública”. De la misma forma 
los Estados Unidos tienen presencia en el Sahel, desde el 2005 lanzaron la 
llamada “iniciativa de Estados Unidos de cooperación militar pan-Sahel con 
el objetivo de combatir a la red Al Qaeda, en asociación con los países de 
mayoría musulmana Mali, Níger, Chad y Mauritania” (Portillo, 2014, p. 7). 
Una de las acciones fue el establecimiento de una base militar permanente de 
aviones no tripulados Predator en Níger, desde donde vigila estrechamente 
la región (Díez Alcalde, 2014). 

En este sentido, uno de los objetivos primordiales para Mali es re-
cuperar su soberanía, no sólo de los grupos rebeldes sino de las potencias 
occidentales:
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Una solución política auténticamente Maliense exige un anclaje social y 
cultural sólido. Como en Ruanda donde los Gwachacha han demostrado 
su eficacia en materia de paz y de reconciliación, Mali tiene la capacidad 
de afrontar este desafío. Pero desde 2013, se nos ha prohibido hablar con 
los yihadistas. «Sé que puede haber tentación de entablar negociaciones. 
¿Negociar con los terroristas? Ni hablar. Cualquier pérdida de tiempo, 
cualquier proceso que se alargue indefinidamente no podría sino hacer 
el juego a los terroristas» según el presidente François Hollande (26 de 
septiembre de 2012) (Declaración de Bamako, 2018).

Es determinante contrarrestar la presencia de las potencias occidenta-
les y que la solución pase por “manos y mentes africanas”, ello reposicionará 
la geopolítica del África Occidental en pro de su autodeterminación.

6.4. Resguardar los Derechos Fundamentales y mejorar el nivel 
de vida de la población

Velar por los Derechos Fundamentales de la población más vulnerable 
debe ser una de las tareas urgentes e inmediatas del segundo mandato de 
IBK, tanto de los desplazados y refugiados como de las personas que viven 
dentro del territorio. Según Amnistía Internacional (2017) para el año 
2015-2016 todos los actores habían incurrido en violaciones a los Derechos 
Humanos. De acuerdo con la ONG Human Rights Watch, se han cometido 
diversos crímenes de guerra por parte de los diferentes actores involucrados, 
dentro de ellos se encuentran: ejecuciones extrajudiciales, reclutamiento 
de niños soldados, ataques a bienes culturales, torturas, desapariciones 
forzosas, entre otros (Citado por Saldarriaga Velásquez, 2014, p. 244). La 
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) contabiliza que desde 
2012 aproximadamente 24.000 malienses han encontrado refugio sólo en 
Burkina Faso. Es tarea inmediata repatriar a los refugiados e implementar 
medidas para los desplazados, hay al menos 52.000 desplazados internos y 
casi 145.000 refugiados en Burkina Faso, Mauritania y Níger, lo que aca-
rrea impactos negativos en diversos ámbitos, entre ellos el socioeconómico 
(Spindler, 2018).

7. A modo de conclusión
La reelección de IBK para el período 2018-2023 se dio a pesar de 

las deudas que dejó su primer mandato, entre ellas como mencionamos, la 
pasividad en sus acciones contra los yihadistas y la poca contundencia para 
hacer cumplir las cláusulas del Acuerdo de Paz de 2015, a ello habría que 
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sumarle los alarmantes niveles de pobreza en los que se encuentra el país. En 
este sentido, en el complejo escenario que se visualiza en Mali de cara a los 
próximos años debemos destacar los mecanismos políticos que se activaron 
y permitieron al país, pese a las circunstancias, seguir en el marco institu-
cional, lo cual brinda un panorama alentador de posibles salidas políticas 
al conflicto. Hablamos de los Acuerdos de paz y los eventos electorales que 
se han llevado a cabo, no obviando que las elecciones del 2018 estuvieron 
cargadas de denuncias que dejan en entre dicho la transparencia y que el 
Acuerdo de Paz del 2015 no se está aplicando, tampoco podemos desesti-
mar la relevancia que tienen ambos procesos. Son notables las medidas que 
apuntan a seguir el marco institucional y constitucional, por ejemplo este 
año 2019 están pautadas las elecciones regionales, distritales y municipales 
como muestra de la institucionalidad. 

En esta coyuntura el Estado se encuentra en una posición de debilidad 
y necesita de la cooperación de otros gobiernos y organismos internacionales 
para mantener la seguridad, aunque lo fundamental es que exista la voluntad 
de deponer las armas y así lograr la estabilidad política que conduzca a la 
paz, de no hacerse, serán otros años de incertidumbre y de alta violencia 
donde los más afectados seguirá siendo la población civil. Mientras más se 
retrasen las soluciones es tiempo que ganan los yihadistas y la violencia, lo 
cual repercute en la seguridad nacional no sólo de Mali sino de todo el Sahel 
y del resto de la comunidad internacional.

Por sus características particulares, el conflicto tiene incidencias glo-
bales. Es decir, los retos no sólo los tiene Mali sino toda la región, por tal 
razón es a África a quien le corresponde cooperar con IBK para afrontarlos 
con la mayor autonomía y determinación, deberán trabajar para que la 
cooperación internacional de las potencias no se transforme en una mo-
dalidad de neocolonialismo. Insistimos, las soluciones deben ser propias, 
que no nazcan de la presión internacional, sino bajo la venia de los mismos 
actores africanos que permitan la reconciliación, la prosperidad y la fuerza 
suficiente para frenar al extremismo. 

Notas
1  Para un análisis sobre cómo funcionó la sharia en el año 2012, puede consultarse 

el trabajo de Nievas Bullejos y Sangaré (2016). En él encontramos testimonios 
de la población del norte de Mali.

2  La rebelión del 2012 no era la primera que la etnia tuareg hacía, ya lo había 
hecho en las décadas del sesenta, noventa, en el año 2006 y en 2009.

3   De la misma forma, la Corte Penal Internacional (CPI) envió en junio de 2012 
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un grupo de expertos con la finalidad de realizar una investigación “sobre los 
hechos, los abusos y los crímenes llevados a cabo por los rebeldes y por el ejército 
y sobre la muerte de decenas de soldados malienses en la comunidad agrícola 
de Aguelhoc ubicada al este de Mali, que se podían considerar como crímenes 
de lesa humanidad” (Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2013, p. 9).

4   Han tenido lugar en Bamako, entre ellos tenemos: el atentado en un hotel de 
lujo en noviembre de 2015; las emboscadas a la MINUSMA en la carretera 
del aeropuerto; y los ataques a los poblados de Misseni y Fakola. Para más 
detalles y un análisis general de los grupos yihadistas salafista, véase: David 
Nievas Bullejos y Boukary Sangaré (2016); Beatriz Mesa (2014).

5   Jesús Díez Alcalde nos dice: “La Plataforma está formada por grupos rebeldes 
que defienden la unidad de Mali, entre otros, parte de la Coordinadora de los 
Movimientos y las Fuerzas Patrióticas de Resistencia (CM-FPR), la escisión del 
MAA y la Coalición Popular por Azawad. A la Plataforma se unió posteriormente 
el Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA): unas milicias 
progubernamentales que intentan arrebatar a los tuaregs del MNLA los enclaves que 
controlan en el norte de Mali. Por su parte, en la Coordinadora de Movimientos de 
Azawad –que lideraron la revuelta de 2012 y claman por un régimen autonómico o 
federalista– se reúnen Movimiento Nacional de Liberación del Azawad (MNLA), el 
Movimiento Árabe de Azawad (MAA) y el Alto Consejo para la Unidad de Azawad 
(HCUA). El Gobierno y la Plataforma defendían un aumento de la regionalización, 
mientras que la Coordinadora sigue propugnando por el establecimiento de un 
sistema federal en Mali” (2016, p. 7).

6   “El G5 Sahel, compuesto de Mauritania, Mali, Chad, Burkina Faso y Níger, 
fue lanzado en febrero del 2017 aunque la idea de fuerzas conjuntas en África 
ya había sido discutida en 2015. La decisión de crear una fuerza conjunta 
pretende dar una respuesta militar a la degradación del contexto de seguridad 
en Mali. El papel de esta organización es reconquistar y asegurar la seguridad 
de las zonas donde grupos extremistas llevan a cabo “ataques sorpresas” y 
desaparecen en el Sahel, una región tan grande como Europa. Por razones 
históricas, la presencia francesa en la zona es notable y fuerzas militares operan 
en el marco de la operación Barkhane, lanzada el 1 de agosto del 2014 por el 
expresidente François Hollande” Louise Bucaille (2018).
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Resumen
El presente artículo tiene como finalidad analizar la identidad organizacional desde 
la mirada del Toyotismo, paradigma que cambió en la década de los años setenta del 
siglo XX la concepción que sobre el trabajo y los trabajadores se tenía, en cuanto 
a su sentido de pertenencia con las actividades propias del proceso de producción 
y con las organizaciones de las cuales formaban parte. 
 Palabras clave: Identidad, organización, Toyotismo, trabajadores, 
pertenencia.
 

The organizational identity
A look from Toyotism

 
Abstract

The purpose of this article is to analyze the organizational identity from the point 
of view of Toyotism, a paradigm that changed in the decade of the seventies of the 
20th century the conception that people had about workers and work in regard to 
their sense of belonging with the activities of the production process and with the 
organizations of which they were a part.
 Keywords: Identity, organization, Toyotism, workers, belonging.
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La principal riqueza de una organización o de una nación
son los seres humanos que la habitan.

Caicedo y Cortés (1997)

1. Introducción
Consideramos siguiendo a Womack (Citado por Zuccarino, 2012) 

que el Toyotismo fue el paradigma que a pesar de privilegiar el Control To-
tal de Calidad y el Justo a Tiempo, a partir de la intervención en el proceso 
productivo y la transformación en las organizaciones, comprendió que in-
cluir a los trabajadores en la cadena de producción, haciéndolos partícipes, 
involucrados, e identificados con la empresa, permitiría un ambiente laboral 
favorable en el cual las relaciones sociales, tendrían como fin una mayor 
productividad que crearía una “nueva cultura laboral”, o una nueva cultura 
en la organización, que para Schein (citado por Caicedo y Cortés, 1997) 
“es el conjunto de presunciones, verdades, actitudes, comportamientos, 
valores y normas que son compartidos y aceptados por un grupo humano 
al interior de una organización “(p. 73). 

De acuerdo a lo anterior, el presente artículo tiene como finalidad 
acercarnos al concepto de identidad organizacional desde la mirada del 
Toyotismo, paradigma que desplazó los postulados occidentales (sobre todo 
en las organizaciones estadounidenses bajo el Taylorismo-Fordismo) que 
privilegiaban la producción en serie y en masa, por encima de las necesidades 
de los trabajadores, que en definitiva manejaban las máquinas y las cadenas 
de empuje, logrando así el producto final en el proceso productivo. Para ello, 
daremos un recorrido histórico necesario para la comprensión del contexto 
en el cual se desarrollará el Toyotismo y cómo a partir del mismo, podemos 
aproximarnos a una concepción de identidad organizacional.

Si bien es cierto, que la necesidad de inclusión del trabajador en el 
proceso productivo como ente participante no es exclusivo del Toyotismo, 
consideramos que sus postulados marcaron pauta en una visión mucho 
más elaborada sobre la identificación del empleado con su lugar de trabajo, 
lo que nos permite acercarnos a un concepto de identidad organizacional 
desde dicha teoría, y desde la organización como cultura, de allí nuestro 
interés en su abordaje.

2. Una revisión histórica necesaria
El siglo XIX en el mundo occidental marca un antes y un después 

en la historia de las naciones, insertas en los procesos económicos y sociales 
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que originaron tanto la revolución industrial de 1750 como la revolución 
francesa de 1789. Los avances de las ciencias, especialmente de las Ciencias 
Sociales (Economía, Sociología, Antropología, entre otras) del nuevo siglo 
cambiaron radicalmente los conceptos de producción, riqueza y trabajo. 

La necesidad de motorizar las económicas nacionales a partir de la 
implementación de la tecnología, hizo posible los primeros avances en los 
estudios de las organizaciones y la administración. Para Vilchis Vidal y 
Jiménez Genchi (2014, p. 14):

Las aportaciones en torno a las organizaciones y a las relaciones laborales entre 
dueños y obreros realizadas por diferentes estudiosos, surgen en el contexto 
de una transformación en la forma de elaborar los productos y los servicios 
destinados a la sociedad. Con la ayuda de la Revolución Industrial y de las 
grandes obras derivadas del incremento de la población y de su diseminación 
en el territorio de la naciente potencia económica mundial, la masificación 
de la producción conduce a una serie de nuevas formas de analizar el trabajo. 

De allí que se comprenda, que sea en los Estados Unidos de Nor-
teamérica donde los primeros estudios sobre las organizaciones se hayan 
desarrollado a finales del siglo XIX. Las actividades impulsadas por la red 
ferroviaria, la necesidad de conquista del Oeste, además de la urgencia de 
comunicación en el gran territorio; tal como señala Montaño (citado por 
Vilchis Vidal y Jiménez Genchi, 2014, p. 14): “… generó circunstancias sui 
generis para la época: un gran manejo de trabajadores, múltiples tareas, fechas 
de inicio y terminación que obligaban a controlar los resultados, implicando, 
además, el manejo de muchos recursos materiales y financieros”. Situación 
que llevó a la conformación de equipos de trabajos para la organización y 
planificación del proceso que se estaba gestando.

Bajo la premisa de la resolución de problemas y control de los recursos, 
surgieron los estudios de Frederick Winslow Taylor, ingeniero norteame-
ricano, quien a través de la creación de un sistema del trabajo pretendía 
asegurar el máximo beneficio, tanto para el patrón como para el trabajador 
en el proceso productivo. Estos planteamientos, desde ese momento, fue-
ron denominados como Taylorismo. Sus aportes contribuyeron, en primer 
lugar, a los estudios de la organización desde los principios científicos de la 
administración; y en segundo lugar, se conjugó la máxima prosperidad con 
la máxima productividad, que en términos de resultados siempre debía dar 
ganancias para jefes y obreros en el proceso productivo, pues ambos tenían 
el mismo interés: máximo beneficio.
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En 1903 Taylor junto a Gantt y Barth, entregaron a la Sociedad 
Americana de Ingenieros Mecánicos, su propuesta para la sistematización 
del trabajo, el cual contemplaba lo siguiente:

1.- El estudio de tiempo. 2.- El cometido funcional o dividido de los 
sobrestantes y su superioridad en relación al sobrestante único. 3.- La 
“estandarización” de todos los instrumentos y herramientas utilizados, así 
como de los movimientos que deben realizar los trabajadores para cada oficio. 
4.- La deseabilidad de un departamento de planeación. 5.- El “principio de 
excepción” en la administración. 6.- El empleo de reglas de cálculo y demás 
instrumentos economizadores de tiempo. 7.- La elaboración de fichas de 
instrucciones para el trabajador. 8.- La idea de labor en la administración, 
acompañada de una bonificación vinculada a resultados. 9.- La “tarifa 
diferencial”. 10.- Sistemas mnemónicos para clasificar los productos 
manufacturados y los instrumentos utilizados en la fabricación. 11. Un 
sistema de circulación del trabajo. 12. Un sistema moderno de costos (Taylor 
citado por Vilchis Vidal y Jiménez Genchi, 2014, p. 18).

De acuerdo a los planteamientos de Taylor, los trabajadores debían 
ser adiestrados sistemáticamente a los fines de obtener de ellos la máxima 
eficiencia, en plena colaboración con los intereses de los jefes, que en defi-
nitiva daría ganancias para ambos. 

Aunque la teoría desarrollada por Taylor hizo hincapié en la relación 
entre jefe y trabajador en un ambiente laboral amistoso, estuvo más enca-
minado a la eficiencia del resultado, no en el grado de identificación que 
tanto jefe como obreros deberían tener con su lugar de trabajo, de allí que 
el Taylorismo contemplaba al trabajador como un apéndice de la máquina 
para el logro de beneficios, claro está, el obrero a través de bonificaciones 
veía recompensado su esfuerzo, lo que lo convirtió en una herramienta más 
del taller.

La sociedad industrial de la primera década del siglo XX aprovechó los 
postulados del Taylorismo para acrecentar las ganancias y la implementación 
de los mecanismos de control del trabajo en los talleres metalmecánicos, los 
cuales contribuyeron al sistema económico capitalista que se estaba desa-
rrollando. Sin embargo, la humanización del trabajo más allá de su sentido 
filosófico seguía separado de la realidad productiva del momento, trayendo 
como consecuencia el desprestigio del Taylorismo y un descontento desde 
el seno de los trabajadores.

Sería Elton Mayo, estudioso de las relaciones humanas dentro de 
las organizaciones, quien consideró que las personas que forman parte 
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del proceso productivo “… no son máquinas, sino que sienten y viven 
cotidianamente sus aspiraciones y también sus temores” (Ibíd., p. 26). Para 
él, las organizaciones eran agrupaciones de personas con significaciones y 
sentimientos, en las cuales debía reinar el consenso para el normal funcio-
namiento, dando origen a lo que se conocería como organización informal, 
entendida como un sistema de relaciones volubles entre los trabajadores, 
que influía en la producción. 

Bajo el panorama de una sociedad industrial cada vez en aumento 
y con un acelerado crecimiento demográfico, a la par de una situación 
postprimera guerra mundial “estable” se fue articulando otro modelo de 
producción conocido como Fordismo, aludiendo al apellido de Henry Ford, 
propulsor y creador de:

… una forma de organización del trabajo que correlaciona el Proceso de 
Producción y el Patrón de Consumo. A partir del desarrollo de los principios 
del taylorismo, se realiza con la integración de los diferentes segmentos del 
proceso de producción, mediante la asignación de los obreros a puestos de 
trabajo rígidamente determinados en función de la distribución de planta 
(Caicedo y Cortés, 1997, p. 82)

El Fordismo a través de la implementación de una línea producción 
en serie basado en una cadena o cinta transportadora, logró imponer un 
tiempo impuesto para cada actividad que realizaba el trabajador, el cual 
dependía de la velocidad de la cinta. El trabajador por tanto, siguió siendo 
un elemento más en el proceso, sin ningún tipo de injerencia en la toma 
de decisiones. Los salarios en este sistema eran relativamente altos, lo que 
generaba que los mismos empleados tuviesen la facilidad de consumir los 
bienes producidos por las industrias, en este caso los automóviles Ford.

Para Torres López y Montero Soler (1993) citando a Ford, la intención 
era hacer que: “… los trabajadores fueran los consumidores de los productos 
que fabricaban y de ahí que se hable de “Fordismo” como un sistema de 
regulación social que comporta tanto un tipo de relación laboral como una 
pauta general de consumo” (p. 53). Situación que permitió que las clases 
medias tuviesen la oportunidad de consumir bienes que la mayoría de las 
veces, solo podían ser adquiridos por los sectores privilegiados de la sociedad; 
además que garantizaba una línea de producción alta por las expectativas de 
consumo, es decir, un stock e inventario preparado para la venta.

Sobre la importancia del salario para el mercado, Ford (citado por 
De Abreu Neto, 2004, p. 110) mencionó que: 
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Un hombre sin empleo es un cliente estancado; no trabaja y, así, no puede 
comprar. Un hombre mal pagado es un cliente de pequeña capacidad 
adquisitiva; no puede comprar. La depresión de los negocios, las crisis, 
se originan de la debilidad adquisitiva. Y ésta proviene de la inseguridad 
o insuficiencia de los salarios. El remedio consiste en fortificar el poder 
adquisitivo del público, el cual se radica en los salarios.

Pero más allá del salario, el Fordismo implementó una política de 
bienestar social, a partir de la creación de escuelas e iglesias, con el fin de 
generar en la sociedad americana el sentido de un nuevo hombre, en quien la 
capacidad de consumo estuviese relacionada con un modo de vida de bien-
estar. El sentido puritano de Ford, podría ser tomado como una revolución 
tanto en el orden tecnológico como en el consumo, a partir de un nuevo 
modo de desarrollo; sobre el particular De Abreu Neto (2004, p. 99) sostiene 
que “… la generalización de los métodos de producción a otros sectores de 
la producción generó un mercado amplio para los productos homogéneos 
destinados a la clase media, antes solo disponibles para los ricos”. 

Se fue gestando dentro del Fordismo, los programas sociales con 
la finalidad de contrarrestar a los sindicatos y luchadores laborales, que 
solicitaban reivindicaciones dentro de las industrias Ford, más allá de los 
salarios, y con miras a lograr la plena identificación de los trabajadores con el 
proceso productivo. Para Gramsci (1984) citado por De Abreu Neto (2004, 
p. 106), lo que le interesaba a Ford era “… tener un cuadro de trabajadores 
estable, un conjunto permanentemente afinado, porque también el com-
plejo humano (el trabajador colectivo) de una empresa es una máquina que 
no debe ser desmontada con frecuencia y debe tener sus piezas renovadas 
constantemente sin pérdidas ingentes”.

Parecía que la dinámica social y sobre todo económica de los Estados 
Unidos bajo el Fordismo como modelo productivo se estaba fortaleciendo 
con el paso de los años. Pero la realidad financiera a través de los desbalances 
en las bolsas de valores, tanto internas como europeas, la falta de liquidez, 
aunado a la sobreproducción no solo de productos Ford, sino de todo el 
aparato productivo de la nación, además de un desempleo sin precedentes, 
abrieron la brecha de la Crisis del 29, la que se extendería en algunos países 
hasta 1939 en el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. 

El Fordismo a pesar de los coletazos del Crack del 29 y sobre todo de 
la Segunda Guerra Mundial, hecho bélico que cambiaría el orden económico 
mundial, se fue expandiendo en países de América y Europa. Tras la crisis 
energética de 1973, el Fordismo comenzó un proceso de agotamiento. Pa-



 Humania del Sur    115

ralelo a ello, en Japón, país que sufrió los embates de dos bombas atómicas, 
surgiría el Toyotismo como paradigma de producción en contraposición al 
Fordismo, país asiático considerado una de las potencias económicas más 
importante de los nuevos tiempos. Sobre ello y su acercamiento al concepto 
de identidad organizacional daremos cuenta en el siguiente apartado.

3. La identidad organizacional a la luz del Toyotismo
La pérdida de la Segunda Guerra Mundial de Japón y Alemania, 

generó un proceso de ocupación por parte de los Estados Unidos, que más 
allá de minimizar las estructuras sociales y económicas niponas, tuvo como 
intención la recuperación del país a partir del control de las fuerzas políticas, 
desmilitarización y desmovilización de los militares, cierre de las fábricas de 
material bélico, enjuiciamiento a los militares que participaron en el ataque 
de Pearl Harbor, y la implementación de una nueva Constitución en la que 
se estableció que el emperador ya no tenía un carácter divino. 

Las medidas tomadas por los Estados Unidos durante los años de 
ocupación entre 1945 y 1952 en Japón, permitieron el fortalecimiento de las 
clases obreras, quienes fueron las que se organizaron a través de sindicatos y 
confederaciones, a los fines de contrarrestar los conflictos entre la burguesía 
política y la clase capitalista; la primera apostando a la confrontación bélica 
con el país invasor, y la segunda, generando una crisis a nivel de produc-
ción, pues no querían ceder espacio en cuanto a las reivindicaciones que 
solicitaban los trabajadores. Siendo importante mencionar que la ideología 
comunista estaba penetrando en las clases bajas, medias y en algún sector 
de la dirigencia política. 

Las luchas obreras se hicieron cada vez más intensas a lo largo y ancho 
del territorio japonés, el cierre de industrias y las huelgas generales, llevaron 
a los sindicatos a la organización:

… en 1950 del Consejo General de los Sindicatos Japoneses (Sohyo) por 
parte de las autoridades de ocupación. En 1951, el Segundo Congreso de 
Sohyo adoptó los cuatro principios de Paz:
1. Tratado de Paz con todas las fuerzas aliadas (contrariando a Estados Unidos 
que excluía a la URSS, a China y a los países de Asia). 2. Neutralidad de 
Japón en la Guerra de Corea y en la Guerra Fría en general. 3. Prohibir a los 
norteamericanos la utilización de las bases militares japonesas. 4. Oposición 
al rearmamento de Japón (De Abreu Neto, 2004, p. 208).
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Acuerdos, que si bien es cierto, no disminuyeron las confrontacio-
nes, permitieron nuevas directrices en las luchas sindicales, que tal como 
lo señalan los principios, tenían más fines políticos que de reivindicaciones 
sociales. La realidad japonesa estaba minada por la recuperación económica, 
la ocupación, la neutralidad ante la guerra de Estados Unidos y Corea, la 
presencia peligrosa del comunismo como ideología; y la Guerra Fría que 
enfrentaba a los norteamericanos con los rusos.

La organización de los sectores laborales, las negociaciones para el cese 
de la ocupación y el inevitable despegue económico de Japón comenzaron a 
dar resultados. El 28 de abril de 1952, con los tratados de paz y seguridad 
entre Estados Unidos y Japón, se contemplaron, entre otros, los siguientes 
puntos: “1. Libre utilización de las bases militares japonesas por parte de 
Estados Unidos. 2. Desmembramiento de Okinawa de Japón, pasando 
al dominio directo de Estados Unidos. 3. Fin de la ocupación norteame-
ricana.” (Ibíd., p. 204). El país Nipón recuperó su independencia, tras 7 
años de ocupación, periodo que le permitió un desarrollo económico sin 
precedentes. Los años siguientes de la ocupación, según Loyoza y Palma 
(2011), se caracterizaron por:

… ser un periodo de cambios sin precedente en el decurso social de Japón. 
Las condiciones de vida de la población mejoraron de manera ostensible, 
incluso comparadas con las prevalecientes antes de la guerra. Los hábitos de 
consumo se convirtieron a veces en obsesión por acumular bienes materiales. 
La alimentación del pueblo se enriqueció notablemente con la introducción 
de producción occidentales, como lácteos y carnes (p. 301)

La estabilidad política y el equilibrio económico que poco a poco iba 
alcanzando Japón, lo convirtió en los años 60 y 70 en el “Milagro Japonés”, 
llamado así, “… para referirse a la extraordinaria recuperación económica 
de un país que pocos años atrás se hallaba bajo la ocupación extranjera” 
(Ibíd., p. 300). Las tasas de crecimiento del país nipón alcanzaron cifras que 
le permitieron estar a la par de los países europeos y de los Estados Unidos, 
situación que propició cambios en el consumo, aunado a una reforma 
agrícola, además de 

… aumento notable de los ingresos de los campesinos (…) nuevas 
condiciones del sector industrial (…) crecimiento elevado en los salarios 
de los trabajadores urbanos (…) avance en las importaciones de tecnología 
(…) aumento y diversificación de la producción…” (Ibíd., p. 305)
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Bajo este panorama, la compañía Toyota Motor Corporation tiene 
sus orígenes más cercanos en 1918 cuando Sakichi Toyoda fundó Toyoda 
Spinning & Weaving Co., Ltd., fabricante de telares automatizados, además 
de ser el inventor de la primera máquina de tejer de Japón en 1867. En 1924 
junto a su hijo Kiichiro crearon la Toyoda Automatic Loom Works Co., Ltd. 
(TALW), que luego de un proceso de renovación de su imagen se convirtió 
en 1936 en Toyota, tal como se conoce en la actualidad (Castellanos Elías 
y Martín Granados, 2015).

La Toyota, al igual que otras industrias japonesas sufrieron los emba-
tes de la guerra y de los fenómenos de la naturaleza que de vez en cuando 
hacían estragos en el país nipón. A pesar de ello, la automotriz comenzó un 
proceso de ascenso económico visto en la producción de vehículos a partir 
del control de la demanda, tomando en cuenta que tanto en el mercado 
interno como externo existían la Ford y Nissan como competencia. Se va 
generando dentro de la industria, una política de planificación iniciada por 
el ingeniero Taiichi Ohno, que tendría sus resultados en la década de los 70 
y 80 del siglo XX (a pesar de la crisis energética de 1973) siendo reconocido 
el trabajo de la empresa, a partir de ese momento, como Toyotismo.

El sistema de producción toyotista adaptado a la forma de organiza-
ción del trabajo consistió en “1.- transferencia máxima de tareas y respon-
sabilidades a los trabajadores que añaden valor [e] 2).- implementación de 
un sistema de detección de defectos, para determinar las pausas últimas de 
los mismos” (Caicedo y Cortés, 1997, p. 83).

La intención era la reducción de los costos a través de la eliminación 
de los elementos innecesarios, y así producir solo los productos que se 
requerían en un tiempo justo, en los que prevalezca la calidad por encima 
de la cantidad. Calidad al justo tiempo comenzó a ser la cualidad distintiva 
de la Toyota. “Los cuatro elementos claves para la implementación de este 
proceso son: 1) Kanban, o producción justo a tiempo; 2) Jidoka, o auto-
control; 3) Shojinka, o flexibilidad en el trabajo o polivalencia; 4) Soifuku 
o pensamiento creativo” (Ídem.).

La cita anterior refleja el sentido filosófico de la compañía y el idea-
rio japonés en tiempos de crisis. Resalta además, cómo el autocontrol y 
flexibilidad en el trabajo, se alejan de la visión occidental del Taylorismo y 
del Fordismo.

En este modelo, se permite que el trabajador pueda participar en la 
resolución de problemas, pues tal como lo señala De Abreu Neto (2004, 
p. 226)
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El trabajador, en el Toyotismo, no tiene una visión parcial y fragmentada, 
sino un conocimiento del conjunto del proceso de trabajo en el que se inserta, 
un saber hacer todas las tareas que se presentan para su capacidad polivalente 
y para su operación rotativa. Esta visión de conjunto es necesaria para juzgar, 
discernir, intervenir, resolver problemas, proponer soluciones a situaciones 
concretas que surgen cotidianamente en el interior del proceso de trabajo 
(…) se convierten en un importante instrumento para que los gestores, al 
servicio del capital, se apropien del saber hacer intelectual y cognitivo del 
trabajo que el Fordismo despreció.

Y no solo el Fordismo mantuvo a raya al trabajador dentro del pro-
ceso productivo, el Taylorismo vio en él, el sujeto a combatir, quien podía 
rebelarse y desordenar la capacidad de trabajo en el interior de las indus-
trias. Actitudes que no fueron contempladas en el Toyotismo, en el cual la 
“auto-organización, el ingenio y la creatividad obreras eran un recurso que 
se debía desarrollar y explotar” (Escobar, 2004, p. 69).

Situación, que le permitió a la gerencia de la industria automotriz, 
contrarrestar los efectos de las organizaciones sindicales japonesas, y además, 
pudo implementar la política de “cooperación productiva” como una forma 
de hacer partícipe y responsable al trabajador en la calidad del producto final, 
siendo necesario para ello la comprensión del proceso productivo, incitando 
en los empleados cualidades como: comunicación, consenso, autocrítica, y 
necesidad constante de aprendizaje (Ídem.).

Características que pretendían crear en el trabajador dos actitudes: la 
primera, un compromiso para con las políticas de producción de la Toyota; 
y la segunda, un sentido de pertenencia hacia su puesto de trabajo y con la 
industria automotriz, ente capaz de generar en el seno de la organización 
una “Identidad Corporativa” que se va imponiendo en el operario, quien 
sustituye su propia concepción del trabajo y se adhiere a la marca, porque 
forma parte de ella. 

La Toyota, según Escobar (2004, pp. 75-76): 

… logra sustituir el sentido de pertenencia social de los trabajadores/as y se 
convierte en una “comunidad” de trabajo y de pertenencia, en una “gran 
familia” en la cual no existirían conflictos de intereses, pues se presupone 
que funciona para el bien común y de sus miembros.
(…)
El compromiso subjetivo del trabajador/a es una necesidad estratégica sin 
la cual ni la intensidad ni la productividad se realizarían. Todos pueden 
autorrealizarse comprometiéndose con el “proyecto” en curso, y tienen ante 
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sí la oportunidad de convertirse en los “visionarios” de sus propios sueños. 
Esta nueva organización del trabajo es posible en la medida en que la empresa 
liberada, el control se ha internalizado en cada uno de los empleados que 
“comparte el sueño” del directivo.

He aquí los elementos –que consideramos– permitieron al Toyotismo 
crear una identidad organizacional, a partir de la relación directa entre los 
intereses de la industria y los anhelos de los trabajadores. El éxito de este 
modelo, fue la reinterpretación de las funciones del empleado en el pro-
ceso productivo. No solo, es una herramienta más, evocando a Mayo, es 
una persona con sentimientos y necesidades más allá de las materiales. El 
empleado es un valor en sí para la organización, de allí que involucrándolo 
y preparándolo para la toma de decisiones se logra el objetivo común: cali-
dad de los productos en un tiempo justo. El trabajador no solo es parte del 
proceso, sino que forma parte de los valores de la Toyota.

El éxito del Toyotismo en la organización de trabajadores y su sentido 
de pertenencia hacia la industria, no les fue difícil, pues los habitantes de 
Japón milenariamente han cultivado: la responsabilidad, la puntualidad, la 
solidaridad, el bien hacer, el respeto: el amor hacia el trabajo; atributos que 
solo fueron necesarios trasladarlos del espacio privado y social al espacio 
laboral; razón por la cual, la identidad hacia la Toyota se dio de manera 
natural; claro está, la perseverancia y la educación fueron las armas que 
contrarrestaron las viejas rencillas entre obrero y patrón. 

Torres López y Montero Soler (1993, p. 58) sostienen que es muy 
difícil para la Toyota expandir en totalidad su modelo de producción a otros 
países, puesto que:

… es un sistema de organización del trabajo que requiere un contexto 
“incitativo” y una idiosincrasia que difícilmente es exportable de manera 
global a otros ámbitos socio-culturales (que no sean, por ejemplo, otros 
países del sudeste asiático o aquellos en donde la “disciplina” constituye un 
valor social profundamente asimilado.

De allí que, los trabajadores sean tomados como parte integral de la 
compañía, y a su vez los empleados vean en su lugar de trabajo, el espacio 
en el cual su preparación y motivación son reconocidos y por tanto, se 
identifican con la industria porque son parte de ella y de su filosofía.

De acuerdo a lo anterior, podríamos decir siguiendo a Ramírez, Sán-
chez y Quintero (2005), que la identidad cumple la función de personalizar 
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y refrendar una garantía de autenticidad; amén de acuñar una pertenencia. “Estas 
dos funciones confluyen en la actividad total que realiza la empresa, que no es 
más que las acciones emprendidas desde el portero hasta el más alto ejecutivo” 
(p. 45). Razón por la cual, la identidad en las organizaciones se convierte en 
elemento necesario y primordial de validación, por cuanto, conforma: “… el 
conjunto de símbolos; comunicación y comportamiento de una empresa basada 
en los principios básicos: la misión, la visión, los valores de la misma; es decir 
es la personalidad de la organización” (Ibíd., p. 46). A su vez, es la respuesta 
directa a una forma de filosofía de vida dentro de la empresa.

El Toyotismo comprendió que atender las necesidades de los trabaja-
dores, formarlos y hacerlos partícipes y responsables del proceso productivo 
que realiza la industria automotriz, es sinónimo de eficiencia y compromiso, 
cualidades básicas en la construcción de la identidad de la Toyota.

4. A modo de conclusión
Hacer un breve recorrido por la historia de la Toyota, a los fines de 

comprender cómo la marca se consolidó al punto de generar el fenómeno 
conocido como Toyotismo, y finalmente acercarnos a través de sus políticas 
al concepto de identidad organizacional, fue posible comprendiendo que 
en el mundo de las organizaciones, el contexto global, las relaciones econó-
micas y los desarrollos sociales y culturales de las naciones son importantes 
al momento de analizar por qué algunos modelos productivos fracasan y 
otros perduran en el tiempo.

El Taylorismo a finales del siglo XIX y principios del XX revolucionó 
la organización del trabajo en serie. El matrimonio máquina-hombre parecía 
el binomio perfecto para motorizar la economía norteamericana luego de la 
crisis de 1870. Los años demostraron que las luchas de clase y el descontento 
hacia una forma de trabajo agresiva, ya habían cumplido su ciclo. Surgió 
como respuesta el Fordismo, proceso productivo en donde la velocidad del 
trabajo dependía de la rapidez de las cadenas de transporte. El trabajador 
en este modelo, fue tomado en cuenta solo para bonificar una producción 
que trajo consigo una competencia malsana y un ambiente de trabajo nada 
favorable. Los empleados eran convidados a la adquisición de los productos 
por ellos elaborados, formando una cultura de consumo, que no identificaba 
al operario con su lugar de trabajo; todo lo contrario, se había generado 
una obligación de consumo, que si bien es cierto contribuyó a que la clase 
trabajadora (media) tuviese bienes que antes solo eran adquiridos por las 
clases altas, fue creando acciones contrarias a las previstas.
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El siglo XX tuvo el impacto de dos guerras mundiales, la crisis 
financiera de 1929 y la crisis energética de 1973; bajo este panorama las 
organizaciones se reinventaron y se adaptaron a las nuevas circunstancias. 
Japón, por ejemplo, se sobrepuso a dos bombas atómicas y a la ocupación 
por casi 7 años de los Estados Unidos. El esfuerzo y la voluntad de los 
habitantes permitieron la recuperación y el Milagro Japonés. El Toyotismo 
como paradigma de producción contribuyó al avance y desarrollo científico 
del país nipón. 

El Toyotismo comprendió que los trabajadores debían sentirse iden-
tificados con el trabajo que realizaban y con la industria que los contrataba. 
El objetivo “calidad a tiempo justo” fue el lema que los caracterizó por largos 
años.  El Toyotismo creó una identidad organizacional a través de los valores 
como la disciplina y el respeto hacia el trabajo, cualidades milenarias de la 
población del gigante de Asia.

Notas
1  Como Revolución de los Managers se conoce el establecimiento de grupos 

especializados que diseñaron las soluciones organizacionales con miras a 
garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados por el gobierno 
norteamericano.

2  Fue trabajador de los talleres Midvales Steel Works, desempeñándose en 
diferentes áreas, desde jornalero hasta alcanzar el cargo de ingeniero jefe, lo que 
le permitió adiestrarse en todos los puestos de los talleres, además de facilitarle 
las herramientas para su teoría, postulados que cambiaría la visión y manejo 
de los talleres de la mayoría de los países industrializados para ese momento. 
(Vilchis Vidal y Jiménez Genchi, 2014).

3  Henry Laurence Gantt, ingeniero estadounidense, creador del diagrama de 
Gantt, a través del cual se podía planificar las actividades sobre un tiempo 
determinado. Sus aportes contribuyeron a los estudios cientificistas de la 
Administración del trabajo.

4  Carl Georg Lange Barth, matemático e ingeniero noruego-estadounidense, 
quien propuso el uso de las reglas de cálculo en la administración científica 
del trabajo. Fue colaborador de Taylor a quien ayudó con sus postulados.

5  Los aportes del enfoque de las relaciones humanas desarrollado a través del 
Experimento de Hawthorne (1925-1932), coordinado por Elton Mayo (1880-
1949) fueron: la necesidad de “… involucrar por primera vez al ser humano 
como elemento en una organización. Observar a la organización como sistema 
social. Proponer que la productividad no es un problema de ingeniería, sino 
de relaciones de grupo. Ser los pioneros en los estudios de la motivación, el 
liderazgo, la comunicación y los grupos informales” (Ramos Lugo y Triana 
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Gómez, 2007, p. 311). 
6  Sobre la historia de Japón antes y después de la ocupación norteamericana y 

el “Milagros Japonés” véase: Morris Suzuki, T. (1998); Lozoya, J. A. y Palma, 
V. K. (2011); Yukio, K. (2000) y Reischauer, E. (1985).

7  Véase: Ohno, T. (1991).
8  Sobre el tema se recomienda: Kennedy, M. N. (2007).
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“La multiplicidad de sus opciones disciplinarias se dieron en ella 
como consecuencia de su compenetración consigo misma y con 
el mundo al cual no solamente pertenecía, sino al que siempre 

quiso, vital e intelectualmente, pertenecer”

Alfredo Chacón



Una obra que gracias a la ferviente aptitud de Michaelle para 
integrar diversidades, respondió siempre a una misma expectativa de 
vida, y al mismo tiempo, fructificó coherentemente entre dos extremos 
que a simple vista pudieran parecer inconciliables: la indagación en 

el lenguaje por vía científica, y la experiencia del lenguaje en la órbita 
de la literatura narrativa, de la creación de mundos tan imaginantes 

como imaginarios: novelísticos. 
..

Alfredo Chacón. Su obra poética (diez poemarios, dos antologías y una edición integral) ha sido 
traducida parcialmente al italiano, el inglés y el francés, representada en antologías bibliográficas y 
hemerográficas editadas en Venezuela, Argentina, Cuba, Estados Unidos y México, y reconocida con 
el Premio de Poesía de la Primera Bienal Literaria Mariano Picón Salas, en 1991. Su obra ensayística y 
de investigación (doce títulos y una selección en tres volúmenes) le mereció el Premio Anual a la Mejor 
Investigación en Ciencias Sociales instituido por el CONICIT y el Premio de Prosa de la Bienal Literaria 
José Rafael Pocaterra de 1980. 
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Diálogo con 
Alfredo Chacón

“La multiplicidad de sus opciones disciplinarias se dieron en ella como 
consecuencia de su compenetración consigo misma y con el mundo 

al cual no solamente pertenecía, sino al que siempre quiso, 
vital e intelectualmente, pertenecer”

Hernán Lucena Molero
CEAA/ULA

Mérida-Venezuela
humaniadelsur@yahoo.com

En noviembre del año 2018 el antropólogo y poeta de la Universidad 
Central de Venezuela desde la ciudad de Caracas tuvo la honra de colaborar 
en esta iniciativa al enviarnos las respuestas que presentamos en esta breve y 
consistente Diálogo con su persona. Los vientos del Valle caraqueño junto el 
pensamiento de este humanista venezolano dan una dimensión cualitativa 
propicia para dimensionar a Michaelle Ascencio en fases de su formación 
y períodos de producción de conocimientos en su obra e interacción de su 
perfil socializantemente caribeño y fluidamente dialógica. 

En el ámbito humano y profesional: ¿Cómo dimensionas a Michaelle 
Ascencio en la UCV y universidad venezolana?

No solamente en la Universidad: dondequiera que ella se encontrara 
o los demás la buscaran, Michaelle Ascencio fue siempre una presencia 
generosamente vivaz e inteligente. Todos aquellos que por trabajo, afinidad 
intelectual o amistad llegaron a permanecer cerca de ella, lo saben bien. Y, 
estoy seguro, es en tal sentido que valoran su persona, su personalidad y 
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 ...pienso que esta fecunda concertación de cualidades 
se sustentó la manera honda y firme como Michaelle sentía 

su pertenencia al mundo que, de hecho y por gustosa convicción, 
casi diría que por vocación, fue el suyo: ese pequeño gran mundo 

que llamamos: El Caribe. 

su legado como autora, docente universitaria y ciudadana consciente de su 
responsabilidad como tal. Ahora bien, pienso que esta fecunda concertación 
de cualidades se sustentó la manera honda y firme como Michaelle sentía 
su pertenencia al mundo que, de hecho y por gustosa convicción, casi diría 
que por vocación, fue el suyo: ese pequeño gran mundo que llamamos: El 
Caribe. De allí, y gracias a otra convergencia de afluentes tan valiosa como 
las que acabo de señalar, surgió la orientación, el sentido y la calidad de su 
obra. Una obra que gracias a la ferviente aptitud de Michaelle para inte-
grar diversidades, respondió siempre a una misma expectativa de vida, y al 
mismo tiempo, fructificó coherentemente entre dos extremos que a simple 
vista pudieran parecer inconciliables: la indagación en el lenguaje por vía 
científica, y la experiencia del lenguaje en la órbita de la literatura narrativa, 
de la creación de mundos tan imaginantes como imaginarios: novelísticos. 

¿Qué implicaciones tuvo en la obra de Michaelle Ascencio y sus miradas 
multidisciplinarias como historiadora, mujer de las letras y antropóloga 
cultural? 

Las implicaciones de la obra de Michelle Ascencio son, ni más ni me-
nos, las que acabo de apuntar. La multiplicidad de sus opciones disciplinarias 
se dieron en ella como consecuencia de su compenetración consigo misma y 
con el mundo al cual no solamente pertenecía, sino al que siempre quiso, vital 
e intelectualmente, pertenecer. 

¿Qué influencias académicas tuvo ella en el ámbito venezolano, caribeño 
y europeo?

Como suele ocurrirles a las personas sensibles, talentosas y vocacio-
nalmente definidas, es posible que las influencias propuestas por el mundo 
académico a la estudiante o joven profesora Michaelle Ascencio hayan sido 
solo las coincidentes con sus elecciones primordiales, sino también otras 
que en tal o cual sentido las contradecían. Pero en los años estudiantiles y 
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neo profesorales de Michaelle, la Universidad Central de Venezuela (UCV) 
era un centro muy activo en la asimilación y discusión de las corrientes fi-
losóficas, científicas, estéticas y políticas que, entre otras cosas, auspiciaron 
la incorporación del llamado “Tercer Mundo” a una imagen de la historia 
mucho más abarcante y reflexiva que las predominantes hasta entonces en 
los ámbitos del conocimiento social y cultural. Todo lo cual se tradujo en 
una conciencia más auténticamente problematizada de las implicaciones y 
consecuencias políticas que tales conocimientos tuvieron en la mencionada 
imagen. 
En el caso de la religiosidad popular venezolana: ¿Cuál considera Usted 
que es el principal aporte?

Indudablemente, De que vuelan, vuelan. Imaginarios religiosos vene-
zolanos, publicado el año 2012. 

¿Cuál libro o artículo de Michaelle Ascencio te resulta el más apto para 
comprender aspectos claves de la realidad venezolana contemporánea?

Al responder la primera pregunta, dije que la obra escrita de Michaelle 
Ascencio se realizó entre los extremos de la ciencia y la literatura. En esta 
última respuesta agrego que, en efecto, si su primer libro es una investigación 
de sociolingüística histórica (El nombre de los esclavos), el último, y póstumo, 
consiste en la última de sus tres novelas: El circo. Entre estos extremos cro-
nológicos y disciplinarios, transcurren sus ensayos investigativos El viaje a 
la inversa (Reflexiones acerca del exilio en la narrativa antillana), Las diosas del 
Caribe, y el mencionado De que vuelan, vuelan; así como las novelas Amargo 
y dulzón; Mundo, demonio y carne; y la mencionada El circo. Entre todos los 
títulos de esta bibliografía breve y sustanciosa, los que más conciernen a la 
subjetividad colectiva de los venezolanos de hoy, dado el peso trágico que 
en su vida sigue teniendo la relación tradicional entre pobreza, creencia y 
poder, son De que vuelan, vuelan y El circo. 

 Como suele ocurrirles a las personas sensibles, talentosas y voca-
cionalmente definidas, es posible que las influencias propuestas 
por el mundo académico a la estudiante o joven profesora Mi-

chaelle Ascencio hayan sido solo las coincidentes con sus elecciones 
primordiales, sino también otras que en tal o cual sentido las 

contradecían. 
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Diálogo con Michaelle Ascencio 

Gracias, mi general, por los favores recibidos11

Maye Primera

Simón Bolívar «atrae» la lluvia. Antonio José de Sucre «abre» los 
caminos. José Antonio Páez «espanta» al enemigo. Y los marialionceros se 
lo agradecen con brandy, agua y cigarrillos. El panteón de héroes venezola-
nos está repleto de difuntos marcados, que completaron el tránsito hacia la 
divinidad y reciben el culto de santos. Es lo natural: la cultura popular, dice 
Michaelle Ascencio, es un terreno donde la religión y la política se cruzan; 
un terreno en el que se le atribuyen condiciones mágicas a las figuras histó-
ricas que detentaron el poder. Los gobernantes, en especial los dictadores, 
también han buscado milagros en ese culto: hombres como Marcos Pérez 
Jiménez han apelado deliberadamente a este fervor religioso para legitimar 
su proyecto político; algunos, con suerte, han ido a parar al altar.

1  Para el Consejo Editorial de Humania del Sur, hemos considerado importantísimo 
incorporar el trabajo realizado por la periodista Maye Primera en su entrevista a Michaelle 
Ascensio, en esta etapa de su vida altamente cualitativa en saberes y precisiones sobre 
el devenir histórico y antropológico venezolano. Inicialmente, la misma fue publicada 
en el libro: La república alucinada. Conversaciones sobre nuestra independencia (2010), 
por la Editorial Alfa. Similarmente, un 31 de marzo de 2014 Prodavinci nos presenta 
este espacio dialógico de huella referencial y perenne del pensamiento de Michaelle 
Ascencio. Agradecemos la autorización dada para su publicación en este número de 
Humania del Sur. Ver: Michaelle Ascencio, por Lisbeth Salas (Fundación Fotografía 
Urbana). En: http://historico.prodavinci.com/2014/03/31/actualidad/entrevista-a-
michaelle-ascencio-sobre-religion-y-politica-en-venezuela-por-maye-primera/ . 
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¿Cómo llegaron los héroes de la Independencia a los altares de María 
Lionza? ¿Cómo el culto popular de los héroes, sembrado en parte por 
el culto político, devino en culto religioso?

A veces es difícil separar esos tres «cultos» que acabas de nombrar, 
pues actúan en la sociedad como vasos comunicantes. Para responder a la 
pregunta, puedo decir que los difuntos que se destacaron en vida por sus 
obras o por sus aportes a la sociedad pasan a ser considerados como perso-
najes importantes, marcados, diferentes al resto de los hombres y mujeres, 
comunes y corrientes. Generalmente, sobre todo si son guerreros, pasan a ser 
considerados «héroes» que han construido, defendido o liberado a la nación. 
En la mentalidad tradicional, la acción guerrera se valora más que la acción 
civil: destacados científicos, literatos, políticos, comerciantes, maestros, no 
serán considerados «héroes» aunque hayan contribuido a construir, a valo-
rar y a comprender la sociedad de la que forman parte. Se privilegia a los 
guerreros porque a través de las batallas, la nación se unifica en contra de 
un enemigo. Los que lucharon exponiendo sus vidas, los que combatieron 
por la patria, serán celebrados, recordados y conmemorados. Con ellos se 
inauguran los ritos para recordar los orígenes de una nación: el antes y el 
después que nos constituye. Hubo un momento en que no éramos nación 
y a partir de determinadas hazañas de los héroes, nos convertimos en una 
nación independiente que tiene un lugar en el tiempo y en el espacio. Es 
el acto de cambiar una realidad o de hacer que nazca una nueva realidad, 
el que confiere el carácter de divinidad al héroe pues, como los dioses, han 
introducido con sus hazañas una nueva realidad que no existía antes; en 
nuestro caso, de Provincia de Venezuela, dependiente de España, pasamos 
a ser una República libre. El héroe es, así, un difunto destacado diferente, 
separado del resto de los mortales, que ha llevado a cabo una hazaña, la 
de crear algo que no existía antes. A partir de esta condición comienza su 
tránsito hacia lo sagrado, pues lo sagrado es «lo separado», lo radicalmente 

 ... En la mentalidad tradicional, la acción guerrera se valora 
más que la acción civil: destacados científicos, literatos, políticos, 
comerciantes, maestros, no serán considerados «héroes» aunque 

hayan contribuido a construir, a valorar y a comprender 
la sociedad de la que forman parte...
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otro, que no puede confundirse con lo profano, que es lo común y corrien-
te. A partir de este momento, el héroe «sagrado» entra en el terreno de la 
religiosidad y realiza, para los que lo adoran, tareas y acciones propias de 
los seres sobrenaturales: predice el porvenir, hace milagros, concede favores 
especiales. En Venezuela, muchos de nuestros héroes de la Independencia 
están en el Panteón de María Lionza y pertenecen, inclusive, a una Corte 
bien determinada: la Corte Libertadora, que encabeza el Libertador Simón 
Bolívar.

Además de Simón Bolívar, en esa Corte Libertadora están Francisco de 
Miranda, José Antonio Páez, Antonio José de Sucre, Pedro Camejo y 
Simón Rodríguez. ¿Pero por qué Juan Vicente Gómez también forma 
parte de ella?

Lo que sucede es que, en un primer momento, la formación de la 
Corte se hizo con los héroes que pelearon para liberar y fundar la nación. 
Con el tiempo, se van agregando aquellos hombres y mujeres que se han 
destacado en la defensa y consolidación de la nación. En esta visión popular 
y tradicional, el héroe realiza sus hazañas porque tiene «algo» más que lo 
diferencia de los demás: un poder que le otorga valentía, arrojo, capacidad 
para imponerse, don de mando. Se supone incluso que el héroe lo es por-
que tiene ese poder. Precisamente, lo sagrado es lo que tiene poder, y para 
la concepción mágico-religiosa de la vida, el poder es lo más importante. 
Juan Vicente Gómez no está en los altares porque unificó y modernizó el 
país, sino porque fue un hombre poderoso, que gobernó durante 27 años 
y sometió a todos los enemigos que tuvo. De aquí que sea tan importante 
estudiar las relaciones de la política y la religión. ¿Por qué se deifica a un 
tirano? Porque los tiranos, dentro de lo mágico-religioso, exhiben el poder, un 
poder que los diferencia del resto de sus semejantes y los mantiene «aparte», 
«separados» del resto de las gentes a las que dominan. Aquí se establece una 
doble relación con el poder «sagrado», pues las gentes ven en el tirano o en 
el dictador a un ser distinto, y el tirano se ve a sí mismo y se comporta como 
alguien también distinto, que está en relación o en posesión de «fuerzas» 
ocultas. Así se crea un personaje que ejerce, generalmente, un poder abso-
luto, basado en las creencias del colectivo y en sus propias creencias: sólo él 
sabe y conoce todo, tiene a los dioses y a los espíritus a su servicio, tiene la 
protección especial de los ancestros y de los héroes fundadores de la nación.

¿Por qué la Corte Libertadora nace precisamente en la década del cin-
cuenta del siglo XX, en medio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez? 
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¿Existían en aquel momento algunas condiciones concretas que propi-
ciaran la creación de un culto con estas características?

No puedo afirmar que la Corte Libertadora haya nacido en la 
década de los cincuenta, pues como lo han señalado los historiadores, el 
culto a Bolívar comenzó el día después de su muerte. Las tradiciones se 
van consolidando muy lentamente. Lo que llama la atención es que haya 
una religión popular que agrupe en una Corte a los principales héroes de la 
Independencia. Toda nación venera a los héroes que le dieron nacimiento, 
pero que una religión agrupe a sus héroes históricos en una corte sagrada, 
eso creo que no es muy frecuente. En cuanto al papel que tuvo esta religión 
durante la dictadura de Pérez Jiménez, el programa del Nuevo Ideal Nacional 
de la dictadura necesitaba de un mito, de una narración que unificara y le 
confiriera, al mismo tiempo, una identidad al país. Este mito, que no es 
otro que el del mestizaje, constituiría uno de los sustentos ideológicos del 
régimen. El discurso mítico sobre la «armonía» de las tres razas, la blanca, 
la negra y la india, encontró un asidero real en las figuras del indio Guaica-
puro, principalmente, del negro Pedro Camejo, Felipe o el negro Miguel y 
de la blanca María Lionza –que es también una india, hija de un cacique; 
una española, la encomendera María Alonso–; y la Virgen de Coromoto, 
que ya eran objeto de devoción popular. La leyenda, el mito y la realidad 
se fundieron en esas figuras a través de diferentes versiones que todavía 
circulan en libros y folletos.

 ...el héroe realiza sus hazañas porque tiene «algo» más que lo 
diferencia de los demás: un poder que le otorga valentía, arrojo, 

capacidad para imponerse, don de mando. Se supone incluso que 
el héroe lo es porque tiene ese poder. Precisamente, lo sagrado es lo 
que tiene poder, y para la concepción mágico-religiosa de la vida, 

el poder es lo más importante...
 

 Toda nación venera a los héroes que le dieron nacimiento, 
pero que una religión agrupe a sus héroes históricos en una corte 

sagrada, eso creo que no es muy frecuente...
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Y es justamente durante el mandato de Pérez Jiménez, además, cuando 
se erigen los monumentos a María Lionza.

Por supuesto, y no sólo la estatua de María Lionza de Alejando 
Colina que todos conocemos, sino también los murales con motivos indí-
genas del pintor Pedro Centeno Vallenilla. Según los estudiosos, durante 
la dictadura perezjimenista se le da forma definitiva al mito, se promueven 
los estudios sobre su significación; se compara el mito venezolano de María 
Lionza con otros mitos indígenas latinoamericanos; y se le da proyección 
universal a través de la pintura, la poesía y el teatro. Es importante destacar 
que, mientras se promueve el mito, se persigue al culto: brujos, hechiceros, 
practicantes y oficiantes, devotos del culto, son perseguidos y encarcelados. 
Esta paradoja se explica al recordar que la Iglesia católica, protegida por el 
régimen, afianza su poder y su influencia durante esos años, y promueve 
una campaña masiva contra la brujería y la hechicería en el país. Lo que 
le interesa a la dictadura es la promoción de un discurso mítico unificador 
sobre el mestizaje, y no la práctica de una religiosidad popular que, desde 
la Colonia, fue considerada como sinónimo de hechicería y atraso.

 Lo que le interesa a la dictadura es la promoción 
de un discurso mítico unificador sobre el mestizaje, 
y no la práctica de una religiosidad popular que, 

desde la Colonia, fue considerada como sinónimo de hechicería 
y atraso.

¿Cómo es la representación de Simón Bolívar en el culto a María Lionza? 
El antropólogo e historiador Emanuele Amodio publicó un artículo en 
2009, en el que habla de cómo a través del culto se reescribe también 
la historia. Por ejemplo, según el culto popular, Bolívar no nació en 
Caracas sino en Capaya, y era hijo de una negra.

Los mitos y los símbolos son receptáculos de emociones y de senti-
mientos colectivos; se transforman para adaptarse a las necesidades de los 
creyentes. No hay que olvidar que un santo, un dios o un espíritu es una 
creación del imaginario religioso, y aunque los santos, dioses o espíritus 
tengan más poder que los humanos, se parecen a sus devotos. Así como los 
orishas africanos se convirtieron en «santos» identificándose con un santo 
o una santa católicos, criollizándose para parecerse a sus devotos: Ochún 
es una mulata, Yemanya es negra con el pelo chicharrón y a Shangó le 
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gustan las fiestas y el tambor. Simón Bolívar, el héroe por antonomasia, 
es distinto de todos sus devotos pero debe parecerse, al mismo tiempo, a 
ellos. Y así como no nos extraña que los devotos de San Benito del sur del 
Lago de Maracaibo digan que San Benito es un «negro bailón y bebedor», 
así también para los barloventeños, Simón Bolívar nació en Capaya, era 
hijo de una esclava, o hijo de una blanca pero una negra lo amamantó, o 
tal vez era la abuela la que era negra, etcétera, etcétera. Así se apropian los 
creyentes de sus héroes, como se apropiaron los descendientes de esclavos de 
San Benito de Palermo en el sur del Lago de Maracaibo. Generalmente, las 
diferentes versiones de un mito no coliden ni se excluyen; tampoco coliden 
con las versiones históricas. Todas forman parte del imaginario colectivo, 
del patrimonio cultural de una nación. Precisamente, imponer una de las 
versiones sería secar la fuente imaginativa de la sociedad, cortar la recreación 
perenne de la historia, impedir el diálogo entre lo oral y lo escrito, entre 
la imaginación y la realidad. El culto a Bolívar se manifiesta en todas esas 
versiones y la transformación de los símbolos es una obra colectiva que se 
hace con el tiempo. Nadie puede decir: «Yo transformé ese símbolo». Nadie 
puede decretarlo. Decretarlo, imponerlo, es matar el símbolo.

También es interesante observar cómo todo esto tiene un significado, 
tanto para los creyentes como para los incrédulos. Más allá de que no 
todos los venezolanos profesen el culto religioso a Bolívar, su figura es 
divina para todos.

Así es, porque Bolívar es, ante todo, una figura histórica. Si Bolívar 
no hubiese hecho lo que hizo, no sería respetado históricamente por gente 
de todos los cultos. Con él, se ha cumplido el tránsito de difunto a héroe, y 
de héroe a divinidad; este tránsito toca el dominio de lo sagrado, como dije 
antes. La gente puede no creer en Dios, pero toda sociedad sabe qué es lo 
sagrado y qué es lo que la sociedad sacraliza. Y los orígenes de una sociedad, 
de una nación, siempre son sagrados.

En este punto quisiera que tratáramos el tema de la exhumación de los 
restos de Simón Bolívar. Más allá del hecho científico, de si se cumplie-
ron o no las normas técnicas para llevarla a cabo, un sector del país vio 
esto como una profanación; otros, los que estaban de acuerdo, lo vieron 
como un rito patriótico, como un homenaje que se le estaba rindiendo 
a Bolívar. ¿Cuál es su opinión?

Lo sagrado es colectivo, y es emotivo. Los ritos son conductas, pau-
tas para acercarnos a lo sagrado. Si lo sagrado es colectivo, los ritos deben 
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involucrar a toda la sociedad. En este rito de la exhumación de los restos de 
Simón Bolívar no estuvo involucrada la sociedad. Los representantes de la 
nación deberían haber estado presentes: el cuerpo del héroe, sus restos, son 
sagrados, descansan y se veneran en el Panteón Nacional, sitio sagrado por 
excelencia de la ciudad. De modo que para abrir un sarcófago, para tocar a 
una persona sagrada, se necesita hacer el rito pertinente e involucrar a los 
Poderes Públicos y a las personas que representan a la nación. La nación 
debe estar enterada de lo que se está haciendo. Hacer eso de noche y en esas 
condiciones es desatender las reglas de los rituales colectivos. Es como si 
tú quisieras comulgar y entraras a la iglesia a las dos de la mañana por una 
ventana, abrieras el sagrario y comulgaras; eso, en el lenguaje de la Iglesia, 
se llama sacrilegio. Para comprender cabalmente el punto, hay que decir 
que existen ritos colectivos y ritos privados. Los ritos privados son los que se 
hacen sin la presencia de la sociedad; casi siempre son ritos mágicos donde 
no hay un devoto, como en la Iglesia, sino un cliente del mago: cuando te 
echas las cartas, te haces un baño, allí no está involucrada la sociedad. Lo 
sagrado privado es una cosa, y lo sagrado público, otra. Son ritos diferentes, 
y no se pueden mezclar.

Tampoco faltó quien le diera a la exhumación de Simón Bolívar la 
lectura de un rito privado. Ciertamente, hay mucho de especulación 
en esto, pero el solo hecho de que esa especulación exista ya significa 
algo. Tal vez dentro de cien años, la exhumación se convierta en una 
leyenda del Bicentenario.

Antes de que transcurran cien años esto se integrará a la oralidad: a 
las historias, a las leyendas, a la cultura alrededor de los ritos y del culto a 
Bolívar. Veremos, con el tiempo, qué es lo que va a rescatar la población de 
todo esto, cómo lo va a llamar, qué es lo que se va a recordar. Hasta ahora, 
en lo que he visto en la calle y en los medios de comunicación, hay más 
disgusto respecto a la exhumación que reconocimiento de ese episodio como 
rito. La gente se ha sentido perturbada con lo que ha pasado. Pero habrá que 

 Los ritos privados son los que se hacen sin la presencia de la socie-
dad; casi siempre son ritos mágicos donde no hay un devoto, como 
en la Iglesia, sino un cliente del mago: cuando te echas las cartas, 

te haces un baño, allí no está involucrada la sociedad...
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darle tiempo al tiempo, porque las leyendas requieren las palabras dichas y 
repetidas en el tiempo. Habrá que esperar para saber cuál será la sentencia 
social sobre lo que ha pasado.

Pueden ocurrir dos cosas: o el pueblo condena al presidente Hugo 
Chávez por haber exhumado a Bolívar o lo envía al panteón de los 
héroes.

Por el fervor que siente la gente en este momento, yo creo que él 
tendrá un lugar en el panteón de la religión de María Lionza. De hecho, ya 
está en algunos altares privados. El principio para que eso ocurra es el poder: 
quien acumula poder ya es considerado un ser fuera de lo normal. En el 
caso de Gómez, no importó que fuese un tirano o que hubiese condenado 
a tanta gente. En el caso de Francois Duvalier, que está en los altares de 
Haití, ocurre algo similar: un hombre que mató a tanta gente, es venerado 
por ese poder. Adolfo Hitler también está en las cortes de María Lionza. 
Lo que operó allí, repito, fue el principio de poder. El pensamiento mágico 
tiene otras coordenadas: los políticos no las conocen pero los dictadores, sí. 
Y la consigna que rige la magia es: mientras más, mejor.

¿Y cómo se interpreta, dentro de estos ritos, la incorporación de los restos 
simbólicos de Manuela Sáenz al Panteón Nacional? Ya antes había sido 
incorporado Guaicapuro al Panteón, también como acto simbólico de 
reivindicación de los pueblos indígenas. En este caso, ¿qué reivindica y 
qué representa la figura de Manuelita?

La incorporación de Guaicaipuro al Panteón se entiende, pues fue un 
héroe en los tiempos de la conquista que defendió con su vida el territorio. 
Su figura reivindica la lucha indígena; por eso su entrada al Panteón Nacional 
es un homenaje al héroe y un reconocimiento a las etnias indígenas que 

 ... quien acumula poder ya es considerado un ser fuera de lo 
normal. En el caso de Gómez, no importó que fuese un tirano 
o que hubiese condenado a tanta gente. En el caso de Francois 
Duvalier, que está en los altares de Haití, ocurre algo similar: 
un hombre que mató a tanta gente, es venerado por ese poder. 
Adolfo Hitler también está en las cortes de María Lionza...
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perviven, aunque ninguna de ellas sea la de Guaicaipuro. El asunto de los 
restos simbólicos de Manuela Sáenz es más delicado. No sé si los venezolanos 
puedan haber aceptado eso íntimamente. Manuela existe sobre todo en la 
historia: no está en el culto de María Lionza, no es una figura popular. Se 
sabe que fue la amante del Libertador, la «Libertadora del Libertador», que 
estuvo a su lado y que salvó a Bolívar en varias ocasiones. La sacralización de 
este personaje la veo demasiado declarada, impuesta. Las cosas simbólicas y 
sagradas son colectivas, insisto. Guaicaipuro ya había hecho un tránsito en 
la historia de Venezuela: siempre ha sido reverenciado, es quien representa a 
los indios de nuestra nación; todo el mundo reconoce su gesta, su valentía; 
está en el panteón de María Lionza. Por todo lo anterior, Guaicapuro debe 
estar en el Panteón Nacional; su incorporación no violenta el símbolo ni la 
historia, por eso nadie pediría que no lo incorporasen al Panteón. Manuela 
Sáenz, en cambio, no es símbolo de nada en Venezuela, y ahora quieren 
convertirla en «madre» de los venezolanos. El problema es que no se puede 
convertir a una amante en madre por decreto: ese tránsito del símbolo, de 
amante a madre, lo veo difícil, casi imposible. ¿Cómo conviertes a una mujer 
guerrera, a una amante, en una viejita sentada en una mecedora tejiendo, en 
la madre de todos los venezolanos? A Manuela seguramente no le hubiese 
gustado eso. Manuela no tuvo hijos, ni era venezolana, nunca estuvo en 
Venezuela, además. Fíjate que ella no está en ninguna de las cortes de María 
Lionza, ni siquiera en la Corte Libertadora. Ahora, te digo una cosa: si to-
davía la hubieran llevado al Panteón como amante, eso sí que hubiera sido 
formidable. ¿Qué se quiere reivindicar a una mujer «especial» trasladándola 
simbólicamente al Panteón? Pues entonces que la trasladen como lo que era 
en realidad: amante. ¿Una tardía reivindicación de la mujer? Ya ella existe 
en el imaginario histórico venezolano como «la Libertadora del Libertador».

El culto a los héroes, que ha sido muy estudiado por la historia, ha 
sido empleado por los gobernantes como recurso para ganar populari-
dad. Pero varios de ellos han creído que los héroes pueden insuflarles 
«energía».

Convocar a los orígenes da resultado por la emoción que guardan los 
comienzos. La magia del poder atrapa especialmente al dictador, que cree 
que puede poner a los héroes, a los ancestros fundadores, a su servicio. En 
el culto a los héroes y a la nación se da el encuentro entre política y religión, 
como dije al principio.

El homenaje al héroe puede ocurrir en la montaña de Sorte o en el 
Campo de Carabobo; siempre será un rito colectivo, aunque le pidamos 
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que nos proteja de nuestros enemigos o que vele por el bienestar de la 
patria. Los rituales políticos existen en todas las culturas y en todos los 
países: todos conmemoran el nacimiento de la nación como tal, sus fechas 
importantes, las veces que ha habido cambios significativos, los momentos 
estelares de esa nación. Esos ritos sirven para cohesionar a los ciudadanos y 
a los creyentes. Todo el mundo se siente unido, participando de lo mismo, 
y eso refuerza el vínculo social. Esas conmemoraciones son muy importan-
tes para reavivar la memoria y reafirmar la pertenencia al territorio y a la 
cultura. Pero cuando los gobernantes se identifican con los próceres, ya es 
otra cosa. Un ejemplo sencillo para que se entienda lo que quiero decir: un 
nieto puede rendir homenaje a su abuela, pero si se cree su abuela, o piensa 
que su abuela le da «energía», ya eso es otro asunto. Hay un momento de 
encuentro entre la religión y la política, y una de las tareas del poder civil, 
de los regímenes políticos democráticos, es mantener separados esos dos 
órdenes. Que en determinados momentos se unan lo religioso y lo político 
para conmemorar el nacimiento de la nación y sus fechas importantes está 
bien: así son las conmemoraciones. Pero fuera de esos momentos en que se 
sacraliza a la nación, el poder civil y el poder religioso deben permanecer 
separados. La humanidad ha tenido que recorrer un largo camino para que 
esta separación se diera. Ha sido un logro de la Modernidad la separación 
de los poderes civiles y religiosos.

 ...La magia del poder atrapa especialmente al dictador, que cree 
que puede poner a los héroes, a los ancestros fundadores, a su 

servicio. En el culto a los héroes y a la nación se da el encuentro 
entre política y religión, como dije al principio....
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La Tentación de África11

           
Michaelle Ascencio

 

Me atrevo a decir, por experiencia propia, que todo investigador de 
las culturas negras en América ha sentido, alguna vez, la presencia incon-
mensurable que el África –mítica y real– tiene en sus estudios, presencia 
muchas veces difusa y no comprobable que lo lleva a explicar cualquiera de 
los rasgos de esas culturas en base a sus semejanzas con África. La posición 
extrema de este “método comparativo” se traduce en un racismo sutil, que 
escapa al propio investigador, quien solo se fija en la condición de “negros” 
de pueblos e individuos. En el fondo, subyace la premisa de que todo ne-
gro es portador de la cultura africana, de que la herencia cultural africana 
1  En octubre de 1988 Michaelle Ascencio presentó esta reflexión en torno a los estudios 

africanos y sus investigaciones desde el entorno caribeño y venezolano en particular. 
Desde las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado y primeros años del siglo 
XXI, la Dra. Ascencio insistía en aclarar bajo una perspectiva crítica, los enfoques que 
venían desarrollándose vinculantes a este tipo de estudios respecto a las nuevas tendencias 
expuestas que se afianzaban en los periodos mencionados. Criticó el condicionamiento 
de los estudios afroamericanos a falsas posturas caracterizadas por estudios ortodoxos de 
organizaciones culturales y sociales en lo que respecta al ser africano, ser descendientes 
de africanos y en especial como decía Ascencio “disfrazarse de africano desde los 
entornos universitarios y comunitarios existentes tanto en la capital como el interior 
venezolano”. Tal posición, obedecía a la necesidad de tener muy claro que hay dos ejes 
en los estudios afroamericanos o afrocaribeños que tienen su primera puntualización en 
sus investigaciones en la obra denominada Del nombre de los esclavos, publicada por el 
Fondo Editorial de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela 
en 1984. El primer eje validó: “el carácter conservador de la cultura africana originaria 
y trata de demostrar que la tradición africana, aunque maleable, se conservó casi intacta 
en América… El segundo eje: enfrenta al anterior, insistiendo en el carácter etnocida de 
la esclavitud: la esclavitud habría destruido totalmente las culturas africanas originarias 
y el negro, para sobrevivir, habría tenido que inventar un modo de vida distinto que 
nada tendría que ver con África” (p. 104). Otra consideración para nuestros lectores, 
es de tipo metodológico y es referente a las palabras que aparecen en el texto de este 
documento en cursiva, originalmente apareció subrayado y representó el énfasis que la 
autora dio en su reflexión en el ámbito de un foro, conferencia o actividad de extensión 
donde fue invitada a debatir sobre esta temática.
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habría quedado más o menos intacta y, por ende, fácilmente reconocible 
en América. Como hemos anotado en otras ocasiones, la fidelidad a África 
forma, la más de las veces, parte del mundo subjetivo e ideológico del in-
vestigador; un mundo que puede enriquecerlo y nutrirlo con interrogantes 
e intuiciones, pero que, igualmente, puede desviarlo y confundirlo, si no 
tiene conciencia de su propia fascinación.

Si aceptamos que no hay culturas africanas en América, por cuanto 
todo rasgo africano que haya permanecido en América ha tenido que sufrir 
una modificación americana, para poder, precisamente, permanecer, enten-
deremos que investigar las culturas afroamericanas no significa encontrar, 
forzosamente, rasgos africanos en ellas. Las alteraciones, modificaciones e, 
incluso, la desaparición de algunos de los rasgos africanos traídos por los 
esclavos nos permiten, justamente, afirmar que la Colonia era un orden 
cultural en el que el esclavo, a pesar de la condición de objeto a la que estaba 
reducido, tuvo, como se sabe, una participación que fue mucho más allá de la 
esfera económica. La investigación de las culturas afroamericanas debe pues 
centrar su objetivo en el estudio de la vida de los descendientes de esclavos en 
América. Si durante el desarrollo de estas investigaciones podemos seguirle 
históricamente la pista a un rasgo cultural y comprobar que ella nos lleva, 
en un largo recorrido, hasta África, eso no significa que esa investigación 
sea más meritoria que otra cuya pista histórica se detenga en la colonia, sin 
poder saltar el Atlántico, o incluso, que no nos lleve a ningún pasado, porque 
ese rasgo signifique una adquisición o una innovación reciente. 

El investigador investiga y si lo investigado se remonta hasta África, 
bien, y si no, también. Porque lo que interesa es dar cuenta de una situación 
cultural e histórica. Lo que importa es comprender la vida y eso se logra 
con estudio, pero también con arte. Arte y estudio en el que el prejuicio y 
la ilusión deben entrar lo menos posible para que la investigación dé cuenta 
de la realidad.

Preguntémonos ahora, ¿por qué la investigación y los investigadores 
de las culturas afroamericanas tienden a insistir, a resaltar y hasta a exagerar 
la búsqueda de los rasgos culturales africanos y a considerar, incluso, que si 
no se puede demostrar la “africanía” de un rasgo (generalmente escogido al 
azar) la investigación no cumplió su cometido o falló? Varias razones podrían 
explicar la búsqueda afanosa de africanismos en la cultura afroamericana. 
La primera de ellas es una razón de carácter histórico: de verdad las culturas 
afroamericanas se formaron con los aportes que los diversos grupos de escla-
vos trajeron a América. Pero, la cultura africana, lo sabemos, no permaneció 
intacta, cambió, se modificó, desapareció cuando fue sometida al látigo del 
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orden colonial. El esclavo perdió su patria originaria. Su nostalgia quedó en 
los cantos, en los ritos y en cierto comportamiento que acusa la melancolía 
y la resignación. Si, el esclavo perdió a África (era necesaria, esa pérdida 
para apropiarse de América) y parece que el investigador, acompañando 
al esclavo en esa pérdida, se empeña muchas veces en encontrarla, cuatro 
siglos después. 

La segunda razón está en el carácter de las primeras investigaciones 
sobre el negro y su cultura. Estas investigaciones se plantearon en un terreno 
más ideológico que científico. Se trataba, en el fondo, de comprender y, 
para muchos, de aceptar, que el negro que había sido esclavo, era ahora un 
ciudadano que formaba parte de una nación (todavía, durante los años 60, 
el Black Power luchaba porque no se usara más negro american sino american 
negro, como debe ser. Mejor estarán aun cuando al decir solamente american 
se refieran a todos los ciudadanos de U.S.A. sin distinciones racistas). El 
problema, pues, de los estudios afroamericanos en su nacimiento, a princi-
pios de siglo, era un tinte racista mas o menos grave, mas o menos visible 
según si la incorporación del negro a la nación fuera considerada posible o 
no. Porque en el fondo de la cuestión latía la interrogante (que sostuvo los 
cuatro siglos de esclavitud) de si el negro tenia una cultura, pues, durante 
toda la esclavitud los traficantes y colonos habían demostrado que no había 
que preocuparse por la cultura del negro, porque, simplemente, el negro 
no tenia ninguna. Y la demostración de que tenían razón era para ellos, la 
esclavitud misma.

Los estudios afroamericanos nacieron en este clima de interrogantes y 
prejuicios, después de la supresión de la esclavitud, y los primeros investiga-
dores tuvieron, quisieran lo o no, que enfrentarlos y tomar, la mayoría de las 
veces, una posición. Si estas investigaciones se caracterizaron y se caracterizan 
todavía por la búsqueda de africanismos, es porque había que demostrar que 
el negro tenia una cultura: la cultura que había dejado en África. 

Melville J. Herskovits fue uno de los que se dedicó a combatir el 
prejuicio que pesaba sobre el negro y su cultura y que él resumió con la 
frase “el negro no tiene pasado”. En efecto, Herskovits en su libro The myth 
of the Negro Past (1941), traducido al francés en Présence africaine bajo el 
título L´heritage du Noir (1962), decía que los prejuicios raciales sobre el 
negro se fundamentan, principalmente, en el carácter mítico atribuido al 
pasado del negro, mito este que avala la inferioridad del negro, (Herskovits 
emplea aquí mito en el sentido de discurso subjetivo que se acepta como 
verdad, sin comprobación).

Humania del Sur. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. 
Documento... pp. 143-151.



146    Humania del Sur

Humania del Sur. Revista de Estudios Latinoamericanos, Africanos y Asiáticos.
Universidad de Los Andes, Mérida. Año 14, Nº 26. Enero-Junio, 2019. ISSN: 1856-6812, ISSN Elect.: 2244-8810

Este mito sobre el que se ha construido la inferioridad del negro 
puede resumirse, según nuestro autor, en cuatro postulados.

Los negros son de naturaleza pueril y se adaptan sin dificultad a las 
condiciones sociales mas penosas. Aceptan estas condiciones de buen grado 
e incluso con alegría, contrariamente a los indios que prefieren la extinción 
a la esclavitud.

Solo los más mediocres de los negros africanos fueron reducidos a la 
esclavitud; los miembros más inteligentes de las comunidades sometidas a 
la trata, lograron escapar de los mercaderes de esclavos.

Como los negros fueron importados de todas partes del continente 
africano, como hablaban lenguas diferentes y reinaba una gran diversidad en 
sus costumbres y, en fin, como por política, fueron dispersados en América 
para borrar sus rasgos tribales, no se puede establecer ningún denominador 
común, psíquico o de comportamiento, entre ellos.

Incluso, si un número suficiente de negros provenientes de una tribu 
hubiera tenido la posibilidad de vivir juntos, teniendo la voluntad y la ca-
pacidad de conservar sus costumbres, debido a lo retrógrados y salvajes que 
eran las culturas africanas, al observar la superioridad de las costumbres eu-
ropeas, hubieran como lo hicieron, abandonado sus tradiciones aborígenes.

En conclusión, el negro está desprovisto de un pasado.
Como se podrá observar, los cuatro primeros postulados son fácilmen-

te invalidados a la luz de la antropología y de la realidad americana. Creo 
que no es necesario demostrarlo; pero el quinto postulado, la conclusión, 
tiene que ver con algo que todavía nos es difícil de aceptar, porque toca las 
nociones y los sentimientos que están ligados con lo que para nosotros es 
la historia, la memoria, cultura, civilización y mas allá, con lo estable, lo 
sólido, lo que alimenta, lo que protege, etc.

Herskovits y los primeros investigadores consideraron, pues, funda-
mental, estudiar el pasado del negro para demostrar, precisamente, que el 
negro tenía una historia, una cultura. Historia y cultura que le permitieron 
sobrevivir en América y sobrevivieron ellas mismas, cambiando y transfor-
mándose, a los ataques del sistema colonial, en África y aquí en América.

Valorar la historia africana fue lo que se propuso Herskovits y lo que 
se propuso también el movimiento literario de la Negritud para acabar con 
el mito de la inferioridad del negro. Con el tiempo, el quinto postulado 
se fue olvidando o se hizo, latente (de manifiesto pasó a ser un contenido 
latente, para hablar como los estructuralistas) y la valoración de la cultura 
africana quedó inscrita como el modo más idóneo, más natural, si se quiere, 
de estudiar la cultura afroamericana, y de cantar, en la poesía, al pasado 
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del negro. Herskovits mismo definió la “aculturación” como la posibilidad 
que el negro tenia de salvaguardar los africanismos, aunque más que de 
aculturación Herskovits habla de la “maleabilidad” del negro para adaptarse 
a patrones culturales que le permitieran vivir y perpetuar sus creencias. Y 
la esclavitud no sería la responsable, en este esquema del pensamiento, de 
los rasgos culturales de los negros en América, la esclavitud, simplemente, 
acentuaría los rasgos que ya provenían de África.

Todo entonces, el negro, su cultura, la explicación y comprensión 
de su vida, están en África… Se entiende ahora el peso que África toma en 
este tipo de visión. De aquí a la exageración y a la exaltación de la cultura 
africana originaria no hay sino un paso, un paso muy peligroso, por cierto, 
pues supone, como se le ha reclamado a Herskovits, que el negro es incapaz 
de cambiar; un paso peligroso, pues nos lleva sutilmente hacia un racismo 
al revés, racismo que recogerá la Negritud a través de la frase Senghor: “la 
emoción negra, la razón es helénica” devolviendo una vez más al negro a 
la oscuridad.

La tercera razón que explica el excesivo valor concedido a África en 
los estudios afroamericanos, se debe a la importancia que en esos estudios 
se le ha dado a las religiones y cultos.

En efecto, como religión es religar con algo que, generalmente, 
está más allá de lo humano y más allá de este mundo, la religión, tejido 
de imágenes y de sentimientos es, por ello mismo, lo que más fácilmente 
pudo escapar al poder colonial. Precisamente, el sistema colonial pretendió, 
a través de la cofradía, captar, dirigir los sentimientos y pensamientos de 
los esclavos y, paradójicamente, resultó que esas cofradías fueron las que 
permitieron la conservación de las religiones africanas y de las creencias de 
los esclavos, al proveer a la masa esclava de una institución en donde ellos 
pudieron, hábilmente, colar y disfrazar sus creencias. Pero un disfraz es un 
disfraz y si se quiere es, hasta cierto punto fácil, quitarle la careta a Sta. Bár-
bara para que aparezca Changó, pues, no solo el investigador se da cuenta 
de las correspondencias entre los dos sistemas (el africano y el católico) sino 
que el creyente así lo vive: 

En esta tierra mulata
de africano y español
Sta. Bárbara de un lado, 
del otro lado Shangó
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dice el poeta N. Guillén. La correspondencia entre Sta. Bárbara y Changó 
hizo el propio esclavo y el amo se hizo la vista gorda, porque más le interesaba 
el rendimiento de su plantación que la salvación del alma de sus negros.

Por eso, porque en los sistemas religiosos afroamericanos, la huella 
africana es fácilmente perceptible, llamó la atención de los investigadores, 
sobre todo de aquellos primeros que querían demostrar que el negro si tenía 
cultura: la cultura que habían traído de África.

O animismo fetichista dos negros bahianos (1900) escrito por Raymun-
do Nina Rodríguez, profesor de Medicina Legal de la Facultad de Medicina 
de Bahía, es considerada como la obra que inicia las investigaciones afrobra-
sileñas. Esa, y otra titulada Os africanos no Brasil (1932), influyeron sobre 
toda una generación de investigadores que se conoce con el nombre de la 
“Escuela Brasilera de Nina Rodríguez”. Su método se basa en la “reconstitu-
ción de la herencia cultural africana en América”, comparando africanismos 
“supervivientes” en América con las culturas africanas originarias. Esta 
escuela con el método ya descrito, se apoya en dos postulados:

Es indispensable el estudio de las culturas del continente africano 
para comprender las supervivencias de esas culturas en tierras americanas.

Las culturas africanas no se trasladaron en su pureza original, sino 
que se mezclaron y se transformaron dentro de un proceso que hoy se llama 
aculturación.

En 1900 decía esto Nina Rodríguez, 41 años después Herskovits de-
finía la aculturación como la capacidad que tenía el esclavo de salvaguardar 
los africanismos y todavía, hoy día, seguimos creyendo en el estatismo de 
la cultura africana y en la “impermeabilidad del negro”.

Notemos cómo, de manera muy elocuente, el centro de los estudios 
afroamericanos se halla en África, apoyado por el razonamiento, aparente 
intachable, de que no se pueden entender las culturas afroamericanas sin 
estudiar primero las culturas africanas originarias. Pero más aún, esta visión 
inicial pareciera que encontrara más cultura –si podemos hablar así– mientras 
más semejanzas haya entre ambas culturas, la afroamericana y la africana.

Hay que reconocer, sin embargo, que los iniciadores de estos estu-
dios estaban tratando de abrir una brecha, tratando de comprender una 
realidad que hasta ahora había permanecido al margen de los estudios 
socio-antropológicos. Así, Ramos en su libro Las culturas negra en el Nuevo 
Mundo (1937), nos propone un examen de las modificaciones sucesivas que 
la personalidad cultural del africano sufrió en tierras americanas. Esta pro-
posición contiene la aceptación de la mezcla, de las modificaciones sufridas 
por la herencia cultural africana. Sólo falta valorar y destacar el momento 
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en que el africano dejó de ser africano para convertirse en afroamericano. 
Ese momento liminal, marcado totalmente por un cambio de nombre…

Aceptar ese momento es aceptar también la posibilidad de pérdida 
de la herencia cultural africana, pero es aceptar asimismo, la capacidad que 
tenía el esclavo no sólo de transformar esa cultura, sino, más aún, de inventar 
otra para adaptarse al sistema que se le imponía. El negro americano no es 
africano y el estudioso de su cultura no puede obviar la experiencia ameri-
cana, buscando una continuidad con África, una fidelidad al “Continente 
Negro”, fuente de todo retorno y de toda explicación, excusa, además, para 
seguir desconociendo al negro en América.

Dentro de la línea histórica que estamos llevando, Gilberto Freyre va 
a dar un nuevo sentido y un rumbo nuevo a las investigaciones cuando en 
su libro Casa Grande y Senzala (1931) anota: “siempre que consideremos la 
influencia del negro sobre la vida íntima del brasilero es la acción del esclavo 
y no la del negro mismo la que contemplamos”. Estamos en América: si el 
negro africano vino a América no fue porque quiso, sino como esclavo y esta 
condición y esta situación es la que explica su comportamiento. Separar el 
negro africano de su condición de esclavo es una aberración metodológica. 
Saltar el Atlántico sin pasar por la realidad americana es negar la historia. Es, 
pues, en la esclavitud, en la Colonia donde debemos buscar el nacimiento 
del negro americano y de su cultura. Por eso sigue siendo completamente 
válida, la proposición que hacía Bastide en 1966 para el estudio de las 
culturas afroamericanas:

De aquí que el mejor método para el análisis de las culturas afroamericanas 
consista no en trasladarse primero a África y ver luego lo que queda en América, 
sino en estudiar primero las culturas afroamericanas existentes y luego de ir 
remontando progresivamente la evolución de los hechos hacia África.212

 
“Ir remontando progresivamente la evolución de los hechos hacia 

África”… si se puede, agregamos, pero ir pensando al mismo tiempo, que 
ese rasgo o ese hecho puede ser una innovación, un rasgo nuevo nacido por 
la presión colonial, durante la esclavitud.

También Acosta Saignes en su libro Vida de los esclavos negros en 
Venezuela (1966) proponía la renovación de la historia por la antropología, 
al recomendar una lectura antropológica de los documentos escritos. Aun 
cuando este libro no trata de las culturas afroamericanas, sino de la vida 
esclava, la introducción de la técnica es-post-facto, como la define el autor, 
permite “presentar simplemente la vida de los esclavos en todas sus activi-
2 Bastide, Roger (1967). Las Américas negras. Madrid: Editorial Alianza, p.14.
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dades; tal como la hubiese visto un antropólogo visitante del país durante 
la época colonial”3 y no insistir en el origen, supuesto o verdadero de un 
rasgo cultural o de una actividad. Esta perspectiva, inaugurada por Freyre 
y continuada por Bastide, Acosta Saignes y otros investigadores recientes 
consiste en la comprensión de la vida de los negros esclavos y de sus descen-
dientes y, según hemos visto, el documento mismo se convierte, en este 
enfoque, en una especie de dato etnográfico, susceptible de interpretación 
antropológica y no permanece aislado como un registro frío de fechas y 
lugares que esconde el secreto de los orígenes…

Un lugar destacado en estas investigaciones merece el cubano Fernando 
Ortiz, quien desde 1906 con Los negros brujos, hasta el final de su vida, se 
dedicó al estudio de la cultura afrocubana. Lugar destacado, decimos, porque 
a diferencia de otros investigadores, Ortiz se sitúa de una vez en América. 
Y si bien, en su primer libro se trata de un diagnóstico sobre la mala vida 
cubana, pronto se dará cuenta Ortiz del aporte del esclavo cubano en todas 
las facetas de la vida de la isla. Ortiz se situó en América, en Cuba, como se 
situó, en la misma época, la poesía mulata de Nicolás Guillén. No lejos de 
allí los primeros estudiosos de la cultura haitiana responderían al llamado 
del aquí y ahora, entusiasmados por la publicación del libro Ainsi parla 
l´oncle (1928) de Jean Price-Mars, durante la ocupación americana en Haití. 

Estas líneas nos van a permitir, finalmente, preguntarnos si los 
términos culturas afroamericanas y culturas negras siguen siendo los más 
apropiados para definir la realidad a la que aluden. Como se sabe, fue Bas-
tide, en su libro Las Américas Negras (1967) quien las acuñó y las diferenció:

…hemos observado la conveniencia de distinguir, según las regiones, dos 
tipos de comunidades: aquellas en las que los modelos africanos se han 
impuesto frente a la presión  del medio ambiente (sin duda estos modelos 
han tenido que modificarse para poder  adaptarse y resultar aceptables); las 
llamaremos comunidades africanas. Y aquellas en las que, por el contrario, la 
presión del medio circundante ha sido más fuerte que las escasas remanencias 
de la memoria colectiva, desgastada por siglos de servidumbre (…) en 
este caso, el negro ha tenido que inventar nuevas formas de vida social 
que respondiesen a su aislamiento, a su régimen de trabajo, a sus nuevas 
necesidades, las llamaremos comunidades negras; negras porque el blanco 
permanece al margen, pero no africanas, puesto que estas comunidades han 
perdido el recuerdo de sus antiguas patrias.4

3   Acosta Saignes, Miguel (1966). Vida de los esclavos negros en Venezuela. Caracas: Ediciones 
Hespérides. Introducción.

4  Bastide, Roger (1967). Las Américas negras. Madrid: Editorial Alianza, pp.46-47 
(subrayado nuestro)
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Creo que a estas alturas, ningún investigador hablará de culturas 
africanas en América. Los numerosos trabajos que se han publicado, en 
casi todos los países latinoamericanos, sobre la esclavitud demuestran que al 
negro africano le sucedió algo en América y que Freyre tiene razón en insistir 
que la condición de negro no puede ser separada de la condición de esclavo. 
Desde luego, el término afroamericano se adapta más a la realidad histórica, 
pero, ¿hasta qué punto una comunidad es totalmente afroamericana? Incluso 
manteniendo los términos culturas afroamericanas y culturas negras como 
partes de un modelo abstracto, nos encontramos con que ambas, como bien 
lo dice el propio Bastide “son tan solo imágenes ideales. En la práctica, lo 
que hay es un continuum entre estos dos tipos extremos”.5 Pero, además, y 
esto es tal vez lo más importante, mucho de los aportes y valores culturales 
negros o afroamericanos han sido asimilados por otras comunidades (así, la 
santería se ha expandido por todo el Caribe y es, especialmente, practicada 
por algunos sectores urbanos, lo mismo podríamos decir de la música y de 
la culinaria. Como si “lo negro” ya no fuera patrimonio exclusivo del negro, 
como si el color de la piel o la procedencia “afro” no bastaran para expresar 
algo que ya es nuestro, que reconocemos como propio, que modificamos y 
transformamos y que aun cuando se mantiene, fundamentalmente, en los 
antiguos centros donde prosperó la esclavitud, ha venido conformando un 
estilo en América, un modo de ser… tal vez lo que el economista Gonzalo 
Martner ha llamado “el estilo caribeño”… 
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Michaelle Ascencio. Mundo, Demonio y Carne.  Caracas, Vene-
zuela/Panamá, ALFADIL, 2005, 251 pp.

Carmen Travieso

En esta novela, Michaelle Ascencio nos lleva 
a un recorrido por Caracas, en la Venezuela 
del año 1871, (durante el Septenio, el primer 
período gubernamental de Antonio Guzmán 
Blanco). A lo largo de cuatro capítulos en 
donde inicia esta historia junto con la in-
auguración y primer día de clases de María 
Manuela, conforme decreto presidencial de 
instrucción pública y obligatoria de la época, 
en la primera escuela estatal en Caracas, la 
narradora nos relata la historia de una desa-
fortunada muchacha apasionada, obligada a 
ingresar a un convento de clausura.

Dentro del Convento de las Car-
melitas Descalzas de Caracas, el personaje 
se ajusta por necesidad al rigor y la norma 
del rito; pero otra es su vocación y la del 
resto de las mujeres de la orden. Todo esto 
mientras las disputas entre Iglesia y Estado 
se acentúan con un final propio del período 
de la política venezolana conocida como el 
guzmanato; hasta que, finalmente, en el año 
1874, es confiscado el edificio por orden de 
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la Ley de Extinción de Seminarios Clericales y penosamente desalojadas las 
monjas del claustro. 

Hay pasajes muy delicados y muy hermosos, inflamados con la 
sensualidad del amante separado de su objeto querido, tema recurrente en 
la mística, que evocan la poesía de Sor Juana Inés o recrean el Cantar de 
Cantares, del rey Salomón; también gratas las descripciones de la divina 
tristeza, la candidez o los momentos de holgarse las mujeres; la simpática 
historia de un naturalista alemán ornitólogo encantado con el país y sus 
gracias es, para el lector, como ligera brisa portuaria en cuero seco.

La narrativa empleada por la autora, evidencia una alta dimensión 
cualitativa de la novela histórica venezolana. Diálogo intenso de la mano 
con la cosmovisión propia de la época entre el poder político y las víctimas 
secuenciales no visibles de una instancia de la Iglesia.
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Michaelle Ascencio. El Circo. Caracas, Venezuela, Editorial 
Alfa, 2015, 196 pp.

Ana Teresa Torres

“La época histórica en la que transcurren los 
acontecimientos de El circo se sitúa entre el 
golpe de Estado contra Rómulo Gallegos, en 
1948, y el fraude electoral de las elecciones 
convocadas por la dictadura militar en 1952, 
en la Venezuela que avanzaba esperanzada 
hacia la modernidad. En esta novela Michae-
lle Ascencio condensa su comprensión del 
país, su capacidad para captar y recomponer 
escenas en las que prevalece su oído para la 
conversación y su agilidad para el humor en 
una escritura concentrada en la que no sobra 
nada. Todo lo que apunta es, como en el buen 
teatro, indispensable para que los personajes 
se revelen y se desarrolle el drama de la de-
mocracia traicionada, cuando las familias se 
rompen y a veces padre e hijo pueden quedar 
en diferentes bandos. No hay grandes héroes 
en la novela; la novelista les da a sus perso-
najes un tono menor y les permite hablar a 
media voz en la trastienda de una librería, o 
en la nochecita, cuando la gente se sentaba 
al fresco en los porches, para que nosotros 
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podamos escucharlos en la cotidianidad y reconozcamos en ellos el diálogo 
político que en aquellos años tenía lugar: democracia sí, o democracia no, 
esa pareciera ser la pregunta que se hacen mientras los hombres toman ron 
con Coca-Cola y las mujeres se esmeran en la cocina”.  
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NUESTROS COLABORADORES

Ana Teresa Torres. Ha publicado diez novelas, un volumen de cuentos y varios 
libros de temas literarios, así como dos antologías de autores venezolanos. Entre 
sus novelas destacan Doña Inés contra el olvido y La escribana del viento (2013). Es 
autora de varios libros de ensayo, entre ellos La herencia de la tribu. Del mito de la 
Independencia a la Revolución Bolivariana (2009). Su última publicación es Diario 
en ruinas. 1998-2017 (2018). En 2001 recibió el premio Anna Seghers (Berlin) 
por su obra general, y en 2010 el Doctorado Honoris Causa en Literatura por la 
Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo (Venezuela). Es Individuo de Número 
de la Academia Venezolana de la Lengua. 

Aura Marina Boadas. Licenciada en Letras (Universidad Central de Venezuela-
UCV), Especialista en Gestión de Servicios de Información (Universidad Simón 
Bolívar-USB) y Doctora en Literatura y civilización de expresión francesa 
(Universidad Michel Montaigne, Burdeos, Francia). Profesora Asociado de la 
Universidad Central de Venezuela (UCV), donde es docente de la Escuela de 
Idiomas Modernos y de la Maestría de Literatura Comparada (UCV), la cual 
coordina. Miembro de distintos equipos de investigación y traducción sobre temas 
y autores caribeños, cuyos resultados han sido publicados en revistas venezolanas 
y extranjeras. Autora de Lo barroco en la obra de Jacques-Stephen Alexis (1992) y 
Le réalisme merveilleux dans l`oeuvre de Jacques Stephen Alexis (2011); co-editora 
de La huella étnica en la narrativa caribeña (1999) y de Krik…krak. Antología de 
cuentos de las Antillas (2010); traductora de Pigmentos, poemario de Léon-Gontran 
Damas (2004) y co-traductora de Antología poética de Abdellatif Laâbi (2004) y 
El discurso antillano de Edouard Glissant (2005). En el año 2016 recibió la Orden 
de las Palmas Académicas (Chevalier) de la República francesa. Actualmente se 
desempaña como subgerente del Consejo de Desarrollo Científico de la Universidad 
Central de Venezuela.

Luz Marina Rivas. Licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela, 
Magíster en Literatura Latinoamericana y Doctora en Letras por la Universidad 
Simón Bolívar. Profesora Titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela, 
donde trabajó como profesora de la Escuela de Idiomas Modernos, profesora 
y Coordinadora de la Maestría en Literatura Comparada, del Doctorado en 
Humanidades, Directora del Postgrado de la Facultad de Humanidades y Educación. 
Ha sido profesora invitada y docente ocasional en la Universidad Nacional de 
Colombia y profesora de cátedra en la Universidad de Los Andes, en Bogotá. 
Actualmente, coordina la Maestría en Literatura y Cultura del Instituto Caro y 
Cuervo de Bogotá y es profesora de cátedra en la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Autora de La literatura de la otredad: cuentistas venezolanas 1940-1956, que obtuvo 
el premio al mejor Trabajo de Ascenso en 1992 en la U.C.V. Compiladora del libro 
La historia en la mirada (1997), del número monográfico de la revista Estudios no. 
18 con Carlos Pacheco, titulado Novelar contra el olvido. Autora de Las mujeres tienen 
la palabra: antología de narradoras venezolanas (2004) y de La novela intrahistórica 
(2000 y 2004). Ha publicado alrededor de sesenta artículos académicos. Sus 
intereses de investigación han sido la narrativa de autoría femenina en Venezuela 
y el Caribe, la relación historia y ficción, los estudios de género y la crítica literaria 
latinoamericana.

Arnaldo Valero. Investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Literarias 
“Gonzalo Picón Febres” de la Universidad de Los Andes. Magíster Scientae en 
Literatura. Su tesis de maestría versó sobre el movimiento indigenista haitiano y 
fue realizada bajo la coordinación de la Dra. Michaelle Ascencio. Es autor de Entre 
zombis y caníbales (Premio Stefania Mosca de Ensayo 2014) y Canciones de fuego 
negro. Del reggae a la poesía dub (Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón 
Salas 2015).

Eduardo Manuel Molina Campano. Licenciado en Historia, Magíster en Ciencias 
Políticas y doctor en Pensamiento Político por las Universidades de Sevilla, Los 
Andes, Venezuela, y Pablo de Olavide respectivamente. Ha ejercido como profesor 
de Relaciones Internacionales en la ULA y es miembro del Laboratorio de Ideas 
y Prácticas Políticas de la UPO. Tiene varias publicaciones en su haber entre 
las que destaca La Filosofía Política de Toni Negri recientemente publicada. En 
estos momentos se haya escribiendo el trabajo de Fin de Máster en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Internacional de Andalucía centrado en el 
pensamiento político de las RRII.

Ramón Alonso Dugarte. Docente e Investigador del CEAA-ULA. Magíster en 
Ciencias Políticas (ULA). Licenciado en Historia (ULA), Politólogo (ULA) y 
Diplomado en Geopolítica Petrolera (CEPSAL ULA).

Elizabeth Avendaño Cerrada. Licenciada en Historia, con Maestría en Etnología 
Mención Etnohistoria y Doctora en Historia. Profesora adscrita al Departamento 
de Historia de América y Venezuela de la Escuela de Historia, Facultad de 
Humanidades y Educación, Universidad de Los Andes. Investigadora del Grupo 
de Investigación de Historia Social y Económica de Venezuela (GIHSEV- ULA). 
Integrante del Programa de Estímulo al Investigador (PEI-ULA) y del Programa 
de Estímulo al Investigador e Innovador (PEII-ONCTI). Ha publicado artículos 
en publicaciones tanto nacionales como internacionales.
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Alfredo Chacón. Su obra poética (diez poemarios, dos antologías y una edición 
integral) ha sido traducida parcialmente al italiano, el inglés y el francés, representada 
en antologías bibliográficas y hemerográficas editadas en Venezuela, Argentina, 
Cuba, Estados Unidos y México, y reconocida con el Premio de Poesía de la Primera 
Bienal Literaria Mariano Picón Salas, en 1991. Su obra ensayística y de investigación 
(doce títulos y una selección en tres volúmenes) le mereció el Premio Anual a la 
Mejor Investigación en Ciencias Sociales instituido por el CONICIT y el Premio 
de Prosa de la Bienal Literaria José Rafael Pocaterra de 1980. 

Maye Primera Garcés. Periodista venezolana, reportera de Prodavinci, quien es 
editora para América Latina en Univisión Noticias Digital, con base en Miami 
(EEUU). Ha trabajado como reportera y editora durante más de 20 años, en 
los que ha cubierto temas de política regional, inmigración, derechos humanos, 
justicia social, seguridad y violencia en América Latina y el Caribe. Trabajó como 
corresponsal del diario español El País en Caracas y el Caribe. En Venezuela fue 
jefa de redacción del diario Tal Cual y es autora de varios libros y coautora de varias 
antologías literarias.

Carmen Travieso. Licenciada en Letras de la Facultad de Humanidades y Educa-
ción. Universidad de Los Andes.

Hernán Lucena Molero. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Carabobo (UC) y Magíster en Historia de África y Asia de la Universidad Santa 
María (USM). Profesor de la Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes 
(ULA), Mérida-Venezuela. Fundador y Director del Centro de Estudios de África, 
Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribe. “José Manuel Briceño Monzillo” 
CEAAULA). Editor de Humania del Sur y Ex Secretario Nacional de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA-Venezuela).
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INSTITUCIONES CON LAS CUALES TENEMOS CANJE

EN VENEZUELA:
Revista Política Exterior y Soberanía.

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”/ FERMENTUM
Revista Venezolana de Sociología y Antropología. ULA / Revista Venezolana de Ciencia 
Política. ULA / Revista Kaleidoscopio. Revista Arbitrada de Educación, Humanidades y 

Artes. UNEG
Revista Anales De La Universidad Metropolitana.UM/ Cuadernos Unimetanos.UM/ 

Revista Educación en Valores. UC
 Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. USB/ Biblioteca Central. UC. Revista 

de Filosofía. LUZ 

EN ARGENTINA:
Centro de Estudios Sudamericanos. CENSUD. Instituto de Relaciones Internacionales 

EN BRASIL:
Revista Diplomacia, Estrategia y Política. DEP

EN COSTA RICA:
Revista Inter.c.a.mbio. Revista sobre Centroamérica y el Caribe. 

Universidad de Costa Rica

EN JAPÓN:
Instituto Iberoamericano. Universidad Sofía/ Institute 

of Developing Economies IDE-JETRO

EN MÉXICO:
Biblioteca Daniel Cosío Villegas. El Colegio de México/Archipiélago 

Revista cultural de Nuestra América. Estudios de Asia y África. El Colegio de México

Humania del Sur en la Web

1. Humania del Sur
 http://www.saber.ula.ve/humaniadelsur/

2. CDCHT-ULA
 http://www.ula.ve/cdcht/publicaciones/pub_elect.php

3. REVENCYT
 http://150.185.136.100/scielo.php?script=sci_alphabetic&lng=es&nrm=iso

4. LATINDEX
 http://www.latindex.org/pais.php?clave_pais=43&opcion=1.
 
 5. The Intute Virtual Training Suite
 http://www.intute.ac.uk/cgi
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