
El activismo cuqui ha
vuelto

La primera vez que llegué a República 
Dominicana, un mulato de muy buen ver me 
reprochó en la barra de un colmado los abusos 
de mis antepasados para con los suyos. 
Apellidándose Gómez como se apellidaba pude 
asegurarle, con limitadísimo margen de error y 
mientras le apuntaba con el dedo índice de la 
misma mano con la que sujetaba mi vaso de ron,
que muy posiblemente fueron sus antepasados y 
no los míos los que cometieron tal tropelía.

No entendía, en mi candidez, por qué 
debía disculparme ante un desconocido por algo 
que había hecho gente que yo no conocía a gente
que no conocía él. ¿Qué se arreglaba con eso?

Esa misma sensación, entre el estupor y 
la vergüenza ajena, es la que tengo ahora cuando
veo los vídeos y fotos de policías, congresistas, 
aspirantes a cantante y anónimos ciudadanos 
hincando rodilla al suelo con gesto solemne y 
apesadumbrado.

¿De qué se disculpan exactamente? ¿Qué
responsabilidad asumen? ¿Qué solucionan con 
esto? ¿A dónde irá ese gesto? ¿Al mismo lugar 
que los besos que guardamos, que no damos? 
Víctor Manuel, necesitamos respuestas.

Me parece, eso sí, un muy buen resumen 
de nuestros tiempos: la época visaje. Poco 
importa el diagnóstico o la solución, el 
problema, lo determinante es la apariencia. Lo 
primordial es sentirse afectado por lo que toca y,
sobre todo, que se note. Que se note mucho.

Los mismos que hoy se arrodillan por 
Floyd son los que ayer aplaudían por los 
sanitarios, y antes les preocupaba el cambio 
climático, y un poco antes gritaban “sola y 
borracha quiero volver a casa” vestidos de lila 
hasta las cejas. Un poco antes les desvelaban los 
inmigrantes que se ahogaban en el mar, y antes 
los refugiados -los que sean-, y antes la 
gentrificación, y antes los desalojos, y antes las 

Atención al título: Activismo cuqui. ¿Cuqui? ¿De verdad? 
La elección de este término de la jerga pija nos indica un 
indudable fondo de ironía en el texto a continuación. La 
autora elige este registro porque su intención,como 
veremos, es criticar unos temas muy emocionales y muy 
anclados a través de los media en la mente del lector.

-Texto periodístico, artículo o columna de opinión, 
modalidad principal argumentativa. Se estructura 
externamente en 8 párrafos.

Las ideas principales de este texto son

a) las numerosas actividades y reivindicaciones sociales 
son adoptadas por el grueso de la gente por un instinto 
gregario de aparentar, para así ser aceptados en sociedad.

b)Dichas reivindicaciones no tienen el objeto de cambiar 
la realidad, sino el de calmar la conciencia individual de 
cada uno.

Estas dos tesis, muy imbricadas pero independientes, se 
organizan del siguiente modo:

EJEMPLO 1 (Párrafos 1 y 2)
Lo que le sucedió a la periodista en América, donde un 
nativo apellidado Gómez le exigía una disculpa por la 
conquista del continente.
COMPARACIÓN CON LA ACTUALIDAD (Párrafos 3 
y 4)
Esa exigencia inútil la compara con las actuales 
manifestaciones asociadas al trending topic black lives 
matter
TESIS 1:(párrafo 5) Gregarismo y superficialidad de 
dichas actitudes.

ENUMERACIÓN IRÓNICA de causas por las que la 
sociedad se moviliza, sin aparente motivo. (párrafo 6)
ANALOGÍA IRÓNICA (párrafo 7) Ese catálogo de 
razones por las que movilizarse le parece a la autora 
como un catálogo de yogures
TESIS 2 ( último párrafo). Esta abundancia de 
movilizaciones y reivindicaciones sólo intentan tapar la 
mala conciencia del ciudadano occidental. La autora 
termina reivindicando, en una frase lapidaria, una mayor 
autenticidad, una mayor vida, frente a tanta causa justa.
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ballenas azules, los cultivos de soja transgénica, 
la comunidad ancondroplásica o los pelirrojos.

El activismo hoy es como esos packs de 
doce yogures de distintos sabores. Hoy lo comes
de limón, mañana de macedonia, pasado 
feminista, al otro ecologista. ¿A vosotros 
también se os queda siempre el de coco al fondo 
de la nevera? ¿Alguien conoce a alguien que se 
coma el yogur de coco?

El activismo en monodosis 
calmaconciencias ha vuelto. La nueva 
normalidad se parece bastante a la vieja. Tanta 
causa justa y tan poca vida.

Rebeca Argudo, El español.com. 09/06/20

Nos encontramos por tanto, frente a un texto con dos tesis.
En ambos casos la tesis viene precedida de una serie de 
argumentos de tipo emocional, irónico (no lógicos). 

Por tanto podemos hablar de una estructura en paralelo:

ARGUMENTOS
TESIS 1

ARGUMENTOS
TESIS 2

Si bien podemos entender que la última tesis es más 
importante , por cómo resuleve el texto de esa manera 
lacónica y concluyente. Si razonamos de ese modo, nos 
encontramos frente a un texto inductivo.

Intención comunicativa: 

La autora pretende convencernos de la futilidad de los movimientos reivindicativos que tan 
presentes están en nuestra sociedad a través de un estilo y una argumentación irónicos.

Mecanismos de cohesión:

Repetición de términos como activismo en el inicio de los dos últimos párrafos. De ese modo aclara
y refuerza el tema del texto.

La repetición de elementos irónicos (cuqui, la mención al cantautor Victor Manuel, conocido 
activista, la enumeración de sabores de yogur...) pretende dar al texto un aire ligero a la hora de 
criticar algo que es considerado como muy serio. 

Elipsis del sujeto en la enumeración del párrafo 6. Los mismos que hoy se arrodillan son los 
mismos que ayer..... 

Repetición de preguntas retóricas, etc

4.-  Lo primordial es sentirse afectado por lo que toca y, sobre todo, que se note.

Se trata de una oración copulativa de predicado nominal. 

Lo primordial es (eso).  El sujeto es una oración subordinada sustantiva. Dentro de esta podemos 
ver dos oraciones coordinadas mediante nexo copulativo; la primera de ellas, de predicado nominal 
(me siento afectado; estoy afectado) con un complemento circunstancial de causa (que es una 
oración subordinada sustantiva de término).
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