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Lasiguiente exposición estábasada en
el desarrollodel marco teórico del proyecto de
investigación "Globalización y Cultura en
Catamarca", cuyo objetivo central es verificar
si se han producido transformaciones en las
representacionesy en las practicas de los acto-
res sociales de la Provincia de Catamarca, a
partir del proceso de globalización tomando
como referencia la década de los '90.

Una de las líneas del mismo apunta a
sostener teóricamente la inviabilidad de la no-

ción de desarrollo, planteando hipótesis crfti-
cas sobre lasprecisiones conceptualesde algu-
nas corrientes explicativas vigentes en
Latinoamérica y particularmente en nuestra
región.

En esta Jornadas Preparatorias apun-
tamos a esbozar la interrelación conceptual de
losparadigmasmodemidad-posmodemidadin-
tentando fijar un marco a los procesos de
modernización y desarrollo, en América Lati-
na y la región, debate que nos ocupará en el
Congreso Nacional de Desarrollo Regional.
Entrelas hipótesiscentrales sobre laquegira la
investigación es que el NOA y dentro del él
Catamarcaseencuentranenunincipiente"pro-
ceso demodernizacióneconómico y político",
asentados en una "modernidad diferencial"
con importantes "rasgospremodernos" y con
lapresenciade "marcasdelaposmodernidad".

Entre el encantamiento del progreso y la
potestad del sujeto.

Una interpretaciónclásicade lamoder-
nidad, nos remitc al siglo XVI -y en algunos
aspectos incluso a siglos anteriores - demar-
cando a la misma con el fin de la Edad Media.
Una modernidad de la cual nos interesa traba-

jar dos tópicos centrales: la autonomía del
individuo yeldominio de la realidadapartirde

la razón y la concepción de historia en tanto
desarrollo líneal y progresivo.

El imaginariode la"AufkHirung",de la
"ilustración", fundó la autonomía del indivi-
duo en la máxima kantiana "piensa por ti
mismo", supuesto fundamental del sujeto
autocentrado. Sujeto situado frente a la natu-
raleza/objeto susceptible de ser dominada.

Dominación sólo posiblc en la medida
de la expansión de la racionalidad científico-
instrumental a todos los ámbitos de la existen-
Cia.

Sujeto que no sólo objetiviza lanatura-
lezaparadominarla sinoque objetiva al mismo
sujeto para lograr su control.

En esta dominación de la realidad que
la razón impone, el mismo hombre queda atra-
pado según una "dialéctica del iluminismo".
La razónqueconstituye losactos del individuo
permite que él mismo construya su vida y su
realización personal y, en el escenario social,
supone la idea de manejo del tiempo, de pro-
greso y el desenvolvimiento de la historia en
términos de proyecto cuyo horizonte es el
desarrollo del sistema productivo y su justifi-
cación la economía de mercado.

Laidea proyectualsupuso la existencia
de metarrelatos, de ideologías que permiten
legitimar esta relación entre el sujeto en la
historia y el progreso como promesa de su
emancipación.

Por unaparte, elmetarelato de la socie-
dad de consumo implica la paulatina satisfac-
ción de las necesidades -incluso crecientes- de
lossujetos, a travésdelexcesivo optimismodel
progreso científico-técnico, en el marco de las
reglas de juego de la economía de mercado.
Los valores, el orden normativo y moral, el
estadoylas institucionescumplen la funciónde
articular y preservar el sistema y el status quo
vigente, enmascarando que la apropiación de
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losbienesmaterialesysimbólicosnoesuniver-
sal y que la ciencia y tecnología, como así
también la cultura y la organización social y
política, están mediados por el domino y con-
trol de laburguesía. He aquí la función conser-
vadora de la id@ología.

Por otro lado el marxismo es el otro

gran relato de la modernidad, que supone la
nociónproyectual de la historia en tantoadmi-
te unanocióndialéctica de cambio social, para
elque laconcienciade clase,por oposición a la
de ideología,constituye elmotor por elcual es
posible la eliminación de las contradicciones
materiales de la historia y en consecuencia la
superación de la lucha de clases en favor del
estado socialista., y de la liberación definitiva
de la humanidad de toda esclavitud.

La lógica trágica de los Buendía

Algunos autores entienden a la
modernidad en América Latina (Follari,
Brunner, Yúdice) como una "modernidad sui
géneris" y en general como una "modernidad
incompleta", en el sentido que, en los países
centrales la modernidad ya está realizada y en
nuestrocontinente todavía existen, en diferen-
te grado, rasgos premodernos, vinculados en
muchos casos, a las culturas precolombinas.
La noción de incomplitud nos hace suponer
que es un proceso que aún debe llevarse a
término.

Por otro lado se sostiene que la moder-
nidadenAméricaLatinacomo movimiento de

la subjetividad, pudo ocurrir al mismo tiempo
que en Europa por las interrelaciones estable-
cidas por el mercantilismo del los siglos XVII
y XVIII Y que la vinculación de coloniaje
"metamorfoseo" esta posibilidad (Quijano,
Lopez Gil)

En realidad creemos que el colonialis-
mo, supuso una serie de "megaprocesos", en
nuestro continente, que produjeron mucho
más que una metamorfosis de la modernidad.
Entre estos podemos citar el choque
civilizatorio que supuso unaconquista violen-
ta tributaria del exterminio cultural y la
reabsorción de las culturas indígenas por la

176

lógica occidental dominante; la implantación
desgarradora de culturas africanas como fuer-
za de trabajo sub-humana de las explotaciones
coloniales y la gran inmigración del famélico
lumpenproletariado y ejército de reserva del
capitaUSffiQ eurQpeo.

Estosgrandes procesos dancuenta más
que de una "aceleración de la historia" lati-
noamericana, como suponen algunos, a una
manipulación del tiempo en la que Macondo
no sólo pretende ser una metáfora del realismo
mágico sino la lógicade unaracionalidad alter-
nativa capaz de sobrevivir a tanto caos.

Follari, por su parte, destaca la "hete-
rogeneidad" del proceso de la modernidad en
la medida que tuvo distinto cumplimiento de
acuerdo a los diferentes sectores sociales. Esta
hett:rogeneidad, estaría dada por la gran capa
de población fuera del circuito del capitalismo
dependiente, determinando así "un amplio
margen de "modernidad sui géneris".

Esta particularidad de los procesos de
modernización, dada entre otros factores por
la industrialización tardía, los fuertes movi-
mientos de urbanización no vinculados nece-
sariamente al desarrollo de la industria, las

particularidades de la estructura agraria, la
conformación de sociedades duales, no permi-
tió procesos lineales, no una superación de lo
antiguo por lo nuevo sino una yuxtaposición
de procesos con diferentes resultados. De la
misma manera, las elites dominantes se yuxta-
pusieron entre sectores "cultos" y moder-
nizadores con otros que cifraron su control en
pautas del colonialismo hispano-católico e in-
cluso indígena para sostener los órdenes vi-
gentes.

De todasformas, sostiene Follari, nada
queda fuera de la "lógica dominante", espe-
cialmente por la influencia de la globalización
mediática. "Lo precapitalista de ciertas cultu-
ras es reabsorbido en la lógica del intercambio
capitalista, sin por ello reproducir las caracte-
rísticas culturales occidentales 'in toto', esta
curiosa mezcla, concluye Follari es típicamen-
te latinoamericana".(Follari, 1992, pp. 146-
147).

Creemos, sin embargo, como había-



mos enunciado anteriormente, que la existen-
cia de "megaprocesos" en el marco del colo-
niaje y la "heterogeneidad" del proceso
modernizador produjo lanecesidad de confor-
maciónde racionalidades alternativasorigina-
les fuera de la lógica capitalista, discursos no-
legitimados de los cuales dan cuenta varios de
los nuevos movimientos sociales latinoameri-

canoscomolosmovimientosmilenaristasylos
sucesos de Chiapas, entre otros.

La gran defunción posmoderna

El desencantamiento de la razón y la
ferozcríticacontrasu instrumentalidadha sido

el eje de la discusión posmoderna, en pos de
una vida no sólo regida por lo racional, y una
nueva concepción de razón y racionalidad
pluralista.

El proyecto de la modernidad entra en
crisis cuestionando severamente sus metarre-

latos y por consiguiente de la posibilidad de
una interpretación que unifique lo social. Ya
no hay lugar para la utopía del progreso inde-
finido ni la revolución marxista. (Lyotard,
1987). En relación con esto, el fin de las
ideologías forma partede las teorías queenun-
cian el fin de la historia, que sostienen la
dificultad de avizorar alguna solución ya que
todo fue probado. Sólo asistimos, como diría
BaudriIlard,al"reciclado" permanente del pa-
sado, a la prolongación de la historia, a la
alimentaciónde su agonía (Baudrillard, 1993)

LamodernidadencarnósegúnVattimo,
la creencia ontológica en la historia, mientras
que laposmodernidad implica unano creencia
en ella.

Esta idea del fin de la historia aparece
inminente ante laposibilidad de unacatástrofe
atómica;yenestesentidoNietzcheyHeidegger
ya plantearon las implicancias destructivas de
la ciencia y técnicas modernas.

Gianni Vattimo nos recuerda en este

sentidoqueya Niezstchehabíapronosticado el
olvido del ser, la fabulización del mundo, la
muerte delorigeny lapretensión al infinitopor
engendrar novedad. Un esfuerzo inútil en Oc-
cidente concluirá. Dios ha muerto y con él

todas las certezas posibles.
y por ello mismo la noción de historia

asiste a su descomunal crisis, en el contexto de
la sociedaddisciplinar,que, implicalacreencia
ontológica de la noción de historia en tanto
proceso único y objetivo frente al cual no hay
impugnaciónposible, unaexplicación unívoca
y única de la pertenencia a esta historia.

En realidad el fin de la historia en la

posmodernidad es ladisolución de la idea de la
historia como proceso unitario a lo cual contri-
buye la técnica y el sistema de información,
dándole una suerte de movilidad no histórica.

Una inmovilidad que sefunda enla imposibili-
dad de reflexiónfrente a la saturación informa-

tivae instrumentalde quese rodeala existencia
contemporánea amputando la conciencia de
pertenencia al mundo unívocamente. Esto sig-
nifica que la dominación de la naturaleza me-
diante la ciencia y la técnica se produce de
modo diverso y genera tantos acontecimientos
(en tanto materia prima de la historia) como
narraciones sobre ellos. Por ello Vattimo no
admite un fin único en la historia sino una
diseminación de fines.

Así, esta "post-historia" es ausencia
de novedad, una novedad exigida compulsi-
vamente por la sociedad de consumo que
necesita innovar para seducirse continuamen-
te, pero sus invenciones en búsqueda histérica
de la autorreferencia ya no tienen nada de
revolucionario o perturbador porque no hay
un sólo centro de interés en susmiembros. Hay
tantas pretensiones de novedad como sujetos.
Posición,ésta, que loacerca aJean Baudrillard,
para quien, por ejemplo, laguerra del Golfo no
ha tenido lugar,porque los americanoslahicie-
ron a través de los medios de comunicación,
especialmente de la CNN, recurrieron
mediáticamente a la misma bomba de depre-
sión que absorbe todo eloxígeno de la opinión
pública. El olvido está inscripto en el aconteci-
miento mismo a través de la profusión de la
información. La mega información, es enton-
ces la metáfora del sin sentido del aconteci-
miento como matriz de la historia. O como
diría PaulVirilio, asistimos al Golpede Estado
universal, lahora del sujeto imposibilitado de
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ejercer su derecho a la opinión, vértebra del
proyecto moderno.

Desde esta lógica, el futuro parece
imposible, incierto, un incesante reciclaje de
hechos anteriores vacíos de contenido. Nada
más volverá a ser "nuevo".

Si el tiempo no se concibe ya como
direccionalizado hacia un futuro, no hay
indicadoresde que algofuese "superador". Ya
no es posible hablar entonces de "progreso", y
por ende se diluye la noción de "desarrollo".

En esta dirección, Paul Virilio, recien-
tementeseñalaba que labrecha en las socieda-
des contemporáneas no divide el globo entre
un norte rico y el sur pobre, sino a informados
ydesinformados,gente queviveavelocidadde
internet y gente que no conoce la aceleración.
Los primeros tienen la posibilidad de decidir
(comprar, viajar, votar...) y al mismo tiempo
están amenzados por los fenómenos de la
desaparición, todo se les transforma con ins-
tantaneidad al suceso de la información, en
ellos hay huelga de reflexión. Los segundos,
están excluídos del derecho a saber, a obtl~ner
información,los atraviesa unsolo espacio yun
solo tiempo, no saben qué es la virtualidad,
pero no necesitan refugios o bunkers para
guarecerse de las tribulaciones de la inseguri-
dad.

En otro campo la "estetización" de la
vida humana supone según el planteo de
Lipovetsky una cultura "cool", fresca, light.
Sin grandes sacrificios ni tragedias. Se vive la
amistad, la pareja sin compromisos. Se arries-
ga lo mínimo posible. "Se trata de una cuJtura
atolondrada por las inmensas posibilidadc;:sde
consumo, y por la feroz soledad e incomunica-
ción, frente a la falta de todo, de 'fondo', no
queda más que tomar lo que se ofrece. Ya no
valores últimos, ni morales universales, tam-
pococambiosen elsistemapolítico,ni revuelta
cultural, dado que puede accedersea todo.
Sólo queda replegarse sobre sí mismo, renun-
ciar a cualquier' grandeza' , asumir que se está
enunmundoenque losublimey locomprome-
tido ya desaparecieron, y en que hay que
inscribirse en lo 'amable', fácil, sin mayor
sentido pero sin excesivo dolor." (Follari).
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Otra de las crisis se evidencia en el

estado-nación, las institucionesy en las formas
tradicionales de representación política hecho
que genera la búsqueda de nuevos cauces de
participación, opinión yresolución de conflic-
tos. ¿Dóndeubicar si no la presencia denuevos
actores-dirigentes en la escena social ?¿Muje-
res, jóvenes, gays, desocupados, víctimas del
terrorismo de estado, sujetos a los que históri-
camente se les ha negado status político? O
¿cómoexplicarel reemplazode laconfianzaen
las estructuras tradicionales de la política por
la apropiación de los medios de comunicación
como único ámbito posible para la protesta, el
debate e incluso el consenso?

Posmodernos a la fuerza

Es desde estas consideraciones que
nos proponemos repensar la existencia de
"marcas" de la posmodernidad en América
Latina, no como el proceso evidenciado en los
países centrales pero sícomo aspectos particu-
lares que vía "globalización" coexisten con
nuestra"particularmodernidad" y"rasgos pre-
modernos" .

Lógicamente que el entrecruzamiento
de todas estasvariables producen lacoexisten-
cia, cuando no la confrontación de modelos y
prácticas culturales diversas. Es el momento
de la confusión de los límites entre lo tradicio-

nal y lo moderno, lo individual y lo colectivo.
¿Qué categorías debiéramos emplear para re-
conocer lacoexistencia de prácticas culturales
milenarias con hábitos laborales capitalistas y
recursos tecnológicos de última generación en
la cotidianeidad de indígenas y migrantes?
Puede hablarse de posmodernidad ante los
campesinos e indios que difunden sus denun-
cias de violaciones a los derechos humanos en
Internet?

Las "crisis de identidad" se expresan
entonces, como un desconcierto generalizado
sobre el rumbo de la sociedad y en la descon-
fianza hacia las prácticas culturales que esta
misma ensayacomo intento de responder aesa
incertidumbre (Cifelli, 1994).

En este sentido Follari postula queya



no existe una cultura nacional, sino más bien
una "multivocidad de subculturas según zo-
nas geográficas, clases sociales, edades
cronológicas,nivelesdeescolarización". Son
las clases media y alta y los jóvem:s y los
intelectuales quienes de alguna manera
recepcionan las marcas de la posmodernidad
"impuesta en los países del capitalismo desa-
rrollado". Sin embargo para Follari se trata de
una "apropiación ", es decirno sería una mera
"copia", sino la"reconfiguración de sus repre-
sentaciones previas combinándolas con las
nuevasyrecomponiendoéstasasuvez" (Follari,
1992).

¿Cómo caracterizar si no experiencias
de organización social, lejos del "shoping"
paraautogestionar la subsistencia y lacomuni-
caciónconotros ciudadanos? ¿Pueden llamar-
se acaso pretensiones modernas, éstas que
reclaman reconocimiento de la multivocidad
de identidades?

García Canclini, por su parte, sostiene
lanoexistenciaenAméricaLatinade identida-

des fuertes. Los límites nacionales y de tradi-
ción regional, que antes estructuraban fuertes
diferencias regionales hoy están trasvasados
producto de los viajes, la Televisión y otros
factores. Se vive también una planetarización
conformada por "identidades híbrida~~flo-
tantes, collagey mezcla" que nos sitúa en una
posmodernidad de hecho. Esto daría como
resultanteun"debilitamiento de lasposibilida-
des críticas y movilizadoras de lo nacional-
popular, que resultaron fundamentales por
muchísimo tiempo en los procesos sociales
anticapitalistas". A pesar de esto, en cierta
medida Canclini no reniega de la posibilidad
proyectual: "queremos ladiferencia pero no la
desigualdad" (Canclini, 1992). y en (~stesen-
tido, ¿cómo definir la racionalidad subyacente
a la estrategia de las armas -desarticulada a
veces,consuetudinaria,otras-comoenChiapas,
Perú o Colombia para demandar vida digna?
¿O debemosadmitirque lacondición deciuda-
danía nos ancla a la modernidad en tanto el

Estado sigue siendo el destinatario de sus
demandas y en la posmodernidad en tanto el
único interlocutor válido es el mercado y las

usinas del consumo?

l.Una conclusión posible o el horizonte de lo
múltiple?

Entendemos a la modernidad en tanto

movimiento de lasubjetividad social, como un
"proceso de diferente realización" y no como
un proceso "incompleto", "atrasado" o de
"metamorfosis" con respecto a los países cen-
trales.

Como ya explicamos, a las culturas
preexistentes a la modernidad y a los
megaprocesos que a partir de la misma produ-
jo Europa en América Latina, se sumo la
yuxtaposiciónde procesosmodernizadoresque
afectaron capas diversas de la población sen-
tando pautas claramente diferenciales para el
proceso de modernización que se instaló en
América. En consideración a esto preferimos
referimos a una "modernidad en clave parti-
cularizada ".

Con respecto a lo que algunos autores
identifican como rasgos cuasi-feudales en
América Latina, consideramos mejor denomi-
nados "rasgos premodernos ", refiriéndonos
siemprea sudiferenciación con losparámetros
que más arriba señalamos como sustanciales
de la modernidad.

Creemos, en este sentido que subyacen
en el continente rasgos pre-modernos muy
arraigados, en relación al papel de lo religioso
en la cotidianeidad, lo mágico y lo mítico, la
legitimación carismática del poder, el sentido
del tiempo y del espacio y otras esferas donde
la racionalidadinstrumentalnosesgó elmundo
de la vida. Rasgos que hacen ver a Jameson , a
América Latina como la "otredad" o para
Baudrillard "lo incontaminado".

La concepción posmoderna del "no
cambio", de la disolución de los lazos sociales
en "nubes lingüísticas", del fin de la historia y
de lahuelga de los acontecimientos, del indivi-
dualismo y cultura "cool", no podemos, ni
debemos asumida desde América Latina en

tanto es producto de una modernidad de lacual
si bien nos toca no nos podemos hacer cargo.
Pensamosque nos caben encrucijadasdiferen-
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cíadasrespectodeoccidenteperonosfaltaaún
señalar los laberintos de la crisis, como diría
Alcira Argumedo.

Se da la paradoja de que el mundo
moderno/posmoderno nos impulsa a una mo-
dernización en la que se pretende repitamos
sus pasos fallidos hoy en discusión por dios
mismos ¿Serán éstas las nuevas estrategias de
una neo-colonización cultural?

Si algo nos aporta el posmodernismo
en toda esta cuestión es la recepción en Amé-
rica de la brutal autocrítica de la modernidad

en los países centrales. Desde esta crítica:
¿Para qué entonces seguir planteándonos la
"modernización"enAméricaLatina?Estac:ree-

mos,nopuede ya serjustificada en términosde
una realización plena de las expectativas de la
modernidad, no sólo por la autocrítica señala-
da, sino porque a los rasgos premodernos que
seguiránexistiendo, se le sumarían además las
marcas de la posmodernidad que no podemos
desconocer, ya operan en América Latina.

Desde esta realidad, insistimos "com-
pleja", se suscitará sin duda el problema de la
coexistencia, la regulación y en definitiva la
comunicación de una "diversidad cultural",
planteada dentrodelas fronteras nacionales, al
estilo "collage" de Canclini.

Creemosentonces,enlalíneadeFollan,
que para lograr la comunicación en la diversi-
dad resultaría muy fértil una labor decons-
truccionista de losdistintos discursos y pr¿ícti-
cas que permitan acuerdos marcos. Lo que
Claudia Hinojosa llama "puntos de traduc-
ción" para la comprensión de las diferencias.

En estesentido,el "multiculturalismo"
celebra las diferencias y propone una valora-
ción igualitaria -y no simple tolerancia- dl~las
identidades y culturas étnicas y raciales en
tanto la "política/cultural queer" extiende el
respetoa lasdiferenciasa lasidentidadessexual
y genérica.

Sin embargo lacuestión no se resuelve
con esto ya que las diversidades no dan cu,enta
de las desigualdades y es allí donde es necesa-
rio realizar un diagnóstico crítico sobre las
contradicciones realmente escandalosas en
nuestro Continente.
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Seríanecesario,en estesentido, siplan-
tear algunasopciones posmodernas en su línea
más crítica o contracultural tales como la
deconstruccióncríticade lasrelacionesbinarias

hegemónicas, por ejemplo el sexismo y
heterosexismo de la relación binaria hombre..
mujer (Buttler, Wittig, Foster) y las políticas
culturalesqueerque instalan el replanteode los
modos hegemónicos de autoridad y poder.

Por otro lado los sujetos se niegan a
disolverse,como afirmaTouraine, loqueorien-
ta tanto a la acción colectiva como a las pasio-
nes individuales no es la construcción de un

mundo prometeico, de una sociedad justa,
menos todavíalaconquista de libertades públi-
cas parael derrocamiento de unAntiguo Régi-
men, sino la afirmación del derecho de cada
individuo a crear y regir su propia individuali-
dad. Idea alimentada con toda la fuerza del
individualismo de los países liberales, pero
también cercana a la idea más difundida en el
resto del mundo de la afirmación de un ser

particular, cuerpo y alma, razón e historia,
memoria y proyecto" (cit. Por Lopez Gil,
1998, P 79). De esto dan cuenta los nuevos
movimientos socialesen América Latina entre

losquese destacanlos:ocupantes ilegales, "sin
tierra", ollas populares, movimientos deman-
dantes de justicia, luchas contra los planes de
ajuste (docentes, jubilados, empleados públi-
cos, etc.). "cortes de ruta", grupos de gays.
lesbianas y travestis,movimientos de mujeres,
dedlerechoshumanos,dedefensadelaecología,
comunidadesdebase,movimientos de lospue-
blos negro y aborigen y otras manifestaciones
asociadas a movimientos contra-culturales.

No por escasa es incuestionable la
modernidad en nuestra región: los latinoame-
ricanos cuando se movilizan, no se dirigen a
ninguna parte, se instalan de cara a la moder-
nidad y no sólo ponen en vilo a las institucio-
nes, elderecho, losorganismos represivos sino
al mercado mismo. Son los nuevos rostros de
la sociedad civil. Que el cuestionamiento a la

opulencia de la modernidad no es una pose, lo
demuestra la-excesivapreocupación del Esta-
do mexicano y el Pentágono frente la insurrec-
ción de Chiapas o las solidaridad de sectores



del cristianismocon experienciasde organiza-
ción independienteen reclamode tierray liber-
tad, que provoca severas advertencias de las
cúpulaseclesiales.Lamismasociedadcivilque
desde Argentinahamovilizadoalos tribunales
europeos por juicio y castigo a los responsa-
blesdelgenocidioperpetradohaceveinte años.
En todos los casos sin embargo, vemos clara-
mente que las contradicciones estructurales
operantes en nuestro continente, no admiten
una realidad nosujeta al cambio, al no..aconte-
cer, a la imposibilidad proyectual.

La tarea de actores y cientistas, para
polarizar el protagonismo histórico, es definir
el lugar de la sociedad civil en un horizonte

cada vez más famélico de certezas, pero más
insuflado por el "todavía", por una larga lista
de iniciativas, que lejos de certificar la muerte
de las ideologías preludian nuevas esperanzas
en sí misma.

Finalmente consideramos que la tarea
que cabe no es el análisis de una casuística de
síntomas contrapuestos sino la interpretación
de este entramado de estructuras y prácticas
hijas, algunas de la modernidad, otras defor-
maciones de ellas y muchas más herederas
incuestionables de un continente que reniega
de la occidentalidad en cualquiera de sus for-
mas, hace más de cinco siglos.
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