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El camino al 
modus vivendi

HISTORIA dimensión internacional del conflic-
to. Aquí habría que citar sobre todo a 
Paolo Valvo e Yves Solís, a quienes el 
autor menciona directamente en la 
introducción.

La obra está estructurada en diez 
capítulos, que pueden agruparse en 
dos grandes secciones. La prime-
ra parte del libro está dedicada a la 
gestación y negociación del acuer-
do de paz entre la Iglesia y el Estado, 
y la segunda analiza el largo período 
que comienza con el incumplimien-
to de los arreglos y la reactivación del 
conflicto religioso a partir de 1930, y 
que termina con la construcción de 
un modus vivendi efectivo durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas. La 
obra está escrita con un estilo esen-
cialmente narrativo, sin demasiadas 
disertaciones historiográficas para 
especialistas, e incluye numerosas 
citas extensas de testimonios y docu-
mentos de la época, algunos poco 
conocidos en México. En este senti-
do, Si se pueden llamar arreglos... es tam-
bién una mina de información muy 
útil para futuras investigaciones. Más 
allá de esta contribución, sin embar-
go, me atrevería a subrayar tres aspec-
tos invaluables del libro.

En primer lugar, hay que destacar 
la fuerte presencia de actores, proce-
sos y referentes internacionales en la 
narración de una historia esencial-
mente mexicana. Este es un libro que 
tiene mucho que decir a quienes bus-
camos leer a México en el marco de 
contextos globales y transnaciona-
les. Al igual que en otras de sus obras, 
Jean Meyer ve a México como un 
espacio en el que se cruzan fenóme-
nos locales con historias mucho más 
amplias, y en el que se hacen abun-
dantes comparaciones que permiten 
entender cuáles fueron las peculiari-
dades del caso mexicano frente a otros 
conflictos que vivió la Iglesia católi-
ca durante la misma época. Pienso, 
por ejemplo, en la reflexión que se 
hace al final del capítulo iii en torno 
a la política del papa Pío XI, Achille 
Ratti, a quien le tocó ocupar el trono 
pontificio entre 1922 y 1939, es decir, 
durante los años en que se consolida-
ron la Revolución soviética y el régi-
men fascista de Benito Mussolini, y 
en los que surgió y conquistó el poder 
el partido nazi; los mismos años en 
los que el catolicismo francés se divi-
dió por el movimiento ultraconser-
vador de Charles Maurras (la Action 

Esta obra puede verse como la con-
tinuación o el complemento de la 
obra más conocida de Jean Meyer, La 
Cristiada, que narra la historia del gran 
conflicto religioso que tuvo lugar en 
México durante la década de 1920. 
Aquel libro clásico ya trataba el tema 
de los “arreglos” entre el gobierno y la 
Santa Sede, pero esta obra los desarro-
lla con mucha mayor amplitud, apo-
yándose en la documentación que 
ha ido saliendo de archivos nacio-
nales y extranjeros durante las últi-
mas décadas, así como en las obras 
de algunos historiadores jóvenes que 
han puesto un mayor énfasis en la 
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Française), y en los que España atra-
vesó, primero, por la dictadura militar 
de Miguel Primo de Rivera, después 
por una Segunda República distin-
guida por su anticlericalismo, y, final-
mente, por una catastrófica guerra 
civil. Jean Meyer nos recuerda que 
Pío XI analizó el caso mexicano a la 
luz de todos estos conflictos y nos pre-
senta las dudas del pontífice respec- 
to al mejor camino a seguir: ¿había 
que alentar la negociación o la resis-
tencia frente a los gobiernos que opri-
mían la fe católica? ¿Era conveniente 
que la Iglesia se aliara públicamente 
con los partidos que prometían favo-
recerla? En el caso mexicano, nos 
dice Jean Meyer, el papa tuvo la satis-
facción de ver que, a diferencia del 
concordato alemán, la apuesta por 
los arreglos terminó siendo la mejor 
opción en el mediano plazo.

En segundo lugar, me parece parti-
cularmente eficaz que Jean Meyer no 
hable de la Iglesia y el Estado como 
actores colectivos monolíticos, sino 
como entidades sumamente com-
plejas marcadas por la pluralidad y 
el conflicto interno. Lo dice con toda 
claridad: se trata de “constelaciones 
de personas” que tuvieron distintas 
responsabilidades en este proceso. 
En el caso de la Iglesia, por ejemplo, 
esta incluye a un episcopado en el que 
no había posturas homogéneas, a un 
enorme número de sacerdotes mar-
cados por sus circunstancias y espa-
cios de acción individual, y a los fieles 
mexicanos, tanto los pacíficos como 
los militantes que prefirieron morir 
combatiendo antes que vivir humilla-
dos. Y, por supuesto, también inclu-
ye a la Compañía de Jesús y la Santa 
Sede con sus múltiples y contradic-
torios actores, como la Secretaría de 
Estado, la delegación apostólica en 
Washington y, por supuesto, el papa. 
Lo mismo podría decirse del Estado 
mexicano, donde convivían algunas 
voces revolucionarias pragmáticas 
junto a gobernadores y líderes loca-
les furibundamente anticlericales, 
quienes trataron de acorralar lo más 

posible a la Iglesia católica median-
te las leyes estatales sobre número 
máximo de sacerdotes y las campañas 
a favor de la educación socialista y la 
“desfanatización” del pueblo mexica-
no. Las complejidades de estas redes 
de actores individuales y colectivos, 
marcadas por fuertes tensiones inter-
nas, llevan a que el autor matice siem-
pre sus juicios y generalizaciones, y le 
hacen destacar la dificultad y contin-
gencia de cada pequeño paso en el 
camino hacia una paz viable.

Y esto me lleva al tercer y último 
punto. Mientras que en La Cristiada 
Jean Meyer nos habló sobre todo 
del conflicto religioso, de sus raíces 
y características, y de las identidades 
colectivas forjadas por la movilización 
y la guerra, en esta obra nos presen-
ta una historia mucho menos épica, 
pero quizá más relevante para nues-
tro presente marcado por la polariza-
ción y el conflicto. Jean Meyer habla 
aquí de lo difícil que es reconstruir 
un marco político e institucional en 
el que puedan convivir grupos socia-
les con ideas opuestas y odios pro-
fundamente arraigados. ¿Cómo se 
negocia la paz? ¿Cómo se alcanza 
un acuerdo mutuamente aceptable? 
¿Qué condiciones se requieren para 
llegar a un resultado de esta natura-
leza? Tanto en su exposición de la 
negociación de los arreglos de 1929, 
como en los capítulos dedicados a su 
incumplimiento durante el maxima-
to y a su renegociación pragmática 
bajo Lázaro Cárdenas, Jean Meyer nos 
muestra la danza de posturas radicales 
y moderadas, y la constante presencia 
de soluciones que eran fácticamente 
imposibles y de propuestas que ini-
cialmente fueron rechazadas pero que 
eventualmente tuvieron que ser acep-
tadas por ambas partes. Dentro de 
este proceso, me llaman la atención, 
sobre todo, los esfuerzos de muchas 
personas para impedir cualquier 
compromiso, así como el constante 
enfrentamiento entre moderados y 
radicales, tanto en el campo guberna-
mental como en el eclesiástico. Unos 

a otros se tildaron de absolutistas o 
traidores, unos y otros tuvieron razo-
nes fuertes y débiles a su favor, y unos 
y otros nos demuestran que la histo-
ria nunca es en blanco y negro. Como 
dice Jean Meyer, “no se trata de un 
cuento de buenos y malos. Es una 
tragedia”.

En este sentido, el nuevo libro de 
Jean Meyer también nos recuerda que 
la historia tiene mucho de contingen-
te y accidental, y que, a veces, algunas 
soluciones previamente imposibles se 
vuelven realizables gracias a un cam-
bio de contexto que obliga a superar 
la cerrazón previa y a considerar, aun-
que sea parcialmente, las razones del 
contrario. Es de llamar la atención, 
por ejemplo, la importancia que tuvo 
el conflicto petrolero para alcanzar 
un modus vivendi en la cuestión religio-
sa. Creo que tanto Cárdenas como los 
obispos comprendieron que la cola-
boración en torno a una meta muy 
concreta y popular –la defensa de 
los intereses nacionales frente a las 
compañías inglesas y norteamerica-
nas– les permitió encontrar un espa-
cio de entendimiento para cimentar 
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Exiliada  
del pasado

COMPILACIÓN

María Luisa Elío
TIEMPO DE LLORAR. 
OBRA REUNIDA
Sevilla, Renacimiento, 
2021, 224 pp.

De un tiempo a esta parte, editores, 
críticos e investigadores han empren-
dido una ardua tarea de recuperación 
de la literatura escrita por mujeres. 
Reivindicaciones hay muchas, y algu-
nas muy justas, pero, hay que decirlo, 
no siempre de la misma calidad litera-
ria que la que se revela en esta edición 
de Tiempo de llorar de María Luisa Elío.

Los tiempos que corren han sido 
testigos de la reaparición de escrito-
ras en lengua española muy leídas 
en su momento y después injusta-
mente olvidadas (ejemplos sobran; 
si nos pusiéramos a contar podría-
mos remontarnos hasta María de 
Zayas). También están las que vivie-
ron a la sombra de sus maridos, como 
Zenobia Camprubí, Elena Garro o 
María Teresa León, esposas de Juan 
Ramón Jiménez, Octavio Paz y Rafael 
Alberti, respectivamente. Y, por últi-
mo, están las que apenas publicaron 
en vida y ahora comienzan a ser alcan-
zadas por la fama póstuma. Diversos 

por Liliana Muñoz

proyectos editoriales, como la colec-
ción Vindictas de la unam (que publi-
có también una antología del mismo 
nombre junto a Páginas de Espuma), 
se han centrado en dar voz a las muje-
res de otras épocas primando su valor 
literario; otros han decidido sumar-
se a la ola del feminismo sin apenas 
criterio editorial, estético, relegan-
do a las autoras a esa zona gris de la 
literatura donde no hay pena ni glo-
ria. De entre todos ellos, la labor ini-
ciada por la editorial Renacimiento 
merece una mención especial: Luisa 
Carnés, Concha Méndez, Cecilia 
G. de Guilarte, Manuela Ballester y 
María Martínez Sierra son algunos de 
los nombres que acompañan a Elío en 
la colección Biblioteca del Exilio, que 
reúne, entre otras, las obras de mujeres  
exiliadas durante la Guerra Civil 
española.

Quizás el lector asocie a María 
Luisa Elío con Octavio Paz o Gabriel 
García Márquez, quien le dedicó a 
ella y a su marido, José Miguel García 
Ascot, también exiliado en México, su 
novela Cien años de soledad. O tal vez la 
haya descubierto recientemente a tra-
vés de la mentada antología Vindictas, 
donde figura junto a otras mujeres 
latinoamericanas merecedoras de 
atención, como Armonía Somers o 
María Luisa Puga. Lo cierto es que 
Tiempo de llorar nos trae de vuelta una 
voz singular, nítida, de una belle-
za y complejidad sorprendentes, que 
recuerda los ecos de otras voces de exi-
liadas, pero que aporta una visión par-
ticularmente amarga de la guerra: la 
de una niña de siete años.

Declara Soledad Fox Maura en el 
prólogo a esta edición: “Todos somos 
unos exiliados de la infancia, del pasa-
do. Pero no todos somos creadores, ni 
nos dedicamos a escribir obras como 
Tiempo de llorar, centradas en el tema de 
la imposibilidad de recuperar el pasa-
do.” La afirmación es atinada, pero 
parcial: más que la imposibilidad de 
recuperar el pasado, el cráter del li- 
bro reside en la dificultad para conci-
liar el pasado con el presente. Porque 

en la literatura de Elío ambos se super-
ponen, se viven a la vez, se padecen a 
la vez, en un esfuerzo por habitar el 
recuerdo y aferrarse al presente, a lo 
verdadero, a esa realidad tangible que 
es su hijo Diego.

Tiempo de llorar y las demás obras 
compiladas en este volumen –Voz de 
nadie, el guion de la película En el bal-
cón vacío y Cuaderno de apuntes– son una 
variación incesante del mismo tema: 
el paso del tiempo. Aunque Tiempo de 
llorar es sin duda la más lograda, las 
restantes no desmerecen la atención 
del lector, pues dejan entrever una 
aguda sensibilidad, una gran capaci-
dad para fraguar imágenes poéticas, 
una pasión por enmarcar gestos, deta-
lles, recuerdos, postales de otra época. 
Para Elío, el pasado es, por un lado, el 
palimpsesto sobre el que se escribe el 
presente y, por otro, la evocación de 
alguien más, alguien que es y no es 
ella, en un tiempo sin tiempo, con-
gelado para siempre, donde aún es 
niña, donde juega con sus hermanas, 
donde no ha perdido todavía la ino-
cencia: “Casi todo lo pienso como si 
fueran los pensamientos de otra per-
sona, me parece raro que se trate de 
algo que viví yo.”

Se adscribe Elío a las llamadas 
“escrituras del yo”, que reúnen, eti-
quetas aparte, diarios, autobiografías, 
memorias y epistolarios, en este caso, 
de exiliadas republicanas de 1939. Por 
su tono, recuerda a otras obras dignas 
de lectura, como Memoria de la melan-
colía de María Teresa León o Éxodo. 
Diario de una refugiada española de Silvia 
Mistral, seudónimo de Hortensia 
Blanch Pita, también exiliada en 
México. Tal vez por no estar desti-
nados a la publicación, o no a priori, 
los textos de esta naturaleza compar-
ten una honestidad que roza lo angus-
tiante, pues buscan explicar lo vivido, 
ensayar una identidad, revisitar el 
pasado, tratar de entender el recuer-
do: “Es ayer otra vez sin haber llegado 
a ser hoy”, anota Elío.

Hay un evento capital en la vida y 
obra de María Luisa Elío: el regreso 

un arreglo más duradero y funcio-
nal. ¿Qué hubiera sucedido con otro 
presidente, o en ausencia de este con-
flicto internacional? No lo sé, pero  
me parece que es una buena provoca-
ción para un ejercicio de historia con-
trafactual. ~

PABLO MIJANGOS Y GONZÁLEZ es 
historiador y profesor investigador de la 
División de Historia del CIDE. En 2020, 
coordinó el libro Historia del derecho, ¿para 
qué? (Tirant lo Blanch).
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LILIANA MUÑOZ  (Mérida, 1989) es crítica 
literaria y coeditora de la revista electrónica 
Criticismo.

Otra idea de lo 
contemporáneo

HISTORIA

Massimo de Giuseppe  
y Gianni la Bella
HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA DE 
AMÉRICA LATINA
Madrid, Turner, 2022, 
440 pp.

El cambio de siglo comienza a hacer 
su obra y la noción del tiempo cam-
bia en la historia de América Latina 
y el Caribe. A mediados del siglo xx, 
cuando se instalaba la Guerra Fría en 
la región, algunos historiadores del 
mayor prestigio, como el argentino 
Tulio Halperin Donghi o el francés 
François Chevalier, no dudaban en 
ubicar los orígenes de la historia con-
temporánea de esta parte del mundo 
en los procesos políticos de las inde-
pendencias, a inicios del siglo xix.

En fechas recientes, esa perspecti-
va comienza a ser desplazada por una 
visión de la modernidad latinoameri-
cana y caribeña anclada en el siglo xx. 
Es el enfoque que eligen los historia-
dores italianos Massimo de Giuseppe 
y Gianni la Bella, profesores de las 
universidades de Milán y Módena. En 
el más reciente libro de ambos, dedi-
cado a la historia contemporánea lati-
noamericana, el punto de arranque es 
la Revolución mexicana y las primeras 
décadas del siglo xx.

Giuseppe y Bella transfieren 
la plataforma fundacional de la 

por Rafael Rojas

a Pamplona. Ya en las primeras pági-
nas del libro se intuye una nostal-
gia transmutada en desdoblamiento: 
“Trataré de no ver, desde ese momen-
to, a nadie que haya conocido a mis 
padres. Nadie volverá a decirme en 
pasado cuánto los quería. Aquí, en 
España, no están muertos. Lo están 
en México. El recuerdo de ellos en 
Pamplona es de ellos vivos y nadie 
me lo cambiará.” La narradora habi-
ta, simultáneamente, un pasado que 
se superpone al presente, un presen-
te que desdibuja el recuerdo. Volver 
no es ir, es irse. Es dejar atrás el yo que 
se ha quedado atrapado en la memo-
ria; es dejar ir los recuerdos que la han 
definido a lo largo de treinta años; los 
pedazos de su infancia que han con-
dicionado su otra vida, la que ha fra-
guado en México, junto a su hijo y 
sus hermanas: “Regresar a Pamplona 
siempre sería regresar a lo imposi-
ble, porque no había regreso que me 
hiciera regresar totalmente.”

Las otras obras, menores en com-
paración con Tiempo de llorar, permi- 
ten, paradójicamente, ensanchar la 
lectura de esta última. Desde Voz de 
nadie hasta Cuaderno de apuntes, pasan-
do por En el balcón vacío, recorremos 
un universo literario personal, ínti-
mo, que duele no por estar escri-
to en primera persona sino por estar 
vivido y sentido en primera perso-
na: las tres muertes de su padre, el 
sufrimiento de su madre, el fugiti-
vo rojo, el balcón vacío, el tránsi-
to de Pamplona a Francia, el exilio 
en México. Y, sobre todo, de nuevo, 
su incapacidad para aprehender 
el tiempo, a pesar de su empeño: 
“Lo sabrás, sabrás que un instan-
te es todos los días, todos los días  
que me queden por vivir, todos los 
días que te queden por vivir.” Por 
ello, precisamente porque se trata 
de una recopilación muy completa  
–que, además, incluye la publicación 
por primera vez del guion de la pelí-
cula En el balcón vacío (1961), con cla-
ros tintes autobiográficos–, quizás el 
único reparo que podríamos tener 

como lectores es el descuido en el tra-
tamiento de la edición, que ameritaba 
una revisión exhaustiva y minuciosa, 
algo que, como delatan las erratas que 
aparecen de tanto en tanto, no parece 
haberse llevado a cabo.~
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contemporaneidad latinoamericana 
a la crisis del liberalismo que marca 
el inicio de la pasada centuria. No 
solo la Revolución mexicana, gobier-
nos como los de Hipólito Yrigoyen 
en Argentina, Arturo Alessandri en 
Chile o Carlos Eugenio Restrepo en 
Colombia señalan un primer reba-
samiento del modelo liberal del 
siglo xix, por la vía republicana, que 
se consolidará con el ascenso de los 
dos grandes populismos clásicos en 
los años treinta: el varguismo y el 
peronismo.

Bien atentos a la historia económi-
ca global, estos historiadores italianos 
establecen una relación directa entre 
la crisis del liberalismo y el colapso del 
esquema exportador y de crecimien-
to hacia fuera, que se consumaría tras 
el crac del 29. La reorientación de las 
políticas económicas hacia estrate-
gias de sustitución de importaciones, 
dilatación del mercado interno y cre-
cimiento de las clases medias, a par-
tir de los treinta, sería un fenómeno 
distintivo de los experimentos popu-
listas y del nacionalismo revoluciona-
rio cardenista en México. El arranque 
del libro en el primer tercio del siglo 
xx, al excluir la etapa del liberalismo 
decimonónico, permite a los autores 
presentar este periodo como conso- 
lidación de los Estados nacionales 
heredados de las “repúblicas de orden 
y progreso”.

A diferencia de la periodización 
de Halperin Donghi, en la que las dé- 
cadas iniciales del siglo xx correspon-
dían a la “madurez del orden neoco-
lonial”, Giuseppe y Bella proponen 
reinterpretar la primera mitad de la 
centuria bajo la tensión entre el des-
pegue de la hegemonía de Estados 
Unidos y los gobiernos revoluciona-
rios, nacionalistas y populistas. Ese 
largo periodo, que se extendería hasta 
los años cincuenta, se ve superado por 
una Guerra Fría cuyo aterrizaje, según 
los historiadores italianos, estaría dra-
máticamente escenificado en el golpe 
de Estado contra Jacobo Árbenz en 
Guatemala, en 1954.
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Siguiendo de cerca las tesis de 
Vanni Pettinà, historiador del Colmex, 
los autores describen en detalle la 
alteración del sistema interamerica-
no que produjo la Guerra Fría. Luego 
de dos décadas de colaboración entre 
Estados Unidos y América Latina, en 
el marco de las políticas del buen veci-
no de Franklin D. Roosevelt, el endu-
recimiento del enfoque anticomunista 
en Washington y la radicalización 
de las izquierdas latinoamericanas, 
tras la Revolución cubana, derrum-
baron el “laboratorio multilateral” 
construido en los treinta. Giuseppe 
y Bella ilustran aquel laboratorio con 
algunos foros e instituciones como 
las Conferencias Interamericanas 
de Panamá y La Habana, en 1939 y 
1940, la Oficina de Coordinación de 
Asuntos Interamericanos (ociaa) y el 
papel de América Latina en la funda-
ción de la onu y la unesco, con espe-
cial mención a la dirección general de 
Jaime Torres Bodet.

El impacto político más tangible de 
la Guerra Fría, según este libro, habría 
sido la propagación en América 
Latina de diversas modalidades auto-
ritarias, especialmente de dictaduras 
militares, que a toda velocidad frus-
traron intentos de relanzar iniciativas 
interamericanas como la Alianza para 
el Progreso. Giuseppe y Bella recons-
truyen rigurosamente la degradación 
del Estado de derecho que se experi-
mentó entre los años sesenta y setenta 
en muchos países de la región. La gran 
demanda del respeto a los derechos 
humanos, frente a aquellos regímenes, 
sería uno de los motores de las transi-
ciones democráticas emprendidas en 
las dos últimas décadas del siglo xx.

Los académicos italianos aprove-
chan el momento actual de reescri-
tura de la historia para actualizar la 
visión del pasado de América Latina 
con un cierre sobre los últimos trein-
ta años. La mirada a ese presente está 
muy lejos de ser apologética y des-
taca el avance, bajo el paradigma de 
las democratizaciones, de las políti-
cas económicas neoliberales y de la 

emergencia de los neopopulismos 
políticos, lo mismo desde la izquier-
da que desde la derecha. El enfo-
que de historia global que aplican a 
la situación de América Latina a ini-
cios del siglo xxi les permite llamar la 
atención sobre cuestiones de la mayor 
relevancia como el cambio climáti-
co, los movimientos migratorios, las 
redes del narcotráfico y las demandas 
de derechos de los pueblos origina-
rios, los afrodescendientes, las muje-
res y los jóvenes.

A diferencia de otros libros simi-
lares, escritos en Estados Unidos o 
Europa, esta obra parte de un cono-
cimiento bastante amplio y actuali-
zado de la historiografía académica 
producida en universidades y centros 
de investigación latinoamericanos. 
Pero, a la vez, el texto de Giuseppe y 
Bella rinde honores a la gran historio-
grafía italiana sobre América Latina 
y el Caribe, donde nombres como 
los de Ruggiero Romano, Marcello 
Carmagnani, Antonio Annino, Maria 
Matilde Benzoni, Benedetta Calandra 
y Tiziana Bertaccini son referentes 
ineludibles. ~

RAFAEL ROJAS es historiador y ensayista. 
Turner puso recientemente en circulación  
El árbol de las revoluciones. Ideas y poder en 
América Latina (2022).

Tres mujeres, dos 
huidas, un país

NOVELA

Rosa Beltrán
RADICALES LIBRES
Ciudad de México, 
Alfaguara, 2021, 296 pp.

En Radicales libres, Rosa Beltrán 
(Ciudad de México, 1960) repasa 
algunos de los episodios que marca-
ron la vida del México y el mundo 

por Karla Sánchez

contemporáneos, desde 1968 hasta 
2020, a partir de la voz y el cuerpo de 
una mujer que evoca las diferentes eta-
pas de su vida hasta llegar al presente. 
Aunque los acontecimientos que rela-
ta son ya lejanos en este mundo donde 
todo cambia y pasa vertiginosamente, 
la ingenuidad infantil, la confusión 
adolescente, la rebeldía de la juventud 
y lo abrumador de la vida adulta son 
sensaciones con las que los lectores 
pueden identificarse, independien-
temente de que hayan vivido o no las 
mismas épocas que la autora retrata.

El relato inicia cuando la protago-
nista tiene catorce años y se encuen-
tra con su madre afuera de la casa. La 
madre, con una sonrisa radiante, se 
sube a la motocicleta del vecino astró-
logo para irse con él a Guatemala, 
dejando atrás su obediente vida de 
clase media. Años más tarde, la prota- 
gonista decide escarbar en su pro-
pia infancia, a fin de encontrar algún 
indicio que le ayude a desentrañar esa 
huida y, si es posible, reencontrarse 
con su madre. Es así como vuelve al 
pasado, a 1968, seis años antes del epi-
sodio en cuestión, esperanzada de que 
ese clima de movimientos estudianti-
les y luchas por la liberación femeni-
na le permita entender el deseo de su 
madre de irse.

El punto de quiebre es algo que 
los tíos de la protagonista llamaron 
“el aquelarre”, una fiesta que sus hijos 
universitarios organizaron en el jardín 
de su casa unos meses antes del 2 de 
octubre. La protagonista y sus primas 
más chicas eran las mandaderas de los 
jóvenes, ellas iban por los refrescos y 
las botanas a la tienda de la esquina, 
a cambio de unos centavos. Pero en 
ese ir y venir se adentran como espías 
curiosas en el mundo de la juventud 
y los adultos. Ven a los amigos de sus 
primos bailar, beber cerveza, fumar 
mariguana, besarse, pero también cri-
ticar al gobierno y organizarse para 
participar en manifestaciones. En esa 
fiesta, la protagonista nota por prime-
ra vez que su mamá podía mezclarse 
entre las primas mayores, como si se 



L E T R A S  L I B R E S

KARLA SÁNCHEZ estudió literatura 
latinoamericana en la Universidad 
Iberoamericana y es secretaria de redacción 
de Letras Libres.

A
B

R
IL

 2
02

2

6 5

narradora no solamente está contan-
do su historia, que es a la vez la histo-
ria de su madre, sino que quiere trazar 
un puente con su hija, quien como su 
abuela decidió irse lejos. En su caso 
no fue por una pasión desbordada, 
sino por la violencia del narcotráfico 
que en los últimos años ha azotado al 
país. A diferencia del primer abando-
no, la protagonista acepta la decisión 
de su hija de no vivir más en México.

Mucho se ha comentado en otras 
publicaciones respecto a la capa-
cidad de Beltrán de reconstruir la 
evolución que ha tenido México en 
las últimas seis décadas sin preten-
der escribir una novela histórica, 
pero recurriendo a diferentes géne-
ros, como la autobiografía, el ensayo, 
la novela de formación y la epístola.  
Sin demeritar esa cualidad, a mi pare-
cer, el aspecto más destacable de su 
novela es el lazo que construye entre 
las tres mujeres de diferentes genera-
ciones. Los prejuicios, la represión, 
el control, las expectativas sociales y 
las inseguridades de ser mujer en una 
sociedad machista se entretejen con 
acontecimientos de gran escala como 
los movimientos estudiantiles y los 
Juegos Olímpicos del 68, la caída del 
Muro de Berlín, la Guerra Fría, la lle-
gada del internet y el confinamiento 
por la pandemia. La historia privada 
se encuentra con la historia pública 
porque al final no pueden concebir-
se la una sin la otra. Y al carecer sus 
protagonistas de nombre, esa historia 
puede ser la de cualquier mujer que ha 
crecido en este país.

Además, Radicales libres destaca el 
lugar que tiene la literatura en la cons-
trucción de la identidad de las perso-
nas. Constantemente, la protagonista 
reflexiona sobre cómo su madre tenía 
una conexión especial con la biblioteca 
de su abuelo, recuerda cómo los libros 
transformaron a su madre, gracias a 
ellos la protagonista pudo sobrevivir 
la adolescencia, también en los libros 
aprendió sobre filosofía y sexuali- 
dad, y fueron los libros en inglés los 
que le permitieron a su hija adentrarse 

en otra cultura. “Me he pasado la vida 
hablando de literatura pero nunca he 
podido demostrarle por qué un libro 
es imprescindible a alguien que no 
lee”, medita la narradora después de 
que las misses del colegio la regañaban 
por leer en clase El señor de las moscas 
o La metamorfosis en lugar de prestar 
atención al pizarrón.

Beltrán propone con valentía, 
desde una posición íntima, un cues-
tionamiento profundo sobre qué 
nos pasó como sociedad para llegar 
al punto en el que estamos: un país 
donde la violencia acecha a niñas, 
jóvenes y mujeres destruyendo fami-
lias. Lo que inicia como un relato 
nostálgico se convierte en un duro lla-
mado de atención y una invitación a 
buscar en nuestro pasado aquello que 
nos ayude a entender el presente. ~

Historia política 
de nuestra 
monarquía

HISTORIA

José Javier Ruiz Ibáñez 
y Óscar Mazín Gómez
HISTORIA  
MÍNIMA DE LOS 
MUNDOS IBÉRICOS
Ciudad de México, El 
Colegio de México, 
2021, 294 pp.

Desde un inicio, la circulación de per-
sonas y de ideas entre los distintos 
territorios de la monarquía hispáni-
ca fue muy intensa. Por lo general, los 
altos dignatarios, los oficiales reales y 
los eclesiásticos que ocuparon cargos 
en los reinos americanos tuvieron tam-
bién responsabilidades militares, polí-
ticas, administrativas o religiosas en la 
península. Muchas de las instituciones 

por Juan Pedro Viqueira

hubiera contagiado de la jovialidad 
de las invitadas.

Ese entusiasmo tampoco pasó 
inadvertido para el vecino, quien ape-
nas unas semanas antes conoció a su 
madre cuando fue a la casa de los tíos 
para pedirles que firmaran su peti-
ción de impedir la tala de unos árbo-
les. Durante el aquelarre, su madre y 
el vecino se escaparon sin que nadie 
los viera.

Tras esa fiesta, su madre empezó 
a cuestionar las órdenes que las tías 
daban a sus hijos, se volvió más rela-
jada, el vecino le llevaba libros, en 
especial uno de astrología. “Libro por 
libro vas convirtiéndote en otra per-
sona y no puedes decir cuál produjo 
en ti qué metamorfosis. A mi madre 
la cambió no ese libro en particular 
sino los libros”, recuerda la narradora.

Pocos años después del aquelarre, 
sus padres se separaron y las visitas del 
vecino se volvieron más recurrentes. 
Pese a que la relación de la protagonis-
ta con su madre se había estrechado, 
empezó a notar que algo había cam-
biado mucho. “A partir de la separa-
ción de mis padres mi madre se volvió 
omnipresente. No recuerdo un solo 
día en que mi historia no haya tenido 
que ver con la suya.” Más tarde, para 
lidiar con la madre ausente, la prota-
gonista empezó a usar su maquillaje, 
vestir su ropa, leer sus libros, hurgar en 
cualquier cajón algo que la acercara a 
ella. Se construyó a sí misma al tiem-
po que buscaba a su madre.

Mientras la protagonista va recor-
dando y recreando su pasado, hace 
breves interrupciones para apelar a 
un “tú”: “Pero la congruencia no es 
lo que hemos acordado tú y yo. O al 
menos no esa forma convencional de 
congruencia. Tú quieres saber cómo 
fue para mí crecer con una madre que 
enloquece de amor y se va porque no 
tuvo figura paterna y la encontró en 
aquel vecino que le ofreció sin decír-
selo sustituir a su papá.” Esa segunda 
persona del singular no es cualquier 
lector, sino la hija de la protagonis-
ta. De manera que en Radicales libres la 



L E T R A S  L I B R E S

6 6

A
B

R
IL

 2
02

2

que vertebraron los reinos americanos 
–virreinatos, reales audiencias, inten-
dencias, milicias, cabildos, etcétera– 
existieron también en la península 
y, asimismo a veces, en los dominios 
europeos de la Corona española (en 
Italia y Flandes). Los grandes comer-
ciantes distribuían a sus familiares o 
allegados más confiables en distin-
tas ciudades de la monarquía para 
poder aprovechar todas las oportuni-
dades que ofrecía el intercambio mun-
dial de productos de lujo o incluso de 
algunos de consumo más generaliza-
do. Las ideas y los estilos artísticos cir-
cularon rápidamente, no solamente de 
la península a los reinos americanos, 
sino también en sentido inverso. Esta 
movilidad de bienes, personas e ideas 
dio lugar a una cultura común que se 
conjugaba con las influencias locales, 
muchas de origen prehispánico.

Todo ello es bien sabido por los 
historiadores. Sin embargo, la histo-
ria de esa “monarquía compuesta” 
se ha escrito casi siempre de manera 
fragmentada: algo así como si la histo-
ria de la república mexicana se hubie-
se escrito estado federal por estado 
federal sin una visión de conjunto. 
Afortunadamente, desde hace unas 
décadas, un puñado de audaces histo-
riadores –siguiendo las huellas de ilus-
tres precursores como John H. Elliott, 
Bartolomé Bennassar y Bernard 
Vincent– ha pugnado por construir 
una visión de conjunto de las monar-
quías ibéricas –la española y la portu-
guesa– que compartieron un mismo 
monarca entre 1580 y 1640.

Entre los estudiosos que se afa-
nan por escribir esta historia común, 
destacan los que conforman la Red 
Columnaria (del nombre de la mone-
da de plata que se acuñó en diversos 
reinos americanos entre 1732 y 1773), 
que reúne historiadores de múltiples 
nacionalidades y lenguas de escritura, 
que se han especializado en algunos de 
los territorios de dichas monarquías, 
pero que buscan comprender los fenó-
menos que investigan en su verdade-
ro y lógico marco político-territorial.

Ello ha dado lugar a un gran núme-
ro de libros –por lo general, colectivos– 
que tratan de instituciones, fenómenos 
e imaginarios similares en distintos 
territorios de las monarquías ibéri-
cas –como las redes de comerciantes, 
las formas de negociación y obedien-
cia, las representaciones del poder, 
las relaciones con los reinos e impe-
rios vecinos, las cortes virreinales, las 
milicias y ejércitos del rey, los refugia-
dos políticos, la esclavitud, las disiden- 
cias, las identidades colectivas, las 
devociones religiosas y las fiestas–, lo 
que permite ver al mismo tiempo sus 
características comunes y sus especifi-
cidades regionales.

Ahora dos destacados miembros  
de la Red Columnaria, José Javier 
Ruiz Ibáñez y Óscar Mazín Gómez, 
nos ofrecen una muy necesaria 
Historia mínima de los mundos ibéricos. 
Esta obra se centra principalmente 
en la historia política y militar de las 
monarquías ibéricas, pero incluye una 
segunda parte –que nos hubiera gus-
tado más extensa– sobre las institucio-
nes y las formas culturales comunes a 
todos sus territorios.

Aunque no se dice explícitamen-
te en el libro, el hilo conductor de la 
obra es la compleja y cambiante dia-
léctica entre la violencia y la legitimi-
dad, como podrá percatarse el lector 
a través de las principales conclusio-
nes que se desprenden del libro y que 
resumo de manera muy simplificada a 
continuación:

La fuerza bruta fue el principal 
motor de la expansión territorial de  
la monarquía española. Como los 
reyes no dispusieron de los medios 
necesarios para mantener un ejército 
profesional sino hasta el siglo xviii, la 
conquista de los territorios america-
nos fue encabezada por aventureros 
que obtuvieron los financiamientos 
necesarios por sus propios medios  
–celebrando acuerdos con ricos 
comerciantes, por lo general– y solo 
pudo tener éxito por las alianzas que 
forjaron con las élites nativas descon-
tentas con los poderes del momento.

La debilidad del aparato adminis-
trativo obligó a conservar algunas ins-
tituciones, fueros y privilegios de las 
élites en los nuevos territorios –euro-
peos, americanos y asiáticos–, aunque 
posteriormente se buscase reducirlos o, 
incluso, desaparecerlos. Ello permitió 
que cada reino tuviese sus peculiari-
dades aun reconociendo la autoridad 
suprema del rey, dando lugar a lo que 
ahora denominamos “monarquías 
compuestas”.

No solo en un primer momento, 
el poder del monarca dependió del 
apoyo de las élites locales. Tanto la 
monarquía hispánica como la portu-
guesa se enfrentaron al problema de 
administrar territorios distribuidos 
en varios continentes, que no nece-
sariamente guardaban continuidad 
territorial y que se encontraban a con-
siderables distancias de las cortes. 
Era, pues, inevitable pactar con los 
grupos de poder y las corporaciones 
locales, a todos los niveles administra-
tivos, desde las grandes ciudades hasta 
cada uno de los pueblos, sin los cua-
les los funcionarios enviados desde la 
península no habrían podido ejercer 
de manera eficaz sus atribuciones. De 
hecho, fue muy común que estos fun-
cionarios se integraran a dichas élites 
locales a través de establecer negocios 
con ellas o a través del matrimonio con 
criollas pertenecientes a las grandes 
familias del lugar.

El poder de los monarcas se susten-
taba fundamentalmente en su papel  
de juez y árbitro entre los intereses y 
proyectos contrapuestos de sus lejanos 
súbditos –fuesen privilegiados o per-
sonas del común– y de sus respectivas 
corporaciones. Los innumerables con-
flictos que atravesaban la vida econó-
mica, política, social y religiosa solían 
encauzarse a través de los juicios que 
se presentaban ante distintas instan-
cias –cabildos, audiencias, consejos–, 
pero cuyos fallos siempre podían ape-
larse, otorgando así al monarca la últi-
ma palabra. Por otra parte, la Corona 
tenía la arbitraria facultad de otorgar 
multiplicidad de “gracias” (empleos, 
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encomiendas, mercedes de tierras y 
de minas, pensiones, etcétera) como 
recompensas por los servicios presta-
dos, con lo cual todos buscaban quedar 
bien con su rey y con quienes tenían 
alguna influencia sobre él.

La Corona no tenía ni preten-
día tener el monopolio de la violen-
cia. En muchos casos esta era ejercida 
por las élites locales que en situacio-
nes de emergencia no podían esperar 
a recibir órdenes de las autorida-
des superiores. Pero, como lo seña-
lan acertadamente los autores de la 
Historia mínima de los mundos ibéricos, el 
rey sí tenía el monopolio de la legiti-
mación del uso de la violencia. Eran 
los monarcas los que, en última ins-
tancia y a posteriori, fallaban si el 
recurso a fuerza había sido adecuado 
(agradeciendo y premiando a los que 
habían recurrido a las armas) o injusto 
(amonestando o castigando a los que 
la habían utilizado indebidamente).

Así, la paradoja de las monarquías 
ibéricas radica en que, a pesar de las 

enormes distancias entre sus diversos 
reinos, de la debilidad de su aparato 
administrativo y militar, lograron man-
tener sus reinos americanos y asiáticos 
–en Europa corrieron con menos suer-
te– durante unos tres siglos. Ello fue 
posible gracias a los arreglos institu-
cionales o tácitos con las élites locales. 
Por ello, los esfuerzos que se hicie-
ron durante el siglo xviii por centra-
lizar el poder y uniformar y fortalecer 
el aparato administrativo resultaron, a 
la larga, contraproducentes. Las cre-
cientes exacciones en forma de nuevos 
impuestos, préstamos forzosos y dona-
tivos diversos fueron enfriando las leal-
tades de gran parte de las élites locales. 
La invasión napoleónica de la penín-
sula en 1808 y la inestabilidad política 
que le siguió terminaron por conven-
cer a estas de asumir el riesgo de rom-
per sus lazos con la península y dar a 
luz a repúblicas –o a un reino, en el 
caso de Brasil– independientes. Así, 
el ciclo de los reinos americanos con-
tinentales terminó por lo general como 

había empezado: con una enorme ola 
de violencia.

La Historia mínima de los mundos ibé-
ricos nos ofrece, pues, una muy nece-
saria síntesis de la vida y de la cultura 
política de las monarquías compuestas 
de España y Portugal. Dado el notable 
avance de las investigaciones compa-
rativas entre los distintos reinos de las 
monarquías ibéricas y de los esfuerzos 
por estudiarlas como una unidad, es 
de esperarse que vayan apareciendo 
pronto nuevas obras destinadas a un 
público más amplio que el de los espe-
cialistas que aborden otros aspectos de 
dichas monarquías como las dinámicas 
demográficas, los ciclos económicos, 
las redes comerciales, la circulación 
de devociones religiosas, ideas y esti-
los artísticos en su interior. ~

Suscríbete en YouTube
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Carlos Granés
DELIRIO AMERICANO.  
UNA HISTORIA CULTURAL  
Y POLÍTICA DE AMÉRICA LATINA
Barcelona, Taurus, 2022, 593 pp.

Granés y los  
detectives del delirio

por Leonardo Valencia

ENSAYO

LIBRO DEL MES

La reflexión sobre América Latina que abarca movimien-
tos políticos y manifestaciones plásticas y literarias fue esca-
sa en las últimas décadas. Salvo excepciones que confirman 
la regla con su sesgo específico, como Las repúblicas del aire, 
de Rafael Rojas, centrado en el siglo xix, y El insomnio de 
Bolívar, de Jorge Volpi, ambos de 2009, o Ñamérica de Martín 
Caparrós, de 2021, ubicada en el terreno de la crónica, la gran  
mayoría de ensayistas y novelistas latinoamericanos –la 
acepción sigue siendo plausible– se han circunscrito a escri-
bir sobre sus países. Esto se debe a una legitimación simple 
por la correspondencia entre autor y país de origen que no 
garantiza nada más allá de tópicos, y que, a fin de cuentas, 
es un reduccionismo óptico, uno de los lastres heredados 
del largo proceso de consolidación de las naciones latinoa-
mericanas que la industria cultural del siglo xxi no ha hecho 
más que seguir por una comodidad periodística. La circuns-
cripción editorial acentuó el pathos identitario de las nove-
las. La broma de Borges sobre Lorca podría extenderse a 
cubanos, colombianos, mexicanos o argentinos “profesio-
nales” centrados en abordar momentos históricos o actua-
les del país natal. Las excepciones de talento apuestan más 
bien por la desmesura y por difuminar fronteras. Este es el 
caso de Carlos Granés con su ensayo Delirio americano. A lo 
largo de más de quinientas páginas atraviesa cien años por 
decenas de países –destaco la incorporación de Brasil– y sus 
manifestaciones artísticas, desde la pintura, la arquitectura, 
y, por supuesto, la literatura. No dejará indemne al lector 
porque va mucho más allá del aparente llover sobre mojado 
que podría sugerir el título: América Latina como continen-
te delirante, desbocado, salvaje. Granés no va por ahí. Si se 
entrega a revisar de nuevo esa historia es porque encuentra 
otra fundamentación y otro objetivo. A su manera continúa 

dos de sus libros anteriores: El puño invisible. Arte, revolución y 
un siglo de cambios culturales (2011) y Salvajes de una nueva época. 
Cultura, capitalismo y política (2019). Me corrijo: más que con-
tinuación, síntesis y método. Si en el primero lo relevante 
era entender el prolongado sentido de las vanguardias (qué 
decisivos el dadaísmo, el futurismo y su pose histriónica), 
y en el segundo el peso de la estetización de la política y el 
puritanismo de lo políticamente correcto, en Delirio america-
no –suerte de panel final de un tríptico– esa mirada se apli-
ca de manera retrospectiva para revelar que el continente 
fue parte de ese mismo laboratorio que refinó el exceso y 
hasta lo exportó con la imagen del Che Guevara en cami-
setas y la secuela camaleónica del Subcomandante Marcos.

¿Cómo fue posible que tantas generaciones incurrie-
ran en desvaríos utópicos, nacionalistas, raciales, interna-
cionalistas, fascistas, comunistas, populistas, y a quienes 
poco les valieron las vidas humanas cuando estas no se 
sometían a sus creencias? ¿Qué explica el desvarío final 
de Lugones, del Dr. Atl, de Plínio Salgado y hasta de Julio 
Cortázar? ¿Qué nexos hubo entre los artistas y los políti-
cos? ¿Quiénes y en qué incidieron los intelectuales? ¿De 
qué manera los políticos utilizaron a los artistas para sus 
delirios visionarios? No bastaron los casos más memorables 
de Vasconcelos y los muralistas en México, o de Juscelino 
Kubitschek en Brasil con los arquitectos Niemeyer y Lúcio 
Costa para la creación de la única ciudad utópica llevada a 
la realidad, Brasilia, ya que Granés los encuentra replica-
dos en Argentina, Nicaragua, Ecuador o Bolivia, y de ahí a 
los museos actuales de todo el mundo “con la finalidad rei-
vindicativa, la buena causa, la denuncia de la opresión, la 
exaltación de la víctima, la corrección política de la obra”.

El afán por una perfección ideal deriva en desastre al 
no comprender la voluble naturaleza humana. Por eso 
Delirio americano se articula en tres partes cronológicas con 
su afán respectivo: los delirios de la vanguardia (1898-1930), 
los delirios de la identidad (1930-1960) y los delirios de la 
soberbia (1960-2022), esta última remarcada desde Fidel 
Castro a Pinochet, y la secuela de Hugo Chávez, Alberto 
Fujimori, Rafael Correa y Nicolás Maduro. Para Granés 
todo inicia cuando José Martí muere frente a una colum-
na española el 19 de mayo de 1895, en las riberas del río 
Contramaestre, en Cuba. El final sería otra muerte cubana, 
la de Fidel Castro, el 25 de noviembre de 2016. Parece un 
siglo largo y cubano. Sin embargo, el mismo ensayo revela 
con fuerza otras fechas menos espectaculares y decisivas: 
la publicación en 1900 del ensayo de José Enrique Rodó, 
Ariel, y el final, la gran clausura, la publicación en 1998 
de la novela Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Ariel  
–heredero del Zaratustra de Nietzsche como bien recor-
daba Gutiérrez Girardot– articuló el deseo de resisten-
cia frente al fantasmón del imperio norteamericano, que 
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se bifurcaría en arielismos de izquierda y de derecha, una 
verdadera ceguera para eludir que el peor enemigo era 
el fanatismo interno que necesitaba echarles la culpa a 
otros. Los detectives salvajes sería la constatación desencan-
tada del delirio continental, un abrir los ojos para des-
cubrir un erial de fanáticos sin rumbo en el que nosotros 
éramos los monstruos y no solo la cia, la kgb o el Mossad. 
Esta novela también es un rechazo de los límites naciona-
les en Latinoamérica. La mujer que buscan los detectives, 
la poeta Cesárea Tinajero, es una ilusión que será a su vez 
un nuevo desencanto o un pretexto para que uno de ellos 
inicie un exilio de regreso a Europa donde solo quedan los 
fantasmas de una vanguardia hace tiempo desaparecida. 
Más bien en Europa la nostalgia de la izquierda seguiría 
mitificando a una América Latina que les conviene revo-
lucionaria, delirante, afantasmada, desde Gianni Vattimo 
a Pablo Iglesias y Podemos, como señala el autor.

No quisiera que la amplitud y dimensión de los temas de 
este ensayo dejen a un lado el estilo paratáctico de la escri-
tura de Granés, que se evidenció en El puño invisible. Salta de 
un país a otro en un vaivén de yuxtaposiciones que segura-
mente hará que los investigadores especializados y los his-
toriadores en sus departamentos académicos se ofendan y 
echen en falta ciertos momentos o figuras, lejos de percibir 
la totalidad propuesta. Resulta que el procedimiento hace 
palpable la restricción nacional a la que se han visto con-
denados sus países, y que pocos creadores e intelectuales 
superaron con un cosmopolitismo siempre mal entendido 
desde los prejuicios ideológicos. Los nacionalismos abo-
carán siempre al reiterado laberinto de la soledad, cuan-
do parte de la riqueza latinoamericana consiste en escapar 
de sus propios países sin sentirse extranjeros del todo en 
otros sitios: el nicaragüense Rubén Darío escribe desde La 
Nación de Buenos Aires contra la ingenuidad del Manifiesto 
futurista de Marinetti; Borges necesita formarse en Ginebra 
y Madrid para tener una fascinación nostálgica de Buenos 
Aires y darse cuenta después de que está bien la infancia 
perdida, pero que la creación requiere del lado de allá, del 
lado de acá y de otros lados, sin maniqueísmos; y García 
Márquez descubre, camino a Acapulco, cómo escribir con 
perspectiva su gran novela sobre Macondo.

A esto se suma el más delirante de los dramas: la poca 
vocación democrática. Es decisivo que el autor recupere el 
mea culpa de Vicente Huidobro cuando en un artículo de 
1938 reconocía el despropósito de “la exacerbación del sen-
timiento nacionalista despertado por los países fascistas”. 
Los latinoamericanos habíamos replicado la dinámica de 
los países fascistas, aclara Granés. Esta imitación no se aleja 
de esa otra exacerbación también copiada de otro país, iró-
nicamente del tan denostado Estados Unidos: las militan-
cias del victimismo y las defensas identitarias, hábilmente 

estetizadas. En medio de esos furores del siglo xx, conclu-
ye Granés, “hubo de todo menos un miserable poema a la 
democracia”. Este es el gran reproche a la traición de los 
intelectuales latinoamericanos que corrieron detrás de una 
épica, un baluarte, una simplificación polarizada y, sobre 
todo, un líder redentor, no importa si de derecha o de 
izquierda, al que le perdonaron cualquier cosa, incluidas 
muertes, corrupción o escraches, porque devolvió el orgu-
llo de la patria o de cualquier consigna de turno.

Hay dos mujeres decisivas para Granés, en un continen-
te poco dado a darles protagonismo más allá del utilitario 
melodrama peronista de Evita: me refiero a dos intelectua-
les y artistas como Marta Traba y Tarsila do Amaral. No es 
menor que junto a ellas estuvieran otras dos mentes lúci-
das: Ángel Rama y Oswald de Andrade. El Abaporu, el 
“hombre que come” que pintó Tarsila en 1928, es la figura 
que hace visible la antropofagia del manifiesto de Oswald 
de Andrade que para Granés es la mejor vía latinoameri-
cana: tener los pies grandes arraigados en la tierra, pero 
seguir nutriéndose de todo el mundo, porque “sin Europa, 
el Abaporu no habría podido existir”. De Traba toma su 
lucidez para comprender que el talento exigía escapar de la 
“ruda demagogia” de un Guayasamín y todos los epígonos 
identitarios (debidamente institucionalizados) y apostar 
por esa búsqueda de estructuras más auténticas proyecta-
das al mundo, lo que la llevó a detenerse en pintores como 
Alejandro Obregón, Araceli Gilbert, Fernando de Szyszlo 
o Enrique Tábara. Así era posible trazar nuevos mapas de 
América Latina a partir, no de la nacionalidad ni de la ideo-
logía, menos aún de la figuración, sino del talento. Mapas 
que todavía necesitan nuevas visitas y profundizaciones. 
Quizás esto me hace falta en este gran ensayo, la parte de 
la lucidez frente a la del delirio. Pero confío en que vendrá. 
Granés ha dado mucho y tiene más por dar. Heredero de 
Henríquez Ureña, Octavio Paz y Marta Traba en la soltura 
y capacidad para recorrer culturas, movimientos y países, 
ha entendido que Latinoamérica exige una lectura com-
parada, abierta y crítica, y una escritura en espiral, no cir-
cunscrita. Aunque la prudencia lo lleve a subtitular su libro 
“una” historia, luego de leerlo no cabe duda de que recorre 
“la” historia central a la que hay que seguir remitiéndose. 
A esa historia le saca aristas y digresiones, nuevas mira-
das. Al escenificar a decenas de países de América Latina, 
se lee la misma historia de siempre de la humanidad. 
Pragmático, Granés subraya que las sociedades se saldrán  
siempre de tono. Lo único que impide perpetuar el delirio 
es la pedestre y sana alternancia que defienden los demó-
cratas. ~

LEONARDO VALENCIA (Ecuador, 1969) es novelista y ensayista. Su 
libro más reciente es la novela La escalera de Bramante (Seix Barral, 
2019).
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