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es una publicación de:

presentación
na de las funciones 
fundamentales de 
la filosofía consiste 
en la crítica radical 
de la realidad no 
para solazarse 
en un acto 
egolátrico sino 

para transformarla.  Recordemos 
a este respecto la célebre crítica 
de Marx en su Thesen über 
Feuerbach donde reorienta la 
actividad filosófica, “los filósofos 
no han hecho más que interpretar 
de diversos modos el mundo, 
pero de lo que se trata es de 
transformarlo”. 

La teoría crítica es portadora 
de esa misión de la filosofía.  
Pensadores como Adorno, 
Horkheimer, Habermas y Marcuse, 
entre otros, pertenecientes a la 
Escuela de Frankfurt, ejercieron una 
crítica implacable cuya actualidad 
parece vigente.  Conforme a ello, 
el texto que presentamos del 
profesor Fajardo Salinas retoma 
no solo sus categorías, sino sus 
intenciones, adaptándolas al 
contexto latinoamericano.

Para realizarlo, parte de la 
reformulación ofrecida por el 
filósofo ecuatoriano, nacionalizado 
mexicano, Bolívar Echeverría, en 
una síntesis de Stefan Gandler.  Con 
ello, se trataría no solo de mostrar 
el “ethos” latinoamericano, como 
quien se atiene a una descripción 
fenoménica, sino superar las 
contradicciones del capitalismo 
en el que se encuentra sumergida 
la contemporaneidad.  Amén, 
del intento comprensivo de la 
identidad de los pueblos.

Esperamos que la lectura de 
nuestra propuesta editorial sea de 
su provecho.  Mientras eso sucede, 
en nombre de quienes formamos 
parte del equipo para la edición del 
Suplemento Cultural, le deseamos 
una muy Feliz Navidad.  Que los 
días de fondo religioso transcurran 
llenos de dicha y que su descanso 
sea reparador y constructivo en 
unión de los que ama.  Un abrazo 
fraterno.  Hasta la próxima.

teoría crítica en 
américa Latina: eL 
ethos “barroco”

Para introducir la temática, 
el Dr. Gandler aclaró que 
lo que conocemos como 
“Escuela de Frankfurt”, y que 

José Manuel FaJardo salinas
Académico e investigador UNAH

se identifica íntegramente con lo que 
conocemos como Teoría Crítica, tiene 
unos orígenes geográficos más amplios 
que la ciudad Frankfurt de Meno en 
Alemania, y que como limitación 
elemental, sus reflexiones y propuestas 
están concentradas en los autores que 
escriben desde Europa o Estados Unidos; 
de ahí que, pensar una Teoría Crítica 
con sentido latinoamericano, implica 
incluir pensadores de esta región y 
tratar problemáticas afines con nuestra 
ubicación geográfica.

Antes de iniciar con la revisión de 
lo producido desde América Latina, el 
conferencista hizo una breve observación 
en relación a un filósofo marxista, que 
sin pertenecer de modo propio a los 
autores más renombrados en el marco 
de la Teoría Crítica (Th. Adorno, M. 
Horkheimer, W. Benjamin, etc.) es un 
referente común a todos ellos: Georg 
Lukács, peculiarmente por su obra 
Historia y conciencia de clase, donde es el 
primer marxista que postula algo que no 
sonaba obvio en su época, los años 20 del 
siglo pasado, y que hoy no nos resulta tan 
extraño, y es que el proletariado también 
podía tener una conciencia falsa, es decir, 
puede experimentar una cosificación de 
la conciencia, asunto que típicamente se 
atribuía en exclusiva a la clase burguesa 
que tiende a reificar a las personas, es 
decir, concebirlas simplemente como 
entes sujetos a explotación. Se pensaba 

que el proletario tenía por naturaleza 
una conciencia anticapitalista y 
revolucionaria, no expuesta a este tipo 
de reduccionismos. Lukács expone 
esta hipótesis en un capítulo titulado: 
“La cosificación de la conciencia 
del proletariado”. Este antecedente 
inspirador, hace que la Teoría Crítica 
desarrolle la idea de crítica a la ideología.

Partiendo desde este contexto, el filósofo 
ecuatoriano, nacionalizado mexicano, 
Bolívar Echeverría, retoma el concepto 
de “crítica a la ideología” y afirma que 
es algo que no aplica al cien por ciento 
dentro de la realidad latinoamericana 
ya que la ideología parte de un modo de 
pensar, decidir y actuar cotidianamente 
guiado por algo que este académico 
denomina el ethos “realista”. Entonces, a 
diferencia de los pensadores clásicos de 
la Teoría Crítica, Echeverría no cree que 
haya una sola gran ideología dentro de la 
forma capitalista de reproducción (propia 
de la realidad burguesa), sino que existen 
cuatro: el mencionado, ethos “realista” 
que es el predominante hasta hoy día, el 
ethos “clásico”, el ethos “romántico”, y por 
último, el ethos “barroco”.

Vale aquí una breve aclaración 
etimológica del término ethos; en su 
origen griego, este vocablo tenía dos 
modos de escribirse, con eta (e larga del 
alfabeto griego: η) y con épsilon (e breve: 
ε), significando en el primer modo la 
morada, el espacio que acoge, a animales 

La presentación de este escrito 
tiene por objetivo compartir con 

un público ampliado, las ideas 
principales de la conferencia 
inaugural del X CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 
FILOSOFÍA Pensar América 

Latina: Fenomenología, Teoría 
Crítica y Descolonialidad. 

Intersecciones y debates, que 
tuvo lugar del 15 al 17 de 

octubre en la Universidad 
Rafael Landívar, Ciudad 

Guatemala. El tema de la 
conferencia fue “Primeros 

esbozos de una Teoría Crítica 
desde América Latina” y estuvo 

a cargo del académico Stefan 
Gandler, de origen alemán, 
pero que radica en México 

desde el año 1993, y trabaja 
actualmente en la Universidad 

Autónoma Metropolitana, 
Ciudad de México.



guatemala, 20 de diciembre de 2019 / Página 3

(establo) o a seres humanos (hogar), es decir, el 
modo de habitar y enraizarse en la realidad, que 
debe ser elaborado y cuidado constantemente para 
vivir fundamentalmente bien, es definitivamente 
una acción cultural y no simplemente natural, 
por lo tanto, se puede traducir como “ética”; en 
el segundo modo de escritura, ethos designa las 
costumbres, o sea, los modos concretos que se han 
asentado en la tradición de un pueblo para cuidar la 
morada común. En la traducción posterior, propia 
del mundo latino y moderno, se asume el segundo 
significado como “moral”, que son los hábitos y 
valores consagrados en una determinada cultura; 
por tanto, habiendo tanta variedad cultural en la 
humanidad, tenemos muchas morales, con lo cual 
el “ethos/moral” es siempre plural, en cambio, el 
“ethos/hogar” es singular, pues denota algo propio 
de la naturaleza humana.

Habiendo aclarado lo anterior, se comprende 
que la clasificación de Echeverría corresponde a 
varios modos del “ethos/moral” que tienen como 
paraguas común responder de un modo peculiar 
a la ideología del sistema capitalista. En cuanto al 
ethos denominado “realista”, se podría entender 
en la práctica como el ethos “protestante” de Max 
Weber, donde hay una aspiración general a una 
buena vida en línea con la lógica económica. O sea, 
en este tipo de ethos no hay ninguna contradicción 
principal entre el modo económico del capitalismo 
y el logro de una existencia sino buena, al menos 
soportable. 

En lenguaje económico se puede decir que 
se niega toda oposición entre la lógica del valor 
de cambio (referido a la plusvalía como motor 
económico del capitalismo) y el “valor” de uso 
(concepto de por sí engañoso, pues no tiene que 
ver con lo económico propiamente, sino con lo 
concreto que da satisfacción a las necesidades 
humanas, viniendo desde requerimientos de tipo 
biológico, físico o mental). Para Echeverría, ambas 
lógicas no son solo diferentes, sino opuestas, pues 
una va orientada a la ganancia y en cambio la otra 
a la felicidad. Entonces, como se había dicho, el 
ethos “realista” niega esta contradicción, y si se 
le pide una postura más definitiva, se decantará 
por el valor de cambio, pues dirá que, si se cubre 
este valor, por añadidura se cubrirá el “valor” de 
uso. Traducido a las políticas de actualidad, es el 
argumento que sostiene que incrementando del 
Producto Interno Bruto (PIB), las necesidades 
sociales de la población serán resueltas de 
modo consecuente y todo irá mejor. Esta es una 
forma ideológica de pensar que es compartida 
comúnmente tanto por gobiernos de derecha 
como de izquierda.

Saltando al ethos “clásico”, se afirma que este sí 
mira la contradicción entre los dos tipos de valor, 
no la niega, pero piensa que es inevitable dejar 
de someterse a la lógica del valor de cambio, de 
operar en otra tesitura. Así pues, se sigue adelante 
con cierta pesadumbre, con cierto sentimiento de 
culpa… pues se siente que algo anda mal ya que 
hay sentido de responsabilidad por los grandes 
problemas del mundo. Posiblemente la cruzada 
de la joven activista sueca Greta Thunberg aplica 
para esta clasificación, ya que en la causa ecológica 
es continuo el llamado a contemplar cómo la 
contradicción subyacente está poniendo en riesgo 
el planeta Tierra, la casa común. También puede 
verse cierta semejanza con la izquierda reformista 
de la social democracia europea, que aceptan la 
contradicción, pero no ve forma de salir de ella.

En el tercer tipo de ethos, calificado de 
“romántico”, hay una negativa a la contradicción, 
pero al contrario del ethos “realista”, se pone 
del lado del valor de uso; este tipo de ethos se 
encuentra en ciertos ecologismos ingenuos (que 
tienen una tendencia emocional, física, no tanto 
científico racional) y también en la extrema 
derecha (Bolívar Echeverría estaba trabajando 
en este tema cuando murió, escribía un texto que 
relacionaba el ethos romántico y el fascismo). En 
la actualidad se podría equiparar esta tendencia 
con el llamado “capitalismo verde”, donde ciertos 
políticos se declaran amigos de la naturaleza, pero 
a la vez promocionan acciones de tipo capitalista, 
en el fondo es un autoengaño.

Y finalmente, el ethos que el conferencista ilustró 
con más detalle es el llamado “barroco”. Esta 
postura percibe y ve claramente la contradicción 
entre los dos tipos de valor, sin embargo, apuesta 
por el “valor” de uso a sabiendas que tiene la 
lucha perdida, o sea, podría decirse que actúa 
irracionalmente… pero lo más interesante es que 
lo hace de un modo abierto. Es algo así como decir: 
sabemos que al sistema mundo preponderante 
no le podemos ganar de ningún modo, y sin 
embargo, actuamos a la inversa de lo esperado, 
o sea, nos decidimos por el “valor” de uso y no 
el de cambio. ¿Dónde surge históricamente esta 
manera de operar? Echeverría coloca los orígenes 
en la situación histórica de América Latina en el 
siglo XVII, donde dos bloques culturales que no 
pueden vivir juntos, los descendientes de raíz 
indígena y los descendientes de los conquistadores 
europeos, logran hacer funcional su compañía en 
el mismo espacio y tiempo, pues de lo contrario 
será imposible sobrevivir. 

Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esta convivencia 
forzada en las maneras y costumbres cotidianas? 
Un ejemplo es la modalidad del malentendido, que 
no forma parte de ningún tipo de incomunicación, 
sino de un juego donde irónicamente el 
malentendido es utilizado para entenderse. El no 
funcionamiento de la convivencia es sobrellevado 
de este modo, lo cual contrasta con culturas 
como la anglosajona donde la primera regla es 
evitar las confusiones; en cambio, la lógica del 
ethos “barroco” es jugar con el malentendido. Es 
decir, los sujetos sociales escenificando su propia 
imposibilidad de comunicarse, se comunican.

Auscultando la clave cultural capitalista, 
es visible que su tendencia preeminente es la 
competencia en todas las relaciones humanas y en 
todos los espacios compartidos, por esto mismo, 
la convivencia es imposible. Así que se recurre al 
ethos “barroco” para vivir lo invivible… ya que 
se busca la felicidad a sabiendas de que no se 
la va a encontrar. Otro ejemplo muy popular y 
latinoamericano está en la celebración de las fiestas, 
donde hay una dilapidación de gastos exagerada 
en los quince años, las bodas, los bautizos, etc. por 
parte de familias de escasos recursos, sabiendo 
perfectamente que se endeudarán de manera 
extrema, pero con el sentido de poder decir: 
“fuimos felices por un día”; en el fondo, se trata 
de escapar de una realidad de la cual se sabe 
que no puede escapar… lo cual da apariencia de 
irracionalidad (lo cual no es cierto en el fondo, 
sino que simplemente se vive la opción por el 
“valor” de uso más abiertamente).

Profundizando en el tema desde la vertiente 
lingüística, el conferencista comentó como 
Horkheimer y Adorno hacían una crítica a los 

idiomas occidentales, que operan con lógica 
represiva desde su estructura, concentrada en el 
esquema “objeto/ sujeto”, o “activo/pasivo”, lo cual 
coloca al que detenta la palabra como dominante 
en toda comunicación. El ethos “barroco” utiliza el 
lenguaje para escapar del sistema, y por ello recurre 
a frases incompletas… o se habla sin hablar; así, 
el hablar no se reduce a la función comunicativa 
(al estilo de Habermas), sino que más allá de 
eso, su gran misión y función es el ayudar a 
evitar o controlar la violencia, de tal manera que 
mientras hablamos… no nos matamos. El resto de 
funciones lingüísticas son derivadas en relación 
a esta dimensión fundamental. Un ejemplo 
interesante citado por Echeverría es el caso de la 
Malinche que no sabía náhuatl, sino un idioma 
mayense de Yucatán, así pues, lo que ella hacía 
no era traducir o comunicar entre los aztecas y 
los conquistadores europeos, sino que negociaba 
evitando la confrontación inmediata, y diciendo 
lo que convenía para evitar el desencadenamiento 
del conflicto inminente.

Estableciendo una comparación con el ethos 
“realista”, es posible decir que este camina en 
la lógica moderna del reconocimiento, o sea, 
comunicar de modo explícito quién es el otro 
y cómo se relaciona exactamente con uno, es 
decir, clarificar lo que vincula socialmente. En el 
ethos “barroco” la gente convive sin reconocerse, 
o sea, en la práctica se dice sí a todo, pues el 
sí es convivencia, es no matarnos en razón de 
estatus, identidad o rango social. De este modo 
se evita la expresión “no”, pues esto desalienta 
la convivencia, en cambio, el “sí” provoca la 
armonía, da esperanza de poder convivir algún 
día, es como una especie de terapia amable donde 
con un “sí” se declara apertura a la compañía 
mutua, a sabiendas de que a fin de cuentas 
aquello no va a funcionar.

Otro contraste entre el ethos “realista” y el 
“barroco” planteado por Echeverría es a nivel 
de erotismo. En el primero la relación humana 
puede establecerse con el otro en la medida de 
reconocerlo como un igual, y en un momento 
brevísimo, pasar de un estrechón de manos a 
una relación sexual completa. En cambio, en el 
segundo, hay atracción por lo desconocido y un 
juego de cercanías y alejamientos que conforman 
un ritual, que puede prologarse por mucho tiempo, 
donde no hay prisa en acelerar el proceso y parece 
que el disfrute acontece al aletargar los contactos 
en lugar de apurarlos.

Gracias a estas argumentaciones, el Dr. Stefan 
Gandler pudo concluir que el espacio de desarrollo 
de la Teoría Crítica para América Latina era 
susceptible de amplios recorridos siempre y 
cuando se tomara en cuenta sus peculiaridades 
y se atendieran los temas más consecuentes con 
su realidad. Quien redacta estas líneas solamente 
desea agregar que una línea de investigación 
valiosa para cultivar el sentido de identidad 
latinoamericana, sería ahondar en los modos 
precisos de ocurrencia del ethos “barroco” en las 
distintas latitudes de la región, ello seguramente 
ayudaría a considerar cómo desde sus raíces 
históricas, América Latina aporta una manera 
singular de convivencia, donde si no se resuelve 
todo, al menos se mediatiza la violencia y se 
conserva un hálito de esperanza para constituir 
humanidad, aún en contra de las estadísticas y las 
sumatorias positivistas del sistema mundo que nos 
envuelve.
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La armonía del arte no responde, 
necesariamente como se piensa, en 

lo que vemos como una fuente de 
inspiración -sin olvidar, por supuesto, 

que se necesita a veces-, sino que la 
armonía se muestra en la realidad que 

se percibe dentro de la lengua escrita. 
Es decir, a la actividad espiritual 

creativa que emerge de cada emoción o 
concepción del mundo que nos rodea. 

La obra de arte: 
capacidad para asombrar

de la exaltación humanística que, por 
ser así, refleja la realidad presente en los 
rostros olvidados o sumergidos en la 
irreflexión y la irrealidad producto de la 
era del Smartphone. Nuestra capacidad 
de asombro no proviene de la irrealidad, 
sino de la disciplina y la responsabilidad 
moral de lo que se escribe, es de esa 
cuenta donde surgen las grandes obras.

No podemos pensar en un mundo 
que se acostumbra, cada vez más y con 
asombro, a las nuevas formas de “pasar 
el tiempo” o juguetear con la certeza de 
lo que no existe. Porque, de ser así, la 

actividad inventiva se vería envuelta en 
la concepción del hombre como objeto 
de su historia y no aquel quien la escribe 
para vivirla a través de imágenes: espejos 
del tiempo. 

El mundo nos rodea, un espacio y 
tiempo que se escinden para recordar que 
estamos hechos de presentes; pequeños 
futuros que ondean en los andenes, en 
las catedrales, en los sueños y esperanzas, 
pero en todo eso hay algo armonioso: 
la obra artística es asombro cuando 
la mostramos como incalculable y la 
sentimos a pesar de buscar la comprensión 

racional. Pero se siente, emergen de cada 
sonido, de cada nombre pronunciado, de 
cada pintura… La obra de arte es como 
tal para buscarnos a nosotros con el otro 
o para ocultarnos entre las paredes de un 
mundo que desconocemos. 

Entonces, la obra de arte como tal 
es asombro, pero también es armonía, 
silencio, espíritu, voces del inconsciente, 
consistencia rítmica, expresión de la 
inteligencia imaginativa que revela al 
sujeto y reproduce el mundo interno, 
subjetivista, para mostrar la realidad 
articulada de profundidad y misterio.  

santos Barrientos
Escritor

Una obra de arte no se mide 
por cuántas páginas contenga 
sino por la capacidad de 

asombro y estética que muestra a sus 
lectores, quienes al fin de cuentas son 
los verdaderos críticos de la experiencia 
artística.

La función artística revela el ser del 
ser mismo. Es decir, la emoción a la 
hora de escribir, que no es una emoción 
cualquiera sino aquella que constituye 
la invención y la imaginación cuando 
de escribir se trata. Esto responde a un 
encuentro consigo mismo, al ser una 
respuesta con la soledad y el silencio o 
con alguna música clásica o viendo al 
horizonte las flores que emergen como 
pétalo del cielo, ¿quién sabrá? El arte, 
por ser así, se explica a sí mismo. Puede 
explicarlo una palabra, un verso, un 
poema, una idea que se vuelve nada. 

Por ejemplo: la vez anterior escuchaba 
la Novena sinfonía de Beethoven 
mientras daba sorbos de café y escribía 
un poema sin nombre, bueno, apenas 
llevaba un verso porque me emocioné 
tanto escuchando a Beethoven que preferí 
escuchar detenidamente. La capacidad de 
asombro de la buena música es innegable, 
unión de paz y amor. El asombro 
proviene de la intensidad y la emoción 
que produzca la obra de arte o por el 
sonido que calla al silencio y se penetra 
en la mente, volviéndolo una realidad 
cósmica. 

Pero una obra de arte, en el sentido 
general, es unión íntima, refleja el mundo 
inventivo e imaginativo -no olvidando 
que la invención se escinde con la 
imaginación-, recrea los fantasmas o, 
como pensaba Aldrich: “lo que el artista 
hace no es tanto crear el objeto artístico, 
sino revelarlo…”. Muchas veces, esa obra 
sustituye la realidad per se que subyace, 
que se correlaciona con la realidad 
imaginativa para sustituir el presente; o 
porque no se es parte de un presente que 
ignora la imaginación. 

La respuesta al mundo moderno, 
dueño de la fragilidad social, es a través 

El grito, Skrik en noruego, es el título de cuatro cuadros del noruego Edvard Munch (1863-1944). La versión más famosa se encuentra en 
la Galería Nacional de Noruega. 
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Estos tres niñitos lindos siguen dando 
“batería” con sus travesuras y sus alegrías.  La 

más grandecita, Alí, ya salió con muy buenas 
notas, ganando su tercer grado de primaria. 
A Mateo le toca entrar por primera vez a un 

colegio en el próximo ciclo. Thiaguito, feliz 
porque ya tiene experiencia de estar dentro 

de un círculo de amiguitos en su colegio y ya 
cumplió el año y sus notas son excelentes. En 

estas fechas se unieron los tres y siguen dando 
“batería” les dicen sus adorados Padres.  

FÁbULa naVideÑa de Los 
tres niÑitos traViesos

Mateo no sabe aún qué le 
espera cuando entre al colegio 
a estudiar sus primeras 
enseñanzas a sus tres añitos 

lindos de su existencia, me imagino que será 
feliz.  Sin embargo, como dije antes, ellos 
siguen sus travesuras y están a la expectativa 
de que llegue el 24 de diciembre para gozar a 
sus anchas de su Navidad, de sus regalos, de 
sus nuevos trajes y naturalmente del cariño de 
sus papás, abuelos y su bisabuelo que los quiere 
como si fueran sus tesoritos para hacerle más 
alegre a su ya larga vida.

Pues bien, esta vez pasan sus días pre-

leonidas letona estrada
Escritor 

navideños jugando con sus carritos, sus 
muñecas, sus juegos de armar y desarmar 
juguetes, pero su principal diversión  es cuidar 
y dar de comer a “Frida” su perrita diminuta 
que parece ardillita y ahora su tortuguita, 
un animalito en  miniatura que se llama  
“Huguita”.  Los niñitos le tienden sus manitas y 
la tortuguita se sube en ellas y les recorre hasta 
el cuello, se sube a sus almohaditas y se pone a 
jugar con ellos. Es un animalito muy pequeñito 
su abuelita les regaló y ellos la cuidan con 
cariño y esmero.

El 23 de diciembre, Dios mediante, ya tienen 
preparado el programa para recibir al “señorón” 
bonachón, amable y sonriente, el que les trae 
regalos cada año.  Un día de estos  llega Alí con 
su mamá y corriendo  y tartamudeando de la 
emoción le dice “mami, mami, el  ‘Chino’ ya está 
terminando de armar el arbolito, vení a verlo 
está re chulo y lo hizo en la pérgola que está en 
la terraza de la casa y desde ahí se ven lindos 
paisajes, la luna,  la salida del sol,  el vuelo de 
las palomitas que anidan en el cercano bosque 
y ahí esperaremos a Santa Claus para ver qué 
nos traerá y vamos  aprovechar para saludarlo 
y abrazarlo”.

Ya ellos con sus mentes bien despiertas y 
preparados para el gran acontecimiento, 
sentaditos en la salita de la casa de uno 

de ellos y tomando su lechita con panitos 
calientitos y sabrosos o galleticas de chocolate 
planificaron su encuentro con Santa Claus:  
Ali,  la más vivaracha por tener 9 añitos  dijo, 
vamos a subirnos a la pérgola y estaremos 
listos cuando venga nuestro gran amigo en 
su carruaje  y sus hermosos renos. Frida, 
nuestra perrita ladrará dos veces y entonces 
alzaremos la vista al oriente y veremos venir 
al gran mensajero de la navidad. Sí, dijo 
Mateo, yo le mostraré mi tortuguita y sin 
duda le gustará y yo, dijo Thiaguito, le daré 
de recuerdo mis calificaciones del colegio y 
le agradarán. 

Y convinieron que antes de recibir los regalos 
le agradecerán ese gesto que tiene con los niños 
del mundo y en su honor y en nombre de ellos 
lo abrazaremos, lo besaremos con mucho 
respeto, le ofreceremos algún refresco y agüita 
dulce para sus renos que vendrán con sed.  Y 
con ese entusiasmo bajaron a cenar con sus 
padres y antes hicieron una ronda y cantaron 
dos villancicos uno para el Niñito Jesús que 
nacerá el 24 de este mes de diciembre en su 
lindo pesebre que mamá Carmen edificó bajo 
el arbolito y otro para recibir a Santa Claus que 
ansiosos no ven la hora de verlo venir ya, como 
lejano resplandor en el cielo azul de nuestra 
linda Guatemala. 
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carta de GabrieL marceL 
sobre JacqUes maritain

París, 31 de enero de 1972

Mr. Gabriel MARCEL
21, rue de Tournon
PARIS VIème

Mademoiselle Paulette Dieterlen
Río Tigris 137–9
MEXIQUE, 5, D.F.

Mi querida sobrina,
Siento la necesidad de responder inmediatamente a su carta, 
recibida esta mañana. No le oculto que me causó cierta 
incomodidad. Mis relaciones con Jacques Maritain siempre han 
sido un tanto difíciles y, en estos últimos años, se han reducido 
a cero. Estoy convencido de que tiene usted razón, y de que 
su actuación en América pudo haber sido benéfica. Pero no 
puedo evitar pensar que se afilió demasiado sistemáticamente al 
tomismo y permaneció, a final de cuentas, demasiado ajeno a la 
corriente del pensamiento moderno. Asimismo, siempre me ha 
parecido que buscaba compensar ese apego a un pensamiento 
medieval con un gusto excesivo por la vanguardia en el plano 
artístico. Esto se lo escribo para explicar mi actitud, pero por nada 
del mundo quiero que se publique. Pues no me gustaría hacerlo 
sentir mal. Es un hombre de edad muy avanzada que merece ser 
tratado con indulgencia. Lo único es que, en tales circunstancias, 
prefiero abstenerme de colaborar en el número en cuestión.
No me guarde resentimiento, y crea usted en la expresión de mi 
más viva simpatía, a la cual mi cuñada une sus mejores cumplidos. 
Gabriel Marcel

(Traducción: Maurizio Tazzer Dieterlen)

A continuación, un breve relato de la forma en 
que la carta se escribió.

Conocí a Gabriel Marcel en París en 1967, 
un año antes de que las revueltas estudiantiles 
conmocionaran tanto a la capital francesa como 

a la ciudad de México. 
No he podido establecer 
mi relación de parentesco 
con él —ya que me dice 
“sobrina”—; sólo recuerdo 
que la hermana de 
Jacqueline Boegner, esposa 
de Marcel ya fallecida, tenía 
una relación estrecha con 
mi tía Odille Engelbach, en 
cuya casa me hospedaba. 
Lo único que he podido 
descubrir, rastreando los 
archivos familiares y con 
la ayuda de la tecnología, 
es que tanto la familia 
Dieterlen como la familia 
Boegner han representado 
una tradición ilustrada 

que ha defendido un protestantismo social y un 
patriotismo francés a toda prueba. Asimismo, 
aprendí que miembros de las dos familias tuvieron, 
a finales del siglo XIX y principios del XX, una 
amplia participación política en el gobierno de los 

Vosgos.
Odille, al saber que yo estudiaba filosofía, me 

consiguió una cita con Marcel. Por supuesto, antes 
de ir a su casa pasé a la Librairie Philosophique 
J. Vrin, ubicada en la plaza de la Sorbona, para 
comprar Essai de philosophie concrète con el objeto 
de que me lo dedicara. Lo hizo con una letra tan 
ininteligible que nunca he podido descifrar su 
contenido.

Marcel, que en aquella época tenía 78 años, vivía 
en un departamento situado en la calle Tournon, 
a espaldas del Palacio del Luxemburgo, en el 6° 
arrondissement. Al entrar quedé impresionada 
por las pilas de libros que ocupaban toda la 
superficie de su departamento. Había libros en la 
cocina, en el baño y hasta en su cama; ocupaban 
todo el lugar. Sólo dos sillas estaban vacías y fue 
en ellas donde nos sentamos a charlar. Hablamos 
mucho de México; tenía gran interés en saber 
de nuestro país ya que había sido invitado al 
Congreso Internacional de Filosofía que se celebró 
en la ciudad de México, en septiembre de 1963. 
Por desgracia, una enfermedad le impidió venir. 
Hablamos de Teilhard de Chardin y del impacto 
que había causado su libro El fenómeno humano. 
También hablamos de Sartre; aunque difería 
radicalmente de su pensamiento, le parecía un 
gran mérito suyo poder “divulgar” su filosofía 
a través de las obras de teatro. Es importante 

recordar que Marcel también escribió obras de 
teatro, pero sin lograr la misma influencia que 
Sartre. No recuerdo haber hablado con él sobre 
el tomismo; probablemente si lo hubiera hecho no 
tendría la carta que me envió.

Cuando regresé a México, les narré a mis profesores 
y colegas de la Universidad Iberoamericana mi 
conversación con Marcel, suceso que para mí había 
sido una experiencia memorable.

A finales de 1971 recibí una llamada del padre 
José Rubén Sanabria, en ese tiempo director 
de la Revista de Filosofía de la Universidad 
Iberoamericana, para comentarme que el comité 
planeaba dedicar los números 14 y 15 de la 
revista a un homenaje al filósofo tomista Jacques 
Maritain. Asimismo, me pedía que le escribiera a 
Marcel pidiéndole unas palabras sobre él. Recuerdo 
que mi padre me ayudó a redactar la carta en la 
que solicitaba unas cuantas ideas sobre la persona 
y la filosofía de Maritain. La contestación no 
tardó en llegar. Obviamente respeté la voluntad de 
Marcel y guardé la carta. Hoy en día, agradezco a 
la revista Diánoia, del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, el interés mostrado en ella y agradezco 
a Jorge Alonso su insistencia en que la diera a 
conocer.

Tomado de http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0185-24502007000200008

Gabriel Marcel.

Jacques Maritain.



guatemala, 20 de diciembre de 2019 / Página 7

epistolario cuento
FeLipe tambriz

poesÍa

Nació en 1987, en una comunidad indígena del municipio de Nahualá, 
Departamento de Sololá, Guatemala. Desde niño, en la escuela 
primaria, participaba todos los años en actividades de declamación 
para los distintos eventos y concursos que se organizaban en su 

escuela, de los cuales obtuvo numerosas premiaciones por su destacada 
participación.
Su encuentro con la poesía tuvo lugar en el año 2003 cuando cursaba tercer 
año básico (secundaria) por sus lecturas poéticas para el curso de Idioma 
Español. Desde entonces empezó lo que actualmente él llama “su conversión 
a la poesía”.
Para el año 2018 fue publicado su primer libro “No todo está escrito” por la 
Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dicho 
poemario incluye poemas en idioma maya k’iche’ y en español.  Actualmente 
se dedica a la docencia y es estudiante universitario de la Usac.

Tomado de https://fipq.org/felipe-tambriz-guatemala/

No todo está escrito
(Na roNojel taj tz’ib’ tlik)

Utikitajik (inicio)
Xsaqirik, xpakatajik
Jun k’ak’ q’ij, jun k’ak’ saq
Chatwa’lijoq, chatyakatajoq…
Chatb’inoq.

iNicio

Amaneció, se despejó el día
Un nuevo día, un nuevo siglo
Levántate, álzate…
Camina.

No todo está escrito
La historia es infinita.
No todo se ha vivido.
La vida se está expandiendo.

Porque habrá más risas que compartir
tanta alegría que celebrar
tanta juventud por florecer
sentimientos que expresar.

No todo está escrito
las palabras se reinventan.
No todo está vivido
la vida rejuvenece.

Lágrimas por enjugar
heridas por sanar
almas que rescatar
sabiduría por descubrir.

No todo está perdido
la esperanza reconforta.
No todo está acabado
en la corteza se ven retoños.

eN el limbo de la espera

Tengo miles de poemas
en el limbo de la espera coartados
son bocado en mi esófago.

Son anuncio que mintió
euforia ahogada;
la fecha que no fue,
tareas olvidadas
que eran fetos y murieron
y que a luz nunca salieron.

Son palabras que callé
de un bolígrafo son tinta
que en vano se escurrió.

FaNtasma del ayer

Te escabulliste de mis manos
a la velocidad de la luz
y te clavaste en el olvido
en la ausencia.

Fantasma del ayer,
pasado del mañana.

Te volveré a ver
cuando amanezca la luz
y se humedezca el silencio.

Llévate en tus zapatos
la cobardía que me ataba.
No vuelvas a quien
no te resguardó.

Sombra del ayer,
huella del pasado.

peNtágoNo de la razóN

Ya vi la espesa nube describiendo
la inmensidad de la sombra inversa.
Hay un pentágono dibujándose en mi mente.

Esta vez ya es tarde,
la razón se esconde detrás del dolor,
y se acurruca lejos de mí.

Solo el insomnio de ayer 
lo sacará de su escondite
para compilarla cual recuerdo entre 
las manos opulentas de placeres
y quimeras pecadoras.

ak’abal

Así es de breve y conciso,
Sus letras calan hondo como lluvia;
Sus versos saben a encanto
Que lo hacen maya y Ak’Abal.
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¿… Y La dinÁmica bancaria?
Como por arte de magia desapareció la obra, 
La dinámica bancaria (1998), de Roberto 
González Goyri (1924 – 2007), ubicada 
sobre la séptima avenida de la zona 9, en 
lo que fueron las antiguas instalaciones de 
la Corporación de Occidente.  Es un hecho 
lamentable para el arte visual guatemalteco, 
en un lugar donde el único museo no cumple 
las expectativas.

Esta pieza escultórica pertenece 
a la última fase de creación del 
Maestro González-Goyri, y 
sale fuera de sus tradicionales 

piezas de bulto exento o altos relieves. 
Con esta pieza se adentró en formas 
que no había utilizado antes.  Una línea 
naranja serpenteante y a veces retorcida, 
con subidas y bajadas, representa esa 
dinámica bancaria, por lo que ahora fue 
cercenada de su emplazamiento original.

Por otro lado, esta pieza representó 
la actitud de una empresa de aportar al 
ornato de la ciudad, como se hace en 
muchas partes del mundo.  No era un 
adorno, sino una obra de arte pública, 
consignada a uno de los artistas que 
mayor obra pública tiene sobre la séptima 
avenida.  Por lo tanto, su valor simbólico 
es alto, más en el mercado del arte.

El emplazamiento de esta obra se debe 
también a la firma de arquitectos que 
realizaron el edificio, conocedores de 
lo que representa una escultura de tan 
insigne artista guatemalteco, y en cierta 
forma era un volumen que contrastaba 
con el edifico con fachada de ladrillo.

Es de imaginarse cómo fue cortada 
con acetileno, de prisa dejando 

vestigios de su soporte. O la forma en 
que sería trasladada definitivamente 
en condiciones poco profesionales del 
manejo de una obra de arte. Con suerte 
esta pieza yace en una bodega y es seguro 
que quienes la cortaron y trasladaron 
la vieron como chatarra, por su falta de 
educación en el campo del arte.  Una 
vez más es notorio el desconocimiento 
de profesionales de la banca, finanzas y 
seguros en asuntos de arte.  No se culpa 
a quienes cortaron la pieza y a las que la 
montaron seguramente en un camión (¡y 
ojalá completa!), ellos cumplieron una 
orden superior. ¿Quién fue esa persona?

La desaparición de esta pieza de arte 
fue anunciada por una de las hijas del 
maestro.  Este post en su página de 
Facebook fue colocado días antes de 
que la Superintendencia de Bancos 
interviniera la Financiera de Occidente.  
A partir de esa fecha fue reenviado por 
varios amigos de la asociación y fue 
como se dio a conocer esta desaparición.

La obra de arte en una institución 
o empresa, o es comprada por 
decoración la mayoría de las veces, 
o porque la cabeza directiva tiene 
pleno conocimiento de lo que el arte 
representa para los observadores y 
con espíritu de coleccionista realizan 
compras orientadas por expertos 
(frecuentemente sin conocimiento y 
llegan ahí por amiguismo).  Muchas 
empresas guatemaltecas tienen un legado 

Miguel Flores castellanos
Doctor en Artes y Letras

importante de arte visual actual que no es 
posible apreciar. 

Una obra de arte tiene un costo que 
regularmente las instituciones o empresas 
consignan como una reserva cautiva. 
¿Es una reserva de este tipo La dinámica 
bancaria?  ¿Se volverá a ver esta pieza otra 
vez? ¿Ya forma parte de una colección 
privada? Habrá que seguirle la pista.  
Mientras tanto, mientras el mundo del arte 
se alborotaba por un banano pegado con 
cinta de ducto en un muro de Art Basel, una 
pieza de un artista insigne de Guatemala 
era borrada del imaginario guatemalteco. 
Ingratos.  Lo sorprendente es que el “mundo 
del arte” permanezca impávido.

La Dinámica Bancaria (1998). Roberto González Goyri.  En esta imagen el 
Maestro y su esposa Carmen Pérez Avendaño de González posan frente a 
la escultura. 

Cómo luce la plaza de entrada al edificio, una pérdida.  Ojalá regrese La Dinámica Bancaria, después de la intervención de la 
entidad financiera, ¿o será vendida?

Imagen de cómo fue cortada la obra La Dinámica Bancaria. Ya antes le 
habían eliminado la iluminación a ras de suelo que tenía desde su instalación. 




