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El texto actual intenta reactualizar un debate sobre la poesía y el compromiso social desde el punto

de vista de las ideas de la liberación. Se entiende que este debate debe ser ampliado y radicalizado,

en su estudio de los dispositivos de poder que colonizan imaginarios y formas de vida. En España

este debate fue el centro del estudio de la poesía de posguerra: la relación entre el compromiso

social y político y la poética. Se pretende retomar este vínculo desde la periferia para mestizar en el

siglo XXI las relaciones entre  la posibilidad de liberación (individual-  colectiva),  la  poética,  la

política y la ética en un estudio transdisciplinar. Entendiendo que la estética, en este caso de la

poesía (y las torsiones del lenguaje) son un lugar de lucha más, un lugar que no hay que abandonar. 

Partiremos de la vida, de un ejemplo concreto:  La Marcha de 150.000.0001 del poeta valenciano

Enrique Falcón y su forma de hacer memoria transnacional. En esta obra en concreto se propone

una lectura que abre horizontes y juega con la metáfora, con la crisis de representación y con la

memoria entendida como un momento de archivo para la insurrección de los vivos. 

1 Puede consultarse aquí una versión completa del libro: 
http://www.nodo50.org/mlrs/Biblioteca/falcon/marchade150000000.pdf

En este blog se encuentran materiales adicionales al respecto del mismo libro: 
http://marchade150000000.blogsome.com/

La obra del autor está disponible casi en su totalidad en línea a través del Manual de lecturas rápidas para la 
supervivencia: http://www.nodo50.org/mlrs/ 

http://www.nodo50.org/mlrs/
http://www.nodo50.org/mlrs/Biblioteca/falcon/marchade150000000.pdf
http://marchade150000000.blogsome.com/


La intuición que guía toda esta sintética -pero abierta- exploración es que La Marcha de 150.0000

de Enrique Falcón es un objeto artístico que permite el desarrollo de una est/ética-política de la

liberación: hacer una poesía política desde las víctimas. Se trata de seguir los rastros poéticos de la

obra de Falcón y trazar sus referentes, analizar si tiene o no relación con su texto en particular.

Porque como bien dice el crítico y poeta Alberto García-Teresa, en La Marcha de 150.000.000 “la

experiencia de los caídos es lección comunitaria" (2013: 281).

Nos centraremos ahora sólo en el lenguaje y en la práctica de liberación que, a nuestro parecer, este

genera en La Marcha de 150.000.000. 

"Lo político", dice Miguel Casado en el prólogo de La marcha de 150.000.000 "no es entonces el

mensaje, un plano separado de ideas, sino el modo en que se concibe y articula el conjunto del

trabajo textual"(Falcón 2009:26). El lenguaje es la materia prima para la construcción del poema,

están  también  los  elementos  que  la  poética  necesita  para  reconstruir  la  realidad,  decolonizarla,

subvertirla y generar los vínculos de una poesía crítica. Enrique Falcón, nos dice  el poeta y teórico

Antonio Méndez Rubio, "juega con las palabras a jugarse la vida" (2007). Y no es simplemente una

cosa señalada por los críticos, sino que el propio Enrique Falcón expone su voluntad claramente

rupturista2:

"me parece inevitable introducir grietas y tensiones en un lenguaje que es también

el del poder, lenguaje portador de signos naturalizados, aptos para la exclusión y

para el dominio. Toda mi poesía parece moverse en la tensión incómoda de esos

dos polos..(Falcón 2010:98)

A lo largo del poema de La Marcha de 150.000.000 la forma del lenguaje es la de una liberación

fijada por escrito: una tensión que se resiste a cerrarse sobre sí mismo con abundantes sorpresas y

cortes en la lectura. Su disposición espacial es – una vez que sabemos que su  tiempo interno es el

de  un  canto/una  crónica  para  una  comunidad  que  no  se  ciñe  a  las  fronteras  existentes-  muy

singificativa en cuanto a que intenta aportar algunas estructuras de orden para luego romperlas. Así

es el caso de las enumeraciones, o listas, poemas llenos de versos que se repiten como un salmo. Y

de repente, se parte la sílaba, se producen encabalgamiento violentos, se alterna la tipografía, se

omiten  signos,  se  fuerza  la  incoherencia  sintáctica  (víd. Iravedra  2002). Se  abre  también  la

presencia del autor que es voz concreta de un proyecto pero no individualidad: "yo digo: soy los

150.000.000 /en esta marcha, mosaico/ necesariamente en ruinas" (Falcón 2009:114), "A vosotros

me uno (íbid. 75)", en este "libro de gargantas" (íbid. 81) que constatemente repite como un mantra:

2 Su libro más experimental, además de la propia La Marcha... es AUTT (2002)



"avanzada con nosotros" (íbid. 275). La culminación es, como no podía ser de otra manera,  el

último canto:  el  55 donde se siguen  "versos  puestos  en boca de 38 personas  torturadas  en  56

intervenciones yuxtapuestas" (García-Teresa 2013:277, víd. Falcón 2009: 249-255).

La  voz,  desgarrada  en  el  imaginario,  y  rota  en  la  forma;  expresa  así  el  conflicto  no  sólo  en

contenido  sino  también  criticando  su  propia  factibilidad  como  testimonio.  La  voz  expresa  lo

ambiguo del conflicto, su tensión, de escribir para quienes probablemente no estén sufriendo la

opresión  narrada.  En  ese  sentido,  el  lenguaje  del  poema  nos  necesita:  está  invocando  una

comunidad que quiere ser constituyente, como el propio canto. Como nos recuerdan Negri y Hardt,

lo constituyente es la forma más propia del militante. Por eso también aquí el lenguaje tiene mil

recovecos en los que esconder símbolos en una exégesis que es difícilmente acabable. 

Uno de ellos, como bien señaló el teólogo José Laguna, es el que  "la  Teología  de  la  Liberación

encontró  en  la  expresión-enigma:  “Liberación”;  una  metáfora  tremendamente  dinamizadora"

(Laguna 2004: 16). También el teológo Ignacio Ellacuría señaló la centralidad y esencialidad de la

Liberación  en  el  Cristianismo:  "la  palabra  sola  no  basta,  pero  la  palabra  en  todas  sus

manifestaciones,  todos  los  gestos  expresivos,  es  una  fuerza  no  solo  indispensable  sino

profundamente  eficaz.  En definitiva,  para  el  hombre,  sólo  lo  que se convierte  en  conciencia  e

intencionalidad, en significación, hace liberación en la historia"(Ellacuría 1993: 708 ). Estas dos

líneas de pensamiento se describen aquí para ver su posible influencia en la obra de Enrique Falcón.

Una poética, donde la  metáfora dinamizadora de la Liberación encuentra cobijo e implosiona el

cuerpo del canto de la poesía.

Enrique Dussel pasa ciertamente de puntillas sobre el tema de la expresión, la estética que se da en

los procesos de liberación y/o que acompañan a la construcción de comunidad (quizá porque cree

que  no  hay sistema  capaz  de  explicar  la  particularidad  de  cada  movimiento  de  toda  toma de

conciencia y emancipación). Entender el arte y el papel del artista en los procesos de cambio (tiene

gran importancia la ética del trabajo) pasa en la filosofía de Dussel  por un "plano  pedagógico" por

ello "se  establece una  vinculación  con  los  movimientos  tanto  sociales  como  con  ciertos

ámbitos  artísticos  que reaccionan  ante  distintas  problemáticas  generadas  por  la  dominación"

(Villegas 2007: 167). 

Eso  sí,  el  autor  de  Filosofía  de  la  Liberación  afirma  que  estas  ventanas  de  oportunidad  para

abandonar  la  condición  de  víctima  se  han  de  dar  a  través  de  la  vivencia  como  comunidad

consciente  que  es  capaz  (lo  está  siendo  en  los  ejemplos  de  Dussel  (vid. 2000a:  411-568)  de



reconstruir alteridades antes negadas en el sistema3.  Está siendo capaz, según la reformulación de

las  palabras  del  filósofo  francés  Jacques  Rancière,  de  "poner  en  evidencia  la  ausencia  de

fundamentos  en  el  reparto  del  común"  (Escudero  2009:29).  Por  ejemplo,  en  el  estudio  de  la

constitución de nuevos sujetos políticos a través de las prácticas artísticas que ha hecho Maria

Carolina Escudero. Donde se revela que éstas son "una práctica de verificación de igualdad, y un

acto político, en la medida en que manifiesta[n] como posibles otros modos de repartir"(2009:29).

Esta reconstrucción se da también gracias a procesos -(est)éticos- de acompañamiento a las luchas

políticas .
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